


 

 

Propuesta de Ordenanza Reguladora para la Instalación y 
Funcionamiento de Terminales y Paradas de Transporte 

Colectivo de Pasajeros. 
 
De acuerdo con el art. 4 del Código Municipal, compete a las Municipalidades la regulación del 

transporte local, así como la autorización de la ubicación y funcionamiento de terminales y 

transporte de pasajeros y carga, en coordinación con el Viceministerio de Transporte (numeral 

11), además de la regulación del uso de parques, calles, aceras y otros sitios municipales. Las 

municipalidades cumplen un rol determinante en el ciclo del transporte público, especialmente 

en lo relacionado a las terminales y paradas de transporte, ya que estas últimas se colocan en las 

aceras. 

 

Tomando como referencia las Municipalidades de San Salvador y Santa Tecla, se realizó una 

búsqueda directa en sus sitios web, así como consultas vía las oficinas de Acceso a la Información 

Pública respectivas, habiéndose detectado que en ambas instituciones no se cuenta con una 

normativa específica que regule la instalación y/o funcionamiento de terminales y paradas del 

transporte colectivo, salvo lo relacionado a las tasas aplicables a dichas actividades. En este 

sentido, a continuación, se presenta una propuesta de Ordenanza Municipal para regular esta 

temática, partiendo de las facultades que otorga a las Municipalidades el Código Municipal: 

 

 

Decreto Número ___________ 

CONSIDERANDO: 

I. Que la Constitución de la República en su artículo 204 ordinal 5º, otorga a los 

Municipios la facultad de decretar sus propias ordenanzas y reglamentos locales, 

principio que se encuentra desarrollado en los artículos 2 y 3 del Código Municipal. 

II. Que el Código Municipal, en su artículo 4, numeral 11, establece como competencia 

municipal 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. 

III. Que el Código Municipal, en su artículo 4, numeral 23, establece que a los Municipios 

compete la regulación del uso de parques, calles, aceras y otros sitios municipales. 



 

 

IV. Que conforme a un estudio realizado por la Fundación Salvadoreña para el 

Desarrollo Económico y Social, FUSADES, para el año 2015 el 80% de la población 

salvadoreña, en su mayoría mujeres, hace uso del sistema de Transporte Público, esto 

implica que esa cantidad de población diariamente hace uso de terminales y/o 

paradas de transporte colectivo. 

V. Que el Art. 2 de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las 

Mujeres reconoce el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el cual 

incluye el respeto a la dignidad inherente a su persona. 

VI. Que es necesario establecer unos criterios mínimos que deben seguirse para que las 

terminales y/o paradas de transporte colectivo que funcionan en el municipio, sean 

espacios seguros para los usuarios del sistema de transporte público, contribuyendo 

así a la seguridad de los habitantes del municipio, además de promover y asegurar el 

distanciamiento físico necesario en el marco de la pandemia por COVID-19 que 

enfrentamos. 

 

POR TANTO: 

Este Concejo, en uso de sus facultades que le confiere la Constitución de la República en sus 

artículos 2, 202, 203, 204 y 246. 

DECRETA, la siguiente: 

 

ORDENANZA REGULADORA PARA LA INSTALACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DE TERMINALES Y PARADAS DE TRANSPORTE 

PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE ______________________________________ 

 

Objeto  

Art. 1.- La presente ordenanza tiene como objeto regular la instalación y funcionamiento de 

terminales y paradas de transporte público en el municipio, con la finalidad de garantizar la 

seguridad de las personas usuarias del sistema de transporte público y peatones en general. 

 

Ámbito de aplicación 



 

 

Art. 2.- El ámbito de aplicación de la presente ordenanza estará prescrito a todo tipo de 

terminales y paradas en función del sistema de transporte público, sean estas administradas por 

el sector público, particulares o sistemas mixtos. 

 

Autoridades Competentes 

Art. 3.- Son autoridades competentes para la aplicación de la presente ordenanza los siguientes: 

a) Concejo Municipal. 

b) Alcalde o Alcaldesa Municipal. 

c) Unidad encargada del ordenamiento y gestión territorial Director o Directora de Gestión 

Territorial. 

d) Delegado o Delegada Contravencional. 

e) Cuerpo de Agentes Municipales. 

 

Ubicación de Terminales y Paradas de Transporte Público 

Art. 4.- Las Terminales y paradas de transporte público serán instaladas en aquellos espacios en 

los que se haya coordinado con el Viceministerio de Transporte, tomando en consideración los 

planes de desarrollo y ordenamiento urbano y territorial de cada Municipio, en cualquier caso, 

se procurará que las mismas funcionen en espacios adecuados que no afecten la libre circulación 

de peatones y que no afecten el libre tránsito de vehículos automotores. 

 

Criterios para la Instalación de Terminales y Paradas de Transporte Público. 

Art. 5.- Sin perjuicio a las disposiciones que el Viceministerio de Transporte pueda emitir 

conforme al Art. 168 del Reglamento General de Transporte Terrestre, se definen como criterios 

técnicos para el funcionamiento de terminales e instalación de mobiliario en paradas de 

transporte público los siguientes: 

a) Contar con cabinas amplias, techadas y transparentes para tener total visibilidad, con 

iluminación nocturna y, de ser posible, con medios electrónicos de vigilancia y seguridad. 

La cabina de parada de buses deberá ser de 3.6 metros de largo, 2.0 metros de ancho y 

3.0 metros de alto, contando con un espacio arriate y acera de por lo menos 1.5 metros 

de ancho. En caso de que la cabina deba colocarse de forma adyacente a una edificación 

por falta de espacio suficiente, deberá contar con por lo menos 2.5 metros de espacio de 

acera. En caso de que el espacio público sea menor que 2 metros de ancho, incluyendo 



 

 

arriate y acera, se deberá ubicar un poste que indique la parada de la unidad, donde 

también se detalle el nombre de la parada de buses y las rutas que paran en ese espacio, 

contando siempre con iluminación nocturna. 

b) La estructura de las cabinas se construirá con tubería de 4 pulgadas, pintadas de color 

blanco, y contarán con una banca larga para sentarse, ubicadas a 0.43 metros de altura. 

c) Las cabinas de paradas de buses contarán con una separación transparente en su parte 

trasera, como vidrio templado o acrílico, para protección a los y las usuarias. Estas 

tendrán espacio para colocar un máximo de tres elementos impresos de comunicación o 

publicidad, destinados para presentar mensajes para erradicar la violencia hacia las 

mujeres, el acoso y el abuso sexual, así como números telefónicos de emergencia 

gratuitos para denuncias o auxilio, cuyas medidas no podrán exceder de 36 pulgadas de 

alto por 24 pulgadas de largo. 

d) Las cabinas contarán con una rotulación exterior sobre la cubierta, con al menos 1.20 

metros de largo y 0.25 metros de alto, en donde se informará de las rutas de buses que 

se detienen en esa parada y la ciudad donde circulan, así como un código único de parada 

en la parte superior. Asimismo, se colocará una rotulación interior sobre el separador 

transparente, de al menos un metro de largo por 0.15 metros de alto, para indicar el 

nombre de parada de buses o calle. Para los casos donde no sea posible instalar una 

cabina pro el espacio reducido de la acera y deba colocarse solo un poste, este contendrá 

una rotulación de por lo menos 0.4 metros de largo y 0.7 metros de alto, en donde se 

indique el nombre de la parada o calle y las rutas de buses que se detienen en esa parada. 

e) Las paradas tendrán accesibilidad universal para gente con alguna discapacidad, adultos 

mayores, niños y niñas, debiendo contar con piso podotáctil y sistema braille, de 

conformidad con la Norma Técnica Salvadoreña de Accesibilidad al Medio Físico, 

Arquitectura y Urbanismo.  

f) Las paradas contarán con paso totalmente libre sin obstáculos, sin basureros aledaños, 

ni rotulación publicitaria, ni ventas callejeras, los cuales podrán ubicarse no menos de 25 

metros de distancia de la parada de bus. 

g) Deberá establecerse una marca, o pintar en el suelo de la vía, el espacio o encajado, para 

que la unidad de autobús quede separada de la cuneta 20 centímetros mínimo para un 

abordaje seguro de los pasajeros de la unidad. El largo de la caja o marca dependerá del 

tamaño de las unidades, la frecuencia de uso. 



 

 

 

 

Autorización de Terminales de Transporte Público 

Art. 6.- La autorización para la instalación y funcionamiento de terminales de transporte público 

deberá tramitarse conforme a la normativa aplicable, debiendo cumplir con los criterios 

señalados en el Art. 5 de la presente ordenanza, tanto para su diseño y construcción como para 

su funcionamiento. 

 

Colocación de Paradas de Transporte Público 

Art. 7.- Cuando exista convenio celebrado entre la Municipalidad y particulares para la 

instalación de mobiliario urbano idóneo para el funcionamiento de paradas de transporte 

público, el particular deberá cumplir con los procedimientos legales establecidos en la presente 

ordenanza, y deberá tomar en cuenta las disposiciones existentes en otras normativas vinculadas 

al mobiliario urbano permitido si existiere; así como con los criterios señalados en el Art. 5 de la 

presente ordenanza. 

 

Prohibición de Publicidad y Ventas en Paradas de Transporte Público 

Art. 8.- No obstante, lo regulado en otras normativas, no se permitirá la instalación de publicidad 

comercial y ventas permanentes o ambulantes en paradas de transporte público y alrededores, si 

estas contrarían los criterios definidos en el Art. 5 de la presente ordenanza.  

La única publicidad permitida será aquella de carácter institucional que promueva el respeto a 

los derechos de la mujer, normas de convivencia, promoción de seguridad y corresponsabilidad, 

y otras relacionadas, así como la de señalización e información del sistema de transporte; en 

cualquiera de los casos dicha publicidad deberá estar colocada de tal forma que no impida la 

iluminación y vigilancia natural, y que contraríe los criterios enunciados en el Art. 5 de la presente 

ordenanza. 

 

Faltas 

Art. 9.- Se consideran Faltas a la presente ordenanza las siguientes: 

Faltas Leves: 

a. Instalación de publicidad sin autorización de carácter temporal (rótulos, carteles o 

similares), en contravención a lo señalado en el Art. 5 de la presente ordenanza. 



 

 

b. Instalación de ventas ambulantes en los alrededores del mobiliario urbano de las paradas 

de buses. 

Faltas Graves:  

a. Instalación de publicidad sin autorización de carácter permanente, en contravención a lo 

señalado en el Art. 5 de la presente ordenanza. 

b. Instalación de ventas ambulantes haciendo uso del mobiliario urbano de las paradas de 

buses. 

c. Reincidir por segunda vez en cualquier falta leve. 

Faltas Muy Graves: 

a. Operación de terminales de buses sin autorización. 

b. Instalación de paradas de buses sin autorización, o incumpliendo lo establecido en el Art. 

5 de la presente ordenanza. 

c. Reincidir por segunda vez en cualquier falta grave, o por tercera vez en cualquier falta 

leve. 

 

Art. 10.- Sanciones 

Cualquier infracción a las faltas descritas en el artículo anterior o a lo dispuesto en la presente 

ordenanza será sancionado conforme al siguiente detalle: 

Sanción Falta Leve: multa de Once 43/100 dólares de los Estados Unidos de América ($11.43). 

Sanción Falta Grave: multa de Treinta y cuatro 29/100 dólares de los Estados Unidos de 

América ($34.29). 

Sanción Falta Muy Grave: multa de Ciento catorce 29/100 dólares de los Estados Unidos de 

América ($114.29). 

Además de la multa el infractor deberá cubrir los costos de la remoción de la publicidad, así 

como cualquier costo asociado a cualquier daño en la estructura o en la acera. Para el caso de las 

ventas ambulantes además se decomisará la mercadería. 

Las multas serán impuestas por el titular de la Delegado Contravencional siguiendo el proceso 

establecido en el Art. 131 del Código Municipal, en lo que fuese aplicable y no contraríen los 

principios establecidos en la Ley de Procedimientos Administrativos. 

 

Recurso de Apelación 



 

 

Art. 11.- La denegatoria del permiso de instalación de terminales y/o de mobiliario urbano en 

paradas del transporte público, y la imposición de multas, admitirá recurso de apelación para 

ante el Concejo Municipal, conforme a lo establecido en la Ley de Procedimientos 

Administrativos. 

 

Aplicación supletoria de otras normas 

Art. 12.- En todo lo no previsto en la presente Ordenanza, se aplicará supletoriamente lo 

establecido en la Ordenanza de Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas del 

Municipio, el Código Municipal y la Ley Marco de para la Convivencia y Contravenciones 

Administrativas. 

 

Disposición Transitorias 

Art. 13.- Se concede un plazo de 180 días para la adecuación de las terminales y paradas del 

servicio de transporte público que sean administradas o hayan sido instaladas por particulares 

por convenio con la Municipalidad, así como para el retiro voluntario de cualquier tipo de 

publicidad o mobiliario que contraríe el espíritu de la presente, debiendo realizar las 

modificaciones pertinentes, a fin de cumplir con los criterios y disposiciones establecidos en la 

presente ordenanza. 

 

Vigencia 

Art. 14.- La presente ordenanza entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el 

Diario Oficial. 
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