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3.1 ANÁLISIS DEL DIAGNOSTICO FODA 

TABLA TPRP-01   ANÁLISIS DEL DIAGNÓSTICO – FODA 

MARCOS ASPECTOS 
VARIABLE INTERNA VARIABLE EXTERNA VARIABLE INTERNA VARIABLE EXTERNA 

F FORTALEZAS O OPORTUNIDADES D DEBILIDADES A AMENAZAS 

1
. 

M
A

R
C

O
 T

E
Ó

R
IC

O
 

VISIONES PARA 

INTERVENCIÓN DE 

CENTROS 

HISTÓRICOS 

Diversidad de 

sectores. 

Da paso a la creación 

de una propuesta 

integral o diversas 

propuestas que 

abarquen todos los 

sectores.  

- Desinterés por parte 

de las autoridades.  

- Predominio de una 

visión sobre otra. 

 

TIPOS DE 

INTERVENCIONES Y 

SUS ACCIONES 

URBANAS 

La Plaza Simón Bolívar 

y la Calle Rubén 

Darío, están en el 

proceso de ser 

intervenidas 

integralmente. 

Creación del Programa 

de Revitalización del 

CHSS. 

- Carencia de 

intervenciones. 

-  Falta de interés de 

las Autoridades. 

 

2
. 

M
A

R
C

O
 H

IS
TÓ

R
IC

O
 HISTORIA DE LAS 

CIUDADES 

La zona de estudio 

está dentro de un 

área protegida y con 

valor histórico y 

cuenta con edificios 

de mucha 

importancia.  

A pesar del abandono 

el lugar siempre se ha 

mantenido en 

funcionamiento y con 

lento desarrollo. 

El mal historial que ha 

tenido el CHSS en las 

últimas décadas 

afecta la imagen del 

lugar y afecta el 

desarrollo de la zona.   

Destrucción de 

etapas y 

construcciones 

históricas. 

EVOLUCIÓN 

URBANA 

La zona de estudio 

posee gran potencial, 

el cual debe ser 

aprovechado para su 

desarrollo. 

Mediante el Programa 

se propone traer 

desarrollo nuevamente 

a la ciudad. 

Pérdida de identidad 

de los barrios. 

Construcción de 

edificaciones sin 

tomar en cuenta la 

imagen urbana de la 

zona 

(descontextualiza-

ción).  
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TABLA TPRP-02   ANÁLISIS DEL DIAGNÓSTICO – FODA 

MARCOS ASPECTOS 
VARIABLE INTERNA VARIABLE EXTERNA VARIABLE INTERNA VARIABLE EXTERNA 

F FORTALEZAS O OPORTUNIDADES D DEBILIDADES A AMENAZAS 

2
. 

M
A

R
C

O
 H

IS
TÓ

R
IC

O
 

LA EXPANSIÓN 

URBANA DE SAN 

SALVADOR 

El CHSS cuenta con 

suficientes edificios y 

equipamiento de 

gran valor para atraer 

el interés de las 

personas.  

Con el Programa de 

revitalización se 

propone poner las 

miradas y el interés de 

las personas de nuevo 

en el CHSS. 

La ciudad y por ende 

el distrito no posee 

más expansión 

urbana 

La descentralización 

del CHSS debido al 

crecimiento de la 

ciudad y al 

surgimiento de nuevos 

centros o espacios 

comerciales. 

HISTORIA DE LA 

PLAZA 

La plaza ha sido 

desde su construcción 

un espacio de reunión 

y encuentro para 

muchas personas. 

La plaza representa 

una alianza entre el 

Gobierno de El 

Salvador con el 

Gobierno de 

Venezuela 

Muchas personas 

desconocen la 

existencia de esta 

Plaza o no saben cuál 

es el nombre de esta. 

El abandono de la 

Plaza puede afectar 

futuras cooperaciones 

con la Embajada de 

Venezuela. 

SIMÓN BOLÍVAR Y 

RUBÉN DARÍO 

La Plaza y la calle son 

conmemoran a 

personajes 

importantes para la 

historia de América 

Latina. 

Con la intervención de 

la Plaza, instituciones 

como la Embajada de 

Venezuela tendrán un 

lugar para brindar 

tributo a su país. 

 

Las personas ignoran 

quien fue Simón 

Bolívar y Rubén Darío 

3
. 

M
A

R
C

O
 

B
IO

F
ÍS

IC
O

 

DELIMITACIÓN DE 

LA ZONA DE 

ESTUDIO 

Ubicación estratégica 

con respecto a su 

entorno, proximidad a 

centros urbanos 

importantes.  

Está dentro de la 

cabecera de la capital 

del país.  

La plaza se encuentra 

en una zona de 

inseguridad y 

delincuencia. 

La descentralización 

del CHSS hacia el Sur 

Poniente 
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TABLA TPRP-03   ANÁLISIS DEL DIAGNÓSTICO – FODA 

MARCOS ASPECTOS 
VARIABLE INTERNA VARIABLE EXTERNA VARIABLE INTERNA VARIABLE EXTERNA 

F FORTALEZAS O OPORTUNIDADES D DEBILIDADES A AMENAZAS 

3
. 

M
A

R
C

O
 B

IO
F
ÍS

IC
O

 

TOPOGRAFÍA 

Parte de topografía 

de la calle Rubén 

Darío es de beneficio 

en el diseño del 

proyecto ya que las 

pendientes son 

planas, más la de la 

plaza varia. 

La pendiente de la 

zona, sobre todo la 

plaza genera más 

oportunidades de 

utilizar la topografía a 

beneficio e mejor 

utilización de espacio. 

La topografía que hay 

en el Parque Simón 

Bolívar es bastante 

irregular, con 

pendientes altas, 

puede dificultar un 

diseño inclusivo. 

La topografía en 

algunos cruces de 

calles, las aguas 

lluvias se estancan en 

las esquinas, se debe 

mejorar la 

infraestructura de 

servicios. 

CLIMA 

El clima es cálido, 

pero en la plaza se 

generan microclimas 

debido a la 

vegetación 

abundante lo cual 

resulta agradable 

para los usuarios. 

La propuesta de 

intervención de la Calle 

Rubén Darío pretende 

arborizar las aceras 

para generar 

microclimas que sirvan 

para el confort de los 

usuarios.   

Evitar causar el menor 

impacto ambiental en 

la zona. 

Al talar los árboles se 

destruirá el micro 

clima que hay en la 

Plaza Simón Bolívar 

VEGETACIÓN 

La plaza tiene gran 

cantidad de 

diferentes tipos de 

vegetación que dan 

la sensación de crear 

un ambiente más 

fresco. 

La infraestructura vial 

tiene suficiente espacio 

para hacer diseños de 

arriates y vegetación. 

La existencia de 

arriates es casi nula 

en la zona, el parque 

es el único lugar con 

abundante 

vegetación. 

La existencia de 

árboles frutales o no 

compatibles con el 

diseño puede generar 

problemas de diseño. 

 

 

 

CONTAMINACIÓN 
  

Existe contaminación 

visual, auditiva. 

El humo de los 

vehículos y autobuses 

pueden dañar la 

salud de las personas. 
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TABLA TPRP-04    ANÁLISIS DEL DIAGNÓSTICO – FODA 

MARCOS ASPECTOS 
VARIABLE INTERNA VARIABLE EXTERNA VARIABLE INTERNA VARIABLE EXTERNA 

F FORTALEZAS O OPORTUNIDADES D DEBILIDADES A AMENAZAS 

4
. 

M
A

R
C

O
 S

O
C

IO
 –

 E
C

O
N

Ó
M

IC
O

  

DEMOGRAFÍA 

Tiene potencial 

para atraer a 

turistas, una vez el 

proyecto se 

consolide. 

Se pretende 

beneficiar a las 

personas propias de 

la zona a través de 

talleres de 

emprendedurismo.  

Inseguridad en la 

zona al igual que en 

todo el CHSS. 

Que los vendedores 

que sean 

reubicados de las 

calles y aceras, se 

desplacen a otros 

espacios públicos. 

EDUCACIÓN 

Tiene una muy 

buena cobertura 

educativa. 

La cercanía de 

universidades, 

generan 

oportunidades para 

que los estudiantes 

utilicen la Plaza y los 

nuevos espacios 

propuestos. 

No existe ningún 

centro de 

educación básica, 

únicamente 

educación superior. 

Los estudiantes 

universitarios son 

víctimas de asaltos 

en la zona. 

ACTIVIDADES  

ECONÓMICAS 

Ofrece gran 

variedad de ofertas 

económicas y 

prestaciones de 

servicios y es 

considerado 

importante centro 

de comercio. 

La localización de la 

zona de estudio y las 

edificaciones que la 

componen atraen a 

las personas para 

hacer uso de los 

servicios y para hacer 

intercambios 

comerciales. 

Limitadas las 

actividades 

turísticas o 

convenciones de 

desarrollo en la 

zona. 

Perdida de plusvalía 

del patrimonio 

debido a la 

inseguridad. 
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TABLA TPRP-05    ANÁLISIS DEL DIAGNÓSTICO – FODA 

MARCOS ASPECTOS 
VARIABLE INTERNA VARIABLE EXTERNA VARIABLE INTERNA VARIABLE EXTERNA 

F FORTALEZAS O OPORTUNIDADES D DEBILIDADES A AMENAZAS 

5
. 

M
A

R
C

O
 L

E
G

A
L 

- 
N

O
R

M
A

TI
V

O
  

INSTITUCIONES  

INVOLUCRADAS 

La OPAMSS y la 

Alcaldía de SS son las 

instituciones 

encargadas del 

Programa de 

Revitalización en 

conjunto con la 

Secretaria de Cultura.  

Existen organismos no 

gubernamentales que 

han mostrado interés 

en la cooperación por 

el rescate de la zona. 

Desinterés de parte 

de algunas 

instituciones, en 

cuanto a la gestión 

urbana. 

Que los gobiernos 

municipales a futuro 

descuiden y no den 

mantenimiento a 

estos nuevos 

espacios. 

LEYES 

Cuenta con diferentes 

Reglamentos, 

ordenanzas y leyes 

que velan por la 

protección. 

 

No se pueden hacer 

muchos cambios en 

las propuestas de 

diseño ya que están 

condicionadas por ser 

parte del patrimonio. 

No se cumplen los 

reglamentos y 

ordenanzas del CHSS. 

6
. 

M
A

R
C

O
 C

U
LT

U
R

A
L 

CULTURA 

El área está integrada 

por gran cantidad de 

inmuebles con alto 

valor histórico y 

cultural. 

Al liberar los inmuebles 

y fachadas del 

comercio informal estas 

se podrán intervenir y 

mejorar. 

El desinterés por parte 

de la población con 

respecto al 

patrimonio que se 

encuentra en el lugar. 

La ignorancia y el 

vandalismo de las 

personas puede 

dañar el patrimonio 

del lugar.  

PATRIMONIO 

CULTURAL  

MATERIAL E 

INMATERIAL 

La calle Rubén Darío 

es un eje principal 

utilizado para diversas 

actividades culturales. 

Atraer mediante las 

actividades culturales y 

religiosas el interés de la 

población a la zona. 

Deterioro de 

inmuebles con valor 

histórico 

No es posible apreciar 

la riqueza cultural de 

la zona debido al 

comercio informal e 

inseguridad.  
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TABLA TPRP-06    ANÁLISIS DEL DIAGNÓSTICO – FODA 

MARCOS ASPECTOS 
VARIABLE INTERNA VARIABLE EXTERNA VARIABLE INTERNA VARIABLE EXTERNA 

F FORTALEZAS O OPORTUNIDADES D DEBILIDADES A AMENAZAS 

7
. 

M
A

R
C

O
 U

R
B

A
N

O
 

IMAGEN URBANA 

Existen Edificaciones y 

elementos de gran 

valor e importancia 

para la imagen 

urbana. 

La riqueza del 

patrimonio 

arquitectónico causa 

atracción en turistas 

internacionales y 

nacionales. 

-Déficit en 

infraestructura y 

servicios  

-Invasión de espacios 

públicos 

- Arquitectura popular  

Perdida de interés y 

destrucción de 

espacios por parte de 

las personas.  

Falta de cultura 

FUNCIONALIDAD 

URBANA 

Amplia cobertura de 

servicios urbanos, 

móviles.  

Tiene buena base 

económica y 

comercial para crear 

propuestas de 

actividades que 

generen turismo y así 

desarrollar la 

economía. 

Invasión de uso 

comercial y de 

servicios en vías y 

espacios públicos, 

mal estado de la 

infraestructura y 

mobiliario urbano. 

Deterioro de áreas 

urbanas, abandono 

de edificaciones e 

inseguridad 

ciudadana. Invasión 

de los espacios 

públicos por parte del 

comercio informal. 

8
. 

M
A

R
C

O
 A

R
Q

U
IT

E
C

TÓ
N

IC
O

 

ANÁLISIS DE 

ELEMENTOS 

ARQUITECTÓNICOS 

La arquitectura con 

valor. 

Variedad de elementos 

arquitectónicos. 

Son escasos los 

elementos 

representativos que 

predominan, la 

mayoría ha sido 

removido o sufrido 

alteraciones.  

Actividad sísmica, 

descuido y desinterés 

de las personas 

puede llegar a destruir 

elementos de gran 

valor arquitectónico. 

ESTILOS 

ARQUITECTÓNICOS 

La zona está 

compuesta por 

edificios de diversos 

estilos arquitectónicos 

que vale la pena 

apreciar.  

Las variedades de 

estilos arquitectónicos 

de algunos edificios 

dan identidad en la 

zona, se puede lograr 

una recuperación de 

elementos importantes 

La obstrucción e 

invasión de las ventas 

informales impiden la 

apreciación de los 

edificios valiosos. 

Que la empresa 

privada y el comercio 

informal continúen 

destruyendo el 

patrimonio. 

Que las autoridades 

no se responsabilicen  

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.2 ANÁLISIS DEL ENFOQUE MARCO LÓGICO  - EML 

PREÁMBULO 

El presente analisis va dirigido a evaluar las 

proyecciones futuras de los diferentes problemas 

enfocados a un objetivo basado en la problemática 

central existente del sector, estableciendo posibles 

escenarios que permitiran identificar la ventajas y 

desventajas del planteamiento de soluciones. 

 

3.2.1 CONCEPTUALIZACIÓN 

Para la comprension del presente marco es necesario 

establecer los conceptos en los que se basa el mismo, 

por lo que de manera general el objetivo de este 

enfoque es la proyeccion, es decir el futuro y sus 

diferentes aspectos, los cuales profundizan en visiones a 

corto, mediano y largo plazo donde es necesario para 

este caso realizar un pronostico. 

Pronostico Arquitectónico 

Un pronostico es la antelacion de un suceso futuro, es 

decir, la probabilidad de que este ocurra basandose 

en en analisis y consideraciones actuales del presente o 

pasado. (Apuntes de clase) 

Proyeción Arquitectónica 

Se define como una anticipacion de una posible 

solucion o un planteamiento a futuro basada en las 

caracteristicas actuales, esta presenta para efectos de 

este analisis 4 aspectos importantes.(Apuntes de clase) 

 

 

1.Acción (¿Qué es lo que se va a realizar?) 

2. Estrategia (¿Qué se puede hacer?) 

3. Prospectiva (¿Qué puede ocurrir?) 

4. Diagnóstico (¿Qué ocurre?) 

 

3.2.2 INSTRUMENTOS DEL MARCO LÓGICO 

3.2.2.1 ÁRBOL DE PROBLEMAS 

Basandose en el analisis FODA, se clasifican las 

debilidades y amenazas en un Arbol de problemas, el 

cual se establecen las causas y efectos del mismo, para 

determinar un problema central, el cual permite 

avanzar a la siguiente parte del analisis. (Ver Esquema 

PRS-01 Y PRS-03)  

3.2.2.2 ÁRBOL DE OBJETIVOS 

El arbol de objetivos establece posibles soluciones 

basadas en un objetivo principal, mismo que se basa 

en el problema central determinado en el arbol de 

problemas. De esta forma se evaluan y analizan las 

posibles soluciones en un esquema que se divide en 

impactos y resultados, y planteando un objetivo 

principal basado en el problema central. (Ver Esquema 

PRS-02 Y PRS-04) 

 

 

 



           ANTEPROYECTO DE DISEÑO DE LA PLAZA SIMÓN BOLÍVAR Y CONSERVACIÓN DE SU ENTORNO EN EL CHSS 

 

 

206 

 

3.2.3 ARBOL DE PROBLEMAS PLAZA SIMÓN BOLÍVAR 

   

 

 

 

 

  

Esquema EPRP-01 Árbol de problemas plaza Simón Bolívar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.4 ARBOL DE OBJETIVOS PLAZA SIMÓN BOLÍVAR 

 

 

 

   

Esquema EPRP-02 Árbol de objetivos plaza Simón Bolívar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.5 ARBOL DE PROBLEMAS CALLE RUBÉN DARÍO 

 

 

  

Esquema EPRP-03 Árbol de problemas Calle Rubén Darío 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.6 ÁRBOL DE OBJETIVOS CALLE RUBÉN DARÍO 

 
Esquema EPRP-04 Árbol de objetivos Calle Rubén Darío 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3 PLANTEAMIENTO DE ESCENARIOS  

TABLA TPRP-07    PLANTEAMIENTO DE ESCENARIOS 

MARCOS ASPECTOS 
ESCENARIOS 

TENDENCIAL ALTERNATIVO CONCERTADO 

M
A

R
C

O
 T

E
Ó

R
IC

O
 VISIONES PARA 

INTERVENCIONES DE 

CENTROS 

HISTÓRICOS 

• La visión económica 

predomina actualmente 

•  Impulsar las visiones 

social, cultural y urbana. 

•  Ejecución de una visión 

integral, la cual fomente el 

desarrollo de todos los 

sectores. 

TIPOS DE 

INTERVENCIONES Y SUS 

ACCIONES URBANAS 

• Sin ninguna intervención se 

tiende a la perdida de 

elementos urbanos y 

arquitectónicos importantes, 

sobre todo un descontrol de 

la zona 

• Realizar acciones o 

intervenciones parciales  

•  Planteamiento de proyectos 

a corto plazo de conservación 

y creación en la zona  

M
A

R
C

O
 C

O
N

C
E
P

TU
A

L 

ESPACIO 

PÚBLICO 

C
A

LL
E
 R

U
B

É
N

 

D
A

R
ÍO

 

• Al no recibir ningún tipo de 

intervención o 

mantenimiento los espacios 

públicos dejarán de tener 

demanda e interés por los 

usuarios y se verán 

apoderados por personas 

en condiciones precarias. 

• Intervención y 

recuperación de los 

espacios públicos 

(aceras, calles) 

• Creación de nuevos y 

mejores espacios, acordes a 

las necesidades y a las 

demandas de los usuarios. 

P
A

R
Q

U
E
 

S
IM

Ó
N

 

B
O

LÍ
V

A
R

 • Actualmente se considera 

un parque polideportivo ya 

que posee elementos 

deportivos que una plaza 

en la actualidad no maneja 

dentro de su concepto. 

• Desarrollar un proyecto 

para la ejecución de 

una plaza. 

• Desarrollar espacio público 

plaza parque de acuerdo a 

los usuarios de la zona 

Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO TPRP-08    PLANTEAMIENTO DE ESCENARIOS 

MARCOS ASPECTOS 
ESCENARIOS 

TENDENCIAL ALTERNATIVO CONCERTADO 

M
A

R
C

O
 B

IO
F
ÍS

IC
O

TEMPERATURA 

• Si se continua la tala de 

árboles y se incrementa la 

cantidad de ventas, la 

temperatura incrementará 

desapareciendo los 

microclimas.  

• Sembrar árboles en 

arriates y parterres. 

 

• Creación de arriates y 

alcorques para planta de 

árboles con el fin de mejorar 

la percepción de la 

temperatura.  

ASOLEAMIENTO •  •  •  

V
E
G

E
TA

C
IÓ

N
 

C
A

LL
E
 

R
U

B
É
N

 

D
A

R
ÍO

 • Mantener la vegetación 

actual sobre la Calle, dará 

paso al deterioro de aceras y 

problemas en la percepción 

de seguridad del usuario. 

• Adaptar las 

intervenciones y diseño 

de nuevos elementos 

urbanos a la 

arborización actual 

• Cambiar la vegetación por 

una ornamentación 

adecuada en los espacios 

públicos. 

P
A

R
Q

U
E
 

S
IM

Ó
N

 

B
O

LÍ
V

A
R

 

• Mantener la vegetación 

actual en el parque 

• Adaptar la vegetación 

a nuevos parterres, 

mantenimiento 

adecuado. 

• Generar nueva vegetación 

para ornamentación e 

innovación de los espacios 

públicos. 

CONTAMINACIÓN 

• Si no se mantiene un control 

de los desechos sólidos, 

pueden ocasionarse 

inundaciones. La 

contaminación visual afecta 

la imagen urbana y no atrae 

la atención de los turistas. 

 

• Designar más equipos 

de limpieza, equipar la 

zona con mobiliario 

suficiente y reubicar 

ventas, terminando con 

la contaminación visual. 

• Rediseño en la 

infraestructura urbana, para 

mejorar la imagen de la 

zona y disminuir la 

contaminación visual. 

Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO TPRP-09    PLANTEAMIENTO DE ESCENARIOS 

MARCOS ASPECTOS 
ESCENARIOS 

TENDENCIAL ALTERNATIVO CONCERTADO 

M
A

R
C

O
 S

O
C

IO
- 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS 

• Proliferación del comercio 

formal e informal 

 

• Eliminación del comercio 

informal y regulación del 

comercio formal. 

• Reubicación del comercio 

Informal y de las ventas 

ambulantes, liberando los 

espacios públicos. 

M
A

R
C

O
 L

E
G

A
L 

Y
 N

O
R

M
A

TI
V

O
 

CARTAS Y 

DECLARATORIAS DE 

RESTAURO 

• De no cumplirse la 

aplicación de la carta de 

Ámsterdam los inmuebles 

seguirían ampliándose a uso 

de suelo comercial e 

irrespetando la integridad 

del inmueble y el diseñador. 

• Adaptación de 

inmuebles según la 

demanda existente en 

la zona. 

• Adaptación de los 

inmuebles en base a la 

demanda y al uso original o 

compatible 

LEYES Y NORMATIVAS 

NACIONALES 

• Las leyes se seguirán 

irrespetando y las 

autoridades muestran 

indiferencia, y dicha 

situación aumentara 

• Controlar con mayor 

eficacia las leyes y 

normativas más 

priorizables. 

• Concertar entre diferentes 

instituciones para un 

común acuerdo de 

implementación de nuevas 

ordenanzas, leyes o 

normativas y realizar 

capacitaciones para que 

las autoridades 

correspondientes 

mantengan composturas 

para el cumplimiento de las 

mismas. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO TPRP-10    PLANTEAMIENTO DE ESCENARIOS 

MARCOS ASPECTOS 
ESCENARIOS 

TENDENCIAL ALTERNATIVO CONCERTADO 

M
A

R
C

O
 C

U
LT

U
R

A
L 

CULTURA 

• Si no se hace nada para promover 

la cultura, la situación del país no 

mejorará. 

• Lanzamiento y sede para 

nuevos eventos culturales 

en la zona. 

• Elaboración de programas y 

estrategias culturales.  

PATRIMONIO 

INMATERIAL 

• Que se pierdan las tradiciones y 

el interés de seguir realizándolas.  

• Despertar el interés de la 

población utilizando 

métodos publicitarios y 

realizando actividades 

culturales. 

• Crear nuevas propuestas para el 

desarrollo cultural de la zona. 

PATRIMONIO 

MATERIAL 

• Perdida de interés por la 

conservación del patrimonio 

edificado. 

• Despertar el interés de la 

población utilizando 

métodos publicitarios, entre 

otros. 

• Liberar y rescatar los edificios 

que son parte del patrimonio 

cultural. 

M
A

R
C

O
 U

R
B

A
N

O
 

IMAGEN URBANA 

• Agudización de la mala imagen 

urbana a causa del desorden y 

del comercio informal. 

• Liberación de elementos 

que obstruyen y afectan la 

localización e imagen 

urbana de los inmuebles. 

• Intervención para la mejora de 

la imagen urbana.  

 

FUNCIONALIDAD 

URBANA 

• Crecimiento del sector 

comercial, invadiendo más 

espacios públicos y dañando los 

inmuebles con valor patrimonial. 

• Saturación de vías, aumento de 

unidades de transporte privado 

y público, aumento de 

contaminación y paradas no 

autorizadas.   

• Saturación del tendido eléctrico 

y cableado telefónico, colapso 

de tuberías, inundación y 

contaminación de las calles, 

insalubridad, proliferación de 

enfermedades.    

• Desalojar los espacios 

públicos y reubicar al 

comercio informal. 

• Desviar al trasporte público 

para liberar calles. 

• Normar y prohibir la 

instalación y aumento de 

nuevo cableado eléctrico, 

limpieza de tragantes 

obstruidos por basura, 

ubicación de señalización 

vial y mobiliario urbano. 

• Recalificación de lugar. 

• Reordenamiento vial.  

• Nuevos procedimientos de 

instalación del tendido 

eléctrico, instalación y mejora 

de la infraestructura urbana y 

mantenimiento de esta. 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO TPRP-11    PLANTEAMIENTO DE ESCENARIOS 

MARCOS ASPECTOS 
ESCENARIOS 

TENDENCIAL ALTERNATIVO CONCERTADO 

M
A

R
C

O
 A

R
Q

U
IT

E
C

TÓ
N

IC
O

 

CRITERIOS DE DISEÑO 

• Que la zona pierda su 

identidad debido al 

crecimiento de la 

arquitectura popular.  

• No cumplimiento de las 

necesidades de los usuarios.  

• Las nuevas tecnologías no 

sean compatibles con las 

edificaciones existentes. 

• No permitir arquitectura 

ni elementos disonantes 

que afecten la identidad 

y el contexto de la zona.  

• Proponer mobiliario e 

infraestructura que 

responda a las 

necesidades básicas del 

usuario.  

• Conservación de la zona de 

estudio. 

• Realización de un diseño 

específico para suplir las 

necesidades de los usuarios 

de la zona. 

• Implementación de planes y 

normativas que velen por el 

mantenimiento y bienestar 

de los inmuebles. 

ANÁLISIS DE 

ELEMENTOS 

ARQUITECTÓNICOS 

• Que los inmuebles con valor 

se vean afectados por el 

crecimiento de la 

arquitectura popular que la 

zona posee con 

predominancia, debido a la 

falta de conocimientos de sus 

propietarios. 

• Exceso de rótulos en los 

inmuebles, provocando, 

desorden, contaminación, 

saturación, cubriendo las 

fachadas con valor.  

• Los estilos arquitectónicos se 

perderán si los propietarios de 

los inmuebles realizan 

modificaciones en estos.  

• El estilo arquitectónico con 

valor predominante de la 

zona es el Art Deco 

• Difundir el conocimiento 

sobre los sistemas 

constructivos 

adecuados para la 

zona, y revisar las 

propuestas de 

modificación de 

inmuebles para que se 

respeten los sistemas 

constructivos 

aceptables. 

• El retiro y limpieza de 

rótulos que obstruyan las 

fachadas o aceras. 

• Realizar restauración y 

conservación de las 

edificaciones con estilos 

arquitectónicos 

predominantes. 

• Modificar la ordenanza 

actual de elementos 

publicitarios en base al 

diagnóstico previamente 

realizado.  

• Conservar los estilos, 

mantener los elementos que 

caracterizan los estilos 

arquitectónicos; regulando 

la construcción en la zona. 

• Generar normativas y nuevos 

lineamientos para respetar la 

línea de construcción 

establecida como 

predominante, eliminando la 

arquitectura popular. 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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3.4 METODOLOGÍA DE DISEÑO-ZONA DE ESTUDIO 

La metodología del diseño va enfocada en los distintos parámetros a seguir de las diferentes intervenciones de los 

proyectos detonantes seleccionados, generando las pautas para la posible realización de los mismos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los talleres de participación 

están enfocados en realizar 

una participación de las 

diferentes partes involucradas 

en los proyectos detonantes, 

logrando así diferentes puntos 

de vista e ideas que dan lugar 

a una propuesta concertada 

que permita dar paso a la 

etapa de consolidación. 

Estos se complementan de 

manera técnica para la 

obtención de una respuesta del 

diseño en base a criterios: 

 

• Formales 

• Funcionales 

• Tecnológicos 

• Ambientales 

 Funcionan y se aplicaran 

como un conjunto de normas, 

reglamentos y leyes, en este 

caso basadas en la materia de 

intervenciones urbanas, tanto 

en la regulación del buen 

funcionamiento de sus 

elementos como en el uso de 

los espacios públicos por los 

usuarios. 

Esquema EPRP-05 Metodología de diseño-de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.1 TALLERES DE PARTICIPACIÓN 

Para la obtención de diferentes puntos de vista para la fase del diseño de los proyectos se realizaron diferentes reuniones 

que permitieron establecer algunas pautas a seguir sobre algunos diseños de elementos concretados de manera estándar 

que unifican las analogías de diseño de plazas que son parte del programa de revitalización del CHSS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Imagen IPRP-01 

Presentación Alcaldía Municipal 

 Fuente: Galería de autores 

 

Imagen IPRP-03 

Presentación Alcaldía Municipal 

 Fuente: Galería de autores 

 

Imagen IPRP-02 

Presentación Alcaldía Municipal 

 Fuente: Galería de autores 

 

CASOS ANÁLOGOS EN EL 

PROGRAMA  

Los profesionales involucrados 

en la alcaldía realizaron una 

presentación sobre las 

diferentes propuestas de 

plazas a intervenir dentro del 

programa de revitalización del 

CHSS.  

 

ANÁLISIS DE ELEMENTOS 

URBANOS EXISTENTES 

Se realizo un análisis de los 

diferentes elementos urbanos 

existentes en la zona de estudio, 

con el fin de determinar 

soluciones de diseño por medio 

de criterios que den paso a una 

propuesta funcional. 

 

INSTRUCCIONES TÉCNICAS 

Existen aspectos que se deben 

tomar en cuenta para el diseño 

de los elementos donde se 

busca realizar un diseño que los 

respete como tales debido a su 

importancia como patrimonio, 

como algunos que se deben 

conservar, utilizar, mantener o 

reemplazar. 
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3.4.2 CRITERIOS DE DISEÑO 

TABLA TPRP-12    CRITERIOS DE DISEÑO PARA LA ZONA DE ESTUDIO 

CRITERIOS PARÁMETROS DESCRIPCIÓN 

PROTECCIÓN 

CONTRA EL 

TRAFICO 

SEGURIDAD PARA LOS PEATONES 

Los peatones deben tener la seguridad de desplazarse con confianza sin tener la constante 

preocupación de ser atropellados por lo que se proyecta la implementación de medidas de 

protección como desniveles y arriates 

SIN MOTIVOS PARA TEMER AL 

TRAFICO 

Desde esta perspectiva, el criterio también apunta a educar a los peatones, motoristas, 

automovilistas y ciclistas a tener precaución y a enseñarles que no existen motivos para temerle al 

tráfico vehicular si se proporcionan las medidas necesarias en la zona y si respetan las señales. 

SEGURIDAD EN 

LOS ESPACIOS 

PÚBLICOS 

CIRCULACIÓN DE PERSONAS  
Para que los espacios públicos sean seguros y permitan la circulación de las personas, deben ser 

espacios inclusivos como implementación de franjas podo táctiles.  

ESPACIOS QUE TENGAN VIDA DE 

DIA Y DE NOCHE 

Es importante que exista la posibilidad de realizar actividades durante el día y la noche, sobre todo 

en la plaza, como actividades de arte y cultura, música, ferias gastronómicas, entre otras. 

BUENA ILUMINACIÓN 

Un requisito esencial para que las personas se sientan seguras es contar con buena iluminación, se 

propone la implementación de cableado subterráneo e iluminación variada no solo en la calle si no 

en edificios sobresalientes. 

PROTECCIÓN 

CONTRA 

EXPERIENCIAS 

SENSORIALES 

DESAGRADAB

LES 

PROTECCIÓN DEL VIENTO, LLUVIA Y 

SOL 

Cuando se realizan actividades al aire libre, no siempre se dan las mejores condiciones climáticas. 

Por esto, los lugares públicos deberían incluir áreas adecuadas para protegerse del calor, la lluvia y 

el viento, en este caso se proponen bancas con pérgolas vegetativas  

ÁREAS VERDES AMENAS A ALTAS 

TEMPERATURAS, CONTAMINACIÓN 

Y RUIDO 

 Si se tiene presente que las áreas verdes ayudan a aplacar la sensación que se genera al exponerse 

a altas temperaturas, contaminación y ruido, su multiplicación en las zonas urbanas debería ser una 

medida impulsada por los organismos pertinentes. 

ESPACIOS 

PARA 

CAMINAR 

FACHADAS INTERESANTES Y 

SUPERFICIES REGULARES 

En la zona de estudio existen edificaciones cuyas fachadas se pueden apreciar debido a la 

arquitectura que poseen, por lo que dentro de la imagen urbana este criterio aplica para 

proporcionar elementos arquitectónicos interesantes a visualizar.   

AUSENCIA DE OBSTÁCULOS Y 

ACCESIBILIDAD PARA TODOS 

Asimismo, si las superficies no poseen obstaculizaciones por falta de mantenimiento, causas 

naturales y antrópicas y los accesos son los adecuados, garantizando la implementación de franjas 

podo táctiles a lo largo de la zona para las personas con movilidad reducida también podrán 

desplazarse. 

OPORTUNIDAD 

DE 

CONVERSAR 

MOBILIARIO URBANO QUE 

CONLLEVE A LA INTERACCIÓN 

SOCIAL 

Los espacios públicos, entendidos como lugares de esparcimiento y encuentro, deben contar con 

un mobiliario urbano que invite y fomente a la interacción entre las personas, por lo que se 

propone mobiliario urbano  

BAJOS NIVELES DE RUIDO 
Deben existir bajos niveles de ruido que permitan que las personas puedan conversar sin 

interrupciones. Actualmente no existe una regulación por parte de las autoridades a este problema. 

 
Fuente: 12 criterios para determinar un buen espacio público- Jan Gehl  Lars Gemzøe y Sia Karnaes 

http://www.gehlarchitects.com/#/165399/
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TABLA TPRP-13   CRITERIOS DE DISEÑO PARA LA ZONA DE ESTUDIO 

CRITERIOS PARÁMETROS DESCRIPCIÓN 

ESPACIOS DE 

PERMANENCIA 

LUGARES PÚBLICOS 

AGRADABLES PARA 

PERMANECER 

Este criterio considera que los lugares públicos deben ser agradables para que las personas puedan 

permanecer durante un largo tiempo. Se proyectan nuevos espacios para la zona que proporcionen 

sensaciones amenas a los usuarios. 

FACHADAS Y PAISAJES 

INTERESANTES PARA 

CONTEMPLAR 

Es importante incorporar la apreciación de fachadas y paisajes interesantes dignos de ser 

contemplados, en espacios de permanencia, por ejemplo, la creación de lugares estratégicos para 

visualizar elementos dignos de apreciar. 

LUGARES 

DONDE 

SENTARSE 

MOBILIARIO PUBLICO 

ATRACTIVO Y  

Al recorrer espacios públicos que reciben numerosas visitas, uno de los aspectos más comunes es 

que la disponibilidad de asientos no de abasto. Para que esto no siga ocurriendo, los urbanistas 

daneses postulan que se debe aumentar el mobiliario urbano que se destina a los lugares públicos, 

como grandes avenidas, parques y plazas.  

LUGARES PARA DESCANSAR 
Como producto de la falta de abasto de mobiliario se pueden destinar lugares para descansar, lo 

que se conduce con el incremento de mobiliario urbano. 

POSIBILIDAD 

DE OBSERVAR 

VISTAS Y PAISAJES QUE NO ESTEN 

ESCONDIDOS  

Si bien no siempre los espacios públicos son lugares al aire libre, el libro expone que deben asegurar 

vistas de paisajes para que los ciudadanos tengan la posibilidad de observar, ya sean paisajes 

construidos o paisajes naturales. 

LUGARES 

PARA 

EJERCITARSE 

EQUIPAMIENTO PUBLICO PARA 

PRACTICAR DEPORTES 

En los últimos años, existen espacios públicos que han incluido máquinas de ejercicios con el fin de 

incentivar un estilo de vida menos sedentario y, por ende, más saludable. Dentro de la zona se 

proyecta una ciclovía que permita esto. 

ENTRETENIMIENTO Y ACTIVIDADES 

DE DIA, NOCHE, VERANO E 

INVIERNO 

Para que la práctica del ejercicio sea frecuente, los espacios públicos deben garantizar actividades 

de entretenimiento durante el día y la noche, independiente de la estación del año. 

ESCALA 

HUMANA 
PREDIOS Y ESPACIOS 

PROYECTADOS 

Cuando se construyen grandes obras, lo ideal es que se asegure que los ciudadanos se puedan 

relacionar con esta nueva infraestructura en una escala humana, es decir, que las dimensiones no 

superen con creces lo que está al alcance del promedio de las personas.  

POSIBILIDAD DE 

APROVECHAR 

EL CLIMA 

LUGARES PARA APROVECHA EL 

ESPACIO SEGÚN EL CLIMA Y LA 

TOPOGRAFÍA 

En las regiones con clima más extremo se tienden a limitar la posibilidad de realizar actividades al 

aire libre. Los espacios que se proponen estarán enfocados en proporcionar microclimas, incluso en 

el interior de algunos, y se proponen de esta forma ya que se aprovechara la topografía del sitio. 

BUENA 

EXPERIENCIA 

SENSORIAL 

ARBOLES, PLANTAS, ACCESO AL 

AGUA, MOBILIARIO URBANO DE LA 

CIUDAD, ACABADOS DE CALIDAD 

Los parques tienden a conectar a las personas con sus sentidos en un nivel que comúnmente no se 

logra en otros espacios urbanos. Para fomentar este vínculo, los espacios públicos contaran con 

buenos accesos y puntos de encuentro con la naturaleza, a través de árboles, agua y plantas. De 

igual forma, para asegurar que los visitantes permanezcan más tiempo en el lugar se propone un 

mobiliario urbano cómodo, que tenga un diseño y acabado de calidad y que esté hecho con 

buenos materiales. 

 
Fuente: 12 criterios para determinar un buen espacio público- Jan Gehl  Lars Gemzøe y Sia Karnaes 

http://www.gehlarchitects.com/#/165399/
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3.5 PERFILES DE USUARIOS PROYECTADO

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Esquema EPRP-06 - Perfiles de usuario 
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3.6 PROYECTO DE DISEÑO DE PLAZA PARQUE SIMÓN BOLÍVAR 

3.6.1 
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3.6.1.1 LISTADO DE REQUERIMIENTOS PLAZA PARQUE 

SIMÓN BOLÍVAR 

Esquema EPRP-07 

Listado de requerimientos para el diseño de la plaza parque Simón Bolívar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.6.2 PROGRAMA DE NECESIDADES   

TABLA TPRP- 14 PROGRAMA DE NECESIDADES PLAZA-PARQUE BOLIVAR 

ACTIVIDAD NECESIDAD ESPACIO ZONA   

Fisiológicas Orinar, Defecar. S.S. 

Administrativa 
Dirección Administrar Oficina Administrativa 

Vigilar Seguridad Oficina CAM 

Almacén Organizar, Resguardar, Almacenar. Bodega 

Jugar Correr, Descansar, Rehidratarse. 

Área de Lúdica Infantil Degustar Alimentos Sentarse, Comer 

Esparcimiento Sentarse, Desplazarse 

Degustar Alimentos Sentarse, Degustar, Comer. 

Área de Contemplación Contemplación 

Interactuar socialmente Hablar, Reir 

Descanso Sentarse, contemplar, leer, escuchar. 

Contacto Natural 
Sentarse, contemplar, Relajarse, Desplazarse, 

escuchar. 

Interactuar socialmente 
Reir, Hablar, Cantar,Desplazarse, Sentarse, 

Caminar 

Reunión 
Exposiciones de Arte, Manifestaciones 

Culturales, Politicas y Renigiosas. 
Plaza 

Conmemorativa  
Conmemorar 

Recordar Sucesos Históricos, Observar, 
Meditar. 

Monumento 

Area Verde Proteger, Ornamentación, Separarcíon. Área Verde 
Complementaria 

Fisiológicas Orinar, Defecar. S.S. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.6.3 PROGRAMA URBANO ARQUITECTÓNICO   

  

Fuente: Elaboración propia. 

TABLA TPRP-15 TABLA TPRP-15 PROGRAMA URBANO ARQUITECTÓNICO PLAZA PARQUE SIMÓN BOLÍVAR 



           ANTEPROYECTO DE DISEÑO DE LA PLAZA SIMÓN BOLÍVAR Y CONSERVACIÓN DE SU ENTORNO EN EL CHSS 

  
 

224 

 

Esquema EPRP-08. Matriz de Relación Plaza-parque Bolívar  

Fuente: Elaboración propia. 

Esquema EPRP-10. Diagrama de Relación Plaza-Parque Bolívar II 

Fuente: Elaboración propia. 

Esquema EPRP-11. Diagrama de Relación Plaza-Parque Bolívar III 

Fuente: Elaboración propia. 

DIAGRAMA DE RELACIONES #2 PLAZA-PARQUE BOLÍVAR 3.6.4 MATRIZ DE RELACIONES PLAZA-PARQUE BOLÍVAR 

DIAGRAMA DE RELACIONES #1 PLAZA-PARQUE BOLÍVAR 

DIAGRAMA DE RELACIONES #3 PLAZA-PARQUE BOLÍVAR 

Esquema EPRP-09. Diagrama de Relación Plaza-Parque Bolívar I 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

COMPLEMENTARIA 
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3.6.5 CRITERIOS DE ZONIFICACIÓN. 

 

PREAMBÚLO 
Después de la realización del programa de necesidades 

y programa arquitectónico es importante concebir los 

criterios de zonificación, los cuales contribuyen a la 

selección para la ubicación de zonas dentro del terreno 

para el mejor funcionamiento del proyecto. 

Los criterios de zonificación a tomar en cuenta son: 

 

a) Relación entre zonas. 

Las zonas deben adaptarse de manera adecuada para 

garantizar el funcionamiento de estas, de tal manera que 

no exista interferencia ni segregación de zonas de mayor 

grado de funcionamiento. Dado a que cada zona posee 

funciones diferentes algunas son vinculantes y otras no.   

Por ejemplo, la zona conmemorativa deberá tener 

relación directa con la zona contemplativa e indirecta 

con la zona complementaria, Mientras que por otra parte 

la zona lúdica no debe poseer relación directa con la 

zona conmemorativa dado a la diferencia de 

actividades que se realizan.   

 

b) Accesibilidad. 

Un criterio importante implica la accesibilidad al proyecto 

de tal manera que el ingreso no debe representar mayor 

obstáculo a los usuarios y a sí mismo no cause la 

sensación de exclusión en los accesos, en el proyecto la 

zona conmemorativa es de gran importancia dado que 

en esta se encuentra el monumento Ecuestre del 

Libertador Simón Bolívar por tal motivo se considera una 

condicionante para que dicha zona se ubique próxima a 

la calle de mayor tránsito de personas la cual es la calle 

Rubén Darío.  

 

c) Topografía. 

Generar el mayor aprovechamiento de la topografía 

implica una propuesta con mayor grado de 

acercamiento al usuario de manera que este se sienta 

convidado a utilizar las instalaciones del proyecto.  

Se deberán buscar como objetivo que las zonas se 

acoplen de la mejor manera posible a la topografía 

según la función que desempeñarán considerándose 

que las superficies del terreno natural con pendientes 

mayores al 10% se encuentran al Sur del terreno sobre la 

4ta calle Oriente. 

  

d) Integración al entorno inmediato. 

Todas zonas deberán Integrarse con su entorno, pero la 

zona conmemorativa por poseer el monumento a Simón 

Bolívar deberá integrarse junto a la calle Rubén Darío, 

primero porque la fluencia de tráfico en la propuesta será 

de doble sentido y se pretende que el monumento sea 

visto para ambos sentidos y  que las actividades que se 

realizaran dentro del proyecto por parte de los usuarios 

también afectaran este entorno, por ello debe 

considerarse este criterio con el fin de evitar conflictos de 

actividades y un acoplamiento de estas con su entorno 

inmediato.  
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3.6.6 DIAGRAMA TOPOLÓGICO PLAZA-PARQUE BOLÍVAR 

Esc.1:750 

Esc.1:750 

Esc.1:750 

Esc.1:750 

Esc.1:750 

Esquema EPRP-12 Áreas de diagrama topológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

   

 

 

COMPLEMENTARIA CONMEMORATIVA CONTEMPLATIVA 
LÚDICA 

ADMINISTRATIVA 
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Fuente: Elaboración propia. 

Esquema EPRP-13 Propuestas de Zonificación Plaza-Parque Bolívar. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.6.7 PROPUESTAS DE ZONIFICACIÓN PLAZA-PARQUE BOLÍVAR 

4ta calle Oriente 

CALLE RUBEN DARIO CALLE RUBEN DARIO CALLE RUBEN DARIO 

4ta calle Oriente 4ta calle Oriente 

COMPLEMENTARIA 

TABLA TPRP-16 ELECCION DE ZONIFICACIÓN PLAZA PARQUE SIMÓN BOLÍVAR 
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3.6.8 ZONIFICACIÓN PLAZA-PARQUE BOLÍVAR 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Esquema EPRP-14 

 Zonificación seleccionada para Plaza-Parque Bolívar. 
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3.6.9 CONCEPTO DE FORMA, FUNCIÓN Y 

TECNOLOGÍA 
Esquema EPRP-15 Conceptualización del proyecto y sus criterios requeridos 

 

Fuente: Elaboración propia, requerimientos institucionales 
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3.7 PROYECTO DE DISEÑO DE CALLE RUBÉN DARÍO 

 
3.7.1 LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA INTERVENCIÓN 

DE LA CALLE RUBÉN DARÍO.  

 

Los lineamientos consisten en un listado de prioridades 

que permiten orientar el planteamiento de líneas de 

acción para el desarrollo e implementación de 

propuestas.  

 

La situación que se da en la zona de estudio es una 

problemática que se vincula al desordenado crecimiento 

de infraestructura urbana. 

 

Para el diseño e intervención de la calle Rubén Darío se 

consideran ciertos criterios dentro de los cuales la 

inclusión social es de los más importantes ya que se 

pretende que el espacio sea para uso de todas las 

personas sin excepción donde puedan participar y 

convivir confortablemente unas con otras; también se 

busca el beneficio de los jóvenes y universitarios 

mediante la creación de espacios urbanos que 

respondan a sus necesidades y demandas y puedan 

ofrecer beneficio a los usuarios y generar ideas 

innovadoras que atraigan la atención de las personas. 

Los lineamientos que se propone realizar en el diseño de 

la calle Rubén Darío son los siguientes: 

 

a. Diseñar espacios urbanos que ofrezcan opciones 

para los usuarios y respondan a sus necesidades.  

b. Diseñar espacios incluyentes, garantizando la 

accesibilidad y seguridad para todas las personas.  

c. Proponer nuevas tecnologías que garanticen el 

confort de las personas.  

d. Acondicionamiento de áreas peatonales, aceras y 

arriates.  

e. Instalación de mobiliario urbano, luminarias, 

señalización, entre otros.  

f. Incitar la conectividad y movimiento dentro de los 

espacios.  

g. Creación y mejoramiento físico de los espacios 

públicos. 

h. Realizar mantenimiento, mejoramiento y 

conservación del contorno de la calle. 

i. Promover la revitalización física y social de los 

espacios públicos. 
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3.7.2 LISTADO DE REQUERIMIENTOS PARA PROYECTO DE INTERVENCIÓN DE CALLE RUBÉN DARÍO 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Esquema EPRP-16 Listado de requerimientos para la propuesta de calle Rubén Darío 
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Fuente: Elaboración propia. 

3.7.3 PROGRAMA DE NECESIDADES URBANO DE LA CALLE RUBÉN DARÍO 

Para la realización del programa de necesidades urbano, se dividió la calle Rubén Darío en cuatro tramos, en los 

cuales se designaron los espacios y zonas que estos contendrán.  

TABLA TPRP-17 PROGRAMA DE NECESIDADES URBANO DE LA CALLE RUBÉN DARÍO 

ACTIVIDAD NECESIDAD ESPACIO ZONA 

1° TRAMO AVENIDA CUSCATLÁN – 5 AV. SUR   

Circular de un punto a otro 
Transitar, conectar, recorrer, 

movilización vehicular. 

Circulación vehicular, 

rodaje 

ZONA VEHICULAR  Abordar transporte público Espera de abordaje, sentarse Paradas de buses  

Detenerse sin obstaculizar Estacionarse, parar 
Estacionamiento 

temporal  

Caminar de manera segura 
Caminar, cruzar, atravezar, observar, 

interactuar 

Aceras 

ZONA PEATONAL  
Pasos peatonales 

Espacio para descansar  
Sentarse, platicar, relacionar, 

protegerse, socializar, esperar 

Área de descanso y 

recreación 

Desarrollo de actividad física 
Ejercitar, andar en bicicleta, 

estacionar, moverse 
Ciclo vía  CICLO VÍA  

2° TRAMO 5 AV. SUR – 11 AV. SUR 

Circular de un punto a otro 
Transitar, conectar, recorrer, 

movilización vehicular. 

Circulación vehicular, 

rodaje 

ZONA VEHICULAR  Abordar transporte público Espera de abordaje, sentarse Paradas de buses  

Franja lateral para detenerse 

sin obstaculizar 
Estacionarse, parar 

Estacionamiento 

temporal  
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Fuente: Elaboración propia. 

TABLA TPRP-18 PROGRAMA DE NECESIDADES URBANO DE LA CALLE RUBÉN DARÍO 

ACTIVIDAD NECESIDAD ESPACIO ZONA 

2° TRAMO 5 AV. SUR – 11 AV. SUR 

Caminar de manera segura 
Caminar, cruzar, atravezar, observar, 

interactuar 
Aceras 

ZONA PEATONAL  Abordar transporte público Espera de abordaje, sentarse Pasos peatonales 

Espacio para descansar  
Sentarse, platicar, relacionar, 

protegerse, socializar, esperar 

Área de descanso y 

recreación 

Desarrollo de actividad física 
Ejercitar, andar en bicicleta, 

estacionar, moverse 
Ciclo vía  CICLO VÍA  

3° TRAMO 11 AV. SUR – 17 AV. SUR 

Circular de un punto a otro 
Transitar, conectar, recorrer, 

movilización vehicular. 

Circulación vehicular, 

rodaje 
ZONA VEHICULAR 

Franja lateral para detenerse 

sin obstaculizar 
Estacionarse, parar 

Estacionamiento 

temporal  

Caminar de manera segura 
Caminar, cruzar, atravezar, observar, 

interactuar 

Aceras 

ZONA PEATONAL  
Pasos peatonales 

Espacio para descansar  
Sentarse, platicar, relacionar, 

protegerse, socializar, esperar 

Área de descanso y 

recreación 

Desarrollo de actividad física 
Ejercitar, andar en bicicleta, 

estacionar, moverse 
Ciclo vía  CICLO VÍA  
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Fuente: Elaboración propia. 

 

TABLA TPRP-19 PROGRAMA DE NECESIDADES URBANO DE LA CALLE RUBÉN DARÍO 

ACTIVIDAD NECESIDAD ESPACIO ZONA 

4° TRAMO 17 AV. SUR – 25 AV. SUR 

Circular de un punto a otro 
Transitar, conectar, recorrer, 

movilización vehicular. 

Circulación vehicular, 

rodaje ZONA VEHICULAR 

 Franja lateral para detenerse 

sin obstaculizar 
Estacionarse, parar 

Estacionamiento 

temporal  

Caminar de manera segura 
Caminar, cruzar, atravezar, observar, 

interactuar 

Aceras 

ZONA PEATONAL 
Pasos peatonales 

Espacio para descansar  
Sentarse, platicar, relacionar, 

protegerse, socializar, esperar 

Área de descanso y 

recreación 

Desarrollo de actividad física 
Ejercitar, andar en bicicleta, 

estacionar, moverse 
Ciclo vía  CICLO VÍA  
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Fuente: Elaboración propia. 

3.7.4 PROGRAMA URBANO DE LA CALLE RUBÉN DARÍO  

TABLA TPRP-20 PROGRAMA URBANO DE LA CALLE RUBÉN DARÍO 

ZONA ESPACIO AREA ESPACIAL m2 ÁREA DE ZONA m2 

4° TRAMO 25 AV. SUR – 17 AV. SUR 

ZONA VEHICULAR  

Circulación vehicular, rodaje  5306.31 m2 

5414.31 m2 Paradas de buses 72 m2 

Estacionamiento temporal  36 m2 

ZONA PEATONAL 

Aceras 912 m2 

1123.60 36 m2 Pasos peatonales 90 m2 

Área de descanso  121.60 m2 

CICLO VÍA 
Ciclo vía  1543.56 m2 

1543.56 m2 
Estación de bicicletas  

3° TRAMO 17 AV. SUR – 11 AV. SUR 

ZONA VEHICULAR 

Circulación vehicular, rodaje  3217.87 m2 

3217.87 m2 Paradas de buses 72 m2 

Estacionamiento temporal 36 m2 

ZONA PEATONAL 

Aceras 879.36 m2 

1701.86 Pasos peatonales 90 m2 

Área de descanso y recreación 732.50 m2 

CICLO VÍA Ciclo vía 1030.53 m2 1030.53 m2 
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Fuente: Elaboración propia. 

TABLA TPRP-21 PROGRAMA URBANO DE LA CALLE RUBÉN DARÍO 

ZONA ESPACIO ÁREA ESPACIAL m2 ÁREA DE ZONA m2 

2° TRAMO 11 AV. SUR – 5 AV. SUR 

ZONA VEHICULAR  

Circulación vehicular, rodaje 2844.55 m2 

2844.55 m2 

Estacionamiento temporal  36 m2 

ZONA PEATONAL 

Aceras 816.57 m2 

1637.05 m2 Pasos peatonales 90 m2 

Área de descanso y recreación 730. 48 m2 

CICLO VÍA Ciclo vía  876.60 m2 876.60 m2 

1° TRAMO 5 AV. SUR – AVENIDA CUSCATLÁN 

ZONA VEHICULAR 
Circulación vehicular, rodaje 2714.08 m2 

2714.08 m2 

Estacionamiento temporal 36 m2 

ZONA PEATONAL 

Aceras 817.05 m2 

1587.20 m2 Pasos peatonales 90 m2 

Área de descanso y recreación 680.15 m2 

CICLO VÍA 
Ciclo vía 

878.22 m2 878.22 m2 
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4.1  LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN 

 

4.1.1 PARA LOS ESPACIOS PÚBLICOS PEATONALES 

 

4.1.1.1 RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS 

a) Revitalización de espacios públicos en deterioro, 

abandono y eliminación de actividades que generen 

el mal uso de los mismos. 

b)  Creación de nuevos espacios públicos identificando 

áreas aptas para desarrollarlos. 

c) Creación de estrategias para el funcionamiento de la 

movilidad urbana 

d) Creación de espacios flexibles a diferentes actividades  

 

4.1.1.2  DISEÑO DE ESPACIOS PÚBLICOS INCLUSIVOS, QUE 

PROPORCIONEN ACCESIBILIDAD UNIVERSAL  

a) Implementación de 

escalera-rampa de manera 

que armonicen y fomenten 

el uso inclusivo de los 

espacios, permitiendo a los 

usuarios el uso de los 

mismos que conlleven a la 

interacción de la sociedad, 

evitando así las 

obstaculizaciones y 

apropiación exclusiva de 

los espacios públicos.  

 

b) Incorporación de franjas podo táctiles para la 

seguridad de los peatones con discapacidad visual. 

c) Implementación de señalización horizontal y vertical 

adecuada para el entendimiento de todos los 

usuarios.  

 

4.1.1.3 NOMENCLATURA Y SEÑALIZACIÓN VIAL 

a) Toda la señalización debe indicar 

claramente las acciones que los 

peatones deben realizar. 

b) Implementar nomenclatura informativa 

para los usuarios de los espacios públicos. 

c) Los cruces peatonales deben ser visibles, 

libres de obstrucciones. 

d) Se debe incluir señalización y 

semaforización especial en caso de existir 

una ciclovía, para seguridad de los 

peatones y ciclistas.  

 

4.1.1.4 ACONDICIONAMIENTO DE MOBILIARIO ADECUADO 

a) Implementar mobiliario apto a las condiciones y 

cambios climáticos de la zona. 

b) Uso de materiales de larga duración, innovadores y 

resistentes  

c) El mobiliario debe variar dependiendo de las 

necesidades de los usuarios tomando en cuenta las 

actividades de ocio, entretenimiento, paseo e 

interacción social.  

Imagen IPRL-02 

Nomenclatura peatonal 

Lineamiento 4.1.1.3 inciso “d” 

Imagen IPRL-01 

Ejemplo uso de escalera 

rampa plaza Simón Bolívar 

Lineamiento 4.1.1.2 inciso “a” 
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d) El mobiliario puede definir espacios entre el mismo, 

colocación estratégica sin obstaculizar. 

e) Implementación de mobiliario multifuncional, como 

puntos informativos en las paradas de buses. 

f) El mobiliario urbano debe responder a las necesidades 

de toda la población, debe ser inclusivo y variado. 

     
 

 

4.1.1.5 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

a) Uso de la iluminación en puntos estratégicos para 

generar espacios seguros durante horas nocturnas, 

como iluminación en los cambios de nivel y caminos 

peatonales. 

b) Innovación en nuevas instalaciones de sistemas de 

evacuación de aguas residuales y pluviales. 

c) Debe considerarse el uso de materiales adecuados 

para la instalación de pisos y caminos peatonales. 

d) Creación de nuevos hitos. 

 

4.1.1.6 USO DE LA VEGETACIÓN EN ESPACIOS PÚBLICOS 

a) Las especies seleccionadas para plantación deben ser 

especies recomendadas en áreas urbanas. 

b) La utilización de vegetación debe ser multifuncional, 

no solo para crear microclimas sino como 

complemento de la imagen urbana y uso 

arquitectónico, como para crear senderos o barreras 

de protección. 

c) La vegetación no debe obstaculizar las vías de 

circulación. 

d) Se debe implementar el uso de alcorques y su 

plantación está prohibida en áreas no aptas. 

e) El mantenimiento de la vegetación debe ser constante 

para evitar problemas en la infraestructura. 

 

4.1.2 PARA EL USO DE CICLOVÍA 

4.1.2.1 ACONDICIONAMIENTO DE MOBILIARIO PARA 

BICICLETAS 

a) Se debe implementar mobiliario en puntos estratégicos 

y de conexión de la ruta vial como paradas de 

bicicletas. 

4.1.2.2 IMPLEMENTAR MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA LOS 

USUARIOS DE CICLOVÍA. 

 

a) Instalación de infraestructura de protección para 

división de carriles vehiculares y para ciclistas. 

b) Se recomienda la incorporación de nomenclatura 

específica para los usuarios de la ciclovía. 

c) Proporcionar soluciones de seguridad mediante 

señalización vertical y horizontal, como cruces 

peatonales, uso de semáforos peatonales, reductores 

de velocidad. 

Imagen IPRL-03 

Mobiliario proyectado, Lineamiento 4.1.1.4 
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Imagen IPRL-06 

Señalización proyectada  

para ciclistas 
 

d) Cada carril de bicicleta debe tener como mínimo 1.0m 

de ancho, pudiendo ser de 1.20 para doble sentido, 

según el manual de diseño de urbanismo y 

construcción. 

e) Para horas nocturnas es necesaria la buena 

iluminación por lo que se debe considerar el recorrido 

iluminado. 

f) El color en la infraestructura de los ciclistas 

incrementara la visibilidad garantizando seguridad. 

g) La conexión ciclo ruta debe responder al plan de 

integración de circuitos analizados por el MOP (Ver 

anexo 3 y 5) 

h) El ciclo ruta que pasa por la plaza Simón Bolívar debe 

conectar con la plaza Gerardo Barrios, plaza Morazán 

y plaza Libertad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3 PARA EL USO DE CIRCULACIÓN VEHICULAR  

4.1.3.1 NOMENCLATURA Y SEÑALIZACIÓN VIAL 

a) Toda la señalización debe indicar 

claramente las acciones que los 

conductores deben realizar. 

b) Los cruces peatonales deben ser 

visibles, libres de obstrucciones 

para la seguridad de los peatones 

y ciclistas. 

c) Debe presentarse nomenclatura 

informativa sobre la zona, el 

centro histórico, ubicaciones y 

prohibiciones. 

d) Las señales informativas, preventivas y reglamentarias, 

deben ser claras, visibles y de fácil comprensión, con 

colores contrastantes y reflectivos. 

e) Se deben definir los sentidos de las vías con 

señalización horizontal. 

 

4.1.3.2 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

a) Implementación de cruce o entronques elevados, 

para disminuir las velocidades vehiculares. 

b) Creación de nuevos hitos. 

c) Uso de la iluminación en los recorridos viales, para 

generar espacios seguros durante horas nocturnas. 

d) Construcción, ampliación y mejoramiento de 

alumbrado, accesos, bancas, rampas para sillas de 

ruedas, así como otras obras que permitan el uso de la 

población en general. 

Imagen IPRL-04 Medidas reglamentarias ciclovía  

Fuente: Manual de diseño de urbanismo y construcción 

 

Imagen IPRL-05 

Señalización proyectada  

para ciclistas 
Lineamiento 4.1.2.2 
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e) Implementación de mejores e innovadores sistemas de 

alcantarillado para evacuación de aguas residuales y 

pluviales, evitando inundaciones futuras. 

f) Los espacios públicos, aceras y las calles deben ser 

liberados de la invasión comercial y obstáculos que 

impidan la libre circulación peatonal, vehicular y la 

seguridad de los transeúntes. 

g) Es necesario el cambio de sentido de uso de vía en la 

Calle Rubén Darío debido a que en la intersección Av. 

Cuscatlán y Calle Rubén Darío inician los corredores 

peatonales. 

h) La rasante de calle debe subirse en los corredores de 

manera que se eviten los obstáculos peatonales 

i) Se mantienen rasantes de calle en vías de circulación. 

 

4.1.3.3 MOBILIARIO 

a) Construcción, ampliación, rehabilitación o 

readecuación del mobiliario y equipamiento para el 

adecuado funcionamiento de los espacios públicos.   

b) El mobiliario para el uso correcto de los desechos 

sólidos debe establecerse a lo largo de la calle y en los 

espacios públicos establecidos en la zona de estudio y 

es responsabilidad de los peatones mantener la 

limpieza. 

c) Implementar mobiliario duradero, innovador y 

resistente apto a las condiciones y cambios climáticos 

de la zona. 

d) Mobiliario de protección a los peatones 

 

4.1.3.4 VIALIDAD Y TRANSPORTE 

a) Se recomienda la utilización obligatoria de las paradas 

de buses en las cuadras que mantendrán el uso del 

mismo, como elemento de orden y disciplina en el uso 

del transporte colectivo. 

b) Eliminar la permanencia de automóviles y unidades de 

transporte sobre la vía pública. 

c) Regular el paso de los trenes de aseo y cargamentos 

con desechos bioinfecciosos, explosivos en zonas 

públicas y de concentración masiva.  

 
 

 

d) Implementación de Bahías para evitar obstrucción en 

circulación vial. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen IPRL-07 Proyección de paradas de buses,  

Lineamiento 4.1.3.4 Inciso “a” 

 

 

Imagen IPRL-08 Proyección de bahías en calles 

Lineamiento 4.1.3.4 Inciso “d” 
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4.2 EVALUACIÓN DE COMPONENTES DE LA IMAGEN 

URBANA PARA SELECCIÓN DE INMUEBLES CON VALOR 

La imagen urbana como ya se mencionó está formada 

por elementos naturales y artificiales y por la población y 

sus manifestaciones y actividades culturales y cotidianas, 

por lo que el tratamiento adecuado de la imagen 

urbana en armonía con el conjunto de los mencionados 

se subdivide en 3 componentes a tratar: 

a) Actividades culturales y cotidianas 

Estas forman parte integral de la escena urbana y su 

importancia es que en ellas se desarrollan múltiples 

actividades y manifestaciones culturales como ferias, 

fiestas, tianguis, mercados, reuniones políticas, 

actividades religiosas y cotidianas como transportarse, 

convivir, trabajar, entre otras, actividades de la población 

que son parte de la imagen urbana como tal y la razón 

del funcionamiento de la ciudad. 

(Propuesta de mejoramiento de la imagen urbana en la 

Av. San Benito Juárez y Andador Zapata en 

Chilpancingo, Guerrero; 2011) 

b)  El medio físico natural 

Elementos que se tomaran en cuenta en base a la 

naturaleza existente, como la topografía, las vistas, el 

clima y la vegetación apta para la zona, y que se 

intervendrán de manera que el usuario se adapte al 

medio natural y no adaptar el medio natural a los 

usuarios. 

 

c) El medio físico construido 

Este lo conforman los elementos realizados por el ser 

humano, como las edificaciones, las calles, espacios 

abiertos, mobiliario urbano y señalización, los cuales se 

intervendrán de manera que las edificaciones, que son 

las que requieren una puesta en valor, definan las 

circulaciones, espacios abiertos como plazas, 

señalización en función de los inmuebles mismos, para 

generar importancia en los mismos.  
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4.2.1 SELECCIÓN DE ELEMENTOS DEL MEDIO FÍSICO 

CONSTRUIDO PARA APLICACIÓN DE LINEAMIENTOS 

Se tomarán en cuenta diferentes elementos de selección 

que conforman la imagen urbana; los más importantes 

que son, la calle que se presenta como una propuesta 

anexa, los inmuebles que deben ser intervenidos para su 

conservación, las circulaciones viales, el equipamiento e 

infraestructura urbana. 

 

SELECCIÓN DE LOS INMUEBLES 

Estos se evaluarán según diferentes criterios de selección 

que representan la importancia de los mismos para la 

imagen urbana, estos criterios son: 

1. Monumentalidad 

Se tomará en cuenta este criterio en base a los inmuebles 

que poseen monumentalidad la cual se define para este 

caso como una espectacularidad propia de un inmueble 

que sobresale de los demás. 

2. Estilo arquitectónico 

El estilo arquitectónico se evaluará seleccionando tanto 

el estilo arquitectónico predominante y la participación 

del inmueble que posea el valor cultural de estilo 

arquitectónico según las fichas evaluadas por la 

secretaria de cultura de la presidencia. 

 

3. Cantidad de valores que posee 

Serán incluidos en la evaluación los inmuebles que 

posean de 5 a 12 valores culturales, basados en la 

valorización del capítulo 2, donde se presentan los 

inmuebles inventariados con valor cultural y su cantidad 

específica de valores. 

4. Estado de conservación 

Se tomará en cuenta el estado de conservación actual 

de los inmuebles para proyectar la futura propuesta d 

intervención, la cual incluya el mejoramiento de los 

mismos según su situación actual, ya que existen 

elementos importantes que poseen gran valor cultural y 

proporcionan identidad a la zona. 

En la siguiente tabla se muestra el número de inmuebles 

considerados patrimonio por el inventario de SECULTURA 

los cuales se encuentran sobre la calle Rubén Darío (Ver 

tabla TPRL-01-02) y el proceso de selección de estos. 
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TABLA TPRL -01 EVALUACIÓN DE CRITERIOS PARA SELECCIÓN DE INMUEBLES 

N° INMUEBLE MANZANA/PARCELA VALORES 
ESTILO 

ARQUITECTÓNICO 
MONUMENTALIDAD 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

1 Palacio Nacional  A-4 / 1 X X X BUENO 

2 Almacén YLUFA D-3 / 6   X   BUENO 

3 Ropa Americana  D-3 / 5   X   REGULAR 

4 Ferretería BONET  D-3 / 3   X   BUENO 

5 VIDUC  D-3 / 4   X   REGULAR 

6 El Costo  D-3 / 2    X   BUENO 

7 Antonio BOU D-2 / 2 X X   REGULAR 

8 

Edificio de 

Telecomunicaciones  
D-2 / 1 X X X BUENO 

9 Edificio comercial  M-2 / 3   X   REGULAR 

10 Plaza Simán (Ex Simán) M-2 / 1   X X BUENO 

11 Edificio ISTU M-3 / 4 X X   BUENO 

12 Almacén de ropa  M-3 / 6   X   BUENO 

13 Mueblería Orbe  M-6 / 5   X   REGULAR 

14 Imprenta Nacional  L-12 / 1 X X   BUENO 

15 Mega boutique IA-32   X   BUENO 

16 Bodega ART DECO IA-33   X   REGULAR 

17 

Escuela Técnica de 

Enfermería 
Z-7 / 1    X   BUENO 

18 EX VMT Z-10 / 1   X   MALO 

19 Inmueble habitacional 1 IA-36   X   RUINA 

20 Inmueble habitacional 2 IA-37   X   RUINA 

21 Inmueble habitacional 3 IA-46   X   MALO 

22 La Rotonda UES N-3 / 1 
 

X X X BUENO 
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TABLA TPRL -02 TABLA DE EVALUACIÓN DE CRITERIOS PARA SELECCIÓN DE INMUEBLES 

N° INMUEBLE MANZANA/PARCELA VALORES 
ESTILO 

ARQUITECTÓNICO 
MONUMENTALIDAD 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN  

23 Hospital 1° de Mayo  N-3 / 3 X X   BUENO 

24 Anexo Hospital 1° de Mayo N-1 / 1   X   BUENO 

25 Edificio Palace N-4 / 5 X X   BUENO 

26 Ex Cine Darío  N-9 / 6 X X   MALO 

27 Villa Fermina  M-9 / 1   X   BUENO 

28 Universidad Tecnológica  M-9 / 14 X 
 

  BUENO 

29 Locales comerciales  M-9 / 10   X   REGULAR 

30 Edificio MINSAL M-8 / 1    X   REGULAR 

31 Óptica  M-5 / 9   X   REGULAR 

32 Imperio USA |   X   REGULAR 

33 Banco Azteca M-4 / 7   X   BUENO 

34 Edificio Florida M-1 / 11 X X   BUENO 

35 Edificio comercial  M-1 / 9   X   BUENO 

36 Bazar Miriam  E-6 / 12   X   BUENO 

37 Plaza 2 de abril (Hula Hula) E-8 / 1   X   BUENO 

38 Centro Textil  A-1 / 6    X   REGULAR 

39 Venta de Ropa  A-1 / 7   X   REGULAR 

40 Fashion Shop A-1 / 9    X   REGULAR 

41 Burger King A-1 / 8   X   REGULAR 

42 Plaza San Martín  A-2 / 2   X   REGULAR 

43 Plaza Simón Bolívar M-7 / 1 X     REGULAR 

 

 

  

Fuente:  Elaboración propia 
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4.2.3 LINEAMIENTOS PARA INMUEBLES EXISTENTES SIN 

VALOR  

4.2.3.1 INTERVENCIONES TOTALES 

a) Los propietarios de inmuebles sin valor cultural que 

deseen realizar construcciones nuevas, remodelaciones, 

entre otras intervenciones son libres de hacerlo sin 

condición de establecer un tipo de arquitectura 

especifica. 

b) Los propietarios deben respetar la línea de colores 

históricos establecidos para las edificaciones del Centro 

Histórico de San Salvador, sean edificaciones con o sin 

valor patrimonial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Solo las edificaciones catalogadas sin valor pueden ser 

demolidas o intervenidas por sus propietarios. 

d) Los propietarios de inmuebles sin valor cultural que 

deseen realizar construcciones nuevas, 

remodelaciones, entre otras intervenciones, deben 

respetar la línea de construcción predominante de la 

cuadra donde se establece su propiedad. 

e) Cualquier reconstrucción creación de inmuebles debe 

respetar la altura referenciada al entorno inmediato 

de la zona. 

f) Si el propietario posee un inmueble en ruinas estas 

podrán ser objeto de demolición total o parcial para 

cual sea el caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen IPRL-09 

Ejemplo de incumplimiento y aplicación de lineamiento 4.2.3.1 inciso “d” y “e” 

para altura de edificaciones nuevas 
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4.2.4 PARA INMUEBLES EXISTENTES CON VALOR 

PATRIMONIAL (VER TABLA TPRL-01) 

 

4.2.4.1 INTERVENCIONES PARCIALES  

a) Los propietarios de inmuebles con valor no pueden 

realizar intervenciones a su propio criterio, deberán 

notificar que intervención se pretende realizar para su 

aprobación. 

b) Los propietarios de los inmuebles con valor patrimonial 

que deseen realizar algún tipo de intervención ya 

aprobada por las autoridades competentes, deberán 

respetar las tipologías tradicionales o sistemas 

constructivos existentes en su inmueble y solo podrá 

intervenir dichas tipologías si se encuentran en estado 

de deterioro, algún caso de vandalismo o desastres 

naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Los inmuebles con valor arquitectónico deben ser 

liberados de sus elementos disonantes, contrastantes 

con la edificación y su entorno. 

d) Los inmuebles con valor patrimonial deben respetar la 

línea de colores establecidos para las edificaciones del 

Centro Histórico de San Salvador. 

e) Liberación de vanos, aperturas, accesos, ventanas que 

han sido selladas con cualquier tipo de material, 

mostrando sus fachadas libres. 

f) Los propietarios están obligados a dar mantenimiento 

de forma permanente a los inmuebles del CHSS como 

pintura, reparación de elementos dañados, paredes, 

muros, revestimientos. 

g) Todas las edificaciones deben ser liberadas del 

comercio informal y publicidad excesiva no regulada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen IPRL-10 

Aplicación de lineamiento 4.2.4.1 inciso “c” y “e ” en edificio ISTU, y sus colindancias, para 

liberación de elementos disonantes 

ANTES 

DESPUÉS 
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ANTES DESPUÉS 

Imagen IPRL-11 

Aplicación de lineamiento 4.2.4.1 inciso “g” en edificio Plaza Centro, para liberación de comercio informal en el 

espacio público en su fachada y retiro de publicidad excesiva no regulada. 

Imagen IPRL-12 e IPRL-13 

Aplicación de lineamiento 4.2.4.1 inciso “d” en edificio Imprenta Nacional y edificio Palace, para aplicación de 

propuesta cromática 
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ANTES 

DESPUÉS 

Imagen IPRL-14 

Aplicación de lineamiento 4.2.4.1 inciso “f” en edificio Imprenta Nacional y edificio Rotonda 

UES, para liberación de vanos, aperturas, accesos, ventanas que han sido selladas con 

cualquier tipo de material, mostrando sus fachadas libres. 
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4.2.4.2 CONSIDERACIONES A LOS PROPIETARIOS 

a) El propietario que posea un inmueble de valor 

patrimonial y que este resulte colapsado total o 

parcialmente por desastres naturales, fallas estructurales 

o una situación inevitable, puede realizar 

reconstrucciones o replicas a su consideración siempre y 

cuando respete los lineamientos establecidos para 

edificaciones nuevas.  

b) Los propietarios pueden realizar obras de restauración 

en los inmuebles con valor patrimonial respetando las 

técnicas y reglamentos para este tipo de intervención. 

 

4.2.5 LINEAMIENTOS GENERALES PARA LOS INMUEBLES 

 

a) Se recomienda la creación de una ordenanza 

reguladora de usos de suelo, para regular el conjunto 

de los derechos y deberes de los propietarios, sobre el 

uso indebido que emplean en sus propiedades 

b) Todos los inmuebles deben ser liberados de elementos 

publicitarios excesivos y el uso de estos debe ser 

regulado y su tipografía debe ser de fácil visibilidad y 

lectura. 

c) Todas las fachadas deben permanecer liberadas y 

visualizadas y no se permite la obstrucción de la vía 

pública para el comercio informal en esa propiedad. 

d) Todas las edificaciones deben permanecer limpias de 

mercadería en sus fachadas, y solo se permite el 

comercio formal regulado y controlado por las 

autoridades pertinentes. 

 

4.2.5.1 Incorporación de nuevas reglamentaciones 

generales y específicas. 

a) Creación de reglamentación de la imagen urbana 

para el Centro Histórico de San Salvador. 

b) Creación de reglamentación del uso de los espacios 

del proyecto de la plaza Simón Bolívar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen IPRL-15 

Aplicación de lineamiento 4.2.5.1 inciso “b” 
PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL USO DE ESPACIOS EN LA 

PLAZA-PARQUE SIMÓN BOLÍVAR 

Fuente: Elaboración propia basado en parques alegres.org 
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4.3 PROPUESTA URBANO ARQUITECTÓNICA 

PREÁMBULO 

La propuesta urbano arquitectónica está conformada 

por diferentes intervenciones establecidas en la zona de 

estudio, estableciendo como principales la Plaza Simón 

Bolívar, la calle Rubén Darío y las edificaciones 

seleccionadas del entorno inmediato seleccionadas para 

su conservación y puesta en valor. 

Se propone realizar intervenciones que respondan a 

realizar nuevas actividades en el Centro Histórico de San 

Salvador, pero sobre todo de la zona. 

Cabe mencionar que dos de estas intervenciones son 

parte de los proyectos solicitados por la Alcaldía de San 

Salvador a estudiantes de la Universidad de El Salvador, 

de manera que son proyecciones establecidas 

recientemente y que se considera deben unificarse al 

proyecto de la zona de la calle Rubén Darío, anexando 

también nuevas propuestas de intervención, 

específicamente de modificación y creación del 

patrimonio físico espacial. 

Propuestas de intervención: 

1. Rehabilitación de Calle Rubén Darío 

2. Creación de ciclo ruta 

3. Creación de plazuela Darío 

4. Reconstrucción y diseño de Plaza Simón Bolívar 

5. Rehabilitación y cambio de uso de ex cine Darió 

6. Revitalización y cambio de uso de edificio Antonio 

Bou 

7. Revitalización y cambio de uso de edificio de 

telecomunicaciones EX Telégrafo 

8. Creación de mercado Hula Hula para reubicación 

de comercio informal 

9. Creación de museo de historia y arqueología de la 

Universidad de El salvador en la plaza San Martín 

10. Creación de estacionamiento púbico 

 (Ver ubicación de propuestas en Plano PUA-00) 
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DESCRIPCIÓN DE INTERVENCIÓN 

La Rehabilitación de la Calle Rubén Darío forma parte del Programa de 

Revitalización del Centro Histórico de San Salvador, en el cual la 

intervención de la calle Rubén Darío es una de las mas importantes 

debido a que da la pauta para desarrollar intervenciones posteriores a 

la misma, principalmente por la liberación del comercio informal en los 

espacios públicos, para realizar una rehabilitación de la calle en su 

totalidad y aplicar nuevo mobiliario, paradas de buses, métodos de 

accesibilidad universal, nueva infraestructura y servicios; es necesaria 

una liberación total para dicha implementación. 

Se propone también que para la liberación del comercio informal en la 

calle se debe tener una alternativa de reubicación de las ventas 

existentes en las vías públicas, por lo que se pretende una propuesta 

de creación de mercado. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Acciones de intervención: 

 Liberación del comercio 

informal el espacio público. 

 Reemplazo de materiales. 

 Aplicación de barreras de 

protección. 

 Incorporación de nuevo 

mobiliario urbano. 

 Implementación de franjas 

podo táctiles. 

 Bahías para paradas de buses. 

 Señalética de tránsito. 

 Nueva infraestructura y 

servicios. 

 Propuesta de arborización e 

incorporación de alcorques. 

4.3.1 ESPACIOS PÚBLICOS 

ESQUEMA DE UBICACIÓN DE INTERVENCIÓN 

Imagen de situación actual y propuesta para la Rehabilitación de Calle 

Rubén Darío. 

4.3.1.1 REHABILITACIÓN DE CALLE 

RUBÉN DARÍO 
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DESCRIPCIÓN DE INTERVENCIÓN 

La creación de ciclo ruta dentro de la zona de estudio es parte del 

Programa de Conexión de parques y espacios públicos el cual 

responde a un plan de integración de circuitos de ciclo rutas 

analizados por el MOP, se considera como una conexión directa con 

el proyecto de revitalización del Centro Histórico de San Salvador. 

Este programa pretende dar respuesta a una necesidad fundamental 

de movilidad sostenible, y establece una conexión con las plazas más 

importantes del Centro, las cuales son la plaza Morazán, la plaza 

Libertad, plaza Gerardo Barrios, y en este caso una de las 

intervenciones del presente proyecto, la Plaza Simón Bolívar. Esta 

conexión comprende un circuito exclusivo para bicicletas, brindando 

protección al ciclista.  

 

 

 

  

 

 

 

 

Acciones de intervención: 

 Reemplazo de materiales.  

 Aplicación de barreras de 

protección.  

 Incorporación de nuevo 

mobiliario para ciclistas. 

 Señalética para seguridad de 

ciclistas. 

 Nomenclatura y señalización 

Ciclo-Vial. 

ESQUEMA DE UBICACIÓN DE INTERVENCIÓN 

4.3.1.2 CREACIÓN DE CICLO 

RUTA 

Imagen de situación actual y propuesta de ciclo vía en   Calle Rubén Darío 
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DESCRIPCIÓN DE INTERVENCIÓN  

La creación de la Plazuela Darío surge como una propuesta para 

aprovechar el espacio público que actualmente se encuentra 

invadido por el comercio informal y a la vez como un espacio de 

descanso y recreación para los usuarios de la zona.  

Se propone el nombre de Plazuela Darío ya que se encuentra 

ubicado en la manzana donde se encontraba el Edificio Rubén Darío, 

el cual colapsó para el terremoto de 1986 y fue muy representativo en 

la calle.  

En la propuesta de la Plazuela se propone el uso del mismo mobiliario 

que el Parque Simón Bolívar y el de una fuente de chorros de agua 

con iluminación LED semejante al de la Plaza Gerardo Barrios, todo 

esto con el fin de generar conexión entre las plazas. La Plazuela 

también cuenta con una placa conmemorativa sobre la historia de la 

Calle Rubén Darío, la historia del ex edificio Rubén Darío y el ex Cine 

Darío. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Acciones de intervención: 

 Conmemoración a Rubén 

Darío. 

 Acondicionamiento de 

mobiliario. 

 Placa con reseña histórica 

sobre la Calle Rubén Darío.  

 

4.3.1.3 CREACIÓN DE PLAZUELA 

DARÍO 

ESQUEMA DE UBICACIÓN DE INTERVENCIÓN 

Imagen de situación actual y propuesta de Plazuela Darío, frente a              

Ex Parque Hula Hula. 
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               Antes       Después  

DESCRIPCIÓN DE INTERVENCIÓN 

La plaza Simón Bolívar es el principal proyecto dentro de la zona de 

estudio, posee diferentes acciones que se han tomado para un diseño 

nuevo e innovador de la misma, integrando elementos que 

conciernen con las intervenciones actuales del CHSS, esta intervención 

es parte de las fases posteriores para el programa de revitalización. 

Dicho proyecto se enfoca también en lograr una nueva identidad y 

recuperación del espacio público exclusivo e inseguro de la plaza, se 

proyectan diferentes espacios para los usuarios como zona para niños, 

una sala conmemorativa a Simón bolívar subterránea, los monumentos 

sobresalientes y llamativos generando un mejorado y mojón dentro de 

la ciudad, amplias circulaciones inclusivas y un espacio flexible a 

diferentes actividades que permitan aglomeración de personas. La 

plaza es una de las conexiones de ciclo ruta que se establece con las 

plazas y posee la aplicación de nuevo mobiliario innovador de la zona.  

 

 

 

  

 

 

 

Acciones de intervención: 

• Rediseño de plaza Simón Bolívar 

• Incorporación de nuevos 

espacios para todos los usuarios 

• Nuevo salón conmemorativo a 

Simón Bolívar 

• Acondicionamiento de nuevo 

mobiliario 

• Mejoramiento de infraestructura 

y servicios 

• Propuesta de nueva 

arborización 

• Diseño inclusivo y flexible 

• Incorporación de caseta de 

CAM 

4.3.1.4 RECONSTRUCCIÓN Y DISEÑO 

DE PLAZA SIMÓN BOLÍVAR 

ESQUEMA DE UBICACIÓN DE INTERVENCIÓN 
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DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

Ofrecer nuevos espacios de uso a los usuarios, generando una 

adaptación de los espacios deshabilitados que puedan beneficiar en 

la actualidad en las necesidades de la población, mejorar la imagen 

urbana en entorno, reutilizando los inmuebles que mejoren las 

condiciones estéticas y eliminen las posibilidades de abandono de las 

edificaciones y sobre todo de las que poseen valor arquitectónico y 

patrimonial- 

Se proponen acciones de limpieza, nueva implementación de 

materiales innovadores, mantenimiento, nuevo diseño exterior e 

interior. 

4.3.2 MODIFICACIÓN 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Acciones de intervención: 

• Liberación de elementos 

disonantes 

• Aplicación de colores 

propuestos en cala cromática 

• Propuesta de nueva fachada 

• Cambio de uso 

ESQUEMA DE UBICACIÓN DE INTERVENCIÓN 

4.3.2.1 REHABILITACIÓN Y 

CAMBIO DE USO EX CINE DARÍO 
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ANTES  

Liberación de postes mal 

ubicados de alumbrado 

eléctrico y telefónico. 

DESPUES  
Aplicación de materiales innovadores que no 

pierdan armonía con el estilo arquitectónico.  

Liberación de aceras de 

basura y elementos 

disonantes como postes y 

barriles.  

Liberación de publicidad no 

regulada, utilización de 

publicidad discreta y no 

saturada  

Reparación de materiales y 

fachada, reconstrucción de 

elementos dañados o en mal 

estado  
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DESCRIPCIÓN DE 

 INTERVENCIÓN 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Acciones de intervención: 

• Liberación de elementos 

disonantes 

• Aplicación de colores 

propuestos en cala cromática 

• Propuesta de nueva fachada 

• Cambio de uso 

• Aplicación de materiales 

innovadores que no pierdan 

armonía con el estilo 

arquitectónico. 

 

ESQUEMA DE UBICACIÓN DE INTERVENCIÓN 

4.3.2.2 REVITALIZACIÓN Y CAMBIO 

DE USO DE INMUEBLE ANTONIO BOU 

DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

 

La intervención edificio Antonio Bou consiste en el cambio de uso de las 

edificaciones con valor o nuevas condiciones para un mejor uso que 

respete una teoría de la restauración integral la cual especifica que las 

edificaciones de los conjuntos histórico son importantes y mucho más 

factibles para su conservación y mantenimiento. 

Se proyecta un espacio de restaurante de clase media, baja, que permita 

tener acceso no solo a los espacios públicos si no a nuevas creaciones e 

intervenciones dirigidas a todos los usuarios.  
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Liberación de elementos disonantes, en este 

caso, publicidad no regulada, cableado 

eléctrico y telefónico, ventas ambulantes y 

postes. 

Aplicación de colores históricos, 

propuestos en Cala Cromática  

ANTES  DESPUES  

Propuesta de nueva fachada y 

cambio de uso de suelo  

Aplicación de materiales innovadores que 

no pierdan armonía con el estilo 

arquitectónico.  
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DESCRIPCIÓN DE INTERVENCIÓN 

Esta intervención proyecta la revitalización y cambio de uso de inmueble 

ex telégrafo, consiste en la implementación de un museo nacional cuyo 

concepto se basa de la historia del centro histórico de San Salvador y 

además poseerá una sala de exposiciones sobre la evolución de las 

telecomunicaciones en la evolución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Acciones de intervención: 

 Liberación de elementos 

disonantes 

 Aplicación de colores 

propuestos en cala cromática 

 Propuesta de nueva fachada 

 Cambio de uso 

 

ESQUEMA DE UBICACIÓN DE INTERVENCIÓN 

4.3.2.3 REVITALIZACIÓN Y CAMBIO 

DE USO DE INMUEBLE EX TELÉGRAFO 
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Aproximación volumétrica de Museo Nacional de 

Historial en Ex Edificio de Telecomunicaciones  

 

Aproximación volumétrica de Museo Nacional de 

Historial en Ex Edificio de Telecomunicaciones  

 

Aproximación volumétrica de Museo Nacional de 

Historial en Ex Edificio de Telecomunicaciones  
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Proyección de mercado Hula Hula 

Fuente: “Anteproyecto arquitectónico del nuevo mercado Hula Hula en el Centro 

Histórico de San Salvador” (2017) 

 

DESCRIPCIÓN DE INTERVENCIÓN 

Esta intervención se proyecta para la reubicación del comercio 

informal de la zona de estudio, que actualmente se encuentra 

obstruyendo la Calle Rubén Darío de forma parcial, con más del 60% 

de invasión y otras avenidas que interceptan la calle Rubén Darío 

obstruidas en su 100%. 

El mercado contaría con todos los requerimientos, tanto para los 

comerciantes como para los usuarios de la zona, estacionamiento 

subterráneo, 2 niveles de mercado y nuevas tecnologías que 

contrasten como una visión integral en la zona para combinar 

elementos propios del pasado con nuevas construcciones que 

respeten los diferentes lineamientos de intervención para nuevas 

edificaciones. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Acciones de intervención: 

• Reubicación de comercio 

informal 

• Implementación de tecnologías 

innovadoras 

• Estacionamiento subterráneo 

4.3.3.1 CREACIÓN DE MERCADO 

HULA HULA  

4.3.3 CREACIÓN 

ESQUEMA DE UBICACIÓN DE INTERVENCIÓN 
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Proyección de mercado Hula Hula 

Fuente: “Anteproyecto arquitectónico del nuevo mercado Hula Hula en el 

Centro Histórico de San Salvador” (2017) 

 

Proyección de perspectivas de mercado Hula Hula 

Fuente: “Anteproyecto arquitectónico del nuevo mercado Hula Hula en el 

Centro Histórico de San Salvador” (2017) 
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 v  
Proyección de secciones de mercado Hula Hula 

Fuente: “Anteproyecto arquitectónico del nuevo mercado Hula Hula en el 

Centro Histórico de San Salvador” (2017) 

 

Proyección de interiores de mercado Hula Hula 

Fuente: “Anteproyecto arquitectónico del nuevo mercado Hula Hula en el 

Centro Histórico de San Salvador” (2017) 
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Proyección de Museo de historia y arqueología UES 

Fuente: “Proyecto arquitectónico del museo de historia y arqueología de la 

Universidad de El Salvador en predio Universitario, Plaza San Martín” (2017) 

 

 

DESCRIPCIÓN DE INTERVENCIÓN 

Esta intervención se proyecta con el fin de utilizar el ex predio 

universitario de la Universidad de El Salvador, estableciendo una 

nueva construcción de museo de historia y arqueología del mismo, el  

Cual posee una plazuela vestibular que incluye un acuario en el piso, 

vegetación y mobiliario. 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Acciones de intervención: 

• Creación de plazuela vestibular 

• Acuario de piso 

 

ESQUEMA DE UBICACIÓN DE INTERVENCIÓN 

4.3.3.2 CREACIÓN DE MUSEO DE 

HISTORIA Y ARQUEOLOGÍA DE LA 

UES EN PLAZA SAN MARTIN 
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Proyección de perspectivas Museo de historia y arqueología UES 

Fuente: “Proyecto arquitectónico del museo de historia y arqueología de la 

Universidad de El Salvador en predio Universitario, Plaza San Martín” (2017) 

 

Proyección de perspectivas Museo de historia y arqueología UES 

Fuente: “Proyecto arquitectónico del museo de historia y arqueología de la 

Universidad de El Salvador en predio Universitario, Plaza San Martín” (2017) 
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Proyección de estacionamiento público en predio 

 

DESCRIPCIÓN DE INTERVENCIÓN 

El estacionamiento se proyecta para responder a las necesidades de  

una reducción de la obstrucción vehicular debido a que muchos 

usuarios utilizan la vía pública para estacionamiento improvisado, lo 

cual provoca obstrucción del tráfico, inseguridad en los peatones 

por obstrucción de señalizaciones verticales y sobre todo las 

señalizaciones horizontales. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Acciones de intervención: 

• Cuadriplicar el uso de 

estacionamiento en predio 

• Expropiación  

ESQUEMA DE UBICACIÓN DE INTERVENCIÓN 

4.3.3.3 CREACIÓN DE 

ESTACIONAMIENTO PUBLICO 
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Proyección de perspectivas exteriores de nuevo estacionamiento en predio 

 

Proyección de perspectivas interiores de nuevo estacionamiento en predio 
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CONCLUSIONES 

Se concluye para efecto de este trabajo de grado que la ciudad de San Salvador, posee muchas características 

importantes del pasado que pueden ser adaptadas en la actualidad y proyectadas a futuro, la adquisición de la 

información obtenida y la dificultad de llevar a cabo dicho trabajo en el campo debido a la inseguridad, puede 

mostrarse como un ejemplo de la expectativa que se espera de un sitio cuyas características pueden ser modificadas 

para bien, que la realidad como tal.  

La propuesta queda enfocada en llevar a cabo acciones de conservaciones que generen una valorización de los 

elementos arquitectónicos como tales, al replantear la idea de una propuesta general que establezca las medidas 

necesarias para lograr que la arquitectura popular al momento de llevar a cabo diferentes intervenciones pueda 

armonizarse con las edificaciones categorizadas como bienes culturales. 

La propuesta de la intervención para la Calle Rubén Darío y el rediseño de la Plaza Simón Bolívar conllevan a ser parte 

de la unificación de los proyectos pertenecientes al programa de revitalización del Centro Histórico de San Salvador, 

estableciendo un documento que funciona como orientación, desde un diagnostico exhaustivo de la zona de estudio 

hasta diferentes propuestas para intervenciones en la misma, para una posible consolidación y adaptación en el 

programa como una de las fases posteriores a las intervenciones actuales. 

También se concluye que, al aprovechar y hacer buen uso de los espacios mal aprovechados, se proporciona una 

mejoría para el uso de los mismos, ya que psicológicamente los usuarios utilizan los espacios que satisfacen sus 

necesidades, un ejemplo muy claro es el uso de estacionamientos ubicados estratégicamente, que de una u otra 

forma obliga al conductor a su utilización mientras se encuentre cerca de su destino. 

Para finalizar es importante el hacer uso de los espacios públicos, y generar atracciones que sean de uso común y 

que promuevan el sano esparcimiento, la cultura, el cuidado y la educación, donde las autoridades constantemente 

participen a velar por el cumplimiento de leyes, ordenanzas y reglamentos establecidos. 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 

A continuación, se presenta la conexión ciclo ruta de las principales plazas del Centro Histórico de San Salvador, 

circulando sobre la calle Rubén Darío, la cual dirige a la plaza Simón Bolívar y por ende su conexión entre plazas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: alcaldía de san salvador 
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ANEXO 6 

FASES INICIALES DEL PROGRAMA DE 

REVITALIZACIÓN 

 

 

 

 

El proyecto de la plaza Simón Bolívar está contemplado 

para ser parte de una de las fases posteriores de 

intervención, las cuales constan de la implementación 

de corredores urbanos, diseño de plazas, reubicación 

de ventas informales. 

 

PUNTO CERO CENTRO HISTÓRICO DE SAN SALVADOR 
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ANEXO 7. PROCESO DE ADQUISICIÓN DE INFORMACIÓN 

Proceso de adquisición incluye el levantamiento de 

fotografías y medición de calle, lo cual sirvió para una 

investigación más exhaustiva y desarrollo de 

diagnostico  

 

 

 

 

ANEXO 8. PROCESO DE DISEÑO  

La alcaldía de san salvador nos dio la oportunidad de 

ser parte de talleres participativos, los cuales sirven para 

el proceso de diseño, se tomaron en cuenta opiniones, 

algunos lineamientos y requerimientos establecidos 

para el desarrollo armónico del proyecto, el cual forma 

parte del programa de revitalización del CHSS. 
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