
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 1 
INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1. LA EXPLOTACIÓN DE LÍNEAS METROPOLITANAS 
 
Para entender la explotación de líneas metropolitanas nos bastará con descifrar 
el significado de la palabra metrópoli. Según el diccionario se define metrópoli 
como: ciudad principal, cabeza de la provincia o Estado, entendiendo por 
ciudad al conjunto de edificios y calles, regidos por un ayuntamiento, cuya 
población densa y numerosa se dedica por lo común a actividades no 
agrícolas. 
 
Descifrando estas palabras llegamos a la conclusión que la explotación de las 
líneas metropolitanas conllevará a unas características que permitan dar el 
servicio adecuado a una población densa y numerosa y con unas actividades 
que acabarán por establecer el nivel de demanda del servicio que 
generalmente será público. 
 
La explotación de las líneas metropolitanas ha supuesto en los últimos años la 
solución al transporte en las grandes ciudades, y de todas ellas la que ha 
sufrido un mayor aumento en el número de viajeros ha sido el ferrocarril 
metropolitano. 
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1.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS LÍNEAS METROPOLITANAS. 
 
La realidad de Barcelona ciudad es que en ella se producen unos 7 millones de 
desplazamientos diarios, de los que dos tercios son internos, y el tercio 
restante entra o sale del término municipal. El resultado es que, cuando 
medimos los desplazamientos internos realizados en la ciudad, el 44% se 
realizan en transporte público, el 22% a pie y sólo el 34% en vehículo privado. 
Este hecho supone que cada día más de dos millones de desplazamientos 
dentro de la ciudad se realizan en un transporte público cogiendo una línea 
metropolitana. 
 
Al analizar las características de la explotación de líneas metropolitanas 
destacan una serie de hechos que por lo general al potenciarlos se consigue un 
mejor rendimiento. Los más importantes al analizar redes como la de los 
ferrocarriles metropolitanos suelen ser la frecuencia de paso y el intervalo de 
apertura de la línea. 
 
La frecuencia de paso es el tiempo transcurrido entre dos trenes consecutivos. 
Para una explotación por intervalo el objetivo por parte del explotador es el de 
reducir el tiempo de espera, siempre penalizable. Es preciso que los intervalos 
de paso entre vehículos no sobrepasen ciertos valores admisibles de espera. Si 
este aspecto, y debido a la demanda existente y potencial del servicio, ha de 
tener un umbral bajo, entonces es necesaria una explotación por horario con 
indicación de la hora de paso, a fin de reducir el tiempo de espera en la parada 
o en la estación. 
 
En el caso de los metros, por norma general, la explotación se realiza por 
intervalo estableciendo la frecuencia de paso de trenes en función de la 
demanda en un horario. Concretamente, en el caso de los metros de Barcelona 
y Madrid la frecuencia de paso en horas punta en los últimos años ha llegado al 
máximo posible por seguridad. 
 
 Barcelona Madrid 
Frecuencias de paso en 

hora punta 2'38'' (L2 Septiembre 2007) 2'30'' 

Tabla 1.1. Intervalos de paso máximos. Metro de Barcelona y Metro de Madrid. 
Fuentes: Metro de Barcelona y Metro de Madrid. 

 
El intervalo de apertura es el tiempo en que permanece abierto el metro en un 
día cualquiera. Este dato siempre se fijará en función de la demanda que 
tengan los usuarios. Esta demanda se puede relacionar con las actividades que 
se desarrollen en la ciudad. Se ha observado que en las ciudades con mayor 
desarrollo del sector servicios hay una creciente demanda de transporte 
durante toda la noche los fines de semana. Además, cada vez entre semana en 
las ciudades hay mayor demanda de servicio nocturno. 
 
Todo ello implica que durante el intervalo de apertura llegue a extremos como 
el caso del Metro de Barcelona que ha implementado en el año 2007 el servicio 
non stop las noche de los sábados. Este servicio supone que las noches de los 
sábados no para el servicio de los trenes por la noche. 
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Intervalo de apertura Barcelona Madrid 
Laborables 5:00h - 24:00h 6:00h - 2:00h 

Viernes 5:00h - 2:00h 6:00h - 2:00h 
Sabados y vigilias  de festivos Non stop(servicio continuo) 6:00h - 2:00h 

Tabla 1.2. Comparativo de intervalos de apertura en los Metros de Barcelona y 
Madrid. Fuentes: Metro de Barcelona y Metro de Madrid. 

 
Las consecuencias de las características de las explotación de líneas 
metropolitanas tienen una misma convergente que es la de limitar el tiempo de 
mantenimiento aumentando las necesidades del mismo. Por un lado estamos 
cada vez usando más las líneas de transporte, haciendo que aumenten cada 
vez más las frecuencias de paso de trenes, lo que implica un mayor desgaste 
de las vías y mayor necesidad de mantenimiento. Por lo tanto, el hecho de 
aumentar el intervalo de servicio supone una disminución del intervalo de 
mantenimiento.  
 
Hoy en día la necesidad de mantenimiento en las líneas metropolitanas de 
ferrocarriles es creciente y, a la vez, el tiempo que se puede destinar a ello es 

enor. m 
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