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ANEXO I

Programa Paradas Seguras de Buses Urbanos

Síntesis y objetivo

El objetivo de este Programa es proveer una red de infraestructura de transporte integrada, compuesta de 
refugios del transporte público urbano de escala variable para mejorar la experiencia de los viajes de los 
usuarios con equidad demográfica y territorial, enfocándose también en la seguridad. La Red de Paradas 
Seguras, permite garantizar la eficacia de la videovigilancia, al dotar de respaldo y respuesta inmediata por 
parte de los agentes del Estado, y proporcionar así una experiencia segura en la espera de los usuarios de 
transporte público. De tal forma, se busca establecer redes integrales con infraestructura particularizada que 
resignifica la perspectiva que vincula el sistema de transporte público con el desarrollo territorial, 
propendiendo a la seguridad sistémica y, desde luego, al desenvolvimiento ambiental y social del patrón de 
urbanización asociado. El proyecto contempla el diseño y localización de diferentes prototipos de refugios 
según las necesidades de transporte y los perfiles territoriales, incorporando tecnología adecuada con tótems 
de seguridad, botón antipánico e intercomunicador, cámaras, balizas estroboscópicas y puertos USB para 
carga de celulares, monitoreo de seguridad, a través de equipos de videovigilancia

Alcance y localización territorial

Se prevén la implantación de las Paradas Seguras en ámbitos urbanos y periurbanos de ciudades y 
áreas metropolitanas que cuenten con demanda y cobertura de autotransporte público automotor, 
conformando así una red integrada y funcional que cumple con una de las premisas conceptuales fundantes 
del Programa: La experiencia de transporte no comienza al ascender el usuario al vehículo, sino al comenzar 
la espera del mismo, y por tanto el sistema no solo debe contemplar el parque móvil y los trazados, sino 
también la infraestructura de servicios asociada a la movilidad.

Beneficios e impactos de la Red de Paradas Seguras

• Mejora la calidad de vida de la población, ya que los habitantes tienen un ámbito confortable y seguro para 



el acceso al transporte, con infraestructuras diferenciales según las necesidades del territorio.

• Mejora las condiciones de seguridad de los pasajeros en la etapa de espera del medio de transporte.

• Mejora la seguridad ciudadana en general, al tratarse de un punto de referencia en el entorno urbano.

• Provee de conectividad, seguridad y confort a la experiencia total de viaje (espera + transporte).
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