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BARCELONA 2022

RetBus: una nueva oferta de transporte público de superficie
Los ejes son aproximados y se tendrán que ajustar con los sentidos
de circulación de las calles para que las líneas sean de ida y vuelta
Via Augusta

Velocidad comercial: 14-15 km/h
(11 km/h en el bus convencional)
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Via Laietana

Longitud total: 220 km
Frecuencias de paso: 3-5 min
en la zona central, 6-10 min
en las periféricas

Demanda prevista:
el 50% de todos los
usuarios del bus

Distancia entre paradas: 450 m
en la zona central y 630 m en
las periféricas
FUENTE: TMB y Google Earth
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Barcelona creará una red con
once líneas de buses rápidos
El servicio, bautizado
RetBus, seguirá un
esquema ortogonal y
se implantará por fases.
Las pruebas podrían
comenzar este año
ÓSCAR MUÑOZ
Barcelona

La anunciada red ortogonal de
autobuses de Barcelona va tomando forma. Al menos sobre el
papel. TMB presentó ayer una
propuesta con once líneas, bautizada RetBus (en referencia a la
retícula que seguirán) que circularán por seis ejes verticales
(mar-montaña) y cinco horizontales (Besòs-Llobregat). Los vehículos tendrán carriles propios
con paradas más separadas y velocidades más competitivas que
hoy. Con todo, esta red, que se implantará por fases, no sustituirá a
la actual. Las líneas convencionales y las de barrio se mantendrán,
aunque se reajustarán.
Todavía no hay un calendario
para la puesta en servicio del RetBus, aunque TMB está en disposición de estrenar los primeros corredores ya, con los recursos de
que dispone. Eso sí, son imprescindibles unas condiciones físicas (segregación de carriles, semaforización favorable o creación de zonas de adelantamiento). “Estamos en la fase de estudios técnicos, en las que consideramos otras mejoras, como la L9
del metro o la reforma de la Diagonal”, explicó la concejal de Seguridad y Movilidad y presidenta
de la compañía, Assumpta Escarp. Las primeras pruebas piloto podrían llevarse a cabo este
mismo año en el corredor de la
Ronda del Mig. Pero el ritmo de

Madrid competirá por
los Juegos Olímpicos
del 2020 o del 2024

implantación será gradual: dos o
tres líneas cada año.
Hace años que TMB estudia la
reforma de la red para hacerla
más eficiente siguiendo el esquema ortogonal del centro de la ciudad. Para ello ha trabajado con
técnicos del área de Movilidad
del Ayuntamiento, la Agència
d'Ecologia Urbana, el Centre
d'Innovació del Transport (Cenit) y uno de los expertos más reconocidos en la materia a nivel internacional, Carlos F. Daganzo,
catedrático de la Universidad de
California, en Berkeley. El espaldarazo político definitivo tuvo lugar el pasado 30 de octubre con
la aprobación en el pleno municipal de una proposición de ERC
en favor del cambio de modelo.
A diferencia de propuestas anteriores, la solución presentada
ayer no es radical. En vez de sustituir a la actual, se superpondrá
otra nueva, de altas prestaciones,
de modo que Barcelona tendrá
tres niveles: el bus de barrio, el
convencional y el RetBus. “QueEL DATO

La ATM alerta del
coste del transporte
]El RetBus fue presenta-

do en la UPC en una jornada sobre gestión eficiente de autobuses. En
ella, Marc Garcia, director técnico de la ATM,
alertó del “elevado coste” del “exitoso modelo”
de transporte público de
Barcelona. Por ello, y
más en tiempos de crisis,
abogó por la eficiencia
también en lo económico,
aunque suponga “eliminar algún servicio”.

remos mantener las líneas actuales, que funcionan y que muchos
barceloneses consideran suyas,
sobre para los trayectos cortos”,
explicó el director general de autobuses de la compañía, Ignasi
Armengol. “Pero también daremos un salto con un servicio nuevo –añadió– para quienes hagan
desplazamientos más largos en
los que no hacen falta tantas para-

El nuevo sistema
se superpondrá a las
líneas convencionales
y de barrio actuales,
que se reajustarán
das y la velocidad importa”.
El elemento clave es la eficiencia. Con sólo once líneas y 220 kilómetros –el 13% de la red actual– el RetBus será capaz de
transportar con mayor velocidad
comercial –14 o 15 km/h en vez
de los 11 km/h de hoy– casi todo
el pasaje que ahora va en autobús
–700.000 personas al día–. Con
todo, el objetivo es que se quede
con la mitad. El Ayuntamiento estudia mejoras en la circulación
para que estos buses exprés puedan circular con prioridad. Una
son los ajustes de los planes semafóricos a su marcha tipo y no a la
de los coches en las calles por las
que vayan. Otra es la creación de
cápsulas, en los que estos vehículos tienen derecho de paso sobre
el resto del tráfico. También se
trabaja en el sistema que les permita adelantar y en la posibilidad
de que compartan plataforma
con el tranvía en un tramo de la
futura Diagonal.c
¿POR QUÉ PREFIERE UTILIZAR MÁS EL
COCHE QUE EL TRANSPORTE PÚBLICO?
www.lavanguardia.es/encuestas

fútbol que se celebrará en Sudáfrica el próximo verano.
El anuncio de Ruiz-Gallardón no ha sorprendido al
Ayuntamiento de Barcelona,
que ya esperaba que Madrid,
tras quedarse a las puertas de
la gloria olímpica, no renunciaría fácilmente a su sueño.
Fuentes municipales señalaron que Madrid, como cualquier otra ciudad, tiene sus legítimas aspiraciones a organizar unos Juegos. Las mismas
fuentes recordaron que Barcelona siempre ha apoyado el

Un nuevo obstáculo se interpone en el proyecto barcelonés de organizar los Juegos de
invierno del 2022 conjuntamente con el Pirineo catalán.
El alcalde de Madrid, Alberto
Ruiz-Gallardón, anunció ayer,
en una entrevista concedida a
TVE, su propósito de que la capital de España, después de dejar escapar por muy poco los
Juegos de verano del 2016
–con una derrota en la votación final frente a Río de Janeiro– realice la tercera tentativa para ser sede olímpica. Gallardón señaló
que, “primero hay que estudiar si lo más inteligente es presentar candidatura para el 2020 o para el
2024”.
“Hemos ganado muchos puntos para el futuro, hemos mejorado
nuestra posición, quedamos muy bien en la candidatura del 2012, pero fue
mejor ser finalista en el
2016. A la tercera tiene
que ser la vencida”, sentenció el alcalde de Madrid. Ruiz-Gallardón preDANI DUCH / ARCHIVO
cisó que, en cualquier caGallardón
y
Hereu,
en
diciembre
so, la decisión sobre
cuándo debe competir
de nuevo Madrid para alber- proyecto olímpico de Madrid
gar unos Juegos Olímpicos la –Jordi Hereu esperó a que se
habrá de tomar la corporación consumara la derrota ante Río
municipal resultante de las para anunciar su propósito paelecciones locales del año que ra el 2022 y no entorpecer las
viene. Según el alcalde, Ma- aspiraciones madrileñas– y no
drid deberá analizar factores quisieron evaluar el impacto
cómo el de las otras ciudades –supuestamente
negativo–
que presentarán candidaturas que tendrá la nueva tentativa
o incluso cómo se resuelve el de la capital de España sobre
Campeonato del Mundo de los planes barceloneses.c

Ciutat Vella reduce a
menos de la mitad la
oferta de pisos turísticos
A. JUSTÍCIA Barcelona

Trabajo de titanes y con un alto grado de efectividad a tenor
de los resultados. En apenas
20 meses, los mismo que lleva
en vigor la medida de gobierno que aprobó el Ayuntamiento de Barcelona sobre la regulación del uso turístico de las
viviendas, Ciutat Vella ha conseguido reducir a menos de la
mitad la oferta de apartamentos turísticos que había en el
distrito. Veinte meses en los
que se han cerrado 730 pisos
que operaban ilegalmente. Sin
embargo, todavía queda una
bolsa de 256 apartamentos detectados sin licencia –entre
ellos 19 reincidentes– sobre
los que se actuará en breve.
El panorama comienza a
despejarse en el distrito, donde, a fecha de 31 de diciembre

del 2009, sólo 653 apartamentos turísticos disponían de licencia para trabajar en el sector. Una cifra que para nada está cerrada y que puede menguar todavía más, según anunció la concejal del distrito,
Itziar González. Aproximadamente un centenar de estos pisos legales deben pasar inspección para comprobar que se
ajustan a todos los requisitos.
González consideró muy positivo que el 53% de los 730 pisos que han dejado de ofrecerse a los turistas se hayan convertido en domicilios habituales, lo que para ella demuestra
la apuesta de la ciudadanía
por vivir en el barrio. La concejal también reiteró que el reto
pasa por concentrar la oferta
en edificios únicos, aunque reconoció que todavía se trabaja
en buscar una fórmula.c

