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RESUMEN 

 

Esta tesina tiene como objetivo fundamental analizar la implantación global de la red 

ortogonal de buses urbanos de Barcelona y en particular la fase I, a partir de las 

características de la antigua red de bus. 

En primer lugar, se determina el ámbito de estudio el cual es Barcelona y el Àrea 

Metropolitana de Barcelona. Seguidamente, se estudia la evolución de la red y de ella se 

desprende que la creación de las líneas de bus estaban condicionadas en buena parte por 

el trazado de las antiguas líneas de tranvía que existieron hasta 1971. 

A partir de aquí, se realiza una caracterización de la antigua red de autobuses. En ella se 

definen los operadores y líneas, pero se centra básicamente en Transports Metropolitans de 

Barcelona porque era la única que operaba en la totalidad del término municipal de 

Barcelona y era el principal operador con 80 líneas convencionales, 19 líneas de Bus del 

Barri y 3 líneas de Bus Turístic. Dentro de esta caracterización, se incluye un análisis de la 

movilidad donde influye TMB y se define el rol de la Autoritat del Transport Metropolità. 

Llegados a este punto, se realiza un diagnóstico de los problemas de la antigua red. En 

primer lugar se analiza las limitaciones de la red en cuanto a incremento de viajes y en 

segundo lugar se describen los puntos débiles (accesibilidad, redundancia entre líneas y con 

otros transportes públicos, falta de lógica en la geometría de la red, recorridos en zigzag, 

velocidad comercial, etc). Una vez halladas las carencias, introducimos la solución que es la 

red ortogonal, formada por 17 líneas verticales, 8 horizontales y 3 diagonales, por lo que la 

definimos estructuralmente y estéticamente. Además se muestran las soluciones tanto 

cualitativas como cuantitativas  de los puntos débiles de la red antigua.  

Con todo esto, describimos las fases de la implantación y finalmente se realiza un análisis 

de  la fase I de la implantación. Este análisis está compuesto por un cuestionario de 

satisfacción y un registro de datos acerca de la frecuencia en horas punta y ocupación de 

los autobuses. Una vez finalizado en análisis, comparamos los resultados obtenidos con 

ciertos parámetros (frecuencia hora punta, número de paradas, longitud recorrido y número 

de autobuses por hora) de las líneas que ha sustituido la fase I y se puede concluir que las 

líneas H12, H6, V7 y V21 cumplen las hipótesis de mejora de TMB, excepto la D20.   
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ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE NEW ÁREA METROPOLITANA 

DE BARCELONA BUSES NET. NEW HINTS. 

 

Autor: Miquel Biau Areste   Tutor: Carles Labraña de Miguel 

 

ABSTRACT 

 

This thesis has as a main objective to analyze the global implantation of the gridded 

Barcelona urban buses net and specially phase I, from of the characteristics of the old buses 

net. 

In first place, it is placed the issue of the study which is Barcelona and Àrea Metropolitana de 

Barcelona. Next, it is studied the evolution of the net and from it is developed that the 

creation of the buses track, were conditioned by the route the old tram tracks that existed 

until 1971.  

From that moment, it is made a characterization of the old buses net. In it operators and 

tracks are defined, but it will be basically focused on Transport Metropolitans de Barcelona 

as it was the only one that operated in the totally of the area of Barcelona and it was the 

main operator with 80 conventional tracks, 19 Bus del Barri tracks and 3 Bus Turistic tracks. 

In this characterization an analyzed of the mobility where TMB influences and the role of 

Autoritat del Transport Metropolità is defined, is also included. 

At this point, the diagnosis of the problems of the old net is made. Firstly, there is an analysis 

of the limitations of the net when increasing the trips, and secondly, a description of the weak 

points is made (access, overlapping of tracks and other public transport, lack of logic in the 

geometry of the net, zigzag routes, commercial speed, etc). Once the lack has been found, 

we introduce a solution which is the gridded net, composed of 17 vertical tracks, 8 

horizontals and 3 diagonals that is why it is defined structurally and esthetically. Moreover, 

quality and quantity solutions to the old net weak points are shown. 

Bearing that in mind, we describe the phases of implementation and, finally, an analysis of 

the first phase of implementation is made. This analysis consists of a satisfaction poll and a 

database of the frequency at rush hour and the fullness of the buses. Once the analysis is 

over, we compare the results to certain parameters (frequency at rush hour, number of stops, 

length of route, and number of buses per hour) of the tracks that has replaced phase I and it 

can be concluded that the tracks H12, H6, V7 and V21 accomplish the hypothesis of 

improvement in TMB, except for D20. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS  

 

El presente estudio se enmarca en la implantación de una nueva red bus urbano a 

Barcelona, en vista de las deficiencias de la antigua red y de la pérdida de 22 millones de 

viajes desde 2008 hasta 2012. 

 

Está claro, que la red de autobús urbano es uno de los elementos que más contribuyen a la 

vertebración de una ciudad moderna. La ciudad metropolitana, que es tanto como decir la 

Barcelona real, viene definida por la red de metro, red de bus, el movimiento humano que 

genera, los servicios a los cuales se puede acceder y a las nuevas oportunidades que 

surgen de la proximidad. En cuanto a la red de bus, hay discrepancias ya que se había 

quedado obsoleta en parte porque las mejoras a lo largo de los años no han sido 

estructurales sino estéticas. 

 

Sin embargo, no fue hasta 2010 cuando el equipo de gobierno de Jordi Hereu presentó el 

proyecto Retbus. Este proyecto definía un nuevo modelo de red de autobús más jerárquico y 

completamente orientado a la demanda, con la separación de los servicio de autobuses 

urbanos en tres tipos: líneas de altas prestaciones, líneas convencionales reestructuradas y 

líneas de proximidad (Bus del Barri). Pero, en 2012 Xavier Trias sustituyó a Jordi Hereu 

como alcalde de Barcelona y el 24 de mayo de 2012 presentó el último proyecto  y definitivo 

llamado Red Ortogonal de Autobuses. 

 

Por lo tanto, el estudio que se desarrolla a continuación consta de diversas partes que 

conducen la tesina a unos objetivos concretos. El objetivo principal de esta tesina es 

analizar la implantación global de la red ortogonal de bus urbano a Barcelona y de la fase I, 

tratando los siguientes aspectos: 

 

 En primer lugar, describir el origen y la evolución de la red bus urbano de Barcelona 

anterior a la implantación, y las principales actuaciones de mejora que se han 

realizado a lo largo de los años.  Por otro lado caracterizar la antigua red, detallando 

los operadores y líneas, velocidad comercial y flota de vehículos, definiendo las 

funciones tanto de Transports Metropolitans de Barcelona como de la Autoritat del 

Transport Metropolità. 
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 En segundo lugar, realizar un análisis de la problemática de la antigua red para 

conocer los motivos por los cuales era una red ineficiente, tratando los siguientes 

aspectos: accesibilidad, geometría de la red, forma del recorrido, velocidad 

comercial, distribución de paradas, transbordos y competitividad con el resto de 

transportes públicos. 

 

 En tercer lugar, definir la red ortogonal en cuanto a estructura, estética, y avances 

tecnológicos, e introducir las soluciones a los problemas de la red anterior a la 

implantación. Por otro lado, definir el concepto de supermanaza ya que va ligado a la 

estructura de la nueva red bus. 

 

 En cuarto lugar, detallar la fase I y fase II de la implantación. En ellas describir los 

recorridos de las nuevas líneas, las líneas sustituidas, las áreas de intercambio, el 

número de paradas y el tipo de vehículos que circula por cada línea. 

 

 En quinto y último lugar, analizar la fase I de la nueva red, comparando la frecuencia 

en hora punta, número de paradas, longitud de recorrido y número de autobuses por 

hora entre las líneas de la red ortogonal, las líneas sustituidas por estas y la 

interpretación de los ciudadanos. Finalmente, analizar la ocupación de los autobuses 

de la fase I en vista de abrir una futura línea de investigación. 
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2. METODOLOGÍA 

 

La metodología utilizada para llevar a cabo los objetivos propuestos ha seguido unas pautas 

comunes que consisten en una primera parte de análisis estático: 

 

 Búsqueda de información: documentación básica, artículos científicos y tesis 

doctorales. 

 Análisis de la información. 

 

Y una segunda parte del análisis dinámica con una investigación de fuentes directas y un 

trabajo de campo: 

 

 Encuesta a los usuarios de la red de bus y un trabajo de campo en las paradas de 

bus. 

 

2.1. BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN EN DOCUMENTACIÓN BÁSICA, 

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS Y TESIS DOCTORALES 

 

Como es de esperar, el primer paso es documentarse acerca de la antigua red de bus 

urbano y de la red ortogonal. Para ello se ha investigado la documentación básica que 

Transports Metropolitans de Barcelona, Autoritat del Transport Metropolità, Agencia de 

Ecología Urbana de Barcelona y el Ayuntamiento de Barcelona han proporcionado. También 

se ha explorado en artículos científicos sobre el diseño e implementación de redes de tráfico 

eficientes  y en tesis doctorales sobre redes de autobús. 

 

2.2. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Después de haberse documentado, se ha determinado el ámbito de estudio, en este caso es 

la ciudad de Barcelona y el Àrea Metropolitana de Barcelona, y se  ha contextualizado el 

marco histórico en cuanto al origen y evolución de la red de autobús. Llegados a este punto, 

se ha podido realizar un análisis técnico sobre la red anterior a la implantación y la nueva 

red.  
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2.3. ENCUESTA A LOS USUARIOS DE LA RED DE BUS Y UN TRABAJO DE 

CAMPO EN LAS PARADAS DE BUS 

 

Por último, la parte más importante ha consistido en realizar un registro de datos sobre la 

frecuencia en hora punta y ocupación de los autobuses, y una encuesta a los usuarios de la 

red de bus acerca de la fase I de la implantación de la red ortogonal. De modo que se ha 

podido comparar las cinco primeras líneas de la fase I respecto las líneas que han sustituido 

de la antigua red y verificar que cumplen con la hipótesis prevista de TMB.  

 

Interpretación de los ciudadanos  

 

La encuesta consta de unas 10 preguntas cuya temática es sobre las cinco primeras líneas 

(H12, H6, V7, V21 y D20) de la fase I de la implantación de la red ortogonal. La muestra total 

de la encuesta es de 30 personas, es decir una muestra de 7 personas por línea. En la 

encuesta aparecen dos variables, la X y la Y, donde la primer corresponde a la líneas de la 

fase I y la segunda a la líneas de la red antigua sustituidas. En el caso de la D20, al no 

sustituir totalmente a ninguna línea las preguntas 3 y 7 se excluyen. 

 

Registro de datos  

 

El registro de datos se ha realizado durante los meses de noviembre y diciembre de 2013. 

La toma de datos se ha realizado en días laborable, en horas punta y en paradas de 

autobús elegidas totalmente al azar. Dicha toma tenía  una duración de unos 30 minutos 

desde el primer paso de bus anotado. Durante esos 30 minutos se anotaba la hora de paso 

de los autobuses, la ocupación de los mismos y el número de personas que bajaban del 

autobús. Finalmente para determinar la ocupación se han creado unos índices. 
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3. ESTADO DEL ARTE 

 

3.1. ANTECEDENTES 

 

Barcelona es una ciudad española, capital de la provincia homónima y de la comunidad 

autónoma de de Cataluña. Se ubica a las orillas del mar Mediterráneo, a apenas 120 Km al 

sur de la cadena montañosa de los Pirineos y de la frontera con Francia, en un pequeño 

litoral limitado por el mar al este, la Sierra de Collserola al oeste, el río Llobregat al sur y el 

río Besós al norte. Por haber sido capital del Condado de Barcelona, se suele aludir a ella 

con la denominación de Ciudad Condal. 

 

 
Figura 1: Mapa de la situación de Barcelona 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la actualidad Barcelona está reconocida como Ciudad global por su importancia cultural, 

financiera, comercial y turística. Posee uno de los puertos más importantes del Mediterráneo 

y es también un punto importante de comunicación entre España y Francia, debido a las 

conexiones por autopista y tren de alta velocidad.  

 

Barcelona tiene un clima mediterráneo de matiz subhúmedo y septentrional. La sequía 

estival propia del clima mediterráneo es matizada por las tormentas estivales y en cambio, el 
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máximo de precipitaciones clásico del clima mediterráneo queda diluido por su situación  a 

sotavento de la circulación general del oeste de las costas occidentales. La irregularidad e 

intensidad de las precipitaciones a lo largo del año son claramente una de las principales 

características del clima de la costa catalana.   

Con una población de 1.620.943 habitantes es la segunda ciudad más poblada de España, 

tras Madrid, y la undécima de la Unión Europea. El Àrea Metropolitana de Barcelona, 

incluida la Regió Urbana de Barcelona, cuenta con 4.798.143 habitantes, haciéndola la 

sexta más poblada de la Unión Europea. En las imágenes posteriores se representa una 

tabla y su correspondiente gráfica, la cual muestra la evolución de la población de 

Barcelona, el Àrea Metropolitana de Barcelona y el Àmbit Metropolità. 

 

 

Tabla 1: Evolución de la población en Barcelona, AMB  y RMB  

Fuente: Idescat 

 

 

Figura 2: Gráfico de la evolución de la población en Barcelona, AMB  y RMB 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede apreciar en la ciudad de Barcelona cada año se ha ido aumentando el 

número de habitantes excepto en el año 2007 que hubo un descenso de 26.359 habitantes. 

El aumento de población desde el estallido de la crisis en 2008 ha producido que el aumento 

de año en año sea un poco más moderado respecto al período entre 2000 y 2006. Por otro 

lado si analizamos el Àrea Metropolitana de Barcelona, tenemos una tendencia alcista 

destacando solamente que en 2008 se mantuvieron el número de habitantes. Finalmente, 

respecto al Àmbit Metropolità ha habido una tendencia alcista desde el 2000 hasta 2010 

debido al período de bonanza y el gran número de puestos  de trabajo generados. En 

cambio, en 2011 y 2012 empezó una tendencia bajista bastante considerable. Este hecho lo 

podemos asociar a la crisis actual y a la migración de gran parte de la población en 

búsqueda de trabajo. 

 

3.1.1. ORÍGEN Y EVOLUCIÓN DE LA RED DE AUTOBÚS EN BARCELONA 

 

Adentrándonos en la historia del autobús de Barcelona, nos hemos remontar al 12 de agosto 

del 1906, cuando empezó a circular la primera línea regular de autobuses urbanos entre Pl. 

Catalunya y   Pl. Trilla, a Gracia. La línea pertenecía a la empresa Catalana de Ómnibus y 

estaba servida por cinco vehículos Brillié-Schneider de dos pisos y motor de gasolina, 

procedentes de París. La audaz iniciativa de La Catalana convirtió Barcelona en la primera 

ciudad del Estado español en disponer de autobuses, un medio de transporte visto con 

escepticismo y recelo en esos momentos. Debido a los problemas de ruido, al humo de los 

motores y problemas técnicos y de operación, además de la presión por parte de las 

compañías de tranvía hicieron que el Ayuntamiento ordenase la suspensión del servicio el 

23 de diciembre de 1908. 

 

 

Figura 3: Uno de los Brillié – Schneider de fabricación francesa con lo que La Catalana cubrió la línea de Plaza 

Cataluña a Gracia 

Fuente: Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) 
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La reaparición del autobús en Barcelona, pasadas las sacudidas de la primera Guerra 

Mundial y la congestión de los tranvías, tuvo lugar en el 1922, como resultado de un 

concurso convocado por el Ayuntamiento. La idea era complementar la red de tranvía, que 

no daba abasto. La mayoría de las líneas se concentraron en manos de una nueva sociedad 

llamada Compañía general de Autobuses (CGA). Fue el 14 de octubre cuando se puso en 

marcha la primera línea de esta segunda época del bus, identificada con la letra A, una 

circunvalación que pasaba por la Estació de França y la Via Laietana. Más tarde, en 1923, 

se inauguraron tres líneas más, la B, C y D, extendiéndose bastante rápido, formando una 

primera red radial.  

 

En 1929 tuvo lugar la Exposición Internacional en la montaña de Montjuïc. Este  hecho sirvió 

para que Barcelona se diese a conocer al mundo en cuanto avances tecnológicos y 

proyectar la imagen de la industria catalana al exterior. Los transportes también se 

beneficiaron del empuje generalizado por el acontecimiento. Los tranvías también se 

modernizaron, se construyó el metro, y los autobuses acabaron aferrándose.  

Desde la caída de la monarquía, el 14 de abril de 1931, el transporte estuvo marcado por las 

tensiones políticas y sindicalistas, las huelgas, los atentados contra directivos y empleados 

de compañías operadoras, y la quema y sabotaje del material móvil y las cocheras. Un 

hecho clave fue la rebaja de las tarifas, que puso el transporte público urbano al abaste de 

las diferentes capas sociales. Pero fue  en enero de 1939 cuando se paralizó por completo 

la circulación de los autobuses, unos habían desaparecido, otros eran utilizados en tareas 

militares y otros se utilizaron en la retirada y evacuación de la ciudad antes de que las tropas 

franquistas entraran en Barcelona. 

 

Al final de la guerra la ciudad ofrecía un aspecto desolador. El gobierno de Franco 

reconstruyó los servicios públicos esenciales, aunque la falta de material y los destrozos lo 

hacía bastante difícil. En el caso de los autobuses era imposible, porque no había ninguno 

que pudiese salir a la calle a circular. Empezaba pues, una época de penalidades, 

agravadas por la vergüenza de las depuraciones.  

A pesar de la doctrina autárquica del franquismo, desde 1948 hasta 1956, los autobuses de 

Barcelona comenzaron a modernizarse tímidamente sobre la base de material de 

procedencia británica. Las condiciones de vida al país eran penosas, los precios se 

disparaban y el descontento crecía. El estallido de las huelgas de los tranvías del 1951 

ayudaría a consumar el proceso de municipalización de casi todos los transportes públicos.  

Así que en 1957, la llegada de Josep Maria de Porcioles a la alcaldía significó un cambio en 

la política de transportes. Culminada la municipalización, promovió la ampliación del metro y 
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la extensión de la red de autobús frente a la del tranvía y a la del trolebús que más tarde 

desaparecerían. 

Un poco más tarde, en 1974 con la dictadura franquista en sus postrimerías, la sociedad 

empezó a expresar con más fuerza que nunca el deseo de libertad y tan solo un año 

después empezaba el período comprendido entre 1975-1980, conocido como La Transición 

Española.  Durante esta época las inversiones no daban para todo, y centrándonos en el 

transporte público, este llego al final de la dictadura en unas condiciones precarias. El primer 

fruto de la democracia fue la redistribución de las competencias en materia de transporte 

público, que pasaron en gran parte a los ayuntamientos y la Generalitat. Justamente, en 

1979 se creó Transports Municipals de Barcelona (TMB) para gestionar todos los 

transportes de la ciudad.  

 

La década de los años 80 consolida la modernización del transporte, se simplificaron 

recorridos, abastecer los barrios más lejanos, se redujo el tiempo de viaje, facilitar 

transbordos y se unifica el precio de los billetes sencillos. TMB se rebautizó como 

Transports Metropolitans de Barcelona y pasó a depender del la EMT. Ya es en 1987 

cuando se estrena el Barcelona Bus Turístic, iniciativa de TMB y Turisme de Barcelona, y 

entran en servicio una flota de autobuses articulados. Finalmente en 1991 se creó Nitbús, 

red de buses nocturna con origen en Pl. Catalunya.  

 

La designación de Barcelona como ciudad olímpica supuso un fuerte incentivo para la 

modernización de la ciudad y sus servicios, a parte de una potente promoción internacional. 

La cita olímpica del 1992 favoreció la colocación entre administraciones, que se plasmó con 

la creación de la Autoritat del Transport Metropolità, la cual tuvo un papel decisivo en la 

puesta en marcha de la integración tarifaria y la elaboración de un ambicioso plan de 

infraestructuras. La búsqueda de más regularidad y puntualidad supuso la instalación de un 

sistema de ayuda a la explotación (SAE) que permitió el seguimiento de todos los vehículos 

de un único Centre de Regulació de Trànsit (CRT). Un poco más tarde, por el 1998 entró el 

servicio de Bus del Barri incrementando la oferta de transporte en núcleos periféricos y con 

baja demanda. 
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Figura 4: El Centre de Regulació de Trànsit, desde donde se controlan todas las líneas de autobuses de TMB 

Fuente: TMB 

 

Una vez instaurados en el nuevo siglo, en el 2001 entró en vigor el sistema tarifario para los 

diferentes transportes públicos de Barcelona y su área metropolitana. Ese mismo año 

entraron en funcionamiento los autobuses de gas natural comprimido, una energía 

alternativa que reducía la emisión de contaminantes a la atmosfera y el nivel de ruido. 

Un año más tarde se aprueba el Plan de Mejora de los autobuses, lo que supone la mejora 

de las frecuencias de paso, prolongaciones y modificaciones de líneas y ampliación de la 

red de Buses del Barri y en 2005 empieza a funcionar el innovador sistema iBus, que 

permite a los usuarios, a través del móvil o de internet, conocer el tiempo aproximado que 

falta para que llegue el bus.  

 

Durante el 2006, entró un nuevo Plan de Mejora  por el cual se aumentaron líneas urbanas, 

interurbanas y de Bus del Barri, llegando a los 102,9 Km de carril bus en Barcelona. En el 

2007 todos los autobuses de TMB eran de plataforma baja y apta para personas con 

movilidad reducida y en 2010 se instalaron los autobuses híbridos, respetando aún más el 

medio ambiente.  

 

Por lo tanto, en este punto, la red de autobús necesita un nuevo cambio porque a pesar de 

todas las mejoras e innovaciones la red de bus se ha quedado obsoleta, en parte porque 

estas mejoras no han sido estructurales y entre 2008 - 2012 se perdieron 22 millones de 

viajes.  
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3.2.  RED ANTERIOR A LA IMPLANTACIÓN DE LA RED ORTOGONAL 

 

Los autobuses urbanos de Barcelona, los cuales circulan por la primera corona del Sistema 

Tarifario Integrado, están planificados por la Autoritat del Transport Metropolità (ATM) y el 

Ayuntamiento de Barcelona, entre otros.   

La red estaba compuesta por líneas regulares, operadas por TMB, Baixbus integrada por 

Mohn, Rosanbus y Oliveras, Tugsal, Bus Nou Barris (Sagalés) y Transports Ciutat Condal 

(Authosa). Excepto TMB, el resto de operadores circulan en gran parte fuera del término 

municipal de Barcelona u operan en líneas de Bus del Barri, por lo que el estudio posterior 

se centrará en las líneas convencionales que opera TMB. 

 

 

Tabla 2: Líneas convencionales operadas por TMB (Septiembre 2012) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por TMB 

 

 

Tabla 3: Resto de operadores y  líneas (Septiembre 2012) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por Àrea Metropolitana de Barcelona 
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3.2.1. TMB LÍNEAS CONVENCIONALES 

 

La red de bus urbano de Barcelona estaba dotada de 102 líneas de TMB 80 líneas 

convencionales, 19 líneas de Bus del Barri y 3 líneas de Bus  Turístic. La longitud de red sin 

tener en cuenta las líneas de Bus Turístic era de unos de unos 890,03 Km  y con 844 

vehículos en hora punta. Esta red abastecía a 11 municipios (Barcelona, Badalona, Cornellà 

de Llobregat, El Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Hospitalet de Llobregat, Sant 

Adrià del Besòs, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern y Santa Coloma de Gramanet) con un 

total de 2.591 paradas (1.346 con marquesina y 1.245 con poste de parada), cuya distancia 

entre ellas era de 250 - 300m. La velocidad media diaria era de 11,9 Km/h. Por otro lado, el  

intervalo medio era de 12,3 minutos en un día laborable y de 18,25 minutos los festivos. 

Además, Barcelona dispone  del servicio  Bus Nocturno que complementa a las líneas 

diurnas.  

 

En cuanto a la velocidad media de circulación de los autobuses, a continuación se 

representa en una tabla la evolución de las velocidades medias del autobús y del vehículo 

privado a lo largo de los años. 

 

 

Tabla 4: Registro histórico de velocidades del autobús y vehículo privado 

Fuente: TMB 

 

Claramente apreciamos un descenso tanto de las velocidades  en hora punta como la 

velocidad en momentos de menos congestión desde 2004 hasta 2007. A partir del 2008 

empieza ascender hasta llegar a los valores de 2012 los cuales seguían siendo inferiores a 

la media. Para verlo de otro modo, los datos de la tabla han sido representados 

gráficamente: 
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Figura 5: Representación gráfica de las velocidades de la tabla 4 

Fuente: TMB 

 

Como se aprecia claramente la diferencia de velocidad media entre el autobús y el vehículo 

privado es bastante amplia, hecho que no nos sorprende. Sin embargo el valor de la 

velocidad media del autobús sí que parece más bajo de lo normal, por lo que sería 

necesario llevar a cabo alguna medida correctora. 

 

3.2.2. TIPOS DE AUTOBUSES 

 

Por lo que respecta a la flota de autobuses, TMB desarrolla su actividad teniendo en cuenta 

el medio ambiente y por esto, actúa activamente fomentando energías menos 

contaminantes, contribuyendo en el desarrollo de las nuevas tecnologías ecológicas. En los 

últimos años se han incorporado en la flota vehículos propulsados por combustibles 

alternativos más ecológicos y respetuosos con el medio ambiente como los de gas natural y 

el biodiesel, y últimamente se ha apostado también por la utilización de vehículos híbridos 

que combinan motores diesel con motores eléctricos, los cuales también contribuyen al 

ahorro de carburante y la mejora del medio ambiente. 

 

 

Tabla 5: Registro histórico de los diferentes tipos de autobuses 

Fuente: TMB 

 

Concretamente en el año 2012 el número de los mismos ascendió hasta 1072 autobuses, 

por lo que respecto al 2011 aumentó un 0,8%. De los vehículos  incorporados unos 57 

buses fueron de gas natural y unos 57 buses híbridos, retirando 71 de gasoil y 35 de 

biodiesel. 
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3.2.3. CONSUMO DE CARBURANTES 

 

Consumo de gasoil 

 

La flota de autobuses de motor diesel consumió un total de 13,53 millones de litros en 2012, 

lo cual representa un descenso del 14,2% respecto el año anterior. Esta disminución se 

produjo  gracias a la sustitución de los autobuses propulsados con gasoil por otros vehículos 

que utilizan combustibles alternativos, como el gas natural o el biodiesel, y por la puesta en 

marcha de autobuses híbridos. 

El consumo unitario mediano de gasoil del año fue de 61,34 
      

     
 recorridos, lo cual 

representa una ligera disminución respecto el año 2011 que había sido de 61,51 
      

     
 

recorridos. 

 

 

Figura 6: Distribución de la flota por tipo de carburante 

Fuente: TMB 

 

Como se puede ver en gráfico anterior, en los últimos años se ha ido produciendo una 

progresiva sustitución de autobuses propulsados con gasoil por otros que utilizan 

combustibles más ecológicos. Mientras en el 2005 el 93% de la flota estaba formada por 

vehículos propulsados con gasoil, en 2012 su peso dentro de la flota se redujo un 50%. 

Concretamente, representaron un 45%. Así que, el número de autobuses híbridos aumentó 

notablemente este último ejercicio (2012), ya que ha pasado de 12 vehículos a finales de 

2011 a las 69 unidades en 2012. 
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Figura 7: Autobús de Gasoil 

Fuente: TMB 

 

 

Figura 8: Autobús Híbrido 

Fuente: TMB 

 

Consumo de gas natural 

 

El conjunto de la flota propulsada con motor de GNC consumió un total de 10,30 millones de 

Kg, es decir, creció un 16,5% respecto el año 2011. Este mayor consumo fue debido al 

incremento del número de vehículos propulsados con GNC, la flota de los cuales pasó de 

353 vehículos a finales del 2011 hasta los 410 que había en el cierre de 2012. También 

destacar que el consumo unitario de estos vehículos propulsados con GNC creció un 2,1% 

en pasar de 62,32% 
  

      
 del año  2011 a los 64,46 

  

      
  de media este 2012. 

 

 

Figura 9: Autobús de Gas Natural 

Fuente: TMB 
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Consumo de biodiesel 

 

La flota propulsada con este tipo de combustible consumió en 2012 un total de 3,79 millones 

de litros, lo cual representa una disminución del 5,8% respecto el año 2011. La principal 

explicación de esta disminución fue el descenso del número de vehículos propulsados por 

biodiesel, ya que pasaron de 145 unidades en 2011 a los 110 que había a finales de 2012. 

Respecto al consumo unitario, se situó en una media de 55,79 
      

     
 recorridos, lo que 

representó un descenso del 1,45% respecto el año 2011. 

 

 

Figura 10: Autobús de Biodiesel 

Fuente: TMB 

 

Por lo tanto se puede apreciar un descenso significativo del consumo de gasoil en los 

últimos años, que ha pasado de 24,2 millones de litros en el año 2004 a 13,5 millones de 

litros en 2012, y al mismo tiempo, se ha incrementado el consumo de combustibles más 

ecológicos, gracias a la incorporación de vehículos propulsados con gas natural, biodiesel y 

últimamente, la puesta en servicio de los autobuses híbridos. 

 

3.2.4. COCHERAS 

 

TMB dispone de cuatro cocheras distribuidas estratégicamente en el término municipal de 

Barcelona.  En ellas se prepara y se gestiona diariamente la flota de vehículos y el servicio 

de transporte de superficie para asegurar la movilidad de los usuarios de bus. 

 

 

Figura 11: Plano de situación de las cocheras TMB 

Fuente: TMB 
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La zona franca 

 

Este centro vela por el buen funcionamiento de la flota de buses de autobuses de gas 

natural comprimido de Barcelona, que es una de las más importantes del mundo de esta 

modalidad. 

 

Figura 12: Cochera de La Zona Franca 

Fuente: TMB 

 

Horta 

 

La cochera de  Horta es la más moderna de TMB, y además es también la más grande. Este 

centro, situado al pie de la carretera de Sardanyola, también es la base del Barcelona Bus 

Turístic y del Bus del Barri. 

 

 

Figura 13: Cochera de Horta 

Fuente: TMB 
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El triangle 

 

El centro del Triangle, aparte de acoger un gran volumen considerable de vehículos, va a la 

vanguardia en innovación, ya que es la base  principal de los buses híbridos de Barcelona. 

 

 

Figura 14: Cochera  Triangle 

Fuente: TMB 

 

Ponent 

 

La cochera de Ponent fue la primera en obtener la UNE-EN 13816, un gran salto cualitativo, 

para todas las líneas que tienen su base allí. Además es la cuna de muchos otros proyectos 

de innovación. 

 

 

Figura 15: Cochera Ponent 

Fuente: TMB 
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3.2.5. MAPA DE LA RED DE AUTOBUSES BARCELONA 

 

Figura 16: Plano de la red de autobús de Barcelona (Septiembre de 2012)  

Fuente: TMB  
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3.3. TRANSPORTS METROPOLITANS DE BARCELONA (TMB) 

 

Transports Metropolitans de Barcelona es la denominación común de las empresas 

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A y Transports de Barcelona, S.A, pertenecientes a 

la Àrea Metropolitana (AMB). También incluye a la empresa Projectes de Servei i Mobilitat, 

SA, que gestiona el teleférico de Montjuïc. 

TMB da servicio a la ciudad de Barcelona y a diez municipios más del área metropolitana. 

Es el principal operador de transporte público de Cataluña y todo un referente de empresa 

de transporte y movilidad ciudadana en Europa y en todo el mundo. En la imagen posterior, 

entre otras cosas, podremos constatar el porqué TMB es un referente en todo el mundo 

debido, al gran número de viajeros transportados y a la amplia plantilla, además de un 

trayecto recorrido en coches-Km útiles cada vez más pequeño, lo que indica  la 

transformación hacia un sistema más eficaz: 

 

 

Tabla 6: Actividad global de TMB 

Fuente: TMB 

 

Como principal operador de Barcelona, y como parte del día a día de miles de ciudadanos te 

ofrece dos redes regulares de transporte (la de bus – de superficie- y la de metro –

subterránea) y varios servicios de transporte de ocio (Barcelona Bus Turístic, Tramvia Blau y 

Telèferic de Montjuïc) para: 

 

 Satisfacer las necesidades de movilidad y hacer cómodos y rápidos los 

desplazamientos  al trabajo, de compras… 

 Ofrecer un servicio público accesible para todo el mundo. 

 Mejorar la calidad de vida del área metropolitana de Barcelona, recortando las 

distancias entre las distintas cualidades y ayudándote a ganar tiempo para ti. 

 

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA (FMB) presta sus servicios de transporte de 

viajeros de forma totalmente coordinada con Transports de Barcelona, SA (TB),  bajo la 

denominación de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). La primera (FMB) se 
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encarga de la red subterránea y la segunda (TB) de la red superficial, siendo común la 

dirección y gestión del negocio. Las sociedades Projectes i Serveis de Mobilitat, SA y 

Transports Metropolitans de Barelona, SL también forman parte del Grup TMB, del cual 

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA es la sociedad encargada de formular las cuentas 

anuales consolidadas, por las siguientes razones: La estrategia del transporte del Grup 

radica sobre Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA. La actividad de Transports de 

Barcelona, SA es complementaria a la de Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA. 

Como consecuencia de lo comentado anteriormente, Ferrocarril Metropolità, SA lidera la 

política de transportes del Grup. Adicionalmente, tanto en número de viajeros transportados, 

como la cifra de negocio y  el valor de los activos inmobiliarios en explotación, lo confirman. 

 

3.3.1. MISIÓN Y VISIÓN  

 

TMB tiene como misión ofrecer una red de transporte público que contribuya a una 

movilidad ciudadana de calidad y a un desarrollo sostenible del área metropolitana. Además, 

TMB debe llegar a ser una empresa de transporte y movilidad ciudadana competitiva y 

referente en Europa, haciendo hincapié en su proyección y viabilidad más internacional 

 

En cuanto a la  Visión, TMB está ligado al uso eficiente de la tecnología, ya que ha sido lo 

que ha permitido dar, en los últimos años, un salto cualitativo en la mejora del servicio y la 

eficiencia, y esto seguirá siendo así en el futuro. Alcanzar el éxito de esta visión estratégica 

es el objetivo bajo el que se implantó el modelo de gestión balanced scorecard (o cuadro de 

mando integral), un sistema de gestión estratégica con una visión integral del negocio. En 

dicho modelo se mide la gestión del negocio soportada en cuatro grandes ejes estratégicos 

(perspectivas): satisfacción del cliente, esfuerzos de TMB, desarrollo y recursos humanos, y 

modelo económico-financiero. 

               

3.3.2. VALORES 

 

Los valores con los que TMB se compromete son: 

 Compromiso y vocación de servicio público. 

 Excelente servicio y gestión eficiente. 

 Comportamiento totalmente responsable. 

 Apertura la innovación. 

 Relaciones “ganar-ganar” 

 Reconocimiento y equidad. 
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 Trabajo en equipo y compañerismo. 

 Integridad y honestidad. 

 Compromiso con el crecimiento personal y profesional. 

 Respeto. 

 

3.3.3. ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE TMB 

 

 

Figura 17: Órganos de administración y gestión de TMB 

Fuente: TMB 

 

3.3.4. MARCO DE REFERENCIA 

 

Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB): es una organización institucional de la conurbación 

urbana de Barcelona (área administrativa) constituida en 2011. Que sustituyó a las tres 

entidades metropolitanas vigentes hasta el momento (Mancomunidad de Municipios de Àrea 

Metropolitana de Barcelona, Entidad del medio Ambiente y Entitat Metropolitana del 

Transport). En conjunto ofrece servicio a 36 municipios con una población de 3.239.337 

habitantes en una extensión de 636     y una densidad de 1.542 hab/   . 

La AMB tiene competencias en los siguientes ámbitos: ordenación del territorio, urbanismo y 

vivienda, transporte y movilidad, ciclo del agua, residuos, infraestructuras de interés 

metropolitano, medio ambiente y cohesión social y territorial. Además es la propietaria del 

100% de las acciones de TMB. El Àrea Metropolitana de Barcelona se encuentra en la costa 

central catalana y en torno a su capital. Se pueden diferenciar dos zonas: 

 

 La zona limítrofe y que forma un continuo urbano con la ciudad está delimitada por el 

mar Mediterráneo y la sierra de Collserola. En ella se encuentran algunas ciudades, 
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como Barcelona, Santa Coloma de Gramanet, Hospitalet de Llobregat, Esplugas de 

Llobregat o Cornellà de Llobregat. Aquí la frontera entre municipios son calles, 

avenidas o bien cauces de los ríos Llobregat y Besós. 

 

 La zona metropolitana adyacente: aquí hay diferentes núcleos de población en los 

que predominan barrios residenciales de casa unifamiliares, industrias, bosques… 

En esta zona se encuentran ciudades como Sardañola del Vallés, San Vicent dels 

Horts o San Cugat del Vallés. 

 

 

Figura 18: Mapa del Área Metropolitana de Barcelona 

Fuente: TMB 

 

Àmbit Metropolità de Barcelona o Regió Metropolitana de Barcelona (RMB): es uno de los 

siete ámbitos funcionales territoriales (AFT) definidos por el Plan territorial general de 

Cataluña, creados para una hipotética división de Cataluña en veguerías. Es un área de 

geográfica de alta densidad de población situada en el centro-este de Cataluña, en torno a 

la capital de la comunidad autónoma. Su población es de 4.798. 413 habitantes, una 

superficie de 3.236     y con una densidad de población de 1.549 hab/   . 

Lo integran las comarcas del Alt Penedés, Baix Llobregat, Barcelonés, Garraf, Maresme, 

Vallés Occidental y Vallés Oriental, es decir formado por la ciudad de Barcelona y su área 

de influencia en términos económicos y de mercado de trabajo. 
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Figura 19: Mapa Región Metropolitana de Barcelona (RMB) ó Ámbito Metropolitano de Barcelona 

Fuente: TMB 

 

Barcelona: capital de la provincia de Barcelona, cuenta con una superficie de 101,4     y 

una población de 1.620.943 habitantes. 

 

 

Figura 20: Mapa de los Distritos de Barcelona 

Fuente: TMB 

 

3.3.5. CARACTERIZACIÓN DE LA MOVILIDAD EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE TMB  

 

Desde la coyuntura de la crisis económica actual, en el año 2012 se produjo un descenso de 

pasaje del 3,8% en el conjunto del sistema de transporte integrado en el ámbito de la Regió 

Metropolitana de Barcelona. Esto representó alrededor de 36 millones menos de viajeros 

que en el año 2011. La recesión económica y la destrucción de empleo están teniendo un 

efecto directo sobre la movilidad ciudadana. 
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Tabla 7: Pasajeros transportados de TMB (en millones) 

 Fuente: TMB 

 

Dentro de este contexto de caída generalizada de la demanda a la Regió Metropolitana, las 

redes de metro y bus de TMB también se han visto afectadas. Concretamente, el número de 

viajeros del metro se ha bajado un 4% respecto al 2011, ya que ha pasado de 388.98 

millones en 2011 a los 373.5 millones en 2012. No obstante esto, si se homogeniza la 

comparación entre el pasaje de los dos años, aislados del efecto de las huelgas del 2012 y 

de los calendarios de de los dos años, el descenso de viajeros hubiese estado inferior, 

concretamente, de 3.3%. 

 

En el caso de Transports de Barcelona, que incluye la red regular de bus, el Bus Turístic y el 

Tramvia Blau, en el año 2012 se produjo una disminución del 4.5% en la cifra de pasaje, en 

pasar de 188.4 millones de viajeros del año 2011 a los 179.7 millones de pasajeros en este 

último ejercicio (2012). Dentro del conjunto de los medios de transportes que integran TB, el 

pasaje transportado en la red regular de bus ha padecido un  descenso del 4.2%. Aún así, si 

se compara el pasaje de los dos últimos años, asilados  de los efectos de las huelgas y de 

los respectivos calendarios el descenso de los viajeros hubiese estado del 2.3%. 

Respecto al Bus Turístic y el Tranvia Blau, también se ha producido en este 2012 un 

descenso de la demanda, concretamente, del 10.2% y del 18.6% respectivamente. 

 

En el gráfico siguiente se muestra la evolución de la demanda de TMB (con transportes de 

ocio incluidos) de los últimos ejercicios, donde se puede apreciar claramente diversos 

períodos diferenciados:  

 

 En el período de 2002-2007 se caracteriza por un incremento constante de viajeros 

que coincidió con el inicio de la puesta en marcha de la integración tarifaria, la 

extensión de la red de Metro y los crecimientos de población y la actividad 

económica. 
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 A partir del año 2008, coincidiendo con el inicio de la crisis económica actual, se 

rompió esta buena tendencia con dos años consecutivos de descensos de pasajeros. 

 Coincidiendo con las ampliaciones de las redes de metro (prolongaciones de las 

Líneas 2, 3 y 5 y la puesta en marcha del primer tramo de la L9/10), se produjeron 

dos años seguidos (2010 y 2011) con nuevos incrementos de viajeros en el conjunto 

de TMB. 

 Finalmente, esta tendencia se vuelve a romper este último año (2012) como 

consecuencia del empeoramiento de la situación económica general. 

 

 

Figura 21: Evolución de los pasajeros de TMB (con transportes de ocio incluidos) 

Fuente: TMB 

 

 

Tabla 8: Datos red a 31/12/2012 

Fuente: TMB 
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3.3.5.1. DESPLAZAMIENTOS EN LA REGIÓN METROPOLITANA DE BARCELONA 

 

En 2012 se realizaron 16.125.444 de desplazamientos, de media en día laborable, en la 

Regió Metropolitana de Barcelona, de los cuales un 50,6% fueron para los medios no 

motorizados, un 30,9% para el transporte privado y un 18,6% para el transporte público. 

En cuanto a los medios no motorizados, del 50,6% total, un 97,5% corresponde a los 

desplazamientos a pie y tan sólo un 2,5% a los desplazamientos en bicicleta. En cuanto al 

transporte privado el 86,4% son desplazamientos en coche, el 11,3% de moto y el 2,3% 

restante de otro tipo de vehículo privado, sumando así un total de 4.980.498 millones de 

desplazamientos mediante transporte privado. Por último tenemos los desplazamientos 

mediante transporte público, en el cual un 60,7% corresponde a desplazamientos en medios 

ferroviarios, seguido de un 35,4% de desplazamientos mediante autobús y por último un 

3,9% de desplazamientos mediante otro tipo de transporte público. 

 

 

Figura 22: Desplazamientos en la Región Metropolitana de Barcelona 

Fuente: Autoritat del Transport Metropolità (ATM) 
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Figura 23: Distribución por medio de transporte: Análisis territorial (media diaria de viajes) 

Fuente: ATM 

 

3.3.5.2. AUTOBÚS 

 

3.3.5.2.1. DEMANDA DE TRANSPORTS DE BARCELONA 

 

Como hemos comentado anteriormente en 2012 se produjo un descenso de alrededor de 36 

millones de viajeros respecto al año anterior en el sistema de transporte público de la RMB 

por lo que la crisis económica y la destrucción de empleo están teniendo un efecto directo 

sobre la movilidad ciudadana. Además, la tasa de paro a la provincia de Barcelona  pasó del 

6.6% al 22.6% entre los años 2007 -2012. 

Dentro de esta coyuntura de caída generalizada de la demanda en la Regió Metropolitana, 

las redes de metro y bus de TMB también se han visto afectadas. Concretamente, en el 

caso de Transports de Barcelona, el número de viajeros ha disminuido un 4.5% respecto el 

año 2011, ya que ha pasado de 188.4 millones en 2011 a los 179.97 millones en 2012. No 

obstante, si se compara  el pasaje de los dos últimos años, aislados del efecto de las 

huelgas y de los respectivos calendarios, el descenso de  viajes hubiera sido inferior, 

concretamente del 2.3%. 

Como se puede ver en el siguiente cuadro, esta disminución de la demanda se ha producido 

tanto en la red regular de autobuses como en los transportes de ocio de TB. Concretamente, 

la primera ha sufrido un disminución del 4.2%, en pasar de 181.68 millones de viajeros en el 

año 2011 a los 173.97 millones en este último año (2012). En el caso del Bus Turístic el 

descenso de viajeros ha sido del 10.2% y del 18.6% en el Tramvia Blau. 
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Tabla 9: Pasajeros transportados a Transports de Barcelona (en millones) 

 Fuente: TMB 

 

Las principales causas que explican el descenso de la demanda son: 

 

 El crecimiento del paro, que provoca un claro descenso de la movilidad ocupacional. 

 

 La caída del consumo, que provoca un descenso también de la movilidad personal 

desplazamiento por motivos de compras y tiempo libre. 

 

 La disminución de la población, tanto por el retorno de la población inmigrada a sus 

lugares de orígenes como por la salida de población activa joven autóctona que se 

va fuera en busca de trabajo. 

 

 Las jornadas de huelga que se han producido este último año, tanto las dos huelgas 

generales de los días 29 de marzo y 14 de noviembre de 2012, como por las  

diversas paradas parciales del servicio de bus, convocadas en los meses de  

septiembre, octubre y noviembre, como protesta por la aplicación del RDL 20/2012. 

 

 Cambios de hábitos por la compañía de paradas intermitentes de septiembre a 

noviembre a la red de bus. La inseguridad en la disponibilidad del servicio hace que 

los usuarios busquen alternativas de desplazamiento provocando un cambio de 

comportamiento que después se mantiene por inercia.  Aunque después de que el 

servicio se normalizase, es más difícil de recuperar el nivel anterior a los conflictos. 

 

El descenso del número de viajeros en los Transportes de ocio se puede explicar 

básicamente por los días de huelga general y las huelgas del servicio de bus en protesta por 

la aplicación del RDL 20/2012 y, en el caso concreto del Bus Turístic de TMB, haría falta 

añadir el efecto de la consolidación de la empresa competidora Barcelona City Tour, que ha 

ido incrementando su cuota de mercado. 
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En el siguiente gráfico se muestra la evolución de la demanda de bus (con transportes de 

ocio incluidos) de los últimos años, en el que destacan dos series bien diferenciadas. Por un 

lado, el período de 2001-2007 se caracterizó por una tendencia de crecimiento continuado 

en la demanda como consecuencia de las mejoras realizadas en la oferta del servicio 

(Integración tarifaria, Planes de Mejora de la calidad 2002-2006, renovación de la flota, 

mejora de la información, etc), acompañadas de un escenario de crecimiento de la población 

y de la actividad económica. Por otro lado, debido a las ampliaciones de la red de metro de 

los últimos años y la grave recesión económica, a partir del año 2007 (que llega a su 

máximo) se produce una caída de la demanda. 

 

 

Figura 24: Evolución de los pasajeros en la red de bus (con transportes de ocio) 

Fuente: TMB 

 

3.3.5.2.2. EVOLUCIÓN DE LOS COSTES POR PASAJERO TRANSPORTADO Y POR 

HORA DE SERVICIO DE BUS 

 

En 2012 se continuó haciendo el esfuerzo para contener y racionalizar los gastos de 

explotación, dentro de la coyuntura actual de crisis económica, que obligó a reducir las 

necesidades  financieras de la empresa. Prueba de esto ha sido la disminución de los 

gastos de Aprovisionamiento, Personal y de los Servicios Exteriores, y la puesta en marcha 

de un plan de racionalización de la oferta por adaptarla a la evolución real de la demanda. 

Todas estas medidas han permitido una reducción del coste total por viajero de bus de 8,9 

céntimos de euro, el que representa un descenso del 5.4% respecto al año 2011. Por lo 

tanto en 2012, el total del coste/viajero estuvo en 1.563 euros/viajero. 

 

Finalmente, el coste total por hora del servicio de este último ha disminuido un 4,3%, hasta 

situarse en 74,4 euros/hora. 
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3.4. AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ (ATM) 

 

La Autoritat del Transport Metropolità (ATM) es un consorcio interadministrativo de carácter 

voluntario, creado en 1987, al cual pueden adherirse todas las administraciones titulares de 

servicios públicos de transporte colectivo, individualmente o través de entidades que las 

agrupen o representen, que pertenezcan al ámbito formado por las comarcas de l’Alt 

Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental y el 

Vallès Oriental. 

Las Administraciones consorciadas son la Generalitat de Cataluña (51%) y administraciones 

locales (49%), compuestas por el Ayuntamiento de Barcelona, el Àrea Metropolitana  de 

Barcelona (AMB) y la Agrupación de Municipios titulares de servicios de Transporte Urbano 

de la región metropolitana de Barcelona (AMTU). Cabe destacar la presencia de 

representantes de la Administración General del Estado en los órganos de gobierno de la 

ATM, en calidades de observaciones. 

La ATM tiene como finalidad articular la cooperación entre las Administraciones públicas 

titulares de los servicios y de las infraestructuras del transporte público colectivo del área de 

Barcelona que forman parte del consorcio y también la colaboración con aquellas que , 

como la Administración del Estado, están comprometidas financieramente o son titulares de 

servicios propios. 

 

3.4.1. FUNCIONES 

 

Las funciones que corresponden ATM son las que se detallan a continuación: 

1. Planificación de infraestructuras y servicios. 

2. Relaciones con los operadores de transporte colectivo. 

3. Financiación del sistema por las administraciones. 

4. Ordenación de las tarifas. 

5. Comunicación. 

6. Marco normativo del futuro. 

7. Otras funciones relacionadas con la movilidad. 

 

3.4.2. SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO 

 

La actividad de la ATM tiene como objetivo que el ciudadano acabe percibiendo la red de 

transporte público metropolitano como un único sistema integrado, desde el puno de vista de 

las correspondencias de la coordinación del servicio y la integración tarifaria. 
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3.4.3. SISTEMA TARIFARIO INTEGRADO 

 

El sistema tarifario integrado permite utilizar los diferentes medios de transporte (Metro, 

autobús, tranvía, FGC, y RENFE) en un mismo desplazamiento, dentro del ámbito de la 

Regió Metropolitana ampliada hasta los límites de los servicios ferroviarios de Cercanías, las 

comarcas de l’Anoia y el Bages. 

 

3.4.3.1. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA 

 

3.4.3.1.1. VIAJE O DESPLAZAMIENTO 

 

Es el trayecto que realiza el usuario desde un origen a una destinación, permitiendo la 

utilización de diferentes modos de transportes: metro, autobús, tranvía y tren (FGC, y 

Cercanías de Cataluña). 

Ida y vuelta se consideran 2 viajes. Del mismo modo se consideran dos desplazamientos 

cuando dentro de un viaje se realiza una interrupción para hacer cualquier gestión y 

posteriormente se reanuda el viaje. Los títulos integrados no son títulos horarios, sino de 

transporte con un número de  desplazamientos en los que, dentro de un período de horario, 

los transbordos están despenalizados económicamente (no descuenta un nuevo viaje en el 

título de transporte). 

 

3.4.3.1.2. NÚMERO DE ZONAS DE LA TARJETA A ADQUIRIR 

 

Es necesario comprobar en el mapa de la zonificación del STI la ubicación del municipio de 

origen y el de destinación y contar el número de zonas que se atraviesan al hacer el 

desplazamiento. Se ha de seguir el recorrido que hará el transporte que utilicemos, ya sea 

ferroviario o de superficie, ya que en algunos casos se atraviesan más o menos zonas 

tarifarias. 

En el caso de un desplazamiento que tensa su origen o destinación en estaciones contiguas 

o municipios colindantes situados en diferentes zonas tarifaria, podrá realizarse con una 

tarjeta de 1 zona siempre y cuando no se realice ningún transbordo. Este cierto criterio no 

será de aplicación cuando una de las zonas tarifarias será la zona 1. Únicamente podrá 

realizarse utilizando una tarjeta T-10, T-50/30 o T-70/30 ya que con las tarjetas de viajes 

ilimitados (T-Mes, T-Jove, T-Trimestre y T-Dia) no es técnicamente posible su utilización. 
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3.4.3.1.3. NÚMERO DE TRANSBORDOS PERMITIDOS 

 

 Las tarjetas T-Mes, T-Jove, T-Trimestre y T-Dia no tienen ninguna limitación en el 

número de transbordos. 

 Las tarjetas T-10, T-50/30, T-Familiar (70/30) y T-70/90 FM/FN permiten hacer un 

máximo de 3 transbordos a diferentes modos de transporte en un mismo 

desplazamiento. Es necesario validar la tarjeta cada vez que se realiza un 

transbordo. 

 

3.4.3.1.4. LÍMITE HORARIO DE TRANSBORDO SIN PENALIZACIÓN 

 

El periodo de tiempo comprendido entre la primera validación efectuada y el último 

transbordo (última validación) de un mismo desplazamiento, varía según el número de 

zonas de la tarjeta integrada. 

 

 

Tabla 10: Tiempo de transbordo según la zona 

Fuente: ATM 

 

3.4.3.1.5. ZONIFICACIÓN 

 

El ámbito del sistema tarifario integrado llega a un total de 253 municipios, dividido en 6 

coronas y diferentes sectores tarifarios. 

Un solo título permite utilizar los medios de transporte necesarios para desplazarse de un 

punto a otro y se adquirirán de acuerdo el número de zonas por donde transite el viajero, 

que pagará hasta un máximo de 6 zonas.  
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Figura 25: Coronas del Sistema Tarifario Integrado 

Fuente: ATM 

 

3.4.3.1.6. GAMA DE TÍTULOS INTEGRADOS Y TARIFAS 2012 

 

Títulos integrados 

 

Los títulos integrados permiten hacer hasta tres transbordos en un mismo desplazamiento. 

En cada desplazamiento es obligatorio validar el título. 

En los títulos horarios, el tiempo máximo del cual se dispone para realizar un 

desplazamiento es el de 1 hora y 15 minutos para los títulos de transporte de 1 zona y se 

incrementa en 15 minutos para cada zona adicional. 

 

 

Figura 26: Títulos Integrados 

Fuente: ATM 
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Tarifas  

 

 
1 ZONA 2 ZONAS 3 ZONAS 4 ZONAS 5 ZONAS 6 ZONAS 

Bitllet Senzill 2.00 € 2.80 € 3.75 € 4.75 € 6.05 € 7.10 € 

T-10 9.25 € 18.40 € 25.05 € 32.20 € 37.00 € 39.35 € 

T 50/30 37.00 € 62.15 € 87.20 € 108.50 € 128.10 € 142.50 € 

T 70/30 51.80 € 75.30 € 103.50 € 126.50 € 145.00 € 157.00 € 

T-Mes 50.00 € 73.50 € 99.50 € 118.00 € 135.50 € 145.00 € 

T-Trimsestre 135.00 € 200.00 € 275.00 € 325.00 € 370.00 € 385.00 € 

T-Jove 100.00 € 147.00 € 199.00 € 236.00 € 271.00 € 290.00 € 

T-Dia 6.95 € 10.95 € 13.75 € 15.50 € 17.50 € 19.60 € 

T-Comerç 2.00 € 
      

Tabla 11: Tarifas de los billetes integrados y billete sencillo 

Fuente: ATM 

 

3.4.3.1.7. ÁMBITO GEOGRÁFICO  

 

Regió  Metropolitana de Barcelona (Rmb) ó Àmbit  Metropolità de Barcelona 

 

Comprende las comarcas de l’Alt Penedès, el Baix Llorbregat, el Barcelonès, el Garraf, el 

Vallès Occidental i el Vallès Oriental con un total de 164 municipios, una superficie de 3236 

    y una población de 4.798. 413 habitantes. 

 

 

Figura 27: Mapa de la RMB 

Fuente: ATM 
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Ámbito del sistema tarifario integrado 

 

El ámbito geográfico del Sistema Tarifario Integrado del área de Barcelona abarca 253  

municipios. 

 

 

Figura 28: Ámbito geográfico del Sistema Tarifario Integrado 

Fuente: ATM 
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4. PROBLEMÁTICA DE LA RED ANTERIOR A LA IMPLANTACIÓN 

DE LA RED ORTOGONAL 

 

La red de buses de Barcelona estaba condicionada en buena parte por el trazado de las 

antiguas líneas de tranvía que existieron hasta 1971, unas líneas que formaban un trazado 

que obedecía a una rentabilidad económica por sobre del carácter público al que ha de 

obedecer cualquier red de transporte público. 

Por lo tanto, la red de buses de Barcelona no proporcionaba y no aseguraba un servicio de 

calidad en cuanto a frecuencia, tiempo de viaje, velocidad comercial y legibilidad de la red. 

Estos son algunos de los parámetros que pedían los usuarios en todo el territorio. Un 

ejemplo claro para ver la ineficiencia de la red sería el de poner un nivel de calidad, con un 

intervalo de 4 minutos a cada línea y mantener el servicio de las líneas de bus de barrio. 

Conseguir este  objetivo supondría tener en servicio 1913 buses, es decir, añadir a la flota 

de autobuses unos 841 coches. 

 

La red tenía una mayor complicación de explotación e incapacidad para  evolucionar ya que 

estaba abocada a un incremento de coste continuo y una mayor insuficiencia debido a: 

 

 Es conveniente servir nuevas demandas locales, que siempre aparecen. 

 No permite redistribuir efectivos. 

 

Además la red generaba problemas para la regulación de la propia línea y de los troncos 

comunes que comparten diferentes líneas si hay. 

La red de bus no admitía incrementos de nuevos viajeros que, desde diversos 

posicionamientos: urbanísticos, legales y sociales, se reclamaban. La mejora del transporte 

público metropolitano de Barcelona se ha centrado en la mejora del transporte ferroviario en 

detrimento del transporte público de superficie. 
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4.1. ESTUDIO DEL INCREMENTO DE VIAJES EN LAS PRINCIPALES 

TRANSFORMACIONES URBANAS Y LIMITACIONES DE LA RED 

ANTERIOR A LA IMPLANTACIÓN DE LA RED ORTOGONAL 

 

 

Figura 29: Plano sobre las transformaciones urbanas en Barcelona 

Fuente: Agencia de Ecología Urbana de Barcelona 

 

La imagen anterior  detalla las futuras transformaciones urbanísticas que se llevarán a cabo 

en la ciudad de Barcelona. Por lo tanto dichas zonas verán se verán incrementadas en 

población y por consiguiente el número de viajes aumentará. A continuación se adjunta la 

tabla (12) en la cual se puede analizar la evolución de los viajes desde 2010 hasta 2025 

teniendo en cuenta las transformaciones urbanísticas representadas en la figura (29). 

 

 

Tabla 12: Incremento de viajes según las transformaciones urbanas 

Fuente: Bcn Ecología 

 

De la tabla mostrada anteriormente podemos extraer las siguientes conclusiones: 

 

 El incremento de viajes en transporte público y en vehículo privado son 

respectivamente de un 19% y un 20% en 2010 y de un 30% y 30% en 2025, respecto 

de los viajes en 2010 (2.144.000 viajes internos e internos-externos en Transporte 

público y 2.348.000 viajes internos e internos-externos en Vehículo Privado). 



Análisis de la implantación de la nueva red de autobuses en el Área Metropolitana de 
Barcelona. Nuevas claves. 

 

51 
 

 El grueso de la nueva oferta de viajes se concentra en un arco alrededor de la Ronda 

del Mig mientras que la nueva oferta de actividades se sitúa en las áreas de logística 

y nuevas tecnologías (Poble Nou, Aeroport y Port de Barcelona). 

 

 Las entradas y salidas principales de la ciudad se encuentran por encima de su 

punto de saturación, por lo que parte de la red básica interna también manifestaría 

sobresaturación en hora punta. 

 

 A Barcelona y sus accesos, este incremento de viajes obligaría al diseño de un 

nueva red de buses integrada con otras redes de transporte público. 

 

4.2. PUNTOS DÉBILES DE LA RED ANTERIOR A LA IMPLANTACIÓN DE LA 

RED ORTOGONAL 

 

4.2.1. ACCESIBILIDAD 

 

La red de autobuses urbanos adoptaba una forma radial que articulaba la relación entre 

centro histórico y los antiguos municipios de Barcelona: Sants - Montjuïc, Horta - Guinardó, 

Sarrià - San Gervàsi, Ciutat Vella, Eixample, Les Corts, Gràcia, Nou Barris, Sant Andreu y  

San Martí, pero no resolvía las relaciones periféricas entre barrios: 

 

 

Figura 30: Distritos de Barcelona 

Fuente: Bcn Ecología 
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Figura 31: Índice de accesibilidad global (IAG) Red de TMB 

Fuente: Bcn Ecología 

 

Como se aprecia en la imagen anterior el intervalo predominante de índice de accesibilidad 

era el de más de 60 minutos (color azul). En los barrios que más predominaba son el de 

Sants - Montjuïc y en el de Sarrià - San Gervasi. En el primero el motivo fue el de la 

existencia del Puerto de Barcelona y en el segundo fue la existencia de una cadena 

montañosa. Ambas zonas no son un gran problema debido a que su densidad de población 

es de 80-3000 
         

   , la más baja de todos los distritos (ver figura (32))  

El segundo intervalo predominante era el de color lila, 50 a 60 minutos, junto con el de color 

rojo, 45 a 50 minutos. Estos sí que eran un problema ya que se encuentran en la periferia de 

los siguientes barrios y su densidad de población oscila entre 3000-80000 
         

    : 

 

 Les Corts-Sans-Montjuïc 

 Les Corts-San Gervasi 

 San Gervasi-Gracia-Horta Guinardó 

 Horta Guinardó-Nou Barris 

 Nou Barris-San Andreu 

 San Andreu-San Martí 

 San Martí-Ciutat Vella-Sants 
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Figura 32: Densidad de población en Barcelona 

Fuente: Bcn Ecología 

 

Para corroborar que la periferia de los barrios citados anteriormente carecía de una buena 

red de transporte, se adjunta un mapa de la renta familiar de los distritos de Barcelona. En la 

figura (33) se ve claramente que los barrios citados anteriormente son los de una renta 

familiar más baja, a excepción del de San Gervasi.  Esto podría ser un indicador de que la 

población que habita en estas zonas son gente trabajadora la cuál necesita un medio de 

transporte público para desplazarse al trabajo, colegio…. por lo que fue conveniente mejorar 

la conectividad en esas zonas y por consiguiente el tiempo de accesibilidad ser vería  

reducido. 

 

 

Figura 33: Mapa indicador de la renta familiar 2012 

Fuente: Bcn Ecología 
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Por último, sería mejorar la conectividad entre el barrio de L’Eixample y sus periferias ya que 

de este modo pasaríamos de un intervalo de 35-45 minutos a 30-35. De este modo 

acabaríamos resolviendo la periferia entre barrios y además favoreceríamos a una 

circulación más fluida y continuada. 

 

Por otro lado, la ciudad ha sufrido cambios urbanísticos y modificaciones del transporte 

público.  Respecto al primero, la ciudad se ha modificado y se ha consolidado el hecho 

metropolitano. Algunos eventos a destacar fueron el Fórum Universal de las Culturas, con lo 

que se  logró la recuperación de la zona del Besos, regenerando el barrio del Poblenou y 

construyendo el nuevo barrio de Diagonal Mar. También se construyó el puerto deportivo de 

Sant Adrià e hicieron llegar la Avenida Diagonal hasta el mar. La ciudad se llenó de nuevos 

parques, espacios de verde y ocio para sus ciudadanos, además de plazas hoteleras y 

edificios para exposiciones y congresos, ampliando el perfil económico de la ciudad.  

 

Los cambios logrados gracias a los dos grandes eventos que tuvieron cabida en la ciudad, 

los Juegos Olímpicos de 1992 y el Fórum del 2004, dejaron a la ciudad en excelentes 

condiciones, una cosmopolita que generó gran interés en el turismo internacional. 

Finalmente, comentar las últimas infraestructuras de una gran envergadura como por 

ejemplo la llegada del Tren AVE (Alta Velocidad Española) y su unión con la red ferroviaria 

francesa además de la construcción de una nueva estación en La Sagrera que proporcionó 

la reurbanización de la zona y la reurbanización del barrio que une Barcelona y Hospitalet de 

Llobregat. 

 

En cuanto al segundo, los medios de transporte, se han construido 102 km de metro, las 

líneas urbanas de FGC se han convertido en metro, han aparecido nuevos transportes 

públicos y se ha consolidado el billete único con transborde gratuito. Destacar que la 

construcción del metro, junto con otros factores ha sido clave para que la red de autobuses 

de Barcelona no pueda ser explotada para que fuese lo más eficiente posible. Los factores 

determinantes se determinan a continuación. 

 

4.2.2. REDUNDANCIA ENTRE LÍNEAS Y CON OTROS TRANSPORTES PÚBLICOS  

 

Este problema es debido a que la red de bus no estaba integrada por lo que suponía que, a 

diferencia del metro, un transbordo entre dos líneas de bus implicaba una nueva 

cancelación, aunque el transbordo fuese entre líneas del mismo operador. Este hecho 

condicionó siempre tanto la oferta y la demanda, por lo que la tendencia era la de trazar 
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recorridos por tal de conectar barrios con el centro, evitando a sus usuarios a pagar dos 

veces, con lo cual ha generado un alto volumen de líneas tenga su parada final en el centro 

de la ciudad y una oferta excesiva en las calles del centro. 

 

Las líneas con trazados coincidentes, sobrepuestos en buena parte de su trazado son: 

 

LÍNEAS ZONA - CORREDOR 

9-37-109 Trazado idéntico entre Pl. España y Zona Franca 

24-28 Centro de la ciudad - barrio del Carmel 

33-34 Comparten tramo central Av. Diagonal y Valencia / Mallorca 

43-44 Comparten corredor Valencia/Mallorca - Guipúzcoa 

50-51 Trazado idéntico excepto en la parte final de Nou Barris 

57-157 Trazado idéntico entre Barcelona y Esplugues 

58-64 Trazado coincidente en Aribau/Muntaner 

67-68 Trazado idéntico en todo Barcelona y Esplugues. Sólo varía en Cornellà 

70-72 Trazado coincidente en Badal y Gran Via Carles III 
 

Tabla 13: Líneas con trazados coincidentes 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.3. FALTA DE LÓGICA EN LA GEOMETRÍA DE LA RED 

 

La redundancia entre líneas vista anteriormente conlleva una  falta de lógica en la geometría 

de la red, que dificultaba la compresión y memorización por parte de los usuarios actuales y 

potenciales. Para que nos quede más claro adjuntaremos una imagen en la cual se 

apreciará dicho problema: 

 

 

Figura 34: Falta de lógica en la geometría de la red 

Fuente: TMB 
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Observando esta ilustración, nos damos cuenta que si seguíamos una misma línea 

aparecían diferentes códigos con diferente color. Este sistema para turistas, estudiantes… 

hacía dificultar su legibilidad, por su consiguiente decantación por transportes con una red 

mejor diseñada como puede ser la del metro.  

También la red costaba de entender debido a que la información de las líneas ha de ser a 

nivel global y no se profundizaba suficiente en que los mapas permitiesen un funcionamiento 

global de la red. Además faltaba información dentro del bus que permitiese al usuario decidir 

durante su desplazamiento si le resultaba más conveniente hacer un cambio de línea. 

 

4.2.4. RECORRIDOS EN ZIGZAG 

 

Lo recorridos en zigzag no solo perjudican a la legibilidad de la red sino también penalizan 

duramente la velocidad y por consiguiente al tiempo de viaje. Por lo tanto,  se han buscado  

las líneas cuyo trayecto es en zigzag y su intervalo de paso es bastante elevado. 

 

Línea 54  Estació Nord/ Campus Nord 

 

 

Figura 35: Recorrido en zigzag de la línea 56 

Fuente: TMB 
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Línea 21 Paral·lel/ El Prat 

 

 

Figura 36: Recorrido en zigzag de la línea 21 

 Fuente: TMB 

 

Como observamos la línea 21 producía un tramo bastante anguloso que junto a otros 

circulares elevaban la frecuencia en hora punta hasta unos 20 minutos. 

 

Línea 14 Poblenou/Bonanova 

 

 

Figura 37: Recorrido en zigzag de la línea 14 

Fuente: TMB 

  

Aunque su frecuencia oscilaba entre 10-15 minutos, el recorrido de esta línea era bastante  

serpenteo. Además en un tramo una dirección se cruzaba con la otra por lo que dificultaba 

aún más la legibilidad. 
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Línea 13 Mercat de San Antoni/ Parc de Montjuïc  

 

 

Figura 38: Recorrido en zig-ag de la línea 13 

Fuente: TMB 

 

En esta ilustración, se remarca la frecuencia ya que era una de las más elevadas, 35 

minutos. A priori parece difícil actuar debido a la orografía pero se hubiese podido reducir si 

se hubiera actuado en todo lo que no es montaña. 

 

4.2.5. VELOCIDAD COMERCIAL 

 

La velocidad comercial de la red es una variable dependiente de las condiciones del tránsito. 

Pero si tenemos en cuenta el trazado y que el aumento de movilidad  aumenta la 

congestión, como consecuencia disminuye la velocidad comercial.  De hecho, la velocidad 

comercial es uno de los puntos más débiles del autobús público dentro de la ciudad a la 

hora de competir con el resto de modos de transporte. Concretamente en Barcelona la 

velocidad media comercial era de 11.9 
  

 
, por lo que era necesario adoptar medidas que 

favoreciesen el aumento de velocidad. Las líneas de trabajo se han de centrar en la 

disminución de la movilidad en transporte privado y en una mayor  segregación de las líneas 

de autobús para hacerlo más competitivo frente al resto de modos de transporte.  
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4.2.6. ELEVADA PROPORCIÓN DE TIEMPO CON LOS VEHÍCULOS PARADOS EN 

SEMÁFOROS Y PARADAS 

 

El elevado número de paradas en las líneas de autobús, junto con el tiempo de espera de 

los semáforos provocó un aumento de la frecuencia. Por consiguiente la ciudadanía se 

decantó por otros medios de transportes más eficientes. A continuación mostraremos unas 

imágenes para comprender lo que hemos comentado: 

 

 

Figura 39: Zona con elevado número de paradas 

Fuente: TMB 

 

Esta imagen de la red  muestra el acceso al autobús. Como apreciamos había paradas 

bastante cerca y otras que estaban bastante alejadas, por lo que hay un claro error de 

diseño afectando a la eficiencia del servicio.  

 

 

Figura 40: Zona con elevado número de paradas  

Fuente: TMB 

 



Análisis de la implantación de la nueva red de autobuses en el Área Metropolitana de 
Barcelona. Nuevas claves. 

 

60 
 

Por otro lado, el tiempo de acceso a pie a las paradas más cercanas de bus continuaba 

siendo muy elevado, sobre todo en el centro histórico, Sants, Guinardó, San Gervàsi, Bon 

Pastor, Roquetes-Verdum, Ciutat Meridiana-Vallbona i Gràcia. 

 

 

Figura 41: Mapa indicador del tiempo medio de acceso a la parada más cercana en la red de bus 2011 

Fuente: Bcn Ecología 

 

Finalmente, sólo el 84% de las estaciones de metro tenían, como mínimo, una parada de 

bus a menos de 200 metros, siendo la distancia media de 86 metros, por lo que la 

conectividad con el metro y los ferrocarriles no era del todo correcta.  

 

4.2.7. LA RED NO FAVORECÍA LOS TRANSBORDOS 

 

La gran capilaridad imposibilitaba los transbordos entre líneas que se cruzaban y también 

hacía difícil los transbordos entre metro y bus.  

Por un lado, las líneas anteriores a la implantación de la red ortogonal, circulaban por 

muchas calles de la ciudad sin que hubiese una jerarquía, teniendo pocas paradas 

comunes. Además, en muchos casos, estas paradas se encontraban en calles secundarias, 

donde no se podían acontecer intercambiadores para el usuario.  

En cuanto a los transbordos con el metro sucedía que al circular autobuses por la mayoría 

de las calles, cruzaran con seguridad las líneas de metro entre dos estaciones, pero no 

tenían ninguna conexión establecida. Muchas de las líneas no aprovechaban la proximidad 

a la estación  de metro más cercana teniendo una parada de autobús lo más próximo 
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posible a una boca de metro, y este era uno de los problemas más fáciles de resolver con 

una redistribución de las paradas de las líneas de autobús que facilitara la conexión y una 

mejora de la información tanto de las estaciones de metro como las de autobús indicando 

los intercambios posibles. 

 

4.2.8. PÉRDIDA DE COMPETITIVIDAD RESPECTO A LOS DEMÁS MODOS DE 

TRANSPORTE MECANIZADOS 

 

Llegados a este punto, todo lo comentado anteriormente son aportaciones negativas. Por lo 

tanto estamos ante un sistema ineficiente e improductivo. En cambio la red de metro,  ha 

aumentado en unos 22,6 millones de viajes anuales durante los años 2007-2011, 

concretamente en los cuales el autobús los ha perdido. Esto indica que el metro está mucho 

mejor diseñado y cubre la totalidad del territorio con frecuencias mucho más competitivas. 
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5. RED ORTOGONAL 

 

5.1. ANTECEDENTES 

 

En 2005 el Ayuntamiento de Barcelona, Transports Metropolitans de Barcelona y el CENIT 

(Universidad Politécnica de Cataluña) iniciaron conjuntamente estudios para mejorar y 

aplicar con el Área de Prevención, Seguridad y Movilidad medidas para hacer más eficiente 

la red de autobús urbano de Barcelona. Entre 2005 y 2008 se estudió implantar la prioridad 

semafórica, crear nuevos carriles bus y mejorar los existentes, así como la segregación del 

tráfico entre e transporte privado y público de algunos tramos de la ciudad. El primer estudio 

de viabilidad de las líneas de altas prestaciones surgió en 2007 con el objetivo  de 

implantarlas en la Gran Via de las Corts Catalanes y en la Avinguda Diagonal. Ya en 2009, 

se planteó un estudio global para toda la ciudad (oferta, demanda y evolución previsible) del 

transporte público en superficie. Con este estudio se quería definir un nuevo modelo de red 

de autobús más jerárquico y completamente orientado a la demanda, con la separación de 

los servicio de autobuses urbanos en tres tipos: líneas de altas prestaciones, líneas 

convencionales reestructuradas y líneas de proximidad (Bus del Barri). A partir de este 

último estudio, el 23 de febrero de 2010 se presento en una jornada técnica de la 

Universidad Politécnica de Cataluña el proyecto Retbus, con el objetivo de crear 12 líneas 

de altas prestaciones. En 2012 Xavier Trias sustituyó a Jordi Hereu como alcalde de 

Barcelona, y el 24 de mayo de 2012 presentó el último proyecto  y definitivo llamado Red 

Ortogonal de Autobuses, heredero del proyecto Retbus pero incrementaba el número de 

líneas a un total de 28.  

 

5.2. PROYECTO FINAL: LA RED ORTOGONAL DE AUTOBUSES 

 

El 24 de mayo de 2012 el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, anunció el proyecto de la 

nueva red de autobús de Barcelona: la Red Ortogonal de Autobuses. Ésta contempla una 

organización de las diferentes líneas de forma ortogonal, es decir en forma de cuadrícula. 

En conjunto de la red se integraría por 17 líneas verticales, 8 de horizontales y 3 de 

diagonales, aprovechando los principales ejes viarios de la ciudad y sobretodo 

aprovechando la organización urbanística del Eixample que ya se estructura en una trama 

de calles ortogonales. Respecto a la red actual en ese momento, las intenciones del 

Ayuntamiento son las de mantener las líneas de bus, excepto esas que tengan recorridos 

similares a las nuevas líneas ortogonales que se sustituirían por las nuevas líneas. También 
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se preveía que algunas líneas existentes pudiesen cambiar para adaptarse a la nueva red 

ortogonal. 

 

5.3. RED ORTOGONAL DE AUTOBUSES DE BARCELONA 

 

El objetivo es obtener una red de transporte público en superficie adaptada a las 

necesidades del siglo XXI que gane en eficacia y competitividad por los ciudadanos. De 

acuerdo con éste propósito, el Gobierno Municipal y Transportes Metropolitanos de 

Barcelona (TBM), junto con la Agencia de Ecología Urbana y expertos en movilidad, 

elaboraron un proyecto para mejorar la red. El Gobierno Municipal, consideró que la actual 

situación hacía necesario un replanteamiento de la red de autobuses vigente para la 

modernización y adaptarla las antiguas líneas  a la nueva configuración y modelo de ciudad, 

y a la realidad multimodal del sistema metropolitano de transporte público. 

El proyecto de la nueva red de bus está pensado para un modelo de ciudad sostenible y 

quiere aportar al mismo tiempo una mejora del servicio para los usuarios, así como mayor 

eficiencia en la aplicación de los recursos de la operación. El esquema general de las 

nuevas líneas sigue los itinerarios más directos posibles y se cruzan en un ángulo recto 

(ortogonales) para facilitar su comprensión tanto a los usuarios como los que no lo son. 

La nueva red, más fácil y más racional, consiste en un conjunto de 28 líneas o ejes de altas 

prestaciones, los cuales: 

 

 17 líneas verticales (alineación mar-montaña)  identificadas con la letra V y un 

número impar. Su color es el verde. 

 

 

Figura 42: Esquema de las líneas verticales de la nueva red ortogonal 

Fuente: Ayuntamiento de Barcelona 
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 8 líneas horizontales (alineación Llobregat-Besós)  identificadas con la letra H y un 

número par. Su color es el azul. 

 

 

Figura 43: Esquema de las líneas horizontales de la nueva red ortogonal 

Fuente: Ayuntamiento de Barcelona 

 

 

 3 líneas diagonales (disposición radial que atraviesan a las horizontales y verticales) 

identificadas con la letra D y los dígitos 20,30 y 40. Su color es el lila. 

 

 

 

Figura 44: Esquema de las líneas diagonales de la nueva red ortogonal 

Fuente: Ayuntamiento de Barcelona 
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El esquema resultante se puede ver el gráfico adjunto: 

 

 

Figura 45: Esquema de la nueva red ortogonal 

Fuente: Ayuntamiento de Barcelona 

 

Para cubrir adecuadamente el territorio y satisfacer la demanda, la red garantiza el encaje 

con el conjunto de líneas urbanas e interurbanas existentes, repensando  el esquema actual 

para que funcione con una mejor efectividad. Igualmente, se mantiene la totalidad de las 

líneas de Bus de Barrio y las otras líneas de TMB que prestan servicio de proximidad en los 

barrios y municipios metropolitanos. La nueva red de autobuses se lleva a cabo con los 

recursos y la flota actual de TMB, sin incrementar los efectivos. La implantación de las 

nuevas líneas de autobús comportará la reestructuración y reajuste de la red, para evitar 

duplicidades. 

 

Además, el nuevo sistema supone el paso a un auténtico esquema de red que permitirá que 

en el 95% de los casos los ciudadanos puedan desplazarse a cualquier punto de Barcelona 

haciendo un único transbordo. Finalmente, la nueva red aplica avances tecnológicos a la 

mejora del servicio y potencia la atención y la información al usuario. Equipara el máximo 

número de paradas con pantallas de información que ofrecen la previsión del tiempo de 

llegada de los autobuses y otras informaciones de servicio. Además, en algunas ubicaciones 

se han incorpora por primera vez en paradas de bus máquinas de venta de billetes. 
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5.4. CARACTERÍSTICAS  DE LA RED ORTOGONAL DE AUTOBUSES 

 

5.4.1. NOMENCLATURA E IMAGEN DISTINTIVAS 

 

Las líneas de la nueva red se distinguen por su denominación y color, diferente para las 

verticales, horizontales y diagonales, por una imagen característica en los vehículos y la 

señalización. 

 

En cuanto  a la nomenclatura, combinará letras y números: 

 

 Las líneas verticales se denominan con la letra V y un número impar: V1, V3, V5, V7, 

V9,  V11, V13, V15, V17, V19, V21, V23, V25, V27, V29, V31 y V33. Su color es el 

verde. 

 Las líneas horizontales se denominan con la letra H y un número par: H2, H4, H6, 

H8, H10, H12, H14 y H16. Su color es el azul. 

 Las líneas radiales se denominan con la letra D y un número múltiplo de 10: D10, 

D20 y D30. Su color es el lila. 

 

Además, las líneas de la nueva red se identificaran fácilmente a simple vista gracias a una 

marca propia, construida a partir de la letra B (de bus) en mayúscula. De esta manera se 

distinguen de las líneas convencionales. 

 

 

Figura 46: Nuevo símbolo para diferenciarse de las antiguas líneas convencionales 

Fuente: Ayuntamiento de Barcelona 
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Respecto a la legibilidad de la red, esta es más comprensible y más fácil de utilizar, por el 

hecho de adoptar  la forma reticular u ortogonal. El nuevo esquema facilita el uso de la red a 

usuarios habituales y no habituales. 

 

 

Figura 47: Esquema reticular para comprender la nueva red 

Fuente: Ayuntamiento de Barcelona 

 

5.4.2. VELOCIDAD Y REGULARIDAD 

 

Al  adaptarse mejor a la ciudad y a los ciudadanos, se trazan recorridos rectilíneos que 

favorecen la marcha de los autobuses ya que evitan giros, se detienen menos en los 

semáforos y se eliminan trazados en zigzag. Estos  recorridos más rectos facilitan la 

implantación de medidas que minimizan las paradas. Así que el tiempo de espera y de viaje 

son más cortos, y las líneas se pueden conectar mejor entre sí y con otros transportes 

públicos. Para conseguirlo, se deben aplicar medidas de prioridad: 

 

 Nuevos tramos de carril bus y doble carril bus, para favorecer los autobuses de las 

nuevas líneas respecto del tráfico privado y respecto de otros transportes públicos. 

 Programación de los semáforos favorable para las nuevas líneas. 

 Regulación de determinados semáforos para alargar la fase de luz verde. 

 Giros exclusivos para el bus regulados por semáforos. 

 Paradas dobles en puntos estratégicos, para dos autobuses de líneas diferentes 

puedan cargar y descargar pasaje al mismo tiempo. Estas están en emplazamientos 

donde coincidan varias líneas y es conveniente dinamizar la parada. Están previstas 

cuatro paradas dobles en el eje de la Gran Vía y tres en el eje de la Ronda del Mig. 
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Figura 48 : Nuevo sistema semafórico y parada doble  

Fuente: TMB 

 

Velocidad 

 

La velocidad comercial se estima que se incrementará entre un 10% y un 15% respecto a la red 

anterior. 

 

Frecuencia 

 

La red de buses, en cuanto a frecuencias, se comporta como un metro en superficie  donde 

pasa una unidad de transporte, como máximo, entre 5-8 minutos. Se amplía la franja horaria 

con una frecuencia de servicio de 4 minutos durante 14 horas (día laboral, de 7:00h a las 

21:00h). La isotropía de la red, en cuanto a servicio (paradas más cercanas y frecuencias ≤ 

5-8  minutos) permiten igualar el territorio reforzando la descentralización de los tejidos 

urbanos. Gracias a la frecuencia de 5-8  minutos comporta: 

 

 Un aumento de viajes ya que aumenta el número de destinaciones bien servidas. 

 Un aumento de la actividad económica en áreas menos centrales. 

 Un reforzamiento de la propuesta de áreas de nueva centralidad  

 

En conclusión el aumento de velocidad comercial y la regularidad aportan las siguientes 

mejoras: 

 

 Mejora significativa de la calidad del servicio en sábados, domingos y verano, con los 

mismos recursos actuales en estos períodos y manteniendo toda la red. 

 Simplificación en la confección de horarios y servicios. 

 Menos complejidad y más efectividad en las medidas de regulación. 

 Al ser una red, dejan de justificarse las continuas peticiones de modificaciones de 

líneas. 
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5.4.3. PARADAS Y ÁREAS DE INTERCAMBIO 

 

Una de las características del diseño de las nuevas líneas de autobuses es que han sido 

concebidas para funcionar como una red, junto con otras líneas de autobuses y el resto del 

sistema de transporte público del que forman parte. Por ello se han dado una importancia 

superior a los puntos de intercambio y en especial los situados en los puntos de intersección 

entre líneas ortogonales de altas prestaciones. La idea es que a través de uno de estos 

puntos de transferencia sea posible completar cualquier desplazamiento entre dos puntos de 

la red. 

 

Paradas 

 

La nueva red mantiene el acceso al servicio pasando de 2.591 paradas a 1.639 paradas. 

Como ejemplo, adjuntamos al azar una parte del mapa de paradas de TMB de la red 

anterior y otra de la red ortogonal, en la cual se aprecia este hecho. 

 

 

Figura 49: Comparación de la distribución de paradas entre la red anterior y red ortogonal 

Fuente: TMB 

 

La diferencia es clara ya que reduce bastante el número de paradas pero además las instala 

en zonas estratégicas. 

En cuanto al tiempo de acceso a pie a la parada más cercana, el intervalo de 1 a 5 minutos 

gana terreno por lo que se mejora la dotación en los barrios: centro histórico, Sants, 

Guinardó, San Gervàsi, Bon Pastor, Roquetes-Verdum, Ciutat Meridiana-Vallbona i Gràcia. 
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Figura 50: Mejora del tiempo medio de acceso a las paradas con la red ortogonal 

Fuente: Bcn Ecología 

 

Si comparamos el mapa de la dotación de paradas de buses anterior con el de la nueva red, 

obtendremos la diferencia de tiempo, por lo que se apreciaran con más detalle las zonas 

que mejoraran y las que empeoraran.  

 

 

Figura 51: Diferencia de tiempo medio de acceso a las paradas, indicando los barrios más favorecidos 

Fuente: Bcn Ecología 
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En este mapa se representan el color verde las zonas que han reducido el tiempo de acceso 

respecto la situación anterior y en color naranja las zonas que han empeorado. Como se 

aprecia claramente, el nuevo diseño de colocación de las paradas repercute en una 

regularidad del servicio mucho mejor.  

Finalmente, el 89% de las estaciones de metro tienen, como mínimo, una parada de bus a 

menos de 200 metros, siendo la media de 60 metros que comparándola con la de la red 

anterior la distancia ha sido reducida. 

 

Intercambiadores 

 

Al ser una red reticular permite que cualquier punto de la ciudad sea accesible desde 

cualquier otro, con un transbordo en la intersección entre dos líneas. Estos puntos de 

intercambio son los que dan sentido de red al conjunto de líneas y la conectan con el resto 

del sistema integrado de transporte público, por lo que tienen una relevancia especial. 

Los intercambiadores se caracterizan por los elementos singulares de señalización 

informativa: 

 

 Planos de zona que muestran la situación de las paradas y los puntos de interés del 

entorno. 

 Señalización para resaltar la situación de las paradas de intercambio. 

 Señalización direccional de la calle para indicar los recorridos óptimos entre paradas 

de las diferentes líneas. 

 

A)  Intercambiadores ideales según la configuración de los ejes 

 

 Configuración en ejes separados por 3 manzanas: los intercambiadores son 

colocados en el cruce de las líneas, a la derecha del sentido de la línea. Esta 

configuración es posible teniendo en cuenta el concepto de supermanzana.  
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Figura 52: Distribución de los intercambiadores separados por tres manzanas 

Fuente: Ayuntamiento de Barcelona 

 

 Configuración en ejes separados por una manzana: los intercambiadores están 

colocados en los centros de los lados de la manzana.  

 

 

Figura 53: Distribución de los intercambiadores separados por una manzana en una vía de sentido único 

Fuente: Ayuntamiento de Barcelona 

 

 Si la vía es de doble sentido habrá intercambiador en ambos sentidos. 

 

 

Figura 54: Distribución de los intercambiadores en una vía de doble sentido 

Fuente: Ayuntamiento de Barcelona 
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B) Tipos de paradas e intercambiadores 

 

 

Figura 55: Distribución de los intercambiadores, paradas, marquesinas y expendedores de billetes según la 

distancia entre paradas y el tipo de vía 

Fuente: Ayuntamiento de Barcelona 

 

5.4.4. SISTEMA DE INFORMACIÓN 

 

La nueva red de bus se distingue por la aplicación de los avances tecnológicos a la mejora 

del servicio, tanto en lo referente a la operación como a la información de los usuarios. Las 

paradas son de varios tipos: de alimentación eléctrica externa, alojadas en marquesinas, y 

de alimentación por energía solar, incorporadas en postes del Área Metropolitana y en los 

nuevos postes solares diseñados por TBM. Se destaca: 

 

 Paradas equipadas con pantallas de información dinámica, las cuales informan del 

tiempo de llegada de los autobuses y avisos de servicio. 

 

 

Figura 56: Paradas equipadas con un sistema de información a tiempo real  

Fuente: TMB 
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 Nuevo formato de la señalización informativa sobre recorridos, enlaces y horarios a 

base de termómetros similares a los de la red de metro. 

 

 Las paradas de Espanya y Gran Vía - Universitat están equipadas con  pantallas 

táctiles de 42 pulgadas donde el usuario puede interactuar para obtener información 

en tiempo real para planificar recorridos en todas las redes, de una manera parecida 

a lo que se puede hacer con las aplicaciones para dispositivos móviles personales 

TMB Virtual y TBM Maps. 

 

 

Figura 57: Pantalla táctil con información a tiempo real de la red 

Fuente: TMB 

 

 Maquinas distribuidoras de títulos de viajes en: Prat de la Riba, Pl. Espnya, Gran Via 

- Universitat y Gran Via - Passeig de Gràcia. 

 

 

Figura 58: Máquina expendedora de billetes 

Fuente: TMB 

 

 Paradas con marquesinas tipo Superpal instale o Foster, simples o dobles, excepto 

donde la anchura de la acera sea insuficiente, en el que se ha optado por el poste de 

parada. 
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Figura 59: Pantalla táctil con información a tiempo real de la red 

Fuente: TMB 

 

 

Figura 60: Marquesina Foster con sistema de información a tiempo real de la red  

Fuente: TMB 

 

 

Figura 61: Marquesina Foster con sistema de información a tiempo real de la red y pantalla táctil 

Fuente: TMB 
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5.4.5. SOSTENIBILIDAD 

 

La red ortogonal de bus se beneficia de los desarrollos tecnológicos en materia ambiental 

llevados a cabo por TBM en los últimos años, en la línea de reducir el impacto de la 

circulación de los vehículos en el entrono, tanto en lo referente a emisiones de gases como 

de ruidos, y acentuar así los beneficios del transporte colectivo para la mejora de la calidad 

del aire y la protección de la salud de los ciudadanos. 

Los vehículos que darán servicio inicialmente a las nuevas líneas serán los siguientes: 

 

 Articulados Gas Natural Comprimido (GNC): vehículos de 18 metros de longitud, 

categoría ambiente EEV (vehículo ecológico avanzado, Enhanced environmentally 

friendly vehicle, término usado en las normas europeas sobre emisiones para la 

definición de un “vehículo limpio” de más de 3500 Kg en las categorías de vehículos 

pesados (M1 y M2)), plataforma baja, facilidades para personas con movilidad 

reducida y sistema embarcado de información de servicio. 

 

 Estándares Gas Natural Comprimido (GNC): vehículos de 12 metros de longitud, 

categoría ambiental EEV, plataforma baja, facilidades para personas con movilidad 

reducida y sistema embarcado de información de servicio. 

 

 Articulados diesel: vehículos de 18 metros de longitud, equipados con filtros de alto 

rendimiento para eliminar partículas y óxidos de nitrógeno, plataforma baja, 

facilidades para personas con movilidad reducida y sistema embarcado de 

información de servicio. 

 

 Híbridos biarticulados: se trata de vehículos de motorización híbrida eléctrica-diesel 

cuya longitud es de 24 metros de longitud con estética parecida a la del tranvía. 

Tiene capacidad para 164 pasajeros y su altura total es de 3,30 metros. Destacar 

que su instauración en la red ortogonal ha sido pionera en España.  
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Figura 62: Autobús híbrido biarticulado de 24 metros 

Fuente: TMB. 

 

5.4.6. ACCESIBILIDAD 

 

Con la nueva red de autobuses mejora bastante la accesibilidad en los puntos más externos 

de la ciudad y los barrios de la parte central que no corresponden a los sectores más bien 

servidos, actualmente, de la ciudad. Estos son la derecha del Eixample, la Sagrada Familia 

y Passeig Maragall. 

Según sea la velocidad comercial de la nueva red ortogonal de autobuses el mapa de 

accesibilidad quedaría de la siguiente manera: 

 

 

Figura 63: Tiempo medio de acceso a la red con una velocidad comercial de 11.9 Km/h 

Fuente: Bcn Ecología 



Análisis de la implantación de la nueva red de autobuses en el Área Metropolitana de 
Barcelona. Nuevas claves. 

 

78 
 

 

 

Figura 64: Mejora del tiempo medio de acceso a la red con una velocidad comercial de 13.5 Km/h 

Fuente: Bcn Ecología 

 

Como se puede apreciar a medida que aumentamos la velocidad de la nueva red hay un 

incremento de la población en trayectos de menos de 35 minutos a costa de la disminución 

de trayectos de 40-60 minutos. En cuanto al % de superficie de influencia de más de 45 

minutos disminuye, provocando un incremento del % de superficie de influencia entre 0-45 

minutos 

 

5.5. CONCEPTO DE SUPERMANZANAS 

 

En Barcelona, el vehículo privado ocupa entre el 65% y el 70% de su espacio público directa 

o indirectamente, cuando el porcentaje de desplazamientos diarios de los residentes 

barceloneses no supera el 25% de los viajes totales. Está claro que hay una desproporción 

entre la ocupación espacial y los desplazamientos en vehículo privado. El vehículo es hoy el 

factor que mayores disfunciones urbanas genera e impide que la ciudad (el espacio público) 

sea para el ciudadano y se convierta de manera contundente en la ciudad para los coches. 

 

Puesto que el vehículo de paso juega un papel específico en la funcionalidad urbana 

(comercial, residencial, administrativa, sanitaria y cultural) y siendo su objetivo principal 

cubrir espacios en el menor tiempo posible, parece razonable crear una red de vías básicas 

en la ciudad entera que haga factibles los objetivos que acompañan a este tipo de móviles. 
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Las vías básicas son, a su vez, las vías rápidas urbanas y son las vías por donde circula el 

vehículo de paso y el transporte público de superficie, ocupando cada modo de transporte 

su propio espacio, creando una red específica que cubra toda la ciudad. La red viaria básica 

abraza varias manzanas del tejido urbano, de ahí la denominación de supermanzas, las 

cuales quedan definidas por el perímetro que dibuja la red.  

 

En las intervías de las vías básicas se desenvuelven el resto de usuarios del espacio 

público: ciudadanos que van a pie, bicicletas, el transporte de distribución y los servicios, las 

emergencias y los vehículos de los residentes. Todos menos el vehículo de paso en su 

interior. No son, por tanto peatonales estrictamente. Además, las supermanzas son espacios 

cuya velocidad se restringe a 10 Km/h sustituyendo a las de 30 Km/h. 

El interior de las supermanzas puede diseñarse con plataforma única puesto que la 

velocidad de cualquier móvil se acomoda a la velocidad del peatón, lo que supone que la 

accesibilidad para las personas con dificultades físicas se garantice en prácticamente la 

ciudad entera y a que actualmente, hay espacios urbanos con aceras de un metro o menos 

y otras que aún teniendo el ancho adecuado son inhábiles para las personas con 

dificultades físicas por la presencia de artefactos físicos del mobiliario urbano. 

 

En cuanto a las características,  la primera, como ya hemos dicho, es la de impedir la 

circulación del vehículo de paso en su interior y la segunda es la de establecer una red 

diferenciada para cada modo de transporte. Aquí pues, entra en juego la red ortogonal de 

autobuses ya que para que adopte completamente la forma ortogonal es necesario 

implementar el concepto de supermanzanas para que esta nueva red sea lo más eficiente 

posible (trazados más rectilíneos, más regularidad, mayor velocidad…). Por otro lado la 

periferia, quedaría definida por las vías básicas de los vehículos de paso y el transporte 

público de superficie (bus, autocares, taxis, etc) y en el interior se podrían crear redes para 

cada modo o no, dependiendo del ancho de la calle. 
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6. FASES DE IMPLANTACIÓN DE LA NUEVA RED ORTOGONAL DE 

BUS DE BARCELONA 

 

La implantación de las nuevas líneas de bus será gradual hasta completar las 28 líneas que 

están previstas. 

Por otro lado, el Ayuntamiento de Barcelona, junto con TMB, llevará a cabo un importante 

despliegue comunicativo para que todos los usuarios y los actores implicados dispongan de 

la máxima información posible sobre el proceso de implantación de la nueva red. El plan 

conllevará un amplio proceso de divulgación para que todos los ciudadanos conozcan de 

primera mano los cambios que se realizarán en la actual red de bus. 

 

6.1. FASE I 

 

La fase 1entró en servicio el 1 de octubre del 2012 y constó de 5 líneas: 2 horizontales, 2 

verticales y 1 diagonal. La longitud de estas 5 líneas entre ida y vuelta asciende a 88 Km y 

un total de 232 paradas. 

 

 

Figura 65: Líneas de la fase I de la implantación de la red ortogonal 

Fuente: Ayuntamiento de Barcelona 
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6.1.1. LÍNEAS 

 

Eje horizontal, Gran Via de les Corts Catalanes, H12 

 

 Itinerario: Gornal (L’Hospitalet de Llobregat) – Besòs/Verneda. 

 Vehículos: 18 artículados y biarticulados en laborables. 

 Longitud: 22,7 Km (ida y vuelta). 

 Número de paradas: 61 

 

Por primera vez en un transporte público recorre, con un trazado rectilíneo, toda la Gran Via 

de les Corts Catalanes de Barcelona y la Avenida de la Gran Via d’Hospitalet. Para 

favorecer la rapidez de los buses, en el eje de la Gran Vía se ha implantado el doble carril 

bus en el tramo central, sentido Besòs, desde la calle Vilamarí hasta la Rambla de Cataluña 

y mejoras en los planes semafóricos. Además se reserva el lateral de la montaña para el 

transporte público y de los vecinos, entre la calle de la Marina y la Plaza España.  Esta línea 

sustituye a la anterior línea 56 (Collblanc – Besòs/Verneda). Además la línea 50 será 

reestructurada para satisfacer mejor la demanda al eje de la calle de Sants  y se ha creado 

la línea 150 (Plaça Espanya – Castell de Montjuïc). 

 

Áreas de intercambio: Idelfons Cerdà – Plaça Espanya – Gran Via/Pau Claris – Monumental  

 

 

Figura 66: Recorrido de la línea H12 de la fase I de la implantación de la red ortogonal 

Fuente: TMB 
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Eje horizontal, Ronda del Mig, H6 

 

 Itinerario: Zona Universitaria – Fabra i Puig. 

 Vehículos: 18 articulados en laborables. 

 Longitud: 19,3 Km (ida y vuelta). 

 Número de paradas: 48 

 

La nueva línea H6 circula por la calzada central de la Avenida Diagonal, desde la Zona 

Universitaria hasta la Plaza de la Reina Maria Cristina, donde se gira para la Gran Via de 

Carles III. Por otro lado, va por el túnel de la ronda del Guinardó, pasa por el punto de 

intercambio de Alfons X y para cerca de L’Hospital de Sant Pau. Como medida para 

favorecer la rapidez de la línea, se ha implantado el carril bus en Gran Via de Carles III y en 

la ronda del Guinardó. Esta línea sustituye a la anterior línea 74 (Zona Universitaria – Fabra i 

Puig). 

 

Áreas de intercambio: Maria Cristina – Prat de la Riba – Lesseps –  Àlfons X   

 

 

Figura 67: Recorrido de la línea H6 de la fase I de la implantación de la red ortogonal 

Fuente: TMB 

 

Eje vertical, Plaza España  – Sarrià, V7  

 

 Itinerario: Plaza España – Sarrià. 

 Vehículos: 9 estándares en laborables. 

 Longitud: 9,3 Km (ida y vuelta). 

 Número de paradas: 26 

 

La línea V7 es 1,5 Km más corta ya que el trayecto escogido es  más directo en sentido 

montaña. En dirección Sarrià, la línea sale de la Plaza España y sigue el eje que forman las 
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calles Tarragona, Nicaragua, Constança, Caravel·la La Niña y el paseo Sant Joan Bosco. 

Cuando llega a la plaza Artós, gira por la calle Vergós y después continua por la Via Augusta 

hasta la plaza Borràs. Luego hace un pequeño tramo por la ronda de Dalt y termina en la 

calle del Desert situada en la parte de arriba del barrio de Sarrià.  En dirección plaza de 

España, hace el recorrido inverso hasta la plaza Prat de la Riba y desde aquí baja por las 

calles Numància y Tarragona. El ahorro de tiempo estimado es de 14,7 minutos en un 

trayecto simple (ida y vuelta). El carril bus se ha implantado en las calles de Nicaragua, 

Numància  y en el  paseo de Sant Joan Bosco. Esta línea suprime a la línea anterior 30 (Pl. 

España – Sarrià) 

Áreas de intercambio: Estació de Sants – Les Corts – Prat de la Riba – Plaça Espanya 

 

 

Figura 68: Recorrido de la línea V7 de la fase I de la implantación de la red ortogonal 

Fuente: TMB 

 

Eje vertical, Passeig Marítim - Montbau, V21 

 

 Itinerario: Passeig Marítim – Montbau. 

 Vehículos: 11 articulados en laborables. 

 Longitud: 18,5 Km (ida y vuelta). 

 Número de paradas: 39 

 

En sentido Montbau, la línea hace un recorrido vertical desde el lado del mar hasta más 

arriba de la ronda de Dalt. Sale del Passeig Marítim y, cuando está en la Plaça del 

Voluntaris Olímpics, coge la calle Marina y ya no lo deja hasta Travessera de Gràcia. 
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Después, gira por Padilla, pasará por el túnel de la Rovira y continua por la Avinguda de 

L’Estaut hasta los barrios de la Vall d’Hebrón y Montbau. En dirección al Passeig Marítim, 

despúes de pasar por el túnel de la Rovira, coge la calle Lepant hasta la calle Diputació y 

desde aquí vuelve a coger la  calle Marina hasta la Avenida Icària. Por la calle Trias Fargas 

vuelve al Passeig Marítim.  Como medidas para agilizar la circulación de la línea, se han 

implantado nuevos tramos de carril bus en la calle Marina, entre Plaça del Voluntaris 

Olímpics y Meridiana. 

Esta línea sustituirá a la anterior línea 10 (Passeig Marítim – Montbau) . 

 

Áreas de intercambio: Passeig Marítim – Vila Olímpica – Monumental  –Sagrada Familia – 

Jardins Indústria – Àlfons X. 

 

 

Figura 69: Recorrido de la línea V21 de la fase I de la implantación de la red ortogonal 

Fuente: TMB 

 

Eje diagonal, Ernest Lluch – Passeig Marítim, D20 

 

 Itinerario: Ernest Lluch – Passeig Marítim. 

 Vehículos: 11 estándares en laborables. 

 Longitud: 18,2 Km (ida y vuelta) 

 Número de paradas: 58 

 

En dirección a Ernest Lluch, la línea tiene un tramo inicial paralelo al mar del Passeig 

Marítim y el Passeig Colom. Una vez en Drassanes, el recorrido va por Paral·lel, la Pl. 



Análisis de la implantación de la nueva red de autobuses en el Área Metropolitana de 
Barcelona. Nuevas claves. 

 

85 
 

Espanya y la calle de Sants. En el tramo final, sigue un trazado por Travessera de les Corts, 

la Avinguda Sant Ramon Nonat y la Avinguda Cardenal Reig, para finalizar al lado de la 

parada Ernest Lluch del Trambaix (entre la calle Collblanc y la Avinguda de Xile). En 

dirección al Passeig Marítim, pasa por la calle Collblanc hasta llegar a la calle de Sants. El 

resto es igual a la ida. 

La D20 sustituye el tronco común de las líneas 57 (Collblanc – Cornellà) y 157 (Collblanc – 

Sant Joan Despí), desde la calle de Collblanc hasta el Passeig Marítim. Las líneas 57 y 157 

siguen conectando Cornellà y Sant Joan Despí con el nuevo intercambiador de Ernest Lluch. 

En la avenida Paral·lel se han implantado nuevos tramos de carril bus para mejorar la 

velocidad. 

 

Áreas de intercambio: Correus – Paral·lel– Plaça Espanya – Passeig Marítim  

 

 

Figura 70: Recorrido de la línea D20 de la fase I de la implantación de la red ortogonal 

Fuente: TMB 

 

6.1.2. RESUMEN FASE I 

 

FASE I 

  LÍNEAS 

RED ORTOGONAL H12 H6 V7 V21 D20 

SUPRIMIDAS 56 74 30 10 - 

MODIFICADAS 50 - - - 57 - 157 

NUEVAS NO ORTOGONALES 150 - - - - 
 

Tabla 14: Cambios en la fase I de la implantación de la red ortogonal 

Fuente: TMB 

 



Análisis de la implantación de la nueva red de autobuses en el Área Metropolitana de 
Barcelona. Nuevas claves. 

 

86 
 

6.1.3. TRABAJOS DE ADECUACIÓN 

 

Para implantar las primeras líneas de la nueva red de bus, el Ayuntamiento de Barcelona ha 

ejecutado una serie de actuaciones urbanísticas y de señalización para adaptar la ciudad a 

la nueva red. Las principales intervenciones consistirán en: 

 

 Creación de un doble carril bus en la Gran Vía de les Corts Catalanes entre la calle 

Vilamarí y la Rambla de Catalunya en sentido Besòs. Esta actuación ha implicado 

desplazar un carril de circulación del tronco central de la Gran Vía para habilitarlo en 

el lateral. 

 

Figura 71: Doble carril bus 

Fuente: TMB 

 

 Se ha habilitado para la circulación exclusiva de bus, taxi y vecinos el lateral de la 

montaña de Montjuïc en Gran Vía de Les Corts Catalanes entre la calle Padilla y la 

Plaza España, en sentido Llobregat. 

 

 Creación de nuevas paradas de autobús: se han desplazado algunas paradas para 

que se ajusten mejor a las nuevas líneas y en algunos casos se han hecho obras en 

la vía pública para construir otras nuevas. Estas son en la Facultad de Arquitectura, 

en la Ronda del Guinardó (altura calle Cartagena), en la calle Constança y en la 

Travessera de Dalt (altura calle Verdi). 

 

 Adecuación de las paradas del Trambaix (Palau Reial, Piu XII y Maria Cristina) para 

que el autobús que circule por el tronco central de la Diagonal pueda detenerse. 

 

 Se han habilitado giros exclusivos para los autobuses: giro a la izquierda en la Plaza 

Maria Cristina. 
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 Se ha hecho una nueva ordenación viaria en la calle Marina en el tramo comprendido 

entre la Plaça Voluntaris y la Avenida Meridiana. La intervención consiste en 

implantar un nuevo carril bus en ambos sentido de la vía y agrupar el carril bici (en 

sentido ascendente y descendente) en la calzada sentido descendente de la calle 

Marina. 

 

 

Figura 72: Nueva ordenación viaria 

Fuente: TMB 

 

 Creación de nuevos carriles bus en:   

 

- Gran Vía Carles III, entre la Avinguda Diagonal y la Plaça Prat de la Riba. 

 

- En la Avinguda Diagonal sentido Besòs, entre la calle Gregorio Marañon y la 

Plaça Maria Cristina. 

 

- En todo el Paseo Sant Joan Bosco.  

 

- En calle Nicaragua.  

 

- En calle Constança. 

 

- En calle Vergòs, en sentido Llobregat. 

 

- En calle Numancia, entre Prat de la Riba y Travessera de les Corts.  

 

- Un tramo de la carretera de Collblanc.  

 

- También se completará el carril bus de la Avenida Paral·lel. 
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6.2. FASE II 

 

La fase 2 entró en servicio en noviembre de 2013 y consta de 5 líneas: 3 horizontales y 2 

verticales. La longitud de estas 5 líneas entre ida y vuelta asciende a 93.8 Km. 

 

 

Figura 73: Líneas de la fase II de la implantación de la red ortogonal 

Fuente: Ayuntamiento de Barcelona 

 

6.2.1. LÍNEAS 

 

Eje horizontal, Camp Nou – La Maquinista, H8 

 

 Itinerario: Collblanc – La Maquinista 

 Vehículos: articulados 

 Longitud: 24.5 Km (ida y vuelta) 

 

En dirección a La Maquinista, esta línea sale de Collblanc, va por Travessera de les Corts y 

la Avinguda Josep Tarradelles hasta la Plaça Francesc Macià, donde continua su recorrido 

por la Diagonal hasta Passeig de Gràcia. Desde aquí, cruza la ciudad horizontalmente, un 

tramo por la calle de Rosselló (Còrsega a la vuelta) y el resto por la calle Indústria (ST. 

Antoni Maria Claret a la vuelta) hasta Meridiana. EL tramo final pasa por el barrio de Sant 

Andreu y termina en el centro comercial de la Maquinista. Esta línea suprime a la anterior 

línea 15 (Hospital Sant Pau/Collblanc). 

 

Àreas de intercambio: Carles III – Les Corts –  jardinets Gràcia – Jardins Indústria 
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Figura 74: Recorrido de la línea H8 de la fase II de la implantación de la red ortogonal 

Fuente: TMB 

 

Eje horizontal, Badal – Olímpic de Badalona, H10 

 

 Itinerario:  Badal – Pavelló Olímpic de Badalona 

 Vehículos: articulados 

 Longitud:20 Km (ida y vuelta) 

 

En dirección a Badalona, esta línea sale de Badal por la Avinguda Madrid hasta llegar a la 

Estació de Sants, desde donde cruza toda la ciudad horizontalmente por la calle València 

(Mallorca en dirección Badal). A partir de Bac de Roda, continua su recorrido por rambla 

Guipúscoa hasta cruzar el río Besòs, entra a Sant Adrià y por la Avinguda Àlfons XIII termina 

al lado del Pavelló Olímpic de Barcelona. 

Esta línea suprime a las actuales líneas  43 (Les Corts/San Adrià) y 44 (Estació de 

Sants/Olímpic de Badalona), pero se han creado la línea 143 (La Pau – San Adrià). 

La línea 143, en dirección Sant Adrià, salde de la estación de metro La Pau (L2 y L4), pasa 

por los barrios barcelonenses de La Pau y el Besòs, y entra al municipio de Sant Adrià del 

Besòs por los barrios de la Mina, la Catalana y Sant Joan Baptista. 

 

Áreas de intercambio: Estació de Sants – Mallorca/Pau Claris – Sagrada Família 

 

 

Figura 75: Recorrido de la línea H10 de la fase II de la implantación de la red ortogonal 

Fuente: TMB 
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Eje horizontal, paral·lel  – fòrum, H16 

 

 Itinerario: Paral·lel – Fòrum 

 Vehículos: estándares. 

 Longitud: 14.3 Km (ida y vuelta) 

 

En dirección al Fòrum, la línea sigue todo el eje litoral de la ciudad después de salir de la 

parte baja de la Avinguda paral·lel, pasa por Drassanes, el Passeig Colom, el Pla de Palau, 

Hospital del Mar, Avinguda Icària, el Cementiri de l’Est y llega a la zona del Fòrum. Esta 

línea modifica a las líneas  14, 36 y 41. 

 

 Línea 14 (Plaça Palau/Bonanova):  por uno de los extremos continua saliendo de la 

Bonanova y, con el mismo recorrido que el actual, llega hasta Pla de Palau. Por el 

otro extremo se recorta el itinerario y, en lugar de salir del Cementiri de L’Est, tiene 

un nuevo punto de origen al mismo Pla de Palau. Para llegar al Cementiri de L’Est 

desde Pla de Palau se puede realizar con la línea H16 al Passeig de Colom. 

 

 Línea 36 (Passeig Marítim/ Can Dragó): por uno de los extremos continua teniendo el 

punto de salida en Can Dragó y, con el mismo recorrido que el actual, llega al 

Cementiri de L’Est. Desde aquí, circula por la Avinguda Icària (en vez de por la calle 

Salvador Espriu) y tiene su final al Passeig Marítim. La parte del recorrido que se 

suprime, es desde el Passeig Marítim hasta la Avinguda Paral·lel, y se puede enlazar 

con la línea H16 a la Avinguda Icària. 

 

 Línea 41 (Plaça Francesc Macià/Poblenou): por uno de los extremos continua 

saliendo de la Plaça Frances Macià y, con el mismo recorrido que el actual, llega al 

Cementiri de L’Est, donde tiene un nuevo punto de origen por el otro extremo. La 

parte del recorrido que se suprime, desde el Cementiri de L’Est hasta la Diagonal 

Mar, se puede realizar enlazándolo  con la línea H16 en la Avinguda Icària. 

 

Áreas de Intercambio:  Paral·lel – Correus –Vila Olímpica 
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Figura 76: Recorrido de la línea H16 de la fase II de la implantación de la red ortogonal 

Fuente: TMB 

 

Eje vertical, Zona Franca – Can Caralleu, V3 

 

 Itinerario: Zona franca – Can Caralleu 

 Vehículos: articulados. 

 Longitud: 17,6 km (ida y vuelta) 

 

En dirección a la Zona Franca, esta línea sale de Can Caralleu, circula por la Av. J.V. Foix y 

pasa por la Plaça Reina Maria Cristina. Después continúa por la Gran Via Crles III y la calle 

Badal hasta llegar a la Ciutat de la Justícia. Desde aquí, sigue por el Passeig de la Zona 

Franca hasta el inicio del polígono industrial de la Zona Franca, donde se termina el 

recorrido. Esta línea sustituye a la actual línea 72 (Distr. Gran Via Hospitalet / Bonanova) y 

modifican: 

 

 Línea 16 (Urquinaona/Passeig Manuel Girona): en uno de sus extremos la parada de 

origen está en la calle manita, en lugar de la calle Dr. Ferran, como hasta ahora. Por 

otro lado, la parada de origen del otro extremo pasa a estar en la ronda Sant Pere en 

lugar de la Plaça Urquinaona. El resto de paradas de la línea son las mismas. 

 

 Línea 34 (Passeig Manuel Girona/Virrei Amat): en uno de sus extremos, el de Sarrià, 

cambia su trayecto y va por la Avenida Sarrià, Plaça Prat de la Riba, Passeig Manuel 

Girona y la calle Benet Mateu  hasta llegar a la calle Santa Amèlia, donde tendrá un 

nuevo final. El origen, en dirección hacia Virrei Amat, pasa a estar situado en la calle 

Dr. Ferran, por debajo del Passeig Manuel Girona. Al otro extremo continua saliendo 
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de Virrei Ama y, con el mismo recorrido de siempre, llegará hasta la Diagonal con 

Avinguda Sarrià, donde empiezan los cambios mencionados. Por lo tanto, la línea 34 

dejará de circular  por la Avenida J.V. Foix hasta la Ronda de Dalt. Esta parte del 

recorrido que se suprime se puede hacer con la nueva V3. 

 

 Línea 66 (Plaça Catalunya/Sarrià): en uno de los extremos tiene un nuevo punto de 

salida a la calle Desert de Sarrià y deja de circular por la Ronda de Dalt y Can 

Caralleu (lo cubre la V3). En el otro extremo, tiene una pequeña modificación del 

recorrido en la parte final: deja de circular por Pau Claris y Tonda Sant Pere y bajará 

por el Passeig de Gràcia. Esto hace que la parada de origen en este extremo se 

traslade a la ronda Universitat. 

 

Áreas de intercambio: lldefons Cerdà – Carles III – Maria 

 

 

Figura 77: Recorrido de la línea V3 de la fase II de la implantación de la red ortogonal 

Fuente: TMB 

 

Eje vertical, Port Vell – Carmel, V17 

 

 Itinerario: Port Vell – Carmel. 

 Vehículos: estándares. 

 Longitud:  17,4 Km (ida y vuelta) 
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Esta línea sale del carmel, seguirá el Passeig Mare de Déu del Coll y, pasando por 

Vallcarca, llega a la Plaça Lesseps. Continua su recorrido por la Avinguda Príncep 

d’Astúries, cruza la Diagonal y, por la calle Pau Claris (Llúria en dirección Carmel), Plaça 

Urquinaona y Via Laietana, llegará al Port Vell. Esta línea sustituye a la anterior línea 28 

(Plaça Catalunya/El Carmel) y modifica a las: 

 

 Línea 19 (Urquinaona/Sant Genís) y 40 (Urquinaona/Trinitat Vella): las dos tienen 

como origen la plaça Urquinaona, en lugar de tenerlo al Port Vell. Por el otro 

extremo, la línea 19 continúa saliendo desde Sant Genís, mientras que la línea 40 lo 

continua haciendo desde Trinitat Vella. Las dos líneas, con el mismo recorrido 

anterior, llegan a la Plaça Urquinaona, donde tiene un nuevo punto final y también el 

origen en dirección contraria. Por lo tanto dejan de circular por la Via Laietana hasta 

el Port Vell. Esta parte del recorrido,  se puede realizar enlazándolo con la linea V17 

en la Plaça Urquinaona. 

 

Áreas de intercambio: Correus – Gran Via/Pau Claris – Jardinets Gràcia – Lesseps – 

Mallorca/Pau Claris 

 

 

Figura 78: Recorrido de la línea V17 de la fase II de la implantación de la red ortogonal 

Fuente: TMB 
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6.2.2. RESUMEN FASE II 

 

FASE I I 

  LÍNEAS 

RED ORTOGONAL H8 H10 H16 V3 V17 

SUPRIMIDAS 15 43 - 44 - 72 28 

MODIFICADAS - - 14 - 36 - 41 16 - 34 - 66  19 - 40 

NUEVAS NO ORTOGONALES - 143 - - - 
 

Tabla 15: Cambios en la fase II de la implantación de la red ortogonal 

Fuente: TMB 

 

6.3.  RESTO DE FASES DE LA IMPLANTACIÓN DE LA RED ORTOGONAL 

 

Al no disponer de más información sobre las dieciocho líneas que faltan por implementar, no 

las podemos detallar exhaustivamente como hemos hecho en la fase I y II. Lo que sí 

sabemos es que se irán implantando de forma progresiva a lo largo de los años.  
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7. ANÁLISIS DE LA FASE I DE LA RED ORTOGONAL 

 

7.1. INTRODUCCIÓN 

 

Desde octubre de 2012 en Barcelona se está llevando a cabo una implantación de una 

nueva red de autobuses cuyo objetivo es que la Ciudad Condal este en el top de ciudades 

mejores servidas por el transporte público en superficie. 

 

Para corroborar que la implantación va por buen camino se ha desarrollado un estudio de 

campo, de la fase I de la implantación, en Barcelona durante los meses noviembre y 

diciembre. Dicho estudio consta de dos partes, por un lado la interpretación de los 

ciudadanos y por otro el registro de datos de las líneas analizadas. 

 

Respecto la interpretación de los ciudadanos, se ha modelado un cuestionario de 

satisfacción el cuál consta de 10 preguntas. El objetivo de la encuesta es saber si los 

usuarios de la red de autobús han notado alguna diferencia respecto de las antiguas líneas 

de bus. 

 

En cuanto al registro de datos, ha sido realizado paralelamente a la encuesta. El propósito 

de este trabajo es comparar la frecuencia en hora punta  y en días laborables de las 

antiguas líneas con  la de las nuevas ortogonales. Además, también se ha analizado  la 

ocupación de los autobuses en dichas horas. 

 

7.2. INTERPRETACIÓN DE LOS CIUDADANOS 

 

Como todos sabemos, la opinión de los usuarios de la red bus suele ser muy importante ya 

que son ellos los que utilizan el servicio día a día y no hay nadie mejor que ellos para darnos 

su punto de vista acerca del funcionamiento de las líneas ortogonales de la fase I. 

 

El cuestionario de satisfacción está compuesto por diez preguntas, las cuales diferencian 

entre el sexo de la persona, el motivo del uso del autobús, las frecuencias de paso en hora 

punta y normal (ambas en días laborables), ocupación de los autobuses, tiempo de espera 

en la parada, transbordos y  conexión con el resto de transporte público. 

 

La muestra que se ha tomado es de 35 personas sin diferenciar entre edades, por lo que a 

cada línea le corresponden 7 muestras (H12, H6, V7, V21 Y D20).  
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A continuación se mostrará el cuestionario formulado y ejecutado en las paradas de bus los 

días 19 y 25 de noviembre de 2013, con la valoración respecto de cada línea. En el 

cuestionario aparece la variable X e Y, donde la primera se refiere a la línea ortogonal y la 

segunda a la línea anterior a la de la implantación. En el caso de la D20, se excluyen las 

preguntas 3 y 7 ya que no ha sustituido totalmente a ninguna línea. 

    

X H12 
 

X V7 
 

X D20 

Y 56 
 

Y 30 
 

Y - 

        
        X H6 

 
X V21 

   Y 74 
 

Y 10 
    

Tabla 16: Variables usadas en el cuestionario 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 79: Cuestionario de satisfacción 

Fuente: Elaboración propia 

 



Análisis de la implantación de la nueva red de autobuses en el Área Metropolitana de 
Barcelona. Nuevas claves. 

 

97 
 

7.2.1. RESULTADOS 

 

Para desarrollar la valoración nos centraremos básicamente en las preguntas 4, 5, 6, y 10 ya 

que son las preguntas que mayor relación tienen con el registro de datos que se ha 

realizado, pero también detallaremos las restantes si tienen algo en particular. 

 

Resultados línea H12 

 

H 12 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B A B A C C A A A A 

H 12 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A A B C C C A C A A 

H 12 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A B A C C C A A B A 

H 12 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B B A C C C A C A A 

H 12 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B C A C B C A C B A 

H 12 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B B A C C C A C A A 

H 12 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A C A C C A A C B A 
 

Tabla 17: Respuestas H12 

Fuente: Elaboración propia 

 

4 5 6 10 

A-Poca 14.29% A-Poca 0.00% A-Poca 14.29% A-Sí 100.00% 

B-Igual 0.00% B-Igual 14.29% B-Igual 0.00% B-No 0.00% 

C-Mucha 85.71% C-Mucha 85.71% C-Mucha 85.71% 
  

 

Tabla 18: Porcentajes de las respuestas 4, 5, 6, y 7  (H12) 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la línea H12, se aprecia una gran satisfacción en cuanto a la frecuencia de paso en horas 

punta, tanto de 7:00h-10:00h como de 17:00h-20:00h,  ya que 6 de 7 personas consideran 

que la congestión ha disminuido y por lo tanto la frecuencia de paso ha aumentado mucho. 

Además la gente está muy contenta con el sistema de doble parada ya que un 71,43% cree 

que el tiempo de espera en la parada se ha disminuido mucho. Finalmente, el 100% de los 

encuestados cree que la línea H12 se ha diseñado estratégicamente ya que creen que está 

bien conectada con las otras líneas de bus y con los otros modos de transporte público. 
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Resultados línea H6 

 

H 6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B C B B C C A C B A 

H 6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B A A C C C A C B A 

H 6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B C B A B B B C B A 

H 6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B C A C C C B C B A 

H 6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B B B C C C A C B A 

H 6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A B A C A C B A A A 

H 6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A A B A C C A C B A 
 

Tabla 19: Respuestas H6 

Fuente: Elaboración propia 

 

4 5 6 10 

A-Poca 28.57% A-Poca 14.29% A-Poca 0.00% A-Sí 100.00% 

B-Igual 14.29% B-Igual 14.29% B-Igual 14.29% B-No 0.00% 

C-Mucha 57.14% C-Mucha 71.43% C-Mucha 85.71% 
  

 

Tabla 20: Porcentajes de las respuestas 4, 5, 6, y 7  (H6) 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a la línea H6, los encuestados también están muy contentos respecto la mejora 

de la frecuencia de paso en horas punta, variando un poco de 7:00h – 10:00h. Por otro lado, 

la encuesta nos muestra que se trata de una línea directa, sin transbordos. Pero al ser una 

muestra tan pequeña, no podemos determinar nada concluyente de sí se trata de una línea 

totalmente directa o no. Finalmente, la red está adecuadamente conectada con el resto de 

transporte público y desde la implantación de la doble parada el tiempo de espera se ha 

reducido bastante ya que el 85,71% lo aprueba. 
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Resultados línea V7 

 

V 7 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B B A C C C A C A A 

V 7 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B B B C C C A C A A 

V 7 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B A B A C A A A A A 

V 7 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B A A B B B A A A A 

V 7 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A C B C C C B C A A 

V 7 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B B A C C B A C B B 

V 7 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A C B C C C B C B A 
 

Tabla 21: Respuestas V7 

Fuente: Elaboración propia 

 

4 5 6 10 

A-Poca 14.29% A-Poca 0.00% A-Poca 14.29% A-Sí 100.00% 

B-Igual 14.29% B-Igual 14.29% B-Igual 28.57% B-No 0.00% 

C-Mucha 71.43% C-Mucha 85.71% C-Mucha 57.14% 
  

 

Tabla 22: Porcentajes de las respuestas 4, 5, 6, y 7  (V7) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto la línea V7, la frecuencia en hora punta de 7:00h – 10:00h ha mejorado mucho, sin 

embargo en la hora punta de las 17:00 – 20:00h la frecuencia no ha mejorado tanto como en 

el caso anterior.  Cabe destacar que desde la implantación de la V7 los autobuses 

transportan, a simple vista, un número mayor de viajeros que los que circulaban por la línea 

30. Dicha información  se corrobora con el resultado obtenido en la encuesta que es del 

71,43%. Finalmente, como en los casos anteriores, los encuestados siguen pensando que la 

conexión con el resto de líneas de bus y de transporte público ha mejorado bastante. 
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Resultados línea V21 

 

V 21 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B C A B B B B B B A 

V 21 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A B A A B B A A A A 

V 21 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A A A B B B B A A A 

V 21 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B C A A B A B A B A 

V 21 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B B A B A B B A B A 

V 21 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B C A B B B B B B A 

V 21 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A A A B A A A C A A 
 

Tabla 23: Respuestas V21 

Fuente: Elaboración propia 

 

4 5 6 10 

A-Poca 0.00% A-Poca 28.57% A-Poca 28.57% A-Sí 100.00% 

B-Igual 100.00% B-Igual 71.43% B-Igual 71.43% B-No 0.00% 

C-Mucha 0.00% C-Mucha 0.00% C-Mucha 0.00% 
  

 

Tabla 24: Porcentajes de las respuestas 4, 5, 6, y 7  (V21) 

Fuente: Elaboración propia 

 

En esta línea V21 ya vemos alguna diferencia respecto a las líneas anteriores. Y es que los 

encuestados no ven una mejora en las frecuencias en horario normal y en horas punta 

respecto a la antigua línea 10. A pesar de tener una valoración negativa en cuanto a 

frecuencia, el 100% de la muestra solía utilizar la línea anterior a la V21 por lo que se 

necesario analizar el problema para futuras líneas de investigación. También se debería 

tener en cuenta que aún no se ha implantado toda red ortogonal, por lo que se podría 

esperar al final de esta para comprobar si se ha corregido o no el error. Finalmente, la 

conexión con el resto de transporte público continúa siendo correcta para el 100% de los 

encuestados. 
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Resultados línea D20 

 

D 20 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B A - C C C - C B A 

D 20 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A A - A A A - A B B 

D 20 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B C - A B B - A B A 

D 20 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B C - C C C - C B A 

D 20 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A A - A B A - B A A 

D 20 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A A - A A A - B B A 

D 20 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B C - A A C - B B A 
 

Tabla 25: Respuestas D20 

Fuente: Elaboración propia 

 

4 5 6 10 

A-Poca 71.43% A-Poca 42.86% A-Poca 42.86% A-Sí 100.00% 

B-Igual 0.00% B-Igual 28.57% B-Igual 14.29% B-No 0.00% 

C-Mucha 28.57% C-Mucha 28.57% C-Mucha 42.86% 
  

 

Tabla 26: Porcentajes de las respuestas 4, 5, 6, y 7  (D20) 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a la línea D20, hemos suprimido las preguntas 3  y 7 ya que no ha sustituido 

totalmente a ninguna línea convencional anterior. Aún así hemos podido comprobar que la 

frecuencia en tanto en horario normal como en horas punta (ambas) ha mejorado 

ligeramente respecto al conjunto de líneas convencionales anteriores. Además, parece ser 

que traza un recorrido en el cual no hace falta realizar ningún transbordo según los 

encuestados. Finalmente, también está muy bien conectada con el resto de líneas de bus y 

modos de transporte 
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7.2.2. VALORACIÓN GENERAL 

 

En líneas generales de la encuesta llevada a cabo se puede decir que las frecuencias de 

paso han mejorado bastante respecto las líneas anteriores a la implantación de la fase I, 

exceptuando la línea V21 que debe mejorar bastante y la línea D20 cuya frecuencia es 

ligeramente inferior a la de las líneas H12, H6 y V7.  

 

Respecto a los viajeros transportados, parece ser que han aumentado desde la implantación 

de las cinco primeras líneas de la red ortogonal, hecho que puede tener como origen la 

mejora de las frecuencias y la conectividad estratégica con el resto de transporte público. 

Además, el sistema de doble parada ha sido fundamental para disminuir el tiempo de espera 

en la parada.  

 

Finalmente, el 62,86% de los encuestados eran mujeres y el 37,14% restante eran hombres, 

donde el 28,58% de las mujeres iban al trabajo, el 17,14% iban a estudiar y el 17,14% van 

hacer otras cosas. Respecto lo hombres el 20% iban a trabajar, el 8,57% a estudiar y el 

8,57% hacer otras cosas. 

 

7.3. REGISTRO DE DATOS 

 

La segunda fase del estudio se trata de comparar la frecuencia de paso de los vehículos en 

horas punta (7:00h – 10:00h y 17:00h – 20:00h) en días laborables y  los pasos por hora. 

Además, también se han comparado otros parámetros como el número de paradas y la 

longitud de cada línea. Por otro lado, se han creado unos parámetros de ocupación del 

autobús donde se ha medido “como de lleno” iba el autobús. 

 

Para realizar la toma de datos, se  han elegido paradas al azar y  días laborables durante los 

meses de noviembre y diciembre de 2013. Una vez posicionados en la parada y pasado el 

primer autobús de la línea a analizar, se contaba durante 30 minutos el paso de los 

autobuses anotando la hora.  

 

 

 

 

 

 



Análisis de la implantación de la nueva red de autobuses en el Área Metropolitana de 
Barcelona. Nuevas claves. 

 

103 
 

7.3.1. HORA PUNTA 

 

Para determinar las horas punta de la ciudad de Barcelona, nos hemos apoyado en un 

estudio de la congestión que el RACC llevo a cabo en el 2007. Tras analizar todos los 

corredores de acceso a la ciudad de Barcelona determinó que las horas punta eran las 

siguientes:  

 Mañana: 7:00h – 10:00h  

 Tarde: 17:00h – 20:00h. 

 

 

7.3.2. TOMA DE DATOS 

 

A continuación se adjuntan todas las mediciones llevadas a cabo durante el trabajo de 

campo. Este se ha realizado tanto en paradas individuales como en paradas de las áreas de 

intercambio. La medición ha tenido lugar un día laborable, en hora punta,  durante los meses 

de noviembre y diciembre de 2013. 
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Toma de datos línea H12 

 

1. Monumental (dirección Gornal) 

Martes 19 de noviembre de 2013 /Laborable /Hora Punta / 7:08 – 7:38  

Bus (30 minutos): 7:08 – 7:22 – 7:24 – 7:30 – 7:35 (4 buses) 

Capacidad: Máximo aforo / Lleno / Lleno / Máximo aforo / Lleno 

Personas que bajan: 7 / 8 / 4/ 17 / 12 

                         
        

 
              

                     
         

    
 

2. Pl. Espanya – FGC (dirección Besos – Verneda) 

Lunes 25 de noviembre de 2013 / Laborable / Hora Punta / 18:21 – 18:51  

Bus (30 minutos): 18:21 – 18:26 – 18:35 – 18:42 – 18:50 (4 buses) 

Capacidad: vacío / Normal / Máximo aforo / Muy lleno / Lleno 

Personas que bajan: 0 / 4 / 30 / 14 / 9 

                         
       

 
              

                     
         

    
 

3. Pl. Espanya – Gran Vía (dirección Besos – Verneda) 

Martes 10 de diciembre de 2013 / Laborable / Hora Punta / 9:02 – 9:32   

Bus (30 minutos): 9:02 – 9:09 – 9:17 – 9:23 – 9:31 (4 buses) 

Capacidad: Normal / Muy Lleno / Muy lleno / Lleno / Vacío 

Personas que bajan: 5 / 7 / 19 / 14 / 2 

                       
       

 
              

                     
         

    
 

4. Pl. Espanya – Gran Vía (dirección Besos – Verneda) 

Miércoles 18  de diciembre de 2013 / Laborable / Hora Punta / 17:04 – 17:34  

Bus (30 minutos): 17:04 – 17:07 –- 17:23 – 17:25 (3 buses) 

Capacidad: Muy lleno / Normal / Muy lleno / Normal 

Personas que bajan: 6 / 2 / 5 / 4 

                        
      

 
          

                     
         

    
 

*La primera anotación de frecuencia, capacidad y personas que bajan sólo es de referencia. 
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Toma de datos línea H6 

 

1. Prat de la Riba (dirección Fabra y Puig) 

Martes 19 de noviembre de 2013 / Laborable / Hora Punta / 17:10 – 17:40  

Bus (30 minutos): 17:10 – 17:21 – 17:27 – 17:30 – 17:33 (4 buses) 

Capacidad: Normal / Muy Lleno / Normal / Lleno / Muy lleno 

Personas que bajan: 5 / 2 / 0 / 0 / 3 

                         
        

 
              

                     
         

    
 

2. Alfons X (dirección Fabra y Puig) 

Lunes 25 de noviembre de 2013 / Laborable / Hora Punta / 8:34 – 9:04  

Bus (30 minutos): 8:34 – 8:39 – 8:44 – 8:50 – 9:55 – 9:01 (5 buses) 

Capacidad: Máximo aforo / Lleno / Muy Lleno / Muy Lleno / Normal / Lleno 

Personas que bajan: 21 / 5 / 11 / 9 / 9 / 7 

                         
         

 
             

                      
         

    
 

3. Alfons X (dirección Fabra y Puig) 

Martes 10 de diciembre de 2013 / Laborable / Hora Punta / 17:09 – 17:39   

Bus (30 minutos): 17:09 – 17:16 – 17:20 – 17:25 – 17:33 – 17:35 (5 buses) 

Capacidad: Vacío / Lleno / Normal / Muy lleno / Máximo aforo / Muy lleno 

Personas que bajan: 3 / 1 / 6 / 18 / 35 / 20 

                        
         

 
             

                      
         

    
 

4. Alfons X (dirección Zona universitaria) 

Martes 17 de diciembre de 2013 / Laborable / Hora Punta / 18:59 – 19:29  

Bus (30 minutos): 18:59 – 9:03 – 19:05 – 19:17 – 19:24 (4 buses) 

Capacidad: Muy lleno / Muy lleno / Muy lleno / Máximo aforo / Muy lleno 

Personas que bajan: 7 / 8 / 4 / 17 / 12 

                         
        

 
              

                     
         

    
 

*La primera anotación de frecuencia, capacidad y personas que bajan sólo es de referencia. 
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Toma de datos línea V7 

 

1. Prat de la Riba (dirección Sarrià) 

Martes 19 de noviembre de 2013 / Laborable / Hora Punta / 17:49 – 18:19  

Bus (30 minutos): 17:49 –  17:55 –  18:08 –  18:11 –  18:18 (4 buses) 

Capacidad: Muy lleno / Lleno / Lleno / Vacío / Lleno 

Personas que bajan: 13 / 5 / 11 / 0 / 8 

                         
        

 
              

                     
         

    
 

2. Metro Tarragona (dirección Sarrià) 

Lunes 25 de noviembre de 2013 / Laborable / Hora Punta / 19:06 – 19:36  

Bus (30 minutos): 19:06 – 19:15 – 19:22 – 19:33 (3 buses) 

Capacidad: Normal / Normal / Vacío / Lleno 

Personas que  bajan: 0 / 0 / 0 / 2 

                         
      

 
           

                     
         

    
 

3. Pl. Espanya (Final línea) 

Martes 10 de diciembre de 2013 / Laborable / Hora Punta / 7:24 – 7:54  

Bus (30 minutos): 7:24 – 7:29 – 7:32 – 7:34 – 7:43 – 7:53 (5 buses) 

Capacidad: Normal  / Lleno / Normal / Vacío / Vacío / Lleno 

Personas que bajan: 13 / 24 / 13 / 9 / 6 / 33 

                        
          

 
             

                      
         

    
 

4. Pl. Espanya (Inicio línea) 

Miércoles 18 de diciembre de 2013 /Laborable / Hora Punta /  18:17 – 18:47  

Bus (30 minutos): 18:17 – 18:23 – 18:32 – 18:39 – 18:45 (4 buses) 

Capacidad: Vacío / Vacío / Vacío / Normal / Normal 

Personas que bajan: 0 / 0 / 0 / 0 / 0 

                        
       

 
           

                     
         

    
 

*La primera anotación de frecuencia, capacidad y personas que bajan sólo es de referencia. 
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Toma de datos línea V21 

 

1. Monumental (dirección Montbau) 

Martes 19 de noviembre de 2013 / Laborable / Hora Punta / 7:46 – 8:16  

Bus (30 minutos): 7:46 – 7:57 – 8:04 – 8:12 – 8:16 (4 buses) 

Capacidad: Normal / Lleno / Lleno / Lleno / Muy lleno 

Personas que bajan: 6 / 4 / 9 / 11 / 16 

                         
        

 
             

                     
         

    
 

2. Alfons X (dirección Paseo Marítimo) 

Lunes 25 de noviembre de 2013 / Laborable / Hora Punta / 9:17 – 9:47  

Bus (30 minutos): 9:17 – 9:25 – 9:32 – 9:42 (3 buses) 

Capacidad: Lleno / Normal / Normal / Vacío 

Personas que  bajan: 5 / 0 / 8 / 3 

                         
      

 
              

                     
         

    
 

3. Alfons X (dirección Montabau) 

Martes 10 de diciembre de 2013 / Laborable / Hora Punta / 19:14 – 19:44   

Bus (30 minutos): 19:14 – 19:20 – 19:33 – 19:38 (3 buses) 

Capacidad: Lleno / Muy Lleno / Vacío / Vacío 

Personas que bajan: 6 / 16 / 2 / 0 

                        
      

 
              

                     
         

    
 

4. Alfons X (dirección Paseo Marítimo) 

Martes 17  de diciembre de 2013 / Laborable / Hora Punta / 18:26 – 18:56  

Bus (30 minutos): 18:26 – 18:35 – 18:42 – 18:52 (3 buses) 

Capacidad: Vacío / Normal / Normal / Lleno 

Personas que bajan: 7 / 3 / 8 7 

                         
      

 
              

                     
         

    
 

*La primera anotación de frecuencia, capacidad y personas que bajan sólo es de referencia. 



Análisis de la implantación de la nueva red de autobuses en el Área Metropolitana de 
Barcelona. Nuevas claves. 

 

108 
 

Toma de datos línea D20 

 

1. Plaza de Sants (dirección Ernest Lluch) 

Miércoles 20 de noviembre 2013 / Laborable / Hora Punta / 8:18 – 8:48  

Bus (30 minutos): 8:18 – 8:20 – 8:29 – 8:35 – 8:43 (4 buses) 

Capacidad: Normal / Lleno / Muy lleno / Lleno / Muy lleno 

Personas que bajan: 0 / 6 / 14 / 7 / 3 

                         
       

 
              

                     
         

    
 

2. Creu Coberta – Plaza de España (dirección Ernest Lluch) 

Lunes 25 de noviembre de 2013 / Laborable / Hora Punta / 17:06 – 17:36  

Bus (30 minutos): 17:06 – 17:13 – 17:19 – 17:28 (3 buses) 

Capacidad: Vacío / Vacío / Lleno / Muy lleno 

Personas que bajan: 1 / 4 / 0 / 16 

                         
     

 
              

                     
         

    
 

3. Pl. Espanya (dirección Paseo Marítimo) 

Martes 10 de diciembre de 2013 / Laborable / Hora Punta /  8:13 – 8:43  

Bus (30 minutos): 8:13 – 8:22 – 8:32 – 8:38 (3 buses) 

Capacidad: Normal / Lleno / Muy lleno / Máximo aforo 

Personas que bajan: 7 / 1 / 18 / 20 

                         
      

 
              

                     
         

    
 

4. Creu Coberta – Plaza de España (dirección Ernest Lluch) 

Miércoles 18  de diciembre de 2013 / Laborable / Hora Punta / 17:40 – 18:10  

Bus (30 minutos): 17:40 – 17:43 – 17:53 – 17:55 – 18:05 (4 buses) 

Capacidad: Muy lleno / Normal / Muy lleno / Normal / Máximo aforo 

Personas que bajan: 5 / 2 / 7 / 3 / 7 

                         
         

 
            

                     
         

    
 

*La primera anotación de frecuencia, capacidad y personas que bajan sólo es de referencia. 



Análisis de la implantación de la nueva red de autobuses en el Área Metropolitana de 
Barcelona. Nuevas claves. 

 

109 
 

Resultados de la H12 

 

f (1) f (2) f (3) f (4) 

6,75 7,25 7,25 7 
 

Tabla 27: Frecuencias H12 

Fuente: Elaboración propia 

 

Buses/hora (1) Buses/hora (2) Buses/hora (3) Buses/hora (4) 

8 8 8 6 
 

Tabla 28: Número de autobuses por hora H12 

Fuente: Elaboración propia 

 

                              
 

 
    

 

   

  
                

 
            

 

                
 

 
    

 

   

  
       

 
     

         

    
 

 

Comparación con la antigua línea 56: 

 

 

Línea  
substituida 

Red  
ortogonal 

Línea 56 H12 

Longitud (km) 19.8 22.7 

Frecuencia 
Hora Punta 

8,09 7,063 

Autobuses  
por hora 

7 7,5 

Paradas 64 61 
 

Tabla 29: Comparativa entre línea 56 y H12 

Fuente: Elaboración propia 

 

A pesar de tener 2,9 Km más, la H12 ha reducido la frecuencia en hora punta un 12,69%, 

además de incrementar el paso de los vehículos. También se ha reducido el número de 

paradas, otro factor decisivo para aumentar la velocidad comercial y aumentar el intervalo 

de paso.  
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Por otro lado, si contrastamos el resultado obtenido con la opinión de los encuestados en las 

preguntas 5 y 6 coinciden en que ha habido una mejora en la frecuencia de paso en hora 

punta.  

 

Comparación con la hipótesis de TMB: 

 

Hipótesis TMB de los Intervalos en HP 

H12 7 
 

Tabla 30: Hipótesis de TMB sobre la frecuencia en HP de la  H12 

Fuente: Elaboración propia 

 

Si comparamos la frecuencia real en hora punta que hemos obtenido con la hipótesis de 

TMB su puede afirmar que de momento la cumple, a pesar de  sobrepasarla un 0,9%. 

 

Resultados de la H6 

 

f (1) f (2) f (3) f (4) 

5,75 5,4 5,2 6,25 
 

Tabla 31: Frecuencias H6 

Fuente: Elaboración propia 

 

Buses/hora (1) Buses/hora (2) Buses/hora (3) Buses/hora (4) 

8 10 10 8 
 

Tabla 32: Número de autobuses por hora H6 

Fuente: Elaboración propia 
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Comparación con la antigua línea 74: 

 

 

Línea  
substituida 

Red  
ortogonal 

Línea 74 H6 

Longitud (km) 18.6 19.3 

Frecuencia 
Hora Punta 

5,7 5,65 

Autobuses  
por hora 

11 9 

Paradas 58 48 
 

Tabla 33: Comparativa entre línea 74 y H6 

Fuente: Elaboración propia 

 

Aunque el paso por hora de los autobuses se haya disminuido, no ha afectado a la 

frecuencia de paso en HP que se ha reducido ligeramente, concretamente un 0,8%. Hecho 

que puede ser debido a la reducción de paradas y autobuses de mayor capacidad. 

Contrastando la frecuencia obtenida con la valoración de las personas en las preguntas 5 y 

6, vemos que el resultado varía mucho  respecto la opinión de los encuestados. Estos 

decían que la frecuencia en HP había disminuido mucho, pero el resultado obtenido nos dice 

que se ha reducido ligeramente. 

 

Comparación con la hipótesis de TMB: 

 

Hipótesis TMB de los Intervalos en HP 

H6 5 < t <7 
 

Tabla 34: Hipótesis de TMB sobre la frecuencia en HP de la  H6 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cumpliendo las expectativas de TMB, la frecuencia en HP de la línea H6 entra dentro del 

intervalo previsto de TMB. 
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Resultados de la V7 

 

f (1) f (2) f (3) f (4) 

7,25 9 5,8 7 
 

Tabla 35: Frecuencias V7 

Fuente: Elaboración propia 

 

Buses/hora (1) Buses/hora (2) Buses/hora (3) Buses/hora (4) 

8 6 10 8 
 

Tabla 36: Número de autobuses por hora V7 

Fuente: Elaboración propia 

 

                             
 

 
    

 

   

  
            

 
           

 

               
 

 
    

 

   

  
        

 
   

         

    
 

 

Comparación con la antigua línea 30: 

 

 

Línea  
substituida 

Red  
ortogonal 

Línea 30 V7 

Longitud (km) 10.8 9.3 

Frecuencia 
Hora Punta 

10,02 7,26 

Autobuses  
por hora 

6 8 

Paradas 37 27 
 

Tabla 37: Comparativa entre línea 30 y V7 

Fuente: Elaboración propia 

 

La V7 es una de las líneas donde más se ha reducido la frecuencia en HP, concretamente 

un 27,55%. Esta reducción puede ser debida al acortar la línea, aumentar el  número de 

autobuses por hora y reducir el número de paradas. Como en los casos anteriores la 

valoración de la gente se constata con los resultados obtenidos. 
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Comparación con la hipótesis de TMB: 

 

Hipótesis TMB de los Intervalos en HP 

V7 8 < t <10 
 

Tabla 38: Hipótesis de TMB sobre la frecuencia en HP de la  V7 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este caso la frecuencia en HP ha superado las expectativas de la hipótesis de TMB, por 

lo que el trabajo bien hecho acaba dando sus frutos. 

 

Resultados de la V21 

 

f (1) f (2) f (3) f (4) 

7,5 8,33 7,67 8,67 
 

Tabla 39: Frecuencias V21 

Fuente: Elaboración propia 

 

Buses/hora (1) Buses/hora (2) Buses/hora (3) Buses/hora (4) 

8 6 6 6 
 

Tabla 40: Número de autobuses por hora V21 

Fuente: Elaboración propia 
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Comparación con la antigua línea 10: 

 

 

Línea  
substituida 

Red  
ortogonal 

Línea 10 V21 

Longitud (km) 18.8 18.5 

Frecuencia 
Hora Punta 

7,72 8,04 

Autobuses  
por hora 

8 6,5 

Paradas 50 39 
 

Tabla 41: Comparativa entre línea 10 y V21 

Fuente: Elaboración propia 

 

Rompiendo la dinámica positiva adquirida en los anteriores casos, la frecuencia en HP de la 

V21 no solo es igual a la anterior línea 10 sino que ha aumentado 4,15%. Por otro lado, la 

longitud de la línea V21 se ha reducido en 300 metros, el número de autobuses también se 

ha reducido pero más notablemente y en cuanto a las paradas hay 11 menos que en la línea 

10. Parece que está claro, que el número de autobuses por hora hay que elevarlo para 

disminuir la frecuencia de paso y ser más competitivos.  

 

En cuanto a la valoración de los encuestados en las preguntas 5 y 6 se mostraban muy 

disgustados ya que no había experimentado una mejora en cuanto a la frecuencia en HP. 

Hecho que hemos corroborado una vez obtenido el resultado real. 

 

 Comparación con la hipótesis de TMB: 

 

Hipótesis TMB de los Intervalos en HP 

V21 7 < t < 8 
 

Tabla 42: Hipótesis de TMB sobre la frecuencia en HP de la  V21 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Reafirmando la valoración de los usuarios y el resultado obtenido, la V21 debe mejorar la 

frecuencia en HP ya que en estos momentos no entraría dentro del intervalo previsto por 

TMB. 
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Resultados de la D20 

 

f (1) f (2) f (3) f (4) 

6,25 7,33 8,33 7 
 

Tabla 43: Frecuencias D20 

Fuente: Elaboración propia 

 

Buses/hora (1) Buses/hora (2) Buses/hora (3) Buses/hora (4) 

8 6 6 8 
 

Tabla 44: Número de autobuses por hora D20 

Fuente: Elaboración propia 

 

                              
 

 
    

 

   

  
                

 
           

 

                
 

 
    

 

   

  
       

 
   

         

    
 

 

 
Línea  

Modificada 
Línea  

Modificada 
Red  

ortogonal 

Línea 57 157 D20 

Longitud (km) 32 30.9 18.2 

Frecuencia HP 15,03 15,37 7,23 

Autobuses por hora 4 4 7 

Paradas 37 41 58 
 

Tabla 45: Comparativa entre línea 57, 157 y D20 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuando la línea D20 se implantó no suprimió a ninguna línea en todo su recorrido. Lo que sí 

ha substituido ha sido el tronco común de las líneas 57 y 157. Por lo que los resultados se 

comparan con  la valoración de los encuestados y con la hipótesis de TMB. 

 

En primer lugar, la respuesta de los ciudadanos en cuanto a la frecuencia en HP es buena, 

pero debe mejorar. Y si lo comparamos con la hipótesis de TMB, el resultado obtenido está 

dentro del intervalo pero se puede mejorar. 



Análisis de la implantación de la nueva red de autobuses en el Área Metropolitana de 
Barcelona. Nuevas claves. 

 

116 
 

Hipótesis TMB de los Intervalos en HP 

D20 6 < t < 8 
 

Tabla 46: Hipótesis de TMB sobre la frecuencia en HP de la  D20 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.3.3. ÍNDICES DE OCUPACIÓN 

 

Desde el inicio de la crisis económica en 2008 hasta 2012 se perdieron 22 millos de viajes 

en la red bus. Con lo cual, se ha decidido determinar la ocupación de los autobuses 

definiendo los siguientes parámetros, independientemente del tipo de autobús:  

 

                  

                    

                                  

                                                                     

                                              

 

La ocupación actual de los autobuses de la fase I, nos servirá para compararlo con la 

opinión de los encuestados pero también, como futura línea de investigación para 

comprobar si ha habido una recuperación del uso del autobús una vez esté funcionando la 

red ortogonal al 100%. 

Tener en cuenta que el primer autobús anotado en la toma de datos sólo es de referencia 

para calcular la frecuencia y poder contar 30 minutos a partir de esa notación. 

 

Ocupación H12 

 

NºBuses x 30 min H12 

15 
Vacío Normal Lleno Muy Lleno Máximo Aforo 

6.67% 20.00% 33.33% 26.67% 13.33% 
 

Tabla 47: Ocupación de los autobuses en la H12  

Fuente: Elaboración propia 
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Ocupación H6 

 

NºBuses x 30 min H6 

18 
Vacío Normal Lleno Muy Lleno Máximo Aforo 

0.00% 16.67% 22.22% 50.00% 11.11% 
 

Tabla 48: Ocupación de los autobuses en la H6 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ocupación V7 

 

NºBuses x 30 min V7 

16 
Vacío Normal Lleno Muy Lleno Máximo Aforo 

37.50% 25.00% 37.50% 0.00% 0.00% 
 

Tabla 49: Ocupación de los autobuses en la V7 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ocupación V21 

 

NºBuses x 30 min V21 

13 
Vacío Normal Lleno Muy Lleno Máximo Aforo 

23.08% 30.77% 30.77% 15.38% 0.00% 
 

Tabla 50: Ocupación de los autobuses en la V21 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ocupación D20 

 

NºBuses x 30 min D20 

14 
Vacío Normal Lleno Muy Lleno Máximo Aforo 

7% 14% 29% 36% 14% 
 

Tabla 51: Ocupación de los autobuses en la D20 

Fuente: Elaboración propia 
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7.3.4. VALORACIÓN 

 

Uno de los objetivos de la implantación de la red ortogonal era volver a recuperar los 

viajeros que por diversos motivos, como la crisis económica, ineficiencia de la red de bus 

anterior y el aumento de paro, se perdieron. Con esta pequeña muestra de ocupación se 

puede decir que la ocupación actual de los autobuses se encuentra en el índice definido 

como “lleno”. Dato que no está del todo mal, pero se debería volver a analizar una vez haya 

finalizado toda la implantación para comprobar que el índice actual es sólo puntual o un 

indicio de mejora en la red de bus ortogonal.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis de la implantación de la nueva red de autobuses en el Área Metropolitana de 
Barcelona. Nuevas claves. 

 

119 
 

8. CONCLUSIONES 

 

8.1. CONCLUSIONES GENERALES 

 

El análisis de la implantación de la red ortogonal de autobuses urbanos se ha realizado 

teniendo en cuenta la mayor parte de los puntos de vista posibles y en todos ellos se obtiene 

una valoración muy positiva: 

 

1. La nueva red distingue entre una red principal formada por ejes ortogonales en 

direcciones  Llobregat – Besòs y mar – montaña y una red de aportación que 

acercaría los barrios más periféricos a la red principal y a la resta de modos. Con lo 

cual se reduce al máximo el carácter de red radial. 

 

2. La nomenclatura de las líneas (H:horizontal, V:vertical y D:diagonal) junto con el 

color (azul = horizontal, verde = vertical y lila = diagonal) y el icono propio de la red 

ortogonal hacen que se perciba con mucha más claridad que la antigua. 

 

3. Al trazar recorridos mas rectos se favorece la marcha de los autobuses por lo tanto 

se evitan giros, se detienen menos en los semáforos y se eliminan los trazados en 

zigzag. Consecuentemente, junto con la regulación de semáforos para alagar la fase 

de luz verde, paradas dobles y nuevos tramos de carril bus, la velocidad comercial y 

la frecuencia mejoran considerablemente. 

 

4. Al instalar las paradas de bus en zonas estratégicas, el intervalo predominante de 

tiempo de acceso a pie a la parada  se reduce a 1 – 5 minutos. Por otro lado, las 

paradas de metro pasan a tener una parada de bus a unos 60 metros de media, 26 

metros menos que en la red anterior a la implantación. De este modo se favorece  la 

posibilidad de realizar un transbordo en las líneas de la red de bus y con otros modos 

de transporte público. Esto lo hemos corroborado a través del cuestionario de 

satisfacción, de la fase I, donde el 100% de los encuestados cree que la conexión 

con otros modos de transporte se ha solucionado al menos en las 5 primeras líneas 

implantadas. 
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5. Los usuarios han notado una gran mejora del servicio en cuanto avances 

tecnológicos, ya que la incorporación de pantallas de información dinámica y 

pantallas táctiles permite planificar recorridos y disponer de información real del 

servicio.  

 

6. Respecto los desarrollos tecnológicos en materia ambiental, la incorporación de los 

vehículos híbridos biarticulados cuya longitud es de 24 metros ha permitido aumentar 

la capacidad de transportar pasajeros a 164 pasajeros. 

 

8.2. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE LA FASE I DE LA IMPLANTACIÓN DE LA RED 

ORTOGONAL 

 

El análisis de las cinco primeras líneas de la nueva red se ha realizado en torno a la 

frecuencia de paso en hora punta y a la ocupación de los autobuses, de las cuales se   

concluye: 

 

1. La frecuencia de paso en hora punta en las líneas H12, H6 y V7 ha mejorado  

respecto a la líneas que han substituido. En la H12 se ha reducido un 12,69%, en la 

H6 un 0,8% y en la V7 un 27,55%. Las tres líneas están dentro de los intervalos que 

TMB había fijado previamente a la implantación y los resultados obtenidos coinciden 

con la valoración positiva de los encuestados acerca de la mejora de la frecuencia en 

hora punta. 

 

2. En cambio la V21, la frecuencia en hora punta ha empeorado un 4,15% respecto la 

línea 10 y tampoco entraría en el intervalo previsto por TMB. Dicho resultado 

obtenido coincide con la valoración de los usuarios, los cuales se mostraban 

descontentos con el servicio ofrecido en esta línea. Por lo tanto, aquí se deja abierta 

una futura línea de investigación para comprobar si al final de la implantación se ha 

corregido la frecuencia en hora punta o aún persiste el error.  

 

3. En el caso de la D20, la frecuencia en hora punta cumple tanto como con la hipótesis 

de TMB formulada antes de empezar la implantación de la red ortogonal y la 

valoración de los encuestados. 
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4. En cuanto a la ocupación de los autobuses, el índice predominante es el de “lleno” 

pero como TMB ha mostrado un carácter muy confidencial respecto cierta 

documentación, se abre otra línea de futura investigación para corroborar en un 

futuro la recuperación del uso del autobús una vez instaurada totalmente la nueva 

red. 
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