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Com són les carreteres locals? 1.600
Km. de carreteras

308
Km. de Tramos urbanos

753
Urbanizaciones servidas

300
Nucleos atravesados

2.300
IMD media (Veh/dia)

464
Polígonos industriales

886 paradas de autobús

11.322
Accesos a la red

La red de carreteras de la Diputación de Barcelona

Paradas nuevas
Paradas existentes
Paradas desplazadas
Paradas eliminadas



Plan de Seguridad vial

Actuaciones  
reactivas

Actuacions 
preventives

Seguridad vial 
interurbana (TCA -IARA)
Seguridad vial urbana 
(TCA-IARA)

Actuaciones de 
conservación de la 
red local de 
carreteras 
(Actuaciones 
preventivas)

Tramos de mayor 
índice de 
accidentalidad                   
(Actuaciones 
paliativas)

• Renovación de firmes
• Contenciones y 

equipamientos en puentes
• Barreras de seguridad y SPM
• Protección de taludes
• Intersecciones
• Mejoras puntuales de 

trazado
• Reordenación de accesos
• Puertas de entrada a 

núcleos urbanos
• Pasos de peatones
• Drenaje
• Accesibilidad a paradas de 

bus

El Plan de Seguridad Vial



RED TOTAL
(1653Km)

Red Interurbana (1410 km)

Red “habitada” (243 Km)

Aislados (37 Km, 508 Tramos)

Periurbanos (125 Km, 387 Tramos)

Consolidados (81 Km, 189 Tramos)

CARACTERITZACIÓ DE LA XARXA DE VIES LOCALS

5

Clasificación funcional de la red: Seguridad vial



CARACTERITZACIÓ DE LA XARXA DE VIES LOCALS
Aislado

Espacios con alguna edificación a ambos lados

Poco o nada urbanizado

Parada bus, contenedores, restaurante, zona deportiva
Necesidad de permeabilidad baja

Velocidad máxima 50 Km o superior

Clasificación funcional de la red: Seguridad vial

Periurbano
Densidad de edificaciones baja y urbanización incompleta

Función residencial o industrial

Necesidad de permeabilidad media

Velocidad máxima 50 Km

Elevada densidad de edificaciones y urbanización completa

Función residencial, comercial, industrial

Alta necesidad de permeabilidad

Velocidad inferior a 50 Km/h

Consolidado (travesías)



Paradas según el tipo de tramo (886 paradas)

Clasificación funcional de la red: Seguridad vial


Gràfic1
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Hoja1

				nre

		Consolidado		278

		Periurbano		265

		Aislado		343

				Para cambiar el tamaño del rango de datos del gráfico, arrastre la esquina inferior derecha del rango.







Quines són les administracions implicades a les parades de les vies locals?

Titulares del servicio de 
transporte público

Generalitat  
o

Ayuntamiento

Responsable del 
equipamiento: parada, 

marquesina, poste, 
información

Titulares de la víaDiputación de Barcelona

Responsable de la 
calzada: (Señalización 

Horizontal i Vertical, 
Drenaje, etc.)

Titulares de los 
elementos fuera de la 
calzada y del servicio

Ayuntamiento

Responsable de la 
acera, mobiliario urbano 

(bancos, iluminación, 
etc.)

Diagnostico de la gestión de las paradas de autobús

Actores implicados



Diagnostico de la gestión de las paradas de autobús

Movilidad sostenible
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Parades y número de expediciones - Demanda<= 10 exp.
10

a 49 exp.
≥ 50 exp. TOTAL

Nº % Nº % Nº % Nº %

Consolidado o 
periurbano

174 32,1 251 46,1 118 21,8 543 100

Aislado 194 56,6 132 38,4 17 5,0 343 100

El 56’6% de las paradas en tramo aislado menos de 10 expediciones/día.

El 32,1% de las paradas en tramo urbano menos de 10 expediciones/día.

Demanda

Diagnostico de la gestión de las paradas de autobús



Diagnostico de la gestión de las paradas de autobús

Dificultad técnica para el diseño (periurbano i aislado)

- Normativa accesibilidad
- Instalación de pasos de peatones

fuera de poblado
- Ejecución de dársenas
- Iluminación en zonas aisladas 
- Instalación de ERV



Diagnostico de la gestión de las paradas de autobús

79 paradas 3 o más accidentes en los últimos 3 años.

230 paradas con necesidad de dársena por visibilidad.

281 paradas con exceso de velocidad.

384 paradas no disponen de iluminación o es reducida.

637 paradas no tienen información o es deficiente.

223 paradas no disponen de paso de peatones.

Déficit de las paradas



Estado de 
las paradas 
mejorable

• Actuaciones de SV
• Actuaciones de Mejora
• Permisos

Aplicación Evaluación

Criterios 
técnicos

Ejecución 
de nuevas 
paradas

Criterios técnicos de diseño de nuevas paradas 



Criterios generales:

• Limitación de velocidad a 50 Km/h en el entorno de las paradas
• Prohibición de adelantamiento.  Línea continua
• Preferentemente la parada en la calzada
• Iluminación suficiente
• Instalación mínima de mobiliario urbano
• Accesibilidad, tanto de la parada como del itinerario de acceso

Criterios técnicos de paradas de autobús

• Seguridad Vial
• Accesibilidad 
• Eficiencia y economía



Algoritmo de ayuda a la decisión:
• Necesidad de dársena
• Diseño del cruce de la vía
• Detección de problemas de seguridad vial

Criterios técnicos de paradas de autobús



Criteris d’actuació en parades de bus a la xarxa de carreteres locals

Criterios técnicos de paradas de autobús

Necesidad de dársena



Criteris d’actuació en parades de bus a la xarxa de carreteres locals

Criterios técnicos de paradas de autobús

Diseño del cruce de la vía



Criterios técnicos de paradas de autobús

Detección de problemas de seguridad vial



Criteris d’actuació en parades de bus a la xarxa de carreteres locals

Criterios técnicos de paradas de autobús

Accesibilidad



Criteris d’actuació en parades de bus a la xarxa de carreteres locals

Criterios técnicos de paradas de autobús

Dimensiones de la Dársena



Criteris d’actuació en parades de bus a la xarxa de carreteres locals

Criterios técnicos de paradas de autobús

Paradas en rotondas



Criteris d’actuació en parades de bus a la xarxa de carreteres locals

Criterios técnicos de paradas de autobús

Passos de peatones y elementos reductores de velocidad



Paradas mejoradas desde 2012 (gerencia) 30
Paradas en trámite (gerencia) 20
Paradas mejoradas vía permiso des de 2012 47

Mejoras de paradas de autobús



Sant Vicenç de Montalt

Mejoras de paradas de autobús

Sant Vicenç de Montalt



Lliçà d’Amunt

Mejoras de paradas de autobús

Lliçà d’Amunt



Lliçà d’Amunt

Mejoras de paradas de autobús

Lliçà d’Amunt



Bigues i Riells

Mejoras de paradas de autobús

Bigues i Riells



Balenyà

Mejoras de paradas de autobús

Balenyà



Balenyà

Mejoras de paradas de autobús

Balenyà



Sentmenat



Sentmenat



Sant Feliu de Codines

Mejoras de paradas de autobús

Bigues i Riells



Actuaciones de 
bajo coste 
(pintura, 

señalización)

Menos de 5.000 €

Actuaciones 
básicas de obra i 
mobiliario (acera, 

marquesina)

Entre 20.000 i 
40.000 €

Actuaciones integrales 
en la parada (dársena, 

semáforo, acera, 
mobiliario, etc.)

De 60.000 a 100.000 €

Mejoras de paradas de autobús



Plan de Paradas de autobús

Necesidad de dársena  

Parada Escolar, tiempo de parada, accidentalidad, problemas de visibilidad

Dispone de 
dársena?

96
paradas

790
paradas

SI

NO Necesitan
dársena?

349 
paradas

441 
paradas

Ámbito
consolidado

SI

NO

Ámbito
periurbano

Ámbito
aislado

80 paradas

76 paradas

285 
paradas

La mitad de las paradas necesitan 
Dársena y de éstas el 53% en 

tramo aislado



De la valoración de la necesidad de cruzar la vía, la situación se resume en:
Necesidad de cruzar la via  

Necesidad
de cruzar?

82 paradas

784
paradas

NO

SI

Condiciones 
correctas
de cruce?

450 paradas

334 paradas

Paso de 
peatones

NO

SI

Paso 
peatones + 
semáforo

Semaforizar
paso

existente

161 
paradas

62 
paradas

131 
paradas

115 
(aislado)

37 (aislado)

24 (aislado)222 paradas necesitan 
paso de peatones y de 
éstas el 67% en tramo 

aislado

Plan de Paradas de autobús



Necesidad de mejora de seguridad vial

De la valoración de la necesidad de actuar por problemas de seguridad vial, por 
problemas de exceso de velocidad, por problemas de visibilidad o por riesgo de 
adelantamiento, la situación se resume en:

Mejorar la 
seguridad

vial?

235
paradas

651
paradas

NO

SI

Ámbito
consolidado

Ámbito
periurbano

Ámbito
aislado

173 
paradas

172 
paradas

306 
paradas

651 paradas necesitan 
mejorar la seguridad vial i 

de éstas, 47% en tramo 
aislado

Plan de Paradas de autobús



Plan de Paradas de autobús

https://www.instamaps.cat/instavisor/41350108/97ada2a66f2093b35bd52fcd1
0a22365/Actuacions_a_les_parades_d_autobus._8_classes.html?3D=false

https://www.instamaps.cat/instavisor/41350108/97ada2a66f2093b35bd52fcd10a22365/Actuacions_a_les_parades_d_autobus._8_classes.html?3D=false


Variable 

A Oferta existente

B IMD

C Accidentalidad

D Demanda

E Riesgo de visibilidad

Prioridad de la parada = 
(A+B+C+(E*2))*D

Valor máximo: 49,5

Valor mínimo: 2

Priorización de actuaciones

Plan de Paradas de autobús



Plan de Paradas de autobús

https://www.instamaps.cat/instavisor/41350108/17c8bcf565033d3ea16623163d403ed8/Prioritat_actuacions.html?3D=false

Priorización de actuaciones

https://www.instamaps.cat/instavisor/41350108/17c8bcf565033d3ea16623163d403ed8/Prioritat_actuacions.html?3D=false


 57 paradas de prioridad muy alta 2.470.000 Euros  

 90 paradas de prioridad alta 3.750,000 Euros

 272 paradas de prioridad media               12.215.000 Euros

 298 paradas de prioridad baja 13.245.000 Euros

 70 paradas de prioridad muy baja. 2.265.000 Euros

Sólo 3 de las paradas de prioridad muy alta son en tramos aislados

Coste medio de mejora: 40.000 Euros por parada

Plan de mejora a 5 años con un presupuesto de 500.000 Euros/año cofinanciado

De las 886 paradas inventariadas, 787 requiere de algún tipo de actuación 
(el 89%).

Plan de Paradas de autobús



Demanda – corredores identificados
15 tramos con más de 

50 expediciones/día por 
sentido

BV-1602 (corredor del Tenes) 
con un total de 10 paradas.

BV-1604 (eje Parets-Mollet) con 
un total de 13 paradas.

BV-1221 (Matadepera –
Terrassa) con un total de 7 

paradas.

C-1415a (crta. Castellar del 
Vallès) con un total de 12 

paradas.

- Actuación conjunta en las paradas de prioridad muy alta

- Replanteamiento de paradas baja demanda 

Acuerdo entre administraciones implicadas



Conclusiones
• La línea de paradas de bus es una línea específica i básica en el plan de 

seguridad vial de la DIBA
• El diagnóstico del estado de las paradas de bus en la red de la DIBA es 

debido a la diversidad de actores, la visión pro-coche de las 
administraciones, la baja demanda de las líneas i la dificultad técnica 
especialmente en el ámbito interurbano.

• Los criterios técnicos son esenciales para una definición adecuada, 
segura y accesible de todas las intervenciones que se realicen en las 
paradas de bus.

• El diagnóstico de la gestión de las paradas de bus en las redes locales de 
carreteras apunta a una necesidad de mejora evidente.

• El Plan de mejora de paradas de bus es el instrumento esencial para 
mejorar la seguridad vial de estas de una manera eficiente i eficaz.

• Es necesaria una colaboración de todos los actores implicados para 
mejorar el servicio, la seguridad y la accesibilidad de las paradas de 
autobús.



Seguridad Vial en los entornos de las paradas de autobús. 

Hugo Moreno Moreno, Jefe de la Sección de Movilidad

Diputació de Barcelonahttp://xarxamobal.diba.cat

Muchas gracias!



Criteris d’actuació en parades de bus a la xarxa de carreteres locals

Algoritmo de ayuda a la decisión – necesidad de dársena:

• Se trata de una parada de bus escolar o con usuarios vulnerables?
• Se trata de una parada de larga duración (regulación de la línia, 
origen / final de línia)
• Hay riesgo de accidentalidad en el entorno de la parada(>= 3 
accidentes en un radio de 100m. en los últimos 3 anys)
• Si no se puede garantizar una visibilidad mínima
• Parada cercana a una intersección y el adelantamiento del bus pueda 
ser peligroso.

Criterios técnicos de paradas de autobús



Criteris d’actuació en parades de bus a la xarxa de carreteres locals

Algoritmo de ayuda a la decisión – cruce de la via:

Tipus de pas Urbano y periurbano Aislado

Sin paso de 
peatones Nunca IMD < 2.000 veh/dia

Paso de 
peatones sin

semáforo

IMD <5.000 veh/dia sin problemas de exceso
de velocidad IMD 2.000 - 5.000 veh/dia.

IMD 5.000-10.000 veh/dia i
Demanda prevista en 300m<60 usuarios/dia 
o <30 exp./dia

IMD 5.000 - 10.000 veh/dia i
Demanda prevista en 300m<60 usuarios/dia o <60
exp./dia

Paso de 
peatones con 
semáforo (1)

IMD 5.000 - 10.000 veh/dia i
Demanda prevista en 300m>60 usuarios/dia
o >30 exp./dia

IMD 5.000 - 10.000 veh/dia i
Demanda prevista en 300m>60 usuaris/dia o >60
exp./dia

IMD >10.000veh/dia IMD >10.000veh/dia

(1) Si existeix la possibilitat de refugi central la IMD de referència per al semàfor seria el doble, és a dir 20.000 veh/dia

Criterios técnicos de paradas de autobús



Criteris d’actuació en parades de bus a la xarxa de carreteres locals

Algoritmo de ayuda a la decisión– Seguridad vial:

Exceso de 
velocidad

Problemas de 
visibilidad

Existencia de 
accidentes

Riesgo de 
adelantamiento 

(ilegal)

Medidas de 
pacificación 

Mejora de la 
visibilitat

Traslado de la 
parada

Isleta central / 
zebreado central

Criterios técnicos de paradas de autobús
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Criterios de priorización

Variable Factor de prioridad 

A
Oferta 
existente

1: <20 expedicions
2: 20 – 40 expedicions
3: >40 expedicions

B IMD

1: IMD < 2.000 veh/dia o sense dades
1,5: IMD 2.001 – 5.000 veh/dia
2: IMD 5.001 – 10.000 veh/dia
2,5: IMD >10.000 veh/dia

C Accidentalidad
1: Parada <3 accidentes en los últimos 3 años en un radio de 100m
2: Parada ≥3 accidentes en los últimos 3 años en un radio de 100m
3: Tramo IARA o TCA

D Demanda

1: Población <100 habitantes o < 500 viajes/día
1,5: Población 100 – 1.000 habitantes o entre 500 y 5.000 viajes/día
2: Población 1.000 – 5.000 habitantes o entre 5.000 y 15.000 viajes/día
2,5: Población 5,000 – 10.000 habitantes o entre 15.000 y 25.000 viajes/día
3: Población >10.000 habitantes o más de 25.000 viajes/día

E
Riesgo de 
visibilidad (*2)

0: Sin riesgo de visibilidad
1: Problemas de visibilidad
2: Exceso de velocidad V85 y otros criterios (anchura, recta, cruce)
3: Velocidad legal no adecuada (>50)
4: Necesidad de apartadero por escolares o problemas de visibilidad
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