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La red de transporte público urbano 

Lugo dispone de un sistema de transporte público urbano formado por 17 líneas urbanas en días 

laborables y  6 en fines de semana y festivos. Además, cuenta con diversificada oferta de transporte de 

viajeros en autobús con cobertura provincial, regional y estatal, que operan desde la estación de 

autobuses de la Plaza de la Constitución y, de los servicios operados por RENFE, con una limitada 

oferta en frecuencia y en tiempo de recorrido, nada competitivos con el transporte por carretera. 

 

La encuesta realizada en el marco del estudio sobre el transporte público de la ciudad en el año 2006 

(Concellería de Protección da Comunidade e Réxime Interior) refleja que el uso del transporte público 

urbano está disminuyendo cada año. Los actuales usuarios son en su mayoría mujeres adultas que se 

desplazan principalmente por motivos de trabajo, estudio y ocio. 
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Transporte Público 2006 . Fuente: Concello de Lugo 
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Evolución de los usuarios de autobús. Fuente: Concello de Lugo 

 

En relación a los otros modos, el uso del transporte público en la ciudad de Lugo es minoritario, con 

una cuota modal del 5%, uno de los más bajos de las ciudades comparadas, seguido de Monforte.  

 

 

 

Modos de transporte más utilizados. Fuente Instituto Sondaxe 2004 
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Características del servicio urbano actual 

La actual configuración de los autobuses de Lugo responde a una lógica radial, teniendo la Ronda de la 

Muralla como itinerario obligado de todos las líneas. Esto produce un importante solapamiento de 

líneas en la Ronda de la Muralla, en la Av. Ramón Ferreiro y la Av. Madrid.  Las frecuencias son bajas, 

si bien es cierto que en las calles con solapamiento de varias líneas pasan autobuses con diferentes 

destinos cada pocos minutos, detectándose problemas de colas de autobuses en algunas de las 

muchas paradas. 

 

El sistema de transporte público actual no funciona como una red, sino que es la suma de diferentes 

servicios. El trasbordo entre líneas es por tanto mínimo. 

 

LÍNEA TRAYECTO 
LONGITUD 

(Km) 
FRECUENCIA 

1 C. Universitario – A Piringalla 13,0 1 hora 

1A Acea de Olga – A Piringalla 11,1 1 hora 

2 Cemiterio – Albeiros 18,1 1 hora 

3 Fingoi (Polígono La Paz) – Ramil 19,0 1 hora 

3A Acea de Olga – Ramil 19,2 1 hora 

4A Tolda (Conturiz) – Abella (Casás) 17,3 1 hora 

5A Campiña – Abella (Casás) 18,8 1 hora 

6 Montirón – A Residencia (A Cheda) 15,4 1 hora 

7 As Gándaras – Campus 14,9 1 hora 

7A A As Ganderas – Cemiterio 17,0 1 hora 

8 O Carqueixo (Bóveda) – Os Caraveis 22,6 1 hora 

9 O Ceao – Praza do Rei 18,8 1 hora 

9A A O Ceao – Praza do Rei – San Roque 15,5 1 hora 

10 Campus – Frigsa (San Rafael) 15,4 1 hora 

11 Calde – Nadela 41,2 6 / dia 

12 Especial Campus Universitario 8,9 30 minutos 

 

Características del servicio actual.: Fuente: BCN Ecología 

 

Las frecuencias de la mayoría de estas líneas son de una hora. Estos intervalos medios de paso tan 

elevados acaban disuadiendo a los usuarios del uso del autobús.  

 

Los tiempos de trayecto en transporte público no son competitivos con los del vehículo privado, de 

manera que los desplazamientos que por distancia no pueden asumirse a pie, se realizan en su 

mayoría en coche. 
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Tiempo de espera en la parada. Fuente: Concello de Lugo        Duración del viaje. Fuente: Concello de Lugo 

 

La siguiente gráfica muestra el pasaje que lleva cada línea anualmente. Las líneas con más pasaje son  

la L1, L9, L9A y L32 
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Pasaje por línea en 2006. Fuente: Concello de Lugo 

 

 

                                                      
2 Plano de cada línea en los anexos 
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Los servicios de autobuses están operados actualmente por la empresa Monbus. La flota actual se 

compone de 16 vehículos operativos y 4 de reserva. La flota tiene una edad media de 7,25 años y 

consta de los siguientes vehículos: 

LINEAS 
Nº 

BUS MARCA MODELO 
FECHA 

MATRIC. 
PLAZAS POTENCIA 

CV. 
LONG. 

(M) 
SENT 

DE 
PIE TOTAL 

1 554 
MERCEDES 

Piso Bajo - Klenning - R.M. O 530 CITARO 01/09/2004 32 70 102 278.8 12.0 

2 564 MERCEDES 
Piso Bajo - Klenning - R.M. O 530 CITARO 10/09/2007 32 70 102 278.8 12.0 

3 543 MAN 
Piso Bajo 

NL 263 F 
CITTOUR 

09/04/1999 32 76 108 259.76 12.0 

4 546 MERCEDES 
Piso Bajo - Klenning O 530 CITARO 05/04/2000 28 76 104 278.8 12.0 

5 540 MERCEDES 
Piso Bajo - Klenning 

O 405 N2 
VENUS 

04/09/1995 32 69 101 250.24 11.2 

6 544 MERCEDES 
Piso Bajo - Klenning O 530 CITARO 11/06/1999 27 79 106 231.2 12.0 

8 542 MERCEDES 
Piso Bajo - Klenning O 405 N2 30/03/1998 31 84 115 213.52 12.0 

7 / 9 518 MERCEDES 
Piso Bajo - Klenning - R.E. 

O 530 CITARO 15/07/1999 32 70 102 278.8 12.0 

10 550 MERCEDES 
Piso Bajo - Klenning - R.E. 

NM 223 F 
CITTOUR 

28/04/2003 22 59 81 220.32 10.5 

11 562 MERCEDES 
Piso Bajo - Klenning - R.M. O 530 CITARO 26/04/2007 32 70 102 278.8 12.0 

12 539 MERCEDES - Piso Bajo O 405 N LINCE 27/09/1994 34 67 101 213.52 11.0 

1A 560 
MERCEDES 

Piso Bajo - Klenning - R.M. O 530 CITARO 09/11/2006 32 70 102 278.8 12 

3A 548 
MERCEDES 

Piso Bajo - Klenning - R.E. O 530 CITARO 20/07/2000 30 71 101 278.8 12 

7A 552 MERCEDES 
Piso Bajo - Klenning - R.M. 

O 530 CITARO 01/09/2004 32 70 102 278.8 12 

9A 556 
MERCEDES 

Piso Bajo - Klenning - R.M. O 530 CITARO 17/10/2005 32 70 102 278.8 12 

RESER. 

536 MERCEDES OH 1625 L 33253 36 58 94 250.24 10.5 

537 MERCEDES OH 1625 L 33409 36 42 78 250.24 10.5 

538 
MERCEDES 

Piso Bajo - Klenning O 405 N 33869 40 65 105 213.52 12.0 

547 MERCEDES - (Microbus) ARO SPRINTER 35437 18 0 18 122.4 7.0 

Flota de autobuses para los servicios urbanos en Lugo. Fuente: Concello de Lugo 

Recientemente el Concello ha comprado dos nuevos autobuses para reforzar el servicio al nuevo 

hospital. 

Replantearse el sistema de transporte público urbano 

La reestructuración de la movilidad y el espacio público en un esquema de supermanzanas ofrece la 

oportunidad de ordenar e integrar las distintas redes de transporte de modo que todas ellas configuren 

un verdadero y nuevo modelo de movilidad sostenible. El esquema de supermanzanas ordena la 

circulación y el aparcamiento del vehículo privado. El resto de modos tienen que poder aumentar su 

eficiencia y eficacia para captar nuevos viajeros provenientes del vehículo privado. La red de 

autobuses, tienen un papel clave en este nuevo modelo de movilidad debido a que han de poder 

absorber el incremento de demanda prevista, bien sea por el nuevo reparto modal, o por los nuevos 

desarrollos urbanos previstos.   

 

Para poder alcanzar este objetivo es básico rediseñar las redes de autobuses, actualmente pensadas y 

diseñadas como una suma de líneas, la mayoría redundantes en el centro urbano y donde a menudo, 

las demandas locales impiden que se configure una red lógica. A medida que se van fragmentando 

estas líneas con el fin de resolver conflictos puntuales y dar servicio a nuevas demandas, se originan 

nuevos problemas de explotación y regulación de las propias líneas con la consecuente disminución de 

la velocidad comercial y el aumento continuo del coste de explotación. 

 

Redundancia de líneas en el centro de Lugo. Fuente: BCN Ecología 

 

Se propone un cambio en la tendencia actual de modo que el sistema de autobuses sea pensado y 

planificado más como una red que como un sistema radial. Se propone un nuevo esquema de 

transporte público que integre los distintos modos disponibles en la ciudad (bus, bicicleta, tren), que 

pueda dar respuesta a los futuros crecimientos urbanos. 
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Una nueva red de autobuses urbanos3 

La red de autobuses propuesta sigue en la mayoría de casos las vías básicas de la ciudad, permitiendo 

que pueda adoptar una estructura en base a ejes, no líneas. A la vez, adopta en muchos casos los ejes 

por los que ya circula la red de autobuses actual. 

 

La red de autobuses se define en tres ejes de alta frecuencia que discurren a lo largo de la ciudad de 

norte a sur. Estos ejes se cosen con cuatro ejes transversales de menor frecuencia, cuyo itinerario está 

muy ligado a las particularidades del tejido urbano de la ciudad. 

 

Este nuevo concepto de diseño de redes de transporte público de superficie tiene un gran valor 

añadido: llegar a la máxima simplificación del sistema, con los consecuentes beneficios que esto 

representa para el usuario, como la facilidad de lectura de la red y la mayor utilización de ésta. Los 

puntos de cruce entre ejes dejan de ser únicamente paradas y se convierten en puntos de intercambio 

de la red de autobuses, de modo que las paradas se sitúan lo más cercanas posible al cruce y se 

minimiza la distancia de recorrido en el trasbordo. 

 

Estos puntos de intercambio son fundamentales en el diseño de la red, puesto que son los que 

permiten reducir el número de paradas de autobús -mejorando a la postre la velocidad comercial de la 

línea-,  pudiendo actuar también como nodos de información básicos para el acceso a la ciudad y a sus 

servicios. 

ACTUAL PROPUESTA 

403 267 

 

Número de paradas de autobús totales en cada escenario. Fuente:  BCN Ecología 

 

De las 267 paradas de autobús de la nueva red, 204 paradas ya lo son en la red de autobuses actual. 

Deberían desplazarse dentro de la misma calle 30 paradas e instalar 33 nuevas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3 Planos de cada línea en el anexo 

 
Paradas de autobús en la red propuesta. Fuente:  BCN Ecología 

 

Las marquesinas, equipadas de placas fotovoltaicas, podrían combinar sus funciones básicas de 

protección con otras funciones de carácter más informativo y convertirse en terminales de información 

urbana. Es importante que la marquesina no invada en exceso el espacio público dedicado para el 

peatón, sobretodo en aquellos casos donde éste es ya escaso; por lo que, allí dónde los factores 

climáticos lo permitan, se proponen  marquesinas sin laterales y volteadas 180 grados. 

 

Esta nueva concepción del mobiliario urbano incluye aspectos relacionados con un modelo de 

movilidad que fomenta la multimodalidad a partir de la incorporación de nuevos servicios a la parada 

relacionados con el propio servicio de transporte público, el aparcamiento o alquiler de bicicletas, la 

información estratégica sobre los recorridos a pie o los servicios urbanos al entorno de la parada, 

utilizando la dimensión de la supermanzana como una unidad de referencia. 

 

   



plan de movilidad y espacio público. LUGO 

 

       

37

 

 

 

 

 

Propuesta de Transporte Público en superficie Octubre 2009 
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La siguiente tabla muestra las características que tendrían los servicios de autobús propuestos. Las 

tres líneas de alta frecuencia tendrían entre 10 y 14 minutos de intervalo de paso, mientras que las de 

baja frecuencia tienen tiempos de paso superiores a 15 minutos. 

 

LÍNEA IP (min) N VEHÍCULOS  
VELOCIDAD  

COMERCIAL (km/h) 

LA-1 10 5 14,0 

LA-2 13 8 19,7 

LA-3 14 4 14,0 

LB-1 45 4 20,8 

LB-2 17 2 23,0 

LB-3 25 2 14,0 

LB-4 45 1 17,9 

Características del servicio de autobús propuesto. Fuente: BCN Ecología 

 

En total se propone una flota de 26 vehículos operativos más las reservas correspondientes. Es 

necesario por tanto, ampliar la flota actual en 10 vehículos. 

 

 

 

Intermodalidad 

La red de autobuses propuesta proporciona muy buena cobertura a las actuales estaciones de autobús 

y ferrocarriles, de manera que los trayectos interurbanos puedan continuar su viaje hasta el destino 

dentro del núcleo urbano. 

 

La construcción de una nueva estación intermodal que combine los servicios de ferrocarril 

convencional, alta velocidad, autobuses interurbanos y un aparcamiento con opciones de Park and 

Ride es una oportunidad para ampliar las relaciones de Lugo con su entorno, a la vez que se potencian 

los modos de transporte colectivos. Esta estación intermodal, por la que pasarían la mayoría de líneas 

de autobús, sería la pieza que engranaría todo el sistema de transporte público; ya que interconectaría 

el sistema interno del Concello (tanto el urbano, como el de ámbito rural) con el del resto del territorio 

gallego y estatal.  

  

Desde el punto de vista de la circulación de autobuses, la ubicación de esta estación en el ámbito 

ocupado actualmente por la estación de ferrocarriles permite a los autobuses interurbanos conectar 

rápidamente con las vías rápidas a través de la Avenida Infanta Elena Duquesa de Lugo, a la vez que 

se descongestiona el núcleo urbano del paso de estos vehículos. 

 

Esta nueva ubicación tiene una excelente combinación con las líneas de autobús urbanas ya 

propuestas. Aun así, se propone que cuando la estación intermodal esté construida entre en 

funcionamiento un nuevo servicio, operado con un microbus, que conecte con el casco viejo, la Ronda 

de la Muralla y la Plaza Bispo Odoario y que permita el intercambio de pasajeros con las líneas de alta 

frecuencia que no pasan por la nueva estación. 

   

Línea de la estación operada por microbús. Fuente: BCN Ecología 

 

 
Estación de autobuses actual. Fuente: BCN Ecología 

 

 

El diseño de la red de autobuses bajo el nuevo modelo de movilidad basado en las supermanzanas 

la convierte en un verdadero sistema de transporte de viajeros de alta capacidad, innovadora y 

competitiva. 
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Una vez la red de autobuses propuesta esté en funcionamiento, la línea B2 será la que de servicio al 

nuevo hospital, con dos paradas en su recinto. Mientras esto no suceda, podría ser la actual Línea 5 la 

que de servicio a este nuevo equipamiento. Con la incorporación de dos nuevos autobuses adquiridos 

recientemente por el Concello de Lugo, la frecuencia de esta línea pasaría a ser de 25 minutos. 

 

 

 

Actual línea 5 pasando por el nuevo hospital. Fuente: BCN Ecología 

Criterios de implementación de la nueva red de autobuses 

Los criterios generales para la implementación de la nueva red de autobuses son los siguientes: 

 

• Integración de redes 

La red de transporte público de superficie debe circular principalmente por la red viaria básica, y 

si su frecuencia de paso es suficiente, debe hacerlo de manera segregada respecto al vehículo 

privado. De este modo, se minimizan las fricciones con éste último, a la vez que se puede 

beneficiar de prioridad semafórica en aquellas vías preferentes para el autobús y aumentar su 

velocidad comercial. 

 

• Continuidad, homogeneidad y morfología reticular 

Los ejes que definen la nueva red de autobuses son continuos y se encuentran distribuidos 

uniformemente en el territorio, configurando una red homogénea. 

 

• Isotropía 

La topología de la red de autobuses diseñada permite la isotropía del territorio, igualándolo y 

reforzando la descentralización de los tejidos urbanos. 

 

• Cobertura 

La red ha de ser accesible a la población, de modo que ésta ha de estar situada a menos de 

300 metros de una parada de autobús. El propio diseño de supermanzanas (con polígonos de 

unos 400 metros de lado) juntamente con el hecho de que el autobús circule por la red viaria 

básica, permite asegurar una total cobertura del territorio. 

 

• Conexidad 

Se propone una simplificación del sistema de paradas, para lo que se prioriza la colocación de 

paradas en los puntos de intercambio entre ejes, distribuyéndolas de forma homogénea cada 

400 metros, y en los nodos que actúan de intercambiadores modales. De esta manera se 

reduce el número de paradas y la red diseñada se extiende a cualquier punto del territorio 

asegurando una conexidad máxima.  

 

• Conectividad 

La red diseñada tiene que ser conectiva, permitiendo que el usuario tenga a su alcance el 

máximo número de posibilidad de intercambios dentro del propio sistema de transporte público. 

El hecho de minimizar, por un lado, la distancia entre sí de las paradas de autobús (situadas en 

los cruces entre ejes), y por otro, la distancia entre estas paradas y los puntos de préstamo de 

bicicletas, estación de lanchas, futuras estaciones de tranvía, y el nuevo intercambiador modal, 

maximiza la conectividad intermodal. 

 

• Accesibilidad 

La red de transporte público tiene que ser accesible para el ciudadano, y los tiempos de 

desplazamientos que éste realice, utilizando el transporte público, tienen que ser competitivos 

con los tiempos de trayecto con vehículo privado. 

 

• Integración tarifaria 

La integración tarifaria, además de potenciar la conectividad, es indispensable para la 

integración de redes y distintos modos de transporte. 
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Propuesta de Transporte Público en superficie 
- Líneas alta frecuencia -  

Octubre 2009 
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Propuesta de Transporte Público en superficie 

- Líneas alta frecuencia -  
Octubre 2009 
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Análisis de la situación actual y propuesta 

A continuación se evalúa el sistema actual de transporte público en superficie y  la propuesta de líneas 

de alta y baja frecuencia. Se evaluará accesibilidad y los tiempos de viaje entre parejas OD y se 

contrastarán los resultados con los obtenidos para la situación actual; lo que permite conocer al detalle 

las mejoras aportadas por la nueva red de autobuses.  

 

Número de líneas por parada 

Una forma de valorar la descongestión en las paradas, así como la fluidez en el tráfico, es conocer el 

número de líneas que  paran en cada parada. Más de 4 líneas por parada pueden producir colas de 

autobuses para cargar y descargar pasaje y reducir la velocidad comercial.  

 

Actualmente las paradas de alrededor de la Muralla tienen un número demasiado grande de líneas que 

paran, llegando a las 15 líneas por parada. El escenario propuesto ordena las líneas y simplifica las 

paradas, teniendo en la mayoría de casos menos de 4 paradas por línea.  Las paradas propuestas con 

más líneas vinculadas son las más próximas a la estación de ferrocarril. Esta descongestión de las 

paradas permitirá reducir el tiempo de trayecto. 

 

Nº LÍNEAS 
ACTUAL 

( % PARADAS)  
PROPUESTA 

(% PARADAS) 

1 línea 51% 61% 

de 2 a  4 líneas 39,5% 38,5% 

más de 4 líneas 9,5% 0,5% 

 

Número de líneas por parada. Fuente: BCN Ecología 

 

En las siguiente páginas se muestran los planos con el número de paradas por líneas. 

 

Índice medio de paso en parada  

Calcula el tiempo medio que transcurre en una parada entre autobús y autobús; independientemente 

del número de línea de éstos. La mejora de este índice repercute muy positivamente sobre los 

usuarios, ya que incide directamente sobre la percepción de afluencia de buses durante el tiempo de 

espera en parada. 

 

 

 

 

 

 

ImP (hp) 
ACTUAL 

( % PARADAS)  
PROPUESTA 

(% PARADAS) 

< 10 min 5,8% 6,1% 

10 - 15 min 3,8% 34,1% 

15 - 20 min 5,1% 2% 

20 - 25 min 2,8% 15% 

25 - 30 min 0% 3,3% 

>30 min 82,3% 39,4% 

 

Índice medio de paso. Fuente: BCN Ecología 

 

Es destacable que el 82% de las paradas de las líneas actuales tienen un intervalo de paso mayor a 30 

minutos.  En la propuesta estas paradas se reducen hasta el 39%.  En la banda de las paradas con un 

intervalo de paso menor, en la situación actual solo el 9,6% de las paradas registran un intervalo de 

paso inferior a 15 minutos. La propuesta de autobuses realizada aumenta hasta el 40% de las paradas 

con un intervalo de paso inferior al cuarto de hora. 

 

En los próximos planos también se puede ver el índice medio de paso para la situación actual y 

propuesta. 

  

Población cubierta 

En los siguientes mapas también se presenta la distribución de las paradas sobre el territorio y la 

población que quedaría cubierta, esto en términos de accesibilidad se valora mediante una área de 

influencia establecida en 300 metros. La población residente a esta distancia es más susceptible de 

utilizar el autobús. 

 

Para el total de paradas de autobús la cobertura es prácticamente la misma, perdiendo un millar de 

residentes en el escenario propuesto. Esto se debe a que el número de paradas de la red actual está 

magnificado, aunque muchas de estas tienen un intervalo de paso demasiado alto. Realizando el 

mismo análisis pero sólo con las  paradas con un índice medio de paso menor a 15 minutos (más 

acorde con la movilidad urbana) la situación varia y la red propuesta da un servicio muy superior al 

actual. 

ACTUAL 

Cobertura población  
PROPUESTA 

Cobertura población 

42.008 65.091 

 

Cobertura a 300 metros de las paradas de autobús con IMP<15. Fuente: BCN Ecología 


