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Nombre
Terminales actuales o últimos
terminales ( si la línea ya no existe)
Año de inauguración
Año de clausura
Nombres anteriores
Empresa explotadora
Anteriores empresas explotadoras

126
Barrio de Sant Andreu
10 / 12 / 2002
TMB
-

Dentro de la política de TMB de crear nuevos buses de barrio TMB inaugura la línea 126 el día 10 de
diciembre de 2002, realizando esta una circunvalación por Sant Andreu. Con la nueva línea se unían
diferentes puntos del barrio de Sant Andreu, la Sagrera, Navas y Congrès con los diferentes servicios
y equipamientos de los barrios así como las estaciones de Sant Andreu, Fabra i Puig y Sagrera del
Metro y de Cercanías en Sant Andreu Arenal. La línea circulaba los laborables de 7:00 a 21:10 con un
intervalo de paso de 25 minutos y los sábados de 9 a 21:05 también cada 25 minutos. El servicio el
días laborables lo formaban 2 autobuses de tipo midi de la serie 44, asignándose habitualmente los
primeros años de esta los vehículos 4400 y 4401.

El coche 4420 circulando por Sant Andreu. Foto David Llorca
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Folleto explicativo sobre la inauguración de la línea - Colección ACEMA

El 21 de mayo de 2006 se vio beneficiada por el plan de mejoras que TMB dedicó a los buses de
barrio, pasando a circular también los domingos y festivos con idéntico horario, aunque con un
intervalo de paso de unos 52 minutos.
El 2 de abril de 2009 se produjo un importante cambio en la línea ya que se amplió hasta el barrio de
Trinitat Vella a través del Paseo de Torras i Bages. Una vez en el barrio pasaba por Carretera de
Ribes y Peñíscola para volver por Turó de la Trinitat y Carretera de Ribes hasta Gran de Sant Andreu.
En total fueron once paradas nuevas que se añadían a las ya existentes. La ampliación supuso
variaciones en los horarios de los servicios que se establecieron de 7 a 21:10 en laborables y de
09:00 a 21:00 los sábados y festivos. La mejora de la línea no fue sólo de itinerario sino que también
supuso la inauguración de los nuevos autobuses MERCEDES-BENZ 515 CDI con carrocería Cityos
de Indcar. Una de las características era el hecho de disponer de una sola puerta de entrada y salida.
Además, también circuló el autobús híbrido Castrosua Tempus, estando en periodo de pruebas
durante un tiempo con el fin de poderlo evaluar los resultados del primer autobús híbrido español.
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Presentación de la nueva generación de autobuses de barrio en la Trinitat Vella el año 2009. Foto David Llorca
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Folleto explicativo sobre la prolongación de la línea a Trinitat Vella - Colección ACEMA
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Al cabo de unos meses pasaría a tener el Origen / Final en Trinitat, concretamente en la calle
Peníscola. El 14 de enero de 2012 se llevaron a cabo unas medidas de "reestructuración de las
líneas", según la empresa, debidas a la crisis económica que atravesaba entonces el país. Esto fue la
excusa perfecta para liquidar líneas y recortar servicios. Entre estos recortes hay que destacar las de
las líneas de Bus de Barri, que dejaron de circular los domingos y festivos. TMB lo anunció con una
desafortunada frase: "El Bus de Barrio vuelve a los orígenes". Los horarios del sábado también se
modificaron pasando a ser de 9:00 a 21:25 h.
Cabe destacar también que con fecha inconcreta, la línea dejó de girar por Malats y pasó a hacerlo
por Santa Marta según una información aportada por Miquel Segura Llop.
El 18 de Septiembre de 2016 pasó a circular nuevamente los días festivos, con salidas desde las 9:00
horas hasta las 21:00 con intervalos de paso de 60 minutos.

Un busito circulando en la línea el año 2009. Foto David Llorca
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10/12/2002
Se crea la línea 126 :

126 SANT ANDREU
Itinerario de circunvalación: Pl. Mossèn Clapès, Gran de Sant Andreu, Pl. Orfila, Segre, Pl. Can
Fabra, Sant Adrià, Gran de Sant Andreu, Sagrera, Felip II, Garcilaso, Berenguer de Palou, Pare
Manyanet, Josep Soldevila, Rambla Onze de Setembre, Pg. Onze de Setembre, Av. Meridiana,
Bartrina, Pl. Mossèn Clapès.

Horarios:

LABORABLES




De 7:00 a 21:100 cada 25 min.

SÁBADOS

FESTIVOS
No circula

De 9:00 a 21:05 cada 25 min.

21/05/2006
La línea pasa a circular los domingos y festivos.

LABORABLES





De 7:00 a 21:100 cada 25 min.


SÁBADOS
De 9:00 a 21:05 cada 25 min.

FESTIVOS
De 9:00 a 21:05 cada 52
min.

02/04/2009
La línea se amplia hasta a Trinitat Vella.

126 SANT ANDREU
Punto de Regulación: Pl. Mossèn Clapès. Continua por Palomar, Pg. Torras i Bages, Carretera de
Ribes, Peníscola, Turó de la Trinitat, Carretera de Ribes i Gran de Sant Andreu donde recupera el su
recorrido habitual habitual. Al cabo de unos meses, pasó a tener el terminal de línea en Peníscola
(Trinitat Vella).

LABORABLES





De 7:00 a 21:100 cada 25 min.


Historia de las líneas de T.B.

SÁBADOS
De 9:00 a 21:00 cada 25 min.

- Línea 126 Sant Andreu

- A.C.E.M.A.

FESTIVOS
De 9:00 a 21:00 cada 52
min.
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14/01/2012
La línea deja de circular los domingos y festivos.

126

ST. ANDREU

LABORABLES





De 7:00 a 21:100 cada 25 min.


SÁBADOS
De 9:00 a 21:25 cada 30 min.

FESTIVOS
No circula

18/09/2016
La línea vuelve a circular los domingos y festivos.

Recorrido:

Mapa: Fuente TMB

Historia de las líneas de T.B.

- Línea 126 Sant Andreu

- A.C.E.M.A.

Página 8

Bibliografía
Agradecimientos:

Sr. David Llorca Berrocal
Sr. Josep - Ramon Tauste Òdena
Sr. Alberto - Manuel Martín Soler
Sr. Miquel Segura Llop.

Els Autobusos
Documentación de la página web http://www.elsautobusos.hol.es - David Llorca Berrocal
ACEMA
Documentación "Associació de Col·leccionistes Empleats de Metro i Autobusos"

Transports Metropolitans de Barcelona
Documentación de la página web http://www.tmb.cat

Historia de las líneas de T.B.

- Línea 126 Sant Andreu

- A.C.E.M.A.

Página 9

Associació de Col·leccionistes Empleats de Metro i Autobús
Carrer Lepant nº 299 - Subterrani <M> - Cantonada Avinguda Gaudí
08025 Barcelona
acemabcn@tmb.cat
http://www.acemabcn.org
www.facebook.com/acema2011
www.flickr.com/photos/acema
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