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INTRODUCCIÓN. 

 

San Salvador Municipio, está ubicado en la zona central de El Salvador. Su elevación se 

encuentra entre 600 y 1000 metros sobre el nivel del mar. El área del municipio es de 72.23 
kilómetros cuadrados, lo que representa el 8.2% del área total del departamento.  Está 

limitado al norte con Cuscatancingo, Mejicanos y Nejapa (del Departamento de San 
Salvador), al Este por Soyapango, Ciudad Delgado y San Marcos (del departamento de 

San Salvador), al Sur por San Marcos y Panchimalco (del departamento de San Salvador) y 
al Oeste por Antiguo Cuscatlán y Santa Tecla (del Departamento de La Libertad). Se divide 
en 8 Cantones y 37 Caseríos. La población es de 316,090 Habitantes; según datos del Censo 

de población 2007. 

El Municipio de San Salvador, como capital de la República de El Salvador, alberga las 

sedes del Gobierno y el Consejo de Ministros de El Salvador, Asamblea Legislativa, Corte 
Suprema de Justicia. Es la principal ciudad del país, desde el punto de vista económico, 

asiento de las principales industrias y empresas de comercio y servicios de El Salvador; 
producto del devenir histórico, el Municipio de San Salvador actualmente está conurbado 

con 13 Municipios, los cuales conforman el Área Metropolitana de San Salvador. 

En materia urbanística, ha existido un rezago en la formulación e implementación de Planes 
urbanísticos  en el Municipio; la referencia más inmediata se tiene en la vigencia del Plan 

Metropolitano conocido como  Metroplan 2000, aprobado en el año 1,9971, y que a la 
fecha es un instrumento que ha quedado desfasado y no representa la visión y normativa 

requerida para orientar el futuro desarrollo urbanístico del Municipio de San Salvador 

En este sentido, el Plan Municipal busca proporcionar una visión de desarrollo del municipio 
de San Salvador, a través del cual se formulen e implementen las determinaciones 

urbanísticas,  que permitan orientar el desarrollo urbano futuro del Municipio. 

Para ello, el contenido del Plan Municipal se presenta de la siguiente manera:  

a. Diagnóstico: Comprende los  resultados de la investigación de fuentes primarias y 

secundarias de información así como los levantamientos de campo, recolección de 
información secundaria, orientada hacia fuentes documentales y cartográficas. 

 
La formulación del diagnóstico, está conformada por:  

                                                           
1
 Metroplan 2000 tiene su base legal en la Ley y Reglamento de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial para el Área Metropolitana de San Salvador y Municipios Aledaños. 
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Generalidades: la cual muestra la localización del área en estudio, su división 
administrativa y caracterización Municipal.  

 
Marco Jurídico: cuyo objetivo es describir el Marco Legal vigente a nivel Nacional y 

Municipal. 
 

Población y Sociedad: aspecto esencial para identificar el potencial, problemas y 
necesidades del Municipio, para llevar a cabo intervenciones espaciales. 

 
Economía: A nivel municipal se estudia la Competitividad a nivel de distritos y con el 

resto de municipio, así como el Comercio Informal a nivel distrital. 
 

Biofísico o Medio Ambiente y Recursos Naturales: en el cual se analizan los factores 
ambientales y de riesgo para el municipio. 

 
Sistemas Infraestructurales, Vial y  vinculación del Municipio con su entorno territorial: 

En este apartado se estudia la composición de la red vial y la infraestructura de 
servicios básicos. 

 

Urbanismo, Vivienda Y Equipamientos: Se definieron los usos actuales del suelo del 

Municipio, y lo concerniente a los equipamientos urbanos e infraestructuras sociales 

y de apoyo productivo; además está compuesto por aspectos como el paisaje, 

morfología en las edificaciones, vegetación, espacios públicos y Comunidades en 

Vías de Desarrollo.  

El Diagnóstico finaliza con la identificación de las Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas, a través del Análisis (FODA).  

b. Prospectiva: busca identificar las tendencias de cambio tomando como base la 

información del diagnóstico, y de esta manera plantearnos la Imagen Objetivo 

deseada para el Municipio. 

c. Propuestas: surge tomando en cuenta las necesidades y la Imagen Objetivo que 

nos planteamos en la etapa de Prospectiva; es en esta etapa donde se propone el 

nuevo Límite Urbano del Municipio y una  zonificación de usos de suelo adecuada, 

determinando los usos globales del suelo, con los servicios básicos y equipamientos 

necesarios para el buen funcionamiento del municipio, y sus criterios de 
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aprovechamiento del Suelo, a través de los índices de Edificabilidad y Porcentaje 

de Ocupación. 

d. Banco de Proyectos: surge de la formulación de necesidades identificadas en las 

etapas anteriores, tomando en cuenta todas las potencialidades y fortalezas que 

presenta el Municipio. 

e. Normativa: donde se plantean todo los lineamientos y normas en cuanto a la 

planificación y el ordenamiento territorial. 

El contenido del Plan fue elaborado de acuerdo a los lineamientos de la “Ordenanza para 

Iniciativa, Creación, Aprobación e Implementación de los Planes de Ordenamiento 

Territorial en el Municipio de San Salvador” de la Alcaldía Municipal de San Salvador, 

emitida en Decreto Municipal No 37 de fecha 12 de diciembre de 2002, publicado en el 

Diario Oficial No. 23, Tomo 358, de fecha  5 de febrero 2003; y su reforma mediante Decreto 

Municipal número 67, de fecha 9 de diciembre de 2014, publicada en el Diario Oficial N° 

238, tomo 405, de fecha 19 de diciembre de 2014. 

El Plan Municipal de Ordenamiento Territorial, ha sido elaborado desde la iniciativa 

municipal, brindando la posibilidad para que grupos sociales y de interés, tales como 

organización de vecinos, empresarios, organizaciones sociales, y habitantes en general del 

Municipio, propongan la forma de utilizar su propio territorio, como una trasformación 

urbanística de tipo integral, la cual marca una diferencia con respecto al modelo de 

planificación presentado por Metroplan 2000. 

 

Este Plan Municipal  representa un avance en materia de planificación urbanística  para la 

ciudad, a través de estructurar un modelo urbano basado en un conjunto de criterios 

urbanísticos no tradicionales, pero que en la experiencia internacional, han marcado la 

diferencia en el logro de ciudades compactas, eficientes, inteligentes, y sobre todo 

sostenibles.  
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1. OBJETIVOS. 

1.1 Objetivo General. 

Formular un instrumento técnico- jurídico de planificación territorial, que establezca las 

reglas de transformación del territorio del Municipio de San Salvador; a  través de los criterios 

y disposiciones urbanísticas, que permitan el racional aprovechamiento del suelo, la 

orientación de las inversiones públicas en infraestructura urbana, en el logro de una ciudad 

compacta, eficiente, inteligente, y  sostenible.  

  

1.2 Objetivos Específicos. 

De lo anterior se desprenden los objetivos específicos de desarrollo del plan:  

1. Definir límites precisos y reconocibles para el Área Urbana y las Zonas de Máxima 
Protección en el Municipio. 

2. Proponer una organización adecuada de las diferentes actividades urbanas que se 
generan en el Municipio, a través de una zonificación funcional de los usos del  suelo, 
identificando el potencial de cada zona, y logrando establecer una política de usos 
mixtos compatibles con los habitacionales. 

3. Establecer propuestas  e identificación de programas de inversión, dirigidos a 
mejorar la calidad urbana, aprovechando las potencialidades  e integrando a los 
diferentes actores del Municipio. 

4. Contar con un instrumento que permita ordenar los polos de desarrollo a nivel de 
San Salvador, que están creciendo y requieren de una delimitación de las zonas 
urbanizables. Ej. San Antonio Abad. Cantón El Carmen, Zona Sur de San Salvador. 

5. Dotar a los actores involucrados en los procesos de gestión del Territorio de un 
instrumento que les permita manejar de manera eficiente el desarrollo del Municipio, 
para el otorgamiento de los permisos  de Calificación de Lugar, Línea de 
Construcción; y Revisión Vial y Zonificación, en San Salvador. 

6. Conjugar la información de los Planes Parciales existentes (Escalón, San Benito, San 
Francisco, Microplan Avenida Independencia, Microplan Maquilishuat  y Microplan 
de Revitalización Urbana Calle Arce tramo 23ª y 25ª avenidas y sus alrededores). 

7. Contar con una base cartográfica actualizada, que facilite el control de los 
Licencias, Matriculas y permisos de construcción. 
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2. GENERALIDADES. 
 

2.1 UBICACIÓN 

El Municipio de San Salvador se localiza en la zona 

central de El Salvador, ubicado a 13° 45' 15" de 
Latitud Norte, a 89° 09' 41" de Longitud Oeste y a 

una altura que oscila entre los 600 y 1000 m.s.n.m. 

El área del municipio de San Salvador es de 72.23 
kilómetros cuadrados, lo que representa el 8.2% del 

área total del departamento.   

La población es de 316,090 Habitantes; según datos 
del VI Censo de población y V de Vivienda, 2007. 

 

2.2  DIVISIÓN ADMINISTRATIVA. 

Durante el período de gobierno 1997-2000, El Concejo Municipal de San Salvador, acordó 
aprobar 5 zonas geográficas distritales en San Salvador2 con el objeto de desconcentrar los 

Servicios Municipales, iniciando de inmediato un proceso de Modernización que tenía 
como propósitos elevar la eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios municipales, 

democratizar la función municipal y fortalecer la participación ciudadana en la toma de 
decisiones del gobierno municipal. 

Para el año de 1999 se crea el Distrito Centro Histórico, el cual tiene comprendido  dentro 
de sus límites el perímetro Centro Histórico o Centro Consolidado, Centro Ciudad y 

Microcentro, además espacios públicos como el Parque Bolívar, Parque Centenario, Parque 
San José, Plaza 14 de Julio, Plaza 2 de Abril, Plaza Libertad, Plaza Barrios, Plaza Morazán, 

Plaza Zurita; equipamiento como los Mercados Ex-Cuartel, Sagrado Corazón, Belloso, 
Central, Tinetti, la Alcaldía Central, Policía Nacional Civil, Cementerio General, e inmuebles 

monumentales de valor cultural como el Palacio Nacional y Teatro Nacional.  

                                                           
2Acuerdo Municipal número 641 tomado en la sesión ordinaria celebrada el 14 de mayo de 1998. 
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En el año 2000, el Concejo acuerda aprobar la creación del Distrito 63, y con la rectificación 

de los límites entre el distrito 6 y el distrito Centro Histórico se estableció la configuración 
actual de los 7 distritos municipales. Cabe señalar que actualmente la función 

administrativa del Distrito Centro Histórico es asumido por el Distrito 1, ver imagen de 
Delimitación de Distritos. El municipio de San Salvador se divide político- 

administrativamente en 8 cantones y 37 caseríos. 

Imagen Nº 1. Delimitación de distritos 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Elaboración propia a partir del SIG  de Subgerencia de Catastro. 

                                                           
3Acuerdo Municipal número 1265 tomado en la sesión ordinaria celebrada el 19 de septiembre de 
2000. 

MAPA DE DELIMITACIÓN DE DISTRITOS 
SANTA 

TECLA 

ANTIGUO 

CUSCATLAN 

PANCHIMALCO 

CIUDAD 

DELGADO 

MEJICANOS 

SAN MARCOS 
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I. DIAGNÓSTICO 

1. MARCO: NORMATIVO 
1.1 Introducción. 

Como un punto de arranque se ha comenzado por realizar diagnósticos de los 

diferentes componentes que permitirán la formulación de planes, programas y 

acciones que se ejecutarán en cada una de las áreas. 

El presente diagnóstico se refiere al área legal; el objetivo del diagnóstico mismo, 

la descripción del marco legal vigente en dos niveles, uno es la relación de la 

legislación nacional que se aplica a los municipios; el otro nivel es la descripción del 

Marco jurídico local propio de los municipios, nos referimos a las Ordenanzas 

Municipales, se recoge en un cuadro, identificando el nombre de la normativa y su 

fecha de publicación en el Diario Oficial.  

1.2 Disposiciones constitucionales relacionadas al Plan Municipal. 

A continuación, se presentan los artículos constitucionales. 

Disposiciones Constitucionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PERSONA HUMANA Y LOS FINES DEL ESTADO 
Art. 1.- El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el 
fin de la actividad del Estado, que está organizado para la 
consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común. 
Asimismo reconoce como persona humana a todo ser humano desde 
el instante de la concepción.  
En consecuencia, es obligación del Estado asegurar a los habitantes 
de la República, el goce de la libertad, la salud, la cultura, el 
bienestar económico y la justicia social.   
Art. 102.- Se garantiza la libertad económica, en lo que no se oponga 
al interés social. 
El Estado fomentará y protegerá la iniciativa privada dentro de las 
condiciones necesarias para acrecentar la riqueza nacional y para 
asegurar los beneficios de ésta al mayor número de habitantes del 
país. 
 
Art. 103.- Se reconoce y garantiza el derecho a la propiedad privada 
en función social. 



 

 

13 

 

 

 

 

CONSTITUCION 

DE LA REPUBLICA 

Se reconoce asimismo la propiedad intelectual y artística, por el 
tiempo y en la forma determinados por la ley. 
El subsuelo pertenece al Estado el cual podrá otorgar concesiones 
para su explotación. 
 

MEDIO AMBIENTE 

Art. 117.- Es deber del Estado proteger los recursos naturales, así 
como la diversidad e integridad del medio ambiente, para garantizar 
el desarrollo sostenible. Se declara de interés social la protección, 
conservación, aprovechamiento racional, restauración o sustitución 
de los recursos naturales, en los términos que establezca la Ley. 
PLANES DE DESARROLLO LOCAL 
Art. 203.- Los Municipios serán autónomos en lo económico, en lo 
técnico y en lo administrativo, y se regirán por un Código Municipal, 
que sentará los principios generales para su organización, 
funcionamiento y ejercicio de sus facultades autónomas. 
Los Municipios estarán obligados a colaborar con otras instituciones 
públicas en los planes de desarrollo nacional o regional. 
 
Art. 206.- Los planes de desarrollo local deberán ser aprobados por el 
Concejo Municipal respectivo; y las Instituciones del Estado deberán 
colaborar con la Municipalidad en el desarrollo de los mismos. 

1.3 Disposiciones de Leyes Nacionales Aplicables al Municipio de San 
Salvador. 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 4.- Compete a los Municipios:  

1. La elaboración, aprobación y ejecución de planes de 
desarrollo local. 

3. El desarrollo y control de la nomenclatura y ornato público. 

7. El impulso del turismo interno y externo y la regulación del uso y 
explotación turística y deportiva de lagos, ríos, islas, bahías, playas 
y demás sitios propios del municipio. 

8. La promoción de la participación ciudadana, responsable en 
la solución de los problemas locales en el fortalecimiento de la 
conciencia cívica y democrática de la población. 

9. La promoción del desarrollo industrial, comercial, 
agropecuario, artesanal y de los servicios; así como facilitar la 
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formación laboral y estimular la generación de empleo, en 
coordinación con las instituciones competentes del Estado. 

11. La regulación del transporte local; así como la autorización de 
la ubicación y funcionamiento de terminales y transporte de 
pasajeros y de carga, en coordinación con el Viceministerio de 
Transporte.  

Para los efectos del inciso anterior, se entenderá por transporte 
local, el medio público de transporte que estando legalmente 
autorizado, hace su recorrido dentro de los límites territoriales de 
un mismo municipio.  

12. La regulación de la actividad de los establecimientos 
comerciales, industriales, de servicio y otros similares. 

14. La regulación del funcionamiento de restaurantes, bares, 
clubes nocturnos y otros establecimientos similares. 

17. La creación, impulso y regulación de servicios que faciliten el 
mercadeo y abastecimiento de productos de consumo de 
primera necesidad, como mercados, tiangues, mataderos y 
rastros.  

18. La promoción y organización de ferias y festividades 
populares.  

19. La prestación del servicio de aseo, barrido de calles, 
recolección, tratamiento y disposición final de basuras. Se 
exceptúan los desechos sólidos peligrosos y bio-infecciosos.   

23. La regulación del uso de parques, calles, aceras y otros sitios 
municipales. 

En caso de calles y aceras deberá garantizarse la libre circulación 
sin infraestructura y otras construcciones que la obstaculicen.  

24. La autorización y regulación del funcionamiento de loterías, 
rifas y otros similares; sin embargo, los municipios no podrán 
autorizar ni renovar autorizaciones para el establecimiento y 
funcionamiento de negocios destinados a explotar el juego en 
traga níquel o traga perras, veintiuno, bancado, ruletas, dados y 
en general, los que se ofrecen en las casas denominadas casinos. 

25. Planificación, ejecución y mantenimiento de obras de 
servicios básicos, que beneficien al municipio. 

27. La autorización y fiscalización de parcelaciones, 
lotificaciones, urbanizaciones y demás obras particulares, 
cuando en el municipio exista el instrumento de planificación y la 
capacidad técnica instalada para tal fin.  
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De no existir estos instrumentos deberá hacerlo en coordinación 
con el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano y de 
conformidad con la ley de la materia. 

Art. 6.- La administración del Estado únicamente podrá ejecutar 
obras o prestar servicios de carácter local o mejorarlos cuando el 
municipio al cual competan, no las construya o preste, o la haga 
deficientemente. En todo caso el Estado deberá actuar con el 
consentimiento de las autoridades municipales y en 
concordancia y coordinación con sus planes y programas.  

Las instituciones no gubernamentales nacionales o 
internacionales, al ejecutar obras o prestar servicios de carácter 
local, coordinarán con los Concejos Municipales a fin de aunar 
esfuerzos y optimizar los recursos de inversión, en concordancia 
con los planes y programas que tengan los municipios.   

Art. 31.- Son obligaciones del Concejo: 3. Elaborar y controlar la 
ejecución del plan y programas de desarrollo local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEY DEL MEDIO 
AMBIENTE 

Art.15.- Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial 
deberán incorporar la dimensión ambiental, tomando como 
base los parámetros siguientes:  

a) Los usos prioritarios para áreas del territorio nacional, de 
acuerdo a sus potencialidades económicas y culturales, 
condiciones específicas y capacidades ecológicas, tomando en 
cuenta la existencia de ecosistemas escasos, entre los que se 
deben incluir laderas con más de 30% de pendiente, la zona 
marino-costera y plataforma continental, las zonas de recarga 
acuífera, los manglares, las áreas altamente erosionadas o 
degradadas o con altos niveles de población, que sean 
establecidas como áreas frágiles;  

b) La localización de las actividades industriales, agropecuarias, 
forestales, mineras, turísticas y de servicios y las áreas de 
conservación y protección absoluta y de manejo restringido;  

c) Los lineamientos generales del plan de urbanización, 
conurbación y del sistema de ciudades;  

d) La ubicación de las áreas naturales y culturales protegidas y 
de otros espacios sujetos a un régimen especial de conservación 
y mejoramiento del ambiente;  

e) La ubicación de las obras de infraestructura para generación 
de energía, comunicaciones, transporte, aprovechamiento de 
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recursos naturales, saneamiento de áreas extensas, disposición y 
tratamiento de desechos sólidos y otras análogas;  

f) La elaboración de planes zonales, departamentales y 
municipios de ordenamiento del territorio; y  

g) La ubicación de obras para el ordenamiento, 
aprovechamiento y uso de los recursos hídricos. 

Art. 50.- La prevención y control de la contaminación del suelo, se 
regirá por los siguientes criterios:  

a) El Ministerio elaborará las directrices para la zonificación 
ambiental y los usos del suelo. El Gobierno central y los Municipios 
en la formulación de los planes y programas de desarrollo y 
ordenamiento territorial estarán obligados a cumplir las directrices 
de zonificación al emitir los permisos y regulaciones para el 
establecimiento de industrias, comercios, vivienda y servicios, que 
impliquen riesgos a la salud, el bienestar humano o al medio 
ambiente;   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEY DE CARRETERAS 
Y CAMINOS 
VECINALES 

 

Art. 1.- Las vías terrestres de comunicación y transporte de la 
República se clasifican en carreteras, caminos vecinales o 
municipales y calles. La presente Ley tiene por objeto regular lo 
relativo a la planificación, construcción y mantenimiento de las 
carreteras y caminos, así como su uso y el de las superficies 
inmediatas a las vías públicas. Las calles siguen sujetas al régimen 
legal bajo el que se encuentran actualmente. 

Art. 4.- Caminos vecinales o municipales son aquellos que no 
estando comprendidos en la clasificación del artículo anterior, 
comunican villas, pueblos, valles, cantones o caseríos entre sí o 
conectan éstos con cualquier carretera, los cuales en ningún 
caso podrán tener menos de seis metros cincuenta centímetros 
de ancho; su construcción, mejoramiento y conservación 
corresponden a la Municipalidad de la respectiva jurisdicción. 

Art. 5.- Para los fines perseguidos por esta ley debe entenderse 
por: 

a) Derecho de vía, el área destinada al uso de una vía pública 
comprendida entre los límites que le sirven de linderos o con las 
propiedades adyacentes. 

b) Límite de propiedad, la línea que separa el área sobre la que 
se ejerce el derecho de vía, con los fundos adyacentes. 
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c) Zona de retiro, el espacio abierto no edificable comprendido 
entre el límite de propiedad frente a la vía pública y la línea de 
construcción. 

d) Línea de construcción, es la que delimita la zona de retiro con 
el área a partir de la cual es permitido construir. 

Art. 6.- Todos los terrenos ocupados por las vías públicas deberán 
ser propiedad del Estado.  

Art. 41.- Es absolutamente prohibido cerrar, cultivar, obstruir o 
desviar toda clase de caminos o carreteras abiertas al servicio 
público, lo mismo que levantar obras o estrechar la vía; hacer 
excavaciones y derramar aguas en el espacio ocupado por ellos. 
El que infringiere esta disposición está obligado a reparar el daño 
causado o a pagar el costo de dicha reparación, y se le impondrá 
además, una multa de cien a cinco mil colones, según la 
gravedad de la infracción, reincidencia y la capacidad 
económica del infractor, la que ingresará al fondo municipal 
correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto regular el ordenamiento 
territorial y el desarrollo urbano y rural del Área Metropolitana de 
San Salvador y Municipios Aledaños, mediante el mejor 
aprovechamiento de los recursos de las distintas zonas y la plena 
utilización de los instrumentos de planeación. 

Art. 2.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por "Área 
Metropolitana de San Salvador y de los Municipios Aledaños", que 
también podrá denominarse con las siglas AMSS, los territorios de 
los municipios siguientes: Antiguo Cuscatlán, Apopa, 
Ayutuxtepeque, Cuscatancingo, Delgado, Ilopango, Mejicanos, 
Nejapa, Nueva San Salvador, San Marcos, San Martín, San 
Salvador, Soyapango y Tonacatepeque, los cuales en razón de 
su desarrollo urbano constituyen una sola unidad urbanística o 
conurbación. 

Art. 3.-En el AMSS se procurará encontrar la colaboración en 
forma coordinada, con el auxilio de organismos especiales, 
creados por esta ley, con los Concejos Municipales en las 
atribuciones que en materia urbanística señala a éstos el Código 
Municipal, a fin de propiciar la concertación con el Gobierno 
Central y los Gobiernos Locales y agilizar la dotación de los 
servicios públicos. 
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Ley de Desarrollo y 
Ordenamiento 

Territorial del Área 
Metropolitana de 
San Salvador y de 
los Municipios 
Aledaños 

 

Art. 5.-El AMSS estará sujeta a una planificación integral y 
continua en materia urbanística formulada bajo la 
responsabilidad de los Concejos Municipales que la integran, de 
los organismos especiales señalados en el Art. 7 de ésta ley y las 
instituciones del Gobierno Central responsables de las funciones 
relacionadas con la dotación de servicios públicos, transporte y 
equipamiento social mencionados en el Art. 9.  

Art. 6.- La presente ley comprenderá los aspectos siguientes: 

a) El Marco institucional que define los organismos responsables 
de la planificación, coordinación y control del desarrollo territorial 
en el AMSS; 

b) El Marco Técnico, que define el Plan Metropolitano de 
Ordenamiento Territorial del AMSS, con su esquema director y 
planes sectoriales, así como las normas técnicas para el manejo 
del medio ambiente en el mismo; 

c) El Control del desarrollo urbano y de las construcciones, que 
define reglas para la obtención de permisos de parcelación y 
construcción, inspección y recepción de obras, así como el 
señalamiento de la competencia y responsabilidades en las 
actuaciones relacionadas con la ejecución de los planes y de los 
proyectos. 

Art. 8.- El COAMSS para el cumplimiento de sus fines y 
concordancia con las funciones y finalidades establecidas en su 
acuerdo de creación podrá: 

a) Formular y proponer al CODEMET, las políticas de Desarrollo y 
Ordenamiento Metropolitano; 
b) Aprobar el Esquema Director del AMSS, previa consulta a los 
Concejos Municipales que lo conforman; 

c) Coordinar por medio de la OPAMSS con las oficinas de 
planificación y control de los municipios e instituciones del 
Gobierno Central, la formulación de los planes sectoriales 
municipales y los planes sectoriales del Gobierno Central que 
forman parte del Plan Metropolitano de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial del AMSS, el cual deberá ser sometido al 
CODEMET para su concertación y gestión; 

d) Velar porque las disposiciones del Plan Metropolitano se dicten 
en concordancia con los planes locales aprobados por los 
municipios del AMSS. 
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Reglamento a la Ley 
de Urbanismo y 

Construcción en lo 
relativo a 

Parcelaciones y 
Urbanizaciones 
Habitacionales 

Art. 2.- Se regirá por el presente reglamento todas las actividades 
relacionadas con la planificación, ejecución y control de 
cualquier proyecto de parcelación habitacional, que se realice 
en el territorio nacional, con excepción de aquellos municipios o 
grupos de municipios, que cuenten con un plan local que 
establezca su propio reglamento. 

El plan local deberá aprobarse por el Concejo Municipal 
correspondiente, previa consulta al Viceministerio de Vivienda y 
Desarrollo Urbano y luego de obtener dictamen favorable del 
mismo. El reglamento de un plan local no podrá reducir las 
disposiciones mínimas establecidas en este Reglamento, sin la 
autorización previa del Viceministerio de Vivienda y Desarrollo 
Urbano. 

Corresponde al Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, 
velar por el cumplimiento de las disposiciones y normas 
establecidas en el presente Reglamento y los municipios deberán 
prestar toda su colaboración para el desarrollo eficiente de sus 
funciones. 

Art. 42.- párrafos 3º y 5º. 

Los planes locales establecerán los suelos urbanos, urbanizables y 
rurales en su ausencia este Reglamento se aplicará conforme al 
siguiente criterio: Los suelos urbanos y urbanizables serán aquellos 
que se encuentren dentro del radio de influencia de poblado y 
que no hayan sido declarados como reserva forestal o agrícola 
por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Rurales se 
considerarán las reservas antes mencionadas y los suelos que se 
encuentran fuera de estos radios de influencia. 

Las parcelaciones habitacionales ubicadas fuera de los radios 
urbanos o de aquellos suelos declarados urbanos o urbanizables 
por un Plan Local, deberán cumplir con los requerimientos de 
localización siguiente: 

a) Deberá tener conexión a vías de acceso rodado, a una 
distancia no mayor de 500 mts. 

b) Contar con Centro de Educación Básica de I y II ciclo a una 
distancia no mayor de 2,000 mts. O Lote de Escuela en la 
parcelación. 

c) Contar con Puesto de Salud a una distancia no mayor de 
5,000 mts. 
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d) Contar con Unidad o Centro de Salud a una distancia no 
mayor de 15,000 mts. 

Ley de Creación el 
Fondo de Inversión 

Social para el 
Desarrollo Local de 

El Salvador 

Art. 3.-El objetivo fundamental del FISDL es promover la 
generación de riquezas y el desarrollo local con la participación 
de los Gobiernos Municipales, las Comunidades, la Empresa 
Privada y las Instituciones de Gobierno Central, que implementen 
proyectos de infraestructura social y económica.  

Los proyectos y programas deben formar parte de las prioridades 
de las comunidades y los Gobiernos locales. 

Ley del Medio 
Ambiente 

Art. 8.- Las Instituciones integrantes del Sistema Nacional de 
Gestión del Medio Ambiente (Municipios) previamente a la 
aprobación de sus políticas, planes y programas, consultará para 
su gestión ambiental, con las organizaciones de participación a 
nivel regional, departamental y local.  

Art.9 literal b). “Los habitantes de una comunidad tienen derecho 
a ser informados de forma oportuna, clara y suficiente en un plazo 
que no exceda de quince días hábiles sobre las políticas, planes 
y programas ambientales relacionados con la salud y calidad de 
vida de la población, especialmente para:  

b) Participar en las consultas, por los canales que establezca la 
ley, cuando dentro de su municipio se vayan a otorgar 
concesiones para la explotación de recursos naturales. 

El Ministerio establecerá lineamientos para la utilización de 
mecanismos de consultas públicas con relación a la gestión 
ambiental. Fomentará la participación de organismos no 
gubernamentales ambientalistas, de organismos empresariales y 
el sector académico.”  

Art.35.- El Ministerio apoyará a los Gobiernos Municipales, a los 
sectores gubernamentales y sector no gubernamental en la 
gestión de recursos, a través de la cooperación técnica y 
financiera nacional e internacional, para ser destinados a 
actividades y proyectos de conservación, recuperación y 
producción ambientalmente sana. 

 

Reglamento de la 
Ley del Medio 
Ambiente 

Art. 12.- Con la finalidad de desarrollar lo dispuesto por el inciso 
final del Art. 9 de la Ley, se establecen los siguientes lineamientos 
de los mecanismos de la Consulta Pública:  

a. Se consultará para la gestión ambiental a organizaciones no 
gubernamentales, asociaciones comunales, organismos 
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 empresariales y al sector académico, por cualquier medio de 
comunicación;  

b. Los consultados podrán expresar sus opiniones u observaciones 
por escrito, dentro de un plazo fatal de quince días hábiles, a 
partir de la fecha de la convocatoria de la consulta; y  

c. Se considerará ejercido este derecho por el mero transcurso 
del plazo. 

Art. 13.- El Ministerio deberá asegurar, especialmente a través de 
la cooperación interministerial, que la dimensión ambiental sea 
debidamente incorporada en las políticas, planes y programas 
nacionales, regionales y locales de ordenamiento territorial, 
según lo ordena la Ley en sus Arts. 12, 13 y 14. 

 

 

 

 

Ley de Áreas 
Naturales Protegidas 

Art.11. Los particulares, las municipalidades y las entidades 
autónomas podrán solicitar que inmuebles de su propiedad se 
establezcan como Áreas Naturales Protegidas o se adhieran a 
una ya establecida, cuando reúnan las siguientes condiciones:  

a) Que contengan ecosistemas no afectados significativamente 
por la actividad humana, diversidad biológica significativa o 
aporte beneficios ambientales a una comunidad o municipio.  

b) Contar con un dictamen técnico de los valores naturales del 
Área y las aptitudes de la misma.  

c) Que cumplan con lo establecido en esta Ley, su Reglamento y 
el convenio que para tal efecto se suscriba entre el Ministerio y el 
interesado. 

Las áreas naturales privadas, municipales y de entidades 
autónomas que se establezcan como protegidas, previa 
calificación del Ministerio, serán manejadas por sus propietarios 
de acuerdo a la normativa correspondiente, manteniendo su 
derecho de propiedad y la libre disposición de los ingresos y 
beneficios que genere el área.  

El establecimiento del Área natural se realizará de conformidad a 
lo prescrito en la presente Ley y su reglamento. 

Art.12. La declaratoria de un Área Natural Protegida deberá 
inscribirse en el correspondiente Registro de la Propiedad Raíz e 
Hipotecas a petición del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, lo cual no causará ningún derecho.  
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Para efectos de cancelar la inscripción del establecimiento de un 
área natural en propiedades privadas, municipales y de 
entidades autónomas, el propietario solicitará al Ministerio la 
autorización respectiva. 

Art.30.- El uso público de las Áreas Naturales Protegidas es un 
derecho de la ciudadanía, lo cual estará encauzado a  través 
de las correspondientes medidas de regulación y manejo 
enmarcado en los planes operativos o los planes de manejo 
respectivos. Dichas actividades estarán reguladas a través de un 
instructivo. 

Ley de Transporte, 
Tránsito y Seguridad 

Vial. 

Art. 43.- El Viceministerio de Transporte, a través de la Dirección 
General de Transporte Terrestre, regulará y controlará las 
terminales, metas, paradas y puntos de retorno del transporte 
colectivo y de carga, coordinando, en lo que compete y en base 
al respectivo Plan Maestro de Desarrollo Urbano, con las 
diferentes municipalidades del país, sin interferir en su 
competencia municipal referente a los impuestos y tasas para 
dicho servicio de transporte. 

Ley de Protección 
Civil, Prevención y 

Mitigación de 
Desastres. 

Art. 6.- Los objetivos del sistema son:  

a) Incorporar en los planes de desarrollo, la gestión prospectiva 
de los riesgos en materia de desastres.  

b) Elaborar y coordinar planes y acciones para educar e informar 
a la población sobre la necesidad de prevenirse 
adecuadamente ante el evento de posibles desastres de 
cualquier naturaleza.  

c) Elaborar y actualizar los mapas de riesgos en cada nivel 
organizativo del sistema; así como elaborar los planes 
operacionales respectivos.  

d) Diseñar y ejecutar planes de protección civil, para responder 
ante el evento de un desastre de cualquier naturaleza, 
procurando mitigar sus daños o reducir sus impactos.  

Art. 14.- Las funciones de las Comisiones Municipales son las 
siguientes:  

a) Elaborar su plan de trabajo y planificar las acciones y 
estrategias de prevención y mitigación de desastres en su 
municipio.  

b) Coordinar sus acciones con la Comisión Departamental 
correspondiente.  
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c) Fiscalizar o vigilar el cumplimiento del plan nacional y las 
disposiciones del plan nacional en el municipio.  

d) Hacer evaluación de daños y necesidades en la 
eventualidad de un desastre y presentarlo a la Comisión 
Departamental correspondiente. 

 

 

 

 

 

Ley Especial de 
Protección al 

Patrimonio Cultural 
de El Salvador. 

Art. 6.- El Estado, las Municipalidades así como las personas 
naturales o jurídicas, están obligadas a velar por el cumplimiento 
de las disposiciones de la presente ley.  

Art. 7.- Los municipios, para los fines de conservación de los bienes 
culturales de su circunscripción, se atendrán a las normas y 
técnicas que dicte el Ministerio.  

Art. 9.- párrafo 1º. Son de Propiedad Pública, todos aquellos 
bienes que se encuentren en poder de las dependencias 
gubernamentales, instituciones oficiales autónomas o 
municipales.  

Art. 26.- párrafo 1º. Si se declara por la autoridad competente que 
un inmueble es área, zona o sitio cultural arqueológico, histórico 
o artístico se determinará su extensión, linderos y colindancias, se 
inscribirá en el Registro de Bienes Culturales y se marginará en el 
de la Propiedad Raíz e Hipotecas respectivo, para los efectos 
previstos en el artículo 21 de esta Ley. Se notificará esta 
declaración a la Asamblea Legislativa, Fiscalía General de la 
República, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de 
Obras Públicas, Ministerio de Planificación y Coordinación del 
Desarrollo Económico y Social, Ministerio de Defensa y Seguridad 
Pública, Policía Nacional Civil, Secretaría Nacional del Medio 
Ambiente, Gobernación Política Departamental, Alcaldía 
Municipal respectiva, así como a su propietario o poseedor.   

 

 

 

Reglamento de la 
Ley Especial de 
Protección al 

Patrimonio Cultural 
de El Salvador 

Art. 19.- Los municipios colaborarán con el Ministerio a fin de 
proteger y conservar los Bienes Culturales situados en su 
circunscripción. Para ello se atendrán a las funciones y deberes 
establecidos por la Ley Especial, la presente reglamentación y la 
legislación municipal vigente, así como a las resoluciones y 
medidas adoptadas por el Ministerio a través de la Dirección 
Nacional de Patrimonio Cultural. 

Art. 20.- Cuando los bienes culturales se encuentren en propiedad 
o posesión de un municipio, éste, además está especialmente 
obligado a su conservación y salvaguarda así como a facilitar la 
exhibición y comunicación pública de los mismos, de acuerdo a 
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 los términos y condiciones que se establezcan por el Ministerio a 
través de la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural. 

Art. 21.- Los municipios sin autorización previa del Ministerio no 
deberán otorgar licencias ni aprobarán planos de realización de 
obras de construcción, reparación, demolición, modificación, 
reconstrucción, ampliación o de cualquier otra forma que altere 
o afecte inmuebles de propiedad pública o privada, que hayan 
sido declarados Bienes Culturales, o que de un modo u otro se 
relacionen con los mismos. 

Art. 28. Son de propiedad pública todos aquellos bienes culturales 
que se encuentren en propiedad o posesión del Estado, 
dependencias gubernamentales, instituciones oficiales 
autónomas, así como de las municipalidades. La entidad 
respectiva queda obligada a la conservación y salvaguarda de 
los mismos. 

Dichos bienes culturales quedan incorporados al Tesoro Cultural 
Salvadoreño por ministerio de Ley. 

 

1.4 Ordenanzas Municipales 

A continuación, se presentan las Ordenanzas Municipales, correspondientes al  Municipio 
de San Salvador. 

NOMBRE 
PUBLICACIÓN EN EL 

D.O. 

Ordenanza Reguladora de las Tasas por Servicios Municipales de 
la Ciudad de San Salvador. 

01/07/14 

Ordenanza Reguladora de Elementos Publicitarios del Municipio 
de San Salvador, Departamento de San Salvador 

08/08/2012 

Ordenanza para la Protección del Patrimonio Arbóreo del 
Municipio de San Salvador 

17/11/2010 

Ordenanza Reguladora Para La Instalación De Redes De 
Transmisión Eléctrica Y De Telecomunicaciones En El Municipio De 
San Salvador. 

31/8/1999 

Ordenanza Reguladora Para La Instalación De Antenas Y Torres 
De Telecomunicaciones 15/10/1999 
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NOMBRE 
PUBLICACIÓN EN EL 

D.O. 

Ordenanza De Zonas De Protección Y Conservación De Los 
Recursos Naturales Del Departamento De San Salvador 06/07/1998 

Ordenanza Para La Convivencia Ciudadana Del Municipio De 
San Salvador 23/3/2012 

Ordenanza Para Iniciativa, Creación, Aprobación E 
Implementación De Los Planes De Ordenamiento Territorial En El 
Municipio De San Salvador 

05/02/2003 

Ordenanza Para La Protección Y Conservación De Ríos Y 
Quebradas Del Municipio De San Salvador 22/12/2004 

Ordenanza Para La Transparencia En La Gestión Municipal Y La 
Participación Ciudadana Del Municipio De San Salvador 22/05/2002 

Ordenanza Reguladora De La Oficina De Restauración Y 
Desarrollo Del Centro Histórico De La Ciudad De San Salvador 

04/05/1998 

Ordenanza Reguladora Del Comercio En El Espacio Público Del 
Municipio De San Salvador 

03/05/2007 

Ordenanza Del Control Del Desarrollo Urbano Y De La 
Construcción En El Municipio De San Salvador 

11/09/1989 

Ordenanza Sobre La Conservación Del Patrimonio Histórico 
Construido Con Valor Cultural 

18/12/1996 

2. MARCO: POBLACIÓN Y SOCIEDAD. 

2.1 Introducción. 

El análisis de la población es un aspecto esencial de cualquier proyecto de Planificación 

Urbana, debido a que su objetivo principal es mejorar tanto el territorio como el bienestar y 

calidad de vida de la población asentada en el mismo.  

La población ocupa un lugar preeminente a la hora de identificar el potencial de las 

localidades, explorar los problemas y necesidades futuras, para llevar a cabo 

intervenciones espaciales que cubran las necesidades de la población. 

Para la elaboración de este apartado se ha utilizado información procedente de varias 

fuentes estadísticas y en diversos momentos del tiempo. Los organismos de los que se ha 
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utilizado información son la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC). Las 

fuentes utilizadas son los Censos de población de 1992 y 2007,  la Encuesta de Hogares de 

Propósitos Múltiples (EHPM) y Censo Municipal de Comunidades en vías de Desarrollo, 

elaborado por la Alcaldía de San Salvador, 2013. 

 

2.2 Población 
En la siguiente tabla se presenta un breve análisis sobre el crecimiento demográfico del 

municipio: 

Crecimiento Demográfico Municipio San Salvador 
Año Área Urbana Área Rural Total 

1930 89,385 Hab. 6,827 Hab. 96,212 Hab. 
1950 161,951 Hab. 9,319 Hab. 171,270 Hab. 
1961 255,744 Hab. 5,784 Hab. 261,528 Hab. 
1970 335,930 Hab. 2,224 Hab. 338,154 Hab. 
1992 415,346 Hab. 424 Hab. 415,770 Hab. 
2007 316,090 Hab. 0 Hab. 316,090 Hab. 
 
Fuente: Monografías departamentales, Instituto Geográfico Nacional. VI 
Censo de Población y V de Vivienda, 2007. 

La relación entre la población rural y urbana es muy importante, y tiene relación directa 

con la función de la ciudad.  En 1930 el 93% de la población vivía en el área urbana, en 

1950, eran 95%, y 40 años más tarde, en 1992 ya era un 98% de la población del municipio. 

Hoy en día según los datos del censo de Población y Vivienda 2007 el total de la población 

del municipio de San Salvador está asentada en el área urbana, según el Censo detecta 

un decrecimiento en la población municipal de San Salvador, provocada por dos 

fenómenos, la escasez de suelo urbanizable de san Salvador y la evolución decreciente del 

suelo habitacional, que retrocede sistemáticamente frente al crecimiento desenfrenado 

del comercio y de las oficinas.  

Según el VI Censo de Población y V de Vivienda 2007, San Salvador cuenta con una 

población de 316,090 habitantes, con una densidad de 4,375 Hab/Km2; y es  uno de los 10 

Municipios más poblados del País, con el 5.50% del total de población del país. 

De acuerdo con la EHPM de 2013, la población de San Salvador asciende a 354,174 

habitantes, con una densidad de 4,902 Hab/Km2, esto lo ubica como el municipio más 

poblado del Área Metropolitana de San Salvador con el 20.48% de la población.  
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En cuanto a la relación de dependencia de la edad. Forma parte de los Municipios con 

Menor dependencia con el 65.6 % perteneciente al rango de edad entre 15 - 64 años, tal 

como se muestra en la siguiente tabla. 

Dependencia de la edad. 

Municipio Departamento Rango de edad Porcentaje  

San Salvador San Salvador 00-15 15-64 65 y más 

24.8 65.6 9.6 100 
Fuente: VI Censo de Población y V de Vivienda, 2007. 

Población: hombres y mujeres 

Sexo Población % 

Hombres 144,217 46 
Mujeres 171,873 54 
Total 316,090 100 

Fuente: VI Censo de Población y V de Vivienda, 2007. 

Población de comunidades en Vías de Desarrollo. 

Distrito Cantidad de Asentamientos %  

1 42 14.00  
2 33 11.00 
3 36 12.00 
4 34 11.34 
5 92 30.66  
6 63 21.00  

Total 300 100 
Fuente: Catastro Municipal, 2015 
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Mapa de Comunidades 

 

Fuente. Elaboración propia a partir del SIG  de Subgerencia de Catastro.  
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2.3 Seguridad Ciudadana. 

El tema de la seguridad ciudadana y la prevención de la violencia, han tomado gran 

importancia, en respuesta a la preocupación de los ciudadanos. La lucha contra la 

inseguridad y la violencia es uno de los principales temas de la agenda y planes de 

desarrollo del Gobierno Municipal, para asegurar el ejercicio democrático y la convivencia 

social.  

 

De hecho se trata de un fenómeno esencialmente urbano, ya que los municipios más 

violentos del país tienden a ser los más urbanizados, además de ser espacialmente 

localizado. Para evaluar la situación de seguridad y violencia en la zona de estudio se ha 

retomado la información del Análisis de la Actividad Delictiva enero- Junio 2013, elaborado 

por el Observatorio Municipal de Seguridad Ciudadana del Municipio de San Salvador.  
 

En el año 2013 el Distrito 3 fue uno de los distritos con menos actividades delictivas en San 

Salvador, superado solo por el Distrito 6, donde se reportó la menor cantidad de hechos 
violentos. Según el análisis comparativo entre los años 2009- 2013 este sector de la ciudad 

se ha mantenido con los niveles más bajos de delincuencia en relación a los demás distritos. 
En el Distrito 4 Durante el año 2013 la actividad delictiva más recurrente en fue el hurto con 

213  reportes; La segunda actividad delictiva más recurrente fue el robo con 172 reportes. 

La seguridad ciudadana, en la actualidad se ha convertido en una de las principales 

demandas ciudadana, a nivel de país, emergiendo una mayor participación de los 

gobiernos locales dada las condiciones de la demanda ciudadana que exige una pronta 

solución a los problemas. 

 

Principales causas de la inseguridad en el Municipio de San Salvador. 

 

 - Presencia de alcohólicos y adictos a inhalantes en espacios públicos. 

- Pandillas. 

 - Violencia intrafamiliar. 

- Incremento de venta y consumo de drogas. 

- Falta de agentes de seguridad. 

- Terrenos en abandono. 

El Municipio cuenta con el Observatorio Municipal de Seguridad ciudadana, lugar donde 
se controlan indicadores referidos a casos de delitos de violencia intrafamiliar, robo, hurtos, 
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homicidios, lesiones, faltas contravencionales entre otros en el municipio de San Salvador, 

las fuentes principales son el Comité de Seguridad Ciudadana que está conformado por 
representantes de la PNC, Fuerza Armada, Fiscalía General de la República y el CAM, 

coordinado por la Comisión de Convivencia, Mediación y Seguridad Ciudadana de la 
municipalidad de San Salvador. 

La Mayor actividad delictiva se agrupa en el Centro Histórico que comprenden los 

mercados, las zonas peatonales, los alrededores de universidades privadas y centros 

educativos. Otras zonas identificadas donde se reportan hechos delictivos son: zona Real, 

San Jacinto, zona norte del Centro Histórico, representadas en la siguiente imagen. 

 

Zonas donde se reportan hechos delictivos por arma de fuego. 

 

 
Fuente: Observatorio Municipal de Seguridad Ciudadana. 
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El consolidado de hechos delictivos durante el  año 2014, fue 5,802 denuncias reportadas, 

entre las que presentan mayor denuncia se encuentran:  

ACTIVIDAD DELINCUENCIAL 5802 
Homicidios 231 
Lesiones 393 
Robos a la persona 509 
Robo de vehículos 200 
Extorsiones 29 
Hurtos 510 

Fuente: Observatorio Municipal 2014. 

Las siguientes graficas representan el desglose de la actividad delincuencial repostada 

durante el año 2014, según datos estadísticos del Observatorio Municipal de Seguridad 

Ciudadana de la Alcaldía Municipal de San Salvador. 
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2.3.1 Convivencia Ciudadana. 

 

El informe de Aplicación a la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana, considera las 

denuncias y esquelas aplicadas a dicha ordenanza, en sus faltas al medio ambiente, al 

orden público, daños a la propiedad pública municipal y falta a la moralidad pública 

proporcionados por el CIE- CAM (Centro de información y estadística del cuerpo de 

Agentes metropolitanos de San Salvador) y la oficina de la Delegación Contravencional 

Municipal.  Sobresale en cuanto al total de esquelas impuestas el mes de enero con un total 

de 687. 

El Objetivo de la Ordenanza Para la Convivencia Ciudadana del Municipio de San Salvador 
es: Velar por el mantenimiento del orden, el bien común y la convivencia armónica del 

Municipio, su finalidad es educar a la población en la prevención de conductas lesivas, a 
la vez ser un valioso instrumento que establezca normas para mejorar la convivencia 

ciudadana, regulando conductas de común práctica de los habitantes como transeúntes, 
siempre y cuando afecte a los habitantes del Municipio de San Salvador, con esta 

ordenanza la Alcaldía fortalece su política de convivencia, mediación y seguridad 
ciudadana, contribuyendo a crear una cultura de respeto mutuo de armonía social del 

bienestar colectivo y aún más a orientar fomentar y lograr que sean las comunidades 
mismas las que tomen parte en la solución de sus problemáticas.En la siguiente tabla se 

muestra el reporte de faltas y la aplicacion de la Ordenanza para la convivencia, en el 
primer semestre del 2014.  

Aplicación de la Ordenanza para la convivencia Ciudadana del 1 de enero al 30 de Junio 
2014. 

Artículo Ene Feb Mar Abr May Jun total % 
Aplicación 

Art. 21. Necesidades 
fisiológicas en lugares no 
autorizados. 

339 222 229 315 141 173 1,419 40.65 

Art. 25. Peleas o riñas en 
lugares públicos. 

2 5 2  3 4 16 0.46 

Art. 26 Circulación o cruce 
de personas. 

83 140 181 68 60 248 780 22.34 

Art. 28. Acciones contra los 
delegados de la autoridad. 

2 3 1 1  1 8 0.23 

Art. 29 Consumo de bebidas 
alcohólicas en lugares no 
autorizados 

87 78 55 74 36 40 370 10.60 
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Artículo Ene Feb Mar Abr May Jun total % 
Aplicación 

Art. 31. Impedir o dificultar la 
circulación de vehículos o 
peatones. 

35 61 28 43 33 39 239 6.85 

Art. 32. Ofrecimiento de 
servicios sexuales u 
hostigamiento sexual en 
espacios públicos. 

 5 5 5 4 11 30 0.86 

At. 33. Realización de actos 
sexuales en espacio 
públicos. 

45 15 38 42 5 11 156 4.47 

Art. 40. Abandono de 
vehículos automotores en 
vías públicas. 

1   2  1 4 0.11 

Art. 42. Exhibición de 
material erótico o 
pornográfico. 

1      1 0.03 

Art. 43. Venta o suministro de 
bebidas alcohólicas en 
lugares no autorizados. 

3 2 4 10 4 11 34 0.97 

Art. 47. Hostigar o maltratar a 
otra persona. 

1 2 1 1 1 1 5 0.14 

Art. 49. Obstaculización de 
retorno y calles no 
principales. 

      4 0.11 

Art. 51. Objetos corto 
punzantes o contundentes. 

2   3   5 0.14 

Art. 52. Afectación de 
servicios públicos 
municipales. 

1  1    2 0.06 

Art. 53. Daño de zonas 
verdes, ornato, recreación y 
bienes municipales. 

64 55 44 37 43 36 279 7.99 

Art. 56. Construcción de 
obstáculos en la vía pública. 

 1 1    2 0.06 

Art. 57. Instalación de 
establecimientos o desarrollo 
de actividad comercial sin 
permiso correspondiente. 

5 1 7 4 9 6 32 0.92 

Art. 58. Botar o lanzar basura 
o desperdicios. 

5 2 4 3 1 4 19 0.54 

Art. 59. Fumar en lugares 
prohibidos. 

5 4 8 10 2 1 30 0.86 
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Artículo Ene Feb Mar Abr May Jun total % 
Aplicación 

Art. 60. Arrojar objetos desde 
vehículos. 

     1 1 0.03 

Art. 61. Falta de limpieza e 
higiene de inmuebles. 

1      1 0.03 

Art. 62. Dejar o botar ripio en 
lugares no autorizados. 

 3 1 1 1  8 0.23 

Art. 63. Realización de ruidos 
que altere o perturbe la 
tranquilidad pública. 

3 4 2 7 4 4 24 0.69 

Art.65. Quema de materiales 
que produzcan 
contaminación. 

 2     4 0.11 

Art.66.Realizar 
construcciones en inmuebles 
en horas no hábiles. 

 2 3 1 1  8 0.23 

Art. 67. Sustancias que 
perjudiquen la salud. 

   2   2 0.06 

Art. 71. Mascotas en lugares 
públicos y privados. 

     2 2 0.06 

Art. 72. Libre o inadecuada 
circulación de animales. 

 1     1 0.03 

Art. 73. De los animales 
domésticos granjas o 
mascotas. 

2   1  1 4 0.11 

Art. 74. Prohibición de 
animales salvajes. 

     1 1 0.03 

Total de esquelas impuestas. 687 608 614 636 350 596 3,491 100 

 
La Municipalidad ha contribuido en proyectos para la prevención de la violencia, entre 

elllos se pueden mencionar los Centro de Convivencia; el Municipio cuenta con cuatro 
Centros de Convivencia,  los cuales son: Centro de Convivencia San Francisco, Centro de 

Convivencia Andalucía Dr. Carlos Herrera Rebollo, Centro de Convivencia Don Rúa y 
Centro de Convivencia, Polideportivo Dr. Héctor Silva; en donde se imparten los siguientes  

programas: danza folklórica, break dance, bisutería, pintura infantil, música, tae kwon do, 
computación, aeróbicos, ajedrez, inglés, serigrafía, todo esto con el  objetivo de mejorar la 

calidad de vida de los habitantes de San Salvador por medio del fortalecimiento de los 
procesos de convivencia ciudadana pacífica y desarrollo integral en salud, educación, 

cultura, deporte y defensa de los derechos de la niñez, juventud, mujer y familia. 
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3. MARCO: ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

3.1 Economía 

Las principales actividades económicas del municipio son la fabricación de productos 

alimenticios, bebidas gaseosas y refrescos, tejidos, prendas de vestir, artículos de cuero, 

muebles de madera y metal, colchones, jabón, productos químicos-farmacéuticos, 

artículos de hule, productos de asbesto, cemento, acumuladores de baterías para 

automotores, aparatos electrodomésticos,  productos de aluminio, platerías, joyerías, 

instrumentos de cuerda, rótulos, anuncios, aceite vegetal, montaje de aparatos 

electrodomésticos. En el comercio local existen hoteles, restaurantes, centros nocturnos, 

almacenes, librerías, farmacias, bazares, mercados, bancos, asociaciones de ahorro y 

crédito. 

Con respecto a los negocios que abren o cierran el establecimiento comercial en el 

municipio, se cuenta con los siguientes datos estadísticos, del año 2010 a Octubre de 2014, 

proporcionados por la Unidad de Impuestos de la Municipalidad. Según estos datos del 

total de negocios que aperturan cuentas en el Municipio un porcentaje entre el 40 – 45 % 

cierran negocios en el transcurso del año. Además es preocupante la tendencia a la baja 

que presentan los datos estadísticos en cuanto a apertura de negocios, evidenciando la 

poca inversión en el Municipio. 

 

CUENTAS DE NEGOCIOS 

Fuente: Unidad de Impuestos, Alcaldía de San Salvador. 

Año Cantidad de 
apertura de negocios 

Cantidad de cierre 
de negocios 

Negocios 
aperturados al cierre 

de año. 

2010 1,650 635 1,015 

2011 1,426 672 754 

2012 1,364 507 857 

2013 1,327 400 927 

2014 1,004 385 619 

TOTAL 6,771 2,599 4,172 
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3.2 Desarrollo Productivo y Social. 

El período inter censal 1992-2007 registra un decrecimiento poblacional en San Salvador de 
-1.8% anual lo cual bajó la población a 316,090. Entre 1997 y el 2009, San Salvador perdió 

53,635 personas por migración interna, flujo que se intensificó posterior a los terremotos del 
2001. La inversión en proyectos urbanísticos en San Salvador produjo poco suelo 

habitacional ubicando al municipio entre los de menores crecimientos; debido en parte a 
cambios en la participación de proyectos de mayor densidad en respuesta a la elevación 

del costo del suelo.  

3.3 Competitividad Municipal. 

Los países necesitan impulsar el desarrollo de territorios competitivos y dinámicos que 
atraigan y retengan la inversión y generen mayores oportunidades de negocios y empleos, 
propiciando la mejor calidad de vida de sus habitantes y orientando a los territorios al 
desarrollo económico local. Afrontar el desafío de desarrollar territorios competitivos y 
dinámicos, demanda como punto de partida el establecimiento de la condición de los 
mismos. 
Con esa visión, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), en 
el marco de su Programa  “Promoción de Oportunidades Económicas”, apoyó en 2009, el 
desarrollo  del Proyecto “Índice de Competitividad Municipal”4 (ICM). 
 
El Índice de Competitividad Municipal es una herramienta diseñada para medir el clima de 
negocios a nivel local en El Salvador. El clima de negocios es el grado en que la 
municipalidad genera, nutre promueve y mantiene condiciones para atraer y retener la 
inversión privada requerida para alcanzar niveles sostenibles de crecimiento económico.  

Entre los beneficios que se esperan obtener con el proyecto ICM  está lograr un mejor 
desempeño del gobierno local y del sector privado, estimular la inversión local y promover 
mayores oportunidades de negocios y empleos,  mejorar los estándares de vida para los 

habitantes del municipio, entre otros.  

El ICM 2013 evaluó ocho subíndices relacionados con la gobernabilidad económica local: 
Transparencia, Servicios Municipales, Proactividad, Pagos Ilícitos, Seguridad Pública, Tiempo 

para cumplir con las regulaciones, Tasas e Impuestos y Costos de Entrada. 

San Salvador obtuvo un ICM total de 6.14 en 2009, en 2011 logró subir a 6.64, permitiéndole 

pasar de la posición 26 a la 21 en el nivel nacional, ubicándolo como un Municipio de 
desempeño alto. Gracias a los esfuerzos constantes realizados en la gestión municipal, San 

                                                           
4 USAID. Disponible en <http://www.municipalindexelsalvador.com/index.php>. Fecha de consulta 2 
de septiembre de 2014. 
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Salvador subió a 6.89 como se muestra en la imagen N° 3, este índice lo ubicó en la posición 

8 en el nivel nacional,  y como primer lugar en relación a los demás municipios del Área 
Metropolitana, seguido por el municipio de Antiguo Cuscatlán como se refleja en la imagen 

N° 3. 

Es importante destacar que el Distrito 3 fue el mejor evaluado con un índice de 7.29, seguido 
de los Distritos 1 y 4, con 7.11 y 7.10 respectivamente, el Distrito 5 es el que obtuvo el índice 
más bajo de 6.31. 

Imagen Nº 2. Comparativo ICM 2013 entre distritos 

 
Fuente. http://indicemunicipalelsalvador.com/index.php 
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Imagen Nº 3. Comparativo Índice de Competitividad 2013 entre municipios. 

 
Fuente. http://indicemunicipalelsalvador.com/index.php 

 

3.3.1 Problemáticas en Economía. 

 

• Falta de competitividad  de la ciudad que generan la expulsión de empresas y 

población. 

• Limitado desarrollo de las actividades turísticas, foros y convenciones; y desarrollo 

de servicios especializados. 

• Bajo incremento de atracción de inversión extranjera. 

• Índices delincuenciales, afectan el crecimiento de la inversión. 
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3.4 Comercio en vías y espacios públicos. 

El comercio informal en el espacio público se ha desarrollado aceleradamente en los 

últimos años, en parte porque la economía formal y el aparato productivo de bienes y 

servicios han sido incapaces de proporcionar empleo estable y bien remunerado a los 

trabajadores en general y a los jóvenes y mujeres que se incorporan cada año al mercado 

de trabajo, lo que agudiza las migraciones internas y externas, proveniente del campo y 

otras ciudades vecinas, en busca de mejores oportunidades que no se dan en sus lugares 

de origen. 

El crecimiento de las ventas en la calle ha venido a afectar al comercio formal, porque sus 

ingresos han caído de forma drástica. Los comercios en las vías no permiten que los clientes 

puedan observar los productos de  los almacenes y existe una competencia desleal ya que 

se ofrecen precios inferiores al coste real del producto.  

El Gobierno Local tiene una responsabilidad importante con respecto al reordenamiento 

del comercio informal, para ello, es necesario establecer mecanismos de formalización y 
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de desarrollo empresarial a fin de promover la recuperación de los espacios públicos y el 

desarrollo económico local. 

Causas del comercio en la vía pública 

• El creciente desempleo como expresión de la crisis económica y subdesarrollo del 

país. 

• La existencia de factores históricos culturales, así como familiares. 

 

Características del sector gremial. 

• El sector gremial cuenta con altos niveles de organización y capacidad de 

movilización.  

• Su dirigencia a nivel local y regional se encuentra dividida.  

• Las formas de ocupación del espacio público tiene un carácter fijo, horario y 

ambulante. 

• La cantidad de comerciantes gremiales en las calles varía según las fechas festivas 

como es Navidad, Fiestas agostinas, etc. 

• Asentamiento de comerciantes en las vías y espacios públicos caótico y 

desordenado.  

•  Hacinamiento y sobre saturación de las principales vías de la ciudad  hecho que 

está originando un proceso de deterioro urbano y pérdida del espacio público.    

 

Las siguientes fotografías muestran la invasión del comercio informal en el espacio 

público. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de lo anterior, la municipalidad ha trabajado en la recuperación del espacio 
público, implementando el plan de ordenamiento en donde se recuperaron 33 cuadras, 
desalojando 970 ventas instaladas en Calles y Avenidas. Las 33 manzanas recuperadas 
comprende la Calle Arce entre la 7ª  y 1ª Avenida Norte- Sur; en la 3ª Avenida norte hasta 
la Alameda Juan Pablo II y la Plaza 2 de Abril (Hula Hula).  

3.5 Turismo. 
 

El turismo es un motor de desarrollo económico y social clave para los territorios, genera 
empleo, crea oportunidades empresariales en las ciudades y en los pueblos, fomenta las 
inversiones en infraestructuras y genera ingresos sustanciales a través de los impuestos, entre 
otros beneficios. 

Ante la coyuntura en la que se encuentra la economía mundial, son pocas las industrias 
que no siguen la corriente de inestabilidad dominante. Este es el caso del turismo. A pesar 
de tratarse de una industria con un alto componente de ocio, no sólo se ha mantenido 
como una importante fuente de empleo e ingresos para los destinos, sino que además ha 
continuado planteando a lo largo de los últimos años nuevas oportunidades de negocio y, 
por tanto, de crecimiento económico. 

Los ingresos turísticos superaron en 2013 la previsión del Ministerio de Turismo (MITUR), al 
alcanzar $904.28 millones, $12.37 millones más de lo esperado. El país recibió 1,822,003 
turistas (4.8% más que en 2012), es decir, 5,886 por encima de los 1,816,177 estimados en 
diciembre por el MITUR. 

Al cierre de 2012, el turismo aportó el 3.2% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, mientras 
al tercer trimestre del 2013 representó el 3.57% del PIB.5 

Estos datos ponen de manifiesto la importancia del turismo, un sector que ha 
experimentado un continuo crecimiento durante décadas hasta convertirse en uno de los 

                                                           
5 Fuente: Diario El Mundo, viernes 7 de febrero de 2014, p.14 
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sectores económicos que crecen con mayor rapidez en el mundo y que debe ser visto 
como un motor clave del progreso socioeconómico. 

3.5.1 Principales atractivos Turísticos del Municipio de San 
Salvador. 

 
La Ciudad de San Salvador es la capital de la República de El Salvador, y la más importante  
del país desde el punto de vista económico, además de ser la sede de los poderes del 
Estado. Posee las principales industrias y empresas de servicios de El Salvador. 

La ciudad está situada estratégicamente en el centro del país. Desde ella se pueden 
realizar todo tipo de excursiones. El Volcán San Salvador abraza y protege el Valle de las 
Hamacas, como es llamada la capital.  

Sus fiestas patronales son del 1 al 6 de agosto, dedicadas al Divino Salvador del Mundo, 
quien se ha convertido en un símbolo de la fe católica salvadoreña. Se caracterizan por los 
desfiles, campo de la feria y actividades deportivas. 

Arte y Cultura. El Centro Histórico de San Salvador conforma la zona más antigua de la 
ciudad y alberga varios de los más preciados tesoros culturales capitalinos, entre los que se 
pueden mencionar las Plazas Libertad, Gerardo Barrios, Francisco Morazán, Parque Bolívar 
y San José; Cementerio de Los Ilustres, Casa Dueñas (Casa de las Academias), el Palacio 
Nacional, donde se encuentra el Archivo General de la Nación; las iglesias El Rosario, El 
Calvario, Basílica del Sagrado Corazón, Campanario de la Iglesia de la Merced y la 
Catedral Metropolitana. 

Algunas áreas con valor Histórico son las Colonias Flor Blanca, San Benito, Centroamérica, 
Rábida, Layco, Bloom. Los Barrios San Miguelito, y San Jacinto, en este último se encuentran 
el Museo Militar, el Monumento a los Próceres, ubicados en las antiguas instalaciones del 
Cuartel El Zapote, y la Ex Casa Presidencial, que junto al Parque Zoológico Nacional y el 
Parque Saburo Hirao conforman una interesante zona cultural.  

Posee los principales museos del país, como el Museo de Arte de El Salvador, Museo 
Nacional de Antropología David J. Guzmán, Museo de Historia Natural, Museo de los niños 
Tin Marín, Museo de Arte Popular, Museo de la Palabra e Imagen, Museo Universitario de 
Antropología de la Universidad Tecnológica.  

Así mismo tiene teatros como: Teatro Nacional, Teatro Luis Poma, Teatro Municipal Roque 
Dalton, Teatro Presidente. 

Entretenimiento. Los principales ejes comerciales son el Paseo General Escalón, Avenida 
Masferrer, Alameda Manuel Enrique Araujo, Boulevard de los Héroes y Boulevard Los 
Próceres. 
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Los mejores Hoteles y la mayor infraestructura de hoteles 5 estrellas se encuentran en este 
municipio. Por otra parte, se pueden realizar diferentes tipos de turismo como de negocios, 
compras, diversión, necroturismo, gastronómico, deportivo, religioso, cultural, ecoturismo, 
salud, entre otros en San Salvador. 

Cuenta con los más grandes recintos deportivos como el Gimnasio Nacional, Estadio 
Mágico González, Estadio Cuscatlán, donde también se realizan espectáculos musicales 
multitudinarios.  

El Centro Internacional de Ferias y Convenciones alberga los principales eventos de 
carácter social, empresarial, deportivo, religioso o político a nivel nacional. 

Parques, plazas y actividades al aire libre. Cuenta con áreas verdes urbanas y de 
esparcimiento como es el Parque Cuscatlán, Parque Infantil, Parque El Talapo y Parque 
Bicentenario. 

Algunos monumentos y plazas destacados son el Reloj de Flores, Monumento a la 
Revolución y Monumento a la Constitución, La Plaza Fuentes Beethoven, y el Plaza Salvador 
del Mundo.  

En la siguiente imagen se identifican la localización de los diferentes sitios turísticos. 

Imagen Nº 4. Mapa turístico. 
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4. MARCO: BIOFÍSICO O MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES. 

4.1 Temperatura y precipitación. 

En la Región Metropolitana de San Salvador (RMSS) se distinguen las siguientes regiones 
climáticas: Clima tropical de las alturas, Sabanas tropicales calurosas y Sabanas tropicales 
calientes; la primera corresponde a la zona del Volcán de San Salvador y la Cordillera del 
Bálsamo, la segunda corresponde con las áreas urbanizadas; la tercera representan su 
mayoría en el país, las temperaturas oscilan entre los 14ºC y 34ºC, en San Salvador se 
alcanzan temperaturas máximas de 36ºC.  
 
La precipitación media anual es de 1,823 mm. Las lluvias se distribuyen fundamentalmente 
entre los meses de mayo a octubre (93% de la lluvia de todo el año) (estación lluviosa), 
mientras que de noviembre a abril las lluvias escasean (estación seca). La mayor intensidad 
de precipitaciones se produce entre junio y septiembre, en el transcurso de este último mes 
llega a caer el 33% de la precipitación total anual, concentrada en un periodo de 24 días, 
y en él se desarrollan con intensidad los chubascos y temporales. Para las zonas de mayor 
altura las precipitaciones oscilan entre los 2,000 a 2,300 mm anuales y temperaturas 
comprendidas entre los 20ºC y 16ºC con una radiación solar promedio anual entre 4.20 a 
4.0 cal/cm². 

4.2 Vientos y Huracanes 

La RMSS, al igual que el resto del país, está sometida al régimen de vientos Alisios, que 
genera fuertes lluvias. También se identifican vientos de carácter local, originados por 
diferencias de temperatura a escala menor: las brisas mar-tierra (que llegan a penetrar 
hasta unos 100 km tierra adentro, llegando hasta el valle medio del río Lempa) y las brisas 
montaña-valles (suavizando las temperaturas en las áreas de mayor altura por el día, y 
suavizando las temperaturas por la noche). La RMSS así como el resto del país no se 
encuentra afectada directamente por la acción de los huracanes, aunque sí sufre los 
efectos indirectos en forma de fuertes temporales. 
El incremento de la temperatura como consecuencia del calentamiento global, 
previsiblemente va a provocar un aumento en la frecuencia de huracanes, lo que 
aumentará el riesgo de la población y los daños al medio natural. 

4.3 Hidrografía 

Riegan el municipio los ríos Acelhuate, Ilohuapa, Matalapa, El Garrobo, San Antonio, Urbina 
y Casa de Piedra; las quebradas El Garrobo, Sirimullo, La Quebradona, Los Cojos, Las Lajas, 
El Manguito, La Lechuza, La Mascota, San Felipe, Tutunichapa y Mejicanos (estas tres últimas 
conocidas como arenales). Los ríos principales son el Acelhuate y el Ilohuapa.  
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El río Acelhuate se forma de la confluencia de los ríos Matalapa e Ilohuapa, a 2.2 kilómetros 
al sur de la ciudad de San Salvador, describiendo un rumbo serpenteado de sur a noreste 
hasta abandonar el municipio. El río El Garrobo y las quebradas La Mascota y Monserrat 
vierten sus aguas al río Acelhuate. Tiene un recorrido dentro del municipio de 7 kilómetros.  

El río Ilohuapa nace dentro del municipio. Se forma de la confluencia de dos quebradas sin 
nombre, justo en la finca San Francisco, a 5.2 kilómetros al sur de la ciudad de San Salvador, 
describiendo un rumbo serpenteado de sur a noreste. Desaparece al unirse con el río 
Matalapa, para dar origen al río Acelhuate. Tiene un recorrido dentro del municipio de 4 
kilómetros.  

4.4 Orografía 

Entre las elevaciones que comprende el relieve del territorio del municipio de San Salvador 
se encuentran los cerros El Picacho, San Jacinto y Chantecuán, y las lomas La Torre y 
Candelaria. Los principales cerros son el San Jacinto y el Chantecuán.  
 
El cerro San Jacinto está situado a 4 kilómetros al sureste de la ciudad de San Salvador, y 
en su cima convergen los límites de este municipio y los de San Marcos y Soyapango. Tiene 
una elevación de 1,151 metros sobre el nivel del mar. El cerro Chantecuán está situado a 
6.4 kilómetros al sur de la ciudad de San Salvador, y tiene una elevación de 1,020 metros 
sobre el nivel del mar.  

4.5 Rocas 

Los diferentes tipos de rocas que existen dentro del municipio son: Lavas adesíticas y 

basálticas, materiales piro plásticos y sedimentos volcánicos detríticos con materiales 

piroclásticos y corrientes de lava intercaladas.  

 

4.6 Suelos 

Los suelos que existen son: Andosoles y Regosoles, Inceptisoles y Entisoles, (Fase de ondulada 

a alomada), Regosoles Arcillo Rojizos y Andasoles, Alfisoles e Inceptisoles. (Fases alomadas 

a montañosas accidentadas).  
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4.7  Vegetación 

La flora está constituida por bosque húmedo subtropical, las especies arbóreas más 

notables, son: Volador, Conacaste, Morro, Ojuste, Madrecacao, Pepeto, Pino de ocote, 

Roble y Nance. 

4.8 Topografía 

La RMSS ocupa en su mayoría un área ubicada entre 400 y 1,000 metros sobre el nivel del 
mar. Desde su fundación la ciudad de San Salvador se desarrolló en la parte más plana del 

Valle de San Salvador, delimitada al NO por el Volcán de San Salvador (que alcanza los 
1,874 msnm) y el Cerro de Nejapa (al norte); al sur por la Cordillera del Bálsamo (que se 

extiende a una altura media entre 1,000 y 1,200 msnm) y al este por el Lago de Ilopango y 
el Cerro de San Jacinto (al SE). 

 

4.9 Riesgo 

El riesgo se define como la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento 
y sus consecuencias negativas.  Los factores que lo componen son la amenaza y la 
vulnerabilidad. 

Amenaza es un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que puede 
ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, 
la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y económicos, o daños 
ambientales. La amenaza se determina en función de la intensidad y la frecuencia. 

Vulnerabilidad son las características y las circunstancias de una comunidad, sistema o bien 
que los hacen susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza. Con los factores 
mencionados se compone la siguiente fórmula de riesgo. 

Los factores que componen la vulnerabilidad son la exposición, susceptibilidad y resiliencia, 
expresando su relación en la siguiente fórmula. 

 

VULNERABILIDAD = EXPOSICIÓN x SUSCEPTIBILIDAD / RESILIENCIA. 

 

 

 



 

 

47 

 

 

Exposición es la condición de desventaja debido a la ubicación, posición o localización de 
un sujeto, objeto o sistema expuesto al riesgo. 

Susceptibilidad es el grado de fragilidad interna de un sujeto, objeto o sistema para 
enfrentar una amenaza y recibir un posible impacto debido a la ocurrencia de un evento 
adverso. 

Resiliencia es la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a una 
amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera 
oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y la restauración de sus estructuras y 
funciones básicas.6 

El municipio de San Salvador está expuesto a fenómenos naturales de diferente naturaleza, 
como lahares, deslizamientos, inundaciones y volcánico.  

Para el año 2012 se contabilizaban 176 comunidades en riesgo, 89 de ellas consideradas 
en alto riesgo, donde cerca de 10 mil familias se encontraban en peligro.7 

 

4.9.1 Deslizamientos o movimientos de ladera.  

 
Los deslizamientos de tierra o movimientos masivos de roca y material no consolidado tal 

como suelos, lodos y derrubio volcánico, se originan por los llamados factores 
condicionantes relacionados a las características del terreno como son la inclinación, el 

tipo de suelo y la humedad del mismo; como factores desencadenantes, externos al 
sistema, se encuentran los sismos y las precipitaciones. También inciden las acciones 

humanas como la modificación de la topografía, desvío de aguas superficiales, rotura de 
tuberías de descarga, pérdida de cobertura vegetal y otras, que representan un riesgo 

significativo en nuestra ciudad. 
 

Se les considera la segunda amenaza socio-natural causante de desastres en la región 
centroamericana; según datos de la Organización de Estados Americanos (OEA) los 

movimientos en masa en Centroamérica fueron causantes del 17% de los desastres entre 
1960 y 1995, detrás de las inundaciones que representaron el origen del 68% de los desastres. 

En nuestra ciudad capital tenemos varias zonas susceptibles en mayor medida a 

                                                           
6 Disponible en Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño CIIFEN: 
http://www.ciifen.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=84&Itemid=
336&lang=es 
7Plan de Protección Civil por fuertes lluvias 2013, Protección Civil, San Salvador, 2012. 
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deslizamientos, especialmente las ubicadas en las faldas del volcán de San Salvador 

(Distritos 2 y 3) y en las faldas o a orillas del cerro de San Jacinto (Distritos 5 y 6). 
 

4.9.2 Inundaciones  

La actividad humana y los medios de subsistencia llevan a la población a localizarse en 
áreas que son propensas a inundaciones y el número de personas vulnerables se aumenta 

a medida que la población crece y la falta de lugares alternativos de asentamientos ubica 
a mucha gente en terrenos aluviales. De modo que la vulnerabilidad a las inundaciones es 

en  

El AMSS presenta un problema complejo en relación al drenaje urbano. Uno de los 

principales elementos que causan inundaciones, es la precipitación pluvial excesiva que 
normalmente acompaña a las tormentas tropicales y huracanes. Sin embrago, existen otros 

factores que no están directamente relacionados con los fenómenos meteorológicos, pero 
que también son determinantes. La presión poblacional, la demanda de tierras y servicios, 

las condiciones de la infraestructura urbana y la falta de planificación, han incrementado 
de forma exponencial los riesgos por inundación. Niveles de precipitación que no son tan 

altos pueden generar pérdidas y daños en colonias cuya ubicación las convierte en 
vulnerables. 

En San Salvador el riesgo por inundación se localiza en la cercanía de la quebrada la 

Lechuza, Buenos Aires y El Suncita. Además en la confluencia de estas dos últimas 
quebradas, que dan origen al Río Arenal Montserrat, y a lo largo de este se manifiestan 

fenómenos de inundación. La zona mayormente expuesta a riesgo por inundación coincide 
con la zona de confluencia de este con la quebrada la Lechuza y el Rio Matalapa. En estas 

áreas se considera que el nivel de riesgo es alto o muy alto. Por lo general la fuerte 
antropización de muchas de las quebradas determina que el nivel de riesgo a considerarse 

es alto o muy alto. 

Existen 42 puntos críticos de tragantes (en el AMSS) ubicados en lugares como el Boulevard 
de Los Héroes, Centro Histórico, Barrios La Vega, Modelo, Candelaria, Paseo General 

Escalón, sector norte de la Colonia Escalón.8 

En años recientes, los daños y pérdidas por inundaciones se han incrementado en el país 

por  diversidad de factores, entre otros: incremento de las urbanizaciones, cambio de uso 
del suelo de las cuencas altas, ubicación de asentamientos humanos sin control ni 

ordenamiento en áreas de inundación, pérdidas de suelo e incremento de erosión por los 
cambios de uso de suelo y deforestación, deficiente o inexistente manejo de las cuencas, 

                                                           
8FUNDASAL. Inundaciones: Un fenómeno recurrente en la ciudad de San Salvador. Carta Urbana N° 126. Julio 2005.  
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deficiencias en el planeamiento urbano y de asentamientos, cambios en la distribución 

temporal y espacial de las lluvias.9 

En las siguientes tablas se muestra el listado de las principales comunidades en riesgo para 

cada distrito, clasificando el tipo de amenaza al que están expuestas.  

Comunidades en Riesgo. 

DISTRITO 1 

No. NOMBRE DE COMUNIDAD/ COLONIA/ SECTOR 
CLASIFICACION 

DE RIESGO 
TIPO DE 

AMENAZA 

No 
FAMILIAS 

EN 
RIESGO 

No. DE 
PERSONAS 

EN 
RIESGO 

1 Comunidad Nuevo Renacer A D 21 105 

2 Com. La Fosa A D 70 300 
3 Com. Grecia M D 4 20 
4 Com. Tutunichapa III M I 65 325 

5 Com. Tutunichapa IV Renovación M I 84 420 

6 Com. Tutunichapa IV Esperanza M I 35 175 
7 Com. El Bosque A D 4 20 
8 Com. Tutunichapa 2 B I 55 275 
9 Colonia Toscana Sur  A D 4 20 
10 La Paz M I     
11 Com. Tinetti B D     
12 Com. Santa Lucia  B D     
13 Com. Cedro M D     

14 Com. Lomas de La Campiña No.3 A D 10 50 

15 Comunidad Amaya  A D 19 95 
16 Com. Isla 1 A D 8 40 
17 Com. La Cañada  B D 2 10 

TOTAL 381 1855 

 

DISTRITO 2 

No. 
NOMBRE DE COMUNIDAD/ 

COLONIA/ SECTOR 
CLASIFICACION DE 

RIESGO 
TIPO DE 

AMENAZA 
No FAMILIAS EN 

RIESGO 

No. DE 
PERSONAS 
EN RIESGO 

1 Com. Las Arboledas  M D 9 40 
2 Com. Asunción  A D 100 500 

                                                           
9 Durán Ernesto. La identificación de riesgos en El Salvador: Un socio para la gestión del riesgo y el desarrollo. SNET. 
Septiembre 2006. p.12 
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DISTRITO 2 

No. 
NOMBRE DE COMUNIDAD/ 

COLONIA/ SECTOR 
CLASIFICACION DE 

RIESGO 
TIPO DE 

AMENAZA 
No FAMILIAS EN 

RIESGO 

No. DE 
PERSONAS 
EN RIESGO 

3 Col. Altos De Miramonte. M 
Bóveda 
Puede 

Colapsar 
40 160 

4 Com. Bambular  B D 120 500 

5 Villas De Miramonte 1 B I 40 120 

6 Jardines De Miramonte  B I 60 180 

7 Los Santos  B I 15 45 
8 15 De Septiembre  M D 40 200 
9 Com. Atonal A H Bóveda 40 150 

10 Comunidad Gavidia  M D 16 65 

11 Com. Monseñor Romero  B D 70 360 

12 Com. Valdivieso  B I 14 48 
13 Com. La Granjita  M I 15 44 

TOTAL 579 2412 

 

DISTRITO 3 

No 
NOMBRE DE COMUNIDAD/ 

COLONIA/ SECTOR 
CLASIFICACION DE 

RIESGO 
TIPO DE 

AMENAZA 

No 
FAMILIAS 
EN RIESGO 

No. DE 
PERSONAS 
EN RIESGO 

1 Comunidad Núñez Arrue  
 

B  Deslizamiento 20 100 

2 Las Palmas (Un Sector) 
 

B 
Deslizamiento/ 
Inundaciones 

10 50 

3 Com. Cristo Redentor Sector 
Paz  
 

B D 4 20 

4 Com. San Pablo  
 

B D 3 25 

5 Com. José Cecilio Del Valle  
 

B D 2 10 

6 
Com. 12 De Octubre  A D 35 205 

 7 
Com. San Diego  A D 7 28 

 8 
Com. Rosalinda  B I 4 16 

 9 
Com. Itsmania  M D 8 18 
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DISTRITO 3 

No 
NOMBRE DE COMUNIDAD/ 

COLONIA/ SECTOR 
CLASIFICACION DE 

RIESGO 
TIPO DE 

AMENAZA 

No 
FAMILIAS 
EN RIESGO 

No. DE 
PERSONAS 
EN RIESGO 

TOTAL 93 472 

 

DISTRITO 4 

No. 
NOMBRE DE 

COMUNIDAD/ COLONIA/ 
SECTOR 

CLASIFICACION DE RIESGO 
TIPO DE 

AMENAZA 

No  
No. DE 

PERSONAS 
AMENAZADAS 

FAMILIAS  
EN 

RIESGO 
1 Com. 10 De Octubre  B I 90 450 

2 Com. Nueva Israel  A I /D 1000 5000 

3 
Residencial Las 
Carolinas Sector 
Poniente  

B D 20 100 

4 
Cima II Oriente Y 
Poniente  

A D 40 200 

5 Lotificación San Nicolás  B I/D 2 10 

6 
Com. Brisas De 
Candelaria  

B I/D 40 200 

7 Com. El Progreso 1 B I 3 15 

8 Com. Adesco Roma  M I  4 20 

9 Altos De San Nicolás  B D     

10 Com. Montecristo  B I/D 4 20 

11 Com. Zucaritas  B I 45 125 

12 
Com. San Juan San 
Antonio  

B D 6 30 

13 Com. La Constancia  B I 4 20 

14 Com. El Carmelo  B I 4 20 

SUB TOTAL 14 70 

TOTAL 1262 6210 

 

DISTRITO 5 

No. 

NOMBRE DE 
COMUNIDAD/ 
COLONIA/ 
SECTOR 

CLASIFICACION 
DE RIESGO 

TIPO DE RIESGO 
No FAMILIAS 
AMENAZADAS 

1 
Com. El 
Cañito 

A I 104 

2 Com. Amaya A D 58 

3 
Com. San 
Cristóbal I 

B D 75 

4 
Com. Divina 
Providencia  

A D 110 
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DISTRITO 5 

No. 

NOMBRE DE 
COMUNIDAD/ 
COLONIA/ 
SECTOR 

CLASIFICACION 
DE RIESGO 

TIPO DE RIESGO 
No FAMILIAS 
AMENAZADAS 

5 
Com. Altos De 
Jardines  

A D 25 

6 
Com. Vista 
Bella 1 Y 2 

A D 40 

7 
Com. Vista 
Bella 3 

A D 160 

8 Com. Brisas II A D 29 

9 
Com. Aragón 
I  

A D 104 

10 
Com. Aragón 
II 

A D 78 

11 
Com. Brisas 
Del Mirador II  

A D 29 

12 
Com. 
Nicaragua II 

M I 12 

13 
Com. 
Nicaragua III  

M I 54 

14 
Com.Peñade 
Oreb 

M D 45 

15 
Com. 10 de 
Septiembre  

A D 26 

16 
Com. Pedrera 
Azul  

A D 16 

17 
Com. Altos De 
San Roque  

A D 130 

18 
Com. Brisas 
De San 
Jacinto  

A D 60 

19 
Com. Las 
Conchas  

A D 150 

20 
Com. Quinta 
Figueroa  

M D 50 

21 
Col. Gallegos 
1 

A D 45 

22 
Com. Felipe 
Soto  

A D 20 

23 
Calle Quinta 
Mansión  

A D 15 

24 
Com. Roque 
Amaya 

M D 10 

25 Col. Miraflores  A I/D 20 

26 
Col. Las 
Margaritas  

M I 15 
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DISTRITO 5 

No. 

NOMBRE DE 
COMUNIDAD/ 
COLONIA/ 
SECTOR 

CLASIFICACION 
DE RIESGO 

TIPO DE RIESGO 
No FAMILIAS 
AMENAZADAS 

27 Urb. Florida  A I 30 

28 
Com. Santa 
Carlota 4 

A I 40 

29 
Com. 10 De 
Octubre  

A D/I 30 

30 
Rpto. Fray 
Martin De 
Porres  

M I 20 

31 
Com. 
Cuscatlán  

M Falla Sísmica 15 

32 
Com. San 
Francisco II 

A D 100 

33 
Com. Ojos De 
Agua  

M D 12 

34 
Com. Modelo 
2 

A D 17 

35 Com. Éxitos A I/ D 4 

36 
Com. La 
Finquita 

A D 5 

37 
Com. San 
Francisco  

A D 7 

38 
Com. 
Chantecuan  

M D 11 

39 Col. Lourdes  A D 20 

40 Col. Brisas  A D 7 

41 Com. Polvorín  A D 9 

42 
Col. La 
Fuente  

A D 3 

43 
Col. Bello San 
Juan 

A D 20 

44 
Com. 
California # 2 

M D 6 

45 
Col California 
# 1 

M D 1 

46 
Com. Minerva 
1 

A I 85 

47 
Urbanización 
Santa Clara  

A I 50 

48 
Com. Lomas 
De Costa Rica  

A D 32 

49 
Com. San 
Rafael 

A D 12 
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DISTRITO 5 

No. 

NOMBRE DE 
COMUNIDAD/ 
COLONIA/ 
SECTOR 

CLASIFICACION 
DE RIESGO 

TIPO DE RIESGO 
No FAMILIAS 
AMENAZADAS 

50 
Com. Altos De 
Monserrat 

A D 15 

51 
Com. Bambú 
III 

M D 8 

52 
Com. San 
Juan Bosco  

M D 30 

53 
Col. San Juan 
Bosco  

M D 30 

54 
Com. Nueva 
Esperanza  

A D 26 

55 
Com. Santa 
Clara  

A I/ D 11 

56 
Hábitat 
Modelo  

A I/ D 100 

57 
Cond. 
Guzmán 

A I 35 

58 
Cond. 
Francisco 
Menéndez  

A I 10 

59 Com. Trujillo  A I 15 

60 Col. Dina  A D 200 

61 
Com. La 
Roca 

A D 66 

62 Col. Harrison  M I 50 

63 
Com. Santa 
Carlota 

A D 30 

64 
Col. 
Esmeralda 

A D 30 

65 
Resd. El 
Porvenir 

B 
Tuberías en mal 
estado en  Calle 

Principal  
30 

66 
Cond. El 
Milagro  

M I 30 

67 
Pasaje 
Paraguay 

M I 20 

68 Av. Loma Alta M D 15 

69 
Cond. Flor 
María  

A D 20 

70 Col. Manzano  M I 10 

71 
Com. Tiembla 
Tierra  

A D 33 

72 
Cond. 
Renovación  

M I 40 
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DISTRITO 5 

No. 

NOMBRE DE 
COMUNIDAD/ 
COLONIA/ 
SECTOR 

CLASIFICACION 
DE RIESGO 

TIPO DE RIESGO 
No FAMILIAS 
AMENAZADAS 

73 
Com. Darío 
González 

M I/ D 60 

74 
Cond. San 
Jacinto 

A D 10 

75 
Com. San 
Francisco  

M D 200 

76 
Com. La 
Gloria  

A D 11 

77 
Lot. 
Bosquecito 

M D 5 

78 
Com. Modelo 
1 

M D 7 

79 
Col. Antigua 
A Planes  

A D 9 

80 Buena Vista  M D 15 

81 Cond. Regis A 
Edificio 

Inhabilitadas 
100 

82 
Calle Las 
Oscuranas  

M I 15 

TOTAL 3,302 

 

DISTRITO 6 

No. 
NOMBRE DE COMUNIDAD/ COLONIA/ 

SECTOR 
CLASIFICACION DE 

RIESGO 
TIPO DE 
RIESGO 

No FAMILIAS 
AMENAZADAS               

1 Com. Iberia Ay B A D 48 
2 Com. Belén  A D 22 
3 Com. Progreso 3 A D 10 
4 Com. Independencia  A D 15 
5 Com. San Judas  A I 20 
6 Com. Sánchez A I 46 
7 Com. Santa Cecilia  A D/H 25 
8 Com. El Porvenir 1 A D 25 

9 
Concepción Sector Champas 
(La Flor) 

B D 27 

10 Com. 202 A D 24 
11 Com. Peralta  B D 35 
12 Condominio Gloria  A D/H 20 
13 Com. San Francisco De Asís  B D 3 
14 Com. Quiñones Municipal A I 8 
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DISTRITO 6 

No. 
NOMBRE DE COMUNIDAD/ COLONIA/ 

SECTOR 
CLASIFICACION DE 

RIESGO 
TIPO DE 
RIESGO 

No FAMILIAS 
AMENAZADAS               

15 
Comunidad San Martin 
Municipal  

A D 7 

16 Com. San Martin Privado  A D 10 
17 Com. El Coro Nuevo  A D 15 
18 Com. Nueva Esperanza  M I 15 
19 Com. El Granjero 2  M I 2 
20 Com. FENADESAL Norte  A D 14 
21 Com. FENADESAL Sur  A D 17 
22 Com. Labor Santa Marta 2 B D 8 

23 
Com. 1° De Septiembre Plan 
Piloto  

M D 15 

24 Francisco Morazán  A D 3 
25 Residencial Amatepec  A D 12 
26 Com. 4 De Mayo  A H  6 
27 28 Av. Campero A H  7 
28 El Porvenir 2  A D  30 
29 1° De Enero  A D 12 
30 San Luis 2 B D 8 
31 Llanos De La Chacra B D 8 
32 Reparto La Florida A D 25 
33 Comunidad Molina  B D 12 
34 Altos Del Boulevard  B D 72 
27 28 Av. Campero A H  7 
28 El Porvenir 2  A D  30 
29 1° De Enero  A D 12 
30 San Luis 2 B D 8 
31 Llanos De La Chacra B D 8 
32 Reparto La Florida A D 25 
33 Comunidad Molina  B D 12 
34 Altos Del Boulevard  B D 72 

TOTAL 126 
Fuente. Plan de Protección Civil por fuertes lluvias 2013. 

Clasificación de Riesgo: M = Medio; B = Bajo; A = Alto 

Tipo de amenaza: I = Inundación, D = Deslizamiento, H= Hundimiento, F= Falla Sísmica. 

 

Según se observa en el mapa  de Comunidades, la mayor parte de las comunidades que 

presentan riesgos son las que se ubican en el sector sur oriente del municipio, de estos 
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mismos datos se tiene que el 48.52% de las comunidades en situación de riesgos pertenecen 

al Distrito 5, y el  20.12% están en el Distrito 6, sumando entre estos dos distritos  más de la  

mitad de las comunidades en riesgo del municipio, el Distrito 3 es el  que posee menor 

número de comunidades en riesgo con el 5.33%. Cabe señalar que el tipo de riesgo más 

recurrente es por deslizamientos, seguido de las inundaciones. 

Tabla No.43. Comunidades en Riesgo 

 

Imagen Nº 5. Mapa de comunidades en situación de riesgo en el municipio. 

 
Fuente. Elaboración propia en base a  datos de Plan de Protección Civil por fuertes lluvias 2013. 

 

5. MARCO: INFRAESTRUCTURA. 
 

DISTRITO CANTIDAD % COMUNIDADES EN RIESGO 
1 17 10.06 
2 13 7.69 
3 9 5.33 
4 14 8.28 
5 82 48.52 
6 34 20.12 

TOTAL 169 100 
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Se denomina infraestructura (según etimología Infra = debajo) a aquella realización 

humana que sirve de soporte para el desarrollo de otras actividades y de cuyo 
funcionamiento depende la organización estructural de los asentamientos y/o 

comunidades. 
 
Las infraestructuras forman parte del desarrollo integral de las ciudades, permiten no 
solamente la interconexión entre ciudades, sino que a su vez aportan al desarrollo de estos, 

tomando en cuenta el suministro y cobertura actual así como el déficit y el potencial 
correspondiente. 

 
Según un estudio de la  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), los 
países de América Latina y el Caribe invierten en promedio el 2.7 por ciento del PIB en 
infraestructura, cuando necesitarían invertir poco más del 6.2 por ciento, unos US$320,000 
millones para satisfacer las demandas hasta 2020. 

5.1 Infraestructura Vial y Transporte. 

Como ha sido ya mencionado previamente, el municipio de San Salvador es el centro de 

comercio, prestación de servicios, centro de transporte y comunicación más importante del 
país. Su influencia se extiende a toda la región Centroamericana. 

 
A ello contribuye enormemente la posición central del municipio en el país y las buenas 

comunicaciones con los demás departamentos del entorno. La Ciudad de San Salvador se 
comunica: 

 
Por la CA-1E, con los departamentos de San Vicente, Usulután y San Miguel. 

Por la CA-1, con los departamentos de La Libertad y Santa Ana. 
Por la CA-4, con el departamento de Chalatenango. 

Por la CA-2E, con los departamentos de La Paz, Usulután, San Miguel y La Unión. 
Por la CA-2, con los departamentos de La Libertad, Sonsonate y Ahuachapán. 

 
El Aeropuerto Internacional de El Salvador, está conectado con el municipio de San 

Salvador, a través de una moderna autopista de cuatro vías y 42 Km de longitud, que 
permite realizar el recorrido en un tiempo promedio de 30 minutos. El Aeropuerto de 

Comalapa, es considerado como el aeropuerto más moderno y funcional de toda 
Centroamérica por su privilegiada ubicación, además está catalogado como categoría 1 

por la Administración Federal de Aviación  de Estados Unidos (FAA). 
 

Los múltiples congestionamientos que se generan  en la Ciudad de San Salvador, responden 
a varias razones, entre ellas, las más importantes:  
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Antigüedad de las calles: El trazado urbano en el centro fundacional de San Salvador data 

desde la época de la colonia; las dimensiones de las calles responden, por consiguiente, a 
las necesidades existentes en aquella época. Razón por la cual actualmente muchas calles 

resultan ser demasiado angostas para la excesiva cantidad de tráfico vehicular existente. 

Discontinuidad del Sistema Vial: Las condiciones de discontinuidad de la red vial, generadas 

por el rápido y desorganizado desarrollo urbano, así como la multiplicidad de 
intersecciones, dan lugar a la poca fluidez del tráfico y a la circulación de grandes 

cantidades de éste sobre arterias que no están diseñadas para ello, razón por la cual se 
experimentan grandes congestionamientos. 

Transporte público: Debido a la cantidad de buses y microbuses que circulan en el 
Municipio, ocasiona grandes congestionamientos en diferentes puntos de San Salvador, 

principalmente en el Centro Histórico y en los puntos de comercio principales, como centros 
comerciales. 

La popularización de la propiedad de automóviles: La evolución de los ingresos de los 
residentes y de los precios de los automóviles, particularmente los usados, hace que la 

propiedad de un vehículo esté dejando de ser un sueño inalcanzable y se transforme en un 
hecho consumado para muchas familias. El aumento de la tasa de motorización es un 

fenómeno que se ha consolidado en la última década.  

Conductas irresponsables de automovilistas: Hay conductores que muestran poco respeto 

por aquellos con quienes comparten las vías. Algunos automovilistas que intentan ahorrarse 
algunos segundos de tiempo de viaje tratan de imponerse en las intersecciones, 

bloqueándolas y generando para los demás deseconomías muy superiores a su propio 
beneficio. En otros casos, es común que los buses se detengan en lugares no permitidos 

para subir o bajar pasajeros, lo que causa congestión (y accidentes). 

En la siguiente imagen se muestra la Composición de la red vial interna y disposición de 

calles y avenidas de San Salvador. 
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Imagen Nº 6. Composición de la red vial Fuente: Subgerencia de Urbanismo AMSS 

5.2 Transporte Colectivo de Pasajeros. 

A efecto de garantizar que la prestación del servicio público de transporte colectivo de 
pasajeros ofrezca garantías y mejores condiciones de eficiencia en cuanto a la calidad del 

servicio, la seguridad pública, la protección del medio ambiente y el resguardo de los 
derechos de los usuarios, se creó el Reglamento General de Transporte. Este instrumento 

tiene por objeto regular los servicios de transporte terrestre de pasajeros, turismo, carga y 
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servicios auxiliares y a la totalidad de las prestaciones de servicios de transporte colectivo 

por automotor de pasajeros por parte de personas naturales y jurídicas autorizadas que 
desarrollen dicha actividad. 

 
El servicio de Transporte Colectivo público de Pasajeros en general es prestado por privados 

(empresas o individuales) pero es regulado por el sector gubernamental. Estos servicios se 
clasifican en función de sus principales requerimientos según lo establecido en el 

Reglamento de Transporte Terrestre 

 
El servicio de Transporte Colectivo Público de Pasajeros es proporcionado en su mayor parte 
por Autobuses, continuando en cantidad los Microbuses, se considera dos categorías de 
transportes público, el transporte unitarios público compuesto por los taxis, y el transporte 
colectivo público, compuesto por autobuses y microbuses.  
 
El Municipio brinda todas las facilidades para hacer uso de los servicios de transporte por 
parte de los usuarios. A nivel local cuenta con un servicio de transporte colectivo 
considerando el uso de autobuses y microbuses, así como, el servicio de taxis. También 
cuenta con la Terminal de Occidente en San Salvador que se encuentra ubicada en el 
Boulevard Venezuela, Colonia Roma y en ella al igual que la Terminal de Oriente, se ofrece 
transporte colectivo a diferentes municipios. 
 
En ese sentido, se puede mencionar que la calidad de una buena parte de las unidades 

prestatarias del servicio deja mucho que desear y en muchos de los casos es deficiente, 
debido a la falta de mantenimiento y a la edad de servicio de la flota. 

 
Considerando lo anterior, el problema de contaminación atmosférica se agudiza en 

detrimento de la calidad del aire. Los efectos se reflejan en un deterioro acelerado de las 
edificaciones, el daño a monumentos y edificios históricos, a la flora, contaminación del 

agua y suelo, y en forma primordial en daños a la salud humana. 

Según la encuesta "origen y destino" que realizó el Vice Ministerio de Transporte, en la capital 

circulan cerca de 5,000 autobuses, cuando en la práctica se puede atender al público con 
poco más de 3,000 unidades. 

En el caso de los microbuses operan de 2,500 a 3,000, cuando la demanda revela que con 

2,000 unidades se logra buen servicio. 

A continuación se presentan las rutas de buses y microbuses que operan en el municipio. 
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Rutas de transporte público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3  Sistema integrado de Transporte del Área metropolitana de San 
Salvador (SITRAMSS). 

Es un nuevo sistema de transporte público que dará servicio en el Gran San Salvador. 
Contará con 60 buses articulados y 130 buses padrón. Es un sistema llamado BRT (Bus  de 
Tránsito Rápido) Circula por un carril exclusivo que lo hace más rápido y traslada a más 
personas.  

Las primeras etapas para el carril segregado comprenden desde el Reloj de Flores a la 
intersección con la calle Concepción y de ese punto hasta el Parque Infantil. 

La construcción del tramo II del carril se hará en cinco etapas. Las primeras dos son las que 
inician este 28 de septiembre y terminarán aproximadamente el 7 de enero de 2014. El carril 
finaliza en la 33. ª Avenida norte en marzo de 2014. 

5.3.1 Ubicación de estaciones. 

El trazado sigue un corredor Oriente/Poniente. El Tramo 1 recorre desde la Terminal de 

Soyapango hasta el cruce con la 33 Av. Norte (7,7 Kms.). El Tramo 2 continúa hasta la Plaza 
las Américas (Divino Salvador del Mundo) (4 Kms.). 

Imagen Nº 7. Ubicación de estaciones. 

BUSES MICROBUSES 
A 17 29H 47 3 41C 
A1 17A 30 48 4 41D 
1 17B 30A 52 4A 41E 
2 17B1 31 58 6 41F 
2B1 17B2 32 79 9 41G 
2B2 17B3 33 101 12 42A 
3 18 33A 101A 16 42B 
4 19 34 101B 17 42B1 
4A 20 34A 101B1 17B 42C 
5 21 34B 101C 21 42D 
6 21A 35 101D 30A 42E 
7 21B 37 102 35 44 
7C 22 37A 103 38 45AB 
7D 23 37B 109 38A 46B 
8 23B 39 152 38B 46C 
9 24 42  38C 48 
10 26 42B  38D 52 
11 27 42C  38E 53 
12 28 43  38F 101B 
13 29 44  39 101D 
14 29A 46  41 152 
15 29E 46B  41A  

16 29G 46C  41B  
TOTAL= 114 TOTAL= 44 
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En el tramo inicial desde el Bulevar del Ejército hasta la Terminal de Oriente dispondrá de 2 
carriles oriente para vehículo privado y de 2 carriles para el BRT. Se suprime el tráfico privado 
sentido Poniente. 

El tramo entre la Terminal de Oriente y el Reloj de Flores dispondrá 2 carriles Oriente  y 1 carril 
Poniente para tráfico privado y 2 carriles para el BRT 

 

Se han establecido un total de 11 paradas, 8 en Tramo 1 y 3 en Tramo 2:  

 

• P1 Terminal de Soyapango • P7 Parque Infantil 
• P2 Bulevar del Ejercito • P8 MQ 
• P3 Amatepec • P9 Metro Sur 
• P4 Fenadesal • P10 Juan Pablo II 
• P5 Reloj de Flores • P11 Plaza de las Américas (Salvador del 

Mundo) 
• P6 Parque Centenario  

 

5.4 Problemáticas identificadas en cuanto a vialidad y Transporte. 
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• Congestionamiento de la red vehicular. 

• Saturación del transporte 
• Saturación y funcionamiento ineficaz de las rutas de transporte. 

• Contaminación del aire por la flota vehicular. 
• Limitada circulación en ejes preferenciales norte-sur. 

• Efecto del SITRAMSS y limitaciones en el eje de la Alameda Juan Pablo II. 
• Estructura vial deteriorada. 

• Inseguridad 
• Trato inhumano 

• Desorden 
• Accidentes. 

Las siguientes fotografías representan la problemáticas generadas por el transporte 
vehicular. 

 

 

 

 

 

 

5.5 Infraestructuras de servicios básicos. 

Los países que conforman la región centroamericana y el Caribe se caracterizan por ser 
países pequeños, con economías débiles y vulnerables. Sus pueblos están tomando 

conciencia que sus mayores riquezas y ventajas radican en su extraordinaria biodiversidad, 
sus climas, y su posición geográfica. 
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Salvo en unos pocos países, el agua dulce es un elemento abundante y los mismos reciben 

una precipitación anual comparativamente alta, aunque bien la distribución a lo largo del 
año es bastante errática debido a la inestabilidad, al cambio climático y a otros eventos 

atmosféricos vinculados con la temática hidrológica. 
 

La disponibilidad anual de agua per cápita excede los 3,000m3, pero solo el 42% de la 
población rural y el 87% de la urbana tienen acceso a agua potable. Dos tercios de la 

población viven en áreas de la vertiente del Océano Pacífico donde solo se dispone del 
30% del agua. El otro tercio se ubica en la vertiente del Caribe, que genera el 70% del agua 

del Istmo.  
 

Aunque el istmo tiene suficiente agua, el crecimiento de la población ha incrementado 
notablemente la demanda. Es importante reconocer que no todo lo que llueve sobre 

Centroamérica es aprovechable y no todos los lugares reciben la misma cantidad. La 
disponibilidad de agua no constituye por sí misma una garantía de desarrollo, aunque sin 

ella el desarrollo sostenible es impensable. Actualmente, su disponibilidad para diferentes 
usos está comenzando a ser una de las principales preocupaciones socioeconómicas. 

 

Imagen Nº 8. Infraestructuras de Servicios Básicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Subgerencia de Catastro. AMSS. 
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La cobertura de servicios básicos 
como agua potable, iluminación y 
sistema de recolección de desechos 
sólidos en el municipio es bastante 
aceptable en el área urbana, sin 
embargo debido al crecimiento 
espontaneo que ha presentado el 
municipio sin ninguna planificación tal 
es el caso de la zona norponiente de 
San Salvador, específicamente El 
Cartón el Carmen y Cantón san Isidro; 
y la zona sur  del municipio, 
perteneciente a los Planes de Rederos 
y Lomas de Candelaria; son las zonas 
que presenta alguna deficiencia 

sobre todo en iluminación y  recolección de desechos, sumado a esto  son zonas que presentan 
problemas en cuanto a delimitación territorial entre municipios.  

 
En cuanto al servicio de agua potable, la 
Administración Nacional de Acueductos y 
Alcantarillados (ANDA), es la entidad 
nacional responsable de gestionar, operar y 
administrar los sistemas de agua y 
saneamiento a nivel nacional. Esta 
institución de carácter autónomo, fundada 
en 1961, tiene como objetivo operar los 
recursos de agua potable de El Salvador y 
proveer de los recursos hídricos a todo el 
país. Uno de los principales problemas que se 
presentan es en el sistema de drenaje, de 
aguas negras y aguas lluvias el cual colapsa 
en época de lluvia, producto de la 
deforestación y la basura. 
 

6. MARCO: URBANISMO, VIVIENDA Y EQUIPAMIENTOS. 

6.1 Introducción. 

El presente documento contiene el Informe de Diagnóstico de Urbanismo, Vivienda y 

Equipamientos. Comprende los resultados de los levantamientos de campo, orientados a 
definir los usos actuales del suelo, y lo concerniente a los equipamientos urbanos, además 

contiene recolección de información secundaria, orientada hacia fuentes documentales y 
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cartográficas, en especial, la revisión en materia urbana de los diferentes planes entre los 

que podemos mencionar: Plan Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial –PNODT-, 
PLAMADUR, Metroplan 2000, entre otros. 

 
El criterio más relevante para la formulación del presente diagnóstico, es que el proceso de 

planificación urbana debe tener un carácter unitario e integrado, de manera que las 
propuestas que a futuro se formulen, en la práctica vayan articulando los distintos niveles 

de planificación. 

6.2 Antecedentes de la planificación urbana en el Municipio de San 
Salvador. 

 
 
La planificación del desarrollo urbano en El Salvador tiene sus inicios en la década de los 

años cincuenta del siglo XX, dado que en épocas anteriores, los proyectos se referían 
únicamente a la prolongación de las calles y avenidas de la cuadrícula original, o bien 

sobre el ensanche de las mismas, lo cual se legalizaba mediante decretos ejecutivos.  
 

Los esfuerzos de planificación urbana de la década de los años cincuenta, tuvo sus 
resultados a través de la elaboración del Primer Plan de San Salvador (1954), elaborado por 
el Arquitecto Gabriel Riesco; la promulgación de la Ley de Planes Reguladores (1955); la 
elaboración del Plan Vial Metropolitano para San Salvador (1956); y la promulgación de la 

Ley de Urbanismo y Construcción (1956). 
 

En 1965 en la ciudad de San Salvador ocurrió un importante terremoto, que ocasionó 
cambios en la estructura urbana de la Capital; a raíz de lo anterior, el Consejo Nacional de 

Planificación, CONAPLAN, adscrito a la Presidencia de la República, desarrolló entre 1968 y 
1969, el Plan de Desarrollo Metropolitano (METROPLAN 80).Este plan comprendió la 
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definición del Área Metropolitana con 10 municipios y una propuesta sobre estructura 

administrativa del AMSS, que involucraba al organismo de planificación nacional 
(CONAPLAN). METROPLAN 80 se formuló con los dos objetivos siguientes: 

 
1. Elaborar un plan integral para encauzar el desarrollo del Área Metropolitana de San 

Salvador y el estudio de la Región Metropolitana de San Salvador (22 municipios). 
 

2. Hacer un análisis administrativo y propuestas para asegurar la institucionalización del 
proceso de planificación urbana en El Salvador. 

 
El diagnóstico se orientó hacia las áreas claves del desarrollo urbano y a sus problemas 

críticos, tales como la grave situación de las lotificaciones ilegales y de los tugurios, el 
transporte colectivo, y el deterioro del área comercial central y de las zonas industriales; y 

trató también de las inversiones públicas en el nivel metropolitano. 
Comprendió también el análisis de las grandes ciudades en Centroamérica y el papel de 

San Salvador en el Mercado Común Centroamericano. El horizonte del plan fue de 20 años. 
A pesar de lo visionario de las propuestas del METROPLAN 80, no fue posible tener un 

mecanismo que coordinara las recomendaciones del Plan con la programación sectorial 
de inversiones del Gobierno Nacional; encauzar las inversiones privadas a las metas del 

Plan; impulsar la implementación de una estrategia urbana integral; y establecer una 
estructura multisectorial permanente en CONAPLAN que orientara los cambios 

institucionales, legales, y de inversiones. 
 

El enfoque de los planes urbanísticos como instrumentos para el desarrollo del potencial 
urbano abre una nueva perspectiva para este tipo de trabajos. 

 
En el año de 1990, Con la base legal de la Ley del Código Municipal de 1986, se constituye 

la COAMSS y se organiza su oficina técnica asesora OPAMSS, en 1988-1989. Por iniciativa de 
OPAMSS, se formula el METROPLAN 2000 en 1990, instrumento que ya enfrenta el resultado 

del caos urbano y la anarquía institucional en materia de urbanismo y en las inversiones en 
desarrollo urbano; que ha tenido el país, y en especial el AMSS, en la década de los años 

1980.  
 

El METROPLAN 2000 se define básicamente como un instrumento que norma y dirige el 
crecimiento de la ciudad, a fin de garantizar su desarrollo, controlado y equilibrado. Se 

indica que está dirigido a lograr un nivel de vida mejor de la población por medio del 
desarrollo ordenado de la ciudad METROPLAN 2000, de acuerdo a la Ley del Código 

Municipal, descentraliza la toma de decisiones del Gobierno Central a favor de los 
gobiernos municipales. 
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Entre los aspectos relevantes propuestos por METROPLAN 2000 se encuentra el Plan Vial 

Metropolitano, en el que se destaca el proyecto de una vía primaria periférica que bordea 
los cerros al Sur y las faldas del volcán de San Salvador hacia el costado Norte de la ciudad. 

 
Otro de los instrumentos de Planificación en el año de 1997 fue el Plan Maestro de Desarrollo 

Urbano del Área Metropolitana de San Salvador Ampliada, PLAMADUR– AMSSA. Elaborado 
por el consorcio italiano-salvadoreño ITS-SPEA-CT, y la empresa Consultora Técnica 

CONTECSA de El Salvador.  
La razón por la cual se elaboró el PLAMADUR se dio a raíz de la situación del país y su 

proceso de globalización y apertura de nuevos mercados, en el cual era importante que 
las ciudades reforzaran su papel competitivo, tanto en el territorio nacional, como en el 

centroamericano; lo anterior planteaba un doble desafío: ordenar el área urbana y 
potencialmente urbanizable, e iniciar un proceso de desarrollo sustentable para las 

ciudades. 
 

La elaboración del PLAMADUR-AMSSA, terminada en 1997, marca el inicio de la referencia 
de actualidad inmediata para el PNODT en los temas de procesos y planes urbanísticos. No 

tanto por constituir en sí mismo un hito en la cultura urbanística del país, sino sobre todo 
porque a partir de ese momento los nuevos planes urbanísticos dejan de ser eventos 

aislados e incluso se agrupan en programas de la OPES del VMVDU 
 

A través del METROPLAN 2000 Y el Plan de Desarrollo del AMSS (PLAMADUR AMSSA), se 
propusieron acciones relativamente integrales sobre la organización o re-organización del 

sistema metropolitano. No obstante su carácter sectorial, Plan Maestro de Transporte 
vehicular para el AMSS (PLAMATRANS) elaborado en el año 1998, ha sido probablemente 

el que mayor incidencia real ha tenido, al haber constituido referente básico para la acción 
del Ministerio de Obras Públicas sobre el viario metropolitano, cuya evolución ha 

condicionado en grado sumo el crecimiento urbanístico. En ausencia de otras inversiones 
infraestructurales o urbanísticas de alta significación estructurante, ha sido la inversión 

pública en el desarrollo y mejora del viario estructurante la que mayor impacto ha tenido 
sobre la configuración de los crecimientos. 

 
En noviembre de 2001, el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano y el Ministerio de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales contrató la firma consultora española Epypsa-Iberinsa 
para la elaboración del PLAN NACIONAL DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL 
(PNODT)  con el propósito de construir una política e instrumentos que orienten una 
apropiada gestión territorial. 

 
Entre los objetivos del PNODT está el de realizar una propuesta de regionalización y 

zonificación para fines de la política territorial. Se propone una redefinición de las 
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demarcaciones municipales, dado que la simple asociación de municipios no es un 

mecanismo suficiente para superar el problema del ordenamiento del territorio. 
 

En resumen, a pesar de los anteriores esfuerzos citados, el crecimiento urbano a nivel 
nacional se intensifica a partir de la década de los años 60, abandonando los centros 

urbanos la traza en cuadrícula del período colonial y expandiéndose desordenadamente 
en la periferia de los núcleos urbanos. Los planes de desarrollo urbano que se elaboraron 

en las décadas sucesivas a partir de 1954 (Primer Plan Regulador de la Ciudad de San 
Salvador), tuvieron poca aplicación y débil capacidad para orientar el excesivo 

crecimiento de las áreas urbanas. Por otra parte, la mayoría de las ciudades medias (35,000 
– 55,000 habitantes), con importante potencial de crecimiento, han carecido y carecen de 

los Planes de Desarrollo Urbano que orienten y ordenen su crecimiento. 
 

Es así como en el año 2011 se elaboró el PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL PARA LA 
SUBREGIÓN METROPOLITANA DE SAN SALVADOR, coordinado por el Viceministerio de 

Vivienda y Desarrollo Urbano. Este Plan se formuló como un instrumento de Planificación 
hacia el año horizonte 2024, siendo el principal desafío cambiar la dinámica social, 

ambiental territorial, económica y urbanística del sistema metropolitano de un 
comportamiento tendencial regresivo hacia una nueva dinámica y hacia un nuevo modelo 

de desarrollo. 
 

6.3 Planificación Alcaldía San Salvador. 

 
Desde el ámbito municipal la Alcaldía de San Salvador  ha venido trabajando en la 
elaboración de Planes Parciales de Ordenamiento Urbano y Microplanes. Es así como en el 

año 2002 se elaboran los Planes Parciales de Ordenamiento Urbano para la Zona San Benito 
en el distrito nº 3 y el Plan Parcial de Ordenamiento Urbano para la zona Miramonte del 
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distrito nº 2. El tercer instrumento de Planificación fue la elaboración de un Microplan de 

revitalización de la Avenida Independencia y sus alrededores en el año 2003, perteneciente 
al distrito nº 6; a raíz de la buena experiencia de implementación de estos Planes se 

elaboraron cuatro planes más, uno aprobado en el 2004 para la Zona Centroamérica en el 
distrito nº 2, dos aprobados en el 2008 para la Colonia San Francisco y Las Mercedes en el 

distrito nº 4 y el Microplan de Revitalización Urbana de la Calle arce, tramo entre 23 y 25 
Avenidas y sus alrededores; y el último aprobado en el año 2010, con la elaboración del  

Microplan de Ordenamiento Urbano para la zona Maquilishuat. Además se incluye uno 
nuevo el cual se encuentra en proceso de consulta ciudadana denominado Plan Parcial 

de Ordenamiento Urbano para la Zona Escalón, elaborado en el año 2013. 
 

Todos los Planes Parciales y microplanes de Ordenamiento Urbano aprobados, fueron 
elaborados con la finalidad de ser un instrumento técnico jurídico de planificación territorial, 

que estableciera criterios y disposiciones urbanísticos, y que dotaran a los actores 
involucrados en los procesos de gestión del Territorio de un instrumento que les permitiera 

manejar de manera eficiente el desarrollo de la zona.  
A la fecha todos estos Planes se encuentran desactualizados, y los criterios con los que 

fueron elaborados no son vigentes, debido a las transformaciones urbanas que han sufrido 
las diferentes zonas de la ciudad, deterioro en la imagen urbana, síntomas iniciales de 

deterioro, abandono, e inseguridad ciudadana. 
Es por ello que la Municipalidad ha iniciado un proceso de actualización de los Planes 

Parciales, comenzando con el Plan Parcial de Ordenamiento Urbano para la zona San 
Benito y San Francisco - Las Mercedes, implementando una relación armónica entre la 

diversidad de usos que se desarrollan en el sector, privilegiando una política de uso mixto, 
con movilidad blanda y peatonalización, servicios públicos de calidad, mayor eficiencia en 

la densificación de la zona y rescatando una relación de equilibrio en la ocupación de las 
parcelas y recuperación del espacio público. El objetivo de la actualización de estos planes 

es dar respuesta a una visión de desarrollo urbano que contribuya al mejoramiento de la 
calidad de vida de los vecinos y a que estas zonas sean prosperas, seguras, competitivas y 

con una gran calidad ambiental. 
Tanto el Plan Parcial de Ordenamiento Urbano San Francisco- Las Mercedes; y Plan Parcial 

de Ordenamiento Urbano para la Zona Escalón, ya cumplieron con su proceso de Consulta 
Ciudadana, según lo establece la Ordenanza para Iniciativa, Creación, Aprobación e 

Implementación de los Planes Parciales del Municipio de San Salvador;  y en los próximos 
días inicia el proceso de Consulta Ciudadana para el Plan Parcial de Ordenamiento Urbano 

San Benito.  
Sin embargo la planificación del Municipio no estaría completa sin un Plan que permita 

integrar a todos estos planes parciales con el resto de la ciudad, y es por ello que la 
Municipalidad está dedicando todo el esfuerzo en Planificación para la formulación del 

Plan Municipal de Ordenamiento Territorial para la Ciudad de San Salvador.   
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6.4 Caracterización del Municipio. 

6.4.1 Distrito 1  

Este Distrito limita al NORTE con Mejicanos y Cuscatancingo, al ORIENTE con Ciudad 
Delgado, al SUR con los Distritos 1 y 6, y al PONIENTE con el Distrito 2.  La zona norte y oriente 
del Distrito es predominantemente habitacional, en ella se encuentran algunos de los 

principales centros poblacionales que lo conforman, como son la Colonia Atlacatl, Colonia 
Panamá, Colonia La Rábida, Colonia 5 de Noviembre, Colonia Magaña, Colonia Layco, y 

Colonia El Refugio, entre otras. Es un distrito bien comunicado que  tiene importantes vías 
conectoras con otros municipios, para el caso de Cuscatancingo la 20ª Avenida Norte sirve 

de puerta de entrada a San Salvador, Mejicanos se conecta a través de la Avenida Juan 
Aberle, Autopista Norte y 5ª Avenida Norte, mientras que la Carretera Troncal del Norte sirve 

de enlace con Ciudad Delgado. Otras vías importantes que cruzan este distrito son la 29ª 
Calle Poniente/ Oriente, el Boulevard Tutunichapa, la Avenida España, estos corredores 

concentran una gran cantidad de comercios y servicios. Por otra parte es importante 
destacar que en este Distrito se encuentran concentrados los principales centros médicos 

del municipio en la conocida Colonia Médica, y posee importante equipamiento como el 
Centro de Gobierno, el Centro Judicial Isidro Menéndez, Mercado San Miguelito y la 

Universidad de El Salvador.  

6.4.2 Centro Histórico (CH) 

Limita al NORTE con el Distrito 1 y 6, al ORIENTE con el Distrito 6, al SUR con el Distrito 5, al 
PONIENTE con los Distritos 2 y 5. Es en este Distrito donde se originan las primeras formas de 

organización social y productiva de la ciudad, por lo que tiene una gran importancia para 
la sociedad, la cultura y la identidad nacional. Cabe destacar que en 2008, la Asamblea 

Legislativa aprobó el decreto número 680, declarando el área consolidada de la ciudad 
de San Salvador, como “Centro Histórico”. El decreto dividió las zonas en: Microcentro; 

Centro Ciudad; y Centro Consolidado. Cuenta con 7 Barrios históricos que son Santa Lucía, 
El Calvario, La Vega, San Esteban, Concepción, Centro y San José.  En el Distrito se observan 

problemas de índole  social, económica y ambiental que se han incrementado a través de 
los años, vale decir que el comercio informal es una de las problemáticas que más afectan 

la zona. Está dotado de equipamiento como los Mercados Ex-Cuartel, Sagrado Corazón, 
Belloso, Central, Tinetti, la Alcaldía Central, Policía Nacional Civil, Cementerio General, e 

inmuebles monumentales de valor cultural como el Palacio Nacional y Teatro Nacional. 
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6.4.3 Distrito 2 

Limita al NORTE con el municipio de Mejicanos, al ORIENTE con los  Distritos 1 y Centro 
Histórico, al SUR con los Distritos 4 y 5, y al PONIENTE con el Distrito 3. En este Distrito predomina 
el uso habitacional, generalmente de clase media, el Boulevard de los Héroes sirve como 

eje divisorio entre la zona comercial y mixta (al sur del distrito)  y la zona habitacional donde 
se encuentran las principales colonias, como la Colonia Centroamérica, Urbanización 

Miramonte, Urbanización Toluca, Urbanización Residencial San Luis, Colonia Libertad, 
Colonia Ciudad Satélite, Reparto Miralvalle entre otras. En los últimos años se ha dado una 

tendencia al incremento de usos comerciales y de servicios especializados al interior de 
estas colonias, asimismo se definen claramente corredores comerciales como el Boulevard 

Constitución, Boulevard de los Héroes, Calle Los Sisimiles y la Calle San Antonio Abad. Las 
zonas comerciales se ubican en torno al Boulevard de los Héroes y Alameda Juan Pablo 

Segundo, y al sur de dichas vías. Una de las colonias que presenta un evidente cambio de 
usos es la Colonia Flor Blanca, donde actualmente conviven los usos habitacionales con 

diversas actividades, entre comerciales, institucionales, de salud o educación. Como 
resultado de los cambios en el uso de suelo se ha incrementado el problema de tráfico 

vehicular, contaminación   e incompatibilidad de usos en zonas residenciales. El Distrito 2 
cuenta con la mayor cantidad de centros educativos10, entre universidades, colegios y 

escuelas. Por otro lado se ubican en este distrito el Hospital Bloom, Hospital Rosales, Hospital 
Militar, el Centro Nacional de Registros, el Ministerio de Hacienda,   como parte de su 

equipamiento.  

6.4.4 Distrito 3  

Limita al NORTE con el municipio de Nejapa, al ORIENTE con el Distrito 2, al SUR con el Distrito 
4 y Antiguo Cuscatlán, al PONIENTE con Santa Tecla y Antiguo Cuscatlán. Este distrito se 

caracteriza por poseer zonas de alta plusvalía, con residencias de clase media-alta y alta. 
Se conforma principalmente por tres colonias que son la Colonia Escalón, Colonia San 

Benito y la Residencial Maquilishuat, las cuales fueron diseñadas en su origen 
exclusivamente para el uso habitacional, con parcelas de gran tamaño que varían entre 

los 1,000 y 5,000 m2  y una calidad urbana distinguida del resto de la ciudad. Actualmente 
las Colonias San Benito y Escalón presentan un proceso de invasión de usos comerciales 

que han modificado el carácter residencial que las caracterizaba. Este distrito cuenta con 
zonas comerciales exclusivas, importantes hoteles, y diversas opciones para el turismo, 

como la conocida Zona Rosa en la Colonia San Benito y el eje cultural ubicado en la 
Avenida La Revolución, donde se encuentra el Museo de Arte de El Salvador, el Museo de 

                                                           
10Según levantamiento de usos de suelo 2013 el Distrito 2 posee 271 centros educativos, dentro de los 
que destacan 6 Universidades y una diversidad de centros de enseñanza formal y no formal.  
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Antropología Dr. David J. Guzmán y el Centro Internacional de Ferias y Convenciones. Otro 

sitio importante es el Parque Bicentenario, un amplio espacio recreativo, en medio de la 
naturaleza, ubicado en la Avenida Jerusalén, el cual es coadministrador con la Alcaldía de 

Antiguo Cuscatlán.  Entre los principales corredores que conforman la red vial están el Paseo 
General Escalón, La Avenida Masferrer, La Calle del Mirador, Boulevard del Hipódromo, la 

Alameda Manuel Enrique Araujo, que comparte como frontera con el Distrito 4 y la Avenida 
Jerusalén la cual conecta con Antiguo Cuscatlán.  

6.4.5 Distrito 4 

Sus límites son: al NORTE con los Distritos 2 y 3, al ORIENTE con el Distrito 5, al SUR con San 
Marcos, y al PONIENTE con Antiguo Cuscatlán.  En este distrito predomina el uso 

habitacional, que se concentra principalmente en  las Colonias San Francisco, Las 
Mercedes, Gral. Manuel J. Arce,  las Urbanizaciones San Mateo,  La Floresta, Lomas de San 

Francisco, Lomas de Altamira, La Cima I, II, III, Reparto Los Héroes, y otros centros 
poblacionales ubicados en la parte central y sur del Distrito.  Cabe señalar que las Colonias 

San Francisco y las Mercedes han sufrido un cambio progresivo del uso del suelo en los 
últimos 10 años , favorecido por la conectividad de estos sitios con el resto de la ciudad, 

resultando en la proliferación de usos comerciales, sobre todo de oficinas privadas y 
algunos comercios de servicios. Los principales corredores comerciales  del distrito son el 

Boulevard de los Próceres, y el Boulevard Cnel. José Arturo Castellanos, existen otras ejes 
viales importantes como la Avenida Las Amapolas, la Calle a Huizucar, la 49ª Av. Sur y 

Autopista a Comalapa que comparte como límite con el Distrito 5. Cuenta con una buena 
dotación de equipamiento entre los que se pueden mencionar el Estado Mayor de la Fuerza 

Armada, Registro Nacional de Personas Naturales, Terminal de Buses de Occidente, 
Cementerio La Resurrección, Estadio Cuscatlán, Centro de Convivencia San Francisco, 

Ecoparque El Talapo.  

6.4.6 Distrito 5 

Limita al NORTE con los Distritos 2, 6 y CH, al ORIENTE con Soyapango y San Marcos, al SUR 
con Panchimalco, y al PONIENTE con el Distrito 4. EL Distrito 5 es predominantemente 

habitacional y cuenta con 5 Barrios históricos que aún conservan sus tradiciones culturales 
y religiosas, que son los Barrios Candelaria, San Jacinto, La Vega, Santa Anita y Modelo. 

Otros centros poblacionales importantes son las Colonias Luz, Cucumacayan, Monserrat, 
Dina, Dolores, Costa Rica, Buena Vista, la Urbanización Vista Hermosa, y el Centro Urbano 

I.V.U.  Es una zona caracterizada por su alto índice delincuencial, asimismo posee una 
deteriorada imagen urbana y condiciones de pobreza en algunos sectores del distrito. Otros 

problemas están relacionados con la falta de tratamiento de los desechos sólidos y de 
protección en zonas de alto riesgo por inundaciones. Como aspectos positivos del Distrito 
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se puede destacar su riqueza patrimonial e histórica, que incluye inmuebles que datan 

desde la primera mitad del siglo pasado, además posee una zona cultural conformada por 
el Parque Zoológico Nacional, el Parque Saburo Hirao, la Ex Casa Presidencial, el Museo 

Militar, el Monumento a los Próceres, estos últimos ubicados en el Cuartel El Zapote. Algunas 
vías principales del Distrito son el Boulevard José Arturo Castellanos, la Calle Modelo, la 

Avenida Cuba y el Boulevard Los Ángeles/Autopista a Comalapa  que comunica el Distrito 
con el municipio de San Marcos y conduce al Aeropuerto Internacional de El Salvador, 

siendo una de las principales puertas de entrada a la ciudad capital.  

6.4.7 Distrito 6  

Limita al NORTE con el Distrito 1 y Ciudad Delgado, al ORIENTE con Soyapango, al SUR con 

el Distrito 5, al PONIENTE con los Distritos 5 y CH. En este distrito se encuentran muchas 
comunidades en condiciones de pobreza y zonas deprimidas que poseen una imagen 

urbana deteriorada, a esto se suma la percepción de inseguridad que cataloga esta parte 
de la ciudad como una zona conflictiva y con riesgos sociales de delincuencia, prostitución 

y maras. Otro de los problemas que afecta el distrito es la situación de riesgo por 
inundaciones y deslaves en comunidades ubicadas a orillas de ríos y quebradas. Parte de 

su equipamiento lo conforma el Mercado La Tiendona, el Centro de Convivencia Andalucía 
Dr. Carlos Herrera R.,   el Parque de Educación Vial, el Cuartel del Cuerpo de Agentes 

Metropolitanos de S.S., la Dirección General de Migración y Extranjería. Su ubicación 
fronteriza con los municipios al oriente de San Salvador lo convierte en un importante punto 

de entrada a San Salvador, por medio del Boulevard del Ejército, que tiene continuidad con 
la Avenida Peralta y la Alameda Juan Pablo II, en este eje se ubican importantes industrias 

y establecimientos que dinamizan la economía del distrito. Otras vías importantes por su 
conectividad son la Calle Concepción, Avenida Cordelia Guirola, Boulevard José Arturo 

Castellanos, y la Calle 5 de Noviembre que comunica con el municipio de Ciudad Delgado.  

6.5 Diagnóstico de los núcleos urbanos. 

6.5.1 Equipamiento Urbano del Municipio 

El equipamiento es el conjunto de edificaciones y espacios, predominantemente de uso 
público, en los que se realizan actividades complementarias a las de habitación y trabajo, 

o bien, en las que se proporcionan a la población servicios de bienestar social y de apoyo 
a las actividades económicas.  

En planeamiento urbano el término equipamiento está relacionado al uso del suelo para 
fines colectivos o institucionales, pudiendo ser públicos o privados. La implantación de 

equipamientos urbanos está directamente asociada al desarrollo social y se reflejan en la 
calidad de vida de la ciudad y de la población que en ella reside.  
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En función a las actividades o servicios específicos a que corresponden, el equipamiento se 

puede clasificar en institucional sanitario asistencial, educativo, recreativo, cultural, 
religioso, funerario y de comercio.  

La Ciudad de San Salvador contiene la mayor concentración de servicios de calidad en el 
AMSS, como los equipamientos de salud, educación, deporte, los cuales atienden a los 

ciudadanos de los municipios cercanos. 

La siguiente tabla presenta la situación actual del municipio en lo referente a 

equipamientos  

Equipamientos Municipio de San Salvador. 

INSTITUCIONAL 
SANITARIOS Y 
ASISTECIALES 

EDUCATIVO 
RECREATIVO 
URBANO 

CULTURAL Y 
RELIGIOSO 

FUNERARIOS COMERCIO 

Alcaldía 
Municipal y 
Delegaciones 
Distritales  

PNC 

Cuerpo de 
Agentes 

Metropolitanos 

Juzgado 

Correos 

Bomberos  

Unidades 
Comunitarias 

(14) 
 

Hospitales (3) 

Centros de 
Salud 
(6) 
 

Clínicas 
comunales  

(10) 
 

 

Centro 
Educativo 
Parvularía,  
Básica y 

Educación 
Media (334) 

 

Superior (13) 

 

Parque 
Urbano Local 

(110)  

Parque 
Deportivo  

(10) 

Parque 
Temático (1) 

Plazas (13) 

Iglesias de 
todas las 

denominacio
nes (134)  

Funerarias 
(15)  

Cementerio 
(5) 

Mercados 
(11)  

Fuente: Elaboración propia, basada en levantamiento de Usos de Suelo 2013. 

 

6.5.2 Equipamiento Sanitario y Asistencial  

Está integrado por inmuebles que se caracterizan por la prestación de servicios médicos de 

atención general y específica. 

Este equipamiento y los servicios correspondientes son factores determinantes del bienestar 

social, ya que la salud es parte integrante del medio ambiente y en ella inciden la 

alimentación y la educación, así como las condiciones físico-sociales de los individuos.  
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Los organismos encargados de proveer los servicios de salud pueden ser públicos o 

privados, el equipamiento de salud público está conformado por el Instituto Salvadoreño 

del Seguro Social (ISSS) y la red de servicios del Ministerio de Salud (MINSAL); el equipamiento 

de salud privado está integrado por diferentes instituciones que pueden ser lucrativas o no 

lucrativas, como ON’S, iglesias, entre otras.  

El Sistema  Nacional de Salud del MINSAL organiza su red de prestación de servicios en tres 

niveles de atención, de acuerdo a criterios de capacidad instalada, capacidad resolutiva, 

territorio, población y oferta de servicios. Para la provisión de los servicios de salud se 

establecen los siguientes niveles: 

a) Primer Nivel de atención: Brinda servicios de promoción y educación en salud, 

prevención del riesgo, así como el tratamiento ambulatorio y oportuno de las 

enfermedades más frecuentes de la población. 

b) Segundo Nivel de atención: Es la organización de los servicios en que se agregan y 

agrupan más recursos con un mayor nivel de complejidad, que atiende 

especialidades básica tales como Medicina Interna, Pediatría, Ginecología y 

Obstetricia, los cuales requieren habilidades y tecnologías de tipo medio. 

c) Tercer Nivel de atención: Conformado por los medios, recursos y prácticas de alta 

complejidad y especialización con sus respectivos servicios de apoyo, organizados 

para brindar servicios en las áreas de atención ambulatoria, emergencia, 

hospitalización y rehabilitación.  

Según el Mapa Sanitario del Ministerio de Salud, el Municipio de San Salvador cuenta con 3 

Hospitales Nacionales Especializados; que son el Hospital Nacional Rosales, Hospital de niños 

Benjamín Bloom y el Hospital de Maternidad. Además cuenta con 14 Unidades Comunitarias 

de Salud Familiar (UCSF) mencionadas a continuación: UCFS San Miguelito “Dr. Juan R. 

Alvarenga”, La Fosa, Saavedra, Rosales, La Naval, Concepción, Barrios, Clínica de 

empleados SS MINSAL, Valle de Oro, Monserrat, Las Brisas, Lourdes, Coro Quiñones y Mano 

de León.  

EL ISSS dispone de los siguientes centros de salud: Consultorio de Especialidades, los 

hospitales General, Médico Quirúrgico y Oncología, 1° de Mayo, Policlínico Roma, 

Policlínico Arce; las Clínicas Comunales Las Victorias, San Antonio Abad, Miramonte, La 

Rábida, Monserrat, San Esteban, Costa Rica;  las Unidades Médicas San Jacinto, 15 de 

Septiembre y Atlacatl. 
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Este equipamiento se encuentra ubicado en diferentes sectores del municipio, de manera 

tal que puedan llegar a ser accesibles a la mayor población posible, respondiendo sus 

necesidades, dado el carácter público de estos servicios.  

6.5.3 Equipamiento Educativo 

Este equipamiento está integrado por establecimientos en los que se imparte a la población 

los servicios educacionales, ya sea en aspectos generales de la cultura humana o en la 

capacitación de aspectos particulares y específicos de alguna rama de las ciencias o de 

las técnicas.  

Su eficiente operación desde el nivel elemental hasta el superior es fundamental para el 

desarrollo económico y social; así mismo, para que cumpla con el objetivo de incorporar 

individuos capacitados a la sociedad y al sistema productivo, contribuyendo al desarrollo 

integral del país. 

 

Por otra parte, se estima que un mayor nivel de escolaridad permite a la población hacer 

un mejor uso y aprovechamiento de otros equipamientos y servicios, como son los del sector 

salud, asistencia social, cultura, recreación, deporte, entre otros, ampliando la posibilidad 

del desarrollo individual y del bienestar colectivo. 

 

El Ministerio de Educación establece las normas y mecanismos necesarios para que el 

sistema educativo coordine y armonice sus modalidades y niveles, así mismo norma lo 

pertinente para asegurar la calidad, eficiencia y cobertura de la educación.  

 

El sistema Educativo Nacional se divide en dos modalidades: la educación formal y la 

educación no formal.  

 

La Educación Formal es la que se imparte en establecimientos educativos autorizados, en 

una secuencia regular de años o ciclos lectivos, con sujeción a pautas, curriculares 

progresivas y conducentes a grados y títulos. Esta corresponde a los niveles inicial, 

parvulario, básico, medio y superior.  

 

La Educación No Formal es la que se ofrece con el objeto de completar, actualizar, suplir 

conocimientos y formar, en aspectos académicos o laborales, sin sujeción al sistema de 

niveles y grados de la Educación Formal. Es sistemática y responde a necesidades de corto 

plazo de las personas y la sociedad.  
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Según el Censo de Centros escolares 2013, el municipio de San Salvador cuenta con 334 

Centros Escolares, 146 del sector público, y 188 sector privado.  

 

También posee 13 Universidades legalmente establecidas. Estas son:  Universidad de El 

Salvador, Universidad Cristiana de las Asambleas de Dios, Universidad Dr. Andrés Bello, 

Universidad Evangélica de El Salvador, Universidad Francisco Gavidia, Universidad Luterana 

Salvadoreña, Universidad Nueva San Salvador, Universidad Panamericana, Universidad 

Pedagógica de El Salvador, Universidad Politécnica de El Salvador, Universidad Modular 

Abierta, Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer, Universidad Tecnológica de El Salvador. 

Cabe señalar que estas universidades representan el 72.22 % de las Universidades 

establecidas en el AMSS, y el 54.17 % de las Universidades a nivel nacional. 

 
Según datos estadísticos del Ministerio de Educación, para el año 2013, se registraron 122, 
467 estudiantes en sus diferentes modalidades, siendo los  rangos más altos de matrícula los 
de educación básica y media; del total de matrículas registradas se estima que un 
promedio del 4.9 % deserto del centro de estudio, siendo la principal causa el problema de 
inseguridad, las siguientes tablas, muestran la cantidad de matrículas y el porcentaje de 
deserción. 

MATRÍCULA INICIAL 2013 

Ed. Inicial Ed. Parvularia Ed. Básica Ed. Media Ed. Adultos 
Total general 

2746 17516 69304 32464 437 
122467 

Fuente. Censo MINED 2013. 

 

PORCENTAJE DE DESERTORES 2013 

Ed. Inicial Ed. Parvularia Ed. Básica Ed. Media Ed. Adultos Total general 

-3.6% 2.2% 4.8% 6.9% 24.3% 4.9% 

Fuente. Censo MINED 2013. 
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Imagen Nº 9. Localización de Centros Educativos. 

 

Fuente: Subgerencia de Urbanismo 2014. 

6.5.4 Equipamiento Recreativo Urbano. 

Este equipamiento es indispensable para el desarrollo de la comunidad, ya que a través de 

sus servicios contribuye al bienestar físico y mental del individuo y a la reproducción de la 

fuerza de trabajo mediante el descanso y esparcimiento. Propicia la comunicación, 

interrelación e integración social, así como la convivencia con la naturaleza y la 

conservación de la misma dentro de las áreas urbanas, coadyuvando al mejoramiento 

ecológico de las mismas. 

Está constituido por espacios comunitarios que conforman de manera importante el 

carácter de los centros de población; éstos generalmente, están complementados con 

árboles y vegetación menor, así como diversos elementos de mobiliario urbano, para su 

mejor organización y uso por la comunidad. Forman parte de este  equipamiento las áreas 

verdes, plazas, parques urbanos, locales y deportivos.  
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Según recomendaciones de la OMS, las ciudades deben disponer, como mínimo, de entre 

9 y 15 metros cuadrados de área verde por habitante, distribuidos equitativamente en 

relación a la densidad de población. Actualmente el municipio está muy por debajo de 

esta norma con 5.80 m2/hab, además hay que señalar que la distribución de áreas verdes 

en el municipio no es equitativa, como se puede ver en la tabla 13, el Distrito 3 es el que 

posee más áreas verdes con el 28.35%, seguido por el Distrito 4 con el 23.66%, los Distritos 6 

y CH son los que tienen la menor cantidad de estos espacios que representan el 1.12% y 

2.21% respectivamente. 

En este sentido, se hace necesario trabajar en identificar medidas que permitan aumentar 

el equipamiento recreativo en el municipio, principalmente en zonas donde es más escaso 

o es insuficiente porque hay mayor cantidad de población, con el fin de lograr una 

distribución equitativa y accesible de las áreas recreativas en la capital.  

ESPACIOS ABIERTOS  MUNICIPIO SAN SALVADOR 

USOS DE SUELO 
CANTIDAD DE 
PARCELAS 

M2 HA % 

ESPACIOS ABIERTOS N/D 3061017.81 306.101781 5.02 

 

ESPACIOS ABIERTOS POR DISTRITO 
ESPACIOS 
PUBLICOS 

TOTAL  
MUNICIPIO 

DISTRITO 
1 

DISTRITO 
2 

DISTRITO 
3 

DISTRITO 
4 

DISTRITO 
5 

DISTRITO 
6 

PARQUES 265 39 96 17 60 46 7 
TRIANGULOS 107 19 27 8 30 17 6 
ARRIATES 32 7 4 2 6 3 10 
PLAZAS 44 11 8 20 4 1 0 
ZONAS VERDES 33 12 1 3 3 8 6 
REDONDELES 25 2 11 1 2 6 3 
BOSQUES 6 0 1 1 2 2 0 
PASOS A 
DESNIVEL 

9 2 5 0 0 1 1 

BULEVARES 9 0 3 0 5 1 0 
ÁREA NATURAL 
PROTEGIDA 
(PARQUE 
BICENTENARIO) 

1     1       

Fuente: Departamento de Parques y Plazas, Alcaldía de San Salvador 2015. 
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Imagen Nº 10. Espacios Abiertos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M2  óptimos de espacios Públicos por habitante, 9 m2 / hab. 

M2  actuales de espacio Público por habitante, según datos de 

población. 

Censo 2007 = 5.78 m2 /hab  

EHPM 2013= 5.16 M2 / hab. 

Fuente: Subgerencia de Urbanismo 2014. 
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Como resultado de la situación actual en cuanto a equipamiento en el Municipio de San Salvador, se presenta la siguiente 

tabla resumen de Déficit de equipamiento. 

Déficit de equipamiento  

CATEGORÍA  EQUIPAMIENTO  URBANO CANTIDAD AÑO 
2013 

INDICADORES  
REQUERIMIENTO 

DÉFICIT 
ACTUAL  

  Publico Privado    

Institucional Bomberos 1  Más de 100,000 habitantes 1 0 

Delegación PNC 17  Más de 5,000 habitantes 63 46 

Alcaldía 1  En todos los municipios 1 0 

Juzgado  1  En todos los municipios 1 0 

Salud y 
Asistencia 
Social 

Unidad de Salud y Clínicas 
comunales  

16  1 por cada 5,000 habitantes. 63 47 

Hospitales 3 10 Más de 100,000 habitantes. 1 0 

Educativo Parvularía y Educación Primaria 146 188 1 por cada 2,500 habitantes 126 0 
Educación Superior 1 12 Más de 5,000 habitantes 63 0 

Recreativo 
Urbano 

Parque Urbano Local 110  1 por cada 10,000 habitantes (9m2 por 
hab). 

31 0 

Parque Temático 1  Más de 100,000 habitantes 1 0 
Centro Deportivo Local 10  1 por cada 30,000 habitantes 10 0 

Funerario Cementerio 1 4 Más de 2,500 habitantes 1 0 
Servicios Funerarios 1 14 Más de 100,000 habitantes 1 0 

Abasto Mercado Municipal 8  Más de 5,000 habitantes 1 0 

Fuente: Elaboración Propia en base al Sistema Normativo de Equipamiento Urbano, SEDESOL, México, y a Lineamientos de diseño urbano de Carlos Corral y Béker 
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6.6 Uso de Suelo Actual. 

El presente diagnóstico de usos de suelo permite caracterizar la estructura territorial de la 

Ciudad de San Salvador, atendiendo a la distribución de los diferentes usos del suelo con la 
finalidad de identificar aquellos patrones y tendencias que dan cuenta la dinámica 

económica, social y territorial de la ciudad.  
 

Para realizar el levantamiento en campo se utilizó la base cartográfica y parcelaria de la 
Subgerencia de Catastro de esta municipalidad. El levantamiento que se efectuó entre los 

meses de octubre a diciembre de 2013 barrió la totalidad de las parcelas emplazadas en 
el área de estudio y permitió determinar los usos de las 114,356 parcelas existentes en el 

municipio.   
 

El análisis de los usos del suelo del municipio se realiza tomando en cuenta la superficie 
parcelaria ocupada por las diferentes actividades, considerando la cantidad total de 

parcelas para cada actividad y la superficie total ocupada por las mismas.  
 

Atendiendo a la superficie parcelaria del municipio, el uso predominante es el habitacional, 
que representa el 46.63% de la superficie total, de acuerdo a la cantidad de parcelas 
representa el 80.51%. Sobre la base de este resultado se observa que la mayor parte de las 
parcelas son de uso habitacional y se distribuyen en el territorio en diferentes densidades y 

tipologías (unifamiliares o en condominio), factor que influye directamente en el área que 
este uso ocupa. (Ver tabla 15. Consolidado Usos de Suelo actual Municipio de San 

Salvador). 
 

El uso que le sigue en importancia por la superficie que ocupa es el de Comercio y Servicios, 
con un 13.36 % y una cantidad de parcelas que representa el 9.19 % del total de parcelas 
en el municipio.  
 

Cabe señalar que el uso de suelo con categoría Otros se posiciona como el tercero en 
importancia de acuerdo con su superficie, representa el 7.35%, y se distribuye en el 2.86 % 

de las parcelas. En esta categoría se incluyen parcelas en alquiler, deshabitadas, 
abandonas, lotes baldíos, inmuebles en construcción y algunas lotificaciones que aún no 

presentan un uso definido.  
 

Por otra parte los usos menos recurrentes en el municipio corresponden al  de 
Almacenamiento con un 0.97% de la superficie, distribuido en el 0.52% de las parcelas 

ocupadas, seguido del uso de Cultura, que representa el 0.41% de la superficie, distribuido 
en el 0.03% de las parcelas del municipio.  
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En relación con el área urbanizada que ocupa la totalidad de las parcelas, esta representa 

el 70.44% de la superficie del municipio, el área no urbanizada representa el 29.56% de 
superficie restante.   

 
En los siguientes cuadros se muestra un resumen de las superficies ocupadas por los usos del 

suelo presentes en el municipio. La clasificación de los usos de suelo se ha tomado de la 
codificación establecida por la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San 

Salvador. 

USOS DE SUELO ACTUAL  MUNICIPIO SAN SALVADOR 

USOS DE SUELO PARCELAS % HA % 
HABITACIONAL 92,071 80.51 2,026.07 46.63 
COMERCIO Y SERVICIO 10,515 9.19 580.46 13.36 
ALMACENAMIENTO 597 0.52 42.23 0.97 
INDUSTRIAL 532 0.47 87.93 2.02 
INSTITUCIONAL 684 0.60 195.64 4.50 
SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 613 0.54 111.66 2.57 
EDUCACION 774 0.68 186.51 4.29 
RECREACION Y ENTRETENIMIENTO 303 0.26 58.53 1.35 
CULTURA 39 0.03 17.83 0.41 
RELIGION 558 0.49 67.91 1.56 
DEPORTE 110 0.10 50.13 1.15 
TRANSPORTE 676 0.59 81.21 1.87 
AGROPECUARIO 55 0.05 73.20 1.68 
ESPACIOS ABIERTOS 1,305 1.14 306.10 7.05 
INSFRAESTRUCTURA 99 0.09 89.34 2.06 
OTROS 3,269 2.86 319.48 7.35 
MIXTOS 2,156 1.89 50.69 1.17 
TOTAL 114,356 100.00 4,344.93 100.00 
AREA URBANIZADA --- --- 4,344.93 70.44 
AREA SIN URBANIZAR --- --- 1,823.27 29.56 
TOTAL   6,168.20 100.00 
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Imagen Nº 11. Usos de Suelo Actual Municipal. 

 

Fuente: Subgerencia de Urbanismos, 2014. 

6.6.1 Uso Habitacional 

Como se mencionó anteriormente, este uso ocupa 2,026.07 Ha, representado la mayor 

parte de la superficie parcelaria del municipio 46.63%. Del total de la ocupación 
Habitacional el Distrito 5 es el que concentra la mayor superficie con 576.47 Ha, que 

representan el 28.45 % del municipio, le sigue el Distrito 3 con el 23.97 % (485.59 Ha), a pesar 
que el Distrito 2 posee 20,935 parcelas habitacionales, casi el doble que el Distrito 3, estas 

se distribuyen en el 19.88%  (402.78 Ha) de la superficie del municipio, ubicándose en la 
tercera posición. El Distrito Centro Histórico posee la menor ocupación de usos 

habitacionales con apenas 20.55 Ha que representan el 1.01% de la superficie habitacional 
del territorio.  

Es importante considerar en este análisis la ocupación de usos habitacionales que se 
mixturan con otras actividades relacionadas con el comercio o servicios, entre las más 
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comunes están las tiendas, comedores, salas de belleza y oficinas de profesionales. En el 

levantamiento de usos de suelo se identificaron 2,156 parcelas con usos mixtos, que 
equivalen al 50.69% de la superficie parcelaria del municipio. El Distrito 5 es el que concentra 

la mayor superficie de estos usos con el 29.00% del total de los demás distritos, le siguen el 
Distrito 3 y 2, con el 21.37% y 17.48% de ocupación de usos mixtos. El Distrito 6 es el que 

concentra menos usos mixtos en el municipio con el 3.99 %.  

Gráfico No.1. Comparativo Usos de Suelo Habitacional y Mixto a Nivel de Municipio. 

 
 

 

 

 

 

 

Imagen Nº 12. Usos de Suelo Actual: Categoría Habitacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 
Subgerencia de 
Urbanismos, 2014. 

 

6.6.2 Uso Comercio y Servicios. 
Con una ocupación de 580.46 Ha se ubica como el segundo uso de mayor importancia en 
el municipio. Las actividades comerciales y de servicios se concentran principalmente en 

los Distritos 2 y 3, que representan el 25.38 % y 25.03 % de la superficie de uso comercial. Le 
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sigue el Distrito Centro Histórico con el 13.44 %, resultado que evidencia su importancia 

comercial en el municipio y puede considerarse una ocupación alta teniendo en cuenta 
que este es el Distrito con menos territorio y posee un mayor número de parcelas 

comerciales que el Distrito 3. Por el contrario el Distrito 6 reúne la menor cantidad de 
parcelas comerciales y representa el 3.92 % de la superficie de uso comercial que posee el 

municipio. 
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6.6.3 Uso Otros. 

Estos usos ocupan el 7.35% (319.48 Ha) de la superficie del municipio, entre ellos se incluyen 
parcelas en alquiler, deshabitadas, abandonas, lotes baldíos, inmuebles en construcción y 
algunas lotificaciones que aún no presentan un uso definido. Muchos de estos usos 
representan inmuebles subutilizados y espacios que se constituyen en botaderos de basura, 
de escombros y son foco de infección, insalubridad e inseguridad. El Distrito 3 en atención 
a la superficie ocupa el primer lugar de esta categoría, con el 33.14%, que se distribuye en 
471 parcelas. El área se incrementa en la zona norte del Distrito 3, donde hay algunas 
lotificaciones que no han sido construidas en su totalidad y donde también existen terrenos 
sin construcciones, que a partir del crecimiento de la ciudad se han constituido en parte 
del área urbana del municipio. Le siguen los Distritos 4 y 5, que concentran el 19.57% y 19.34% 
de estos usos.  Por otra parte el Distrito 6 tiene la menor cantidad de parcelas (77) y superficie 
(8.51%) en esta categoría  

Gráfico No.2. Comparativo Usos de Suelo Otros (abandonados, predios 
baldíos)a Nivel de Municipio. 
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6.6.4 Uso Espacios Abiertos. 

Los espacios abiertos en San Salvador ocupan  306.10 Ha, equivalente al 7.05% de su 
superficie parcelaria, aquí se incluyen los parques, plazas, áreas verdes ornamentales o 
recreativas y zonas de protección. Se observa una distribución bastante equilibrada entre 
los Distritos 3, 4 y 5, cada uno constituye alrededor del 23 % de la superficie de espacios 
abiertos, le sigue el Distrito 2, que representa el 20.12% y el Distrito 1 concentra el 7.24%. Los 
Distritos CH y 6 están muy por debajo del promedio, aún si se toma en cuenta que estos son 
los Distritos con menor área. Algunos de los inmuebles más representativos por su área y 
valor ambiental son los Parques Bicentenario, El Talapo, Infantil y Cuscatlán, los cuales se 
constituyen en los pulmones verdes de la capital.   

Gráfico No.1. Comparativo Usos de Suelo Espacios Abiertos a Nivel de 
Municipio. 
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6.6.5 Uso Institucional. 

En esta categoría se incluyen las Oficinas de Gobierno, Representaciones oficiales, 
Organismos no Gubernamentales, Puestos de Policía, entre otros. Estas actividades ocupan 
el 4.50% (195.64 Ha) de la superficie parcelaria de la ciudad y se concentran principalmente 
en el Distrito 1, que representa el 26.57% de la superficie ocupada por dichos usos, destacan 
el Centro de Gobierno, el Cuartel el Zapote y el Centro Judicial Isidro Menéndez, la 
Delegación de Tránsito Terrestre. El Distrito 3 es el segundo en importancia, ocupando el 
17.63% del área institucional, aquí se encuentran los inmuebles de Casa Presidencial y el 
Ministerio de Obras Públicas. El Distrito Centro Histórico tiene la menor superficie de uso 
institucional con el 5.10% (9.98 Ha), sin embargo posee 80 parcelas, una cantidad superior 
a los distritos 5, 4 y 6, que albergan 63, 58, 36 parcelas respectivamente.  

Gráfico No.2. Comparativo Usos de Suelo Institucional a Nivel de Municipio. 
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Imagen Nº 13. Consolidado de Usos de Suelo: Otros, Espacios Abiertos e Institucional. 

 

Fuente: subgerencia de Urbanismo. 
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6.6.6 Usos de Suelo Actual  Distrito 1. 
Imagen Nº 14. Uso de Suelo actual Distrito 1 

 

 

 

 

6.6.7 

USO DE SUELO  

ACTUAL DISTRITO 1 
USOS DE SUELO PARCELAS % HA % 

HABITACIONAL 9,081 72.74 156.71 36.31 

COMERCIO Y SERVICIO 1,651 13.22 61.99 14.36 

ALMACENAMIENTO 117 0.94 8.05 1.87 

INDUSTRIAL 128 1.03 11.20 2.59 

INSTITUCIONAL 155 1.24 51.97 12.04 

SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 151 1.21 14.49 3.36 

EDUCACION 102 0.82 55.78 12.92 

RECREACION Y ENT.  25 0.20 0.81 0.19 

CULTURA 4 0.03 0.51 0.12 

RELIGION 100 0.80 8.57 1.98 

DEPORTE 24 0.19 7.52 1.74 

TRANSPORTE 108 0.87 13.15 3.05 

AGROPECUARIO 2 0.02 0.14 0.03 

ESPACIOS ABIERTOS 154 1.23 22.16 5.13 

INSFRAESTRUCTURA 9 0.07 0.48 0.11 

OTROS 309 2.47 10.56 2.45 

MIXTOS 365 2.92 7.54 1.75 
TOTAL 12,485 100.00 431.63 100.00 

En relación con la superficie 
ocupada el uso predominante en 

este distrito es el Habitacional, que 
representa el 36.31% de la superficie, 

distribuido en el 72.74% de las 
parcelas. Los siguientes usos 

predominantes son el de Comercio 
y Servicio, Educación e Institucional, 

entre los tres representan el 39.32% 
de la superficie de parcelas. Los usos 

que menor área ocupan en el 
territorio son el de Recreación, 

Cultura, Infraestructura y 
Agropecuario, los cuales no 

alcanzan el 1% de la superficie del 
distrito. Se identifican como 

principales corredores de  comercio, 
servicios y equipamiento la Calle 

Camilo Minero, la Av. Mártires 
Estudiantes 30 de Julio, el Boulevard 

Tutunichapa, la Avenida España.  
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Usos de Suelo Actual Centro Histórico. 
Imagen Nº 15. Uso de Suelo actual Centro Histórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso de Suelo Actual Centro Histórico. 

 

OS DE SUELO PARCELAS % HA % 

HABITACIONAL 1,169 25.17 20.55 10.13 

COMERCIO Y SERVICIO 2,016 43.41 78.03 38.45 

ALMACENAMIENTO 194 4.18 9.08 4.48 

INDUSTRIAL 89 1.92 7.54 3.72 

INSTITUCIONAL 80 1.72 9.98 4.92 

SALUD Y ASIST SOC 20 0.43 3.22 1.59 

EDUCACION 97 2.09 9.97 4.91 

RECREACION Y ENT 143 3.08 4.18 2.06 

CULTURA 15 0.32 1.77 0.87 

RELIGION 73 1.57 5.70 2.81 

DEPORTE 7 0.15 0.37 0.18 

TRANSPORTE 256 5.51 18.59 9.16 

AGROPECUARIO 1 0.02 0.04 0.02 

ESPACIOS ABIERTOS 39 0.84 4.07 2.00 

INSFRAESTRUCTURA 9 0.19 12.36 6.09 

OTROS 332 7.15 14.56 7.18 

MIXTOS 104 2.24 2.91 1.43 
TOTAL 4,644 100.00 202.92 100.00 

El Centro Histórico es el único 
que tiene como uso 

predominante el Comercio y 
Servicios, este representa el 

38.45% de la superficie de 
parcelas y se distribuye en el 

43.41% de parcelas del Distrito. 
Le sigue en importancia el uso 

Habitacional, con el 10.13% de 
la superficie y el uso de 

Transporte con el 9.16%. Los usos 
menos comunes corresponden 

a los Agropecuarios, Deportivos 
y Culturales. 
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6.6.8 Usos de Suelo Actual Distrito 2 
Imagen Nº 16. Uso de Suelo actual Distrito 2 

 

Uso de Suelo Actual Distrito 2 

 

USOS DE SUELO PARCELAS % HA % 

HABITACIONAL 20,935 79.90 402.78 48.12 

COMERCIO Y SERVICIO 2,787 10.64 147.33 17.60 

ALMACENAMIENTO 101 0.39 9.91 1.18 

INDUSTRIAL 83 0.32 7.52 0.90 

INSTITUCIONAL 131 0.50 17.60 2.10 

SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 162 0.62 23.37 2.79 

EDUCACION 271 1.03 47.54 5.68 

RECREACION Y ENT 58 0.22 3.44 0.41 

CULTURA 6 0.02 0.34 0.04 

RELIGION 87 0.33 17.83 2.13 

DEPORTE 33 0.13 17.32 2.07 

TRANSPORTE 111 0.42 10.33 1.23 

AGROPECUARIO 3 0.01 0.37 0.04 

ESPACIOS ABIERTOS 392 1.50 61.59 7.36 

INSFRAESTRUCTURA 15 0.06 5.19 0.62 

OTROS 486 1.85 55.64 6.65 

MIXTOS 542 2.07 8.86 1.06 

TOTAL 26,203 100.00 836.96 100.00 

AREA URBANIZADA   836.96 92.80 

AREA SIN URBANIZAR --- --- 64.94 7.20 

TOTAL    901.90 100.00 

El uso predominante en este distrito 

es el Habitacional, que representa el 
48.12% de la superficie, distribuido en 

el 79.90% de las parcelas. Le sigue el 
uso de comercio y servicios con el 

17.60%, que se separa 
notablemente de los demás usos, 

siendo el uso de Espacios Abiertos el 
que más se aproxima con una 

ocupación del 7.36%.   Por otro lado 
los usos menos recurrentes son: 

Industrial, Infraestructura, 
Recreación y Entretenimiento, 

Cultura y Agropecuario, cada uno 
representa menos del 1% de la 

superficie parcelaria. La zona sur del 
distrito donde se concentra la mayor 

parte de usos comerciales, 
educativos, institucionales y de 

salud.  
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6.6.9 Usos de Suelo Actual Distrito 3 

Uso de Suelo Actual Distrito 3 

USOS DE SUELO PARCELAS % HA % 

HABITACIONAL 12,962 81.42 485.59 49.70 
COMERCIO Y 
SERVICIO 1,527 9.59 145.31 14.87 

ALMACENAMIENTO 20 0.13 2.24 0.23 

INDUSTRIAL 14 0.09 1.18 0.12 

INSTITUCIONAL 161 1.01 34.48 3.53 
SALUD Y ASIST. 
SOC. 169 1.06 10.10 1.03 

EDUCACION 130 0.82 39.16 4.01 

RECREACION Y ENT 26 0.16 26.42 2.70 

CULTURA 13 0.08 14.82 1.52 

RELIGION 40 0.25 6.98 0.71 

DEPORTE 15 0.09 1.54 0.16 

TRANSPORTE 82 0.52 14.45 1.48 

AGROPECUARIO 8 0.05 1.41 0.14 
ESPACIOS 
ABIERTOS 192 1.21 72.96 7.47 

INSFRAESTRUCTURA 17 0.11 3.63 0.37 

OTROS 471 2.96 105.88 10.84 

MIXTOS 72 0.45 10.83 1.11 

TOTAL 15,919 100.00 976.96 100.00 

AREA URBANIZADA --- --- 976.96 57.30 
AREA SIN 
URBAZINAR --- --- 728.16 42.70 
TOTAL --- --- 1,705.12 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El uso predominante del Distrito 3 corresponde 

al Habitacional, que representa el 49.70% de la 
superficie parcelaria, y el 81.42% de las parcelas 

del distrito. El uso que le sigue es el de Comercio 
y Servicio, que corresponde al 14.87% de la 

superficie de parcelas. La mayor parte de usos 
comerciales se concentra en los ejes de la 

Alameda Manuel E. Araujo, Boulevard del 
Hipódromo, Calle del Mirador. Paseo General 

Escalón y Avenida Masferrer Norte/ Sur. Además 
destacan los usos de la categoría Otros y 

Espacios Abiertos que ocupan el 10.84% y 
7.47%. Los 13 usos restantes varían entre el 4% y 

el 0.12% de la superficie, y se distribuyen 
principalmente en la zona oriente de la Colonia 

Escalón, y en la Colonia San Benito.  

Imagen Nº 1. Uso de Suelo actual Distrito 3 
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6.6.10 Usos de Suelo Actual Distrito 4 

Uso de Suelo Actual Distrito 4 

USOS DE SUELO PARCELAS % HA % 

HABITACIONAL 13,457 87.21 288.54 49.98 
COMERCIO Y 
SERVICIO 600 3.89 54.94 9.52 

ALMACENAMIENTO 29 0.19 2.75 0.48 

INDUSTRIAL 27 0.17 10.16 1.76 

INSTITUCIONAL 58 0.38 24.33 4.21 

SALUD Y ASIST SOC 27 0.17 1.40 0.24 

EDUCACION 35 0.23 5.43 0.94 

RECREACION Y ENT 6 0.04 3.87 0.67 

CULTURA 1 0.01 0.40 0.07 

RELIGION 45 0.29 3.81 0.66 

DEPORTE 12 0.08 18.47 3.20 

TRANSPORTE 20 0.13 5.69 0.99 

AGROPECUARIO 1 0.01 7.21 1.25 

ESPACIOS ABIERTOS 198 1.28 71.66 12.41 

INSFRAESTRUCTURA 19 0.12 12.30 2.13 

OTROS 671 4.34 62.54 10.83 

MIXTOS 225 1.46 3.83 0.66 

TOTAL 15,431 100.00 577.30 100.00 

AREA URBANIZADA   577.30 52.15 

AREA SIN URBANIZAR   529.62 47.85 
TOTAL   1,106.92 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El uso predominante del Distrito es el 
Habitacional, que representa el 49.98% de la 
superficie parcelaria, y el 87.21% de las parcelas 
del distrito. Le sigue en importancia el uso de 
Espacios Abiertos con el 12.41% de la superficie. 
De acuerdo a la superficie ocupada los usos de 
la categoría Otros y Comercio y Servicios también 
representan un buen porcentaje del territorio, con 
el 10.83% y 9.52% respectivamente. Los 13 usos 
restantes varían entre el 4% y el 0.07% de la 
superficie de parcelas. Cabe destacar que la 
superficie parcelaria es de 577.30 Ha, y 
representa el 52.15% del área del Distrito, el resto 
es área sin urbanizar que posee un gran valor 
ambiental para el municipio.  
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6.6.11 Usos de Suelo Actual Distrito 5. 

Uso de Suelo Actual Distrito 5 

USOS DE SUELO PARCELAS % HA % 

HABITACIONAL 27,224 86.40 576.47 52.70 
COMERCIO Y 
SERVICIO 1,552 4.93 70.11 6.41 

ALMACENAMIENTO 95 0.30 7.01 0.64 

INDUSTRIAL 104 0.33 16.18 1.48 

INSTITUCIONAL 63 0.20 30.22 2.76 

SALUD Y ASIST SOC 74 0.23 58.64 5.36 

EDUCACION 121 0.38 19.66 1.80 

RECREACION Y ENT 15 0.05 19.19 1.75 

CULTURA 0 0.00 0.00 0.00 

RELIGION 174 0.55 22.93 2.10 

DEPORTE 17 0.05 2.99 0.27 

TRANSPORTE 57 0.18 6.11 0.56 

AGROPECUARIO 40 0.13 64.02 5.85 

ESPACIOS ABIERTOS 287 0.91 71.39 6.53 

INSFRAESTRUCTURA 24 0.08 52.49 4.80 

OTROS 923 2.93 61.80 5.65 

MIXTOS 740 2.35 14.70 1.34 

TOTAL 31,510 100.00 1,093.90 100.00 

ZONA URBANIZADA --- --- 1,093.90 69.24 
ZONA SIN 
URBANIZAR --- --- 486.06 30.76 
TOTAL   1,579.96 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El uso predominante con relación a su 
superficie es el Habitacional, que representa el 
52.70%, seguido por los Espacios Abiertos 6.53% 
y Comercio y Servicios 6.41%. Los usos menos 
frecuentes corresponden a las categorías de 
Almacenamiento,  Transporte, Deporte y 
Cultura, los cuales no alcanzan el 1% de la 
superficie parcelaria.  La zona norte del Distrito 
alberga la mayor cantidad de usos varios, entre 
Comerciales, Institucionales, Educativos y 
Salud. La zona nororiente y sur concentra las 
áreas no urbanizadas del distrito, las que 
representan el 30.76% de la superficie del 
Distrito.      
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6.6.12 Usos de Suelo Actual Distrito 6 

 

 

 

Uso de Suelo Actual Distrito 6 

USOS DE SUELO PARCELAS % HA % 
HABITACIONAL 7,243 88.72 95.43 42.37 
COMERCIO Y SERVICIO 382 4.68 22.75 10.10 
ALMACENAMIENTO 41 0.50 3.17 1.41 
INDUSTRIAL 87 1.07 34.15 15.16 
INSTITUCIONAL 36 0.44 27.05 12.01 
SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 10 0.12 0.45 0.20 
EDUCACION 18 0.22 8.97 3.98 
RECREACION Y ENTRET 30 0.37 0.62 0.27 
CULTURA 0 0 0.00 0.00 
RELIGION 39 0.48 2.09 0.93 
DEPORTE 2 0.02 1.93 0.86 
TRANSPORTE 42 0.51 12.90 5.73 
AGROPECUARIO 0 0 0.00 0.00 
ESPACIOS ABIERTOS 43 0.53 2.28 1.01 
INSFRAESTRUCTURA 6 0.07 2.91 1.29 
OTROS 77 0.94 8.51 3.78 
MIXTOS 108 1.32 2.02 0.90 
TOTAL 8,164 100.00 225.24 100.00 
AREA URBANIZADA --- --- 225.24 93.96 
AREA SIN URBANIZAR  --- --- 14.49 6.04 
TOTAL   239.73 100.00 

D1 

  
  

 

SAN MARCOS 

 

 

Atendiendo a la superficie parcelaria 
del Distrito, el uso predominante es el 
Habitacional, que representa el 

42.37% de la superficie, distribuido en 
el 88.72% de las parcelas. Le sigue el 

uso Industrial con el 15.16%, distribuido 
en el 1.07% de parcelas, el uso 

Institucional representa el 12.01% 
distribuido en el 0.44% de parcelas. 

Entre los usos menos comunes se 
encuentran los de Salud y Asistencia 

Social, Recreación y Entretenimiento, 
Deporte, Mixtos y Religiosos. Los usos 

Agropecuarios y de Cultura no tienen 
presencia en el Distrito. Los usos 

Comerciales se concentran 
principalmente en la Calle 

Concepción, en el eje de la Alameda 
Juan Pablo II, Av. Peralta y Blvd. Del 

Ejército se ubican las principales 
industrias del Distrito.  
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6.7 Morfología 

 

Imagen Nº 17. Baja densidad y crecimiento en altura del Municipio. 

 
Para realizar este estudio se hizo el levantamiento de los niveles de las edificaciones de todo el 

Municipio, tomando en cuenta el 50% del área de cada edificación como mínimo para asignar 

nivel. 

 

En la tabla siguiente se desglosan las alturas de las edificaciones de toda el Municipio, en el cual 

se aprecia que el área urbanizada ha crecido con un patrón de ocupación territorial horizontal, 

en su mayoría compuesta por edificaciones de uno y dos niveles. 
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Niveles en las edificaciones. 

DISTRITO N = 0 N = 1 N = 2 N = 3 - 5 N = 6 - 10 N > 10 

CH 212 2,528 2,448 790 17 0 

D1 579 6,431 4,895 602 12 2 

D2 807 10,861 12,249 2,273 65 5 

D3 1,475 5,938 5,689 1,624 1,718 153 

D4 967 8,073 6183 364 3 1 

D5 1,272 20,929 7469 2,025 0 0 

D6 94 7,087 853 133 0 0 

Total 5406 61,847 39,786 7,811 1,815 161 

 
Las siguientes imágenes muestran la tipología de edificaciones. 
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Fuente: Elaboración propia en base a censo usos de suelo 2014, Subgerencia de Urbanismo. 
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Fuente: Elaboración propia en base a censo usos de suelo 2014, Subgerencia de Urbanismo. 
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6.7.1 Problemática de la Imagen Urbana. 

1. Deterioro, abandono, e inseguridad ciudadana en algunas zonas, especialmente en el Centro 
Histórico de la ciudad.  

2. Invasión de los espacios públicos por parte de vehículos y ventas ambulantes. 

3. Pérdida de  plusvalía Patrimonio Edificado en el Centro Histórico y Centro de Ciudad. 

4. Escases de estacionamientos de uso público para superar el déficit de estacionamientos.  

5. Abandono del centro histórico como lugar de residencia. 
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6.7.2 Problemática de Uso de Suelo. 

• Escases  de espacios públicos y espacios abiertos. 

• Incremento de usos comerciales en zonas habitacionales 

• El Plan vigente no responde a la realidad actual. 

• Baja densidad y crecimiento en altura.  
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6.8 Centro Histórico. 

El Centro de la Ciudad de San Salvador, se convierte oficialmente en Centro Histórico, a través de una 
delimitación contenida en el Decreto Legislativo No. 680, publicado en el Diario Oficial No. 155, Tomo 380, 

de fecha 21 de agosto de 2008. 

A pesar de su corta vida legal, el Centro Histórica tiene en su delimitación, patrimonio edificado que 
ligeramente da vestigios de la época colonial, mayor cantidad de edificios de la época republicana, y 

de la época contemporánea de los años 1950 a los  1960; con una combinación de diferentes estilos 
arquitectónicos, desde los coloniales, neoclásicos, art noveou, neocolonial, neogótico, influencia art 

deco, neomudejar, entre otros. 

A lo largo del tiempo, el Centro Histórico ha sufrido transformaciones que ha afectado su funcionabilidad 

y preservación de su patrimonio edificado, comenzando en los años setenta, con un proyecto de 
peatonalización de una importante zona con eje en la calle Arce, que permitió la ubicación del comercio 

informal en la vía pública; una serie de terremotos hasta el más reciente de 1986, que prácticamente 
borro una gran cantidad de edificios y alteró drásticamente su funcionamiento, al agudizar la invasión del 

espacio público; la agudización de la criminalidad en la época de la postguerra, que vuelve el centro de 
la ciudad, como una zona totalmente insegura y aislada de todo proceso formal de desarrollo. 

Rescatar el Centro Histórico de San Salvador, es un desafío y una aspiración de muchos ciudadanos, que 

ha sido retomado como un eje de gobierno de la Administración Municipal de San Salvador 2009 -20012 
y 20012 – 2015; para desarrollarlo en forma sostenida, gradual y sin retroceso. 

6.8.1 Principales Causas del Deterioro del Centro Histórico11. 

El crecimiento desordenado del comercio informal y la relativa disminución del comercio formal de los 
últimos años es debida a la convergencia de dos factores decisivos: una situación de necesidad social 

aun  no resuelta en la ciudad  y en general, en el país, y la imposibilidad por parte  de la Administración 
pública de volver efectivas las medidas de control de este fenómeno. El comercio informal es la actividad 

económica que permite la sobrevivencia de los estratos débiles de la población, no es posible eliminarlo 
sin crear alternativas de solución, tales como la oferta de otros sectores de actividad o la localización del 

comercio informal en otras zonas. Solo disminuyendo las dimensiones actuales del comercio informal se 
puede pensar en llegar a posibles formas de control de su localización también en zonas del centro. 

El problema en el centro ciudad, en efecto, es que el crecimiento se da por brote sucesivo de los puestos 
ilegales de venta, con una ocupación progresiva de las calles menos transitadas cercanas a las áreas 

ocupadas por el comercio informal. El efecto de este crecimiento ha dañado el uso efectivo del Mercado 
Central en toda su potencialidad, que hoy se revela por su verdadera identidad: el principal factor de 

congestión del centro histórico (puesto que se trata de una actividad que atrae un gran número de 
movimientos cotidianos y que contribuye a inducir los fenómenos de polarización y la consecuente 

congestión). El crecimiento desordenado del mercado informal no sólo emplea vías de tránsito vehicular, 

                                                           
11   Conclusiones del Plan de Rescate del  Centro de Ciudad, Diagnóstico y Propuestas, Plan Maestro de Desarrollo 
Urbano del Area Metropolitana de San Salvador, pag. 17-19, San Salvador, Agosto 1997. 
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volviendo más difícil el recorrido del centro, sino que ha anulado la posibilidad de usar el Mercado Central 

para la venta rápida y ha favorecido su transformación en mercado de mayoreo que en parte sirve al 
sector informal mismo. 

6.8.2 Las consecuencias por el comercio formal y los servicios. 

El efecto sobre el comercio formal por parte de la presencia y crecimiento continuo del mercado informal 
ha producido dos consecuencias: por un lado, una parte de los comerciantes han convertido sus 

actividades en actividades de servicio y abastecimiento de mercadería al mercado informal, por el otro, 
aquéllos que no tienen relaciones con los informales han sido evidentemente dañados. El mayor daño 

por parte de las actividades comerciales para los servicios es debido a las dificultades de acceso 
vehicular y peatonal, debido a la ocupación masiva de los espacios públicos generada por los 

vendedores del sector informal. 

6.8.3 Desorden vehicular, falta de accesos y contaminación. 

La situación determinada por los factores expuestos favorece la permanencia de un fuerte desorden 

vehicular generado por los camiones que se dirigen al Mercado Central (y permanecen parqueados a 
sus alrededores) y por los buses, que circulan y se detienen de acuerdo a reglas que no obedecen a una 

organización racional de la circulación en el área. La ocupación de calles por parte de los comerciante 
informales reduce las posibilidades de acceso al centro y a las actividades que en él se realizan, pero 

también la presencia excesiva de buses estacionados colocados en lugares absolutamente inadecuados 
son factores que aumentan la congestión y las dificultades de acceso al centro. Esta situación del tráfico, 

en presencia de una cantidad de vehículos viejos y degradados sobre todo en el sector del transporte de 
las personas y las mercaderías, es el factor que favorece la fuerte contaminación actual del área que se 

registra el centro ciudad durante las horas diurnas. 

6.8.4 Caos visual. 

El caos visual está caracterizado por dos elementos 1) un caos temporal, ligado a la circulación de 

camiones y buses de dimensiones excesivas para esta parte de la ciudad; 2) un caos permanente, 
definido a su vez por dos aspectos la presencia excesiva y desordenada de cables de líneas eléctricas y 

telefónicas, que en el futuro serán trabajadas en forma subterránea, y la falta de indicaciones y reglas en 
la rotulación, para la cual, después de la aprobación del PRCC, la Oficina del Centro Histórico deberá 

elaborar un plan específico con adecuadas medidas legislativas y normativas. 

6.8.5 Inseguridad ciudadana. 

La presencia de zonas con elevados niveles de degradación social, con viviendas de baja calidad, 
cantinas, prostíbulos y el mismo mercado informal que a menudo revende materiales de proveniencia 

ilegal, son factores que favorecen el nacimiento y la permanencia en esta parte de la ciudad de 
fenómenos de criminalidad local. La inseguridad que de esto deriva es uno de los factores principales que 

impiden el inicio de un proceso de recate del centro histórico con fines recreativos y culturales. Este tipo 
de actividades requieren de zonas tranquilas y seguras para poder desarrollarse 
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6.8.6 Deterioro del patrimonio cultural y reducción de lugares de recreación. 

Estos son dos factores diferentes ligados por una causa única: la imposibilidad actual de utilizar los 

espacios públicos del centro por parte de los ciudadanos. Esta imposibilidad es determinada por la 
presencia dominante y autoritaria del mercado informal que ocupa parte de estos espacios, por los 

graves problemas de seguridad citados y por el mal estado de mantenimiento y sistematización de los 
mismos. El deterioro del patrimonio cultural es debido a la imposibilidad por parte de los operadores de 

valorizarlo gracias a la oferta de un espacio urbano particularmente agradable y de alta calidad como 
el del centro histórico. No pudiendo usar este espacio, también las actividades que se realizan en los 

edificios antiguos son débiles y de cualquier forma se vuelve poco rentable para los privados la actuación 
de las intervenciones de restauración o mantenimiento necesarias. La situación de los espacios 

recreativos es similar, de hecho, se encuentran en mal estado de mantenimiento o no utilizables debido 
a las razones anteriormente expuestas. 

6.8.7 Redes de los servicios básicas obsoletas. 

En toda el área las redes de los servicios básicos son antiguas y requieren de una intervención de 
sustitución, específicamente: 

• Sistema de abastecimiento de agua potable las redes son obsoletas, datan de aproximadamente 

40 años atrás 
• Sistema de drenaje de aguas negras y de aguas lluvias: muy probablemente, debido a la 

susceptibilidad del AMSS a los movimientos sísmicos, las tuberías, que son de concreto, pueden ser 
dañadas 

• Red eléctrica requiere del cambio a los nuevos estándares de 23,000 voltios en toda el área. 
• Red telefónica: actualmente existen aproximadamente 25,000 líneas telefónicas y la demanda es 

de aproximadamente 65,000. Se necesita: cambio casi total de la red de cables, sustitución de la 
central, construcción de nuevas canalizaciones, para satisfacer una demanda de ampliación del 

200% de las líneas telefónicas. 
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6.9 Patrimonio Edificado Centro Histórico12. 

En cuanto a los inmuebles de valor histórico- cultural, es necesario hacer la referencia de que su valor está 
determinado, no solo por su edad, que en términos generales se considera a partir de los cincuenta años, 
sino por otros como el estado de conservación, características estéticas, relación histórica referencial con 
su contexto cultural en un momento dado.  

Según el estudio realizado por Epysa- Lotti- Leon Sol, el 20% de las parcelas del Centro Histórico, contienen 
edificaciones con algún valor patrimonial, de propiedad privada la mayoría, las que además han sido 
clasificadas en diferentes categorías por la Dirección Nacional de Patrimonio cultural; siendo innegable 
el desaprovechamiento y la subutilización de la infraestructura cultural existente. 

En el Centro ciudad existen 208 edificaciones con valor histórico- cultural, equivalente a casi 89% del total; 
y en el perímetro del Centro Consolidado existen 472 que equivalen a un poco más del 80%, como se 
especifica en el siguiente cuadro. 

Condición actual edificaciones con valor histórico. 
Condición 
actual. 

Centro Ciudad Centro Consolidado Total 
Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Inmuebles 
existentes 
con valor 
histórico. 

184 88.46 472 80.27 656 82.41 

No existen. 24 11.54 116 19.73 140 17.59 
Total 208 100 588 100 796 100 

Fuente: Plan de Desarrollo Territorial para la subregión Metropolitana de San Salvador. 
 

La mayoría de las edificaciones se remontan a la primera mitad del siglo XX. Los restos de la fachada de 
la Iglesia San José, son los únicos que datan de antes de 1800, y no existen edificaciones del periodo de 
1800 a 1900. 

La siguiente imagen muestra la localización de las edificaciones identificadas con valor patrimonial.

                                                           
12  Plan de Desarrollo Territorial para la subregión Metropolitana de San Salvador. 
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Imagen Nº 18. edificaciones identificadas con valor patrimonial. 

 

Fuente: Inventario de Bienes culturales de El Salvador, IBCI. 
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6.10 Inmuebles con potencial de cambio. 

En el Centro Histórico se localizan alrededor 
de 40 parcelas vacantes o subutilizadas, lo 

que constituye terrenos fácilmente 
transformables para actividades urbanas y 

en algunos casos pudiesen de acuerdo a 
su localización aliviar el problema del 

déficit de estacionamiento. La mayoría de 
estos inmuebles se encuentran en la 

subcategoría de edificaciones 
abandonadas con 135 inmuebles 

identificados, seguido de inmuebles en 
venta o alquiler con 57 edificaciones. Su 

localización se representa en la imagen nª 17. 
 

Inmuebles con Potencial de cambio. Centro Histórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente mapa muestra la localización de las diferentes edificaciones subutilizadas o abandonas con 
potencial de cambio. 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE USO CANTIDAD DE 
INMUEBLES  

ÁREA (M2) 

Predios baldíos 50  17,433.24 

Inmuebles en ruinas 24 5,381.82 

Inmuebles 
desocupados/deshabitados 

135 73,162.00 
 

Inmuebles en venta o 
alquiler 

57 16,412.90 

Inmuebles abandonados 36 13,599.82 

Inmuebles en construcción  23 18,930.82 
TOTAL  325 48, 943.54 
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Imagen Nº 19. Inmuebles con Potencial de cambio. Centro Histórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a censo usos de suelo 2014, Subgerencia de Urbanismo. 

6.10.1 Soluciones para el aprovechamiento de estos inmuebles. 

Individuales: 

• Informar sobre los posibles sitios con terrenos baldíos a los funcionarios de la ciudad, asociaciones 

vecinales y juntas de asesores distritales. 

Comunitarias: 

• Identificar e inventariar los terrenos baldíos en la comunidad. 

• Desarrollar estrategias de uso de la tierra para volver a desarrollar y comercializar estos sitios. 

• Proporcionar información a los ciudadanos, barrios,  inversores potenciales y a las empresas sobre la 

situación y disponibilidad de estos sitios. 

• Utilizar los fondos del programa de Evaluación de Terrenos Baldíos del EPA para ayudar en la 
identificación de estos sitios. 

• Comenzar a hacer jardines comunitarios. 
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6.11 Análisis FODA. 

Análisis 
FODA 

Oportunidades Amenazas 

Análisis 
Externo 

• El Municipio de San Salvador, contará 
con una Plan de Ordenamiento 

Territorial, que brindará grandes 
beneficios en cuanto a la ordenación 

del territorio. 
• El país ya cuenta con una infraestructura 

turística que integra al sector privado y 
público en la promoción de distintos ejes 

temáticos. 
• Existen organismos no gubernamentales 

con los cuales se pueden constituir 
alianzas estratégicas ofirmar convenios 

de cooperación. 
• Cuenta con una buena base para la 

generación de actividades que 
permitan el desarrollo económico local, 

basada en la promoción del turismo.  
• Cuenta con vías importantes que 

comunican a la ciudad con municipios 
aledaños para el intercambio 

comercial. 
• La conservación y promoción del centro 

histórico genera potencial de desarrollo 
turístico para la ciudad. 

• La riqueza de Patrimonio arquitectónico 
es un polo de atracción para el turista 

nacional e internacional. 

• Deterioro de áreas urbanas, abandono de 

edificaciones e inseguridad ciudadana en 
algunas zonas como el Centro Histórico y el 

Centro de la ciudad.  
• Invasión de los espacios públicos por parte 

de vehículos y ventas ambulantes. 
• Pérdida de  plusvalía Patrimonio Edificado en 

el Centro Histórico y Centro de Ciudad. 
• Escases de estacionamientos de uso público 

principalmente en las zonas comerciales y 
de servicio; y en las zonas de uso mixto. 

• Ausencia de uso habitacional de calidad en 
el Centro Histórico. 

• Incremento de inundaciones en la ciudad, 
motivado por el aumento de la escorrentía 

de aguas lluvias, provenientes de las áreas 
altas deforestadas. 

• Escases  de espacios públicos y espacios 
abiertos. 

• Ausencia de un enfoque de planificación del 
territorial, basado en la promoción de una 

política de usos mixtos. 
• El sistema de drenaje de aguas negras y 

aguas lluvias ha colapsado en la mayoría de 
zonas urbanas del Municipio. 

• Congestionamiento de la red vehicular. 
• Saturación del transporte. 

• Saturación y funcionamiento ineficaz de las 
rutas de transporte. 

• Contaminación del aire por la flota vehicular. 
• Efecto barrera del SITRAMSS y limitaciones de 

capacidad vial adicionales a los ejes Bulevar 
del Ejercito,eje de la Alameda Juan Pablo II, 

y amenaza de las calles y avenidas 
identificadas en la segunda fase del 

proyecto desde Salvador del Mundo hasta 
Santa Tecla. 
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Análisis 
FODA 

Oportunidades Amenazas 

• Estructura vial deteriorada. 

• Aumento de los niveles de inseguridad 
urbana. 

Análisis 
FODA 

Fortalezas Debilidades 

Análisis 
Interno 

• Cuenta con una base Legal para la 
Gestión Municipal. 

• El municipio tienen la facultad 
institucional y legal, para decretar 

ordenanzas municipales y reglamentos a 
través de los Concejos Municipales. 

• Amplia cobertura del servicio de 
telefonía móvil. 

• Desarrollos comerciales entorno de las 
vías principales. 

• Posee una ubicación estratégica con el 
resto de municipios. 

• Amplia cobertura de servicios urbanos. 
• Sistema de alerta temprana operando 

con personas capacitadas y 
sensibilizadas. 

• Proximidad entre los centros urbanos. 
• Oportunidad para aprovechar los 

recursos urbanos a través de procesos 
de renovación urbanística y procesos de 

reparcelación. 
• Tiene una aceptable cobertura 

educativa. 
• Limitada disponibilidad de tierra 

urbanizable  
 

• cuenta con la infraestructura necesaria 
para acoger a los turistas. 

• Los inmuebles con valor patrimonial se 
encuentran identificados e 

inventariados por la Secretaria de 
Cultura. 

• Señalización vial preventiva y de información 

insuficiente. 
• Existencia de un modelo urbano de zonas 

especializadas, que favorecen el movimiento 
pendular entre el uso habitacional de la periferia 

hacia el uso de comercio y servicios de las áreas 
centrales. 

• Invasión de los espacios públicos por el comercio 
informal. 

• Falta de instrumentos de planificación y deficiente 
gestión urbana. 

• Centro Histórico deteriorado. 
• No se cuenta con una estrategia para el desarrollo 

de turismo. 
• Inseguridad ciudadana en el Municipio de San 

Salvador. 
• Marcada vulnerabilidad aún persiste en las 

comunidades en vías de desarrollo (de 300 
comunidades 169, es decir el 56% tienen algún 

grado de vulnerabilidad). 
• Segregación  socio-espacial. 

• Marcada pérdida de vida social urbana en los 
barrios y colonias. 

• Falta de competitividad  de la ciudad que generan 
la expulsión de empresas y población. 

• Limitado desarrollo de las actividades turísticas, 
foros y convenciones; y desarrollo de servicios 

especializados. 
• Baja densidad y crecimiento en altura. 

• Ausencia de mobiliario urbano y el existente está 
obsoleto. 

• No existen rutas turísticas, y son pocos los productos 
turísticos desarrollados. 
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Análisis 
FODA 

Oportunidades Amenazas 

• Falta señalización de tipo horizontal en calles. 

• Falta de estructuras adecuadas para paradas de 
buses. 

• La imagen urbana se ve afectada por 
contaminación visual producto de los elementos 

publicitarios. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

II. PROSPECTIVA. 
 

La Prospectiva del Modelo Territorial,  es un enfoque o una forma de ver la planeación del desarrollo 
territorial de manera futurista, es decir, pensando cómo es, cómo puede ser y cómo queremos que sea 

nuestro territorio. Esta forma de planeación visualiza el modelo territorial futuro del Municipio deseado, 
dentro de un intervalo de tiempo  definido; se tomará para el Plan Municipal el periodo del  2014-2025, en 

el cual se plantearán escenarios o situaciones que pueden presentarse, dependiendo del grado de 
intervención planificadora y ordenadora. 

Esta fase se inicia a partir del diagnóstico, que aporta información sobre las variables claves o aspectos 
más importantes que determinan el desarrollo territorial. 

Se trata, por tanto, de proyectar, a partir de las conclusiones del diagnóstico y de los objetivos definidos, 
las variables más representativas de los diferentes aspectos que intervienen en el territorio, y a partir de las 

mismas construir escenarios: el Tendencial, el Óptimo y el Intermedio ó Concertado. 
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1. DISEÑO DE ESCENARIOS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Escenario Tendencial: 

El Escenario tendencial corresponde con una estrategia general de dejar el libre juego de la dinámica 

actual del territorio. Es decir, se trata de no introducir un programa global de acción que modifique la 
evolución del sistema actual. Es pues un escenario no intervencionista y que sirve como límite inferior y no 

deseable al Modelo territorial propuesto.  

 

Escenario Óptimo: 

El Escenario Óptimo es la imagen deseable. Los criterios básicos para definirlo están orientados en el 

sentido de alcanzar totalmente los objetivos fundamentales planteados. Para definirlo se parte de 
premisas como la disponibilidad absoluta de recursos financieros, humanos y tecnológicos para la 

utilización de todos los recursos del territorio. Igualmente se plantea la perfecta adecuación de los usos 
futuros con el medio sobre el que los mismos se implantan y, evidentemente, se plantea la resolución de 

los estrangulamientos y problemas identificados en el Diagnóstico. 
 

Escenario Intermedio: 

El Escenario Intermedio o de Consenso, es aquel que considera los elementos integrantes de los dos antes 
expuestos e, introduciendo criterios de voluntad política, consenso institucional y ciudadano y 

disponibilidad de recursos financieros, establece una imagen futura consensuada y que implica tanto al 
sector público como al privado y a todos los agentes de desarrollo en general.  

 

A continuación se presenta un análisis de los problemas que presenta la ciudad y su proyección en los 

escenarios.  

ESCENARI
ÓPTIMO 

ESCENARIO 
TENDENCIA

ESCENARIO 
INTERMEDIO 

ESCENARIOS 
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1.1 Escenarios. 

PROBLEMA ESCENARIO TENDENCIAL ESCENARIO OPTIMO ESCENARIO INTERMEDIO 

 
 
 
 
Deterioro de áreas 
urbanas, 
abandono de 
edificaciones e 
inseguridad 
ciudadana en 
algunas zonas 
como el Centro 
Histórico y el Centro 
de la ciudad.  
 

 
La inseguridad es uno de 
los factores de riesgo 
social que están afectan 
negativamente 
diferentes zonas del 
municipio, de manera 
que de no realizar 
ninguna acción, la 
inseguridad puede 
deteriorar la imagen del 
Municipio, y por tanto el 
clima de inversión.  

La ausencia o mínima cantidad 
de hechos delictivos, a través de 
un buen sistema de seguridad y 
prevención de la delincuencia 
reduciría la percepción de 
inseguridad ciudadana, 
favoreciendo la inversión en la 
zona y estimulando a los 
residentes a mantenerse en el 
sector. 
Para prevenir la delincuencia es 
necesario contar con diseños 
urbanos más seguros (espacios 
públicos y sistemas de transporte 
público). 
El apoyo a los niños, los jóvenes y 
las familias vulnerables. 
El fomento de la responsabilidad y 
la creación de conciencia de la 
comunidad. 
La capacitación y creación de 
empleos para los jóvenes de las 
zonas pobres; la prestación de 
servicios de proximidad, 
especialmente de seguridad, 
como delegaciones de 
seguridad. 
La reinserción social de los 
delincuentes jóvenes; 
La asistencia a las víctimas de 
delitos. 

El fortalecimiento de la 
seguridad a través de 
proyectos como la video 
vigilancia y mayor 
iluminación en la zona; 
además de otras   
acciones que incluya a los 
diferentes actores 
involucrados: gobierno 
central, municipalidad, 
ciudadanía, permitirá 
mantener bajos niveles de 
violencia en la zona.   

Invasión de los 
espacios públicos 
por parte de 
vehículos y ventas 
ambulantes. 

La invasión del espacio 
público ocasionará una 
seria problemática en la 
imagen urbana y el 
deterioro notable del 
equipamiento urbano. Si 
no se cuenta con un 
marco regulatorio que 
establezca las medidas 
que correspondan a 
efecto de retirar todo 
obstáculo que dificulte o 
limite la circulación 
peatonal y facilite 
accidentes de tránsito u 
otra acción que afecta 
a la ciudadanía.  

Supervisión periódica por parte 
del MOP, en Coordinación con 
funcionarios de la municipalidad, 
delegación Distrital 
correspondiente, vecinos, 
Compromisos de empresarios de 
la zona, entre otros, para la 
elaboración y puesta en práctica 
de ordenanzas regulatorias que 
impidan la invasión del espacio 
público, el incumplimiento por 
parte de los constructores y 
urbanizadores y dueños de 
negocios, para esto es necesario 
que se fortalezca el Marco Legal, 
de manera que no existan vacíos 
legales y debilidades en el 

Crear los Mecanismos de 
Control urbano, por parte 
de las delegaciones 
distritales, el cual se puede 
realizar de manera 
gradual en sectores,   
acompañado de  
ordenanzas regulatorias 
que impidan estacionarse 
en el espacio público. 
Proponer edificios de 
estacionamientos para 
disminuir el déficit de 
estacionamientos. 
Promover campañas para 
difundir e incentivar la 
movilidad blanda. 
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PROBLEMA ESCENARIO TENDENCIAL ESCENARIO OPTIMO ESCENARIO INTERMEDIO 

incumplimiento de las 
ordenanzas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pérdida de  plusvalía 
del Patrimonio 
Edificado en el 
Centro Histórico y 
Centro de Ciudad. 

Los monumentos 
históricos, conjuntos 
arquitectónicos y 
edificaciones simbólicas, 
son elementos que en 
definitiva, provocan esa 
diferenciación de la 
ciudad, y que esta sea 
un lugar de la cual se 
puedan sentir orgullosos 
sus propios habitantes.  
El centro histórico y el 
resto de la ciudad con 
este tipo de 
edificaciones, 
representa la memoria 
colectiva para la 
ciudad, por lo que 
tienen un valor 
educativo y atraen el 
interés de viajeros y 
turistas. El abandono y 
deterioro de la 
arquitectura 
patrimonial, 
acompañado con la 
poca promoción o 
mecanismos para 
incentivar a los 
propietarios de 
inmuebles, propician la 
pérdida del  patrimonio 
edificado, y la plusvalía 
de los inmuebles. 

 
Promover la inversión inmobiliaria 
para las edificaciones con valor 
patrimonial, a través de un Plan 
Turístico y de manejo del 
patrimonio edificado,   en el cual 
se busque revitalizar las zonas 
deprimidas y fomentar los valores 
de convivencia para el conjunto 
de los ciudadanos, y propiciar las 
relaciones sociales, a través de 
alianzas con actores de interés 
que deseen invertir en estas 
zonas, especialmente el Centro 
histórico. 

Crear campañas de 
publicidad, 
concientización y 
propuestas de 
revitalización del espacio 
público. Además de 
alternativas para el 
comercio informal, para 
incentivar a los 
propietarios a invertir en 
sus edificaciones.  

Escases de 
estacionamientos de 
uso público para 
superar el déficit de 
estacionamientos.  

El aumento del parque 
vehicular en la zona, 
producto del 
surgimiento de 
actividades comerciales 
y de servicios demanda 
un mayor número de 
plazas de 
estacionamientos en 
estos inmuebles, los 
cuales no cumplen con 
condiciones de parqueo 
y espacio para albergar 
vehículos al interior de 
los mismos, obligando al 

Todos los inmuebles cuentan con 
estacionamientos adecuados, 
con la capacidad necesaria para 
albergar los vehículos de los 
usuarios. Se dispone de terrenos 
exclusivos para parqueo, 
facilitando su uso a los negocios o 
establecimientos que no cuentan 
con el espacio necesario, para 
suplir el déficit de plazas de 
estacionamiento. 

La creación de edificios 
de estacionamientos, más 
la  presencia de agentes 
de seguridad y 
compromisos de los 
empresarios a no invadir el 
espacio público, obliga a 
los usuarios a optar por los 
edificios de 
estacionamientos y a la 
vez trae como beneficio la 
movilidad blanda y 
disfrute del espacio 
público. 
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PROBLEMA ESCENARIO TENDENCIAL ESCENARIO OPTIMO ESCENARIO INTERMEDIO 

uso del espacio público 
para parqueo. La 
obstrucción de aceras 
limita la circulación 
peatonal, dificultando la 
movilidad de las 
personas, 
especialmente de las 
personas con 
discapacidades.  

Abandono del 
centro histórico 
como lugar de 
residencia. 

Actualmente un 10% de 
los usos de suelo 
corresponden a la 
vivienda. Los principales 
factores de abandono 
del Centro Histórico 
como lugar de 
residencia, se debe a lo 
siguiente: expansión del 
comercio y servicio en la 
zona, la falta de 
seguridad, la invasión 
del comercio informal, 
deterioro y abandono 
de edificaciones, de 
mantenerse esta 
tendencia en un futuro 
el Centro Histórico se 
convertirá en una zona 
100% de uso de 
Comercio y Servicios. 

Las acciones propuestas para 
evitar que se pierda la función 
habitacional en El Centro Histórico 
son las siguientes: 
-Regeneración de la función 
habitacional  
-Densificación del Vecindario 
Centenario.  
-Inmueble y proyectos para 
vivienda.  
-Mejoramiento de equipamientos 
y espacios de uso comunitario. en 
residencias multifamiliares o 
mesones. 
-Proyecto Ejercicio piloto de 
reparcelación.  
-Revitalización del Centro 
Histórico. 
 

Es necesario contar con la 
voluntad de todos los 
actores involucrados en el 
rescate del Centro 
histórico, desde el ámbito 
nacional como municipal, 
comenzando por 
proyectos de bajo costo 
que generen impacto 
positivo y motivación para 
seguir implementando 
obras para la revitalización 
del Centro.  

Incremento de 
inundaciones en la 
ciudad por áreas 
deforestadas. 

Esta deforestación 
incontrolable que surge 
como producto de la 
tala indiscriminada 
de árboles e incendios 
forestales, trae como 
consecuencia el alto 
grado de deforestación 
y desertificación que ya 
hemos causado, 
provocando a su paso 
graves inundaciones, 
derrumbes, aluviones, 
colapso de muros y 
puentes, saturación y 
colapso del sistema de 
alcantarillado en la 
ciudad que ya no dan 
abasto, causando a su 
paso destrucción, mas 
pobreza, en las zonas de 

Diseñar e impulsar estrategias de 
reforestación, acompañada con 
el impulso de intensas campañas 
de educación sobre la 
importancia de la protección y 
cuido por parte de la población. 
 

Aplicar el marco de 
regulación 
correspondiente para 
evitar la tala 
indiscriminada de árboles, 
reforzando el control 
urbano en el territorio. 
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PROBLEMA ESCENARIO TENDENCIAL ESCENARIO OPTIMO ESCENARIO INTERMEDIO 

alto riesgo en donde 
habitan las 
comunidades más 
vulnerables del 
Municipio. 

Escases  de espacios 
públicos y espacios 
abiertos. 

En la actualidad existe 
un déficit de espacios 
públicos para el disfrute 
de la población,  
disminuye la calidad de 
vida, tomando en 
cuenta que los 
existentes presentan 
problemas de 
mantenimiento, los 
cuales no permiten el 
sano esparcimiento, y 
por ende no permite 
fomentar las relaciones 
de convivencia en los 
habitantes.  

Contar con la cantidad suficiente 
y calidad de espacios públicos 
para el ocio, disfrute, y recreación 
en el municipio, llegando a los 
parámetros óptimos de espacio 
público por habitante. 

Mejora  de la cobertura y 
de la cantidad de 
espacios públicos en la 
zona, principalmente en 
las comunidades que más 
lo necesiten.  

Incremento de usos 
comerciales en 
zonas habitacionales 

Ante un escenario de 
creciente proliferación 
de usos comerciales, se 
corre el riesgo de que los 
residentes migren a otras 
zonas del Área 
Metropolitana de San 
Salvador que ofrezcan 
mejores condiciones  
para el desarrollo de 
usos habitacionales.  

El ordenamiento adecuado de los 
usos de suelo puede propiciar una 
relación armónica de las 
actividades que permita mejorar 
la plusvalía de las  edificaciones, y 
la sana convivencia de los usos 
habitacionales con el resto de 
usos que se desarrollen en su 
entorno. 

La implementación de un 
Plan de Ordenamiento 
para, permitirá promover 
el crecimiento ordenado 
del territorio y un desarrollo 
equilibrado. 

El Plan vigente no 
responde a la 
realidad actual. 

En la actualidad el 
instrumento con el que 
se otorgan los permisos 
es a través del Plano de 
zonificación Metroplan 
2000, elaborado en el 
año de 1,997, el cual fue 
elaborado con una 
visión del Municipio para 
la vivienda,  
Propiciando la 
ilegalidad de las 
diferentes actividades 
que se desarrollan en el 
territorio por no contar 
con instrumentos de 
Planificación acordes a 
la dinámica del territorio, 
acompañados del  
control urbano. 

Se cuenta con un Plan de 
Ordenamiento Territorial 
actualizado, buscando la 
compatibilidad con el uso 
habitacional, evitando la 
ilegalidad a través de mecanismo 
de gestión para el control urbano, 
devolviendo la plusvalía a las 
propiedades. 

Se generan campañas de 
divulgación del plan de 
Ordenamiento, buscando 
la concientización de los 
propietarios o 
arrendatarios sobre el 
nuevo modelo de 
planificación, de manera 
que la puesta en marcha 
de la prueba piloto para el 
control urbano, obtenga 
los resultados esperados. 
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El sistema de drenaje 
de aguas negras y 
aguas lluvias ha 
colapsado.  

Las deficiencias en 
infraestructura de 
drenajes pluviales se ven 
agravadas en gran 
manera por la falta de 
cultura de  la población, 
al depositar la basura en  
las calles, provocando 
obstrucción del sistema 
de drenaje e 
inundaciones en las vías. 

El mantenimiento periódico de los 
drenajes pluviales y la renovación 
de los tramos que se encuentran 
deteriorados permiten el 
funcionamiento adecuado de la 
ciudad y no limitan su 
crecimiento.  

El mantenimiento de los 
drenajes reduce la 
posibilidad de 
inundaciones y las 
acciones particulares que 
se toman en las nuevas 
construcciones 
contribuyen a aliviar 
dichos problemas. 

Congestionamiento 
de la red vehicular. 
Saturación del 
transporte 

El aumento de la carga 
vehicular en la red vial 
ha coartado la 
conectividad en estas 
vías, que se hace 
evidente en horas pico 
impidiendo un paso 
rápido a otros lugares de 
la ciudad.  
 

La implementación de proyectos 
viales permitirá reducir los 
congestionamientos en horas 
pico, logrando un tráfico más 
fluido.  

El cambio de sentidos en 
algunas vías, la utilización 
de semáforos 
automatizados y el 
ordenamiento de los usos 
generadores de 
concentración vehicular, 
permiten aliviar el 
congestionamiento. 

Vulnerabilidad en  
comunidades en vías 
de desarrollo. 
 

La marginación de los 
sectores urbanos más 
pobres puede propiciar 
un sentimiento de 
aislamiento y rechazo, 
que se percibe en la 
estructura urbana. La 
falta de oportunidades 
económicas dentro del 
sector  también puede 
conllevar a que se 
cometan hechos 
delictivos.  

La inclusión y atención de las 
comunidades a través del 
aumento de la inversión pública y 
privada mejora la calidad de vida 
de los habitantes. Con el 
incremento de los servicios y 
espacios públicos se crea  un 
clima de igualdad en el acceso a 
las oportunidades.  

Se enfoca la inversión en 
los sectores más poblados 
para crear más 
oportunidades de 
acceder a mejores 
condiciones de vida. La 
priorización de inversiones 
públicas en 
infraestructura, 
equipamiento y espacios 
públicos permiten mejoras 
en las condiciones de vida 
de la población. 

Limitado desarrollo 
de las actividades 
turísticas, foros y 
convenciones; y 
desarrollo de 
servicios 
especializados. 

El poco desarrollo 
turístico trae como 
consecuencia: 
 
-Poco incentivo para 
producir. 
-Poca competitividad 
en el mercado. 
-Falta de actividades 
culturales que propicien 
el comercio de 
productos. 
-Pérdida de ingresos 
económicos. 
- Perdida de generación 
de empleos. 
-Desvalorización de 
patrimonio edificado. 

Es indispensable contar con  toda 
la infraestructura adecuada para 
el desarrollo  de convenciones y 
congresos, así  como con la oferta 
hotelera para la promoción y 
desarrollo de las actividades 
turísticas, a través de proyectos 
que generen un desarrollo 
económico para el Municipio y 
que   promuevan la atracción de 
visitantes, mejora la imagen y 
competitividad del Municipio.  
 
 

Crear asocios públicos - 
privados para la 
implementación de 
proyectos turísticos. 
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Saturación y 
funcionamiento 
ineficaz de las rutas 
de transporte. 

Las calles y  avenidas 
producen su propia 
demanda ocasionando 
su rápida saturación y 
congestionamiento, el 
Municipio enfrenta 
problemas de 
circulación y 
congestionamiento 
vehicular,  que se 
agrava por el problema 
del transporte público, el 
cual funciona con 
pocas medidas de 
control, ocasionando 
severos 
congestionamientos. 

Crear Estrategias para mejorar la 
movilidad urbana por ejemplo: 
  
Una política adecuada de 
planificación que pretenda 
mejorar sustancialmente las 
condiciones de movilidad, 
considerando las siguientes 
estrategias de intervención 
urbana: a) la reestructuración 
integral del transporte público, b) 
el rescate de la circulación vial; c) 
dinamizar la circulación 
periférica. 
  
 

Se pueden generar 
acciones para 
solucionarlos aplicando 
instrumentos de 
planificación como pares 
viales, sincronización 
semaforizada, carriles 
preferenciales y paradas 
escalonadas.  

Estructura vial 
deteriorada. 

El deterioro de las vías  
provoca el deterioro de  
los vehículos. 

Contar con un recarpeteo total 
del sistema vial. 

Priorizar intervenciones de 
bacheo y recarpeteo por 
sectores de ciudad. 

Segregación  socio-
espacial. 

Este tipo de segregación 
responde al aislamiento 
de las zonas 
residenciales exclusivas 
del resto de la sociedad, 
principalmente de las 
comunidades en vías de 
desarrollo, este tipo de 
discriminación trae 
como consecuencia 
altos niveles de violencia 
entre grupos sociales y 
otros, Marcada pérdida 
de vida social urbana en 
los barrios y colonias y 
falta de competitividad  
de la ciudad que 
generan la expulsión de 
empresas y población. 

Generar estrategias que 
promuevan la interacción física 
entre personas de distintos grupos 
sociales,  debilitando los estigmas 
territoriales a través de ambientes 
urbanos inclusivos y la 
recuperación de barrios.  

Concientizar a 
empresarios para que 
brinden apoyo y fuentes 
de empleo. 
Organizar eventos de 
convivencia y espacios 
públicos para el sano 
esparcimiento. 

Fuente. Elaboración propia. 
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1.2 Proyecciones. 

1.2.1 Proyecciones de población. 

 

La prospectiva demográfica es el conjunto de resultados relativos a la evolución de la población futura, 

provenientes de cálculos estadísticos, que se apoyan en el comportamiento pasado y reciente de las 
variables determinantes de su dinámica: la natalidad, la mortalidad y las migraciones.  

Dichas proyecciones se utilizan para conocer la probable evolución cuantitativa de la población y 

propiciar la transformación cualitativa y el desarrollo integral de la sociedad futura. 

Para los cálculos de la población futura se ha establecido a través del método de proyección aritmética 

la cual establece que cada periodo usualmente un año, la población tendría un crecimiento o 
decrecimiento uniforme, a la misma velocidad con incrementos anuales constantes. 

A continuación se presenta la fórmula13 y su respectivo cálculo de población: 

 

 

 

 

Donde: 

n= Los años transcurridos entre el último censo y el año a calcular. 

La población utilizada para dicha fórmula son la del censo de 1992 y la del  último censo del año 2007. 

Para el área urbana según el censo de 1992 es 415,770 habitantes y para el censo de 2007 la población 
urbana es 316,090 habitantes. 

De igual manera se establecieron 3 periodos de tiempo los cuales son: 

 

• Corto plazo: 2014-2017 

• Mediano plazo: 2018-2021 

• Largo plazo: 2022-2025. 

 
Cálculo de la población urbana para el municipio. 
 

                                                           
13http://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_poblacional 

Px2017=316,090 + (316,090 – 415,770 )* 10 
   15 

Px= Población último censo+ (Población censo- Población censo anterior)xn 

Número de años entre censos 
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Estimación de las proyecciones de población para los años 2017, 2021 y 2025. 

AÑO POBLACIÓN 

2007 316,090 
2017 249,637 
2021 223,055 
2025 196,474 

Fuente: Elaboración propia basada en datos del censo de 2007  

 

Gráfico No.3. Decrecimiento poblacional futuro. 

 

En razón de lo anterior, la densidad poblacional disminuirá de la siguiente manera. 
 
 
 

Proyección de densidad poblacional. 

1 2 3 4

POBLACIÓN 316,090 249,637 223,055 196,474

AÑO 2007 2017 2021 2025

P
O

B
LA

C
IÓ

N

POBLACIÓN FUTURA

Px2017= 249,637 hab. 
 

Px2021=316,090 + (316,090 – 415,770)* 14 
   15 
Px2021= 223,055 hab. 
 
Px2025=316,090 + (316,090 – 415,770)* 18 
   15 
Px2025= 196,474 hab. 
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AÑO POBLACIÓN 
TOTAL 

KM2 DENSIDAD 
POBLACIONAL 
Hab / km2 

Km2 Área 
Consolidada 

DENSIDAD 
POBLACIONAL 
Hab / km2 

2007 316,090  
 

72.23 

4,375 (censo 2007)  
43.45 

7,275 
2017 249,637 3,456 5,745 
2021 223,055 3,088 5,134 
2025 196,474 2,720 4,522 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La densidad poblacional tiene relación con el espacio de territorio a ocupar en un área determinada. 
Como puede observarse en la tabla nº 28 la densidad poblacional disminuye con el transcurso de los 
años, lo que resulta preocupantes ya que de no actuar ante este escenario, el Municipio se volverá 
expulsor de población e Inversión. 

 

A continuación se presenta la fórmula14 y su respectivo cálculo de población para un escenario 
intermedio en el que la población va creciendo, considerando los mismos periodos de tiempo: 

 

 

 
Cálculo de la población urbana para el municipio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Estimación de las proyecciones de población para el Municipio de San Salvador para los años 2017, 2021 y 2025. 

                                                           
14http://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_poblacional 

Px2017=354,174 + (354,174 - 344,992)* 4 

   1 

Px2017= 390,902  hab. 

 

Px2021=354,174 + (354,174 - 344,992)* 7 

   1 

Px2021= 418,448 hab. 

 

Px2025=354,174 + (354,174 - 344,992)* 11 

   1 

Px2025= 455,176  hab. 

Px= Población último censo+ (Población  censo- Población censo anterior)xn 

Número de años entre censos 
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AÑO POBLACIÓN 

2012 344,992 

2013 354,174 

2017 390,902   

2021 418,448 

2025 455,176   

Fuente: Elaboración propia basada en datos del censo de encuesta de Hogares con Propósitos Múltiples 2012,2013. 

 

Proyección de densidad poblacional. 

AÑO POBLACIÓN 
TOTAL 

KM2 DENSIDAD 
POBLACIONAL 
Hab / km2 

Km2 Área 
Consolidada 

DENSIDAD 
POBLACIONAL 
Hab / km2 

2013 354,174  
 

72.23 

4,903 (censo 2007)  
43.45 

8,151 
2017 390,902   5,411 8,996 
2021 418,448 5,793 9,630 
2025 455,176   6,301 10,475 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.3 Proyección según Encuesta de Hogares con Propósitos Múltiples. 

• El incremento de población urbana esperado para el año horizonte en el municipio (resultado de restar la 
población urbana esperada en el año 2025 y la existente en el censo de 2007. Ej.: 

Incremento de población. 

A-POBLAC. 
URBANA 2013 

B-POBLAC. 
URBANA 2025 

C-INCREMENTO DE 
POBLACIÓN URBANA  

(C=B-A) 

354,174 455,176   101,002 

Fuente: Elaboración propia. 

• Se asumió una densidad promedio de 125 Hab/Ha, que corresponde a la categoría de “Baja Densidad”, para 
estimar el suelo requerido para absorber a la nueva población. Ej.: 

Densidades. 

E- INCREMENTO DE 
POBLACIÓN URBANA 

 (E = B-A) 

D-DENSIDAD 
PROMEDIO 

F-REQUERIMIENTO 
DE SUELO Ha (F=E/D) 

101,002 125 Hab/Ha 808 

101,002 250 Hab/Ha 404 

101,002 500 Hab/Ha 202 
Fuente: Elaboración propia. 
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1.4 Proyección de Vivienda  

La población total urbana estimada al año 2025, según las proyecciones calculadas es de 455,176  habitantes; 

incrementándose en 101,002 habitantes entre el 2013 y 2025. 

Las siguientes tablas presentan en detalle la  estimación de viviendas urbanas, asumiendo un promedio de 3.715  

habitantes por vivienda. Se ha tomado en consideración el parque de viviendas desocupadas contabilizadas en el 

Censo 2007. 

Estimación de viviendas urbanas al año 2017 en el municipio de San Salvador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Estimación de viviendas urbanas al año 2021 en el municipio de San Salvador. 

A MUNICIPIO      San Salvador 

B POBLACIÓN URBANA 2017 390,902   

C POBLACIÓN URBANA 2021 418,448 

D INCREMENTO  POBLACIÓN URBANA (3=2-1 27546 

E VIVIENDAS 
URBANAS 

REQUERIDAS (E=D/3.7) 7,444 

F DESOCUPADAS  4,498 

G NUEVAS (G=E-F*50%)  2,946 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

                                                           
15 VI Censo de Población V de Vivienda 2007. 

A MUNICIPIO      San Salvador 

B POBLACIÓN URBANA 2013 354,174 

C POBLACIÓN URBANA 2017 390,902   

D INCREMENTO  POBLACIÓN URBANA (3=2-1 36,728 

E VIVIENDAS 

URBANAS 

REQUERIDAS (E=D/3.7) 9,926 

F DESOCUPADAS  14,424 

G NUEVAS (G=E-F*50%)  0 
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Estimación de viviendas urbanas al año 2025 en el municipio de San Salvador. 

A MUNICIPIO      San Salvador 

B POBLACIÓN URBANA 2021 418,448 

C POBLACIÓN URBANA 2025 455,176   

D INCREMENTO  POBLACIÓN URBANA (3=2-1 36,728 

E VIVIENDAS 
URBANAS 

REQUERIDAS (E=D/4.1) 9,926 

F DESOCUPADAS  0 

G NUEVAS (G=E-F*50%)  9,926 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Déficit de viviendas según el periodo establecido. 

AÑO DÉFICIT DE VIVIENDA % 

2017 0 0 

2021 2,946 23 

2025 9,926 77 

Total 12,872 100 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En razón de lo anterior es necesario implementar estrategias para los diferentes escenarios, para ello en 
primer lugar estableceremos la Ciudad que Merecemos para el Municipio de San Salvador al año 
horizonte 2025. 

 

1.5 Imagen Objetivo – “La Ciudad que Merecemos y Queremos” 

"La Ciudad de San Salvador es la principal capital de Centroamérica, es pieza clave 
para el desarrollo económico nacional, que aprovecha: sus oportunidades de 
localización, su población educada y capacitada, y que ha logrado convertirse en una 
ciudad inteligente;  altamente competitiva, generadora de oportunidades, y referente 
de la cultura, las artes, el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación; que 
tiene un buen clima de inversión y seguridad, socialmente integrada, y con buena 
calidad de vida para sus habitantes". 
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Para avanzar en la Ciudad que merecemos y queremos se plantean las siguientes ideas claves para el 
desarrollo de la Ciudad. 
 

1.5.1 Ciudad de Oportunidades. 

Enfocada a los territorios y ciudadanos más necesitados y vulnerables a través de la estrategia de 
generación de oportunidades de trabajo, oportunidades de intercambios comerciales, oportunidades de 
estudio, oportunidades de ocio y recreación. Se deberá trabajar en generar las condiciones necesarias 
de seguridad, equipamiento y ordenamiento urbano con el fin de atraer inversiones en la ciudad. Los 
recursos se orientan para que el mayor número de ciudadanos tengan acceso real a estas oportunidades. 

1.5.2 Cohesión social. 

Se debe trabajar en crear un ambiente de inclusión, atendiendo las necesidades de las comunidades en 
situación de riesgo, a partir de acciones estratégicas de las instituciones públicas y privadas, implicando 
a los ciudadanos en la solución de problemas. Asimismo se trabaja en el fortalecimiento de la 
participación ciudadana a través de la apertura de un proceso de diálogo entre los actores de la ciudad 
y los socios estratégicos de su desarrollo. Para lograr una verdadera cohesión social es importante 
fomentar una cultura de respeto por las diferencias  religiosas, culturales, políticas y de valores que 
caracterizan a los individuos o grupos sociales que integran la ciudad y construir valores, objetivos y 
compromisos comunes.  

1.5.3 Ciudad de emprendimiento. 

Dirigido a impulsar la transformación de la economía para reforzar su capacidad de generación de 
empleo incluyente y de calidad, dinamizar la innovación y la productividad, a través de la creación de 
políticas y estrategias que faciliten hacer negocios y generar inversiones en la ciudad. Es fundamental 
fortalecer la alianza entre gobierno, empresa privada y sociedad civil, para catalizar la generación de 
oportunidades y prosperidad para todos. 

1.5.4 Ciudad ecológica. 

Las grandes ciudades se miden en buena medida por la abundancia y calidad de sus espacios públicos 
y zonas verdes comunes para la convivencia, la recreación, la conservación y la integración. Esta línea 
de acción prioriza la planificación ordenada privilegiando modos alternativos de transporte y sistemas de 
transporte público masivo, la utilización de energías renovables y la protección del medio ambiente. 

1.5.5 Ciudad interconectada. 

Su posición geográfica, brinda al Municipio una oportunidad para proyectarse nacional e 
internacionalmente, para el beneficio de todos sus ciudadanos. Se busca impulsar iniciativas que 
profundicen su integración social, económica y cultural con el mundo para generar nuevas 
oportunidades y espacios para el desarrollo de sus habitantes y su territorio, se trata de posicionar la 
capital como un lugar que ofrece un atractivo cultural, mano de obra calificada, y un amplio mercado 
para explorar y desarrollar.  
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III. PROPUESTAS. 

1. Introducción.  

Las Propuestas son un conjunto de lineamientos, proyectos y normativa que pretenden unos objetivos 

concretos, siendo muchas de ellas, susceptibles de producir beneficios a horizonte temporal variable, 

generalmente a medio o largo plazo. 

Las Propuestas se dividen en: Programas y Proyectos. 

Tomando en cuenta los objetivos expuestos y las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas antes 
mencionadas, se proponen los siguientes ocho temas principales para el Plan Municipal, todos ellos 
enfocados a lograr la Imagen Objetivo para el municipio. 

Las principales propuestas para este Plan, están enfocadas en el ordenamiento y desarrollo Territorial, 

siendo las principales las de tipo Urbanístico, las cuales se desarrollaran en su totalidad, ya que será la 

base para los tramites y el otorgamiento de permisos por parte de la Oficina de Planificación del Área 

Metropolitana de San Salvador y la Municipalidad;  el resto de propuestas estarán contenidas en el Banco 

de Proyectos. Entre las que se menciona: 

• Propuesta de Límite Urbano. 

• Propuesta de Usos de Suelo para el Municipio. 

• Propuesta de Edificabilidad y Porcentaje de Ocupación. 
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2. Propuesta de Límite Urbano. 

Actualmente el territorio edificable ha sido completamente construido y la expansión de las 

construcciones se ha empezado a dirigir hacia otros lugares, o embestir territorios de alto valor 

paisajístico, tal es el caso de las faldas del Volcán de San Salvador y los Planes de Renderos, en la cual 

se están dando desarrollos habitacionales de manera desordenada. Ante esta situación es necesario 

establecer un Límite Urbano, que permita definir el área urbana de las zonas de Protección, y poder 

establecer las medidas de conservación y construcción en las zonas aprovechables de cada parcela. 

 

En razón de lo anterior se proponen dos zonas de Especial interés: 

 

Zona 1: Cantón El Carmen –Cantón San Isidro- Cantón San Antonio Abad. 

Esta zona se ubica al Norponiente del Municipio de San Salvador,  colindando con los Municipios de 

Antiguo Cuscatlán, Santa Tecla y Mejicanos. 

 

Zona 2: Cantón Planes de Renderos- Cantón Lomas de Candelaria. 

Localizada al sur del Municipio, colindando con San Marcos y Panchimalco. 

Ambas zonas tienen características privilegiadas del resto de la ciudad, por lo que es necesario 

establecer mayor gestión y control en el Desarrollo Urbano. 

 

Las siguientes imágenes representan la localización de ambas zonas y su crecimiento urbanístico. 



 

 

132 

 
Imagen 1: Localización de Zonas Especiales. 
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Imagen 2: Crecimiento urbanístico. 

 

 
  

2.1 Límite Urbano Actual. 

 

En la actualidad el límite urbano se encuentra regulado jurídicamente a través de la Ordenanza de Zonas 

de Protección y conservación de los Recursos Naturales del Municipio de San Salvador publicada en el 

diario Oficial el 6 de Julio de 1,998; la cual fue formulada sobre la base del Plan Maestro de Desarrollo 

Urbano del área Metropolitana de San Salvador PLAMADUR AMSA, elaborado en el año 1,997; dicho Plan 

delimito el área construida de la ciudad y estableció el resto del suelo como zona de Máxima Protección 

y Desarrollo Restringido, criterio urbanístico retomado en la actual Ordenanza de zonas de Protección. 

A la fecha la zonificación vigente ya resulta obsoleta, debido a que el crecimiento de la ciudad se 

expandió, y ante la debilidad de no contar con instrumentos adecuados para el control urbano, ha 

ocasionado que se desarrollen en su mayoría en la ilegalidad. 

 

En las siguientes imágenes se representa la Planificación del Plan Maestro de Desarrollo Urbano del área 

Metropolitana de San Salvador PLAMADUR AMSA, elaborado en el año 1,997, y la Zonificación de la 

Ordenanza de Zonas de Protección y conservación de los Recursos Naturales del Municipio de San 

Salvador. 

USO DE SUELO ACTUAL 
(LOMAS DE CANDELARIA- LOS PLANES) 
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PLAMADUR –AMSSA  1,997 

 

 

El crecimiento de la periferia de San Salvador, ha sucedido de modo discontinuo y veloz,  a pesar 

de los límites naturales para su expansión, como lo son el volcán de San Salvador, y el Cerro San 

Jacinto, el área urbana se ha expandido en todas las direcciones donde las condiciones 

orográficas lo han permitido.  

  

COTA 1000 

Zonificación de la Ordenanza de Zonas de Protección y 
conservación de los Recursos Naturales del Municipio de 
San Salvador. 
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2.2 Límite Urbano Propuesto. 

 

La propuesta de  límite urbano, tanto para la zona Nor poniente y sur del Municipio, se define 

tomando en cuenta las construcciones actuales, para crear una envolvente ya no por nivel de 

cota, sino a través de los límites de parcelas, el cual nos permite tener claridad hasta donde se 

define lo urbano de la Máxima Protección.  
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Zona 1: Cantón El Carmen –Cantón San Isidro- Cantón San Antonio Abad. 

PUNTO 
COORD 
 "X" 

COORD  
"Y" 

PUNTO 
COORD  

"X" 
COORD 

"Y" 
PUNTO 

COORD 
 "X" 

COORD  
"Y" 

PUNTO COORD  
"X" 

COORD 
 "Y" 

1 470839.055 287417.087 54 471429.194 287924.572 107 472166.32 289128.95 160 472949.231 289499.161 
2 470840.121 287442.106 55 471443.948 287939.298 108 472232.363 289141.633 161 472966.673 289524.57 

3 470838.506 287479.669 56 471451.125 287964.461 109 471709.721 288573.022 162 472980.465 289647.206 

4 470856.244 287504.422 57 471453.251 287985.899 110 471733.695 288575.576 163 473009.819 289612.108 
5 470869.491 287498.026 58 471452.114 288035.736 111 471762.216 288584.474 164 473146.564 289512.821 
6 470879.064 287493.404 59 471455.053 288044.717 112 471712.619 288776.359 165 473165.686 289453.108 
7 470894.34 287486.028 60 471451.999 288053.998 113 472166.32 289128.95 166 473243.911 289438.096 
8 470907.893 287479.484 61 471450.893 288066.047 114 472232.363 289141.633 167 473325.618 289382.861 
9 470917.153 287496.73 62 471415.61 288103.764 115 472281.397 289156.333 168 473392.418 289374.913 
10 470931.131 287507.09 63 471408.565 288114.69 116 471980.65 288676.277 169 473514.385 289340.781 
11 470880.402 287536.29 64 471405.696 288127.197 117 471969.11 288705.973 170 473612.727 289299.774 
12 470906.600 287567.057 65 471398.708 288135.435 118 471964.643 288761.634 171 473630.809 289376.272 
13 470931.735 287596.575 66 471395.589 288143.548 119 471983.132 288774.796 172 473638.827 289430.169 
14 470953.298 287621.898 67 471399.163 288157.738 120 472012.352 288736.246 173 473713.638 289585.961 
15 470940.035 287625.257 68 471449.728 288165.568 121 472019.852 288731.566 174 473727.296 289571.283 
16 470925.42 287629.951 69 471446.341 288180.261 122 472028.512 288728.726 175 473774.992 289528.501 
17 470911.284 287634.473 70 471462.28 288184.32 123 472036.342 288728.726 176 473814.061 289481.971 
18 470884.433 287647.88 71 471456.46 288218.457 124 472049.162 288732.966 177 473866.115 289501.112 

19 470896.589 287665.13 72 471488.936 288227.569 125 472062.162 288731.396 178 473971.192 289509.988 
20 470869.359 287688.694 73 471498.356 288226.652 126 472068.592 288759.256 179 474035.222 289512.824 
21 470867.674 287687.205 74 471514.494 288196.669 127 472075.342 288773.516 180 474059.64 289521.252 
22 470801.078 287760.961 75 471582.847 288228.929 128 472083.392 288777.316 181 474069.351 289517.606 
23 470828.168 287784.076 76 471582.761 288225.164 129 472110.042 288812.796 182 474098.001 289535.036 
24 470850.468 287810.78 77 471625.731 288238.83 130 472115.562 288818.176 183 474131.364 289573.442 
25 470912.543 287847.142 78 471622.098 288251.578 131 472128.582 288816.786 184 474134.364 289616.923 
26 470939.099 287872.38 79 471591.863 288301.212 132 472140.172 288826.126 185 474154.478 289703.309 
27 470950.721 287880.086 80 471569.349 288335.997 133 472178.982 288844.86 186 47435.572 289704.92 
28 470928.413 287914.278 81 471618.546 288327.376 134 472198.406 288891.03 187 474352.25 289769.437 
29 470913.38 287921.034 82 471641.639 288335.891 135 472237.249 288948.829 188 474429.813 289738.875 
30 470978.626 288002.611 83 471727.781 288304.635 136 472278.353 288993.256 189 474442.813 289721.188 
31 470998.664 287973.797 84 471727.329 288361.316 137 472306.913 289014.299 190 474516.719 289794.156 
32 471019.517 287951.878 85 471726.167 288380.194 138 472526.98 288899.292 191 474563.438 289752.563 
33 471052.83 287981.871 86 471725.376 288400.789 139 472546.177 289011.282 192 474583.625 289730.563 
34 471094.659 288031.142 87 471733.834 288416.51 140 472576.511 288988.895 193 474611.875 289722.469 
35 471103.789 288049.286 88 471776.264 288463.487 141 472610.224 288988.721 194 474626.069 289684.075 
36 471110.178 288036.502 89 471813.546 288500.778 142 472623.79 289112.094 195 474649.529 289665.939 
37 471111.956 288023.242 90 471830.114 288500.934 143 472649.545 289080.218 196 474717.75 289643.601 
38 471133.702 288013.513 91 471828.577 288512.771 144 472680.93 289162.128 197 474780.194 289638.358 
39 471143.316 287996.722 92 471864.146 288515.253 145 472712.149 289129.026 198 474826.437 289641.509 
40 471197.097 287945.75 93 471847.259 288595.693 146 472731.168 289141.314 199 474888.993 289633.373 
41 471240.53 287924.125 94 471885.223 288554.206 147 472736.286 289162.68 200 474953.937 289647.783 
42 471226.022 287963.931 95 471902.821 288532.029 148 472755.351 289188.045 201 475000.918 289652.948 
43 471236.051 287978.12 96 471941.302 288573.878 149 472776.461 289199.866 202 475060.243 289646.86 
44 471244.753 287972.707 97 471930.416 288580.638 150 472791.226 289225.57 203 475118.217 289654.565 
45 471339.177 288067.789 98 471978.041 288617.133 151 472826.344 289241.59 204 475183.878 289648.441 
46 471362.878 288022.605 99 471971.337 288633.516 152 472847.521 289231.745 205 470212.712 287532.355 
47 471389.051 287995.3 100 471973.228 288658.971 153 472858.269 289271.348 206 470238.638 287567.276 
48 471398.739 287978.296 101 471756.435 288716.732 154 472822.525 289304.508 207 470204.085 287589.604 
49 471404.803 287971.019 102 471771.214 288749.891 155 472842.955 289333.253 208 470237.192 287631.082 
50 471406.42 287962.75 103 471718.473 288777.448 156 472877.552 289318.745 209 470242.681 287668.169 
51 471411.061 287952.315 104 471944.869 288995.857 157 472839.515 289429.982 210 470281.277 287715.869 
52 471417.872 287944.922 105 472055.372 289004.366 158 472862.075 289464.814 211 470306.367 287724.414 
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53 471424.403 287930.522 106 472150.517 289034.391 159 472928.606 289521.194 212 470348.137 287736.418 
 

PUNTO 
COORD 

"X" 
COORD 

"Y" 
PUNTO 

COORD 
 "X" 

COORD 
 "Y" 

PUNTO 
COORD 
 "X" 

COORD 
"Y" 

213 470389.189 287680.697 250 470574.82 288733.582 287 471028.764 289827.062 
214 470422.248 287635.633 251 470605.583 288739.319 288 471032.717 289855.121 
215 470434.984 287661.686 252 470644.88 288802.773 289 471116.262 289847.332 
216 470441.557 287687.874 253 470708.829 288851.402 290 471144.637 289974.035 
217 470442.648 287695.143 254 470647.075 288925.402 291 471179.06 290052.148 
218 470447.275 287715.266 255 470717.568 288906.05 292 471163.348 290076.527 
219 470459.666 287767.954 256 470746.049 288874.43 293 471192.925 290115.397 
220 470463.160 287777.144 257 470859.475 288928.925 294 471191.735 290142.559 
221 470453.559 287802.126 258 470852.277 288943.599 295 471253.614 290098.368 
222 470437.840 287816.066 259 470818.644 288971.491 296 471293.61 290067.632 
223 470442.171 287838.616 260 470784.771 288996.816 297 471344.577 290133.964 
224 470400.990 287822.211 261 470766.409 289037.799 298 471454.082 290050.045 
225 470309.849 287798.692 262 470739.215 289058.975 299 471463.144 290075.901 
226 470187.709 287767.175 263 470742.818 289086.673 300 471469.912 290170.059 
227 470152.047 287851.531 264 470721.521 289115.698 301 471422.936 290199.879 
228 470233.442 287863.19 265 470747.705 289143.609 302 471444.706 290233.345 
229 470226.826 287900.848 266 470770.649 289212.372 303 471367.217 290283.269 
230 470180.170 287934.31 267 470759.248 289222.984 304 471385.891 290341.651 
231 470146.824 287964.623 268 470768.601 289227.556 305 471443.556 290388.92 
232 470132.798 287977.331 269 470753.469 289243.066 306 471494.207 290402.364 
233 470320.937 288119.991 270 470769.236 289257.85 307 471569.109 290533.206 
234 470320.603 288156.476 271 470789.337 289285.662 308 471589.937 290578.267 
235 470314.300 288170.998 272 470809.385 289281.777 309 471599.872 290692.965 
236 470294.262 288189.86 273 470850.861 289339.813 310 471686.305 290689.305 
237 470284.423 288202.334 274 470961.13 289276.163 311 471696.51 290830.431 
238 470300.201 288206.545 275 471018.448 289333.158 312 471773.239 291020.544 
239 470328.04 288221.154 276 470967.757 289386.78 313 471628.256 291036.813 
240 470425.064 288301.45 277 470942.482 289428.557 314 471651.034 291104.969 
241 470366.35 288329.141 278 470974.661 289480.767 315 471632.971 291114.421 
242 470351.785 288386.929 279 471029.467 289589.653 316 471664.78 291216.717 
243 470347.351 288441.08 280 471007.855 289658.952 317 471759.172 291213.278 
244 470407.603 288463.068 281 471056.67 289707.556 318 471803.092 291326.835 
245 470346.457 288557.142 282 471172.775 289640.524 319 471804.735 291358.099 
246 470421.658 288610.143 283 471168.186 289679.401 320 471799.483 291387.016 
247 470468.6 288637.063 284 471140.942 289725.419 321 471689.191 291391.252 
248 470493.182 288681.456 285 471103.646 289784.193 322 471700.21 291458.96 

 

Zona 2: Cantón Planes de Renderos- Cantón Lomas de Candelaria. 

PUNTO COORD "X" COORD "Y" PUNTO COORD "X" COORD "Y" PUNTO COORD "X" COORD "Y" 

1 479735.905 280016.736 17 479474.369 280083.930 33 479251.233 280183.111 
2 479730.046 280019.192 18 479459.115 280085.796 34 479245.370 280195.685 
3 479705.722 280029.391 19 479416.893 280087.350 35 479247.933 280204.144 
4 479698.003 280032.627 20 479416.929 280089.240 36 479246.435 280208.336 
5 479656.058 280050.213 21 479395.841 280091.942 37 479246.903 280212.735 
6 479658.432 280070.91 22 479375.939 280096.545 38 479248.466 280215.813 
7 479659.078 280076.541 23 479297.024 280104.309 39 479253.542 280218.588 
8 479634.114 280077.297 24 479290.922 280102.308 40 479250.745 280220.852 
9 479633.357 280048.777 25 479287.381 280097.757 41 479245.532 280228.602 
10 479624.497 280050.686 26 479281.702 280102.357 42 479247.497 280251.953 
11 479611.741 280053.170 27 479269.009 280104.059 43 479213.458 280276.812 
12 479579.643 280058.458 28 479264.549 280104.658 44 479209.206 280292.441 
13 479576.130 280059.037 29 479235.613 280101.581 45 479211.444 280318.298 
14 479538.001 280071.638 30 479232.034 280113.015 46 479166.223 280377.545 
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15 479485.980 280081.241 31 479234.803 280126.698 47 479142.788 280332.573 
16 479481.515 280082.322 32 479237.567 280170.381 48 479151.061 280326.780 

 

PUNTO COORD "X" COORD "Y" PUNTO COORD "X" COORD "Y" PUNTO COORD "X" COORD "Y" 

49 479146.329 280319.961 98 478091.812 280374.875 147 477889.031 280464.594 
50 479121.687 280327.512 99 478089.844 280381.094 148 477888.562 280463.750 
51 479087.087 280261.424 100 478086.750 280389.219 149 477887.375 280460.812 
52 479064.948 280214.218 101 478085.781 280392.812 150 477886.969 280459.781 
53 479049.774 280190.957 102 478085.562 280393.719 151 477886.125 280457.844 
54 479098.092 280123.957 103 478084.906 280396.281 152 477885.156 280456.094 
55 479219.012 280022.655 104 478081.250 280409.250 153 477884.187 280454.188 
56 479193.271 279994.764 105 478080.937 280410.188 154 477882.094 280448.656 
57 479151.141 279968.202 106 478080.562 280411.188 155 477878.562 280440.594 
58 479149.130 279913.194 107 478080.125 280412.156 156 477875.250 280430.438 
59 479148.308 279895.951 108 478079.687 280413.094 157 477871.344 280419.156 
60 479134.054 279830.159 109 478079.312 280414.062 158 477867.969 280412.344 
61 479019.151 279863.545 110 478078.937 280415.000 159 477862.687 280405.250 
62 479008.558 279846.247 111 478078.625 280416.031 160 477860.187 280403.125 
63 479002.633 279842.471 112 478078.312 280416.969 161 477851.844 280400.219 
64 478995.484 279839.327 113 478078.000 280417.781 162 477848.344 280400.031 
65 478988.920 279837.554 114 478077.781 280418.594 163 477842.187 280400.500 
66 478982.530 279836.784 115 478077.406 280420.062 164 477838.187 280400.562 
67 478975.868 279836.829 116 478077.187 280420.906 165 477835.531 280400.469 
68 478972.996 279837.259 117 478076.969 280421.844 166 477829.219 280405.500 
69 478957.252 279839.553 118 478076.719 280422.750 167 477786.562 280427.187 
70 478846.915 279885.449 119 478075.687 280426.469 168 477780.938 280409.656 
71 478605.489 279773.524 120 478071.594 280437.469 169 477759.844 280405.875 
72 478610.190 279739.308 121 478064.406 280458.969 170 477730.906 280403.625 
73 478811.525 279347.361 122 478056.687 280484.094 171 477697.906 280416.625 
74 478815.807 279325.781 123 478054.406 280493.656 172 477682.438 280439.031 
75 478818.660 279287.713 124 478051.656 280498.875 173 477661.344 280423.813 
76 478406.820 279722.295 125 478042.312 280511.250 174 477650.938 280425.844 
77 478347.653 279908.977 126 478022.219 280534.594 175 477622.219 280412.656 
78 478368.012 280020.998 127 478017.625 280540.250 176 477606.438 280397.937 
79 478365.889 280074.808 128 478012.531 280553.813 177 477588.906 280389.312 
80 478276.553 280154.425 129 478008.281 280569.437 178 477575.531 280376.000 
81 478271.048 280163.088 130 478005.062 280575.625 179 477550.714 280362.702 
82 478271.997 280169.513 131 478001.373 280579.981 180 477522.336 280351.167 
83 478274.251 280173.897 132 478001.363 280580.281 181 477507.261 280348.505 
84 478270.417 280193.919 133 477999.276 280575.015 182 477503.719 280352.937 
85 478264.969 280217.656 134 477978.842 280543.623 183 477505.500 280362.687 
86 478261.125 280236.219 135 477971.923 280535.511 184 477504.600 280376.012 
87 478260.937 280238.562 136 477948.666 280522.716 185 477505.487 280383.111 
88 478261.187 280243.344 137 477933.437 280512.656 186 477517.016 280389.322 
89 478261.969 280247.000 138 477932.344 280511.719 187 477526.770 280395.534 
90 478263.250 280250.344 139 477922.187 280501.781 188 477532.091 280405.294 
91 478268.625 280256.844 140 477900.094 280479.156 189 477531.219 280413.281 
92 478282.344 280265.625 141 477897.125 280476.031 190 477524.125 280422.156 
93 478283.625 280268.094 142 477893.000 280470.844 191 477514.344 280432.813 
94 478215.281 280309.562 143 477892.344 280469.938 192 477503.714 280436.351 
95 478177.281 280329.812 144 477891.156 280468.063 193 477493.969 280437.250 
96 478162.941 280342.653 145 477890.594 280467.125 194 477487.750 280446.125 
97 478093.062 280370.031 146 477889.500 280465.406 195 477485.091 280455.872 
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Zona 3: Cantón El Tejar. 
 

PUNTO 
COORD 

"X" 
COORD 

"Y" 
PUNTO 

COORD 
"X" 

COORD 
"Y" 

PUNTO 
COORD 

"X" 
COORD 

"Y" 
PUNTO 

COORD 
"X" 

COORD 
"Y" 

196 477475.344 280469.188 240 477123.743 280485.541 284 476653.446 280644.694 328 476239.336 280774.299 

197 477470.000 280476.281 241 477117.823 280489.121 285 476651.700 280637.271 329 476258.973 280769.292 

198 477465.581 280494.914 242 477110.643 280494.731 286 476639.917 280647.532 330 476347.364 280729.136 

199 477459.373 280504.675 243 477106.013 280499.781 287 476604.099 280653.311 331 476614.858 280729.823 

200 477453.166 280510.886 244 477101.743 280503.821 288 476596.145 280652.427 332 476493.351 280661.613 

201 477443.406 280514.438 245 477098.003 280506.121 289 476547.242 280656.995 333 476504.572 280661.910 

202 477438.977 280519.760 246 477091.923 280508.301 290 476504.225 280654.770 334 476587.033 280658.502 

203 477437.203 280549.041 247 477086.283 280509.481 291 476495.982 280654.344 335 476625.146 280653.790 

204 477442.438 280561.375 248 477083.373 280510.171 292 476356.054 280724.996 336 476627.955 280665.616 

205 477429.000 280571.125 249 477077.363 280510.751 293 476352.265 280680.242 337 476641.106 280702.718 

206 477425.393 280564.051 250 477071.433 280508.391 294 476343.443 280652.768 338 476646.547 280725.669 

207 477420.293 280558.221 251 477055.083 280493.941 295 476314.572 280605.532 339 476657.697 280743.809 

208 477415.703 280554.211 252 477041.463 280468.841 296 476307.050 280609.753 340 476704.105 280764.074 

209 477408.303 280547.731 253 477028.273 280459.041 297 476272.323 280566.738 341 476725.527 280752.930 

210 477397.213 280537.761 254 477024.743 280456.611 298 476266.572 280572.469 342 476748.334 280747.960 

211 477386.653 280528.391 255 477022.893 280455.951 299 476221.788 280542.928 343 476766.907 280737.189 

212 477364.743 280513.231 256 477012.627 280451.415 300 476065.786 280485.975 344 476828.143 280747.279 

213 477363.343 280513.131 257 477004.533 280449.701 301 476060.129 280492.846 345 476832.884 280772.904 

214 477355.803 280507.281 258 476995.303 280449.511 302 475983.393 280542.488 346 476871.352 280834.099 

215 477340.183 280497.981 259 476972.073 280454.291 303 475960.837 280522.390 347 476915.163 280930.395 

216 477322.393 280486.891 260 476969.253 280455.141 304 475884.809 280548.739 348 477003.040 280937.808 

217 477305.263 280480.471 261 476957.833 280464.041 305 475878.413 280550.231 349 477074.657 280785.838 

218 477295.553 280478.721 262 476945.823 280475.921 306 475826.295 280578.955 350 476869.593 280592.508 

219 477288.893 280477.171 263 476927.243 280493.351 307 475808.641 280557.584 351 476883.184 280583.348 

220 477284.533 280475.711 264 476918.293 280501.271 308 475801.289 280543.065 352 476939.711 280543.552 

221 477283.673 280475.601 265 476913.083 280504.161 309 475799.801 280539.579 353 476971.662 280517.962 

222 477274.983 280471.651 266 476905.433 280508.361 310 475786.072 280525.638 354 476984.952 280512.680 

223 477269.363 280468.401 267 476900.623 280509.621 311 475781.315 280522.374 355 477001.336 280511.496 

224 477263.043 280462.671 268 476895.893 280511.731 312 475779.226 280501.170 356 477016.446 280514.592 

225 477256.353 280455.151 269 476891.423 280513.921 313 475749.385 280423.412 357 477048.215 280548.651 

226 477251.233 280452.181 270 476884.113 280519.351 314 475687.547 280346.964 358 477055.315 280532.766 

227 477245.633 280450.061 271 476876.003 280524.631 315 475776.276 280571.996 359 477051.492 280602.834 

228 477241.253 280449.641 272 476870.393 280528.771 316 475814.198 280601.138 360 477063.507 280623.779 

229 477235.123 280449.511 273 476868.243 280530.041 317 475884.273 280651.586 361 477093.637 280628.696 

230 477228.133 280450.101 274 476867.613 280530.581 318 475918.212 280670.968 362 477119.671 280620.864 

231 477210.283 280453.471 275 476866.863 280530.871 319 475918.212 280670.968 363 477136.328 280597.734 

232 477203.763 280456.871 276 476854.053 280532.601 320 475954.623 280699.834 364 477175.834 280522.789 

233 477191.123 280469.061 277 476833.912 280549.725 321 476016.179 280731.726 365 477191.508 280515.878 



 

 

140 

234 477183.113 280474.491 278 476704.510 280612.383 322 476048.606 280766.091 366 477221.978 280561.690 

235 477180.163 280476.111 279 476689.671 280620.897 323 476060.475 280771.492 367 477222.556 280567.059 

236 477173.633 280478.041 280 476679.196 280628.538 324 476100.202 280786.070 368 477227.971 280585.105 

237 477166.883 280478.971 281 476661.739 280642.074 325 476147.490 280787.858 369 477248.059 280643.325 

238 477142.943 280481.901 282 476653.446 280644.694 326 476173.333 280796.384 370 477244.487 280650.083 

239 477128.113 280484.121 283 476651.700 280637.271 327 476197.802 280796.659 371 477253.500 280697.045 

 

3. Propuesta de Zonificación. 

Uno de los principales problemas y que ha causado en gran parte la ilegalidad de las diferentes 

actividades que se desarrollan en el territorio es el no contar con instrumentos de Planificación 

actualizados y la falta de control urbano. En la actualidad el instrumento con el que se otorgan los 

permisos es a través del Plano de zonificación Metroplan 2000, elaborado en el año de 1,997, el cual fue 

elaborado con una visión en el que el uso comercial se planifico en algunos ejes del Municipio entre los 

que se mencionan: Paseo General Escalón y su prolongación en la Avenida Delano Roosevelt, Bulevar de 

Los Héroes, Calle San Antonio Abad, 29 Calle Oriente, Calle Arce, Autopista Sur y Bulevar Venezuela; y el 

resto de la ciudad se planifico con una visión para el uso habitacional. Dicha planificación resulta obsoleta 

en la actualidad, debido a que el uso comercio y servicios se ha expandido hacia otras zonas sin ninguna 

Planificación, dando resultado el asentamiento de usos no compatibles con la vivienda, Tal como se 

indicó en el diagnóstico, este proceso se manifiesta a través de una sensible reducción de los usos 

residenciales, un aumento de los usos de comercio y servicios; y la estabilidad de los usos institucionales. 

De hecho se ha proyectado que de mantenerse la tendencia actual, los usos comerciales desplazarían 

como uso más frecuente a los usos habitacionales. Lo anterior es preocupante en tanto que un 

desplazamiento adicional de residentes provocaría:  

 
a) Mayor abandono de la zona especialmente en horas “no hábiles”. 
b) Aumento del tráfico y de la congestión. 

c) El aumento de la inseguridad en la noche.  
 

Razón por la cual una de las motivaciones centrales de este Plan es establecer una Zonificación de Usos 

del Suelo que busque generar soluciones a los usos que resulten incompatibles con las características de 

la zona. 

Para definir los Usos del Suelo en cada una de las zonas, se han considerado los siguientes criterios:  

a) Compatibilidad de los usos Permitidos y Alternativos con los usos habitacionales. 

b) Ubicación de las áreas de equipamiento Educativo y Religioso en lugares estratégicos, de manera 
que no afecte la tranquilidad de los residentes de la colonia.  

La Zonificación de Usos de Suelo pretende lograr un mejor nivel de desarrollo para el Municipio, facilitando 
la inversión privada, y manteniendo una conexión adecuada con el desarrollo urbano actual. 
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La Zonificación, está fundamentada, respetando lo establecido en la Ordenanza para Iniciativa, 
Creación, Aprobación e Implementación de los Planes de Ordenamiento Territorial en el Municipio de San 
Salvador. La cual tiene como objetivo, regular los usos, transformaciones del ambiente construido y 
natural, la morfología de las edificaciones, la disposición del equipamiento urbano así como los 
aprovechamientos urbanísticos.  

Las zonas de Usos de Suelo se determinarán considerando lo siguiente: 

1. Las zonas en las que el uso habitacional se mezcla con actividades relativas al comercio y los servicios, 
o con el equipamiento urbano, darán acogida a una política de Usos de Suelo Mixto, que busque 
aprovechar los espacios de manera eficiente y la interacción armónica de diferentes actividades  que 
deberán ser compatibles con los usos habitacionales.  

 
2. Se deberá propiciar la conformación o estructuración de Corredores Urbanos, en los cuales se 

concentren los principales comercios y servicios a lo largo de las vías de transporte vehicular de la 
ciudad. 

 
3. En las zonas con predominio de usos habitacionales, pero que tienen algunos tipos específicos de 

comercios como las oficinas de servicios profesionales individuales, se generarán zonas residenciales 
que contengan las actividades comerciales o de servicios más recurrentes que sean compatibles con 
la vivienda. 

 

4. Se procurará conservar las zonas habitacionales permitiendo el funcionamiento de actividades de 
comercialización y servicios de consumo diario y a una baja escala de comercialización, en sectores 
de ciudad. 

 

 

En base a los resultados de la fase de diagnóstico y a las consideraciones para el establecimiento de las 

diferentes zonas se presentan las diferentes zonas de usos de suelo, acompañadas del plano de  

Zonificación de los Usos de Suelo para el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial, y sus respectivas 

matrices de zonificación. 

La creación de las diferentes zonas de usos de suelo que se presentan en la siguiente zonificación 

pretende ordenar el suelo en función de las potencialidades y limitaciones del ambiente construido y 

natural; en función de la interacción armónica de los diferentes grupos sociales, delimitando zonas que 

respeten los usos predominantes del sector, la compatibilidad de usos, promoviendo la movilidad blanda, 

y la actividad económica en zonas estratégicas del municipio. 

A continuación se explican cada una de las zonas que comprenden el plan: 

Usos de Suelo Mixto. 

Las zonas en las que el uso habitacional se mezcla con actividades relativas al comercio y los servicios, o 
con el equipamiento urbano, buscando aprovechar los espacios de manera eficiente y la interacción 
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armónica de diferentes actividades  que deberán ser compatibles con los usos habitacionales. En esta 

zona los edificios permiten la mixticidad de usos y funciones. La residencia, el comercio y servicios se hallan 
en una proporción equilibrada con el fin de mantener las relaciones de vecindad. 

Corredor de usos mixtos 1 

En estas zonas se concentran comercios, servicios y equipamientos a lo largo de las principales vías de 
transporte vehicular de la ciudad. Su función es la de distribuir los servicios y el equipamiento urbano, 

articulándolos con diversas zonas de la ciudad, facilitando su ubicación y la movilidad a los habitantes 
de una a otra zona.  

Corredor de usos mixtos 2 

En estas zonas se concentran comercios, servicios y equipamientos a lo largo de las vías secundarias de 
transporte vehicular de la ciudad. A diferencia del Corredor Mixto 1, los usos alternativos que podrán ser 

autorizados, excluirán gasolineras, centros educativos, iglesias, y en general cualquier actividad que 
genere mayor tráfico en la vía. 

Corredor turístico de entretenimiento. 

Considerar al turismo como elemento de una estrategia de desarrollo territorial hace necesario analizar 
las características del espacio en que se desarrolla. El corredor turístico contiene un potencial de recursos 
que se someten a un planeamiento integrado que ordene su desarrollo. En esta zona se encuentran 
concentrados diversos atractivos y servicios turísticos enfocados principalmente al entretenimiento. Se 
desea permitir las actividades diurnas como nocturnas, entre ellos se encuentran los Centros Comerciales, 
Restaurantes, Hoteles entre otros. 

Zona Corredor Artesanal. 

El Paseo Independencia por ser una arteria principal siempre ha contado con una diversidad de 

actividades económicas, predominando las que tienen que ver con el que hacer artesanal en pequeña 
escala. A lo largo de esta vía tradicionalmente se han localizado establecimientos para fabricación, 

reparación y venta de calzado, artículos de cuero y colchonería. 

Estas actividades constituyen parte del patrimonio inmaterial relacionado al saber-hacer u oficios propios 

de la zona; que han sido identificadas como potencialidades y oportunidades locales para la 
revitalización económica del sector oriente de la ciudad, desfavorecido por la falta de inversión y empuje 

del sector privado. 

En este sentido esta zona comprende como usos Deseados los residenciales en todas sus clasificaciones, 

es decir residencias unifamiliares, en condominio vertical, en condominio horizontal y condominio de usos 
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mixtos. Para el caso de la construcción de edificios para usos mixtos, únicamente se permitirán usos 

habitacionales a partir del segundo nivel, en el primer nivel se permitirá únicamente las mismas actividades 
indicadas en la Zonificación Principal. 

También se encuentran dentro de los usos permitidos para cumplir con los objetivos del plan, los usos 
comerciales de zapaterías, colchonerías, los servicios de tipo barrial como sastrerías, las industrias a 

pequeña escala con procesos y tecnología artesanales, como talleres de fabricación de calzado, talleres 
de fabricación de productos de cuero (maletines, carteras, cinchos, etc.); talleres de fabricación de 

colchonería. 

 Zona Habitacional 

Son las zonas con predominio de usos habitacionales, pero que tienen algunos tipos específicos de 

comercios como las oficinas de servicios profesionales individuales, Se procurará conservar las zonas 
habitacionales permitiendo el funcionamiento de actividades de comercialización de bienes y servicios 

de consumo diario a baja escala de comercialización. 

 Zona Residencial 

Son zonas donde se mezcla el uso habitacional con usos varios, pero donde se desea consolidar la función 

habitacional y detener la expansión de usos comerciales y de servicios. A diferencia de la zona mixta la 
cantidad de usos no habitacionales es más restringida, y solamente se permite el establecimiento de 

despachos individuales de profesionales, clínicas o consultorios individuales, canchas o centros 
deportivos, embajadas y representaciones oficiales. 

 Espacios Abiertos 

Áreas destinadas a la recreación y al equilibrio ecológico de la ciudad, entre ellas se están los parques, 
las áreas verdes ornamentales o recreativas. 

 Zonas de protección 

Áreas destinas a la protección de ríos, quebradas y otros recursos naturales, parcelas urbanas, etc. 

 Zona de Reglamentación especial 

Es la zona que por poseer características urbanas particulares debe tener disposiciones reglamentarias 
que posibiliten un tratamiento a través de programas específicos, ya sean de Renovación Urbana, 
Densificación, Conservación ambiental; entre otros. Los cambios en el uso del suelo de estas zonas o 
inmuebles implicarían un impacto considerable en cuanto a la morfología de un sector determinado. 
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Vivienda social 

Son las parcelaciones habitacionales, cuya planeación necesita ser concedida bajo normas mínimas 
urbanísticas, que permitan una infraestructura evolutiva  y necesitan mayor asistencia municipal para el 

desarrollo de la comunidad. 

 Corredor Turístico Cultural 

La colonia San Benito concentra importantes inversiones estatales en infraestructura de usos culturales a 

lo largo de la Avenida La Revolución, está  compuesta por dos de los más importantes museos del país, el 
Museo Nacional de Antropología e Historia Dr. David J. Guzmán, y el Museo de Arte de El Salvador, 

además del Teatro Presidente, el Centro de Ferias y Convenciones más importante de la ciudad, y una 
serie de Galerías de Arte que conforman un corredor cultural digno de visitar. 

Comprenderá aquellas actividades de exhibición, representación, enseñanza y/o comercialización de 
producciones artístico-culturales, para las cuales se buscará promover preferencialmente la construcción 

o habilitación de: Galerías de pintura y/o escultura, museos contemplativos o interactivos, salas de teatros, 
cines, escuelas de arte y artesanías, ferias de promoción cultural, librerías o cafés-librerías especializadas 

en literatura artística-cultural, centros culturales, tiendas de venta de antigüedades, tiendas de ventas de 
piezas de arte, o combinaciones entre las anteriores, siempre que estén dedicadas a la exhibición, 

representación, enseñanza y/o comercialización de producciones artísticas. 

La mayoría de estas actividades operan en horarios diurnos, salvo por los teatros y eventualmente las 
ferias. Por su naturaleza, son actividades generadoras de tráfico vehicular y demanda de 
estacionamiento masivo, aunque eventual; así como concentraciones casuales de personas y 
ocasionalmente de ruido no-estridente. 
 
Ruta Turística 
Comprende la Calle al Volcán, Calle a Los Planes de Renderos y la Calle Lomas de Candelaria. En estas 

zonas se privilegia la sustentabilidad, la preservación, la apreciación del medio ambiente que acoge y 
sensibiliza a los viajantes. Se da preferencia a las actividades turísticas de tipo gastronómico, venta de 

artesanías, hoteles, hostales, parques entre otras. 

Zona Industrial 
Esta zona se destina de modo dominante a las actividades industriales, donde no interfieren 
funcionalmente con las demás zonas de la ciudad, garantizando la estabilidad ambiental. 

Zona Médica 

Comprende la Colonia Médica y el sector del Hospital Rosales, Seguro Social 1º de Mayo, Médico 

Quirúrgico, Hospital General del ISSS. Con esta zona se busca atraer inversión privada conformando una 
zona de servicios de salud especializados de alta complejidad, para aumentar la competitividad del 

sector hospitalario existente, a través de la calidad de los servicios prestados. 
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Se promueve la localización de actividades hospitalarias con impacto regional y actividades 

complementarias de interés estratégico para el desarrollo de la zona, evitando la propagación de 
actividades incompatibles en la zona. 

Además se busca consolidar la zona como espacio económico, social, cultural, hospitalario, de servicios, 
de la ciudad de San Salvador y el área metropolitana. 

Institucional 

Comprende el equipamiento existente donde se realizan actividades complementarias a las de 
habitación y trabajo, o bien, en las que se proporcionan a la población servicios de bienestar social y de 

apoyo a las actividades económicas. Entre estos se encuentra el Equipamiento Institucional, de 
Infraestructura, Deportivo, entre otros.  
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PROPUESTA USOS DE SUELO MUNICIPAL. 

 



 

 

147 

ZONIFICACIÓN DE LOS USOS DE SUELO DISTRITO 1. 
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ZONIFICACIÓN DE LOS USOS DE SUELO DISTRITO 2. 
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ZONIFICACIÓN DE LOS USOS DE SUELO DISTRITO 3. 
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ZONIFICACIÓN DE LOS USOS DE SUELO DISTRITO 4 
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ZONIFICACIÓN DE LOS USOS DE SUELO DISTRITO 5. 
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ZONIFICACIÓN DE LOS USOS DE SUELO DISTRITO 6. 
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3.1 Matrices de Zonificación. 

3.1.1 Zona Habitacional 1. 

 

ZONA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 
PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 

 

H
A
BI
TA

C
IO
N
A
L1
 

Habitacional Habitacional Vivienda Unifamiliar 
Apartamentos / 
Condominio vertical 
Vivienda en 
condominio 
horizontal, 
condominio de uso 
mixto*. 

    

C
O
M
ER
C
IO
 Y
 S
ER
V
IC
IO
S 

Comercio de bienes al 
por menor  

  Tiendas al por menor. Fruterías, panadería, librería, farmacia, 
floristería, zapatería, sala de venta de 
teléfonos móviles, joyerías, venta de ropa y 
accesorios, depósitos de bebidas y de gas, 
expendios, piñaterías. 

Comercio de bienes al 
por mayor  

    Venta de productos al por mayor, venta de 
cereales, granos básicos, distribuidoras al 
detalle y al por mayor, empresas 
importadoras con almacenamiento de 
productos. 

Mercados      Mercados 

Supermercados     Supermercados, Mini súper. 

Centro Comercial      Centro Comercial 

Local Comercial   Local Comercial 

Venta de artículos 
comerciales e 
industriales  

    Venta de artículos eléctricos, sanitarios, 
equipo médico, repuestos automotrices, 
ferretería, materiales de construcción, 
venta de vehículos, venta de maquinaria, 
venta de muebles, venta de armas. 
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ZONA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 
PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 

Comercio de Barrio    Lavandería, sastrería, Sala 
de belleza, Peluquería. 

 Cerrajería, carpintería, carwash, 
distribuidora de gas, agencia de viajes, 
óptica, ciber café, Fotocopiadora. 

Servicio de reparación      Taller de mecánica, Obra de banco, 
Electricidad, electrónica de computadoras, 
tapicería, reparación de calzado 

Servicio de comida     Restaurantes, cafetines, salas de té, venta 
de comida típica, Comedores. 

  

H
A
BI
TA

C
IO
N
A
L 
1 

Gasolinera con o sin 
Tiendas de 
Conveniencia  

    Gasolinera con/ sin tienda de conveniencia 

Servicios Financieros     Aseguradora de vehículos, cajas de ahorro 
y crédito, bancos, autobancos, 
aseguradoras, cooperativas 

Oficinas o Despachos 
de Profesionales  

   Diseño publicitario, diseño gráfico, 
televisora, radio, oficinas de abogados,  
ingenieros, arquitectos, contabilidad. 

Edificios de oficinas      Empresas Corporativas con uso intensivo de 
estacionamiento, Call Center, Oficinas 
administrativas.  

Servicios Funerarios      Salas Funerarias y de cremación. 

Servicio de alojamiento    Hostal, bed and breakfast Hospedaje, Motel, Hotel, Autohotel 

Almacenamiento   Bodegas y depósitos de bienes y productos, 
centro de acopio, central de abastos, 
bodega chatarrera, recicladoras, 
importadora, tiangue. 

Industrial      Industria de Alimentos, Industria 
Textil/Cuero, Industria Maquila, Industria de 
Madera/Papel, Industria Química, Industria 
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ZONA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 
PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 

Mineral no Metálica/Industria, 
Metálica/Maquinaria y Equipo. 

Recreación y Entretenimiento      Salas de té, clubes sociales y fiestas, Bares, 
discotecas, night club, cervecerías, Casinos, 
boleramas, billares, juegos electrónicos, 
juegos de mesa, bingos. 

Religión      Iglesias, Lugares de Culto, Seminarios, 
Conventos, Centros de Retiro. 
 

Salud y Asistencia Social     Hospitales, Alcohólicos Anónimos, Centro 
de Formación Juvenil y familiar, Sala Cuna, 
Clínicas, Laboratorios,  Centros de Reunión 
para personas con adicción, Gremiales, 
Orfanato, asilo, consultorio, ópticas.  

Deporte   Canchas deportivas, 
centros deportivos, 
polideportivos. 

 Estadios, Gimnasios. 

Institucional      Estaciones de bombero, Reclusorios, 
Instalaciones del ejército, Tribunal, 
Juzgados, Puesto de policía, ONG, 
Embajadas y Representaciones Oficiales, 
oficinas de gobierno.  

 

H
A
BI
TA

C
IO
N
A
L1
 Cultura     Centro Cultural, Teatros, Auditorio, Museo, 

Centro de exposición, Galerías de arte, 
Centro de convención, Biblioteca, Casa de 
la Cultura 

 

Educación  

     Escuelas/ colegios: primaria, secundaria y 
media, Centros de capacitación, centros 
de idiomas, universidades, guarderías. 

Transporte     Terminales Internacionales, 
interdepartamentales, urbanas, 
estacionamientos públicos y privados de 
vehículos livianos. 
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ZONA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 
PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 

  * Condominio de Uso Mixto, solamente compatible con Usos Alternativos 

 

3.1.2  Zona Habitacional 2 

 
 

ZONA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 
PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 

 
H
A
BI
TA

C
IO
N
A
L 
 2
 

Habitacional Habitacional Vivienda Unifamiliar, 
Vivienda en condominio 
horizontal. 
 

 Condominio vertical 
(Máximo 3 niveles) 

Condominio de uso mixto 

C
O
M
ER
C
IO
 Y
 S
ER
V
IC
IO
S 

Comercio de bienes al 
por menor  

  Tiendas al por menor. Depósitos de bebidas y de gas, expendios, 
piñaterías, farmacia, zapatería, librería, Fruterías, 
panadería, floristería. 

Comercio de bienes al 
por mayor  

    Venta de productos al por mayor, venta de 
cereales, granos básicos, distribuidoras al detalle 
y al por mayor, empresas importadoras con 
almacenamiento de productos. 

Mercados      Mercados 

Supermercados     Supermercados, Mini súper. 

Centro Comercial      Centro Comercial 

Local Comercial   Local Comercial 

 
H
A
BI
TA

C
IO
N
A
L2
 Venta de artículos 

comerciales e industriales  
    Venta de artículos eléctricos, sanitarios, equipo 

médico, repuestos automotrices, ferretería, 
materiales de construcción, venta de vehículos, 
venta de maquinaria, venta de muebles, venta 
de armas. 

Comercio de Barrio      Cerrajería, carpintería, carwash, distribuidora de 
gas, agencia de viajes, óptica, ciber café, 
Fotocopiadora, Peluquería, Lavandería, sastrería, 
Sala de belleza. 
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ZONA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 
PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 

Servicio de reparación      Taller de mecánica, Obra de banco, Electricidad, 
electrónica de computadoras, tapicería, 
reparación de calzado 

Servicio de comida     Restaurantes, cafetines, salas de té, venta de 
comida típica, Comedores. 

Gasolinera con o sin 
Tiendas de Conveniencia  

    Gasolinera con/ sin tienda de conveniencia 

Servicios Financieros     Aseguradora de vehículos, cajas de ahorro y 
crédito, bancos, autobancos, Aseguradoras, 
cooperativas 

Oficinas o Despachos de 
Profesionales  

   Despachos individuales y complejos de oficinas 
para profesionales, agencias de viajes. 

Edificios de oficinas      Empresas Corporativas con uso intensivo de 
estacionamiento, Call Center, Oficinas 
administrativas.  

Servicios Funerarios      Salas Funerarias y de cremación 

Servicio de alojamiento     Hospedaje, Motel, Hotel, Autohotel, Hostal, bed 
and breakfast. 

Almacenamiento   Bodegas y depósitos de bienes y productos, 
centro de acopio, central de abastos, bodega 
chatarrera, importadora, tiangue. 

Industrial      Industria de Alimentos, Industria Textil/Cuero, 
Industria Maquila, Industria de Madera/Papel, 
Industria Química, Industria Mineral no 
Metálica/Industria, Metálica/Maquinaria y 
Equipo. 

Recreación y Entretenimiento      Salas de té, clubes sociales y fiestas, Bares, 
discotecas, night club, cervecerías, Casinos, 
boleramas, billares, juegos electrónicos, juegos 
de mesa, bingos. 

Religión      Iglesias, Lugares de Culto, Seminarios, Conventos, 
Centros de Retiro. 
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ZONA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 
PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 

Salud y Asistencia Social     Unidad de Salud, Hospitales, Alcohólicos 
Anónimos, Centro de Formación Juvenil y familiar, 
Sala Cuna, Clínicas, Laboratorios,  Centros de 
Reunión para personas con adicción, Gremiales, 
Orfanato, asilo, consultório, óptica. 

 
H
A
BI
TA

C
IO
N
A
L 
2 

   Consultório, ópticas. 

Deporte   Canchas deportivas, 
centros deportivos, 
polideportivos. 

 Estadios, Gimnasios. 

Institucional      Estaciones de bombero, Reclusorios, 
Instalaciones del ejército, Tribunal, Juzgados, 
Puesto de policía, ONG, Embajadas y 
Representaciones Oficiales, oficinas de gobierno. 

Cultura     Centro Cultural, Teatros, Auditorio, Museo, Centro 
de exposición, Galerías de arte, Centro de 
convención, Biblioteca, Casa de la Cultura 

Educación       Escuelas/ colegios: primaria, secundaria y media, 
Centros de capacitación, de idiomas, 
universidades, guarderías. 

Transporte     Terminales interdepartamentales, terminales 
urbanas, terminales internacionales, 
estacionamientos públicos y privados de 
vehículos livianos. 
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3.1.3 Zona Residencial 
ZONA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 

PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 

   
RE
SI
D
EN

C
IA
L 

Habitacional Vivienda Unifamiliar 
Apartamentos / Condominio 
vertical 
Vivienda en condominio horizontal, 
condominio de uso mixto*. 

    

C
O
M
ER
C
IO
 Y
 S
ER
V
IC
IO
S 
 

 

 

Comercio de 
bienes al por 
menor  

   Depósitos de bebidas y de gas, expendios, 
piñaterías, farmacia Comercio de tiendas, 
fruterías, panadería, librería, floristería, 
zapatería. 

Comercio de 
bienes al por 
mayor  

    Venta de productos al por mayor, venta de 
cereales, granos básicos, distribuidoras al 
detalle y al por mayor, empresas 
importadoras con almacenamiento de 
productos. 

Mercados      Mercados 

Supermercados     Supermercados, Mini súper. 

Centro 
Comercial  

    Centro Comercial 

Local Comercial   Local Comercial. 

Venta de 
artículos 
comerciales e 
industriales  

    Venta de artículos eléctricos, sanitarios, 
equipo médico, repuestos automotrices, 
ferretería, materiales de construcción, venta 
de vehículos, venta de maquinaria, venta de 
muebles, venta de armas. 

Comercio de 
Barrio  

    Cerrajería, carpintería, carwash, 
distribuidora de gas, agencia de viajes, 
óptica. Lavandería, sastrería,, ciber café, 
Sala de belleza, Peluquería, Fotocopiadora, 

Servicio de 
reparación  

    Taller de mecánica, Obra de banco, 
Electricidad, electrónica de computadoras, 
tapicería, reparación de calzado 

Servicio de 
comida  

   Restaurantes, cafetines, salas de té, venta de 
comida típica, Comedores. 
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ZONA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 
PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 

Gasolinera con o 
sin Tiendas de 
Conveniencia  

    Gasolinera con/ sin tienda de conveniencia 

Servicios 
Financieros  

   Aseguradora de vehículos, cajas de ahorro y 
crédito, bancos, autobancos, Aseguradoras, 
cooperativas 

Oficinas o 
Despachos de 
Profesionales  

  Despachos individuales 
de profesionales. 

Diseño publicitario, Diseño gráfico, Televisora, 
Radio. 

Edificios de 
oficinas  

    Empresas Corporativas con uso intensivo de 
estacionamiento, Call Center, Oficinas 
administrativas, complejos de oficinas para 
profesionales. 

Servicios 
Funerarios  

    Salas Funerarias y de cremación 

Servicio de 
alojamiento  

   Hospedaje, Motel, Hotel, Autohotel, Hostales. 

RE
SI
D
EN

C
IA
L 

 

Servicio de Almacenamiento   Bodegas y depósitos de bienes y productos, 
centro de acopio, central de abastos, 
bodega chatarrera, recicladora, 
importadora, tiangue. 

Industrial      Industria de Alimentos, Industria Textil/Cuero, 
Industria Maquila, Industria de 
Madera/Papel, Industria Química, Industria 
Mineral no Metálica/Industria, 
Metálica/Maquinaria y Equipo. 

Recreación y Entretenimiento      Salas de té, clubes sociales y fiestas, Bares, 
discotecas, night club, cervecerías, Casinos, 
boleramas, billares, juegos electrónicos, 
juegos de mesa, bingos. 

Religión      Iglesias, Lugares de Culto, Seminarios, 
Conventos, Centros de Retiro. 
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ZONA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 
PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 

Salud y Asistencia Social    Clínicas o consultorios 
individuales. 

Hospitales, Alcohólicos Anónimos, Centro de 
Formación Juvenil y familiar, Sala Cuna, 
Clínicas, Laboratorios,  Centros de Reunión, 
Gremiales, Orfanato, asilo, consultorio, 
ópticas, complejo de clinicas de todas lãs 
especialidades. 

Deporte   Canchas deportivas, 
centros deportivos, 
polideportivos. 

 Estadios, Gimnasios. 

Institucional     Embajadas y 
Representaciones 
Oficiales. 

Estaciones de bombero, Reclusorios, 
Instalaciones del ejército, Tribunal, Juzgados, 
Puesto de policía, ONG,, oficinas de 
gobierno. 

Cultura     Centro Cultural, Teatros, Auditorio, Museo, 
Centro de exposición, Galerías de arte, 
Centro de convención, Biblioteca, Casa de 
la Cultura 

Educación       Escuelas/ colegios: primaria, secundaria y 
media, Centros de capacitación, de 
idiomas, universidades, guarderías. 

Transporte     Terminales interdepartamentales, terminales 
urbanas, Terminales Internacionales,  
Estacionamientos públicos, privados de 
vehículos livianos. 

  * Condominio de Uso Mixto, solamente compatible con Usos Alternativos.  
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3.1.4 Corredor de Usos Mixtos 1. 
ZONA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 

PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 

   
C
O
RR

ED
O
R 
D
E 
U
SO

S 
M
IX
TO

S 
 1
 

Habitacion
al  

Habitacional     
Condominio vertical. 

Condominio horizontal, Edificio de 
apartamentos de uso mixto*.  

Vivienda unifamiliar. 

C
O
M
ER
C
IO
 Y
 S
ER
V
IC
IO
S 

Comercio de 
bienes al por 
menor  

   
- - - 

Comercio de tiendas, fruterías, panadería, 
librería, farmacia, floristería, zapatería, 
depósitos de bebidas y de gas, piñaterías. 

Expendios. 

Comercio de 
bienes al por 
mayor  

   
- - - 

Venta de productos al por mayor, venta de 
cereales, granos básicos, distribuidoras al 
detalle y al por mayor, empresas 
importadoras con almacenamiento de 
productos. 

- - - 

Mercados  - - - Mercado Minorista. Mercado de Mayoreo. 
Supermercados  Supermercados  - - - - - - 
Centro Comercial  Centro Comercial  - - - - - - 
Local Comercial Local Comercial**   
Venta de artículos 
comerciales e 
industriales.  

Venta de equipos Eléctricos, 
Sanitarios, Repuestos 
automotrices,  equipo médico, 
ferreterías, venta de vehículos, 
venta de muebles.  

   
Venta de  materiales de construcción, 
venta de maquinaria, venta de armas.  

 

Comercio de Barrio     
- - - 

Lavandería, sastrería, agencia de viajes, 
Ciber café, Sala de belleza, Peluquería, 
Fotocopiadora, óptica, cerrajería, carwash, 
carpintería, distribuidora de gas. 

 

Servicio de 
reparación  

- - - Taller de mecánica automotriz, Obra de 
banco, Electricidad, electrónica de 
computadoras, tapicería, reparación de 
calzado. 

 

Servicio de comida  Restaurantes, salas de té, 
cafés.  

Comedores, venta de comida típica.  - - - 

Gasolinera con o sin 
Tiendas de 
Conveniencia  

   
- - - 

   
Gasolinera con/ sin tienda de conveniencia. 

 

Servicios Financieros  Aseguradora de vehículos, 
cajas de ahorro y crédito, 
bancos, Cooperativas. 

Autobancos. - - - 

Oficinas o 
Despachos de 
Profesionales  

Despachos individuales y 
complejos de oficinas para 
profesionales.  

- - - - - - 
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ZONA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 
PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 

Edificios de oficinas  Oficinas administrativas, 
Empresas multinacionales, 
Call Center, edificios 
corporativos, Televisora, 
Radio.  

   
- - - 

- - - 

Servicios Funerarios  - - - Salas Funerarias y de cremación.  

Servicio de 
alojamient 

 Hostal, bed and breakfast. Hospedaje, Motel, 
autohotel 

 
C
O
RR

ED
O
R 
D
E 
U
SO

S 
M
IX
TO

S 
 1
 

     

 Hotel    

Servicio de Almacenamiento  Bodegas y depósitos de bienes y productos, 
centro de acopio, importadora. 

Chatarrera, recicladora, 
central de abastos. 

Industrial  - - - - - - Industria de Alimentos, 
Industria Textil/Cuero, 
Industria Maquila, 
Industria de 
Madera/Papel, Industria 
Química, Industria Mineral 
no Metálica/Industria, 
Metálica/Maquinaria y 
Equipo. 

Recreación y Entretenimiento Centro Social, Sala de Té y 
Fiestas, centro de 
entretenimiento familiar. 

Cervecería, Bares, casinos, discotecas, 
boleramas, billares, juegos electrónicos, 
juegos de mesa, bingos. 

Night club, barra show.  

Religión  - - - Iglesias, lugares de culto - - - 
Salud y Asistencia Social  Edificios y Centro de Salud.  Clínicas veterinarias, laboratorios, hospitales, 

Centro de integración juvenil y familiar, sala 
cuna, orfanato, asilo y casas de hogar para 
niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. 

- - - 

Deporte  - - - Canchas deportivas, centros deportivos, 
polideportivos, gimnasio 

 Estadios 

Institucional     
- - - 

 Representaciones internacionales, 
embajadas, Puesto de policía, oficinas de  
gobierno municipal, oficinas de  gobierno 
nacional, Tribunal, Juzgados, Estaciones de 
bombero. 

Reclusorios, Instalaciones 
del ejército.  

Cultura     
- - - 

Centro Cultural, centro de convención, 
galería de arte, Bibliotecas y Centros de 
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ZONA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 
PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 

documentación, teatros, auditorios, museos, 
centros de exposición, casa de la cultura.  

Educación     
- - - 

 Escuelas/ colegios: primaria, secundaria y 
media, guarderías. Centros de 
capacitación, de idiomas, Universidades.  

 

Transporte  Estacionamientos públicos y 
privados de vehículos 
livianos. 

Terminales Internacionales, urbanas, 
Interdepartamentales. 

 

  * Condominio de Uso Mixto, solamente compatible con Usos  Permitidos y Alternativos.  
** Locales comerciales, solamente Compatible con usos alternativos. 

 

3.1.5 Corredor de Usos Mixtos 2 
ZONA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 

PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 

 

C
O
RR

ED
O
R 
D
E 
U
SO

S 
 

M
IX
TO

S 
2 

Habitacional Habitacional   Vivienda unifamiliar, 
condominio horizontal, 
Apartamento, condominio 
vertical, Edificio de 
apartamentos de uso mixto*. 

 

C
O
M
ER
C
IO
 Y
 S
ER
V
IC
IO
S 

Comercio de bienes al por 
menor  

  Comercio de tiendas, 
fruterías, panadería, librería, 
farmacia, floristería, zapatería,  

Depósitos de bebidas y de 
gas, expendios, piñaterías. 

Comercio de bienes al por 
mayor  

    Venta de productos al por 
mayor, venta de cereales, 
granos básicos, distribuidoras 
al detalle y al por mayor, 
empresas importadoras con 
almacenamiento de 
productos. 

Mercados      Mercados 
Supermercados    Supermercados   
Centro Comercial  Centro Comercial     
Local Comercial  Local comercial**  
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Venta de artículos 
comerciales e industriales  

  Venta de vehículos, Venta de 
equipos Eléctricos, Sanitarios, 
Repuestos automotrices,  
equipo médico, ferreterías, 
venta de muebles. 

Venta de  materiales de 
construcción, venta de 
maquinaria, venta de armas. 

Comercio de Barrio    Lavandería, sastrería, agencia 
de viajes, Ciber café, Sala de 
belleza, Peluquería, 
Fotocopiadora, óptica, 
cerrajería, carwash, 
carpintería, distribuidora de 
gas. 

 

Servicio de reparación    Taller de mecánica 
automotriz, Obra de banco, 
Electricidad, electrónica de 
computadoras, tapicería, 
reparación de calzado. 

 

Servicio de comida  Salas de té, cafés. Comedores, venta de comida 
típica, Restaurantes. 

 

Gasolinera con o sin Tiendas 
de Conveniencia  

    Gasolinera con/ sin tienda de 
conveniencia. 

Servicios Financieros  Aseguradora de 
vehículos, cajas de 
ahorro y crédito, bancos, 
Cooperativas. 

Autobanco.   
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Oficinas o Despachos de 
Profesionales  

Oficinas o despachos 
individuales y complejos 
de oficinas para 
profesionales. 

  

Edificios de oficinas  Oficinas administrativas, 
Empresas 
multinacionales, Call 
Center, edificios 
corporativos, Televisora, 
Radio. 

    

Servicios Funerarios     Salas Funerarias y de 
cremación. 

 

Servicio de alojamiento  Hotel Hostal, bed and breakfast. Hospedaje, Motel, Autohotel. 
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PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 

Servicio de Almacenamiento.   Bodegas y depósitos de bienes 
y productos, centro de 
acopio, central de abastos, 
bodega chatarrera, 
recicladora, importadora, 
tiangue. 

Industrial      Industria de Alimentos, 
Industria Textil/Cuero, Industria 
Maquila, Industria de 
Madera/Papel, Industria 
Química, Industria Mineral no 
Metálica/Industria, 
Metálica/Maquinaria y 
Equipo. 

Recreación y Entretenimiento    Centro Social, Sala de Té y 
Fiestas, centro de 
entretenimiento familiar. 

Night club, discotecas,  
boleramas, billares, juegos 
electrónicos, juegos de mesa, 
bingos, Cervecería, Bares, 
casinos. 

Religión    Iglesias, lugares de culto.   
Salud y Asistencia Social  Edificios y Centro de 

Salud. 
Clínicas veterinarias, 
laboratorios, Unidades de 
Salud. 

Hospitales. 

Deporte  Canchas deportivas, centros 
deportivos, polideportivos, 
gimnasio para ejercicio. 

 Estadios 

Institucional    Representaciones 
internacionales, embajadas, 
oficinas de  gobierno 
municipal. 

Reclusorios, Instalaciones del 
ejército,  

Cultura    Centro Cultural, Bibliotecas y 
Centros de documentación, 
casa de la cultura. 

Teatros, auditorios, museos, 
centros de exposición, galería 
de arte, Centro de 
Convención. 

Educación     Guarderías. Universidades, Escuelas/ 
colegios: primaria, secundaria 
y media, Centros de 
capacitación, de idiomas. 

Transporte  Estacionamientos 
públicos y  privados. 

 Terminales 
Interdepartamentales, 
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terminales urbanas, Terminales 
Internacionales. 

   * Condominio de Uso Mixto, solamente compatible con Usos  Permitidos y Alternativos.  
 ** Locales comerciales, solamente Compatible con usos  Permitidos y Alternativos. 

 

 

3.1.6 Zona Usos de Suelo Mixtos 1  
ZONA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 

PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 

 

U
SO

S 
M
IX
TO

S 
1 

Habitacional  Habitacional  Vivienda Unifamiliar 
Apartamentos / Condominio 
vertical 
Vivienda en condominio horizontal, 
condominio de uso mixto*.  

  

C
O
M
ER
C
IO
 Y
 S
ER
V
IC
IO
S 

Comercio de 
bienes al por 
menor  

Tiendas al por menor, fruterías, 
panadería, librería, farmacia, 
floristería, zapatería. 

Depósitos de bebidas 
y de gas, piñaterías. 

Expendio. 

Comercio de 
bienes al por 
mayor.  

  Venta de productos al por mayor, venta de 
cereales, granos básicos, distribuidoras al 
detalle y al por mayor, empresas importadoras 
con almacenamiento de productos.  

Mercados   - - - Mercados  
Supermercados   Mini súper  Supermercados  
Centro 
Comercial  

 Centro Comercial   

Local Comercial  Local Comercial**  

Venta de 
artículos 
comerciales e 
industriales  

 Venta de artículos 
eléctricos, muebles, 
Venta de artículos 
sanitarios, equipo 
médico. 

Venta de armas, repuestos automotrices, 
ferretería, materiales de construcción, venta 
de vehículos, venta de maquinaria. 

Servicio de Barrio   
 - - 

Lavandería, sastrería, 
agencia de viajes, 
ciber café, Sala de 
belleza, Peluquería, 
Fotocopiadora, 
óptica, cerrajería, 
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carpintería, carwash, 
distribuidora de gas. 

Servicio de 
reparación  

 
 

 Taller de mecánica, 
Obra de banco, 
Electricidad, 
electrónica de 
computadoras, 
tapicería, reparación 
de calzado  

 

Servicio de 
comida  

Comedores, cafetines, venta de 
comida típica. 

 Restaurantes. - 

Gasolinera con o 
sin Tiendas de 
Conveniencia  

  Gasolinera con/ sin tienda de conveniencia  

Servicios 
Financieros  

 Aseguradora de 
vehículos, cajas de 
ahorro y crédito, 
bancos, 
Aseguradoras, 
cooperativas.  

Autobancos. 

Oficinas o 
Despachos de 
Profesionales  

Despachos individuales y oficinas 
para profesionales. 

 
 

 

Edificios de 
oficinas  

  Complejos de 
oficinas de servicios 
profesionales. 

Empresas Corporativas con uso intensivo de 
estacionamiento, Call Center, Oficinas 
administrativas.  

   
U
SO

S 
M
IX
TO

S 
1 

Servicios 
Funerarios  

- - -    Salas Funerarias y de cremación  

Servicio de 
alojamiento  

- - - Hostal, bed and 
breakfast.  

Hospedaje, Motel, Hotel, Autohotel, apart 
hotel.  

Servicio de Almacenamiento   Bodegas y depósitos de bienes y productos, 
centro de acopio, central de abastos, 
bodega chatarrera, recicladora, 
importadora, tiangue. 

Industrial  - - -  Industria de Alimentos, Industria Textil/Cuero, 
Industria Maquila, Industria de Madera/Papel, 
Industria Química, Industria Mineral no 
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Metálica/Industria, Metálica/Maquinaria y 
Equipo. 

Recreación y Entretenimiento  - - -    
 

Bares, discotecas, night club, casinos, 
boleramas, billares, juegos electrónicos, 
juegos de mesa, bingos, Salas de té y fiestas. 

Religión      Iglesias, Lugares de Culto, Seminarios, 
Conventos, Centros de Retiro. 

Salud y Asistencia Social  - - - Consultorios o clínicas, 
ópticas, Laboratorios, 
Centros de Reuniones 
para personas con 
adicción, Gremiales 
relacionadas a 
actividades de salud y 
asistencia social, 
veterinarias. 

Hospitales, Centro de Formación Juvenil y 
familiar, Sala Cuna, Orfanato, asilo. 

Deporte  - - - Gimnasios, canchas 
deportivas, centros 
deportivos, 
polideportivos. 

 Estadios. 

Institucional  - - - ONG, Embajadas y 
Representaciones 
Oficiales.  

Estaciones de bombero, Reclusorios, 
Instalaciones del ejército, Tribunal, Juzgados, 
Puesto de policía, oficinas de gobierno.  

Cultura  - - - Biblioteca, Casa de la 
Cultura, Centro de 
exposición, Galerías 
de arte. 

Centro Cultural, Teatros, Auditorio, Museo, 
Centro de convención.  

Educación  - - -  Guarderías. Universidades, Escuelas/ colegios: primaria, 
secundaria y media, Centros de capacitación, 
de idiomas. 

Transporte     
- - - 

Estacionamientos 
públicos y privados de 
vehículos livianos. 

Terminales Internacionales, 
interdepartamentales, terminales urbanas. 

 * Condominio de Uso Mixto, solamente las actividades catalogadas como permitidas o alternativas para esta zona. 
** Locales comerciales, solamente Compatible con usos  Permitidos y Alternativos. 
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3.1.7 Zona Usos de Suelo Mixtos 2 
ZONA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 

PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 

   
U
SO

S 
M
IX
TO

S 
2 

Habitacional  Habitacional  Vivienda Unifamiliar 
vivienda en Condominio 
vertical 
Vivienda en condominio 
horizontal, condominio 
de uso mixto*.  

 Vivienda Unifamiliar 
vivienda en Condominio vertical 
Vivienda en condominio 
horizontal, condominio de uso 
mixto. 

C
O
M
ER
C
IO
 Y
 S
ER
V
IC
IO
S 

Comercio de bienes al por 
menor  

Tiendas al por menor, 
fruterías, panadería, 
librería, farmacia, 
floristería, zapatería 

Depósitos de bebidas y de gas, 
expendios, piñaterías. 

 

Comercio de bienes al por 
mayor  

  Venta de productos al por 
mayor, venta de cereales, 
granos básicos, distribuidoras al 
detalle y al por mayor, empresas 
importadoras con 
almacenamiento de productos.  

Mercados   - - - Mercados  
Supermercados   Mini súper  Supermercados  
Centro Comercial    Centro Comercial 

Local Comercial  Local Comercial  
Venta de artículos 
comerciales e industriales  

  Venta de artículos eléctricos, 
muebles, Venta de artículos 
eléctricos, venta de artículos 
sanitarios, equipo médico, 
repuestos automotrices, 
ferretería, materiales de 
construcción, venta de 
vehículos, venta de maquinaria, 
venta de armas. 

Servicio de Barrio   
 - - 

Lavandería, sastrería, agencia de 
viajes, ciber café, Sala de belleza, 
Peluquería, Fotocopiadora, óptica, 
cerrajería, carpintería, carwash, 
distribuidora de gas. 

 

Servicio de reparación   
 

 Taller de mecánica, Obra de banco, 
Electricidad, electrónica de 
computadoras, tapicería, 
reparación de calzado.  
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PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 

Servicio de comida  Comedores, cafetines, 
venta de comida típica. 

 Restaurantes. - 

Gasolinera con o sin Tiendas 
de Conveniencia  

  Gasolinera con/ sin tienda de 
conveniencia  

Servicios Financieros    Autobanco, Aseguradora de 
vehículos, cajas de ahorro y 
crédito, bancos, Aseguradoras, 
cooperativas. 

Oficinas o Despachos de 
Profesionales  

  
 

Despachos individuales y 
oficinas para profesionales. 

Edificios de oficinas      Empresas Corporativas con uso 
intensivo de estacionamiento, 
Call Center, Oficinas  

 
U
SO

S 
M
IX
TO

S 
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    Administrativas, Complejos de 
oficinas  de servicios. 

Servicios Funerarios  - - -    Salas Funerarias y de cremación  

Servicio de alojamiento  - - - Hospedaje, Motel, Hotel, Autohotel, 
apart hotel, Hostal, bed and 
breakfast. 

 

Servicio de Almacenamiento  Bodegas y depósitos de bienes y 
productos, centro de acopio, central 
de abastos, bodega chatarrera, 
recicladora, importadora, tiangue. 

 

Industrial  - - -  Industria de Alimentos, Industria 
Textil/Cuero, Industria Maquila, 
Industria de Madera/Papel, 
Industria Química, Industria 
Mineral no Metálica/Industria, 
Metálica/Maquinaria y Equipo. 

Recreación y Entretenimiento  - - -  Bares, discotecas, night club, 
casinos, boleramas, billares, juegos 
electrónicos, juegos de mesa, 
bingos. 
 

Salas de té y fiestas. 

Religión      Iglesias, Lugares de Culto, 
Seminarios, Conventos, Centros 
de Retiro. 

Salud y Asistencia Social  - - -  Hospitales, Alcohólicos 
Anónimos, Centro de Formación 
Juvenil y familiar, Sala Cuna, 
Orfanato, asilo, Consultorios, 
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PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 

ópticas, Clínicas, Laboratorios, 
Centros de Reuniones para 
personas con adicción, 
Gremiales relacionadas a 
actividades de salud, Asistencia 
social, veterinarias. 

Deporte  - - -   Estadios, centros deportivos, 
polideportivos, gimnasios, 
canchas deportivas. 

Institucional  - - -  Estaciones de bombero, 
Reclusorios, Instalaciones del 
ejército, Tribunal, Juzgados, 
Puesto de policía, oficinas de 
gobierno, ONG, Embajadas y 
Representaciones Oficiales. 

Cultura  - - -  Centro Cultural, Teatros, 
Auditorio, Museo, Centro de 
exposición, Galerías de arte, 
Centro de convención, 
Biblioteca, Casa de la Cultura. 

Educación  - - - - - - Escuelas/ colegios: primaria, 
secundaria y media, Centros de 
capacitación, centros de 
idiomas, universidades, 
guarderías. 

Transporte     
- - - 

Estacionamientos públicos, privados 
de vehículos livianos  

Terminales Internacionales, 
interdepartamentales, urbanas. 
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3.1.8 Zona: Turístico de Entretenimiento. 
ZONA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 

PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 

   
   
  

C
O
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ED
O
R 
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RÍ
TI
C
O
 D
E 
EN

TR
ET
EN

IM
IE
N
TO

 

Habitacional Habitacional   Vivienda en Condominio 
horizontal, condominio Vertical, 
Condominio de uso  mixto*. 

Vivienda unifamiliar,  

C
O
M
ER
C
IO
 Y
 S
ER
V
IC
IO
S 
 

Comercio de bienes al por menor    Comercio de tiendas, fruterías, 
panadería, librería, farmacia, 
floristería, zapatería 

Depósitos de bebidas y de 
gas, expendios, piñaterías,  

Comercio de bienes al por mayor  

  

  Venta de productos al por 
mayor, venta de cereales, 
granos básicos, distribuidoras 
al detalle y al por mayor, 
empresas importadoras con 
almacenamiento de 
productos. 

Mercados      Mercados 
Supermercados     Supermercados  
Centro Comercial  Centro Comercial    

Local Comercial  Local Comercial**  

Venta de artículos comerciales e 
industriales  

    Venta de artículos eléctricos, 
sanitarios, equipo médico, 
repuestos automotrices, 
ferretería, materiales de 
construcción, venta de 
vehículos, venta de 
maquinaria, venta de 
muebles, venta de armas. 

Comercio de Barrio  agencia de viajes, ciber 
café, Sala de belleza, 
Peluquería, bazar, 
boutique, zapatería, 
sala de venta de 
teléfono, joyería, 
farmacia, floristería, 
venta de artesanías, 
sastrería, 
Fotocopiadora, óptica, 
Lavandería, librería. 

   Cerrajería, carpintería, 
carwash, distribuidora de gas.  
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Servicio de reparación      Taller de mecánica, Obra de 
banco, Electricidad, 
electrónica de 
computadoras, tapicería, 
reparación de calzado. 

Servicio de comida  Restaurantes, 
Sorbetería, venta de 
comida típica, 
cafetería, panadería, 
pastelería, cafés. 

Cafeterias.   

Gasolinera con o sin Tiendas de 
Conveniencia  

    Gasolinera con/ sin tienda de 
conveniencia. 
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 Servicios Financieros    Aseguradora de carros, 
bancos, cajas de ahorro y 
crédito, cooperativas, 
autobancos. 

Oficinas o Despachos de 
Profesionales  

 Despachos individuales 
y complejos de oficina 
para profesionales.  

   

Edificios de oficinas    Edificios de oficinas, Oficinas 
servicios profesionales, 
Empresas Corporativas con uso 
intensivo de estacionamiento, 
Call Center, Oficinas 
administrativas, radios, 
televisoras. 

 

Servicios Funerarios      Salas Funerarias y de 
cremación 

Servicio de alojamiento  Hotel  Hostal, bed and breakfast. Hospedaje, Motel, Autohotel. 

Servicio de Almacenamiento   Bodegas y depósitos de 
bienes y productos, centro de 
acopio, central de abastos, 
bodega chatarrera, 
recicladora, importadora, 
tiangue. 

Industrial      Industria de Alimentos, 
Industria Textil/Cuero, Industria 
Maquila, Industria de 
Madera/Papel, Industria 
Química, Industria Mineral no 
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Metálica/Industria, 
Metálica/Maquinaria y 
Equipo. 

Recreación y Entretenimiento  Cervecería, Bares, 
discotecas,  casinos, 
boleramas, juegos de 
mesa, billares, juegos 
electrónicos 

Centro Social, Sala de Té y 
Fiestas, centro de 
entretenimiento familiar. 

Barra show, night club. 

Religión      Iglesias, Lugares de Culto, 
Seminarios, Conventos, 
Centros de Retiro. 

Salud y Asistencia Social      Consultorio, clínicas, ópticas, 
Laboratorios. 
Unidad de Salud, Hospitales, 
Alcohólicos Anónimos, Centro 
de Formación Juvenil y 
familiar, Sala Cuna, Centros 
de Reuniones para personas 
con adicción, Gremiales 
relacionadas a actividades 
de salud y asistencia social, 
Orfanato, asilo, veterinarias. 

Deporte   Gimnasio para ejercicio  Estadios, canchas deportivas, 
centros deportivos, 
polideportivos. 

Institucional      Estaciones de bombero, 
Reclusorios, Instalaciones del 
ejército, Tribunal, Juzgados, 
Puesto de policía, oficinas de  
gobierno nacional y 
municipal. 

Cultura    Centro Cultural, centro de 
convención, teatros, auditorios, 
museos, centros de exposición, 
galería de arte, casa de la 
cultura. 

Bibliotecas y Centros de 
documentación, 

Educación      Escuelas/ colegios: primaria, 
secundaria y media, Centros 
de capacitación, de idiomas, 
universidades, guarderías. 
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Transporte  Estacionamientos 
públicos, privados de 
vehículos livianos 

 Terminales Internacionales. Interdepartamentales, 
urbanas, aeropuertos, 
helipuertos, hangares. 

* Condominio de Uso Mixto, solamente compatible con Usos Permitidos y Alternativos.  
** Locales comerciales, solamente Compatible con usos  Permitidos y Alternativos. 

 

3.1.9 Zona: Turístico Cultural. 
ZONA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 

 PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 

  
TU
RÍ
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C
O
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U
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U
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L 

Habitacional  Condominio vertical Vivienda unifamiliar, 
condominio horizontal, 
condominio de uso 
mixto*. 

 

C
O
M
ER
C
IO
 Y
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ER
V
IC
IO
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Comercio de bienes 
al por menor 

    Depósitos de bebidas y de gas, expendios, 
piñaterías, Comercio de tiendas, fruterías, 
panadería, librería, farmacia, floristería, zapatería. 

Comercio de bienes 
al por mayor 

    Venta de productos al por mayor, venta de 
cereales, granos básicos, distribuidoras al detalle y 
al por mayor, empresas importadoras con 
almacenamiento de productos. 

Mercados     Mercados 
Supermercados     Supermercados 
Centro Comercial   Centro Comercial   
Local Comercial  Local Comercial**  
Venta de artículos 
comerciales e 
industriales 

    Venta de artículos eléctricos, sanitarios, equipo 
médico, repuestos automotrices, ferretería, 
materiales de construcción, venta de vehículos, 
venta de maquinaria, venta de muebles, venta 
de armas. 

Comercio de Barrio   Lavandería, sastrería, 
agencia de viajes, ciber 
café,  

 Cerrajería, carpintería, carwash, distribuidora de 
gas, Fotocopiadora, óptica. Sala de belleza, 
Peluquería. 

Servicio de 
reparación 

    Taller de mecánica, Obra de banco, Electricidad, 
electrónica de computadoras, tapicería, 
reparación de calzado 

Servicio de comida Restaurantes, cafés.   Cafetines, salas de té, comedores. 
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 PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 

Gasolinera con o sin 
Tiendas de 
Conveniencia 

    Gasolinera con/ sin tienda de conveniencia 

Servicios Financieros     Aseguradora de carros, bancos, cajas de ahorro 
y crédito, cooperativas 

Oficinas o 
Despachos de 
Profesionales 

  Oficinas o despacho de 
profesionales, agencias 
de viajes. 

Diseño publicitario, Diseño gráfico, Televisora, 
Radio, Escuela de Perros 

Edificios de oficinas     Empresas Corporativas con uso intensivo de 
estacionamiento, Call Center, Oficinas 
administrativas, radio, televisora. 

 
TU
RÍ
TI
C
O
 C
U
LT
U
RA

L 

 Servicios Funerarios     Salas Funerarias y de cremación 
Servicio de 
alojamiento 

Hotel   Hospedaje, Motel, Hostales, Autohotel, apart hotel. 

Servicio de Almacenamiento   Bodegas y depósitos de bienes y productos, centro 
de acopio, central de abastos, bodega 
chatarrera, recicladora, importadora, tiangue. 

Industrial     Industria de Alimentos, Industria Textil/Cuero, 
Industria Maquila, Industria de Madera/Papel, 
Industria Química, Industria Mineral no 
Metálica/Industria, Metálica/Maquinaria y Equipo. 

Recreación y Entretenimiento     Salas de té, clubes sociales y fiestas, Bares, 
discotecas, night club, cervecerías, Casinos, 
boleramas, billares, juegos electrónicos, juegos de 
mesa, bingos. 

Religión     Iglesias, Lugares de Culto, Seminarios, Conventos, 
Centros de Retiro. 

Salud y Asistencia Social     Consultorio, clínicas, ópticas, Laboratorios, 
Hospitales, Alcohólicos Anónimos, Centro de 
Formación Juvenil y familiar, Sala Cuna, Centros de 
Reuniones para personas con adicción, Gremiales 
relacionadas a actividades de salud y asistencia 
social, Orfanato, asilo, veterinarias. 

Deporte   Gimnasio para ejercicio.   
Institucional   Embajadas y 

Representaciones 
Oficiales. 

Estaciones de bombero, Reclusorios, Instalaciones 
del ejército, Tribunal, Juzgados, Puesto de policía, 
oficinas de  gobierno. 
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ZONA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 
 PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 

Cultura Bibliotecas y Centros 
de documentación, 
teatros, auditorios, 
museos, centros de 
exposición, galería de 
arte, centro cultural, 
centro de convención 

    

Educación  Escuelas de arte   Escuelas, colegios, institutos tecnológicos, 
universidades, escuelas de educación especial, 
escuelas de manejo, academias, centros de 
capacitación, centros de idiomas, 

Transporte  Estacionamientos 
públicos, privados de 
vehículos livianos 

  Terminales Internacionales, interdepartamentales, 
urbanas. 
 

* Condominio de Uso Mixto, solamente compatible con Usos Permitidos y Alternativos. 
** Locales comerciales, solamente Compatible con usos  Permitidos y Alternativos. 

 

3.1.10 Zona: Corredor Artesanal. 
ZONA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 

PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 

  
C
O
R
R
ED

O
R
 A
RT
ES
A
N
A
L 

Habitacional Habitacional Vivienda Unifamiliar 
Apartamentos / 
Condominio vertical 
Vivienda en 
condominio 
horizontal, 
condominio de uso 
mixto*. 

  
 
 

- - - 

  
 
 

- - - 

C
O
M
ER
C
IO
 Y
 

SE
R
V
IC
IO
S 

Comercio de 
bienes al por 
menor  

  
Zapatería, 
colchonería 

Tiendas al por menor, 
fruterías, panadería, 
librería, farmacia, 
floristería, venta de ropa y 
accesorios, joyerías, sala 
de venta de teléfonos 
móviles, piñaterías, 
confitería 

Depósitos de bebidas y de gas, expendios 
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ZONA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 

PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 
Comercio de 
bienes al por 
mayor  

  
 

- - - 

  
 

- - - 

Venta de productos al por mayor, venta de 
cereales, granos básicos, distribuidoras al detalle y al 
por mayor, empresas importadoras con 
almacenamiento de productos. 

Mercados  - - - - - - Mercados 
Supermercados  - - - Mini súper Supermercados 
Centro Comercial  - - - - - - Centro Comercial 
Local Comecial   Local Comecial 
Venta de artículos 
comerciales e 
industriales  

  
 

- - - 

 Venta de muebles. Venta de artículos eléctricos, sanitarios, equipo 
médico, repuestos automotrices, ferretería, 
materiales de construcción, venta de vehículos, 
venta de maquinaria, venta de armas, venta de 
artículos eléctricos, chatarreras, recicladoras.  

Servicio de Barrio    
 

Sastrería 

Lavandería, agencia de 
viajes, ciber café, Sala de 
belleza, Peluquería, 
Fotocopiadora, óptica. 

 Cerrajería, Carpintería, carwash, distribuidora de 
gas 

Servicio de 
reparación  

 
- - - 

 Reparación de calzado Taller de mecánica, pintura y enderezado, Obra de 
banco, Electricidad, electrónica de computadoras, 
tapicería. 

Servicio de 
comida  

  
- - - 

Comedores, Restaurantes, 
cafetines, venta de 
comida típica, cafés.  

 
- - - 

Gasolinera con o 
sin Tiendas de 
Conveniencia  

  
- - - 

  
- - - 

Gasolinera con/ sin tienda de conveniencia 

Servicios 
Financieros  

 
- - - 

 
- - - 

Aseguradora de vehículos, cajas de ahorro y 
crédito, bancos, Aseguradoras, cooperativas. 

Oficinas o 
Despachos de  
Profesionales  

  
- - - 

 
- - - 

Despachos individuales y complejos de oficinas 
para profesionales. 

 
C
O
R
R
ED

O
R
 

A
RT
ES
A
N
A
L 

 

Edificios de 
oficinas  

  
- - - 

 
- - - 

Empresas Corporativas con uso intensivo de 
estacionamiento, Call Center, Oficinas 
administrativas.  

Servicios Funerarios  - - - - - - Salas Funerarias y de cremación 
Servicio de 
alojamiento  

 
- - - 

 
- - - 

Hospedaje, Motel, Hotel, Autohotel, apart hotel, 
Hostal, bed and breakfast  
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ZONA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 

PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 
Servicio de Almacenamiento   Bodegas y depósitos de bienes y productos, centro 

de acopio, central de abastos, bodega chatarrera, 
recicladora,  importadora, tiangue. 

Industrial   - - - Industria de alimentos, industria maquilas, industria 
madera/papel, industria química, industria mineral 
no metálica/industria metálica/ maquinaria y 
equipo. 

Recreación y Entretenimiento   
- - - 

 
- - - 

Salas de té, clubes sociales y fiestas, Bares, 
discotecas, night club, cervecerías, Casinos, 
boleramas, billares, juegos electrónicos, juegos de 
mesa, bingos. 

Religión      Iglesias, Lugares de Culto, Seminarios, Conventos, 
Centros de Retiro. 

Salud y Asistencia Social    
 
 

- - - 

Consultorios o clínicas, 
ópticas. 
 

Hospitales, Alcohólicos Anónimos, Centro de 
Formación Juvenil y familiar, Sala Cuna, Clínicas, 
Laboratorios, Centros de Reuniones para personas 
con adicción, Gremiales relacionadas a actividades 
de salud y asistencia social, Orfanato, asilo, 
veterinarias. 

Deporte - - - - - -  Canchas deportivas, centros deportivos, 
polideportivos, Estadios, Gimnasios. 

Institucional    
- - - 

ONG, Embajadas y 
Representaciones 
Oficiales. 

Estaciones de bombero, Reclusorios, Instalaciones 
del ejército, Tribunal, Juzgados, Puesto de policía, 
oficinas de gobierno. 

Cultura    
- - - 

Biblioteca, Casa de la 
Cultura, Museo, Galerías 
de arte, Teatro. 

Centro Cultural, Auditorio, Centro de convención 

Educación  - - - - - - Escuelas/ colegios: primaria, secundaria y media, 
Centros de capacitación, de idiomas, 
universidades, guarderías. 

Transporte   
- - - 

Estacionamientos 
públicos, privados de 
vehículos livianos 

Terminales Internacionales, interdepartamentales, 
urbanas. 

 * Condominio de Uso Mixto, solamente compatible con Usos Alternativos. 
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3.1.11 Zona: Ruta Turística. 
ZONA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 

PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 

RU
TA

 T
U
RÍ
ST
IC
A
 

Habitacional Habitacional Vivienda unifamiliar, 
Condominio de uso  
mixto*, Condominio 
horizontal. 

Condominio vertical (Máximo 3 
niveles). 

 

C
O
M
ER
C
IO
 Y
 S
ER
V
IC
IO
S 
 

Comercio de bienes 
al por menor  

    Depósitos de bebidas y de gas, expendios, 
piñaterías, Comercio de tiendas, fruterías, 
panadería, librería, farmacia, floristería, 
zapatería. 

Comercio de bienes 
al por mayor  

  

  Venta de productos al por mayor, venta de 
cereales, granos básicos, distribuidoras al detalle 
y al por mayor, empresas importadoras con 
almacenamiento de productos. 

Mercados      Mercados 
Supermercados      Supermercados 
Centro Comercial     Centro Comercial 
Local Comercial   Local Comercial 
Venta de artículos 
comerciales e 
industriales  

    Venta de artículos eléctricos, sanitarios, equipo 
médico, repuestos automotrices, ferretería, 
materiales de construcción, venta de vehículos, 
venta de maquinaria, venta de muebles, venta 
de armas. 

Comercio de Barrio  venta de artesanías,   floristería, Agencia de viajes,  Cerrajería, carpintería, carwash, distribuidora de 
gas, Sala de belleza, Peluquería, zapatería, sala 
de venta de teléfono, joyería, farmacia, ciber 
café, Bazar, boutique, sastrería, Fotocopiadora, 
óptica, Lavandería, librería. 

Servicio de 
reparación  

    Taller de mecánica, Obra de banco, 
Electricidad, electrónica de computadoras, 
tapicería, reparación de calzado 

Servicio de comida  Restaurantes, 
Sorbetería, venta de 
comida típica, 
cafetería, panadería, 
pastelería, cafés. 

 Comedores.   

Gasolinera con o sin 
Tiendas de 
Conveniencia  

    Gasolinera con/ sin tienda de conveniencia. 

Servicios Financieros    Aseguradora de carros, bancos, cajas de ahorro 
y crédito, cooperativas, autobancos. 
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ZONA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 
PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 

Oficinas o Despachos 
de Profesionales  

    Oficinas o Despachos de Profesionales 

Edificios de oficinas     Edificios de oficinas, Oficinas servicios 
profesionales, Empresas Corporativas con uso 
intensivo de estacionamiento, Call Center,  
Oficinas administrativas, radios, televisoras. 

RU
TA

 T
U
RÍ
ST
IC
A
 

    
Servicios Funerarios      Salas Funerarias y de cremación 
Servicio de 
alojamiento  

  Hotel, Hostal, bed and 
breakfast. 

Hospedaje, Motel, Autohotel. 

Servicio de Almacenamiento   Bodegas y depósitos de bienes y productos, 
centro de acopio, central de abastos, bodega 
chatarrera, recicladora, importadora, tiangue. 

Industrial      Industria de Alimentos, Industria Textil/Cuero, 
Industria Maquila, Industria de Madera/Papel, 
Industria Química, Industria Mineral no 
Metálica/Industria, Metálica/Maquinaria y 
Equipo. 

Recreación y Entretenimiento   Centro Social, Sala de Té y 
Fiestas,  

Barra show, night club, Cervecería, Bares, 
discotecas,  casinos, boleramas, juegos de mesa, 
billares, juegos electrónicos, centro de 
entretenimiento familiar. 

Religión      Iglesias, Lugares de Culto, Seminarios, Conventos, 
Centros de Retiro. 

Salud y Asistencia Social      Consultorio o  clínicas, ópticas, Laboratorios. 
Unidad de Salud, Hospitales, Alcohólicos 
Anónimos, Centro de Formación Juvenil y 
familiar, Sala Cuna, Centros de Reuniones para 
personas con adicción, Gremiales relacionadas 
a actividades de salud y asistencia social, 
Orfanato, asilo, veterinarias. 

Deporte     Gimnasio 
Institucional      Estaciones de bombero, Reclusorios, 

Instalaciones del ejército, Tribunal, Juzgados, 
Puesto de policía, oficinas de  gobierno nacional 
y municipal. 

Cultura    Centro Cultural, centro de 
convención, Bibliotecas y 
Centros de documentación, 
teatros, auditorios, museos, 
centros de exposición, galería 
de arte, casa de la cultura. 
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ZONA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 
PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 

Educación      Escuelas/ colegios: primaria, secundaria y media, 
Centros de capacitación, de idiomas, 
universidades, guarderías. 

Transporte   Estacionamientos públicos, 
privados de vehículos livianos 

Terminales Interdepartamentales, Terminales 
urbanas, Terminales Internacionales. 

* Condominio de Uso Mixto, solamente compatible con Usos Permitidos y Alternativos.  

 

3.1.12 Zona Industrial. 
ZONA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 

PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 

IN
D
U
ST
R
IA
L 

Habitacional  Habitacional     
- - - 

 Vivienda unifamiliar, Apartamento, 
condominio vertical, condominio 
horizontal,  condominio de uso mixto. 

C
O
M
ER
C
IO
 Y
 

SE
R
V
IC
IO
S 

Comercio de 
bienes al por 
menor  

   
- - - 

 Comercio de tiendas, fruterías, panadería, 
librería, farmacia, floristería, zapatería, 
depósitos de bebidas y de gas, piñaterías, 
expendios. 

Comercio de 
bienes al por 
mayor  

   
- - - 

 Venta de productos al por mayor, venta de 
cereales, granos básicos, distribuidoras al 
detalle y al por mayor, empresas 
importadoras con almacenamiento de 
productos. 

Mercados  - - - - - - Mercados  
Supermercados   - - - Supermercados 
Centro   - - - Centro Comercial 

 
 

Comercial     
Local Comercial   Local Comercial 
Venta de 
artículos 
comercia  les e 
industriales  

Venta de equipos 
Eléctricos, Sanitarios, 
Repuestos 
automotrices,  
equipo médico, 
ferreterías, venta de 

Venta de  materiales de 
construcción, venta de 
maquinaria, venta de armas, 
Recicladoras 
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ZONA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 
PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 

vehículos, venta de 
muebles.  

Comercio de 
Barrio  

   
- - - 

 Lavandería, sastrería, agencia de viajes, 
Ciber café, Sala de belleza, Peluquería, 
Fotocopiadora, óptica, cerrajería, 
carwash, carpintería, distribuidora de gas.  

Servicio de 
reparación  

- - - Taller de mecánica 
automotriz, Obra de banco, 
Electricidad, electrónica de 
computadoras, tapicería, 
reparación de calzado. 

 

Servicio de 
comida  

 Comedores, venta de 
comida típica.  

Restaurantes, salas de té 

Gasolinera con o 
sin Tiendas de 
Conveniencia  

   
- - - 

   
Gasolinera con/ sin tienda de 
conveniencia  

 

Servicios 
Financieros  

  Aseguradora de vehículos, cajas de ahorro 
y crédito, bancos, Cooperativas 

Oficinas o 
Despachos de 
Profesionales  

 - - - Despachos individuales y complejos de 
oficinas para profesionales. 

Edificios de 
oficinas  

  Oficinas administrativas, Empresas 
multinacionales, Call Center, edificios 
corporativos, Televisora, Radio. 

Servicios 
Funerarios  

- - -  Salas Funerarias y de cremación. 

Servicio de 
alojamiento  

  Hospedaje, Hotel, Hostal, bed and 
breakfast, Motel, Autohotel. 

Servicio de Almacenamiento  Bodegas y depósitos de 
bienes y productos, centro de 
acopio, central de abastos, 
bodega, importadora, 
Bodega de 
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ZONA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 
PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 

IN
D
U
ST
R
IA
L 

  Chatarra y recicladora.   

Industrial  Industria de 
Alimentos, Industria 
Textil/Cuero, Industria 
Maquila, Industria de 
Madera/Papel, 
Industria Química, 
Industria Mineral no 
Metálica/Industria, 
Metálica/Maquinaria 
y Equipo. 

- - -  

Recreación y Entretenimiento    Night club, barra show, Cervecería, Bares, 
casinos, discotecas, boleramas, billares, 
juegos electrónicos, juegos de mesa, 
bingos, Centro Social, Sala de Té y Fiestas, 
centro de entretenimiento familiar. 

Religión  - - -  Iglesias 
Salud y Asistencia Social    Consultorio o  clínicas, ópticas, 

Laboratorios, Hospitales, Alcohólicos 
Anónimos, Centro de Formación Juvenil y 
familiar, Sala Cuna, Centros de Reuniones 
para personas con adicción, Gremiales 
relacionadas a actividades de salud y 
asistencia social, Orfanato, asilo, 
veterinarias. 

Deporte  - - -    Gimnasio 
Institucional     

- - - 
   Estaciones de bombero, Reclusorios, 

Instalaciones del ejército. 
Representaciones internacionales, 
embajadas, Puesto de policía, oficinas de  
gobierno municipal, oficinas de  gobierno 
nacional, Tribunal, Juzgados. 

Cultura     
- - - 

 Centro Cultural, centro de convención, 
galería de arte, Bibliotecas y Centros de 
documentación, teatros, auditorios, 
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ZONA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 
PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 

museos, centros de exposición, casa de la 
cultura. 

Educación     
- - - 

   Escuelas/ colegios: primaria, secundaria y 
media, guarderías. Centros de 
capacitación, de idiomas, Universidades. 

Transporte  Estacionamientos 
públicos, privados de 
vehículos livianos. 

  Terminales Interdepartamentales, 
terminales urbanas. Terminales 
Internacionales. 

 

3.1.13 Zona Médica 
ZONA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 

PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 

  M
ED

IC
A
 

Habitacional  Habitacional     
- - - 

Apartamento, condominio 
vertical, condominio horizontal, 
Edificio de apartamentos de uso 
mixto*.  

Vivienda unifamiliar,  

C
O
M
ER
C
IO
 Y
 S
ER
V
IC
IO
S 

Comercio de 
bienes al por 
menor  

   
- - - 

Comercio de tiendas, fruterías, 
panadería, farmacia, floristería,  

Expendios, zapatería, depósitos de bebidas y 
de gas, piñaterías, librería. 

Comercio de 
bienes al por 
mayor  

   
- - - 

 Venta de productos al por mayor, venta de 
cereales, granos básicos, distribuidoras al detalle 
y al por mayor, empresas importadoras con 
almacenamiento de productos. 

Mercados  - - - - - - Mercados  
Supermercados   - - - Supermercados 
Centro Comercial   - - - Centro Comercial 
Local Comercial   Local Comercial 
Venta de artículos 
comercia  les e 
industriales  

    
 

Venta de equipos Eléctricos, Sanitarios, 
Repuestos automotrices, 
Ferreterías, venta de vehículos, venta de 
muebles, Venta de  materiales de construcción, 
venta de maquinaria, venta de armas. 

Comercio de Barrio     
- - - 

Lavandería, sastrería, agencia de 
viajes, Ciber café, 
Fotocopiadora, óptica.  

Sala de belleza, Peluquería,  cerrajería, 
carwash, carpintería, distribuidora de gas. 
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ZONA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 
PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 

Servicio de 
reparación  

- - -  Taller de mecánica automotriz, Obra de banco, 
Electricidad, electrónica de computadoras, 
tapicería, reparación de calzado.  

Servicio de comida  Cafés.  Comedores, cafeterías.  Restaurantes. 

Gasolinera con o sin 
Tiendas de 
Conveniencia  

   
- - - 

   
 

Gasolinera con/ sin tienda de conveniencia. 

Servicios Financieros   Banco, autobanco. Cooperativas, Aseguradora de vehículos, cajas 
de ahorro y crédito. 

Oficinas o Despachos 
de Profesionales  

 Despachos individuales y 
complejos de oficinas para 
profesionales. 

- - - 

Edificios de oficinas      
- - - 

Oficinas administrativas, Empresas 
multinacionales, Call Center, edificios 
corporativos, Televisora, Radio. 

Servicios Funerarios  - - - Salas Funerarias y de cremación.  

Servicio de 
alojamiento  

Hotel  Hostal, bed and breakfast. Hospedaje, Motel, Autohotel. 

M
ED

IC
A
 

 Servicio de 
Almacenamiento  

   
- - - 

 Bodegas y depósitos de bienes y productos, 
Bodega Chatarrera, recicladora, centro de 
acopio, central de abastos, importadora con 
almacenamiento de productos. 

Industrial  - - - - - - Industria de Alimentos, Industria Textil/Cuero, 
Industria Maquila, Industria de Madera/Papel, 
Industria Química, Industria Mineral no 
Metálica/Industria, Metálica/Maquinaria y 
Equipo. 

Recreación y Entretenimiento    Night club, barra show, Cervecería, Bares, 
casinos, discotecas, boleramas, billares, juegos 
electrónicos, juegos de mesa, bingos. 

Religión  - - -  Iglesias  
Salud y Asistencia Social  Edificios y Centro de 

Salud, hospitales. 
Laboratorios, consultorios 
individuales. 

 Clínicas veterinarias. 

Deporte  - - -    Gimnasio. 
Institucional     

- - - 
   Estaciones de bombero, Reclusorios, 

Instalaciones del ejército, Representaciones 
internacionales, embajadas, Puesto de policía, 
oficinas de  gobierno municipal, oficinas de  
gobierno nacional, Tribunal, Juzgados. 
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ZONA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 
PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 

Cultura     
- - - 

 Museos, centros de exposición, casa de la 
cultura. 

Educación     
- - - 

   Escuelas/ colegios: primaria, secundaria y 
media, guarderías. Centros de capacitación, 
de idiomas, Universidades. 

Transporte  Estacionamientos 
públicos, privados de 
vehículos livianos  

 Terminales Interdepartamentales, terminales 
urbanas, Terminales Internacionales. 

   * Condominio de Uso Mixto, solamente compatible con Usos  Permitidos y Alternativos.  

 

3.1.14 Zona: Vivienda Social, Espacios Abiertos, Institucional, Zona de Máxima Protección. 

 

ZONA ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 
 PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 

VIVIENDA SOCIAL 

  

  

Vivienda Unifamiliar (HAB01) 
Condominios de interés social.  
  

Comercio de tiendas, fruterías, panadería 
(solo venta, sin área de producción) 

Todos los usos que no se encuentren 
contemplados para esta zona. 

comedores 

ESPACIOS 

ABIERTOS/ ZONAS 

DE PROTECCIÓN 

Espacios públicos (parques, 
plazas) 

Canchas, siempre que se garanticen las 
obras de protección necesarias) 

Todos los usos que no se encuentren 
contemplados para esta zona. 

INSTITUCIONAL Solo usos preexistentes de 
equipamiento urbano. 

 Todos los usos que no se encuentren 
contemplados para esta zona. 

 

 

REGLAMENTACIÓN 

ESPECIAL 

El uso de suelo que se desee 
proyectar en esta zona, será 
evaluado por la Municipalidad 
con apoyo de la Oficina de 
Planificación del Área 
Metropolitana de San Salvador 
OPAMSS; de acuerdo a la 
contribución del proyecto a la 
estrategia municipal de 
recuperación de espacio 
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ZONA ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 
 PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 

público; y tramitada su 
Calificación de Lugar de manera 
expedita, teniendo como 
antecedente el respectivo 
Acuerdo Municipal.  

ZONA DE MAXIMA 

PROTECCIÓN 
En estas zonas las actividades 
permitidas son las siguientes: 
 
La realización de parques 
naturales de interés 
metropolitano y/o regional, y de 
los servicios mínimos 
correspondientes, previa 
elaboración de los planes 
especiales correspondientes.  
 
b. El uso forestal de los terrenos 
comprendidos dentro de estas 
zonas. Podrán ser de uso Silvícola 
y Agrícola, cuando el plan de 
manejo lo permita.  
 

La realización de construcciones aisladas, 
que albergarán a los propietarios que 
puedan demostrar que trabajan o dirigen la 
labranza de sus campos y/o de los 
campesinos empleados, previo resultado 
favorable del Estudio de Impacto Ambiental. 
 
Estas construcciones aisladas estarán sujetas 
a las siguientes condiciones: 
Uso de materiales de construcción 
compatibles con el paisaje (piedra, adobe, 
madera, tejas u otros semejantes a las 
características del sitio).  
 
Las cercas deberán ser de tipo "vivo", 
ocupando especies de árboles nativos y/o 
compatibles con las características del sitio. 
 
Los drenajes de aguas lluvias deberán de ser 
superficiales, con las obras de protección 
necesarias. En caso de particulares 
características del sistema hidrológico 
superficial y subterráneo, se tendrán que 
prever medidas de mitigación adecuadas, 
como pozo de infiltración, tanque de 
almacenamiento de aguas lluvias, etc.  
Las aguas negras deberán de ser drenadas a 
sistemas de tratamiento (de PVC o concreto 
armado con estrato impermeable), que 
garanticen la seguridad de impermeabilidad 

Urbanización y Lotificación habitacional, 
industriales y de servicios. 

Obras de explotación minera (pedreras y/o 
tierras) y de explotación de arena en los ríos, 
asícomo la realización de obras de regulación 
del caudal de los ríos mismos. 

Tala de la vegetación arbórea, arbustiva y de 
todos los cultivos considerados importantes 
para garantizar la infiltración, el equilibrio de 
evapotranspiración y los hábitats de la fauna. 

Las prácticas agrícolas que prevén la quema y 
todas las otras acciones que pueden afectar 
importantes comunidades de fauna, y que 
ponen en riesgo las otras vegetaciones 
alrededor. 

Modificaciones substanciales de la morfología 
de los sitios que pueden alterar las condiciones 
paisajísticas, ya sea en forma puntual o de 
conjunto, en sus ámbitos visuales. 

Además se prohíben modificaciones a la 
estructura del paisaje, incluidos: Construcción 
típica, caminos y trazo original. 
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ZONA ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 
 PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 

y que la calidad de los afluentes cumpla con 
la normativa vigente en esta materia.  
 
En el caso de adecuación de caminos 
vecinales existentes, se deberá buscar la 
rasante que mejor se adapte a la topografía 
del sitio, evitando obras en corte y en relleno 
que puedan generar impacto paisajístico. La 
terracería deberá de ser manual y deberá de 
respetar los árboles y las curvas de nivel 
existentes, éstos deberán de ser revestidos 
con material permeable. 
 

El desarrollo de rellenos sanitarios y cualquier 
otra actividad para todos los tipos de procesos 
y productos. 

Sistemas de drenaje de aguas negras con 
desalojo a Ríos y quebradas. 

Obras de terracería mecanizadas. 

Todas aquellas actividades consideradas en el 
resto de zonas de usos de suelo con 
características urbanas o urbanizables, y que 
no se encuentren contempladas para esta 
zona dentro de las actividades Permitidas y 
alternativas. 
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Para las zonas que cuentan con Plan Parcial de Ordenamiento Urbano o Microplan, se tomaran las 
Matrices de Usos de Suelo para la otorgación de permisos tanto por la Oficina de Planificación del Área 
Metropolitana de San Salvador como por la municipalidad presentadas en anexos. 

4. Propuesta de Aprovechamiento del Suelo. 
El Municipio de San Salvador, a pesar de que no ha contado con criterios urbanísticos de construcción o 
determinación de número máximo de niveles permitidos en las edificaciones, el Municipio de San Salvador 
se ha desarrollado con un crecimiento horizontal o de baja altura; según datos estadísticos del 
levantamiento de campo realizado por la Subgerencia de Urbanismo, el 53 % de las edificaciones son de 
un nivel de construcción, seguido del 34 % con edificaciones de dos niveles, lo que deja en evidencia el 
total desaprovechamiento del suelo urbano, en todo el Municipio. 

Ante esta situación y el poco suelo urbano disponible para un crecimiento futuro, se hace necesario 
establecer una Política d Usos Mixtos y Criterios Urbanísticos modernos, aplicados actualmente en países 
latinoamericanos como europeos, que permitan el reciclaje del suelo urbano o la densificación de los 
polos de desarrollo de una manera ordenada y equilibrada, para el óptimo desarrollo del Municipio, a 
través del aprovechamiento del suelo, mediante la aplicación del Índice de Edificabilidad y el Porcentaje 
de Ocupación, los cuales se definen a continuación: 

a. El Porcentaje de ocupación: Es el parámetro que determina el número de metros cuadrados que 

puede tener una edificación en planta respecto a la superficie de dicho terreno. Generalmente 
se da como un coeficiente porcentual. 

 
b. Edificabilidad: Por edificabilidad se entiende la máxima cantidad de metros cuadrados de techo 

edificables, que asigna o permite el planeamiento urbanístico, sobre un ámbito determinado, se 
asigna a través de un coeficiente mejor conocido como Índice de Edificabilidad, el cual se aplica 
dividiendo la edificabilidad de un ámbito entre su superficie de terreno. 

 

La edificabilidad se contabiliza de la siguiente manera: 
Se tiene: 

A= área de Parcela. 

IE= índice de edificabilidad. (Se establece en la tabla nº 29 Índice de Edificabilidad  y porcentaje de 
Ocupación, para el resto del Municipio que no cuenta con Plan Parcial de Ordenamiento Urbano.  

A x IE = Metros cuadrados de construcción. 

Se incluirá en el cómputo de la edificabilidad (Metros cuadrados de construcción), solamente el área útil 
en cada una de las plantas de la edificación, quedan excluidas las superficies construidas siguientes:  

a) Las plantas de sótano o semisótano destinadas a estacionamientos, o instalaciones al servicio del 
edificio tales como cuartos de calefacción, acondicionamiento de aire, maquinarias de 

ascensores, cuarto de basuras, contadores y otros similares.  
b) Los huecos de ascensores y escaleras. 

c) Las plantas bajas porticadas de uso público, sin cerramientos laterales.  
d) Los patios de parcela y los interiores no cubiertos.  
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e) Los balcones o terrazas abiertas en su parte superior. 

f) Las pérgolas cubiertas en su parte superior no computarán como superficie construida siempre 
que estén abiertos en todos sus lados y no superen el 10% de la superficie construida cerrada de 

la vivienda o construcción.  
 
Para efectos ilustrativos se presenta el siguiente ejercicio de aplicación de los Índices de Edificabilidad y 
Porcentaje de Ocupación. 
 

 
ESCENARIO 1 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
ESCENARIO 2 
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ESCENARIO 1 
MT2 

TERRENO 
OCUPACION 

70% 
EDIFICALIDAD MT2PRIMER 

NIVEL 
UTILIZANDO 

70% 
OCUPACION 

MT2 DEL SEGUNDO 
NIVEL  AL  7 NIVEL 

TOTAL Mt2 
CONSTRUCCIÓN 

TOTAL 
NIVELES 

2,500 1,750  MT2 6, 250 mt2 1,750mt2 750mt2 6,250 mt2 7 

 
 

ESCENARIO 2 
MT2 

TERRENO 
OCUPACION 

70% 
EDIFICALIDAD PRIMER NIVEL 

UTILIZANDO 
70% 

OCUPACION 

MT2 DEL SEGUNDO 
NIVEL  AL  13  

NIVEL 

TOTAL Mt2 
CONSTRUCCIÓN 

TOTAL 
NIVELES 

2,500 1,750 MT2 6,250 mt2 1,750mt2 375mt2 6,250mt2  C/ N 13 

 
A continuación se presenta los Índices de Edificabilidad y porcentaje de Ocupación para cada zona de 
acuerdo al plano de Zonificación de Usos de Suelo. 
 

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD Y PORCENTAJE DE OCUPACIÓN PARA EL RESTO DEL MUNICIPIO QUE NO CUENTA 
CON PLAN PARCIAL DE ORDENAMIENTO URBANO. 

 
USOS PERMITIDOS 

ZONA 
<1,000 
m2 

1,000 
< 

2500 
m2 

2500 
< 

5000 
m2 

5000 
< 

7500 
m2 

> 7500 
m2 

% Ocupación 
para todos los 
Uso de suelo 

Zona Mixta 1 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 70 

Zona Mixta 2 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 70 

Corredor Mixto 1 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 70 

Corredor Mixto 2 2.00 2.50 3.00 3.25 3.50 70 

Habitacional 1 1.00 1.5 2.00 2.25 2.50 70 

Habitacional 2* 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 50 

Residencial 1.50 2.00 2.50 2.75 3.00 70 
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USOS PERMITIDOS 

ZONA 
<1,000 
m2 

1,000 
< 

2500 
m2 

2500 
< 

5000 
m2 

5000 
< 

7500 
m2 

> 7500 
m2 

% Ocupación 
para todos los 
Uso de suelo 

Corredor  
Turístico de 
Entretenimiento 

2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 70 

Corredor  
Turístico Cultural 

2.00 2.50 3.00 3.25 3.50 70 

Vivienda Social 0.75 1.0 1.25 1.50 2.0 100 

Ruta Turística 
Calle el 
Boquerón y 
Calle a Huizucar. 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 50 

Ruta Turística 
Calle el Planes 
de Renderos 

1.00 1.25 1.50 1.50 1.50 70 

Institucional 2.00 2.50 2.75 3.00 3.50 70 
 

Industrial 2,00 2.50 2.75 3.00 3.50 70 
 

Corredor 
Artesanal 

1.00 1.50 2.00 2.25 2.50 70 

Zona Medica 2.00 2.50 3.00 3.25 3.50 70 

*Lote mínimo: 250 m2 

 
USOS ALTERNATIVOS 

ZONA <1,000 m2 

1,000 
< 

2500 
m2 

2500 
< 

5000 
m2 

5000 
< 

7500 
m2 

> 7500 
m2 

% Ocupación 
para todos los 
Uso de suelo 

Zona Mixta 1 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 70 

Zona Mixta 2 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 70 

Corredor Mixto 1  2.25 2.75 3.00 3.50 3.75 70 

Corredor Mixto 2  2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 70 

Habitacional 1 1.00 1.5 2.00 2.25 2.50 70 

Habitacional 2 * 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 40 

Residencial  1.25 1.75 2.00 2.25 2.50 70 
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USOS ALTERNATIVOS 

ZONA <1,000 m2 

1,000 
< 

2500 
m2 

2500 
< 

5000 
m2 

5000 
< 

7500 
m2 

> 7500 
m2 

% Ocupación 
para todos los 
Uso de suelo 

Corredor  
Turístico de 
Entretenimiento  

2.25 2.75 3.25 3.50 3.75 70 

Corredor  
Turístico Cultural. 

1.75 2.25 2.50 3.00 3.25 70 

Vivienda Social. 0.75 0.75 1.00 1.25 1.50 100 

Ruta Turística 
Calle el Boquerón 
y Calle a 
Huizucar. 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
0.75 

 
0.75 

 
40 

Ruta Turística 
Calle los Planes 
de Renderos. 

1.00 1.00 1.25 1.25 1.25 70 

Institucional. 1.75 2.00 2.50 2.75 3.0 70 
 

Industrial 1.50 1.75 2.50 2.75 2.75 70 
 

Corredor 
Artesanal 

1 1.25 1.75 2.00 2.25 70 

Zona Medica 1.75 2.25 2.75 3.00 3.25 70 

*Lote mínimo: 250 m2 

5. Propuesta de arborización. 
Toda persona natural o jurídica que pretenda realizar un proyecto en la zona Escalón deberá arborizar el 
espacio público vecino al inmueble objeto de intervención para lo cual deberá optar por utilizar especies 
arbóreas recomendadas en el siguiente listado: 

Las áreas disponibles con potencial para el establecimiento de especies vegetales, con fines de 
arborización u ornamentación, en las áreas urbanas se pueden clasificar de la forma siguiente: 

Simbología de áreas de especies vegetales. 

Áreas Simbología de áreas 
Arriates centrales, con un ancho de tierra de más o menos 
0.50 metros. 

1 

Arriates laterales, con ancho de más o menos 1.00 metro. 2 
Arriates laterales y centrales, con ancho de más o menos 1.50 
a 4.00 metros. 

3 

Triángulos y  plazas pequeñas (áreas reducidas). 4 
Parques y zonas verdes de colonias y comunidades. 5 
Áreas abiertas.  6 

Fuente: Ing. Adán Aguiluz (Técnico Vivero Municipal, Alcaldía de San Salvador). 
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Especies Forestales. 
N° Nombre común Nombre científico Familia Simbología 

de área 

1 Acacia Amarilla Cassiasiameae Ceasalpiniaceae 2-3-4-5-6 

2 Almendro de 
playa 

Terminaliacatappa Combretaceae 3-5-6 

3 Almendro de Río Andirainermis Fabaceae 5-6 

4 Araucaria Araucaria exelcelsa Araucariaceae 6 

5 Bálsamo Myroxylonsalvadorensis Fabaceae 5-6 

6 Calistemo Calistemonlanceolatum Myrtaceae 1-2-3-4-5-6 

7 Canela Cinnamomunzeylanicem Lauraceae 5-6 

8 Caoba Swieteniahumilis Miliaceae 5-6 

9 Cerezo de Belice Eugenia atropunctata Myrtaceae 1-2-3-4-5-6 

10 Ciprés Cupressuslucitónica Cupressaceae 3-5-6 

11 Copalchillo Coutaurealatiflora Rubiaceae 5-6 

12 Cortez Blanco Tabebuiacrysanta Bignoniaceae 5-6 

13 Eucalipto Eucalyptussp Myrtaceae 5-6 

14 Jacaranda Jacaranda mynisifolia Bignoniaceae 5-6 

15 Júpiter de Java Langestroemia indica Lytraceae 4-5-6 

16 Laurel de la India Ficus microcarpa Moraceae 2-3-4-5-6 

17 Magnolia 
Himalaya 

Michelia champaca Magnoliaceae 2-4-5-6 

18 Maquilishuat Tabebuia rosea Bignoniaceae 3-4-5-6 

19 San Andrés Tecomastans Bignoniaceae 3-5-6 

20 Teberinto Moringa oleifera Moringaceae 5-6 
21 Pino Pinusoocarpa Pinaceae 5-6 

22 Polialtia Polyalthiacongifolia Annonaceae 2-4-5-6 

23 Volador Terminalia oblonga Combretaceae 5-6 

Fuente: Ing. Adán Aguiluz (Técnico Vivero Municipal, Alcaldía de San Salvador). 
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Especies Frutales 
N° Nombre común Nombre científico Familia Simbología 

de área 

1 Aguacate Persea americana Lauraceae 5-6 

2 Anona Anona diversifolia Anonaceae 5-6 

3 Árbol  de Pan Artocarpus altilis Moraceae 5-6 

4 Arrayán Psidium 
friendricjststslianum 

Myrtaceae 5-6 

5 Cafeto Cophea arabiga Rubiaceae 4-5-6 

6 Caimito Chrysophylum cainito Sapotaceae 5-6 

7 Cacao Theobroma cacao Esterculiaceae 5-6 

8 Carambola Averrhoa carambola Oxalidaceae 5-6 

9 Guayabo Psidium guajaba Myrtaceae 5-6 

10 Icaco Crysobalanus icaco Crisobalanaceae 4-5-6 

11 Lambú N/I N/I 2-4-5-6 
12 Limón Mauricio Citrus limonum Rutaceae 5-6 

13 Mamoncillo Meliococus bujigata Sapindaceae 5-6 

14 Mango   Mangifera indica 
 

Anacardiaceae 
 

5-6 

15 Marañón de Pepa Anacardium 
accidentalis 

Anacardiaceae 5-6 

16 Marañón Japonés Syzygium malacensis Myrtaceae 5-6 

17 Nance Byrsonima crassifolia Malpiguiaceae 5-6 

18 Naranjo Citrus cinensis Rutaceae 5-6 

19 Nispero Mespilus germánica Sapotaceae 5-6 

20 Noni Morinda citrifolia Rubiaceae 5-6 

21 Pacaya Chamaedorea elegans Arecaceae 4-5-6 

22 Papayo Carica papaya Caricaceae 5-6 

23 Paterno Inga paterno Fabaceae 5-6 

24 Tamarindo Tamarindus indica Ceasalpiniaceae 5-6 

25 Tamarindo Japonés  
 

 
 

4-5-6 
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N° Nombre común Nombre científico Familia Simbología 
de área 

26 Zapote Pouteria sapota Sapotaceae 5-6 

27 Zapotillo Amarillo Mnilkara zapota 
 

Sapotaceae 
 

5-6 

Fuente: Ing. Adán Aguiluz (Técnico Vivero Municipal, Alcaldía de San Salvador). 

 

Especies Ornamentales 
N° Nombre común Nombre científico Familia Simbología 

de área 

1 Azalea o 
Rododendro 

Rhododendron simsii Ericaceae 3-4-5 

2 Azulina o Pájaro Azul Anagallis arvensis Myrsinaceae 3-4-5 

3 Bucaro (lirio)   3-4-5 
4 Cafeto de la India   3-4-5 
5 Camarón Amarillo Justicia brandegeeana Acanthaceae 3-4-5 
6 Cambray Ervatania coronaria Asteraceae 3-4-5 
7 Cheflera  Chefflera Arborícola 

variegada 
Araliaceae 3-4-5 

8 Chula Cathantus roseus Apocynaceae 3-4-5 
9 Cielo Azul Commelina coelestis Commelinaceae 3-4-5 

10 Clavel Dianthus caryophillus Caryophillaceae 4-5 

11 Coleus Coleus blumei Labiadas 3-4-5 

12 Corona de Cristo Euphorbia milli Euphorbiaceae 3-4-5 

13 Croto Codiaeum variegatum Euphorbiaceae 1-2-3-4-5 

14 Croto Cola de Gallo Crotum sp Euphorbiaceae 1-2-3-4-5 

15 Dólar o Lotería (hoja 
de la suerte) 

Dieffenbachia 
bowmanii 

Araceae 4-5 

16 Flor de las Once Portulaca grandiflora Portulaceae 1-2-3-4-5 

17 Galán de Noche Cestrune nocturnum Compositae 4-5 

18 Ginger Alpinia purpureta Zingiberaceae 4-5 

19 Gota de Sangre Adonis aestivalis Ranunculaceae 4-5 

20 Gracena Roja Cordyline rubra Asparagaceae 2-3-4-5 

21 Hoja de Aluminio Pilea cadierei Urticaceae 2-3-4-5 
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22 Hortencia Hydrangea macrophilla Hidrangeaceae 4-5 
23 Ixora Ixora sp Rubiaceae 4-5 
24 Jasmin Jasminuum officinale Oleaceae 4-5 
25 Jesucito Plectranthus oloroso Lamiaceae 4-5 

26 Lengua de suegra o 
Curarina (espada 
del diablo) 

Sanseviera trifasciata Agavaceae 4-5 

27 Listón Nevado (mala 
madre) 

Clorophytum comosum Liliaceae 4-5 

28 Maní Forrajero Arachis pintoi Fabaceae 1-2-3-4-5 

29 Mirra Commiphora myrrha Burseraceae 3-4-5-6 

30 Palma Lluvia (para 
canasta) 

  4-5 

31 Palmera Abanico Washingtonia robusta Palmae 3-4-5-6 
32 Palmera Cica Cycas revoluta Aracaceae 2-4-5 

33 Palmera cola de pez Caryota urens Palmae 3-4-5 

34 Palmera cola de 
zorro 

Wodyetia bifurcada Aracaceae 3-4-5 

35 Palmera Fenix Phoenix canariensis Aracaceae 2-3-4-5 

36 Palmera Miami Veitchia merrillii Aracaceae 2-3-4-5 

37 Palmera Oriental Chrysalidocarpus 
lutesces 

Aracaceae 2-3-4-5 

38 Palmera Real Roystonia regia Aracaceae 2-3-4-5 

39 Palmera Samy   2-3-4-5 
40 Palmera Washington Washingtonia cilipara Aracaceae 2-3-4-5 
41 Pensamiento Chino Viola tricolor Violaceae 4-5 

42 Perico Mirabilis jalapa  3-4-5 

43 Pie de Niño Pedilanthus 
tithymaloides 

Euphorbiaceae 4-5 

44 Quinceañera Apteria aphylla Burmanniaceae 2-4-5 

45 Rosa Rosa spp Rosaceae 4-5 

46 Sabila Aloe vera Liliaceae 5 

47 San José Ruscus aculeatus Asparagaceae 4-5 

48 Santa Marta Cuphea hyssopifolia Lythraceae 2-3-4-5 

49 Saprissa Tradescantia 
spathaceae 

Commelinaceae 2-3-4-5 
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50 Senderiana Dracaena sanderiana Liliaceae 4-5 

51 Sereno   2-3-4-5 
52 Silver queen Ilex aquifolium Aquifoliaceae 4 

53 Tuya Thuja occidentalis Cupressaceae 2-4-5-6 

54 Velo de Novia Gypsophila paniculata Caryophyllaceae 4-5 

55 Veranera Bouganvilliea 
spectabilis 

Nyctaginaceae 5-6 

56 Verbena Verbena officinale Verbenaceae 2-3-4-5 

57 Yerato Concha   2-3-4-5 
58 Zafiro Browallia speciosa Solanaceae 2-4-5 

Fuente: Ing. Adán Aguiluz (Técnico Vivero Municipal, Alcaldía de San Salvador
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6. PLANES PARCIALES DE ORDENAMIENTO URBANO Y MICROPLANES. 
Para el caso de las zonas que cuentan con Plan Parcial o Microplan de Ordenamiento Urbano, tal es el caso de: 

• Plan Parcial de Ordenamiento Urbano para la Zona Escalón. 
• Plan Parcial de Ordenamiento Urbano para la Zona San Benito. 

• Plan Parcial de Ordenamiento Urbano para la Zona San Francisco. 
• Microplan de Revitalización Urbana para la Zona Maquilishuat. 

• Microplan de Revitalización Urbana de la Calle Arce tramo entre 23ª  y 25ª Avenidas y de su entorno inmediato. 

Serán considerados los criterios urbanísticos establecidos en cada Plan de Ordenamiento Municipal, para la otorgación de Licencias 
y/o permisos.  En cuanto a ordenación de usos de suelo y aprovechamiento urbanístico se detallan a continuación. 

7. Plan Parcial de Ordenamiento Urbano para la Zona Escalón. 

7.1 Matriz de Zonificación de zonas del Plan Parcial De Ordenamiento Urbano para la zona Escalón. 

Zona: Usos Mixtos 1(ZUM1). 

ZONA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 
ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 

PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 

  

U
SO

S 
M
IX
TO

 1
 Habitacional Habitacional 

Vivienda Unifamiliar
Apartamentos / 
Condominio vertical
Vivienda en condominio 
horizontal, condominio 
de uso mixto*. 

    

C
O
M
ER
C
IO
 Y
 S
ER
V
IC
IO
S Comercio de bienes al 

por menor  
   Tiendas al por menor, fruterías, 

panadería, librería, farmacia, 
floristería, zapatería. 

Depósitos de bebidas y de gas, expendios, 
piñaterías, sala de venta de teléfonos móviles, 
joyerías, venta de ropa y accesorios.  

Comercio de bienes al 
por mayor  

    Venta de productos al por mayor, venta de cereales, 
granos básicos, distribuidoras al detalle y al por 
mayor, empresas importadoras con 
almacenamiento de productos. 

Mercados      Mercados 
Supermercados    Mini súper Supermercados 

Local Comercial. Local Comercial **   
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ZONA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 
ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 

PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 
Centro Comercial     Centro Comercial 
Venta de artículos 
comerciales e 
industriales  

    Venta de artículos eléctricos, sanitarios, equipo 
médico, repuestos automotrices, ferretería, 
materiales de construcción, venta de vehículos, 
venta de maquinaria, venta de muebles, venta de 
armas. 

Comercio de Barrio    Lavandería, sastrería, ciber café, 
sala de belleza. 

 cerrajería, carpintería, carwash, distribuidora de gas 

Servicio de reparación      Taller de mecánica, Obra de banco, Electricidad, 
electrónica de computadoras, tapicería, reparación 
de calzado. 

Servicio de comida    Comedores, Restaurantes, 
cafetines, venta de comida 
típica. 

 

Gasolinera con o sin 
Tiendas de 
Conveniencia  

    Gasolinera con/ sin tienda de conveniencia. 

Servicios Financieros     Aseguradora de vehículos, cajas de ahorro y crédito, 
bancos, Aseguradoras, cooperativas. 

Oficinas o Despachos 
de Profesionales  

  Despachos individuales y 
complejos de oficinas para 
profesionales, agencia de viajes.

 

Edificios de oficinas    Complejos de oficinas  de 
servicios profesionales. 

Empresas Corporativas con uso intensivo de 
estacionamiento, Call Center, Oficinas 
administrativas.  

Servicios Funerarios      Salas Funerarias y de cremación. 
Servicio de 
alojamiento  

  Hostal, bed and breakfast. Hospedaje, Motel, Hotel, Autohotel, apart hotel, 
automotel. 

Almacenamiento   Bodegas y depósitos de bienes y productos, centro 
de acopio, central de abastos, bodega chatarrera, 
importadora, tiangue. 

Industrial      Industria de Alimentos, Industria Textil/Cuero, Industria 
Maquila, Industria de Madera/Papel, Industria 
Química, Industria Mineral no Metálica/Industria, 
Metálica/Maquinaria y Equipo. 

Recreación y Entretenimiento      Bares, discotecas, night club, cervecerías, Casinos, 
boleramas, billares, juegos electrónicos, juegos de 
mesa, bingos, salas de té, clubes sociales y fiestas.  
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ZONA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 
ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 

PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 
Religión       Iglesias Católicas, Lugares de Culto, Seminarios, 

Conventos, Centros de Retiro. 

Salud y Asistencia Social    Consultorio o  clínicas, 
laboratórios, ópticas. 

Unidad de Salud, Hospitales, Alcohólicos Anónimos, 
Centro de Formación Juvenil y familiar, Sala Cuna, 
Centros de Reuniones para personas con adicción, 
Gremiales relacionadas a actividades de salud y 
asistencia social, Orfanato, asilo, veterinarias. 

Deporte    Centros Deportivos, Polideportivos, Gimnasios, 
Estadios. 

Institucional    ONG, Embajadas y 
Representaciones Oficiales. 

Estaciones de bombero, Reclusorios, Instalaciones 
del ejército, Tribunal, Juzgados, Puesto de policía, 
oficinas de gobierno. 

Cultura    Biblioteca, Casa de la Cultura, 
Centro Cultural, Centro de 
exposición, Galerías de arte. 

Centro de convención, Teatros, Auditorio, Museo. 

Educación      Centros de cuido y enseñanza infantil, kínder, 
Escuelas, Colegios, Institutos tecnológicos, 
Universidades, Escuelas de Educación Especial, 
academias, Centros de Idiomas, Escuelas de Arte. 

Transporte  
 

  Estacionamientos públicos, 
privados de vehículos livianos 

Terminales Internacionales e interdepartamentales. 

 
Agropecuario 
 

 Viveros Granjas, rastro. 

Espacios Abiertos  Parques Parque metropolitano, 
urbano, plaza.  

  

Áreas verdes 
 

Ornamental, recreativa, 
de protección.  

  

Infraestructura   Estaciones de transferencia de basura, relleno 
sanitario, cementerio, estaciones/subestaciones 
eléctricas, estaciones de bombeo, tanques 
/Depósitos de agua.  

 * Condominio de Uso Mixto, solamente compatible con Usos Alternativos. 

**Local comercial solamente compatible con usos alternativos para esta zona.  
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Zona: Corredor Mixto 1 (ZCM1). 
 

ZONA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 
ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 

PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 

  
C
O
RR

ED
O
R 
D
E 
U
SO

S 
M
IX
TO

S 
1 

Habitacional Habitacional   Apartamento, condominio 
vertical, Edificio de 
apartamentos de uso mixto*. 

Vivienda unifamiliar, condominio horizontal. 

C
O
M
ER
C
IO
 Y
 S
ER
V
IC
IO
S 

Comercio de bienes 
al por menor  

  Panadería, librería, farmacia, 
floristería, joyerías. 

Tiendas al por menor, fruterías, zapatería, sala de 
venta de teléfonos móviles, venta de ropa y 
accesorios, Depósitos de bebidas y de gas, 
expendios, piñaterías. 

Comercio de bienes 
al por mayor  

    Venta de productos al por mayor, venta de 
cereales, granos básicos, distribuidoras al detalle y 
al por mayor, empresas importadoras con 
almacenamiento de productos. 

Mercados      Mercados 
Supermercados  Supermercados.     
Local Comercial. Local Comercial.**   
Centro Comercial  Centro Comercial     
Venta de artículos 
comerciales e 
industriales  

Venta de equipos 
Eléctricos, Sanitarios, 
Repuestos automotrices,  
equipo médico, 
ferreterías, venta de 
vehículos, venta de 
muebles. 

  Venta de  materiales de construcción, venta de 
maquinaria, venta de armas. 

Comercio de Barrio    Lavandería, sastrería, Ciber 
café, Sala de belleza, 
Peluquería, Fotocopiadora, 
óptica, cerrajería, carwash. 

 Carpintería, distribuidora de gas. 

Servicio de 
reparación  

  Electrónica de computadoras.  Obra de banco, Electricidad, tapicería, 
reparación de calzado, Taller de mecánica 
automotriz. 

Servicio de comida  Restaurantes, cafés. Comedores, venta de comida 
típica.  

Gasolinera con o sin 
Tiendas de 
Conveniencia  

   Gasolinera con/ sin tienda de 
conveniencia. 

 

Servicios Financieros  Aseguradora de 
vehículos, cajas de 
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ZONA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 
ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 

PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 
ahorro y crédito, bancos, 
cooperativas. 

Oficinas o 
Despachos de 
Profesionales  

Despachos individuales y 
complejos de oficinas 
para profesionales, 
agencia de viajes. 

 

 

Edificios de oficinas  Oficinas administrativas, 
Empresas 
multinacionales, Call 
Center, edifícios 
corporativos, Televisora, 
Radio, complejos de 
oficinas de servicios 
profesionales.  

  

  
Servicios Funerarios      Salas Funerarias y de cremación. 

Servicio de 
alojamiento  

Hotel Hostal, bed and breakfast. Hospedaje, Motel, Autohotel, automotel. 

Almacenamiento   Bodegas y depósitos de bienes y productos, centro 
de acopio, central de abastos, bodega 
chatarrera, importadora, tiangue. 

Industrial      Industria de Alimentos, Industria Textil/Cuero, 
Industria Maquila, Industria de Madera/Papel, 
Industria Química, Industria Mineral no 
Metálica/Industria, Metálica/Maquinaria y Equipo. 

Recreación y Entretenimiento    Centro Social, Sala de Té y 
Fiestas, centro de 
entretenimiento familiar, 
Cervecería, Bares, casinos, 
night club, discotecas,  
boleramas, billares, juegos 
electrónicos, juegos de mesa, 
bingos. 

 

Religión    Iglesias Católicas, Lugares de 
Culto. 

 Seminarios, Conventos, Centros de Retiro. 

Salud y Asistencia Social  Edificios y Centro de 
Salud. 

Clínicas veterinarias, 
laboratorios, hospitales, 
consultorios. 

Alcohólicos anónimos, centro de formación juvenil 
y familiar, sala cuna, centros de reuniones para 
personas con adicción, gremiales relacionadas a 
actividades de salud y asistencia social, orfanato, 
asilo, unidad de salud.  
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ZONA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 
ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 

PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 
Deporte   Gimnasio para ejercicio.  Centros Deportivos, Polideportivos, Estadios. 
Institucional    Representaciones 

internacionales, embajadas, 
Puesto de policía, oficinas de  
gobierno municipal. 

Estaciones de bombero, Reclusorios, Instalaciones 
del ejército, Tribunal, Juzgados,  oficinas de  
gobierno nacional. 

Cultura    Centro Cultural, centro de 
convención, centros de 
exposición, galería de arte,
Bibliotecas, Centros de 
documentación, teatros, 
auditorios, museos, casa de la 
cultura. 

 

Educación      Universidades, Escuelas/ colegios: primaria, 
secundaria y media, guarderías. Centros de 
capacitación, de idiomas. 

Transporte  Estacionamientos 
públicos, privados de 
vehículos livianos 

Terminales Internacionales.  Interdepartamentales. 

Agropecuario   Granjas, rastro, fincas/beneficio, ingenios, viveros. 

Espacios abiertos Parques Parque metropolitano, 
urbano, plaza 

  

Áreas verdes Ornamental, recreativa, 
de protección 

  

Infraestructura  
 

 Estaciones de transferencia de basura, relleno 
sanitario, cementerio, estaciones/ subestaciones 
eléctricas, estaciones de bombeo, tanques/ 
Depósitos de agua.  

   * Condominio de Uso Mixto, solamente compatible con Usos  Permitidos y Alternativos.  
 ** Local comercial, solamente compatible con usos permitidos y alternativos para esta zona.  
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Zona: Corredor Mixto 2 (ZCM2). 
 

ZONA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 
ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 

PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 

  
C
O
RR

ED
O
R 
D
E 
U
SO

S 
M
IX
TO

S 
2 

Habitacional Habitacional   Apartamento, condominio 
vertical, condominio 
horizontal, Edificio de 
apartamentos de uso mixto*. 

Vivienda unifamiliar 

C
O
M
ER
C
IO
 Y
 S
ER
V
IC
IO
S 

Comercio de bienes 
al por menor  

  Panadería, librería, farmacia, 
floristería. 

Tiendas al por menor, fruterías, zapatería, sala de 
venta de teléfonos móviles, joyerías, venta de ropa 
y accesorios, depósitos de bebidas y de gas, 
expendios, piñaterías.  

Comercio de bienes 
al por mayor  

    Venta de productos al por mayor, venta de 
cereales, granos básicos, distribuidoras al detalle y 
al por mayor, empresas importadoras con 
almacenamiento de productos. 

Mercados      Mercados 
Supermercados      Supermercados 
Local Comercial. Local Comercial.**   
Centro Comercial  Centro Comercial     
Venta de artículos 
comerciales e 
industriales  

Venta de equipos 
Eléctricos, Sanitarios, 
Repuestos automotrices,  
equipo médico, venta 
de muebles. 

  Venta de  materiales de construcción, venta de 
maquinaria, venta de armas, ferreterías, venta de 
vehículos.  

Comercio de Barrio    Lavandería, sastrería, Ciber 
café, Sala de belleza, 
Peluquería, Fotocopiadora, 
óptica, cerrajería, carwash. 

 Carpintería, distribuidora de gas. 

Servicio de 
reparación  

  Electrónica de computadoras  Obra de banco, Electricidad, tapicería, reparación 
de calzado, Taller de mecánica automotriz. 

Servicio de comida  Restaurantes, cafés. Comedores, venta de comida 
típica.  

Gasolinera con o sin 
Tiendas de 
Conveniencia  

    Gasolinera con/ sin tienda de conveniencia  

Servicios Financieros  Aseguradora de 
vehículos, cajas de 
ahorro y crédito, bancos, 
cooperativas. 
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ZONA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 
ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 

PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 
Oficinas o 
Despachos de 
Profesionales  

Despachos individuales y 
complejos de oficinas 
para profesionales, 
agencias de viajes.  

 

 

Edificios de oficinas  Oficinas administrativas, 
Empresas 
multinacionales, Call 
Center, edificios 
corporativos, Televisora, 
Radio. 

  

  
Servicios Funerarios      Salas Funerarias y de cremación 

Servicio de 
alojamiento  

Hotel Hostal, bed and breakfast. Hospedaje, Motel, Autohotel, apart hotel, 
automotel. 

Almacenamiento   Bodegas y depósitos de bienes y productos, 
centro de acopio, central de abastos, bodega 
chatarrera, importadora, tiangue. 

Industrial      Industria de Alimentos, Industria Textil/Cuero, 
Industria Maquila, Industria de Madera/Papel, 
Industria Química, Industria Mineral no 
Metálica/Industria, Metálica/Maquinaria y Equipo 

Recreación y Entretenimiento    Centro Social, Sala de Té y 
Fiestas, centro de 
entretenimiento familiar, 
Cervecería, Bares, casinos. 

night club, discotecas,  boleramas, billares, juegos 
electrónicos, juegos de mesa, bingos. 

Religión    Iglesias  Seminarios. Conventos, centros de retiro. 
Salud y Asistencia Social  Edificios y Centro de 

Salud. 
Clínicas veterinarias, 
laboratorios, consultorios. 

Unidad de salud, hospitales, alcohólicos 
anónimos, centro de formación juvenil y familiar, 
sala cuna, clínicas, laboratorios, centro de 
reuniones para personas con adicción, gremiales 
relacionadas a actividades de salud y asistencia 
social, orfanato, asilo.  

Deporte   Gimnasio para ejercicio  Centros Deportivos, Polideportivos, Estadios. 
Institucional    Representaciones 

internacionales, embajadas, 
Puesto de policía, oficinas de  
gobierno municipal. 

Estaciones de bombero, Reclusorios, Instalaciones 
del ejército, Tribunal, Juzgados,  oficinas de  
gobierno nacional. 

Cultura    Centro Cultural, centro de 
convención, galería de arte, 
bibliotecas y centros de 

 



 

 

209 

ZONA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 
ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 

PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 
documentación, teatros, 
auditorios, museos, centros de 
exposición, casa de la cultura. 

Educación     Escuelas/ colegios: primaria, 
secundaria y media, 
guarderías. Centros de 
capacitación, de idiomas. 

Universidades 

Transporte  Estacionamientos 
públicos, privados de 
vehículos livianos 

  Terminales Internacionales, Interdepartamentales, 
punto de buses. 

Agropecuario  Viveros Granjas, rastro, fincas/beneficio, Ingenios. 

 
 
Espacios Abiertos 
 

Parques 

 

Parque metropolitano, 
urbano, plaza 

  

Áreas verdes Ornamental, recreativa, 
de protección. 

  

Infraestructura   Estaciones de transferencia de basura, relleno 
sanitario, cementerio, estaciones de bombeo, 
tanques/depósitos de agua.  

   * Condominio de Uso Mixto, solamente compatible con Usos  Permitidos y Alternativos.  
   ** Local Comercial, solamente compatible con usos permitidos y alternativos para esta zona. 

 
Zona: Corredor Turístico de Entretenimiento (ZCTE). 

 

ZONA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 
ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 

PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 

   
   
  

 
C
O
RR

ED
O
R 
TU
RÍ
TI
C
O
 D
E 

EN
TR
ET
EN

IM
IE
N
TO

 

Habitacional Habitacional   Condominio vertical, 
Condominio de uso  mixto*. 

Vivienda unifamiliar, condominio horizontal. 

C
O
M
ER
C
IO
 Y
 

SE
R
V
IC
IO
S 
 

Comercio de bienes al por 
menor  

    Tiendas al por menor, fruterías, panadería, librería, 
farmacia, floristería, zapatería, sala de venta de 
teléfonos móviles, joyerías, venta de ropa y 
accesorios, Depósitos de bebidas y de gas, 
expendios, piñaterías.  

Comercio de bienes al por 
mayor  

  

  Venta de productos al por mayor, venta de 
cereales, granos básicos, distribuidoras al detalle y 
al por mayor, empresas importadoras con 
almacenamiento de productos. 
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ZONA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 
ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 

PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 
Mercados      Mercados 
Supermercados     Supermercados  
Local Comercial. Local Comercial**   
Centro Comercial  Centro Comercial    
Venta de artículos comerciales e 
industriales  

    Ferretería, materiales de construcción, venta de 
vehículos, venta de maquinaria, venta de armas, 
repuestos automotrices, venta de equipos 
eléctricos, sanitarios, equipo médico, venta de 
muebles.  

Comercio de Barrio  Lavandería, sastrería, ciber
café, sala de belleza, 
peluquería, 
fotocopiadora, óptica, 
bazar, boutique, 
zapatería, sala de ventas 
de teléfonos, joyería, 
farmacia, floristería, ventas 
de artesanías, librería.  

   Carpintería, distribuidora de gas, cerrajería, 
carwash,  

Servicio de reparación      Taller de mecánica, Obra de banco, Electricidad, 
electrónica de computadoras, tapicería, 
reparación de calzado 

Servicio de comida  Restaurantes, Sorbeterías, 
panadería, pastelería, 
cafés. 

 Comedores, venta de 
comida típica, cafetería. 

  

Gasolinera con o sin Tiendas de 

Conveniencia  

    Gasolinera con/ sin tienda de conveniencia. 

Servicios Financieros   Cooperativas, aseguradora 
de vehículos, bancos, cajas 
de ahorro y crédito, 
autobancos. 

 

Oficinas o Despachos de 

Profesionales  

Edificios de oficinas, 

oficinas de servicios 

profesionales individuales, 

complejos de oficinas para 

profesionales, agencia de 

viajes.  
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ZONA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 
ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 

PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 
Edificios de oficinas   Edificios de oficinas Oficinas de servicios 

profesionales, empresas 
corporativas con uso 
intensivo para 
estacionamiento, call center, 
oficinas administrativas, 
radios, televisoras.   

 

Servicios Funerarios      Salas Funerarias y de cremación 

Servicio de alojamiento  Hotel  Hostal, bed and breakfast, 
apart hotel. 

Hospedaje, Motel, Autohotel.automotel. 

Almacenamiento   Bodegas y depósitos de bienes y productos, centro 
de acopio, central de abastos, bodega 
chatarrera, importadora, tiangue. 

Industrial      Industria de Alimentos, Industria Textil/Cuero, 
Industria Maquila, Industria de Madera/Papel, 
Industria Química, Industria Mineral no 
Metálica/Industria, Metálica/Maquinaria y Equipo. 

Recreación y Entretenimiento  Cervecería, Bares, 
discotecas,  casinos, 
juegos de mesa, billares, 
juegos electrónicos,
boleramas, bingo.  

Centro Social, Sala de Té y 
Fiestas, centro de 
entretenimiento familiar. 

Barra show, night club. 

Religión      Iglesias, Lugares de Culto, Seminarios, Conventos, 
Centros de Retiro. 

Salud y Asistencia Social      Edificios y Centro de Salud, Clínicas veterinarias, 
laboratorios, Unidad de Salud, Hospitales, 
Alcohólicos Anónimos, Centro de Formación 
Juvenil y familiar, Sala Cuna, Centros de Reuniones 
para personas con adicción, Gremiales 
relacionadas a actividades de salud y asistencia 
social, Orfanato, asilo. 

Deporte   Gimnasio para ejercicio  Centros Deportivos, Polideportivos, Estadios. 
Institucional    Representaciones 

internacionales, embajadas. 
 

Estaciones de bombero, Reclusorios, Instalaciones 
del ejército, Tribunal, Juzgados, Oficinas de 
gobierno nacional. 

Cultura    Centro Cultural, centro de 
convención, centros de 
exposición, galería de arte,
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ZONA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 
ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 

PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 
Bibliotecas y Centros de 
documentación, teatros, 
auditorios, museos, casa de 
la cultura. 

Educación      Universidades, Escuelas/ colegios: primaria, 
secundaria y media, guarderías. Centros de 
capacitación, de idiomas. 

Transporte  
Estacionamientos 
públicos, privados de 
vehículos livianos 

Terminales Internacionales. 
Terminales Interdepartamentales 
 
 
 

Agropecuario 
 

 
Granjas, rastro, fincas/beneficio, ingenios, viveros. 
 
 

Espacios 

abiertos 

Parques 
Parque metropolitano, 
urbano, plaza  

 
 

Áreas verdes 
Ornamental, recreativa, 
de protección.  

 

Infraestructura 
 

 
Estaciones de transferencia de basura, relleno 
sanitario, cementerio, estaciones/ subestaciones 
eléctricas, estaciones de bombeo, tanques/ 
depósitos de agua. 

* Condominio de Uso Mixto, solamente compatible con Usos Permitidos y Alternativos.  

** Local comercial, solamente compatible con usos permitidos y alternativos para esta zona. 

Zona: Habitacional (ZHAB). 

ZONA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 
ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 

PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 

  H
A
BI
TA

C
IO
N
A
L Habitacional Habitacional Vivienda Unifamiliar

Apartamentos / 
Condominio vertical
Vivienda en condominio 
horizontal, condominio de 
uso mixto*. 
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ZONA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 
ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 

PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 
C
O
M
ER
C
IO
 Y
 S
ER
V
IC
IO
S 

Comercio de bienes al por 
menor  

  Tiendas al por menor. Depósitos de bebidas y de gas, expendios, 
piñaterías, farmacia, zapatería, librería, fruterías, 
panadería, floristería. 

Comercio de bienes al por 
mayor  

    Venta de productos al por mayor, venta de 
cereales, granos básicos, distribuidoras al detalle y 
al por mayor, empresas importadoras con 
almacenamiento de productos. 

Mercados      Mercados 

Supermercados     Supermercados, Mini súper. 

Local Comercial.   Local Comercial. 

Centro Comercial      Centro Comercial 

Venta de artículos comerciales 
e industriales  

    Venta de artículos eléctricos, sanitarios, equipo 
médico, repuestos automotrices, ferretería, 
materiales de construcción, venta de vehículos, 
venta de maquinaria, venta de muebles, venta de 
armas. 

Comercio de Barrio    Lavandería, sastrería, Sala 
de belleza, peluquería. 

 Cerrajería, carpintería, carwash, distribuidora de 
gas, óptica, ciber café, Fotocopiadora, 

Servicio de reparación      Taller de mecánica, Obra de banco, Electricidad, 
electrónica de computadoras, tapicería, 
reparación de calzado 

Servicio de comida     Restaurantes, cafetines, venta de comida típica, 
comedores. 

Gasolinera con o sin Tiendas de 
Conveniencia  

    Gasolinera con/ sin tienda de conveniencia 

Servicios Financieros     Aseguradora de vehículos, cajas de ahorro y 
crédito, bancos, autobancos, Aseguradoras, 
cooperativas 
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ZONA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 
ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 

PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 
Oficinas o Despachos de 
Profesionales  

   Edificios de oficinas, oficinas de servicios 
profesionales individuales, complejos de oficinas 
para profesionales, agencia de viajes, diseño 
publicitario, diseño gráfico, televisora, radio, 
escuela de perro.   

Edificios de oficinas      Complejos de oficinas de servicios, empresas 
corporativas con uso intensivo de 
estacionamiento, call center, oficinas 
administrativas, complejos de oficinas para 
profesionales.  

Servicios Funerarios      Salas Funerarias y de cremación 

Servicio de alojamiento    Hostal, bed and breakfast Hospedaje, Motel, Hotel, Autohotel, apart hotel, 
automotel. 

Almacenamiento   Bodegas y depósitos de bienes y productos, centro 
de acopio, central de abastos, bodega 
chatarrera, importadora, tiangue. 

Industrial      Industria de Alimentos, Industria Textil/Cuero, 
Industria Maquila, Industria de Madera/Papel, 
Industria Química, Industria Mineral no Metálica, 
Industria Metálica, Maquinaria y Equipo. 

Recreación y Entretenimiento      Salas de té, clubes sociales y fiestas, bares, 
discotecas, night club, cervecerías, casinos, 
boleramas, billares, juegos electrónicos, juegos de 
mesa, bingos. 

Religión        Iglesias, Lugares de Culto, Seminarios, Conventos, 
Centros de Retiro. 

Salud y Asistencia Social      Unidad de Salud, consultorio o clínica, ópticas, 
hospitales, alcohólicos anónimos, centro de 
formación juvenil y familiar, sala cuna, laboratorios, 
centros de reuniones para personas con adicción, 
gremiales relacionadas con actividades de salud y  
asistencia social, orfanato, asilo, veterinarias.  
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ZONA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 
ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 

PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 
Deporte      Centros Deportivos, Polideportivos, Gimnasios, 

Estadios. 

Institucional       ONG, Estaciones de bombero, Reclusorios, 
Instalaciones del ejército, Tribunal, Juzgados, 
puesto de policía, oficinas de gobierno, Embajadas 
y Representaciones Oficiales,  

Cultura      Centro Cultural, Teatros, Auditorio, Museo, Centro 
de exposición, Galerías de arte, Centro de 
convención, Biblioteca, Casa de la Cultura  

Educación        Escuelas/ colegios: primaria, secundaria y media, 
Centros de capacitación, de idiomas, 
universidades, guarderías.  

Transporte      Terminales Internacionales, interdepartamentales, 
urbanas, aeropuertos, helipuertos, hangares, 
Estacionamientos públicos, privados de vehículos 
livianos.  

Agropecuario   Granjas, rastro, fincas/beneficio, Ingenios, viveros.  

Espacios 
Abiertos 

Parques Parque metropolitano, 
urbano, plaza. 

  

Áreas verdes Ornamental, recreativa, 
de protección. 

  

Infraestructura   Estaciones de transferencia de basura, relleno 
sanitario, cementerio, estaciones de bombeo, 
tanques/depósitos de agua.  

  * Condominio de Uso Mixto, solamente compatible con Usos Alternativos 
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Zona: Residencial (ZR). 

ZONA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 
ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 

PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 

  
R
ES
ID
EN

C
IA
L 

Habitacional 

Vivienda Unifamiliar
Apartamentos / 
Condominio vertical
Vivienda en condominio 
horizontal, condominio de 
uso mixto*. 

    

C
O
M
ER
C
IO
 Y
 S
ER
V
IC
IO
S 
 

Comercio de bienes al por menor     Comercio de tiendas, fruterías, panadería, librería, 
farmacia, floristería, zapatería, sala de venta de 
teléfonos móviles, joyerías, venta de ropa y 
accesorios, depósitos de bebidas y de gas, 
expendios, piñaterías. 

Comercio de bienes al por mayor      Venta de productos al por mayor, venta de 
cereales, granos básicos, distribuidoras al detalle y 
al por mayor, empresas importadoras con 
almacenamiento de productos. 

Mercados      Mercados 

Supermercados     Supermercados, Mini súper. 

Local Comercial.   Local Comercial. 

Centro Comercial      Centro Comercial 

Venta de artículos comerciales e 
industriales  

    Venta de artículos eléctricos, sanitarios, equipo 
médico, repuestos automotrices, ferretería, 
materiales de construcción, venta de vehículos, 
venta de maquinaria, venta de muebles, venta de 
armas. 

Comercio de Barrio     Cerrajería, carpintería, carwash, distribuidora de 
gas, óptica, lavandería, sastrería, ciber café, Sala 
de belleza, Peluquería, Fotocopiadora, 

Servicio de reparación      Taller de mecánica, Obra de banco, Electricidad, 
electrónica de computadoras, tapicería, 
reparación de calzado 
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ZONA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 
ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 

PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 

Servicio de comida     Restaurantes, cafetines, venta de comida típica, 
Comedores. 

Gasolinera con o sin Tiendas de 
Conveniencia  

    Gasolinera con/ sin tienda de conveniencia 

Servicios Financieros     Aseguradora de vehículos, cajas de ahorro y 
crédito, bancos, autobancos, Aseguradoras, 
cooperativas 

Oficinas o Despachos de 
Profesionales  

  Despachos individuales de 
profesionales. 

Diseño publicitario, Diseño gráfico, Televisora, 
Radio. 

Edificios de oficinas      Complejos de oficinas de servicios, empresas 
corporativas con uso intensivo de 
estacionamiento, call center, oficinas 
administrativas, complejos de oficinas para 
profesionales.  

Servicios Funerarios      Salas Funerarias y de cremación 

Servicio de alojamiento    Hostales, apart hotel, bed 
and breakfast 

Hospedaje, Motel, Hotel, Autohotel, automotel 

Almacenamiento   Bodegas y depósitos de bienes y productos, centro 
de acopio, central de abastos, bodega 
chatarrera, importadora, tiangue. 

Industrial      Industria de Alimentos, Industria Textil/Cuero, 
Industria Maquila, Industria de Madera/Papel, 
Industria Química, Industria Mineral no 
Metálica/Industria, Metálica/Maquinaria y Equipo 

Recreación y Entretenimiento      Salas de té, clubes sociales y fiestas, Bares, 
discotecas, night club, cervecerías, Casinos, 
boleramas, billares, juegos electrónicos, juegos de 
mesa, bingos. 

Religión      Iglesias Católicas, Otras Iglesias, Lugares de Culto, 
Seminarios, Conventos, Centros de Retiro. 
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ZONA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 
ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 

PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 

Salud y Asistencia Social    Clínicas o consultorios 
individuales. 

Unidad de Salud, Hospitales, Alcohólicos Anónimos, 
Centro de Formación Juvenil y familiar, Sala Cuna,  
Laboratorios,  Centros de Reunión, Gremiales, 
Orfanato, asilo, ópticas, complejo de clínicas de 
todas las especialidades. 

Deporte    Centros Deportivos, Polideportivos, Gimnasios, 
Estadios. 

Institucional    Embajadas y 
Representaciones 
Oficiales. 

Estaciones de bombero, Reclusorios, Instalaciones 
del ejército, Tribunal, Juzgados, Puesto de policía, 
ONG, oficinas de gobierno. 

Cultura     Centro Cultural, Teatros, Auditorio, Museo, Centro 
de exposición, Galerías de arte, Centro de 
convención, Biblioteca, Casa de la Cultura. 

Educación       Escuelas/ colegios: primaria, secundaria y media, 
Centros de capacitación, de idiomas, 
universidades, guarderías. 

Transporte     Terminales Internacionales, interdepartamentales, 
Estacionamientos públicos, privados de vehículos 
livianos. 

Agropecuario   Granjas, rastro, fincas/beneficio, ingenios, viveros.  

Espacios 
abiertos 

Parques Parque metropolitano, 
urbano, plaza.  

  

Áreas verdes Ornamental, recreativa, 
de protección.  

  

Infraestructura   Estaciones de trasferencia de basura, relleno 
sanitario, cementerio, estaciones/subestaciones 
eléctricas, estaciones de bombeo, tanques/ 
depósitos de agua. 

  * Condominio de Uso Mixto, solamente compatible con Usos Alternativos.  
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ZONA PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 

ESPACIOS ABIERTOS 

Espacios Públicos (canchas, zonas verdes, 
parques, plazas, siempre y cuando se 
garanticen las obras de protección 
necesarias) 

No contempla usos 
alternativos. 

 Todos los usos que no se encuentren 
contemplados para esta zona. 

ZONAS DE PROTECCIÓN 
Espacios Públicos (canchas, zonas verdes, 
parques, siempre y cuando se garanticen las 
obras de protección necesarias). 

No contempla usos 
alternativos. 

 Todos los usos que no se encuentren 
contemplados para esta zona. 

ZONA DE 
REGLAMENTACIÓN 
ESPECIAL 

El uso de suelo que se desee proyectar en esta zona, será evaluado por la Municipalidad con apoyo de la Oficina 
de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador OPAMSS; de acuerdo a la contribución del proyecto a la 
estrategia municipal de recuperación de espacio público; y tramitada su Calificación de Lugar de manera expedita, 
teniendo como antecedente el respectivo Acuerdo Municipal. 
 

VIVIENDA SOCIAL 

Vivienda Unifamiliar (HAB01) Tienda, frutería, panadería, 
tortillería, Servicios de 
Comida (Excepto 
restaurantes), sala de 
belleza, peluquería, 
fotocopiadora, sastrería, 
ciber café. 

Todos los usos que no se encuentren 
contemplados para esta zona. 

 
Fuente: Departamento de Planificación y Gestión Urbana. 
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7.2 Índice de Edificabilidad y Porcentaje de Ocupación para el Plan Parcial de Ordenamiento Urbano 
para la Zona Escalón. 

USOS PERMITIDOS 

ZONA <1,000 m2 
1,000 < 
2500 m2 

2500 < 
5000 m2 

5000 < 
7500 m2 

> 7500 m2 
% Ocupación 

para todos los 
Uso de suelo 

Zona Mixta 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 70 

Corredor Mixto 1 2.50 3.00 3.5 4.00 4.50 70 

Corredor Mixto 2 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 70 

Corredor  Turístico de 
Entretenimiento 

2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 70 

Habitacional 1.00 1.50 2.00 2.25 2.50 70 

Residencial 2.50 3.00 3.50 4.00 4.5 70 

Vivienda Social 0.75 N/A N/A N/A N/A 100 

Reglamentación 
Especial 1.00 2.00 2.50 3.00 3.50 50 

 
USOS ALTERNATIVOS 

ZONA <1,000 m2 
1,000 < 
2500 m2 

2500 < 
5000 m2 

5000 < 
7500 m2 

> 7500 m2 
% Ocupación 

para todos los 
Uso de suelo 

Zona Mixta 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 70 

Corredor Mixto 1 2.00 2.50 3.00 3.50 3.80 70 

Corredor Mixto 2 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 70 

Corredor  Turístico de 
Entretenimiento 2.00 

2.50 3.00 3.50 3.80 70 

Habitacional 1.00 1.25 1.70 1.90 2.00 70 

Residencial  1.00 1.50 2.00 2.25 2.50 70 

Vivienda Social 0.75 N/A N/A N/A N/A 100 

Reglamentación 
Especial 1.00 2.00 

 
2.50 

 
3.00 3.50 50 
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Anexo 1:  

PLANO 01: Delimitación del área de Aplicación del Plan Parcial de Ordenamiento para la Zona Escalón, representa geográficamente el área que 

estará sujeta a la normativa urbanística.  
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Anexo 2. 
PLANO 02: Zonificación de los Usos de Suelo Plan Parcial de Ordenamiento Urbano para la Zona Escalón. 
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8. Plan Parcial de Ordenamiento Urbano para la Zona San Benito. 

8.1 Matriz de Usos de Suelo Plan Parcial de Ordenamiento Urbano San Benito.  

ZONA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 
ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 

PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 

  

U
SO

S 
M
IX
TO

S 

Habitacional Habitacional 

Vivienda Unifamiliar
Apartamentos / 
Condominio vertical
Vivienda en condominio 
horizontal, condominio 
de uso mixto*. 

    

C
O
M
ER
C
IO
 Y
 S
ER
V
IC
IO
S 

Comercio de bienes 
al por menor  

   Tiendas al por menor, 
fruterías, panadería, librería, 
farmacia, floristería, 
zapatería,  

Depósitos de bebidas y de gas, expendios, piñaterías. 

Comercio de bienes 
al por mayor  

    Venta de productos al por mayor, venta de cereales, 
granos básicos, distribuidoras al detalle y al por mayor, 
empresas importadoras con almacenamiento de 
productos. 

Mercados      Mercados 
Supermercados    Mini súper Supermercados 
Centro Comercial      Centro Comercial 
Venta de artículos 
comerciales e 
industriales  

   Venta de artículos 
eléctricos, muebles. 

Venta de artículos sanitarios, equipo médico, 
repuestos automotrices, ferretería, materiales de 
construcción, venta de vehículos, venta de 
maquinaria, venta de armas. 

Comercio de Barrio    Lavandería, sastrería, ciber 
café, Sala de belleza, 
Peluquería, Fotocopiadora, 
óptica. 

 cerrajería, carpintería, carwash, distribuidora de gas 
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ZONA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 
ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 

PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 
Servicio de 
reparación  

    Taller de mecánica, Obra de banco, Electricidad, 
electrónica de computadoras, tapicería, reparación 
de calzado. 

Servicio de comida    Comedores, Restaurantes, 
cafetines, salas de té, venta 
de comida típica. 

 

Gasolinera con o sin 
Tiendas de 
Conveniencia  

    Gasolinera con/ sin tienda de conveniencia 

Servicios Financieros     Aseguradora de vehículos, cajas de ahorro y crédito, 
bancos, Aseguradoras, cooperativas. 

Oficinas o Despachos 
de Profesionales  

Edificios de oficinas, 
oficinas de servicios 
profesionales 
individuales, complejos 
de oficinas para 
profesionales, agencia 
de viajes.  

  

Edificios de oficinas     Complejos de oficinas  de 
servicios. 

Empresas Corporativas con uso intensivo de 
estacionamiento, Call Center, Oficinas administrativas. 

Servicios Funerarios      Salas Funerarias y de cremación 
Servicio de 
alojamiento  

  Hostal, bed and breakfast Hospedaje, Motel, Hotel, Autohotel, apart hotel.  

Servicio de 
Almacenamiento  

    Bodegas y depósitos de bienes y productos, centro de 
acopio, central de abastos, bodega chatarrera, 
importadora, tiangue. 

Industrial      Industria de Alimentos, Industria Textil/Cuero, Industria 
Maquila, Industria de Madera/Papel, Industria 
Química, Industria Mineral no Metálica, Industria 
Metálica, Maquinaria y Equipo. 

Recreación y Entretenimiento     Salas de té, clubes sociales 
y fiestas. 

Bares, discotecas, night club, cervecerías, casinos, 
boleramas, billares, juegos electrónicos, juegos de 
mesa, bingos. 

Religión      Iglesias católicas, otras iglesias, lugares de culto, 
seminarios, conventos, centros de retiro. 

Salud y Asistencia Social    Consultorio o clínicas, 
ópticas, laboratorios. 

Unidad de Salud, Hospitales, Alcohólicos Anónimos, 
Centro de Formación Juvenil y familiar, Sala Cuna, 
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ZONA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 
ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 

PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 
Centros de Reuniones para personas con adicción, 
Gremiales relacionadas a actividades de salud y 
asistencia social, Orfanato, asilo, veterinarias. 

Deporte     todos los usos de tipo Deporte 
Institucional    ONG, Embajadas y 

Representaciones Oficiales. 
Estaciones de bombero, Reclusorios, Instalaciones del 
ejército, Tribunal, Juzgados, Puesto de policía, oficinas 
de gobierno. 

Cultura    Biblioteca, Casa de la 
Cultura 

Centro Cultural, Teatros, Auditorio, Museo, Centro de 
exposición, Galerías de arte, Centro de convención 

Educación      Centros de cuido y enseñanza infantil, kínder, escuelas, 
colegios, institutos tecnológicos, universidades, 
escuelas de educación especial, academias, centros 
de idiomas, escuelas de arte.  

Transporte    Estacionamientos públicos, 
privados de vehículos 
livianos 

Terminales Internacionales e interdepartamentales. 

 * Condominio de Uso Mixto, solamente compatible con Usos Alternativos. 

ZONA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 
ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 

PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 

  
C
O
RR

ED
O
R 
D
E 
U
SO

S 
M
IX
TO

S 
 1
 Habitacional Habitacional   Apartamento, condominio 

vertical, Edificio de 
apartamentos de uso mixto*. 

Vivienda unifamiliar, condominio horizontal 

C
O
M
ER
C
IO
 Y
 S
ER
V
IC
IO
S 

Comercio de bienes 
al por menor  

  Panadería, librería, farmacia, 
floristería, zapatería. 

Comercio de tiendas, fruterías, depósitos de 
bebidas y de gas, expendios, piñaterías. 

Comercio de bienes 
al por mayor  

    Venta de productos al por mayor, venta de 
cereales, granos básicos, distribuidoras al detalle y 
al por mayor, empresas importadoras con 
almacenamiento de productos. 

Mercados      Mercados 
Supermercados  Supermercados     
Local Comercial  Local comercial     
Centro Comercial  Centro Comercial   
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ZONA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 
ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 

PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 
Venta de artículos 
comerciales e 
industriales  

Venta de equipos 
Eléctricos, Sanitarios, 
Repuestos automotrices,  
equipo médico, 
ferreterías, venta de 
vehículos, venta de 
muebles. 

  Venta de  materiales de construcción, venta de 
maquinaria, venta de armas. 

Comercio de Barrio    Lavandería, sastrería, Ciber
café, Sala de belleza, 
Peluquería, Fotocopiadora, 
óptica, cerrajería, carwash. 

 carpintería, distribuidora de gas 

Servicio de 
reparación  

  Taller de mecánica automotriz  Obra de banco, Electricidad, electrónica de 
computadoras, tapicería, reparación de calzado 

Servicio de comida  Restaurantes, cafés. Comedores, venta de comida 
típica.  

Gasolinera con o sin 
Tiendas de 
Conveniencia  

    Gasolinera con/ sin tienda de conveniencia 
(Solamente se permitirán en la Alameda Manuel 
Enrique Araujo y 79ª Avenida Sur.) 

Servicios Financieros  Aseguradora de 
vehículos, cajas de 
ahorro y crédito, bancos, 
cooperativas. 

 

 
Oficinas o 
Despachos de 
Profesionales  

Edificios de oficinas, 
oficinas de servicios 
profesionales 
individuales, complejos 
de oficinas para 
profesionales, agencia 
de viajes. 

 

 

Edificios de oficinas  Oficinas administrativas, 
Empresas 
multinacionales, Call 
Center, edificios 
corporativos, Televisora, 
Radio. 

  

  
Servicios Funerarios      Salas Funerarias y de cremación 
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ZONA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 
ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 

PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 
Servicio de 
alojamiento  

Hotel Hostal, bed and breakfast, 
apart hotel. 

Hospedaje, Motel, Autohotel,  

Servicio de 
Almacenamiento  

    Bodegas y depósitos de bienes y productos, 
centro de acopio, central de abastos, bodega 
chatarrera, importadora, tiangue. 

Industrial      Industria de Alimentos, Industria Textil/Cuero, 
Industria Maquila, Industria de Madera/Papel, 
Industria Química, Industria Mineral no Metálica, 
Industria Metálica, Maquinaria y Equipo. 

Recreación y Entretenimiento    Centro Social, Sala de Té y 
Fiestas, centro de 
entretenimiento familiar, 
Cervecería, Bares, casinos, 
discotecas, boleramas, 
billares, juegos electrónicos, 
juegos de mesa, bingos. 

Night club, barra show. 

Religión    Iglesias católicas, otras 
iglesias, lugares de culto 

 Seminarios, conventos, centros de retiro. 

Salud y Asistencia Social  Edificios y Centro de 
Salud. 

Clínicas veterinarias, 
laboratorios. 

Alcohólicos anónimos, centro de formación juvenil 
y familiar, sala cuna, clínicas, centros de reuniones 
para personas con adicción, gremiales 
relacionadas a actividades de salud y asistencia 
social, orfanato, asilo, hospitales, unidad de salud. 

Deporte   Gimnasio  Centros deportivos, polideportivos, Estadios. 
Institucional    Representaciones 

internacionales, embajadas, 
Puesto de policía, oficinas de  
gobierno municipal. 

Estaciones de bombero, Reclusorios, Instalaciones 
del ejército, Tribunal, Juzgados,  oficinas de  
gobierno nacional. 

Cultura    Centro Cultural, centro de 
convención, galería de arte, 
casa de la cultura. 

Bibliotecas y Centros de documentación, teatros, 
auditorios, museos, centros de exposición. 

Educación     Escuelas/ colegios: primaria, 
secundaria y media, 
guarderías. Centros de 
capacitación, de idiomas. 

Universidades. 



 

 

228 

ZONA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 
ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 

PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 
Transporte  Estacionamientos 

públicos, privados de 
vehículos livianos 

Terminales Internacionales.  Terminales Interdepartamentales. 

   * Condominio de Uso Mixto, solamente compatible con Usos  Permitidos y Alternativos.  

ZONA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 
ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 

PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 

  
C
O
RR

ED
O
R 
D
E 
U
SO

S 
M
IX
TO

S 
2 

Habitacional Habitacional   Apartamento, condominio 
vertical, condominio 
horizontal, Edificio de 
apartamentos de uso mixto*. 

Vivienda unifamiliar 

C
O
M
ER
C
IO
 Y
 S
ER
V
IC
IO
S 

Comercio de bienes 
al por menor  

   Tiendas al por menor, fruterías, panadería, librería, 
farmacia, floristería, zapatería, sala de venta de 
teléfonos móviles, joyerías, venta de ropa y 
accesorios, depósitos de bebidas y de gas, 
expendios, piñaterías.  

Comercio de bienes 
al por mayor  

    Venta de productos al por mayor, venta de 
cereales, granos básicos, distribuidoras al detalle y 
al por mayor, empresas importadoras con 
almacenamiento de productos. 

Mercados      Mercados 
Supermercados  Supermercados     
Local Comercial. Local Comercial.   
Centro Comercial  Centro Comercial     
Venta de artículos 
comerciales e 
industriales  

Venta de equipos 
Eléctricos, Sanitarios, 
Repuestos automotrices,  
equipo médico, 
ferreterías, venta de 
vehículos, venta de 
muebles. 

  Venta de  materiales de construcción, venta de 
maquinaria, venta de armas. 

Comercio de Barrio    Lavandería, sastrería, Ciber 
café, Sala de belleza, 
Peluquería, Fotocopiadora, 
óptica, cerrajería, carwash. 

 carpintería, distribuidora de gas 

Servicio de 
reparación  

  Taller de mecánica automotriz  Obra de banco, Electricidad, electrónica de 
computadoras, tapicería, reparación de calzado 
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ZONA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 
ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 

PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 
Servicio de comida  Restaurantes, cafés. Comedores, venta de comida 

típica.  
Gasolinera con o sin 
Tiendas de 
Conveniencia  

    Gasolinera con/ sin tienda de conveniencia  

Servicios Financieros  Aseguradora de 
vehículos, cajas de 
ahorro y crédito, bancos, 
cooperativas 

 

  
Oficinas o 
Despachos de 
Profesionales  

Despachos individuales y 
complejos de oficinas 
para profesionales, 
agencias de viajes. 

 

 

Edificios de oficinas  Oficinas administrativas, 
Empresas 
multinacionales, Call 
Center, edificios 
corporativos, Televisora, 
Radio. 

  

  
Servicios Funerarios      Salas Funerarias y de cremación 

Servicio de 
alojamiento  

Hotel Hostal, bed and breakfast. Hospedaje, Motel, Autohotel, apart hotel, 
automotel. 

Almacenamiento   Bodegas y depósitos de bienes y productos, 
centro de acopio, central de abastos, bodega 
chatarrera, importadora, tiangue. 

Industrial      Industria de Alimentos, Industria Textil/Cuero, 
Industria Maquila, Industria de Madera/Papel, 
Industria Química, Industria Mineral no Metálica, 
Industria Metálica, Maquinaria y Equipo. 

Recreación y Entretenimiento    Centro Social, Sala de Té y 
Fiestas, centro de 
entretenimiento familiar, 
Cervecería, Bares, casinos. 

night club, discotecas,  boleramas, billares, juegos 
electrónicos, juegos de mesa, bingos. 

Religión      Seminarios, conventos, centros de retiro, Iglesias, 
lugares de culto. 
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ZONA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 
ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 

PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 
Salud y Asistencia Social  Edificios y Centro de 

Salud. 
Clínicas veterinarias, 
laboratorios, consultorios 

Unidad de salud, hospitales, alcohólicos 
anónimos, centro de formación juvenil y familiar, 
sala cuna, clínicas, laboratorios, centros de 
reuniones para personas con adicción, gremiales 
relacionadas a actividades de salud y asistencia 
social, orfanato, asilo. 

Deporte   Gimnasio  Centros Deportivos, Polideportivos, Gimnasios, 
Estadios. 

Institucional    Representaciones 
internacionales, embajadas, 
Puesto de policía, oficinas de  
gobierno municipal. 

Estaciones de bombero, Reclusorios, Instalaciones 
del ejército, Tribunal, Juzgados,  oficinas de  
gobierno nacional. 

Cultura    Centro Cultural, centro de 
convención, galería de arte.  

Bibliotecas y Centros de documentación, teatros, 
auditorios, museos, centros de exposición, casa de 
la cultura. 

Educación      Universidades, Escuelas/ colegios: primaria, 
secundaria y media, guarderías. Centros de 
capacitación, de idiomas. 

 
Transporte  Estacionamientos 

públicos, privados de 
vehículos livianos 

  Terminales Interdepartamentales e 
Internacionales. 

   * Condominio de Uso Mixto, solamente compatible con Usos  Permitidos y Alternativos.  

ZONA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 
ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 

PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 
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Habitacional Habitacional   Condominio vertical, 
Condominio de uso  mixto*.

Vivienda unifamiliar, condominio horizontal. 

C
O
M
ER
C
IO
 Y
 S
ER
V
IC
IO
S 
 

Comercio de bienes al por 
menor  

    Depósitos de bebidas y de gas, expendios, piñaterías, 
Comercio de tiendas, fruterías, panadería, librería, 
farmacia, floristería, zapatería. 

Comercio de bienes al por 
mayor  

  

  Venta de productos al por mayor, venta de cereales, 
granos básicos, distribuidoras al detalle y al por mayor, 
empresas importadoras con almacenamiento de 
productos. 

Mercados      Mercados 
Supermercados      Supermercados 

Local comercial Local comercial   



 

 

231 

ZONA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 
ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 

PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 
Centro Comercial  Centro Comercial    
Venta de artículos 
comerciales e industriales  

  Venta de equipos 
Eléctricos, Sanitarios, 
equipo médico, venta de 
muebles. 

 Ferretería, materiales de construcción, venta de 
vehículos, venta de maquinaria, venta de armas, 
Repuestos automotrices 

Comercio de Barrio  Ciber café, Sala de 
belleza, Peluquería, bazar, 
boutique, zapatería, sala 
de venta de teléfono, 
joyería, farmacia, floristería,
venta de artesanías, 
sastrería, Fotocopiadora, 
óptica, Lavandería, 
librería. 

   Cerrajería, carpintería, carwash, distribuidora de gas.  

Servicio de reparación      Taller de mecánica, Obra de banco, Electricidad, 
electrónica de computadoras, tapicería, reparación de 
calzado 

Servicio de comida  Restaurantes, Sorbetería, 
panadería, pastelería, 
cafés. 

 Comedores, venta de 
comida típica, cafetería.  

  

Gasolinera con o sin Tiendas 
de Conveniencia  

    Gasolinera con/ sin tienda de conveniencia. 

Servicios Financieros  Aseguradora de vehículos, 
bancos, cajas de ahorro y 
crédito, autobancos. 

Cooperativas.   

Oficinas o Despachos de 
Profesionales  

 Edificios de oficinas, 
oficinas de servicios 
profesionales individuales, 
complejos de oficinas para 
profesionales, agencia de 
viajes. 

   

Edificios de oficinas   Complejos de oficinas de 
servicios profesionales, 
oficinas administrativas 
privadas, empresas 
nacionales o 
multinacionales con 
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ZONA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 
ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 

PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 
procesos en serie de 
actividades. 

Servicios Funerarios      Salas Funerarias y de cremación 
Servicio de alojamiento  Hotel  Hostal, bed and breakfast, 

apart hotel. 
Hospedaje, Motel, Autohotel. 

Servicio de Almacenamiento     Bodegas y depósitos de bienes y productos, centro de 
acopio, central de abastos, bodega chatarrera, 
importadora, tiangue. 

Industrial      Industria de Alimentos, Industria Textil/Cuero, Industria 
Maquila, Industria de Madera/Papel, Industria Química, 
Industria Mineral no Metálica, Industria Metálica, 
Maquinaria y Equipo. 

Recreación y Entretenimiento  Cervecería, Bares, 
discotecas,  casinos, bo
leramas, juegos de mesa, 
billares, juegos electrónicos

Centro Social, Sala de Té y 
Fiestas, centro de 
entretenimiento familiar. 

Barra show, night club. 

Religión      Iglesias católicas, otras iglesias, lugares de culto, 
seminarios, conventos, centros de retiro. 

Salud y Asistencia Social      Edificios y centros de salud, clínicas veterinarias, 
laboratorios, unidad de salud, hospitales, alcohólicos 
anónimos, centro de formación juvenil y familiar, sala 
cuna, centros de reuniones para personas con adicción, 
gremiales relacionadas a actividades de salud y 
asistencia social, orfanato, asilo. 

Deporte   Gimnasio  Centros deportivos, polideportivos, estadios. 
Institucional    Representaciones 

internacionales, 
embajadas. 

Estaciones de bombero, reclusorios, instalaciones del 
ejército, tribunal, juzgados, puesto de policía, oficinas de 
gobierno nacional y municipal.  

Cultura     Centro Cultural, centro de convención, Bibliotecas y 
Centros de documentación, teatros, auditorios, museos, 
centros de exposición, galería de arte, casa de la 
cultura. 

Educación      Universidades, escuelas/colegios: primaria, secundaria y 
media, guarderías. Centros de capacitación, de 
idiomas. 
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ZONA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 
ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 

PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 
Transporte  Estacionamientos públicos, 

privados de vehículos 
livianos 

Terminales Internacionales. Terminales Interdepartamentales. 

* Condominio de Uso Mixto, solamente compatible con Usos Permitidos y Alternativos.  

ZONA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 
ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 

PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 

  
H
A
BI
TA

C
IO
N
A
L 

Habitacional Habitacional Vivienda Unifamiliar
Apartamentos / Condominio 
vertical 
Vivienda en condominio 
horizontal, condominio de uso 
mixto*. 

    

C
O
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IO
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Comercio de bienes al 
por menor  

  Tiendas al por menor. Depósitos de bebidas y de gas, expendios, piñaterías, 
farmacia, zapatería, librería, fruterías, panadería, floristería. 

Comercio de bienes al 
por mayor  

    Venta de productos al por mayor, venta de cereales, granos 
básicos, distribuidoras al detalle y al por mayor, empresas 
importadoras con almacenamiento de productos. 

Mercados      Mercados 

Supermercados     Supermercados, Mini súper. 

Local Comercial   Local comercial 

Centro Comercial      Centro Comercial 

Venta de artículos 
comerciales e industriales 

    Venta de artículos eléctricos, sanitarios, equipo médico, 
repuestos automotrices, ferretería, materiales de 
construcción, venta de vehículos, venta de maquinaria, 
venta de muebles, venta de armas. 

Comercio de Barrio    Lavandería, sastrería, 
Sala de belleza, 
peluquería. 

 Cerrajería, carpintería, carwash, distribuidora de gas,
óptica, ciber café, Fotocopiadora. 
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ZONA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 
ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 

PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 
Servicio de reparación      Taller de mecánica, Obra de banco, Electricidad, 

electrónica de computadoras, tapicería, reparación de 
calzado 

Servicio de comida     Restaurantes, cafetines, venta de comida típica, 
Comedores. 

Gasolinera con o sin 
Tiendas de Conveniencia 

    Gasolinera con/ sin tienda de conveniencia 

Servicios Financieros     Aseguradora de vehículos, cajas de ahorro y crédito, 
bancos, autobancos, Aseguradoras, cooperativas 

Oficinas o Despachos de 
Profesionales  

   Edificios de oficinas, oficinas de servicios profesionales 
individuales, complejos de oficinas para profesionales, 
agencia de viajes, diseño publicitario, diseño gráfico, 
televisora, radio, escuela de perro. 

Edificios de oficinas      Complejos de oficinas de servicios, empresas corporativas 
con uso intensivo de estacionamiento, call center, oficinas 
administrativas,  complejos de oficinas para profesionales.   

Servicios Funerarios      Salas Funerarias y de cremación 

Servicio de alojamiento    Hostal, bed and 
breakfast 

Hospedaje, Motel, Hotel, Autohotel, apart hotel.  

Servicio de 
Almacenamiento  

    Bodegas y depósitos de bienes y productos, centro de 
acopio, central de abastos, bodega chatarrera, 
importadora, tiangue. 

Industrial      Industria de Alimentos, Industria Textil/Cuero, Industria 
Maquila, Industria de Madera/Papel, Industria Química, 
Industria Mineral no Metálica, Industria Metálica, Maquinaria 
y Equipo. 

Recreación y Entretenimiento      Salas de té, clubes sociales y fiestas, bares, discotecas, night 
club, cervecerías, casinos, boleramas, billares, juegos 
electrónicos, juegos de mesa, bingos. 

Religión      Iglesias católicas, otras iglesias, lugares de culto, seminarios, 
conventos, centros de retiro.  
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ZONA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 
ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 

PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 
Salud y Asistencia Social     Unidad de Salud, Consultorio o Clínicas, ópticas, Hospitales, 

Alcohólicos Anónimos, Centro de Formación Juvenil y 
familiar, Sala Cuna, Laboratorios,  Centros de Reuniones 
para personas con adicción, Gremiales relacionadas a 
actividades de salud y asistencia social, Orfanato, asilo, 
veterinarias.  

Deporte    Centros deportivos, polideportivos, gimnasios, estadios.  

Institucional     Embajadas y 
Representaciones 
Oficiales. 

ONG, Estaciones de bombero, Reclusorios, Instalaciones del 
ejército, Tribunal, Juzgados, Puesto de policía, Embajadas y 
Representaciones Oficiales, oficinas de gobierno. 

Cultura     Centro Cultural, Teatros, Auditorio, Museo, Centro de 
exposición, Galerías de arte, Centro de convención, 
Biblioteca, Casa de la Cultura 

Educación       Escuelas/ colegios: primaria, secundaria y media, Centros 
de capacitación, de idiomas, universidades, guarderías. 

Transporte     Terminales Internacionales e interdepartamentales, urbanas,
Estacionamientos públicos, privados de vehículos livianos. 

  * Condominio de Uso Mixto, solamente compatible con Usos Alternativos 

ZONA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 
ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 

PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 

  
R
ES
ID
EN

C
IA
L 

Habitacional 

Vivienda Unifamiliar
Apartamentos / 
Condominio vertical
Vivienda en condominio 
horizontal, Edificio de uso 
mixto*. 

    

C
O
M
ER
C
IO
 

Y
 S
ER
V
IC
IO
S Comercio de bienes al por menor     Depósitos de bebidas y de gas, expendios, piñaterías, 

farmacia, Comercio de tiendas, fruterías, panadería, 
librería, floristería, zapatería. 

Comercio de bienes al por mayor      Venta de productos al por mayor, venta de cereales, 
granos básicos, distribuidoras al detalle y al por 
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ZONA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 
ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 

PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 
mayor, empresas importadoras con 
almacenamiento de productos. 

Mercados      Mercados 

Supermercados     Supermercados, Mini súper. 

Local comercial   Local Comercial 

Centro Comercial      Centro Comercial 

Venta de artículos comerciales e 
industriales  

    Venta de artículos eléctricos, sanitarios, equipo 
médico, repuestos automotrices, ferretería, 
materiales de construcción, venta de vehículos, 
venta de maquinaria, venta de muebles, venta de 
armas. 

Comercio de Barrio      Cerrajería, carpintería, carwash, distribuidora de gas, 
óptica, Lavandería, sastrería, ciber café, Sala de 
belleza, Peluquería, Fotocopiadora, 

Servicio de reparación      Taller de mecánica, Obra de banco, Electricidad, 
electrónica de computadoras, tapicería, reparación 
de calzado 

Servicio de comida     Restaurantes, cafetines, venta de comida típica, 
Comedores. 

Gasolinera con o sin Tiendas de 
Conveniencia  

    Gasolinera con/ sin tienda de conveniencia 

Servicios Financieros     Aseguradora de vehículos, cajas de ahorro y crédito, 
bancos, autobancos, Aseguradoras, cooperativas. 

Oficinas o Despachos de 
Profesionales  

  Despachos individuales 
de profesionales. 

Diseño publicitario, Diseño gráfico, Televisora, Radio, 
agencias de viajes. 

Edificios de oficinas      Complejos de oficinas de servicios, Empresas 
Corporativas con uso intensivo de estacionamiento, 
Call Center, Oficinas administrativas, complejos de 
oficinas para profesionales. 
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ZONA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 
ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 

PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 
Servicios Funerarios      Salas Funerarias y de cremación 

Servicio de alojamiento     Hospedaje, Motel, Hotel, Autohotel,, Hostales, Apart 
Hotel. 

Servicio de Almacenamiento      Bodegas y depósitos de bienes y productos, centro 
de acopio, central de abastos, bodega chatarrera, 
importadora, tiangue. 

Industrial      Industria de Alimentos, Industria Textil/Cuero, Industria 
Maquila, Industria de Madera/Papel, Industria 
Química, Industria Mineral no Metálica, Industria 
Metálica, Maquinaria y Equipo. 

Recreación y Entretenimiento      Salas de té, clubes sociales y fiestas, bares, 
discotecas, night club, cervecerías, casinos, 
boleramas, billares, juegos electrónicos, juegos de 
mesa, bingos.  

Religión      Iglesias católicas, otras iglesias, lugares de culto, 
seminarios, conventos, centros de retiro.  

Salud y Asistencia Social    Clínicas o consultorios 
individuales. 

Unidad de Salud, Hospitales, Alcohólicos Anónimos, 
Centro de Formación Juvenil y familiar, Sala Cuna,  
Laboratorios,  Centros de Reunión, Gremiales,
Orfanato, asilo, ópticas, complejo de clínicas de 
todas las especialidades. 

Deporte     Centros deportivos, Polideportivos, Gimnasios, 
Estadios. 

Institucional     Embajadas y 
Representaciones 
Oficiales. 

Estaciones de bombero, Reclusorios, Instalaciones 
del ejército, Tribunal, Juzgados, Puesto de policía, 
ONG, oficinas de gobierno. 

Cultura     Centro Cultural, Teatros, Auditorio, Museo, Centro de 
exposición, Galerías de arte, Centro de convención, 
Biblioteca, Casa de la Cultura. 

Educación       Escuelas/ colegios: primaria, secundaria y media, 
Centros de capacitación, de idiomas, universidades, 
guarderías. 
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ZONA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 
ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 

PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 
Transporte    Estacionamientos 

públicos, privados de 
vehículos livianos. 

Terminales Internacionales e interdepartamentales. 

  * Condominio de Uso Mixto, solamente compatible con Usos Alternativos.  

ZONA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 
ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 

 PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 

  

Habitacional  
 

Apartamento, 
condominio vertical, 
condominio de uso 
mixto.* 
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Comercio de bienes al por 
menor 

 
 

  Depósitos de bebidas y de gas, expendios, 
piñaterías, Comercio de tiendas, fruterías, 
panadería, librería, farmacia, floristería, zapatería. 

Comercio de bienes al por 
mayor 

 
 

  Venta de productos al por mayor, venta de 
cereales, granos básicos, distribuidoras al detalle y al 
por mayor, empresas importadoras con 
almacenamiento de productos. 

Mercados  
 

  Mercados 

Supermercados  
 

  Supermercados 

Centro Comercial  
 

Centro Comercial 
  

Venta de artículos comerciales 
e industriales 

 
 

  Venta de artículos eléctricos, sanitarios, equipo 
médico, repuestos automotrices, ferretería, 
materiales de construcción, venta de vehículos, 
venta de maquinaria, venta de muebles, venta de 
armas. 

Comercio de Barrio  
 

Lavandería, sastrería, 
agencia de viajes, ciber 
café, Sala de belleza, 
Peluquería. 

 Cerrajería, carpintería, carwash, distribuidora de 
gas, Fotocopiadora, óptica. 

Servicio de reparación     Taller de mecánica, Obra de banco, Electricidad, 
electrónica de computadoras, tapicería, reparación 
de calzado 
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ZONA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 
ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 

PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 
Servicio de comida Restaurantes, cafés.  

 
Cafetines, salas de té, comedores. 

Gasolinera con o sin Tiendas de 
Conveniencia 

    Gasolinera con/ sin tienda de conveniencia 

Servicios Financieros     Aseguradora de carros, bancos, cajas de ahorro y 
crédito, cooperativas 

Oficinas o Despachos de 
Profesionales 

  Oficinas de abogados, 
ingenieros, arquitectos, 
contabilidad, diseño 
publicitario, Diseño 
gráfico. 

Televisora, Radio, Escuela de Perros. 

Edificios de oficinas     Empresas Corporativas con uso intensivo de 
estacionamiento, Call Center, Oficinas 
administrativas, radio, televisora. 

Servicios Funerarios     Salas Funerarias y de cremación 
Servicio de alojamiento Hotel   Hospedaje, Motel, Hostales, Autohotel, apart hotel. 
Servicio de Almacenamiento     Bodegas y depósitos de bienes y productos, centro 

de acopio, central de abastos, bodega chatarrera, 
importadora, tiangue. 

Industrial     Industria de Alimentos, Industria Textil/Cuero, 
Industria Maquila, Industria de Madera/Papel, 
Industria Química, Industria Mineral no Metálica, 
Industria Metálica, Maquinaria y Equipo. 

Recreación y Entretenimiento     Salas de té, clubes sociales y fiestas, bares, 
discotecas, night club, cervecerías, casinos, 
boleramas, billares, juegos electrónicos, juegos de 
mesa, bingos. 

Religión     Iglesias católicas, Otras iglesias, lugares de culto, 
seminarios, conventos, centros de retiro. 

Salud y Asistencia Social   Clínicas o consultorios 
individuales. 

Unidad de Salud, hospitales, alcohólicos anónimos, 
centro de formación juvenil y familiar, sala cuna, 
laboratorios, centro de reunión, gremiales, orfanato, 
asilo, ópticas, complejo de clínicas de todas las 
especialidades.  

Deporte     Centros deportivos, polideportivos, gimnasios, 
estadios.  
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ZONA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 
ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 

PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 
Institucional   Embajadas y 

Representaciones 
Oficiales. 

Estaciones de bombero, Reclusorios, Instalaciones 
del ejército, Tribunal, Juzgados, Puesto de policía, 
oficinas de  gobierno. 

Cultura Bibliotecas y Centros de 
documentación, teatros, 
auditorios, museos, centros 
de exposición, galería de 
arte, centro cultural, centro 
de convención 

    

Educación  escuelas de arte   Escuelas, colegios, institutos tecnológicos, 
universidades, escuelas de educación especial, 
escuelas de manejo, academias, centros de 
capacitación, centros de idiomas. 

Transporte 
 

Estacionamientos públicos, 
privados de vehículos 
livianos 

  
 

Terminales Internacionales e interdepartamentales. 

* Condominio de uso mixto, solamente compatible con usos permitidos o alternativos. 

ZONA 
ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 

 PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 

VIVIENDA 

SOCIAL 

  

  

Vivienda Unifamiliar  
  

Comercio de tiendas, fruterías, panadería, 
tortillería, servicios de comida (exceptuando 
restaurantes), sala de belleza, peluquería, 
fotocopiadora, sastrería, ciber café. 

Todos los usos que no se encuentren 
contemplados para esta zona. 

ESPACIOS 

ABIERTOS/ 

ZONAS DE 

PROTECCIÓN 

Espacios públicos ( canchas, zonas 
verdes, parques, siempre y 
cuando garanticen las obras de 
protección necesarias) 

 

Todos los usos que no se encuentren 
contemplados para esta zona. 

Fuente: Elaboración propia, en base a Usos de Suelo Actual 2013 y Codificación de Usos de Suelo OPAMSS. 
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8.2 Índice de Edificabilidad y Porcentaje de Ocupación para el Plan Parcial de Ordenamiento Urbano 
para la Zona San Benito. 

ZONA Uso Permitido % Ocupación para 
todos los Uso de suelo <1,000 m2 1,000 

< 
2,500m2 

> 
2,500 m2 

Zona Mixta 2.5 3.0 4.00 70  
Corredor de usos  
Mixtos 1.  

3.00 3.50 4.00 70  

Corredor de usos 
Mixto 2.  

2.00 2.50 2.75 70  

Corredor 
Turístico de Entretenimiento 

3.00 3.50 4.00 70  

Habitacional 1.00 1.50 2.00 70  
Residencial 3.00  3.50  4.50  70  
Corredor Turístico Cultural 3.00 3.50 4.00 70  
Vivienda Social. 0.75 N/A N/A 100  
ZONA Uso Alternativo % Ocupación para 

todos los Uso de suelo <1,000 m2 1,000 
< 

2,500m2 

> 
2,500 m2 

Zona Mixta 2.0  2.50  3.50  70  
Corredor de usos  
Mixtos 1.  

2.50  3.00  3.50  70  

Corredor de usos 
Mixto 2.  

1.50  2.00  2.50  70  

Corredor 
Turístico de Entretenimiento 

2.50  3.00  3.50  70  

Habitacional 1.00  1.25  1.70  70  
Residencial 2.50  3.00  3.50  70  
Corredor Turístico Cultural 2.50  3.00  3.50  70  
Vivienda Social. 0.75  N/A N/A 100  
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Anexo 1:  

PLANO 01: Delimitación del área de Aplicación del Plan Parcial de Ordenamiento para la Zona San Benito, representa geográficamente el área 

que estará sujeta a la normativa urbanística.  
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Anexo 2.  

PLANO 02: Zonificación de los Usos de Suelo Plan Parcial de Ordenamiento Urbano para la Zona San Benito. 
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9. PLAN PARCIAL DE ORDENAMIENTO URBANO PARA LA ZONA SAN FRANCISCO. 

9.1 Matriz de Zonificación de los Usos de Suelo. 

ZONA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 
ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 

PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 

  
H
A
BI
TA

C
IO
N
A
L 

Habitacional Habitacional Vivienda Unifamiliar
Apartamentos / Condominio 
vertical 
Vivienda en condominio 
horizontal, Edificio de uso 
mixto*. 

    

C
O
M
ER
C
IO
 Y
 S
ER
V
IC
IO
S 

Comercio de bienes al 
por menor  

  Tiendas al por 
menor. 

Depósitos de bebidas y de gas, expendios, piñaterías, farmacia, 
zapatería, librería, fruterías, panadería, floristería. 

Comercio de bienes al 
por mayor  

    Venta de productos al por mayor, venta de cereales, granos 
básicos, distribuidoras al detalle y al por mayor, empresas 
importadoras con almacenamiento de productos. 

Mercados      Mercados 

Supermercados     Supermercados, Mini súper. 

Local Comercial   Local Comercial 

Centro Comercial      Centro Comercial 

Venta de artículos 
comerciales e industriales 

    Venta de artículos eléctricos, sanitarios, equipo médico, 
repuestos automotrices, ferretería, materiales de construcción, 
venta de vehículos, venta de maquinaria, venta de muebles, 
venta de armas. 

Comercio de Barrio    Lavandería, 
sastrería, Sala de 
belleza, peluquería. 

 Cerrajería, carpintería, carwash, distribuidora de gas, óptica,  
ciber café, Fotocopiadora. 

Servicio de reparación      Taller de mecánica, Obra de banco, Electricidad, electrónica 
de computadoras, tapicería, reparación de calzado 
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ZONA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 
ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 

PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 

Servicio de comida     Restaurantes, cafetines, venta de comida típica, Comedores. 

Gasolinera con o sin 
Tiendas de Conveniencia 

    Gasolinera con/ sin tienda de conveniencia 

Servicios Financieros     Aseguradora de vehículos, cajas de ahorro y crédito, bancos, 
autobancos, Aseguradoras, cooperativas 

Oficinas o Despachos de 
Profesionales  

   Edificios de oficinas, oficinas de servicios profesionales 
individuales, complejos de oficinas para profesionales, agencia 
de viajes, diseño publicitario, diseño gráfico, televisora, radio, 
escuela de perro.  

Edificios de oficinas      Complejos de oficinas de servicios, empresas corporativas con 
uso intensivo de estacionamiento, Call center, oficinas 
administrativas, complejos de oficinas para profesionales.   

Servicios Funerarios      Salas Funerarias y de cremación. 

Servicio de alojamiento    Hostal, bed and 
breakfast. 

Hospedaje, Motel, Hotel, Autohotel, apart hotel. 

Servicio de 
Almacenamiento  

    Bodegas y depósitos de bienes y productos, centro de acopio, 
central de abastos, bodega chatarrera, importadora, tiangue. 

Industrial      Industria de Alimentos, Industria Textil/Cuero, Industria Maquila, 
Industria de Madera/Papel, Industria Química, Industria Mineral 
no Metálica, Industria Metálica, Maquinaria y Equipo. 

Recreación y Entretenimiento      Sala de té, clubes sociales y fiestas, bares, bares, discotecas, 
night club, cervecerías, casinos, boleramas, billares, juegos 
electrónicos, juegos de mesa, bingos. 

Religión      Iglesias católicas, Otras Iglesias, Lugares de culto, seminarios, 
conventos, centros de retiro. 

Salud y Asistencia Social     Unidad de Salud, Consultorio o clínicas, ópticas, Hospitales, 
Alcohólicos Anónimos, Centro de Formación Juvenil y familiar, 
Sala Cuna, Laboratorios,  Centros de Reunión para personas con 
adicción, Gremiales relacionadas a actividades de salud y 
asistencia social, Orfanato, asilo, veterinarias. 

Deporte    Centros deportivos, polideportivos, gimnasios, estadios. 
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ZONA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 
ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 

PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 

Institucional     Embajadas y 
representaciones 
oficiales. 

ONG, Estaciones de bombero, Reclusorios, Instalaciones del 
ejército, Tribunal, Juzgados, Puesto de policía, oficinas de 
gobierno. 

Cultura     Centro Cultural, Teatros, Auditorio, Museo, Centro de exposición, 
Galerías de arte, Centro de convención, Biblioteca, Casa de la 
Cultura. 

Educación       Escuelas/ colegios: primaria, secundaria y media, Centros de 
capacitación, de idiomas, universidades, guarderías. 

Transporte     Terminales Internacionales e interdepartamentales, 
Estacionamientos públicos, privados de vehículos livianos. 

  * Condominio de Uso Mixto, solamente compatible con Usos Alternativos 

ZONA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 
ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 

PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 

  
R
ES
ID
EN

C
IA
L 

Habitacional 

Vivienda Unifamiliar
Apartamentos / 
Condominio vertical
Vivienda en condominio 
horizontal, Edificio de uso 
mixto*. 

    

C
O
M
ER
C
IO
 Y
 S
ER
V
IC
IO
S 
 

Comercio de bienes al por menor     Depósitos de bebidas y de gas, expendios, piñaterías, 
farmacia, Comercio de tiendas, fruterías, panadería, 
librería, floristería, zapatería. 

Comercio de bienes al por mayor      Venta de productos al por mayor, venta de cereales, 
granos básicos, distribuidoras al detalle y al por mayor, 
empresas importadoras con almacenamiento de 
productos. 

Mercados      Mercados 

Supermercados     Supermercados, Mini súper. 

Local Comercial   Local Comercial 

Centro Comercial      Centro Comercial 
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ZONA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 
ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 

PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 

Venta de artículos comerciales e 
industriales  

    Venta de artículos eléctricos, sanitarios, equipo médico, 
repuestos automotrices, ferretería, materiales de 
construcción, venta de vehículos, venta de maquinaria, 
venta de muebles, venta de armas. 

Comercio de Barrio      Cerrajería, carpintería, carwash, distribuidora de gas, 
óptica, Lavandería, sastrería,, ciber café, Sala de 
belleza, Peluquería, Fotocopiadora, 

Servicio de reparación      Taller de mecánica, Obra de banco, Electricidad, 
electrónica de computadoras, tapicería, reparación de 
calzado 

Servicio de comida     Restaurantes, cafetines, venta de comida típica, 
Comedores. 

Gasolinera con o sin Tiendas de 
Conveniencia  

    Gasolinera con/ sin tienda de conveniencia 

Servicios Financieros     Aseguradora de vehículos, cajas de ahorro y crédito, 
bancos, autobancos, Aseguradoras, cooperativas 

Oficinas o Despachos de 
Profesionales  

  Despachos 
individuales de 
profesionales. 

Diseño publicitario, Diseño gráfico, Televisora, Radio, 
agencias de viajes. 

Edificios de oficinas      Complejos de oficinas de servicios, empresas 
corporativas con uso intensivo de estacionamiento, call 
center, oficinas administrativas, complejos de oficinas 
para profesionales. 

Servicios Funerarios      Salas Funerarias y de cremación 

Servicio de alojamiento     Hospedaje, Motel, Hotel, Autohotel,, Hostales, apart 
hotel.  

Servicio de Almacenamiento      Bodegas y depósitos de bienes y productos, centro de 
acopio, central de abastos, bodega chatarrera, 
importadora, tiangue. 

Industrial      Industria de Alimentos, Industria Textil/Cuero, Industria 
Maquila, Industria de Madera/Papel, Industria Química, 
Industria Mineral no Metálica, Industria Metálica, 
Maquinaria y Equipo. 
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ZONA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 
ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 

PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 

Recreación y Entretenimiento      Salas de té, clubes sociales y fiestas, bares, discotecas, 
night club, cervecerías, casinos, boleramas, billares, 
juegos electrónicos, juegos de mesa, bingos. 

Religión      Iglesias Católicas, otras iglesias, lugares de culto, 
seminarios, conventos, Centros de retiro. 

Salud y Asistencia Social    Clínicas o 
consultorios 
individuales. 

Unidad de Salud, Hospitales, Alcohólicos Anónimos, 
Centro de Formación Juvenil y familiar, Sala Cuna, 
Laboratorios,  Centros de Reunión, Gremiales, Orfanato, 
asilo, ópticas, complejo de clínicas de todas las 
especialidades. 

Deporte     Centros deportivos, polideportivos, gimnasios, estadios. 

Institucional     Embajadas y 
Representaciones 
Oficiales. 

Estaciones de bombero, Reclusorios, Instalaciones del 
ejército, Tribunal, Juzgados, Puesto de policía, ONG, 
oficinas de gobierno. 

Cultura     Centro Cultural, Teatros, Auditorio, Museo, Centro de 
exposición, Galerías de arte, Centro de convención, 
Biblioteca, Casa de la Cultura 

Educación       Escuelas/ colegios: primaria, secundaria y media, 
Centros de capacitación, de idiomas, universidades, 
guarderías. 

Transporte     Terminales Internacionales e interdepartamentales, 
Estacionamientos públicos, privados de vehículos 
livianos. 

  * Condominio de Uso Mixto, solamente compatible con Usos Alternativos.  

ZONA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 
ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 

PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 

  
C
O
RR

ED
O
R 
D
E 
U
SO

S 
M
IX
TO

S 
 1
 

Habitacional Habitacional   Apartamento, condominio 
vertical, Edificio de 
apartamentos de uso mixto*. 

Vivienda unifamiliar, condominio horizontal 

C
O
M
ER
C
IO
 Y
 

SE
R
V
IC
IO
S 

Comercio de bienes 
al por menor  

   Comercio de tiendas, fruterías, panadería, librería, 
farmacia, floristería, zapatería, depósitos de 
bebidas y de gas, expendios, piñaterías. 

Comercio de bienes 
al por mayor  

    Venta de productos al por mayor, venta de 
cereales, granos básicos, distribuidoras al detalle y 
al por mayor, empresas importadoras con 
almacenamiento de productos. 
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ZONA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 
ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 

PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 

Mercados      Mercados 
Supermercados  Supermercados   

  
Local Comercial Local Comercial   
Centro Comercial  Centro Comercial     
Venta de artículos 
comerciales e 
industriales  

Venta de equipos 
Eléctricos, Sanitarios, 
Repuestos automotrices,  
equipo médico, 
ferreterías, venta de 
vehículos, venta de 
muebles. 

  Venta de  materiales de construcción, venta de 
maquinaria, venta de armas. 

Comercio de Barrio    Lavandería, sastrería, Ciber
café, Sala de belleza, 
Peluquería, Fotocopiadora, 
óptica, cerrajería, carwash. 

 carpintería, distribuidora de gas 

Servicio de 
reparación  

  Taller de mecánica automotriz  Obra de banco, Electricidad, electrónica de 
computadoras, tapicería, reparación de calzado 

Servicio de comida  Restaurantes, cafés. Comedores, venta de comida 
típica.  

Gasolinera con o sin 
Tiendas de 
Conveniencia  

    Gasolinera con/ sin tienda de conveniencia 

Servicios Financieros  Aseguradora de 
vehículos, cajas de 
ahorro y crédito, bancos, 
cooperativas.  

 

  
Oficinas o 
Despachos de 
Profesionales  

Edificios de oficinas, 
oficinas de servicios 
profesionales 
individuales, complejos 
de oficinas para 
profesionales, agencia 
de viajes. 

 

 

Edificios de oficinas  Oficinas administrativas, 
Empresas 
multinacionales, Call 
Center, edificios 
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ZONA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 
ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 

PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 

corporativos, Televisora, 
Radio. 

Servicios Funerarios      Salas Funerarias y de cremación 

Servicio de 
alojamiento  

Hotel Hostal, bed and breakfast, 
apart hotel. 

Hospedaje, Motel, Autohotel. 

Servicio de 
Almacenamiento  

    Bodegas y depósitos de bienes y productos, 
centro de acopio, central de abastos, bodega 
chatarrera, importadora, tiangue. 

Industrial      Industria de Alimentos, Industria Textil/Cuero, 
Industria Maquila, Industria de Madera/Papel, 
Industria Química, Industria Mineral no Metálica, 
Industria Metálica, Maquinaria y Equipo. 

Recreación y Entretenimiento    Centro Social, Sala de Té y 
Fiestas, centro de 
entretenimiento familiar, 
Cervecería, Bares, casinos, 
discotecas, boleramas, 
billares, juegos electrónicos, 
juegos de mesa, bingos. 

Night club, barra show.  

Religión    Iglesias Católicas, Otras 
iglesias, lugares de culto.  

 Seminarios, conventos, centros de retiro. 

Salud y Asistencia Social  Edificios y Centro de 
Salud. 

Clínicas veterinarias, 
laboratorios. 

Alcohólicos anónimos, centro de formación juvenil 
y familiar, sala cuna, clínicas, centros de reuniones 
para personas con adicción, gremiales 
relacionadas a actividades de salud y asistencia 
social, orfanato, asilo, hospitales, unidades de 
salud.  

Deporte   Gimnasio  Centros deportivos, polideportivos, estadios. 
Institucional     Representaciones 

internacionales, embajadas, 
Puesto de policía, oficinas de  
gobierno municipal. 

Estaciones de bombero, Reclusorios, Instalaciones 
del ejército, Tribunal, Juzgados,  oficinas de  
gobierno nacional. 

Cultura    Centro Cultural, centro de 
convención, galería de arte. 

Bibliotecas y Centros de documentación, teatros, 
auditorios, museos, centros de exposición, galería 
de arte, casa de la cultura. 

Educación     Escuelas/ colegios: primaria, 
secundaria y media, 

Universidades. 
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ZONA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 
ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 

PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 

guarderías. Centros de 
capacitación, de idiomas. 

Transporte  Estacionamientos 
públicos, privados de 
vehículos livianos 

Terminales Internacionales.  Terminales Interdepartamentales. 

   * Condominio de Uso Mixto, solamente compatible con Usos  Permitidos y Alternativos.  

 

ZONA 
ACTIVIDADES/ USOS DE SUELO 

 PERMITIDOS ALTERNATIVOS PROHIBIDOS 
VIVIENDA 

SOCIAL 

  

  

Vivienda Unifamiliar  
  

Comercio de tiendas, fruterías, panadería, tortillería, 
servicios de comida (Excepto restaurantes), sala de 
belleza, peluquería, fotocopiadora, sastrería, ciber 
café. 

Todos los usos que no se encuentren 
contemplados para esta zona. 

ESPACIOS 

ABIERTOS/ 

ZONAS DE 

PROTECCIÓN 

Espacios públicos (canchas, 
zonas verdes, parques, 
siempre y cuando se 
garanticen las obras de 
protección necesarias). 

 

Todos los usos que no se encuentren 
contemplados para esta zona. 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a Usos de Suelo Actual 2013 y Codificación de Usos de Suelo OPAMSS. 
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9.2 Índice de Edificabilidad y Porcentaje de Ocupación para el Plan Parcial de Ordenamiento Urbano 
para la Zona San Francisco. 

Zona 

Índice de 

Edificabilidad  
Uso Permitido 

Índice de 

Edificabilidad  
Uso 

Alternativo 

% Ocupación 

Para todos los 
usos de suelo 

Habitacional 1.5 1.3 70 

Residencial 2.5 2 70 

Corredor Mixto 
(Boulevard Los 
Próceres). 

4.5 4.0 70 

Corredor Mixto 
(Avenida Las 
Amapolas).  

3 2.5 70 

Vivienda 
Social. 

1 1 100 
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Anexo 1:  

PLANO 01: Delimitación del área de Aplicación del Plan Parcial de Ordenamiento para la Zona San Francisco, representa geográficamente el 

área que estará sujeta a la normativa urbanística. 
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Anexo 2. 

PLANO 02: Zonificación de los Usos de Suelo Plan Parcial de Ordenamiento Urbano para la Zona San Francisco. 
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10. Microplan de Revitalización Urbana para la Zona Maquilishuat. 

10.1 Componentes del Microplan.  

 

I. Ordenamiento de usos del suelo. 

a. Objetivo 

Ordenar los usos de suelo en la colonia Maquilishuat a través de controlar los cambios de uso del mismo, 
el condicionamiento y localización de los usos no residenciales, así como la prohibición de los usos 
incompatibles con la actividad residencial  para con ello disminuir los conflictos que ya existen y evitar 
que se puedan incrementar a futuro.  

b. Enfoque de planificación y gestión de los usos de suelo. 

El Microplan como instrumento técnico reconoce facultad legal de la OPAMSS en las decisiones 
relacionadas con el otorgamiento de Calificaciones del Lugar y demás permisos relacionados con el 
ordenamiento de los usos del suelo, alternativas de uso y control de las actividades que se den en la 
colonia. 

La propuesta tiene como fin último proteger y conservar el ambiente y carácter predominantemente 
residencial que tiene la colonia Maquilishuat, estableciendo las regulaciones necesarias para conservar 
al máximo posible la función residencial,  así como la limitación de construcción de condominios en altura, 
con la aplicación de normativas legales en las alternativas de uso a fin de facilitar dicho ordenamiento. 

Algunas disposiciones de este Microplan, estarán orientadas a localizar los usos no residenciales en las 
zonas donde existan condiciones para la expansión de dichos usos, de tal manera que no generen 
mayores conflictos con los usos residenciales existentes, condicionándolos para que no sobrepasen la 
capacidad de las redes de infraestructura, que no provoquen o incrementen  problemas de tráfico ni 
afecten el bienestar y tranquilidad de los residentes. 

1. Regímenes 
El ordenamiento de usos del suelo considera dos regímenes:  

a) Zonificación de los usos de suelo, que regula los usos del suelo al interior de la estructura parcelaria en 
cualquiera de las formas legales de propiedad privada. 

 

b)Usos existentes no conformes, aplicable a los inmuebles en los cuales no se cumple con la zonificación 
establecida en el Microplan pero que cuentan con todos los permisos y licencias requeridas por el 
Reglamento a la Ley de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Área Metropolitana de San Salvador y 
de los Municipios aledaños (RLDOT-AMSSA), Leyes Nacionales y Ordenanzas Municipales.  

c. Criterio de ordenamiento de los usos del suelo. 

Para la zonificación se ha utilizado la siguiente forma de uso de suelo:  
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Usos Permitidos, como los que  más se apegan a los objetivos del Microplan en cuanto a los usos más 
convenientes para la zona y que se convierten en los  permitidos dentro del Anexo 1; incluyendo aquellos 
uso, que aunque estén fuera de la codificación sean compatibles con el uso habitacional, siempre y 
cuando cumplan con los requisitos establecidos en el Microplan. 

La zona es parte integrante de la ciudad así como de planes urbanos, por lo que es importante considerar 
que la desagregación de usos de suelo en un espacio con la escala de la colonia Maquilishuat, no es 
conveniente, ya que se estaría en contra de mejorar los niveles de convivencia armónica que se busca 
en la ciudad, es por  ello que la gestión de usos del suelo, no implica  inflexibilidad ni mucho menos la 
segregación monofuncional de estos.  

Usos Alternativos: Se definen como usos alternativos, aquellos usos de suelo permitidos, sin ser 
necesariamente el primario permitido, que requieren cumplir una serie de condicionantes o 
requerimientos técnicos para ser autorizados. 

1.1 Régimen de zonificación de usos del suelo. 

Este régimen establece todos aquellos usos del suelo, o actividades, que se permiten al interior de cada 
inmueble localizado dentro de los límites de la zona sujeta al Microplan, dividiendo dicha zona en sectores 
para cada tipología de uso del suelo permitida.  

El objetivo es proteger los usos residenciales de la invasión de otros usos del suelo, indicando cada una de 
las zonas y sus actividades predominantes y/o sujetas a ordenamiento y las regulaciones específicas que 
se aplicarán para cada una de ellas. 

 

Cada zona está ubicada y definida dentro del plano de zonificación general de usos del suelo (Plano #1). 
Los usos del Suelo Permitidos y Alternativos están detallados de acuerdo a la Codificación y Descripción 
de Categorías y Subcategorías de Usos del Suelo, descritos en el Anexo 1, incluyendo aquellos usos que 
aunque estén fuera de la codificación actualmente sean potencialmente a futuro compatibles con cada 
zona, quedando sujetos a cumplir con los criterios tal como se especifica para cada zona en el Cuadro 
de Zonificación de Usos del Suelo y requerimientos técnicos adicionales, de diseño y construcción 
señalados en el presente Microplan.
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PLANO 1: ZONIFICACIÓN GENERAL DE USOS DE SUELO. 
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CUADRO DE ZONIFICACIÓN DE USOS DEL SUELO 

Clasificación Usos Tipo de Usos Criterios 

Permitidos 

Habitacional 
Vivienda 
unifamiliar 

1.  No se permite la sub-parcelación de 
lotes  

2.  No se permitirá condominios verticales 
ni horizontales 

3. Respetar el número de niveles 
establecido para la zona en el Régimen 
de Control de Alturas del presente 
Microplan 

Comercio y 
Servicios 

Venta de 
Artículos 
Diversos 

1. Compatibilidad con  uso  habitacional  

 

2.  No generar tráfico que  sobrepase la 
capacidad  de servicio de la red vial 

 

3. No generar ruido por encima de los 
umbrales establecidos 

 

4. Disponer con las plazas necesarias de 
estacionamiento al interior del inmueble 

 

5.  No utilizar  ni obstaculizar las aceras ni 
los arriates 

 

6. No realizar actividades relacionadas 
con la transformación de mercancías o 
bienes. 

Comercio de 
Servicios 

Servicios 
Profesionales 

Oficinas de 
Servicios 

Profesionales 

Oficinas 
Administrativas 

Privadas 

Espacios 
Abiertos 

Área Verde 
Recreativa 

1. Cumplir con lo establecido en cada 
Régimen que contempla el Microplan  

 

2. Cumplir todo lo establecido en el 
Reglamento a la Ley de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial del Área 

Área Verde de 
Protección 
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Metropolitana de San Salvador y los 
Municipios Aledaños(RLDOT-AMSS) 

Alternativos 

Habitacional  

Alternativo 1  
Uso Mixto  
Vivienda 
Unifamiliar/ 
Comercio 

1. Cumplir con lo establecido en cada 
Régimen que contempla el Microplan  

2. Cumplir todo lo establecido en el 
Reglamento a la Ley de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial del Área 
Metropolitana de San Salvador y los 
Municipios Aledaños(RLDOT-AMSS) 

Alternativo 2 
Uso Mixto 
Vivienda 
Unifamiliar/ 
Servicios 

Profesionales 

Comercio y 
Servicios 

Alternativo 1 
Vivienda 
Unifamiliar 

Alternativo 2 
Oficina de 
Servicios 

Profesionales 

Servicios 
Profesionales 

Alternativo 1 
Vivienda 
Unifamiliar 

Alternativo 2 
Comercio de 
Servicios y 

Servicios Varios 

Espacios 
Abiertos 

Alternativo  
Espacios 
Públicos 

Existentes no 
Conformes 

  

1. Cumplir con lo establecido en cada 
Régimen que contempla el Microplan 

2. Cumplir todo lo establecido en el 
Reglamento a la Ley de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial del Área 
Metropolitana de San Salvador y los 
Municipios Aledaños(RLDOT-AMSS) 
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a. Zona de Uso del Suelo Habitacional 

1º  Uso Alternativo: Mixto  Vivienda Unifamiliar/ Comercio de Bienes al por menor. 

2º Uso Alternativo: Mixto  Vivienda Unifamiliar / Oficinas de Servicios Profesionales 

 

La zona de uso del suelo habitacional, cual se define, para los fines exclusivos del presente 

Microplan, como aquella que incluye usos del suelo dedicados a residencia permanente, 

en inmuebles individuales esta zona comprende la mayor parte de la Colonia Maquilishuat 

y está definida por la Av. El Almendro, Calle El Lirio, Calle El Maquilishuat, Calle La 

Jacaranda, Av. Las Azaleas.  

No se permitirá la subparcelación, considerando los objetivos del Microplan de conservar 

las dimensiones originales de los lotes de la Colonia. 

En tal sentido en esta zona se dará prioridad a la conservación, habilitación o construcción 

de edificaciones para actividades residenciales bajo régimen de propiedad individual, 

quedando excluidos los condominios verticales y/o horizontales. 

Se permitirá solamente vivienda Unifamiliar, respetando el número de niveles establecidos 

para esta zona, en el Régimen de Control de Altura del presente Microplan, entendiéndose 

el primer nivel  como el coincidente con la cota de la calle. 

Considerando que las zonas habitacionales presentan frecuentemente demandas de 

establecimientos que provean de artículos de primera necesidad, se permitirá como uso 

alternativo 1 para esta zona en particular; la combinación de usos del suelo, incorporando 

a la vivienda unifamiliar usos comerciales, entendiéndose como tales el  comercio de 

bienes al por menor. El uso alternativo 2, se conforma por la vivienda unifamiliar combinada 

con oficinas de servicios profesionales. 

Aunque la zona contemple usos de suelo NO RESIDENCIALES en sus alternativas de Usos del 

suelo, estos quedarán sujetos a restricciones y al cumplimiento de los criterios y requisitos 

establecidos para esta zona, evitando perjudicar la privacidad, seguridad, tranquilidad o 

el daño al ambiente de la Colonia, así como el proteger la zona habitacional de los 

procesos de invasión de usos no-residenciales, en conformidad con los objetivos del 

presente Microplan y la normativa vigente. 
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b. Zona de Uso del Suelo Comercio y Servicios 
 

1º Uso  Alternativo: Vivienda Unifamiliar. 

2ª Uso Alternativo: Oficinas de Servicios Profesionales 

Esta zona es la designada para la ubicación de Usos del suelo comercial para ventas de 

artículos diversos y comercio de servicios, los cuales han venido ocupando progresivamente 

los usos habitacionales en los inmuebles ubicados a ambos costados de la Avenida 

Jerusalén, debido al tráfico existente y a su ventaja de mayor visibilidad y accesibilidad lo 

que conlleva  flujo constante de potenciales consumidores. 

Por lo tanto en esta zona se permitirá la habilitación y/o construcción de edificaciones o 

instalaciones para usos comerciales diversos, sin dar preferencia a ningún tipo de comercio 

especializado, quedando sujeta al cumplimiento de los criterios generales establecidos 

para esta zona y a los distintos Regímenes establecidos en el presente Microplan. 

c. Zona de Uso del Suelo Servicios Profesionales. 
 

Código de Color: Anaranjado/ Clave: CSP 

1º Uso Alternativo: Vivienda Unifamiliar 

2º  Uso Alternativo: Comercio de Servicios y Servicios Varios 

Esta zona es la que se define como aquella que se ha considerado apropiada para 

consolidar los usos del suelo para establecimientos comerciales dedicados a la prestación 

de servicios profesionales, confinándola especialmente a la franja de inmuebles ubicada a 

ambos costados de la Calle La Mascota, debido a la potencial consolidación que se prevé, 

así como a la expansión de actividades de prestación de servicios profesionales que 

actualmente existe. 

En esta zona de continuará dando preferencia a la habilitación y/o construcción de 

edificaciones o instalaciones para usos de servicios profesionales por medio de oficinas 

dedicadas a brindar asesoría, consultoría, cooperación internacional, beneficencia o 

interés social, ONGs, consultorios médicos y clínicas veterinarias únicamente para dar 

consulta sin hospitalización. 

Quedan condicionadas las actividades o usos del suelo dentro de los servicios varios 

(establecidos en el anexo 1), para oficinas de empresas multinacionales, administrativas 

privadas a cumplir con todos los criterios generales solicitados en beneficio de conservar la 

tranquilidad de la zona y los objetivos del Microplan. 
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Todos los usos autorizados en esta zona deberán respetar lo establecido en los Regímenes 

que contempla el Microplan. 

Zona de Usos del Suelo de Espacios Abiertos 

 
Código de Color: Verde/ Clave: ESA 

1°  Uso Alternativo: Espacios Públicos 

Dentro de esta zonificación de usos del suelo, se incluye como parque urbano, el Parque 

Maquilishuat, las plazas, aceras, zonas verdes,  zonas de protección de la quebrada La 

Mascota, ubicada al costado norte sobre Av. El Almendro y 87ª. Av. Sur; siendo áreas 

destinadas a la recreación y al equilibrio ecológico de la zona así como de la ciudad. 

Para la zona de protección de la quebrada La Mascota es importante que se cumpla con 

las disposiciones regulatorias establecidas en el Reglamento de la Ley de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del Área Metropolitana de San Salvador y de los Municipios 

aledaños (RLDOT-AMSSA). 

El parque Maquilishuat, las zonas verdes y las plazas situadas en la zona de influencia del 

presente Microplan no solamente son componentes ambientales de la ciudad sino que 

también funcionan como lugares de esparcimiento necesarios para brindar salud física y 

mental colectiva a los usuarios de estos espacios, así como elementos estructurantes del 

tejido e imagen urbana de la colonia.  

En tal sentido, no se permitirá modificaciones al uso que en la actualidad estos espacios 

poseen, que cambien parcial o totalmente, los usos para los que han sido definidos, a 

menos que la Municipalidad lo considere necesario para el mejoramiento del mismo. 

Desde el punto de vista ambiental así como urbano, es importante la ampliación de usos 

permitidos en la zona de protección de la quebrada La Mascota que contempla este 

Microplan, ya que además de considerar el uso como zona de protección se pueden 

permitir otros usos compatibles como son los espacios públicos para recreación, 

ornamentación y desarrollo de actividades deportivas al aire libre o similares. Con estas 

alternativas de uso se puede evitar la venta, ocupación y/o construcción ilegal de las 

propiedades localizadas en las zonas de protección de la quebrada, así como ampliar las 

posibilidades de libre goce del suelo, público y privado, afectado por las transformaciones 

físicas y restricciones normativas de uso que puedan existir, a fin de evitar el abandono y 

deterioro así como la ocupación y desarrollo físico ilegal de estas zonas de protección. Lo 

que se pretende lograr es proteger las funciones ambientales de la quebrada como sistema 
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natural de drenajes, así como de mitigar desastres ambientales por inundaciones y 

movimientos de ladera en los asentamientos localizados usualmente en este tipo de zonas. 

A continuación se establecen criterios para permitir, de forma controlada, usos alternativos 

en la  zona de protección de la quebrada. 

Usos alternativos permitidos sin alterar físicamente la zona de protección de la quebrada. 

Se permitirá el uso de la zona de protección de la quebrada para los siguientes usos: zonas 

recreativas, zonas de verdes, jardines o viveros comunitarios.) Dependiendo de las 

condiciones físicas que presente la zona de protección, pudiendo en estos espacios instalar 

algún tipo de Mobiliario, quedando condicionado el espacio público permitido, siempre y 

cuando su uso no exponga a las personas usuarias a ningún tipo de riesgo, que las 

condiciones físicas del terreno lo permitan y a ser utilizados como espacios públicos en 

época seca y única y exclusivamente como zona de protección en época invernal, para 

evitar cualquier incidente. Este tipo de usos del suelo, son los que resultan más factibles en 

términos urbano-ambientales, considerando que no implican adaptaciones del perfil 

topográfico de las quebradas ni de sus funciones como sistema natural de drenajes. 

Usos alternativos permitidos para los sectores embovedados de la quebrada. 

Las áreas construibles expandidas sobre la quebrada mediante el embovedamiento 

podrán ser utilizadas únicamente para usos del suelo no habitables como: Espacios Públicos 

(canchas, zonas verdes, parques, plazas, estacionamientos.) 

Las regulaciones para transformaciones físicas y el manejo ambiental de estas zonas estarán 

sujetas a los requerimientos del Reglamento de la Ley de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del Área Metropolitana de San Salvador y de los Municipios aledaños (RLDOT-

AMSSA). 

Requerimientos técnicos adicionales para usos alternativos 

Los usos Alternativos no son otorgados de forma automática, debiendo ser técnicamente 

evaluados por la OPAMSS, en el apego a los objetivos del presente microplan.  

Los usos alternativos del suelo, establecidos en cada una de las zonificaciones están sujetos 

a cumplir requerimientos técnicos, los cuales servirán de base para otorgar un cambio de 

uso del suelo. A pesar que exista una alternativa de desarrollo, cada proyecto deberá ser 

evaluado por la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), 

debiendo cumplir el interesado con las recomendaciones resultantes del análisis 

correspondiente que efectué OPAMSS, con base al Reglamento a la Ley de Desarrollo y 
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Ordenamiento Territorial del Área Metropolitana de San Salvador y de los Municipios 

Aledaños. 

Queda a criterio de la OPAMSS/ Alcaldía Municipal de San Salvador, dependiendo de la 

particularidad del caso, solicitar  al interesado en el cambio de uso del suelo, los 

requerimientos siguientes: 1) Compromisos legales ante las autoridades de la OPAMSS y la 

Municipalidad; 2) El mantenimiento de la infraestructura adicional requerida; 3) cumplir con 

los requerimientos adicionales de estacionamiento y área verde recreativa; 4) restricciones 

o  condicionamientos a actividades incluidas en usos del suelo solicitados que estén, en 

principio, permitidos. Todo lo anterior debe ser presentado en los trámites correspondientes. 

1.2 Régimen de Usos del Suelo Prohibidos 

El presente régimen establece las principales actividades, o usos del suelo, incompatibles o 

Prohibidos para toda la zona sujeta al Microplan en su conjunto. 

Las actividades o usos del suelo tipificados como prohibidos, se refieren a aquellos usos del 

suelo que son incompatibles con la zona en la que se requiere realizar el cambio de uso del 

suelo, y que no cumplen con los objetivos del presente microplan, siendo por 

consecuentemente denegados. 

Para cada Zona se establecerán como Usos del Suelo Prohibidos los detallados a 

continuación: 

a. Para las zonas designadas como Usos del Suelo Habitacional, se establecen los 

siguientes usos de suelo como prohibidos: Cualquiera de los usos del suelo que se 

encuentren dentro de las categorías que contempla  la codificación de usos del 

suelo de OPAMSS, incluyendo aquellos uso que aunque estén fuera de la 

codificación sean incompatibles con el uso habitacional y que se encuentren 

dentro de las actividades detalladas al inicio del Régimen de Usos del Suelo 

Prohibidos a excepción de los comprendidos en los usos Alternativos de la zona 

habitacional del Microplan, siempre y cuando cumplan con los requisitos 

establecidos.  

 

Para la segunda alternativa de uso de Servicios Profesionales quedan prohibidas las 

oficinas privadas de empresas multinacionales que establecen sus centros de 

llamadas en edificaciones exclusivas, las clínicas y consultorios, clínicas veterinarias. 
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b. Usos prohibidos para la zona de Corredor de Usos Comercio y servicio, se establecen 

como usos del suelo prohibidos: discotecas, bares y cualquier establecimiento 

comercial para recreación y entretenimiento comercial que requiera u opte por la 

utilización de aparatos de sonido para el desempeño de sus actividades de 

prestación de sus servicios o comercialización de sus bienes. Además de los usos del 

suelo comerciales para talleres automotrices, talleres de lavado de vehículos (car-

washs), ventas de repuestos automotrices y gasolineras; servicios de comida, 

servicios funerarios, servicios de alojamiento, usos del suelo institucionales para 

escuelas, colegios, universidades y jardines de infantes. 

Esto con el fin de proteger la tranquilidad requerida para las zonas colindantes 

designadas para usos del suelo habitacional. 

c. Usos prohibidos para la zona Servicios Profesionales, se prohíben usos del suelo para: 

Discotecas, bares, cervecerías, las empresas multinacionales que establecen sus 

centros de llamadas en edificaciones exclusivas y cualquier establecimiento 

comercial generador de ruido estridente y sistemático que sobrepasen los umbrales 

permitidos por la Ordenanza Reguladora de la Contaminación Ambiental por la 

Emisión de Ruidos en el Municipio de San Salvador.  

En adición a los usos del suelo prohibidos anteriormente; se considerarán  como Usos del 

Suelo Prohibidos para toda la zona delimitada por el presente Microplan, los detallados a 

continuación: 

1. Actividades generadoras de Tráfico: Aquellos usos del suelo que debido a la 

cantidad de plazas de estacionamiento requeridos legalmente y/o a los volúmenes 

de tráfico a generar por el carácter de sus actividades, sobrepasen la capacidad 

de servicio de la red vial aledaña.  

2. Actividades generadoras de ruido: Comerciales o de servicios,  cuando dichos 

inmuebles sean solicitados para establecimientos comerciales que generen ruido 

por encima de los umbrales de decibeles permitidos por la Ordenanza Reguladora 

de la Contaminación por la Emisión de Ruidos en el Municipio de San Salvador; y 

cuando dichos inmuebles colinden directamente con zonas de usos del suelo 

habitacionales. Quedan expresa y particularmente prohibidos: bares, discotecas o 

restaurantes con espectáculos musicales, estudios de ensayo o grabación. Esto con 

el objetivo de mantener niveles bajos de generación de ruido que permitan la 

tranquilidad requerida por las zonas residenciales. 
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3. Actividades de manejo de materiales peligrosos: No se permitirá  gasolineras, 

bodegas y cualquier tipo de instalaciones para el almacenaje o manipulación de 

materiales o productos inflamables, tóxicos, corrosivos o contaminantes. Esto con el 

objetivo de reducir riesgos potenciales a accidentes ambientales que además 

puedan poner en riesgo la salud o vida de los habitantes o transeúntes en la zona, 

así como por las limitantes de diseño vial para la circulación de vehículos de carga 

con materiales peligrosos. 

4. Actividades relacionadas con la transformación de mercancías o bienes: No se 

permitirá ningún tipo de industria artesanal, liviana o pesada, seca o húmeda, 

incluyendo cualquier tipo de manufactura, en ninguno de los inmuebles. Quedan 

particularmente prohibidas las Hojalaterías, Carpinterías, Talabarterías, Panaderías, 

Talleres de mecánica automotriz o de lavado de automóviles.  

5. Actividades de Instituciones Educativas: no se permitirán jardines de infantes, 

escuelas primarias o secundarias, escuelas técnicas, especializadas o de enseñanza 

superior. Esto debido a que estas actividades son generadoras de ruido, incremento 

en los volúmenes de tráfico en horas pico, y además demandan manejo adicional 

de desechos sólidos, vías o calles marginales, inexistentes en la zona, para esperar 

turnos de entrada y salida de estudiantes. 

6. Actividades religiosas: No se permitirán usos del suelo para ningún tipo de templos 

religiosos, ni instalaciones relacionadas o de apoyo para celebraciones de distintos 

tipos de ceremonias religiosas o de adoctrinamiento religiosos. Esto debido que estas 

actividades son generadoras de ruido, incrementos en los volúmenes de tráfico y 

además demandan espacio de estacionamiento masivo. 

7. Actividades generadoras de desechos sólidos de tipo Industrial ni hospitalario: No 

se permitirá la instalación de actividades que generen  desechos sólidos tipo 

industrial, tales como textiles, madera, desechos metálicos, plásticos, etc. Tampoco 

se permitirán actividades generadoras de desechos hospitalarios. 

8. Instalaciones para Transporte: aéreo, terminales de transporte terrestre (público o 

privado) o puntos de taxi, quedan particularmente prohibidos los  helipuertos, 

debido a su generación constante de ruido, y riesgos a pérdidas de vidas humanas 

por la proximidad de zonas residenciales. 

9. Actividades de Almacenamiento o depósitos: No se permitirá ningún tipo de 

instalaciones para fines de bodegaje en apoyo a actividades industriales o 

comerciales, aun cuando dichas actividades comerciales o industriales se 



ORDENANZA PLAN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE SAN SALVADOR. 
   

 267

encuentren fuera de la zona sujeta al Microplan. Esto debido a que no existen las 

condiciones viales favorables para el tránsito de tráfico pesado de carga. 

10. Utilización de arriates y aceras: no se permitirá ningún tipo de instalaciones que 

requieran la utilización de aceras ni de arriates, comprendidos en la zona que 

delimita el Microplan. 

11. No disponer de Estacionamiento al interior de las Instalaciones: Todo uso del suelo, 

que requieran permiso para su instalación en la zona que comprende el presente 

Microplan, deberá contar con las plazas de estacionamiento requeridas y 

necesarias al interior del inmueble, para evitar utilizar las calles, aceras o arriates 

para este fin. En el caso que sea imposible proyectar al interior del inmueble plazas 

de estacionamiento; el interesado en cambiar el uso del suelo, deberá presentar la 

propuesta de alternativa del estacionamiento sujeta a la aprobación o denegatoria 

de OPAMSS, con el visto bueno de la Alcaldía Municipal de San Salvador. La 

propuesta de alternativa de estacionamiento deberá constar en escritura pública, 

y su vigencia no será inferior a cinco años, debiendo renovar el periodo de 

contratación del estacionamiento alternativo propuesto y autorizado mientras se 

desarrolle el uso del suelo solicitado. 

1.3 Régimen de usos Existentes No Conformes. 

Los usos del suelo que se encuentren funcionando legalmente, antes de la entrada en 

vigencia de este Microplan y que no estén contemplados en este documento, serán 

denominados como usos del suelo existentes no conformes, tal como a continuación se 

detalla. 

El Microplan considera una clasificación de estos usos para los inmuebles en los cuales no 

se cumple con la zonificación establecida en el plan pero que cuentan con todos los 

permisos y licencias requeridas por el Reglamento a la Ley de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del Área Metropolitana de San Salvador y de los Municipios Aledaños (RLDOT-

AMSSA), ordenanzas municipales y demás leyes nacionales. 

Todas las actividades o usos del suelo que no cumplan con la zonificación establecida para 

cada lote, pero que se encuentren ya existentes en la zona al momento de la entrada en 

vigencia del presente Microplan, podrán permanecer en la Zona Maquilishuat únicamente 

si han seguido todos los procedimientos establecidos por ley para obtener sus respectivos 

permisos y licencias requeridas por el RLDOT- AMSSA, Ordenanzas Municipales y demás leyes 

nacionales pertinentes, quedando clasificados como Usos Existentes no-Conformes. 
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De conformidad con el Capítulo VI que se refiere a “De las Transgresiones, Sanciones y 

Recursos” de la Ley de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Área Metropolitana de San 

Salvador y de los Municipios aledaños, la OPAMSS está obligada a informar a la Alcaldía 

Municipal de San Salvador, de toda ilegal variación de uso del suelo; así como de todo 

incumplimiento o/ y transgresión en la ejecución de una obra, para iniciar el proceso 

sancionatorio correspondiente.  

Los usos del suelo existentes no conformes,  mantienen su derecho de permanencia en 

virtud del carácter no retroactivo de los Planes de Ordenamiento Territorial Municipal.  Los 

usos existentes no conformes deberán cumplir con los siguientes requisitos solicitados por 

OPAMSS y/o la Municipalidad:  

Los usos de Suelo Existentes No conformes, mantienen su derecho de permanencia en virtud 
del carácter no retroactivo de los planes de Ordenamiento Territorial Municipal. Los usos 
existentes No conformes deberán cumplir con los siguientes requisitos solicitados por 
OPAMSS y/o la Municipalidad: 

1. Disponer de estacionamiento totalmente al interior del inmueble. 

2. No generar ruidos superiores a los umbrales permitidos por la Ordenanza Reguladora 

de la Contaminación por la Emisión de Ruidos en el Municipio de San Salvador. 

3. No utilizar arriates ni aceras para uso de estacionamiento u otros. 

4. No se permitirá ni la relocalización ni la ampliación de un uso existente No- conforme 

a otro inmueble localizado dentro de los límites de la zona sujeta a planificación 
parcial. 

5. Siempre que conserven el uso del suelo explícitamente aprobado en la Calificación 

de Lugar. 

6. Mientras no soliciten un cambio de usos de suelo o permisos para realizar 
ampliaciones físicas que resulten en el aumento de la capacidad de servicios de las 

instalaciones, ya sea subdividiendo el mismo inmueble, al interior del inmueble 
donde actualmente se ubica o mediante la expansión a inmuebles colindantes o 

cercanos. 

7. Mientras no sobrecarguen o contribuyan a sobrepasar la capacidad de carga de 

las redes de servicios urbanos, y particularmente la red vial y la de drenajes. 

8. Mientras no contravengan o contribuyan a sobrepasar la capacidad de carga de 
las redes de servicios urbanos, y particularmente de la red vial y la de drenajes. 

9. Mientras no contravengan disposiciones regulatorias en cualquier otra normativa 

vigente nacional o municipal aplicable a la zona que comprende el Microplan. 
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En caso sea solicitado un cambio de usos de suelo para los usos existentes dentro de la 
delimitación territorial que comprende el Microplan, estos tendrán la opción de cambiar a 
cualquiera de los usos de suelo permitidos, incluyendo sus alternativas, y serán aprobados 
o denegados por medio de los trámites correspondientes señalados en el Reglamento a la 
Ley de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Área Metropolitana a de San Salvador y de 
los Municipios Aledaños.  

Plano 2 - Usos Existentes No Conformes 

 

 

 

Nota: Los colores y tonos pueden 

variar de la versión digital a la versión 

impresa, por lo que es necesario 

verificar mediante los códigos 

asignados a cada zona y parcela. 

 

 

 

 

 

 

II. RÉGIMEN DE  CONTROL DE ALTURA. 
En el presente apartado se establecen los niveles permitidos dentro de las diferentes 
zonas de usos del suelo definidos en el Componente de Ordenamiento de Régimen 
de Usos del Suelo. Las edificaciones de condominios en altura están ubicadas en 
toda la zona sujeta a las regulaciones del Microplan (establecidas como usos 
existentes) y únicamente se permitirá la construcción de edificios hasta cinco 
niveles en los inmuebles ubicados dentro de la zona comercial con frente hacia la 
Avenidas  Masferrer Sur  y Jerusalén. 

A partir de los objetivos de mantener las condiciones de habitabilidad que 
originalmente tenía la colonia (uso residencial), así como de mantener el equilibrio 
ecológico y social tanto como las proporciones morfológicas; se establece que, a 
excepción de lo descrito en el párrafo anterior, no se podrán edificar 
construcciones en altura más allá de los tres niveles en todas las propiedades 
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dentro del área comprendida en este Microplan, tal como ha quedado 
establecido además en el componente de usos del suelo. 

 

Las alturas permitidas han sido establecidas en base a la vocación de las zonas, así 
como en el análisis de las redes de agua potable, aguas negras y aguas lluvias, y 
la capacidad de las vías dentro de la Colonia Maquilishuat. En  el caso se 
construyan mezanines, que cubran más de un tercio de la superficie de una planta 
arquitectónica, serán contabilizados como un piso más, excepto para la vivienda 
unifamiliar. 

Cuadro 1 - Matriz De Control De Alturas 

Niveles Alternativa 

Cinco niveles  código color: celeste/Clave: 5N 

Zona edificios 5 niveles 

Clave CN 

En los inmuebles con frente a la Avenida 
Jerusalén – Masferrer Sur, se permitirá la 
construcción de hasta cinco niveles  

Tres niveles código color: amarillo/Clave: 3N 

Zona edificaciones 3 niveles  

Clave TN 

Los inmuebles señalados en el plano de 
alturas permitidas 
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PLANO CONTROL DE ALTURAS  

 

 

Nota: Los colores y tonos pueden variar de la versión digital a la versión impresa, por lo que es necesario verificar mediante los 
códigos asignados a cada zona y parcela. 
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III. ORDENAMIENTO VIAL Y PEATONAL. 

a. Objetivo General 
El objetivo general de este componentes es de regular el flujo vehicular y peatonal y sus 
respectivas áreas de circulación, con el fin de mejorar las condiciones de seguridad vial y 
peatonal, facilitar la fluidez del tráfico y evitar perturbaciones a la tranquilidad y privacidad 
de los residentes. 

b. Objetivos Específicos 

 

Los objetivos específicos son los siguientes: 

1. Garantizar la libre circulación peatonal y vehicular, por medio de la prohibición del 
uso de Arriates y Aceras como estacionamiento vehicular u otro tipo de actividad 
que obstaculice el libre tránsito. 
 

2. Recuperación, conservación y mejoramiento de aceras, arriates y cordones. 
 

3. Regular y/o prohibir el estacionamiento de vehículos sobre las vías. En aquellos casos 
donde técnicamente se demuestre en base a los estudios técnicos requeridos por 
la OPAMSS y/o la Municipalidad la no factibilidad de estacionar vehículos sobre la 
vía. 
 

4. Prohibir la carga y descarga de productos o materiales en la zona utilizando 
transporte liviano o pesado estacionado sobre las vías, aceras y arriates en horas 
pico, de 7 a.m. a 9 a.m., 12 p.m. a 1p.m. y 5 p.m. a 7 p.m. 
 

c. Enfoque 

 

Este componente se enfoca en primer lugar, a la revalorización del peatón en su derecho 
de transitar libremente y seguro, sin que ello vaya en detrimento de la necesidad de resolver 
las problemáticas de poca fluidez del tráfico y acceso deficitario a estacionamiento, 
actualmente generado por el creciente parque vehicular. 

En segundo lugar, la facilitación y protección del derecho de movilización para personas 
discapacitadas, dando prioridad a la instalación de dispositivos físicos o infraestructura que 
asegure la libre circulación de personas discapacitadas en la vía pública, de conformidad 
con la Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, su 
Reglamento y Normativa Técnica de Accesibilidad. 

1. Régimen de Ordenamiento y Recuperación de  Arriates y Aceras. 

 

A través de este régimen se establecen los lineamientos técnicos que regirán los usos, así 
como cualquier transformación física encaminada a cambiar las funciones o atributos de 
la infraestructura de circulación peatonal y áreas de vegetación constituida por las aceras 
y los arriates.  
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El criterio de regulación  de diseño urbano y de usos de dicha infraestructura debe ser, el 
de  mantener la vegetación y árboles existentes, así como mejorar la imagen urbana que 
caracteriza a la zona, definiendo con ello los perfiles de acera-arriate de la zona. 

 

 

 

 

 

 

Zonificación de aceras como uso exclusivo para la circulación peatonal 

Esta consistirá en zonificar las aceras como una franja ininterrumpida de circulación 
peatonal (entendiéndose las aceras libres de obstáculos). A lo largo de esta franja peatonal 
no se permitirá ningún tipo de invasión ni obstáculos sobre la misma, con ningún tipo de 
objetos o barreras físicas como bardas, barandas, cadenas, tubos clavados, escalones 
salientes, propaganda, publicidad, vehículos u otro tipo de elementos que obstaculicen la 
libre circulación peatonal. 

Zonificación de arriates 

Los arriates conservarán el uso exclusivo de barrera de seguridad entre la circulación 
peatonal y la vehicular mediante la provisión de una banda de tierra paralela entre la 
acera y la calle para la plantación de vegetación. Se permitirá la colocación de cestas o 
recipientes para la basura con capacidad para servir a un inmueble individual o la 
instalación de bolardos u otro tipo de elementos que eviten el estacionamiento en arriates. 

Prohibición. 

•••• Se prohíbe las ventas y comercio informal en las calles, aceras y arriates de la 
demarcación territorial del presente Microplan. 
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•••• No se permitirá ningún tipo de invasión ni obstaculización con ningún tipo de objetos o 
barreras físicas que obstaculicen el paso completamente, como bardas, barandas, 
postes no conductores de cables electricidad, telefonía, cadenas, propaganda, 
elementos publicitarios, tubos clavados, vehículos, etc., de conformidad con el Art. 4 No 

23 del Código Municipal.  
•••• Queda terminantemente prohibido cercar los arriates con alambre de púas o cualquier 

otro tipo de material que ponga en riesgo la integridad física y vida  de las personas, 
particularmente los transeúntes. 

•••• No se permitirá en los arriates ninguna modificación, demolición o reducción de área 
del trazado en planta que cambie parcial o totalmente el concepto urbano de diseño 
y las características estructurales de los arriates, como tampoco cubrirlos con ningún 
otro tipo de material impermeable 

 

2. Régimen de Ordenamiento del Estacionamiento Vehicular. 

Los cambios de usos de suelo aunados a la ubicación de la colonia Maquilishuat cercana 
a vías de circulación importantes, ha generado un incremento en los volúmenes del tráfico 
vehicular y de demandas de estacionamiento sobre las vías. 

Por lo tanto es necesario indicar en las nuevas solicitudes de cambio de uso de suelo que 
no deben interferir con el flujo vehicular de la zona, de conformidad con el Art. 4 numeral 
30 del Código Municipal. Todo el espacio de estacionamiento reglamentariamente 
requerido debe ser provisto totalmente al interior del inmueble.  

Además, es prohibido utilizar transporte liviano o pesado estacionado sobre las vías, acera 
o arríate para el abastecimiento, carga o descarga de cualquier material o producto que 
se necesite en horas pico, de 7 a.m. a 9 a.m., 12 p.m. a 1p.m. y 5 p.m. a 7 p.m.  

Para efectos de modificar los nombres de las calles, avenidas y zonas verdes de la Colonia, 
por mantener una armonía con el medio natural (Jacaranda, El Lirio, Maquilishuat, etc.) y 
siendo parte de la identidad cultural de la misma dentro de la ciudad, se realizaran las 
acciones que para tal fin señala el Reglamento para Nominación de Calles, Parque y Zonas 
Verdes de la Ciudad de San Salvador  

IV. PUESTA EN VALOR DE LA IMAGEN URBANA 

 

a. Objetivo 

Regular lo concerniente a las actuaciones sobre los elementos del ambiente construido o 
natural que vayan en detrimento de la imagen urbana que se quiere recuperar y mejorar.  

b. ENFOQUE 

Este componente constituye un instrumento técnico de carácter legal, en la Zona de la 
colonia Maquilishuat. Es decir, este servirá para orientar técnicamente y facultar legalmente 
a los técnicos de la Alcaldía Municipal de San Salvador y de la OPAMSS en la regulación de 
aquellas intervenciones urbanas y/o arquitectónicas así como del paisaje natural que 
vayan en detrimento de la imagen urbana que se desea mantener y/o recuperar en la 
zona sujeta al Microplan. 
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c. REGÍMENES 

La imagen urbana de la colonia Maquilishuat, se fundamenta en la implementación de tres 
regímenes: 

1. Régimen de Control de Instalaciones Publicitarias y Mobiliario Urbano 
2. Régimen de Protección de Elementos de Valor Paisajístico Urbano, y 
3. Régimen de control de instalación de estructuras de soporte de antenas. 

 

1. Régimen de Control de Instalaciones Publicitarias y Mobiliario Urbano. 

Este apartado establece las regulaciones para el control de localización y tipos permitidos 
de infraestructura para la publicidad; no regulando su contenido, para lo cual se deberá 
apegarse a lo dispuesto en la Ordenanza Reguladora de Rótulos Comerciales y Publicitarios 
del municipio de San Salvador. 

En la zona de usos del suelo residencial unifamiliar no se permitirá la instalación de ningún 
tipo de infraestructura publicitaria.  

En el resto de las zonas, se regulará en base a las disposiciones que se establezcan en la 
ordenanza vigente en esta materia, velando que no causen daños contra a los inmuebles 
y/o sus ocupantes, sean estos instalados tanto en lugares públicos como al interior de las 
propiedades privadas, así como en las esquinas de intersecciones de calles que bloqueen 
la visibilidad de los peatones y automovilistas.  

En lo relacionado a la colocación de elementos de infraestructura, ubicación de mobiliario 
urbano en aceras y arriates, plazas y parques; se deberá considerar lo dispuesto en las 
ordenanzas respectivas; por lo que se prohíbe la colocación de elementos de 
infraestructura como postes, cajas telefónicas o similares, depósitos o estructuras adosadas 
a muros y paredes de tal forma que no obstaculicen la libre circulación de peatones o que 
promuevan desorden visual, sin previa autorización por parte de las entidades 
correspondientes. 

A partir de la vigencia del presente microplan, en la zona de usos del suelo residencial 
unifamiliar no se permitirá la instalación de infraestructura publicitaria. Aquellas instalaciones 
publicitarias y mobiliario urbano que cuenten con permisos o autorizaciones vigentes, una 
vez implementado el presente microplan deberán ser respetados hasta que venza el plazo 
de los permisos o autorizaciones otorgados, pudiendo ser reubicados en la zona comercial 
dentro de la demarcación territorial del presente microplan. 

2. Régimen De Protección De Elementos De Valor Paisajístico Urbano 

Este establece regulaciones sobre el tipo de alteraciones o transformaciones permitidas, 
condicionadas o prohibidas de los elementos del ambiente natural y construido que 
definen el paisaje urbano de la colonia Maquilishuat. Tiene como objetivo preservar y/o 
revalorizar particularmente aquellos elementos naturales o construidos de valor paisajístico. 

El valor paisajístico de dichos elementos, o tipología de elementos, naturales y/o construidos 
estará determinado por los atributos visuales, patrimoniales, ambientales, urbanísticos, 
arquitectónicos y/o sentimentales para la colectividad que este plan reconozca o 
adjudique, tal como a continuación se detalla. 
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Protección de los Elementos del Paisaje Natural 

Se considera como elemento de valor paisajístico, y por lo tanto sujeto a protección, a la 
población vegetal perteneciente a la masa arbórea, quedando excluida la población 
vegetal perteneciente a los estratos arbustivo y herbáceo. El valor paisajístico adjudicado 
al estrato arbóreo es independiente de su valor edáfico o ecológico.  

En tal sentido, adicionalmente a las regulaciones establecidas por la Ordenanza 
Reguladora para la Protección del Patrimonio Arbóreo del Municipio de San Salvador, los 
diseños arquitectónicos y/o urbanos deberán integrarse al terreno evitando dentro de lo 
posible violentar la vegetación del estrato arbóreo y la topografía natural. Cualquier obra 
física en los arriates y otras áreas verdes públicas, incluyendo el actual recinto del parque 
Maquilishuat ubicado sobre la avenida el Almendro, estarán bajo tutela y/o supervisión 
municipal. 

3. Régimen De Control De Instalación De Estructuras De Soporte De Antenas 

Por las implicaciones que tiene para el desarrollo y para la seguridad de las personas la 
ubicación de estas estructuras de telecomunicaciones en la ciudad, es necesario 
establecer las condiciones para el control de su localización e instalación, para lo cual 
además se tendrá en cuenta la Ordenanza Reguladora para la Instalación de Antenas y 
Torres de Telecomunicaciones que establece los procedimientos técnicos para la 
ubicación, aprobación del diseño, instalación y supervisión, de conformidad a las Leyes, 
Reglamentos y Ordenanzas relativas a la construcción. 

En relación con la localización, no se permitirá la instalación de torres de telecomunicación 
o antenas en el derecho de vía, parques, plazas, arriates  a menos de 100 m. de distancia 
de monumentos. 

Los propietarios de antenas o torres de telecomunicación existentes con anterioridad a la 
fecha de vigencia del Microplan de la zona Maquilishuat, deberán solicitar y tener en 
cuenta los requerimientos necesarios establecidos por la OPAMSS e iniciar el trámite 
establecido en el Art. 3 y 4 de la Ordenanza Reguladora para la Instalación de Antenas y 
Torres de Telecomunicaciones, previo al pago de las tasas correspondientes. 

Además de lo establecido en la citada Ordenanza, se prohíbe la instalación de estructuras 
de soporte de antenas en los inmuebles ubicados dentro de la zonificación de uso de suelo 
residencial del presente Microplan. 

V. ORDENAMIENTO Y MANEJO AMBIENTAL 

a. OBJETIVO 

El objetivo es establecer criterios guías para controlar las transformaciones físicas tanto en 
zonas ambientalmente sensibles, tal como la quebrada La Mascota, como de aquellos 
espacios públicos bajo administración municipal y/o comunitaria, que formen parte integral 
del paisaje urbano-ambiental de la zona. 

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Controlar las transformaciones físicas, la obstrucción y/o degradación de la quebrada 
la Mascota, definiéndose en el Microplan como zona ambientalmente sensible debido 
a que constituye una parte del sistema de drenajes primarios de la ciudad. 
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• Controlar transformaciones físicas a los espacios públicos bajo administración municipal 
y/o comunitaria (parques, arriates e isletas), a fin de preservar su valor paisajístico, 
microambiental y urbano. 

c. ENFOQUE 

Se orienta a proteger y potenciar el uso y transformación ambientalmente sostenible de los 
espacios con valor y funciones ambientales y/o paisajísticas, instituyendo y regulando 
distintas opciones de usos y manejo encaminados, por una parte, a superar el trato residual 
de estas áreas en los procesos de urbanización en la ciudad (tal  el caso de la quebrada la 
Mascota), así como a proteger aquellos espacios de usos público con valor paisajístico y 
microambiental de las áreas verdes. 

d. REGÍMENES 

El componente consta de dos regímenes: un Régimen de Control de Transformaciones 
Físicas de los  Recursos Hídricos Superficiales y un Régimen de Control de Transformaciones 
Físicas de los Espacios Públicos. El primero tiene como objetivo preservar la capacidad 
natural de drenaje en las quebradas y evitar la generación de condiciones de riesgo a 
inundaciones y sus potenciales desastres aguas abajo en la ciudad, como además prevenir 
la generación de focos de contaminación e insalubridad; el segundo tiene como objetivo 
preservar el valor paisajístico de la zona y de estabilización de su microclima.  

1.  Régimen de Control de Transformaciones Físicas de los Recursos Hídricos 
Superficiales 

Este apartado establece los criterios que deben considerarse al momento de hacer 
cualquier transformación física de la estructura topográfica o hidrológica de las quebradas. 
 

Antes de realizar una transformación física; es necesario realizar estudios técnicos, para 
conocer las condiciones en que se encuentra la zona de protección de la quebrada La 
Mascota, así como las laderas que bordean dicha quebrada.  

Cualquier intervención a la quebrada deberá cumplir con las regulaciones establecidas en 
la Ordenanza para la Protección y Conservación de Ríos y Quebradas del Municipio de San 
Salvador, los requerimientos establecidos en el Reglamento a la Ley de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial del Área Metropolitana de San Salvador y de los Municipios 
Aledaños (RLDOT-AMSS) y obtener el Permiso Ambiental por parte del Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (MARN). 

Todo interesado en la ejecución proyectos constructivos y/o urbanísticos, colindantes a la 
quebrada La Mascota, deberá cumplir con las regulaciones establecidas en el Reglamento 
a la Ley de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Área Metropolitana de San Salvador y 
de los Municipios Aledaños. 

La zona de protección de la quebrada La Mascota, estará definida con base al 
Reglamento a la Ley de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Área Metropolitana de San 
Salvador y de los Municipios Aledaños (RLDOT-AMSS) 

El control de transformaciones físicas permitidas en la quebrada La Mascota debe incluir los 
siguientes criterios en zonas ambientalmente sensibles: 
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a. Requerimientos sobre las transformaciones físicas de las áreas de protección de la 
quebrada la Mascota 

• La prioridad de construir obras físicas de protección para prevención de desastres; 
que en el caso de construcciones o asentamientos ya existentes se requerirá de la 
construcción complementaria de obras de protección, para lo cual deberá contar 
con autorización del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales. 

 

• Cualquier construcción adyacente a la quebrada debe evitar transformaciones 
topográficas o hidrológicas que obstruyan, reduzca o afecten negativamente el 
cauce de la quebrada y su capacidad natural para drenar libremente las 
escorrentías superficiales, para lo cual deberá cumplir a los requerimientos que 
reglamentariamente efectúe la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de 
San Salvador. 

 

• Para cualquier tipo de intervenciones en las zonas de protección de la quebrada La 
Mascota ó dentro de la misma; se tomará en cuenta a los vecinos que lindan a la 
quebrada, a fin que las presentes regulaciones no riñan con el Plan Parcial San 
Benito.  

 

b. Prohibiciones para el uso de la quebrada la Mascota y su zona de Protección.  

• Se prohíbe cualquier tipo de descargas de  aguas negras, grises y lluvias a la 
quebrada la Mascota. 
 

• Se prohíbe la crianza de animales en los bordes de la quebrada. 
 

• Se prohíbe la tala de árboles o arbustos en la zona de protección de la quebrada. 
 

2. Régimen de Control de Transformaciones Físicas a los Espacios Públicos 

Para los fines de este régimen, se consideraran como espacios públicos, es decir bajo 
administración municipal, comunitaria o conjunta, a los parques, zonas verdes municipales, 
arriates e isletas. 

Aun cuando los espacios públicos existentes en la zona sujeta al Microplan no posean algún 
valor ambiental, ecológicos, de biodiversidad y urbano de gran importancia para la 
ciudad, estos quedarán sujetos al mismo debido a su valor paisajístico, principalmente 
arriates muy bien mantenidos y con tipos de árboles de formas geométricas o de gran 
altura, lo cual se considerará como parte integrante tanto del tejido urbano como del 
ambiente en la zona. 

En virtud de los criterios anteriores, se establecen las siguientes disposiciones regulatorias al 
uso y transformación de los espacios públicos. 

2.1 Sobre las transformaciones físicas de los parques y zonas verdes 

Cualquier transformación física, parcial o total, a los componentes principales en los 
parques y zonas verdes, vegetación y trazado, quedará sujeta a las siguientes regulaciones: 
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a).Concernientes a la vegetación: Considerando que la vegetación es un elemento sujeto 
a protección, deberá cumplirse con las regulaciones que señala la Ordenanza para la 
Protección del Patrimonio Arbóreo del Municipio de San Salvador, a fin de conservar y 
proteger la vegetación y el valor paisajístico de la zona. 

b).Concernientes al trazado: cualquier modificación física del trazado existente en los 
parques y zonas verdes deberá hacerse en base a diseños arquitectónicos, paisajísticos y/o 
urbanos que conserven el trazado existente (original), integren el ambiente construido al 
terreno sin violentar ni la vegetación del estrato arbóreo ni la topografía. 

2.2 Sobre las Transformaciones Físicas a Arriates e  Isletas. 

Al igual que en los parques, cualquier transformación física, parcial o total, a los 
componentes de diseño principales en los arriates: vegetación y trazado, quedará sujeta a 
las siguientes regulaciones: 

a) Concernientes a la vegetación: se considera como elemento de valor paisajístico, y por 
lo tanto sujeto a protección, a la población vegetal perteneciente a la masa arbórea. 

b) Concerniente al trazado, no se permitirá transformaciones físicas significativas como 
demoliciones, reducciones de áreas o modificación del trazado en planta de los arriates e 
isletas existentes dentro de los límites de la zona sujeta al Microplan, a menos que así lo 
requieran las autoridades del gobierno central encargadas del mantenimiento y 
mejoramiento de la red vial. Por otra parte, cualquier obra física de puesta en valor de los 
arriates y/o isletas, deberá estar bajo tutela y/o supervisión municipal. 

PROYECTOS GUÍAS DE INTERVENCIÓN URBANA. 

 

Estas acciones que se proponen con alcance conceptual y que posteriormente se podrán 
desarrollar con más detalle técnico y económico, contribuyen a implementar algunas 
disposiciones regulatorias del Microplan, a valorar la imagen urbana y patrimonial de la 
colonia, así como a promover una acción demostrativa de carácter socio-ambiental-
urbana.  

La ejecución técnica y el financiamiento de estas acciones podrán estar a cargo de la 
Municipalidad de San Salvador, por Sociedades mixtas público-privada o por iniciativa 
particular como el caso de la Asociación Comunitaria El Maquilishuat; modalidades todas, 
bajo supervisión municipal.  El plazo de ejecución de los proyectos guías estará supeditado 
a la obtención de financiamiento para los mismos. 

1. Proyectos Guías 

1. Programa de acciones a mediano plazo para la protección, recuperación o 
revitalización de las condiciones naturales del Parque Maquilishuat. 

 

2. Reacondicionamiento y eliminación de obstáculos en aceras, arriates y otros espacios 
públicos; ornamentación ordenada de arriates e integración de  elementos existentes 
como troncos, piedras. 
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3. Obras de seguridades peatonales y reductores de velocidad en aquellas 
intersecciones viales que lo ameriten.  

 

4. Acondicionamiento de rampas entre calle y acera para permitir la circulación y 
accesibilidad de las personas con discapacidad y de tercera edad.  

 

5. Señalización vial y control de estacionamiento en la vía pública, para facilitar el 
acceso a cocheras, mejorar la visibilidad de los automovilistas en los cruces y 
esquinas.  

 

6. Circuito del Maquilishuat: acondicionamiento físico espacial desde el espacio de 
arriate triangular en calle la Mascota y Av. Jerusalén hasta el Parque Maquilishuat, 
reacondicionando las aceras con motivos artísticos, elaborando murales en paredes 
de viviendas y tratamiento artístico de postes. 

 

7. Identificación con elementos arquitectónicos y ornamentales en cinco entradas a la 
colonia, exceptuando el eje de calle La Mascota.  

 

8. Control del límite de estacionamiento en esquinas por medio de señalización vial y 
pintura en los cordones. 

 

11. Microplan de Revitalización Urbana Calle Arce Tramo 
entre 23ª y 25ª Avenidas y sus Alrededores.  

11.1 Territorio de Implementación del Plan. 

La Microzona de planificación se encuentra delimitada al norte por la 1ª Calle Poniente, 
entre 23ª y 25ª Avenidas, al Sur por la Calle Rubén Darío, entre 23ª y 25ª avenidas, al Oriente 
por la 23ª entre Calle Rubén Darío y 3ª Calle Poniente y al Poniente, por la 25ª Avenida entre 
1ª Calle Poniente y Calle Rubén Darío. (Ver Plano 1).  
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Plano N° 1 
Delimitación de Zona de Intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

Una de los desafíos para la Alcaldía Municipal de San Salvador es convertir a la Calle Arce 
en un espacio que ofrezca actividades, servicios y equipamiento de calidad al que puedan 
tener acceso todos los capitalinos y capitalinas, creando armonía en su uso durante los días 
laborales o activos de la población y los fines de semana. 

Durante la semana la Calle Arce debe brindar un lugar seguro y agradable para el tránsito 
del peatón o funcionar como un lugar de estar para los estudiantes y como punto de 
encuentro que se identifique con facilidad o se convierta en un nodo dentro de la ciudad. 

Los fines de semana y sobre todo los domingos la Calle Arce debe generar actividades 
artísticas y culturales populares que sean compatibles con las actividades académicas 
generadas en el sector universitario para constituir ejes tradicionales difusores del arte y la 
cultura, estimulando a la población en general para acercarse a estos espacios, no solo de 
manera aislada sino también que se retroalimente la convivencia familiar o por grupos de 
población como son los niños, adolescentes, adultos, adultos mayores y público en general. 

Entre las actividades a implementar se encuentran las presentaciones artísticas de música, 
bailes, danza, pintura, teatro, mimos , presentaciones de libros, exposiciones de artesanías, 
exposiciones especializadas como pintura, escultura, cine al aire libre, festivales 
gastronómicos, mercados móviles, celebraciones conmemorativas, presentaciones 
institucionales. 

Logrando con todo esto el desarrollo de actividades que responda a las expectativas y 
necesidades de diferentes grupos de población. 

Es por ello que la municipalidad llevará a cabo la construcción de una Plaza en el sector 
delimitado conocida como “PLAZA DE LA SALUD” por encontrarse al centro de dos espacios 
médicos de gran importancia en el país.  Esto presume la reubicación de comerciantes 
actualmente ubicados en el tramo a intervenir y en su entorno inmediato; la relocalización 

 

HOSPITAL 

ROSALES 
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de puntos de taxis; la eliminación del estacionamiento vehicular particular y el 
mejoramiento de las condiciones de seguridad en la zona. 

a) Propuesta de Reestructuración de Uso del Suelo 

Deben contemplarse zonas específicas para el desarrollo de las actividades de fines de 
semana que sean compatibles con el uso durante la semana.  

A partir del levantamiento de uso de suelo existente se observa que la zona delimitada es 
de uso Médico por lo que será respetada su estructura, integrando y valorando la 
arquitectura circundante de carácter hospitalario y universitario. 

Además se incluirá lineamientos sobre imagen urbana, como mobiliario, uso del color, uso 
de vegetación. Los cuales son detallados a continuación:  

- Reconstrucción de aceras existentes de concreto sobre la 25 Avenida Norte (tramo 
entre 1ª Calle Poniente y Calle Arce) y sobre la 23 avenida norte (tramo desde la 
3ªCalle Poniente hasta la Calle Rubén Darío). 

- Construcción de un solo y nuevo piso de concreto estampado en todo el eje de la 
calle arce comprendido entre la 23 y 25 Avenida Norte. Con dos franjas paralelas 
en los extremos para circulación peatonal y una sola franja al centro para 
circulación vehicular necesaria. Se demolerán las aceras  y el pavimento asfáltico 
existentes. 

- Reconstrucción de accesos vehiculares hacia los edificios con material similar al 
existente. 

- Instalación de mobiliario urbano (bancas, papeleras) sobre franjas peatonales 
- Reconstrucción del sistema de drenajes de aguas lluvias visto (cajas tragantes y 

pozos). 
- Complementación de la iluminación pública con nuevas luminarias, cableado 

subterráneo de comunicaciones, ordenamiento del cableado eléctrico aéreo, y 
construcción de ductos para un futuro cableado eléctrico subterráneo. 

-  Recuperación de fachadas conservando su estructura e imagen existente. 
- Señalización del lugar. 
- Arborización en franjas peatonales seleccionando entre especies nacionales 

adecuadas por su follaje, su floración y su valor simbólico medicinal. 
- Infraestructura necesaria para los eventos de fines de semana, basureros 

estratégicos, recolección extraordinaria (en horario establecido), sanitarios 
portátiles y oasis.(Ver plano Nº 3) 
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Plano Nº 3 
PROPUESTA 

b) Propuesta de Ordenamiento Vial 

 

Esta propuesta 
busca alternativas 
para desalojar el 
transporte público 
de la calle, 

específicamente 
del sector donde se 
construirá la plaza y 
también se incluye 
la modificación de 
los sentidos de las 

vías, señalización y habilitación de parqueos.  

Se propone el restablecimiento de punto de taxis siempre sobre la Calle Arce y que opere 
bajo un régimen de relevo. 

Relocalización de las paradas de buses sobre la Calle Arce para evitar congestionamientos, 
ubicándolas en la 1ª Calle Poniente y la Calle Rubén Darío. 

Eliminación de parqueo vehicular sobre el área a intervenir, utilizando vías para parqueo a 
partir de la 21ª Avenida Norte hacia el oriente. (Ver plano Nº 4) 

Plano Nº 4 

ORDENAMIENTO VIAL 
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c) Reestructuración Comercial 

La construcción de esta Plaza supone la relocalización de comerciantes actualmente 
ubicados en el tramo a intervenir y en su entorno inmediato. Para ello se propone la 
creación de puestos formales y móviles distribuidos sobre la 23 Avenida Norte, entre la 1ª 
Calle Poniente y la Calle Rubén Darío. (Ver plano Nº 5)  

 

Plano Nº 5 

REESTRUCTURA COMERCIAL 

 

El diseño de los espacios y ubicación de los comercios temporales o dominicales, deben de 
ser objeto de propuestas en la cual se detalle su tratamientos y funciones. 

 

El presente Microplan contempla medidas de protección del patrimonio físico, 
particularmente el arquitectónico y urbano-paisajístico de la zona de la Calle Arce y sus 
alrededores, potenciando las actividades culturales mencionadas anteriormente. 

Es por ello que se dan alternativas de uso de suelo siendo la primera alternativa los 
destinados a establecimientos comerciales dedicados a la prestación de servicios 
profesionales de asesoría, consultoría, atención, de carácter no corporativo, o servicios de 
cooperación internacional, beneficencia o interés social. Entre las tipologías de 
establecimientos comerciales preferentemente permitidos están: clínicas, consultorios, 
oficinas de servicios legales, de arquitectura, de ingeniería, de publicidad, de ONGs, de 
cooperación y/o de beneficencia social. 

Una segunda alternativa de usos del suelo son aquellos destinados a: comercio de bienes y 
servicios en general. Sin embargo, en coherencia con el carácter familiar y festivo de fin de 
semana proyectado para la recuperación de la Calle Arce y con su actual 
refuncionalización se determinan como usos del suelo comerciales preferenciales a 
aquellos destinados a: tiendas de venta artesanías decorativas, restaurantes o ventas de 
bebidas no embriagantes, confiterías, librerías. Estos usos se definen como preferenciales en 
coherencia con el carácter que se quiere desarrollar en la zona. 

Adicionalmente, es importante recordar que aun cuando el presente plan establezca a los 
usos comerciales diversos como alternativa de usos del suelo, deben observarse la 
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prohibiciones a aquellos los usos del suelo incluidos en el Régimen de Restricciones y 
Prohibiciones de los Usos del Suelo Incompatibles para esta zona en particular. 

Dentro de la tercera alternativa de usos del suelo se determinan como usos del suelo 
aquellos destinados a: residencia, temporal o permanente, en inmuebles individuales o 
condominados, para tipologías de vivienda  unifamiliar o pupilaje, quedando excluidos los 
usos del suelo para hotelería o hospedajes o motelería. En tal sentido, se permitirá 
preferentemente lo usos del suelo para viviendas unifamiliares, (edificios de) apartamentos, 
(casas para) pupilajes, (casas utilizaras como) mesones. 

Para cada alternativa se deberá de disponer de estacionamientos para empleados y 
visitantes totalmente al interior del inmueble. 

12. Restricciones y prohibiciones de los usos del suelo incompatibles. 

Se establece aquellos usos del suelo que no son compatibles con la lógica y criterios de 
ordenamiento urbano ambicionados para toda la zona sujeta al Microplan en su conjunto, 
y para cada una de las zonas de actividades predominantes, establecidas mediante la 
Zonificación de Usos del Suelo. 

Se presentan las categorías principales de actividades, o usos del suelo, incompatibles 
sujetos a restricción denegaciones parciales o totales a operar: las actividades totalmente 
prohibidas y las restringidas. 

En la Zona de usos del suelo de comercio se establecen los siguientes usos del suelo 
prohibidos: Talleres de mecánica automotriz, de lavado de vehículos o de carpintería; 
gasolineras, venta de materiales de construcción; terminales, talleres o estaciones de buses 
o microbuses, instalaciones de producción o bodegaje industrial, cervecerías, moteles, 
hospedajes, bares o combinaciones de los anteriores. Se prohíbe la localización y 
autorización de calificación de lugar para actividades como: bares, cervecerías o moteles 
a inmuebles colindantes con otro(s) utilizado(s) para usos del suelo habitacional. 

Adicionalmente los usos del suelo restringidos o prohibidos anteriormente detallados, se 
considerarán como usos del suelo prohibidos para TODA la zona sujeta al microplan a las 
siguientes actividades, o usos del suelo: 

• Todas aquellas actividades, o usos del suelo, que debido a la cantidad de plazas de 
estacionamiento requeridos por ley y/o a los volúmenes de tráfico a generar por el 
carácter de dichas actividades, sobrepasen la capacidad de servicio de la red vial 
tanto interna a la zona sujeta al Microplan como la aledaña. 

• Aquellas actividades, o usos del suelo, para almacenamiento y manipulación de 
materiales inflamables, explosivos, corrosivos, tóxicos o ambientalmente 
contaminantes que pongan en riesgo la salud y/o vida de las personas, así como la 
seguridad de sus bienes. 

• Todas aquellas actividades, y muy particularmente las de tipo industrial, artesanal o 
comercial, que generen residuos o desechos líquidos, sólidos o gaseosos que 
puedan afectar la salud, o pongan en riesgo la vida, de las personas. 

13. Régimen de Gestión de Los Usos del Suelo Preexistentes No Conformes 

Tal como lo establece la Ordenanza para Iniciativa, Creación, Elaboración e 
Implementación de los Planes de Ordenamiento Territorial Municipal, los usos del suelo 
preexistentes que no estén conformes a las nueva zonificación, denominados 
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consecuentemente: Uso del Suelo Preexistentes No Conformes (USPENC),  podrán 
permanecer en el lugar en virtud del carácter no retroactivo de los POTM y siempre que 
observen las siguientes disposiciones: 

Permanecerán como usos preexistentes no conformes todos aquellos usos del suelo que 
hayan solicitado y obtenido favorablemente su Calificación del Lugar previamente a la 
aprobación del presente Microplan, siempre y cuando: 

- No soliciten un cambio de usos del suelo o permisos para realizar ampliaciones físicas 
que resulten en el aumento de la capacidad de servicios de las instalaciones, ya 
sea al interior del inmueble donde actualmente se emplaza o mediante la 
expansión a inmuebles colindantes o cercanos. 

- No hagan ampliaciones de sus inmuebles de tal envergadura que sobrecarguen o 
contribuyan a sobrepasar la capacidad de carga de las redes de servicios urbanos, 
y particularmente la red vial y las de drenajes. 

- No contravengan disposiciones regulatorias vigentes incluidas en Leyes u 
Ordenanzas, particularmente en lo concerniente al control del ruido y a la 
obtención de licencias de venta de bebidas alcohólicas. 

13.5 Disposiciones particulares para los USPENC, según tipo de uso del suelo. 

Permanecerán como usos del suelo preexistentes no conformes, además de aquellos usos 
del suelo que hayan solicitado y obtenido favorablemente su Calificación del Lugar 
previamente a la aprobación del presente Microplan, los siguientes usos del suelo, siempre 
que presenten los atributos, o cumplan los requisitos, que a continuación se detallan: 

- Usos del suelo institucionales que: Albergan instalaciones de distribución, control y/o 
mantenimiento de redes de servicios urbanos básicos (energía eléctrica, agua potable, 
drenajes pluviales o de aguas negras). Así como aquellos que constituyen componentes 
fundamentales del equipamiento urbano y/o barrial previamente existentes a la 
aprobación del Microplan , como escuelas, iglesias, oficinas gubernamentales o públicas. 

- Usos del suelo de producción y/o bodegaje industrial siempre que no opte por cambiar 
proceso industriales o disposiciones de almacenaje que implique la producción, utilización 
o manipulación de materiales tóxicos, inflamables, explosivos, corrosivos o ambientalmente 
contaminantes, tal como se detalla en las prohibiciones generales de usos del suelo del 
presente plan. 

13.6 Disposiciones de cambio de usos del suelo permitidos para los USPENC. 

En caso sea solicitado a las autoridades competentes un permiso de cambio de usos del 
suelo para los USPENC institucionales o industriales incluidos en el plano de zonificación de 
los usos del suelo, estos últimos tendrán la opción de cambiar a cualquiera de los usos del 
suelo, incluyendo sus alternativas, que estén zonificadas para los inmuebles con los cuales 
colinde el inmueble zonificado como USPENC. 

 

d) Propuesta de Seguridad Ciudadana 

La seguridad  deberá contemplar un plan estructurado para los días de semana y fines de 
semana. 
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En este último debe de entenderse otro concepto de seguridad: uno más cercano a la 
gente, que inspire un ambiente de paz y confianza y permita otro tipo de interrelación con 
la autoridad. 

Podría implementarse, en ese sentido, policía ciclistas de la  Policía Nacional Civil (PNC)  y 
mujeres del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM), así como puede solicitarse un 
número de socorristas para solventar emergencias. 

e) Propuesta de Protección del Patrimonio Urbano y Arquitectónico 

La normativa actualmente vigente en materia para la protección del patrimonio urbano y 
arquitectónico se orienta a la regulación de las transformaciones físicas en edificaciones, 
conjuntos arquitectónicos, sectores o zonas urbanas expresamente declarados como 
bienes patrimoniales. Complementando dicha ley, el presente microplan le antecede y 
apoya en el proceso de protección patrimonial, estableciendo criterios de advertencia de 
valor patrimonial, aun cuando dichas edificaciones, conjuntos arquitectónicos, sectores o 
zonas urbanas no estén declarados como patrimonio, pero para los cuales se identifica la 
existencia de atributos como aportación cultural. 

Este tiene como objetivo proteger los conceptos de diseño urbanos, sus respectivas 
expresiones físicas así como sus significados simbólicos (social, político, ideológico) de valor 
patrimonial que existen en la Zona de la Calle Arce y sus alrededores. Los conceptos 
urbanos, y respectivas expresiones físicas, sujetas a protección incluye: la traza urbana (red 
vial y estructura parcelaria), particularmente del eje de la Calle Arce, las plazas y zonas 
verdes y perfiles urbanos circundantes a la zona. 

Parte de la zona sujeta a las disposiciones y recomendaciones del presente Microplan se 
encuentran dentro de los límites del Distrito Centro Histórico, por lo cual se hace necesario 
incluir articuladamente disposiciones de protección patrimonial propias del Centro 
Histórico, entre las cuales destaca la protección de su traza (red vial). 

La traza urbana del sector del Centro Histórico incluido en la zona regulada por el presente 
Microplan forma parte de la traza original que data del periodo histórico de la colonia 
española. La traza fue concebida y construida de acuerdo a los principios de diseño urbano 
adoptados por la corona española, caracterizados por la ortogonalidad del trazado del 
sistema vial, el cual derivaba generalmente en la adopción de la forma de damero en 
cuadras, de influencia romano-renacentista. Sin embargo, las Leyes de Indias indicaban la 
necesidad de adaptar el sistema de damero del trazado de la red vial donde existieran 
condiciones topográficas accidentadas, pero conservando en lo posible un orden similar 
en la estructuración de las cuadras.  

La construcción de la Calle Arce constituye un aporte cultural en materia de diseño urbano 
que determinó así mismo otro cambio significativo en la evolución de la ciudad. 

Se advierte valor patrimonial en general el trazo original en planta de la Calle Arce, el cual 
incluye: el ancho de rodaje original, su disposición con respecto sistema de damero 
predominante en el resto del Centro Histórico, así como el ancho original de las aceras y 
arriates. 

También se propone proteger los conceptos de diseño o composición arquitectónica y sus 
respectivas expresiones físicas de valor patrimonial existentes en el ambiente construido de 
la Zona de la Calle Arce y sus Alrededores, particularmente aquellas edificaciones 
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localizadas en el sector del Centro Histórico incluido dentro de los límites de la zona sujeta 
al presente Microplan.  

 

14. Control del Mobiliario Urbano. 

Este establece los criterios técnicos y las disposiciones regulatorias sobre la instalación, 
localización, disposición, tipologías formales y usos permitidos del mobiliario urbano en la 
zona de la Calle Arce y sus alrededores. Tiene como objetivo principal desarrollar una 
imagen y paisaje urbano morfológicamente coherente, pero también establecer 
condiciones de seguridad, y/o apropiada utilización en el uso del mobiliario urbano. 

Para fines de este Microplan, se considerarán como piezas de mobiliario urbano a: Las 
bancas, cabinas telefónicas, sombras en paradas de autobuses, postes, parquímetros, 
kioscos, Mobiliarios Urbano Para Información (MUPI) y las pasarelas.  

Considerando que los conceptos de diseño, de estética, así como la tecnología evoluciona 
constantemente, el presente Microplan no establecen regulaciones rígidas a este respecto. 
En tal sentido se permitirán tipologías de mobiliario urbano fabricados con tecnología y 
materiales actuales. Sin embargo, debido al carácter histórico de la zona sujeta al 
Microplan se requerirá que las tipologías de mobiliario guarden coherencia con los 
conceptos de diseño de la memoria arquitectónica local. 

La instalación y posterior uso de cualquier tipo de mobiliario urbano requerirá que su 
propietario o titular legal, público o privado, tome las medidas de seguridad necesarias a 
fin de evitar que cualquier concepto de diseño (formal y/o técnicos), los materiales, las 
tecnologías utilizadas o cualquier otro aspecto inherente al funcionamiento o uso del 
mobiliario que solicita instalar pueda atentar contra la seguridad, la salud y/o la vida de las 
personas. 

No se hará otro uso del mobiliario urbano distinto al uso para el cual fue diseñado, 
instalado y/o autorizado por las autoridades municipales. Sin embargo, un cambio de uso, 
o combinación de usos, podrá ser autorizado previa evaluación de su factibilidad por 
parte de las autoridades municipales. 

Para cualquier tipo de mobiliario deberá cumplirse con la normativa actualmente vigente 
a nivel nacional y municipal dadas en las ordenanzas.  

 

IV. BANCO DE PROYECTOS A NIVEL MUNICIPAL. 
 

El Banco de Proyectos del Plan Municipal, se concibe como un documento técnico que 

guiará y sustentará la toma de decisiones e intervención de las autoridades municipales. 

Las propuestas están enfocadas en alcanzar la Imagen Objetivo de la cual proyecta 

convertir al municipio en el principal Capital de Centroamérica, a través del desarrollo de 
las diferentes propuestas de intervención urbana y el desarrollo del potencial turístico que 

posee el Municipio, el cual traería consigo el desarrollo económico del municipio. 

En este apartado se establece el listado de los proyectos guías de intervención urbana del 
presente Plan Municipal, que serán posteriormente desarrollados con mayor nivel de detalle 
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técnico y presupuestario por la Alcaldía Municipal de San Salvador, a través de sus 

dependencias encargadas y/o de apoyo a la aplicación del Plan. 

Es importante señalar que, aun cuando se estime necesario que la municipalidad asuma el 

liderazgo en la concepción, coordinación, y en algunos casos incluso en la ejecución, de 
este conjunto de proyectos, es igualmente conveniente y necesarios que se haga de forma 

participativa, involucrando a los interesados o afectados por la ejecución de dichos 
proyectos. Estos últimos podrán ser desarrollados de acuerdo a los compromisos que ambos 

asuman por mutuo acuerdo y a través de la conformación de una sociedad público 
privada. 

Cada una de las propuestas presenta su respectivo resumen de lo que se pretende 
alcanzar, a manera de hacer más comprensible el contenido de cada una. 

A continuación se presenta el Banco de Proyectos del Plan Municipal. 

1. BANCO DE PROYECTOS. 
AREA TIPO DE PROYECTO 

POLOS DE DESARROLLO 
DEL MUNICIPIO DE SAN 
SALVADOR. 

1. Avenida Independencia, terminal de Oriente - La Tiendona; Zona 
que reestructura sus usos urbanos para conformar un nuevo 

centro comercial orientado a actividades al menudeo y 
prestación de servicios, aprovechando la integración con el 

SITRAMSS; aprovechando el traslado del Mercado de Mayoreo 
La Tiendona, hacia la Central de Abasto ubicada en el eje 

Nejapa - Apopa. 
2. CIFCO, Estado Mayor – San Benito; se cambia los usos de suelos 

hacia una oferta especializada hacia el turismo de 
convenciones. 

3. Consolidación de la función institucional en el centro de Ciudad, 
entre ellos el traslado de todas las oficinas gubernamentales, 

aprovechando la sinergia con la revitalización de Centro 
Histórico.  

4. Revitalización del Centro Histórico de San Salvador; a través del 
desarrollo de actividades turísticas y de servicios, la formalización 

y reordenamiento del sector de comercio informal en modernas 
estructuras  que concentren la actividad comercial y la 

implementación de una política de usos mixtos que favorece el 
incremento de usos habitacionales.  

5. Renovación urbana de colonias tradicionales, entre ellas, 
Colonia Flor Blanca, La Rábida, Monserrat, Costa Rica, San 
Jacinto, Colonia Layco. Incluye obras de mejoramiento en el 
espacio público como la renovación de parques y zonas verdes, 

la ubicación de sombras en paradas de buses y mobiliario 
urbano, mejoramiento de la señalización y nomenclatura de la 

zona.  
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6. Modernización de la zona urbana San Benito – La Escalón, 
potenciando el crecimiento en altura, el uso mixto, los 

equipamientos urbanos de calidad y el ordenamiento del 
espacio público. 

INTERVENCIÓN URBANA 
 

1. Rehabilitación inmobiliaria en el Centro Histórico. 
Según datos estadísticos, existen 302 inmuebles subutilizados en 

el Centro Histórico. Este proyecto consiste en identificar todos 
aquellos inmuebles que por sus características tienen potencial 

para la conceptualización de proyectos, de manera que 
generen inversiones y promuevan el desarrollo inmobiliario.  

2. Renovación urbana de colonias: Miramonte y Centroamérica. 
Incluye obras de mejoramiento en el espacio público como la 

renovación de parques y zonas verdes, la ubicación de 
sombras en paradas de buses y mobiliario urbano, 

mejoramiento de la señalización y nomenclatura de la zona.  

RECUPERACIÓN DE 
ESPACIO PÚBLICO. 

1. Intervenciones de mejoramiento de corredores urbanos. Este 
proyecto apuesta por el mejoramiento del espacio urbano 
como un punto de partida que eventualmente detonará otra 

serie de actividades que conducirán al desarrollo integral y 
sustentable de la ciudad de San Salvador. Comprende obras de 

jardinería en arriates, programas de poda periódica, instalación 
de mobiliario urbano de calidad y recuperación de aceras, con 

infraestructura, equipamiento y servicios que sean reflejo de la 
integración óptima entre diversidad de usos y actividades.  

Algunos corredores prioritarios son:  
• Boulevard Constitución, 

• Calle San Antonio Abad 
• Paseo Independencia 

• Avenida Peralta  
• Boulevard del Ejército 

• Calle Modelo  
• Calle Los Sisimiles 

• Alameda Juan Pablo II 
• Alameda Manuel Enrique Araujo 

• Boulevard Venezuela 
2. Proyectos de espacios amigables al peatón. Se trata de 

proyectos que permitan generar un entorno urbano integrador 
y accesible que fomente el uso del espacio público, la movilidad 
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peatonal y la seguridad. Comprende diferentes actuaciones 
municipales para la mejora de la calidad de vida de la 

ciudadanía, en diferentes ámbitos, como accesibilidad, cultura, 
ocio activo y vivienda, las cuales se traducen en las siguientes 

líneas de acción:  
Calles y cruces peatonales seguros: Las calles deben contar con  cruces  peatonales  adecuados,  anti‐deslizantes, a intervalos regulares, asegurando el cruce seguro de los peatones, 
con estructuras  físicas  correctamente  diseñadas  y  
ubicadas 
estratégicamente, como islas para tránsito, pasos sobre nivel 
y bajo nivel, para ayudar a los peatones a cruzar calles muy 

transitadas. 
Ambiente seguro: Incluye acciones de iluminación en la vía 

pública, mayor vigilancia policial y del CAM, de manera 
motorizada y especialmente a pie, reactivación de espacios 

urbanos abandonados o lotes baldíos.   
Ambiente limpio: Se implementarán programas de limpieza y 

educación cívica para mantener los espacios públicos en 
condiciones de limpieza, los cuales serán dirigidos a las 

comunidades, escuelas y ciudadanía en general.  
Espacios de descanso: Ubicación de bancas al aire libre 

dispuestos a intervalos regulares, especialmente en parques, 
aceras, paradas de buses. Aprovechamiento de los espacios 

públicos para la creación de pequeñas zonas de descanso o 
pequeños parques.  

Espacios verdes: Espacios verdes con buen mantenimiento, con 
la vegetación adecuada para cada espacio, evitando 

problemas de deterioro en aceras a causa del crecimiento de 
raíces, o daños en el alumbrado eléctrico por el crecimiento de 

los árboles.  
Aceras amigables con el peatón: Aceras en buen estado, lisas, 

niveladas y libres de obstáculos. Creación de diseños de piso 
combinando colores y texturas en las aceras de algunas zonas 

de interés turístico.  Ubicación de elementos arquitectónicos o 
escultóricos en arriates que ayuden a fomentar la apropiación e 

identidad de los ciudadanos con la ciudad.  
3. Proyectos de accesibilidad universal para población con 

capacidades especiales. Se proyectan obras que solucionen las 
barreras presentes en el espacio público, favoreciendo la 

movilidad  para personas discapacitadas y adultos mayores. Se 
incluyen obras en desniveles existentes, cruces peatonales de las 

aceras, anchos y pendientes de las aceras, ubicación y acceso 
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al mobiliario urbano, señalización visual e informativa, espacios 
de estacionamientos públicos, mobiliario con diseño universal. 

4. Renovación Plaza Morazán. La remodelación de la Plaza es un 
proyecto con el cual se trata de modernizar su diseño para darle 
mayor énfasis al centro de San Salvador, con la finalidad que se 
convierta en una de las áreas de Monumentos y Plazas 
emblemáticas de la Ciudad por la Importancia y significado que 
representan, además de realzar la política de inclusión social 
para dar más accesibilidad a todas las personas, tanto de 
movilidad disminuida, visión restringida como de la tercera 
edad. 
El Diseño en forma integral comprende el Mejoramiento de la 
Plaza a través de las siguientes intervenciones: Diseño de 
jardines, adecuación al diseño de las terrazas existentes, 
adaptación de bancas en  jardineras, manteniendo los árboles 
grandes, colocación en la parte posterior de dos astas de 11.00 
mts de altura con la bandera de El Salvador y de la Alcaldía de 
San Salvador, redistribución de luminarias y colocación de 
bolardos perimetrales. 

5. Proyecto: Recuperación de espacios degradados. Este proyecto 
consiste en la realización de acciones encaminadas a revitalizar 
y recuperar todos aquellos espacios como: parques, plazas, 
aceras,  arriates  y zonas verdes que se encuentran en 
condiciones de ocupación por ventas informales.  

REVITALIZACION DEL 
CENTRO HISTORICO 

1. Reordenamiento del Comercio Informal. 
A través de un Plan Estratégico de Ordenamiento del Comercio 
Informal, aprobado por el Concejo Municipal de San Salvador, 

y mediante la aprobación de la Ordenanza Reguladora del 
Comercio Informal en el Espacio Público, y la Ley de Mercados; 

se desarrollará en forma gradual, permanente y progresiva; el 
ordenamiento de ventas informales en la vía pública, 

generando en cada caso, las alternativas de relocalización de 
dichos comercios; en mayo de 2009, en el Centro Histórico se 

había contabilizado un total de 300 cuadras con problemas de 
invasión por el comercio informal, y en el mes de diciembre 2012 

se han recuperado 161 cuadras que incluyen como zonas 
relevantes: el entorno del Parque Infantil, la Zona Hospitalaria, la 

Calle Arce, la Zona de la Plaza Hula Hula (2 de abril). 
2. Traslado y Construcción de la Central de Abastos (Mercado de 

Mayoreo). 
El Mercado de la Tiendona, es el actual centro de 

comercialización al por mayor, en el Área Metropolitana de San 
Salvador; siendo su localización en el centro urbano de la zona 

oriental (Distrito 6) del municipio de San Salvador, generando un 
polo atractor de tráfico y congestionamiento al ingreso de 

vehículos y autobuses de la zona oriental del país; además del 
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limitado espacio físico que se dispone para las actividades 
propias de una central de abastos de nivel metropolitano. 

 
Además de resolver un problema de funcionamiento urbano 

para San Salvador, dichas instalaciones tienen la potencialidad 
de reconvertirse en un mercado minoristas, capaz de albergar 

a 5,000 puestos de comercio, los cuales son alternativas para el 
proceso de ordenamiento del Centro Histórico; además por su 

localización tiene la potencialidad de integrarse con la línea del 
transporte masivo de oriente a poniente, generando un polo 

comercial y de intercambio con la red de conexión vial hacia 
el norte del país. 

 
3. Desarrollo de Infraestructura para Comercio al Detalle. 
Tomando como punto de referencia, mayo de 2009, por más de 12 
años no se impulsó ni construyó ningún proyecto de mercado 

minorista en el Municipio de San Salvador, generando un déficit de 
oferta para la comercialización al menudeo; sin embargo, a la 

fecha, ya se cuenta con el proyecto de construcción del Centro 
Comercial Libertad, el cual tiene una capacidad de alrededor de 

1,200 puestos de comercio de bienes y servicio al menudeo, 
exceptuando la de productos perecederos. De igual forma, el 

terreno donde se encuentra actualmente la Terminal de Oriente de 
aproximadamente de cinco hectáreas (5 Ha) de extensión, tiene la 

potencialidad para desarrollar un mercado minorista, que puede 
incrementar en 7,500 puestos la oferta de espacio para el comercio 

informal; este lugar, también tiene la potencialidad de vincularse 
con el eje oriente-poniente de transporte masivo. Sumado a los 5,000 

nuevos puestos del Mercado La Tiendona para el comercio al 
detalle, la zona aporta 12,500 puestos de comercio al detalle. 
4. Impulso al Programa de Seguridad Ciudadana. 
A través de la participación del Cuerpo de Agentes Municipales de 

San Salvador, a través de su cuerpo especial de CAM Patrimonial, 
que actualmente desarrolla sus funciones en la Zona de la Calle 

Arce, y su articulación con la Delegación Centro de la Policía 
Nacional Civil –PNC-; se coordina la ejecución del programa de 

Seguridad Ciudadana para el Centro Histórico, a fin de garantizar 
mejores niveles de seguridad ciudadana, apoyados por los 

ciudadanos, comerciantes y actores claves del desarrollo del Centro 
Histórico. Dicha fuerza de vigilancia, está preparada para apoyar a 

los turistas con la información histórica y de localización de los 
principales espacios públicos y edificios de valor patrimonial. Un 

punto importante en las zonas recuperadas del comercio informal, 
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es la vigilancia preventiva y la inteligencia para prevenir el delito de 
la extorsión y la inseguridad en la zona. 
5. Recuperación de Espacios Públicos y Plazas Fundacionales. 
La recuperación de espacios públicos, es una de las acciones que 

los gobiernos municipales crean condiciones para formar 
ciudadanía, a dar las condiciones de espacio físico seguro y 

generador de convivencia entre todos los ciudadanos. En plena 
ejecución de la política municipal de recuperación de espacios 

públicos en el Municipio de San Salvador, se desarrolla para el Centro 
Histórico, la recuperación de plazas fundacionales y espacios 

públicos, tales como: la Plaza San José, la Plaza General Gerardo 
Barrios, la Calle Arce (espacio público como paseo peatonal que 

dinamiza la función universitaria y el comercio y servicios asociados, 
así como la cultura y las actividades religiosas); y recientemente la 

Plaza Hula Hula y su plazoleta al costado poniente; y en perspectiva 
la recuperación de la plaza 14 de julio, la Plaza Morazán, Parque 

Libertad, entre otros.  
6. Promoción de la función habitacional en el Centro de Ciudad. 
La experiencia internacional en la recuperación de Centros 
Históricos, ha sido consiste en concluir, que un Centro Histórico, sin 

recuperar la función habitacional a su interior, no ha recuperado su 
total revitalización; ya que al no tener población residente, se 

vuelven espacios vacíos, tal como ocurre en la actualidad en San 
Salvador. En este sentido, una vez se recupere de la invasión del 

comercio informal, así como de su inseguridad; gradualmente 
deberán alentarse las inversiones privadas en vivienda en altura, que 

permitan aprovechar la potencialidad del Centro Histórico, en 
términos del inventario de suelo urbano e infraestructura ya 

construida, que pueden ser aprovechada para fomentar el uso 
mixto, en el primer nivel para comercio, niveles superiores para 

servicios y oficinas; y apartamentos para vivienda en los niveles 
superiores, con lo que se desarrollarán usos complementarios como 

de esparcimiento, abasto al menudeo, turismo, y otros. 
7. Reordenamiento del Sistema de Transporte Público Colectivo. 
El Sistema de Transporte Público Colectivo ha tenido desde su 
creación, una configuración radial, es decir, transporta de la 

periferia al centro, y luego hace el retorno hacia la periferia del Área 
Metropolitana de San Salvador; tiene actualmente cerca de 165 

rutas hacia el centro de la ciudad, 1,035 unidades,  generando el 
fenómeno de una gran terminal de transbordo del transporte 

urbano, proporcionando en cerca de 15 cuadras de longitud, una 
gran cantidad de compradores para el comercio informal; por 

ejemplo pasajeros que viven en mejicanos y trabajan en Santa Tecla, 
no hay razón técnica para que transborden autobús en el centro de 



ORDENANZA PLAN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE SAN SALVADOR. 
   

 295

AREA TIPO DE PROYECTO 

San Salvador, sino al contrario, el diseño de las rutas, deberían 
potenciar la conectividad periférica intermunicipal y luego la 

conectividad entre las zonas de la ciudad. Otro tema de regulación 
es la cantidad de unidades por cada ruta, ya que debido al subsidio 

por unidad, es posible operar por los empresarios autobuses sin 
pasajeros, generando congestionamiento vehicular y una mayor 

contaminación atmosférica. 

Debido al poco avance en el proceso de descentralización del 
Estado, en nuestro país, la competencia del transporte público 
colectivo reside en el Viceministerio de Transporte, lo cual plantea 
dificultades de coordinación con las diferentes municipalidades; sin 
embargo, es un desafío a resolver, la coordinación para cambiar 
estructuralmente el Sistema de Transporte Público Colectivo en el 
Área Metropolitana de San Salvador; para poder fortalecer el 
proceso de revitalización del Centro Histórico de San Salvador. 

8. Programa de Incentivos para desarrollo de inversiones privadas 
en el Centro Histórico. 

Para efecto de incentivar las inversiones en la recuperación del 
patrimonio edificado del Centro Histórico, así como el desarrollo de 
nuevas inversiones privadas en el Centro Histórico relacionadas a 
temas como usos turísticos, servicios, habitacionales,  y 
equipamientos urbanos como estacionamientos, entre otros; la 
Municipalidad de San Salvador se encuentra desarrollando un 
programa de incentivos temporales para el desarrollo de inversiones 
privadas en el Centro Históricos, las cuales pueden ser orientadas en 
el área de tributación, facilidad de trámites, entre otros. 

9. Desarrollo de Instrumentos de Planificación y Gestión 
Urbanística. 

Para dar certeza jurídica a la inversión privada en el Centro Histórico, 
es indispensable la formulación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano 
para el Centro Histórico; en el sentido que la zonificación de uso de 
suelos sea coherente con la visión de recuperación del Centro 
Histórico, como un Centro vivo, turístico, que represente a la Capital 
de la República en su historia y cultura, con el desarrollo habitacional 
que fortalezca una vitalidad de desarrollo permanente, con el 
disfrute de sus espacios públicos y la seguridad ciudadana y calidad 
de vida para todos. De igual forma, es necesario fortalecer la 
capacidad de gestión urbanística de la Municipalidad de San 
Salvador, para impulsar la coordinación de esfuerzos e inversiones, 
para revitalizar el Centro Histórico. 

DESARROLLO SOCIAL. 
 

1. Gestión del Riesgo.  
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Utilización de fondos para inversiones en la reducción del riesgo de 
desastres acompañados de programas de formación en reducción 

de riesgos, desarrollo de actividades en el municipio para el 
intercambio de experiencias. 
2. Proyectos de renovación en sector candelaria. 
Comprende la renovación del parque y la zona conocida como el 

Trovador y la creación de un centro de capacitación y 
esparcimiento juvenil en el área verde contiguo a la iglesia 

Candelaria, lo que permitirá mejorar las condiciones del paisaje y la 
calidad urbana del sector, asimismo se espera contar con un 

espacio público que contribuya a capacitar y educar jóvenes en 
situación de riesgo social. 

DESARROLLO TURÍSTICO. 

1. Proyecto: Rutas Turísticas. 
Las dos grandes rutas turísticas que se proponen son:  

• Ruta turística de la Calle al Boquerón. 
• Ruta turística de Los Planes – Calle a Huizucar. 

 
Actualmente a lo largo de estas calles ya se está consolidando con 
diferentes comercios, entre los cuales se tiene: Hostales, restaurantes, 
Viveros, que permiten disfrutar de diferentes estaciones a los turistas 
nacionales y extranjeros,  razón por la cual es necesario aprovechar 
su ubicación estratégica, y generar las condiciones para su 
desarrollo, a través de: 

• Creación de mesas de asocio público privado- comité de 
vecinos. 

• Plan de Mercadeo.  
2. Zonas Turísticas: Calle del Mirador, Zona Rosa, Zona Real. 
3. Centro de Comercio en predio Terminal de Oriente. 
4. Museo de Antropología y Auditorio (Ex-Centro Comercial 

Libertad). 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE. 
 

1. Proyecto: Red de Ciclorutas. 
El Plan  se compone de un total 42.40 kilómetros de ciclovías. Se 

espera que esta red contribuya a resolver los principales problemas 
de conectividad que impiden el desarrollo del modo bicicleta, a la 

vez que incentive su uso como modo de transporte, en razón de sus 
múltiples ventajas tanto técnicas, ambientales y energéticas, como 

de calidad de vida para sus habitantes.  
2. Complementación de Plan Maestro Parque Bicentenario. 
Comprende proyectos planteados dentro del plan maestro del 
Parque Bicentenario que deben ser ejecutados para brindar una 

mayor cantidad de servicios y atracciones a los visitantes, estos son:  
• Áreas de descanso  
• Ampliación de Cicloruta  
• Ampliación y creación de senderos interpretativos 
• Áreas de picnic 
• Museo y Jardín de Variedades 
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3. Proyecto: Reforestación Volcán de San Salvador. 
Se contempla la reforestación de la zona norponiente de San 
Salvador (El Carmen-San Isidro), a través de la implantación de una 
cubierta vegetal estable, el acondicionamiento del soporte físico y 
la expresión del conjunto en un paisaje de calidad.  

4. Proyecto: Huertos urbanos sostenibles.  
Son pequeñas parcelas en las que se desarrollan tareas agrícolas 
con métodos de cultivos ecológicos donde se combinan las 

funciones productivas asociadas al consumo familiar con finalidades 
sociales y ambientales, las cuales albergan un enorme potencial 

para desarrollar iniciativas de participación ciudadana. 
Tiene por objeto contribuir a mejorar el paisaje urbano, así como la 

sostenibilidad del territorio siendo respetuosos con todos los 
elementos del medio natural y también coherentes con los valores 

paisajísticos del entorno. Asimismo se procura fomentar el uso del 
espacio público para los ciudadanos, aprovechando espacios 

subutilizados o recuperando terrenos ambientalmente degradados.  
El uso de los huertos será exclusivamente el cultivo agrícola de 

hortalizas, verduras, flores, frutas,  la producción de plantas 
ornamentales, hortícolas y forestales, quedando expresamente 

prohibida cualquier otra actividad, incluidos la venta de productos 
en los terrenos, el almacenaje de cualquier tipo o la construcción de 

cualquier obra de fábrica. 

CENTROS DE 
COMERCIALIZACIÓN 

Análisis del sistema actual de Mercados ( San Vicente de Paul, 
Centro Comercial Libertad, Mercado de Mayoreo La Tiendona, 
Central, San Jacinto, Belloso, Sagrado Corazón, San Antonio, Tinneti, 
San Miguelito); Propuesta de nuevos Centros Comerciales. El 
incremento de la oferta de comercio minorista y las ventas ilegales 
en el espacio público, obligan a los mercados municipales a definir 
su oferta de productos y servicios, a diseñar su posición y estrategias 
competitivas, así como a plantearse programas de comunicación y 
dinamización.  

La propuesta está enfocada a reforzar y modernizar el sistema de 
mercados desde los siguientes componentes:  

• Mejoras en el sistema de mercados actual  
• Mercados itinerantes  

• Galerías comerciales populares y/o mercados municipales  
• Acciones de renovación y/o ampliación. 

MODERNIZACIÓN- 
CIUDAD INTELIGENTE 

1. Proyecto: Sustitución de luminarias por tecnología LED. 
El proyecto tiene por objeto impulsar la eficiencia energética  
en los diferentes corredores urbanos del Municipio a través de 
la implementación de Tecnología LED.   

Los componentes de dicho proyectos son:  
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• Sustitución de luminarias. 
• Modernización del alumbrado incorporando luminarias en 

lugares con déficit de iluminación. 
• Sistema de Control Inteligente Centralizado, el cual permite 

identificar cuando una luminaria se arruina. 
• Fortalecimiento a la Unidad de Mantenimiento de 

Alumbrado Público. 
2. Programa Energía Inteligente:  

Proyectos para reducir el consumo de energía, racionalizar la 
demanda, mejorar la gestión del almacenamiento y optimizar los 

intercambios energéticos que se produzcan entre losdistintos 
agentes de la ciudad, sin sacrificar el confort del ciudadano, 

implementando: 
• Automatización de la red eléctrica inteligente y distribución 

flexible. 
• Edificios sostenibles: instalación de paneles solares en 

inmuebles municipales. 
3. Movilidad Inteligente, comprende los siguientes proyectos: 

• Sistemas Inteligentes de Transporte. 
• Movilidad urbana interconectada e inteligente. 

4. Gestión inteligente del agua, a través de programas y proyectos 
para la Gestión del agua de lluvia y respuesta ante inundaciones 

urbanas.  
5.  Servicios públicos inteligentes, comprende los siguientes 

proyectos: 
• Seguridad pública: Videovigilancia, gestión de emergencias.  

• Administración Electrónica. 
• Digitalización de la Información. 

• Modernización administrativa. 
• Integración de servicios digitales. 

• Utilización y despliegue de nuevas tecnologías: aplicaciones 
móviles de servicios municipales, oferta turística e información 

del tráfico. 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL. 
 

1. Programa: Mecanismo para la Gestión Urbana. 
Los Mecanismos de Gestión para la implementación de los planes de 
Ordenamiento, busca crear una herramienta que permita tener un 
monitoreo constante sobre el territorio, aplicando de manera 
eficiente los planes de Ordenamiento, así como el marco regulatorio 
de la Municipalidad. 

2. Proyecto: Creación de una ventanilla única.  
Se propone la creación de una ventanilla exclusiva para la 
tramitología de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana 
de San Salvador, de manera que agilice la resolución de trámites de 
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construcción. La ubicación de esta ventanilla se propone en la 
Alcaldía Central. 

3. 3. Proyecto: Ordenanza para la Gestión del Suelo. Los instrumentos 
de gestión del suelo permiten a los municipios obtener el suelo 

necesario para llevar a cabo las distintas actuaciones urbanísticas. 
Además, permite la intervención en el mercado del suelo.  
4. Política para el uso del suelo de zonas mixtas. 
Este instrumento será la base para la toma de decisiones del 
gobierno municipal, en la política se establecerán los objetivos y  
lineamientos orientados al ordenamiento de los usos del suelo.  

5. Política de Vivienda. 
La política de Vivienda representa una forma de materializar la 
voluntad de la municipalidad frente a las necesidades de vivienda 
que enfrenta la ciudad de San Salvador.  

INFRAESTRUCTURA VIAL Y 
TRANSPORTE  

1. Impulsar propuesta de escalonamiento de horarios de las 

principales actividades urbanas, entre ellas, sector público, sector 
privado no financiero, estudiantes, sector financiero. 

2. Reestructurar las rutas de transporte colectivo de pasajeros, de 
acuerdo a los resultados de un estudio de origen – destino, para la 

movilidad del AMSS; integrando la ruta del SITRAMSS; favoreciendo 
las rutas de conexión entre municipios que eviten circular por el 

Centro de San Salvador. 
3. Impulsar la movilidad blanda en el Municipio de San Salvador, 

aprovechando incentivos para la movilización no contaminante. 
4. Ordenar el transporte de carga tanto en horarios como en zonas 

de carga y descarga. 
5. Construcción de estacionamientos subterráneos en espacio 

público, entre ellos, plazas, parques, espacios abiertos. 
6. Completar la red vial interrumpida en sentidos Norte – Sur 

prioritariamente, y en sentido Este – Oeste. 
7. Ejecutar un programa de ampliación de la capacidad vial de 

aquellas vías estratégicas, a través de la compra de derechos de 
vía y construcción de ejes de circulación adicionales. 

8. Construcción de nuevos pasos a desnivel e intercambiadores, 
para favorecer la circulación vehicular en tiempos razonables. 

INFRAESTRUCTURA 
HIDRAULICA 

1. Modernización de la Red colectora de drenajes de Aguas Lluvias y 
Aguas Negras. 
Este proyecto consiste en la realización de un estudio del estado 
de los drenajes en la ciudad,  capacidad de acogida, 

acompañado de intervenciones sustitución, modernización de 
este sistema. 
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