
 

 

LA SÍNDICA DE GREUGES RECOMIENDA AL AYUNTAMIENTO QUE 

REALICE UN SEGUIMIENTO EFECTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE LA 

NORMATIVA DE PARO DE LOS MOTORES DE LOS AUTOBUSES EN LAS 

TERMINALES DE LÍNEA. 

 

M.Assumpció Vilà ha pedido al Ayuntamiento que implemente medidas de 

control y si es necesario correctivas en relación con el tiempo máximo 

para la parada del motor en las terminales de línea emplazadas cerca de 

las viviendas. 

 

La ubicación de las terminales de línea y las molestias, en especial de los 

ruidos y la contaminación ambiental por motores de los autobuses que se 

paran, han sido motivo de diferentes quejas y consultas supervisadas por 

la Sindicatura durante este año. 

 

Barcelona, 20 de noviembre de 2017. La Defensora de la Comunidad de 

Barcelona Ma Assumpció Vilà, ha recomendado al Ayuntamiento que haga un 

seguimiento efectivo del cumplimiento del tiempo máximo para la parada del 

motor de los autobuses en las terminales de origen y final de línea, que están 

emplazadas cerca de las viviendas con el fin de generar el mínimo de 

perturbación a los vecinos. 

 

La síndica ha recibido durante el año 2017 diversas quejas y consultas 

referentes al ruido que producen los motores de los autobuses parados en 

algunas terminales. 

Según manifiestan algunos vecinos que se han dirigido a la Sindicatura algunos 

conductores mantienen los motores encendidos hasta 10 minutos, lo que causa 

una gran molestia en el entorno, y sobre todo a los residentes más cercanos. 

 

El informe recibido por parte del Ayuntamiento dice, que siempre que no exista 

una causa técnica que lo impida y la espera sea superior a 2 minutos, los 

motores deben detenerse, conforme lo estipulado en el Sistema de Gestión 

medioambiental según la Norma ISO14001. 

Desde TMB también se afirma que periódicamente los conductores reciben 

formación y se les da a conocer los impactos ambientales potenciales 

derivados de su actividad y se realizan campañas de recordatorio sobre el paro 

de los motores. 

  

La síndica ha recomendado que se intensifiquen estas campañas de 

concienciación y sensibilización de los conductores de autobuses con especial 



incidencia en aquellas paradas con molestias constatadas y cercanas a 

viviendas. En estas actuaciones TMB debería tener en cuenta, además, el 

efecto acumulativo de esta contaminación cuando en la misma parada 

coinciden dos o más vehículos. 

Para la información obtenida de algunos vecinos afectados y contrastada por 

personal de la Sindicatura, parece constatarse que cuando por parte de la 

empresa operadora se hace un seguimiento de la problemática, se produce un 

efecto considerable en la reducción de las molestias. 

 

La síndica considera que si los medios de TMB no consiguen un cumplimiento 

efectivo de la normativa establecida, habrá que pedir, valorar y revisar con el 

Ayuntamiento la idoneidad de la ubicación de las paradas y que se intensifique 

el control del incumplimiento de la paro de motores por parte de la Guardia 

Urbana. 

 

También ha recomendado al Comisionado de la Guardia Urbana que vele por 

el cumplimiento de lo establecido en relación con el control del tiempo de 

paradas de motores de vehículos públicos. 


