
 

LA SÍNDICA RECOMIENDA A TMB QUE REVISE Y ESTUDIE EL TIPO DE VEHÍCULO 

DE LA LÍNEA D20 PARA AJUSTARLO AL VOLUMEN DE PASAJEROS 

 Vilà ha estimado la queja ciudadana porque no resultan acreditados, de 

manera suficiente, ni la atención dada a la usuaria ni el adecuado 

funcionamiento de la línea D20.  

 Recomienda a TMB que revise la atención y tratamiento de las demandas de 

los usuarios (quejas, reclamaciones y/o sugerencias) y que estudie la 

afluencia de la línea D20 para adecuar la tipología de vehículo. 

Barcelona, 30 de octubre de 2018 – A raíz de una queja ciudadana, la síndica de 

greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha recomendado a Transports 

Metropolitans de Barcelona (TMB) que revise y estudie el volumen de pasajeros en 

función de las franjas horarias de la línea D20 y la adecuación de la tipología de los 

vehículos que prestan el servicio, sobre todo en horas de máxima afluencia. 

La queja 

La promotora de la queja es una usuaria diaria de la línea D20 de autobús. Según 

explica, hace dos viajes al día para ir y volver del trabajo: a las 8.30 h y a las 18.15 h. 

Manifiesta que hay problemas de capacidad y que estos servicios no se cubren con 

autobuses dobles sino normales. Dirigió una queja a TMB en la que explicaba que 

había seguido las recomendaciones de la misma empresa operadora y había tomado 

nota de los días y las matrículas de los vehículos con el objetivo de justificar la 

demanda de cubrir el servicio con autobuses de más capacidad. 

TMB respondió que optimiza los recursos disponibles y por este motivo, adapta la 

oferta del servicio a su demanda potencial y continúa haciendo estudios periódicos 

sobre los hábitos de uso del transporte público. También le indican que recogen su 

petición y agradecen las consideraciones, pero la ciudadana no ha visto ninguna 

mejora en la prestación del servicio. 

La respuesta municipal 

Ante la petición de información por parte de la Sindicatura, TMB explica que el 

parámetro técnico de “carga de una línea” (viajeros · km / plazas · km) determina la 

tipología del vehículo con el que se lleva a cabo el servicio, y también el servicio de las 

alarmas de pasaje de una línea. 



La cochera de Zona Franca de la línea D20, mediante los informes mensuales que 

elabora la Unitat de Coneixement del Mercat, recibió a finales de febrero todas las 

comunicaciones registradas en la aplicación corporativa de Gestión de expedientes, 

Quejas, Reclamaciones y Sugerencias (QRS) del mes de enero, como fue la queja 

presentada por esta ciudadana. Por lo tanto, en aquel momento no hubo tiempo 

material para poder hacer el análisis de la petición de la promotora de la queja dado 

que apenas se había recibido la información extraída de la aplicación. 

TMB añade que la línea D20, en días laborables, no figura entre las que tienen más 

ocupación ni más alarmas de pasaje. Por este motivo, TMB defiende que en esta línea 

se utiliza una flota mixta: buses estándar y buses articulados para fines de semana y 

festivos. Sin embargo - conscientes de los problemas de pasaje de esta línea y con las 

nuevas compras de autobuses articulados - se ha priorizado que se dote de más 

vehículos articulados esta línea para ofrecer más capacidad de transporte. 

La valoración de la Síndica 

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha deducido, de la 

información recibida por parte de TMB, que la queja presentada no fue tratada de 

manera adecuada, puesto que se reconoce que por motivos de operativa interna no 

hubo tiempo de llevar a cabo el análisis de la petición. 

“La D20 es una línea que sufre fuertes oscilaciones de pasaje debido al recorrido 

hasta la playa, sobre todo en época estival, fines de semana y festivos, pero se debe 

tener en cuenta que durante el año tiene que dar cobertura al conjunto de la 

población que se desplaza por motivos laborales, médicos, etc.”, ha manifestado la 

síndica, que ha añadido que “no es la primera demanda sobre la frecuencia de paso o 

volumen de pasaje que recibimos sobre esta línea”. 

Vilà ha concluido que la actuación de TMB no ha sido ni bastante efectiva ni eficiente, 

ni a la hora de dar respuesta debida a la persona interesada, ni a los efectos de dar 

respuesta a las demandas formuladas desde esta Sindicatura, ni en cuanto a acreditar 

que el funcionamiento del servicio (volumen de pasaje y tipo de vehículos que lo 

prestan) se ajusta a los parámetros que TMB considera adecuados. 

 

Para más información, podéis contactar con: 

Pablo Monfort – Prensa y Comunicación – 93 413 29 00 / 678 553 006 

 


