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EL TRANSPORTE METROPOLITANO Y EL TRANSPORTE PÚBLICO
Este informe de actividad de la ATM para el año 2005 se podría resumir en dos cifras: los sistemas
de transporte integrados y consorciados en la ATM han transportado 887 millones de viajeros a lo
largo del año. Éste es el número de viajes contabilizados. La segunda cifra sería muy equivalente:
841 millones de euros como gasto requerido para atender este volumen de viajeros, con una aportación bastante equilibrada entre las subvenciones y las aportaciones por la venta de títulos.
Todo lo demás gira alrededor de estas grandes magnitudes. Integración tarifaria (más del 70% de los usuarios con títulos integrados), modernización y ampliación del sistema (nuevos trenes, nuevos autobuses, más
frecuencia), nuevas inversiones (accesibilidad de las estaciones y del material, nuevas líneas e intercambiadores...), encuestas (movilidad cotidiana), Plan director de movilidad de la Región Metropolitana; todas
ellas son expresiones cualitativas de aquellas cifras de resumen que he mencionado al principio.
Pero las cifras y las novedades materiales no acreditan el alma, el corazón, la esencia de lo que
representa el sistema de transporte público. En este sentido quiero subrayar y proclamar el compromiso de servicio público, la mejora constante del servicio, la atención al usuario, la prioridad en la
prestación del servicio con calidad y excelencia, como prioridades programáticas e ideológicas de
la ATM con relación al transporte público. Es un reto y un compromiso ineludible. Sólo si atendemos
la demanda de movilidad en transporte público sabremos contribuir a la eficiencia de un modelo económico y de la vida de un país entero. Los hombres y las mujeres de Catalunya tienen derecho a
reclamar y a obtener cada vez mejores prestaciones del sistema hasta alcanzar niveles de alta civilización a los cuales nos empezamos a acercar, aún con algunos desajustes.
Quiero añadir, con relación a este compromiso, que los retos de futuro requerirán de todas las administraciones una actitud más consciente del volumen y de la envergadura del problema, de los costes, de la
dimensión que está adquiriendo el sistema y la red que hemos planificado y que estamos ejecutando.
La tranquilidad de tener el contrato programa vigente (2005-2006), y de haber liquidado razonablemente el contrato programa anterior no debería hacernos mostrar conformistas. Manifestamos el inconformismo ante la indolencia de aquellos que no fueron capaces de concluir el contrato programa 20022004, y ante el hecho de que el paréntesis de ahora es la antesala de una nueva etapa de crecimiento de las necesidades financieras y de servicio. La nueva gran red de transporte público que nos hemos
comprometido a hacer exigirá más recursos y compromisos que ya estamos negociando.
Sólo cabe esperar que todas las autoridades implicadas sepan estar a la altura del reto y respondan
a las necesidades, entendiendo el transporte público como una política social más, y de las más prioritarias, si bien admitiendo que es de las pocas que, ya ahora, lleva apareado el copago.
Si comparamos con el 2002 hemos doblado la aportación de las administraciones. De 284 a 553
millones de euros en el año 2006. Este es el camino, pero los gestos no se podrán detener porque
las necesidades tampoco lo hacen.

Joaquim Nadal Farreras
Consejero de Política Territorial y Obras Públicas
Presidente de la Autoritat del Transport Metropolità

SUMARIO
La presente memoria de la Autoritat del Transport Metropolità recoge las actuaciones relevantes llevadas a cabo durante el año 2005.
Una de las principales funciones establecidas en los Estatutos de la ATM es la planificación de infraestructuras, función que se desarrolla a través del instrumento del Plan Director de Infraestructuras (PDI).
El PDI 2001-2010 fue aprobado por el Consejo de Administración el 25 de abril de 2002, y el 25
de junio del mismo año por el Govern de la Generalitat de Catalunya. Como cada año se presenta
el seguimiento del grado de realización de las actuaciones previstas.
La ATM es la entidad en la que se delegó la convocatoria de un concurso público internacional para
la redacción del proyecto, construcción y explotación del sistema tranviario en Barcelona; ello comportó la delegación de las Administraciones consorciadas de las competencias administrativas y financieras relativas a la planificación, ordenación y concesión de un sistema de tranvías. Como autoridad concedente del contrato, la ATM lleva a cabo el seguimiento del proyecto, de la ejecución de
las obras y de la operación de las líneas del nuevo sistema tranviario de Barcelona.
La contratación del material móvil para el metro de Barcelona es también una actividad encargada a la ATM.
En los últimos ejercicios se ha contratado el arrendamiento de casi 100 trenes para la renovación y ampliación de la flota de metros, lo que repercutirá en una mayor y mejor oferta del servicio de transporte público.
La gestión del sistema tarifario integrado, que supuso una visión unitaria del sistema de transporte público desde su aprobación en noviembre del 2000, ha permitido progresivamente la utilización por parte
de la ciudadanía de los diferentes modos y operadores de transporte (metro, ferrocarril, tranvía, autobús
urbano e interurbano), sin gravar económicamente el trasbordo. La gestión de la gama de títulos, el seguimiento de las validaciones, la distribución de ingresos entre los diferentes operadores y la información a
los ciudadanos son tareas asociadas al sistema desde su implantación en enero del 2001.
El papel de rótula financiera es un cometido característico de una autoridad del transporte, y lo ejercen
la mayoría de las autoridades europeas. En los estatutos de la ATM, se define como una de sus funciones la gestión para la financiación del sistema, desde la elaboración de las propuestas de convenios de
financiación con las distintas administraciones, hasta la concertación de los acuerdos, con el correspondiente control de los ingresos, costes e inversiones de las empresas prestadoras del servicio. Durante el
año 2005 se aprobó y firmó el contrato programa 2005-2006, que supone unas aportaciones de 975
M€ de las administraciones al sistema de transporte público metropolitano para este período.
Las funciones relacionadas con la movilidad, más recientemente asignadas al consorcio como consecuencia de la Ley 9/2003 de la movilidad, han propiciado los estudios que se relacionan en el
texto, para la elaboración del Plan Director de Movilidad de la región metropolitana de Barcelona.
En este sentido la ATM es una institución pionera entre sus equivalentes europeas, ya que ha extendido su ámbito de actuación más allá de las competencias en transporte público.
Otras actuaciones que se recogen en este informe de actividad son la realización de estadísticas y
estudios: la estadística TransMet Cifras (estadística oficial de los principales datos de oferta y demanda) y el estudio de movilidad en día laborable, entre otros.
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Presentación del consorcio

1.1

ADMINISTRACIONES INTEGRANTES DE LA ATM
La Autoritat del Transport Metropolità (ATM) es un consorcio interadministrativo de carácter voluntario,
creado en 1997, al cual pueden adherirse todas las administraciones titulares de servicios públicos
de transporte colectivo, individualmente o a través de entidades que las agrupen y representen, que
pertenezcan al ámbito formado por las comarcas del Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el
Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental y el Vallès Oriental.
El consorcio está integrado por la Generalitat de Catalunya (51%) y por las administraciones locales
(49%): Ayuntamiento de Barcelona, Entitat Metropolitana del Transport (EMT) y Agrupación de
Municipios titulares de servicios de Transporte Urbano de la región metropolitana de Barcelona
(AMTU). Cabe destacar la presencia de representantes de la Administración General del Estado, en
los órganos de gobierno de la ATM, en calidad de observadores.
La ATM tiene como finalidad articular la cooperación entre las administraciones públicas titulares de los
servicios y de las infraestructuras del transporte público colectivo del área de Barcelona que formen parte
del consorcio, así como la colaboración con aquellas otras que, como la Administración del Estado,
están comprometidas financieramente o son titulares de servicios propios o no traspasados.

Población 2005 RMB
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1.2

ÓRGANOS DE GOBIERNO,
ASESORAMIENTO Y CONSULTA
En los órganos de gobierno, asesoramiento y consulta de la ATM, están representados los diferentes
organismos y administraciones relacionados con el transporte público colectivo.

Consejo de Administración
El Consejo de Administración es el órgano rector de la ATM. Se compone de dieciocho miembros de
pleno derecho - nueve en representación de la Generalitat de Catalunya, siete en representación de
las administraciones locales constituyentes (Ayuntamiento de Barcelona y EMT), dos en representación
de la AMTU -, y dos en representación de la Administración del Estado, en calidad de observadores.
Asiste también a las reuniones el Director técnico de la ATM.
La composición del Consejo de Administración el 31 de diciembre de 2005 era la siguiente:

(1) a partir del 12 de mayo de 2005, en representación de la AMTU
(2) a partir del 12 de julio de 2005 en sustitución del Sr. Jordi Casso Samsó
(3) a partir del 3 de mayo de 2005 en sustitución del Sr. Jordi Julià Sort
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Comité Ejecutivo
El Comité Ejecutivo del Consejo de Administración está formado por seis de sus miembros, tres en
representación de la Generalitat de Catalunya, dos en representación de las administraciones locales constituyentes y uno en representación de la AMTU.
Tiene la función general de examinar y elevar al Consejo de Administración las propuestas sobre instrumentos de planificación del Sistema Metropolitano de Transporte Público Colectivo, convenios de
financiación y contratos de servicios con administraciones y operadores, sistema tarifario y presupuestos anuales, entre otras.
El Comité Ejecutivo, a 31 de diciembre de 2005, tenía la siguiente composición:

(1) a partir del 11 de mayo de 2005 en susstitución del Sr. Jordi Julià Sort
(2) a partir del 11 de julio de 2005, en representación de la AMTU

Comisión de Asesoría Jurídica
Esta comisión presta asistencia y asesoría jurídica al Comité Ejecutivo. Está formada por representantes de la Generalitat de Catalunya, del Ayuntamiento de Barcelona, de la EMT, de la AMTU y de
la propia ATM.

Comité de Seguimiento de la Integración Tarifaria
El Consejo de Administración del 15 de noviembre de 2000 acordó la creación del Comité de
Seguimiento de la Integración Tarifaria (CSIT), que compuesto por las administraciones y los operadores
implicados, presta soporte técnico al seguimiento de la integración tarifaria en su ámbito de gestión.
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Ponencia técnica de Operadores
La Ponencia técnica de Operadores del transporte colectivo metropolitano es el órgano de colaboración y consulta del consorcio ATM en cuestiones de carácter técnico y está compuesta por representantes de los operadores de transporte público de la región metropolitana.

Consejo de la Movilidad
La aprobación de la Ley de la movilidad 9/2003, de 13 de junio, comportó la modificación de los
estatutos de la ATM, con el objeto de convertirse en Autoridad de la Movilidad. Esta Ley también
prevé la constitución de consejos territoriales de la movilidad.
Los nuevos estatutos de la ATM, aprobados en junio de 2005, definen el Consejo de la Movilidad
de la ATM como órgano de consulta y participación cívica y social en el funcionamiento del sistema
de transporte público colectivo y de la movilidad.
Está integrado por los siguientes miembros:
- Presidente: el vicepresidente segundo de la ATM.
- Un vocal del Consejo de Administración de la ATM por cada administración consorciada y
entidad adherida.
- Representantes de la Federación de Municipios de Catalunya y de la Asociación Catalana de
Municipios y Comarcas.
- Representantes de las organizaciones empresariales con más implantación en Catalunya.
- Representantes de los sindicatos con más implantación en Catalunya.
- Representantes de las asociaciones de consumidores y usuarios más representativas en
Catalunya.
- Representantes de asociaciones o colectivos de especial relevancia en el transporte público y
la movilidad.
- El Director general de la ATM.
- Actúa como secretario del consejo un miembro del cuadro directivo del consorcio, propuesto
a este efecto por el Director general.
El Consejo de la Movilidad se reunió por primera vez en diciembre de 2005.
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1.3

1.3 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ATM
A 31 de diciembre de 2005 la composición de la plantilla de la ATM era la siguiente:

Directivos y responsables de gestión
Ramon Seró Esteve, Director General
Marc A. García López, Director Técnico
Josep Caldú Cebrián, Jefe del Servicio de Administración
Mayte Capdet Sorribes, Jefe del Servicio de Comunicación y Estudios
Carme Fàbregas Casas, Jefe del Servicio de Sistemas de Información y Oficina Técnica
Xavier Roselló Molinari, Adjunto al Director técnico
Àngel Sangrós Bondia, Jefe del Servicio de Desarrollo de Proyectos
Francesc Calvet Borrull, Jefe del Servicio de Planificación
Maria Montaner Maragall, Jefe de la Unidad de Relaciones con Operadores
Lluís Rams Riera, Jefe de la Unidad de Financiación del Sistema

Personal técnico y de soporte
Montserrat Alegrí Garcia
Xavier Andreu Sedó
Lluís Avellana Pla
Magda Baró Callejas
Jordi Clària Martínez
Anna Farrero Vallès
Montserrat Ferré Corretja
Núria Fontova Jordana
Sonia Gómez Gil
Montserrat Hernández Rovira
Miquel Lamas Sánchez

Agustí López Marín
Mònica Lladó Garcia
Josep Martínez Lacambra
Alberto Miguel Sans
Josep Moya Matas
Alfred Pallardó Beltran
Teresa Riba Ventura
Ona Ruiz Lorente
Sílvia Sanchón Llausí
Rosa Solans Castells
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Actuación del ejercicio 2005

2.1

PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
El Plan Director de Infraestructuras de transporte público colectivo de la Región metropolitana de
Barcelona 2001-2010 (en adelante PDI) fue aprobado definitivamente por el Consejo de
Administración de la ATM, el 25 de abril de 2002, y por el Govern de la Generalitat, el 25 de junio
del mismo año. Como en toda planificación, es necesario comprobar que el despliegue del PDI se
efectúe de acuerdo a las previsiones que contiene; en este sentido, el propio plan prevé una revisión
quinquenal de la adecuación entre el programa de actuaciones y la evolución de la movilidad en
este período, así como también un informe anual de seguimiento del grado de realización de las
actuaciones previstas en el PDI, que llega ya a su tercera edición.

2.1.1

Estado de ejecución de las actuaciones
En los apartados siguientes se describe el estado de cada una de las actuaciones incluidas en el PDI,
por programas y con el detalle de la inversión ejecutada en cada actuación. Así mismo, se reseña la
situación de los estudios de viabilidad de nuevas actuaciones también previstos en el plan.
Los datos han sido proporcionados principalmente por la Dirección General de Puertos y Transportes
y por GISA, y complementariamente por los operadores públicos TMB (actuaciones MM01 a MM08
del Programa de modernización y mejora) y FGC (actuaciones MM09 a MM16). La fuente de la
información correspondiente a la red tranviaria son los propios servicios técnicos de la ATM.
El programa de red estatal (xarxa estatal, XE), cuya responsabilidad corresponde a la AGE, ha sido
excluido del análisis económico dado que no se dispone de información suficientemente detallada.
En la tabla resumen que se adjunta y en el mapa de la red ferroviaria se indican el estado de ejecución de las diferentes actuaciones del PDI, a 31.12.2005, con la siguiente clasificación según el
grado de ejecución:
• Obras finalizadas
• Obras ya licitadas y/o en ejecución
• Actuaciones de las que ya se ha realizado o se está redactando el proyecto (estudio informativo o
proyecto constructivo)
• Actuaciones pendientes de proyecto

18

19

22

23
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2.1.2

Inversiones en curso
El resumen de la inversión realizada en el marco del PDI a 31.12.2005 es la siguiente (en M€ IVA excl.):

El detalle de las inversiones se da separadamente para actuaciones finalizadas, en ejecución, en proyecto y pendientes de proyecto.
Los datos económicos que se proporcionan por cada actuación son los siguientes:
- Importe PDI: es la inversión estimada inicialmente en el PDI, en M€ IVA excl.
Mejor estimación actual del coste total de la obra: es una previsión del coste total de la actuación, en M€ IVA excl., realizada a partir del importe de proyecto, el de licitación, o el
de adjudicación y del coste adicional por modificados, revisión de precios y proyectos complementarios. En el caso de las obras acabadas, este coste total equivale al importe de
liquidación.
- Importe de las obras licitadas: importe de licitación, en M€ IVA excl.
- Importe de las obras adjudicadas: importe de adjudicación, en M€ IVA excl.
- Modificados, revisión de precios, complementarios: sobrecoste de la obra adjudicada por
estos conceptos, en M€ IVA excl.
- Pendiente de licitación y adjudicación: mejor estimación actual del coste de las obras que
queden por licitar y adjudicar, en M€ IVA excl.
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Actuaciones finalizadas
La principal actuación que ya está en servicio, si bien aún no en toda su integridad, es la red de tranvías (Trambaix y Trambesòs); el resto de tramos serán inaugurados entre los años 2006 y 2007. El
Metro Ligero de Can Cuiàs (L11), la conversión de la línea L4 a L2 y el aéreo Olesa - Esparreguera
también son actuaciones plenamente en servicio.
La principal realización del programa de intercambiadores es la puesta en servicio del intercambiador de Quatre Camins.

Actuaciones en ejecución
En el programa de ampliación de red cabe destacar que las obras de la prolongación de la línea L2
Pep Ventura - Badalona Centre ya se han iniciado, en concreto las expropiaciones y los servicios afectados.
Las obras de la línea L3 están en ejecución. La construcción de la prolongación de la línea L4 se iniciará próximamente en conexión con las obras de la línea L9, mientras que la ejecución de la prolongación de la línea L5 ha sufrido un retraso debido al accidente del Carmel.
En la red de FGC, cabe destacar el inicio de la ejecución de las obras de la prolongación Terrassa
Rambla - UPC/Vallparadís, y la redacción del nuevo proyecto constructivo del tramo hasta Can Roca,
con un método de ejecución distinto (tuneladora).
La construcción de la línea L9 sigue su curso.
En el programa de modernización y mejora cabe destacar la ejecución de distintas obras en la línea
Llobregat - Anoia de FGC, en concreto el semi-soterramiento de Pallejà, el desdoblamiento de vía El
Palau - Martorell, así como el desdoblamiento Martorell - Olesa.
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Por otra parte se está realizando la adaptación de las estaciones de FMB y FGC a personas de movilidad reducida (PMR) y la supresión de los pasos a nivel de la línea Llobregat - Anoia.

En el programa de intercambiadores cabe destacar especialmente la construcción del intercambiador
de Sagrera Meridiana.
Por lo que se refiere a las actuaciones incluidas en el programa de modernización y mejora, la totalidad de ellas están en ejecución o acabadas.
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Actuaciones en proyecto
Las principales actuaciones que están en proyecto corresponden a las prolongaciones de la línea L8
por el centro de Barcelona, de la línea L2 entre Sant Antoni y Fira 2 y del ramal de Sabadell de FGC.
Otras actuaciones destacables son la prolongación de la línea L4 entre La Pau y Sagrera TAV, la prolongación de la línea L1 hasta El Prat, y la remodelación del intercambiador de Arc de Triomf.
La línea Castelldefels - Sant Boi - Sarrià ha sido objeto de reconsideración y en próxima fecha se iniciarán nuevos estudios informativos.

Actuaciones pendientes de proyecto
En el programa de ampliación de red, la principal actuación pendiente de proyecto corresponde a
la prolongación de la línea L1 hasta Badalona Centre.
El programa de intercambiadores está poco desarrollado; entre las actuaciones pendientes destaca
el intercambiador central de Barcelona (Plaça Catalunya).
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Programa de actuaciones en la red ferroviaria estatal
El mes de mayo del presente año se inauguró el servicio parcial para viajeros de la línea el Papiol
Mollet (tramo Cerdanyola Sant Cugat Rubí Castellbisbal Martorell) (actuación XE01). Las actuaciones
ligadas a la llegada del TAV experimentan un retraso debido a los cambios de trazado decididos.
Cabe señalar también que la actuación XE09 - Nuevo túnel Sants- Sagrera debe excluirse del PDI ya
que, con posterioridad a su aprobación, el Ministerio acordó con la Generalitat y el Ayuntamiento de
Barcelona, que el nuevo túnel no se dedicaría a los servicios de cercanías, sino que pasaría por él
la nueva línea de alta velocidad y ancho UIC.
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2.1.3

Estudios pendientes derivados del PDI 2001-2010
De los estudios de viabilidad que el Consejo de Administración de la ATM acordó realizar cuando
se aprobó el PDI, a 31.12.2005, quedaban pendientes de iniciar los siguientes:
•
•
•
•
•
•
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Nueva línea Montcada - Sabadell
Variante de R1 en Badalona
Estudio de desplazamiento de la línea del Maresme hacia el interior
Metro Ligero Can Cuiàs - Ripollet
Desdoblamiento La Garriga - Vic
Estudio de capacidad del corredor Castelldefels - El Prat (3ª y 4ª vía).

2.2

GESTIÓN DEL SISTEMA TRANVIARIO

2.2.1

Tranvía Diagonal - Baix Llobregat
Proyectos y obras
Durante el año 2005 el mayor volumen de obra de este sistema tranviario se ha centrado en la línea
T3 entre la parada de Sant Martí de l'Erm (P28) y la del Consejo Comarcal (P31), ámbito del Proyecto
Modificado nº 4.
Las obras incluidas en este proyecto son:
• 2.200 metros de plataforma y tres nuevas paradas (Rambla de Sant Just, Walden y Consejo
Comarcal)
• La urbanización de la Carretera Reial (con cuatro rotondas, 21.000 m2 de acera nueva, 28.000
m2 de pavimento sono-reductor, 16.500 m2 de zona ajardinada y la colocación de nuevos elementos de mobiliario urbano).
• La construcción de un nuevo paso inferior bajo la autopista AP-2.
• La ejecución de un nuevo aparcamiento en la parada del Consejo Comarcal, en el lado mar, con
una extensión de más de 120 metros de longitud y 13 metros de ancho.
• La renovación de redes de servicios urbanos: se han colocado aproximadamente 2.000 m de nuevos colectores, mejorando el antiguo e insuficiente alcantarillado existente hasta el momento en la
carretera Reial. También se ha modificado totalmente la red de alumbrado viario y se ha renovado un gran número de servicios afectados entre los cuales destaca una tubería de agua potable
de 1.000 mm de diámetro y 800 m de longitud.
El 22 de diciembre se inició el período de pruebas en vacío y el 5 de enero de 2006, la explotación comercial de este nuevo tramo.
Además de las obras de prolongación de la línea T3, también se han llevado a cabo las siguientes
intervenciones:
• Mejoras de adaptación de pasos de peatones para invidentes.
• Correcciones del sellado bituminoso de las vías.
• Resolución de faltas detectadas durante el año de garantía.
• Obras de urbanización de la Av. Laureà Miró en el término municipal de Esplugues de Llobregat,
correspondientes a los Proyectos Complementarios nº 1 y nº 2: renovación de aceras, alumbrado,
mobiliario urbano y regularización del firme.
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Por otra parte, los órganos de gobierno de la ATM han acordado la redacción de los proyectos que
regirán las obras del año 2006. Así:
• El Consejo de Administración de la ATM, en sesión de 24 de enero de 2005, acordó la prolongación de la línea T3 hasta la P32 (Parque de Torreblanca) y la redacción del Proyecto Modificado
nº 5. Esta ampliación supone la llegada del sistema tranviario Diagonal - Baix Llobregat al término
municipal de Sant Feliu de Llobregat.
El Proyecto Modificado nº 5 contempla un tramo de 600 metros de vía doble entre las paradas
P31 y P32. Además, la construcción de la plataforma del tranvía comporta la implantación de
nuevo mobiliario urbano, pavimentos, alumbrado, jardinería e infraestructuras de servicio. El
Proyecto define en su ámbito una nueva red de colectores e incluye una serie de actuaciones
hidráulicas en la zona de confluencia de la N-340 y la Riera Pahissa.
• El Consejo de Administración de la ATM, en sesión de 24 de octubre de 2005, acordó encargar
a Tramvia Metropolità, SA, la redacción del Proyecto complementario nº 4, relativo a la urbanización del tramo de la antigua N-340 entre Rambla de Modolell y el término municipal de Esplugues
de Llobregat.
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Operación
Con relación a la operación del sistema tranviario cabe destacar que el 3 de abril de 2005 se modificó la frecuencia de explotación, que pasó de 18 minutos (6 - 6 - 6 en el tronco común) a 16 minutos por línea (6 - 6 - 4 en el tronco común).
Respecto al uso del tranvía, es de señalar que durante el 2005 se ha mantenido una tendencia creciente del número de viajeros en día laborable (excepto los meses de vacaciones), alcanzando la
media de 40.646 validaciones diarias en noviembre. El día con mayor afluencia de viajeros fue el
21 de diciembre, con 45.860 usuarios.

El porcentaje de validaciones por línea se ha mantenido sensiblemente constante durante todo el
2005: aproximadamente el 29% para la línea T1, el 47% para la T2 y el 24% para la T3.
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Coincidiendo con la modificación de horarios del 3 de abril de 2005, se consiguió un incremento de
la velocidad comercial teórica de las tres líneas. Desde abril, la velocidad media se ha mantenido aproximadamente constante en torno a 17,8 km/h, aún por debajo del objetivo para la red (19 km/h).
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2.2.2

Tranvía Sant Martí - Besòs
Proyectos y obras
El grueso de las obras de implantación del sistema tranviario Sant Martí - Besòs durante el 2005 se
ha centrado entre las paradas P16 y P19 en la Av. Marqués de Montroig, en el ámbito del Proyecto
modificado nº 2.
En esta zona:
• Se ha ejecutado la totalidad de la red de colectores.
• Se han iniciado las obras de urbanización de aceras y viales.
• Se ha iniciado la ejecución de la plataforma tranviaria.
Al margen de las obras anteriores, también se han llevado a cabo las siguientes intervenciones:
• Mejoras de adaptación de los pasos de peatones para invidentes.
• Correcciones del sellado bituminoso de las vías.
Por otra parte cabe destacar los siguientes hitos:
• El 18 de abril de 2005, el Consejo de Administración de la ATM acordó la descomposición del
Proyecto Modificado nº 3 en dos proyectos constructivos:
- Proyecto modificado nº 3.1, para la actuación de desdoblamiento de vías y obras anexas
a la Plaça de les Glòries.
- Proyecto modificado nº 3.2, para el cambio de trazado en el lateral mar de la Gran Via.
• El 18 de mayo de 2005, el Consejo de Administración de la ATM aprobó el Proyecto constructivo modificado nº 3.1.
Las obras se realizaron entre el 25 de julio y el 10 de septiembre, tiempo en que se substituyó el
servicio de la línea T4 del tranvía por autobuses. El 7 de septiembre se realizó la puesta en
tensión y el inicio de las pruebas con tranvías, y el 11 de septiembre se reanudó la explotación
comercial.
• El Comité Ejecutivo aprobó el Proyecto constructivo modificado nº 3.2 en fecha 16 de noviembre
de 2005.
Las obras se iniciaron a finales de año desbrozando los terrenos de la zona de la parada 13 bis.
El 13 de junio de 2005 REGESA Aparcaments, SA licitó el concurso para la adjudicación de las
obras del aparcamiento subterráneo de Cristòfol de Moura. Esta actuación es el camino crítico para
la puesta en servicio de la línea T5 en toda su extensión; con el fin de agilizar los plazos de obra,
la ATM instó a Tramvia Metropolità del Besòs, SA a redactar un proyecto unificado de reposición
de los servicios afectados por el aparcamiento subterráneo de Cristòfol de Moura y el tranvía Sant
Martí - Besòs. El Consejo de Administración de la ATM aprobó este proyecto en fecha 11 de julio
de 2005.
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A pesar de ello, y como consecuencia de la necesidad de alojar vecinos de edificios afectados
por aluminosis cercanos a la zona del aparcamiento subterráneo, no se pudo iniciar las obras de
reposición de servicios afectados hasta finales de año.
• El día 26 de octubre de 2005 se hizo efectiva la disponibilidad del tramo cubierto de la Gran Via
ejecutado por GISA. En esta misma fecha se iniciaron las obras de implantación de la plataforma
tranviaria en el interior del cajón. Se hacía necesario llevar a cabo actuaciones complementarias
para restringir el acceso al cajón a sólo los usuarios del tranvía y evitar el vandalismo; también se
requería facilitar el intercambio de pasajeros entre metro y tranvía en la estación de Besòs L4. Por
ello el Consejo de Administración de la ATM, en sesión de 24 de octubre de 2005, acordó
encargar a Tramvia Metropolità del Besòs, SA la redacción del correspondiente Proyecto
complementario.

Operación
Respecto al uso del tranvía, se observa una tendencia relativamente estacionaria a lo largo del año,
excepto en el mes de agosto en el que el servicio del Trambesòs estuvo interrumpido (y fue substituido por autobuses).
Entre el 22 y el 24 de septiembre (fiestas de la Mercè en Barcelona), el Trambesòs circuló por primera vez con composiciones dobles.
La velocidad comercial promedio real ha aumentado progresivamente desde el mes de septiembre,
principalmente a causa de un ajuste en el plan semafórico. A partir de octubre de 2005 la velocidad ha sido superior a los 19 km/h, alcanzando en noviembre un máximo de 19,4 km/h.
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2.2.3
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Evolución de la demanda en el sistema tranviario

2.3

MATERIAL MÓVIL
El 18 de abril de 2005 se formalizó entre la ATM, CAF y la Sociedad Arrendadora AIE, un contrato de arrendamiento de 10 trenes, de la serie 6000, para la línea L1 del metro de Barcelona.
El precio de adjudicación de los 10 trenes fue de 65 millones de euros y adicionalmente, 12,7 millones de euros en concepto de piezas de recambio.
El calendario de entrega del material móvil prevé la recepción del primer tren en mayo de 2007 y el
último en diciembre del mismo año.

El tipo de contrato es de arrendamiento operativo y se establece por un período de 18 años; una vez
transcurrido este período la ATM podrá optar, bien por prorrogar el arrendamiento, bien por adquirir
definitivamente los trenes, a un precio en torno al 50% de su precio inicial.
Esta actuación se suma a otras operaciones de renovación y ampliación, de la flota de trenes de la
red de metro, que comportarán un rejuvenecimiento de la flota y una mejor calidad de servicio del
transporte público.
Las demás operaciones actualmente en marcha son el contrato de arrendamiento de 39 trenes para
las líneas L5, L2 y L3 formalizado con CAF y Alquiler de Trenes, AIE el día 8 de agosto de 2003, y
por otra parte, el contrato de arrendamiento de 50 trenes para la línea L9, formalizado entre la ATM,
la sociedad de propósito específico Arrendadora Ferroviaria, SA -formada por el ICF Holding, la
Caixa, Caja Madrid y Société Générale- y el fabricante Alstom Transporte, SA el pasado 23 de julio
de 2004.
A 31 de diciembre de 2005 ya se habían firmado las actas de entrega de 10 trenes, del total de
39 trenes a entregar por parte de CAF.
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2.4

SISTEMA TARIFARIO INTEGRADO
El proyecto de la integración tarifaria en el conjunto de la RMB promovido por las administraciones
consorciadas fue aprobado por el Consejo de Administración de la ATM, el 15 de noviembre de
2000, y tenía como objetivos:
• Crear un sistema de tarifas fácil de entender y basado en principios aceptados por los usuarios
• Favorecer que la percepción del sistema metropolitano de transporte público colectivo sea la de
una red integrada
• Contribuir a posicionar el transporte público como un sistema atractivo para los usuarios
La zonificación adoptada fue de 6 coronas tarifarias sectorizadas en zonas.

El calendario de incorporación al proyecto de los diferentes operadores ha sido el siguiente:
Año 2001
Barcelona Bus (antes Asser), Authosa, Autocars R. Font, Autocorb, Autos Castellbisbal, Cingles Bus,
Cintoi Bus, Empresa Casas, Empresa Plana, Empresa Sagalés, FGC, Fytsa, Hispano Igualadina, La
Vallesana, Martí Colomer, Mohn, Oliveras, Rodalies Renfe (primera corona), Rosanbus, Sarbus, Soler
i Sauret, TMB, Transports Generals d'Olesa, Transports Lydia, Transports Públics, Tusgsal y los servicios urbanos de Sabadell (TUS) y Sant Cugat del Vallès (Sarbus y Saiz Tour).
Año 2002
Todos los servicios de Rodalies Renfe, Bus Castellví, 25 Osona Bus (antes E. Pous), Hispano
Llacunense, Marès-Trans, Montferri Hnos. y los servicios urbanos de Castellbisbal (A. Castellbisbal),
Mataró (Mataró Bus) y Rubí (Transports Públics), así como el servicio del autobús del Puerto (TCC).
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Año 2003
Los servicios urbanos de Terrassa (TMESA), El Papiol (Autos Castellbisbal), Granollers (Autobusos de
Granollers), Vallirana (Soler i Sauret), Molins de Rei (Molins Bus UTE), Cerdanyola del Vallès (Sarbus),
Vilassar-Cabrera de Mar (Empresa Casas), Igualada (TUISA); se integraron también el servicio interurbano instado por el municipio de Mollet del Vallès y los servicios interurbanos de las empresas
Hispano Llacunense y SA Masats Transports Generals.
Año 2004
Trambaix y Trambesòs. Se integraron los servicios interurbanos de CRA La Hispania, SA Autocars
Vendrell, SL y La Hispano Hilarienca, SA.
Año 2005
• Eurolines Peninsular, el 1 de marzo.
• Cervelló (Soler y Sauret), el 23 de abril.
• St. Vicenç dels Horts (Tibus), el 9 de mayo.
• Lanzadora de Rubí FGC-Renfe Rodalies (Sarbus), el 1 de junio.
• Sant Esteve Sesrovires (Hispano Llacunense), el 12 de septiembre.
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2.4.1

Ventas y utilización del sistema tarifario integrado
En el año 2005 se han recaudado 320.726.181,96 € (sin IVA) por la venta de títulos integrados.
Este dato de recaudación representa un crecimiento del 7,18% respecto de la cifra de cierre del año
2004, que fue de 299.228.504,57 € (sin IVA).
La recaudación mensual acumulada del año 2005 respecto al 2004 se presenta en el siguiente gráfico.
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En el siguiente cuadro se detalla, por tipos de título ATM y número de zonas, la recaudación del ejercicio 2005.

Las validaciones totales efectuadas con títulos integrados ATM durante el año 2005 han sido de
626.067.421 validaciones. Ello supone un incremento del 2,68% respecto a las validaciones del
ejercicio 2004 (609.752.369).
Las validaciones mensuales acumuladas del año 2005 respecto al año 2004 se representan en el
siguiente gráfico.
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Del total de validaciones de títulos ATM en el año 2005, el título T-10 representa el 71,58% de los
viajes con títulos integrados, seguido del título T-50/30 que representa el 14,73% y el título T-Mes
supone un 10,94% de los viajes, tal y como se muestra en el siguiente cuadro. Por zonas, los títulos
de una zona representan el 86,75% de las validaciones seguidos de los de 2 zonas, con un 8,42%
de las validaciones del sistema.

Esta distribución en el uso de títulos integrados tiende a la estabilidad si se compara con la distribución de los últimos ejercicios, aunque va aumentando la utilización del título T-50/30.
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Por lo que se refiere a la incidencia de títulos integrados en el global de los desplazamientos, se constata la consolidación del uso de títulos integrados alcanzando una cuota del 70,60% de las validaciones del sistema.

En el siguiente gráfico se puede ver la evolución, desde la entrada en servicio del sistema tarifario
integrado, de la demanda del sistema de transporte público colectivo, que en los últimos cuatro años
ha crecido en 131 millones el número de viajeros, un incremento acumulado del 17,3%.
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2.4.2

Índice de intermodalidad
La intermodalidad creciente del ejercicio 2005 se presenta comparada con la de los dos últimos ejercicios en la siguiente tabla.

Es importante destacar la intermodalidad de los títulos integrados, que sigue una tendencia creciente. El pasado año de cada 100 desplazamientos realizados con títulos integrados, 23 hicieron cadena modal.

Esta intermodalidad es muy distinta en función del número de zonas del título, un título de 1 zona tiene
un índice situado en torno al 20%, mientras que los títulos de más de una zona de transporte, hacen
cadena modal en un porcentaje superior al 50%.
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2.5

FINANCIACIÓN DEL SISTEMA
Contrato programa AGE-ATM 2005-2006
El Consejo de Administración de la ATM celebrado el 24 de octubre de 2005 aprobó el Contrato
programa 2005-2006 entre la Administración General del Estado y la ATM; ello supone unas aportaciones de 975 M€ para el transporte público metropolitano.
Este Contrato programa fue aprobado también por los Plenarios del Ayuntamiento de Barcelona y de
la EMT, por el Gobierno de la Generalitat de Catalunya y por el Consejo de Ministros. Finalmente,
el 22 de diciembre de 2005 se procedió a su firma formal entre la AGE y la ATM.
Una de las principales funciones de la ATM es la de actuar como rótula financiera de todo el sistema metropolitano de transporte público colectivo; en un período inferior a un año se han acordado
dos Contratos programa, estableciéndose el marco financiero para el período 2002-2006.
En el siguiente cuadro se muestra el detalle de origen y aplicación de las subvenciones de las administraciones públicas para el período 2005-2006.
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Evolución de los Contratos programa
En el siguiente cuadro se presenta la evolución de las necesidades del sistema, detalladas por grupo
de operadores, y las subvenciones reconocidas por las distintas administraciones públicas.
En el caso de los períodos 1998-2001 y 2002-2004 las cifras son el resultado de las liquidaciones
de los Contratos programa correspondientes, y en el caso del período 2005-2006 son las cifras previstas en el nuevo Contrato programa.

Para facilitar la comparación entre los diferentes Contratos programa se utiliza el promedio anual de
cada período con los siguientes crecimientos:
• Período 2005-2006 respecte 2002-2004: 26%
• Período 2005-2006 respecte 1998-2001: 92%
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Evolución de los presupuestos de las Administraciones
En el período 2002-2004 las consignaciones de las administraciones fueron inferiores a las necesidades previstas en el sistema en 188 M€ (promedio anual de 62,7 M€).
Dicha insuficiencia fue reconocida en el Contrato programa 2002-2004, que se firmó el 13 de
diciembre de 2004, y se prevé su recuperación en el período 2006-2009 a razón de 48,7
M€/año (un total de 195 M€, de los cuales 188 M€ corresponden al déficit de aportaciones del
período 2002-2004, y 7 M€ en concepto de liquidación del Contrato programa 1998-2001) con
el siguiente detalle por administraciones:
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Por tanto, a partir de 2006, las administraciones públicas afrontan en sus presupuestos tanto las necesidades corrientes previstas en el Contrato programa 2005-2006, como la recuperación del déficit
2002-2004, aumentando de manera substancial las aportaciones al sistema de transporte público
metropolitano.

Evolución de la financiación del sistema de transporte público
En los siguientes gráficos se muestra la evolución de la financiación del transporte público en la región
metropolitana de Barcelona, en el ámbito del Contrato programa, por lo que se refiere a los promedios anuales de los tres Contratos programa, comparando la recaudación por ingresos tarifarios con
las subvenciones de todas las administraciones públicas.
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2.6
2.6.1

OTRAS ACTUACIONES

Plan Director de Movilidad de la Región metropolitana de
Barcelona
Marco legal
La Ley de la movilidad tiene por objeto "establecer los principios y los objetivos a los que debe responder una
gestión de la movilidad de las personas y del transporte de las mercancías dirigida a la sostenibilidad y la
seguridad, y determinar los instrumentos necesarios para que la sociedad catalana alcance dichos objetivos
y para garantizar a todos los ciudadanos una accesibilidad con medios sostenibles" (art. 1.1).
La elaboración del Plan Director de Movilidad (PDM) de la RMB es una consecuencia de las
Directrices Nacionales de Movilidad, que constituyen el marco orientador para la aplicación de la
Ley de la movilidad y, por tanto, son de rango inferior a aquella.
El pasado de septiembre los servicios técnicos de la ATM recibieron el encargo del Comité Ejecutivo
del consorcio de redactar el PDM de la RMB. Se prevé un plazo de elaboración de 12 meses, de
manera que el plan pueda quedar listo para octubre del 2006. Puesto que la ley de la movilidad
establece que el PDM debe revisarse cada 6 años, el horizonte del plan será el 2012.

Contenido
El PDM ha sido concebido como documento unitario estructurado en siete títulos:
•
•
•
•
•
•
•

Marco y objetivos del PDM
Aspectos metodológicos
Situación actual y un diagnóstico de la movilidad en la RMB
Escenarios prospectivos
Ejes de actuación
Evaluación
Anexos técnicos

Los objetivos generales del PDM se formulan a partir de la Ley de la movilidad y las Directrices nacionales de movilidad, teniendo en cuenta que la región metropolitana de Barcelona presenta unas
características específicas respecto al resto de Catalunya. En particular, las altas densidades de población y equipamientos favorecen un contexto para alcanzar cotas más altas de sostenibilidad.
Se ha optado por evaluar las propuestas del PDM utilizando una medida cuantitativa de la sostenibilidad. Así, además de las variables físicas convencionales (Tn de CO2 y otros gases y partículas emitidos a la atmósfera, energía consumida, niveles de emisión e inmisión del ruido, muertos y heridos
en accidentes, etc.), se propone utilizar como indicador agregado de sostenibilidad el coste total de
51
la movilidad metropolitana, que incluye tanto los costes internos como las externalidades.

El PDM será también objeto de una evaluación ambiental estratégica según la legislación establecida por la autoridad mediambiental.

Trabajos realizados durante el 2005
Una vez definido el guión de contenidos y la metodología de trabajo del PDM, se han contratado 13
estudios instrumentales para apoyar el desarrollo de distintos aspectos del plan. Son los siguientes:

Se prevé haber finalizado los estudios en el mes de mayo de 2006.
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2.6.2

Sermetra, SL
Sermetra, SL es la empresa constituida al 50% entre Busmet Serveis, SL y la ATM para la prestación
de servicios de mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo de los sistemas de venta y validación
(SVV) y del sistema de ayuda a la explotación (SAE).
Durante el 2005 se han firmado los contratos de servicios de mantenimiento correctivo con los correspondientes proveedores de SVV y SAE.
Por lo que se refiere al resto de las contrataciones se han llevado a cabo mediante el procedimiento
de concurso - adjudicación. Con la convocatoria de dichos concursos, esta sociedad ha empezado
a solucionar uno de los déficits históricos en la gestión de los equipos SVV, cual es la realización de
un mantenimiento preventivo para evitar posibles mal funcionamientos de los equipos y consecuentemente los inconvenientes y costes provocados por la necesaria reparación de los mismos. Por otro
lado, el fin de la garantía del SAE ha hecho imprescindible la contratación de un servicio de corrección de primer nivel de los equipos embarcados.
La contratación de estos servicios ha sido asumida por parte de la ATM y de los operadores de Busmet
Serveis, en los términos acordados en el convenio de financiación de Sermetra firmado el pasado 23
de diciembre de 2004. En este sentido se ha procedido a concertar un contrato con los operadores
de Busmet Serveis en que cada uno asume el coste de los citados servicios de forma proporcional en
el inventario de equipos. Cabe mencionar que en el caso del SAE la repercusión del coste se ha realizado en un porcentaje importante en relación con la capacidad de regulación de cada flota.
Como es conocido, Sermetra SL no dispone de personal propio, motivo por el cual se ha procedido
al concurso - adjudicación del Centro de Monitorización y Gestión, financiado al 100% por la ATM.
El centro está destinado a ser el eje vertebrador de la gestión de las incidencias y averías, así como
de la comunicación y seguimiento entre los distintos proveedores de servicios y los operadores de
transport. Para facilitar esta comunicación así como el seguimiento de los diversos temas, se ha creado una web Intranet de acceso personalizado, así como un procedimiento de gestión, consensuado por todas las partes, incluidos lo proveedores.
Otros operadores integrados no adheridos a Busmet Serveis, las empresas de transportes municipales
integradas tarifariamente y las empresas con equipos equivalentes, ya están en disposición de utilizar
los servicios objeto de la sociedad Sermetra, mediante el correspondiente contrato de servicios.
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2.6.3

Proyección exterior
EMTA
European Metropolitan Transport Authorities (EMTA) agrupa 33 distintos organismos europeos responsables del transporte público. Tiene como objetivo mejorar la gestión de la movilidad y la calidad de
los servicios de transporte público en el entorno urbano de las ciudades europeas asociadas.
Se han iniciado en el año 2005 dos grupos de trabajo, sobre e-ticketing y sobre gestión de la calidad, en los cuales participa la ATM. Edita la publicación periódica EMTA News.

Proyectos europeos
En la Candidatura Civitas, el proyecto Miracles agrupa cuatro ciudades: Roma, Barcelona,
Winchester y Cork, las cuales se comprometen a llevar a cabo una serie de medidas de movilidad,
que contribuyan a hacerlas más sostenibles. Comenzó en febrero de 2002 y se prevé su terminación
para marzo de 2006. En el transcurso del 2005 se ha enfatizado la evaluación de los resultados, la
presentación de memorias e informes y las tareas de difusión de la obra hecha.
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El proyecto Avatars tiene por objeto la modelización de movimientos de grupos humanos en espacios
cerrados, como las estaciones de metro o de tren o los intercambiadores. Tiene una duración de dos
año y medio y lo lidera la Universidad de Greenwich.
La ATM participa en el proyecto, juntamente con FGC, con el objetivo de analizar la idoneidad del
diseño físico del intercambiador central en la plaza de Catalunya, que consta en el PDI y que habrá
de permitir la conexión de 4 líneas de FMB, la terminal de FGC y Renfe.

Observatorio de la Movilidad
El Observatorio de la Movilidad es un grupo de trabajo creado por los Ministerios de Medio
Ambiente y de Fomento, que reúne las distintas autoridades del transporte españolas. Constituye un
grupo de discusión y organiza seminarios sobre temas de interés para los participantes; edita anualmente el Observatorio de la Movilidad.
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Estadísticas del sistema

3.1
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TransMet Cifras 2005
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3.2

ESTUDIOS Y ENCUESTAS

3.2.1

Encuesta de Movilidad Cotidiana 2006 (EMQ'06)
Durante el 2005 se han llevado a cabo los trabajos previos a la realización de la EMQ'06. El objetivo de la encuesta es conocer las características de la movilidad cotidiana de los ciudadanos con un
nivel de detalle suficiente para poder modelizar sus patrones básicos y poder prever el comportamiento de la demanda de desplazamientos. Al mismo tiempo se pretende obtener información relativa a la opinión que tienen los ciudadanos sobre distintos aspectos de la movilidad. La periodicidad
de la encuesta EMQ es quinquenal.
En el ámbito de actuación de la ATM se han realizado ya dos ediciones de la EMQ, en los años
1996 y 2001. En esta tercera edición la ATM y el Departamento de Política Territorial y Obras
Públicas de la Generalitat de Catalunya realizarán conjuntamente la EMQ'06 para toda Catalunya.
La operación tendrá la consideración de estadística oficial.
El volumen de encuestas será de 100.000, distribuidas territorialmente en 8 regiones, con significación al nivel de comarca. La encuesta será telefónica y el trabajo de campo se repartirá temporalmente en dos oleadas, una primera oleada en primavera y una segunda en otoño.
El cuestionario tratará los siguientes apartados:
• Los desplazamientos realizados el día anterior con detalle del origen y el destino de cada desplazamiento, el motivo, el medio o medios de transporte, la hora, el título de transporte si procede, el
lugar de aparcamiento si procede,...
• Los datos personales y socioeconómicos de la persona entrevistada.
• La opinión de los ciudadanos y ciudadanas sobre distinto aspectos de la movilidad: la preferencia
de modos, gastos,...
El universo de la encuesta lo integrarán las personas físicas, de cuatro o más años de edad, residentes
en Catalunya. En el caso de los menores de edades entre cuatro y doce años la entrevista no será
realizada al menor, sino que se hará a una persona adulta de proximidad.
En el mes de diciembre la ATM convocó un concurso para realizar el trabajo de campo en el ámbito de la región metropolitana, consistente en 40.000 encuestas telefónicas. Así mismo el
Departamento de Política Territorial y Obras Públicas, para el resto de los ámbitos de Catalunya, convocó un concurso para realizar el trabajo de campo, consistente en 60.000 encuestas.
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3.2.2

Encuesta origen - destino en Renfe Rodalies
La integración de los servicios de Renfe Rodalies en el Sistema Tarifario Integrado generó el establecimiento de una compensación anual sobre la base del uso de títulos integrados que hicieran los viajeros de la red de cercanías. Por este motivo se tuvo que caracterizar la demanda a través de la matriz
origen-destino de todos los desplazamientos hechos en los servicios de Renfe Rodalies.
En el año 2005 se ha repetido el estudio (el primero se había hecho en el año 2002) con el fin de
actualizar los datos de la matriz origen - destino. El procedimiento ha sido el de encuesta personal
a los viajeros de Renfe Rodalies, en día laborable del mes de mayo de 2005.
Se han hecho 66.486 encuestas en las 4 líneas de la red de Renfe Rodalies. La línea R7 (L'HospitaletCerdanyola-Martorell) se inauguró en los días de encuesta y no ha sido objeto de estudio.
En un día laborable tipo, la demanda en origen del servicio de Renfe Rodalies es de más de
356.000 viajes, con un gran peso de los viajes desde la primera corona, peso más acusado en el
caso de la zonificación ATM (58%) que en el caso de la de Renfe (49%).
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Por lo que se refiere al número de saltos de zona, los criterios de tarifación de la ATM conducen a
un mayor cómputo de saltos de 1 sola zona, que los criterios de tarifación de Renfe.

En un día laborable tipo, la penetración de los títulos ATM es superior a la de los títulos propios del
operador: un 60,5% de los viajeros viajan con títulos integrados.
Analizando la recurrencia de los viajes se observa una preponderancia de uso del servicio de Renfe
Rodalies de 2 veces al día, 5 días a la semana.
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Finalmente destaca un mayor uso del servicio por parte del género femenino y una distribución horaria bastante homogénea hasta las 9 de la noche.
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3.2.3

Encuesta de movilidad en día laborable del año 2005 (EMEF'05)
Para mejorar el conocimiento de los patrones de movilidad, en el ámbito de la región de Barcelona,
la ATM y el Ayuntamiento de Barcelona encargaron al Instituto de Estudios Regionales y
Metropolitanos de Barcelona la ejecución de la encuesta de movilidad en día laborable (EMEF'05),
siendo esta su tercera edición. La EMEF complementa la información de periodicidad quinquenal que
proporciona la encuesta de movilidad cotidiana EMQ.
El universo estudiado lo constituyen los residentes en la región metropolitana de Barcelona (RMB) de
16 años o más. En el período de estudio la población era de 3,98 millones de residentes.
El objetivo de la investigación es el análisis de la movilidad en día laborable. Por este motivo se recoge la información relativa a los desplazamientos realizados el último día laborable (de lunes a viernes no festivos).
Los residentes en el ámbito de estudio se clasifican en dos tipologías según sus pautas de movilidad:
población general y profesionales de la movilidad (transportistas, mensajeros, taxistas,...). Además,
dentro de la población general se establece una segunda distinción: población general sin movilidad
y población general con movilidad.
De esta manera los tres perfiles básicos que se definen van desde la ausencia de movilidad hasta el
grado máximo de movilidad, distribuyéndose la población de la siguiente manera: 86,6% de población general con movilidad, 11,2% de población general sin movilidad y 2,2% de profesionales de
la movilidad.
Los individuos sin movilidad son los que no han hecho ningún desplazamiento el último día laborable. En contraposición, los profesionales de la movilidad se caracterizan por el hecho que la acción
de desplazarse constituye un elemento esencial en su ocupación.
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En un día laborable, los residentes en la RMB mayores de 16 años o más realizan 13,5 millones de desplazamientos. Teniendo en cuenta la población estudiada (3,98 millones de residentes) se obtiene una media
de 3,4 desplazamientos diarios por persona.
Las pautas de desplazamiento de los profesionales (elevado grado de movilidad, motivo de los desplazamientos, uso intensivo del vehículo privado) tienen una gran incidencia en el escenario global de la movilidad. Aunque representan sólo el 2,2% de la población, hacen el 10,7% de los desplazamientos, y presentan unas características mucho más homogéneas que los desplazamientos de la población general móvil.
La siguiente tabla muestra los principales resultados comparados de estos dos grupos:

Los datos que se presentan a continuación se refieren sólo a la población general (con o sin movilidad). Por motivos estrictamente metodológicos se excluyen los profesionales para poder hacer un análisis en mayor profundidad.
La población general realiza 12,1 millones de desplazamientos en un día laborable. Al considerar
los 3,90 millones de individuos que constituyen este grupo, se obtiene una media de 3,1 desplazamientos diarios por persona (con o sin movilidad).
Considerando los 12,1 millones de desplazamientos realizados por la población general y adoptando la perspectiva comarca, éstos pueden ser clasificados en tres grandes tipos de flujos:
- Intracomarcales: 10,2 millones (84,6%)
- Intercomarcales: 1,7 millones (13,8%)
- Exteriores:
0,2 millones (1,8%)
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El ámbito de estudio se caracteriza por su elevada autocontención global: el 99,3% de los desplazamientos se realizan dentro de los límites de la RMB.
Se observan variaciones en la autocontención de los diferentes ámbitos internos de la RMB: la comarca que presenta una mayor autocontención es el Barcelonès (89,2%) y la que presenta un grado más
reducido es el Baix Llobregat (71,1%).

Desplazamientos de los residentes con origen y destino a la comarca.
Expresados en miles y % sobre el total de desplazamientos de los residentes a la comarca.

De los desplazamientos intercomarcales que se realizan en la RMB, el 82,1% tienen el Barcelonès como
origen o destino, evidenciando el carácter radial de los flujos dentro de la región de estudio. Aún así,
el Baix Llobregat y el Vallès Occidental también ejercen un cierto rol de polaridad en de la RMB.

Desplazamientos expresados en miles.
Sólo se han considerado flujos > 50.000 desplazamientos/día, excepto conexiones
con el Barcelonès, que se han considerado todas.
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Al analizar la distribución modal del conjunto de desplazamientos, se observa como el vehículo privado es el modo de transporte predominante (41,3%), seguido del modo a pie (34,2%) y del transporte público (24,5%). En un día laborable, la población general hace 5,0 millones de desplazamientos en vehículo privado y 3,0 millones de desplazamientos en transporte público. Por tanto, el
62,5% de los desplazamientos mecanizados se efectúan en modos privados de transporte.

La mayor parte de los desplazamientos en vehículo privado se realizan en coche (89,4%). El uso de
este modo de transporte tiende a ser como conductor del vehículo. Se detecta un índice de ocupación por vehículo muy reducido (1,18 individuos de promedio). La mayor parte de los desplazamientos en transporte público se realizan en modos ferroviarios (57,7%). Analizando el uso de los
modos de transporte público de forma desagregada, se observa como el metro y el autobús son los
modos más empleados.
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Uno de los elementos que más intensamente condiciona la distribución modal es el factor territorial.
Mientras que entre los residentes en el Barcelonès predomina el uso del transporte público, en el resto
de las comarcas el uso del vehículo privado para desplazarse es mayoritario.
Al analizar el reparto modal por comarca de residencia se observa que la comarca donde el transporte público presenta una cuota de mercado más elevada es el Barcelonès (36,9%). No obstante,
se observan importantes diferencias internas según el ámbito concreto de residencia: Barcelona
(39,1%) y resto del Barcelonès (30,7%).
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Excepto en el Barcelonès, en el resto de las comarcas el vehículo privado asume un papel claramente predominante. Los residentes en el Vallès Oriental (62,5%), en el Alt Penedès (61,9%) y en el Maresme
(58,2%) son los que utilizan en mayor medida esta modalidad de transporte.
El modo a pie es el que presenta un uso más estable por los residentes en las distintas comarcas de la
RMB. En líneas generales, alcanza en torno a una tercera parte del total de desplazamientos realizados.

El motivo de los desplazamientos se reparte entre trabajo y estudios (23,8%), compras, ocio, deporte,... (31,3%), y regreso a casa (44,9%). La importante proporción alcanzada por este tipo de desplazamiento evidencia la tendencia pendular de la movilidad: la mayor parte de los desplazamientos tienen como origen o destino el propio domicilio.
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Aunque los desplazamientos por movilidad obligada (trabajo y estudios) se analizan conjuntamente
por sus características comunes (regularidad, repetición y concentración en marcos temporales similares), presentan importantes diferencias en relación con el uso de los modos de transporte: el 57,4%
de los desplazamientos por trabajo se realizan en vehículo privado mientras que el 47,1% de los desplazamientos por estudios se realizan en transporte público.
Cuando el desplazamiento responde a otros motivos (movilidad no obligada), el uso del modo a pie
es mayoritario (47,0%). La alta cuota de desplazamientos a pie entre los no obligados indica que
estos desplazamientos se realizan en un entorno cercano.

El análisis de la movilidad se ha estructurado a partir de las variables de género, edad y actividad.
De estas, la variable actividad es la que presenta una mayor incidencia en los hábitos de desplazamiento, aunque las tres están fuertemente interrelacionadas.
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Los hombres se desplazan mayoritariamente en vehículo privado (50,4%) y por motivos relacionados
con el trabajo o el estudio (28,0%). Entre las mujeres se registra un uso más equilibrado de los medios
de transporte, y sus desplazamientos responden a un abanico más amplio de motivaciones.

A medida que avanza la edad se reduce el número de desplazamientos de los individuos: los más
jóvenes realizan 3,3 diarios y los mayores realizan 2,3. También a medida que se incrementa la
edad se reduce el peso de los motivos relacionados con el trabajo o los estudios.
Los más jóvenes son el grupo que más utiliza el transporte público (31,5%). El uso del vehículo privado predomina en el grupo de mediana edad (46,9%), mientras que los mayores se desplazan
mayoritariamente a pie (60,1%).
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Las personas ocupadas, las personas en paro y los estudiantes son los grupos que presentan un mayor
número de desplazamientos diarios.
El modo transporte público predomina entre los estudiantes (39,3%), mientras el vehículo privado es
el modo usado mayoritariamente por las personas ocupadas (54,4%). Las personas dedicadas a las
tareas domésticas, las jubiladas y las personas en paro son las que más se desplazan a pie (61,0%,
57,7% y 43,9% respectivamente).
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Presupuesto 2006

PRESUPUESTO ATM 2006
Estado de gastos
Art. Denominación

Importe 2006 (€)

CAPÍTULO 1 - GASTOS DE PERSONAL
10 Altos cargos
13 Personal laboral
16 Seguros y cotizaciones sociales
TOTAL CAPÍTULO 1

35.000,00
1.375.500,00
290.000,00

1.700.500,00

CAPÍTULO 2 - GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS
20
21
22
23
24

Alquileres y cánones
Conservación y reparación
Material, suministros y otros
Indemnizaciones por razón de servicio
Gastos de publicaciones
TOTAL CAPÍTULO 2

161.550,00
976.055,00
345.792.200,00
102.700,00
130.000,00

347.162.505,00

CAPÍTULO 3 - GASTOS FINANCIEROS
31 De préstamos del interior
34 De depósitos, fianzas y otros
TOTAL CAPÍTULO 3

5.786.000,00
1.200,00

5.787.200,00

CAPÍTULO 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES
44 A empresas públicas y otros entes públicos de la Generalitat
46 A entes y corporaciones locales
47 A empresas privadas
TOTAL CAPÍTULO 4

49.079.000,00
294.017.000,00
68.544.000,00

411.640.000,00

CAPÍTULO 6 - INVERSIONES REALES
62 Inversión en maquinaria, instalaciones y utillaje
64 Inversiones en mobiliario y enseres
65 Inversiones en equipos de proceso de datos y telecomunicaciones
TOTAL CAPÍTULO 6

6.300,00
6.300,00
1.070.795,00

1.083.395,00

CAPÍTULO 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
77 A empresas privadas
TOTAL CAPÍTULO 7

36.223.838,72

36.223.838,72

CAPÍTULO 9 - VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS
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91 Amortización préstamos

48.722.000,00

TOTAL CAPÍTULO 9

48.722.000,00

TOTAL ESTADO DE GASTOS

852.319.438,72

Estado de ingresos
Art. Denominación

Importe 2006 (€)

CAPÍTULO 3 - TASAS, BIENES Y OTROS INGRESOS
31 Prestación de servicios
39 Otros ingresos
TOTAL CAPÍTULO 3

240.000,00
349.057.600,00

349.297.600,00

CAPÍTULO 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES
40 Del sector público estatal
41 De la Administración de la Generalitat
46 De entes y corporaciones locales
TOTAL CAPÍTULO 4

155.473.000,00
179.197.000,00
133.028.000,00

467.698.000,00

CAPÍTULO 5 - INGRESOS PATRIMONIALES
52 Intereses de depósitos
TOTAL CAPÍTULO 5

100.000,00

100.000,00

CAPÍTULO 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
75 De Comunidades autónomas

35.223.838,72

TOTAL CAPÍTULO 7

35.223.838,72

TOTAL ESTADO DE INGRESOS

852.319.438,72
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