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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

113
Joan XXIII - Barrio de La Mercè
25 / 05/ 1999
213
TMB
-

Durante el año 1999 se fueron inaugurando más líneas de autobuses de la red del "Bus del Barri".
Estas líneas recordamos que eran servidas con microbuses con el objetivo de que estas líneas tenían
que hacer de enlace entre diferentes barrios (dónde el acceso con un autobús estándar era difícil) con
las paradas de autobús convencional o estaciones de metro. El 25 de mayo de 1999 se inauguró la
línea 213 bajo el nombre del Bus del Barri de La Mercè, que uniría el barrio de Pedralbes, La Mercè y
Les Corts con líneas de autobús de l'Av. Diagonal así como con las estaciones del metro de la línea 3
de Zona Universitària y Palau Reial.

Folleto explicativo sobre la inauguración de la línea - Colección ACEMA
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El año 2002 se intentó poner un cierto orden en el nombre de todas las líneas de autobús, tanto las
urbanas como las interurbanas. De esta manera, l' Autoritat del Transport Metropolità (ATM) obligó
que todas las líneas de TMB quedaran centradas en una numeración que iría de la 1 a la 199. Por
este motivo todas las líneas del Bus del Barri que tuvieron una codificación que tenía como numero
de la centena el 2 tenían que cambiar de nombre. La mayoría de ellas cambiaron la centena y la
convirtieron en un 1. El caso de la 213 pasó a llamarse 113 desde el 31 de octubre de 2002.

Folleto explicativo sobre el cambio en la nomenclatura de la línea - Colección ACEMA

Hacia noviembre de 2004 se amplió su última salida en días laborables hasta las 21:33h.
El día 2 de abril de 2006 la línea empezó a circular también los días festivos con un horario idéntico al
horario de los sábados y con una frecuencia de paso de 31 minutos. Esta mejora formaba parte de
una serie de actuaciones que se llevaron a cabo a las líneas del Bus del Barri que tenía como
finalidad ampliar sus horarios y, en algunos casos, mejorar la frecuencia de paso o ampliar itinerarios.
Por otro lado, el itinerario de la línea quedó ligeramente modificado dejando de pasar por la calle
Eduard Toldrà y paso a hacerlo per Ardena y Joaquín Albarrán.
El 28 de julio de 2008 cambió unos metros el terminal de la Av. Joan XXIII trasladándolo a la Pl. Pius
XII. Sus horarios de salida también los modificó adelantándolos media hora desde Pl. Pius XII y
unificando las últimas salidas de todos los días a las 21h.
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El 17 de febrero de 2011 modificó su recorrido por el barrio de La Mercè para llegar a zonas que no
eran cubiertas por el transporte público, el cambio de itinerario se produjo de la siguiente manera:
Des de Miret i Sants por la calle Joan d' Alòs, Abadessa Olzet i Panamà hasta Torrent de les Roses.
El 14 de enero de 2012 se aplicaron medidas de reestructuración de las líneas según transmitió la
empresa debido a la crisis económica que estaba pasando en el país. Esto fue la excusa perfecta
para suprimir líneas y recortar servicios. Entre estos recortes destacó que la mayoría de líneas del
Bus del Barri dejaron de circular los domingos y festivos. La empresa lo anunció con una
desafortunada frase : "El Bus del Barri torna als origens" - "El bus del barrio vuelve a los orígenes".

En el terminal de Joan XXIII

25/05/1999
Se crea la línea 213:

213

LA MERCE

Horarios:



LABORABLES

SÁBADOS

De 08:00 a 21:00 cada 30 min.
(desde Av. Joan XXIII)

De 10:00 a 21:00 cada 30 min.
(desde Av. Joan XXIII)
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FESTIVOS
No Circula
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31/10/2002
La línea pasa a llamarse 113:

113

LA MERCE

11/2004
Modificación de horarios los días laborables:



LABORABLES

SÁBADOS

De 08:00 a 21:33 cada 30 min.
(desde Av. Joan XXIII)

De 10:00 a 21:00 cada 30 min.
(desde Av. Joan XXIII)

FESTIVOS
No Circula

02/04/2006
La línea pasa a circular los festivos:



LABORABLES

SÁBADOS

De 08:00 a 21:33 cada 30 min.
(desde Av. Joan XXIII)

De 10:00 a 21:00 cada 31 min.
(desde Av. Joan XXIII)

FESTIVOS
De 10:00 a 21:00 cada 31 min.
(desde Av. Joan XXIII)

28/07/2008
Modificación de horarios a causa del cambio de terminal de Av. Joan XXIII a Pl. Pius XII



LABORABLES

SÁBADOS

FESTIVOS

De 07:35 a 21:00 cada 30 min.
(desde Pl. Pius XII)

De 09:35 a 21:00 cada 31 min.
(desde Pl. Pius XII)

De 09:35 a 21:00 cada 31 min.
(desde Pl. Pius XII)

2009

113

LA MERCE

14/01/2012
La línea deja de funcionar domingos y festivos



LABORABLES

SÁBADOS

De 07:35 a 21:00 cada 30 min.
(desde Pl. Pius XII)

De 09:35 a 21:00 cada 31 min.
(desde Pl. Pius XII)
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No Circula

Página 5

Recorrido:

Mapa: Fuente TMB
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Associació de Col·leccionistes Empleats de Metro i Autobús
Carrer Lepant nº 299 - Subterrani <M> - Cantonada Avinguda Gaudí
08025 Barcelona
acema2011@gmail.com
http://blogacema.blogspot.com.es
www.facebook.com/acema2011
www.flickr.com/photos/acema
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