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HISTORIAL
En 1966 como resultado de la adaptación de los edificios de Les Llars Anna Gironella de Mundet,
construidos en 1957 (Hogares Mundet) se establecen varias Facultades de la Universidad de
Barcelona, creando el actual Campus Mundet, situado en la zona del Vall d’Hebron de Barcelona.
El 09-01-1995 se inaugura una línea que unia el Metro de Montbau con el Campus del Valle Hebrón, atendida por TCC y que en
sus primeros tiempos recibió la codificación T-8 (típica de TCC) aunque no duró demasiado.
El servicio era gratuito. Su cartel de línea era verde y ostentaba los emblemas de la Universidad
de Barcelona que era su propietaria. Se inició con coches Pegaso-6038 ex TMB (o cedidos) y
repintados con los colores de TCC, azul y blanco. (En algunas fuentes se reseña a TMB como titular
del servicio, pero no se ha podido constatar).

En 1998 se suscribe un nuevo concierto con TCC.
En esta época y en los siguientes años se destinan coches de TCC de carácter urbano, 4 Neoplanes ex Aerobus (con el interior
modificado), 1 MB Hispano (exTuzsa) y 2 Pegaso-6420 ex TMB.
El 21-09-2001, con la llegada del Metro a la nueva estación de Hogares Mundet, se recorta la línea de tal forma que ya no sale
del recinto del Campus (ver lineas) y ese será ya su recorrido habitual.
El 01-05-2005 se establece un nuevo conciert, pero esta vez con Tibus SA (que es una empresa del
Grupo ALSA). Estrenó el servicio con un coche del Servicio Urbano de Martorell, que fue sustituido
al poco tiempo por el coche 1423 (ex urbano de León) y en septiembre se sustituyo por un MB
citaro nº 2367.
El 10-08-2010 se firma un nuevo concierto, pero con Autocares R.Font de Ripollet.
El 01-09-2010 comienzan a funcionar con el coche 63 asignado.
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Información sobre este servicio
Información Universidad Barcelona (Campus Mundet) horarios Bus

http://cv.uoc.es/~jmora/lineas/ub.html
http://www.ub.edu/campusmundet/fitxa_campus.php?idservei=7

Notas / Noticias
Datos en: http://www.ub.edu/web/ub/es/menu_eines/noticies/2012/07/083.html

Vista general del campus de Mundet.

30/07/2012

Mundet, un campus con historia
Institucional
En el recinto del actual campus de Mundet, que nació en 1966 como resultado de la adaptación de los edificios de Les Llars Anna
Gironella de Mundet, construidos en 1957, perduran testimonios de un pasado histórico reciente que tienen un valor patrimonial y
artístico considerable, como es el caso del palacio de Les Heures, que fue residencia provisional del presidente Lluís Companys durante
los años de la Guerra Civil y donde se construyó un refugio antiaéreo; o la función del campo de prisioneros que asumió el actual edificio
de Llevant durante los años 1939 y 1940, así como todo el conjunto de edificios de Les Llars Mundet. Por este motivo, las facultades de
Pedagogía, de Formación del Profesorado y de Psicología de la Universidad de Barcelona se han propuesto llevar a cabo un proyecto
de musealización integral del recinto. La iniciativa, impulsada por la profesora Gemma Tribó, tiene como objetivo abrir este espacio a la
ciudad de Barcelona.
…
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Esquema de la Línea en el año 2001

