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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
En Europa, durante más de 40 años, copiando el modelo hegemónico 
americano se ha ido consolidando y construyendo un tipo de organización 
territorial basado en unas premisas teóricas fundamentadas en los recursos 
ilimitados y consecuentemente en el crecimiento ilimitado. Este modelo 
territorial se basa en las largas distancias en la medida en que va separando 
las diferentes actividades cotidianas que realizan los ciudadanos: el lugar de 
residencia del lugar de trabajo o de las zonas comerciales o de ocio; las 
fábricas lejos de la trama consolidada de la ciudad y las zonas comerciales en 
los espacios periféricos. Sostenido, todo el conjunto, por una red de autopistas 
que enlaza las diferentes actividades y obliga a utilizar el transporte privado 
para realizar cualquier desplazamiento cotidiano. 

La base teórica en la que se basa este modelo es el funcionalismo. Teoría que 
propone un territorio organizado, segregando las actividades urbanas 
(residencia, trabajo y ocio) y localizándolas en espacios diferenciados, entre los 
cuales tiene que existir una inmejorable red viaria. Esta teoría, con la cual se 
organizan los planes urbanísticos y de vialidad en nuestro entorno, presupone 
la existencia de un extenso territorio urbanizable y de unos recursos 
energéticos inagotables, donde el coste de la movilidad casi no existe. 

Es la forma extensiva de organización territorial, ya que utiliza mucha extensión 
de terreno con una mínima implantación de usos. La dispersión viene 
acompañada, también , por una creciente especialización de los espacios 
urbanos y por un aumento de la segregación de los grupos sociales en el 
territorio. También hace imposible el uso de medios de transporte que utilizan 
menos energía.  Las largas distancias excluyen la posibilidad de ir a pie o en 
bicicleta y el transporte público se hace impracticable debido a la baja densidad 
de usos.  

Las primeras reflexiones y reacciones que cuestionan el crecimiento de las 
infraestructuras viarias y el soporte de las largas distancias se inicia en los 
años 60, en el momento en que las ideas de crecimiento ilimitado, de velocidad 
y de transporte privado han llegado a los Estados Unidos y se están 
implantando como modelo de organización urbana y regional en la 
reconstrucción posbélica de Europa. 

La difusión pública de estas ideas no se da hasta la crisis del petróleo de los 
años 70 y a la consecuente e incipiente conciencia de la capacidad limitada del 
medio y los, hasta el momento desconocidos, límites del crecimiento. 

El resultado de la reflexión de más de dos décadas ha concluido en la 
elaboración de un nuevo concepto de desarrollo: la sostenibilidad que marca 
los criterios de cualquier actividad humana que implique la utilización de 
recursos naturales y humanos, entre otros la movilidad y el transporte. 

Toda actividad humana tiene un impacto sobre el medio. La capacidad de 
controlar esta relación condiciona la continuidad en el tiempo de las diferentes 
formas de actividad y del potencial de desarrollo económico y social. La 
consecución del equilibrio deseado entre las actividades humanas y el 
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desarrollo y la protección del entorno exige una corresponsabilización justa y 
claramente definida por lo que se refiere al consumo de los recursos naturales 
y a la actitud con el entorno, esté este construido o no. 

Todo esto lleva a formular un nuevo concepto de desarrollo que no se basará 
en el crecimiento desmesurado sino en el desarrollo sostenible de las 
actividades humanas. El concepto de sostenibilidad, por tanto, forma parte de 
una política que tiene por objetivo un desarrollo económico y social que no se 
haga en detrimento del medio natural ni social. Es una estrategia que implica 
muchos elementos y campos diversos, y donde los transportes y el territorio 
juegan un papel determinante.  

Este nuevo concepto de desarrollo implica la elaboración de un nuevo marco 
de referencia que provoque el replanteo desde una nueva perspectiva, del 
transporte y la movilidad, para que se pueda llegar a formular el transporte 
sostenible, donde las comunidades locales y la proximidad tienen que ser más 
importantes que la velocidad y las largas distancias. 
 
Una de las variables más importantes que configura las dinámicas territoriales 
es la movilidad de las personas y la red de transportes es el elemento que 
ordena y consolida la movilidad y a la vez diseña el territorio. 

Desde el punto de vista espacial, las posibilidades de desplazamiento actúan 
directamente en la organización del territorio: una posibilidad elevada de 
movimiento garantiza la eficacia funcional y productiva del mecanismo 
territorial, a la vez que permite mayor cohesión social. Es en este sentido en el 
cual el transporte y la movilidad llegan a ser una de las primeras condiciones 
para que el territorio sea habitable. 

El objetivo de esta tesina es elaborar un conjunto de propuestas que 
favorezcan la movilidad sostenible, es decir, que mejoren el sistema de 
transporte público colectivo de forma que se reduzca el uso del vehículo 
privado.  

Para la elaboración de las propuestas, que se presentan en el Capítulo 8, se 
han llevado a cabo un conjunto de tareas con el objeto de descubrir las 
deficiencias del actual sistema de movilidad en el entorno de los corredores de 
Igualada, Manresa y Vic.  

La primera tarea ha sido determinar que relaciones entre el conjunto de las 
posibles son las más importantes. Para determinar las relaciones principales se 
han seguido los criterios establecidos por la Teoría de red de ciudades, la cual 
se detalla en el Capítulo 3. En este capítulo se describe una pequeña 
introducción a la Teoría de red de ciudades, para después aplicarla al marco 
territorial de análisis. También se establece una relación entre transporte 
público y la tipología de la red. 

Una vez establecidas las relaciones principales se ha procedido al análisis de 
la movilidad en el conjunto de los corredores. El análisis de la movilidad se ha 
realizado en base a los datos de la Encuesta de Movilidad Obligada del año 
1996. El análisis y resultados de la movilidad se muestran en el Capítulo 5. 
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La siguiente tarea ha sido determinar la oferta de transporte en los corredores. 
Mediante la consulta de las páginas Web de los distintos operadores y 
mediante conexión telefónica con los operadores se han establecido los 
horarios de las principales líneas, tanto ferroviarias como de autobús. Además 
se ha analizado la oferta de vehículo privado mediante un optimizador de rutas, 
capaz de determinar los tiempos de viaje siguiendo diferentes rutas y criterios. 
Todos los datos obtenidos como su posterior análisis se presentan también en 
el Capítulo 5. 

Por último, antes de elaborar las propuestas se han analizado otras propuestas 
presentes en estudios elaborados por organismos oficiales. En concreto, se 
han estudiado las propuestas del Plan Director de Infraestructuras 2001-2010 y 
un estudio de viabilidad de implantación de carriles-bus en los principales 
accesos a Barcelona. Un resumen del estudio de viabilidad de implantación de 
carriles-bus en los accesos a Barcelona se presenta en el Capítulos 7. También 
se ha definido un conjunto de criterios a seguir en las propuestas. Estos 
criterios se presentan en el Capítulo 6. 

Tras la elaboración de las propuestas se realiza una valoración económica de 
lo que costaría llevarlas a cabo. Estos datos se presentan en el Capítulo 9. 

Para finalizar, en el Capítulo 10 se presentan las conclusiones. 
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2. MARCO TERRITORIAL 

2.1. Conjunto de municipios 

El objeto de esta tesina son las relaciones entre Igualada, Manresa y Vic con el 
Área Metropolitana de Barcelona (AMB), por lo cual los municipios 
seleccionados entre todos los pertenecientes a la provincia de Barcelona, han 
sido los ubicados en las proximidades de los ejes radiales de comunicación de 
estos municipios con el AMB y aquellos pertenecientes a las áreas de 
influencia de los mismos. 

Entre todos los municipios se han escogido 129 de los pertenecientes a la 
provincia de Barcelona. Entre estos municipios, 47 están dentro de la región 
metropolitana de Barcelona (RMB), mientras que el resto pertenece a las 
comarcas de la Anoia, el Bages y Osona. En concreto, los municipios no 
pertenecientes a la RMB representan el 63,6%. Entre los municipios de la 
RMB, 18 están incluidos en el AMB. 

Este conjunto de municipios tiene en el 2001 una población de 3.817.119 hab., 
lo cual representa el 79,4% de la provincia de Barcelona y el 60,2% de 
Cataluña. El conjunto de 18 municipios pertenecientes al AMB representa casi 
el 69% de la población del ámbito de estudio. 

2.2. Zonificación adoptada 

La zonificación de 10 regiones adoptada en esta tesina se basa en las 
relaciones horizontales y verticales existentes entre los municipios que 
constituyen el marco territorial de estudio. 

Las relaciones verticales son aquellas que se establecen entre municipios de 
diferente jerarquía, es decir, el municipio de rango inferior depende del 
municipio de rango superior para la obtención de determinados bienes o 
servicios. Las relaciones horizontales son aquellas que se producen entre 
municipios del mismo rango o entre municipios de diferente jerarquía siendo el 
flujo predominante originado en el municipio de mayor jerarquía. 

Para establecer los límites de las regiones previamente se han calculado las 
redes verticales y horizontales mediante un procedimiento en tres pasos. 
Inicialmente se considera que existe una relación de red cuando el flujo de 
movilidad laboral es superior a 50 trabajadores. Después se asigna un rango a 
cada municipio. Este rango se asigna según la población, en base a una 
jerarquía en la que el primer nivel lo ocupa sólo Barcelona. Por último, se 
comparan los rangos de los municipios de origen y destino entre los que se 
produce la relación. Si existe solo un flujo significativo y el rango del municipio 
de destino es superior al del origen, se considera que la relación es vertical. Si 
los municipios son del mismo rango o el de origen es de mayor rango que el de 
destino, se considera que la relación es horizontal. En el caso de que se 
produzcan 2 flujos significativos, si los municipios son del mismo rango se 
supone que la relación vertical domina a la horizontal. 
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Según la metodología anteriormente descrita se consiguen las relaciones 
verticales y horizontales que se producen en el marco de estudio, según las 
cuales se definen 10 regiones de análisis. Las relaciones verticales y 
horizontales obtenidas se pueden visualizar en los Planos 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 
y 2.6. 

La zonificación adoptada se puede visualizar en el Plano 2.7. 

Las regiones consideradas han sido: 

 AMB: constituida por 18 municipios: Barcelona, Badalona, Montcada i 
Reixac, Montgat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet, Tiana, 
Castelldefells, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, 
L’Hospitalet de Llobregat, El Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant 
Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern i Viladecans. La 
población total de esta región en el año 2001 es de 2.627.812 habitantes. 

 IGUALADA: constituida por 21 municipios de la comarca de la Anoia: 
Argençola, Calaf, Capellades, Carme, Castellolí, Copons, els Hostalets de 
Pierola, Igualada, Jorba, Piera, la Pobla de Claramunt, els Prats de Rei, Rubió, 
Sant Martí Sesgueioles, Sant Martí de Tous, Santa Margarida de Montbui, la 
Torre de Claramunt, Vallbona d’Anoia, Veciana, Vilanova del Camí y Òdena. La 
población total de esta región en el 2001 es de 84.042 habitantes. 

 MANRESA: constituida por 27 municipios de la comarca del Bages: 
Artés, Avinyó, Balsareny, Calders, Callús, Cardona, Castellgalí, Castellnou de 
Bages, Fonollosa, Manresa, Moià, Monistrol de Calders, Monistrol de 
Montserrat, Navarcles, Navàs, Pont de Vilomara i Rocafort, Rajadell, Sallent, 
Sant Fruitòs de Bages, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Mateu de Bages, Sant 
Salvador de Guardiola, Sant Vicenç de Castellet, Santa Maria d’Oló, Santpedor, 
Súria y Talamanca. La población total de la región es de 149.950 habitantes. 

 VIC: constituida por 31 municipios de la comarca de Osona y 1 municipio 
del Bages: Balenyà, Calldetenes, Centelles, Collsuspina, Folgueroles, Gurb, 
Malla, Manlleu, Muntanyola, Olost, Oristà, Perafita, Prats de Lluçanès, Roda de 
Ter, Sant Bartomeu del Grau, Sant Boi de Lluçanès, Sant Hipòlit de Voltregà, 
Sant Julià de Vilatorta, Sant Pere de Torelló, Sant Quirze de Besora, Sant 
Vicenç de Torelló, Santa Cecília de Voltregà, Santa Eugènia de Berga, Santa 
Eulàlia de Riuprimer, Santa Maria de Corcó, Seva, Sobremunt, Taradell, Tona, 
Torelló, Vic y l’Estany. La población total de la región es de 120.808 habitantes. 

 ESPARREGUERA: región de enlace entre las regiones de Igualada y 
Martorell. Está constituida por sólo 3 municipios, dos de ellos de la comarca del 
Baix Llobregat y uno de la Anoia: Esparreguera, Collbató i el Bruc. La población 
total de la región es de 21.953 habitantes. 

 ABRERA: región de enlace entre la región de Manresa y la región de 
Martorell. Está constituida por 2 municipios del Baix Llobregat: Abrera y Olesa 
de Montserrat. La población total de la región es de 26.611 habitantes. 
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 MARTORELL: está constituida por 7 municipios del Baix Llobregat, 1 
municipio de la Anoia y otro municipio del Valles Occidental: Martorell, Molins 
de Rei, Pallejà, el Papiol, Sant Andreu de la Barca, Sant Esteve Sesrovires, 
Sant Vicenç dels Horts, Masquefa y Castellbisbal. La población total de la 
región es de 122.040 habitantes. 

 TERRASSA-SABADELL: está constituida por 8 municipios del Valles 
Occidental: Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Cerdanyola del Vallès, 
Ripollet, Sabadell, Sant Quirze del Vallès, Terrassa y Viladecavalls. La 
población total de la región es de 502.393 habitantes.  

 GRANOLLERS: está constituida por 6 municipios del Valles Oriental: la 
Ametlla del Vallès, Canovelles, Granollers, la Llagosta, Mollet del Vallès y 
Parets del Vallès. . La población total de la región es de 146.445 habitantes. 

 LA GARRIGA: región de enlace entre la región de Vic y la región de 
Granollers. Está constituida por 3 municipios del Valles Oriental: Aiguafreda, la 
Garriga y Montmany-Figaró. La población total de la región es de 15.065 
habitantes. 

Para el análisis de las relaciones entre Igualada, Manresa y Vic con el AMB se 
definen además tres corredores compuestos por las regiones descritas 
anteriormente. En concreto estos corredores son: 
 

 CORREDOR DE IGUALADA 

Se compone de las regiones AMB, Martorell, Esparreguera e Igualada. La 
población total del corredor es de 2.855.847 hab. , aunque el 92% pertenece a 
la región AMB. Excluyendo esta región, la población del corredor es de 228.035 
hab., lo cual representa el 6% de la población total del ámbito de estudio. 

Con objeto de ver la distribución de la población en el ámbito de estudio se ha 
calculado para cada corredor los siguientes parámetros: Pcentroide/Pregión, 
Pregión/Pcorredor, Pregión/Pcorredor sin AMB y Pregión/Pámbito.   

Los resultados obtenidos para el corredor de Igualada se presentan en la Tabla 
2.1. 

En relación con el empleo, en el 96 se disponía de 1.041.536 puestos de 
trabajo en el corredor, aunque casi el 92% se ubicaban en la región AMB. 
Excluyendo la región AMB el corredor disponía de 87.656 puestos distribuidos 
en su mayor parte en la región de Martorell. 

En este caso también se calculan los parámetros descritos anteriormente 
cambiando la variable población por empleo. Los resultados se presentan en la 
Tabla 2.2. 
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 CORREDOR DE MANRESA 

Se compone de las regiones AMB, Terrassa-Sabadell y Manresa. La población 
total del corredor es de 3.280.155 hab. , aunque el 80% pertenece a la región 
AMB. Excluyendo esta región, la población del corredor es de 652.343 hab., lo 
cual representa el 17,1% de la población total del ámbito de estudio. 

Los resultados obtenidos de los parámetros de población en este corredor se 
presentan en la Tabla 2.3. 

En relación al empleo, en el 96 se disponía de 1.169.415 puestos de trabajo en 
el corredor, aunque casi el 82% se ubicaban en la región AMB. Excluyendo la 
región AMB el corredor disponía de 215.535 puestos distribuidos en su mayor 
parte en la región de Terrassa-Sabadell. 

Los resultados de los parámetros de empleo se presentan en la Tabla 2.4. 

 CORREDOR DE VIC 

Se compone de las regiones AMB, Granollers, La Garriga y Vic. La población 
total del corredor es de 2.910.130 hab. , aunque el 90% pertenece a la región 
AMB. Excluyendo esta región, la población del corredor es de 282.318 hab., lo 
cual representa el 7,4% de la población total del ámbito de estudio. 

Los resultados obtenidos de los parámetros de población en este corredor se 
presentan en la Tabla 2.5. 

En relación con el empleo, en el 96 se disponía de 1.058.675 puestos de 
trabajo en el corredor, aunque el 90% se ubicaban en la región AMB. 
Excluyendo la región AMB el corredor disponía de 104.795 puestos, de los 
cuales el 51,5% se ubicaba en la región de Granollers. 

Los resultados obtenidos de los parámetros de empleo en este corredor se 
presentan en la Tabla 2.6. 

 



 

Tabla 2.1. Parámetros de población en el corredor de Igualada 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IDESCAT 
 

Tabla 2.2. Parámetros de empleo en el corredor de Igualada 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IDESCAT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGIÓN EMP. 
CENTR. 1996 EMPLEO 1996 Ecentroide / 

Eregión

Eregión / 
Ecorredor

Eregión / 
Ecorr. sin AMB

Eregión / 
Eámbito

AMB 659.949 953.880 69,2% 91,6% --------- 69,6%
MARTORELL 18.821 55.055 34,2% 5,3% 62,8% 4,0%
ESPARREGUERA 3.990 4.555 87,6% 0,4% 5,2% 0,3%
IGUALADA 16.049 28.046 57,2% 2,7% 32,0% 2,0%
 CORREDOR 698.809 1.041.536 67,1% 100,0% --------- ---------
SIN AMB 38.860 87.656 44,3% --------- 100,0% 6,4%

REGIÓN MUNICIPIOS CENTROIDE POBL. 
CENTR. 2001

POBLACIÓN 
2001

Pcentroide / 
Pregión

Pregión / 
Pcorredor

Pregión / 
Pcorr. sin AMB

Pregión / 
Pámbito

AMB 18 Barcelona 1.503.884 2.627.812 57,2% 92,0% --------- 68,8%
MARTORELL 9 Martorell 23.023 122.040 18,9% 4,3% 53,5% 3,2%
ESPARREGUERA 3 Esparreguera 18.290 21.953 83,3% 0,8% 9,6% 0,6%
IGUALADA 21 Igualada 33.049 84.042 39,3% 2,9% 36,9% 2,2%
 CORREDOR 51 1.578.246 2.855.847 55,3% 100,0% --------- ---------
SIN AMB 33 74.362 228.035 32,6% --------- 100,0% 6,0%



 
 
 

Tabla 2.3. Parámetros de población en el corredor de Manresa 

       Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IDESCAT 
 

Tabla 2.4. Parámetros de empleo en el corredor de Manresa 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IDESCAT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGIÓN EMP. 
CENTR. 1996 EMPLEO 1996 Ecentroide / 

Eregión

Eregión / 
Ecorredor

Eregión / 
Ecorr. sin AMB

Eregión / 
Eámbito

AMB 659.949 953.880 69,2% 81,6% --------- 69,6%
TERRASSA 55.219 164.953 33,5% 14,1% 76,5% 12,0%
MANRESA 24.588 50.582 48,6% 4,3% 23,5% 3,7%

 CORREDOR 739.756 1.169.415 63,3% 100,0% --------- ---------
SIN AMB 79.807 215.535 37,0% --------- 100,0% 15,7%

REGIÓN MUNICIPIOS CENTROIDE POBL. 
CENTR. 2001

POBLACIÓN 
2001

Pcentroide / 
Pregión

Pregión / 
Pcorredor

Pregión / 
Pcorr. sin AMB

Pregión / 
Pámbito

AMB 18 Barcelona 1.503.884 2.627.812 57,2% 80,1% --------- 68,8%
TERRASSA 8 Terrassa 173.775 502.393 34,6% 15,3% 77,0% 13,2%
MANRESA 29 Manresa 63.981 149.950 42,7% 4,6% 23,0% 3,9%

 CORREDOR 55 1.741.640 3.280.155 53,1% 100,0% --------- ---------
SIN AMB 37 237.756 652.343 36,4% --------- 100,0% 17,1%



 
 
 

Tabla 2.5. Parámetros de población en el corredor de Vic 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IDESCAT 
 

Tabla 2.6. Parámetros de empleo en el corredor de Vic 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IDESCAT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGIÓN EMP. 
CENTR. 1996 EMPLEO 1996 Ecentroide / 

Eregión

Eregión / 
Ecorredor

Eregión / 
Ecorr. sin AMB

Eregión / 
Eámbito

AMB 659.949 953.880 69,2% 90,1% --------- 69,6%
GRANOLLERS 24.606 53.920 45,6% 5,1% 51,5% 3,9%
LA GARRIGA 4.168 5.165 80,7% 0,5% 4,9% 0,4%

VIC 16.406 45.710 35,9% 4,3% 43,6% 3,3%
 CORREDOR 705.129 1.058.675 66,6% 100,0% --------- ---------

SIN AMB 45.180 104.795 43,1% --------- 100,0% 7,7%

REGIÓN MUNICIPIOS CENTROIDE POBL. 
CENTR. 2001

POBLACIÓN 
2001

Pcentroide / 
Pregión

Pregión / 
Pcorredor

Pregión / 
Pcorr. sin AMB

Pregión / 
Pámbito

AMB 18 Barcelona 1.503.884 2.627.812 57,2% 90,3% --------- 68,8%
GRANOLLERS 6 Granollers 53.105 146.445 36,3% 5,0% 51,9% 3,8%
LA GARRIGA 3 La Garriga 12.037 15.065 79,9% 0,5% 5,3% 0,4%

VIC 33 Vic 32.703 120.808 27,1% 4,2% 42,8% 3,2%
 CORREDOR 60 1.601.729 2.910.130 55,0% 100,0% --------- ---------

SIN AMB 42 97.845 282.318 34,7% --------- 100,0% 7,4%
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2.3. Evolución de la población 1991-2001 

Si se analiza la evolución de la población en el ámbito de estudio para el 
periodo comprendido entre el 1991 y el 2001 se distinguen dos 
comportamientos diferenciados. Primero, entre el 1991 y el 1996 se produce un 
descenso de la población del 3,01%, causado por la pérdida de población del 
AMB. Después, entre el 1996 y el 2001, se invierte la tendencia y se produce 
un incremento de población del 1,34%, aunque la población del AMB sigue 
disminuyendo. 

En la Tabla 2.7 se muestran las poblaciones correspondientes al 1991, 1996 y 
2001, y las variaciones entre 1991-1996 y 1996-2001 para cada una de las 
regiones. En el Anejo 1 se presentan los mismos datos para cada municipio 
clasificados por regiones. 

La evolución de la población es positiva para los tres corredores de estudio 
aunque el ritmo de crecimiento es muy diferente según el corredor considerado. 
El corredor que mayor ritmo de crecimiento ha tenido desde el 1991 ha sido el 
de Igualada, que en 10 años ha incrementado su población en un 26%, no 
obstante este crecimiento se ha debido en mayor parte a las regiones de 
Martorell y Esparreguera. En la Tabla 2.8 se presentan los datos para cada 
corredor. 

2.4. Evolución del empleo 1991-1996 

Con relación al empleo, en el periodo comprendido entre 1991 y 1996 se 
produce un descenso de casi 6 puntos en el conjunto del ámbito.  En particular, 
este descenso se ocasiona por las pérdidas de empleo en las regiones del 
AMB, de Igualada y de Manresa. 

En la Tabla 2.7 se muestran los datos de empleo correspondientes al 1991 y 
1996, y las variaciones entre 1991-1996 para cada una de las regiones. En el 
Anejo 1 se muestran los mismos datos para cada municipio clasificados por 
regiones. 

 
Tabla 2.7. Evolución de la población y el empleo por región 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IDESCAT 
 
 
 
 

REGIÓN POBLACIÓN 
1991

POBLACIÓN 
1996

POBLACIÓN 
2001

VARIACIÓN 
1991-1996

VARIACIÓN 
1996-2001

EMPLEO 
1991

EMPLEO 
1996

VARIACIÓN 
1991-1996

AMB 2.806.525 2.647.474 2.627.812 -5,67% -0,74% 1.056.246 953.880 -9,69%
IGUALADA 76.641 80.218 84.042 4,67% 4,77% 28.288 28.046 -0,86%
MANRESA 147.245 147.637 149.950 0,27% 1,57% 51.456 50.582 -1,70%
VIC 109.820 114.690 120.808 4,43% 5,33% 45.297 45.710 0,91%
ESPARREGUERA 14.439 16.943 21.953 17,34% 29,57% 4.057 4.555 12,28%
ABRERA 20.426 22.800 26.611 11,62% 16,71% 6.324 7.871 24,46%
MARTORELL 90.008 101.933 122.040 13,25% 19,73% 42.820 55.055 28,57%
TERRASSA-SABADELL 474.453 486.832 502.393 2,61% 3,20% 159.887 164.953 3,17%
GRANOLLERS 131.674 134.785 146.445 2,36% 8,65% 53.135 53.920 1,48%
LA GARRIGA 12.141 13.329 15.065 9,79% 13,02% 5.132 5.165 0,64%
TOTAL 3.883.372 3.766.641 3.817.119 -3,01% 1,34% 1.452.642 1.369.737 -5,71%
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Si se analiza la evolución del empleo en cada corredor se observa que la 
evolución es positiva para todos ellos, y como sucedía en el caso de la 
población, el corredor que más ha crecido ha sido el de Igualada, con un 
incremento de más del 16%. A pesar de este incremento en el corredor es 
destacable que la región de Igualada en este periodo perdió puestos de trabajo. 

 
Tabla 2.8. Evolución de la población y el empleo por corredor 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IDESCAT  
 

2.5. Evolución del parque móvil 1991-2001 

 El parque de turismos en el ámbito de estudio ha tenido un crecimiento 
sostenido desde el 1991 hasta el 2001. En el periodo entre 1991 y 1996 este 
crecimiento fue casi del 7%, en los cinco años siguientes el crecimiento casi se 
duplicó, llegando a alcanzar un 13%. 
 
En la tabla 2.9 se muestra la evolución del parque de turismos para cada región 
del ámbito de estudio. En el Anejo 1 se muestran los mismos datos para cada 
municipio clasificados por regiones. 

 
 

Tabla 2.9. Evolución del parque móvil 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IDESCAT 
 
 

REGIÓN COCHES 
1991

COCHES 
1996

COCHES 
2001

VARIACIÓN 
1991-1996

VARIACIÓN 
1996-2001

AMB 1.006.036 1.038.930 1.120.897 3,27% 7,89%
IGUALADA 27.469 31.504 39.282 14,69% 24,69%
MANRESA 53.977 59.638 70.697 10,49% 18,54%
VIC   44.203 49.664 59.207 12,35% 19,22%
ESPARREGUERA 5.045 6.790 9.958 34,59% 46,66%
ABRERA 6.722 8.583 12.108 27,69% 41,07%
MARTORELL 31.557 42.989 57.673 36,23% 34,16%
TERRASSA-SABADELL 171.066 194.705 240.883 13,82% 23,72%
GRANOLLERS      48.197 57.129 71.225 18,53% 24,67%
LA GARRIGA 4.870 6.729 8.749 38,17% 30,02%
TOTAL 1.399.142 1.496.661 1.690.679 6,97% 12,96%

CORREDOR POBLACIÓN 
1991

POBLACIÓN 
1996

POBLACIÓN 
2001

VARIACIÓN 
1991-1996

VARIACIÓN 
1996-2001

EMPLEO 
1991

EMPLEO 
1996

VARIACIÓN 
1991-1996

IGUALADA 181.088 199.094 228.035 9,94% 14,54% 75.165 87.656 16,62%
MANRESA 621.698 634.469 652.343 2,05% 2,82% 211.343 215.535 1,98%
VIC 253.635 262.804 282.318 3,62% 7,43% 103.564 104.795 1,19%

Obs: No se contabiliza la región AMB
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2.6. Infraestructuras viarias 

Las infraestructuras viarias contenidas dentro del marco territorial de estudio 
son de dos tipos: radiales y transversales.  Las infraestructuras viarias radiales 
son aquellas que tienen origen en Barcelona. Las infraestructuras transversales 
son aquellas que tienen una orientación perpendicular a las radiales.  

Debido a que en esta tesina, se analizan las relaciones entre Igualada, 
Manresa y Vic con el AMB, las infraestructuras viarias más importantes son las 
radiales. Dentro de este grupo se han considerado las siguientes vías: 

 A-2 Barcelona-El Papiol 
 N-II Barcelona-Lleida 
 C-55 Abrera-Solsona 
 C-16 Barcelona-Manresa 
 C-58 Barcelona-Terrassa 
 C-33 Barcelona-Mollet 
 C-59 Mollet del Vallès- Moià 
 C-17 Barcelona-Puigcerdà 

El conjunto de infraestructuras viarias se puede visualizar en el Plano 2.8. 

2.7. Infraestructuras ferroviarias 

Las infraestructuras ferroviarias contenidas dentro del marco territorial 
corresponden a las redes de FGC y RENFE.  

 FGC: La red de FGC está constituida por dos líneas de ancho diferente y 
que no están conectadas entre sí. La línea Metro del Vallès y la línea Llobregat-
Anoia. 

La línea Metro del Vallès cubre la demanda que se produce entre Barcelona y 
la comarca del Vallès Occidental. Toda la vía es doble a excepción de la última 
interestación entre Sabadell Estación- Sabadell Rambla, que es de vía única. 
Esta línea está equipada con bloqueo automático y enclavamientos eléctricos 
con telecomando desde un centro de control de tráfico situado en Sarrià. 
Dispone también de un sistema de seguridad del tipo ATP para controlar las 
velocidades de las circulaciones. 

Aunque esta línea está presente en el ámbito no será considerada en el 
análisis y en las propuestas de mejora ya que no comunica de forma directa 
Igualada, Manresa o Vic con Barcelona. 

La línea Llobregat-Anoia cubre la demanda que se produce entre Barcelona y  
Manresa e Igualada. Entre Barcelona y Manresa-Bajador se dispone de 
bloqueo automático y enclavamientos eléctricos regulados desde el centro de 
control de Sant Boi. Entre Martorell-Enlace e Igualada hay un bloqueo 
automático simplificado de vía única con enclavamientos eléctricos accionados 
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de forma automática con el paso de los trenes. Para controlar la velocidad de 
los trenes la línea está equipada con un sistema FAP (frenada automática 
puntual). 

Del conjunto de líneas de FGC esta Tesina solo analiza la línea Llobregat-
Anoia. 

La infraestructura de esta línea se puede visualizar en el Plano 2.9. 

 RENFE: la red de RENFE contenida en el marco territorial está 
constituida por dos líneas: línea C4 St.Vicenç de Calders-Manresa y la línea C3 
l’Hospitalet-Vic, con las prolongaciones de servicios regionales respectivas. 
Estas líneas tienen un ancho de 1668 mm. y la electrificación se realiza por 
catenaria con una tensión de 3000 V en CC. 

Las infraestructuras de RENFE se pueden visualizar en el Plano 2.10. 

2.8. Aparcamientos de disuasión 

Los aparcamientos de disuasión existentes asociados a las líneas de RENFE y 
FGC contenidos en el marco territorial son los contenidos en las Tablas 2.10 y 
2.11. 

Estos aparcamientos se pueden visualizar en el Plano 2.11. 

Tabla 2.10. Aparcamientos de disuasión en estaciones de RENFE 

  Fuente: Plan de Servicios de TPC 2002-2005 

Nodo Estación Línea Plazas
333 Mollet-Sta. Rosa C3 150
334 Parets del Vallès C3 75
335 Granollers-Canovelles C3 50
336 Les Franqueses C3 25
337 La Garriga C3 60
316 Montcada-Sta. Maria C4 15
317 Cerdanyola del Vallès C4 166

 Cerdanyola-UAB C4 200
318 Barberà del Vallès C4 60
319 Sabadell Sur C4 140
320 Sabadell Centro C4 150
307 Cornellà C4 160
306 Sant Joan Despí C4 40
305 Sant Feliu de Llobregat C4 80
303 El Papiol C4 20
302 Castellbisbal C4 200
301 Martorell C4 150
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Tabla 2.11. Aparcamientos de disuasión en estaciones de FGC 

   Fuente: Plan de Servicios de TPC 2002-2005 

Nodo Estación Línea Plazas
209 Sant Boi Catalanes 350
210 Molí Nou Catalanes 20
212 Sta.Coloma de Cervelló Catalanes 40
213 St.Vicenç dels Horts Catalanes 40
214 Pallejà Catalanes 50
215 St.Andreu de la Barca Catalanes 30
216 Martorell Vila Catalanes 40
217 Martorell Enlace Catalanes 40
218 Abrera Catalanes 60
219 Olesa Catalanes 85
220 Aéreo de Montserrat Catalanes 80
227 St.Esteve Sesrovires Catalanes 40



Las relaciones Igualada,Manresa,Vic con el AMB y el rol del TPC en un escenario de movilidad sostenible 

31   

3.  REDES DE CIUDADES  

3.1. Estructura y evolución del sistema de ciudades 

El modelo de Christaller, origen de los modelos de lugar central, examina la 
existencia de un sistema jerárquico funcional de lugares centrales sobre una 
llanura homogénea. Este modelo ordena los centros urbanos de una región 
estableciendo una jerarquía de tamaños en la que está implícita una jerarquía 
de bienes y servicios. Estas jerarquías implican que las áreas de mercado 
están acotadas. 

Este modelo se puede traducir en un grafo en forma de árbol, donde los niveles 
jerárquicos superiores proporcionan funciones al resto de niveles. Se establece 
que cada nodo solo tiene relación con nodos de rango diferente, ya que para 
conseguir las funciones de las que no dispone solo puede acudir a nodos de 
jerarquía superior. En este modelo, el espacio actúa como barrera y además 
delimita las áreas de mercado. 

Si se produce una reducción de los costes de transporte es posible que la 
situación anterior se rompa, ya que desaparece la protección que supone el 
espacio. Al bajar los costes de transporte, las limitaciones de la distancia 
desaparecen y se pueden dar relaciones entre municipios del mismo rango. La 
estructura deja de ser jerárquica. 

Allan Pred (1977), que es uno de los primeros en describir este tipo de 
estructuras, las llama redes de ciudades, ya que el grafo deja de tener forma de 
árbol y se va transformando en red. 

En este proceso de transformación de una estructura jerárquica a una red de 
ciudades no se produce la desaparición de la estructura jerárquica. En realidad, 
se produce una coexistencia de las dos tipologías de estructuras pero a 
diferente nivel. En los niveles superiores sigue existiendo una relación de 
jerarquía mientras que en los niveles inferiores se producen relaciones 
horizontales entre nodos del mismo rango. También se pueden producir 
relaciones entre diferentes sistemas urbanos, ya que la distancia que los 
separa, ya no supone un problema. 

3.2. Red de ciudades 

No existe una definición única de lo que es una red de ciudades. Cada autor 
trabaja con conceptos distintos que condicionan el tipo de red que se busca o 
la manera de obtenerla. 

Según Westlund (1999) una red es “un número de nodos con la misma función, 
conectados por vínculos con la misma función”. Este concepto identifica los 
elementos básicos de una red, nodos y vínculos, pero no define las 
intensidades de los vínculos ni las direcciones de estos en el grafo. De este 
concepto se deriva que una red existe desde el momento en que se establece 
un flujo entre dos nodos, y que un tercer nodo entra a formar parte de la red en 
el momento en que se conecta a cualquiera de los dos anteriores. Se puede 
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decir que cuantos más vínculos existan en la red mayor será la conectividad 
entre los nodos y mayor será la integración de la red. 

Otro elemento, aparte de la cantidad de vínculos, que refuerza la conectividad 
entre los nodos, es la intensidad de los flujos. 

Batten (1995) define las redes de ciudades como “dos o más ciudades 
previamente independientes, y potencialmente complementarias en cuanto a 
las funciones, que se esfuerzan por cooperar y alcanzar economías de escala 
significativas, ayudadas por corredores de transporte e infraestructuras de 
comunicación rápidas y fiables”. Los conceptos clave son : la cooperación, los 
corredores de transporte e infraestructuras de telecomunicaciones y la 
obtención de economías de escala adicionales por formar parte de una red. 

En los sistemas de ciudades tradicionales, las ciudades se especializan y 
compiten entre ellas para conseguir mayor área de mercado. En cambio, en los 
sistemas de redes de ciudades, la cooperación entre las ciudades proporciona 
economías de escala, que se podrían denominar economías de red. Estas 
economías de escala, incorporadas a la función de producción urbana, sólo se 
obtienen cuando la ciudad pertenece a una red. Finalmente, para conseguir 
que una ciudad pertenezca a una red son necesarios los corredores de 
transporte y las infraestructuras de telecomunicaciones.  

Camagni (1993) define las redes de ciudades como “sistemas de relaciones 
horizontales, no jerárquicas, entre centros especializados, proporcionando 
externalidades de integración complementaria/vertical o de 
sinergia/cooperación entre centros”. Las diferencias respecto al resto de 
definiciones son la exigencia de que las relaciones sean horizontales, la 
especialización de los centros y el tipo de economías de escala que se 
generan. 

Dematteis (1990) define una red de ciudades como “un conjunto de centros (o 
de sistemas urbanos areales), unidos entre ellos por relaciones o algunos 
supuestos”. Esta definición es de las más flexibles ya que no sólo permite la 
existencia de estructuras jerárquicas de tipo christalleriano, sino que también 
presenta la posibilidad de que puedan coexistir diferentes tipos de estructuras 
urbanas, al mismo nivel o en niveles diferentes de la armadura urbana. 

En resumen, para Westlund (1999) o Batten (1995), en una red pueden 
predominar las relaciones jerárquicas o las relaciones horizontales, 
diferenciándose en la dirección de los flujos. El único requisito para constituir 
una red de ciudades es que se obtenga algún tipo de ventaja conjunta. En 
cambio, Camagni (1993) se centra más en las redes horizontales. El concepto 
de Dematteis (1990) es más semejante al de Westlund, ya que retoma el 
concepto de red como sistema.  
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3.3. Tipología de redes urbanas 

33..33..11..  SSeeggúúnn  llaa  nnaattuurraalleezzaa  ddee  llaa  eexxtteerrnnaalliiddaadd  ddee  rreedd  

Se distinguen redes de complementariedad, redes de sinergia y redes de 
innovación (Camagni y Salone, 1993) 

Redes de complementariedad 

Se dan entre centros especializados y complementarios, interconectados a 
través de interdependencias de mercado, de manera que la división de 
funciones entre estos nodos asegura un área de mercado suficientemente 
grande para cada centro y posibilita que se alcancen economías de escala y de 
aglomeración. Estas redes permiten cubrir un área que de forma individual no 
se alcanzaría, al no tener la masa suficiente para realizar el nivel de funciones 
que se consigue en la red. 

Redes de sinergia 

Se dan entre centros con una orientación productiva similar, que cooperan 
entre ellos de forma no programada. En este tipo de centros el concepto clave 
es que la sinergia se obtiene de la cooperación y, por tanto, las externalidades 
las provee la misma red. Estas redes se componen de centros de alto rango y 
de centros de orden menor. Los primeros funcionan como nodos de redes de 
información y conectan funciones directivas, finanzas y servicios de alto nivel. 
Los centros de orden menor son centros especializados en las mismas 
funciones que están interesados en obtener externalidades de red. 

Redes de innovación 

Se pueden considerar como un caso particular de las anteriores, en la medida 
en que son un tipo de redes de sinergia. En este caso, la cooperación es 
programada, con el objetivo de alcanzar la masas suficiente para abordar un 
proyecto u obtener una externalidad que lo haga más rentable. 

33..33..22..  SSeeggúúnn  eell  ttiippoo  ddee  aarrttiiccuullaacciióónn  ddee  eessttrruuccttuurraa  uurrbbaannaa  

 
Se distinguen entre redes jerárquicas, policéntricas y equipotenciales 
(Dematteis 1990, 1991). 

Redes verticales 

Son las teorizadas en los modelos de lugar central (Christaller, Lösch, 
Beckman). Las relaciones entre los nodos de la red son asimétricas y el 
sistema es de tipo “areal”, es decir, comporta contigüidad espacial entre las 
partes y predeterminación de las relaciones espaciales posibles entre los nodos 
del sistema. 
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Redes policéntricas 

Las relaciones de intercambio entre nodos pueden basarse en la sinergia o la 
complementariedad, aunque no tienen por qué ser simétricas, sino que pueden 
ser fuertemente asimétricas, incluso de dominancia-dependencia. 

En este caso, las funciones urbanas se dividen entre varios nodos, en 
combinaciones locales de diversos tipos y dimensiones, aunque no vienen 
dadas a priori como en el caso de las redes jerárquicas. No obstante, su 
distribución tampoco es casual, sino que los nodos se organizan buscando 
conseguir unas economías de aglomeración determinadas.  

Redes equipotenciales 

Las relaciones entre los nodos de la red son simétricas o casi simétricas y no 
obedecen a un patrón predefinido. Las funciones urbanas se distribuyen de 
modo totalmente casual entre los nodos de la red. La actividad no sigue un 
patrón definido de localización, de manera que cualquier actividad puede 
situarse en cualquier nodo de la red, sobre la base de relaciones de 
complementariedad, sin que exista un centro definido de la red. 

33..33..33..  SSeeggúúnn  eell  rraaddiioo  ddeell  áámmbbiittoo  ddee  llaa  rreedd  

 
Se distinguen entre ámbito local y ámbito supralocal (Boix, 2002) 

Redes de ámbito local 

El ámbito de interacción es especialmente reducido y, por tanto, se da entre 
ciudades muy cercanas. 

Redes de ámbito supralocal 

El ámbito de interacción no depende tanto de la distancia, de manera que las 
ciudades relacionadas pueden estar espacialmente muy distantes. 

3.4. Estimación de redes de ciudades en el ámbito 

Para realizar la estimación de redes de ciudades en el ámbito de estudio de la 
Tesina se ha seguido la metodología expuesta por Trullén y Boix (2003) que se 
presenta a continuación. 

Para identificar las redes de sinergia y complementariedad se han utilizado 
datos de censos y padrones: ocupación localizada por sector (222 sectores 
CNAE 93) y datos de movilidad laboral. A partir de esta información se ha 
implementado un procedimiento en tres pasos. 

Inicialmente se determina la existencia de relaciones de red entre municipios. 
Para ello se analizan los flujos de movilidad laboral. Se considera que un flujo 
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es significativo cuando es superior a los 50 trabajadores.  En este caso, es 
indiferente que el flujo sea en un sentido u otro. 

Tras determinar las relaciones de red, es necesario establecer el perfil 
productivo de cada municipio y compararlo con el perfil del resto de municipios. 
Para ello se aplica una metodología multivariante “cluster k-medias”(*), que 
permite identificar los conjuntos de municipios con una estructura productiva 
similar. La metodología se aplica utilizando la estructura productiva del 
municipio como variables. 

En el último paso se realiza una comparación entre los grupos productivos de 
los municipios entre los que existe una relación de red. Si el grupo productivo 
es el mismo, la relación de red es de sinergia. Si por el contrario, el grupo 
productivo es diferente, la relación de red es de complementariedad. 

Las redes de complementariedad, marcan la estructura policéntrica del 
sistema, dibujando figuras en forma de estrella alrededor de la mayoría de 
subcentros, como Igualada, Manresa, Vic, Sabadell, Terrassa y Granollers. En 
algunas subredes la estructura es en forma de malla, como en el corredor del 
Llobregat, desde El Prat de Ll. Hasta Martorell. Los grupos de municipios que 
mantienen más relaciones de complementariedad son los especializados en: 
sector servicios, sector textil, actividades varias, actividades primarias y en 
turismo. 

Las redes de sinergia, se concentran especialmente en la parte central de la 
RMB, donde los municipios tienen estructuras productivas similares, formando 
una densa red en forma de malla. También existen relaciones de sinergia 
centradas en Igualada, Manresa y Vic. Los grupos de municipios que 
mantienen más relaciones de sinergia tienen una estructura sectorial fuerte en 
servicios. En los casos de Igualada y Manresa, el sector predominante es el 
textil.  

                                            
 
(*) El k-medias es un tipo de técnica cluster que tiene por objeto realizar una sola partición de 
los individuos en k grupos, utilizando un algoritmo que permita formar conglomerados 
relativamente homogéneos a partir de las características de los individuos. 
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4. EVOLUCIÓN DE LA MOVILIDAD INTERURBANA 

4.1. Mecanismos generadores de la movilidad interurbana 

Si analizamos la movilidad obligada entre los años 1986 y 1996 se observa que 
esta ha crecido de forma extraordinaria. En este periodo, la cantidad de 
desplazamientos extramunicipales de la provincia de Barcelona ha crecido casi 
un 70 %, de forma que si en el 1986 salían a trabajar fuera de su municipio, 
uno de cada tres trabajadores; en el 1996 era uno de cada dos. 
 
Como dice Nel·lo (2002), “este crecimiento responde a causas muy diversas, 
desde aspectos económicos a aspectos sociales, pasando por factores de tipo 
estructural, tecnológico o incluso cultural”. A pesar de la complejidad del 
fenómeno, se pueden seguir ciertas líneas generales que respondan a por qué 
la movilidad se ha incrementado tan intensamente. 

En primer lugar deben destacarse dos factores muy importantes: por un lado, la 
mejora de la red de infraestructuras, que ha incrementado la accesibilidad entre 
las regiones; por otro, la relocalización de la población y las actividades.  Este 
fenómeno responde a causas muy diversas que pueden ser económicas,  
tecnológicas, sociales, culturales, etc. Estos dos factores, en el tiempo, han 
provocado que la población haya ido utilizando el territorio de forma más 
extensiva, aumentando el nivel de movilidad extramunicipal y la distancia de los 
desplazamientos. 

Se debe añadir también como factor la mejora del nivel de renta de la 
población, y como consecuencia el aumento del nivel de motorización. Según 
explica Nel·lo (2002), en el período comprendido entre 1986 y 1996, la renta 
familiar disponible per cápita se incrementó un 123 % en términos nominales 
en Cataluña. El índice de motorización pasó entre 1991 y 1996, de 504 a 586 
vehículos por cada 1000 hab. Tanto el incremento en el nivel de renta como el 
incremento de la motorización han permitido que la población tenga más 
capacidad y disposición para recorrer mayores distancias para realizar sus 
actividades habituales. 

4.2. Autocontención y autosuficiencia 

El incremento de la movilidad se traduce en un mayor grado de apertura de los 
municipios. Estos cada vez tienen menos capacidad para contener a su 
población activa residente, aunque como contrapartida, reciben un volumen 
mayor de trabajadores procedentes de otros municipios. Según Nel·lo (2002), 
el porcentaje de autocontención ( proporción de residentes que trabajan en el 
propio municipio), ha descendido 13 puntos entre 1986 y 1996, quedando un 
poco por encima del 55 %, con lo que el porcentaje de autosuficiencia  (puestos 
de trabajo cubiertos por residentes) ha pasado del 68 al 55 %. Es decir, en el 
1996 los municipios importaban a uno de cada dos trabajadores.   

En el ámbito de estudio de esta tesina, con menos municipios que los 
existentes en la provincia de Barcelona, se observa en el periodo de 1991 a 
1996, que la autocontención se redujo en un 6%, llegando a situarse en un 
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57%. En el caso de la autosuficiencia la reducción fue de casi 7 puntos 
situándose en un 55,61%. Los valores obtenidos para el conjunto de municipios 
son muy similares a los obtenidos para la provincia de Barcelona. 

En el caso de los municipios de Igualada, Manresa y Vic  pese a sufrir también 
una reducción de la autocontención, en el 1996 todos ellos tenían valores 
superiores al 70 %. Es decir, más del 70% de los trabajadores permanecían en 
el  propio municipio. En relación a la autosuficiencia se observan dos 
situaciones, Manresa con un 67% e Igualada y Vic entorno al 55% (ver Tabla 
4.1). En conclusión, en Manresa en el año 1996 casi entraban los mismos 
trabajadores que salían, mientras que en Igualada y Vic, entraban alrededor de 
un 20% más de los que salían.  

Tabla 4.1. Autocontención y autosuficiencia en Igualada, Manresa y Vic 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos IDESCAT 

 
Por último, si se analizan las regiones formadas por los municipios agrupados 
alrededor de Igualada, Manresa y Vic, se observa que la diferencia entre las 
salidas y las entradas de los municipios es de un 2%., siendo mayores las 
salidas. La evolución entre 1991 y 1996 de los municipios agregados por 
rangos se pueden observar en la Tabla 4.2, para la autocontención y la Tabla 
4.3 para la autosuficiencia. 

 

Tabla 4.2. Municipios clasificados por porcentajes en autocontención 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos IDESCAT  
 
Se observa que  el conjunto de municipios con niveles altos de autocontención 
es cada vez menor. En la región de Igualada entre el 91 y el 96, 7 municipios 
pasan de tener niveles superiores al 50% a tener niveles inferiores. En el caso 
de la región de Manresa sucede lo mismo con 6 municipios y en la región de 
Vic con 4 municipios. Esta situación se traduce en una mayor movilidad laboral 
de la población en el conjunto de las regiones. 
 

 

 

 

Autocontención Autosuficiencia Autocontención Autosuficiencia
1996 1996 1991-1996 1991-1996

Igualada 72,74% 54,20% -3,75% -6,33%
Manresa 71,13% 67,14% -4,88% -5,55%
Vic 75,19% 57,42% -4,08% -4,11%

Municipio

1991 1996 1991 1996 1991 1996
0 a 25 1 2 0 1 0 1

25 a 50 7 13 9 14 12 15
50 a 75 11 5 15 11 16 14
75 a 100 2 1 3 1 4 2
TOTAL 21 21 27 27 32 32

% Autocontención Región Igualada Región Manresa Región Vic
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Tabla 4.3. Municipios clasificados por porcentajes de autosuficiencia 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos IDESCAT  
 
En relación con la autosuficiencia se observa la misma situación. El conjunto de 
municipios con niveles altos de autosuficiencia es cada vez menor. Entre el año 
91 y 96, 5 municipios de la región de Igualada, 7 de la región de Manresa y 6 
de la región de Vic pasaron de tener niveles superiores al 75% a tener niveles 
inferiores. 

Si analizamos el índice de apertura, como el cociente entre desplazamientos 
extramunicipales (entradas más salidas) y los intramunicipales, se comprueba 
que en el ámbito de la provincia de Barcelona crece notablemente entre el 
1986 y 1996, y pasa de 0,94 a 1,63.  

En el ámbito de la tesina, el índice de apertura del conjunto de municipios en el 
año 1996 era de 1,36 , ligeramente inferior al de la provincia de Barcelona. La 
diferencia se debe a que en el ámbito de estudio no se incorporan todos los 
municipios de la provincia. 

En el caso de Igualada, Manresa y Vic,  el índice de apertura era de 1,03 , 0,88 
y 1,21 respectivamente. Es decir, en el año 1996, en Igualada los 
desplazamientos externos eran un 3% mayores que los internos. En Manresa, 
por el contrario, eran un 12% menores. Por último, en el caso de Vic, la 
diferencia era de 21 puntos porcentuales a favor de los movimientos externos. 
El índice de apertura de Barcelona era de 0,68. 

Analizando los municipios de las regiones de Igualada, Manresa y Vic, los 
índices de apertura eran  de  1,71 ,1,34 y 1,53 respectivamente. En todas las 
regiones predominan los desplazamientos externos respecto a los internos, 
aunque existen municipios en los que no es así, es el caso de municipios con 
un alto porcentaje de autosuficiencia. En el AMB el índice de apertura de sus 
municipios en el año 1996 era de 1,28. 

 

4.3. Distribución modal de la movilidad 

El incremento de la movilidad extramunicipal ha provocado un aumento de las 
longitudes de desplazamiento, lo cual ha comportado un retroceso considerable 
en el porcentaje de gente que se desplaza a pie. A su vez, las características 
de esta nueva movilidad provocan que el vehículo privado se convierta en el 
medio de transporte mayoritario.  

1991 1996 1991 1996 1991 1996
0 a 25 0 1 0 1 1 1

25 a 50 3 4 5 4 4 5
50 a 75 12 15 10 17 16 21
75 a 100 6 1 12 5 11 5
TOTAL 21 21 27 27 32 32

% Autosuficiencia Región Igualada Región Manresa Región Vic
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En la provincia de Barcelona en el periodo entre 1986 y 1996, según explica 
Nel·lo (2002), se observa que: 
 

 Los desplazamientos cortos se reducen un 10%, pasando del 30 al 20 % 
sobre el total de desplazamientos residencia-trabajo. 

 En los desplazamientos internos, los desplazamientos cortos pasan de 
un 41 % a tan sólo representar el 35% del total. 

 El transporte colectivo pierde 5 puntos porcentuales. 
 En los desplazamientos extramunicipales sólo un 25% utiliza el 

transporte colectivo, mientras que en el 1986 su cuota era de casi el 40%. 
 El uso del vehículo privado en los desplazamientos extramunicipales ha 

crecido en un 15%, pasando del 57% a más del 72%. 
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5. ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y LA OFERTA DE TPC 

5.1. Movilidad entre Igualada, Manresa y Vic con el AMB 

El análisis de la movilidad entre Igualada, Manresa y Vic con el Área 
Metropolitana de Barcelona se ha realizado en base a los datos de la Encuesta 
de Movilidad Obligada del año 1996 (EMO96).   

Esta encuesta tiene como universo la población de toda Cataluña y contabiliza 
los primeros desplazamientos realizados por movilidad obligada. No obstante, 
de toda la cadena modal realizada durante el desplazamiento solo tiene en 
cuenta el modo principal, que se establece según la jerarquía siguiente: modos 
ferroviarios, autobús, vehículo privado y a pie. Para tener en cuenta todos los 
desplazamientos de movilidad obligada se deben añadir los desplazamientos 
de retorno y además se debe valorar el porcentaje de población que realiza 
desplazamientos recurrentes, expresado mediante el llamado factor de 
recurrencia.  

En esta tesina, con objeto de facilitar el tratamiento de los datos contenidos en 
la encuesta se ha procedido a la creación de una base de datos en Acces. Esta 
base se compone de dos tablas básicas, una que contiene la información 
referente a la EMO96 y otra que contiene información referente a los 
municipios considerados en los diversos corredores. A partir de estas tablas 
primero se definen una serie de consultas que permiten obtener los 
desplazamientos totales, es decir, con los viajes de retorno. Respecto al factor 
de recurrencia, se considera igual a 1, ya que debido a la gran longitud de los 
desplazamientos, la posibilidad de recurrencia en los desplazamientos es muy 
baja. Mediante estas consultas se obtiene una nueva tabla con los 
desplazamientos totales para cada municipio. Ahora realizando otra serie de 
consultas a partir de esta tabla se obtienen los datos agregados por orígenes o 
destinos, por regiones, etc.  Esta base permite la obtención de las matrices 
origen-destino para cada modo de transporte contenido en la encuesta, así 
como hacer los agregados (transporte público, vehículo privado, otros...) 
deseados para realizar un posterior análisis de la movilidad. 

Del conjunto de datos presentes en la EMO96 se han considerado aquellos que 
tienen como origen o destino alguno de los municipios del ámbito de estudio. 
En cuanto a los diferentes modos de transporte considerados en la encuesta, 
son de interés para un posterior análisis de la movilidad los siguientes: autobús, 
ferrocarril (RENFE, FGC), vehículo privado, autobús escolar o de empresa, 
moto, bicicleta y a pie. Los modos autobús y ferrocarril se agregan como 
transporte público colectivo (TPC), mientras que los modos autobús escolar o 
de empresa, moto, bicicleta y a pie forman la categoría de otros modos. No se 
ha considerado el modo Metro, por estar presente solo en la región AMB. 

Mediante las consultas realizadas en la base de datos se ha obtenido la 
siguiente información: matrices origen-destino para cada modo de transporte 
por municipio, matrices origen-destino para cada modo por región, 
desplazamientos fuera de región por municipio agregados y desplazamientos 
en región propia agregados.  
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A continuación se describe en que consiste cada una de las matrices 
mencionadas anteriormente. La matriz origen-destino por municipio para cada 
modo consiste en una matriz simétrica donde las horizontales representan las 
salidas de los municipios y las verticales las entradas. En esta matriz no se 
hace ningún tipo de agregado. La matriz origen-destino por región es igual que 
la matriz por municipios con la diferencia de que se agregan los municipios 
según la región a la que pertenecen. En esta matriz se presentan en las 
horizontales las salidas de cada región y en las verticales las entradas. La 
siguiente tabla contiene los desplazamientos fuera de región por municipio 
agregados. Solo contiene los desplazamientos con origen en un municipio que 
tienen como destino municipios de una región diferente a la de origen. La 
última tabla contiene los desplazamientos con origen en un municipio que 
tienen como destino municipios de la misma región de origen. Estas tablas son  
útiles para analizar el uso de TPC en los desplazamientos internos o externos 
entre los municipios de los corredores. 

Las matrices y tablas obtenidas contienen todas las relaciones posibles entre 
los diferentes municipios y regiones, no obstante para el análisis de la 
movilidad posterior solo se han considerado las de mayor peso, por lo cual 
quedan excluidas del análisis todas las relaciones transversales entre 
corredores, las cuales representan un 1,79 % respecto el total de 
desplazamientos entre regiones.  

Con los datos obtenidos a partir de la base y la restricción mencionada en el 
párrafo precedente se procede al análisis de la movilidad en cada corredor. 
Este análisis se realiza de dos formas diferentes, por un lado se analiza la 
movilidad entre regiones pertenecientes al corredor y por otro lado se analiza la 
movilidad entre los municipios del mismo corredor. El análisis por regiones da 
una primera aproximación de las relaciones con un uso importante del TPC, 
mientras que el análisis por municipios permite concretar que relaciones entre 
municipios son las que aportan más peso en TPC en el conjunto de las 
relaciones entre regiones. 

Las Tablas mostradas en los apartados siguientes contienen información 
agregada sobre la movilidad. Las Tablas con los datos desagregados se 
presentan en el Anejo 2, el cual se compone de tres capítulos. En el primer 
capítulo, Anejo 2.1, se muestran las matrices origen-destino por región para 
cada modo de transporte. En el segundo, Anejo 2.2, se presentan los datos de 
movilidad entre municipios con destinos a otras regiones del mismo corredor o 
con destinos a la misma región. Por último, en el Anejo 2.3 se presentan los 
datos de movilidad entre municipios agregados. 
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55..11..11..  MMoovviilliiddaadd  eenn  eell  ccoorrrreeddoorr  ddee  IIgguuaallaaddaa  

5.1.1.1. Movilidad entre regiones 
 

 CORREDOR DE IGUALADA 

A partir de las matrices obtenidas de la base de datos, presentadas en el Anejo 
2.1, se ha calculado el conjunto de desplazamientos mostrados en la Tabla 5.1. 
Estos desplazamientos corresponden a los realizados entre los municipios 
pertenecientes a las regiones del corredor agregados por región.  
 

Tabla 5.1. Viajes entre regiones en el corredor de Igualada 

Fuente: Elaboración propia a partir de EMO 96 
 
Mediante los datos de la tabla anterior se ha calculado el peso respecto del 
total de viajes del corredor para TPC, coche y otros modos. El resultado se 
muestra en la Tabla 5.2. Además, también se ha calculado el peso de cada 
relación respecto el total de viajes que se producen en el ámbito. Los 
resultados se presentan en la misma tabla. 

Tabla 5.2. Peso por relación en el corredor de Igualada 

 Fuente: Elaboración propia a partir de EMO 96 
 
La relación AMB-Martorell es la que tiene mayor peso en todos los aspectos. 
Representa el 73,9% de los desplazamientos en TPC, el 79 % de los 
desplazamientos en coche y el 94,4% de los realizados en otros modos de 
transporte. 

La siguiente relación en importancia es AMB-Igualada. Esta relación representa 
el 15,4 % de los viajes realizados en TPC, el 8 % de los realizados en coche y 
el 1,7 % de los realizados en otros modos.   

ARCO % TPC1 % TPC2 % VP3 %VP4 % OTROS5 %OTROS6

AMB-MARTORELL 73,9% 15,0% 79,0% 23,7% 94,4% 57,0%
AMB-ESPARREGUERA 5,5% 1,1% 4,9% 1,5% 0,8% 0,5%
AMB-IGUALADA 15,4% 3,1% 8,0% 2,4% 1,7% 1,0%
MARTORELL-ESPARREGUERA 1,9% 0,4% 4,8% 1,5% 1,3% 0,8%
MARTORELL-IGUALADA 1,9% 0,4% 2,4% 0,7% 0,9% 0,5%
ESPARREGUERA-IGUALADA 1,4% 0,3% 1,0% 0,3% 0,9% 0,5%

TOTAL 100,0% 20,3% 100,0% 30,1% 100,0% 60,4%

3. % de VP respecto el total de VP del corredor
4. % de VP respecto el total de VP de todos los corredores
5. % de OTROS respecto el total de OTROS del corredor
6. % del OTROS  respecto el total de OTROS de todos los corredores

1. % de TPC respecto el total de TPC del corredor
2. % de TPC respecto el total de TPC de todos los corredores

ARCO BUS FGC  RENFE  VP OTROS

AMB-MARTORELL 4.834 3.938 4.628 39.588 17.316
AMB-ESPARREGUERA 722 42 228 2.458 138
AMB-IGUALADA 1.762 640 392 3.990 318
MARTORELL-ESPARREGUERA 314 6 16 2.422 236
MARTORELL-IGUALADA 58 282 6 1.178 162
ESPARREGUERA-IGUALADA 254 2 0 480 166

TOTAL 7.944 4.910 5.270 50.116 18.336
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La mayor potencia de unas relaciones respecto a otras se debe principalmente 
al volumen de población y empleo de las regiones. Si las regiones implicadas 
en la relación tienen más población y empleo que el resto de regiones del 
corredor, la relación que se produce es de mayor potencia. 

Si se comparan los pesos obtenidos para TPC, coche y otros modos se 
observa que el peso del vehículo privado (VP) es mayor que el de TPC excepto 
en las relaciones AMB-Igualada, AMB-Esparreguera y Esparreguera-Igualada. 
 
Si el análisis se hace con relación al total de viajes que se producen entre 
todos los corredores, la relación AMB-Martorell representa el 15 % del TPC, el 
23,7% del VP y el 57% de otros modos. En este caso la relación AMB-Igualada 
representa el 3,1% del TPC, el 2,4 % del VP y el 1% de otros modos. 
 
A continuación en la Tabla 5.3 se muestra el reparto entre TPC ( autobús, 
Renfe y FGC), vehículo privado y otros modos de transporte (a pie, moto, bici y 
autobús de empresa o escolar) . 
 
En ninguna de las relaciones el porcentaje en TPC supera el 40%. Se pueden 
clasificar las relaciones en 4 rangos: 35-40%, 25-30%, 15-20% y <15%. Dentro 
del primer rango solo se encuentra la relación AMB-Igualada, con un 39,3%. 
Entre 25-30% se encuentran las relaciones AMB-Esparreguera (27,6%) y 
Esparreguera-Igualada (28,4%). Entre 15-20% se incluyen las relaciones AMB-
Martorell (19,1%) y Martorell-Igualada(20,5%). Por último, la relación Martorell-
Esparreguera solo aporta un 11,2 % al TPC.  Estas relaciones se presentan en 
los Planos 5.1, 5.2 y 5.3. 

 

Tabla 5.3. Porcentajes según modo de transporte 

 Fuente: Elaboración propia a partir de EMO 96 
 
En la relación más potente, AMB-Martorell, solo un 19,1% de los 
desplazamientos se hacen en TPC, mientras que un 56,3% se realizan en 
vehículo privado. En la siguiente relación en importancia, AMB-Igualada, el 
TPC representa el 39,3%, mientras que el vehículo privado (56,2%) muestra 
valores próximos a los obtenidos en la relación más potente. Se observa que 
los valores más bajos de TPC corresponden a las relaciones del resto de 
regiones con la región de Martorell. 

En relación con el VP todas las relaciones superan el 50%. Se pueden definir 3 
rangos: 75-85%, 65-70% y 50-60%. El primer rango solo contiene la relación 
Martorell-Esparreguera con un 80,9%. Entre 65-70% se encuentran las 

ARCO % TPC  %VP %OTROS TOTAL

AMB-MARTORELL 19,1% 56,3% 24,6% 100%
AMB-ESPARREGUERA 27,6% 68,5% 3,8% 100%
AMB-IGUALADA 39,3% 56,2% 4,5% 100%
MARTORELL-ESPARREGUERA 11,2% 80,9% 7,9% 100%
MARTORELL-IGUALADA 20,5% 69,9% 9,6% 100%
ESPARREGUERA-IGUALADA 28,4% 53,2% 18,4% 100%

TOTAL 20,9% 57,9% 21,2% 100%
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relaciones AMB-Esparreguera (68,5%) y Martorell-Igualada (69,9%). Por último, 
entre 50-60% se encuentran las relaciones AMB-Martorell (56,3%), AMB-
Igualada (56,2%) y Esparreguera-Igualada (53,2%). 

En el conjunto del corredor, el TPC representa el 20,9% , el VP el 57,9% y el 
resto de modos el 21,2%. 

En la Tabla 5.4 se muestran los porcentajes de autobús, Renfe y FGC para 
cada relación en el interior del corredor. 

En las relaciones con extremo en el AMB se observa un predominio claro del 
autobús, con excepción de la relación AMB-Martorell, donde solo representa un 
36,1%. En el resto de relaciones también predomina el autobús con un 
porcentaje de reparto superior al 90%, a excepción de la relación Martorell-
Igualada, donde solo representa el 16,8%.  

Tabla 5.4. Reparto entre bus, FGC y RENFE 

 Fuente: Elaboración propia a partir de EMO 96 
  

5.1.1.2. Movilidad entre municipios 

A continuación se presentan datos de movilidad desagregados, 
correspondientes a los desplazamientos de cada municipio fuera de su región y 
dentro de su región, donde las regiones que se consideran son las del corredor. 
Los datos de movilidad de municipio a municipio para los diferentes modos se 
presentan en los Anejos 2.2 y 2.3, desagregados y agregados, 
respectivamente. 

 
 REGIÓN DE IGUALADA 

 
En los desplazamientos que se producen al resto de regiones del corredor se 
define como rango medio de uso del TPC el correspondiente a 30-45 %. 
Aunque la mayor parte de municipios cumplen el rango o lo superan, existen 6 
municipios con uso del TPC inferior al 30% : Castellolí, Hostalets de Pierola, 
Piera, Vallbona d’Anoia, Jorba y Veciana. Todos estos municipios carecen de 
estación ferroviaria a excepción de Piera y Vallbona d’Anoia. Para establecer la 
causa de tan bajo uso del TPC se ha procedido a analizar las relaciones entre 
municipios de forma desagregada.  

Tanto en Castellolí como en Jorba, la relación con Barcelona representa más 
del 70% de los desplazamientos con un uso del TPC superior al 30%.  El resto 
de desplazamientos tienen como destino la región de Esparreguera con usos 
del TPC inferiores al 30%.   

ARCO BUS FGC RENFE TOTAL

AMB-MARTORELL 36,1% 29,4% 34,5% 100%
AMB-ESPARREGUERA 72,8% 4,2% 23,0% 100%
AMB-IGUALADA 63,1% 22,9% 14,0% 100%
MARTORELL-ESPARREGUERA 93,5% 1,8% 4,8% 100%
MARTORELL-IGUALADA 16,8% 81,5% 1,7% 100%
ESPARREGUERA-IGUALADA 99,2% 0,8% 0,0% 100%
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En los casos de Vallbona d’Anoia y Veciana la relación con Barcelona supera el 
90%, aunque en este caso el uso del TPC está entorno al 23%. En el caso de 
Veciana el bajo uso del TPC se explica por la dispersión de la población del 
municipio.   

 
Tabla 5.5. Reparto en municipios de la región de Igualada 

Fuente: Elaboración propia a partir de EMO 96 
 
Hostalets de Pierola es el municipio con menor uso del TPC con un 12,79%. Es 
un municipio que no dispone de estación de tren aunque tiene próxima la de 
Piera. 

Por último, Piera a pesar de disponer de estación de tren, el porcentaje de uso 
del TPC es de 21,36%. Esto se debe a que la población de Piera está muy 
dispersa repartida entre muchas urbanizaciones ubicadas en el entorno del 
núcleo del municipio. 

En relación con el VP se puede considerar como intervalo medio el 
comprendido entre 45-60%. Todos los municipios mencionados anteriormente 
se encuentran fuera de esta rango, superando el 60% de uso del coche. 
Además se incorporan los municipios de la Torre de Claramunt y Vilanova del 
Camí. 

Respecto al resto de modos de transporte destacan Carme y Veciana con 
valores superiores al 15%.  En el caso de Carme, los desplazamientos 
corresponden al modo Moto y tienen como destino Barcelona. En el caso de 
Veciana corresponden a autobús de empresa y también tienen destino en 
Barcelona. 
 
Respecto a los desplazamientos que se producen en la misma región de 
Igualada el valor medio de uso del TPC se sitúa entre el 5-15%, muy por 
debajo del rango definido para los desplazamientos al resto de regiones del 
corredor. Además todos los municipios a excepción de Sta. Margarida de 
Montbui tienen un uso del vehículo privado superior al 60%. Destaca el 
conjunto de otros modos de transporte en los municipios de Hostalets de 
Pierola, Capellades, Torre de Claramunt, Vilanova del Camí, Sta. Margarida de 
Montbui, Igualada y Òdena, con valores superiores al 20%. Este alto % 
respecto al resto de relaciones se debe a que se producen desplazamientos a 

%TPC %VP %OTROS %TPC %VP %OTROS
95 Castellolí 26,32% 68,42% 5,26% 3,26% 88,59% 8,15%
98 Hostalets de Pierola, els 12,79% 79,91% 7,31% 8,84% 67,40% 23,76%
99 Piera 21,36% 72,54% 6,09% 18,83% 64,78% 16,38%
100 Vallbona d'Anoia 20,00% 80,00% 0,00% 13,48% 70,21% 16,31%
101 Capellades 40,65% 57,91% 1,44% 10,14% 64,43% 25,43%
102 Torre de Claramunt, la 30,25% 64,71% 5,04% 4,64% 65,43% 29,93%
103 Carme 34,78% 47,83% 17,39% 12,56% 73,37% 14,07%
104 Pobla de Claramunt, la 45,76% 49,15% 5,08% 11,56% 77,34% 11,09%
105 Vilanova del Camí 36,51% 61,00% 2,49% 10,29% 67,09% 22,62%
106 Santa Margarida de Montbui 43,62% 50,00% 6,38% 7,85% 53,45% 38,71%
107 Igualada 42,67% 49,20% 8,13% 10,70% 63,37% 25,93%
108 Òdena 50,00% 39,66% 10,34% 7,21% 69,76% 23,02%
109 Sant Martí de Tous 53,49% 41,86% 4,65% 8,80% 81,60% 9,60%
110 Jorba 28,57% 64,29% 7,14% 4,06% 85,16% 10,78%
111 Rubió 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 92,31% 7,69%
112 Copons --------- --------- --------- 1,33% 97,33% 1,33%
113 Argençola --------- --------- --------- 14,29% 85,71% 0,00%
114 Veciana 23,08% 61,54% 15,38% 0,00% 100,00% 0,00%
115 Prats de Rei, els --------- --------- --------- 6,78% 86,44% 6,78%
116 Sant Martí Sesgueioles --------- --------- --------- 17,91% 82,09% 0,00%
117 Calaf 42,15% 51,24% 6,61% 9,77% 83,83% 6,39%

MUNICIPIONODO
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municipios cercanos, siendo los desplazamientos de corta distancia, 
permitiendo el uso de modos diferentes al TPC o al TP.  
 
Se concluye que en los desplazamientos con destino en el AMB el uso del TPC 
está entorno el 30-45%. Según se va reduciendo la distancia del 
desplazamiento, el porcentaje de uso del TPC va disminuyendo de tal forma 
que los desplazamientos entre municipios próximos se hacen en su mayor 
parte en vehículo privado. Si la distancia se reduce más, los desplazamientos 
pasan a realizarse en otros modos de transporte diferentes. Esto se debe en 
muchas ocasiones a la inexistencia de una línea de autobús que comunique los 
municipios en condiciones  y también al alto intervalo de paso de la línea R5 de 
FGC.  
 

 REGIÓN DE ESPARREGUERA 
 
En la región de Esparreguera se define el rango medio de TPC entre 20-30%.  
Todos los municipios de la región se mantienen dentro de este rango. El rango 
definido es inferior al de la región de Igualada, no obstante si se analizan los 
desplazamientos con destino a Barcelona de estos municipios, se observa que 
el %TPC se encuentra entre 30-45%, a excepción de Collbató.  

Tabla 5.6. Reparto en municipios de la región de Esparreguera 

 Fuente: Elaboración propia a partir de EMO 96 
 
En el caso de Esparreguera los desplazamientos a Barcelona representan el 
32,5 % del total de desplazamientos. Entre estos desplazamientos, el 36 % se 
realiza en TPC.  Al resto de municipios del AMB se producen el 14,3 % de los 
desplazamientos, siendo el uso del TPC del 8,22%. 

En el caso de El Bruc los desplazamientos a Barcelona son el 29,6 % del total y 
el % de uso del TPC es del 49,21%. Al resto del AMB se producen el 12,67 % 
de los viajes con un uso del TPC del 33,3%. 
 
En esta región, a la vez que disminuye el rango medio de TPC se incrementa el 
rango de uso del VP. Si en la región de Igualada estaba entre 45-60 %, en esta 
región esta entre 60-75%. Todos los municipios están dentro de este rango 
aunque, de la misma forma que sucedía con el TPC, si se analizan las 
relaciones con Barcelona el uso del VP disminuye hasta situarse entre el 45-
60%, a excepción de Collbató. 

En relación a otros modos de transporte su participación en la movilidad se 
sitúa entorno al 7%. 

En las relaciones que se producen dentro de la misma región se observa una 
pequeña disminución de TPC y el consecuente incremento del VP. El VP 
predomina con valores superiores al 75%. 

 

%TPC %VP %OTROS %TPC %VP %OTROS
92 Esparreguera 20,70% 72,07% 7,23% 18,57% 77,86% 3,57%
93 Collbató 21,34% 71,47% 7,20% 15,49% 80,53% 3,98%
94 Bruc, el 27,70% 65,26% 7,04% 18,63% 78,43% 2,94%

NODO MUNICIPIO
RESTO DE REGIONES DEL CORREDOR MISMA REGIÓN
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 REGIÓN DE MARTORELL 
 
Siguiendo la tendencia de reducción del rango medio del TPC en esta región se 
define entre 10-25%. Todos los municipios tienen un %TPC superior al 10% a 
excepción de Castellbisbal.  En esta región analizando las relaciones entre 
municipios, cuando el destino es Barcelona solo tres municipios superan el 
30% de TPC: Molins de Rei (36,76%), St.Andreu de la Barca (32,61%) y 
Masquefa (34,87%).  
 
Si se analizan las relaciones con el AMB se observa que según nos vamos 
alejando de la región la proporción de viajes que tiene como destino la misma, 
va disminuyendo. En municipios como St.Vicenç del Horts, Molins de Rei o 
Pallejà las relaciones con el AMB representan entorno al 98% del total, 
mientras que en St.Esteve Sesrovires es del 80% y en Masquefa del 50%. 

 
 
 

Tabla 5.7. Reparto en municipios de la región de Martorell 

 Fuente: Elaboración propia a partir de EMO 96 

En relación con el VP, todos los municipios superan el 65% a excepción de 
Martorell, donde solo es del 32%. Este bajo porcentaje de uso se debe a un 
valor muy alto en otros modos siendo del 53%.  

En cuanto a los desplazamientos que se producen dentro de la misma región el 
uso del TPC se mantiene entre el 10-25% para casi todos los municipios. 
Castellbisbal y St. Esteve Sesrovires son las excepciones, con un 8,57% y un 
7,07% respectivamente. En estos desplazamientos, el uso del VP es superior al 
60% en todos los municipios. 
 
 

 AMB 
 
En el Área Metropolitana se mantiene la misma horquilla de uso del TPC que 
en la región de Martorell, 10-25%. Solo 7 municipios tienen porcentajes de uso 
del TPC inferiores al 10%., estos son: Montcada i Reixac, Castelldefels, Gavà, 
EL Prat del Ll., St.Adrià de B., Sta. Coloma de Gr. y Viladecans. 

  

%TPC %VP %OTROS %TPC %VP %OTROS
83 Sant Vicenç dels Horts 23,37% 70,29% 6,34% 17,34% 67,85% 14,80%
84 Molins de Rei 27,61% 65,73% 6,67% 22,95% 62,53% 14,51%
85 Pallejà 18,73% 73,58% 7,70% 20,33% 68,31% 11,36%
86 Papiol, el 14,86% 80,45% 4,69% 22,12% 64,92% 12,96%
87 Sant Andreu de la Barca 22,72% 70,00% 7,28% 15,37% 69,72% 14,91%
88 Castellbisbal 6,79% 74,80% 18,41% 8,57% 79,50% 11,93%
89 Martorell 14,75% 32,08% 53,17% 14,86% 67,31% 17,84%
96 Sant Esteve Sesrovires 17,44% 70,75% 11,81% 7,07% 75,26% 17,67%
97 Masquefa 26,37% 65,62% 8,01% 16,20% 77,22% 6,58%

NODO MUNICIPIO
RESTO DE REGIONES DEL CORREDOR MISMA REGIÓN
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Tabla 5.8. Reparto en municipios del AMB 

 Fuente: Elaboración propia a partir de EMO 96 
 
Estos municipios se pueden agrupar en dos categorías, los que están ubicados 
al norte de Barcelona y los que están al sur. En el primer grupo se producen 
tres situaciones distintas en los tres municipios, aunque para todos ellos la 
primera relación es con Martorell. La principal diferencia entre ellos es el 
porcentaje de uso del autobús de empresa. En valor más alto se alcanza en 
Sta.Coloma con un 80% y el más bajo en Montcada i Reixac con un 26%. En el 
segundo grupo también tiene mucho peso el uso de otros modos de transporte, 
principalmente el autobús de empresa. La característica común de todos los 
municipios es que a pesar de disponer de TPC, no existe una relación directa 
entre estos y los municipios del corredor. Es decir, los usuarios del TPC están 
obligados a realizar algún tipo de trasbordo para acceder a los municipios del 
corredor. 

En relación con el VP todos los municipios superan el 60% a excepción de 
Barcelona, Cornellà de Ll., Sta.Coloma de G. y L’Hospitalet del Ll. En el caso 
de los últimos dos municipios, el % de otros modos de transporte supera el 
40%. Este valor se debe principalmente a las relaciones que se producen entre 
estos municipios y Martorell, las cuales tienen valores de uso de otros modos 
de 76,5% y 79,7%, respectivamente. 
 
En cuanto a las relaciones internas, el uso del TPC está infravalorado en los 
municipios de Barcelona, Badalona, Cornellà de Ll., L’Hospitalet de Ll. y Sta. 
Coloma de Gr. , ya que no se han contabilizado los desplazamientos que se 
realizan en Metro. 

%TPC %VP %OTROS %TPC %VP %OTROS
1 Barcelona 28,63% 55,97% 15,40% 25,78% 58,17% 16,05%
2 Montcada i Reixac 5,65% 87,10% 7,26% 27,78% 59,65% 12,57%

118 Badalona 10,35% 61,34% 28,32% 21,75% 58,92% 19,33%
119 Castelldefels 8,42% 75,82% 15,75% 29,67% 63,87% 6,47%
120 Cornellà de Llobregat 16,01% 55,52% 28,47% 20,37% 63,41% 16,21%
121 Esplugues de Llobregat 11,15% 64,59% 24,26% 22,22% 55,54% 22,24%
122 Gavà 8,24% 75,74% 16,02% 25,25% 58,66% 16,09%
123 Hospitalet de Llobregat, l' 15,87% 44,10% 40,03% 17,22% 59,43% 23,35%
124 Montgat 25,00% 75,00% 0,00% 28,33% 60,15% 11,52%
125 Prat de Llobregat, el 6,54% 62,47% 30,99% 27,47% 61,47% 11,06%
126 Sant Adrià de Besòs 9,06% 62,99% 27,95% 22,64% 48,10% 29,26%
127 Sant Boi de Llobregat 15,42% 60,30% 24,27% 28,18% 65,34% 6,48%
128 Sant Feliu de Llobregat 20,14% 66,00% 13,86% 31,43% 59,13% 9,44%
129 Sant Joan Despí 11,95% 68,64% 19,41% 19,45% 63,03% 17,52%
130 Sant Just Desvern 12,29% 78,38% 9,33% 17,11% 65,23% 17,65%
131 Santa Coloma de Gramenet 8,47% 36,69% 54,85% 18,58% 58,42% 23,00%
132 Tiana 28,57% 71,43% 0,00% 20,11% 66,53% 13,36%
133 Viladecans 8,30% 65,42% 26,28% 25,04% 62,03% 12,93%

NODO MUNICIPIO
RESTO DE REGIONES DEL CORREDOR MISMA REGIÓN
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55..11..22..  MMoovviilliiddaadd  eenn  eell  ccoorrrreeddoorr  ddee  MMaannrreessaa  

5.1.2.1.  Movilidad entre regiones 

 CORREDOR DE MANRESA 

El conjunto de viajes que se producen entre las regiones pertenecientes al 
corredor de Manresa, obtenido a partir de las consultas realizadas en la base 
de datos, es el siguiente: 
 

Tabla 5.9. Viajes entre regiones según modos de transporte 

Fuente: Elaboración propia a partir de EMO 96 
 
Para determinar que relación es más importante en el conjunto del corredor se 
ha calculado el peso respecto del total de viajes del corredor para TPC, coche y 
otros modos. El resultado se presenta en la Tabla 5.10. 

Tabla 5.10. Peso por relación en el corredor según modos de transporte 

 Fuente: Elaboración propia a partir de EMO 96 
 
La relación AMB-Terrassa/Sabadell es la que tiene mayor peso tanto en TPC 
como en coche como en otros modos de transporte. Esta relación representa el 
88,6 % de los desplazamientos en TPC del corredor, el 88,6 % de los 
desplazamientos en VP y el 93,7 % de los desplazamientos en otros modos. 

La relación AMB-Manresa representa el 8 % de los viajes en TPC, el 7,6 % de 
los realizados en VP y el 4,9 % de los realizados en otros modos.   

Si el análisis se hace en relación con el total de viajes que se producen entre 
todos los corredores, el corredor de Manresa  representa el 55,9% del total de 
los viajes en TPC. La relación AMB-Terrassa/Sabadell agrupa el 49,5% y la 
relación AMB-Manresa solo el 4,5%. En el caso del VP, el corredor de Manresa 
representa el 45,7% del total de viajes se producen en todos los corredores. 
 
 
 
 
 

ARCO % TPC1 % TPC2 % VP3 %VP4 % OTROS5 %OTROS6

AMB-TERRASSA/SABADELL 88,6% 49,5% 88,6% 40,5% 93,7% 21,0%
AMB-MANRESA 8,0% 4,5% 7,6% 3,5% 4,9% 1,1%
TERRASSA/SABADELL-MANRESA 3,4% 1,9% 3,8% 1,7% 1,3% 0,3%

TOTAL 100,0% 55,9% 100,0% 45,7% 100,0% 22,4%

5. % de OTROS respecto el total de OTROS del corredor
6. % del OTROS  respecto el total de OTROS de todos los corredores

1. % de TPC respecto el total de TPC del corredor
2. % de TPC respecto el total de TPC de todos los corredores
3. % de VP respecto el total de VP del corredor
4. % de VP respecto el total de VP de todos los corredores

ARCO BUS FGC RENFE VP OTROS

AMB-TERRASSA/SABADELL 6.120 19.536 18.442 67.532 6.388
AMB-MANRESA 950 436 2.606 5.778 336
TERRASSA/SABADELL-MANRESA 112 42 1.532 2.886 90

TOTAL 7.182 20.014 22.580 76.196 6.814
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En la Tabla 5.11 se muestra el reparto entre transporte público colectivo 
(autobús, Renfe y FGC), vehículo privado y otros modos de transporte (a pie, 
moto, bici y autobús de empresa o escolar) en cada relación con objeto de ver 
la importancia del TPC en el corredor.   
 

Tabla 5.11. Porcentajes según modo de transporte 

Fuente: Elaboración propia a partir de EMO 96 
 
Como sucede en el eje de Igualada en ninguna de las relaciones el porcentaje 
en TPC supera el 40%. No obstante, todas ellas superan el 35%. La relación 
más importante se produce entre el AMB y la región de Manresa,  con un 
39,5%. En relación con el vehículo privado todas las relaciones superan el 
50%, llegando a un 61,9 % que se produce en la relación Terrassa/Sabadell-
Manresa. En las relaciones con el AMB, el coche representa el 57,2%. En el 
conjunto del corredor el TPC representa el 37,5% y el VP el 57,4%. Estas 
relaciones se presentan en los Planos 4.1, 4.2 y 4.3 del Anejo 2. 

En la Tabla 5.12 se muestran los porcentajes de autobús, Renfe y FGC para 
cada relación en el interior del corredor. 

Tabla 5.12. Reparto entre bus, FGC y RENFE 

Fuente: Elaboración propia a partir de EMO 96 
 
Se observa un predominio del modo ferroviario en todas las relaciones. 
Sumando los porcentajes de FGC y Renfe, en todas las relaciones se supera el 
70 %. La relación AMB-Manresa es la que presenta un mayor porcentaje en 
autobús con un 23,8%. 

ARCO BUS FGC RENFE TOTAL

AMB-TERRASSA/SABADELL 13,9% 44,3% 41,8% 100%
AMB-MANRESA 23,8% 10,9% 65,3% 100%
TERRASSA/SABADELL-MANRESA 6,6% 2,5% 90,9% 100%

ARCO % TPC  %VP %OTROS TOTAL

AMB-TERRASSA/SABADELL 37,4% 57,2% 5,4% 100%
AMB-MANRESA 39,5% 57,2% 3,3% 100%
TERRASSA/SABADELL-MANRESA 36,2% 61,9% 1,9% 100%

TOTAL 37,5% 57,4% 5,1% 100%
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5.1.2.2. Movilidad entre municipios 

 REGIÓN DE MANRESA 
 
En esta región se define como rango medio de uso del TPC en los 
desplazamientos a los municipios del resto de regiones del corredor el 
comprendido entre un 25-40 %. En la Tabla 5.13 se destacan los municipios 
que tienen un porcentaje de TPC inferior a 25. 
 

Tabla 5.13. Reparto en municipios de la región de Manresa 

Fuente: Elaboración propia a partir de EMO 96 
 
Si se analizan las relaciones entre municipios se descubre que para St.Fruitós 
de Bages, Artés y Rajadell cuando se relacionan con Barcelona, el uso del TPC 
está entre 25-40%. El hecho de que en el conjunto de sus relaciones tengan un 
uso del TPC inferior al 25% se debe a sus relaciones con otros municipios. 
 
Para el resto de municipios el uso del TPC es inferior al 20% debido a la 
dispersión de la población en urbanizaciones entorno al núcleo central del 
municipio o a la baja densidad de la población, lo cual dificulta el acceso de los 
servicios de TPC. Además ninguno de estos municipios dispone de estación 
ferroviaria. 
 
En todos los municipios, a excepción de St. Vicenç de Castellet, Manresa, 
Callús y Súria, el uso del VP supera el 60%. Se define como rango medio de 
uso del VP el comprendido entre 60-75%. Los municipios que quedaban fuera 
del rango de TPC también quedan fuera del rango medio del VP, excepto 
St.Fruitós de Bages y Castellnou de Bages, con 73,45% y 70% 
respectivamente. 

En relación a otros modos de transporte destaca Castellnou de Bages con un 
20%. 

%TPC %VP %OTROS %TPC %VP %OTROS
16 Moià 36,84% 60,53% 2,63% 4,21% 94,86% 0,93%
52 Pont de V ilomara i Rocafort, el 29,35% 70,65% 0,00% 17,24% 79,34% 3,42%
54 Monistrol de Montserrat 29,18% 66,15% 4,67% 28,73% 60,43% 10,84%
55 Sant Vicenç de Castellet 37,83% 57,52% 4,65% 20,43% 73,26% 6,31%
56 Castellgalí 17,02% 82,98% 0,00% 6,69% 82,27% 11,05%
57 Manresa 43,91% 53,08% 3,01% 13,27% 75,23% 11,50%
58 Sant Fruitós de Bages 23,16% 73,45% 3,39% 6,27% 79,70% 14,02%
59 Navarcles 26,45% 71,07% 2,48% 9,33% 83,94% 6,73%
60 Talamanca --------- --------- --------- 0,00% 86,36% 13,64%
61 Artés 20,34% 78,81% 0,85% 9,78% 83,97% 6,25%
62 Calders 25,00% 70,00% 5,00% 8,28% 85,17% 6,55%
63 Monistrol de Calders 30,00% 70,00% 0,00% 3,77% 94,34% 1,89%
65 Avinyó 29,41% 70,59% 0,00% 9,02% 88,05% 2,93%
66 Santa Maria d'Oló 28,57% 67,86% 3,57% 16,86% 74,42% 8,72%
69 Sallent 33,85% 64,58% 1,56% 7,73% 79,18% 13,09%
70 Balsareny 38,46% 60,44% 1,10% 10,26% 75,41% 14,33%
71 Navàs 30,46% 63,96% 5,58% 9,73% 77,79% 12,48%
72 Santpedor 27,08% 72,40% 0,52% 10,85% 77,26% 11,90%
73 Castellnou de Bages 10,00% 70,00% 20,00% 2,67% 90,91% 6,42%
74 Sant Joan de Vilatorrada 37,28% 60,95% 1,78% 10,62% 75,21% 14,17%
75 Callús 46,00% 52,00% 2,00% 4,98% 80,08% 14,94%
76 Súria 46,20% 50,63% 3,16% 12,25% 79,70% 8,04%
77 Cardona 34,50% 64,50% 1,00% 9,11% 59,11% 31,77%
78 Sant Mateu de Bages 20,00% 80,00% 0,00% 2,29% 79,39% 18,32%
79 Rajadell 22,73% 77,27% 0,00% 7,69% 88,46% 3,85%
80 Fonollosa --------- --------- --------- 10,58% 85,40% 4,01%
82 Sant Salvador de Guardiola 22,58% 75,81% 1,61% 6,35% 80,05% 13,60%

NODO MUNICIPIO RESTO DE REGIONES DEL CORREDOR MISMA REGIÓN
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Si se analizan los desplazamientos internos en la región se observa que en 
solo cuatro municipios el uso del TPC supera el 15%.  
 
En el caso del VP el rango medio está entre 75-90%, siendo superado en tres 
municipios. Solo están por debajo del 75% cuatro municipios, tres de los cuales 
tienen un uso de TPC superior al 15%. 

Para otros modos de transporte solo destaca Cardona con un 31,77%. El 81% 
de los desplazamientos entre Cardona y Sallent se realizan en otros modos 
diferentes al TPC y al VP. 
 
 

 REGIÓN DE TERRASSA/SABADELL 
 
El rango medio de TPC de esta región es el mismo que en la región de 
Manresa, 25-40%. De entre todos los municipios que componen la región, 5 no 
están dentro del rango, de los cuales 4 están por debajo del 25 % de TPC y 
uno por encima. 
 

Tabla 5.14. Reparto en municipios de la región Terrassa/Sabadell 

Fuente: Elaboración propia a partir de EMO 96 
 
Analizando las relaciones entre municipios se descubre que tanto para Ripollet 
como para St.Quirze del V. las relaciones con Barcelona tienen una cuota del 
TPC superior al 30%.  En el caso de Ripollet, las relaciones con Barcelona 
representan el 61% del total. Las relaciones con el resto del AMB son un 38% 
del total aunque en estas, la cuota del TPC solo representa el 12%. En el caso 
de St.Quirze la relación con Barcelona representa el 75%. La relación con el 
resto de municipios del AMB representa el 23%, siendo el uso de TPC de un 
7%. 

En los municipios de Barberà del V. y Viladecavalls la relación con Barcelona 
no alcanza un % de TPC superior al 25%. La relación con Barcelona de estos 
municipios tiene un peso similar al obtenido en los municipios de St.Quirze y 
Ripollet, aunque la oferta de TPC es menor. En el caso de Barberà se dispone 
de tren y autobús al igual que en Ripollet, aunque la cantidad de trenes en un 
caso es de 76 y en el otro de 104. La situación de Viladecavalls es similar, pues 
aunque dispone también de tren el número de circulaciones diarias por sentido 
es de 10.  
 
En relación con el VP el rango medio se puede definir entre 60-75%. Solo 
Cerdanyola y Terrassa tienen un % de uso de coche inferior al 60%. Es 
destacable la situación de Cerdanyola con un 48,20% de TPC y un 46% de VP. 
 
 

%TPC %VP %OTROS %TPC %VP %OTROS
44 Ripollet 23,42% 69,35% 7,23% 16,83% 63,57% 19,60%
45 Cerdanyola del Vallès 48,20% 45,99% 5,82% 33,56% 55,36% 11,08%
46 Barberà del Vallès 18,98% 72,77% 8,25% 15,87% 65,36% 18,77%
48 Sant Quirze del Vallès 24,69% 72,61% 2,70% 10,79% 79,31% 9,91%
49 Sabadell 35,35% 60,92% 3,72% 21,96% 65,63% 12,42%
50 Terrassa 37,62% 57,92% 4,47% 22,58% 69,96% 7,46%
51 Viladecavalls 15,33% 82,73% 1,95% 12,00% 79,98% 8,01%

NODO MUNICIPIO
RESTO DE REGIONES DEL CORREDOR MISMA REGIÓN
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Si se analizan las relaciones internas los municipios con menor uso del TPC 
son los mismos que se habían visto anteriormente. En esta situación es 
St.Quirze el municipio con menor % de TPC ya que no dispone de estación de 
RENFE propia que le permita una comunicación rápida con el resto de 
municipios de la región. No obstante, las principales relaciones con los 
municipios de la misma región se producen con los municipios importantes más 
próximos, es decir, Ripollet con Cerdanyola o St.Quirze con Sabadell. 

 REGIÓN AMB 
 
En el AMB el rango medio de TPC se reduce en 5 puntos porcentuales siendo 
de 20-35%. Solo dos municipios están por debajo del 20%: Montcada i Reixac 
y St.Just Desvern. 
 

Tabla 5.15. Reparto en los municipios del AMB 

Fuente: Elaboración propia a partir de EMO 96 
 
Al analizar las relaciones entre municipios se observa que en el caso de  
Montcada i Reixac la primera relación se produce con Cerdanyola, municipio 
con el que existe conexión ferroviaria por lo cual el % de TPC es de 25%. La 
segunda relación es con Ripollet, al no existir conexión ferroviaria el % TPC se 
reduce al 10%. 
 
En el caso de St.Just se da una situación diferente. La primera relación es 
también con Cerdanyola con un % TPC del 24%, aunque en este caso no 
existe conexión ferroviaria directa. La segunda relación es con Terrassa siendo 
el %TPC de 6% y tampoco existe conexión ferroviaria directa. La diferencia se 
debe al volumen de desplazamientos de estudiantes, los cuales utilizan el TPC 
y no el coche. 
 
Respecto al uso del VP solo dos municipios están por debajo del 60% : 
Barcelona (53%) y L’Hospitalet de Ll. (59%). El valor más alto, 82% se produce 
en St.Just Desvern.  
 
En cuanto a las relaciones internas, el uso del TPC está infravalorado en los 
municipios de Barcelona, Badalona, Cornellà de Ll., L’Hospitalet de Ll. y Sta. 
Coloma de Gr. , ya que no se han contabilizado los desplazamientos que se 
realizan en Metro. 

%TPC %VP %OTROS %TPC %VP %OTROS
1 Barcelona 42,06% 52,82% 5,12% 25,78% 58,17% 16,05%
2 Montcada i Reixac 18,62% 73,28% 8,10% 27,78% 59,65% 12,57%

118 Badalona 23,26% 71,26% 5,48% 21,75% 58,92% 19,33%
119 Castelldefels 36,02% 60,56% 3,42% 29,67% 63,87% 6,47%
120 Cornellà de Llobregat 30,65% 65,53% 3,82% 20,37% 63,41% 16,21%
121 Esplugues de Llobregat 27,22% 66,51% 6,27% 22,22% 55,54% 22,24%
122 Gavà 29,83% 66,10% 4,07% 25,25% 58,66% 16,09%
123 Hospitalet de Llobregat, l' 36,84% 58,88% 4,28% 17,22% 59,43% 23,35%
124 Montgat 23,53% 74,51% 1,96% 28,33% 60,15% 11,52%
125 Prat de Llobregat, el 26,96% 62,85% 10,20% 27,47% 61,47% 11,06%
126 Sant Adrià de Besòs 21,99% 73,23% 4,78% 22,64% 48,10% 29,26%
127 Sant Boi de Llobregat 22,76% 75,20% 2,03% 28,18% 65,34% 6,48%
128 Sant Feliu de Llobregat 30,46% 68,02% 1,52% 31,43% 59,13% 9,44%
129 Sant Joan Despí 26,14% 69,93% 3,92% 19,45% 63,03% 17,52%
130 Sant Just Desvern 14,00% 81,71% 4,29% 17,11% 65,23% 17,65%
131 Santa Coloma de 24,00% 69,25% 6,75% 18,58% 58,42% 23,00%
132 Tiana 35,29% 61,76% 2,94% 20,11% 66,53% 13,36%
133 Viladecans 23,40% 73,76% 2,84% 25,04% 62,03% 12,93%

NODO MUNICIPIO
RESTO DE REGIONES DEL CORREDOR MISMA REGIÓN
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55..11..33..  MMoovviilliiddaadd  eenn  eell  ccoorrrreeddoorr  ddee  VViicc  

5.1.3.1. Movilidad entre regiones 

 CORREDOR DE VIC 

 
El conjunto de viajes que se producen entre estas regiones, obtenido a partir de 
las consultas realizadas en la base de datos, es el siguiente: 
 

Tabla 5.16. Viajes entre regiones según modos de transporte 

Fuente: Elaboración propia a partir de EMO 96 
 
Para determinar que relación es más importante en el conjunto del corredor se 
ha calculado el peso respecto del total de viajes del corredor para TPC, VP y 
otros modos. El resultado se presenta en la Tabla 5.17. 

Tabla 5.17. Peso por relación en el corredor según modos de transporte 

Fuente: Elaboración propia a partir de EMO 96 
 
La relación con mayor importancia es AMB-Granollers,  agrupando el 69,8 % 
de los viajes en TPC, el 74,3 % de los viajes en VP y un 73,5 % de los viajes en 
otros modos.  

La relación AMB-Vic representa el 21,3 % de los viajes realizados en TPC, el 
9,5 % de los realizados en VP y el 8,1 % del resto de viajes. 
 
Si el análisis se hace con relación al total de viajes que se producen entre 
todos los corredores, el corredor de Vic representa el 23,8 % del total de los 
viajes realizados en TPC. La relación AMB-Granollers agrupa el 16,6 % y la 
relación AMB-Vic solo el 5,1 %. En el caso del coche, el corredor de Vic 

ARCO % TPC1 % TPC2 % VP3 %VP4 % OTROS5 %OTROS6

AMB-GRANOLLERS 69,8% 16,6% 74,3% 18,0% 73,5% 12,7%
AMB-LA GARRIGA 3,9% 0,9% 3,5% 0,8% 2,6% 0,5%
AMB-VIC 21,3% 5,1% 9,5% 2,3% 8,1% 1,4%
GRANOLLERS-LA GARRIGA 2,1% 0,5% 7,7% 1,9% 10,9% 1,9%
GRANOLLERS-VIC 1,9% 0,5% 2,3% 0,5% 0,8% 0,1%
LA GARRIGA-VIC 1,0% 0,2% 2,8% 0,7% 4,1% 0,7%
TOTAL 100,0% 23,8% 100,0% 24,2% 100,0% 17,2%

5. % de OTROS respecto el total de OTROS del corredor
6. % del OTROS  respecto el total de OTROS de todos los corredores

1. % de TPC respecto el total de TPC del corredor
2. % de TPC respecto el total de TPC de todos los corredores
3. % de VP respecto el total de VP del corredor
4. % de VP respecto el total de VP de todos los corredores

ARCO BUS FGC RENFE VP OTROS

AMB-GRANOLLERS 2.656 0 12.102 30.036 3.844
AMB-LA GARRIGA 42 0 790 1.404 138
AMB-VIC 786 0 3.722 3.818 422
GRANOLLERS-LA GARRIGA 284 0 150 3.116 572
GRANOLLERS-VIC 30 0 378 916 40
LA GARRIGA-VIC 86 0 130 1.112 214

TOTAL 3.910 0 17.476 41.320 5.266
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representa el 24,2 % del total de viajes que se producen en todos los 
corredores. 
 
En la Tabla 5.18 se muestra el reparto entre transporte público colectivo 
(autobús, Renfe y FGC), VP y otros modos de transporte (a pie, moto, bici y 
autobús de empresa o  escolar)  en cada relación con objeto de ver la 
importancia del TPC en el corredor.   
 

Tabla 5.18. Porcentajes según modos de transporte 

Fuente: Elaboración propia a partir de EMO 96 

Todas las relaciones en TPC son inferiores al 40% a excepción de la relación 
AMB-Vic  donde el TPC representa el 51,5%. Se pueden clasificar las 
relaciones en 3 rangos: 52%, 35-30%, 15-10%. Dentro del primer rango solo se 
encuentra la relación AMB-Vic, con un 51,5%. En el rango 35-30% se 
encuentran las relaciones AMB-La Garriga (35%), AMB-Granollers (30,3%) y 
Granollers-Vic (29,9%). En el rango 15-10% se incluyen las relaciones 
Granollers-La Garriga (10,5%) y La Garriga-Vic (14 %). Estas relaciones se 
presentan en los Planos 4.1, 4.2 y 4.3 del Anejo 2. 

Se observa que las relaciones de mayor distancia, AMB-Vic, son las que tienen 
un % TPC más elevado. Según va disminuyendo esta distancia, el %TPC va 
disminuyendo. En el conjunto del corredor el TPC representa el 31,7%. 

A continuación se presenta una tabla con los porcentajes que representa cada 
modo en el conjunto del TPC: 

Tabla 5.19. Reparto entre bus, FGC y RENFE 

     Fuente: Elaboración propia a partir de EMO 96 
 
En todas las relaciones predomina el ferrocarril a excepción de la relación 
Granollers-La Garriga, en la cual solo representa el 34,6 % de los viajes 
realizados en TPC.  
 
 
 

ARCO BUS FGC RENFE TOTAL

AMB-GRANOLLERS 18,0% 0,0% 82,0% 100%
AMB-LA GARRIGA 5,0% 0,0% 95,0% 100%
AMB-VIC 17,4% 0,0% 82,5% 100%
GRANOLLERS-LA GARRIGA 65,4% 0,0% 34,6% 100%
GRANOLLERS-VIC 7,4% 0,0% 92,6% 100%
LA GARRIGA-VIC 39,8% 0,0% 60,2% 100%

ARCO % TPC  %VP %OTROS TOTAL

AMB-GRANOLLERS 30,3% 61,8% 7,9% 100%
AMB-LA GARRIGA 35,0% 59,1% 5,8% 100%
AMB-VIC 51,5% 43,6% 4,8% 100%
GRANOLLERS-LA GARRIGA 10,5% 75,6% 13,9% 100%
GRANOLLERS-VIC 29,9% 67,2% 2,9% 100%
LA GARRIGA-VIC 14,0% 72,1% 13,9% 100%
TOTAL 31,7% 60,5% 7,8% 100%
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5.1.3.2. Movilidad entre municipios 
 

 REGIÓN DE VIC 
 
El rango medio de uso del TPC de esta región es él más alto de todas las 
regiones y está entre 35-50%. Del conjunto de municipios de la región 11 están 
por debajo del rango. A continuación se analiza la situación de cada municipio 
con el objeto de determinar su bajo uso del TPC. 
 
 

Tabla 5.20. Reparto en los municipios de la región de Vic 

Fuente: Elaboración propia a partir de EMO 96 
 
Centelles tiene su primera relación con Aiguafreda, con un 41,33% de los 
desplazamientos respecto el total. El TPC en estos desplazamientos 
representa el 7%. La segunda relación se produce con Barcelona (30%) y en 
este caso el TPC representa el 45%. Tanto Centelles como Aiguafreda y 
Barcelona disponen de estación ferroviaria, la diferencia está en que en el caso 
de Aiguafreda la estación se sitúa en L’Abella, perteneciente a St.Martí de 
Centelles, quedando alejado del núcleo urbano de Aiguafreda. La distante 
situación de la estación y la proximidad del municipio vecino incita a los 
habitantes de Centelles a usar el coche. 
 
A continuación se analiza la situación de tres municipios muy próximos: Tona, 
Balenyà y Seva. Balenyà es el único que dispone de estación de tren. En el 
caso de Tona la primera relación se produce con Barcelona (62%) y el uso del 
TPC es del 36%. La segunda relación es con Granollers (8%) y el TPC es solo 
del 7%. El bajo % en la relación con Granollers se debe a que la estación de 
tren se ubica en Canovelles. 

%TPC %VP %OTROS %TPC %VP %OTROS
12 Centelles 19,45% 69,69% 10,86% 12,47% 66,33% 21,20%
14 Tona 26,05% 54,06% 19,89% 7,41% 80,92% 11,67%
15 Collsuspina ----------- ----------- ----------- 0,00% 100,00% 0,00%
17 Balenyà 21,71% 76,00% 2,29% 6,06% 79,91% 14,03%
18 Seva 17,09% 77,89% 5,03% 5,96% 86,31% 7,72%
19 Malla 40,00% 50,00% 10,00% 1,05% 94,21% 4,74%
20 Muntanyola 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 96,00% 4,00%
21 Taradell 41,53% 56,28% 2,19% 8,10% 84,40% 7,50%
22 Santa Eulàlia de 34,78% 60,87% 4,35% 8,47% 86,78% 4,75%
23 Santa Eugènia de Berga 48,84% 39,53% 11,63% 4,95% 86,07% 8,98%
24 Vic 54,03% 41,34% 4,63% 10,64% 82,14% 7,22%
25 Gurb 36,73% 63,27% 0,00% 1,96% 89,71% 8,33%
26 Calldetenes 50,00% 48,57% 1,43% 3,02% 85,92% 11,06%
27 Sant Julià de Vilatorta 44,00% 52,00% 4,00% 11,45% 83,31% 5,24%
28 Folgueroles ----------- ----------- ----------- 9,97% 82,77% 7,26%
29 Sant Bartomeu del Grau 35,29% 58,82% 5,88% 24,04% 55,53% 20,43%
30 Olost 23,08% 73,08% 3,85% 7,66% 88,71% 3,63%
31 Roda de Ter 45,12% 53,66% 1,22% 11,84% 69,42% 18,74%
32 Prats de Lluçanès 13,64% 85,23% 1,14% 2,22% 84,44% 13,33%
33 Santa Cecília de ----------- ----------- ----------- 41,94% 54,84% 3,23%
34 Sant Hipòlit de Voltregà 45,76% 54,24% 0,00% 16,07% 76,94% 6,99%
35 Manlleu 49,60% 45,02% 5,38% 10,77% 79,16% 10,06%
36 Santa Maria de Corcó 38,18% 56,36% 5,45% 3,01% 85,53% 11,46%
37 Perafita 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 80,00% 20,00%
38 Sant Boi de Lluçanès 14,81% 74,07% 11,11% 1,44% 71,22% 27,34%
39 Sobremunt ----------- ----------- ----------- 0,00% 100,00% 0,00%
40 Torelló 62,95% 35,97% 1,08% 13,32% 75,57% 11,10%
41 Sant Vicenç de Torelló 51,61% 45,16% 3,23% 11,18% 72,00% 16,82%
42 Sant Pere de Torelló 68,18% 29,55% 2,27% 11,79% 75,28% 12,92%
43 Sant Quirze de Besora 45,76% 49,15% 5,08% 11,18% 77,35% 11,47%
67 Oristà ----------- ----------- ----------- 1,52% 79,55% 18,94%

NODO MUNICIPIO RESTO DE REGIONES DEL CORREDOR MISMA REGIÓN
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Balenyà realiza el 40% de sus desplazamientos a Barcelona con un 49% de 
TPC. El 28% de los desplazamientos son con Aiguafreda y aquí el TPC no 
tiene uso. El motivo de tan bajo uso se ha mencionado anteriormente cuando 
se comentaba el caso de Centelles. 

En Seva los desplazamientos con Barcelona son del orden del 75% con un % 
de TPC del 23%. La siguiente relación es con Aiguafreda (10%) en la cual no 
se usa el TPC. El valor más bajo de TPC en la relación con Barcelona se debe 
a que no existe línea de autobús directa como en el caso de Tona. 

En el resto de municipios solo para Sta.Eulàlia de Riuprimer la relación con 
Barcelona está en el margen medio de uso del TPC, siendo del 50%. Para los 
demás municipios la relación con Barcelona se realiza con menos del 30% de 
TPC. Todos estos municipios no disponen de estación de tren. 

En relación al VP el rango medio de uso se puede definir entre 50-75%. Del 
conjunto de municipios de la región de Vic solo 8 municipios tienen un uso del 
VP inferior al 50%. Todos estos municipios tienen un uso del TPC superior al 
45 %. 

Respecto a las relaciones internas de la región, el uso del TPC es inferior al 
15% en todos los municipios, exceptuando St. Bartomeu del Grau, Sta. Cecília 
de Voltregà y St.Hipòlit de Voltregà. El uso del VP es superior al 60% en todos 
los municipios, menos en St.Bartomeu y Sta. Cecília.  

 
 REGIÓN DE LA GARRIGA 

 
En esta región el rango medio se reduce de forma importante situándose entre 
10-20%. Aunque todos los municipios de la región están dentro del rango si se 
analizan las relaciones con Barcelona la situación cambia. 
 

Tabla 5.21. Reparto en los municipios de la región de La Garriga 

Fuente: Elaboración propia a partir de EMO 96 
 
En La Garriga los desplazamientos con Barcelona (25,5%) se realizan en un 42 
% en TPC valor comprendido dentro del rango medio definido para la región de 
Vic. La primera relación se produce con Granollers (29%) donde el TPC solo es 
del 15,5%. 
 
Para Figaró-Montmany la primera relación es con Barcelona (37,7%) donde el 
TPC es de 29%. La siguiente relación en importancia es Granollers (21%) y el 
TPC representa el 21%. 
 
En ambos municipios existe estación de tren aunque el número de 
circulaciones diarias por sentido varía de uno a otro. Figaró-Montmany recibe 7 
trenes más que La Garriga. 
 

%TPC %VP %OTROS %TPC %VP %OTROS
9 Garriga, la 19,42% 68,56% 12,01% 19,77% 71,19% 9,04%

10 Montmany-Figaró 18,84% 81,16% 0,00% 23,88% 65,67% 10,45%
11 Aiguafreda 13,74% 74,85% 11,40% 11,48% 85,25% 3,28%

NODO MUNICIPIO RESTO DE REGIONES DEL CORREDOR MISMA REGIÓN
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La situación de Aiguafreda es similar a las anteriores aunque la primera 
relación se produce con Centelles (37,3%) con un bajo % de TPC, 7,5%. El 
bajo % de TPC se debe a la distancia entre la estación y el núcleo urbano. Las 
siguientes relaciones son con Barcelona (20%) y Vic (12,6%) donde el TPC es 
29% y 30% respectivamente. 
 
El uso del VP supera en todos los municipios el 60%. El rango medio se puede 
definir entre 65-80%, siendo superado solo por Figaró-Montmany con un 
81,16%. 

Respecto a los movimientos internos en la región se observa un incremento de 
uso del TPC en Figaró-Montmany y del VP en Aiguafreda. La principal relación 
de ambos municipios es con La Garriga, destino con estación de tren. No 
obstante, debido a la ubicación de la estación en Aiguafreda las personas 
utilizan más el coche para desplazarse hasta La Garriga.  

 
 REGIÓN DE GRANOLLERS 

 
En esta región el rango medio de TPC se sitúa entre 20-35%. Solo los 
municipios de Parets y l’Ametlla del V. tienen un % TPC inferior al 20%.  
 
 

Tabla 5.22. Reparto en los municipios de la región de Granollers 

Fuente: Elaboración propia a partir de EMO 96 
 
En Parets el bajo % de TPC se debe a que es un municipio con concentración 
de polígonos industriales y en l’Ametlla del V. se debe a la dispersión de la 
población en urbanizaciones distribuidas en el entorno del núcleo central. 
Además el municipio de l’Ametlla no dispone de estación de tren. 

Respecto al VP el rango medio se define entre 65-80%. Ningún municipio está 
por encima, aunque tres están por debajo: La Llagosta (63%), Mollet (59%) y 
Granollers (62%). 
 

 
 REGIÓN AMB 

 
En el AMB el rango medio se define entre 10-25%, lo que supone una 
reducción del 10% respecto a la región anterior. Solo Montgat y Tiana 
presentan %TPC inferiores al 10%. Barcelona es el municipio con mayor % de 
TPC con un 40%. 
 
Los niveles tan bajos de uso del TPC en Montgat y Tiana se deben a que 
ambos municipios no tienen conexión ferroviaria directa con los municipios del 
corredor, es decir, que los desplazamientos en TPC están penalizados con un 
tiempo de trasbordo que incrementa el tiempo de viaje, lo cual hace que no se 

%TPC %VP %OTROS %TPC %VP %OTROS
3 Llagosta, la 28,88% 62,91% 8,21% 24,75% 69,97% 5,28%
4 Mollet del Vallès 34,16% 58,95% 6,89% 14,46% 71,18% 14,36%
5 Parets del Vallès 17,01% 69,68% 13,31% 8,78% 73,65% 17,57%
6 Granollers 30,28% 62,12% 7,60% 7,15% 66,43% 26,43%
7 Canovelles 23,84% 70,84% 5,33% 3,46% 59,42% 37,12%
8 Ametlla del Vallès, l' 11,15% 76,33% 12,52% 3,16% 91,36% 5,47%

NODO MUNICIPIO RESTO DE REGIONES DEL CORREDOR MISMA REGIÓN
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use el TPC. En los desplazamientos de Tiana destaca el 38,60 % de otros 
modos, que corresponden a los desplazamientos realizados en autobús escolar 
o de empresa. 
 
Tanto en Montgat como en Tiana, los desplazamientos se realizan a municipios 
de la región de Granollers, es decir, la región más cercana.  
 
 

Tabla 5.23. Reparto en los municipios del AMB 

Fuente: Elaboración propia a partir de EMO 96 
 
En relación con el VP todos los municipios a excepción de Barcelona, 
l’Hospitalet y Tiana, superan el 60%.  Los valores más altos se dan en los 
municipios de Montgat, St.Feliu de Ll., St.Joan Despí, St.Just Desvern y 
Badalona, superando todos ellos el 80%. Todos son municipios sin conexión 
directa en TPC. 
 
En el análisis del capítulo precedente se detecta la importancia de dos 
variables en cuanto al uso de los diferentes modos de transporte. Estas 
variables son la presencia de estación de ferrocarril y la existencia de polígonos  
industriales próximos.  

En el primer caso su importancia se debe a que la existencia o no de una 
estación de tren implica una historia del tejido del municipio. La existencia de 
ferrocarril implica la presencia significativa de tejido de casco urbano, limitando 
la presencia de VP, y en consecuencia aumentando la presencia de modos de 
TPC y a pie. Este hecho ha sido clave para controlar la extensión del tejido con 
tipología de urbanización aislada de baja densidad asociada al uso del VP 
(Magrinyà F., 2002). 

En el segundo caso cabe destacar que la presencia de polígonos industriales 
provoca un aumento del uso del VP. 

  

 

%TPC %VP %OTROS %TPC %VP %OTROS
1 Barcelona 40,18% 53,07% 6,75% 25,78% 58,17% 16,05%
2 Montcada i Reixac 17,75% 72,96% 9,28% 27,78% 59,65% 12,57%

118 Badalona 10,20% 80,91% 8,89% 21,75% 58,92% 19,33%
119 Castelldefels 29,47% 66,32% 4,21% 29,67% 63,87% 6,47%
120 Cornellà de Llobregat 18,21% 74,86% 6,94% 20,37% 63,41% 16,21%
121 Esplugues de Llobregat 16,03% 76,37% 7,59% 22,22% 55,54% 22,24%
122 Gavà 33,33% 64,10% 2,56% 25,25% 58,66% 16,09%
123 Hospitalet de Llobregat, 33,48% 58,88% 7,64% 17,22% 59,43% 23,35%
124 Montgat 0,00% 93,75% 6,25% 28,33% 60,15% 11,52%
125 Prat de Llobregat, el 31,20% 61,60% 7,20% 27,47% 61,47% 11,06%
126 Sant Adrià de Besòs 19,16% 72,47% 8,36% 22,64% 48,10% 29,26%
127 Sant Boi de Llobregat 12,50% 79,91% 7,59% 28,18% 65,34% 6,48%
128 Sant Feliu de Llobregat 16,82% 83,18% 0,00% 31,43% 59,13% 9,44%
129 Sant Joan Despí 13,20% 83,25% 3,55% 19,45% 63,03% 17,52%
130 Sant Just Desvern 13,45% 83,19% 3,36% 17,11% 65,23% 17,65%
131 Santa Coloma de 12,39% 75,45% 12,16% 18,58% 58,42% 23,00%
132 Tiana 3,51% 57,89% 38,60% 20,11% 66,53% 13,36%
133 Viladecans 27,74% 61,31% 10,95% 25,04% 62,03% 12,93%
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RESTO DE REGIONES DEL CORREDOR MISMA REGIÓN
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5.2. Oferta de transporte  

En este capítulo se realiza un análisis de la oferta de transporte existente entre 
Igualada, Manresa y Vic, y Barcelona. Por un lado se analiza la oferta de TPC y 
por otro, la oferta en transporte privado; las cuales serán comparadas en el 
último apartado. 

Los modos de transporte analizados han sido: autobús, ferrocarril ( Renfe 
Cercanías y Renfe Regional, FGC) y vehículo privado. 

Para cada modo de transporte se ha realizado un análisis de las siguientes 
variables: cantidad de autobuses o trenes que realizan el servicio en un día 
laborable de invierno, la distancia recorrida, la cantidad de paradas realizadas ( 
solo en autobuses), el tiempo de viaje y la velocidad media de recorrido. 

Los datos utilizados para realizar el análisis proceden de los horarios oficiales 
de cada operador, a excepción de las datos correspondientes a los autobuses, 
los cuales se han obtenido mediante conversación telefónica directa con los 
diferentes operadores. La cantidad de autobuses o trenes se obtiene 
directamente de los horarios, al igual que el tiempo de viaje. La distancia 
recorrida en autobús se obtiene mediante un planificador de rutas definiendo el 
recorrido realizado por las diferentes líneas. La distancia recorrida en tren se 
obtiene por medición sobre plano de cada línea. Con estos datos se realiza el 
cálculo de la velocidad media. 

Los resultados obtenidos se presentan en el apartado “Conjunto de 
Corredores” , presente para cada modo de transporte, en el que se muestra 
una tabla con los valores mínimo, máximo y medio  para el tiempo de viaje y la 
velocidad media correspondientes a cada corredor. 

También se incluye un apartado de síntesis del conjunto de TPC. En este 
apartado se incluyen los datos obtenidos anteriormente para cada corredor y se 
realiza una comparación entre los tiempos de viaje de cada modo. Además, se 
incluye información sobre la cantidad de expediciones que se realizan en 
autobús o tren entre Igualada, Manresa y Vic y los municipios de sus 
respectivas regiones y las expediciones con Barcelona. 

Al final del capítulo se realiza una comparación entre los tiempos de viaje del 
TPC y los del vehículo privado con objeto de determinar que grado de 
competencia tienen los modos de TPC respecto al vehículo privado 
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55..22..11..  TTrraannssppoorrttee  ppúúbblliiccoo  ccoolleeccttiivvoo  ((TTPPCC))  

5.2.1.1. Autobús interurbano 
 

 CORREDOR DE IGUALADA 

La titularidad de la concesión de transporte de viajeros por carretera entre 
Barcelona e Igualada la tiene la empresa Hispano Igualadina. Entre estas dos 
ciudades, la empresa opera con dos líneas. La línea “Igualada-Barcelona por el 
Bruc” realiza su recorrido a través de la N-II y la línea “Igualada-Barcelona por 
Capellades” utiliza las carreteras B-224 y la C-244 para llegar a Igualada.  

Línea Igualada-Barcelona por el Bruc 
 

En un día laborable, 32 autobuses circulan por la N-II entre Barcelona e 
Igualada, mientras que en sentido contrario solo circulan 31. A pesar de que 
todos los autobuses conectan estas dos ciudades, no todos realizan el mismo 
número de paradas, lo cual influye en su tiempo de viaje. Si se considera el 
sentido desde Igualada a Barcelona se distinguen 6 tipos de servicio. En 
sentido contrario se distinguen 5.  

En la Tabla 5.24 se exponen los diferentes servicios especificando la cantidad 
de autobuses que lo realizan, la distancia recorrida, la cantidad de paradas 
realizadas, el tiempo de viaje y la velocidad media de recorrido. En color verde 
se indica el servicio con menor tiempo de recorrido, en color rojo el servicio con 
mayor tiempo y en color azul el tiempo medio ponderado por autobús. 
 

Tabla 5.24. Línea Igualada-Barcelona por el Bruc 

Fuente: Elaboración propia a partir de horarios 
 
En el sentido de ida el servicio con menor tiempo de recorrido (50 min.) solo lo 
realizan 2 autobuses. Estos viajes se realizan a las 6:30 y las 8:00 de la 
mañana. No obstante el servicio que predomina lo realizan 17 autobuses que 
tardan 15 minutos más que los anteriores (65min.). El tiempo medio por 
autobús es todavía mayor, siendo de 69 minutos de viaje. Por último, el mayor 
tiempo de viaje es de 114 minutos, aunque solo lo realiza un autobús.   

 

SENTIDO AUTOBUSES DISTANCIA (km) PARADAS
TIEMPO DE 
VIAJE (min)

VELOCIDAD 
MEDIA (km/h)

2 63 14 85 44
17 63 10 65 58
1 63 12 75 50
2 63 6 50 76
8 63 11 70 54
1 63 18 114 33
1 63 15 85 44

27 63 11 65 58
1 63 16 100 38
2 63 12 70 54
1 63 17 93 41

Total Ida 31 63 12 69 55
Total Vuelta 32 63 14 68 56

Ida

Vuelta
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En el sentido de vuelta el servicio que predomina es el de menor tiempo de 
viaje (65 min.) realizado por 27 autobuses. El tiempo medio por autobús es 
menor que en el sentido de ida, siendo de 68 minutos. Por último, existe un 
autobús que realiza el viaje en 100 minutos. Es destacable la inexistencia del 
servicio con tiempo de viaje de 50 minutos.  

Para el posterior análisis comparativo entre los tiempos de viaje en transporte 
público y en transporte privado se consideran como tiempos representativos de 
esta línea el mínimo, el máximo y el tiempo medio por autobús, es decir 50, 114 
y 69 minutos respectivamente.   

Línea Igualada-Barcelona por Capellades 
 
En un día laborable 11 autobuses circulan por la B-224 y la C-244 desde 
Barcelona con destino a Igualada. En sentido contrario lo hacen 12. También 
en esta línea se producen diferencias en los recorridos. Si se considera el 
sentido desde Igualada a Barcelona se distinguen 2 tipos de servicio.  
Considerando el otro sentido, de Barcelona a Igualada, los servicios son los 
mismos, aunque con un autobús menos. 

En la Tabla 5.25 se exponen estos servicios especificando la cantidad de 
autobuses que lo realizan, la distancia recorrida, la cantidad de paradas 
realizadas, el tiempo de viaje y la velocidad media. En color azul se muestran 
los tiempos de viaje medios ponderados por autobús. 

Tabla 5.25. Línea Igualada-Barcelona por Capellades 

Fuente: Elaboración propia a partir de horarios 

En ambos sentidos la mayoría de autobuses realizan el recorrido en el tiempo 
mínimo (90 min.) , lo que provoca que el tiempo medio por autobús (91 min.) 
sea próximo al tiempo mínimo. El tiempo máximo es de 100 minutos.  

Para el posterior análisis comparativo entre los tiempos de viaje en transporte 
público y en transporte privado se consideran como tiempos  representativo de 
esta línea el mínimo, el máximo y el tiempo medio por autobús, es decir 90, 100 
y 91 minutos respectivamente. 

Resumiendo, la oferta de autobús entre Igualada y Barcelona se concreta en 
dos líneas con recorridos diferentes. La línea que circula por la N-II realiza el 
trayecto en un tiempo medio por autobús de 69 minutos, mientras que la línea 
que circula por la B-224 y la C-244 realiza el trayecto en un tiempo medio por 
autobús de 91 minutos.  

 

 

SENTIDO AUTOBUSES DISTANCIA (km) PARADAS
TIEMPO DE 
VIAJE (min)

VELOCIDAD 
MEDIA (km/h)

11 68 14 90 45
1 68 16 100 41

10 68 14 90 45
1 68 16 100 41

Ida 12 68 15 91 45
Vuelta 11 68 15 91 45

Ida

Vuelta
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 CORREDOR DE MANRESA 

La titularidad de la concesión de transporte de viajeros por carretera entre 
Barcelona y Manresa la tiene la empresa Autocares Julià S.A. Los autobuses 
que realizan el recorrido entre ambas ciudades pertenecen a la línea “Manresa- 
Olesa de Montserrat-Barcelona”. La empresa Allsina Graells cuenta entre sus 
líneas con algunas que realizan el recorrido entre Barcelona y Manresa, 
aunque no pueden transportar pasajeros entre ambas ciudades (prohibición de 
tráfico) ya que no son titulares de la concesión. 

Línea Manresa-Olesa de Montserrat-Barcelona 

En un día laborable circulan 11 autobuses con destino a Manresa. En sentido 
contrario lo hacen 10. Las diferencias en los recorridos de estos autobuses son 
mínimas (solo una parada) y no afectan al tiempo de viaje, por lo cual no es 
necesario definir diferentes tipos de servicios. Si se considera el sentido de 
Manresa a Barcelona, el tiempo de viaje de los autobuses es de 80 minutos. En 
sentido contrario el tiempo es de 75 minutos.  

Para el posterior análisis comparativo entre los tiempos de viaje en transporte 
público y en transporte privado se considera como tiempo  representativo de 
esta línea el que corresponde al sentido Manresa-Barcelona, es decir 80 
minutos. 

 CORREDOR DE VIC 

La titularidad de la concesión de transporte de viajeros por carretera entre 
Barcelona y Vic la tiene la empresa Sagalés S.A. Entre estas dos ciudades, la 
empresa opera con dos líneas diferenciadas por su tiempo de recorrido y por 
sus paradas en Barcelona. La línea “St.Pere-St.Vicenç-Torelló-Manlleu-Vic-
Barcelona” y la línea “Barcelona-Granollers-La Garriga- Vic” .  

Línea St.Pere-St.Vicenç-Torelló-Manlleu-Vic-Barcelona 

Esta línea tiene 2 paradas en Barcelona, una en la calle Caspe y otra en la 
Estación del Norte. De los 8 autobuses que circulan por sentido en día 
laborable, no todos tienen su origen en la Estación del Norte, por lo cual, para 
no definir dos servicios distintos, se define como origen en Barcelona la parada 
en calle Caspe. El tiempo de viaje de estos autobuses, en ambos sentidos, es 
de 70 minutos. 

Para el posterior análisis comparativo entre los tiempos de viaje en transporte 
público y en transporte privado se considera como tiempo  representativo de 
esta línea el mencionado anteriormente, 70 minutos. 

Línea Barcelona-Granollers-La Garriga-Vic 

Esta línea también hace 2 paradas en Barcelona, una en Pl. Urquinaona y otra 
en la Estación de Fabra i Puig, aunque solo un autobús para en Pl. Urquinaona. 
De los 8 autobuses que circulan por sentido en día laborable, todos a 
excepción de uno, tienen su origen en la Estación de Fabra i Puig, por lo cual, 
para no definir dos servicios distintos, se toma como origen en Barcelona esa 
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parada. El tiempo de viaje de estos autobuses en sentido hacia Vic es de 90 
minutos. En sentido contrario el tiempo es de 100 minutos. 

Para el posterior análisis comparativo entre los tiempos de viaje en transporte 
público y en transporte privado se considera como tiempo  representativo de 
esta línea el que corresponde al sentido Vic-Barcelona, es decir 100 minutos. 

 CONJUNTO DE CORREDORES 

Según lo descrito anteriormente se observa que la oferta de autobús es distinta 
según el corredor considerado. En el corredor de Manresa, es en  el único de 
los tres que no se aprovechan las infraestructuras viarias (C-58, C-16) que 
permitirían tiempos de viaje inferiores.  
En la Tabla 5.26 se presenta un resumen  de los datos correspondientes al 
conjunto de corredores. Esta tabla contiene los autobuses por sentido, la 
distancia recorrida, el tiempo de viaje y la velocidad media. 
 
 

Tabla 5.26. Oferta de autobús en el conjunto de corredores 

Fuente: Elaboración propia 
 
Comparando los tres corredores el que mejor oferta de autobuses tiene es el 
de Igualada, con un total de 43 autobuses por sentido y día laborable.  El 
corredor de Vic tiene una oferta por sentido y día laborable de 16 autobuses y 
el corredor de Manresa de 10,5.  

El corredor con peor oferta de autobuses es el de Manresa ya que cuenta con 
pocas expediciones diarias por sentido y los tiempos de viaje medios por 
autobús son  superiores al del resto de corredores. 

ORIGEN DESTINO VÍA AUTOBUSES DISTANCIA 
(km) VALOR TIEMPO DE 

VIAJE (min)
VELOCIDAD 

MEDIA (km/h)
Mínimo 50 76
Máximo 114 33
Medio 69 55

Mínimo 90 45
Máximo 100 41
Medio 91 45

Mínimo
Máximo
Medio

Mínimo
Máximo
Medio

Mínimo
Máximo
Medio

N-II 63

B-224, C-244 68

N-II, C-55

C-17

C-17

67

70

72

8

8

Igualada

Barcelona (Sants-Estació)

Barcelona (Sants-Estació)

Barcelona   

Barcelona (Fabra i Puig)Vic

Vic

Manresa

Barcelona (Caspe)

Igualada

100 43

70 60

5080

31,5

11,5

10,5
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5.2.1.2. Ferrocarril 

Renfe Cercanías 
 

 CORREDOR DE IGUALADA 

A través del corredor de Igualada circula la línea de cercanías C4, St.Vicenç de 
Calders/Vilafranca- Manresa. Esta línea discurre por el corredor solo hasta 
Martorell, punto a partir del cual, se desvía hacia Vilafranca del Penedès i St. 
Vicenç de Calders. 
 
Durante un día laborable circulan 70 trenes por sentido hasta Molins de Rei, de 
los cuales solo 69 llegan a Martorell. Entre estos 69 trenes, 37 hacen parada en 
Castellbisbal y El Papiol, y 32 no realizan parada en estas estaciones. Los 
primeros realizan el recorrido entre Sants-Estació y Martorell en 29 minutos, 
mientras que los segundos ahorran 3 minutos, llegando en 26. El tiempo medio 
de recorrido por tren es de 28 minutos. 

 CORREDOR DE MANRESA 

La misma línea de cercanías C4, St.Vicenç de Calders- Manresa, circula por el 
corredor de Manresa. 

La variación de la oferta de trenes en día laborable a lo largo del recorrido nos 
obliga a definir una tramificación donde cada tramo tiene características de 
oferta homogéneas. Los tramos considerados han sido: 
 

 Tramo 1: Sants-Estació – Montcada Bifurcación 
 Tramo 2: Montcada Bifurcación – Cerdanyola  
 Tramo 3: Cerdanyola – Cerdanyola Universidad 
 Tramo 4: Cerdanyola – Terrassa 
 Tramo 5: Terrassa – Manresa 

      
Por el primer tramo circulan 141 trenes por sentido, aunque solo 104 
corresponden a trenes con orígenes / destinos en el corredor de Manresa. El 
resto de trenes van o vienen del corredor de Vic. La diferencia entre estos 
trenes se observa a partir de Montcada Bifurcación, lugar en el que las líneas 
de cercanías toman caminos distintos.  Así, por el segundo tramo, circulan 104 
trenes por sentido. El tercer tramo representa la bifurcación de la línea que se 
produce en Cerdanyola, con destino a la UAB. De los 104 trenes por sentido, 
solo 28 circulan por este tramo. El resto de trenes, 76, circulan por el tramo 4. 
Por último, solo 34 trenes tienen origen/destino en Manresa. De los 34 trenes 
tenemos que diferenciar entre los que hacen paradas entre Terrassa y 
St.Vicenç de Castellet (10) y los que no (24). Los primeros realizan el recorrido 
entre Sants-Estació y Manresa en 79 minutos, mientras que el resto ahorra  4 
minutos, llegando en 75. El tiempo medio de recorrido por tren es de 76 
minutos. 

En el Plano 5.4 se muestra la araña de tráfico de RENFE Cercanías. 
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 CORREDOR DE VIC  

A través del corredor de Vic circula la línea de cercanías C3, L’Hospitalet-Vic.  
 
La variación de la oferta de trenes en día laborable a lo largo del recorrido nos 
obliga a definir una tramificación donde cada tramo tiene características de 
oferta homogéneas. Los tramos considerados han sido: 
 

 Tramo 1: Sants-Estació – Montcada Bifurcación 
 Tramo 2: Montcada Bifurcación – Granollers-Canovelles 
 Tramo 3: Granollers-Canovelles – La Garriga 
 Tramo 4: La Garriga- Vic 

 
Por el primer tramo, que coincide con el definido para el corredor de Manresa, 
circulan 141 trenes por sentido, aunque solo 37 tienen origen o destino en el 
corredor de Vic. Estos 37 trenes son los que circulan por el segundo tramo. En 
el tercer tramo la cantidad de trenes por sentido se reduce a 31. Por último, en 
el cuarto tramo solo circulan 27 trenes por sentido. Entre estos trenes, 19 paran 
en todas las estaciones, mientras que 8 no realizan algunas paradas 
intermedias. Los primeros realizan el recorrido entre Sants-Estació y Vic en 91 
minutos, mientras que el resto, que hace 9 paradas menos, se ahorran 17 
minutos, tardando 74. El tiempo medio de recorrido por tren es de 86 minutos. 

En el Plano 5.4 se muestra la araña de tráfico de RENFE Cercanías. 
 
Para poder comparar los tiempos de recorrido entre RENFE Cercanías y el 
autobús interurbano también se han calculado los tiempos de recorrido entre 
Arc de Triomf y Vic, y entre St.Andreu Arenal y Vic. En el primer caso, los 
trenes tardan 7 minutos menos respecto a los tiempos anteriores, es decir, los 
que paran en todas las estaciones tardan 84 minutos y el resto 67. Para estos 
trenes el tiempo de viaje medio es de 79 minutos. En el segundo caso, los 
trenes tardan 14 minutos menos. Los trenes que paran en todas las estaciones 
tardan 77 minutos y el resto 60.  En este caso la media por tren es de 72 
minutos. 
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 CONJUNTO DE CORREDORES  

En la Tabla 5.27 se presenta un resumen con los datos correspondientes a los 
tres corredores. Esta tabla indica los trenes circulantes por sentido en día 
laborable, la distancia recorrida, el tiempo de viaje y la velocidad media. 

Tabla 5.27. Oferta de RENFE Cercanías en el conjunto de corredores 

Fuente: Elaboración propia 
 
La oferta de trenes de RENFE Cercanías varía según el corredor analizado. En 
el caso de Igualada, la inexistencia de infraestructura propia de RENFE 
imposibilita la llegada de trenes hasta esta ciudad.  

En los otros dos corredores tenemos diferentes comportamientos. En el 
corredor de Manresa, predominan los trenes con menos paradas y menos 
tiempo de viaje, representando el 70 % de los trenes que circulan. Esto 
conlleva que el tiempo de recorrido medio por tren sea cercano al tiempo 
mínimo.  En el corredor de Vic la situación es totalmente opuesta, los trenes 
más rápidos solo representan el 30 % del total de los trenes en circulación, con 
lo cual el tiempo medio por tren supera en 12 minutos al tiempo mínimo. 

 Comparando las velocidades medias y la cantidad de trenes circulantes al día, 
el corredor de Manresa tiene mejor oferta que el corredor de Vic, aunque las 
diferencias son mínimas. 

ORIGEN DESTINO LÍNEA Nº TRENES DISTANCIA 
(km) VALOR TIEMPO DE 

VIAJE (min)
VELOCIDAD 

MEDIA (km/h)
Igualada Barcelona -------------- -------------- -------------- -------------- --------------

Mínimo 26 60
Máximo 29 54
Medio 28 56

Mínimo 75 54
Máximo 79 51
Medio 76 53

Mínimo 74 59
Máximo 91 48
Medio 86 51

Mínimo 67 62
Máximo 84 49
Medio 79 52

Mínimo 60 67
Máximo 77 52
Medio 72 56

69

67

C-3

C-3

27

27

Vic

Vic

Barcelona (Arc de Triomf)

Barcelona (St.Andreu Arenal)

34 67

Vic Barcelona (Sants-Estació) C-3 27 73

Martorell

Barcelona (Sants-Estació)Manresa C-4

2669C-4Barcelona (Sants-Estació)
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Renfe Regional 
 

 CORREDOR DE IGUALADA 

No existe un servicio de trenes regionales que circule por el corredor de 
Igualada. No obstante, hay trenes regionales que llegan a Aguilar de Segarra, 
Calaf y St. Martí Sesgueioles, a través del corredor de Manresa.  
 
En día laborable circulan 3 trenes por sentido, que tardan, en realizar el 
recorrido entre Sants-Estació y Calaf, 135 minutos. 

 CORREDOR DE MANRESA 

El mismo servicio de trenes regionales que llega a Calaf es el que llega a 
Manresa. Circulan 3 trenes por sentido en día laborable. El tiempo de recorrido 
entre Sants-Estació y Manresa es de 78 minutos. 

 CORREDOR DE VIC  

El servicio de trenes regionales por el corredor de Vic se realiza de dos formas 
distintas. Por una parte, circulan trenes regionales, que paran en 18 estaciones. 
Por otra, circulan trenes delta, que paran en 8 estaciones.  
 
En día laborable circulan 8 trenes Delta y 5 trenes Regionales por sentido. Los 
Delta realizan el recorrido entre Sants-Estació y Vic en 74 minutos, los 
Regionales realizan el mismo recorrido en 87 minutos. El tiempo medio de viaje 
por tren es de 79 minutos. 

Para poder comparar los tiempos de recorrido entre RENFE Regionales y el 
autobús interurbano también se han calculado los tiempos de recorrido entre 
Arc de Triomf y Vic, y entre St.Andreu Arenal y Vic. En el primer caso, los 
trenes tardan entre 7 y 9  minutos menos respecto a los tiempos anteriores, es 
decir, los trenes delta tardan 67 minutos y los trenes regionales 78. En este 
caso el tiempo medio de viaje es de 71 minutos. En el segundo caso, los trenes 
tardan 14 minutos menos. Los trenes delta tardan 60 minutos y los trenes 
regionales 73. El tiempo medio de viaje por tren es de 65 minutos. 
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 CONJUNTO DE CORREDORES  

En la Tabla 5.28 se presenta un resumen sobre la oferta de trenes de RENFE 
Regional. Se muestra la cantidad de trenes, la distancia recorrida, el tiempo de 
viaje y la velocidad media. 

Tabla 5.28. Oferta de RENFE Regional en el conjunto de corredores 

Fuente: Elaboración propia  
 
La oferta de trenes de RENFE Regional varía según el corredor analizado. En 
el caso de Igualada, la inexistencia de infraestructura propia de RENFE 
imposibilita que lleguen trenes hasta esta ciudad.  

En los otros dos corredores se dan dos situaciones distintas al igual que 
sucedía en RENFE Cercanías. En el corredor de Manresa, solo circulan 3 
trenes regionales, que respecto al total de trenes de RENFE solo representan 
el 8 %. Estos trenes circulan con un tiempo medio de viaje muy similar al de los 
trenes de cercanías, siendo solo 2 minutos superior. En el corredor de Vic  los 
trenes regionales representan el 32 % del total de trenes en circulación. Entre 
estos trenes regionales, 8 circulan con  el mismo tiempo medio de viaje que los 
trenes de cercanías. 

FGC 
 

 CORREDOR DE IGUALADA 

La línea de FGC que da servicio a la región de Igualada es la R6 (Barcelona 
Pl.espanya- Igualada).  Esta línea comparte infraestructura a lo largo del 
corredor con todas las líneas del Metro del Baix Llobregat y con la línea R5 que 
enlaza con Manresa. Debido a que cada línea tiene diferente oferta y destino 
es necesario dividir el corredor con objeto de definir tramos con características 
de oferta homogéneas. 

Los tramos considerados han sido: 

 Tramo 1: Barcelona Pl.Espanya – Molí Nou (S3) 
 Tramo 2: Molí Nou – Can Ros (S33) 
 Tramo 3: Can Ros – El Palau (S7) 
 Tramo 4: El Palau – Martorell-Enlace (S8) 
 Tramo 5: Martorell-Enlace – Igualada (R6) 
 Tramo 6: Martorell-Enlace – Olesa de Montserrat (S4) 

ORIGEN DESTINO TIPO DE 
TREN

Nº TRENES DISTANCIA 
(km)

VALOR TIEMPO DE 
VIAJE (min)

VELOCIDAD 
MEDIA (km/h)

Igualada Barcelona -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
Mínimo
Máximo
Medio
Mínimo
Máximo
Medio
Mínimo 74 59
Máximo 87 50
Medio 79 55
Mínimo 67 62
Máximo 78 53
Medio 71 58
Mínimo 60 67
Máximo 73 55
Medio 65 62

67

135 45

5278

101

67

73

69

Regional / 
Delta

3

3

13

13

13

Regional

Regional

Regional / 
Delta

Regional / 
Delta

Vic

Barcelona (Sants-Estació)

Barcelona (Sants-Estació)

Barcelona (Sants-Estació)

Barcelona (Arc de Triomf)

Barcelona (St.Andreu Arenal)

Calaf

Manresa

Vic

Vic
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 Tramo 7: Olesa de Montserrat – Manresa (R5) 
 
donde entre paréntesis se indica la línea con origen/destino en el final del 
tramo. 

Por el primer tramo circulan diariamente 184 trenes por sentido, aunque de 
éstos, solo 67 corresponden a la línea S3. En el segundo tramo, circulan 117 
trenes de los cuales solo 6 son de la línea S33. En el siguiente tramo, de los 
111 trenes por sentido, 34 son de la línea S7.  En el cuarto tramo circulan 77 
trenes, aunque solo 21 tienen origen/destino en Martorell. De los 56 trenes por 
sentido restantes sólo 18 circulan por el tramo 5 entre Igualada y Martorell.  

Entre los 18 trenes que circulan entre Igualada y Barcelona, uno es de tipo 
semi-directo. Este tren no realiza parada en las estaciones de Vilanova del 
Camí, Pobla de Claramunt, Capellades, Vallbona d’Anoia, Can Parellada y La 
Beguda, lo cual le reporta un ahorro de tiempo de 7 minutos, tardando entre 
ambas ciudades 75 minutos. El resto de trenes tardan 82.  El tiempo medio de 
viaje por tren es de 82 minutos. 

En el Plano 5.5 se muestra la araña de tráfico de FGC. 
 

 CORREDOR DE MANRESA 

La línea de FGC que da servicio a la región de Manresa es la R5 (BCN 
Pl.espanya – Manresa). Al igual que la línea R6 comparte infraestructura con 
las líneas del Metro del Baix Llobregat. 

Prosiguiendo la descripción de la oferta según los tramos definidos 
anteriormente, por el sexto tramo circulan 21 trenes pertenecientes a la línea 
S4. Por último, por el séptimo tramo circulan 17 trenes por sentido de la línea 
R5. 

Entre los 17 trenes, de la misma manera que en la línea R6, uno es semi-
directo.  Este tren no realiza parada en las estaciones de Manresa-Viladordis, 
St.Vicenç-Castellgalí, Castellbel i el Vilar, Monistrol de Montserrat y Montserrat-
Aeri, lo cual le permite un ahorro de 1 minuto, tardando entre Manresa y 
Barcelona 75 minutos. El resto de trenes tardan 76. El tiempo medio de viaje 
por tren es de 76 minutos. 

En el Plano 5.5 se muestra la araña de tráfico de FGC. 

 CORREDOR DE VIC  
 
FGC no presta ningún servicio en el corredor de Vic. 
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 CONJUNTO DE CORREDORES  

En la Tabla 5.29 se presenta un resumen de los datos correspondientes a la 
oferta de trenes de FGC en el conjunto de los corredores.  

Tabla 5.29. Oferta de FGC en el conjunto de corredores 

Fuente: Elaboración propia 

El corredor de Manresa tiene una oferta ligeramente mejor a la oferta del 
corredor de Igualada. 

5.2.1.3. Conjunto del Transporte público colectivo 

En este apartado se resume la oferta de TPC mostrada en los apartados 
anteriores y se ofrece además una tabla para cada corredor en la que se 
describen la cantidad de expediciones en autobús y ferrocarril que se realizan 
por un lado, entre cada municipio y el núcleo de cada región ;  y por otro, entre 
cada municipio y Barcelona. Estas tablas se utilizarán posteriormente 
comparando las expediciones reales con las expediciones deseadas, 
estableciendo aquellas relaciones en las que es necesario realizar algún tipo de 
actuación.  
 

 CORREDOR DE IGUALADA 

El conjunto de servicios de transporte público entre Barcelona e Igualada se  
resume en la siguiente tabla. 
 

Tabla 5.30. Resumen de TPC en el corredor de Igualada 

Fuente: Elaboración propia 

Si comparamos los tiempos de viaje entre los diferentes modos con el mismo 
origen y destino, obtenemos los resultados presentes en la Tabla 5.31. 

MODO ORIGEN DESTINO
VÍA     

LÍNEA  
TREN

AUTOBUSES 
o TRENES

DISTANCIA 
(km) VALOR TIEMPO DE 

VIAJE (min)

VELOCIDAD 
MEDIA 
(km/h)

Mínimo 50 76
Máximo 114 33
Medio 69 55
Mínimo 90 45
Máximo 100 41
Medio 91 45

RENFE Cercanías Igualada Barcelona -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
Mínimo 26 60
Máximo 29 54
Medio 28 56

RENFE Regional Igualada Barcelona -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
Mínimo
Máximo
Medio
Mínimo 75 51
Máximo 82 47
Medio 82 47

RENFE Cercanías Martorell Barcelona (Sants-Estació)

Calaf Barcelona (Sants-Estació)RENFE Regional

C-4 69 26

Regional 3 101 135 45

Igualada Barcelona (Pl.Espanya) R6 18 64FGC

Autobús

Autobús 68Igualada Barcelona (Sants-Estació) B-224, C-244 11,5

Igualada Barcelona (Sants-Estació) N-II 31,5 63

ORIGEN DESTINO LÍNEA Nº TRENES TIPO DE 
TREN

DISTANCIA 
(km)

VALOR TIEMPO DE 
VIAJE (min)

VELOCIDAD 
MEDIA (km/h)

SD Mínimo 75 51
------- Máximo 82 47
------- Medio 82 47
SD Mínimo 75 50

------- Máximo 76 49
------- Medio 76 49

Vic Barcelona ------- ------- ------- ------- ------- -------

Igualada

Manresa

Barcelona (Pl.Espanya)

Barcelona (Pl.Espanya)

64

62

R6

R5

18

17
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Tabla 5.31. Comparación de tiempos de viaje en el corredor de Igualada 

Fuente: Elaboración propia 

Se dan dos situaciones distintas. Por un lado, los autobuses que circulan por la 
N-II, son de media un 16 % más rápidos que los trenes de FGC. Por otro lado, 
los autobuses que circulan por la B-224 y la C-244 son de media un 11 % más 
lentos que los trenes de FGC.  

El modo más competitivo es el autobús siempre que la línea utilizada sea 
aquella que circula por la N-II. En otro caso, es más competitivo FGC. 

El número de expediciones que se producen dentro de la región de Igualada y 
las que se producen con Barcelona, se muestran en la tabla siguiente:  

Tabla 5.32. Expediciones por sentido en Igualada 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tren Bus Total TPC Tren Bus Total TPC
Castellolí 0 38 38 0 34 34
Hostalets de Pierola, Els 0 0 0 0 0 0
Piera   18 11 29 18 11 29
Vallbona d'Anoia   18 11 29 18 11 29
Capellades   18 16 34 18 12 30
Torre de Claramunt, la 0 5 5 0 0 0
Carme 0 2 2 0 0 0
Pobla de Claramunt, la 18 17 35 18 12 30
Vilanova del Camí   18 44 62 18 1 19
Santa Margarida de Montbui 0 24 24 0 5 5
Igualada   ------------- ------------- ------------- 18 43 61
Òdena 0 16 16 0 0 0
Sant Martí de Tous 0 2 2 0 2 2
Jorba 0 8 8 0 6 6
Rubió 0 2 2 0 2 2
Copons 0 2 2 0 0 0
Argençola 0 0 0 0 0 0
Veciana 0 0 0 0 0 0
Prats de Rei, els 0 4 4 0 2 2
Sant Martí Sesgueioles 0 0 0 3 0 3
Calaf 0 4 4 3 2 5

MUNICIPIO IGUALADA BARCELONA

MODO 1 MODO 2 VALOR
TVIAJE    

MODO 1 
(min)

TVIAJE  
MODO 2 

(min)

TMODO1 / 
TMODO2

Mínimo 50 90 0,56
Máximo 114 100 1,14
Medio 69 91 0,76
Mínimo 50 75 0,67
Máximo 114 82 1,39
Medio 69 82 0,84
Mínimo 90 75 1,20
Máximo 100 82 1,22
Medio 91 82 1,11

FGC

FGCAutobús Línea Bruc

Autobús Línea Capellades

Autobús Línea CapelladesAutobús Línea Bruc
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 CORREDOR DE MANRESA 

El conjunto de servicios de transporte público entre Barcelona y Manresa se  
resume en la siguiente tabla. 

Tabla 5.33. Resumen de TPC en el corredor de Manresa 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 6.11 se muestra una comparación entre los tiempos de viaje de 
cada modo.  Al realizar los cálculos se obtiene que los modos más competitivos 
son RENFE Cercanías y FGC, con tiempos de viaje medios idénticos. El 
autobús es el peor de los modos ya que supera en tiempo medio al resto de 
modos. El modo al que más competencia ejerce es RENFE Regional, con un 
tiempo un 3% superior. 

Tabla 5.34. Comparación de tiempos de viaje en el corredor de Manresa 

Fuente: Elaboración propia 

Las expediciones en autobús y ferrocarril que se producen en la región de 
Manresa o entre Barcelona y los municipios de esta región, se describen en la 
Tabla 5.35. 

 

 

 

MODO 1 MODO 2 VALOR
TVIAJE    

MODO 1 
(min)

TVIAJE  

MODO 2 
(min)

TMODO1 / 
TMODO2

Mínimo 75 1,07
Máximo 79 1,01
Medio 76 1,05
Mínimo
Máximo
Medio
Mínimo 75 1,07
Máximo 76 1,05
Medio 76 1,05
Mínimo 75 0,96
Máximo 79 1,01
Medio 76 0,97
Mínimo 75 75 1,00
Máximo 79 76 1,04
Medio 76 76 1,00
Mínimo 75 1,04
Máximo 76 1,03
Medio 76 1,03

RENFE Cercanías RENFE Regional 78

1,0380

Autobús FGC 80

RENFE Cercanías FGC

Autobús RENFE Regional

80

RENFE Regional FGC

78

78

Autobús RENFE Cercanías

MODO ORIGEN DESTINO
VÍA    

LÍNEA  
TREN

AUTOBUSES 
o TRENES

DISTANCIA 
(km) VALOR

TIEMPO DE 
VIAJE (min)

VELOCIDAD 
MEDIA (km/h)

Mínimo
Máximo
Medio

Mínimo 75 54
Máximo 79 51
Medio 76 53

Mínimo
Máximo
Medio

Mínimo 75 50
Máximo 76 49
Medio 76 49

RENFE Cercanías Manresa Barcelona (Sants-Estació)

Manresa Barcelona (Sants-Estació)RENFE Regional

C-4 34 67

Regional 3 67 52

Manresa Barcelona (Pl.Espanya) R5 17 62FGC

Autobús 80 50Manresa Barcelona   N-II, C-55 10,5 67

78
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Tabla 5.35. Expediciones por sentido en Manresa 

Fuente: Elaboración propia  

 CORREDOR DE VIC  

El conjunto de servicios de transporte público entre Barcelona y Vic se resume 
en la siguiente tabla. 
 

Tabla 5.36. Resumen de TPC en el corredor de Vic 

Fuente: Elaboración propia 
 

En la Tabla 5.37 se muestran los resultados de la comparación de tiempos de 
viaje entre los diferentes modos mostrados en la tabla anterior. 

Tren Bus Total TPC Tren Bus Total TPC
Moià 0 3,5 3,5 0 5 5
Pont de Vilomara i Rocafort, el 0 9 9 0 0 0
Monistrol de Montserrat   17 14 31 17 9 26
Sant Vicenç de Castellet   41,5 0 41,5 41,5 0 41,5
Castellgalí 0 1 1 0 2 2
Manresa -------- -------- -------- 37 9 46
Sant Fruitós de Bages 0 39 39 0 1 1
Navarcles 0 16 16 0 0 0
Talamanca 0 0 0 0 0 0
Artés 0 9,5 9,5 0 1 1
Calders 0 4,5 4,5 0 0 0
Monistrol de Calders 0 1 1 0 0 0
Cabrianes 0 1 1 0 0,5 0,5
Avinyó 0 4 4 0 1 1
Santa Maria d'Oló 0 2 2 0 1 1
Sallent 0 9 9 0 5 5
Balsareny 0 9 9 0 5 5
Navàs 0 9 9 0 5 5
Santpedor 0 11 11 0 0 0
Castellnou de Bages 0 0 0 0 0 0
Sant Joan de Vilatorrada 0 41 41 0 2 2
Callús 0 7,5 7,5 0 8 8
Súria 0 7 7 0 8 8
Cardona 0 7 7 0 8 8
Sant Mateu de Bages 0 5 5 0 2 2
Rajadell 3 1 4 3 0 3
Fonollosa 0 5 5 0 0 0
Sant Salvador de Guardiola 0 5 5 0 0 0

MUNICIPIO
MANRESA BARCELONA

M ODO ORIGEN DESTINO
VÍA    

LÍNEA  
TREN

AUTOBUSES 
o TRENES

DISTANCIA 
(km ) VALOR

TIEM PO DE 
V IAJE (m in)

VELOCIDAD 
M EDIA 
(km /h)

M ínimo
Máx im o
M edio
M ínimo
Máx im o
M edio
M ínimo 74 59
Máx im o 91 48
M edio 86 51
M ínimo 67 62
Máx im o 84 49
M edio 79 52
M ínimo 60 67
Máx im o 77 52
M edio 72 56
M ínimo 74 59
Máx im o 87 50
M edio 79 55

M ínimo 67 62

Máx im o 78 53
M edio 71 58
M ínimo 60 67
Máx im o 73 55
M edio 65 62

FGC Vic Barcelona ------- ------- ------- ------- -------

Autobús V ic Barcelona (Caspe) C-17 8 70 70 60

100 43Autobús V ic Barcelona (Fabra i Puig) C-17

Barcelona (Sants-Es tac ió) C-3

8 72

27 73

RENFE Cercanías V ic Barcelona (A rc  de Triom f) C-3 27 69

RENFE Cercanías V ic

RENFE Cercanías V ic Barcelona (S t.Andreu Arenal) C-3

RENFE Regional V ic Barcelona (Sants-Es tac ió) Regional / 
Delta

Barcelona (A rc  de Triom f) Regional / 
Delta

27 67

13 73

13 69

RENFE Regional V ic Barcelona (S t.Andreu Arenal) Regional / 
Delta

13 67

RENFE Regional V ic
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Tabla 5.37.  Comparación de tiempos de viaje en el corredor de Vic 

Fuente: Elaboración propia 

Considerando como referencia el tiempo de viaje medio, el autobús de la línea 
St.Pere-St.Vicenç-Torelló-Manlleu-Vic-Barcelona, saliendo de Caspe, supera a 
los trenes de RENFE tanto en el servicio de cercanías como en el regional. No 
obstante, si se considera el tiempo de viaje mínimo, la situación se invierte, y el 
tren realiza el trayecto en menos tiempo. 

En relación con la otra línea de autobús que opera en el corredor, tiene tiempos 
de viaje medios muy por encima de los tiempos de viaje en tren. 

Las expediciones en autobús y ferrocarril que se producen en la región de Vic o 
entre Barcelona y los municipios de esta región, se describen en la Tabla 5.38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODO 1 MODO 2 VALOR
TVIAJE    

MODO 1 
(min)

TVIAJE  

MODO 2 
(min)

TMODO1 / 
TMODO2

Mínimo 67 1,04
Máximo 84 0,83
Medio 79 0,89
Mínimo 67 1,04
Máximo 78 0,90
Medio 71 0,99
Mínimo 60 1,67
Máximo 77 1,30
Medio 72 1,39
Mínimo 60 1,67
Máximo 73 1,37
Medio 65 1,54
Mínimo 67 67 1,00
Máximo 84 78 1,08
Medio 79 71 1,11
Mínimo 60 60 1,00
Máximo 77 73 1,05
Medio 72 65 1,11

RENFE Cercanías 
(St. Andreu Arenal)

RENFE Regional 
(St. Andreu Arenal)

70

70

100

100

Autobús (Caspe)

Autobús (Caspe)

RENFE Cercanías 
(Arc de Triomf)

RENFE Cercanías 
(Arc de Triomf)

RENFE Regional 
(Arc de Triomf)

RENFE Regional 
(Arc de Triomf)

Autobús          
(Fabra i Puig)

RENFE Cercanías 
(St. Andreu Arenal)

Autobús          
(Fabra i Puig)

RENFE Regional 
(St. Andreu Arenal)
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Tabla 5.38. Expediciones por sentido en Vic 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tren Bus Total TPC Tren Bus Total TPC
Centelles   19 1 20 19 1 20
Els Hostalets de Balenyà   19 9 28 19 8 27
Tona 0 11 11 0 8 8
Collsuspina 0 2 2 0 0 0
Seva 0 1 1 0 0 0
Malla 0 0 0 0 0 0
Muntanyola 0 0 0 0 0 0
Taradell 0 11 11 0 0 0
Santa Eulàlia de Riuprimer 0 2 2 0 0 0
Santa Eugènia de Berga 0 11 11 0 0 0
Vic  -------- -------- -------- 39 16 55
Gurb 0 2 2 0 0 0
Calldetenes 0 8 8 0 0 0
Sant Julià de Vilatorta 0 8 8 0 0 0
Folgueroles 0 8 8 0 0 0
Sant Bartomeu del Grau 0 2 2 0 0 0
Olost 0 2 2 0 0 0
Roda de Ter 0 15 15 0 0 0
Prats de Lluçanès 0 2 2 0 1 1
Santa Cecília de Voltregà 0 0 0 0 0 0
Sant Hipòlit de Voltregà 0 17 17 0 1 1
Manlleu 12 32 44 12 8 20
Santa Maria de Corcó 0 3 3 0 0 0
Perafita 0 2 2 0 0 0
Sant Boi de Lluçanès 0 2 2 0 0 0
Sobremunt 0 2 2 0 0 0
Torelló 12 25 37 12 8 20
Sant Vicenç de Torelló 12 1 13 12 1 13
Sant Pere de Torelló 0 16 16 0 1 1
Sant Quirze de Besora 12 1 13 12 1 13
Oristà 0 0 0 0 0 0
Estany, L' 0 0 0 0 2 2

VICMUNICIPIO BARCELONA
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55..22..22..  TTrraannssppoorrttee  pprriivvaaddoo  ((TTPP))  

 
Para obtener los tiempos de viaje en vehículo privado se ha utilizado un 
optimizador de rutas por carretera. El optimizador, que se encuentra en la  
página web: www.mobilitat.net, permite la obtención de la ruta según diferentes 
criterios. Se puede obtener entre un origen y un destino, la ruta más rápida o la 
ruta más corta, con posibilidad de establecer puntos de paso intermedios y con 
la opción de evitar los peajes a lo largo de la ruta. El optimizador da como 
resultado una descripción de la ruta por tramos en cada uno de los cuales nos 
muestra el tiempo parcial y total del recorrido, y las distancias total y parcial. 
También proporciona una mapa sobre el que se marca la ruta descrita.  
 
Los criterios seguidos en nuestro caso han sido: ruta más rápida, sin asignar 
puntos de paso intermedios y sin restringir el paso por peajes. De esta forma se 
han obtenido las siguientes rutas: 

 CORREDOR DE IGUALADA 

Fig.1. Ruta Barcelona-Igualada en vehículo privado 

   Fuente: www.mobilitat.org 
 
Para poder comparar los tiempos de recorrido entre vehículo privado y 
transporte público se define como origen Pl.Espanya, lugar que coincide con 
origen/destino en FGC y está muy próximo a origen/destino (Sants-Estació) de 
los autobuses interurbanos.  
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La ruta más rápida es aquella que utiliza la A-2 enlazando posteriormente con 
la N-II. La distancia recorrida en esta ruta es de 64 km , empleando un tiempo 
aproximado de 42 minutos. Si se elige la opción de evitar peajes, el recorrido 
se realiza utilizando la N-II, con un tiempo de recorrido muy próximo al anterior. 

Si se realiza la ruta pasando por Masquefa, Piera y Capellades, la distancia 
recorrida es de 69,9 km y el tiempo de recorrido alcanza los 60 minutos. 

 

 CORREDOR DE MANRESA 

Fig.2 Ruta Barcelona-Manresa en vehículo privado 

   Fuente: www.mobilitat.org 

Para poder comparar los tiempos de recorrido entre vehículo privado y 
transporte público se define como origen Pl.Espanya, lugar que coincide con 
origen/destino en FGC y está muy próximo a Sants-Estació, punto de partida 
de los trenes regionales y de cercanías de RENFE, y a paradas de los 
autobuses interurbanos.  

La ruta más rápida es aquella que utiliza la C-16. La distancia recorrida en esta 
ruta es de 59,5 km, empleando un tiempo aproximado de 37 minutos. Si 
escogemos la opción de evitar peajes, el recorrido es de 66,6 km, con un 
tiempo de recorrido de 47 minutos. 
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 CORREDOR DE VIC  
 

Fig.3 Ruta Barcelona-Vic en vehículo privado 

   Fuente: www.mobilitat.org 
 
Para poder comparar los tiempos de recorrido entre vehículo privado y 
transporte público es necesario escoger dos orígenes: Pg. Fabra i Puig y Alí-
Bei cerca de Arc de Triomf. Estos puntos coinciden con paradas de los 
servicios de RENFE y con paradas de los servicios de autobuses interurbanos.  

La ruta más rápida es aquella que utiliza la C-33 para enlazar con la C-17 hasta 
Vic. Considerando como origen Pg. Fabra i Puig, la distancia recorrida es de 
66,3 km , empleando un tiempo aproximado de 51 minutos. Si el origen es Alí-
Bei, la distancia es de 69,4 km y el tiempo de 53 minutos. Si se elige la opción 
de evitar peajes, el recorrido se realiza mediante las carreteras C-58, A-18 y C-
17. La distancia recorrida es de 72,3 km, con un tiempo de recorrido de 55 
minutos en el primer caso. 

 CONJUNTO DE CORREDORES  

Se muestra a continuación una tabla resumen de los datos correspondientes a 
vehículo privado en el conjunto de los tres corredores. 
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Tabla 5.39. Resumen de TP en el conjunto de corredores 

   Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

55..22..33..  EEll  ccaarráácctteerr  ccoommppeettiittiivvoo  ddee  llaa  ooffeerrttaa  ddee  ttrraannssppoorrttee  ppúúbblliiccoo  

 CORREDOR DE IGUALADA 

Analizando los datos correspondientes a la Tabla 5.40, se observa que el 
vehículo privado es con mucha diferencia el modo con menor tiempo de viaje.  

La relación entre los tiempos de viaje de vehículo privado y TPC es máxima, 
con un valor de 0,84, para el menor tiempo de viaje en autobús que 
corresponde a la línea “Barcelona-Igualada por el Bruc”. Considerando los 
tiempos de viaje medios la mejor relación se obtiene para la misma línea de 
autobús con un valor de 0,61. En el caso de FGC la mejor relación entre 
vehículo privado y tren es de 0,51. 

Tabla 5.40. Comparación de tiempos de viaje en el corredor de Igualada 

Fuente: Elaboración propia 

No obstante, se debe remarcar que los tiempos aquí indicados solo 
corresponden al viaje entre origen y destino, es decir, no se contabiliza el 
tiempo de acceso a la parada, el tiempo de espera, el tiempo perdido en 
congestión, etc.  

 

 

 

 

MODO 1 MODO 2 VALOR
TVIAJE    

MODO 1 
(min)

TVIAJE  
MODO 2 

(min)

TMODO1 / 
TMODO2

Mínimo 50 0,84
Máximo 114 0,37
Medio 69 0,61
Mínimo 75 0,56
Máximo 82 0,51
Medio 82 0,51
Mínimo 90 0,67
Máximo 100 0,60
Medio 91 0,66
Mínimo 75 0,80
Máximo 82 0,73
Medio 82 0,73

Coche por N-II Autobús Línea Bruc

Coche por N-II FGC

42

42

Coche por B-224 y C-244

Coche por B-224 y C-244

Autobús Línea Capellades

FGC

60

60

ORIGEN DESTINO VÍA DISTANCIA (km) TIEMPO DE 
VIAJE (min)

VELOCIDAD 
MEDIA (km/h)

Igualada Barcelona (Pl.Espanya) A-2, N-II 64 42 91
Igualada Barcelona (Pl.Espanya) B-224, C-244 69,9 60 70
Manresa Barcelona (Pl.Espanya) C-16 59,5 37 96
Vic Barcelona (Alí-Bei) C-33, C-17 69,4 53 79
Vic Barcelona (Fabra i Puig) C-33, C-17 66,3 51 78
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 CORREDOR DE MANRESA 

Si se analizan los datos correspondientes a la Tabla 5.41, se observa que el 
vehículo privado vuelve a ser el modo con menor tiempo de viaje, con más 
diferencia que en el corredor de Igualada respecto a los otros modos de 
transporte. 

En este corredor la relación máxima entre vehículo privado y TPC se produce 
para Renfe Cercanías y para FGC con un valor de 0,49. La peor relación se 
produce para la línea de autobús que conecta Manresa con Barcelona con 
tiempos de viaje 2,16 veces superiores a los del vehículo privado.  

Tabla 5.41. Comparación de tiempos de viaje en el corredor de Manresa 

Fuente: Elaboración propia 
 

 CORREDOR DE VIC  

En la Tabla 5.42 se muestran los resultados obtenidos al comparar los tiempos 
de viaje entre el coche y el resto de modos que prestan servicio en el corredor 
de Vic. 

La relación entre los tiempos de viaje de vehículo privado y TPC es máxima , 
con un valor de 0,85, para el menor tiempo de viaje de los trenes de cercanías 
con origen en St.Andreu Arenal. Si se analizan los tiempos de viaje medios de 
los diferentes modos el valor más alto de la relación es de 0,78 y se obtiene 
para los trenes regionales de Renfe con origen enSt.Andreu Arenal. Respecto a 
los autobuses, si el origen está situado en Caspe la relación es de 0,76, 
mientras que si el origen se sitúa en Arc de Triomf la relación se reduce hasta 
0,51. El modo más competitivo respecto al vehículo privado en este corredor 
son los trenes regionales de Renfe. 

 

 

 

 

 

MODO 1 MODO 2 VALOR
TVIAJE    

MODO 1 
(min)

TVIAJE  

MODO 2 
(min)

TMODO1 / 
TMODO2

Mínimo
Máximo
Medio
Mínimo 75 0,49
Máximo 79 0,47
Medio 76 0,49
Mínimo
Máximo
Medio
Mínimo 75 0,49
Máximo 76 0,49
Medio 76 0,49

0,46

0,47

Coche Autobús

Coche RENFE Cercanías

Coche RENFE Regional

80

FGCCoche

78

37

37

37

37
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Tabla 5.42. Comparación de tiempos de viaje en el corredor de Vic 

Fuente: Elaboración propia 

 CONJUNTO DE CORREDORES  

En el corredor de Igualada se obtiene que el modo más competitivo en relación 
al vehículo privado es el autobús, en la línea “Barcelona-Igualada por el Bruc”, 
con un tiempo de viaje 1,64 veces superior. El modo ferroviario de este 
corredor realiza tiempos 1,95 veces superiores a los del vehículo privado. 

En el corredor de Manresa se obtiene que los modos más competitivos son 
Renfe Cercanías y FGC con tiempos de viaje 2,05 veces superiores a los del 
vehículo privado. En este corredor el autobús tiene tiempos de viaje 2,16 veces 
superiores a los del vehículo privado.  

Por último, en el corredor de Vic el modo más competitivo es Renfe Regional 
con tiempos de viaje 1,27 veces superiores a los del vehículo privado. En este 
corredor los autobuses con origen en Caspe tienen tiempos de viaje 1,32 veces 
superiores a los tiempos en vehículo privado.  

Según los valores mostrados anteriormente se concluye que el TPC del 
corredor de Vic es el que presenta mayor competencia al vehículo privado, 
tanto en ferrocarril como en autobús. El corredor que ofrece menor 
competencia en TPC al coche es el de Manresa, donde en todos los casos el 
tiempo de viaje en TPC es más del doble del tiempo de viaje en vehículo 
privado. El corredor de Igualada se encuentra en una situación intermedia entre 
el corredor de Vic y el de Manresa. 

MODO 1 MODO 2 VALOR
TVIAJE    

MODO 1 
(min)

TVIAJE  

MODO 2 
(min)

TMODO1 / 
TMODO2

Mínimo
Máximo
Medio
Mínimo 67 0,79
Máximo 84 0,63
Medio 79 0,67
Mínimo 67 0,79
Máximo 78 0,68
Medio 71 0,75
Mínimo
Máximo
Medio
Mínimo 60 0,85
Máximo 77 0,66
Medio 72 0,71
Mínimo 60 0,85
Máximo 73 0,70
Medio 65 0,78

51

51

0,76

0,51

70

100

53

53

53

51Autobús          
(Fabra i Puig)

RENFE Cercanías 
(St. Andreu Arenal)

RENFE Regional 
(St. Andreu Arenal)

Coche desde       
Alí-Bei

Coche desde       
Alí-Bei

Coche desde    
Fabra i Puig

Coche desde    
Fabra i Puig

Coche desde    
Fabra i Puig

Coche desde       
Alí-Bei

Autobús (Caspe)

RENFE Cercanías 
(Arc de Triomf)

RENFE Regional 
(Arc de Triomf)
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5.3. Conclusiones 

La diferencia en la estructura de la movilidad de los corredores se produce en 
el corredor de Vic en el que el porcentaje de uso del TPC es 12 puntos superior 
al del resto de corredores. Si se analiza la oferta de TPC en los corredores se 
observa que el corredor de Vic tiene una oferta de trenes inferior al corredor de 
Manresa, siendo además el intervalo medio de paso, 10 minutos superior. El 
tiempo de viaje también es superior en el corredor de Vic. A pesar de estas 
diferencias, si se compara el tiempo de viaje entre el vehículo privado y el tren 
resulta que en el corredor de Vic el tiempo en vehículo privado es 0,67 el 
tiempo empleado en tren, mientras que en el corredor de Manresa la relación 
es de 0,49. Es decir, el tren es más competitivo respecto al vehículo privado en 
el corredor de Vic que en el corredor de Manresa, lo cual favorece a que el 
porcentaje de uso de TPC se a mayor en un corredor que en otro.  

Además de esta diferencia se observa que la población distribuida en la región 
de Vic con acceso directo a una estación ferroviaria es del 60,86% respecto el 
total de la población de la región, mientras que en la región de Manresa solo es 
del 49,73%. El mayor % de población con acceso directo al ferrocarril también 
favorece el mayor % de uso de TPC en el corredor de Vic. 

La situación del corredor de Igualada es similar a la situación del corredor de 
Manresa, con % de uso del TPC entorno al 39%. En este caso la oferta 
ferroviaria del corredor de Igualada es muy inferior a la que se ofrece en el 
corredor de Manresa, aunque esta diferencia de oferta se suple mediante 
servicios de autobús, los cuales tienen una oferta muy superior en el corredor 
de Igualada.  Si se comparan los tiempos de viaje con el vehículo privado entre 
los diferentes modos resulta que en el corredor de Igualada el tiempo de viaje 
en vehículo privado es 0,61 veces el tiempo de viaje en autobús, mientras que 
en Manresa el tiempo de viaje en vehículo privado es 0,49 veces el tiempo de 
viaje en tren. Es decir, el autobús en más competitivo respecto al vehículo 
privado en el corredor de Igualada, que el tren en el corredor de Manresa. 

Si se analiza la distribución de la población entorno a las estaciones ferroviarias 
en la región de Igualada representa el 65,45% respecto el total de población de 
la región. Aunque este % es superior al de la región de Manresa se debe tener 
en cuenta que en el corredor de Igualada el intervalo medio de paso del tren es 
30 minutos superior al del corredor de Manresa, lo cual justifica que el % de 
uso del TPC sea similar. 
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6. CRITERIOS DE DEFINICIÓN PARA UNA NUEVA OFERTA DE TP EN UN 
ESCENARIO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE  

Los criterios de propuesta considerados en esta tesina difieren sensiblemente 
de los criterios definidos en el Plan de Servicios de TPC 2002-2005. Estos 
criterios se agrupan en 4 categorías: territoriales, de servicio, de explotación y 
de calidad. 
 

6.1. Criterios territoriales 

En el Plan de servicios se propone una cobertura municipal, es decir, dar 
servicio al núcleo central de cada municipio, ya que se están considerando las 
necesidades de transporte intermunicipal. En esta Tesina se realiza la misma 
consideración aunque se debe tener en cuenta que para llegar a un escenario 
de movilidad sostenible también se debería tener en cuenta las necesidades de 
transporte urbanas. En la Tesina no se han considerado estas necesidades por 
la amplitud del ámbito de estudio y por la particularidad de cada situación, lo 
cual requeriría un análisis más detallado. 

6.2. Criterios de servicio 

66..22..11..  IInntteerrvvaalloo  ddee  ppaassoo  

Según la tipología de la línea : corredor/comarcal, de aportación, radial o 
troncal(*); y la población del municipio se definen unos estándares deseados de 
intervalo de paso en hora punta en un día laborable. 

Los intervalos de paso en el Plan de Servicios de TPC se definen a 
continuación. Para aquellos municipios con población inferior a 500 habitantes 
no se define ningún intervalo de paso mínimo. Para los municipios con una 
población entre los 500 y los 2.000 habitantes se define para las líneas 
comarcales/corredor o de aportación un intervalo de paso mínimo de 1 hora. Si 
la población llega a los 5.000 habitantes, el intervalo mínimo de 1 hora se 
repartirá entre las líneas comarcales/corredor , aportación y radiales. Si la 
población está entre los 5.000 y los 25.000 habitantes el intervalo mínimo a 
distribuir será entonces de 30 minutos. Por último, si la población supera los 
25.000 y existe continuidad urbana entonces el intervalo mínimo será de 15 
minutos para las líneas troncales, pero si no existe continuidad urbana, el 
intervalo de paso mínimo vendrá determinado por el volumen de la demanda. 

En un escenario de movilidad sostenible el intervalo de paso entre los 
municipios con población superior a los 500 hab. no debería superar los 30 
minutos en cualquier momento del día, tanto en periodo punta como en periodo 
                                            
 
(*)Líneas comarcales/corredor son aquellas que comunican los municipios de una región con el 
núcleo de esta o con la cabecera del corredor. Las líneas de aportación son aquellas que 
enlazan con una estación de ferrocarril o de autobús. Las líneas radiales son las que conectan 
con Barcelona realizando paradas frecuentes. Por último, las líneas troncales son las que 
conectan con Barcelona de forma directa o semidirecta. 
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valle. En los municipios con población superior a los 25.000 hab. el intervalo de 
paso será de 15 minutos. 

Aunque estos intervalos son los deseados no siempre se podrán llevar a cabo 
ya que la coordinación entre líneas de autobús y líneas ferroviarias exigirá la 
corrección de algunos intervalos de forma que el sistema de transporte pueda 
funcionar como una red. 

En el Plan de Servicios de TPC el intervalo de paso en hora valle se define 
como el doble del definido en hora punta. En cambio, según los criterios de 
movilidad sostenible el intervalo de paso en hora valle será el mismo que en 
hora punta, a excepción de los municipios con poblaciones superiores a los 
25.000 hab., en los que se aplica el criterio del Plan de Servicios.  
 

66..22..22..  AAmmpplliittuudd  hhoorraarriiaa  ddeell  sseerrvviicciioo  

Actualmente no existe uniformidad en los intervalos de paso de los diferentes 
horarios ni tampoco en la amplitud horaria del servicio. Aunque la uniformidad 
absoluta no es posible, debido a las diferencias en las características de 
demanda entre las líneas, si que es deseable obtener unas magnitudes 
teóricas que permitan tipificar cada línea dentro de una categoría. 

Según la población y los intervalos de paso definidos previamente para las 
horas valle, se definen los intervalos en los cuales se tienen que producir la 
primera y la última salida de los extremos de la línea.  Se considera que se 
produce una mayor demanda en hora punta matinal en el sentido del municipio 
menos poblado al más poblado, por lo que se define como crítica la primera 
salida matinal que se produce en ese sentido. Por la tarde, manteniendo la 
simetría, sucede lo contrario, la salida crítica se produce del municipio más 
poblado al menos poblado. Los intervalos horarios establecidos para cada 
escenario son los mostrados en las Tablas 6.1 y 6.2 
 

Tabla 6.1. Amplitud horaria y intervalo mínimo de paso según Plan de Servicios 

Fuente: Plan de Servicios de TPC 2002-2005 
 

 

 

 

 

Población 
(hab.)

Intervalo 
mínimo en hora 

valle

Intervalo de 1ª 
salida del extremo 

menos poblado

Intervalo de última 
salida del extremo 

más poblado
< 500 ------------- ------------- -------------
500 a 2.000 2 h 6:00-7:00 h 22:00-23:00 h
2.000 a 5.000 2 h 6:00-7:00 h 23:00-24:00 h
5.000 a 25.000 1 h 5:30-6:00 h 23:30-24:00 h
>25.000(*) 30 min 5:00-5:15 h 23:45-24:00 h
(*):Sin continuidad urbana con Barcelona
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Tabla 6.2. Amplitud horaria y intervalo mínimo de paso según movilidad sostenible 

Fuente: Elaboración propia  

Mediante la amplitud horaria y el intervalo de paso en periodo punta, 
estableciendo la duración de este periodo en 5 horas, se calcula el número total 
de expediciones diarias teóricas. Comparando este valor con las expediciones 
reales se podrá determinar si es necesario poner en servicio nuevas 
expediciones. Las expediciones teóricas calculadas se muestran en la Tablas 
6.3 y 6.4 

Tabla 6.3. Expediciones teóricas y intervalo de paso según Plan de Servicios 

     Fuente: Plan de Servicios de TPC 2002-2005 
 

Tabla 6.4. Expediciones teóricas y intervalo de paso según movilidad sostenible 

      Fuente: Elaboración propia 
 
En los municipios con población entre 500 y 2.000 hab. la diferencia entre 
un escenario y otro es de 25 expediciones diarias por sentido. Si la 
población de los municipios está entre 2.000 y 5.000 hab. la diferencia es de 
13 expediciones diarias por sentido. 
 
 

Población 
(hab.)

Intervalo 
mínimo en hora 

punta

Intervalo 
mínimo en hora 

valle

Expediciones 
teóricas 

< 500 ------------- ------------- -------------
500 a 2.000 30 min 30 min 72
2.000 a 5.000 30 min 30 min 72
5.000 a 25.000 15 min 30 min 96
>25.000(*) 15 min 30 min -------------
(*):Sin continuidad urbana con Barcelona

Población 
(hab.)

Intervalo 
mínimo en hora 

valle

Intervalo de 1ª 
salida del extremo 

menos poblado

Intervalo de última 
salida del extremo 

más poblado
< 500 ------------- ------------- -------------
500 a 2.000 30 min 6:00-7:00 h 23:30-24:00 h
2.000 a 5.000 30 min 6:00-7:00 h 23:30-24:00 h
5.000 a 25.000 30 min 5:30-6:00 h 23:30-24:00 h
>25.000(*) 30 min 5:00-5:15 h 23:45-24:00 h
(*):Sin continuidad urbana con Barcelona

Población 
(hab.)

Intervalo 
mínimo en hora 

punta

Intervalo 
mínimo en hora 

valle

Expediciones 
teóricas 

< 500 ------------- ------------- -------------
500 a 2.000 1 h 2 h 22
2.000 a 5.000 30 min 1 h 46
5.000 a 25.000 15 min 30 min 96
>25.000(*) 15 min 30 min -------------
(*):Sin continuidad urbana con Barcelona
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6.3. Criterios de explotación 

Se debe tener en cuenta la optimización del material móvil nuevo así como 
adaptar las tipologías de servicio a las necesidades de cada relación. También 
se debe considerar la posibilidad de coordinar servicios de características 
diferentes (escolar y regular). 

6.4. Criterios de calidad 

66..44..11..  TTiieemmppoo  ddee  eessppeerraa  eenn  llaass  ccoorrrreessppoonnddeenncciiaass  
Es deseable que exista coordinación entre los diferentes modos de transporte 
de forma que el tiempo de espera en las correspondencias sea el mínimo 
posible. En el Plan de Servicios 2002-2005 se establece este tiempo mínimo 
entre 5 y 10 minutos, en función del intervalo del modo de aportación. 
Intervalos más pequeños deberán tener tiempo de espera más pequeños. 

66..44..22..  CCoooorrddiinnaacciióónn  ddee  hhoorraarriiooss  eennttrree  sseerrvviicciiooss  
En el Plan de Servicios se supone como criterio de funcionamiento que las 
líneas principales tienen un intervalo de paso inferior a las líneas de aportación.  
Aceptando este supuesto, si el servicio principal tiene un intervalo de paso 
menor o igual a 15 minutos no se precisará coordinación con la línea de 
aportación. 

Si ambas líneas tienen un intervalo de paso superior a los 15 minutos será 
preciso coordinar los horarios de ambas líneas para evitar tiempos de espera 
inaceptables para los usuarios. 

66..44..33..  TTiieemmppooss  ddee  rreeccoorrrriiddoo  

Este criterio se tendrá en cuenta para la creación o reorganización de una 
nueva línea. En general el objetivo del tiempo de recorrido debe ser el de 
competir con el vehículo privado. 
 
En el Plan de Servicios se propone como criterio la velocidad comercial de la 
línea en hora punta, diferenciando la tipología de esta: 
 

Tabla 6.5. Velocidad comercial mínima por tipo de línea 

    Fuente: Plan de Servicios de TPC 2002-2005 

Tipo de línea
Velocidad 
comercial 

(km/h)
Troncal 45
Radial 25
Corredor/Comarcal 25
De aportación 18
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7. ESCENARIO CARRILES BUS DE ACCESO A BARCELONA 

7.1. Definición del escenario 

El escenario de este capítulo coincide con el definido en el capítulo 2 de la 
Tesina añadiendo las infraestructuras definidas en el “Estudio de viabilidad de 
la implantación de carril-bus en las vías de acceso a Barcelona”. 

A continuación se presenta una síntesis de los objetivos del estudio y 
posteriormente se comentan las mejoras que recibe el transporte público 
colectivo del ámbito por la construcción de las infraestructuras propuestas en el 
estudio. 
 

7.2. “Estudio de viabilidad de la implantación de carril-bus en las vías 
de acceso a Barcelona” 

77..22..11..  IInnttrroodduucccciióónn  

El objetivo básico del estudio es “la formulación y la evaluación de alternativas 
de instalación de carriles bus en los cuatro corredores viarios principales de 
acceso a Barcelona, y formular propuestas de actuación viables en base a esta 
evolución.” 

Los corredores que se analizan son los siguientes: 

 Av. Diagonal y autopista A-2 
 Gran Vía Sur y autopista C-31 
 Av. Meridiana y autopista C-58 
 Gran Vía Norte y autopista C-31 

 
No obstante en el contexto de la Tesina solo interesan los corredores de Av. 
Diagonal  y Av. Meridiana, ya que es por estas vías por las que se produce el 
acceso a la ciudad de las líneas de autobús procedentes de Igualada, Manresa 
y Vic. 

En este estudio después de analizar la oferta viaria, la demanda de tráfico y la 
congestión asociada, y los flujos de vehículos de transporte público potenciales 
usuarios de los carriles bus, se han determinado las alternativas viables de 
instalación de carriles bus en cada corredor, que se han valorado a partir de 
diversos anteproyectos realizados por la Dirección General de Transportes de 
la Generalitat de Catalunya. También se han definido los criterios y parámetros 
a considerar en la evaluación de la rentabilidad económico-social de las 
alternativas planteadas. 
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77..22..22..  DDeeffiinniicciióónn  ddee  llooss  ccoorrrreeddoorreess  

 Diagonal (14 km) 
 
Este corredor está constituido por la Av. Diagonal, desde la Pl. Francesc Macià 
hasta la ronda de Dalt, y su continuación por la A-2, hasta llegar al enlace con 
Molins de Rei con la N-340.. Debido a la variación de las características 
técnicas en toda la longitud del corredor de definen cuatro tramos de 
características homogéneas. 
 

 Tramo 1. Pl.Francesc Macià- Av. Gregorio Marañón (3 km) 
 Tramo 2. Av.Gregorio Marañón- Enlace St.Just- TV3 (3,5 km) 
 Tramo 3.Enlace St.Just- Enlace Aut.del Llobregat-Ronda Litoral (3 km) 
 Tramo 4. Enlace Rona Litoral- Enlace Molins de Rei N-340 (4,5 km) 

 
 Meridiana (9,9 km) 

 
Este corredor comprende el tramo de Av. Meridiana entre Fabra i Puig y 
Trinitat, y su continuación por la C-58 hasta su enlace con la A-7 , cerca de 
Barberà del Vallès. En este corredor es necesario definir tres tramos. 

  Tramo 1. Ps.Fabra i Puig-Nudo de Trinitat (2,8 km) 
  Tramo 2. Nudo de Trinitat- Enlace Ripollet-Cerdanyola (4,7 km) 
  Tramo 3. Enlace Ripollet-Cerdanyola- -Enlace con A-7 y N-150 (2,4 km) 

77..22..33..  TTiieemmppoo  ddee  rreeccoorrrriiddoo  yy  ddeemmoorraass  

En los tramos de autopista se considera que para intensidades bajas de 
vehículos la velocidad libre es constante. El tiempo de recorrido en esta 
velocidad se considera que no está afectado por las condiciones del tráfico, es 
decir, se produce en situación sin congestión. 

Se considera que según se incrementa la intensidad, la velocidad disminuye de 
manera progresiva hasta llegar al límite de la capacidad, momento en el cual la 
reducción de la velocidad es brusca y se producen retenciones. En realidad no 
es preciso que la intensidad llegue a la capacidad para el inicio de la retención, 
observándose que con intensidades próximas a 1.600 veh/h/carril ya se 
produce esta situación. 

En los tramos urbanos la congestión se produce para intensidades mucho más 
bajas, debido principalmente a las interferencias ocasionadas en el flujo 
circulatorio por semáforos e intersecciones. 

Para determinar las demoras de tiempo en los corredores se realizó un trabajo 
de campo específico que consistía en medir los tiempos de recorrido de 
diferentes autobuses en diferentes horas del día. Los tiempos eran medidos por 
encuestadores que viajaban en los autobuses. Posteriormente , comparando 
los tiempos de recorrido y las circunstancias de tráfico se estableció el exceso 
de tiempo empleado por los autobuses que circulaban en situación de 
congestión.  
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Se debe tener en cuenta que las demoras medidas corresponden a las 
congestiones que se producen de forma habitual en las horas punta de un día 
laborable. No obstante, además de estas demoras, se pueden producir otras 
por incidentes impredecibles como pueden ser accidentes , averías o 
condiciones meteorológicas muy adversas. 

Las demoras registradas han sido las siguientes: 

 Corredor Diagonal 

 Entrada: 19 minutos 

 Salida:      4 minutos 

 Corredor Meridiana 

 Entrada: 11 minutos 

 Salida:    12 minutos 

77..22..44..  DDeeffiinniicciióónn  ddee  aalltteerrnnaattiivvaass  

 Diagonal 
 
En este corredor se pueden distinguir de forma clara entre el tramo 1, 
completamente urbano; y el resto de tramos con características no urbanas. 

La posibilidad de instalación de carril bus en este corredor fue analizada en el 
estudio de viabilidad “Implantación de un carril reservado para autobuses en la 
A-2 entre Molins de Rei y la Av. Diagonal” redactado por encargo de la DGPT 
en Junio de 2002. En este estudio se definen diversas alternativas con la 
característica común de construcción de una calzada central segregada de dos 
carriles y reversible. 
 

 Tramo urbano 
 
En este tramo no se requiere la construcción de nuevas infraestructuras. 

En este tramo, comprendido entre la Pl. Francesc Macià y la Av.Gregorio 
Marañón, se pueden disponer carriles reservados para el autobús en los 
márgenes de la avenida. 

En el sentido de salida ya existe un carril reservado ubicado en el carril derecho 
de la calzada central. Mientras que en el sentido de entrada el carril reservado 
está implantado parcialmente. Se puede concluir que entre Gregorio Marañón y 
Palau Reial la mejor solución es situar los carriles reservados en el carril 
derecho de la calzada central. Desde aquí hasta Pl.Francesc Macià se puede 
continuar por la calzada central o por las calzada laterales, teniendo ambas 
opciones defectos y virtudes de la misma magnitud. 
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La longitud del tramo es de 3 km y la inversión requerida se limita a la 
instalación de elementos de señalización horizontal y vertical. Esta inversión 
sería inferior a 0,5 M€. 

 
 Tramos interurbanos 

 
En este caso si se requiere la construcción de nuevas infraestructuras. Los 
tramos interurbanos corresponden a los tramos 2,3 y 4 definidos anteriormente. 

Inicialmente se describen las alternativas correspondientes a los tramos 2 y 3, 
que tiene su origen en la Av.Diagonal y el final en el enlace con la Ronda 
Litoral. Este tramo comienza con la conexión, de 1,6km, entre la Av. Diagonal y 
la A-2, donde se sitúan los ramales de acceso de la Ronda de Dalt y los 
accesos de Esplugues de Ll.. Es un tramo en el que se tienen que integrar a las 
infraestructuras existentes las que corresponden a la entrega en los márgenes 
de la Diagonal de la nueva calzada central segregada. 

En el estudio de viabilidad realizado por encargo de la DGPT se estudiaron tres 
alternativas. La primera consigue continuidad entre la calzada central 
segregada ubicada en la parte central de la A-2 y los carriles reservados 
definidos en la Av. Diagonal. Esta alternativa tiene un presupuesto para 
conocimiento de la Administración de casi 18 M€. La segunda alternativa 
consiste en hacer entrega de la calzada central segregada a los ramales de 
enlace de la Ronda de Dalt, dando acceso a los carriles laterales de la Av. 
Diagonal. Esta alternativa tiene un presupuesto para conocimiento de la Adm. 
de casi 12,9 M€.  Por último, la tercera alternativa consiste en proseguir la 
calzada central segregada hasta el primer cruce semaforizado de la Av. 
Diagonal, propiciando en este punto el paso de los autobuses de la calzada 
central a los laterales, modificando el ciclo semafórico actual. El presupuesto 
de esta última alternativa es el de menor importe, siendo de casi 2,4 M€. 

En el tramo 4, desde el enlace de la Ronda Litoral hasta el enlace con Molins 
de Rei, se dispondría una calzada centra que conectaría con la definida 
anteriormente y finalizaría en el enlace con Molins de Rei. 

En el enlace con Molins es necesario construir ramales que permitan el acceso 
a la calzada central segregada de la A-2. En el estudio de viabilidad encargado 
por la DGPT se estudian tres alternativas que se diferencian por el punto de 
acceso a la calzada central y por la forma de salvar la estructura ubicada en el 
PK 10+650 del enlace de Molins. Los presupuestos de estas alternativas son 
29,5 M€, 36,3 M€ y 19,9 M€ respectivamente. 

 Meridiana 
 
El análisis de este corredor se divide en tres tramos. El primer tramo es de 
características urbanas, mientras que el resto del corredor tiene características 
no urbanas. 

La posibilidad de instalación de un carril bus reservado se analizó en el estudio 
de viabilidad “Implantación de un carril reservado para autobuses en la 
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autopista C-58 entre el nudo de Ripollet y la Av. Meridiana” redactado por 
encargo de la DGPT. En este estudio se proponen dos alternativas de carril 
reservado entre el enlace de Ripollet y la Av. Meridiana, solo en el sentido 
entrada a Barcelona. La primera alternativa propone un trazado paralelo a la C-
58. La segunda propone un trazado paralelo a la carretera N-150. La DGPT 
también redactó un proyecto de mejora de la intersección semaforizada entre 
esta carretera y la C-17, con objeto de reducir las pérdidas de tiempo en este 
punto. 
 

 Tramo urbano 
 
En este tramo no es necesaria la construcción de nuevas infraestructuras. 

Este tramo, comprendido entre el nudo de la Trinitat y el Ps. de Fabra i Puig 
permite una disposición de los carriles reservados en los márgenes de la 
avenida.  

En el sentido de entrada el carril reservado está implantado parcialmente desde 
la Av. Rio de Janeiro. 

La implantación de los carriles reservados a ambos lados de la avenida se 
realizará hasta el nudo de la Trinitat, en el enlace con la C-17 y la N-150. La 
disposición de los carriles próximos al final del tramo estará condicionada por la 
solución que se adopte en la construcción del carril reservado en la C-58. 

La longitud del tramo es de 2,8 km y la inversión requerida se limita a la 
instalación de elementos de señalización horizontal y vertical, y a dar prioridad 
semafórica a los autobuses. Esta inversión sería inferior a los 0,5 M€.  

 Tramo interurbano 
 
En este caso si es necesario construir nuevas infraestructuras. El tramo 
interurbano se compone de los tramos 2 y 3 definidos anteriormente. 

En el tramo 2, en el estudio de viabilidad redactado por encargo de la DGPT se 
estudian dos alternativas, ambas con solo un carril de entrada a Barcelona. 
La primera alternativa consiste en realizar un trazado paralelo a la C-58. Su 
origen se situaría en la intersección entre Av. Rio de Janeiro y la Av. Meridiana 
y finalizaría antes del cruce de la línea ferroviaria de RENFE cerca de Ripollet. 
El carril reservado se ubicaría en la derecha de la calzada, ampliando la 
calzada y protegiéndolo del resto de tráfico mediante barreras New Jersey.  
Esta alternativa precisa de la construcción de tramos en viaducto para salvar 
otras vías existentes. El presupuesto de esta alternativa es de 27,2 M€. 

La segunda alternativa consiste en realizar un trazado paralelo a la N-150. El 
origen sería el mismo que en la alternativa 1, y el final se ubicaría antes del 
enlace con la C-58. En este caso el carril reservado también se ubicaría en la 
parte derecha de la calzada aunque no se protegería del resto del tráfico. 
También es necesaria la construcción de tramos en viaducto. El presupuesto 
de esta alternativa es de 25,8 M€. 
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En el tramo 3, entre el enlace de Ripollet y el enlace de la A-7, la disposición 
del carril reservado no puede ser lateral por interferencias con los enlaces 
existentes, por lo cual debe ubicarse en la calzada central realizando 
posteriormente en enlace con el tramo siguiente mediante carriles específicos. 
El presupuesto de esta alternativa es de 30 M€.  

7.3. Efectos de los carriles reservados sobre la oferta y la demanda 

El principal efecto que produciría la construcción de los carriles reservados 
para autobuses en las principales vías de acceso a Barcelona sería una 
reducción considerable del tiempo de recorrido, ya que mediante estos carriles 
los autobuses se librarían de las congestiones que se producen de forma 
recurrente en los accesos. Esta reducción de tiempo lleva implícitas otras 
mejoras, todas ellas debidas al incremento de la velocidad comercial. El 
incremento de la velocidad comporta una reducción de costes directos, lo cual 
beneficia a la gestión de los servicios de TPC ya que reduce el déficit. 

La reducción de tiempo en el tiempo de recorrido de los autobuses puede influir 
también en el reparto de pasajeros entre TPC y vehículo privado, ya que los 
usuarios de los segundos, viendo reducido su tiempo de acceso a la ciudad en 
caso de usar el autobús, serán más propensos a su utilización. 

Otro factor a considerar, en este caso medioambiental, es la reducción de los 
costes de las externalidades. El incremento de la velocidad produciría una 
reducción de los costes por contaminación atmosférica, los costes por cambio 
climático y los costes por contaminación acústica. 
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8. PROPUESTAS 

8.1. Actuaciones en la red ferroviaria 

Las actuaciones propuestas en la red de infraestructuras ferroviarias son las 
mismas que figuran en el Plan Director de Infraestructuras 2001-2010. Estas 
actuaciones son: 

 FGC: 
 

 Desdoblamiento de vía el Palau-Martorell. 
 Desdoblamiento de vía Martorell-Olesa. 
 Señalización y control de la circulación. 
 Intercambiador Martorell Central. 
 Aparcamientos de disuasión en estaciones de FGC. 

 
 RENFE: 

 
 Desdoblamiento de vía Montcada-La Garriga. 
 Conexión de las líneas de Vic y Girona. 
 Nuevas estaciones en Sabadell, Terrassa y Granollers. 
 Modernización y mejora de las instalaciones de seguridad. 
 Aparcamientos de disuasión en las estaciones de Renfe. 

 

8.2. Actuaciones en la red viaria 

Las actuaciones en la red viaria se concretan en el capítulo 7 y consisten en la 
creación de carriles reservados para los autobuses en los accesos a Barcelona 
por Av.Diagonal y por Av.Meridiana. La construcción de estos carriles 
reservados permitirían la desagregación de los autobuses del resto del tráfico 
consiguiendo una reducción del tiempo de recorrido considerable. Esta 
reducción de tiempo aumentaría la competitividad de las líneas de autobús 
frente al vehículo privado. 
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8.3. Actuaciones en las líneas de autobús según los diferentes criterios 

88..33..11..  CCoorrrreeddoorr  ddee  IIgguuaallaaddaa  

 REGIÓN DE IGUALADA 

A partir de la Tabla 5.32 presente en el capítulo 6 y los criterios definidos en el 
Capítulo 6 se detectan las siguientes deficiencias de accesibilidad en la región 
de Igualada. 

Tabla 8.1. Deficiencias en la región de Igualada 

Fuente: Elaboración propia 
 
Estas deficiencias se producen entre el municipio descrito y el centro de la 
región (Igualada). Además se detectan otras deficiencias en las relaciones 
entre determinados municipios dentro de la región. Estas relaciones se 
presentan en la Tabla 8.2. 

Tabla 8.2. Deficiencias en relaciones internas de la Región de Igualada  

Fuente: Elaboración propia  
 
Ante las deficiencias expuestas anteriormente se elaboran las siguientes 
propuestas, donde el valor entre paréntesis indica las actuaciones siguiendo 
criterios del Plan de Servicios: 

 Línea Els Hostalets de Pierola- Estación FGC de Piera 

Refuerzo de 23 (11) expediciones por sentido  Las horas de salida desde 
Hostalets de Pierola se producirían a las 9:20, 9:50, 10:20, 10:50, 11:50, 20:50 
y 21:50. Las horas de salida desde la estación FGC de Piera serían 9:35, 
10:06, 10:35, 11:06, 12:06, 21:06 y 22:06. Estos refuerzos permiten el enlace 
con más trenes de FGC dando mejor conexión entre Hostalets de Pierola y los 
municipios con estación de FGC. 

Hostalets de Pierola Piera 12 23 36 -11 -24
Capellades Pobla de Claramunt 17 23 36 -6 -19
Capellades Torre de Claramunt 4 23 36 -19 -32
Capellades Vilanova del Camí 4 23 36 -19 -32
Vilanova del Camí Sta. Margarida de Montbui 19 48 48 -29 -29
Vilanova del Camí Òdena --------- 23 36 -23 -36
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Hostalets de Pierola, Els 1.454 0 11 36 -11 -36
Piera   10.048 29 48 48 -19 -19
Torre de Claramunt, la 2.519 5 23 36 -18 -31
Carme 674 2 11 36 -9 -34
Santa Margarida de Montbui 9.064 24 48 48 -24 -24
Òdena 2.691 16 23 36 -7 -20
Sant Martí de Tous 998 2 11 36 -9 -34
Jorba 605 8 11 36 -3 -28
Rubió 123 2 ----- ----- ----- -----
Copons 278 2 ----- ----- ----- -----
Argençola 192 ----- ----- ----- ----- -----
Veciana 157 ----- ----- ----- ----- -----
Prats de Rei, els 537 4 11 36 -7 -32
Sant Martí Sesgueioles 353 ----- ----- ----- ----- -----
Calaf 2.975 4 23 36 -19 -32
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 Línea Barcelona-Igualada por Capellades. 

Refuerzo de 19 (6) expediciones por sentido entre Barcelona e Igualada. La 
primera salida de Igualada se produce a las 5:09 y la última salida de 
Barcelona se produce a las 22:29.  Se modifica el horario de la línea de forma 
que sea suplementaria a la línea de FGC. 

 Línea Igualada-Capellades-Les Pinedes de l’Ermengol. 

Refuerzo de 32 (19) expediciones por sentido limitadas al tramo comprendido 
entre Igualada y Torre de Claramunt. Estas expediciones conectan con la 
estación de FGC en Capellades. La primera salida desde Torre de Claramunt 
se realizará a las 6:25. El intervalo de paso será de 30 minuto. La última salida 
desde Igualada se realizará a las 24:00. Los intervalos de paso se mantienen 
igual en el sentido contrario. 

 Línea Igualada-Capellades. 

Refuerzo de 32 (19) expediciones por sentido y modificación del horario de la 
línea de forma que complemente a FGC. La primera salida desde Capellades 
se produce a las 5:30 y la última salida desde Igualada se produce a las 23:45. 

 Línea Carme-Igualada. 

Refuerzo de 34 (9) expediciones por sentido coordinadas con FGC en la 
estación de Igualada y modificación de horarios. La primera salida desde 
Carme se produce a las 6:04.  

 Línea La Llacuna-Igualada-Vilanova del Camí. 

Refuerzo de 29 (29) expediciones entre Sta.Margarida de Montbui y Vilanova 
del Camí y modificación de horarios para coordinar con FGC en Igualada. La 
primera salida desde Sta. Margarida de Montbui se produce a las 6:05. La 
última salida de Vilanova del Camí se produce a las 22:55. El intervalo de paso 
en hora punta se encuentra entre los 10-15 minutos. 

 Línea Igualada-Òdena. 

Refuerzo de 20 (7) expediciones por sentido coordinadas con FGC en Igualada 
y prolongación del servicio de 23 expediciones hasta Vilanova del Camí.  

 Línea Les Borges Blanques-Igualada-Barcelona. 

Refuerzo de 34 (9) expediciones por sentido entre St. Martí de Tous e Igualada. 
Coordinar con FGC en Igualada. La última salida de Igualada se realiza a las 
23:30. 

 Línea Igualada-Calaf-Tarroja de Segarra. 

Refuerzo de 32 (19) expediciones por sentido entre Calaf e Igualada 
coordinadas con FGC en Igualada. Del conjunto de expediciones 8 realizarán 
paradas en Rubió y Veciana, cuatro por la mañana y cuatro por la tarde.   
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 Línea Argençola-Igualada. 

Nueva línea que realizará 36 (4) expediciones por sentido entre Argençola e 
Igualada. Coordinación con FGC en Igualada. 

 Línea St.Martí Sesgueioles-Igualada. 

Nueva línea que realizará 36 (4) expediciones por sentido entre St.Martí 
Sesgueioles y Calaf. Esta línea se coordinará con la línea Igualada-Calaf-
Tarroja de Segarra.  

Todas las líneas en las que se realiza algún refuerzo o las nuevas líneas se 
pueden visualizar en el Plano 8.1. 
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88..33..22..  CCoorrrreeddoorr  ddee  MMaannrreessaa  

 REGIÓN DE MANRESA 

A partir de la Tabla 5.35 presente en el capítulo 6 y los criterios definidos en el 
capítulo 6 se detectan las siguientes deficiencias de accesibilidad en la región 
de Manresa. 
 

Tabla 8.3. Deficiencias en la región de Manresa  

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Estas deficiencias se producen entre el municipio descrito y el centro de la 
región (Manresa). Además se detectan otras deficiencias en las relaciones 
entre determinados municipios dentro de la región. Estas relaciones se 
presentan en la Tabla 8.4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moià 4.344 3,5 23 36 -19,5 -32,5
Pont de Vilomara i Rocafort, el 2.688 9 23 36 -14 -27
Sant Vicenç de Castellet   7.008 41,5 48 48 -6,5 -6,5
Castellgalí 966 1 11 36 -10 -35
Sant Fruitós de Bages 5.936 39 48 48 -9 -9
Navarcles 5.350 16 48 48 -32 -32
Talamanca 100 0 -------- -------- -------- --------
Artés 4.520 9,5 23 36 -13,5 -26,5
Calders 788 4,5 11 36 -6,5 -31,5
Monistrol de Calders 613 1 11 36 -10 -35
Cabrianes -------- 1 -------- -------- -------- --------
Avinyó 2.019 4 11 36 -7 -32
Santa Maria d'Oló 990 2 11 36 -9 -34
Sallent 7.004 9 48 48 -39 -39
Balsareny 3.195 9 23 36 -14 -27
Navàs 5.435 9 48 48 -39 -39
Santpedor 5.492 11 48 48 -37 -37
Castellnou de Bages 601 0 11 36 -11 -36
Sant Joan de Vilatorrada 9.336 41 48 48 -7 -7
Callús 1.338 7,5 11 36 -3,5 -28,5
Súria 6.022 7 48 48 -41 -41
Cardona 5.401 7 48 48 -41 -41
Sant Mateu de Bages 690 5 11 36 -6 -31
Rajadell 389 4 -------- -------- -------- --------
Fonollosa 1.067 5 11 36 -6 -31
Sant Salvador de Guardiola 2.156 5 23 36 -18 -31
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Tabla 8.4. Deficiencias en relaciones internas de la Región de Manresa 

Fuente: Elaboración propia 
 
Ante las deficiencias expuestas anteriormente se elaboran las siguientes 
propuestas, donde el valor entre paréntesis indica las actuaciones siguiendo 
criterios del Plan de Servicios: 

 Línea Oló- Caldes- Palau- Barcelona. 

Refuerzo de 28 (15) expediciones por sentido entre Moià y Barcelona. La 
primera salida desde Moià se produce a las 6:00. La última salida desde 
Barcelona se produce a las 24:00. 

 Línea Barcelona- Manresa- Prats de Lluçanès- Vic. 

Refuerzo de 33 (20) expediciones por sentido entre Moià y Manresa. Estas 
expediciones tendrán parada en Monistrol de Calders, Calders, Artés y St. 
Fruitòs de Bages, pero no en Avinyó ni en Sta. Maria d’Oló. En este caso la 
primera expedición sale de Moià a las 6:00, mientras que la última desde 
Manresa sale a las 24:00. También se realiza un refuerzo de 9 expediciones 
por sentido entre Sta. Maria d’Oló y Manresa, realizando parada en Avinyó, 
Artés y St. Fruitòs de Bages. La primera expedición desde Sta. Maria d’Oló sale 
a las 6:00, mientras que la última desde Manresa sale a las 22:00. Todas las 
expediciones deben coordinarse con FGC en Manresa. 

 

 

Pont de Vilomara i Rocafort, el Sant Fruitós de Bages ------ 23 36 -23 -23
Pont de Vilomara i Rocafort, el Sant Vicenç de Castellet   ------ 23 36 -23 -23
Sant Vicenç de Castellet   Castellgalí 0,5 11 36 -10,5 -35,5
Sant Vicenç de Castellet   Sant Fruitós de Bages ------ 48 48 -47 -47
Sant Vicenç de Castellet   Sant Joan de Vilatorrada ------ 48 48 -47 -47
Sant Fruitós de Bages Navarcles 16 48 48 -32 -32
Sant Fruitós de Bages Santpedor ------ 48 48 -47 -47
Sant Fruitós de Bages Sant Joan de Vilatorrada ------ 48 48 -47 -47
Sant Fruitós de Bages Sallent ------ 48 48 -47 -47
Sant Fruitós de Bages Artés 7,5 23 36 -15,5 -28,5
Sant Fruitós de Bages Súria ------ 48 48 -47 -47
Sant Fruitós de Bages Navàs 1 48 48 -47 -47
Navarcles Santpedor ------ 48 48 -47 -47
Artés Avinyó 4 11 36 -7 -32
Artés Sallent ------ 23 36 -23 -23
Artés Santpedor ------ 23 36 -23 -23
Artés Calders 4 11 36 -7 -32
Sallent Balsareny 9 23 36 -14 -27
Sallent Navàs 9 48 48 -39 -39
Sallent Cardona ------ 48 48 -47 -47
Sallent Santpedor ------ 48 48 -47 -47
Balsareny Navàs 9 23 36 -14 -27
Navàs Súria 1 48 48 -47 -47
Navàs Santpedor 1 48 48 -47 -47
Santpedor Sant Joan de Vilatorrada ------ 48 48 -47 -47
Santpedor Súria 1 48 48 -47 -47
Sant Joan de Vilatorrada St.Salvador de Guardiola ------ 23 36 23 23
Sant Joan de Vilatorrada Callús 4,5 11 36 -6,5 -31,5
Sant Joan de Vilatorrada Súria 4,5 48 48 -43,5 -43,5
Sant Joan de Vilatorrada Cardona 4,5 48 48 -43,5 -43,5
Callús Súria 7,5 11 36 -3,5 -28,5
Callús Cardona 8,5 11 36 -2,5 -27,5
Súria Cardona 7,5 48 48 -40,5 -40,5
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 Línea Manresa- El Pont de Vilomara- Rocafort. 

Refuerzo de 27 (14) expediciones por sentido entre Rocafort, El Pont de 
Vilomara y Manresa. La primera salida desde Rocafort se realiza a las 6:00. La 
última salida desde Manresa se realiza a las 24:00. Las expediciones se 
coordinarán con FGC en Manresa. 

 Línea St. Vicenç de Castellet- St. Fruitòs de Bages 

Nueva línea con 48 (48) expediciones por sentido entre St. Vicenç y St. Fruitòs. 
Del conjunto de las expediciones 23 realizarán parada en El Pont de Vilomara. 
La primera salida desde St.Fruitòs se produce a las 5:30, mientras que la última 
desde St.Vicenç se produce a las 23:30. Los horarios de las expediciones 
deben coordinarse con los horarios de Renfe y FGC en St.Vicenç de Castellet. 

 Línea Manresa- Marganell. 

Refuerzo de 35 (10) expediciones por sentido entre St. Vicenç de Castellet y 
Manresa, parando en Castellgalí. La primera salida desde St.Vicenç se realiza 
a las 5:30. La última salida desde Manresa se realiza a las 23:30. Las 
expediciones deben coordinarse con FGC y Renfe en St.Vicenç de Castellet y 
con FGC en Manresa. 

 Línea St. Vicenç de Castellet- St. Joan de Vilatorrada. 

Nueva línea con 48 (48) expediciones por sentido. La primera salida desde 
St.Vicenç se produce a las 5:30, mientras que la última salida desde St.Joan se 
produce a las 23:30. Deben coordinarse las expediciones con FGC y Renfe en 
St.Vicenç de Castellet. 

 Línea Manresa- Navarcles- Mura. 

Refuerzo de 32 (32) expediciones por sentido entre Navarcles y Manresa, 
parando en St. Fruitòs de Bages. Prolongación de 2 expediciones por sentido 
hasta Talamanca. La primera salida desde Navarcles se realiza a las 5:30. La 
última salida desde Manresa se produce a las 23:30. Las expediciones deben 
coordinarse con FGC en Manresa. 

 Línea Navarcles- Santpedor. 

Nueva línea con 48 (48) expediciones por sentido parando en St. Fruitòs de 
Bages. La primera salida es a las 5:30 desde Navarcles. La última salida desde 
Santpedor es a las 23:30. 

 Línea St. Fruitòs de Bages- St. Joan de Vilatorrada. 

Nueva línea con 48 (48) expediciones por sentido. La primera salida se realiza 
desde St.Fruitòs a las 5:30. La última salida se realiza desde St.Joan a las 
23:30. 
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 Línea Artés- Sallent. 

Línea nueva con 36 (23) expediciones por sentido. La primera salida desde 
Artés se produce a las 6:00, mientras que la última desde Sallent se produce a 
las 23:00. 

 Línea Artés- Santpedor. 

Línea nueva con 36 (23) expediciones por sentido. La primera salida desde 
Artés se produce a las 6:00, mientras que la última desde Santpedor se 
produce a las 23:00. 

 Línea Castellar de N’Hug- Berga- Barcelona. 

Refuerzo de 47 (47) expediciones por sentido entre Navàs, Balsareny, Sallent, 
St. Fruitòs de Bages y Manresa. La primera expedición sale de Navàs a las 
5:30. La última expedición sale de Manresa las 23:30. Deben coordinarse con 
FGC en Manresa. 

 Línea Navàs- Santpedor. 

Nueva línea con 48 (48) expediciones por sentido. La primera expedición sale 
de Navàs a las 5:30 mientras que la última sale de Santpedor a las 23:30. 

 Línea Navàs- Súria. 

Nueva línea con 48 (48) expediciones por sentido. La primera salida es a las 
5:30 desde Navàs mientras que la última es desde Súria a las 23:30. 

 Línea Manresa- Santpedor- Sta. Anna de Claret. 

Refuerzo de 36 (36) expediciones por sentido entre Santpedor y Manresa. 
Coordinación con FGC en Manresa. Prolongación de 11 expediciones hasta 
Castellnou de Bages. La primera salida se produce a las 5:30 desde 
Santpedor. La última se produce a las 23:30 desde Manresa. 

 Línea Santpedor- St. Joan de Vilatorrada. 

Nueva línea con 48 (48) expediciones por sentido entre Santpedor y St. Joan. 
La primera expedición sale de Santpedor a las 5:30, mientras que la última sale 
de St.Joan a las 23:30. 

 Línea Manresa- St. Joan de Vilatorrada. 

Refuerzo de 6 (6) expediciones por sentido. La primera salida se produce a las 
5:30 desde St.Joan. La última se produce a las 23:30 desde Manresa. Las 
expediciones deben coordinarse con FGC en Manresa. 

 Línea Cardona- Manresa por Santpedor. 

Refuerzo de 46 (46) expediciones por sentido entre St. Fruitòs de Bages y 
Súria. La primera expedición sale de St.Fruitòs a las 5:30, mientras que la 
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última sale de Súria a las 23:30. Las expediciones deben coordinarse con FGC 
en Manresa. 

 Línea Andorra- Solsona- Manresa- Barcelona. 

Refuerzo de 37 (37) expediciones por sentido entre Cardona y Manresa. 
Realizan parada en Súria, St. Mateu de Bages, Callús y St. Joan de 
Vilatorrada. En este caso la primera expedición sale de Cardona a las 5:30. La 
última expedición sale de Manresa a las 23:30. Las expediciones deben 
coordinarse con FGC en Manresa. 

 Línea Manresa- Fonollosa- Calaf. 

Refuerzo de 31 (6) expediciones por sentido entre Fonollosa y Manresa. La 
primera expedición de Fonollosa sale a las 6:00. La última expedición sale de 
Manresa a las 24:00. Las expediciones deben coordinarse con FGC en 
Manresa. 

 Línea Manresa- Igualada 

Refuerzo de 31 (18) expediciones por sentido entre St. Salvador de Guardiola y 
Manresa. La primera expedición sale de St.Salvador a las 6:00, mientras que la 
última sale de Manresa a las 24:00. Coordinado con FGC en Manresa. 

 Línea Sallent- Cardona 

Nueva línea Sallent – Cardona con 48 (48) expediciones por sentido. La 
primera expedición sale de Cardona a las 5:30. La última expedición sale de 
Sallent a las 23:30. 

 Línea St. Joan de Vilatorrada- St. Salvador de Guardiola 

Nueva línea con 36 (23) expediciones por sentido. La primera expedición sale 
desde St.Salvador a las 6:00. La última expedición sale desde St.Joan a las 
24:00. 
 
 
 
Todas las líneas en las que se realiza algún refuerzo o las nuevas líneas se 
pueden visualizar en el Plano 8.2. 
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88..33..33..  CCoorrrreeddoorr  ddee  VViicc  

 REGIÓN DE VIC 

A partir de la Tabla 5.38 presente en el Capítulo 6 y los criterios definidos en el 
Capítulo 6 se detectan las siguientes deficiencias de accesibilidad en la región 
de Vic. 
 
 

Tabla 8.5. Deficiencias en la región de Vic  

Fuente: Elaboración propia 
 
Estas deficiencias se producen entre el municipio descrito y el centro de la 
región (Vic). Además se detectan otras deficiencias en las relaciones entre 
determinados municipios dentro de la región. Estas relaciones se presentan en 
la Tabla 8.6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centelles   5.822 20 48 48 -28 -28
Tona 6.072 11 48 48 -37 -37
Balenyà 3.213 9 23 36 -14 -27
Seva 2.578 1 23 36 -22 -35
Malla 239 -------- -------- -------- -------- --------
Muntanyola 341 -------- -------- -------- -------- --------
Taradell 5.270 11 48 48 -37 -37
Santa Eulàlia de Riuprimer 863 2 11 36 -9 -34
Gurb 1.955 2 11 36 -9 -34
Calldetenes 1.998 8 11 36 -3 -28
Sant Julià de Vilatorta 2.414 8 23 36 -15 -28
Folgueroles 1.693 8 11 36 -3 -28
Sant Bartomeu del Grau 1.106 2 11 36 -9 -34
Olost 1.158 2 11 36 -9 -34
Roda de Ter 5.210 15 48 48 -33 -33
Prats de Lluçanès 2.687 2 23 36 -21 -34
Santa Cecília de Voltregà 206 -------- -------- -------- -------- --------
Sant Hipòlit de Voltregà 3.047 17 23 36 -6 -19
Manlleu 17.532 44 48 48 -4 -4
Santa Maria de Corcó 2.165 3 23 36 -20 -33
Torelló 12.286 35 48 48 -13 -13
Sant Pere de Torelló 2.188 16 23 36 -7 -20
Oristà 633 -------- -------- -------- -------- --------
Estany, L' 403 -------- -------- -------- -------- --------

Diferencia 
Reales-

Movilidad 
sostenible

Diferencia 
Reales-
Plan de 

Servicios

MUNICIPIO
POBLACIÓN 

2001
Exp. 

Reales

Exp. 
Teóricas 
Plan de 

Servicios

Exp. 
Teóricas 

Movilidad 
sostenible
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Tabla 8.6. Deficiencias en relaciones internas de la Región de Vic  

Fuente: Elaboración propia  
 
Ante las deficiencias expuestas anteriormente se elaboran las siguientes 
propuestas, donde el valor entre paréntesis indica las actuaciones siguiendo 
criterios del Plan de Servicios: 

 Línea Barcelona-Granollers-La Garriga-Vic 

Refuerzo de 40 (40) expediciones por sentido entre Centelles y Vic. La primera 
expedición sale de Centelles a las 5:30, mientras que la última sale de Vic a las 
23:30. Las expediciones deben coordinarse con Renfe en Vic. 

 Vic-Viladrau 

Refuerzo de 35 (22) expediciones por sentido entre Seva y Vic pasando por 
Tona. Del conjunto de expediciones, 2 realizarán parada en Malla. La primera 
salida desde Seva se produce a las 6:00. La última salida desde Vic se produce 
a las 24:00. Las expediciones deben coordinarse con Renfe en Vic y Balenyà. 

 Balenyà-Taradell-Vic 

Refuerzo de 37 (37) expediciones por sentido parando en Sta. Eugènia de 
Berga. La primera salia desde Balenyà se realiza a las 5:30. La última salida 
desde Vic se realiza a las 23:30. Esta línea debe coordinarse con Renfe en Vic. 

 Sta. Eulàlia de Riuprimer-Vic 

Refuerzo de 34 (9) expediciones por sentido. También se realizará la 
prolongación de 2 expediciones hasta Muntanyola. La primera salida se 
produce a las 6:00 desde Sta.Eulàlia. La última se produce a las 24:00 desde 
Vic. Las expediciones deben coordinarse con los trenes de Renfe en la 
estación de Vic. 

 

 

Centelles Balenyà 2,5 23 36 -20,5 -33,5
Centelles Tona 0,5 48 48 -47,5 -47,5
Tona Balenyà 8,5 11 36 -2,5 -27,5
Tona Seva 1 23 36 -22 -35
Taradell Tona ------ 48 48 -48 -48
Gurb Manlleu ------ 11 36 -11 -36
Olost Prats de Lluçanès 2 11 36 -9 -34
Roda de Ter Manlleu 7,5 48 48 -40,5 -40,5
Roda de Ter Sta. Maria de Corcó 1 23 36 -22 -35
Roda de Ter Torelló ------ 48 48 -48 -48
Prats de Lluçanès Oristà ------ 11 36 -11 -36
St.Hipòlit de Voltregà Manlleu 2 23 36 -21 -34
St.Hipòlit de Voltregà Torelló ------ 23 36 -23 -36
St.Hipòlit de Voltregà Gurb ------ 11 36 -11 -36
St.Hipòlit de Voltregà Roda de Ter ------ 23 36 -23 -36
Manlleu St. Pere de Torelló 16 23 36 -7 -20
Sta. Maria de Corcó Manlleu 3 23 36 -20 -33
Torelló St. Pere de Torelló 16 23 36 -7 -20
Torelló St. Quirze de Besora ------ 11 36 -11 -36

Diferencia 
Reales-

Movilidad 
sostenible

Exp. 
Reales

Exp. 
Teóricas 
Plan de 

Servicios
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Plan de 
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MUNICIPIO 1 MUNICIPIO 2

Exp. 
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Movilidad 
sostenible
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 St.Bartomeu del Grau-Vic 

Refuerzo de 34 (9) expediciones por sentido pasando por Gurb. La primera 
expedición sale de St.Bartomeu a las 6:00, mientras que la última sale de Vic a 
las 24:00. Estas expedciones deben coordinarse con Renfe en Vic. 

 Vic-Folgueroles-St.Julià de Vilatorta-Vic 

Refuerzo de 28 (15) expediciones por sentido entre St.Julià de Vilatorta y Vic. 
El primer autobús sale de St.Julià a las 6:00. El último que sale de Vic lo hace a 
las 24:00. Las expediciones deben coordinarse con los trenes de Renfe en la 
estación de Vic. 

 Berga-Vic 

Refuerzo de 34 (21) expediciones por sentido entre Prats de Lluçanès y Vic. La 
primera expedición sale de Prats de Lluçanès a las 6:00. La última sale de Vic 
a las 24:00. Debe coordinarse el servicio con Renfe en Vic. 

 Vic-Roda de Ter-Manlleu 

Refuerzo de 40 (40) expediciones por sentido entre Manlleu y Vic. Del conjunto 
de expediciones, 22 llegan hasta Sta. Maria de Corcó. El primer autobús sale 
de Manlleu a las 5:30, mientras que el último sale de Vic a las 23:30. 

 Orís-Manlleu 

Refuerzo de 34 (21) expediciones por sentido entre St.Hipòlit de Voltregà y 
Manlleu. La primera salida desde St.Hipòlit se produce a las 6:00. La última 
salida desde Manlleu se produce a las 24:00. Debe coordinarse con Renfe en 
la estación de Manlleu. 

 Vic-Manlleu-Torelló-St.Vicenç de Torelló-St.Pere de Torelló 

Refuerzo de 20 (12) expediciones por sentido entre St.Pere de Torelló y Vic. La 
primera salida desde St.Pere de Torelló se realiza a las 6:00. La última salida 
desde Vic se produce a las 24:00. 

 Taradell-Tona 

Nueva línea con 48 (48) expediciones por sentido entre Taradell y Tona, 
parando en Balenyà. El primer autobús sale de Taradell a las 5:30, mientras 
que el último sale de Tona a las 23:30. 

 Gurb-St.Hipòlit de Voltregà-Manlleu 

Nueva línea con 36 (11) expediciones por sentido. La primera salida se realiza 
desde Gurb a las 6:00. La última salida se realiza desde Manlleu a las 24:00. 
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 Roda de Ter-St.Hipòlit de Voltregà-Torelló 

Nueva línea con 48 (48) expediciones por sentido. La primera expedición sale 
desde Roda de Ter a las 5:30. La última sale desde Torelló a las 23:30. Deben 
coordinarse las expediciones con Renfe en Torelló. 

 Prats de Lluçanès-Oristà 

Nueva línea con 36 (11) expediciones por sentido. La primera salida de Oristà 
se produce a las 6:00- La última salida desde Prats de Lluçanès se produce a 
las 24:00. 

 Torelló-St.Quirze de Besora 

Nueva línea con 36 (11) expediciones por sentido. La primera salida desde 
St.Quirze se realiza a las 6:00, mientras que la última desde Torelló se produce 
a las 24:00. Debe coordinarse con Renfe en Torelló. 

 Oristà- L’Estany-Vic 

Nueva línea con 36 (2) expediciones por sentido. Realiza parada en L’Estany. 

 Sta. Cecília de Voltregà-Vic 

Nueva línea con 10 (2) expediciones por sentido. 
 
 
Todas las líneas en las que se realiza algún refuerzo o las nuevas líneas se 
pueden visualizar en el Plano 8.3. 
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8.4. Aparcamientos de disuasión 

Los objetivos principales de una propuesta de aparcamiento de disuasión se 
pueden resumir según los puntos siguientes: 

 Incrementar la participación del TPC en la movilidad global. Al disponer 
de aparcamiento en la estación se da la posibilidad de acceso a esta en 
coche, lo cual incrementa su área de influencia a una distancia superior a la 
de acceso a pie ganando unos usuarios que no tendría. 

 Mejorar la accesibilidad metropolitana. La complementariedad adquirida 
en los aparcamientos de disuasión entre el vehículo privado y el TPC 
produce una reducción de los vehículos privados que acceden al centro de 
la región metropolitana. 

 Favorecer el intercambio modal entre el VP y el TPC con objeto de 
reducir los flujos de acceso a Barcelona y la demanda de aparcamiento en 
la zona centro de Barcelona. 

 Ordenar el entorno de las estaciones ferroviarias. 
 Racionalizar el uso del transporte reduciendo el consumo de energía y la 

contaminación atmosférica y acústica. 

Las propuestas de ampliación o creación de nuevos aparcamientos se 
muestran en las Tablas 8.7 y 8.8. 
 
 

Tabla 8.7. Propuestas en aparcamientos de disuasión de Renfe 

    Fuente: Plan de Servicios de TPC 2002-2005 
 

Tabla 8.8. Propuestas en aparcamientos de disuasión de FGC 

    Fuente: Plan de Servicios de TPC 2002-2005 
 
 

Nodo Estación Línea Plazas 
existentes

Plazas 
propuestas

208 Cornellà-Riera Catalanes --- 20
210 Molí Nou Catalanes 20 130
212 Sta.Coloma de Cervelló Catalanes 40 100
213 St.Vicenç dels Horts Catalanes 40 65
214 Pallejà Catalanes 50 100

Nodo Estación Línea Plazas 
existentes

Plazas 
propuestas

314 Montcada Bifurcación C3 --- 60
331 Montcada Ripollet C3 --- 150
333 Mollet-Sta. Rosa C3 150 350
334 Parets del Vallès C3 75 125
335 Granollers-Canovelles C3 50 70
336 Les Franqueses C3 25 125
317 Cerdanyola del Vallès C4 166 300
318 Barberà del Vallès C4 60 180
319 Sabadell Sur C4 140 400
307 Cornellà C4 160 260
306 Sant Joan Despí C4 40 200
303 El Papiol C4 20 100
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8.5. Calidad 

Sobre los criterios de calidad que deben seguir los servicios dentro del ámbito 
de estudio esta Tesina se remite a lo expuesto en el Plan de Servicios. En 
dicho Plan se establece que la calidad del servicio se asegurará a través de un 
control de parámetros de calidad objetivos y un control de la calidad percibida 
por los usuarios del servicio. 

Se establecerán unos niveles de exigencia mínimos para cada uno de los 
parámetros. El cumplimiento o incumplimiento de estos niveles mínimos se 
transformará en bonificaciones o penalizaciones económicas a las empresas 
operadoras según los criterios establecidos en el contrato de cada concesión. 

En concreto, las especificaciones de calidad del servicio se referirán a:  

 Atención al cliente: acogida, trato y aspecto del conductor, etc. 
 Accesibilidad: a PMR’s, a ciclistas, a las máquinas de venta de billetes... 
 Seguridad: conducción suave, buena iluminación, etc. 
 Medio ambiente: ruido y emisión de gases. 
 Integración: buenas conexiones con el resto de la red, integración de 

tarifas, etc. 
 Información: antes y durante el viaje. 
 Comodidad: capacidad, limpieza, etc. 
 Regularidad: cumplimiento de los horarios, tiempo de viaje competitivo, 

etc. 

A continuación se describen de forma más detallada los aspectos relativos a 
información, comodidad y regularidad. 

88..55..11..  IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  sseerrvviicciioo  

La información del servicio es muy importante ya que es determinante en el 
momento de elección del modo de transporte para realizar un desplazamiento y 
también es fundamental para planificar un desplazamiento utilizando el menor 
tiempo posible. 

La información debe proporcionarse al usuario antes de realizar el viaje y 
también durante el mismo.  
La información antes del viaje puede proporcionarse a través de 4 vías 
distintas: teléfono de información, por Internet mediante un planificador de rutas 
de TPC, por Internet dando información del SAE y por SMS previa 
identificación de la línea y parada a consultar.  
La información durante el viaje debe darse tanto en los paradas como a bordo 
del vehículo. Si la cantidad de usuarios de la parada es alta esta dispondrá de 
una pantalla SAE donde se informará de la hora de paso de todos los 
autobuses con parada en dicha línea. Si la cantidad de usuarios es baja se 
informará del horario de paso o del intervalo pero sin pantalla SAE. En las 
paradas con marquesina se dispondrá de un plano de la zona con información 
general y de los servicios de TPC próximos. En las paradas también se 
informará sobre cualquier cambio en el recorrido de la línea. A bordo de los 
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vehículos se informará de la parada siguiente y de las correspondencias con el 
resto de modos. 

88..55..22..  CCoommooddiiddaadd  ddeell  sseerrvviicciioo  

Se dispondrá de un pliego de prescripciones técnicas para las paradas donde 
se detallarán los requerimientos mínimos de ubicación: iluminación, seguridad, 
comodidad y información. 
Las paradas se señalizarán mediante palo de parada cuando el número de 
usuarios diarios sea inferior a 100. Se dispondrá de marquesina con asientos 
cuando la cantidad de usuarios diarios se sitúe entre los 100 y los 250. Si se 
superan los 250 usuarios diarios se dispondrá además un acceso especial 
(plataforma elevada) para las PMR’s, de forma que los autobuses de piso bajo 
no tengan que desplegar la rampa de acceso. Esta medida también se 
implantará en todas las paradas en las que se detecte un uso regular de al 
menos 2 personas de movilidad reducida.  

Las paradas situadas en carriles segregados dispondrán de plataformas 
elevadas, de marquesina y de pantalla informativa. 

En las líneas interurbanas en hora punta no viajarán más del 10% de los  
viajeros de pie, cuando las características del recorrido lo permitan.  

88..55..33..  PPrreessttaacciióónn  ddeell  sseerrvviicciioo  

El objetivo es conseguir que el 90% de las expediciones lleguen en horario o 
con menos de 5 minutos de retraso. Para conseguir esta regularidad es preciso 
una mejora de la velocidad comercial, lo cual se conseguirá mediante la 
priorización semafórica, la implantación de carriles reservados y la implantación 
del sistema SAE. 
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9. VALORACIÓN ECONÓMICA COMPARATIVA DE LOS DIFERENTES 
ESCENARIOS 

En este capítulo se realiza un cálculo de los costes que representan las 
propuestas expuestas en el capítulo anterior. Inicialmente se elabora un 
modelo económico similar al expuesto en el Plan de servicios de TPC con 
todos los costes actualizados al 2003, mediante el cual se calculan los costes 
anuales de las propuestas de servicio de autobús. Los costes referentes a red 
ferroviaria, red viaria o mejoras de calidad del servicio se han extraído del Plan 
Director de Infraestructuras, del Estudio de Viabilidad para la implantación de 
carriles-bus en los accesos a Barcelona y del Plan de Servicios de TPC. 

9.1. Estructura de costes de servicios de autobús 

99..11..11..  CCoosstteess  ffiijjooss  

Para poder definir los costes fijos por hora se ha estimado que las horas de 
servicio anual de un autobús son 5.000. De esta forma, a partir del coste anual 
se obtiene el coste por hora. 

9.1.1.1. Personal de conducción 
Para valorar este factor se ha tenido en cuenta el convenio provincial de 
transporte regular de viajeros por carretera para el 2003. Se ha calculado el 
coste por hora de servicio de un conductor-perceptor incluyendo los siguientes 
conceptos: salario base, antigüedad (10%), plus asistencia, plus transporte, 
dietas, pagas extras (3), suplencias (55 días), seguridad social a cargo de la 
empresa y menoscabo de dinero. 

El coste medio para el año 2003 ha resultado ser de 16,206 €/h 

9.1.1.2.  Personal de control 
En esta partida se incluye el personal de coordinación de tráfico y los 
inspectores. Este coste se ha estimado en un 7% del coste del personal de 
conducción. 

El coste medio resultante para el año 2003 es de 1,134 €/h. 

9.1.1.3. Seguros 
El coste del seguro obligatorio, defensa y responsabilidad civil para un autobús 
de 55 plazas se ha estimado en 4.630 €/año. Este coste anual equivale a 0,926 
€/h.  

9.1.1.4. Tributos y tasas 
El coste del impuesto de actividades económicas, el impuesto municipal de 
circulación, el visado de la tarjeta de transporte y la tasa de ITV se calculan en 
872 €/año, lo que equivale a un coste de 0,174 €/h. 
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9.1.1.5. Amortización 
El precio de un autobús interurbano con las prestaciones más habituales se ha 
estimado en 180.000 € (sin IVA). 

Como máximo se amortizará el vehículo en un plazo máximo de 12 años, 
suponiendo un recorrido anual inferior o igual a 100.000 km útiles y un valor 
residual del 3%. Si el recorrido anual fuese mayor se considerará una 
amortización proporcional en un plazo inferior. 
 
 
 

Tabla 9.1. Amortización 

Fuente: Plan de servicios de TPC 2002-2005 
 

9.1.1.6. Gastos financieros 
Se establece una financiación del 100% del valor del vehículo durante un plazo 
variable entre los 5 y los 12 años, con un tipo de interés del 4,5%. Se calcula la 
carga financiera total y se reparte homogéneamente entre los años de 
amortización. 

 

Tabla 9.2. Gastos financieros 

 Fuente: Plan de servicios de TPC 2002-2005 
 

9.1.1.7. Aparcamiento 
Se estima el coste de aparcamiento de los vehículos en 6,50 €/día por cada 
vehículo. Resulta entonces un coste de 0,475 €/h. 

Periodo de 
amortización 

(años)

Recorrido 
(Km/año) €/año €/h

5 200.000 5.002 1,000
6 166.667 4.898 0,980
7 142.857 4.832 0,966
8 125.000 4.790 0,958
9 111.111 4.763 0,953
10 <100.000 4.748 0,950
11 <100.000 4.741 0,948
12 <100.000 4.740 0,948

Periodo de 
amortización 

(años)

Recorrido 
(Km/año) €/año €/h

5 200.000 27.360 5,472
6 166.667 24.600 4,920
7 142.857 22.371 4,474
8 125.000 20.250 4,050
9 111.111 18.600 3,720
10 <100.000 17.100 3,420
11 <100.000 15.709 3,142
12 <100.000 14.550 2,910
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9.1.1.8. Administración y estructura  
El coste de esta partida se ha estimado en un 15% sobre el total de los costes 
fijos. 

99..11..22..  CCoosstteess  vvaarriiaabblleess  

9.1.2.1. Combustible 
El consumo de combustible se ha calculado en función de la velocidad 
mediante la metodología propuesta por el MOPU (1990). La formulación 
obtenida corresponde al consumo de vehículos circulando a velocidad 
constante por lo cual solo es aplicable a vehículos en circulación interurbana. 

 
La formulación es la siguiente: 
 

C=(581,15-11,99·V+0,0978·V2)·0,001 (1) 

El precio medio con impuestos del gasoil de automoción en Cataluña en el año 
2003 fue de 0,702 €/l. El precio medio sin impuestos fue de 0,311 €/l. 
Considerando que en el precio de compra se descuenta el IVA y se obtiene una 
rebaja comercial del 12%, el precio de compra resulta ser de 0,532 €/l. 

Tabla 9.3. Coste de combusitble 

    Fuente: Elaboración propia 
 

9.1.2.2. Lubrificantes 
El coste de lubrificantes se estima en un 5% del coste de combustible. 

Velocidad 
comercial 

(Km/h)

Consumo 
(l/km)

Coste unitario 
con impuestos 

(€/km)

Coste unitario 
sin impuestos 

(€/km)

Coste unitario 
de compra 

(€/km)
10 0,471 0,331 0,146 0,251
15 0,423 0,297 0,132 0,225
20 0,380 0,267 0,118 0,202
25 0,343 0,241 0,107 0,182
30 0,309 0,217 0,096 0,164
35 0,281 0,197 0,087 0,149
40 0,258 0,181 0,080 0,137
45 0,240 0,168 0,075 0,128
50 0,226 0,159 0,070 0,120
55 0,218 0,153 0,068 0,116
60 0,214 0,150 0,067 0,114
65 0,215 0,151 0,067 0,114
70 0,221 0,155 0,069 0,118
80 0,248 0,174 0,077 0,132
90 0,294 0,206 0,091 0,156

100 0,360 0,253 0,112 0,192
110 0,446 0,313 0,139 0,237
120 0,551 0,387 0,171 0,293
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9.1.2.3. Neumáticos 
Se considera que cada 100.000 km se produce un cambio de neumáticos. 
Considerando como media 6 neumáticos por autobús el coste unitario es de 
0,025 €/km. 

9.1.2.4. Mantenimiento, recambios y limpieza 
Se evalúa una cantidad de 0,050 €/km. 

9.1.2.5. Gastos varios 
El coste unitario de esta partida se valora en 0,030 €/km y se incluyen 
conceptos como el vestuario, la formación laboral, peajes, etc. 

99..11..33..  BBeenneeffiicciioo  iinndduussttrriiaall  

El beneficio industrial para el conjunto de servicios que operan en el ámbito se 
estima en un 10 % sobre el total de los costes. 

9.2. Formulación del modelo de costes de autobús 

El modelo definido previamente responde a la siguiente ecuación:  

HVCCCost KMH )··( +=  (2) 

donde CH es el coste por hora, CKM es el coste por km de servicio, V es la 
velocidad comercial en Km/h y H son las horas de servicio.  

Considerando 5.000 horas de servicio y los costes unitarios definidos 
previamente se obtienen los siguientes costes: 

Tabla 9.4. Costes unitarios según velocidad comercial 

 Fuente: Elaboración propia 

Velocidad 
comercial 

(Km/h)

Recorrido 
(Km/año)

Coste fijo 
(€/h)

Coste 
variable 

(€/km)

Coste total 
(€/h)

Coste total 
(€/km)

10 50.000 28,808 0,406 32,868 3,287
15 75.000 28,808 0,375 34,433 2,296
20 100.000 28,808 0,349 35,788 1,789
25 125.000 30,262 0,326 38,412 1,536
30 150.000 31,200 0,305 40,350 1,345
35 175.000 31,909 0,287 41,954 1,199
40 200.000 32,115 0,274 43,075 1,077
45 225.000 32,500 0,263 44,335 0,985
50 250.000 32,979 0,254 45,679 0,914
55 275.000 33,338 0,250 47,088 0,856
60 300.000 33,637 0,248 48,517 0,809
65 325.000 33,890 0,248 50,010 0,769
70 350.000 34,101 0,252 51,741 0,739
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 Fuente: Elaboración propia 
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      Fuente: Elaboración propia 

9.3. Costes de los servicios de autobús actuales 

Los costes considerados solo corresponden al conjunto de líneas en el cual 
posteriormente se realizará algún tipo de actuación. El no incluir el resto de 
líneas permitirá realizar una comparación entre los costes de los diferentes 
escenarios. Al aplicar el modelo económico se considera que no es precisa la 
compra de ningún autobús nuevo, por lo cual los costes de amortización y de 
gastos financieros se consideraran nulos. Para cada línea se ha determinado la 
longitud de recorrido y el tiempo invertido en realizarlo. Mediante estos y la 
cantidad de expediciones realizadas se han calculado las horas útiles y los km 
útiles anuales. Para determinar las horas y los km totales se han estimado las 
horas muertas como el 10% de las horas útiles y los km muertos como el 3% 
de los km útiles. A partir de las horas totales y de la velocidad comercial de 
cada propuesta se ha establecido el coste unitario por hora, multiplicando este 
por las horas totales de las expediciones propuestas se ha obtenido el coste 
anual para cada línea. Los costes obtenidos para cada línea y según los 
diferentes corredores se pueden observar en las Tablas 9.5, 9.6 y 9.7. 
 

Tabla 9.5. Costes en la región de Igualada actuales 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Línea Longitud 
(km)

Horas/año Coste (€/h) Coste anual 
(€)

Hostalets de Pierola-Piera 3,4 601 49,74 29.894
Barcelona-Igualada por Capellades 22,6 3.927 37,172 145.974
Igualada-Capellades-Les Pinedes de l'Ermengol 14,5 1.109 39,067 43.325
Igualada-Capellades 11,3 739 44,563 32.932
Carme-Igualada 13,8 370 59,818 22.133
La Llacuna-Igualada-Vilanova del Camí 6,5 2.587 32,766 84.766
Igualada-Òdena 7,5 1.109 42,752 47.412
Les Borges Blanques-Igualada-Barcelona 9,6 646 42,981 27.766
Igualada-Tarroja de Segarra 49,2 801 44,417 35.578
Argençola-Igualada 20,5 0 0 0
St.Martí Sesgueioles-Jorba 18,3 0 0 0
Total 11.889 469.780

Coste total (€/h)

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

Km/h

€/
h



Las relaciones Igualada,Manresa,Vic con el AMB y el rol del TPC en un escenario de movilidad sostenible 
 
 

120 

Tabla 9.6. Costes en la región de Manresa actuales 

Fuente: Elaboración propia  
 

Tabla 9.7. Costes en la región de Vic actuales 

Fuente: Elaboración propia 
 
En el conjunto de las tres regiones el coste anual total es de 2.645.168 € para 
un total de horas anuales de 71.228. 

9.4. Costes de los nuevos servicios de autobús según criterios del Plan 
de Servicios de TPC 2002-2005 

Los costes de las propuestas de autobús en cada región se han establecido 
según el modelo económico definido en los apartados precedentes. La forma 
de establecer los costes para cada propuesta es la misma que en el apartado 
anterior con la diferencia de que en esta situación los costes de amortización y 
de gastos financieros no son nulos. 
 
Los costes obtenidos para cada línea y según los diferentes corredores se 
pueden observar en las Tablas 9.8, 9.9 y 9.10. 
 
 
 
 
 
 

Línea Longitud 
(km)

Horas/año Coste (€/h) Coste anual 
(€)

Barcelona-Granollers-La Garriga-Vic 18,8 1.876 37,291 69.958
Vic-Viladrau 21,4 924 47,596 43.979
Balenyà-Taradell-Vic 8,6 1.524 37,621 57.334
Sta.Eulàlia de Riuprimer-Vic 7,2 369 55,919 20.634
St.Bartomeu del Grau-Vic 14,4 462 52,646 24.322
Vic-Folgueroles-St.Julià de Vilatorta 10,5 1.109 41,877 46.442
Berga-Vic 33,6 1.017 41,775 42.485
Vic-Roda de Ter-Manlleu-(Sta.Maria de Corcó) 24,7 1.617 36,244 58.607
Orís-Manlleu 7,4 277 67,046 18.572
Vic-Manlleu-Torelló-St.Vicenç-St.Pere 37,2 14.553 35,319 513.997
Total 23.728 896.330

Línea Longitud 
(km)

Horas/año Coste (€/h) Coste anual 
(€)

Oló-Caldes-Palau-Barcelona 58,8 6.653 33,478 222.729
Barcelona-Manresa-Prats de Lluçanès-Vic 39,6 2.633 35,763 94.164
Manresa-El Pont de Vilomara-Rocafort 22,1 2.162 39,242 84.841
Manresa-Marganell 12,5 1.155 38,710 44.710
Manresa-Navarcles-Mura 9,1 4.435 29,806 132.190
Castellar de N'Hug-Berga-Barcelona 27,3 1.617 39,929 64.565
Manresa-Santpedor-Sta. Anna de Claret 15,9 1.848 35,475 65.558
Manresa-Sant Joan de Vilatorrada 4,3 7.577 37,000 280.349
Cardona-Manresa por Santpedor 19,1 277 67,941 18.820
Andorra-Solsona-Manresa-Barcelona 46,3 5.175 35,695 184.722
Manresa-Fonollosa-Calaf 17,9 1.386 39,168 54.287
Manresa-Igualada 8,8 693 46,354 32.123
Total 35.611 1.279.058
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Tabla 9.8. Costes en la región de Igualada según Plan de Servicios 

Fuente: Elaboración propia  
 
 
 

Tabla 9.9. Costes en la región de Manresa según Plan de Servicios 

Fuente: Elaboración propia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Línea Longitud 
(km) Horas/año Coste (€/h) Coste anual 

(€)
Oló-Caldes-Palau-Barcelona 58,8 12.474 41,002 511.459
Barcelona-Manresa-Prats de Lluçanès-Vic 39,6 15.154 41,641 631.028
Manresa-El Pont de Vilomara-Rocafort 22,1 3.363 45,489 152.980
Manresa-Marganell 12,5 2.310 32,961 76.140
Manresa-Navarcles-Mura 9,1 9.536 32,482 309.748
Castellar de N'Hug-Berga-Barcelona 27,3 15.200 61,262 931.182
Manresa-Santpedor-Sta. Anna de Claret 15,9 8.177 34,240 279.980
Manresa-Sant Joan de Vilatorrada 4,3 1.108 36,831 40.809
Cardona-Manresa por Santpedor 19,1 12.751 41,524 529.473
Andorra-Solsona-Manresa-Barcelona 46,3 19.145 60,715 1.162.389
Manresa-Fonollosa-Calaf 17,9 1.663 35,247 58.616
Manresa-Igualada 8,8 2.495 35,105 87.587
St.Vicenç de Castellet-St.Fruitòs de Bages 13,3 11.513 40,086 461.510
St.Vicenç de Castellet-St.Joan de Vilatorrada 14 12.160 40,815 496.310
Navarcles-Santpedor 12,7 10.857 40,193 436.375
St.Fruitòs de Bages-St.Joan de Vilatorrada 8,4 7.383 41,056 303.116
Artés-Sallent 7,5 3.188 41,482 132.245
Artés-Santpedor 12,2 5.100 40,311 205.586
Navàs-Santpedor 20 17.371 40,080 696.230
Navàs-Súria 18,4 16.068 40,217 646.207
Santpedor-St.Joan de Vilatorrada 9,1 3.826 40,961 156.717
Sallent-Cardona 39,3 16.937 65,680 1.112.422
St.Joan de Vilatorrada-Sant Salvador de Guardiola 11,9 6.514 53,973 351.580
Total 9.769.689

Línea Longitud 
(km)

Horas/año Coste (€/h) Coste anual 
(€)

Hostalets de Pierola-Piera 3,4 323 34,887 11.269
Barcelona-Igualada por Capellades 22,6 1.386 45,561 63.148
Igualada-Capellades-Les Pinedes de l'Ermengol 14,5 5.267 36,615 192.851
Igualada-Capellades 11,3 3.511 33,428 117.366
Carme-Igualada 13,8 1.663 34,887 58.017
La Llacuna-Igualada-Vilanova del Camí 6,5 4.528 33,745 152.797
Igualada-Òdena 7,5 1.663 35,762 59.472
Les Borges Blanques-Igualada-Barcelona 9,6 2.911 29,552 86.026
Igualada-Tarroja de Segarra 49,2 8.852 40,989 362.835
Argençola-Igualada 20,5 1.257 41,954 52.736
St.Martí Sesgueioles-Jorba 18,3 1.146 41,954 48.079
Total 1.204.596
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Tabla 9.10. Costes en la región de Vic según Plan de Servicios 

Fuente: Elaboración propia  
 
En este caso, el coste anual para  el conjunto de las tres regiones  es de 
14.576.150 € para 336.095 horas.  

Las mejoras propuestas siguiendo los criterios del Plan de Servicios se 
traducen en un incremento de 65 autobuses. 

9.5. Costes de los nuevos servicios de autobús según criterios de 
movilidad sostenible 

Los costes de las propuestas de autobús en cada región se han establecido 
según el modelo económico definido en los apartados precedentes. La forma 
de establecer los costes para cada propuesta es la misma que en el apartado 
anterior.  

Los costes obtenidos para cada línea y según los diferentes corredores se 
pueden observar en las Tablas 9.11, 9.12 y 9.13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Línea Longitud 
(km)

Horas/año Coste (€/h) Coste anual 
(€)

Barcelona-Granollers-La Garriga-Vic 18,8 10.718 41,542 445.247
Vic-Viladrau 21,4 4.158 38,776 161.231
Balenyà-Taradell-Vic 8,6 4.990 39,887 199.036
Sta.Eulàlia de Riuprimer-Vic 7,2 1.996 33,128 66.123
St.Bartomeu del Grau-Vic 14,4 2.079 42,278 87.896
Vic-Folgueroles-St.Julià de Vilatorta 10,5 2.079 36,02 74.886
Berga-Vic 33,6 10.672 41,665 444.649
Vic-Roda de Ter-Manlleu-(Sta.Maria de Corcó) 24,7 15.338 37,453 574.454
Orís-Manlleu 7,4 2.911 41,482 120.754
Vic-Manlleu-Torelló-St.Vicenç-St.Pere 37,2 4.990 44,196 220.538
Taradell-Tona 7 6.080 41,634 253.135
Gurb-Manlleu 16 3.252 41,422 134.704
Roda de Ter-Torelló 16,3 14.331 40,444 579.603
Prats de Lluçanès-Oristà 13,8 2.846 41,857 119.125
Sta.Cecília de Voltregà-Vic 10,1 277 43,075 11.932
Torelló-StQuirze de Besora 8,7 1.728 40,35 69.725
Oristà-L'Estany-Vic 38,3 850 45,679 38.827
Total 3.601.865



Las relaciones Igualada,Manresa,Vic con el AMB y el rol del TPC en un escenario de movilidad sostenible 
 
 

123 

 
Tabla 9.11. Costes en la región de Igualada según movilidad sostenible 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 

Tabla 9.12. Costes en la región de Manresa según movilidad sostenible 

Fuente: Elaboración propia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Línea Longitud 
(km)

Horas/año Coste (€/h) Coste anual 
(€)

Oló-Caldes-Palau-Barcelona 58,8 23.285 65,235 1.518.997
Barcelona-Manresa-Prats de Lluçanès-Vic 39,6 35.621 89,670 3.194.135
Manresa-El Pont de Vilomara-Rocafort 22,1 6.486 44,838 290.819
Manresa-Marganell 12,5 8.085 34,591 279.668
Manresa-Navarcles-Mura 9,1 9.536 32,482 309.748
Castellar de N'Hug-Berga-Barcelona 27,3 15.200 61,262 931.182
Manresa-Santpedor-Sta. Anna de Claret 15,9 8.177 34,240 279.980
Manresa-Sant Joan de Vilatorrada 4,3 1.108 36,831 40.809
Cardona-Manresa por Santpedor 19,1 12.751 41,524 529.473
Andorra-Solsona-Manresa-Barcelona 46,3 19.145 60,715 1.162.389
Manresa-Fonollosa-Calaf 17,9 8.593 40,959 351.961
Manresa-Igualada 8,8 4.297 33,977 145.999
St.Vicenç de Castellet-St.Fruitòs de Bages 13,3 11.513 40,086 461.510
St.Vicenç de Castellet-St.Joan de Vilatorrada 14 12.160 40,815 496.310
Navarcles-Santpedor 12,7 10.857 40,193 436.375
St.Fruitòs de Bages-St.Joan de Vilatorrada 8,4 7.383 41,056 303.116
Artés-Sallent 7,5 4.990 40,354 201.366
Artés-Santpedor 12,2 7.983 48,125 384.182
Navàs-Santpedor 20 17.371 40,080 696.230
Navàs-Súria 18,4 16.068 40,217 646.207
Santpedor-St.Joan de Vilatorrada 9,1 3.826 40,961 156.717
Sallent-Cardona 39,3 16.937 65,680 1.112.422
St.Joan de Vilatorrada-Sant Salvador de Guardiola 11,9 6.514 53,973 351.580
Total 267.886 14.281.175

Línea Longitud 
(km)

Horas/año Coste (€/h) Coste anual 
(€)

Hostalets de Pierola-Piera 3,4 1.063 34,887 37.085
Barcelona-Igualada por Capellades 22,6 4.389 44,884 196.996
Igualada-Capellades-Les Pinedes de l'Ermengol 14,5 8.870 34,257 303.860
Igualada-Capellades 11,3 5.914 39,855 235.702
Carme-Igualada 13,8 6.283 40,546 254.751
La Llacuna-Igualada-Vilanova del Camí 6,5 4.528 33,745 152.797
Igualada-Òdena 7,5 4.435 44,080 195.495
Les Borges Blanques-Igualada-Barcelona 9,6 10.996 33,464 367.970
Igualada-Tarroja de Segarra 49,2 16.041 57,611 924.138
Argençola-Igualada 20,5 11.310 58,564 662.359
St.Martí Sesgueioles-Jorba 18,3 10.312 58,821 606.562
Total 84.141 3.937.715
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Tabla 9.13. Costes en la región de Vic según movilidad sostenible 

Fuente: Elaboración propia  
 
En este caso, el coste anual para  el conjunto de las tres regiones  es de 
25.013.501 € para 501.852 horas.  

Las mejoras propuestas siguiendo los criterios de movilidad sostenible se 
traducen en un incremento de 10.437.351 €, 165.757 horas anuales y 27 
autobuses sobre el escenario definido según los criterios del Plan de Servicios.  
Del total del incremento el 43,2 % se produce en la región de Manresa, el 
30,6% en la región de Vic y el 26,2% en la región de Igualada. 

Si tenemos en cuenta que el coste anual de mantenimiento en carreteras de la 
provincia de Barcelona es según la DGT de 24.753.750 €, el coste anual de las 
propuestas en el escenario de movilidad sostenible es un 1% superior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Línea Longitud 
(km)

Horas/año Coste (€/h) Coste anual 
(€)

Barcelona-Granollers-La Garriga-Vic 18,8 10.718 41,542 445.247
Vic-Viladrau 21,4 6.745 48,000 323.760
Balenyà-Taradell-Vic 8,6 4.990 39,887 199.036
Sta.Eulàlia de Riuprimer-Vic 7,2 7.281 33,635 244.896
St.Bartomeu del Grau-Vic 14,4 7.854 39,555 310.665
Vic-Folgueroles-St.Julià de Vilatorta 10,5 3.881 34,887 135.396
Berga-Vic 33,6 17.279 57,556 994.510
Vic-Roda de Ter-Manlleu-(Sta.Maria de Corcó) 24,7 15.338 37,453 574.454
Orís-Manlleu 7,4 4.712 33,077 155.859
Vic-Manlleu-Torelló-St.Vicenç-St.Pere 37,2 8.316 44,122 366.919
Taradell-Tona 7 6.080 41,634 253.135
Gurb-Manlleu 16 10.644 55,711 592.988
Roda de Ter-Torelló 16,3 14.331 40,444 579.603
Prats de Lluçanès-Oristà 13,8 9.314 47,768 444.911
Sta.Cecília de Voltregà-Vic 10,1 1.386 40,350 55.925
Torelló-StQuirze de Besora 8,7 5.655 49,152 277.955
Oristà-L'Estany-Vic 38,3 15.301 54,856 839.352
Total 149.825 6.794.611
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9.6. Costes del resto de propuestas 

Los costes de las actuaciones en red ferroviaria y red viaria se han obtenido del 
PDI y del “Estudio de viabilidad de la implantación de carril-bus en las vías de 
acceso a Barcelona” respectivamente.  

Respecto a las actuaciones en la red ferroviaria los costes son los siguientes: 

 FGC: 
 

 Desdoblamiento de vía el Palau-Martorell: 21,937 M€. 
 Desdoblamiento de vía Martorell-Olesa: 10,818 M€. 
 Señalización y control de la circulación: 12,922 M€. 
 Intercambiador Martorell Central: 3,005 M€. 
 Aparcamientos de disuasión en estaciones de FGC: 2,765 M€. 

 
En total, el coste de las actuaciones propuestas en la red de FGC asciende a 
51,447 M€. 

 RENFE: 
 

 Desdoblamiento de vía Montcada-La Garriga: 26,264 M€. 
 Conexión de las líneas de Vic y Girona: 30,051 M€. 
 Nuevas estaciones en Sabadell, Terrassa y Granollers: 9,000 M€. 
 Modernización y mejora de las instalaciones de seguridad: 12,020 M€ 
 Aparcamientos de disuasión en las estaciones de Renfe: 12,621 M€ para 

todas las líneas. 

En total, el coste de las actuaciones propuestas en la red de Renfe asciende a 
81,335 M€. 

Respecto a las actuaciones en la red viaria los costes son variables según la 
alternativa escogida para cada tramo en cada uno de los corredores. En el 
caso del corredor de Diagonal los costes estarían en una horquilla comprendida 
entre 22,8 M€ para la alternativa con menor coste y 54,8 M€ para la alternativa 
más cara. En el caso del corredor de Meridiana los costes serían de 57,7 M€ si 
el carril reservado es paralelo a la C-58 y de 56,3 M€ si el carril reservado es 
paralelo a la N-150. 
 
Por último, respecto a las mejoras en la calidad del servicio, exceptuando los 
costes del SAE, de renovación de material móvil y de adaptación a PMR’s, 
serían necesarios 3,8 M€ anuales según el Plan de Servicios de TPC. Los 
costes del SAE para el conjunto de los servicios de gestión indirecta de la 
DGPT sería de 0,451 M€ anuales.  
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10. CONCLUSIONES 
Se concluye que los desplazamientos entre los municipios son cada vez de 
mayor distancia de manera que no se pueden cubrir andando o en bicicleta, de 
forma que cuando no existe un modo de transporte público colectivo adecuado, 
se utiliza el vehículo privado. En el conjunto de los corredores el % más alto de 
uso de TPC se produce entre la región de Vic y el AMB con un valor de 51,5%. 
El resto de relaciones presentan valores inferiores al 40% En relación al 
vehículo privado las relaciones entre Igualada, Manresa y Vic con el AMB 
tienen valores inferiores al 60%.  

La diferencia en la estructura de la movilidad entre el corredor de Vic y el resto 
de corredores se produce por la mayor competitividad de los modos de TPC 
respecto al vehículo privado en el corredor de Vic y también por un alto 
porcentaje de población concentrado en municipios con estación ferroviaria. Si 
se analiza la oferta de TPC en los corredores se observa que el corredor de Vic 
tiene una oferta de trenes inferior al corredor de Manresa, siendo además el 
intervalo medio de paso, 10 minutos superior. El tiempo de viaje también es 
superior en el corredor de Vic. A pesar de estas diferencias, si se compara el 
tiempo de viaje entre el vehículo privado y el tren resulta que en el corredor de 
Vic el tiempo en vehículo privado es 0,67 veces el tiempo empleado en tren, 
mientras que en el corredor de Manresa la relación es de 0,49. Es decir, el tren 
es más competitivo respecto al vehículo privado en el corredor de Vic que en el 
corredor de Manresa, lo cual favorece a que el porcentaje de uso de TPC sea 
mayor en el corredor de Vic que en el corredor de Manresa y en el corredor de 
Igualada.  

Además de esta diferencia se observa que la población distribuida en la región 
de Vic con acceso directo a una estación ferroviaria es del 60,86% respecto el 
total de la población de la región, mientras que en la región de Manresa solo es 
del 49,73%. El mayor % de población con acceso directo al ferrocarril también 
favorece el mayor % de uso de TPC en el corredor de Vic. 

La situación del corredor de Igualada es similar a la situación del corredor de 
Manresa, con % de uso del TPC entorno al 39%. En este caso la oferta 
ferroviaria del corredor de Igualada es muy inferior a la que se ofrece en el 
corredor de Manresa, aunque esta diferencia de oferta se suple mediante 
servicios de autobús, los cuales tienen una oferta muy superior en el corredor 
de Igualada.  Si se comparan los tiempos de viaje con el vehículo privado entre 
los diferentes modos resulta que en el corredor de Igualada el tiempo de viaje 
en vehículo privado es 0,61 veces el tiempo de viaje en autobús, mientras que 
en Manresa el tiempo de viaje en vehículo privado es 0,49 veces el tiempo de 
viaje en tren. Es decir, el autobús en más competitivo respecto al vehículo 
privado en el corredor de Igualada, que el tren en el corredor de Manresa. 

Si se analiza la distribución de la población entorno a las estaciones ferroviarias 
en la región de Igualada representa el 65,45% respecto el total de población de 
la región. Aunque este % es superior al de la región de Manresa se debe tener 
en cuenta que en el corredor de Igualada el intervalo medio de paso del tren es 
30 minutos superior al del corredor de Manresa, lo cual justifica que el % de 
uso del TPC sea similar. 
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Con objeto de modificar la estructura de la movilidad y hacerla más favorable al 
TPC se definen dos escenarios basados en diferentes criterios. El primer 
escenario se define en base a los criterios del Plan de Servicios de TPC, 
mientras que el segundo escenario se define en base a criterios de movilidad 
sostenible.  

Los criterios del Plan de Servicios establecen un intervalo de paso según la 
población de los municipios. Si la población es inferior a 500 hab. no se define 
ningún intervalo mínimo de paso. En el caso de poblaciones entre los 500 y los 
2.000 hab. el intervalo mínimo en hora punta es de 1 hora. Para poblaciones 
entre los 2.000 y los 5.000 hab. el intervalo en hora punta se reduce a 30 
minutos. Por último, para poblaciones superiores a los 5.000 hab. el intervalo 
se reduce a 15 minutos.  

Los criterios de movilidad sostenible no se basan en la población de los 
municipios y establecen que el intervalo mínimo de paso tanto en hora punta 
como en hora valle debería ser de 30 minutos. Además se establece que la 
cobertura horaria tendría que ser entre las 6:00 y las 24:00 h. 

Tabla 10.1. Amplitud horaria y intervalo mínimo de paso según Plan de Servicios 

        Fuente: Plan de Servicios de TPC 2002-2005 

Tabla 10.2. Amplitud horaria y intervalo mínimo de paso según movilidad sostenible 

Fuente: Elaboración propia  

Mediante la amplitud horaria y el intervalo de paso en periodo punta, 
estableciendo la duración de este periodo en 5 horas, se calcula el número total 
de expediciones diarias teóricas. Comparando este valor con las expediciones 
reales se podrá determinar si es necesario poner en servicio nuevas 
expediciones. 

Población 
(hab.)

Intervalo 
mínimo en hora 

valle

Intervalo de 1ª 
salida del extremo 

menos poblado

Intervalo de última 
salida del extremo 

más poblado
< 500 ------------- ------------- -------------
500 a 2.000 2 h 6:00-7:00 h 22:00-23:00 h
2.000 a 5.000 2 h 6:00-7:00 h 23:00-24:00 h
5.000 a 25.000 1 h 5:30-6:00 h 23:30-24:00 h
>25.000(*) 30 min 5:00-5:15 h 23:45-24:00 h
(*):Sin continuidad urbana con Barcelona

Población 
(hab.)

Intervalo 
mínimo en hora 

valle

Intervalo de 1ª 
salida del extremo 

menos poblado

Intervalo de última 
salida del extremo 

más poblado
< 500 ------------- ------------- -------------
500 a 2.000 30 min 6:00-7:00 h 23:30-24:00 h
2.000 a 5.000 30 min 6:00-7:00 h 23:30-24:00 h
5.000 a 25.000 30 min 5:30-6:00 h 23:30-24:00 h
>25.000(*) 30 min 5:00-5:15 h 23:45-24:00 h
(*):Sin continuidad urbana con Barcelona
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Tabla 10.3. Expediciones teóricas y intervalo de paso según Plan de Servicios 

     Fuente: Plan de Servicios de TPC 2002-2005 
 

Tabla 10.4. Expediciones teóricas y intervalo de paso según movilidad sostenible 

      Fuente: Elaboración propia 
 

Según los criterios expuestos anteriormente es necesaria la ampliación o 
creación de nuevas líneas para hacer frente a las necesidades de cada 
escenario.  

Si se aplican los criterios del Plan de Servicios se requiere una inversión anual 
de 14.576.150 € para 336.095 horas, lo cual representa 5,51 veces más gasto 
que en la situación inicial. Sin embargo, si se compara con el coste anual de 
mantenimiento de carreteras en la provincia de Barcelona esta inversión solo 
supone 0,59 veces este coste. 

Tabla 10.5. Costes anuales de los diferentes escenarios 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Si se aplican los criterios de movilidad sostenible se requiere una inversión de 
25.013.501 € para 501.852 horas. Esto representa un coste 9,46 veces 
superior al de la situación de inicio, pero solo 1,72 veces el coste anual de las 
propuestas del escenario del Plan de Servicios. Si se compara con el coste 
anual de mantenimiento de carreteras, solo representa un 1% más de coste. 

Población 
(hab.)

Intervalo 
mínimo en hora 

punta

Intervalo 
mínimo en hora 

valle

Expediciones 
teóricas 

< 500 ------------- ------------- -------------
500 a 2.000 1 h 2 h 22
2.000 a 5.000 30 min 1 h 46
5.000 a 25.000 15 min 30 min 96
>25.000(*) 15 min 30 min -------------
(*):Sin continuidad urbana con Barcelona

Población 
(hab.)

Intervalo 
mínimo en hora 

punta

Intervalo 
mínimo en hora 

valle

Expediciones 
teóricas 

< 500 ------------- ------------- -------------
500 a 2.000 30 min 30 min 72
2.000 a 5.000 30 min 30 min 72
5.000 a 25.000 15 min 30 min 96
>25.000(*) 15 min 30 min -------------
(*):Sin continuidad urbana con Barcelona

Escenario
Coste anual 

(€)
Situación origen 2.645.168
Plan de Servicios 14.576.150
Movilidad Sostenible 25.013.501
Mantenimiento de carreteras de la prov.Barcelona 24.753.750
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Es decir, proporcionar un servicio de autobús para los municipios con 
poblaciones por encima de los 500 habitantes con intervalo de paso de 30 
minutos en todo el día en las regiones de Igualada, Manresa y Vic supone un 
coste anual de 25.013.501 €, lo cual representa un 1% más de coste que el 
mantenimiento de todas las carreteras en la provincia de Barcelona. 
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