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1. INTRODUCCIÓN 

 

El transporte de viajeros en autobús resulta clave para asegurar la equidad territorial y social de 

los países más desarrollados y, mucho más, de los países en vías de desarrollo. En los viajes de 

larga distancia, el autobús tiene en España una cuota de mercado superior al ferrocarril, aportando 

servicios de capilaridad en todo el territorio. Por otra parte, en la movilidad urbana y 

metropolitana, el autobús es el modo de transporte público dominante, salvo en las grandes 

metrópolis de Madrid y Barcelona, donde también lo es en sus respectivas coronas metropolitanas. 

Estos beneficios sociales, junto con sus menores costes y flexibilidad de recorridos, hacen de los 

servicios de autobús la red base necesaria para asegurar la movilidad de largo y corto recorrido. 

Sin embargo, son también causa de externalidades ambientales como ruido, contaminación y 

Gases de Efecto Invernadero (GEI); y sociales como accidentes, diferencias de accesibilidad. 

 

La mejora de la calidad de los vehículos y las tecnologías de información y comunicación están 

abriendo nuevos campos para lograr mayores beneficios sociales, reducir las externalidades y 

aumentar su competitividad económica y empresarial. Sólo las empresas que apuestan por la 

innovación e integración de sistemas pueden mejorar su posición competitiva y la calidad del 

servicio orientado al viajero. 

 

La mejora de los servicios de autobús tiene un gran potencial de cara a conseguir un sistema de 

transporte sostenible y eficiente, donde este modo juegue un papel vertebrador en el contexto de 

un sistema de transporte multimodal, tanto en la movilidad de larga distancia como en la 

movilidad urbana y metropolitana. Para ello, estos servicios tienen que asegurar la calidad de sus 

prestaciones para competir con el automóvil y contribuir a la reducción de emisiones y consumos 

energéticos. 

 

Entre los principales desafíos a los que se enfrenta el autobús es que está sujeto a las condiciones 

del tráfico y su velocidad comercial es más dependiente de las condiciones del entorno que para 

otros modos de transporte público (Van de Velde, 2009). Además, el autobús suele percibirse 

como menos fiable, particularmente con relación a la información de ruta, características de 

especial relevancia para la calidad de los servicios de transporte (Hensher et al., 2003). Por último, 

aunque la energía consumida por viajero en los autobuses es cinco veces inferior a las de los 

vehículos privados (Ministerio de Fomento, 2006), se podrían lograr mayores ahorros energéticos 

con una conducción más eficiente. Esto supondría una reducción de costes y una mejora 

medioambiental, especialmente dado que el 95,4% de la flota de autobuses española utiliza 

combustibles fósiles (DGT, 2018a). Como se puede evidenciar, las principales mejoras a 

implementar en los servicios de autobús se refieren a la eficiencia, la seguridad, la fiabilidad y la 

información (EC, 2011). 

 

2. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO 

 
El presente proyecto tiene como principal motivación desarrollar una herramienta de gestión de 

flotas de autobuses, TrackBest-3S, que permita mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios 

de autobús. El principal avance con respecto a la situación actual de la técnica es que TrackBest-

3S ahonda en la eficiencia de los servicios de autobús combinando la seguridad, las emisiones de 

GEI y gases contaminantes y la fiabilidad del servicio, posibilitando así una triple optimización 

de la operación (Safe, Sustainable and Smart - 3S). 

 

Siendo ALSA el principal operador de autobús de España, se encuentra altamente interesado en 

implementar soluciones tecnológicas de primer nivel para la gestión de sus flotas, de manera que 

estas reviertan en la mejora continua del servicio que provee a los pasajeros. 
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El proyecto también cuenta con la participación del Centro de Investigación del Transporte de la 

Universidad Politécnica de Madrid (TRANSyT-UPM), centro de I+D+i de reconocido prestigio 

a nivel nacional e internacional en el estudio de la movilidad y sus efectos. La confluencia de 

estos dos socios proporciona sinergias con mucho potencial en la realización de proyectos de alto 

nivel de innovación. 

 

ALSA ha integrado sistemas de gestión en su vehículos (GPS), los cuales permiten la 

visualización remota de rutas y la creación de una base de datos histórica de cada ruta con todas 

las variables de explotación (demanda) y operación (consumos, velocidades, aceleraciones, 

emisiones, etc.). Estos datos, junto con datos abiertos en tiempo real sobre tráfico y congestión y 

de puntos de medida de gases contaminantes y de GEI, servirán como base para la creación de la 

herramienta. 

 

El estudio de la herramienta TrackBest-3S se llevará a cabo en tres casos de estudio: dos zonas 

urbanas (Oviedo-España y Tánger-Marruecos) y un corredor de larga distancia (Madrid-Burgos-

Bilbao). 

 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

La meta integral de TrackBest-3S es mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios de autobús. 

Este objetivo principal tendrá beneficios a tres niveles: operador, pasajero y sociedad. Para 

conseguirlo, el proyecto tiene tres objetivos principales que se alcanzarán a través de una 

serie de objetivos específicos. 

 

 
Figura 1. Marco para la integración de fiabilidad, emisiones y seguridad en TrackBest-3S 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1. Objetivo 1 - Mejorar la fiabilidad del servicio 

 

El primer objetivo de esta herramienta consiste en mejorar la operación del servicio, tomando 

como parámetros la puntualidad y regularidad del servicio. Este es uno de los aspectos clave para 

los operadores de transporte, pero también para los viajeros. La Comisión Europea señala en su 

Libro Blanco (2011) la necesidad de unos servicios de transporte fiables, entre otras cosas, debido 

al envejecimiento de la población y a la necesidad de fomentar el transporte público. Dicha 

regularidad depende en gran medida del tipo de servicio ofertado (urbano o larga distancia), ya 

que las características de la infraestructura y del flujo del tráfico difieren en aspectos muy 

diversos. 

 

A nivel de larga distancia, los dos atributos más valorados por los usuarios en el contexto español 

son la puntualidad de salida y de llegada (Ministerio de Fomento, 2015c), aspectos íntimamente 

ligados con la fiabilidad del servicio. En cambio, los principales problemas de operación de los 

servicios de autobús en entornos urbanos son el agrupamiento de autobuses (bunching), y la 

congestión. El primero se debe a que los retrasos del primer autobús en línea hacen que haya más 

pasajeros en las paradas y se aumente el retraso. En el siguiente autobús embarcan menos pasajeros, 

por lo que reduce su tiempo parado mientras que el primero circula cada vez con mayor retraso, lo 

que ocasiona que el segundo autobús alcance al primero. La mayoría de las estrategias para evitar 

el agrupamiento se basan en la distribución del intervalo de paso real y su relación con el intervalo 

planeado (Cats, 2014). A este problema se suma la congestión de las vías urbanas, produciendo 

efectos sinérgicos, negativos y aleatorios. 

 

Este objetivo se articulará a través de los siguientes objetivos específicos: 

 

• OE 1.1. Reducir tiempos de recorrido de los servicios de autobús. 

• OE 1.2. Incrementar la puntualidad en origen y destino en servicios de larga distancia. 

• OE 1.3. Garantizar frecuencias de paso en servicios urbanos. 

• OE 1.4. Aumentar el número de viajeros. 

• OE 1.5. Mejorar la satisfacción con el servicio. 

 

TrackBest-3S evaluará la fiabilidad del servicio utilizando el tiempo de recorrido entre tramos o 

franjas horarias disponible gracias al sistema de geolocalización de la flota. Estos datos permitirán 

identificar variaciones recurrentes en la fiabilidad en determinadas líneas las cuales serán 

analizadas para identificar si se deben a las condiciones de operación, las condiciones 

climatológicas o el tráfico. Esta mejora de la fiabilidad del servicio permitirá que la información 

en tiempo real proporcionada a los usuarios aumente su satisfacción (Gooze, Watkins and 

Borning, 2013; Brakewood, Barbeau and Watkins, 2014). 

 

3.2. Objetivo 2 - Mejorar la sostenibilidad ambiental asociada al autobús 

 

El segundo objetivo de TrackBest-3S es reducir la energía consumida y las emisiones emitidas. 

El consumo depende principalmente de las características del vehículo, del trazado y de la 

velocidad (Hu et al., 2013; Shek y Chan, 2008). Este último factor está muy relacionado con el 

estilo de conducción, por ello, en la última década los operadores de autobús han formado a los 

conductores en técnicas de conducción eficiente, logrando reducir hasta un 10% el consumo de 

combustible (Rutty et al., 2013; Zarkadoula, 2007).  

  



10 

 

Además, la mayor parte de las flotas de autobuses están compuestas por vehículos de combustión. 

Por ello, el consumo energético de los autobuses está ligado a la emisión de GEI y la emisión de 

gases contaminantes (EC Delft, INFRAS, and Fraunhofer ISI, 2011). La reducción de emisiones 

contribuirá a mejorar la calidad del aire, un objetivo especialmente importante en las ciudades. 

 

La decisión de cambiar el recorrido de las rutas no depende habitualmente de los operadores de 

autobús, corresponde al Ministerio de Fomento en el caso de larga distancia y a las Autoridades 

de Transporte Público en entornos urbanos y metropolitanos. Por este motivo, TrackBest-3S no 

puede aplicar en el concepto de “eco-rutas” para mejorar la sostenibilidad ambiental en las rutas 

de autobús que opera. Sin embargo, como el consumo y las emisiones dependen tanto de las 

características de la flota y del estilo de conducción, TrackBest-3S buscar reforzar las formaciones 

periódicas de conducción eficiente realizadas por ALSA a sus conductores para reducir el 

consumo y las emisiones. Por otro lado, TrackBest-3S evaluaría de forma regular las variaciones 

en los consumos y las emisiones derivados de la constante actualización de la flota por tecnologías 

menos contaminantes. 

 

Este segundo objetivo se puede concretar en los siguientes objetivos específicos: 

 

• OE 2.1. Reducir el consumo de combustible. 

• OE 2.2. Disminuir las emisiones de GEI y de gases contaminantes. 

• OE 2.3. Promover la adopción de patrones de conducción eficiente. 

 

3.3. Objetivo 3 - Descender la accidentalidad 

 

El último objetivo de la herramienta será mejorar la seguridad para reducir los accidentes y las 

situaciones de peligro en las rutas. La necesidad de alcanzar este objetivo depende de la situación 

socioeconómica del país. Por un lado, en países desarrollados, las tasas de fallecidos por 

accidentes de tráfico, y especialmente en accidentes de autobús, son notablemente bajas (9,3 

fallecidos en accidentes de tráfico por cada 100.000 habitantes en Europa). Mientras que en 

regiones con menor desarrollo la tasa de fallecidos en accidentes de tráfico se llega a duplicar 

(20,7 en el Sudeste asiático) o a triplicar (26,6 en África) (WHO, 2018). 

 

En Marruecos, sede de uno de los casos de estudio, los últimos datos disponibles muestran que un 

2% de los fallecidos en accidentes de tráfico fueron en autobús. En términos absolutos, 77 personas 

perdieron la vida en accidentes de autobús. En España, el porcentaje de accidentes de tráfico con 

víctimas con autobuses implicados es marginal (2,1%). En el año 2017, hubo 2.202 accidentes en 

los que estuvieron implicados autobuses. En estos accidentes hubo un total de 47 heridos 

hospitalizados, de los cuales fallecieron un total de tres personas (DGT, 2017). Aunque el 

porcentaje de accidentes de tráfico con autobuses implicados es marginal es especialmente 

relevante reducir estas cifras, ya que los accidentes que se dan en transporte colectivo tienen un 

impacto social más elevado que los que se dan en transporte privado (Slovic et al., 1984). Por 

ello, no solo es importante que el autobús sea objetivamente más seguro que otros modos, sino 

que también la sociedad perciba el transporte en autobús como un modo extremadamente seguro. 

 

Este objetivo se divide en cuatro objetivos específicos: 

 

• OE 3.1. Reducir el número de accidentes de tráfico. 

• OE 3.2. Reducir el número de víctimas. 

• OE 3.3. Garantizar el cumplimiento de los límites de velocidad. 

• OE 3.4. Mejorar la seguridad percibida a bordo. 
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4. PAQUETES DE TRABAJO 

 
4.1. PT 0 - Coordinación y gestión del proyecto 

 
El paquete de trabajo PT 0 tiene como objetivo facilitar la adecuada gestión del proyecto. Para 

ello debe asegurarse una correcta coordinación de los flujos de trabajo, de datos y de recursos, 

tanto materiales como humanos, para garantizar una eficiente ejecución del proyecto desde todos 

los puntos de vista: técnico, administrativo-financiero y cronológico. 

 

La gestión del proyecto facilita el aseguramiento, organización y coordinación de todos los 

recursos necesarios para garantizar la correcta ejecución del proyecto y la satisfacción de todos 

los grupos de interés implicados en el mismo, estableciendo adecuados mecanismos de control 

sobre el proyecto con el fin de garantizar la coordinación de los socios implicados en el proyecto, 

la estrategia de comunicación y flujo de la información, y la metodología de ejecución del 

proyecto. 

 

4.2. PT 1 - Análisis técnico y de mercado 

 
El paquete de trabajo PT 1 busca conocer en detalle la situación existente en la gestión inteligente 

y conectada de los servicios de autobús, así como la situación en los tres objetivos del proyecto: 

fiabilidad inteligente, sostenibilidad ambiental y seguridad vial. Para ello, se realizará un proceso 

sistemático de análisis de la situación en las tres áreas fundamentales de la innovación: estrategias 

políticas, avances científicos e innovación en el mercado. 

 

El análisis de programas, planes y estrategias políticas en estos ámbitos está orientado a alinear 

correctamente TrackBest-3S dentro de las necesidades de la sociedad. Por su parte, la revisión de 

los avances científicos permite conocer en detalle qué factores deben tenerse en cuenta para el 

desarrollo y evaluación de la herramienta. Finalmente, el análisis de la innovación en el mercado 

permitirá detectar experiencias similares en el desarrollo y la operación, así como encontrar 

aspectos que puedan constituir una ventaja competitiva. 

 

4.3. PT 2 - Marco tecnológico y operativo 

 

El paquete de trabajo PT 2 comprende los trabajos previos para la preparación de un marco 

tecnológico y operativo en el que se desarrollará la herramienta TrackBest-3S, fundamentalmente 

consistentes en tres partes: la caracterización de los casos de estudio donde se testará la 

herramienta, la captura y estructuración de los datos de esos casos de estudio y la integración con 

las herramientas de visualización que posee ALSA. La preparación inicial del marco de desarrollo 

del proyecto permitirá minimizar los problemas de carácter tecnológico durante el desarrollo y 

evaluación de TrackBest-3S. 

 

4.4. PT 3 - Desarrollo de TrackBest-3S 

 

El paquete de trabajo PT 3 consiste en el desarrollo de la herramienta, dando como resultado el 

producto TrackBest-3S. La herramienta está dividida en tres módulos, entendidos como 

subprogramas dentro de TrackBest-3S, que están alineados con los tres objetivos del proyecto: 

un primer módulo de fiabilidad, otro de consumo y emisiones y el último de seguridad vial. 
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4.5. PT 4 - Aplicación y evaluación de TrackBest-3S 

 

TrackBest-3S se aplicará a todos los casos de estudio (T 2.2) para verificar su utilidad en las 

distintas situaciones (larga distancia vs. movilidad urbana, con los distintos condicionantes de 

conducción y disponibilidad de datos, movilidad urbana en país desarrollado vs. país en vías de 

desarrollo). Este paquete contempla una evaluación cuantitativa y una evaluación cualitativa. 

 

4.6. PT 5 - Impactos y transferencia de resultados 

 

Los objetivos de este paquete de trabajo son, por un lado, conocer los impactos producidos por 

TrackBest-3S y, por el otro, transferir los resultados del proyecto al mercado y a la sociedad. La 

medición de los impactos económicos, sociales y ambientales permitirá cuantificar los beneficios 

que aporta TrackBest-3S a operadores, pasajeros y a la sociedad. 

 

También se realizará un plan de transferencia de los resultados del proyecto al conjunto de la 

sociedad, sirviendo como base de propuestas de I+D+i para las convocatorias europeas 

pertinentes. 

 

4. CARACTERIZACIÓN DE LOS CASOS DE ESTUDIO 

 

El objetivo de esta caracterización es establecer la situación inicial de los casos de estudio en los 

que evaluará la herramienta. Los casos de estudio son los siguientes: dos zonas urbanas (Oviedo 

y Tánger) y una línea de largo recorrido (Madrid-Bilbao). Los casos de estudio urbanos, Oviedo 

y Tánger, se seleccionan por ser ciudades de tamaño medio, en las que el modo autobús cobra 

mucha importancia. Además, sus similitudes y diferencias en características ambientales, 

culturales, socioeconómicas y de movilidad pueden ser de gran interés para un análisis 

comparativo. La línea de largo recorrido Madrid-Bilbao se selecciona porque entraña dificultades 

de trazado y es una de las rutas de ALSA con mayor sobrepaso de los límites de velocidad 

establecidos. 

 

4.1. Líneas de autobús de Oviedo 

 

4.1.1. Contexto 

 

Oviedo, es una ciudad española de 219.910 habitantes (INE, 2020), capital del Principado de 

Asturias (1.018.784 habitantes, INE, 2020), siendo la segunda ciudad más poblada de la 

Comunidad Autónoma, después de Gijón, y la vigesimotercera más poblada de España. Se trata 

de una población de interior situada en el centro geográfico de Asturias, con una extensión total 

de 186,6 km2, y ubicada en una colina con una altitud media de 232 metros sobre el nivel del mar. 

La cima más alta del municipio se encuentra a 708 metros en el límite con el Concejo de Langreo, 

y la altura mínima está en las inmediaciones del río Nalón, con 80 metros de altitud. Se encuadra 

meridionalmente por el valle del Nalón y la sierra del Aramo, y como límite septentrional la sierra 

del Naranco. Como límite occidental está el río Nora, y como límite oriental el Cordal de Picaxu. 
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→ 
 

Figura 2. Situación geográfica de Oviedo 

Fuente: Elaboración propia a partir de IGN 

 

España es un país que en su gran mayoría se organiza territorialmente en ciudades de tamaño 

medio, y el caso de Oviedo hace que sea una “ciudad termómetro”, lo que permite extrapolar las 

conclusiones obtenidas a otras ciudades de características similares. El modelo social y 

económico español, se organiza alrededor de las ciudades y áreas metropolitanas y, por lo tanto, 

las actuaciones que se realicen sobre ciudades de este tipo aprovecharán un efecto multiplicador 

de cara a poder programar actuaciones similares en territorios de parecidas características. 

 

Toda la población de Oviedo se distribuye de manera heterogénea a lo largo del término 

municipal, tal y como se puede observar en la Figura 3. En base a este mapa, se puede analizar 

cuáles son las zonas del territorio que presentarán mayores necesidades de transporte público, 

debido a la elevada densidad de habitantes que se concentra en las mismas. 

 

 
Figura 3. Cartografía de la densidad de población de Oviedo 

Fuente: Foro-Ciudad 
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Se puede observar que existe una gran disparidad de densidad poblacional dentro de los límites 

municipales de Oviedo, siendo las zonas más oscuras las que presentan mayor concentración de 

habitantes, y las que deberán estar bien cubiertas en cuanto a necesidades de transporte público. 

Como se puede observar, la mayor densidad de población se presenta en el centro del municipio, 

así como en su zona del noreste, siendo mucho menor la densidad en el resto de geografía. 

 

No obstante, debido a que una de las principales características del transporte público es su 

accesibilidad para todo el mundo, no se deben olvidar las zonas que, pese a tener menor densidad 

de población, también deberán estar cubiertas por el recorrido del autobús urbano para evitar que 

queden zonas olvidadas, por un lado, y la sobrepoblación de otras zonas por otro, consiguiendo 

una distribución de la población lo más homogénea posible. 

 

En cuanto a la pirámide poblacional de Oviedo, se puede ver que presenta una población bastante 

envejecida, donde el principal “grueso” de población se encuentra en las franjas de edad 

comprendidas entre los 40 y los 64 años. 

 

 
Figura 4. Pirámide poblacional del municipio de Oviedo en 2019 

Fuente: Foro-Ciudad 

 

Según los últimos Informes de Opinión Pública (IOP, Simple Lógica, 2019)), realizados en 2019, 

el transporte colectivo, como es el caso del transporte de autobús urbano, está más extendido entre 

las mujeres, siendo un 57% de éstas quienes lo emplean como principal forma de movilidad. Así 

mismo, entre los más jóvenes, el transporte colectivo también tiene una gran penetración, al igual 

que en las personas mayores de 65 años, que ven en el autobús un modo de transporte cómodo 

debido a su fácil accesibilidad, ya que no hay que bajar escaleras como podría ser en el metro, y 

además consta de un gran número de paradas distribuidas cada poca distancia. 

 

La Figura 5, a continuación, presenta la distribución porcentual de rangos de edad y tamaño de 

población, observando que, en los municipios de más de 100.000 habitantes, el uso del transporte 

colectivo aumenta de manera considerable. 
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Figura 5. Modos de transporte más utilizados según diferentes factores 

Fuente: Simple Lógica 

 

4.1.2. Organización territorial 

 

El municipio de Oviedo queda organizado territorialmente en siete distritos, cinco 

urbanos y dos rurales, donde queda aglutinada la mayor parte de la población, tal y como 

observa en la Figura 6. 

 

 
Figura 6. Mapa de los distritos de Oviedo 

Fuente: Neira (2013) 
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4.1.2.1. Distritos urbanos 

 

Se caracterizan por ser aquellos distritos de una densidad de población notable, y en los que la 

densidad tanto de edificaciones como de redes viarias se mantiene uniforme y constante. Son los 

que aglutinan la mayor parte de la población de Oviedo, y que, por ello, deberán tener un buen 

servicio público de autobús urbano. Los distritos urbanos de Oviedo son: 

 

• Centro y Casco Histórico (Distrito Urbano 1): pertenece administrativamente a la 

Parroquia de Oviedo, con un total de cinco barrios, cuya población se sitúa alrededor de 

los 40.000 habitantes 

• Las Campas y San Claudio (Distrito Urbano 2): dentro de este distrito están las Parroquias 

de Oviedo, Naranco y San Claudio, está formado por seis barrios y la población total 

asciende a casi 40.000 habitantes. 

• La Corredoria y Ventanielles (Distrito Urbano 3): administrativamente pertenece a la 

Parroquia de Oviedo, albergando un total de seis barrios con un total 60.000 habitantes, 

siendo este el distrito más poblado del municipio, destacando sobre todo los barrios de 

La Corredoria, Pumarín y Teatinos, con más de 15.000 habitantes cada uno. 

• San Lázaro y Otero (Distrito Urbano 4): pertenece en su totalidad a la Parroquia de 

Oviedo, y está formado por siete barrios, albergando en su interior una población de casi 

35.000 habitantes de población. 

• El Cristo y Buenavista (Distrito Urbano 5): formado por un total de seis barrios, y con 

una población en torno a 30.000 habitantes, pertenece a la Parroquia de Oviedo. 

 

4.1.2.2. Distritos rurales 

 

La característica común que presentan es que en estas zonas existen diversos núcleos 

poblacionales muy separados entre sí. No obstante, se les debe dotar de accesibilidad, para que 

puedan conectarse con el centro de la capital y no quedar aislados. Así, hay dos distritos rurales: 

 

• Distrito Rural 1: en él se aglutinan un gran número de parroquias, como pueden ser las 

Parroquias de Trubia, Udrión o Loriana, que a su vez están conformadas por otros tantos 

barrios. En total, su población asciende a casi los 5.000 habitantes. 

• Distrito Rural 2: alberga aún más parroquias y barrios que el Distrito Rural 1, destacando 

la Parroquia de Olloniego o la de Manjoya como las de mayor población. En total, su 

población se acerca a los 9.000 habitantes, siendo el más poblado de los dos distritos 

rurales existentes. 

 

Como se observa en la Figura 6, los distritos rurales ocupan mucho más territorio que los distritos 

urbanos, pese a concentrar un porcentaje mucho menor de la población. Así, los distritos urbanos 

aglutinan a 205.000 habitantes, mientras que los distritos rurales a 14.000 habitantes, o lo que es 

lo mismo, un 93,6% de la población frente a un 6,4%. 

 

4.1.3. Principales centros atractores de viajes 

 

En la ciudad de Oviedo, se dan una serie de localizaciones donde es necesario que existan varias 

líneas que le den cobertura, debido a que diariamente acuden a ellas un gran número de personas. 

Por lo tanto, este tipo de lugares son un limitante a la hora del diseño de las líneas de transporte 

urbano, ya que la ubicación de paradas en las inmediaciones de estas zonas será obligatoria para 

todas las líneas que circulen cerca de estos centros atractores de viajes. 
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4.1.3.1. Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) 

 

Situado al norte de la ciudad en la Avenida de Roma, supone un importante centro atractor de 

viajeros, a cualquier hora del día y en cualquier día de la semana. Consta de 1.039 camas, siendo 

uno de los hospitales más concurridos del Principado de Asturias, con lo cual habrá que prestarle 

especial atención para darle la accesibilidad adecuada. Las líneas que dan cobertura a este gran 

centro hospitalario son las líneas C, D, E y F. 

 

 
Figura 7. Recorrido de las líneas en las inmediaciones del HUCA de Oviedo 

Fuente: ALSA 

 

4.1.3.2. Universidad de Oviedo Campus de Cristo 

 

Situadas en las afueras de la ciudad, al suroeste, oferta 58 grados y 60 másteres universitarios, 

acogiendo a un total de 22.000 estudiantes. Dado el gran volumen de personas que acuden 

diariamente a esta institución, será necesaria una óptima conexión de autobuses, especialmente 

de lunes a viernes, y en las horas punta tanto de mañana como de tarde. Así, dan servicio a esta 

zona las líneas C, D, F, H y K.  

 

 
Figura 8. Recorrido de las líneas que dan servicio a la Universidad de Oviedo 

Fuente: ALSA 
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4.1.3.3. Centro Comercial Parque Principado 

 

Antiguamente conocido como Intu Asturias, es el mayor centro comercial de todo el Principado 

de Asturias, con más de sesenta tiendas, así como una gran oferta de ocio y restauración. La mayor 

afluencia de gente se concentra durante los fines de semana, con lo cual habrá que prestar especial 

atención para cubrir la demanda en esos días. Está ubicado a las afueras del municipio en la zona 

noreste, y recibe cobertura de las líneas D y H. 

 

  

Figura 9. Recorrido de las líneas que dan servicio al C. C. Parque Principado 

Fuente: ALSA 

 

4.1.3.4. Barrio de La Corredoria 

 

Se trata de un barrio de Oviedo situado en la zona noreste del municipio, con una población que 

asciende a casi 19.000 vecinos. Es la zona con mayor proyección demográfica de la ciudad debido 

a su media de edad. Por lo tanto, es una gran atractora de viajes a las afueras de la ciudad debido 

al elevado número de residentes. Actualmente, la línea C y la línea nocturna de autobuses dan 

servicio al territorio. 

 

 
Figura 10. Recorrido de las líneas que dan servicio a La Corredoria 

Fuente: ALSA 
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4.1.3.5. Zonas de conexión intermodal 

 

Siendo uno de los principales pilares de la movilidad sostenible el favorecer la intermodalidad, se 

analizará si tanto la estación de tren como las paradas que atienden a servicios interurbanos, están 

bien conectadas con al menos alguna línea de autobús para que se pueda realizar el cambio de 

modo de transporte de una forma rápida y eficaz. De este modo, se favorece la intermodalidad 

tanto de autobuses urbanos con el tren, así como de autobuses urbanos con interurbanos. 

 

 
Figura 11. Principales zonas intermodales de Oviedo 

Fuente: ALSA 

 

 
Figura 1 Líneas que dan cobertura a 

la estación de tren 

 

 
Figura 2 Líneas que dan 

cobertura a la estación de 
autobuses 

 
Figura 3 Líneas que dan cobertura a 
la estación de Llamaquique 

 

 
Figura 4 Líneas que da cobertura a la 
estación de Vallobín 

 

 
Figura 5 Líneas que dan 
cobertura a la estación de 
Argañosa 

 
Figura 6 Líneas que dan cobertura a la 
estación de Las Campas 

 

 
Figura 7 Líneas que dan cobertura a 
la estación de La Corredoría 

 

 
Figura 8 Líneas que dan 
cobertura a la estación Parque 
Principado 

 

 
Figura 9 Líneas que dan servicio a la 
estación de Colloto 
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Como el Principado de Asturias cuenta con grandes núcleos de población, como pueden ser Gijón, 

Avilés, Siero o Langreo, la posibilidad de conectar estos núcleos de población con la capital del 

Principado es una tarea esencial para garantizar la movilidad sostenible y la accesibilidad dentro 

del territorio. En este caso, no se consideraron algunas paradas de Cercanías Asturias como 

pueden ser la de El Caleyo o la de Tudela Veguín, ya que se pueden considerar como estaciones 

secundarias y de bastante menos afluencia de pasajeros, además de estar situadas muy a las 

afueras del término municipal de Oviedo. 

 

También existirán centros atractores de población de menor importancia situados en las zonas 

donde se suele concentrar el ocio de la ciudad. Ejemplo de ello, puede ser la Calle Gascona, 

principal punto de sidrerías del municipio; la Calle Rosal, muy frecuentada por los habitantes más 

jóvenes de la ciudad; y la Calle Mon y sus alrededores, donde se concentra el ocio nocturno de 

la población con multitud de bares y pubs. No obstante, dada su situación céntrica en la ciudad, 

en principio no supondrán ningún problema, ya que en un primer análisis se puede ver que están 

bien cubiertas de sus necesidades de movilidad. 

 

4.1.4. Condicionantes: tráfico y redes viarias 

 

Oviedo, tiene una serie de particularidades en el viario que limitan, en gran medida, la toma de 

decisiones a la hora de proporcionar una buena accesibilidad al casco histórico. Existen una serie 

de condicionantes, los cuales se presentan a continuación, que deberán ser tomados en cuenta de 

cara al diseño del paquete de optimización de la operación del autobús urbano. 

 

4.1.4.1. Plan Oviedo 30 

 

El 6 de mayo de 2010, se aprobó en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Oviedo un proyecto 

de implantación de las denominadas Zonas 30 y Carriles 30. El objetivo del denominado Plan 

Oviedo 30, fue definir una serie de medidas y de ralentización del tráfico en la zona centro de 

Oviedo, con el fin de convertirla en Zona 30. Así, estas vías de tráfico se convirtieron en 

compatibles con el uso de la bicicleta en arterias importantes de la ciudad, con el fin de favorecer 

la movilidad sostenible. 

 

Las actuaciones que comprendía el Plan Oviedo 30 fueron las siguientes: 

 

• Transformar el centro urbano del municipio comprendido entre las rotondas interiores, el 

denominado Oviedo Redondo, en Zona 30, con su correspondiente señalización 

horizontal y vertical, y llamar a la precaución limitando la velocidad a 30 km/h. 

• Habilitar Carriles 30 en las cuatro principales arterias de acceso al casco urbano: Fuertes 

Acevedo-Avda. de Galicia, La Corredoria-Avda. del Mar-Pumarín, Plaza Castilla-Calvo 

Sotelo y Colloto-Tenderina. 

• Instalación de ciclo-aparcamientos en lugares estratégicos, para favorecer el transporte 

intermodal y la accesibilidad en bicicleta a instalaciones y centros de interés. 
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Figura 12. Mapa de las zonas afectadas por el Plan Oviedo 30 

Fuente: Oficina de Movilidad de Oviedo 

 

Esto, es un condicionante muy importante a la hora de entender los itinerarios y los posibles 

excesivos tiempos de espera que se puedan producir durante la operación del servicio de autobús 

urbano. Las medidas del Plan Oviedo 30, suponen una bajada considerable de la velocidad 

comercial de la flota de autobuses urbanos en toda la zona, con lo cual es entendible que los 

tiempos de espera en las paradas ubicadas ahí sean más elevados que en el resto. 

 

No obstante, también supone un efecto positivo de cara a la reducción de la congestión en el 

centro de la ciudad, ya que, con las medidas tomadas, se consigue crear una especie de “efecto 

barrera” para los vehículos privados. De este modo, el ciudadano evita coger el coche para 

dirigirse a las zonas afectadas por el Plan Oviedo 30, con lo cual el autobús emerge como el medio 

de transporte principal para las personas que quieran ir al centro. Así, el autobús urbano se 

convierte en un modo de transporte atractivo para el ciudadano de cara a realizar desplazamientos 

al centro, con lo cual la optimización de su funcionamiento en esta zona será esencial y prioritario 

de cara a la toma de decisiones en este trabajo. 

 

Además, otro efecto muy positivo de este Plan es la reducción de emisión de gases contaminantes 

y de efecto invernadero. Al priorizar la bicicleta y el transporte público, se establece un 

compromiso con la movilidad urbana sostenible, favoreciendo siempre al ciudadano y 

aumentando la calidad de vida. Por lo tanto, se tratará de aprovechar la existencia de este 

condicionante del viario para potenciar este modo de transporte. 

 

4.1.4.2. Calles peatonales 

 

En la ciudad de Oviedo, existe un gran número de calles peatonales por las que no puede circular 

ningún tipo de vehículo motorizado, a excepción de vehículos de reparto, emergencias, residentes 

con garaje en dicha zona, etc. Por ello, en caso de replantear algún itinerario de alguna de las 

líneas de estudio, se deberá considerar que existen ciertas calles por las que no se podrá pasar. 
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Figura 13. Calles peatonales de la ciudad de Oviedo 

Fuente: Gifex 

 

Como se puede observar en la Figura 13, la zona más afectada por la peatonalización de las calles 

es el casco histórico de la ciudad y, por tanto, habrá que asegurarse que, en sus inmediaciones, 

lleguen un gran número de líneas que den accesibilidad a esta zona. Cabe recordar que es una de 

las principales zonas culturales y de ocio del municipio, por lo que una buena conexión en las 

inmediaciones de dichas calles resulta clave a la hora de optimizar la operación del servicio 

público de autobús urbano. 

 

4.1.4.3. Situaciones semafóricas conflictivas 

 

Los semáforos son un instrumento de regulación de tráfico necesario para la correcta circulación 

del tráfico, ya que van otorgando prioridad de paso a los distintos medios de transporte que 

conviven en la ciudad. No obstante, tienen un principal inconveniente, que consiste en que en el 

caso de que exista poco tráfico, pueden ralentizar notablemente la fluidez del mismo, al igual que 

en las zonas en las que el flujo de tráfico esté muy descompensado de un sentido respecto a otro.  

 

Por este motivo se crean las rotondas, para así autorregular este tipo de situaciones para optimizar 

el tiempo de la mejor manera posible. Debido a ello, en muchas ocasiones, la colocación de 

semáforos justo en las inmediaciones de las rotondas puede resultar algo incongruente, generando 

una pérdida notable de tiempo. Una de las zonas donde se producen más problemas de congestión 

es en las rotondas que se sitúan en los accesos a la capital ovetense donde, en las horas punta, se 

puede llegar a formar una gran aglomeración de vehículos que tratan de entrar a la ciudad, 

procedentes de sus residencias. 

 

En la Figura 14, se puede ver cómo una gran parte de las rotondas situadas en la circunvalación 

de Oviedo presentan semáforos que, en gran medida, suponen la creación de atascos en las horas 

punta de la ciudad. Esto será otro factor clave a tener en cuenta para conocer el porqué de los 

resultados de las estimaciones y horas de paso de los autobuses, sobre todo en las horas más 

concurridas que presentan un mayor tráfico. 
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Figura 14. Situación de las rotondas de entrada a Oviedo 

Fuente: Elaboración propia a partir de Google Maps 

 

  

  

Figura 15. Detalle de los semáforos en las rotondas 

Fuente: Google Maps 

  



24 

 

Esta regulación semafórica del tráfico, al estar ubicada, como se ve en las imágenes, en las 

principales entradas de la ciudad, va a ser la causante de un gran número de atascos en horas 

punta. Estos se ocasionarán debido a que se produce una importante aglomeración de vehículos 

que, al estar regulados de esta manera, pueden llegar a provocar atascos innecesarios ante la 

ineficacia de este sistema de regulación del tráfico en el caso de que el tempo de los mismos en 

su fase roja no esté optimizado. Esto plantea ya una clave posible sobre la que actuar para mejorar 

el servicio de transporte público. 

 

4.1.4.4. Horas punta y zonas de recurrencia de atascos 

 

Para el análisis de la operación de las líneas de autobús, hay que analizar cuáles son las horas 

punta en las que se produce una mayor congestión de tráfico, así como ver cuáles son las zonas 

de la ciudad que más a menudo se sufren de congestión. 

 

La ciudad de Oviedo es la tercera ciudad española con menos atascos, según un estudio realizado 

en 2019 por la importante compañía TomTom, que proporciona herramientas de navegación GPS 

y de control de flota. Para el estudio, se tomaron las 25 ciudades más pobladas del país, ocupando 

Oviedo el puesto 23, y la capital asturiana obtuvo el tercer puesto en el podio de menor número 

de atascos, superando además a Gijón, la otra población asturiana que por número de habitantes 

entró en el estudio. 

 

 
Figura 16. Ranking de las ciudades con mayor nivel de congestión en España 

Fuente: TomTom (2019) 
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Analizando los datos del estudio, se puede observar que usar el vehículo en Oviedo, supone 

invertir un 13% de tiempo extra en atascos o, lo que es lo mismo, de media al año supone un total 

de 2.988 minutos invertidos en zonas congestionadas que suponen una pérdida de tiempo para el 

usuario. Cabe mencionar que en este estudio se han obviado ciudades de las áreas metropolitanas 

de las grandes capitales, como pueden ser Hospitalet de Llobregat o Getafe, que, pese a tener 

mayor número de habitantes que algunas ciudades del ranking, no se han analizado debido a que 

presentan particularidades en sus niveles de tráfico por el hecho de ser precisamente ciudades 

dormitorio. 

 

Pese a haber obtenido un puesto relativamente bueno respecto a las ciudades analizadas, vemos 

cómo aun así existe un porcentaje considerable de tiempo que se pierde en los atascos y que, en 

cierta medida, será un motivo de retrasos en los tiempos de espera que se puedan producir durante 

el trayecto de los autobuses urbanos. Además, cabe destacar la gran variabilidad de estas 

congestiones dependiendo de los días analizados, siendo el 7 de julio de 2019 el día en el que la 

capital asturiana presentó un menor nivel de congestión (2%), y el día 15 de noviembre el que 

presentó mayor porcentaje de atascos (29%). 

 

De los estudios realizados, se deduce también que los atascos se producen más a menudo en las 

vías de menor capacidad, siendo en estas donde se produce una mayor pérdida de tiempo. En 

cuanto al día de la semana más complicado para circular por el municipio, son los jueves, entre 

las seis y las siete de la tarde, donde se puede tardar alrededor de un 25% más de tiempo de lo 

normal en hacer el trayecto previsto. También de este estudio se pudo comprobar cómo es en las 

horas de la tarde cuando se producen un mayor número de congestiones en las carreteras. En las 

horas de la mañana, por cada media hora de viaje, se invirtieron seis minutos extra en atascos, 

mientras que a las horas vespertinas el tiempo en atascos por cada media hora asciende a los siete 

minutos. 

 

A continuación, se presenta un análisis algo más pormenorizado de las zonas y las horas punta en 

las que se produce mayor congestión de tráfico. Mediante la herramienta proporcionada por 

Google Maps, se puede ver la congestión existente en función de la hora y el día que suele haber 

en las diferentes zonas del municipio de Oviedo. Para analizar las diferentes situaciones, se 

escogió un día laboral, en este caso el jueves, ya que es el día en el que, según el estudio, se 

produce más congestión, y el sábado. 
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Congestión de tráfico en horas punta el jueves 

 

  

  
Figura 17. Congestión entre las 8:00 y las 10:00 en Oviedo 

Fuente: Google Maps 

 

Como se puede observar, la congestión en las horas punta de la mañana, se produce en los accesos 

a Oviedo, así como en las salidas de los barrios periféricos de mayor número de población, como 

puede ser La Corredoria, situada en el norte del municipio, o Las Campas en el este. Además, se 

puede comprobar, tal y como se vaticinaba anteriormente, que, en las rotondas semaforizadas de 

acceso a la ciudad, se produce tráfico lento y bastante congestión. Por último, cabe destacar que 

en la Calle Federico García Lorca se dan también unos atascos notables, al atravesar esta calle 

transversalmente el municipio. 
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Figura 18. Congestión entre las 18:00 y las 20:00 en Oviedo 

Fuente: Google Maps 

 

Como anticipó el estudio realizado por TomTom, en las horas de la tarde es cuando se produce la 

mayor congestión de tráfico en la ciudad. A parte de estar congestionadas las vías de entrada y 

salida de Oviedo, se observa que las vías interiores a la ronda de circunvalación presentan una 

mayor lentitud de tráfico que no presentaban en sus horas punta de la mañana. Esto se debe a que, 

al salir de trabajar, muchas personas aprovechan este tiempo libre para realizar actividades de 

ocio, ocasionando mayores aglomeraciones en las vías urbanas de Oviedo.  

 

Congestión de tráfico en horas punta el sábado 

 

En los fines de semana, no existen horas punta como tal, ya que la mayoría de la población tiene 

sus días de descanso, por lo que no se producen grandes aglomeraciones en horas determinadas 

de manera recurrente. No obstante, en las zonas de ocio sí que se observa la presencia de grandes 

aglomeraciones y atascos, tal y como se puede ver a continuación. 

 

 
Figura 19. Congestión al medio día y en la tarde del sábado en Oviedo 

Fuente: Google Maps 

 

Se observa cómo, al medio día, existe un tráfico de fluidez media en bastantes zonas de Oviedo, 

correspondiente a los viajes de ocio realizados por la población ovetense, ya sea para ir de 

compras, a restaurantes, o a pasear por la ciudad. Sin embargo, sí que es reseñable la gran 

congestión y el tráfico lento que se produce a la entrada del Centro Comercial Parque Principado 

en las horas de la tarde. 
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4.1.4.5. Tramos de concentración de accidentes y puntos conflictivos 

 

Se define un Tramo de Concentración de Accidentes (TCA) como el tramo de carretera de 

longitud no superior a 3 km que presenta una frecuencia de accidentes significativamente superior 

a la media de tramos de características semejantes. Debido a ello, conviene tener bien localizados 

estos puntos para ver si afectan a algún tramo de recorrido de alguna de las líneas de la red. 

 

En Oviedo, existen tres zonas de este tipo, según los datos proporcionados por el Ministerio de 

Fomento (2018), pero que no afectan a ninguno de los itinerarios de los autobuses urbanos de la 

ciudad. Así, existen dos TCA prácticamente consecutivos, situados en la N-634, entre El Berrón 

y las instalaciones de la empresa Prefabricados Roces, y un tercero en la N-633 a su paso por la 

vía de Avilés, tal y como se ve a continuación en la Figura 20, publicada por el Ministerio. 

 

 
Figura 20. Tramos de Concentración de Accidentes por Comunidad y Provincia 

Fuente: Ministerio de Fomento (2018) 

 

Como se puede ver, la inmensa mayoría de estos tramos se encuentran en vías interurbanas, pero 

no se debe olvidar la existencia de los denominados Puntos Rojos, que se tratan de zonas en las 

que se suceden un gran número de accidentes de tráfico, pero que se encuentran dentro de las 

ciudades. 
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La Fundación Línea Directa, tras realizar un análisis de alrededor de 500.000 accidentes graves 

que se suceden a lo largo de toda la geografía española, ha realizado un estudio denominado 

“Puntos Rojos: los accidentes de tráfico en las capitales españolas”, donde se recoge cómo ha sido 

la evolución de la siniestralidad en los accidentes de tráfico urbanos. A continuación, se puede 

ver un mapa elaborado por la compañía aseguradora donde quedan recogidos estos puntos de 

recurrencia de accidentes. 

 

 
Figura 21. Mapa de los Puntos Rojos en Oviedo 

Fuente: Fundación Línea Directa (2019) 

 

Analizando el mapa y los datos presentados, la zona donde más accidentes se producen es en el 

entorno de la Plaza Olímpica, en su intersección con el Paseo de la Florida. Esto se explica debido 

a que se trata de una vía ancha en la que se suele aumentar la velocidad y en la cual, además, 

existen glorietas con varias entradas y salidas, con lo cual la recurrencia de accidentes es algo a 

destacar. También en la zona de La Corredoria, se dan accidentes de manera frecuente, de nuevo 

en calles anchas y con rotondas con múltiples accesos. Es por ello que, se tendrá especial atención 

a los servicios de autobús urbano que en su itinerario circulen por esas zonas, ya que en ocasiones 

es posible que la congestión o el retraso en el servicio sea debida a la existencia de algún 

accidente. 
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4.1.5. Características del servicio 

 

En Oviedo, la empresa TUA (Transportes Unidos de Asturias S.L.), es la concesionaria del 

servicio de transporte urbano colectivo de viajeros en la capital del Principado de Asturias. Se 

trata de una empresa privada, perteneciente al Grupo ALSA, que tiene las siguientes 

características: 

 

• Accesibilidad: toda la flota es de piso bajo, accesible para sillas de ruedas, y con sistemas 

de información acústicos y visuales en el interior del autobús. 

• Innovación tecnológica: existe el compromiso de renovación de los vehículos cada ocho 

años, y así mismo todos están equipados de Sistemas de Ayuda a la Explotación (SAE) 

para realizar una coordinación óptima mediante GPS de toda la flota de autobuses. 

• Información disponible para el ciudadano: existen un total de 75 postes de parada con 

información en tiempo real de las horas de paso de los autobuses, con el fin de otorgar un 

mejor servicio al ciudadano. 

• Datos técnicos: la compañía consta con un total de 67 autobuses, 15 líneas diurnas y una 

línea nocturna. 

 

4.1.6. Análisis de la flota de autobuses 

 

La red de autobuses de Oviedo cuenta con una flota de 67 vehículos de Categoría M3, es decir, 

vehículos destinados al transporte de viajeros con más de ocho plazas sentadas, y de Clase I, 

vehículos para transporte urbano con asientos y plazas para viajeros de pie. Están acondicionados 

para permitir desplazamientos de los viajeros debido a sus frecuentes paradas. Cuentan con al 

menos una plaza para personas con movilidad reducida (pmr). 

 

La flota está formada por 4 microbuses, autobuses de reducidas dimensiones, con una capacidad 

de 23 viajeros y una longitud de 7,70 metros. A continuación, se dispone de 27 autobuses estándar 

de 12 metros de longitud y capacidades que oscilan entre los 90 y los 100 viajeros. Los restantes 

36 vehículos son autobuses articulados de 18 metros de longitud y capacidades que oscilan entre 

los 100 y los 160 viajeros. De la flota, 23 vehículos son diésel, 36 vehículos son biodiesel y 2 

vehículos son híbridos-diésel. Los consumos medios van desde los 21 litros a los 100 km, en el 

caso de los microbuses, hasta los 66 litros a los 100 km y tienen edades medias entre 1 y 8 años. 
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Tabla 1. Detalle de los vehículos de la flota de Oviedo 

Fuente: Elaboración propia a partir de ALSA 

CONFIGURACIÓN N.º VEH. CAPAC. LONG. COMB. EDAD MEDIA CONS. MEDIO L/100 

12+10vp+1pmr+C 2 23 7,70 Diésel 7,90 942,07 20,71 

12+9vp+1pmr+C 2 22 7,70 Diésel 3,90 1.293,26 21,62 

25+66vp+2pmr+C 16 93 12,00 Diésel 7,62 2.874,30 45,71 

25+69vp+2pmr+C 7 96 12,00 Biodiesel 4,03 3.209,84 43,89 

25+69vp+2pmr+C 1 96 12,13 ECO-Híbrido-Diésel 2,36 1.974,19 40,06 

26+63vp+2pmr+C 1 91 12,00 Diésel 8,25 2.793,18 42,85 

26+67vp+2pmr+C 1 95 12,00 Diésel 8,23 2.924,58 44,84 

26+74vp+2pmr+C 1 102 12,00 Diésel 8,36 2.942,41 43,53 

38+103vp+2pmr+C 6 143 18,00 Biodiesel 4,68 3.081,92 61,27 

38+107vp+2pmr+C 11 147 18,00 Biodiesel 3,47 2.922,72 63,04 

38+110vp+2pmr+C 7 150 18,00 Biodiesel 2,85 3.098,85 65,46 

38+94vp+2pmr+C 4 134 18,00 Biodiesel 6,19 2.871,49 64,09 

38+97vp+2pmr+C 5 137 18,00 Biodiesel 5,69 2.916,13 70,02 

39+106vp+2pmr+C 2 147 18,00 Biodiesel 7,90 2.978,49 62,87 

40+113vp+2pmr+C 1 155 18,00 ECO-Híbrido-Diésel 1,36 2.383,36 55,47 

 

Como se observa en la Tabla 1, hay 15 configuraciones de vehículo diferentes, con capacidades 

para transportar entre 12 y 40 viajeros sentados. Considerando la capacidad total de los autobuses, 

incluyendo el transporte de viajeros de pie, los vehículos pueden transportar entre 23 y 155 

viajeros.  

 

El vehículo mayoritario, con 16 vehículos, tiene la configuración 25+66vp+1pmr+C con una 

capacidad de 93 pasajeros. Tiene una longitud de 12 metros, usa el diésel como combustible y 

tiene un consumo medio de casi 46 litros a los 100 km con una edad media de casi 8 años. 

 

El vehículo promedio tendrá una configuración 31+84vp+2pmr+C, con una capacidad de 117 

pasajeros, una edad media de poco más de 5 años y un consumo medio que ronda los 54 litros a 

los 100 km. 

 

Tabla 2. Detalle de vehículos mayoritario y promedio de Oviedo 

Fuente: Elaboración propia a partir de ALSA 

VEHÍCULO CONFIGURACIÓN CAPACIDAD EDAD MEDIA CONSUMO MEDIO L/100 

Mayoritario 25+66vp+2pmr+C 93 7,62 2.874,30 45,71 

Promedio 31+84vp+2pmr+C 117 5,34 2.840,34 53,75 
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4.1.7. Selección de las líneas de estudio  

 

El servicio público de autobuses urbanos de la provincia de Oviedo consta de un total de 15 líneas 

diurnas y una línea nocturna, que dan cobertura a todo el municipio. No obstante, cada línea tiene 

sus particularidades, ya sea de longitud, frecuencias, viajeros que transporta, itinerario etc. En 

este apartado, se agrupan las líneas en dos grandes tipologías, para que el estudio de estas resulte 

más sencillo y poder así extrapolar el paquete de medidas tomadas a otras líneas de similar 

tipología. 

 

A continuación, se presentan dos mapas donde se representan la totalidad de las líneas de 

titularidad pública del municipio, en formato de mapa como con la visión del satélite para tener 

una idea de las zonas edificadas de la urbe. 

 

 

 

Figura 22. Líneas de la TUA de Oviedo 

Fuente: Elaboración propia a partir de ALSA 
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Analizando conjuntamente el mapa de las líneas de autobús urbano de Oviedo con el mapa de la 

distribución de los distritos del municipio (Figura 6), una muy buena clasificación es en función 

de por dónde circulan las distintas líneas. Por un lado, están las líneas con un itinerario puramente 

urbano, es decir, en su totalidad o en su mayor parte del recorrido da servicio a los distritos 

urbanos. Por otro lado, se encuentran las líneas cuyo recorrido es de gran carácter rural, es decir, 

da servicio a una gran parte de los distritos rurales presentados en el mapa. 

 

4.1.7.1. Líneas con su mayor parte del recorrido urbano 

 

En esta clasificación se agrupan las líneas cuya característica principal, es que la mayor parte de 

su recorrido, lo hacen a través de los distritos urbanos como se han comentado previamente. Las 

generalidades que presentan este tipo de líneas son: 

 

• Recorrido más corto: dado que, en extensión, las zonas urbanas ocupan mucho menos 

territorio que las rurales, el trayecto que realicen las líneas de esta tipología tendrá una 

longitud considerablemente menor que las que den cobertura a las zonas rurales. 

• Menor distancia entre paradas: al estar en zonas que están más densamente pobladas, y 

en las que el entramado del viario y de edificaciones es continuo, la distancia existente 

entre las paradas será menor, con todo lo que ello conlleva. Por un lado, se mejora la 

accesibilidad, ya que aumentan los puntos en los que se puede usar el autobús, pero por 

otro lado aumentan también los tiempos de espera, al haber más paradas en los trayectos 

debido a la carga y descarga de viajeros. 

• Menor velocidad comercial: por un lado, en las zonas urbanas existe una limitación de 

velocidad más restrictiva, al circular los autobuses por vías en las que el principal actor 

es el peatón, con lo que habrá que limitar la velocidad en pro de la seguridad vial. Por 

otro lado, el hecho de que existan más paradas hace que la media de la velocidad sea 

menor, debido a que el vehículo pasa más tiempo parado. Además, la existencia de 

semáforos y de mayor tráfico, contribuye nuevamente a que la velocidad de la flota de 

esta tipología sea menor. 

• Mayor frecuencia de paso: debido a que da cobertura a las zonas que tienen más densidad 

de población, será necesario cubrir con una mayor regularidad las necesidades de 

movilidad de sus habitantes. Por ello, los itinerarios que den cobertura a las zonas urbanas 

presentarán mayores frecuencias de paso, estando adaptadas a las horas punta y horas 

valle, así como a los días laborales y los fines de semana. 

 

Por tanto, las líneas que pueden clasificarse dentro de esta tipología de líneas con su mayor parte 

de recorrido urbano son las recogidas en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Resumen de las líneas urbanas de Oviedo 

Fuente: Elaboración propia a partir de ALSA 

LÍNEA LONGITUD (KM) EJE DEL RECORRIDO 

B 6,10 NE-SO 

C 11,50 NE-SO 

D 11,10 E-O 

E 9,20 E-O 

F 16,50 CIRCULAR 

H 12,20 E-O 

J 13,40 NO-SE 
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Línea B: Fitoria – Olivares 

 

A lo largo del recorrido de esta línea, en el cual se ubican 20 paradas, conecta con las líneas A, 

C, D, E. F, G, H, J, K, L y M, y da servicio a zonas importantes como la Universidad de Oviedo 

o la Plaza de Castilla. Atraviesa diametralmente el centro urbano de la capital, alejándose un poco 

de la urbe y finalizando su recorrido en Fitoria, una pequeña parroquia de apenas 200 habitantes. 

 

  
Figura 23. Recorrido de la línea B de Oviedo 

Fuente: ALSA 

 

Línea C: Facultades – Lugones 

 

La línea C, conecta con las líneas A, B, D, E, F, G, H, J, K, L, M y V, y tiene una longitud 

considerable, pese a ser de recorrido urbano. Como se puede ver en la Figura 24, recorre la 

provincia siguiendo un claro eje que va desde el suroeste hasta el noreste, pasando por las zonas 

más densamente pobladas del municipio. Hace un total de 30 paradas, y pasa por zonas tan 

concurridas como la Universidad de Oviedo, el Hospital Central de Asturias o el barrio de La 

Corredoria, finalizando en la estación de Lugones, perteneciente al Concejo de Siero. 

 

 
Figura 24. Recorrido de la línea C de Oviedo 

Fuente: ALSA 
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Línea D: Facultades – Parque Principado 

 

Como se puede observar, el recorrido de esta línea es similar en grandes rasgos al de la línea C, 

atravesando por el eje más denso de población la ciudad de Oviedo. No obstante, la línea D, se 

desvía al llegar al Hospital Central de Asturias y va en dirección del Centro Comercial Parque 

Principado. Así mismo, a lo largo de su trayecto, hace 23 paradas y conecta con las líneas A, B, 

C, E, F, G, H, J, K, L y V. 

 

 
Figura 25. Recorrido de la línea C de Oviedo 

Fuente: ALSA 

 

Línea E: Las Campas – La Monxina 

 

La línea E, atraviesa la ciudad de Oviedo de este a oeste, uniendo así la urbanización de La 

Monxina con la urbanización de Las Campas, dándoles a ambas accesibilidad para llegar al centro 

de Oviedo. Atraviesa importantes zonas, como puede ser el transitado Paseo de la Independencia, 

o el Hospital Central, así como diversas estaciones de tren como la propia de Las Campas o la de 

Valloblín. Así mismo, conecta con las líneas A, B, C, D, F, G, H, J, L, O y V, a lo largo de su 

recorrido, el cual cuenta con 24 paradas. 

 

 
Figura 26. Recorrido de la línea E de Oviedo 

Fuente: ALSA 
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Línea F: HUCA – Naranco – Campillín - HUCA 

 

La línea F tiene la particularidad de ser una línea circular, es decir, el inicio de su recorrido 

coincide con su final, efectuando 46 paradas intermedias. La principal funcionalidad de esta línea, 

debido en parte a su gran número de paradas, es conectar entre sí una gran parte del territorio 

periférico del centro de Oviedo, dándole de este modo una apariencia de “círculo” a su trayectoria, 

de modo que zonas que estén diametralmente opuestas, queden conectadas con esta línea. Como 

es lógico, debido a su gran número de paradas, da accesibilidad a zonas concurridas, como puede 

ser la zona universitaria, el Hospital Central, la estación de autobuses o el Hospital Monte 

Naranco. Además, en su recorrido conecta con las líneas A, B, C, D, E, G, H, J, K, L, M y O. 

 

 

 

Figura 27. Recorrido de la línea F de Oviedo 

Fuente: ALSA 
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Línea H: Serrano – Parque Principado 

 

La línea H, tiene una orientación más o menos marcada de este a oeste, atravesando el municipio 

y conectando puntos de interés como el campus universitario de Oviedo o el Palacio de los 

Deportes, llegando hasta el barrio de Colloto, donde se pierde un poco la densidad poblacional, 

hasta llegar finalmente al Centro Comercial Parque Principado. Destacar que se conecta con las 

líneas A, B, C, D, E, F, G, J y L de la red de autobuses urbanos, efectuando 26 paradas. 

 

 
Figura 28. Recorrido de la línea H de Oviedo 

Fuente: ALSA 
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Línea J: Otero – San Claudio 

 

Esta línea se encuentra a medio camino entre tratarse de una línea de carácter urbano o rural. No 

obstante, el hecho de tener gran parte de su recorrido por zonas de claro carácter urbano, y al 

acabar también en una población de tamaño considerable como es San Claudio, con algo más de 

5.000 habitantes, invita a ubicarla en el grupo de líneas urbanas. Atraviesa el municipio de este a 

oeste, con un total de 32 paradas, y destaca por su paso por las estaciones de San Claudio, Las 

Campas, Argañosa, Vallobín y la Estación Central de Oviedo, favoreciendo así la intermodalidad. 

A su vez, conecta con las líneas A, B, C, D, E, F, G, H, L y O. 

 

 
Figura 29. Recorrido de la línea J de Oviedo 

Fuente: ALSA 
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4.1.7.2. Líneas con su mayor parte del recorrido rural 

 

En esta tipología se agrupan las líneas cuya mayor parte de recorrido se hace a lo largo de las 

zonas rurales. Como se ha visto, estas zonas tienen mucha menor población, pero, no obstante, al 

tratarse de un servicio público, hay que tratar de dar servicio a la mayor parte de zonas, dotando 

así de accesibilidad a los barrios rurales que se encuentran en el municipio ovetense. Las líneas 

que pertenecen a esta tipología tienen las siguientes características en común: 

 

• Recorrido más largo: tal y como se ha podido ver en la Figura 6, los distritos rurales 

ocupan mucho más espacio en el territorio que las zonas urbanas. Por ello, la longitud de 

los itinerarios de este tipo de líneas será considerablemente mayor, ya que tiene que llegar 

a los distintos barrios rurales ubicados en estos distritos. 

• Mayor distancia entre paradas: esta característica va ligada a que el recorrido sea más 

largo. Por un lado, al estar los distritos rurales mucho menos poblados, para un óptimo 

funcionamiento de la operación del servicio, las paradas deberán estar más espaciadas 

entre sí, ubicándose en aquellos puntos en los que se considere que dan una buena 

accesibilidad a la población rural de las inmediaciones. Por otro lado, al ser las líneas de 

mayor longitud, si la distancia entre paradas fuese similar a la de las que circulan por los 

distritos urbanos, la operación quedaría perjudicada ya que se tardaría más tiempo en 

hacer el recorrido, y los beneficios aportados de esta menor distancia apenas son útiles. 

• Mayor velocidad comercial: esto es una ventaja de esta tipología de autobuses, ya que al 

circular por zonas en las que las limitaciones de velocidad son menos restrictivas, podrán 

realizar su servicio a una mayor velocidad. Además, al haber menor número de paradas 

por distancia, el servicio se detendrá con menos frecuencia, con lo que la media de su 

velocidad no bajará. Por último, también hay que destacar que la menor existencia de 

elementos reguladores de tráfico, como semáforos o pasos de peatones, a lo largo de su 

itinerario, también contribuye a que se consiga una mayor velocidad comercial de la flota. 

• Menor frecuencia de paso: es cierto que hay que dar accesibilidad a todas las zonas del 

municipio de Oviedo, y esto incluye a los barrios situados en los distritos rurales. No 

obstante, dado que las zonas rurales tienen considerablemente menor población, para 

optimizar los recursos y evitar viajes que vayan con pocos pasajeros, la frecuencia de 

paso de estas líneas será notablemente menor. 

• Peor estado de las vías: el acceso, en algunos casos, resulta algo más complicado ya que 

el estado de las carreteras por las que circulará la flota en algún punto del itinerario puede 

ser algo más complicado. Por ello, se tratará de extremar la seguridad vial en estas zonas, 

ya que existen puntos con mala visibilidad, estrechamiento de la calzada y otra serie de 

fenómenos que pueden afectar negativamente a la operación del servicio. 

 

Por tanto, las líneas que pueden clasificarse dentro de esta tipología de líneas con su mayor parte 

de recorrido rural son las recogidas en la Tabla 4. 

 

Tabla 4. Resumen de las líneas rurales de Oviedo 

Fuente: Elaboración propia a partir de ALSA 

LÍNEA LONGITUD (KM) EJE DEL RECORRIDO 

A 19,00 N-S 

G 15,40 SO-NE 

K 7,60 SO-NE 

L 37,90 E-O 

M 17,30 E-O 

O 18,50 NO-SE 
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Línea A: Centro Asturiano – Llamaquique 

 

La línea A, hace un recorrido Norte-Sur, con la particularidad de que una vez que llega al concejo 

de El Caleyo, vuelve a subir hasta la estación de Llamaquique. De este modo, conecta esta 

estación de trenes con los barrios del Distrito Rural 2, que se sitúan al norte y sur de las zonas 

urbanas de la capital. Algunas zonas de especial interés por las que pasa esta línea son el Centro 

Médico de Asturias, que da cobertura sanitaria a los barrios del sur del municipio, así como el 

Centro Asturiano, un centro de interés cultural situado al norte. Por último, cabe destacar la larga 

distancia entre paradas que hay entre la estación de Llamaquique y el Centro Médico, cerca de 

los 3 km, para hacer mucho más eficaz la conexión de las zonas rurales, evitando perder el tiempo 

con paradas que, a priori, parecen innecesarias. Esta línea tiene 31 paradas, en las cuales tiene 

correspondencia con las líneas B, C, D, E, F, G, H, J, L y O. 

 

 
Figura 30. Recorrido de la línea A de Oviedo 

Fuente: ALSA 
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Línea G: Puerto – Montecerrao 

 

Como se puede ver en su recorrido, mostrado en la Figura 31, esta línea se encarga de dar 

cobertura a las zonas situadas en el Distrito Rural 1, es decir, a los barrios rurales situados en la 

zona suroeste de la capital. Llega hasta la margen izquierda del río Nalón, a través de un puente, 

dando así accesibilidad a Cantayu, un pequeño barrio perteneciente a la Parroquia de Oviedo, así 

como a las pequeñas poblaciones ubicadas en las inmediaciones de la N-634, por la que transcurre 

esta línea. Esta línea tiene 32 paradas, en las cuales tiene correspondencia con las líneas A, B, C, 

D, E, F, J, J, K y L. 

 

 
Figura 31. Recorrido de la línea G de Oviedo 

Fuente: ALSA 

 

Línea K: Latores – Plaza América 

 

La línea K, conecta el centro urbano de Oviedo con la zona sureste del Distrito Rural 2, llegando 

hasta la población de Latores, de apenas 600 habitantes. Circula por la Calle Latores, dando 

accesibilidad a los pequeños núcleos de población existentes en las inmediaciones de ella, hasta 

llegar a la Ronda Sur de Circunvalación, donde finalizando su recorrido. Cabe destacar el paso 

del itinerario por el campus universitario de Oviedo, y por la estación de Llamaquique. Esta línea 

tiene 17 paradas, en las cuales tiene correspondencia con las líneas B, C, D, F, G, y O. 

 

 
Figura 32. Recorrido de la línea K de Oviedo 

Fuente: ALSA 
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Línea L: San Andrés – Tudela Veguín 

 

La línea L es, con una gran diferencia, la línea de mayor longitud de todo el servicio de autobuses 

urbanos de Oviedo. Se adentra tanto en el interior del Distrito Rural 1 como del Distrito Rural 2, 

y es la línea con más número de paradas de todo el servicio, con un total de 57 paradas. De hecho, 

la zona de San Andrés y la de Tudela Veguín, cabeceras de línea, están separadas por una distancia 

de casi 20 kilómetros en línea recta. Esto permite intuir la envergadura de esta línea ya que, a 

través de las carreteras AS-228, N-634, AS-242 y AS-116, consigue vertebrar un gran número de 

poblaciones de la zona sur de los Distritos Rurales de Oviedo. Así, poblaciones importantes como 

Olloniego, Trubia o Tudela de Veguín, todas rondando el millar de habitantes, quedan conectadas 

de manera directa con el casco urbano de Oviedo, permitiendo así el desplazamiento fácil y 

sencillo a la capital de los habitantes que viven en estas zonas. En su largo recorrido, la línea L 

hace correspondencia con las líneas A, B, C, D, E, F, G, H, J, y U. 

 

 

 
Figura 33. Recorrido de la línea L de Oviedo 

Fuente: ALSA 
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Línea M: Primo de Rivera – Faro 

 

Esta línea, conecta las zonas rurales del este del municipio con la Plaza de Primo de Rivera, 

situada en el norte de la circunvalación del casco urbano de Oviedo. Pese a que, en esta zona, no 

hay núcleos de población muy importantes, sí que es necesaria la existencia de una línea de este 

tipo, ya que, si no, estas pequeñas parroquias rurales se quedarían aisladas de la actividad urbana 

que se produce en Oviedo. Esta línea tiene 17 paradas, en las cuales tiene correspondencia con 

las líneas B, C y F. 

 

 

 
Figura 34. Recorrido de la línea M de Oviedo 

Fuente: ALSA 
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Línea O: Lubrió – Plaza América 

 

La línea O, se encarga de conectar la parte más al norte del Distrito Rural 1. Trata de dar así 

accesibilidad a todas las pequeñas localidades que se encuentran en esta zona y que están muy 

dispersas entre sí, dándoles conectividad con la zona este del casco urbano de la capital. Esta línea 

tiene 30 paradas, en las cuales tiene correspondencia con las líneas A, E, F, J, y K. 

 

 

 
Figura 35. Recorrido de la línea O de Oviedo 

Fuente: ALSA 

 

4.1.7.3. Líneas con características especiales 

 

Se trata de las líneas U (Tudela Veguín-San Esteban) y V (Villapérez-HUCA). Si bien, ambas 

líneas podrían englobarse dentro de las líneas con mayor parte de su recorrido rural, éstas 

comenzaron a operar en marzo de 2020, por lo que a la fecha no se cuentan con datos suficientes 

que puedan representar un aporte en la optimización de la operación de la flota de autobuses 

urbanos de Oviedo.  No obstante, los itinerarios de estas líneas se tomarán en cuenta, para 

considerar la cobertura de accesibilidad y movilidad en las zonas en las que pasan. 
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Figura 36. Recorridos de las líneas U y V de Oviedo 

Fuente: ALSA 

 

Otra línea perteneciente a la TUA incluida dentro de esta tipología, es la línea que da servicio 

nocturno, también denominada Búho (Cuatro Caños-San Claudio). La gran particularidad que 

tiene esta línea es que opera cuando el resto de las líneas del servicio público de autobuses han 

dejado de hacerlo. 

 

La línea nocturna conecta San Claudio con la Urbanización Cuatro Caños, trazando así un eje 

Este-Oeste que da servicio a grandes núcleos poblacionales de la ciudad. Como se puede observar, 

con un total de 48 paradas, es una de las líneas con más número de paradas. Al tratarse de un 

servicio de autobús nocturno, la distancia entre paradas es bastante reducida, de ahí que el número 

de paradas sea tan grande. 

 

 

 
Figura 37. Recorrido de la línea nocturna de Oviedo 

Fuente: ALSA 
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4.2. Líneas de autobús de Tánger 

 

4.2.1. Contexto general 

 

La evolución demográfica de Tánger muestra un crecimiento en las zonas periféricas de la ciudad, 

en las cuales se encuentra más del 60% de la población. Además, al ser la segunda ciudad 

industrial más importante de África, Tánger tiene grandes zonas industriales situadas en las 

afueras de la ciudad. 

 

Los hábitos de la población de la ciudad, así como la dispersión de las zonas residenciales y de 

los centros industriales, hacen que el uso de vehículo privado aumente. Este aumento trae consigo 

altos niveles de congestión, contaminación y un gran número de accidentes de tráfico, lo que es 

un gran problema en esta zona. 

 

Actualmente la red de transporte público de Tánger está compuesta únicamente por la red de 

autobuses operada por ALSA, formada por 44 líneas. Si bien en 2015 se hizo un estudio de 

viabilidad para la construcción de una red tranviaria, siguiendo los ejemplos de Rabat y 

Casablanca, aún no se ha avanzado en ese tema. 

 

Karim y Fouad (2018) realizaron un análisis de la operación del transporte público en las grandes 

ciudades de Marruecos. Los resultados alcanzados en este trabajo colocan a la ciudad de Tánger 

como una de las peores en cuanto a operación del servicio se refiere, tan sólo por delante de Fez, 

por lo que el potencial de mejora del modo autobús en Tánger es muy elevado. 

 

Tabla 5. Operación en ciudades de Marruecos 

Fuente: Karim y Fouad (2018) 
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4.2.2. Ámbito territorial y demografía 

 

La Prefectura de Tánger-Assilah, con capital en Tánger, es la más importante de la Región de 

Tánger-Tetuán-Alhucemas. La prefectura se divide en tres comunas urbanas y nueve rurales. 

 

Tabla 6. División administrativa de la Prefectura de Tánger-Assilah 

Fuente: Prefectura de Tánger-Assilah 

ÁMBITO COMUNAS DISTRITOS 

 

Urbano 

Tánger 

Medina 

Beni Makada 

Mghogha 

Souani 

Assilah 

 

Gueznaia 

Rural 

Hjar Nhal 

Aouama 

Had Gharbia 

Dar Chaoui 

Sebt Azzinate 

Sahel Chamali 

Al Manzla 

Aquouass Briech 

Sidi Lyamani 

 

La ciudad de Tánger, situada a orillas del estrecho de Gibraltar es la tercera ciudad más poblada 

del Reino de Marruecos. La ciudad se encuentra dividida en cuatro distritos: 

 

• Tánger-Medina: es el distrito más grande en extensión, pero el segundo más poblado 

debido a que la mayoría del territorio forma parte del Parque Natural del Cabo Espartel. 

Además, en él están ubicados el centro histórico (Kasbah), el Aeropuerto de Tánger-Ibn 

Batouta, el Puerto de Tánger-Ville, la Ciudad Universitaria y el Estadio Ibn Batouta. 

• Beni Makada: distrito obrero muy poblado con un gran Zoco en su centro. Al sur de este 

distrito se ubica la nueva estación de autobuses, que presta servicio desde noviembre de 

2019, cuya construcción fue una de las medidas para descongestionar el centro urbano. 

• Mghogha: ubicado al este de la ciudad, en él se encuentran la estación de Mghogha, la 

estación central y la Zona Industrial de Mghogha, una de las más potentes de la ciudad. 

• Souani: es el distrito más pequeño de la ciudad, situado en el centro de la misma. 

 

 
Figura 38. Distritos de Tánger 

Fuente: Prefectura de Tánger-Assilah 
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Según el Censo de 2014 realizado por el Alto Comisionado de Planificación (HCP), la ciudad de 

Tánger tiene 943.817 habitantes, cuya distribución se presenta en la Tabla 7. 

 

Tabla 7. Demografía de Tánger 

Fuente: Elaboración propia a partir de HCP 

DISTRITO POBLACIÓN (2014) PORCENTAJE DENSIDAD (HAB./KM2) 

Medina 239.645 25% 3.179 

Beni Makada 385.922 41% 12.029 

Mghogha 200.810 21% 3.849 

Souani 117.440 12% 23.136 

 

Según los datos, se puede ver que más del 40% de la población habita en el distrito de Beni 

Makada, con una densidad de más de 10.000 hab./km2, siendo el distrito que más necesidad de 

transporte público tendrá. 

 

Las proyecciones de población realizadas por el HCP arrojan que la evolución tendrá una 

tendencia ascendente esperando alcanzar los 1.303.017 habitantes en el año 2030. Este 

crecimiento será mayor en los distritos de Beni Makada, Medina y Mghogha, proyectando un 

descenso en la población de Souani, lo que muestra una tendencia de la población a moverse a las 

zonas periféricas de la ciudad, las cuales agrupan al 60% de la población, dando lugar a una ciudad 

más dispersa. 

 

Esta dispersión viene acompañada por la instalación de numerosas zonas industriales y centros de 

negocios a las afueras de la ciudad, lo que aumenta el uso del vehículo privado. Este aumento trae 

consigo altos niveles de congestión, contaminación y un gran número de accidentes de tráfico, lo 

que es un gran problema en esta zona. 

 

4.2.3. Principales centros atractores de viajeros 

 

En Tánger existe una serie de puntos que atraen a un gran número de personas, los cuales deben 

tener una buena comunicación mediante la red de transporte público para permitir a la población 

la llegada a los mismos. 

 

A continuación, se presentan los centros atractores de viajeros agrupados en cuatro categorías: 

zonas intermodales, zonas industriales, centros sanitarios y centros de estudios y de ocio. 
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4.2.3.1. Zonas intermodales 

 

Estación de ferrocarril de Tánger 

 

 
Figura 39. Recorrido de las líneas que dan servicio a la Estación de ferrocarril de Tánger 

Fuente: Elaboración propia a partir de ALSA 

 

Estación de ferrocarril de Mghogha 

 

 
Figura 40. Recorrido de las líneas que dan servicio a la Estación de ferrocarril de Mghogha 

Fuente: Elaboración propia a partir de ALSA 
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Estación de autobuses 

 

 
Figura 41. Recorrido de las líneas que dan servicio a la Estación de autobuses de Tánger 

Fuente: Elaboración propia a partir de ALSA 

 

Aeropuerto de Tánger-Ibn Batouta 

 

 
Figura 42. Recorrido de las líneas que dan servicio al Aeropuerto de Tánger-Ibn Batouta 

Fuente: Elaboración propia a partir de ALSA 

 

Puerto Tánger-Med 

 

 
Figura 43. Recorrido de la línea que da servicio al Puerto Tánger-Med 

Fuente: Elaboración propia a partir de ALSA 
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4.2.3.2. Zonas industriales 

 

Zona Industrial de Gueznaia y Zona Franca de Tánger 

 

 
Figura 44. Recorrido de las líneas que dan servicio a la Zona Industrial de Gueznaia y a la 

Zona Franca de Tánger 

Fuente: Elaboración propia a partir de ALSA 

 

Zona Industrial de Mghogha 

 

 
Figura 45. Recorrido de las líneas que dan servicio a la Zona Industrial de Mghogha 

Fuente: Elaboración propia a partir de ALSA 
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Ciudad del Automóvil de Tánger y Fábrica Renault 

 

 
Figura 46. Recorrido de las líneas que dan servicio a la Ciudad del Automóvil de Tánger y a la 

Fábrica Renault 

Fuente: Elaboración propia a partir de ALSA 

 

4.2.3.3. Centros sanitarios 

 

Hospital Mohamed V 

 

 
Figura 47. Recorrido de las líneas que dan servicio al Hospital Mohamed V 

Fuente: Elaboración propia a partir de ALSA 

 

Hospital Mohamed VI 

 

 
Figura 48. Recorrido de la línea que da servicio al Hospital Mohamed VI 

Fuente: Elaboración propia a partir de ALSA 
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Hospital Al Kortobi e Instituto Pasteur de Marruecos-Tánger 

 

 
Figura 49. Recorrido de la línea que da servicio al Hospital Al Kortobi y al Instituto Pasteur de 

Marruecos-Tánger 

Fuente: Elaboración propia a partir de ALSA 

 

4.2.3.4. Centros de estudios y de ocio 

 

Ciudad Universitaria 

 

 
Figura 50. Recorrido de las líneas que dan servicio a la Ciudad Universitaria 

Fuente: Elaboración propia a partir de ALSA 
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Estadio Ibn Batouta 

 

 
Figura 51. Recorrido de las líneas que dan servicio al Estadio Ibn Batouta 

Fuente: Elaboración propia a partir de ALSA 

 

Parque Rmilat 

 

 
Figura 52. Recorrido de la línea que da servicio al Parque Rmilat 

Fuente: Elaboración propia a partir de ALSA 
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La Tabla 8 a continuación, presenta un resumen de los diferentes centros atractores de viajeros en 

Tánger y las líneas de autobús que sirven a los mismos, agrupadas en función a la categoría a la 

que pertenecen: líneas urbanas o líneas regionales. 

 

Tabla 8. Resumen de los centros atractores de Tánger 

Fuente: Elaboración propia a partir de ALSA 

CENTROS ATRACTORES LÍNEAS URBANAS LÍNEAS REGIONALES 

Estación de Ferrocarril de Tánger 
2   8   13 

14   16   20   30 

I3   I4   I5 

I9   I12   I13 

Estación de Ferrocarril de Mghogha 
10   13 

18   23 

I4   I7 

I13   I16 

Estación de Autobuses 6   30 - 

Aeropuerto de Tánger-Ibn Batouta 9A   19 
I2   I8   I9 

I10   I11   I17 

Puerto Tánger-Med - I3 

Zona Industrial de Gueznaia y 

Zona Franca de Tánger 
9A   19 

I2   I8   I9 

I10   I11   I17 

Zona Industrial de Mghogha 10   13   23 
I4   I7 

I13   I16 

Ciudad del Automóvil de Tánger y 

Fábrica Renault 
- I4   I16 

Hospital Mohamed V 2   5   17 - 

Hospital Mohamed VI 6 - 

Hospital Al Kortobi e 

Instituto Pasteur de Marruecos-Tánger 
17 - 

Ciudad Universitaria 
1   1B   2 

20   21   30 
- 

Estadio Ibn Batotuta 

1   1B   2 

2A   9A   19 

20   21   26 

I2   I8   I9 

I10   I11   I17 

Parque Rmilat 5 - 
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4.2.4. Congestión de tráfico en la ciudad 

 

Analizando los niveles de congestión que se dan en la ciudad de Tánger, se puede ver que el 

volumen de tráfico en las vías urbanas es muy alto a lo largo de todo el día, acentuándose a partir 

de las 10 de la mañana. Esta dificultad, inherente a la ciudad, complica en gran medida la 

operación del servicio, al aumentar los tiempos de recorrido de las líneas. 

 

 
Figura 53. Tráfico a las 6:00 en Tánger 

Fuente: Google Maps 

 
Figura 54. Tráfico a las 10:00 en Tánger 

Fuente: Google Maps 

 
Figura 55. Tráfico a las 12:00 en Tánger 

Fuente: Google Maps 

 
Figura 56. Tráfico a las 16:00 en Tánger 

Fuente: Google Maps 

 
Figura 57. Tráfico a las 18:00 en Tánger 

Fuente: Google Maps 

 
Figura 58. Tráfico a las 22:00 en Tánger 

Fuente: Google Maps 
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4.2.5. Análisis de la flota de autobuses 

 
La red de autobuses de Tánger cuenta con una flota de 190 vehículos de Categoría M3, es decir, 

destinados al transporte de viajeros con más de ocho plazas sentadas, y de Clase I, para transporte 

urbano con asientos y plazas para viajeros de pie. 

 

La flota dispone de 36 midibuses, autobuses medianos con una capacidad de 32 viajeros y una 

longitud de 7,80 metros. Los restantes 154 vehículos son autobuses estándar de 12 metros y 

capacidades entre los 90 y los 120 viajeros. Toda la flota usa como combustible el diésel, con 

consumos medios desde los 1.500 litros mensuales hasta los 4.500 litros mensuales. Los vehículos 

tienen edades medias entre 1 y 7 años. 

 

Tabla 9. Detalle de los vehículos de la flota de Tánger 

Fuente: Elaboración propia a partir de ALSA 

CONFIGURACIÓN N.º VEH. CAPACIDAD LONG. COMB. EDAD MEDIA CONSUMO MEDIO 

22+10vp+C 36 32 7,80 Diésel 6,55 1.528,48 

31+57vp+1pmr+C 1 89 12,00 Diésel 2,52 2.476,64 

33+57vp+1pmr+C 10 91 12,00 Diésel 5,54 3.496,98 

33+57vp+1pmr+C 23 91 12,00 Diésel 3,47 2.901,59 

33+57vp+1pmr+C 28 91 12,30 Diésel 1,48 2.808,98 

33+62vp+C 37 95 12,00 Diésel 6,30 3.023,98 

33+84vp+1pmr+C 33 118 12,00 Diésel 6,59 3.066,33 

33+84vp+C 6 117 12,00 Diésel 4,20 3.038,06 

53+57vp+C 4 110 12,00 Diésel 5,47 4.067,43 

53+64vp+C 12 117 12,00 Diésel 6,51 4.587,81 

 

La configuración más común en esta flota, con 37 vehículos, es el autobús 33+62vp+C con una 

capacidad de 95 pasajeros, 33 de ellos sentados. Cabe destacar que estos vehículos no disponen 

de plazas para personas con movilidad reducida. Tienen una longitud de 12 metros y usan el diésel 

como combustible. Tienen un consumo medio de poco más de 3.000 litros mensuales y una edad 

media ligeramente superior a los 6 años. 

 

El vehículo promedio tiene una configuración 33+55vp+1pmr+C, con una capacidad de 89 

pasajeros, 33 de ellos sentados, una edad media de poco más de 5 años y un consumo medio que 

ronda los 2.850 litros mensuales. 

 

Tabla 10. Detalle de vehículos mayoritario y promedio de Tánger 

Fuente: Elaboración propia a partir de ALSA 

VEHÍCULO CONFIGURACIÓN CAPACIDAD EDAD MEDIA CONSUMO MEDIO 

Mayoritario 33+62vp+C 95 6,30 3.023,98 

Promedio 33+55vp+1pmr+C 89 5,21 2.844,67 
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4.2.6. Selección de las líneas de estudio  

 

El servicio de autobuses de Tánger está compuesto por 44 líneas, 27 líneas urbanas y 17 líneas 

regionales, las cuales dan servicio a la Prefectura de Tánger-Assilah. La Figura 59 a continuación 

presenta la red de autobuses. 

 

Al igual que para el caso de Oviedo, el análisis de las líneas se realizará agrupándolas en función 

de su tipología: líneas urbanas y regionales. 

 

 
Figura 59. Red de autobuses de Tánger 

Fuente: Elaboración propia a partir de ALSA 
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4.2.6.1. Líneas urbanas 

 

Las líneas urbanas de Tánger dan cobertura a las zonas del territorio de la Prefectura de Tánger-

Assilah ocupadas por tejido urbano continuo, es decir, principalmente los distritos urbanos. Estas 

líneas quedan recogidas en la Tabla 11 a continuación. 

 

Tabla 11. Resumen de las líneas urbanas de Tánger 

Fuente: Elaboración propia a partir de ALSA 

LÍNEA 
LONGITUD 

(KM) 

EJE DEL 

RECORRIDO 
 LÍNEA 

LONGITUD 

(KM) 

EJE DEL 

RECORRIDO 

1 10,90 SO-NE  12 12,70 S-N 

1B 10,10 SO-NE  13 9,90 SE-NO 

2 13,10 SO-NE  14 9,60 O-E 

2A 13,90 O-E  16 11,70 SO-NE 

3 5,60 S-N  17 7,20 SO-NE 

4 7,10 SO-NE  18 7,10 SE-NO 

4B 6,20 O-E  19 21,10 SO-NE 

5 11,80 O-E  20 19,10 SO-NE 

6 11,90 N-SO  21 10,60 NE-SO 

7 10,40 N-S  23 12,10 SE-NO 

8 7,60 E-O  26 15,80 E-O 

9A 15,80 SO-N  27 9,50 S-N 

10 9,20 NO-SE  30 18,10 SO-NE 

11 15,30 N-S     

 

La Figura 60, a continuación, presenta las 27 líneas urbanas pertenecientes a la red de autobuses 

de Tánger. 

 

 
Figura 60. Líneas urbanas de Tánger 

Fuente: Elaboración propia a partir de ALSA 
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Línea 1: Boukhalef – Bni Makada 

 

La línea 1, tiene una orientación más o menos marcada de suroeste a noreste y una longitud total 

de 10,90 km. Atraviesa la ciudad y conecta puntos de interés como el Estadio Ibn Batouta, 

diferentes mezquitas y la Ciudad Universitaria. Tiene un total de 19 paradas, con una distancia 

media entre paradas de 575 m, y hace correspondencia con las líneas 1B, 2, 3, 9A, 19, 20, 21, 30, 

I2, I8, I9, I10, I11 e I17. Da servicio entre las 6:45 y las 20:50 con una frecuencia de 20 minutos 

y una tarifa base de 3,50 dírhams. 

 

 

 

Figura 61. Recorrido de la línea 1 de Tánger 

Fuente: Elaboración propia a partir de ALSA 
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Línea 1B: Boukhalef – Msnana – Bni Makada 

 

La línea 1B, tiene una orientación más o menos marcada de suroeste a noreste y una longitud total 

de 10,10 km. Atraviesa la ciudad y conecta puntos de interés como el Estadio Ibn Batouta, la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y la Ciudad Universitaria. Con un total de 21 paradas y una 

distancia media entre paradas de 475 m, tiene correspondencia con las líneas 1, 2, 2A, 3, 6, 7, 8, 

9A, 11, 12, 19, 20, 21, 23, 26, 30, I1, I8, I9 e I10. Da servicio entre las 6:40 y las 21:15 con una 

frecuencia de 40 minutos con una tarifa base de 3,50 dírhams. 

 

 

 

Figura 62. Recorrido de la línea 1B de Tánger 

Fuente: Elaboración propia a partir de ALSA 
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Línea 2: Boukhalef – Iberia – Estación de ferrocarril 

 

El eje del recorrido de la línea 2 tiene una orientación de suroeste a noreste y una longitud total 

de 13,10 km. Atraviesa la ciudad y conecta puntos de interés como la Estación de Ferrocarril, el 

Hospital Mohammed V y la Ciudad Universitaria. Con un total de 30 paradas y una distancia 

media entre paradas de 425 m, tiene correspondencia con las líneas 1, 1B. 2A, 3, 5, 7, 8, 9A, 11, 

12, 19, 20, 21, 23, 26, 30, I1, I8, I9 e I10. Da servicio entre las 6:15 y las 22:30 con una frecuencia 

de 13 minutos y una tarifa base de 3,50 dírhams. 

 

 

 

Figura 63. Recorrido de la línea 2 de Tánger 

Fuente: Elaboración propia a partir de ALSA 
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Línea 2A: Jbila – Castilla 

 

La línea 2A circula de oeste a este y tiene una longitud total de 13,90 km. Atraviesa la ciudad y 

pasa por el Estadio Ibn Batouta, la prisión y la Facultad de Ciencias Jurídicas, entre otros. Con un 

total de 18 paradas y una distancia media entre paradas de 775 m, tiene correspondencia con las 

líneas 1B, 2, 6, 8, 9A, 19, 21, 23, 26, I1, I2, I8 e I10. Da servicio entre las 6:20 y las 21:05 con 

una frecuencia de 65 minutos y una tarifa base de 3,50 dírhams. 

 

 

 

Figura 64. Recorrido de la línea 2A de Tánger 

Fuente: Elaboración propia a partir de ALSA 
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Línea 3: Bni Makada – Iberia 

 

La línea 3, recorre Tánger de sur a norte y tiene una longitud total de 5,60 km. Conecta zonas 

comerciales con cines, cafés y bancos, además de dar servicio al Hospital Arrazi. Con un total de 

15 paradas y una distancia media entre paradas de 350 m, tiene correspondencia con las líneas 1, 

1B, 2, 4, 4B, 6, 7, 9A, 10, 11, 12, 14, 18, 27, I5, I9 e I10. Da servicio entre las 6:45 y las 21:40 

con una frecuencia de 15 minutos y una tarifa base de 3,00 dírhams. 

 

  
Figura 65. Recorrido de la línea 3 de Tánger 

Fuente: Elaboración propia a partir de ALSA 
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Línea 4: Rahrah – Sidi Bouabid 

 

La línea 4, se ubica en la zona noroeste de la ciudad y tiene una orientación suroeste-noreste con 

una longitud de 7,10 km. Parte del Cementerio Rahrah, da servicio a diferentes mezquitas y a la 

Facultad de Medicina. Con un total de 16 paradas y una distancia media entre paradas de 450 m, 

tiene correspondencia con las líneas 4B, 5, 6, 9A, 10, 11, 17, 21, I5 e I11. Da servicio entre las 

6:40 y las 21:15 con una frecuencia de 35 minutos y una tarifa base de 3,50 dírhams. 

 

 

 

Figura 66. Recorrido de la línea 4 de Tánger 

Fuente: Elaboración propia a partir de ALSA 
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Línea 4B: Hawma Jbala – Sidi Bouabid 

 

La línea 4B, de 6,20 km de longitud, atraviesa la parte norte de la ciudad en dirección oeste-este, 

pasando por diferentes mezquitas y por la Facultad de Medicina. Con un total de 11 paradas y una 

distancia media entre paradas de 575 m, tiene correspondencia con las líneas 4, 5, 6, 9A, 10, 11, 

17, 21, I5 e I11. Da servicio entre las 6:35 y las 21:05 con una frecuencia de 65 minutos y una 

tarifa base de 3,50 dírhams. 

 

 

 

Figura 67. Recorrido de la línea 4B de Tánger 

Fuente: Elaboración propia a partir de ALSA 
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Línea 5: Medyouna – Rmilat – Sidi Bouabid 

 

La línea 5, parte de la Reserva Natural del Cabo Espartel y circula en dirección oeste-este en la 

zona norte de la ciudad con 11,80 km de longitud. Pasa por el Palacio real, diferentes mezquitas, 

el Hospital Mohamed V y la Facultad de Medicina. En su recorrido, esta línea hace 13 paradas, 

con una distancia media entre paradas de 900 m, y conecta con las líneas 2, 4, 4B, 6, 17, I5 e I11. 

Da servicio entre las 7:15 y las 21:00 con una frecuencia de 45 minutos y tiene una tarifa base de 

3,50 dírhams. 

 

 

 

Figura 68. Recorrido de la línea 5 de Tánger 

Fuente: Elaboración propia a partir de ALSA 
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Línea 6: Sidi Bouabid – Sidi Driss – Estación de autobuses  

 

La línea 6 parte de la estación de autobuses y circula en dirección sur- norte. Tiene una longitud 

de 11,90 km y pasa por el Hospital Mohamed VI, el Puente Ben Diban y el barrio de Casabarata. 

En su recorrido la línea realiza 26 paradas, con una distancia media entre paradas de 450 m, y 

conecta con las líneas 1B, 2A. 3, 4, 4B, 5, 7, 8, 9A, 11, 12, 14, 18, 19, 23, 26, 30, I1, I5, I8, I9, 

I10 e I11. La línea da servicio entre las 6:30 y las 21:40, con una frecuencia de 25 minutos, y tiene 

una tarifa base de 3,50 dírhams. 

 

  
Figura 69. Recorrido de la línea 6 de Tánger 

Fuente: Elaboración propia a partir de ALSA 
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Línea 7: Bir Chifa – Iberia 

 

Esta línea, tiene una orientación sur-norte atravesando una buena parte de la zona este de la 

ciudad. Tiene una longitud de 10,40 km y atraviesa puntos de interés como la Casa de la Seguridad 

Social, diferentes centros de salud como el Centro de Salud Bir Chiffa y el Parque Moulay Ismail. 

En su recorrido realiza 23 paradas, con una distancia media entre paradas de 450 m, y conecta 

con las líneas 1B, 2, 3, 4, 4B, 6, 8, 9A, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 23, I1, I5, I6, I7, I9, I10, I11 e I12. 

Funciona entre las 6:40 y las 21:30 con una frecuencia de 27 minutos y tiene una tarifa base de 

3,50 dírhams. 

 

  
Figura 70. Recorrido de la línea 7 de Tánger 

Fuente: Elaboración propia a partir de ALSA 
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Línea 8: Hawma El Oued – Casabarata 

 

La línea 8 tiene una longitud de 7,60 km y recorre la zona norte de la ciudad de este a oeste. 

Atraviesa puntos de interés como la Estación de Ferrocarril de Tánger, diferentes mezquitas y el 

mercadillo Casabarata. En su recorrido realiza 16 paradas, con una distancia entre paradas de 475 

m, y conecta con las líneas 1B, 2, 2A, 6, 9A, 10, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 23, 26, I1, I3, I4, I5, I8, 

I9, I10, I12 e I13. Funciona entre las 6:30 y las 21:50 con una frecuencia de 17 minutos y tiene 

una tarifa base de 3,00 dírhams. 

 

 

 

Figura 71. Recorrido de la línea 8 de Tánger 

Fuente: Elaboración propia a partir de ALSA 
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Línea 9A: Zoco de Gzenaya – Dradeb 

 

La línea 9A tiene una longitud de 15,80 km y recorre la ciudad de norte a sudoeste, hasta llegar a 

la Zona Industrial de Gueznaia. Durante su recorrido, atraviesa diferentes centros educativos, 

mezquitas y centros comerciales. Además, tiene especial importancia ya que una de sus paradas 

se ubica en el Aeropuerto Tánger-Ibn Batouta. Realiza 28 paradas, con una distancia media entre 

paradas de 575 m, siendo la línea con el mayor número de conexiones a lo largo de su recorrido, 

conectando con las líneas 1, 1B, 2, 2A, 3, 4, 4B, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 30, 

I1, I2, I5, I8, I9, I10, I11 e I17. Funciona entre las 6:30 y las 22:10 con una frecuencia de 15 

minutos y tiene una tarifa base de 3,50 dírhams. 

 

  
Figura 72. Recorrido de la línea 9A de Tánger 

Fuente: Elaboración propia a partir de ALSA 

 

Línea 10: Zona Industrial Mghogha – Dradeb 

 

La línea 10 cruza en diagonal la zona noreste de la ciudad. Tiene una longitud de 9,20 km y, en 

su recorrido, la línea atraviesa el antiguo Barrio Español y la Plaza de Toros de Tánger, además 

de diferentes centros educativos, mezquitas y centros comerciales. Cuenta con 20 paradas, con 

una distancia media entre paradas de 450 m, y tiene conexión con las líneas 2, 3, 4, 4B, 7, 8, 9A, 

11, 12, 13, 14, 16, 18, 21, 23, I4, I5, I7, I10, I11, I13 e I16. Funciona entre las 5:00 y las 21:15 

con una frecuencia de 10 minutos y tiene una tarifa base de 3,50 dírhams. 

 

  
Figura 73. Recorrido de la línea 10 de Tánger 

Fuente: Elaboración propia a partir de ALSA 
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Línea 11: Aouama – Dradeb 

 

La línea 11, con 15,30 km de longitud, atraviesa Tánger de sur a norte, pasando por múltiples 

centros educativos, centros de salud y centros comerciales. Con 34 paradas y una distancia media 

entre paradas de 450m, es la segunda línea con más conexiones a lo largo de su recorrido, 

coincidiendo con las líneas 1B, 2, 3, 4, 4B, 6, 7, 8, 9A, 10, 12, 14, 18, 19, 21, 23, 27, I1, I5, I6, 

I7, I9, I10, I11, I14 e I16. Funciona entre las 6:32 y las 21:45 con una frecuencia de 20 minutos y 

tiene una tarifa base de 3,50 dírhams. 

 

  
Figura 74. Recorrido de la línea 11 de Tánger 

Fuente: Elaboración propia a partir de ALSA 
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Línea 12: El Mers – Iberia 

 

La línea 12 tiene una longitud de 12,70 km, empieza su recorrido al sur de la ciudad, atravesándola 

en dirección norte, pasando por hoteles, cines y centros educativos, entre otros. Realiza 24 

paradas, con una distancia entre paradas de 525 m, y tiene correspondencia con las líneas 1B, 2, 

3, 4, 4B, 6, 7, 8, 9A, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 23, I1, I5, I6, I9, I10 e I11. Funciona entre las 6:30 y 

las 21:55 con una frecuencia de 20 minutos y tiene una tarifa base de 3,50 dírhams. 

 

  
Figura 75. Recorrido de la línea 12 de Tánger 

Fuente: Elaboración propia a partir de ALSA 
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Línea 13: Marjane (Ctra. Tetuán) – Estación de ferrocarril 

 

La línea 13 tiene 9,90 km de longitud y conecta la Estación de Ferrocarril de Tánger con el Centro 

Comercial Marjane, situado en la Carretera de Tetuán, dando acceso también a la Zona Industrial 

Mghogha. Tiene un total de 14 paradas, con una distancia media entre paradas de 700 m, y conecta 

con las líneas 2, 8, 10, 16, 18, 23, 30, I2, I4, I7, I8, I9, I12, I13 e I16. Opera entre las 6:30 y las 

20:00 con una frecuencia de 75 minutos y tiene una tarifa base de 3,50 dírhams. 

 

  
Figura 76. Recorrido de la línea 13 de Tánger 

Fuente: Elaboración propia a partir de ALSA 
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Línea 14: Iberia – Sania – Hrarech 

 

La línea 14 circula de oeste a este en la zona norte de la ciudad, próxima al Puerto Tánger-Ville 

y al paseo marítimo, pasando por la Estación de Ferrocarril de Tánger. En su recorrido se 

encuentran lugares turísticos como la Mezquita Sidi Bou Abib, el Cine Rif y el Teatro Cervantes. 

En su recorrido hace 15 paradas en su 9,60 km de longitud, dejando una distancia media entre 

paradas de 650 m, y conecta con las líneas 3, 4, 4B, 7, 8, 9A, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 20, I3, I5, I10 

e I12. Opera entre las 6:50 y las 21:35 con una frecuencia de 20 minutos y tiene una tarifa base 

de 3,50 dírhams. 

 

 

 

Figura 77. Recorrido de la línea 14 de Tánger 

Fuente: Elaboración propia a partir de ALSA 
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Línea 16: El Mnar – Castilla 

 

La línea 16 inicia su recorrido muy próximo al Parque Moulay Ismail y circula en dirección 

noreste, saliendo un poco de la zona urbana pasando por Malabata y recorriendo toda la zona 

costera en la que se encuentran diferentes hoteles y atractivos turísticos. En sus 11,70 km realiza 

20 paradas, con una distancia media entre paradas de 575m, y conecta con las líneas 2, 8, 12, 13, 

14, 20, I3, I4, I5, I9, I12 e I13. Opera entre las 6:15 y las 21:20 con una frecuencia de 60 minutos 

y tiene una tarifa base de 3,50 dírhams. 

 

 

 

Figura 78. Recorrido de la línea 16 de Tánger 

Fuente: Elaboración propia a partir de ALSA 
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Línea 17: Msnana – Mujahidine – Marshan  

 

La línea 17 tiene una longitud de 7,20 km y recorre la zona noreste de la ciudad, realizando 14 

paradas, con una distancia media entre paradas de 525 m. Pasa por el Palacio de las Instituciones 

Italianas y el Consulado de España. Es una de las líneas con menos conexiones, a lo largo de su 

recorrido conecta con las líneas 2, 5, 14 y 18. Opera entre las 7:00 y las 21:35 con una frecuencia 

de 35 minutos y tiene una tarifa base de 3,00 dírhams. 

 

  
Figura 79. Recorrido de la línea 17 de Tánger 

Fuente: Elaboración propia a partir de ALSA 

 

Línea 18: Mghogha Sghira – Iberia 

 

La línea 18 recorre de sureste a noroeste la zona este de la ciudad, atravesando el antiguo Barrio 

Español. A lo largo de su recorrido, de 7,10 km de longitud, hace 13 paradas, con una distancia 

media entre paradas de 550 m, y conecta con las líneas 3, 4, 4B, 7, 9A, 10, 11, 12, 13, 14, 17, I4, 

I7, I10, I13 e I16. Funciona entre las 6:30 y las 21:40 con una frecuencia de 20 minutos y tiene 

una tarifa base de 3,50 dírhams. 

 

  
Figura 80. Recorrido de la línea 18 de Tánger 

Fuente: Elaboración propia a partir de ALSA 
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Línea 19: Nueva Ciudad Ibn Batouta – Castilla 

 

La línea 19 inicia su recorrido en Nueva Ciudad Ibn Batouta, nuevo desarrollo situado al suroeste 

de Tánger, y pasa por la Zona Industrial de Gueznaia y el Aeropuerto hasta llegar a la zona de 

Castilla. En su recorrido hace 26 paradas, con una distancia media entre paradas de 800 m, y 

conecta con las líneas 1, 1B, 2A, 3, 6, 7, 8, 9A, 11, 12, 20, 23, 26, 30, I1, I2, I8, I9, I10, I11 e I17. 

Funciona entre las 7:00 y las 20:10 con una frecuencia de 95 minutos y tiene una tarifa base de 

4,50 dírhams. 

 

 

 

Figura 81. Recorrido de la línea 19 de Tánger 

Fuente: Elaboración propia a partir de ALSA 
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Línea 20: Ciudad Universitaria – Hawmat el Ouad 

 

La línea 20 conecta la Ciudad Universitaria, al suroeste de la ciudad, con el barrio de Bellavista, 

ubicado al noreste de la ciudad. Recorre 19,10 km de longitud y da servicio a diferentes centros 

educativos, de salud y a la Estación de Ferrocarril de Tánger. En su recorrido hace 36 paradas, 

con una distancia media entre paradas de 525 m, y conecta con las líneas 1, 1B, 2, 8, 9A, 14, 16, 

19, 21, 30, I2, I3, I5, I8, I9, I10, I11, I12 e I17. Opera entre las 5:15 y las 22:20 con una frecuencia 

de 8 minutos y tiene una tarifa base de 3,50 dírhams. 

 

 

 

Figura 82. Recorrido de la línea 20 de Tánger 

Fuente: Elaboración propia a partir de ALSA 
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Línea 21: Dradeb – Msnana – Boukhalef 

 

La línea 21 conecta Ciudad Universitaria con el barrio de Dradeb, ubicado al noroeste de la 

ciudad. En su recorrido de 10,60 km, realiza 17 paradas, con una distancia media entre paradas 

de 625 m, y conecta con las líneas 1, 1B, 2, 2A, 4, 4B, 5, 9A, 10, 11, 20, 26 y 30. Opera entre las 

7:00 y las 21:10 con una frecuencia de 40 minutos y tiene una tarifa base de 3,50 dírhams. 

 

  
Figura 83. Recorrido de la línea 21 de Tánger 

Fuente: Elaboración propia a partir de ALSA 
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Línea 23: Ain Mechlawa – Castilla 

 

La línea 23 parte de Castilla, en el centro de la ciudad, en dirección sureste. En su recorrido, pasa 

por varios bancos como el Banco Popular o el Crédit du Maroc, la Casa Nacional de la Seguridad 

Social y diferentes centros educativos, hasta llegar a la Zona Industrial Maghogha, estando una 

parte de su recorrido fuera del área urbana. En su recorrido de 12,10 km, realiza 17 paradas, con 

una distancia media entre paradas de 700 metros, y conecta con las líneas 1B, 2A, 3, 6, 7, 8, 9A, 

10, 11, 12, 13, 19, 26, 27, I1, I4, I6, I7, I8, I9, I10, I13, I14 e I16. Opera entre las 6:45 y las 20:50 

con una frecuencia de 20 minutos y tiene una tarifa base de 3,00 dírhams. 

 

 

 

Figura 84. Recorrido de la línea 23 de Tánger 

Fuente: Elaboración propia a partir de ALSA 
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Línea 26: Achakar – Castilla 

 

La línea 26 inicia su recorrido en Castilla, en el centro de Tánger, y se dirige hacia el oeste hasta 

llegar a la Playa Sol. Da servicio a múltiples centros educativos, y pasa muy próxima al Estadio 

Ibn Batouta. En su recorrido de 15,80 km, realiza 20 paradas, con una distancia media entre 

paradas de 800 m, y conecta con las líneas 1, 1B, 2, 2A, 6, 8, 9A, 19, 21, 23, I1, I2, I8 e I10. Opera 

entre las 6:25 y las 22:30 con una frecuencia de 40 minutos y tiene una tarifa base de 3,50 dírhams. 

 

 

 

Figura 85. Recorrido de la línea 26 de Tánger 

Fuente: Elaboración propia a partir de ALSA 
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Línea 27: Dchar L’Aouama – Castilla 

 

La línea 27 inicia su recorrido en Castilla en el centro de Tánger y da servicio a varios barrios, 

como Essaada, Regaye, El Majd o Ibour, hasta llegar al barrio de Oudaya, pasando por varios 

centros educativos. En su recorrido de 9,50 km, realiza 17 paradas, con una distancia media entre 

paradas de 550 m, y conecta con las líneas 3, 11, 23, I1, I2, I6, I7, I8, I11, I14, I16 e I17. Opera 

entre las 6:25 y las 21:30 con una frecuencia de 40 minutos y tiene una tarifa base de 3,50 dírhams. 

 

  
Figura 86. Recorrido de la línea 27 de Tánger 

Fuente: Elaboración propia a partir de ALSA 
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Línea 30: Boukhalef – Aouama – Estación de ferrocarril 

 

La línea 30 empezó a operar en el mes de diciembre de 2019 y conecta la Ciudad Universitaria y 

la Estación de ferrocarril de Tánger. En su recorrido de 18,10 km, realiza 28 paradas, con una 

distancia media entre paradas de 650 m, y conecta con las líneas 1, 1B, 2, 6, 9A, 13, 19, 20, 21, 

I2, I3, I4, I8, I9, I10, I11, I12, I13 e I17. Opera entre las 6:25 y las 22:30 con una frecuencia de 

40 minutos y tiene una tarifa base de 3,50 dírhams. 

 

 

 

Figura 87. Recorrido de la línea 30 de Tánger 

Fuente: Elaboración propia a partir de ALSA 
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4.2.6.2. Líneas regionales 

 

Las líneas regionales dan cobertura a las poblaciones rurales de la Prefectura de Tánger-Assilah 

y a otros centros importantes ubicados fuera de la ciudad, dotándolos de accesibilidad y 

comunicación con Tánger. Estas líneas y sus características quedan recogidas en la Tabla 12. 

 

Tabla 12. Resumen de las líneas regionales de Tánger 

Fuente: Elaboración propia a partir de ALSA 

LÍNEA 
LONGITUD 

(KM) 

EJE DEL 

RECORRIDO 
 LÍNEA 

LONGITUD 

(KM) 

EJE DEL 

RECORRIDO 

I1 15,80 S-N  I10 25,20 S-N 

I2 45,10 SO-NE  I11 43,10 S-N 

I3 44,00 NE-SO  I12 35,00 NE-SO 

I4 39,10 SE-NO  I13 23,00 SE-NO 

I5 14,20 O-E  I14 17,80 SE-NO 

I6 15,30 S-N  I15 23,80 S-N 

I7 11,00 SE-NO  I16 27,60 SE-NO 

I8 30,00 S-N  I17 47,30 S-N 

I9 24,30 SO-NE     

 

La Figura 88, a continuación, presenta las 17 líneas regionales pertenecientes a la red de autobuses 

de Tánger. 

 

 
Figura 88. Líneas regionales de Tánger 

Fuente: Elaboración propia a partir de ALSA 
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Línea I1: Sidi Hssain – Casabarata 

 

La línea I1 tiene una longitud de 12,70 km, empieza su recorrido al sur de la ciudad, atravesándola 

en dirección norte. Da servicio a hoteles, cines y centros educativos, entre otros. Realiza 28 

paradas, con una distancia entre paradas de 575 m, y conecta con las líneas 1B, 2A, 6, 7, 8, 9A, 

11, 12, 19, 23, 26, 27, I2, I6, I7, I8, I10, I14 e I16. Opera entre las 6:45 y las 20:00 con una 

frecuencia de 130 minutos y tiene una tarifa base de 3,00 dírhams. 

 

  
Figura 89. Recorrido de la línea I1 de Tánger 

Fuente: Elaboración propia a partir de ALSA 
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Línea I2: Arcila – Castilla 

 

La línea I2 comienza su recorrido en la ciudad de Assilah, circulando en dirección noreste hacia 

la ciudad de Tánger, recorriendo 45,10 km. Además de conectar ambas ciudades, da servicio a 

hoteles, cines y centros educativos, entre otros. En su recorrido realiza 31 paradas, con una 

distancia media entre paradas de 1.450 m, y conecta con las líneas 1, 9A, 19, 20, 27, 30, I6, I7, 

I8, I9, I10, I11, I15, I16 e I17. Opera entre las 6:00 y las 21:00 con una frecuencia de 35 minutos 

y tiene una tarifa base de 7,00 dírhams. 

 

  
Figura 90. Recorrido de la línea I2 de Tánger 

Fuente: Elaboración propia a partir de ALSA 

  



88 

 

Línea I3: Puerto Tánger Med – Estación de ferrocarril 

 

La línea I3 comienza su recorrido en el Puerto Tánger Med, uno de los más importantes del país, 

circulando en dirección suroeste hacia las Estación de ferrocarril de Tánger, recorriendo 44,00 

km. En su recorrido realiza 28 paradas, con una distancia media entre paradas de 1.575 m, y 

conecta con las líneas 2, 8, 13, 14, 16, 20, 30, I4, I5, I9, I12 e I13. Opera entre las 6:00 y las 21:45 

con una frecuencia de 40 minutos y tiene una tarifa base de 7,00 dírhams. 

 

 

 

Figura 91. Recorrido de la línea I3 de Tánger 

Fuente: Elaboración propia a partir de ALSA 
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Línea I4: Dar Chaoui – Estación de ferrocarril 

 

La línea I4 comienza en la población de Dar Chaoui, situada al sureste de Tánger, y circula en 

sentido noroeste hasta la Estación de ferrocarril de Tánger. Esta línea da servicio a la Ciudad del 

Automóvil de Tánger y a la Zona Industrial de Mghogha. Recorre una distancia de 39,10 km, 

realizando 31 paradas, con una distancia media entre paradas de 1.250 m, y conectando con las 

líneas 2, 8, 10, 13, 16, 18, 23, 30, I3, I7, I9, I12, I13 e I16. Opera entre las 8:00 y las 20:30 con 

una frecuencia de 165 minutos y tiene una tarifa base de 7,00 dírhams. 

  

  
Figura 92. Recorrido de la línea I4 de Tánger 

Fuente: Elaboración propia a partir de ALSA 
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Línea I5: Nouinouich – Sidi Bouabid 

 

La línea I5 conecta el centro de Tánger con la población de Nouinouich, situada al este de la 

ciudad, pasando por la Estación de ferrocarril de Tánger y por varios equipamientos. Tiene una 

longitud de 14,20 km y un total de 16 paradas, dejando una distancia entre paradas de 900 m, en 

las cuales conecta con las líneas 2, 3, 4, 4B, 5, 6, 7, 8, 9A, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, I3, I10, 

I11 e I12. Opera entre las 6:30 y las 21:00 con una frecuencia de 65 minutos y tiene una tarifa 

base de 3,50 dírhams. 

 

 

 

Figura 93. Recorrido de la línea I5 de Tánger 

Fuente: Elaboración propia a partir de ALSA 
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Línea I6: Daymous – Castilla 

 

La línea I6 atraviesa la ciudad de sur a norte, partiendo de la población de Daymous. Recorre 

15,30 km y realiza 23 paradas, dejando una distancia entre paradas de 675 m, en las cuales conecta 

con las líneas 7, 11, 12, 23, 27, I1, I2, I7, I8, I11, I14, I16 e I17. Opera entre las 7:10 y las 19:45 

con una frecuencia de 105 minutos y tiene una tarifa base de 3,50 dírhams. 

 

  
Figura 94. Recorrido de la línea I6 de Tánger 

Fuente: Elaboración propia a partir de ALSA 
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Línea I7: Bni Wassine – Castilla 

 

La línea I7 comienza su recorrido al este de Tánger y circula en sentido noroeste, dando servicio 

a la Zona Industrial de Mghogha. Recorre 11,00 km y realiza 14 paradas, dejando una distancia 

media entre paradas de 775 m, en las cuales tiene correspondencia con las líneas 7, 10, 11, 13, 18, 

23, 27, I1, I2, I4, I6, I8, I11, I13, I16 e I17. Opera entre las 8:00 y las 20:00 con una frecuencia 

de 105 minutos y tiene una tarifa base de 4,00 dírhams. 

 

  
Figura 95. Recorrido de la línea I7 de Tánger 

Fuente: Elaboración propia a partir de ALSA 

  



93 

 

Línea I8: Sguedla – Castilla 

 

La línea I8 comienza en la población de Sguedla, situada al sur de Tánger, y acaba en el centro 

de la ciudad. Da servicio a las Zona Industrial de Gueznaia, a la Zona Franca, al Aeropuerto y al 

Estadio Ibn Batouta. Recorre 30,00 km y realiza 24 paradas, dejando una distancia media entre 

paradas de 1.250 m, y conectando con las líneas 1, 1B, 2A, 6, 8, 9A, 19, 20, 23, 26, 27, 30, I1, I2, 

I6, I7, I9, I10, I11, I16 e I17. Opera entre las 6:45 y las 19:10 con una frecuencia de 140 minutos 

y tiene una tarifa base de 6,00 dírhams. 

 

  
Figura 96. Recorrido de la línea I8 de Tánger 

Fuente: Elaboración propia a partir de ALSA 
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Línea I9: Sidi Hssain – Gzenaya – Estación de ferrocarril 

 

La línea I9 conecta poblaciones del sur de Tánger con la comuna de Gueznaia y la Estación de 

Ferrocarril de Tánger. Durante su recorrido da servicio a la Zona Industrial de Gueznaia, la Zona 

Franca, el Aeropuerto, el Estadio y otros equipamientos sociales. Tiene una longitud de 24,30 km 

y realiza 29 paradas, dejando una distancia media entre paradas de 850 m y conectando con las 

líneas 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9A, 11, 12, 13, 16, 19, 30, I2, I3, I4, I8, I10, I11, I12, I13 e I17. Opera entre 

las 5:00 y las 20:48 con una frecuencia de 28 minutos y tiene una tarifa base de 3,50 dírhams. 

 

  
Figura 97. Recorrido de la línea I9 de Tánger 

Fuente: Elaboración propia a partir de ALSA 
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Línea I10: Bougdour – Iberia 

 

La línea I10 circula de sur a norte dando servicio a la Zona Industrial de Gueznaia, la Zona Franca, 

el Aeropuerto, el Estadio y otros equipamientos sociales. Recorre 25,20 km y realiza 31 paradas, 

con una distancia media entre paradas de 825 m, en las cuales conecta con las líneas 1, 1B, 2, 2A, 

3, 4, 4B, 6, 7, 8, 9A, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 23, 26, 27, 30, I2, I5, I8, I9, I11 e I17. Opera entre 

las 7:00 y las 20:10 con una frecuencia de 150 minutos y tiene una tarifa base de 4,00 dírhams. 

 

  
Figura 98. Recorrido de la línea I10 de Tánger 

Fuente: Elaboración propia a partir de ALSA 

  



96 

 

Línea I11: Had El Garbia – Sidi Bouabid 

 

La línea I11 circula de sur a norte dando servicio a la Zona Industrial de Gueznaia, la Zona Franca, 

el Aeropuerto, el Estadio y otros equipamientos sociales. Recorre 43,10 km y realiza 30 paradas, 

con una distancia media entre paradas de 1.400 m, en las cuales conecta con las líneas 1, 9A, 19, 

20, 27, 30, I2, I6, I7, I8, I9, I10, I16 e I17. Opera entre las 6:30 y las 20:10 con una frecuencia de 

110 minutos y tiene una tarifa base de 6,00 dírhams. 

 

  
Figura 99. Recorrido de la línea I11 de Tánger 

Fuente: Elaboración propia a partir de ALSA 
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Línea I12: Ksar Sghir – Estación de ferrocarril 

 

La línea I12 parte de la pequeña población de Ksar Sghir, al este de Tánger, y termina su recorrido 

en la Estación de ferrocarril de Tánger, recorriendo 35,00 km. En su recorrido realiza 26 paradas, 

con una distancia media entre paradas de 1.350 m, y conecta con las líneas 2, 8, 13, 14, 16, 20, 

30, I3, I4, I5, I9 e I13. Opera entre las 6:15 y las 20:30 con una frecuencia de 145 minutos y tiene 

una tarifa base de 6,00 dírhams. 

 

 

 

Figura 100. Recorrido de la línea I12 de Tánger 

Fuente: Elaboración propia a partir de ALSA 
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Línea I13: Sebt Zinat – Estación de ferrocarril 

 

La línea I13 circula en sentido sureste-noroeste, dando servicio a la zona Industrial de Mghogha. 

Tiene 23,00 km de longitud, en la cual realiza 16 paradas, dejando una distancia media entre 

paradas de 1.450 m, y conecta con las líneas 2, 8, 10, 13, 16, 23, 30, I3, I4, I7, I9, I12 e I16. Opera 

entre las 6:15 y las 19:55 con una frecuencia de 135 minutos y tiene una tarifa base de 4,50 

dírhams. 

 

  
Figura 101. Recorrido de la línea I13 de Tánger 

Fuente: Elaboración propia a partir de ALSA 
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Línea I14: Chaouia – Bni Makada 

 

La línea I14 atraviesa la ciudad de sur a norte, partiendo de la población de Chaouia y acabando 

en el distrito de Beni Makada. Recorre 17,80 km y realiza 19 paradas, con una distancia media 

entre paradas de 925 m, en las cuales conecta con las líneas 11, 23, 27, I1 e I6. Opera entre las 

6:15 y las 21:00 con una frecuencia de 125 minutos y tiene una tarifa base de 4,50 dírhams. 

 

  
Figura 102. Recorrido de la línea I14 de Tánger 

Fuente: Elaboración propia a partir de ALSA 
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Línea I15: Sidi Al Yamani – Arcila 

 

La línea I15 conecta la ciudad de Assilah con la población de Sidi Al Yamani, con la 

particularidad de que es la única línea que no circula en ninguna parte de su recorrido dentro de 

la ciudad de Tánger, por lo que solo conecta con la línea I2. Tiene una longitud de 23,80 km y 

realiza 21 paradas, con una distancia entre paradas de 1.125 m. Opera entre las 6:30 y las 18:20 

con una frecuencia de 125 minutos y tiene una tarifa base de 4,00 dírhams. 

 

  
Figura 103. Recorrido de la línea I15 de Tánger 

Fuente: Elaboración propia a partir de ALSA 
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Línea I16: Meloussa – Castilla 

 

La línea I16 conecta la población de Meloussa, al este de la ciudad, con Tánger, dando servicio a 

la Fábrica Renault y a la Zona Industrial de Mghogha. Recorre 27,60 km y realiza 15 paradas, 

con una distancia media entre paradas de 1.850 m, conectando con las líneas 7, 10, 11, 13, 23, 27, 

I2, I4, I6, I7, I8, I11, I13 e I17. Opera entre las 6:15 y las 20:50 con una frecuencia de 125 minutos 

y tiene una tarifa base de 4,00 dírhams. 

 

 

 

Figura 104. Recorrido de la línea I16 de Tánger 

Fuente: Elaboración propia a partir de ALSA 
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Línea I17: Jbel Hbib – Castilla 

 

La línea I11 circula de sur a norte dando servicio a la Zona Industrial de Gueznaia, la Zona Franca, 

el Aeropuerto, el Estadio y otros equipamientos sociales. Recorre 47,30 km y realiza 30 paradas, 

con una distancia media entre paradas de 1.175 m, en las cuales conecta con las líneas 1, 9A, 19, 

20, 27, 30, I2, I6, I7, I8, I9, I10, I11 e I16. Opera entre las 6:00 y las 20:50, con una frecuencia 

de 200 minutos y tiene una tarifa base de 8,00 dírhams. 

 

  
Figura 105. Recorrido de la línea I17 de Tánger 

Fuente: Elaboración propia a partir de ALSA 
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4.3. Línea de autobús de largo recorrido Madrid-Bilbao 

 

4.3.1. Ciudades de cabecera de línea 

 

4.3.1.1. Madrid 

 

Madrid es la capital de España, dentro de su municipio viven 3.334.730 personas empadronadas, 

según el INE de 2020. El área metropolitana asociada tiene una población de 6.779.888 

habitantes, lo que la convierte en la segunda más poblada de la Unión Europea después de París, 

así como la segunda ciudad más poblada de la Unión Europea, solo por detrás de Berlín. 

 

La ciudad cuenta con un PIB nominal de 133.129 millones de euros, el 12% del PIB nacional. En 

su calidad de capital de España, Madrid alberga las sedes del Gobierno de España y sus 

Ministerios, de las Cortes Generales (Congreso y Senado), del Tribunal Supremo y del Tribunal 

Constitucional, así como la residencia oficial de los Reyes de España y del Presidente del 

Gobierno. 

 

En el plano internacional acoge la sede central de la Organización Mundial del Turismo (OMT), 

perteneciente a la ONU, la sede de la Organización Internacional de Comisiones de Valores 

(OICV), la sede de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y la sede de la Organización 

de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), entre otros. 

 

La ciudad de Madrid se encuentra en la zona central de la Península Ibérica, a pocos kilómetros 

al norte del Cerro de los Ángeles, centro geográfico de la Península.  El centro de la población de 

Madrid está situado a 657 metros sobre el nivel del mar, siendo así una de las capitales más altas 

de Europa. 

 

Madrid está dividido administrativamente en 21 distritos, que a su vez se subdividen en barrios, 

con un total de 131 barrios. Cada uno de los distritos está administrado por una Junta Municipal 

de Distrito, con competencias centradas en la canalización de la participación ciudadana. 

 

Si bien la industria en la ciudad de Madrid pierde peso poco a poco, para trasladarse a los 

municipios del Área Metropolitana de Madrid, especialmente al arco Sur-Sureste. El sector de 

servicios es el que lidera su actividad económica, con un 85% del total, ocupando a dos terceras 

partes de la población activa. A las tradicionales funciones administrativas, por albergar la 

Administración Central del Estado, y financieras, ya que Madrid es la sede de gran cantidad de 

empresas que desarrollan su actividad en toda España y acoge la mitad del capital financiero 

nacional, se han sumado las relacionadas con el transporte, gran influenciado por el Aeropuerto 

Adolfo Suárez Madrid-Barajas. De hecho, los mayores centros de empleo y aportación al PIB de 

la ciudad de Madrid son el propio aeropuerto e IFEMA, el recinto ferial de la ciudad que, con sus 

4,7 millones de visitantes anuales, es la primera feria de España y una de las principales de Europa. 

Además, Madrid se ha convertido en una de las ciudades más visitadas de Europa. 
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4.3.1.2. Bilbao 

 

Bilbao es la capital de la provincia de Vizcaya, en la Comunidad Autónoma del País Vasco. De 

acuerdo con el Padrón de 2020, tiene 350.184 habitantes, lo que la convierte en la urbe más 

poblada de la Comunidad Autónoma, siendo la cabecera del Área Metropolitana de Bilbao, una 

conurbación de más de 1.000.000 habitantes que se extiende a lo largo de la Ría de Bilbao, 

también conocida como Ría del Nervión. 

 

A lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX experimentó una fuerte industrialización que 

la convirtió en el epicentro de la segunda región industrializada de España, por detrás de 

Barcelona. En la actualidad es una pujante ciudad de servicios, que se encuentra en un proceso de 

revitalización estética, social y económica liderado por el simbólico Museo Guggenheim. 

 

Hoy en día posee un puerto comercial de primer orden que se encuentra entre los cinco más 

importantes de España. En 2019 tuvo un tráfico de 35,4 millones de toneladas (BilbaoPort, 2020), 

siendo el primer puerto español en tráfico con el Reino Unido. La distribución porcentual del 

tráfico marítimo es del 49% con Europa, 18% con América del Norte, 11% con África, 11% con 

Asia, 8% con América del Sur y del 4% con Centroamérica. En 2019 transportó más de 160.544 

pasajeros y recibió 2.818 buques, valores que demuestran la importancia de la conexión entre 

Bilbao y Madrid, la capital y centro económico de España.  

 

4.3.1.3. Conclusión 

 

Como se ha podido observar, tanto Madrid como Bilbao tienen diversos atractivos turísticos junto 

a múltiples actividades económicas relacionadas entre sí, lo que demuestra la necesidad de contar 

con una alternativa de transporte público optimizada, que resulte atractiva al usuario en términos 

de seguridad y confort, y que al mismo tiempo represente el menor impacto negativo posible en 

el medio ambiente. 

 

La línea de autobús Madrid-Bilbao, operada por ALSA, será utilizada como “laboratorio 

interurbano de experimentación” por parte de TrackBest-3S. A priori, encontrar datos acerca del 

número de viajeros concretos, el kilometraje y demás información de interés para esta línea tiene 

cierta dificultad, por lo que será útil para calibrar la capacidad de obtención de datos del sistema. 

 

Actualmente existen distintos servicios con distintas paradas que producen cruces de datos, con 

lo cual no se puede conocer con exactitud qué datos pertenecen a la línea exclusivamente. Por 

ejemplo, la línea Madrid-León puede hacer parada el tramo intermedio Madrid-Burgos. No 

obstante, la elección de esta línea de largo recorrido se debe a que los mapas de calor generados 

por ALSA señalan a esta línea como una de las concesiones donde se producen más excesos de 

los límites de velocidad por parte de los autobuses, como se puede observar en la Figura 106. Esto 

tiene consecuencias directas en términos de seguridad vial, fiabilidad del sistema, así como sobre 

el medio ambiente debido al mayor número de emisiones generadas. 

 

Algunos de los factores que influyen en los excesos de velocidad registrados en la línea Madrid-

Bilbao, en especial en la sección Madrid-Burgos, están relacionadas, entre otros, con el acceso y 

salida del Área Metropolitana de Madrid, viéndose afectados por la congestión, accidentes 

geográficos y condiciones meteorológicas como heladas. De ahí, que un sistema de ayuda que 

caracterice esta línea de largo recorrido y que sea capaz de anticipar factores que pueden inducir 

en cambios de velocidad de autobuses, repercutirá en servicio más fiable, seguro, a la vez menos 

contaminante. 

 



105 

 

 
Figura 106. Mapas de calor de los rebases de velocidad de las líneas de autobús operadas por 

ALSA en la Península Ibérica y el norte de África 

Fuente: ALSA 

 

4.3.2. Características principales del servicio 

 

La distancia entre ambas ciudades es de 401,60 km por la Autovía del Norte o A-1. El itinerario 

más frecuente contempla dos paradas, una de cambio de conductor en Lerma y una parada de 

descanso en Burgos. 

 

ALSA ofrece un servicio entre Madrid y Bilbao con una frecuencia de 13 autobuses diarios, el 

primero a las 2:00 y el último a las 20:45. Mientras que, de Bilbao a Madrid, ALSA tiene una 

frecuencia de 15 autobuses diarios, con el primero a la 1:00 y el último a las 20:30. 

 

Dispone de tres categorías de autobuses que se describen a continuación: 

 

• Comfort: es la categoría más económica. Como entretenimiento a bordo ofrece el Canal 

Ociobus con las últimas películas y series disponibles en los autobuses de la flota ALSA, 

además de conexión WiFi durante todo el viaje. Todos los autobuses cuentan con servicio 

a disposición de los viajeros.  

• Supra: es la segunda categoría. Los autobuses cuentan con asientos de piel, con una fila 

de asientos individuales y reposa-piernas. Además, ofrecen conexión WiFi durante todo 

el viaje, la cual permite tener acceso al Canal Ociobus donde están disponibles diversos 

contenidos audiovisuales. Esta categoría cuenta con Salas VIP en Madrid, Ponferrada y 

León. 

• Premium: esta categoría ofrece una Sala Premium en determinadas paradas, control de 

equipaje, menús especiales, pantallas de navegación táctil y WiFi durante todo el viaje. 

Además de asistencia especial para niños, personas mayores y discapacitados, también 

ofrece sillas portabebés, calienta biberones y habitáculos para mascotas. Por último, con 

un coste adicional, puede optarse por el servicio de recogida puerta a puerta. 
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La Tabla 13, a continuación, muestra las líneas correspondientes a cada una de las categorías 

mencionadas, incluyendo el origen y el destino de estas. 

 

Tabla 13. Líneas que prestan el servicio Madrid-Bilbao 

Fuente: Elaboración propia a partir de ALSA 

LÍNEA NOMBRE DE LÍNEA ORIGEN DESTINO 

3235 Comfort (MAD-BIL) Madrid Bilbao 

3281 Comfort (BIL-MAD) Bilbao Madrid 

3957 Supra (MAD-BIL) Madrid Bilbao 

3955 Supra (BIL-MAD) Bilbao Madrid 

3275 Premium (MAD-BIL) Madrid Bilbao 

3352 Premium (BIL-MAD) Bilbao Madrid 

 

Los autobuses que hacen el recorrido Madrid-Bilbao, pueden cogerse de cuatro estaciones 

diferentes en Madrid, mientras que desde Bilbao todos parten de la Estación Intermodal. La Tabla 

14, a continuación, muestra las diferentes estaciones disponibles en ambas ciudades, su ubicación 

y sus principales conexiones con diferentes servicios de transporte público. 

 

Tabla 14. Estaciones en Madrid y Bilbao 

Fuente: Elaboración propia 

CIUDAD ESTACIÓN DIRECCIÓN CONEXIONES CON T. PÚBLICO 

Madrid 

Intercambiador de 

Avenida de 

América 

Avenida de América 

9, 28002 

Metro Madrid 4, 6, 7, 9 

Autobuses EMT, Interurbanos y Largo 

Recorrido 

BiciMAD 

Estación Sur 
Calle de Méndez Álvaro 

84, 28045 

Metro Madrid 6 

Cercanías Madrid C1, C5, C10 

Autobuses EMT, Interurbanos y Largo 

Recorrido 

BiciMAD 

Intercambiador 

de Moncloa 

Calle de la Princesa 

89, 28008 

Metro Madrid 3, 6 

Autobuses EMT, Interurbanos y Largo 

Recorrido 

BiciMAD 

Aeropuerto 

Adolfo Suárez 

Madrid-Barajas T4 

Avenida de la Hispanidad 

2, 28042 

Metro Madrid 8 

Cercanías Madrid C1, C10 

Autobuses EMT y Largo Recorrido 

Bilbao 

Estación 

Bilbao 

Intermodal 

Calle Gurtubay 

1, 48013 

Metro Bilbao 1 y Tranvía Euskotren 

Cercanías Bilbao C1, C2 

Bilbobus y Bizkaibus 

Bilbaobizi 
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4.3.3. Recorrido y viario 

 

La Figura 107 muestra el recorrido más frecuente realizado por un autobús entre Madrid y Bilbao, 

con una parada en Lerma para el cambio de conductor y una parada de descanso de 30 minutos 

en Burgos. 

 

 
Figura 107. Paradas del recorrido más frecuente de la línea Madrid-Bilbao 

Fuente: ALSA 

 

Por su parte, la Figura 108, presenta el “track-tipo” o ruta más frecuente realizada por los 

autobuses. Considera tres de los cuatro puntos de partida posibles en Madrid: Intercambiador de 

Avenida América, Estación Sur y Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas T4. 

 

El recorrido inicia en Madrid en una de las tres estaciones mencionadas, recorriendo los tramos 

Madrid-Burgos por la autovía A-1, Burgos-Miranda de Ebro por la autopista AP-1, y finalmente, 

Miranda de Ebro-Bilbao por la autopista AP-68. El análisis de las carreteras en términos de 

tráfico, accidentalidad, puntos conflictivos, y posibles incidencias climatológicas se presenta a 

continuación. 

 

La Figura 109 y la Figura 110, presentan los puntos correspondientes a las dos paradas más 

frecuentes en la ruta. La primera se realiza únicamente para un cambio de conductor en Lerma, 

mientras que la segunda es la parada de descanso, en la que además podrán subir nuevos pasajeros 

que tengan la conexión Burgos-Bilbao. 
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Figura 108. Recorrido de la línea Madrid-Bilbao 

Fuente: Elaboración propia a partir de ALSA 

 

  
Figura 109. Detalle de la parada para cambio de conductor en Lerma 

Fuente: Elaboración propia a partir de ALSA 
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Figura 110. Detalle de la parada de descanso en Burgos Fuente: 

Elaboración propia a partir de ALSA 

 

4.3.3.1. Tramos en los que se divide la línea Madrid-Bilbao 

 

Tramo Madrid-Lerma-Burgos 

 

El tramo Madrid-Lerma suele realizarse por la Autovía del Norte o A-1, que es una de las seis 

autovías radiales con las que cuenta España. En la Red de Carreteras Europeas tiene la 

denominación E-05 en todo su recorrido, además de E-80 entre Burgos e Irún y E-70 entre 

Lasarte-Oria e Irún. Por otra parte, el tramo que discurre por Guipúzcoa mantiene su antigua 

denominación N-I. Cabe destacar que es una de las pocas autovías que atraviesa las cuencas de 

los ríos Tajo, Duero y Ebro, además de los valles cantábricos. 

 

Entre Madrid (Nudo de Manoteras) y Lerma hay 188,50 km, distribuidos en 18 tramos, todos 

ellos con denominación E-5 y A-1. En este trayecto, la autovía dispone de tres carriles por sentido. 

 

En el tramo entre Madrid y Burgos la autovía A-1 tiene una Intensidad Media Diaria (IMD) de 

46.239 vehículos, registrando el máximo de 205.640 entre los kilómetros 12 y 15 en Madrid, y el 

mínimo de 15.466 en el kilómetro 123 en Segovia, según el Anuario Estadístico de Accidentes 

en las Carreteras del Estado de 2018, publicado por el Ministerio de Fomento. 

 

Tramo Burgos-Miranda de Ebro 

 

El tramo entre Burgos y Miranda de Ebro se realiza por la Autopista del Norte o AP-1, la cual 

tiene su inicio cerca de Vitoria-Gasteiz y termina en Irún. Desde Éibar, se une con la AP-8, 

manteniendo la doble denominación, y continúa en dirección Este hacia Irún y la frontera con 

Francia. Tiene una longitud de 46,20 km y una velocidad máxima de circulación de 120 km/h. 

 

La liberación de peajes de la AP-1 en diciembre de 2018, disparó su tráfico en un 31,5% respecto 

a los últimos 11 meses de 2018, antes de convertirse en una vía gratuita. Tiene una intensidad 

media de paso de entre 20.480 y casi 27.000 vehículos, según los primeros datos recabados por 

el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 
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Un factor importante para recalcar es el aumento experimentado por el tráfico pesado, que 

prácticamente se duplicó. En concreto, se registró una Intensidad Media Diaria de 7.309 vehículos 

de este tipo, mientras que por la antigua autopista se contabilizó un total de 3.727 durante su 

último año. 

 

Tramo Miranda de Ebro-Bilbao 

 

El tramo Miranda de Ebro-Bilbao se realiza por la Autopista Vasco-Aragonesa o AP-68, también 

conocida como Autopista del Ebro, cuyo identificador europeo es E-804. Es una autopista de 

peaje y tiene una longitud de 295 km. Inicia su trazado en Bilbao y termina en Zaragoza. Tiene 

una velocidad genérica de circulación de 120 km/h. 

 

En 2018, el tramo entre Miranda de Ebro y Bilbao registró una Intensidad Media Diaria promedio 

de 20.800 vehículos, con un máximo de 32.101 entre los kilómetros 6 y 10 y un mínimo de 11.176 

entre el kilómetro 59 y el 67. 

 

A partir de diciembre de 2017, los camiones y autobuses de más de tres ejes deben circular en el 

tramo Zambrana-Tudela por la AP-68, medida que incrementó notoriamente el tráfico pesado de 

la autopista. 

 

4.3.3.2. Perfil longitudinal de la línea Madrid-Bilbao 

 

La Figura 111 muestra el perfil longitudinal del track-tipo presentado en la Figura 108. Este se 

obtuvo utilizando la herramienta QGIS, definiendo el track-tipo a partir de los datos 

proporcionados por los GPS de los autobuses que realizan este recorrido.  

 

El posicionamiento geográfico del trazado permitirá analizar los consumos de los autobuses en 

diferentes fases del movimiento comercial. Para ello, se podrán definir diferentes tramos en 

función del tipo de infraestructura existente en el itinerario interurbano analizado. 

 

 
Figura 111. Perfil longitudinal de la línea Madrid-Bilbao 

Fuente: Elaboración propia a partir de IGN 
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4.3.4. Accidentalidad 

 

La evolución de cifras de fallecidos por accidente de tráfico con víctimas muestra periodos 

diferenciados: en las décadas de los años 60, 70 y 80 se observa un incremento de forma que, en 

el año 1989, se produjo un pico de mortalidad por accidentes de tráfico en España con 9.344 

fallecidos. Desde entonces, el número de fallecidos ha ido disminuyendo de manera más o menos 

acusada hasta alcanzar el mínimo de la serie histórica en el año 2013, con 1.680 fallecidos. En el 

último año documentado, 2019, el número de fallecidos ha sido de 1.755, lo que ha supuesto un 

descenso del 3% respecto al año 2018. 

 

A pesar de haberse registrado una reducción en el número de fallecidos, comparado con 2018, en 

el año 2019 se registraron un total de 104.080 accidentes con víctimas, lo que representa un 

incremento de 1.781 con respecto al año anterior. Del total de accidentes registrados, 37.339 

corresponden a vías interurbanas y 66.741 a vías urbanas, es decir, existe una proporción 2:1 entre 

los accidentes en vías urbanas e interurbanas. 

 

Sin embargo, esta proporción se invierte en el número de fallecidos, ya que, del total de fallecidos 

registrados en 2019, el número de fallecidos en vías interurbanas fue de 1.236 personas, 

registrando los valores máximos en el mes de julio y los mínimos en el mes de enero. Por otra 

parte, del total de personas involucradas en accidentes de vías interurbanas, 4.303 tuvieron que 

ser hospitalizadas. 

 

Con relación al trasporte público, y analizando los autobuses, se observa que el número de 

conductores y pasajeros fallecidos en vías interurbanas en autobuses en 2019 disminuyó de 11 

fallecidos, registrados en 2018, a un solo fallecido registrado en 2019, un valor muy bajo 

comparado con el número correspondiente a turismos (579), lo que deja una vez más en evidencia 

que el uso de transporte público, en este caso autobús, resulta en una alternativa segura al vehículo 

privado. 

 

En 2019 en toda España, 1.106 autobuses estuvieron implicados en accidentes de tráfico en vías 

interurbanas, solo un 3% del total de los accidentes registrados, resultando en 261 víctimas, de 

las cuales una falleció, 4 necesitaron hospitalización y los 256 restantes resultaron heridos, pero 

no requirieron hospitalización. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, las líneas de autobús que cubren el servicio Madrid-

Bilbao, en su track-tipo o ruta más frecuente, circulan por tres carreteras diferentes en los tramos 

que se detallan en la Tabla 15. 

 

Tabla 15. Carreteras por las que circula la línea Madrid-Bilbao 

Fuente: Elaboración propia 

TRAMO CARRETERA DISTANCIA CLASIFICACIÓN 

Madrid-Burgos A-1 245 km Autovía 

Burgos-Miranda de Ebro AP-1 82 km Autopista 

Miranda de Ebro-Bilbao AP68 80,30 km Autopista 

 

A continuación, se presenta un análisis de la accidentalidad de los tres tramos considerados basado 

en los datos disponibles en el Anuario Estadístico de Accidentes en las Carreteras del Estado de 

2018 publicado por el Ministerio de Fomento y la Dirección General de Carreteras. 
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El objetivo de este análisis es identificar puntos conflictivos en el recorrido de las líneas 

encargadas de cubrir el servicio entre Madrid y Bilbao. Los puntos kilométricos que registren un 

elevado índice de peligrosidad deberán ser considerados para establecer las limitaciones de 

velocidad que se consideren oportunas para incluirlas dentro del módulo de seguridad de la 

herramienta TrackBest-3S. 

 

La Figura 112 muestra la evolución del índice de peligrosidad medio anual de 2014 a 2018 en el 

tramo Madrid-Burgos. Se observa un incremento considerable en el año 2018, alcanzando el valor 

de 15,8, que es prácticamente el doble del valor medio correspondiente al año anterior. 

 

 
Figura 112. Índice de Peligrosidad medio en la Autovía A-1 

Fuente: Ministerio de Fomento (2019) 

 

Como se observa en la Figura 113, la Autopista AP-1, que hasta 2017 presentaba una tendencia a 

la baja en su índice de peligrosidad, registró un repunte considerable en 2018, con un Índice de 

Peligrosidad de 16, el cual es cinco veces mayor que el Índice registrado en el año anterior. 

 

Por último, en la Figura 114 se muestran los resultados del análisis en la Autopista AP-68, el cual 

mostraba una tendencia descendente en 2017, con un gran repunte en el año 2018, con un Índice 

próximo a 25, un 250% mayor al valor de 2017. 

 

El análisis del Índice de Peligrosidad registrado en los tres tramos estudiados permitió definir un 

Índice de Peligrosidad global de 17 para considerarlo como un baremo que permita identificar los 

puntos conflictivos en las tres carreteras en las que se circula entre Madrid y Bilbao. La Tabla 16, 

a continuación, presenta los puntos kilométricos, el tipo de carretera, la Intensidad Media Diaria 

(IMD) y el Índice de Peligrosidad (IP). 
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Figura 113. Índice de Peligrosidad medio en la Autopista AP-1 

Fuente: Ministerio de Fomento (2019) 

 

 
Figura 114. Índice de Peligrosidad medio en la Autopista AP-68 

Fuente: Ministerio de Fomento (2019) 
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Tabla 16. Puntos kilométricos con un IP > 15 en el trayecto Madrid-Bilbao 

Fuente: Ministerio de Fomento (2019) 

CARRETERA P. K. PROVINCIA TIPO DE CARRETERA IMD IP 

A-1 17 28-M Autovía 169.345 29,1 

A-1 23 28-M Autovía 67.147 20,4 

A-1 26 28-M Autovía 64.228 17,1 

A-1 27 28-M Autovía 64.228 21,3 

A-1 34 28-M Autovía 45.336 24,2 

A-1 37 28-M Autovía 40.976 20,1 

A-1 40 28-M Autovía 40.976 40,1 

A-1 42 28-M Autovía 40.976 26,7 

A-1 48 28-M Autovía 30.722 26,8 

A-1 52 28-M Autovía 30.722 17,8 

A-1 54 28-M Autovía 30.722 26,8 

A-1 56 28-M Autovía 30.722 17,8 

A-1 65 28-M Autovía 29.897 27,5 

A-1 71 28-M Autovía 25.360 32,4 

A-1 89 28-M Autovía 23.578 23,2 

A-1 93 28-M Autovía 23.578 23,2 

A-1 123 40-SG Autovía 15.466 17,7 

A-1 130 40-SG Autovía 17.019 16,1 

A-1 132 40-SG Autovía 17.385 31,5 

A-1 139 40-SG Autovía 17.385 47,3 

A-1 146 9-BU Autovía 16.839 32,5 

A-1 156 9-BU Autovía 17.206 31,8 

A-1 166 9-BU Autovía 19.774 27,7 

A-1 171 9-BU Autovía 19.774 41,6 

A-1 180 9-BU Autovía 19.774 27,7 

AP-1 44 9-BU Autopista Peaje 20.530 26,7 

AP-1 47 9-BU Autopista Peaje 20.530 40,0 

AP-68 3 48-BI Autopista Peaje 28.249 29,1 

AP-68 23 1-VI Autopista Peaje 25.933 63,4 

AP-68 31 1-VI Autopista Peaje 27.020 20,3 

AP-68 37 1-VI Autopista Peaje 11.326 24,2 

AP-68 46 1-VI Autopista Peaje 11.326 48,4 

AP-68 51 1-VI Autopista Peaje 11.326 24,2 

AP-68 52 1-VI Autopista Peaje 11.326 48,4 

AP-68 53 1-VI Autopista Peaje 11.322 48,4 

AP-68 59 1-VI Autopista Peaje 11.176 24,5 

AP-68 60 1-VI Autopista Peaje 11.176 24,5 

AP-68 61 1-VI Autopista Peaje 11.176 24,5 

AP-68 63 1-VI Autopista Peaje 11.176 24,5 

AP-68 64 1-VI Autopista Peaje 11.176 24,5 

AP-68 67 1-VI Autopista Peaje 11.176 24,5 
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Finalmente, además de los diferentes puntos kilométricos identificados como conflictivos, en el 

Estudio de Accidentes de 2019 del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, se 

presentan diferentes intersecciones que pueden considerarse peligrosas dentro de la Red de 

Carreteras del Estado. Éstas fueron clasificadas como peligrosas a partir de su Coeficiente de 

Peligrosidad. 

 

Este Coeficiente se estima a partir de la relación entre el número de accidentes con víctimas 

registrados en el año en la misma, o como consecuencia directa de la existencia de la intersección, 

y el número de vehículos que han pasado en el año por la carretera principal, multiplicando dicha 

relación por el coeficiente 108. Se ha considerado el mayor valor de la IMD de la vía principal 

cuando existe una diferencia importante entre el tráfico que circula por ambos lados. 

 

Debe tenerse en cuenta que, al no considerar ninguna longitud de tramo, el Coeficiente de 

Peligrosidad no es comparable ni tiene relación con el Índice de Peligrosidad, que se refiere al 

número de accidentes con víctimas en un tramo de carretera, incluidos los ocurridos en las 

intersecciones, por cada 108 vehículos-km que han circulado por el mismo. 

 

De acuerdo con el informe, si se consideran las intersecciones en las que se han registrado un 

mayor número de accidentes con víctimas en los últimos tres años, independientemente de su 

Coeficiente de Peligrosidad, se obtiene que la intersección ubicada en el kilómetro 17 de la A-1 

puede ser considerada como una intersección peligrosa. 

 

Tabla 17. Accidentes en la intersección del kilómetro 17 de la A-1 

Fuente: Ministerio de Fomento (2019) 

ITINERARIO CARRETERA P. K. PROVINCIA INTERS. 
TIPO 

INTERS. 

TIPO 

VÍA 

ACCIDENTES 

TOTALES 

1 A-1 

17,0 

28-M 

San 

Sebastián 

de los 

Reyes 

Enlace Autovía 37 
17,3 

 

4.3.5. Condiciones meteorológicas 

 

Como se ha mencionado anteriormente, la herramienta TrackBest-3S está compuesta por tres 

módulos: fiabilidad, consumo y emisiones, y seguridad vial. Las condiciones climatológicas y los 

fenómenos meteorológicos que se puedan presentar en el recorrido de los autobuses pueden 

comprometer los objetivos del primer y tercer módulo, ya que, pueden limitar la velocidad de 

circulación, comprometiendo la fiabilidad, y, al mismo tiempo, las condiciones meteorológicas 

que puedan presentarse pueden representar un riesgo para el conductor y los viajeros. 

 

El análisis de las condiciones meteorológicas que se dan en el track-tipo de la línea Madrid-Bilbao 

se ha realizado a partir de los datos disponibles de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). 

 

4.3.5.1. Precipitación acumulada mensual 

 

En primer lugar, se ha analizado la precipitación acumulada mensual, con el objetivo de definir 

qué puntos en el trayecto del autobús tienen más probabilidad de registrar precipitaciones en 

función al mes en el que el autobús esté prestando servicio. Esto permitirá a la herramienta dar la 

atención necesaria a las posibles precipitaciones que puedan registrarse en función de la 

geolocalización del autobús, además de definir en qué meses y en qué tramos será particularmente 

importante considerar la posibilidad de que se registren lluvias en el recorrido del autobús. 
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En la Figura 115 y la Figura 116, se observa que se deberá prestar especial atención a la 

posibilidad de registrar precipitaciones en los trayectos más próximos a Bilbao, principalmente 

entre los meses de octubre y enero. Por otra parte, el trayecto próximo a Madrid no presenta 

problemas en lo relacionado a las precipitaciones, ya que los meses en los que se registra mayor 

precipitación acumulada son octubre, noviembre y diciembre, registrando alrededor de 50 mm al 

mes, que es un tercio de lo registrado en Bilbao. 

 

Enero 

 

Febrero 

 
Marzo 

 

Abril 

 
Mayo 

 

Junio 

 
Figura 115. Precipitación media mensual en cada mes del año (I) 

Fuente: AEMET 
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Julio 

 

Agosto 

 
Septiembre 

 

Octubre 

 
Noviembre 

 

Diciembre 

 
Figura 116. Precipitación media mensual en cada mes del año (II) 

Fuente: AEMET 

  



118 

 

4.3.5.2. Número de días con precipitación 

 

La Figura 117, a continuación, presenta de manera agrupada el número de días con precipitaciones 

mayores a 1 mm, a 10 mm y a 30 mm registrados en los diferentes puntos que conectan Madrid 

con Bilbao. Esta información será complementaria a la anterior, y permitirá estimar con mayor 

precisión los días con mayor probabilidad de lluvia, en los que dependiendo de la intensidad 

podría restringirse la velocidad de circulación entre otras medidas. 

 

Precipitación ≥ 1 mm 

 

Precipitación ≥ 10 mm 

 

Precipitación ≥ 30 mm 

 
Figura 117. Número de días con precipitación 

Fuente: AEMET 

 

Al igual que con las precipitaciones, a continuación, se presentan el número de días con diferentes 

fenómenos meteorológicos que pueden llegar a comprometer la velocidad de circulación y la 

seguridad del viaje. 

 

 
Figura 118. Número de días con tormenta 

Fuente: AEMET 

 
Figura 119. Número de días con niebla 

Fuente: AEMET 

 
Figura 120. Número de días con granizo 

Fuente: AEMET 

 
Figura 121. Número de días con nieve 

Fuente: AEMET 
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Con relación a los días con tormenta registrados anualmente, en la Figura 118 se observa que se 

deberá prestar especial atención al trayecto comprendido entre Burgos y Bilbao, ya que en ambos 

casos se registran al menos 15 días al año con tormentas. 

 

De igual manera, la niebla puede representar un problema que comprometa la velocidad de 

circulación. En la Figura 119 se observa que en Madrid se registran al menos 20 días al año con 

presencia de niebla, los cuales se incrementan en Bilbao, llegando a registrarse entre alrededor de 

30 días al año con niebla. 

 

En la Figura 120 se ve claramente que el granizo no es un problema en el tramo próximo a Madrid, 

sin embargo, en Bilbao se registran al menos 5 días al año con granizo, lo que, comparado con 

otros fenómenos como la lluvia, o la niebla, en valores absolutos, puede considerarse menos 

relevante. Finalmente, en la Figura 121, se ve que en ninguna parte del trayecto existe presencia 

significativa de nieve, registrando entre 1 y 5 días con nieve al año. 

 

4.3.5.3. Puntos más conflictivos 

 

En base a las observaciones anteriores, y utilizando una herramienta de la AEMET, se trazó una 

línea conectando los puntos de paso del track-tipo para definir los puntos más conflictivos en el 

recorrido de los autobuses, es decir, aquellos puntos en los que se presentan los valores máximos 

de los diferentes fenómenos meteorológicos a los que se deberá prestar más atención. 

  

 
Figura 122. Track-tipo en la herramienta AEMET 

Fuente: Elaboración propia a partir de ALSA y AEMET 

 

La Tabla 18, a continuación, presenta los valores máximos de diferentes fenómenos 

meteorológicos registrados en diferentes municipios que se encuentran dentro del track-tipo de 

las líneas que cubren el servicio Madrid-Bilbao. Esta Tabla 18 permite identificar en qué puntos 

de la ruta se registran con mayor frecuencia fenómenos que puedan condicionar la circulación de 

los autobuses o comprometer la seguridad del servicio.   
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Tabla 18. Puntos más conflictivos dentro del track-tipo ante fenómenos meteorológicos 

Fuente: AEMET 

FENÓMENO 
MÁXIMO REGISTRADO 

VALOR MUNICIPIO 

Número medio de días con precipitación superior 

a 30 mm en invierno 
2,7 Orozko 

Número medio de días con precipitación superior 

a 30 mm en otoño 
2,4 Arrigorriaga 

Número medio de días con precipitación superior 

a 30 mm en verano 
1,1 

Bilbao 

Orozko 

Zeberio 

Número medio de días con precipitación superior 

a 30 mm en primavera 
2,1 Orozko 

Número medio de días con precipitación superior 

a 10 mm en invierno 
14,3 Zeberio 

Número medio de días con precipitación superior 

a 10 mm en otoño 
12,1 

Arrankudiaga 

Bilbao 

Ugao-Miraballes 

Número medio de días con precipitación superior 

a 10 mm en verano 
6,7 Bilbao 

Número medio de días con precipitación superior 

a 10 mm en primavera 
13,5 Zeberio 

Número medio de días con precipitación superior 

a 1 mm en invierno 
35,7 Bilbao 

Número medio de días con precipitación superior 

a 1 mm en otoño 
31,5 Bilbao 

Número medio de días con precipitación superior 

a 1 mm en verano 
22,6 Bilbao 

Número medio de días con precipitación superior 

a 1 mm en primavera 
37,9 Orozko 

Precipitación media de enero 129 mm Bilbao 

Precipitación media de febrero 115 mm Orozko 

Precipitación media de marzo 110 mm Orozko 

Precipitación media de abril 140 mm Bilbao 

Precipitación media de mayo 115 mm 
Orozko 

Zeberio 

Precipitación media de junio 75 mm 
Orozko 

Zeberio 

Precipitación media de julio 63 mm Bilbao 

Precipitación media de agosto 77 mm Bilbao 

Precipitación media de septiembre 76 mm Bilbao 

Precipitación media de octubre 127 mm Bilbao 

Precipitación media de noviembre 162 mm Bilbao 

Precipitación media de diciembre 132 mm Orozko 
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4.3.6. Tráfico 

 

Los principales problemas de tráfico se presentan en la entrada y salida de Madrid y Bilbao. La 

Figura 123 y la Figura 125, a continuación, presentan los recorridos correspondientes al track-

tipo en ambas ciudades. 

 

Analizando los niveles de congestión que se dan en Madrid, en la M-30 y en la Autovía A-1 se 

puede ver que el volumen de tráfico es muy alto en determinadas franjas horarias, principalmente 

en días de semana, lo que representa una dificultad, ocasionando retrasos que pueden 

comprometer la fiabilidad del servicio. 

 

  
Figura 123. Track-tipo en Madrid 

Fuente: Elaboración propia a partir de ALSA 

 

 
Figura 124. Mapa de tráfico en Madrid 

Fuente: Google Maps 
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En Bilbao el problema de atascos es ligeramente menor que en Madrid. Sin embargo, como se 

muestra en la Figura 126, dependiendo del día y de la hora, pueden registrarse dificultades de 

circulación en la zona próxima a la Estación Intermodal, principalmente en los días de semana y 

en horas punta, entre las 8:00 y 9:00. 

 

  
Figura 125. Track-tipo en Bilbao 

Fuente: Elaboración propia a partir de ALSA 

 

 
Figura 126. Mapa de tráfico en Bilbao 

Fuente: Google Maps 
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4.3.7. Análisis de la flota de autobuses 

 

Dentro de la clasificación nacional de acuerdo con su sistema de construcción los autobuses de la 

flota Madrid-Bilbao pertenecen a la categoría 12, y según su utilización son autobuses de tipo 08 

Largo recorrido. 

 

En función a la clasificación internacional, todos los autobuses que conforman la flota se 

clasifican como Categoría M3, que son vehículos destinados al transporte de personas que tienen 

además del asiento del conductor más de ocho plazas sentadas. Además, se clasifican como Clase 

III, por ser vehículos para viajes a largas distancias, que no permiten llevar viajeros de pie. 

 

La flota está compuesta por 45 autobuses con una longitud de 14,90 metros, un ancho de 2,55 

metros y una altura de 3,77 metros. Los autobuses tienen una edad media de 4,8 años, con un 

mínimo de 2,11 años y un máximo de 8 años. 

 

La flota dispone de 6 configuraciones de autobuses diferentes con capacidades entre los 36 y los 

60 pasajeros, siendo la configuración más común el autobús con capacidad para transportar 60 

pasajeros. 

 

La Tabla 19, a continuación, muestra un detalle de la flota encargada de cubrir este itinerario, 

junto a los consumos medios de cada vehículo. Se observa que, todas las configuraciones utilizan 

diésel. 

 

De acuerdo con el detalle presentado en la Tabla 20, la configuración más frecuente es aquella 

con capacidad para transportar 60 pasajeros, correspondiente a la categoría Comfort. Se puede 

observar que es la configuración que presenta uno de los menores consumos con menos de 28 

litros de combustible a los 100 km. 

 

Tabla 19. Detalle de los vehículos de la flota de Madrid-Bilbao 

Fuente: Elaboración propia a partir de ALSA 

CONFIGURACIÓN N.º VEH. CAPACIDAD LONG. COMB. EDAD MEDIA CONSUMO MEDIO L/100 

36+plataf+C+AZF+WC 1 36 14,90 Diésel 7,37 8.107,50 32,30 

36+plataf+C+AZF+WC 6 36 14,90 Diésel 3,20 11.615,78 31,61 

41+C+G+WC 3 41 14,95 Diésel 4,41 6.603,29 28,28 

54+C+G+WC 1 54 14,05 Diésel 7,85 3.694,88 34,42 

60+C+G+WC 19 60 14,90 Diésel 4,77 4.642,60 27,91 

60+plataf+C+G+WC 15 60 14,90 Diésel 4,95 6.229,47 27,21 

 

Tabla 20. Detalle de vehículos mayoritario y promedio de Madrid-Bilbao 

Fuente: Elaboración propia a partir de ALSA 

VEHÍCULO CONFIGURACIÓN CAPACIDAD EDAD MEDIA CONSUMO MEDIO L/100 

Mayoritario 60+C+G+WC 60 4,77 4.642,60 27,91 

Promedio 55+C 55 4,72 6.287,96 28,44 
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5. FINANCIACIÓN 

 

Proyecto RTC2019-007041-4 financiado por MCIN/AEI /10.13039/501100011033 y por la 

Unión Europea Next Generation EU/ PRTR. 
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