Empresa:
Extinguida

De Cataluña

Versión 05-2022

CGA (Compañía General de Autobuses de Barcelona SA)
Barcelona (Barcelona)

Ubicación:

Bibliografía

Expo 1929

HISTORIAL
Antecedentes.- El 25-06-1921 Antoni Antich Portella propone la creación de 4 líneas de autobuses al
Ayuntamiento de Barcelona.
El 17-10-1921 (con el visto bueno de la Comisión de Hacienda), le es concedida la explotación de las 4 líneas
en monopolio.

Antoni Antich
Portella

El 15-03-1922 le vuelve a ser ratificada la concesión (tras diversas dificultades legales y reclamaciones
de otros afectados). Las líneas basicas son: A-Circumvalación B-Sans-San Martín C-Atarazanas-San
Andrés D-Gracia-Barceloneta (ver líneas).
El 22-03-1922 se constituye formalmente la Sociedad Mercantil "Compañía General de Autobuses de
Barcelona SA" (CGA).
El 24-03-1922 Antoni Antich Portella traspasa las concesiones a la CGA (desde el principio había sido su
"hombre de paja").
El 14-10-1922 CGA inaugura 2 tramos de la linea A con coches Tilling Stevens rojos (sistema petrolelectric) ingleses de 2 pisos.
Paralelamente e este monopolio, la compañía de tranvias TBSAE (Tranvias de Barcelona a San Andrés y
Extensiones) solicitó dos líneas al Gobierno Civil (ignorando al Ayuntamiento) que le fueron concedidas
en virtud de que su itinerario transcurría por antiguas "carreteras" desestimando la consideración de
"calles" y tratándolas como si se tratase de líneas suburbanas.
El 21-12-1922 TBSAE inaugura la línea San Adrián - Hospitalet con
coches AEC ingleses de 2 pisos pintados de amarillo.

TBSA
Tranvía de Barcelona a
San Andrés y Extensiones

Unos meses después TBSAE pone en marcha la otra línea Colón San Sebastian con coches SPA italianos de un solo piso y también
pintados de amarillo.
En junio de 1924 TdB (Los Tranvías de Barcelona) se hace con 4000 acciones de la CGA, pasando a tener
control sobre ella.
El 01-01-1925 cesa el servicio en las líneas de TBSAE en virtud de acuerdo, por el que también se ceden
los autobuses a CGA. Ese mismo acuerdo conlleva que las líneas de autobuses no volverán a incidir en
las de tranvías por ser parte de la misma propietaria. El mismo año cesa la clausula de Monopolio y
aparecen algunas nuevas Empresas operando líneas en Barcelona capital.
El 11-03-1925 se inaugura la línea SA Pl.Universidad-San Adrián, (heredera de la anterior de TBSAE que previamente se suspendió).
El 03-04-1927 se inauguran las líneas BS Barcelona-Badalona y la BA con el mismo recorrido (como refuerzo, aunque ésta última se
suprime un mes más tarde), concesión obtenida mediante concurso cuya gestión inició Jose Grau Gomà y luego no se presentó.
Antecedentes: En 1921 Josep Ollé Bou obtuvo la concesión Badalona-Barcelona que duró muy poco seguramente por
dualidad con el Tranvía).
El 27-05-1928 se crea la línea HT Pl.España-Hospitalet (Torrasa), (otro tramo de la anterior de TBSAE que previamente se suspendió).

La CGA siguió con su proceso expansionista interesándose por la línea a Sta.Coloma que finalmente consiguió:
El 01-09-1928 se inaugura la línea SC Pl.Universidad-Sta.Coloma Gramanet, que absorbe la línea San Adrian-Sta.Coloma de
Jose Grau Gomà prolongándola hasta Barcelona (gracias a la anterior concesión de TBSAE y a la de Badalona combinada).
En 1929, la Exposición Universal, se adquieren coches Laffly y se
crean 2 nuevas líneas Turísticas por Barcelona (fuera del recinto de la
Expo) especiales para este evento (Ver lineas), gestionadas
conjuntamente con el Patronato Nacional del Turismo y la CGA.
El servicio para el transporte en la Exposición se gestiona separadamente por la
Empresa LOTRA (Locomoción y Transportes), vinculada a las anteriores y creada
como servicio para estos efectos. Lotra además del transporte de viajeros se cuidará
de todos los demás sistemas de transporte y accesorios de la Expo-1929, así atenderá
el Ferrocarril en miniatura, las Escaleras mecáncas, los Electrocars, el peaje y control
de la entrada de vehículos y algún otro servicio vinculado.

LOTRA
Locomoción y Transportes

Durante un tiempo indeterminado existió simultáneamente la
competencia de la empresa Transportes L Sala que bajo la coordinación
de la Compañía Española de Turismo (con sede en la plaza Cataluña),
realizaba dos líneas turísticas similares.
Magí Roca Sangrà (Autobuses Roca) solicitó también establecer 3 líneas turísticas para la expo-1929, pero
le fue denegado por el Ayuntamiento.
En 1930 TB adquiere aún más acciones pasando a ser la mayoritaría dentro del Consejo de Administración.
En los años siguientes la CGA es gobernada y administrada por TB directamente. (Ver evolución en Líneas).
El 11-04-1930 se inaugura la línea MO Pl.Universidad-Mollet procedente de la absorción (por compra) de la concesión
siguiente:
Antecedentes: El 05-01-1925 Artur Jaime Domenech había obtenido la concesión Mollet-Barcelona que duró poco tiempo y
fue abandonada.
El 11-04-1930 también se crea la línea BM Pl.Universidad-Moncada procedente a su vez de la anterior línea sin explotar:
Antecedentes: El 07-04-1926 B. Codina habia obtenido autorización para la línea Moncada-San Andres (Barcelona) que no
duró mucho.
El 06-08-1930 la CGA inaugura la línea SJ Pl.Cataluña-San Justo en evidente competencia con La Sanjustenca.
Esta será la última línea concedida por el momento ya que está en gestión lo que se detalla a continuación.
El 07-04-1933 el Ayuntamiento de Barcelona aprueba oficialmente un Plan de Conjunto a pesar de las reclamaciones de
TB, CGA y Magi Roca.
El 06-05-1933 se publica el pliego de condiciones para concursar a la concesión de las líneas.
Finalmente en la obertura de pliegos se desestima la propuesta de la CGA por haberse presentado 15 minutos tarde, y
quedan incluidas en el concurso las de Xavier Roca Baltá y la de Amadeu Torner.
El 18-09-1933 la Comisión de Fomento (a pesar de haberse generado un malestar público importante
porque nadie consideraba oportuno ni los plazos ni las líneas ni los trazados ni el material ), adjudica a
Amadeu Torner la concesión (con 22 votos a favor y 7 en contra).

Amadeo Torner Arquer
Autobusos Barcelona SA

En su ficha se hace un amplio detalle de todas las circunstancias de este asunto que incluía el servicio con autobuses
Saurer con remolque (que se fabricarían en una nueva planta en Barcelona) y que finalizó con la pérdida de la concesión y de la
fianza depositada.
El 27-09-1934 se publica en la Vanguardia que la Comisión Municipal declara caducada la Concesión del sr. Amadeo Torner
por incumplimiento de varias cláusulas del contrato y que la fianza de 160.000 ptas se considera perdida y no se devolverá.
Ese mismo día curiosamente se publica la prolongación de la línea E de la CGA, lo que prueba que ya se había levantado la
prohibición de nuevas concesiones.
El 19-07-1936 estalla la Guerra y se paralizan todos los servicios. En los primeros días la empresa es
Autobuses (G)
incautada por un Comité de obreros y se desvincula totalmente de los tranvías. Se crea la sección de
Empresa Autobuses (G).
Durante el período de la Guerra se le agregan otras lineas procedentes de otras empresas incautadas y que desaparecen:
El 18-09-1936 Pl.España-Can Tunis de Manuel Vicens Gou se transforma en la línea CA.
Antecedentes: El 14-02-1925 Doménec Estañol Coca solicitó una línea Pl.España a CanTunis que le fue denegada. El 23-04-1925
la solicita Artur Béquer y es aprobada pero el 06-10-1925 la transfiere a Josep Cao Pérez por poca rentabilidad y éste la
abandona el 06-08-1926. El 13-08-1926 Manuel Vicens Gou la solicita otra vez pero ante las irregularidades el Ayuntamiento la
pone a concurso el 12-09-1928 y éste es ganado por el mismo. En 1934 murió el titular y la empresa pasó a su hijo con efectos
de 01-1936. (Tenía 4 Hispano Suiza y el garage en la calle Encarnación nº5). Existen imágenes de un billete a nombre de
Automnibus P. Godó del que no se ha averiguado a que época corresponde.
El 28-01-1937 Pl.Lesseps-Carmelo y Pl.Lesspes-Maragall de los Autobuses -N-, procedentes de la también incautada ANB se
transforman en las líneas NA y NE respectivamente. (Ficha pendiente).
El 17-02-1937 Pl.Lesseps-Coll de AOVC se convierte en la línea VC. (Ficha pendiente).
El 02-03-1937 Barcelona-Sant Just Desvern de La Sanjustenca, convertida en línea JD.

El 19-07-1937, en precario (y sin haberse constituido aun la nueva Empresa) se reinicia el servicio de
las líneas. (Ver lineas). El 18-08-1938 se constituye (en Tarragona !!) la compañía "Autobuses (G) de
Barcelona" procedente de la extinguida CGA.

Autobuses (G)

En Diciembre 1938 dejan de circular todos los autobuses.
En Enero de 1939 se utilizan gran parte de los autobuses en la retirada hacia la frontera y se dejan abandonados y destrozados.
En Marzo de 1939 con los pocos autobuses que se recuperan se reinician algunos servicios (ver líneas)
y se extingue Autobuses (G) retomando la anterior situación jurídica de la CGA.
En los meses siguientes aparecen problemas de faltas de suministros, sobre todo neumáticos y carburante.
Se impone la utilización prioritaria de tranvías y se preveía la adaptación de los autobuses a trolebuses (evitando así la falta de
carburante).
El 04-09-1940 se firma un Convenio con el Ayuntamiento para la explotación unificada del transporte de superficie, por el
que se suprimen las líneas urbanas (sustituidas por tranvías) y se reducen las suburbanas.
El 19-12-1940 se presentó oficialmente el proyecto para la transformación de autobuses en trolebuses para la línea " C" (que
luego será la FC).
El 23-12-1940 (ante la caótica situación) por acuerdo de la Junta General Extraordinaria se decide la disolución de
la CGA. No obstante, la liquidación definitiva y oficial no se produjo hasta el 10-12-1963 (23 años después).
El material e instalaciones existentes en diciembre de 1940 pasaron directamente a TB. De hecho, algunos
meses antes ya se estaba trabajando en la transformación de autobuses a trolebuses, que se inauguraron el 07-10-1941 en
la línea FC.

El 22-03-2022 se cumplen 100 años desde la creación oficial de la Compañía General de Autobuses (CGA)
y por este motivo TMB (que se considera la sucesora directa) ha editado diversos comunicados (se reproducen
algunos) y se ha acelerado la restauración del Tilling Stevens que TMB conservaba en los sótanos de la
cochera Triangle. (Ver Notas).
Esta ficha se actualizó anteriormente el 07-2016 y en la versión 07-2019 modificaron los estilos del Historial.
Versiones posteriores la de 04-2020 y ésta de 03-2022.

Información / Bibliografía / Enlaces
La Bibliografia consultada para confeccionar esta ficha ha sido básicamente la siguiente (además de la señalada puntualmente en
los distintos apartados):
- Artículo de A. Cazabán publicado en el nº 61 del Boletín Informativo de S.P.M.Transportes de Barcelona SA., publicado en 1972 (Por
ser el más abreviado, pero a su vez bastante completo, se ha optado por reproducirlo en su totalidad en esta ficha).
- Libro de Albert González Masip titulado "Els Autobusos a Barcelona (1906-1939)" publicado en 1996. (Se han reproducido algunos
cuadros de datos).
- Documentación y fotos de la colección de Xavi Flórez.
- Anotaciones sobre la historia (referida al billetage) de Joan Domingo Ventura.
Los datos han sido contrastados con las siguientes publicaciones:
Libro "Historia del Transporte Colectivo en Barcelona (1872 - 1959)" de Albert del Castillo y Manuel Riu, publicado en 1959.
Libro "Els Transports a l'Àrea de Barcelona Diligències, tramvies, autobusos i metro" de Joan Alemany i Jesús Mestre, publicado por TB en 1986.
Libro " Els Tramvies de Barcelona: História i Explotació" de Albert González Masip, publicado en 1992.
Libro "Memórias de un Peatón (Tranvías y Trolebuses de Barcelona)" de Manuel Giménez Attenelle, editado en 1997.
Libro "La ciutat Transportada" de Marc Andreu y otros, publicado por TMB en el año 1997.
Libros "Memorias de un Tranviario" (Años 1898 al 1971 en Cuatro Partes) de Manuel Giménez Attenelle, editados hasta 2005.
Libro "Els autobusos de l'Area de Barcelona (1905-1936)" de Albert González Masip, publicado en 2007.
Datos sobre los Tilling Stevens en el siguiente sitio: http://perso.wanadoo.es:80/assotram/bcntilling1.htm
Datos sobre los Trolebuses en el sitio: http://perso.wanadoo.es:80/assotram/bcntrolei.html
En la web de Los Autobuses de Barcelona también hay información (entre otros) en los siguientes sitios:
http://www.autobusesbcn.es/lineas/a.html y en http://www.autobusesbcn.es/misc/cga.html
En la confección de esta ficha se ha pretendido unicamente hacer un resumen muy abreviado y mostrar algunas cosas significativas de ese resumen, los
billetes dan idea de los precios y recorridos, por ello se han incluido como complemento, en cuanto a fotos se han limitado (aparte de las incluidas en el
artículo) a las de un coche con imperial de los de la primera generación, pero con la escalerilla modificada y otro coche de los de la última generación
(precursor de la estructura de los trolebuses) para lineas suburbanas. No se ha considerado oportuno repetir un sinfín de fotos que ya han sido
publicadas suficientemente en otros medios, entre ellos todos los citados en los párrafos anteriores.
Para mantener homogeneidad con otras fichas de otras Empresas, se han mantenido los apartados de Coches (inventario de vehículos) y Líneas (detalle
de las diferentes lineas con sus abatares históricos), pero en este caso se ha aprovechado el trabajo de Albert González Masip directamente, mediante
los cuadros publicados en su libro citado.

Notas / Noticias
Desarrollo de las diferentes Compañías de Tranvias que conformaron TB
Cuadro extraido del
libro "Les línies de
Tramvies de Barcelona
(1872-1971)", de los
autores Jordi Ibàñez y
Xavier Flórez, editado
en el año 2001 

Se agregan en este otro
apartado al margen los
principales
acontecimientos
relativos a Autobuses:

La Catalana
años 1906 a 1908



Compañía General de
Autobuses (CGA)
1922 creación

TBSAE=Tranvias=TB
1922 crea 2 líneas Bus
TdB controla a CGA 
1925 cesan líneas Bus
1930 control total TB 
1936 separación Bus
1939 unificación Bus 
CGA pasa a TB
1940 liquidación

1941 inicioTrolebuses

1963 liquidación
definitiva de la CGA 
Únicamente subsisten:
TB y URBAS

Notas
Cuadros tomados del Libro "Els Autobusos a Barcelona (1906-1939)" de Albert González Masip, publicado en 1996










Muestra gráficamente los diferentes nombres de las distintas Empresas que han intervenido en la história de la CGA y Autobuses (G).

Empresa:
Extinguida

Ubicación:

Billetes colección Xavi Flórez:

CGA (Compañía General de Autobuses de Barcelona SA)
Barcelona (Barcelona)

Artículo extraido del nº 61 del Boletín Informativo de TB, publicado en Abril 1972:.

Billetes utilizados en diversas épocas:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reversos de estos mismos billetes:

Otros Billetes:

Billetes que no llegaron a circular:

Otras imágenes:

Fotos de Manuel González
Márquez del Museo de Londres
de la “London Transport”, en
Covent Gardenen en el año
2003, donde puede verse un
autobus Tilling Stevens en
todas sus partes mecánicas:

Notas  Los Inicios LINEAS SUBURBANAS (Empresas absorbidas)

Cuadros tomados del Libro "Els Autobusos a Barcelona (1906-1939)" de Albert González Masip, publicado en 1996
Abreviaturas utilizadas

Coches
Cuadros tomados del Libro "Els Autobusos a Barcelona (1906-1939)" de Albert González Masip,
publicado en 199
Cuadros tomados del Libro "Els Autobusos a Barcelona (1906-1939)" de Albert González Masip, publicado en 1996

Empresa:
Extinguida

Ubicación:

CGA (Compañía General de Autobuses de Barcelona SA)
Barcelona (Barcelona)

Cuadros tomados del Libro "Els Autobusos a Barcelona (1906-1939)" de Albert González Masip, publicado en 1996

* Respecto a las visitas a la ciudad y a Montjuic: Ver documentos al final

Lineas Urbanas

Lineas Suburbanas

Líneas especiales con motivo de la Exposición Universal del año 1929
Documentos y
billetes
facilitados por
Joan Domingo
Ventura,
pertenecientes
a su colección
particular.

Publicado el 25-5-1929 en La Vanguardia:

Anuncio de la época:

Billetes de las lineas especiales con motivo de la Exposición Universal del año 1929

Estos billetes no tienen
numeración porque se
trata de los diseños
iniciales o pruebas de
imprenta.
Documentos facilitados
por Juan Domingo
Ventura.

www.ticketscity.net

Notas  La Exposición Universal de 1929
Se abre este apartado por considerar que este evento (aunque efímero) tuvo unas especiales connotaciones y efectos
secundarios, antes, durante y después de su celebración.
Solo se tratarán aquí sus elementos de Transporte en todas sus vertientes, pero solo aquellos que se crearon de forma
expresa para la Expo, con intención de desmontarlos una vez acabada la misma.
Por tanto se excluyen los dos Funiculares (el del Pararelo y el del Castillo), así como el Aereo del Puerto.
Se incluyen los datos en esta ficha por entender que en aquel momento la CGA tenía la
exclusiva Municipal del Transporte Urbano en la ciudad de Barcelona.
El servicio para el transporte en la Exposición se gestiona separadamente por la
LOTRA
Empresa LOTRA (Locomoción y Transportes), vinculada a las anteriores y creada
Locomoción y Transportes
como servicio para estos efectos. Lotra además del transporte de viajeros se cuidará
de todos los demás sistemas de transporte y accesorios de la Expo-1929, así atenderá
el Ferrocarril en miniatura, las Escaleras mecáncas, los Electrocars, el peaje y control de la entrada de vehículos y algún
otro servicio vinculado.
gestionaven tots els transports provisionals expressos de l'exposició. Excepció feta, com dic, del funicular del Paral·lel i l'aeri perquè
eren de gestió privada i no eren provisionals. Les entrades de persones van per un altre camí.

Datos en:

Carmen Barcelona
Sobre raíles y asfalto antes
de los 90

· 08-10-2018
bona tarda..
Eltrendel’Exposició
Universal de Montjuïc de
1929.
foto Quim Ibañez.

Se incluye este cuadro
con los enlaces como
ejemplo de donde se
han obtenido las
imágenes.

.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1892267937561256&set=gm.697149800655741&type
=3&theater&ifg=1

Notas  Cent Anys de Bus a Barcelona
Antecedentes.- El 25-06-1921 Antoni Antich Portella propone la creación de 4 lineas de autobuses
al Ayuntamiento de Barcelona. El 17-10-1921 (con el visto bueno de la Comisión de Hacienda), le es
concedida la explotación de las 4 líneas en monopolio.
El 15-03-1922 le vuelve a ser ratificada la concesión (tras diversas dificultades legales y
reclamaciones de otros afectados). Las líneas basicas son: A-Circumvalación B-Sans-San Martín
C-Atarazanas-San Andrés D-Gracia-Barceloneta.

El 22-03-1922 se constituye formalmente la Sociedad Mercantil
"Compañía General de Autobuses de Barcelona SA" (CGA).
El 24-03-1922 Antoni Antich Portella traspasa las concesiones a la CGA
(desde el principio había sido su "hombre de paja").
El 14-10-1922 CGA inaugura 2 tramos de la linea A con coches Tilling Stevens rojos (sistema petrolelectric) ingleses de 2 pisos.

Con este motivo de la celebración del
centenario se han editado diversos
comunicados (se reproducen algunos
a continuación) al tiempo que además
se ha acelerado y concluido la
restauración del Tilling Stevens que
TMB conservaba en los sótanos de la
cochera de Triangle.

Antoni Antich
Portella

Algunas imágenes históricas:

Bus_(esquema)_(Tilling Stewens)_Postal==IMG_20220324_173513

Bus_(Primeros)_(J A Solsona) año 1922==IMG_20220324_170356

Bus_(Primeros)_(J A Solsona) año 1922==IMG_20220324_170429

Bus_1_(B-8300)_(J A Solsona) año 1922==IMG_20220324_173528

Bus_2_(B-8301)_(Arxiu Cuyas) cruilla Aribau-Provença
==IMG_20220324_173541

Bus_3_(B-8302)_(J A Solsona) año 1922==IMG_20220324_170308

Bus_48=R-00.385 h1924 SGA Barcelona=(Freixenet+MGM)

Bus_(Tilling)_(BCN antiga)==

Datos en: https://www.timeout.es/barcelona/es/noticias/asi-era-el-primer-bus-que-circulo-por-barcelona-032222

Así era el primer bus que circuló por
Barcelona
La red de autobuses de Barcelona celebra el
centenario
Escrito por Eugènia Güell
martes 22 marzo 2022

Ahora hay 'contactless', wifi y pantallas, pero
antes había una carrocería imperial, el
conductor se sentaba a la derecha y no había
parabrisas: los autobuses de Barcelona han
cambiado mucho, y el emblemático Tilling
Stevens fue uno de los primeros que circuló por
la ciudad en 1922, hace 100 años. Es el único
que existe en España y, para celebrar el
centenario de la red de autobuses de Barcelona,
lo han restaurado. Con las fotografías, los
cambios y la evolución son indiscutibles. Aparte
del precio del billete -ahora uno sencillo vale 2,40
€, y antes 0,50 ptas (0,030 €)- han cambiado
muchas más cosas.

Foto: TMBTilling bus

En ese momento, el vehículo fue muy innovador.
Ahora se recupera como un elemento clave del
patrimonio cultural e histórico de la ciudad. De
hecho, su motor es petrol-eléctrico y es
precursor de los actuales híbridos. Estaba
montado sobre ruedas macizas y con su
carrocería tipo imperial, era de color rojo.
Además, también tiene la escalera exterior en
curva para subir, y la colocación del motor de
gasolina en el compartimento delantero.
Para evitar posibles problemas de estabilidad,
por ejemplo, no estaba permitido viajar de pie
ni a la plataforma ni a los pasillos, y tampoco
al imperial (la parte superior). Tenía una
capacidad de 48 plazas, 22 en el interior y 26 en
el imperial. En ese momento, costó 52.967
pesetas, y como venía de Inglaterra llegó con el
acceso y la escalera al imperial a la izquierda, tal
y como le correspondía según las normas de
circulación allí. Después, se modificó el acceso a
la derecha para que los pasajeros pudieran
acceder desde la acera y no tuvieran que hacerlo
desde el centro de la carretera. Fabricado por la
empresa Tilling-Stevens Motor Ltd. de Maidstone
llegó en un primer lote de tres autobuses a
Barcelona el 20 de mayo de 1922, por carretera,
cruzando Francia.

Foto: TMB

Foto: TMB

La matrícula B-8302 vuelve a lucir después de
que con la restauración hayan juntado el chasis y
la carrocería, y hayan recuperado sus principales
elementos. Tenía el motor original en buen
estado y conservaba los mandos y otros
elementos funcionales de fábrica, como manitas
y retrovisores. Próximamente, está previsto que
el bus pueda exhibirse
Foto: TMB

El coche se ha reconstruido a partir de un vehículo comprado en Inglaterra por la Fundación TMB que había
sido un camión (no un autobús) al que se agregó una caja de un antiguo autobús, pero no guardaba
exactamente las medidas de los que se habían fabricado para Barcelona, aunque podía servir para ver como
se ensamblaban las maderas de vigas, plafones y demás elementos.
En una visita organizada el 26-11-2016 por la Asociación ACEMA a las cocheras de Triangle se pudo
comprobar este material en su estado de entonces, recién traídos de Inglaterra las dos piezas.

Publicado en:
Sobre raíles y asfalto antes de los 90
Carmen Barcelona

18-05-2022

·

Molt bon Dimecres!!!
Estructura de la red urbana
La red urbana de la C.G.A. disponía de una estructura
radial donde las líneas, al no tener el origen y final en la
plaza de Cataluña, efectuaban relaciones transversales
hasta entonces inexistentes y que no atendían a los
tranvías, en algunos casos debido a las diferencias de
ancho de vía (como era la relación de Sants a Sant Martí)
y evitaban el transbordo de líneas debiendo pagar doble
billete (como por ejemplo, la relación entre Gràcia y la
Barceloneta), lo cual favoreció a barrios populares como
Sants, Poble Sec, Raval, Barceloneta, Poblenou, Clot, la
Sagrera y Sant Andreu. Por primera vez se dotaba de
transporte público a la Vía Layetana y se atendía mejor
un importante núcleo como era la Dreta del Eixample.
Tras la adquisición de la C.G.A. por Tranvías de
Barcelona, la red de autobuses pasó a ser
complementaria de la red de tranvías y aportadora al
metro y al ferrocarril. Ello permitió una mejor
coordinación de los servicios con los tranvías y el metro
al eliminar así la competencia y aumentar los
rendimientos económicos.
El Tranvia 48

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5069883896466295&set=g.548998545470868

El título y la dirección del enlace al Blog citado son:

La Compañía General de Autobuses de Barcelona
(C.G.A): aspectos técnicos y de explotación
https://eltranvia48.blogspot.com/2022/04/la-compania-general-de-autobusesde_25.html

