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En relacion a su escrito de 26 de enero de 2009, relativo a la senalizaci6n de paradas de bus
en vias urbanas, se informa 10 siguiente:
Una parada de bus es un lugar 0 zona de la via reservado para la parada de autobuses. Por
tanto, y teniendo en cuenta que entre los fines de la senalizacion, tal y como recoge el articulo 131
del Reglamento General de Circulaci6n (en adelante RGC), aprobado por el Real Decreto
1428/2003 de 21 de noviembre, esta el de informar a los usuarios de la via de determinadas
circunstancias de esta, parece clara la necesidad de senalizar las paradas de bus.
Del analisis de la normativa
y recomendaciones.

reguladora

de la materia, se IIegan alas siguientes indicaciones

En todo caso, debera colocarse al inicio del lugar reservado para la parada, la senal 5-19,
que Figura recogida en el articulo 159 del RGC.
Como preceptua el RGC, la aplicacion de una senal, es a toda la anchura de la calzada que
esten autorizados a utilizar 105 conductores a quienes se dirija la senal. No obstante, su aplicacion
podra limitarse a uno 0 mas carriles, mediante marcas en la calzada.
Dado que la senal 5-19 no delimita de manera clara para el usuario la zona 0 lugar
reservado para la parada de autobuses, resulta conveniente complementarla con marcas viales y
aigLm panel complementaric.
Respecto al panel complementario,
caso que nos ocupa, 10 adecuado seria
articulo 163 del RGC, cuya cometido, es
tanto, delimita longitudinal mente la zona

su funcion es la precisar el significado de la senal. Para el
la colocacion del panel 5-810, que Figura recogido en el
indicar la longitud en la que se aplica la prescripcion. Par
reservada para la parada de autobuses.

Las marcas viales, tendran el fin de clarificar la extension longitudinal de la zona reservada
para la parada, asi como definir su extension transversal. Para ello, 10 recomendable es hacer uso
de las inscripciones de carril 0 zonas reservadas, que tal y como define el apartado c) del articulo
170, sirven para indicar que un carril 0 zona de la via estan reservados temporal 0
perrnanentemente, para la circulacion, parada 0 estacionamiento de determinados vehiculos tales
como auto buses, taxis y ciclos.
En consecuencia, se recomienda, ubicar una inscripcion con la palabra BUS, en la mitad de la
zona reservada, 0 si el espacio 10 permite, una al inicio y otra al final de la zona, quedando de esta
manera clara mente definida 13 zona reservada para la parada de autobuses.
Respecto al regimen de parada y estacionamiento aplicable a las zonas reservadas para la
parada (ie autobuses, cabe realizar las siguientes puntualizaciones.
EI articulo 94 del RGC; recoge los lugares donde esta prohibido' la parada y el
estacionamiento. Entre estos se encuentran fas zonas destinadas para estacionamiento y parada de
usa exclusivo para el transporte publico urbano. En estas condiciones, no seria necesario ninguna
senalizacion adicional, a las arriba descritas, que informara al usuario del regimen de parada y
estacionamiento, pues la propia Norma ya 10 recoge.
No obstante, en el caso de que la parada pueda ser utilizada por todos los autobuses en
general, 0 bien para clarificar el regimen de parada y estacionamiento a 105 usuarios de la Via, se
~ecornienda la colocacionde
la senal de prohibicion de parada y es~acionamiento R-307, que
recoge el articulo 153 del RGC, al comienzo de la zona reservada para la parada de autobuses.
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Dado que la sePial en cuesti6n (R-307) prohfbe sin excepci6n, la parada y el estacionamiento
para todo vehiculo, se hace necesario, para permitir la parada de autobuses, el empleo de un panel
5-860, recogido en el articulo 163 del RGC, con la inscripci6n EXCEPTO BUS; SOLO PARADA. A
modo de sugerencia, pudiera ser conveniente incluir en la excepci6n a 105 taxis, 105 cuales realizan
tambh§n un servicio publico.
Como complemento
a la sePializaci6n vertical, cabe la utilizaci6n de la linea longitudinal
amarilla en el bordillo 0 junto al borde de la calzada, que recoge el artfculo 171 del RGC, la cual
prohibe la parada y el estacionamiento.
Conviene precisar, que no podra ir por si sola sin el
complemento de la sePiales antes indicadas, por cuanto prohibirfa, sin excepci6n, la parada y el
estacionamiento de cualquier vehiculo.
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