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Documento 2 
 

Estadísticas sobre los retrasos de la línea de Cercanías R3 L’Hospitalet de Llobregat 
– Vic –Ripoll – La Tor de Querol  

 

 

Datos clave 
 

 Sólo el 25,4% de los trenes que realizan el primer trayecto Ripoll-Barcelona ha 
llegado con un retraso inferior a los 5 minutos. El hecho que el 74,6% de los trenes 
haya acumulado un retraso superior a los 6 minutos en horario de movilidad laboral 
demuestra que no se ofrece un buen servicio. 
 

 El retraso medio de este tren es de 10 minutos y 18 segundos que sumados al 
tiempo de trayecto según el horario oficial (1hora y 54 minutos) suponen un tiempo de 2 
horas y 4 minutos para recorrer poco más de 100 quilómetros.  
 

 En términos económicos, un viajero del primer tren Ripoll-Barcelona pierde en cada 
trayecto 0,46 € según el salario mínimo interprofesional y 1,87 € según el salario 
medio catalán. 
 

 El retraso medio de los 519 trenes analizados es de 8 minutos y 16 segundos, 
retraso que consideramos del todo inaceptable.  
 

 En términos económicos, de media un viajero tiene un perjuicio económico por cada 
trayecto con Cercanías R3 de 0,37 € según el salario mínimo interprofesional y de 
1,50 € según el salario medio catalán.  
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Estadísticas sobre el primer tren Ripoll – L’Hospitalet de Llobregat (Ripoll 6’25 – 
L’Hospitalet de Llobregat 8’32) 
 
Las estadísticas han sido elaboradas a partir de la comprobación real por parte de algunos 
viajeros. En total se han realizado 220 trayectos con este tren entre los meses de noviembre de 
2013 y octubre de 2014. El retraso se ha contabilizado en la estación de Barcelona – Plaça de 
Catalunya.  
 

 
Minutos de retraso 

 
  

Mes 0' 1'-5' 6'-10' 11'-15' >16' 
Total 

trayectos 

Total 
minutos 
retraso 

Media 
Coste 
para el 
viajero* 

Coste 
para el 

viajero** 

nov-13 0 1 5 10 2 18 214 11’ 53” 9,59 38,85 

dic-13 1 0 3 8 1 13 162 12’ 28” 7,26 29,41 

ene-14 1 7 4 7 2 21 188 8’ 57” 8,42 34,13 

feb-14 1 1 2 13 2 19 219 11’ 32” 9,81 39,76 

mar-14 2 6 6 4 2 20 187 9’ 21” 8,38 33,95 

abr-14 0 5 6 4 2 17 183 10’ 46” 8,20 33,23 

may-14 0 4 6 7 1 18 169 9’ 23” 7,57 30,68 

jun-14 0 7 6 5 0 18 136 7’ 33” 6,09 24,69 

jul-14 0 6 11 3 3 23 199 8’ 39” 8,92 36,13 

ag-14 3 4 4 4 0 15 104 6’ 56” 4,66 18,88 

set-14 0 4 7 3 2 16 165 10’ 19” 7,39 29,96 

oct-14 0 3 11 5 3 22 339 15’ 25” 15,19 61,55 

Total 
trenes 

por mes 
8 48 71 73 20 220 

2265 (37 
horas y 

45 
minutos) 

 101,50 411,24 

% sobre 
el total 

de 
trayectos 

3,6 21,8 32,3 33,2 9,1 
 

 10’ 18” 0,46 1,87 

 
25,4 65,5 

  
  

*Basado en el salario mínimo interprofesional del año 2014: 21,51 €/día (2,69 €/hora // 0,0448125 €/minuto) 
** Basado en el salario medio de Cataluña del año 2013 calculado por un estudio de Adecco: 1743 € 
mensuales (10,89 €/hora // 0,1815625 €/minuto) 

 
Análisis de la tabla: 
 

 Sólo en un 3,6% de los trayectos el tren ha llegado puntual. En un 21,8% ha llegado con un 
retraso inferior a los 5 minutos, tiempo de retraso que podemos considerar aceptable en un 
transporte público de calidad. Por lo tanto, sólo un 25,4% de los trenes han llegado 
puntuales o con un retraso aceptable.  
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 Un 65’6% de los trayectos han sufrido un retraso entre los 6 y los 15 minutos. Y en un 
9,1% de los trayectos el retraso ha sido superior a los 16 minutos. Estos datos implican 
que un 74,6% de los trayectos ha llegado a su destino con un retraso superior a los 5 
minutos, y esto en un tren en hora punta de movilidad laboral equivale a el ofrecimiento de 
un servicio de nula calidad.  
 

 En algunos meses, el número de trayectos que ha llegado a su destino con más de 11 
minutos de retraso ha sido excesivamente alto. Por ejemplo, en noviembre de 2013 el 
porcentaje fue de 66,6% y en febrero de 2014 del 78,9%.  
 

 En los 220 trayectos realizados se ha acumulado un retraso total de 37 horas y 45 minutos. 
El retraso medio es de 10 minutos y 18 segundos por trayecto. A este retraso hay que 
sumarle el tiempo excesivo que tarda el tren en recorrer los poco más de 100 kilómetros 
que separan Ripoll de Barcelona: 1 hora y 54 minutos. 
 

 Si tenemos en cuenta el tiempo de trayecto más el retraso medio acumulado, la velocidad 
comercial se sitúa alrededor de los 50 km/h, velocidad muy baja para un transporte público 
de calidad.  
 

 Si contabilizamos económicamente el tiempo de retraso acumulado en base al salario 
mínimo interprofesional establecido para 2014 y el salario medio catalán del 2013 
obtenemos: 
 

o En un año de trayectos diarios con este tren (220 viajes), la persona usuaria ha 
perdido 101,5 € según el salario mínimo interprofesional y 411,24 € según el salario 
medio catalán. 

 
o De media, la persona usuaria tiene un perjuicio económico de 0,46 € según el 

salario mínimo interprofesional y de 1,87 € según el salario medio catalán. 
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Estadísticas  sobre el tren L’Hospitalet de Llobregat 14’53 – La Tor de Querol 18’06 
 
Las estadísticas han sido elaboradas a partir de la comprobación real por parte de algunos 
viajeros. En total se han realizado 99 trayectos con este tren entre los meses de enero y 
noviembre de 2014. El retraso se ha contabilizado en la estación de Ripoll. 
 
 

Mes 
Minutos 

de retraso 
Trayectos Media 

Coste para 
el viajero* 

Coste para 
el viajero** 

ene-14 23 10 2' 18" 1,03 4,18 

feb-14 11 4 2' 45" 0,49 2,00 

mar-14 3 7 26" 0,13 0,54 

abr-14 15 8 1' 52" 0,67 2,72 

may-14 31 7 4' 25" 1,39 5,63 

jun-14 90 9 10' 4,03 16,34 

jul-14 117 13 9' 5,24 21,24 

ag-14 31 14 2' 13" 1,39 5,63 

set-14 61 4 15' 15" 2,73 11,08 

oct-14 71 12 5' 55" 3,18 12,89 

nov-14 90 11 8' 11" 4,03 16,34 

 

543 (9 
horas y 3 
minutos) 

99 
 

24,33 98,59 

   
5' 29" 0,25 0,99 

*Basado en el salario mínimo interprofesional del año 2014: 21,51 €/día (2,69 €/hora // 0,0448125 
€/minuto) 
** Basado en el salario medio de Cataluña del año 2013 calculado por un estudio de Adecco: 1743 € 
mensuales (10,89 €/hora // 0,1815625 €/minuto) 

 

 El retraso medio de este tren es de 5 minutos y 29 segundos. Durante los primeros meses 
del estudio el tren tenía una puntualidad aceptable, es decir, con retrasos inferiores a los 5 
minutos. En los últimos meses, esta puntualidad ha empeorado y se ha situado por encima 
de los 5 minutos.  
 

 Si contabilizamos económicamente el tiempo de retraso acumulado en base al salario 
mínimo interprofesional establecido para 2014 y el salario medio catalán del 2013 
obtenemos: 
 

o En los 99 trayectos realizados con este tren, la persona usuaria ha perdido 24,33 € 
según el salario mínimo interprofesional y 98,59 € según el salario medio catalán. 

 
o De media, la persona usuaria tiene un perjuicio económico de 0,25 € según el 

salario mínimo interprofesional y de 0,99 € según el salario medio catalán. 
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Estadísticas sobre el tren L’Hospitalet de Llobregat 18’28 – Ripoll 20’04 
 
Las estadísticas han sido elaboradas a partir de la comprobación real por parte de algunos 
viajeros. En total se han realizado 65 trayectos con este tren entre los meses de enero y 
noviembre de 2014. El retraso se ha contabilizado en la estación de Ripoll. 
 

Mes 
Minutos 

de retraso 
Trayectos Media 

Coste para 
el viajero* 

Coste para 
el viajero** 

ene-14 49 8 8' 8" 2,20 8,90 

feb-14 76 12 6' 20" 3,41 13,80 

mar-14 50 8 6' 15" 2,24 9,08 

abr-14 42 7 6' 1,88 7,63 

may-14 46 7 6' 34" 2,06 8,35 

jun-14 31 3 10' 20" 1,39 5,63 

jul-14 84 6 14' 3,76 15,25 

ag-14 11 1 11' 0,49 2,00 

set-14 0 0 0 0,00 0,00 

oct-14 66 8 8' 15" 2,96 11,98 

nov-14 47 5 9' 24" 2,11 8,53 

 

502 (8 
horas y 22 
minutos) 

65 
 

22,50 91,14 

   
7' 34" 0,34 1,37 

*Basado en el salario mínimo interprofesional del año 2014: 21,51 €/día (2,69 €/hora // 0,0448125 
€/minuto) 
** Basado en el salario medio de Cataluña del año 2013 calculado por un estudio de Adecco: 1743 € 
mensuales (10,89 €/hora // 0,1815625 €/minuto) 

 

 El retraso medio de este tren es de 7 minutos y 34 segundos y por lo tanto estaría en la 
franja de retrasos superiores a los 5 minutos y que consideramos que no corresponde con 
el servicio de calidad que tiene que ofrecer el transporte público.   
 

 Si contabilizamos económicamente el tiempo de retraso acumulado en base al salario 
mínimo interprofesional establecido para 2014 y el salario medio catalán del 2013 
obtenemos: 
 

o En los 65 trayectos realizados con este tren, la persona usuaria ha perdido 22,50 € 
según el salario mínimo interprofesional y 91,14 € según el salario medio catalán. 

 
o De media, la persona usuaria tiene un perjuicio económico de 0,34 € según el 

salario mínimo interprofesional y de 1,37 € según el salario medio catalán. 
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Estadísticas sobre la totalidad de los trenes analizados 
 

Mes 
Minutos de 

retraso 
Trayectos Media 

Coste para 
el viajero* 

Coste para 
el viajero** 

oct-13 394 46 8' 34" 17,66 71,54 

nov-13 330 40 8' 15" 14,79 59,92 

dic-13 230 26 8' 51" 10,31 41,76 

ene-14 276 42 6' 34" 12,37 50,11 

feb-14 319 37 8' 37" 14,30 57,92 

mar-14 261 40 6' 32" 11,70 47,39 

abr-14 250 34 7' 21" 11,20 45,39 

may-14 265 35 7' 34" 11,88 48,11 

jun-14 282 36 7' 50" 12,64 51,20 

jul-14 445 46 9' 40" 19,94 80,80 

ag-14 146 30 4' 52" 6,54 26,51 

set-14 270 25 10' 48" 12,10 49,02 

oct-14 487 44 11' 04" 21,82 88,42 

nov-14 334 38 8' 47" 14,97 60,64 

 

4289 (71 
horas y 29 
minutos) 

519 
 

192,20 778,72 

   
8' 16" 0,37 1,50 

*Basado en el salario mínimo interprofesional del año 2014: 21,51 €/día (2,69 €/hora // 0,0448125 
€/minuto) 
** Basado en el salario medio de Cataluña del año 2013 calculado por un estudio de Adecco: 1743 € 
mensuales (10,89 €/hora // 0,1815625 €/minuto) 

 

 Entre octubre de 2013 y noviembre de 2014 se ha contabilizado el tiempo de trayecto de 
519 trenes. Han acumulado 71 horas y 29 minutos de retraso y la media por cada tren ha 
sido de 8 minutos y 16 segundos. 
 

 Si contabilizamos económicamente el tiempo de retraso acumulado en base al salario 
mínimo interprofesional establecido para 2014 y el salario medio catalán del 2013 
obtenemos: 
 

o En los 519 trayectos realizados, la persona usuaria ha perdido 192,20 € según el 
salario mínimo interprofesional y 778,72 € según el salario medio catalán. 

 
o De media, la persona usuaria tiene un perjuicio económico de 0,37 € según el 

salario mínimo interprofesional y de 1,50 € según el salario medio catalán. 
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Conclusiones 
 

 Hay trenes que llegan sistemáticamente con retraso, como el primer tren Ripoll – Vic – 
Barcelona - L’Hospitalet de Llobregat. 
 

 El retraso medio de los trenes de Rodalies es excesivamente alto.  
 

 Es necesaria una mejor planificación de los horarios y su adecuación a la movilidad real de 
los usuarios. Los horarios son competencia de la Generalitat de Catalunya pero el estado 
de la infraestructura actual tiene una fuerte incidencia en su incumplimiento.  
 

 Hay que planificar mejor los cruces de trenes en las estaciones para evitar la pérdida de 
minutos.  
 

 2 horas para realizar el trayecto Ripoll-Barcelona (105 kilómetros) o más de 1 hora y 10 
minutos para el trayecto Vic-Barcelona (70 kilómetros) son tiempos excesivos. 
 

  Es imprescindible reducir el tiempo de trayecto mediante:  
 

o La gestión de los cruces con más eficacia.   
o La duplicación total de la línea R3 
o La mejora de la infraestructura: sistemas de señalización y control, renovación de 

subestaciones eléctricas… 


