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MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE CS SANT CUGAT PARA SOLICITAR LA MEJORA DE LAS PARADAS DE 
AUTOBÚS URBANO E INTERURBANO DEL MUNICIPIO 

 

Exposición de motivos 

 

Sant Cugat del Vallés cuenta con una amplia red de autobuses urbanos e interurbanos desplegada por todo el 
territorio. El municipio cuenta con 10 líneas urbanas que conectan los diferentes barrios de Sant Cugat y con 4 
líneas interurbanas que conectan el municipio con Barcelona, Cerdanyola, Rubí, Terrassa y Sant Quirze. 

La red de autobuses constituye la tipología de transporte público más idónea para moverse dentro de nuestro 
municipio ya que cuenta con numerosas ventajas. Se trata de una infraestructura que, gracias a su mayor 
número de paradas, conecta zonas y barrios del municipio que no están conectadas mediante otro tipo de 
transporte público.  Se trata también de un método de transporte más económico comparado con el uso de un 
vehículo personal como el coche y mucho más sostenible para el medio ambiente.  

Debido a la implementación de la Zona de Bajas Emisiones en el municipio y a la crisis climática que se está 
viviendo alrededor del mundo, se vuelve fundamental trabajar en la mejora del transporte público. Este hecho 
es esencial para asegurar la comodidad de los usuarios y el buen funcionamiento del transporte público. 
Mejorando la red de transporte público se pretende fomentar el uso de estas alternativas más sostenibles 
entre los habitantes del territorio para que cada vez cuente con un mayor número de usuarios. 

Tal y como indica el artículo 14 de la 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética: “Los 
municipios de más de 50.000 habitantes (…) adoptarán antes de 2023 planes de movilidad urbana sostenible 
que introduzcan medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones derivadas de la movilidad 
incluyendo, al menos: 

c) Medidas para la mejora y uso de la red de transporte público, incluyendo medidas de integración 
multimodal.” 
 
Por lo tanto, es responsabilidad de las instituciones públicas promover, facilitar y mejorar las alternativas 
sostenibles de transporte en sus territorios, con el fin de cumplir con los objetivos establecidos en la ley antes 
mencionada. 

Dentro de estas mejoras que deben producirse en la red de autobuses de nuestra ciudad, son muchos los 
ciudadanos que nos hacen llegar quejas sobre el estado y sobre las carencias que poseen numerosas paradas 
de transporte urbano de nuestro municipio, siendo necesario plantear soluciones a estos problemas para 
mejorar la red de transporte público. Entre estas carencias encontramos: 

- Falta de marquesinas para protegerse de inclemencias meteorológicas.  

- Falta de bancos o de asientos en numerosas paradas para que los usuarios puedan esperar 
cómodamente la llegada del autobús.  

- Información poco clara sobre el horario de las diferentes líneas de autobús, ya que muchas paradas 
cuentan con un cartel en el que se hace constar únicamente el horario de salida del bus en su parada 
de origen. Esto puede dificultar saber la hora exacta a la que pasará el transporte, especialmente para 
los usuarios puntuales de la línea o para personas de avanzada edad.  
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- Las pantallas informativas instaladas en algunas paradas de autobús, en numerosas ocasiones, están 
fuera de servicio o rotas, no cumpliendo su objetivo de informar correctamente sobre el horario de las 
diferentes líneas que pasan por las paradas. Por lo tanto, urge el correcto mantenimiento de dichas 
pantallas.  

- Hay paradas de autobús que no cuentan con ningún tipo de iluminación, esto es especialmente 
preocupante en las zonas menos céntricas del municipio. Esto puede producir un aumento de la 
sensación de inseguridad de los usuarios que esperan el bus por al atardecer o por la noche. 

 

En base a todo lo expuesto, consideramos que la mejora de estas carencias es esencial para perfeccionar la 
infraestructura de la red de transporte de autobuses urbanos e interurbanos del municipio, asegurando que la 
experiencia para los actuales y futuros usuarios de la red de transporte público sea lo más cómoda posible, 
incentivando el uso de este tipo de transporte por encima del uso de los coches u otro tipo de vehículos más 
contaminantes. 

 

Es por ello que, el Grupo Municipal de Ciutadans propone al pleno del Ayuntamiento de Sant Cugat la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: 

 

Primero.- Realizar un informe sobre todas las paradas actualmente existentes en la red de autobuses 
urbanos e interurbanos de nuestro municipio identificando la carencia existente en materia de 
marquesinas, bancos, equipamientos de iluminación, paneles informativos, entre otros, con el objetivo de 
plantear las soluciones adecuadas, actualizar y mejorar el conjunto de paradas de autobuses del municipio.  

Segundo.- En el caso de que la mejora de los equipamientos de algunas de estas paradas de autobús 
recaiga dentro de las competencias del Área Metropolitana de Barcelona, trasladar a la misma las carencias 
existentes en el municipio de Sant Cugat del Vallés y reclamar el cumplimiento del contenido de esta 
moción. 

 

Sant Cugat del Vallés, 27 de abril de 2022 

 

Sr. Aldo Ciprian 

Portavoz Grupo Municipal Ciutadans 

 

 

 


