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La ATM avanza en sus objetivos a paso
firme y con una administración rigurosa y
eficiente. La   incorporación de los munici-
pios de la Agrupación de Municipios con
Transporte Urbano de la segunda corona
metropolitana, mediante el convenio de
julio de 2006, significa un paso más en la
dirección  de integrar el mundo local y el
Gobierno de la Generalitat en un ámbito
de decisión conjunta donde el consenso y
las propuestas compartidas se erigen en
un sólido valor.

Durante el año 2006 ha continuado la pro-
gresión en el número de viajeros, y se ha
logrado la cifra de  910 millones de viajes
contabilizados; se ha trabajado en la red
de tranvías por el área  del Baix Llobregat
para llegar a Sant Feliu de Llobregat, y han
continuado las obras de ampliación del
Trambesòs para incorporar nuevas estacio-
nes de Sant Adrià al trayecto, pendiente
aún de completarse los tramos finales de
Badalona; sigue la ejecución del Plan
Director de Infraestructuras con un volumen
de inversión que ya alcanza la cifra com-
prometida para todo el decenio, y ha
avanzado bien el programa de entrega de
nuevo material móvil, tanto por lo que se
refiere a las flotas de autobuses como por
lo que se refiere a los nuevos trenes contra-
tados, con el objeto de mejorar las presta-
ciones de la red de metro de la ciudad de
Barcelona y su área metropolitana.

Los servicios de la ATM han profundizado
en los preliminares para abordar con éxito
la negociación del nuevo contrato-progra-
ma, que debería comprender el período
2007 – 2010, y que debería dar respuesta
al mayor salto cualitativo realizado en los
últimos tiempos en materia de transporte
público, reafirmando los argumentos cada
vez más incontrovertibles sobre la imperiosa
necesidad de disponer de un sistema
capaz de dotar de sostenibilidad y eficien-
cia al derecho esencial que es la movilidad.

En realidad es en este campo donde se han
producido los cambios más notables duran-

te el año 2006. El Gobierno de Catalunya
ha avanzado en sus planes de extender el
modelo de la ATM a las áreas urbanas de
Tarragona, Lleida y Girona, donde se han
constituido consorcios equivalentes, salvan-
do las distancias, y sobre todo se ha concre-
tado que, en aplicación de la Ley de la
Movilidad, todas las ATM lleguen a ser
Autoridades Territoriales de la Movilidad.

Así, la ATM se ha convertido específicamen-
te en Autoridad Territorial de la Movilidad
de la región metropolitana de Barcelona y
se ha encargado de elaborar los trabajos
que conducirán a la formulación del Plan
Director de Movilidad de esta región.

Este Plan será la herramienta indispensable
para la gestión de una movilidad eficiente
y sostenible y para recoger el reto de dar
respuesta a una de les grandes cuestiones
de la modernización de nuestra sociedad
que reclama, con razón, la superación de
las dificultades y los obstáculos que ponen
freno a la capacidad de crecer y desarro-
llarse de un territorio que no quiere acos-
tumbrarse a vivir en un contexto de conges-
tión permanente y de saturación inminente.

De hecho la apuesta decidida por el trans-
porte público y por el predominio del ferroca-
rril es la condición indispensable para evitar
habituarnos a vivir al borde del caos, que se
genera cada vez que una incidencia pone a
prueba la capacidad de un sistema que
ahora, justo empieza a deshacer algunos de
los principales nudos que lo bloquean.

Asumimos este reto como un imperativo
moral y político y como el compromiso de
los Gobiernos locales y de la Generalitat,
que saben cuál es el diagnóstico, cuáles las
soluciones, cuáles las necesidades y cuáles
los compromisos que deben asumir las dis-
tintas administraciones para atenderlas.

Joaquim Nadal i Farreras
Consejero de Política Territorial y Obras
Públicas y Presidente de la Autoritat del
Transport Metropolità
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1.1 ADMINISTRACIONES INTEGRANTES DE LA ATM

La Autoritat del Transport Metropolità (ATM) es un consorcio interadministrativo de carác-
ter voluntario, creado en 1997, al cual pueden adherirse todas las administraciones titula-
res 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, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Maresme, Vallès Occidental y Vallès
Oriental.

El consorcio está integrado por la Generalitat de Catalunya (51%) y por las administracio-
nes 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. 
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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, con carácter de observadores. Asiste también a las reuniones
el director técnico de la ATM.

La composición del Consejo de Administración el 31 de diciembre de 2006 era la
siguiente:

Presidente Joaquim Nadal Farreras
Vicepresidente 1º Xavier Casas Masjoan
Vicepresidenta 2ª Maite Arqué Ferrer
Vocales Maria Montserrat Baig Nogués (1)

Martí Carnicer Vidal
Maria Costa Soler
Miguel Ángel Dombriz Lozano
Ricard Fernández Ontiveros
Jordi Follia Alsina
Ferran Julián González (2)

Josep Mayoral Antigas
Manel Nadal Farreras 
Oriol Nel·lo Colom
Dídac Pestaña Rodríguez 
Jordi Portabella Calvete
Lluís Tejedor Ballesteros
Esteve Tomàs Torrens

Vocal y Director General Ramon Seró Esteve
Observadores José Luis Marbán García

Ángel Rodríguez González
Secretaria Carme Sardà Vilardaga

(1) A partir del 17 de octubre de 2006 en substitución del Sr. Jordi Cots Domínguez

(2) A partir del 29 de septiembre de 2006 en substitución del Sr. Jordi Hereu Boher
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Comité Ejecutivo

El Comité Ejecutivo del Consejo de Administración está formado por seis miembros, tres
en representación de la Generalitat de Catalunya, dos en representación de las adminis-
traciones locales constituyentes y uno en representación de la AMTU.

Tiene la función general de examinar y elevar al Consejo de Administración las propues-
tas sobre instrumentos de planificación del sistema metropolitano de transporte público
colectivo, convenios de financiación y contratos de servicios con administraciones y ope-
radores, sistema tarifario y presupuestos anuales, entre otros.

El Comité Ejecutivo, a 31 de diciembre de 2006, tenía la siguiente composición:

Presidente Ramon Seró Esteve
Vocales Maite Arqué Ferrer

Ferran Julián González (1)

Manel Nadal Farreras
Esteve Tomàs Torrens
Antoni Prunés Santamaria

Secretaria Carme Sardà Vilardaga

(1) A partir del 9 de octubre de 2006 en substitución del Sr. Jordi Hereu Boher

Comisión de Asesoramiento Jurídico

Esta comisión da asistencia y asesoramiento jurídico al Consejo de Administración y a la
Dirección General de la ATM. Está formada por representantes de la Generalitat de
Catalunya, del Ayuntamiento de Barcelona, de la EMT, de la AMTU y de la misma ATM.

Ponencia Técnica de Operadores

La Ponencia Técnica de Operadores del transporte colectivo metropolitano es el órgano
de colaboración y consulta del consorcio en cuestiones de carácter técnico, y está com-
puesta por representantes de los operadores de transporte público de la región metropo-
litana.
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Consejo de la Movilidad

La aprobación de la Ley de la Movilidad 9/2003, de 13 de junio, comportó la modifi-
cación de los estatutos de la ATM al 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 fun-
cionamiento 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 consor-

ciada 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.
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1.3 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ATM

A 31 de diciembre de 2006 la composición de la plantilla de la ATM era la siguiente:

Directivos y responsables de gestión

Ramon Seró Esteve, director general
Marc A. Garcia López, director técnico
Lluís Alegre Valls, jefe del servicio de Movilidad
Josep Caldú Cebrián, jefe del servicio de Administración
Francesc Calvet Borrull, jefe del servicio de Planificación
Mayte Capdet Sorribes, jefe del servicio de Integración tarifaria y Comunicación
Carme Fàbregas Casas, jefe del servicio de Sistemas
Xavier Roselló Molinari, adjunto al director técnico
Àngel Sangrós Bondia, jefe del servicio de Desarrollo de proyectos
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
Marta De Domingo Peña
Anna Farrero Vallès
Montserrat Ferré Corretja
Núria Fontova Jordana
Sonia Gómez Gil
Montserrat Hernández Rovira
Carolina Lages Llopis
Miquel Lamas Sánchez
Mònica Lladó Garcia
Agustí López Marín
Josep Martínez Lacambra
Alberto Miguel Sans
Josep Moya Matas
Alfred Pallardó Beltran
Sílvia Sanchón Llausí
Rosa Solans Castells
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2.1 PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

El Consejo de Administración de la ATM aprobó el PDI 2001-2010, en su versión defini-
tiva, el 25 de abril de 2002. El PDI se concibe como un plan flexible, deslizante, a des-
arrollar en programas quinquenales, que sean la base de los Convenios de Financiación
a firmar entre la Generalitat de Catalunya y la Administración General del Estado. El
seguimiento se efectúa en dos ritmos temporales mediante:

• Un informe anual, que indica el grado de realización de las actuaciones previstas
en el PDI y las contrasta con la evolución de la población, la movilidad vehículo
privado/transporte público, en los diferentes ámbitos territoriales.

• Una revisión quinquenal del cumplimiento del programa de actuaciones y de las
previsiones de localización residencial, de actividad y de grandes centros de atrac-
ción/generación de viajes, y de la movilidad que de ellos deriva, que permita defi-
nir el nuevo programa quinquenal de actuaciones incluyendo incluso, llegado el
caso, nuevas infraestructuras que se consideren necesarias.

Se ha realizado ya el cuarto informe anual de seguimiento del PDI 2001-2010 analizan-
do la evolución socioeconómica de la región metropolitana de Barcelona (RMB), compa-
rando la situación actual (datos 2005-2006) de las principales magnitudes -población,
índice de motorización, construcción de viviendas- con los datos de los últimos años.

2.1.1 Estado de ejecución de las actuaciones

Se describe el estado de cada una de las actuaciones incluidas en el PDI, por programas
(ampliación de red, intercambiadores, modernización y mejora) con el detalle de la inver-
sión ejecutada en cada actuación.

El programa de red estatal (XE), la responsabilidad del cual corresponde a la AGE, ha
quedado excluida del análisis económico al no disponer de información suficientemente
detallada. 

Los datos empleados para confeccionar este informe han sido proporcionados principal-
mente por la Dirección General del Transporte Terrestre y GISA, y complementariamente
por los operadores públicos TMB (actuaciones MM01 a MM08 del programa de moder-
nización 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.

En la tabla resumen adjunta se indica el estado de ejecución de las diferentes actuacio-
nes del PDI a 31.12.2006 con la siguiente clasificación por grado de ejecución:

- Obras finalizadas  (verde)
- Obras ya licitadas y/o en ejecución  (naranja)
-Actuaciones de las que ya se han realizado o se está redactando el proyecto (estudio
informativo o proyecto constructivo)  (rojo)
- Actuaciones pendientes de proyecto  (gris)
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Estado de ejecución de las actuaciones del PDI a 31.12.2006

Código Actuación Importe PDI
(M€ IVA excl.)

Ampliación de red

AX01 L1. Feixa Llarga – El Prat 114,0

AX02 L1. Fondo - Badalona Centre 111,1

AX03 L2. St. Antoni - Fira 2 126,6

AX04 L2. Pep Ventura - Can Ruti 103,6

AX05 L3. Canyelles - Trinitat Nova 74,8

AX06 L4. La Pau - Sagrera TAV 69,1

AX07 L5. Horta - Vall d'Hebron 119,4

AX08 - AX11 L9 de Metro 1637,8

Material móvil L9 300,5

AX12a Tramvia Diagonal - Baix Llobregat 241,2

AX12b Tramvia Diagonal – Besòs 168,9

AX13 FGC. Pl. Espanya - Gràcia/Provença 137,6

AX14 FGC. Terrassa Rbla. - Can Roca 123,3

AX15 FGC. Sabadell Estació - Pl. Espanya 117,8

AX16 Aeri Olesa – Esparreguera 3,1

AX17 Línea Castelldefels – St. Boi - Sarrià 652,8

AX18 Metro Ligero Trinitat Nova - Can Cuiàs 33,6

AX19 Plataforma reservada bus corredor de Caldes 62,1

Material móvil 234,4

Subtotal 4.431,9

Intercambiadores

IN01 Pl. Catalunya 110,2

IN02 L’Hospitalet Centre 26,7

IN03 Sagrera Meridiana 19,1

IN04 Arc de Triomf 8,3

IN05 Intercambiadores relacionados con el TAV 25,9

IN06 Martorell Central 2,6

IN07 Intercambiadores Papiol – Mollet 9,8

IN08 Intercambiadores Castelldefels -St. Boi -Sarrià 13,0

IN09 Intercambiador Quatre Camins 4,6

IN10 Aparcamientos de disuasión 2,4

IN11 Nuevas estaciones de bus 3,7

Subtotal 226,2
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Estado de ejecución de las actuaciones del PDI a 31.12.2006

Código Actuación Importe PDI
(M€ IVA excl.)

Modernización y mejora

MM01 Conversión L4 a L2 18,7

MM02 Nuevas estaciones 25,0

MM03 Mejora de estaciones 135,0

MM04 Adaptaciones a PMRs 100,5

MM05 Renovación de vía 21,8

MM06 Mejoras en explotación y mantenimiento 34,7

MM07 Seguridad en la red 15,5

MM08 Conducción automática (ATO) a L4 15,5

MM09 Semi-soterramiento en Pallejà 50,8

MM10 Desdoblamiento el Palau – Martorell 18,9

MM11 Desdoblamiento Martorell – Olesa 9,3

MM12 Supresión de pasos a nivel 4,7

MM13 Adaptación a PMRs 11,6

MM14 Prolongación de andenes 10,1

MM15 Señalización y control de la circulación 11,1

MM16 Nueva estación de Amadeu Torner 5,2

Material móvil Metro. Renovación TMB 198,3

Material móvil FGC 78,1

Subtotal 764,8

TOTAL 5.422,9

(Nota: Dentro del programa de modernización y mejora, las actuaciones MM01 a MM08 corresponden a la red de metro de TMB y las actuaciones MM09 a MM16, a FGC).
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Programa de ampliación de red

Actuación Situación a 31 de diciembre de 2006

AX01 - Prolongación L1 Hospital de Bellvitge –El Prat (Pl. Catalunya) La obra relativa a los talleres está adjudicada.

Cola de maniobras: en ejecución

AX02 - Prolongación L1 Fondo–Badalona Centre No iniciada

AX03 - Conexión L2 St. Antoni–Fira Montjuïc 2 Proyecto constructivo en redacción

AX04 - Prolongación L2 Pep Ventura–Badalona Centre* Obra adjudicada y en ejecución

AX05 - Prolongación L3 Canyelles–Trinitat Nova* Obra adjudicada y en ejecución

AX06 - Prolongación L4 La Pau–Sagrera TAV Redactado el estudio informativo de la infraestructura

del tramo vinculado a la línea L9.

AX07 - Prolongación L5 Horta–Vall d'Hebron* Realizada la clausura temporal de la prolongación.

Se están finalizando las obras de emergencia.

Adjudicadas las obras del nuevo M1 de refuerzo,

seguridad y nueva cola de maniobras.

AX13 - Prolongación FGC Pl. Espanya - F. Macià -Gràcia/ Provença Entregado el estudio informativo-impacto ambiental.  

Entregado el estudio previo de demanda y trazado

AX14 - Prolongación Terrassa Rbla. –UPC/ Vallparadís*. Adjudicada la obra del tramo UPC/ Vallparadís- Can Roca

AX15 - Prolongación FGC Sabadell Rbla. - Pl. Espanya Proyecto constructivo en trámite de información pública

AX16 - Teleférico Esparreguera–Olesa* (incluido en actuación MM11) Obra inaugurada

AX17 - Línea Castelldefels- St. Boi- Sarrià Licitado los estudios informativos y de impacto ambiental de 

la prolongación de la línea L3 Zona Universitària -

Torreblanca y prolongación de la línea L6 Reina Elisenda

-St. Joan de Déu. El tramo de Renfe Rodalies C3 Cornellà -

Castelldefels es competencia del Ministerio de Fomento

AX18 - Metro ligero Trinitat Nova– Can Cuiàs. Superestructura* En servicio desde el 14 de diciembre de 2003

AX19 - Plataforma reservada autobuses Caldes de Montbui- Mollet/Sta. Perpètua Estudio informativo redactado

Línea L9 (Actuaciones AX08-11)

L9. Tramo Sagrera Meridiana– Can Zam /Gorg Adjudicado proyecto y obras de infraestructura y estaciones.

En ejecución

L9. Tramos Aeroport–Parc Logístic–Zona Universitària–Sagrera Meridiana Adjudicadas las obras y en ejecución

L9. Túnel Aeroport–Parc Logístic Obras en ejecución

L9. Proyectos sectoriales (ascensores, escaleras mecánicas, sistema peaje) Adjudicados

Tranvía

AX12a - Tranvía Diagonal–Baix Llobregat En servicio desde el 3 de abril de 2004

AX12b - Tranvía Glòries–Besòs En servicio desde el 8 de mayo de 2004 (línea T4)

Material móvil (L9, renovación L5 y otros, 89 trenes) Adjudicado

* Actuación incluida en el Convenio de Financiación de Infraestructuras
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Programa de intercambiadores

Actuació Situación a 31 de diciembre de 2006

IN01 - Intercambiador Pl. Catalunya (Metro L1-L2-L3-L4, FGC y Renfe Rodalies) Entregada la versión definitiva del estudio de alternativas

IN02 - Intercambiador l'Hospitalet Centre (Metro L1-L9 y Renfe Rodalies) Redactado proyecto básico (en colaboración con el 

Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de l’Hospitalet)

IN03 - Intercambiador Sagrera Meridiana Obra adjudicada y en ejecución

IN04 - Intercambiador Arc de Triomf* Obra adjudicada pendiente de inicio

IN05 - Intercambiadores relacionados con el TAV A cargo de ADIF, al destinarse el nuevo túnel pasante al TAV

IN06 - Intercambiador Martorell Central (FGC, Renfe Rodalies y Estación Bus) Obra en ejecución. La estación de bus no se ejecuta

IN07 - Intercambiadores línea el Papiol - Mollet (Renfe Rodalies y FGC) En redacción el proyecto constructivo de la estación

de Vullpalleres

IN08 - Intercambiadores línea Castelldefels – St. Boi - Cornellà Actuación vinculada a AX17

IN09 - Intercambiador Quatre Camins* En servicio, inaugurado el 4 de julio de 2003

IN10 - Aparcamientos de disuasión (FGC) Finalizado el estudio de alternativas y demanda de la

Pl. Dr. Pearson a Rubí

IN11 - Nuevas estaciones de autobús y aparcamientos en estaciones de metro Desprogramada la estación de autobuses de

Cerdanyola del Vallès

* Actuación incluida en el Convenio de Financiación de Infraestructuras
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Programa de modernización y mejora

Actuación Situación a 31 de diciembre de 2006

MM01 – Conversión de L4 en L2. La Pau-Pep Ventura* En servicio

MM02 - Nuevas estaciones de Metro Maresme (L4)* En servicio
Metro Cardenal Reig (L5)* Obra en ejecución
Virrei Amat (L5)* Actuación no programada

MM03 - Mejora de estaciones +nuevos vestíbulos En licitación de obra: Llacuna, Bogatell y Selva de Mar.

(Vallcarca, Sants, Hospital de Bellvitge) En redacción proyecto constructivo: Poble y Vallcarca. 

Aplazada: Hospital de Bellvitge

MM04 - Adaptación estaciones Metro a PMR (Líneas 1, 3, 4 y 5)* Finalizadas: estaciones de L5. En ejecución de obra: 

Sagrada Família, ascensor inclinado de Ciutat Meridiana y 

la señalización de ascensores en L1, L3, L4 y L5.

En redacción proyectos constructivos: intercambiadores de 

Clot, Maragall y Verdaguer. Entregadas las maquetas de los 

estudios de los intercambiadores de Pl. Catalunya, Pg. de 

Gràcia y Pl. de Sants.

MM05 – Renovación de vía de Metro Tramos finalizados en la línea L3

MM06 - Mejoras en explotación y mantenimiento A cargo de FMB

MM07 - Seguridad en la red de Metro Licitado el sistema de video vigilancia centralizado

(48 estaciones) (FMB)

MM08 - ATP-ATO Línea 4 No iniciado

MM09 – Semi soterramiento en Pallejà (FGC)* En ejecución de obra Fases I y II y la señalización. 

Aprobado el proyecto constructivo de escaleras mecánicas. 

Redactado el proyecto constructivo de urbanización

MM10 - Desdoblamiento vía el Palau-Martorell (FGC)* Desdoblamiento en servicio y en construcción el

intercambiador FGC- Renfe Rodalies

MM11 - Desdoblamiento Martorell-Olesa (FGC)* Obra en ejecución

MM12 - Supresión pasos a nivel (FGC)* Callús: tres pasos a nivel finalizados y el cuarto en obres. 

Masquefa: dos pasos a nivel finalizados (56 y 57). 

Masquefa: en ejecución la obra de mejora de la

permeabilidad transversal. Vallbona: redactado el proyecto 

constructivo.

MM13 – Adaptación a PMR (FGC) Almeda: finalizado el nuevo vestíbulo y la mejora de

accesibilidad. Primera fase finalizada (Valldoreix, Bellaterra 

y St. Esteve de Sesrovires). Segunda y tercera fases en 

obras. Mirasol: en obras. Sarrià: en ejecución el proyecto 

constructivo de remodelación de vías y adaptación a PMRs.

MM14 – Prolongación de andenes en Bonanova y Tres Torres (FGC)* En servicio. St. Gervasi: en obras. St. Gervasi – Pl. Molina: 

en obras. Gràcia: entregado el proyecto constructivo

MM15 - Señalización  y control de la circulación (FGC) A cargo de FGC

MM16 - Nueva estación en Amadeu Torner En obras

* Actuación incluida en el Convenio de Financiación de Infraestructuras
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2.1.2 Inversiones en curso

El resumen de la inversión realizada en el marco del PDI a 31.12.2006 es el siguiente (en
M€ IVA excl.):

Los datos económicos que se proporcionan para cada actuación, agrupados por estado
de ejecución, 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., obtenida 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.

- Import de les obres adjudicades: import d’adjudicació en M€ IVA exclòs.

- Modificados, revisión de precios, complementarios: sobrecoste por estos conceptos
de la obra adjudicada, en M€ IVA excl.

- Pendiente de licitación y adjudicación: mejor estimación actual del coste de las obras
que quedan por licitar y adjudicar, en M€ IVA excl.

Actuaciones finalizadas

La principal actuación que ya está en servicio, si bien aún no íntegramente, es la red de
tranvías (Trambaix y Trambesòs); durante el 2007 llegará a St. Feliu y a Gorg, y para el
2008, a la Rbla. de la Mina. 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 de
Quatre Camins.

Programa Importe Estimación Importe Importe Comple- Pendiente
PDI coste total de de adju- mentarios licitación

(ME) licitación dicación

Ampliación

de red 4.431,9 8.24,2 4.197,1 4.041,1 645,0 3.438,1

Intercambiadores 226,2 326,6 142,0 117,0 3,7 205,9

Modernización
y mejora 764,8 1.400,4 866,4 761,2 53,2 586,0

Total(1) 5.422,9 9.851,2 5.205,5 4.919,3 701,9 4.230,0

(1) No incluye las inversiones de la Administración General del Estado en la red estatal.
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Actuaciones en ejecución

Dentro del programa de ampliación de red cabe mencionar las obras de prolongación
de la línea L2 Pep Ventura – Badalona Centre, que están en plena ejecución.

Las obras de prolongación de la línea L3 están también en ejecución. Las obras de pro-
longación de la línea L5 se reiniciarán a primeros del 2007. 

En la red de FGC cabe destacar la ejecución de las obras del prolongación Terrassa
Rbla. – UPC/Vallparadís y la adjudicación del tramo hasta Can Roca, con un método dis-
tinto de ejecución (tuneladora).

La construcción de la línea L9 de Metro sigue su curso. Está en reconsideración el méto-
do constructivo del tramo central (Barcelona). La inauguración del tramo 4 (Badalona y
Sta. Coloma) está prevista para el año 2009.

Dentro del programa de modernización y mejora, continúa la ejecución de las obras en
la línea Llobregat – Anoia de FGC, en concreto el semi-soterramiento de Pallejà, el des-
doblamiento de vía El Palau – Martorell, así como el desdoblamiento Martorell – Olesa.

Asimismo se está realizando la adaptación de las estaciones de FMB y FGC a personas de
movilidad reducida (PMRs) y la supresión de los pasos a nivel de la línea Llobregat – Anoia. 

Dentro del programa de intercambiadores cabe destacar especialmente la construcción
del intercambiador de Sagrera Meridiana, que estará en servicio el primer trimestre de
2007. La remodelación del intercambiador de Arc de Triomf ha sido adjudicada y está
pendiente de inicio.

Respecto al resto de actuaciones incluidas en el programa de modernización y mejora, la
totalidad de ellas están en ejecución, y en el caso de la MM01 (conversión L4 a L2), ya
está en servicio.

Actuaciones finalizadas (en M€, IVA excl.)

Importe Mejor esti- Importe de Importe de Modificados Pendiente
PDI mación del las obras las obras revisión de de licitación

(M€) coste total licitadas adjudicadas precios y com- y adjudi- Observaciones
Código Actuación de la obra plementarios cación

AX012a Tranvía Diagonal - Baix Llobregat 241,2 279,1 217,3 217,3 61,7 0,0

AX012b Tranvía Diagonal - Besòs 168,9 232,4 205,2 205,2 27,2 0,0

AX016 Aéreo Olesa - Esparreguera 3,1 4,4 4,4 4,2 0,2 0,0

AX018 Metro Ligero Trinitat Nova - Can Cuiàs 33,6 49,0 42,2 42,2 6,9 0,0 ver nota (1)

IN06 Martorell Central 2,6 8,0 8,1 8,0 0,0 0,0

IN09 Intercambiador Quatre Camins 4,6 4,4 3,7 2,3 2,1 0,0

MM01 Conversión L2 a L4 18,7 21,7 21,7 20,8 1,0 0,0

472,8 599,1 502,6 500,0 99,2 0,0

(1) Incluye inversión 2º Convenio de Infraestructuras
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Actuaciones en construcción (en M€, IVA excl.)

Importe Mejor esti- Importe de Importe de Modificados Pendiente
PDI mación del las obras las obras revisión de de licitación

(M€) coste total licitadas adjudicadas precios y com- y adjudi- Observaciones
Código Actuación de la obra plementarios cación

AX01 L1. Feixa Llarga- El Prat 114,0 162,1 66,2 47,6 0,4 114,2 ver nota (1)

AX04 L2. Pep Ventura - Can Ruti 103,6 150,7 50,5 31,3 2,1 117,3

AX05 L3. Canyelles - Trinitat Nova 74,8 159,4 110,1 81,6 1,7 76,1

AX07 L5. Horta - Vall d’Hebron 119,4 261,1 221,4 186,4 15,4 59,3

AX08 - AX11 L9 de Metro 1.637,8 3.701,7 2.642,9 2.642,9 529,4 529,4 ver nota (2)

AX08 - AX11 Material móvil 300,5 304,9 304,9 304,9 0,0 0,0 ver nota (3)

AX14 FGC. Terrassa Rambla - Can Roca 123,3 238,7 253,9 199,6 0,0 39,2

AX20 Material móvil 234,4 234,4 77,9 77,9 0,0 156,5

IN03 Sagrera Meridiana 19,1 78,6 91,3 78,6 0,0 0,0 ver nota (4)

IN04 Arc de Triomf 8,3 37,1 37,1 26,1 1,6 9,3

IN07 Intercambiadors Papiol - Mollet 9,8 16,7 1,9 1,9 0,0 14,8 ver nota (5)

MM02 Nuevas estaciones 25,0 140,1 79,0 54,1 0,2 85,7

MM03 Mejora de estaciones 135,0 13,0 23,2 23,2 0,0 111,8

MM04 Adaptaciones a PMRs 100,5 142,6 89,0 73,8 10,7 58,1

MM05 Renovación de vía 21,8 21,8 6,5 6,5 0,0 15,3

MM06 Mejoras de explotación y mantenimiento 34,7 139,9 25,6 23,6 0,0 116,3 ver nota (6)

MM07 Seguridad en la red 15,5 15,5 11,6 11,6 0,0 3,9

MM08 Conducción automática (ATO) a L4 15,5 15,5 3,8 3,8 0,0 11,8

MM09 Semi soterramiento e Pallejà 50,8 65,7 62,9 57,4 1,6 6,8 ver nota (7)

MM10 Desdoblamiento el Palau - Martorell 18,9 58,9 58,9 57,5 0,1 1,2

MM11 Desdoblamiento Martorell - Olesa 9,3 71,8 61,4 49,7 0,3 21,8

MM12 Supresión pasos a nivel 4,7 11,0 9,7 6,8 1,3 2,9

MM13 Adaptación a PMRs 11,6 38,4 25,6 19,5 0,5 18,4

MM14 Prolongación de andenes 10,1 30,5 33,6 17,8 1,7 11,0

MM15 Nueva estación d’Amadeu Torner 5,2 16,6 16,6 16,6 0,0 0,0 ver nota (8)

MM16 Material móvil Metro. Renovación TMB 198,3 214,5 214,5 214,5 0,0 0,0

MM17 Material móvil. Renovación FGC 78,1 78,1 78,1 78,1 0,0 0,0

MM18 Otras actuaciones estaciones FGC 0,0 147,5 44,8 25,9 35,8 85,9 ver nota (9)

3.480,1 6.689,0 4.702,9 4.419,2 602,7 1.667,0

(1) En construcción talleres y cola de maniobras
(2) El importe de adjudicación incluye los modificados. Fuente de información: GISA
(3) No incluye gastos financieros
(4) Fuente: GISA
(5) Incluye remodelación Sants-Estació y cuatro vestíbulos de L4
(6) Incluye integración tarifaria, tracción eléctrica y actuaciones en el Triángulo ferroviario
(7) Falta valorar la urbanización del soterramiento
(8) Fuente: Consorcio de la Gran Via de l’Hospitalet
(9) Incluye las actuaciones en Diagonal-Provença y Pl. Espanya
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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 (pendiente de la publicación del estudio informati-
vo), de la línea L2 entre St. Antoni y Fira 2 (proyecto constructivo en redacción) y del ramal
de Sabadell de FGC (en trámite de información pública).

Otras actuaciones en proyecto destacables son la prolongación de la línea L4 entre La
Pau y Sagrera TAV y la prolongación de la línea L1 hasta El Prat. 

La línea Castelldefels – St. Boi – Sarrià ha sido objeto de reconsideración, y durante el
2007 se redactarán estudios informativos para la prolongación de la línea L3 hasta St.
Feliu de Llobregat y de la línea L6 hasta Finestrelles.

En relación al intercambiador de Pl. Catalunya y la conexión de FGC Barcelona -Vallès,
se ha realizado un estudio de viabilidad y se ha iniciado la redacción del estudio infor-
mativo de la primera fase.

Actuaciones en proyecto (en M€, IVA excl.)

Importe Mejor esti- Importe de Importe de Modificados Pendiente
PDI mación del las obras las obras revisión de de licitación

(M€) coste total licitadas adjudicadas precios y com- y adjudi- Observaciones
Código Actuación de la obra plementarios cación

AX03 L2 Sant Antoni - Fira 2 126,6 518,7 0,0 0,0 0,0 518,7

AX06 L4. La Pau - Sagrera TAV 69,1 69,1 0,0 0,0 0,0 69,1

AX13 FGC. Pl. Espanya - Gràcia/Provença 137,6 560,3 0,0 0,0 0,0 560,3 ver nota (1)

AX15 FGC. Sabadell Estació - Pl. Espanya 117,8 266,8 0,0 0,0 0,0 268,8 ver nota (2)

AX17 L12. Castelldefels - Sant Boi - Sarrià 652,8 758,1 0,0 0,0 0,0 758,1

AX19 Plat. reservada bus corredor de Caldes 62,1 62,1 0,0 0,0 0,0 62,1

IN01 Pl. Catalunya 110,2 110,2 0,0 0,0 0,0 110,2

IN02 Hospitalet Centre 26,7 26,7 0,0 0,0 0,0 26,7

IN05 Intercambiadores relacionados con el TAV 25,9 25,9 0,0 0,0 0,0 25,9

IN08 Intercambiadores L12 13,0 13,0 0,0 0,0 0,0 13,0

IN10 Aparcamientos de disuasión 2,4 2,4 0,0 0,0 0,0 2,4 ver nota (3)

Metros comarcales 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0 24,0

1.344,1 2.437,2 0,0 0,0 0,0 2.437,0

(1) Inversión de 650 M? hasta Glòries según el estudio informativo
(2)En información pública
(3)Incluye estudio de viabilidad de un aparcamiento en la Pl. Pearson de Rubí
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Actuaciones pendientes de proyecto

Dentro del programa de ampliación de red, la principal actuación pendiente de proyec-
to corresponde a la prolongación de la línea L1 hasta Badalona Centre. 

Actuaciones pendientes (en M€, IVA excl.)

Importe Mejor esti- Importe de Importe de Modificados Pendiente
PDI mación del las obras las obras revisión de de licitación

(M€) coste total licitadas adjudicadas precios y com- y adjudi- Observaciones
Código Actuación de la obra plementarios cación

AX02 L1 Fondo - Badalona Centre 111,1 111,1 0,0 0,0 0,0 111,1

IN11 Nuevas estaciones de bus 3,7 3,7 0,0 0,0 0,0 3,7

MM15 Señalización y control de la circulación 11,1 11,1 0,0 0,0 0,0 11,1 ver nota (1)

125,9 125,9 0,0 0,0 0,0 125,9

(1) Condicionado por la construcción de la línea L12
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Programa de actuaciones en la red ferroviaria estatal

En mayo del 2006 se inauguró el servicio parcial para viajeros de la línea el
Papiol?Mollet (tramo Cerdanyola?St. Cugat?Rubí?Castellbisbal?Martorell) (actuación
XE01). Por otra parte, las actuaciones ligadas a la llegada del TAV experimentan un retra-
so debido a los cambios de trazado decididos.

El Ministerio de Fomento ha licitado recientemente la redacción del estudio informativo del
nuevo tramo Castelldefels - St. Boi - St. Joan Despí - Cornellà de la red de Renfe Rodalies
de ancho ibérico.

2.1.3 Estudios derivados del PDI 2001-2010

De los estudios de viabilidad que el Consejo de Administración de la ATM acordó llevar
a cabo en el momento de aprobar el PDI, quedaban pendientes los siguientes a
31.12.2006:

• Nueva línea Montcada – Sabadell
• Variante de Badalona
• Estudio de desplazamiento de la línea del Maresme hacia el interior
• Desdoblamiento La Garriga – Vic
• Estudio de capacidad del corredor Castelldefels – El Prat (3ª y 4ª vía)
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2.2 GESTIÓN DEL SISTEMA TRANVIARIO

2.2.1 Tranvía Diagonal - Baix Llobregat

Proyectos

El pasado 15 de febrero de 2006, el Comité Ejecutivo de la ATM, por delegación del
Consejo de Administración, aprobó el Proyecto Modificado número 5 referente a la pro-
longación de la línea T3 entre las paradas P31 y P32. Esta modificación supone la cone-
xión del término municipal de St. Feliu del Llobregat al sistema tranviario del Baix Llobregat
y un incremento de inversión de 11.471.560,86€, hasta un total de 221.492.308,07€

para el conjunto del sistema.

El Proyecto Modificado número 5 incluye:

- Un tramo de 600 metros de vía doble. La implantación de nuevo mobiliario urbano, pavi-
mentos, alumbrado, jardinería e infraestructuras de servicios así como un conjunto de
actuaciones hidráulicas en la zona de confluencia de la N-340 y la riera de Pahissa.
También incluye la construcción del cajón de la riera de Pahissa y de la parada P32.

También el Comité Ejecutivo, en la misma sesión, aprobó el Proyecto Complementario
número 4, relativo a la urbanización de la Carretera Reial entre la Rbla. Modolell y el tér-
mino municipal de Esplugues. 

El Consejo de Administración aprobó el 11 de diciembre de 2006 una adenda al
Proyecto Modificado número 5 que recoge la mejora local de acceso al Polígono indus-
trial del sudoeste, en el término municipal de St. Just Desvern.

Obras

El pasado 5 de enero de 2006 entró en servicio el tramo de la T3 entre las paradas P28
y P31, hecho que supone la llegada del tranvía al término municipal de St. Just Desvern y
una transformación potente de la antigua CN-340 (Ctra. Reial en St. Just y Laureà Miró
en Esplugues).

A 31 de diciembre de 2006 quedaba pendiente la entrada en funcionamiento del tramo
de la T3 hasta la nueva rotonda de Torreblanca, lugar donde se ha centrado el mayor
volumen de obra tranviaria este 2006.

Este año se han finalizado también las obras del Proyecto Complementario número 2, que
recoge solicitudes efectuadas por distintos ayuntamientos. El proyecto incluye parque y mobi-
liario urbano en Torre Melina y Av. Xile, soterramiento de servicios, jardineras y pilones en
L’Hospitalet, alumbrado y cambio de tipología de pavimentos en la calle Laureà Miró urba-
nización de la superficie sobre el intercambiador de Cornellà y un incremento de superficie
a urbanizar alrededor de la P-28, en el apeadero de St. Martí de l’Erm y cocheras.

Respecto al Proyecto Complementario número 4, se ha realizado la urbanización de la
Carretera Reial fachada a fachada. A 31 de diciembre de 2006 sólo quedaba pendiente algún
acabado puntual en la base de algún elemento del mobiliario urbano y en los pavimentos.
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Demanda

Durante este 2006 el Trambaix se ha acabado de consolidar como medio de comunica-
ción entre la Ciudad Condal y el área del Baix Llobregat.

La tendencia al alza de la demanda se mantiene, presentando este 2006 un  incremen-
to de un 26% de viajeros respecto al año anterior. La demanda mensual por líneas el año
2006 ha sido la siguiente:

CAPÍTULOS IMPORTE CERTIFICADO A ORIGEN

Proyecto Constructivo (Modificado 5)

Obra Civil 127.577.334,00 €

Sistemas 39.454.641,56 €

Material móvil 47.139.428,80 €

Paso inferior de la A2 3.367.740,24 €

Proyecto Complementario de Urbanización núm. 1

Obra Civil 10.075.879,61 €

Sistemas 238.674,24 €

Proyecto Complementario de Urbanización núm. 2

Obra Civil 2.352.048,96 €

Proyecto de Señalización y Seguridad Vial

Obra Civil 1.246.347,20 €

Semaforización 515.461,83 €

Proyecto Complementario de Urbanización núm. 4

Obra Civil 1.677.528,64 €

Sistemas 49.678,51 €

TOTAL CERTIFICADO 233.645.085,08 €

Resumen de certificaciones a origen hasta 31 de diciembre de 2006

Línea T3
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La evolución de la demanda del Trambaix se presenta en la tabla siguiente:

TRAMBAIX

2005 2006 TAM (*)

Enero 741.936 1.026.685 10.501.140

Febrero 729.705 1.015.960 10.787.395

Marzo 792.602 1.193.901 11.188.694

Abril 870.105 1.010.725 11.329.314

Mayo 900.664 1.187.612 11.616.262

Junio 872.668 1.092.627 11.836.221

Julio 836.780 1.038.163 12.037.604

Agosto 561.391 646.254 12.122.467

Septiembre 912.472 1.061.873 12.271.868

Octubre 1.012.117 1.224.611 12.484.362

Noviembre 1.031.091 1.238.792 12.692.063

Diciembre 954.860 1.098.632 12.835.835

Total 10.216.391 12.835.835

(*) TAM: Media anual móvil, últimos 12 meses
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Operación

A lo largo del 2006 se han realizado los trabajos para estabilizar los asentamientos
observados en el tramo de plataforma inmediatamente posterior a la parada P28.

Por otra parte, en el mes de agosto se llevó a cabo una actuación puntual en la zona cer-
cana a la parada Les Aigües de las líneas T1 y T2 a fin de mejorar la geometría de la vía.

Desde el pasado 21 de julio se han producido retrasos en la rotonda de Torre Melina,
por donde pasan las 3 líneas del Trambaix, debido a un cambio en la semaforización
como consecuencia de las obras de construcción de la nueva estación de metro de la L5. 

El mes de diciembre se ha constatado una apreciable disminución de la velocidad comer-
cial debido al colapso de la Av. Diagonal por las fiestas navideñas.
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2.2.2 Tranvía Sant Martí - Besòs

Proyectos

Durante este 2006 se han aprobado 5 proyectos complementarios y/o de modificación
referentes al Tranvía St. Martí – Besòs.

El 15 de febrero de 2006, el Comité Ejecutivo de la ATM aprobó el Proyecto
Complementario número 4. El Consejo de Administración ratificó la aprobación el 4 de
abril. Este proyecto contempla las actuaciones pertinentes para evitar que accedan  a las
paradas del tramo semi-cubierto de la Gran Via, personas que no se disponen a utilizar
el transporte público.

El proyecto incluye:

- el cierre de los accesos y ventanas del cajón de la Gran Via así como en el inter-
cambiador, 

- la instalación de validadoras en las paradas,
- actuaciones varias de drenaje,
- integración de las paradas en torno a la urbanización.

También en este Comité Ejecutivo se aprobó una adenda al Proyecto complementario  de
señalización y seguridad vial, con el objetivo de solucionar el giro hacia la izquierda de
los camiones de la compañía Tractament i Selecció de Residus, SA, en horario nocturno.

El 15 de marzo, en el Comité Ejecutivo, se aprobó el nuevo enclavamiento de la P3
Glòries como una adenda del Proyecto Modificado 3.2. Este nuevo enclavamiento per-
mite el funcionamiento de la P3 como parada terminal de la T5.

En el Consejo de Administración del 9 de octubre de 2006 se aprobó una adenda al
Proyecto Modificado 3.2. Ésta recoge la definición y corrección de los pasos de peato-
nes de Ciutat de Granada y de Rbla. de Poblenou y también, la definición de las medi-
das correctoras a ejecutar en la parada de Can Jaumandreu definida a raíz de la mar-
cha en blanco en el mes de septiembre. 

De otro lado cabe destacar que el 9 de octubre, el Consejo de Administración de la ATM
aprobó el Proyecto del ramal de la Rbla. de la Mina, por donde circularán los servicios
de una nueva línea comercial, la T6, que permitirá la unión de las estaciones terminales
de St. Adrià del Besòs y Gorg.

Obras

Durante este 2006 ha entrado en servicio el primer tramo de la T5, comprendido entre
Glòries y la parada de Besòs, situada al final del cajón de la Gran Via. Los días 14 y 15
de octubre fueron jornadas de puertas abiertas en la nueva línea.

La parada de Besòs se ha configurado como un excelente intercambiador entre la línea
T5 y la línea L4 de metro.
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Las obras del Proyecto Complementario referente a la reposición de los servicios del par-
king de Cristòfol de Moura finalizaron el pasado 21 de junio. A finales de octubre finali-
zó el enclavamiento de Glòries, incluido en la adenda del Proyecto Modificado 3.2, ante-
riormente comentado, que permite ceñir la explotación de la línea T5 entre Glòries y
Gorg.

A lo largo del año 2006 se han continuado las obras de prolongación de la T5. Las obras
se han centrado en el giro de la Gran Via hacia Carretera Antiga de Mataró, y en la calle
Cristòfol de Moura, donde faltaba acabar la colocación de la vía y la urbanización de
la zona a finales de año. Un punto crítico pendiente para finalizar la prolongación de la
T5, es la construcción de la subestación terminal de Montroig, la cual ha tenido que variar
su ubicación.  

CAPÍTULOS IMPORTE CERTIFICADO EN ORIGEN

Proyecto Constructivo (Modificado  3.2)

Obra Civil 114.570.322,79 €

Sistemas 40.033.837,20 €
Material móvil 44.429.186,39 €

Adenda Enclavamiento Glòries

Obra Civil 115.497,05 €
Sistemas 384.501,95 €

Proyecto Complementario Intercambiador Renfe- St. Adrià

Obra Civil 569.037,65 €
Proyecto Complementario núm. 3 Reposición de Servicios Afectados Aparcamiento Cristòfol de Moura

Obra Civil 1.721.609,18 €
Proyecto Complementario núm. 4 Limitar accesibilidad paradas Gran Via 

Obra Civil 2.002.858,56 €

Sistemas 1.530.491,29 €
Proyecto Complementario de Señalización y Seguridad Vial

Obra Civil 283.325,21 €
Adenda Actuación TERSA

Obra Civil 13.483,66 €

Operadores 

Obra Civil 437.017,95 €

TOTAL CERTIFICADO 206.091.168,88 €

Resumen de certificaciones en origen hasta 31 de diciembre de 2006
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Demanda

El número de usuarios del Trambesòs sigue aumentando y ha llegado a duplicar el núme-
ro total de pasajeros transportados durante el 2005, llegando a la cifra de 4 millones de
viajeros en el año 2006. 

El pasado 14 de octubre se puso en funcionamiento el primer tramo de la T5, con 4 para-
das abiertas a los usuarios. Para el 2007 está prevista la apertura de la totalidad de la
línea T5 dando un mejor servicio a una mayor población y esperando para entonces un
aumento exponencial de usuarios, ya que el tranvía unirá Barcelona, St. Adrià y
Badalona.
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La evolución de la demanda del Trambesòs se presenta en la tabla siguiente:

Operación

La velocidad comercial de las líneas del Trambesòs se presenta en el gráfico siguiente:

TRAMBESÒS

2005 2006 TAM (*)

Enero 212.760 264.016 2.872.855

Febrero 188.788 258.414 2.942.481

Marzo 225.398 295.261 3.012.344

Abril 276.009 312.292 3.048.627

Mayo 269.343 372.524 3.151.808

Junio 269.631 339.003 3.221.180

Julio 242.978 359.437 3.337.639

Agosto 92.092 286.589 3.532.136

Septiembre 217.283 332.496 3.647.349

Octubre 292.461 426.109 3.780.997

Noviembre 270.920 443.358 3.953.435

Diciembre 263.936 414.078 4.103.577

Total 2.821.599 4.103.577

(*) TAM: Media anual móvil, últimos 12 meses
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2.3 MATERIAL MÓVIL

En el transcurso de los últimos años la ATM ha formalizado las siguientes operaciones de
arrendamiento operativo de material móvil, con el  objetivo de ampliar y rejuvenecer la
flota de trenes de la red de metro:

1º) Arrendamiento de 39 trenes para las líneas L5, L2 y L3 formalizado con CAF y la
Sociedad Arrendadora “Alquiler de Trenes AIE”, el día 8 de agosto de 2003.

2º) Arrendamiento de 50 trenes para la línea L9 formalizado con la sociedad de pro-
pósito específico “Arrendadora Ferroviaria, SA” y ALSTOM Transporte, SA, el día
23 de julio de 2004.

3º) Arrendamiento de 10 trenes para la línea L1 formalizado con CAF y la Sociedad
Arrendadora “Trenes en Arrendamiento, AIE”, el día 18 de abril de 2005.

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 por prorrogar el arrenda-
miento, o bien por adquirir definitivamente los trenes a un precio alrededor del 50% de su
precio inicial.

El día 6 de septiembre de 2006, se firmó una adenda al contrato marco y de arrenda-
miento de los 50 trenes destinados a la línea L9, con el objetivo de adaptar técnicamen-
te estos trenes para poder ser utilizados transitoriamente en el resto de la red de metro, a
la espera de que finalicen las obras de infraestructura de la línea L9.  Esta actuación ha
supuesto una inversión adicional de 8,325 millones de euros respecto a la inversión inicial
de los 50 trenes que se había acordado en el contrato marco por un total de 296,605
millones de euros.

A 31 de diciembre de 2006 se habían firmado ya las actas de entrega de 32 trenes, del
total de 39 trenes a entregar por parte de CAF, y de 4 trenes, del total de 50 trenes a
entregar por parte de ALSTOM. 

Por lo que se refiere a los 10 trenes previstos para la línea L1 comenzarán a ser entrega-
dos a partir del mes de mayo de 2007, tal y como estaba previsto en el contrato de arren-
damiento firmado en el año 2005.
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2.4 SISTEMA TARIFARIO INTEGRADO

El proyecto de Integración Tarifaria en el ámbito de la RMB, promovido por las adminis-
traciones consorciadas, fue aprobado por el Consejo de Administración de la ATM, el 15
de noviembre del 2000, y tenía como objetivos:

• Crear un sistema de tarifas fácil de comprender y basado en principios aceptados
por los usuarios

• Favorecer la percepción del sistema metropolitano de transporte público colectivo
como una red integrada

• Contribuir a posicionar el transporte público como sistema atractivo para los usuarios

La zonificación adoptada fue de 6 coronas tarifarias sectorizadas en zonas.

El calendario de incorporación al proyecto de los distintos operadores fue 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 (prime-
ra 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), y el servicio de auto-
bús 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

Los servicios interurbanos de Autocares Juliá, SL y los servicios urbanos de Cervelló, Sant
Vicenç dels Horts, Sant Esteve Sesrovires y la lanzadora de Rubí, entre las estaciones de
FGC y Renfe Rodalies de esta ciudad.

Año 2006

El servicio urbano de Castellar del Vallès (Martí i Renom), se integró en el sistema el 1 de
marzo. TCC2, SL (EMT) con el servicio de la línea PR4 (El Prat de Llobregat-ZAL) se inte-
gró el 20 de junio y TCC, SA, con el servicio urbano de Vilanova i la Geltrú, el 1 de julio.
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2.4.1 Ventas y utilización del Sistema Tarifario Integrado (STI)

En el año 2006 se ha recaudado 347.002.952,06€ (sin IVA) por la venta de títulos inte-
grados. Este dato de recaudación representa un crecimiento del 8,2% respecto de la cifra
de cierre del año 2005, que fue de 320.714.727,96€ (sin IVA).

La recaudación mensual acumulada del año 2006 respecto al 2005 se presenta en el
siguiente gráfico.

Recaudación 2006: acumulado mensual

En el siguiente cuadro se detalla, por tipo de título ATM y número de zonas, la  recauda-
ción del ejercicio 2006.

DIC
NOV
OCT
SEP

AGO
JUL

JUN
MAY
ABR

MAR
FEB

ENE

Ventas acumuladas 2006 Ventas acumuladas 2005

enero
26.435.021,30
29.987.730,39

febrero
52.818.492,79
58.758.657,17

marzo
80.773.198,57
91.299.360,16

abril
109.534.261,32
119.173.537,32

mayo
138.719.263,69
161.296.879,60

junio
165.657.978,51
180.049.044,40

julio
190.177.077,49
207.163.012,67

agosto
207.852.023,88
226.567.859,18

septiembre
236.971.300,03
257.093.983,77

octubre
265.415.934,08
288.911.561,04

noviembre
293.846.010,14
319.724.618,97

diciembre
320.714.727,96
347.002.952,06

0 30.000 60.000 90.000 120.000 150.000 180.000 210.000 240.000 270.000 300.000 330.000

M
ile

s 
€

360.000

Título 1 zona 2 zonas 3 zonas 4 zonas 5 zonas 6 zonas Total %

T-10 207.744.535,09 29.357.562.34 14.594.061,87 4.935.373,36 1.654.777,38 2.984.971,96 261.274.282,01 75,29%

T-50/30 36.325.704,91 6.670.373,27 3.704.874,44 1.288.711,12 236.175,05 262.424,30 48.488.263,08 13,97%

T-FAMILIAR 1.770.575,89 346.762,43 144.287,15 76.467,48 35.789,72 29.916,82 2.403.799,49 0,69%

T-MES 22.289.810,05 2.915.810,09 891.004,41 387.518,97 107.287,85 137.510,28 26.728.945,65 7,70%

T-TRIMESTRE 1.444.893,46 449.7853,05 100.598,13 59.921,50 14.579,44 28.073,83 2.097.851,40 0,60%

T-JOVE 1.670.747,66 1.339.200,00 598.850,47 361.912,15 79.747,66 199.696,26 4.250.154,21 1,22%

T-DIA 1.381.060,75 51.283.,55 23.387,38 14.457,66 6.761,26 7.630,84 1.484.581,45 0,43%

TOTAL 272.652.292,29 41.270.393,55 20.146.740,75 7.124.362,24 2.135.118,36 3.674.044,86 347.002.952,06 100,00%

78,57% 11,89% 5,81% 2,05% 0,62% 1,06% 100,00%

Venta de títulos integrados por tipo de título y número de zonas
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La cifra total de validaciones efectuadas con títulos integrados ATM durante el año 2006
ha sido de 644.655.435. Ello supone un incremento del 2,95% respecto de las valida-
ciones del ejercicio 2005, que fueron 626.208.940.

Las validaciones mensuales acumuladas del año 2006 respecto a las año 2005 se repre-
sentan en el siguiente gráfico:

Validaciones 2006: acumulado mensual

Del total de validaciones de títulos ATM el año 2006, la tarjeta T-10 representa el 71,4%
de los viajes con títulos integrados, seguida de la T-50/30 que representa el 15,7% y la
T-Mes supone el 10,1% de los viajes, tal como se muestra en el siguiente cuadro. Por
zonas, los títulos de una zona representan el 86,5% de las validaciones, y a continuación,
los de 2 zonas un 8,68%..

DIC
NOV
OCT
SEP

AGO
JUL

JUN
MAY
ABR

MAR
FEB

ENE

Acumulado validaciones 2006 Acumulado validaciones 2005

0 100.000.000 200.000.000 300.000.000

Vi
aj

er
os

400.000.000 500.000.000 600.000.000 700.000.000

enero
50.781.168
54.042.232

febrero
103.133.376
107.575.685

marzo
156.902.002
169.105.075

abril
214.601.102
219.828.111

mayo
272.416.916
280.461.654

junio
326.659.582
336.076.133

julio
377.297.126
388.594.318

agosto
409.374.948
423.056.008

septiembre
461.562.783
474.954.003

octubre
517.843.056
534.540.322

noviembre
575.496.848
594.046.031

diciembre
626.086.311
644.655.435

Título 1 zona 2 zonas 3 zonas 4 zonas 5 zonas 6 zonas Total %

T-10 403.280.211 36.194.715 14.038.560 3.791.862 1.168.925 1.769.273 460.243.546 71,39%

T-50/30 84.241.683 10.844.757 4.605.497 1.313.731 226.911 189.249 101.421.828 15,73%

T-FAMILIAR 3.926.116 614.686 203.164 87.635 39.337 31.332 4.902.270 0,76%

T-MES 57.586.636 5.381.053 1.251.699 401.438 114.054 116.675 64.851.555 10,06%

T-TRIMESTRE 3.307.655 692.860 144.353 65.115 24.689 97.654 4.332.326 0,67%

T-JOVE 3.897.174 2.170.546 750.390 334.573 66.470 157.649 7.376.802 1,14%

T-DIA 1.258.734 30.292 11.992 6.360 2.780 2.5626 1.312.684 0,20%

T-ESDEVENIMENT 136.680 0 77.744 0 0 0 214.424 0,03%

TOTAL 557.634.889 55.928.909 21.083.399 6.000.714 1.643.166 2.364.358 644.655.435 100,00%

86,50% 8,68% 3,27% 0,93% 0,25% 0,37% 100,00%

Validaciones de títulos integrados por tipo de título y número de zonas
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El uso de títulos integrados tiende a estabilizarse si se observa la distribución de valida-
ciones de los últimos ejercicios, si bien va aumentando la utilización de la T-50/30.

La tarjeta T-10 es el título más utilizado, seguida de las de validez mensual T-50/30 y T-Mes.

Por lo que se refiere a la incidencia de títulos integrados en el global de los desplaza-
mientos, se constata la consolidación del uso de títulos integrados alcanzando una cuota
de 70,8% de las validaciones del sistema. 

En el siguiente gráfico se puede ver la evolución, desde la entrada en servicio del siste-
ma tarifario integrado, de la demanda del sistema de transporte público colectivo, que en
los últimos cinco años ha aumentado en 155 millones el número de viajeros, un incremen-
to del 20,5%.

2001 2002 2003 2004 2005 2006

T-10 71,80% 72,34% 72,18% 71,80% 71,58% 71,39%

T-50/30 11,70% 13,33% 13,32% 13,70% 14,73% 15,73%

T-Mes 16,32% 12,30% 11,90% 11,69% 10,94% 10,06%

Otros integrados 0,18% 2,03% 2,60% 2,81% 2,75% 2,82%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Evolución de validaciones de los títulos integrados

2001 2002 2003 2004 2005 2006

validaciones
461.616.879 551.995.924 582.790.497 609.752.369 626.208.940 644.655.435

títulos ATM

validaciones

totales del 755.427.407 800.045.430 837.107.312 868.213.552 886.748.026 910.651.923

sistema

utilitzación de

los títulos 61,11% 69,00% 69,62% 70,23% 70,60% 70,79%

integrados

Incidencia de los títulos integrados en el sistema



45

2.4.2 Índice de intermodalidad

Cabe destacar la tendencia creciente de la intermodalidad de los títulos integrados, año
tras año.  Así, la intermodalidad a diciembre de 2006 fue superior en 0,62 puntos a la
del año 2005.  En cuanto a desplazamientos, de cada 100 desplazamientos realizados
con títulos integrados, 24 realizaron cadena modal.

Esta intermodalidad varía en función del número de zonas tarifarias, los títulos de 1 zona
tienen un índice entorno al 20% de intermodalidad, mientras que los títulos de más de una
zona de transporte realizan cadena modal en un porcentaje superior al 50%.

AÑO 2006 Porcentaje

Intermodalidad total 23,86%

T-10 de 1 zona 18,87%

T-10 resto de zonas 50,09%

T-50/30 de 1 zona 23,63%

T-50/30 resto de zonas 53,71%
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Evolución demanda del sistema
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La intermodalidad creciente de los títulos integrados en el ejercicio 2006 se presenta rela-
tiva a la de los 3 últimos ejercicios; se comprueba en la tabla siguiente que todos los títu-
los han tenido un crecimiento en intermodalidad respecto a años anteriores.

índice 2003 índice 2004 índice 2005 índice 2006
% % % %

T-DIA 6,66 9,55 10,59 10,79

T-10 19,85 20,14 21,38 21,92

T-50/30 26,19 26,22 27,72 28,76

T-Mes 14,00 20,27 23,74 24,56

T-Trimestre 12,64 18,99 22,91 23,40

T-Jove 19,52 21,56 23,72 24,04

T-Familiar 17,36 20,11 22,36 23,63

Evolución del índice de intermodalidad
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2.5 FINANCIAMIENTO 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,
que supone unas aportaciones de 975 M€ para el transporte público metropolitano. 

Este Contrato programa se aprobó 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 signatura formal
por parte de la AGE y la ATM.

Una de les principales funciones de la ATM es actuar como rótula financiera de todo el
sistema metropolitano de transporte público colectivo; en un período inferior a un año se
firmaron dos contratos programa, estableciéndose el marco financiero para el período
2002-2006.

En el siguiente cuadro se puede ver en detalle el origen y la aplicación de las subvencio-
nes de las administraciones públicas para el período 2005-2006:

ORIGEN APLICACIÓN

271

432

272

500

153

104

39

85

17

77

Estado
(AGE)

Generalitat
de Catalunya

Ajuntament de
Barcelona + EMT

TMB

FGC

G. Indirecta EMT

G. Indirecta DGTT

Tranvias
(Tarifa Técnica)

Renfe Rodalies
+ Gastos ATM

Inv. Infraestructura
Tranvias

ATM

975 975

(cifras en millones de euros)
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Evolución del financiamiento del sistema de transporte público

En los siguientes gráficos se muestra la evolución del financiamiento del transporte públi-
co en la región metropolitana de Barcelona, en el ámbito del Contrato programa, por lo
que se refiere a medias anuales de los tres últimos contratos programa, comparando la
recaudación por ingresos tarifarios con las subvenciones de todas las administraciones
públicas.

Liquidación del Contrato programa 2005-2006

La Comisión de seguimiento del Contrato programa AGE-ATM celebrada el día 26 de
mayo de 2006 aprobó la liquidación correspondiente al año 2005, de la cual se des-
prende un exceso de aportación de 28,768 millones de euros, 21 millones de los cuales
son debidos al efecto directo de la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas del mes de octubre de 2005, sobre la determinación de la regla de prorrata
del IVA.

Próximamente se procederá a la liquidación del ejercicio 2006, y por tanto a la liquida-
ción definitiva del Contrato programa AGE-ATM 2005-2006.

Actualmente está en proceso de elaboración y discusión el Contrato programa AGE-ATM
para el período 2007-2010.
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2.6 OTRAS ACTUACIONES

2.6.1. Plan Director de Movilidad de la RMB

Marco legal

La ley de la Movilidad tiene por objeto “establecer los principios y los objetivos a los cua-
les 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 nece-
sarios 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 de la RMB es una consecuencia de las
Directrices Nacionales de Movilidad, que constituyen el marco orientador para la aplica-
ción de la ley de la Movilidad y son, por tanto, de rango inferior. 

En el mes de septiembre de 2005, los servicios técnicos de la ATM recibieron el encar-
go del Comité Ejecutivo del consorcio de redactar el Plan Director de Movilidad (PDM)
de la RMB. Se prevé que el Plan pueda quedar terminado en el 2007. La ley de la
Movilidad establece que el PDM debe revisarse cada 6 años y, consecuentemente, el
horizonte del Plan es el año 2012.

Contenido

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

I. Encuadre y objetivos del PDM
II. Aspectos metodológicos
III. Situación actual y diagnóstico de la movilidad en la RMB
IV. Escenarios prospectivos
V. Ejes de actuación

VI. Evaluación
VII. 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 del 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 empleando una medida cuantitativa
de la sostenibilidad. Así, además de las variables físicas convencionales (t de CO2 y otros
gases y partículas emitidas a la atmósfera, energía consumida, niveles de emisión e inmi-
sión del ruido, muertes y heridos en accidentes, etc.), se propone utilizar como indicador
agregado de sostenibilidad el coste total de la movilidad metropolitana, que incluye tanto
los costes internos como las externalidades.

Asimismo, el PDM será objeto de una evaluación ambiental estratégica según la legisla-
ción establecida por la autoridad mediambiental.



50

Trabajos realizados durante el 2006

El año 2005 se definió el guión de contenidos y la metodología de trabajo del PDM, y
se contrataron 13 estudios instrumentales para apoyar el desarrollo de distintos aspectos
del Plan. Son los siguientes:

Título

Experiencia europea en la elaboración de
Planes Regionales

Reseña de las determinaciones de los planes
vigentes tanto territoriales como sectoriales

Adaptación del estudio de costes sociales y
ambientales del transporte

Territorio, población y localización de actividades
Previsión del contexto territorial y socio-económico

Inventario de infraestructuras viarias

Análisis del sistema ferroviario

Estudio de los intercambiadores modales en la
Región Metropolitana de Barcelona

Oferta de servicio de autobuses interurbanos

Sector mercancías

Medidas favorecedoras de la utilización racio-
nal del transporte privado y público

Evaluación ambiental del plan

Proceso de participación ciudadana en la ela-
boración del plan

Propuesta de diseño gráfico para la elaboración
de los distintos documentos constitutivos del PDM

Descripción

Recopilación de planes de movilidad iniciados en
Europa como referencia para la elaboración del PDM

Recopilación de determinaciones de planes
temáticos a nivel de Catalunya que tienen impli-
caciones sobre el PDM de la RMB

Obtención de la contabilidad de costes totales
del transporte de viajeros y mercancías en la
RMB para el 2004

Prognosis de población, centros atractores, renta y
motorización en la RMB en el horizonte del PDM

Inventario de carriles bus urbanos y metropolita-
nos en la RMB. Inventario de carriles bici, zonas
de peatones y relación de zonas con tráfico
pacificado. Previsiones a nivel municipal y
comarcal, y propuestas de actuación

Previsiones de crecimiento de la demanda de
las líneas de cercanías. Posibilidades de aumen-
to de la oferta con las infraestructuras actuales.
Diagnóstico. Identificación de propuestas

Inventario de intercambiadores existentes y condi-
ciones de explotación para el usuario. Inventario
de solares aptos para la construcción de nuevos,
incluyendo el modo autobús.Plan y propuesta de
actuación de intercambiadores y aparcamientos
asociados a estaciones de tren y de autobús

Inventario (ficha) de las distintas líneas en servicio
en la RMB. Incluye oferta, demanda y diagnóstico

Síntesis de los actuales estudios vigentes.
Medidas de gestión de la carga y descarga de
mercancías

Incluye actuaciones como carpooling, la con-
ducción eficiente, la prioridad semafórica para
autobuses y tranvías, etc. Ejemplos de funciona-
miento. Estudio de viabilidad. Lugares recomen-
dados de implantación. Análisis de la infraes-
tructura y superestructura necesarias

Documento de evaluación ambiental estratégi-
ca del PDM

Soporte para el proceso de difusión del PDM y
participación

Normativa para garantizar la unidad de estilo
de toda la documentación generada en el PDM
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Todos estos estudios estuvieron finalizados en mayo del 2006.

Durante el año 2006 se encargaron distintos trabajos de compleción del Plan:

Servicio de Movilidad

La ATM, como Autoridad Territorial de la Movilidad, tiene también las funciones de emi-
sión de informes respecto de los planes de movilidad urbana, de los planes de servicios
y de los estudios de movilidad generada. Así, desde la aprobación definitiva del Decreto
344/2006, de 19 de septiembre, de regulación de los estudios de evaluación de la
movilidad generada, se han recibido el año 2006, dos modificaciones del Plan General
Metropolitano de Barcelona correspondientes al municipio de Barcelona, dos revisiones
de Planes de Ordenación Urbana Municipal, correspondientes a los municipios de
Vilassar de Dalt y Torrelles de Foix, y un Plan Parcial correspondiente al municipio de
Viladecans.

También se ha iniciado la redacción del plan de movilidad específico del polígono de
Can Sant Joan en los términos municipales de Sant Cugat del Vallès y Rubí.

Título

Análisis del transporte de mercancías de la
Región Metropolitana de Barcelona

Evaluación de los consumos energéticos y de
las emisiones del sistema de movilidad de la
RMB

Análisis de la evolución de los tráficos de la
RMB una vez aplicadas las distintas políticas
de Movilidad del PDM

Estudio de experiencias europeas de reduc-
ción de la movilidad en vehículo privado

Descripción

Estudio de propuestas concretas de actuación
en el ámbito del transporte de  las mercancías. 

Cálculo de los consumos de combustibles y de
las emisiones de CO2 y contaminantes del aire
en el 2004, y para los distintos escenarios del
PDM. Incidencia de las medidas de actuación
propuestas en la reducción de las emisiones.

Estudio del impacto sobre la red viaria de las dis-
tintas medidas de actuación propuestas para redu-
cir el tráfico. Construcción de los mapas para vehí-
culos ligeros y pesados y por niveles de servicio.

Recopilación de distintas experiencias europeas,
donde se han establecido políticas para disminuir
la movilidad en coche y análisis de la viabilidad
en un entorno metropolitano tal como la RMB.
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2.6.2 Sistema de ayuda a la explotación - SAE

La red de comunicaciones del SAE de la ATM fue diseñada para ofrecer un servicio de
cobertura a la red de transporte interurbano de la región metropolitana de Barcelona,
dentro de los límites del área de Integración Tarifaria de la ATM, respondiendo a los requi-
sitos del grado de servicio para la flota y de las rutas existentes de transporte interurba-
no, la disponibilidad de frecuencias asignadas y la disponibilidad de emplazamientos y
torres, o Estación Base de Comunicaciones.

Sobre este diseño óptimo de la red de radiocomunicaciones actuaban una serie de con-
dicionantes que perjudicaban, en determinadas zonas, el servicio prestado por la red:

• Compleja orografía de la RMB, con trayectos de reconocida difícil cobertura.
• Utilización de la red SAE para flotas en entornos urbanos, donde los requisitos de

cobertura son más complejos.
• Saturación radioeléctrica en algunos emplazamientos o torres de comunicaciones, que

dificultaba la recepción de vehículos en zonas alejadas o en entornos complejos.

Dadas las nuevas tecnologías que permiten la obtención de mejores prestaciones sin nin-
gún coste de infraestructura material de comunicaciones, así como la capacidad de evo-
lución de los equipamientos instalados en su día en los autobuses, la ATM ha migrado la
red de comunicaciones, tanto a nivel de Sistema Central Gestor de Comunicaciones
como a nivel de los  sistemas embarcados, a tecnología digital GSM/GPRS.

Un aspecto remarcable es la externalización de los servicios de telefonía a los de la red
propia de la Generalitat de Catalunya, consistentes en el acceso privado (no a través de
Internet) y con todos los aspectos de seguridad y confidencialidad exigibles, que otorgan
al SAE de la ATM la capacitad de crecimiento futuro ilimitado de autobuses o flotas, apar-
te que deja preparada una infraestructura para promover nuevas vías de comunicación
para otros sistemas embarcados a los mismos.
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2.6.3 SERMETRA, SL

Durante el 2006 Sermetra, SL se ha consolidado como empresa prestadora de servicios
de mantenimiento de los sistemas a bordo de los autobuses, validación y venta (SVV) y
sistema de ayuda a la explotación (SAE).

Los objetivos establecidos contractualmente con los proveedores se han alcanzado a un
nivel de satisfacción reconocido por todos los accionistas, fruto de un seguimiento muy
pormenorizado que se refleja en las estadísticas y otros indicadores de operaciones defi-
nidos a los efectos.

Desde el punto de vista del sistema de validación y venta, se aprecia una evolución cla-
ramente positiva respecto al volumen de equipos que ha sido objeto de mantenimiento
correctivo a raíz de la prestación del mantenimiento preventivo. Un aspecto complemen-
tario importante es la información completa y detallada que reciben los operadores refe-
rida a cada actuación realizada sobre cada una de sus máquinas.

Por lo que se refiere al mantenimiento del SAE, la evolución del sistema de comunicacio-
nes embarcado, a tecnología GSM/GPRS, ha supuesto un punto de inflexión muy impor-
tante, dado que ha promovido la revisión de todos los elementos de todas las flotas, la
actualización al 100% de la información de paradas y líneas y el consiguiente descenso
de incidencias en términos generales. 

Un hecho remarcable que denota la confianza que Sermetra va alcanzando dentro del
sector, es el aumento considerable de clientes. De 18 empresas en el 2005 se ha pasa-
do, a través de la firma de nuevos contratos, a servir a un total de 30 empresas.

La complejidad de las operaciones así como la voluntad de mejora continua ha propicia-
do la incorporación de una persona, contratada propiamente por Sermetra.

Un último aspecto a mencionar es la creación de la imagen corporativa. Sermetra SL dis-
pone de un manual de identidad gráfica, y ha decidido la edición de un boletín de infor-
mación trimestral, tarea que se prevé iniciar en el siguiente ejercicio.
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2.6.4 Proyección exterior

Candidatura Civitas. Proyecto Miracles

El proyecto Miracles, dentro de la candidatura Civitas de la Unión Europea, agrupa cua-
tro ciudades: Roma, Barcelona, Winchester y Cork, las cuales se comprometen a llevar a
cabo un a serie de medidas de movilidad que contribuyan a hacerlas más sostenibles. Se
inició en febrero del 2002 y finalizó en abril del 2006. 

En febrero de 2006 se celebró en Roma la reunión final del proyecto.

Proyecto Avatars

Proyecto europeo en el cual participa la ATM. Tiene por objeto la modelización de movi-
mientos de grupos humanos en espacios cerrados, tales como estaciones de metro o de
tren, o intercambiadores. La duración prevista es de dos años y medio y el organismo líder
es la Universidad de Greenwich. FGC también participa en el proyecto.

El objetivo de la ATM en este proyecto es analizar la idoneidad del diseño físico del
Intercambiador Central en la Pl. de Catalunya y Pg. de Gràcia, que consta al PDI.
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EMTA, European Metropolitan Transport Authorities

La EMTA es la sociedad europea de autoridades del transporte, de la cual la ATM forma
parte. La ATM ha participado en las reuniones generales de Stuttgart y de Lyon y ha entre-
gado los datos correspondientes al Barometer 2005, publicación periódica que permite
comparar distintos aspectos de la movilidad entre ciudades diferentes.

Observatorio de la Movilidad del Ministerio de Medio Ambiente

El Observatorio de la Movilidad es un grupo de trabajo promovido por los Ministerios de
Medio Ambiente y de Fomento, que reúne las distintas autoridades del transporte espa-
ñolas, tanto las constituidas formalmente, como aquellas que se encuentran en proceso de
constitución.

Constituye un grupo de discusión, que organiza seminarios sobre temas de interés para
los participantes y edita anualmente el Observatorio de la Movilidad.

A lo largo del año la ATM ha participado en la presentación del Observatorio de la
Movilidad 2004 y ha presentado la ponencia “Dos años de tranvía: logros y retos”.

Presencia en el exterior

Durante el 2006 se han realizado los siguientes actos de representación en el exterior:

• Plan Bleu. Participación en las jornadas sobre el conocimiento de la Región
Metropolitana de Barcelona en el conjunto del Mediterráneo

• IV Jornada del Forum Catalán de Información y Salud. Presentación del sistema de
integración tarifaria como ejemplo de gestión de informaciones complejas. 

• Visita a Madrid de un grupo de trabajo sobre estaciones de autobuses.
• Jornada de presentación del ITS en Catalunya. Presentación del SAE de tercera

generación.
• Acompañamiento al Ayuntamiento de Barcelona, presentación del sistema tranvia-

rio de la ATM como posible modelo para su implantación en Fez, Marruecos.
• Ponencia en el marco de la Conferencia sobre Sistemas Inteligentes en el

Transporte Público.
• Presentación de la integración tarifaria de la ATM en el congreso sectorial de la

UITP en Santiago de Chile y presentación de la ATM y la integración tarifaria en
el Ministerio de Transportes de Chile.

També se han recibido distintos grupos de profesionales o estudiantes interesados en
conocer la organización del sistema de transporte público en la RMB. Las presentaciones
se han coordinado a menudo con visitas a TMB, a Tramvia Metropolità y al Ayuntamiento
de Barcelona.
Se ha atendido a una delegación de la república del Turkmenistán, a la Dirección gene-
ral de Transportes del Gobierno Balear, SWECO VBB Trafikplanering de Goteborg, a
representantes de la provincia de Rogaland, Noruega,  a la empresa sueca TYRENS, a
la Universidad de Cergy-Pontoise de París, a una delegación del Gobierno de Macao,
China, a una delegación de la provincia de Caller, Cerdeña, al Instituto de Economía del
Transporte de Noruega y al Consulado del Canadá en Barcelona.
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Estadísticas
del sistema3
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3.1 TRANSMET CIFRAS 2006

Datos básicos. Año 2006

*Datos provisionales

Resumen transporte en autobús

Vehículos-km Δ 06 / 05 Viatges Δ 06 / 05 Recaudación
( millones) (%) ( millones) (%) M€

Autobuses titularidad EMT 68,4 7,0% 273,8 2,7% 143,64
Transporte interurbano 28,3 6,5% 28,4 4,2% 28,28
T. urbano competencia municipal 11,4 6,9% 38,0 2,8% 19,70

Total transporte en autobús 108,1 6,9% 340,2 2,8% 191,62

Resumen transporte ferroviario

Vehículos-km Δ 06 / 05 Viajes Δ 06 / 05 Recaudación
(%) (millones) (%) M€

Metro 68,5 5,4% 353,4 2,4% 175,13
FGC 29,3 4,2% 78,0 3,9% 53,92
Renfe Rodalies 68,0 0,8% 122,2 --- 118,40
Tranvía Metropolitano 2,0 22,3% 16,9 29,9% 7,54

Total Transporte Ferroviario 167,8 3,5% 570,5 2,6% 354,99

FMB (metro)
FGC (1a corona)
Renfe Rodalies (1a corona)
Tranvía Metropolitano
TB (autobusos)
Resto autobuses EMT

Total 1ª corona STI

Resto FGC
Resto Renfe Rodalies
Autobuses Generalitat
Otros autobuses urbanos

Total Resto STI

TOTAL STI

6
2
6
5

109
88

216

2
6

298
111

417

625

86,6
24,0
97,9
23,8

920,6
2.183,0

3.335,9

119,9
349,8

4.910,0
1.462,4

6.842,1

10.178,0

68,5
11,9

nd
2,0

42,1
26,3

150,7

17,4
68,0*

28,3
11,4

125,2

275,9

353,3
43,2
20,6
16,9

207,7
66,1

707,9

34,7
101,6
28,4
38,0

202,7

910,7

2,4%
3,2%

29,9%
1,3%
7,1%

3,0%

4,9%

4,2%
2,8%

1,8%

2,7%

Líneas Longitud
red (km)

Vehículos-km
(millones)

Viajes
(millones)

Δ 06 / 05 
(%)

175,1
17,3

nd
7,5

106,8
36,9

343,6

36,6
118,4*

28,3
19,7

203,0

546,6

Recaudación
(M€€)

Los datos de Metro y Renfe a partir del año 2006 modifican el método interno de cómputo por líneas y no son comparables directamente con ejercicios anteriores.
*Los datos de recaudación y vehículos-km de Renfe són del total STI n.d. No disponible.
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Transporte ferroviario. Año 2006

Los datos de Metro y Renfe a partir del año 2006 modifican el método interno de cómputo por líneas y no son comparables directamente con ejercicios anteriores.
*Los datos de recaudación y vehículos-km de Renfe són del total STI

Los datos de Metro y Renfe a partir del año 2006 modifican el método interno de cómputo por líneas y no son comparables directamente con ejercicios anteriores.
*Teleférico fuera de servicio

n.d. No disponible.

n.d. No disponible.

Líneas Longitud Estaciones Vehículos-km Trens/hora Viajes Recaudación
red (km) (millones) punta y sentido (millones) M€

Primera corona STI
Metro
Línia 1 20,7 30 16,5 16 107,8
Línia 2 12,4 17 10,1 20 39,8
Línia 3 16,6 24 13,5 19 82,5
Línia 4 17,2 22 13,3 15 46,3
Línia 5 16,6 23 14,6 21 75,9
Línia 11 2,3 5 0,4 9 1,0
Teleférico* 0,8 2
Total 6 86,6 123 68,5 100 353,4 175,13

FGC
Línea Barcelona-Vallès 12,0 18 7,2 30 31,2 12,46
Línea Llobregat-Anoia 12,0 10 4,7 11 12,1 4,85
Total 2 24,00 28 11,9 41 43,2 17,30

Renfe Rodalies
R-1 29,1 8 nd 10 5,5
R-2 35,1 10 nd 14 6,3
R-3 3,3 6 nd 2 1,5
R-4 26,5 4 nd 13 6,0
R-7 nd 4 0,5
R-10 3,9 1 nd 2 0,9
Total 6 97,9 29 41 20,6 nd

Tranvía Metropolitano
Trambaix 3 14,5 28 1,4 12 12,8 5,87
Trambesós 2 9,3 19 0,6 8 4,1 1,67
Total 5 23,8 47 2,0 20 16,9 7,54

Total 1ª corona STI 19 232,2 227 82,3 202 434,2 199,97

Líneas Longitud Estaciones Vehículos-km Trens/hora Viajes Recaudación
red (km) (millones) punta y sentido (millones) M€

Resto STI
FGC
Línea Barcelona-Vallès 32,0 14 9,3 20 26,8 25,98
Línea Llobregat-Anoia 87,0 30 8,2 7 7,9 10,60
Funicular de Gelida 0,9 3 0,0 0,1 0,03
Total 2 119,9 47 17,4 27 34,7

Renfe Rodalies
R-1 61,8 16 19,4 10 28,4
R-2 94,8 20 21,3 14 32,2
R-3 56,4 12 3,2 2 7,5
R-4 119,0 27 19,8 13 30,8
R-7 17,8 3 3,4 4 2,8
R-10 0,8 2
Total 6 349,8 78 68,0* 45 101,58 118,40*

Total Resto STI 8 469,7 125 85,4 72 136,3 155,01

Total sistema ferroviario 17 701,9 352 167,8 274 570,5 354,99
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Transporte en autobús. Año 2006

Primera corona STI

Vehículos-km Viajes Δ 06 / 05 Recaudación
( millones) ( millones) (%) M€

Autobuses titularidad EMT
Transports de Barcelona, SA 42,1 207,7 1,3% 106,75
Authosa 0,3 2,2 2,1% 0,75
Mohn, SL 7,2 13,3 14,8% 6,38
Oliveras, SL 2,2 6,0 2,6% 2,43
Rosanbus, SL 2,6 8,4 10,8% 3,50
TCC (SA, SL) 2,6 3,5 37,1% 9,97
Tusgsal 10,5 30,9 1,6% 13,26
Soler i Sauret, SA 0,6 1,3 16,5% 0,45
Transports Lydia, SL 0,3 0,4 5,9% 0,14

Total 1ª corona STI 68,4 273,8 2,7% 143,64

Resto STI

Transporte interurbano Vehículos-km Viajes Δ 06 / 05 Recaudación
(millones) (millones) (%) M€

Autocars R. Font, SA 0,8 0,9 0,8% 0,71
Barcelona Bus, SL* 0,9 0,2 32,0% 0,30
Cingles Bus, SA* 1,3 1,1 3,2% 1,03
CRA La Hispania, SA 1,5 1,5 4,1% 1,29
Empresa Casas, SA 3,3 2,8 4,5% 3,03
Empresa Sagalés, SA 2,7 2,7 4,9% 2,67
Empresa Plana, SL 0,6 1,4 14,9% 1,28
FYTSA 2,5 2,8 7,6% 3,07
La Hispano Igualadina, SA 2,9 1,6 1,4% 2,87
La Vallesana, SA 1,1 1,1 15,6% 0,88
Sarbus (Martí i Renom, SA) 3,2 4,9 -1,3% 4,03
Soler i Sauret, SA 2,0 3,2 -1,8% 2,52
Otros (16) 5,6 4,1 10,9% 4,59

Total transporte interurbano 28,3 28,4 4,2% 28,28

Transport urbà de competència municipal

Otros autobuses urbanos Vehículos-km Viajes Δ 06 / 05 Recaudación
(millones) (millones) (%) M€

Autobusos de Granollers 0,3 1,1 12,6% 0,78
CTSA-Mataró Bus 1,1 5,2 2,6% 2,72
Transports Públics Sa (Rubí) 0,6 1,3 -9,1% 0,56
TUS, S. Coop. CL (Sabadell) 3,0 13,4 3,1% 6,66
Sarbus+Saíz (Sant Cugat) 0,9 1,0 1,9% 0,28
TMESA (Terrassa) 2,5 10,7 3,5% 6,02
TCC (Vilanova i la Geltrú) 0,4 0,7 12,7% 0,47
Otros (23) 2,7 4,6 6,0% 2,21

Total 11,4 38,0 2,8% 19,70
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3.2 ENCUESTAS

3.2.1 Encuesta de Movilidad Cotidiana de Catalunya 2006 (EMQ‘06)

La encuesta de movilidad cotidiana es un estudio de periodicidad quinquenal que cuen-
ta con dos ediciones previas, la del año 1996 y la del año 2001. En esta tercera edición
se ha ampliado el estudio a todo el territorio catalán y se ha realizado conjuntamente
entre la ATM y el departamento de Política Territorial y Obras Públicas (PTOP) de la
Generalitat de Catalunya. La operación tiene la consideración de estadística oficial.

El objetivo de la encuesta es conocer las características de la movilidad cotidiana de la
ciudadanía de Catalunya con un nivel de detalle suficiente para poder modelizar sus patro-
nes básicos y poder prever el comportamiento de la demanda de desplazamientos, tanto
en días laborables como en sábados y festivos. También se pretende obtener información
relativa a la opinión que tienen los ciudadanos sobre distintos aspectos de la movilidad.

Se ha constituido una comisión técnica de planificación, ejecución y supervisión del estu-
dio en la que han participado el departamento PTOP, la ATM, el Instituto de Estudios
Regionales y Metropolitanos de Barcelona (IERMB), el Instituto de Estadística de
Catalunya (IDESCAT) y el Centro de Estudios de Opinión (CEO).

El trabajo de campo se ha concursado para 7 ámbitos territoriales: Ámbito metropolitano
de Barcelona, Comarcas de Girona, Campo de Tarragona, Tierras del Ebro, Comarcas
Centrales, Ámbito de Poniente y Alto Pirineo-Aran. Se ha adjudicado el trabajo a 4 distin-
tos institutos y se ha convenido con el IERMB el control del trabajo de campo, el tratamien-
to de los datos y la explotación de la encuesta.

Durante el 2007 se harán públicos los resultados de la EMQ’06.

Descripción del trabajo de campo

Universo: residentes en Catalunya de 4 años de edad o más, según el padrón continuo
de habitantes a fecha primero de enero de 2006. En el caso de los menores de edades
entre cuatro y doce años, la entrevista no ha sido realizada al propio menor sino a una
persona adulta de proximidad.

Oleadas: se han realizado dos oleadas de encuestas, desde el 28 de marzo al 2 de
junio y desde el 27 de septiembre al primero de diciembre.
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Muestra: 106.091 individuos.

Muestra del ámbito metropolitano de Barcelona:
La muestra en la región metropolitana de Barcelona ha sido de 45.184 individuos.
La repartición de la muestra de encuesta se ha diseñado de tal manera que pro-
porciona significación estadística de los resultados a nivel de comarca. La muestra
encuestada en el ámbito metropolitano ha sido la siguiente:

Barcelonès 16.718
Alt Penedès 1.191
Baix Llobregat 9.791
Garraf 2.442
Maresme 4.465
Vallès Occidental 6.767
Vallès Oriental 3.810

Distintos municipios han solicitado una ampliación de muestra para conseguir infor-
mación con significación estadística a nivel del municipio.

Método de encuesta: encuesta telefónica con metodología CATI.

Cuestionario: se ha solicitado a las personas encuestadas que describan todos los des-
plazamientos realizados el día anterior a la encuesta: origen, destino, motivo, modo, tiem-
po. También se han preguntado algunas características sociológicas y la opinión de los
encuestados respecto a distintos aspectos de la movilidad.

3.2.2 Encuesta de Movilidad En día Laborable del año 2006 (EMEF’06)

La periodicidad de este estudio de movilidad, que se realiza conjuntamente entre el
Ayuntamiento de Barcelona y la ATM, es anual y el 2006 constituye su cuarta edición.

Este año la explotación de la EMEF’06 se ha realizado a partir de los datos de residen-
tes en la RMB obtenidos en la primera oleada del trabajo de campo de la EMQ’06. Por
este motivo el tamaño de la muestra de la edición 2006 es mayor que en las anteriores
ediciones. Así, del universo de personas residentes en la región metropolitana de
Barcelona de 16 años de edad o más (4,11 millones de residentes) la muestra para la
encuesta ha sido de 18.350 individuos.
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Los residentes en el ámbito del 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 este modo 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 forma:
93,4% de población general con movilidad (de los cuales un 1,6% son profesionales de
la movilidad o personas para las que desplazarse constituye un elemento esencial en su
ocupación) y 6,6% de población general sin movilidad (que no han realizado ningún des-
plazamiento el último día laborable anterior al día de encuesta).

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. A pesar de representar sólo el 1,6% de la población,
realizan el 7,3% de los desplazamientos, y presentan unas características mucho más
homogéneas que los desplazamientos de la población general móvil.

Los datos que se presentan a continuación se refieren sólo a la población general, por
motivos metodológicos se han excluido los desplazamientos de los profesionales.

La población general de la región metropolitana realiza 14,1 millones de desplazamien-
tos en un día laborable. Al considerar los 4,1 millones de individuos que constituyen este
grupo, se obtiene una media de 3,4 desplazamientos diarios por persona.

4.114.601 personas residentes en la RMB
3.844.866 personas con movilidad
 269.735 personas sin movilidad

15.248.816 desplazamientos en dia laborable
14.144.777 desplazamientos de la población general
1.108.039 desplazamientos de movilidad profesional

 3,7 desplazamientos/persona en día laborable
3,44 desplazamientos por persona y día de la población general

16,42 desplazamientos por persona y día de profesionales de la movilidad
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Dimensión territorial

Considerando los 14,1 millones de desplazamientos realizados por la población general
y adoptando la perspectiva comarcal, estos pueden ser clasificados en tres tipos de flujos:

- Intracomarcales: 84,4%
- Intercomarcales: 13,4%
- Exteriores: 2,2%

El 84,4% del total de desplazamientos efectuados por la población general en día labo-
rable tienen el origen y el destino en la misma comarca de residencia. No obstante se
observan variaciones en la autocontención de los distintos ámbitos internos de la RMB: la
comarca que presenta una mayor autocontención es el Barcelonès (88,7%) y la que pre-
senta un grado menor es el Baix Llobregat (71,3%).

Autocontención por comarca de residencia

Miles de desplazamientos en día laborable con origen y destino en la comarca

(% sobre el total de desplazamientos de los residentes en la comarca)
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Principales desplazamientos intercomarcales

Miles de desplazamientos al día con origen y destino en distinta comarca

Las relaciones intercomarcales de mayor magnitud se dan entre el Barcelonés y otras
comarcas: con el Baix Llobregat como más importante, y con el Vallès Occidental, el
Maresme y el Vallès Oriental como siguientes relaciones destacables.

Dimensión modal

Al analizar la distribución modal del conjunto de desplazamientos, se observa como el
modo predominante es el no motorizado -a pie y en bicicleta- (42,8%), seguido del modo
privado (37,7%) y del transporte público (19,6%).

Transporte
público
19,6%

No
motorizado

42,8%

Transporte
privado
37,7%

Modos
ferroviarios

60,2%

Autobús
33,7%

Taxi 2,9%
Otros 3,3%

Coche
85,1 %

Moto
11,5%

Otros 3,4%
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Desagregando los desplazamientos en todas sus etapas se obtiene el siguiente detalle
de repartimiento modal:

Si se observa el repartimiento modal por cada comarca se evidencia que, excepto en el
Barcelonès, que tiene en el transporte público el modo motorizado mayoritario, en el resto
de comarcas el vehículo privado asume un papel claramente predominante. Los residen-
tes en Vallès Oriental (57,5%), en Alt Penedès (55,3%) y en Maresme (48,7%) son los que
utilizan en mayor medida el vehículo privado y los que a su vez utilizan menos el transpor-
te público. 

El modo a pie varía entre el valor más alto en Barcelonès (45,3%) y el más bajo en Vallès
Oriental (34,9%).

Modo de transporte Etapas Porcentaje

A pie 6.764.659 43,4%

Bicicleta 117.508 0,8%

Subtotal No motorizado 6.882.167 44,2%

Bus 1.172.917 7,5%

Metro 1.163.333 7,5%

FGC 292.646 1,9%

Renfe rodalies 386.057 2,5%

Tranvía 63.059 0,4%

Otros modos colectivos 114.549 0,7%

Taxi 85.613 0,5%

Subtotal Transporte público 3.278.174 21,0%

Coche conductor 3.907.000 25,1%

Coche acompañante 712.053 4,6%

Moto conductor 591.592 3,8,%

Moto acompañante 28.707 0,2%

Furgoneta/camión 160.829 1,0%

Otros privados 25.636 0,2%

Subtotal Transporte privado 5.425.817 34,8%

Total ETAPAS 15.586.158 100%

Total DESPLAZAMIENTOS 14.140.777

Ratio etapas/desplazamientos 1,1
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Reparto modal por comarca de residencia (%)

Dimensión del motivo de la movilidad

El motivo de los desplazamientos se ha dividido en dos grandes grupos. El motivo ocupa-
cional se refiere a los desplazamientos por causa del trabajo o de los estudios, conside-
rando que estos dos, son motivos que comportan una dedicación cotidiana que ocupa
gran parte de la jornada, y tienen características comunes de reiteración de itinerario y
recurrencia en el tiempo. Estos dos motivos de la movilidad, los más estudiados histórica-
mente, se suelen englobar también en el término de movilidad obligada.

El motivo personal reúne el resto de motivos de los desplazamientos y adopta este nombre
al considerar que hay en ellos una menor pauta y recurrencia temporal, dándose a menu-
do una elevada componente de opción personal en la decisión del momento y destino del
desplazamiento. En otras encuestas se utiliza el término de movilidad no obligada.

La vuelta a casa incluye todos los desplazamientos que tienen como destino el propio
domicilio, independientemente de su origen.

El resultado de la encuesta es un mayor número de desplazamientos por motivos personales
(4,55 millones de desplazamientos, 32,2%) respecto a los desplazamientos por motivos ocu-
pacionales (3,27 millones de desplazamientos, 23,1%). La baja incidencia de triangulación
en los desplazamientos se manifiesta en un 44,7% de desplazamientos de vuelta a casa
(6,32 millones en día laborable).

Barcelonès Baix Llobregat Maresme Vallès Oriental

Vallès Occidental Garraf Alt Penedès

24,8

29,8

45,3 44,2 41,4

14,3

48,7 42,8

8,5

57,5
34,9

7,6

48,2 40,8

11,0

47,5 43,5

9,0

55,3 39,8

4,9

No motorizado Transporte público Vehículo privado
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Los desplazamientos por movilidad ocupacional (trabajo y estudios) se agrupan, como se
ha comentado, por el hecho de tener características comunes: regularidad, repetición y
concentración en marcos temporales similares. En estos desplazamientos predomina el
uso del vehículo privado.

Cuando el desplazamiento responde a motivos personales, el uso del modo a pie se con-
vierte en mayoritario (57,6%). La alta incidencia de ir a pie en los desplazamientos perso-
nales indica que éstos se realizan a menudo en un pequeño radio.

Motivo Desplazamientos Porcentaje

Trabajo 2.770.554 19,6%

Estudios 5001.319 3,5%

Movilidad ocupacional 3.271.873 23,1%

Compras cotidianas 919.866 6,5%

Compras no cotidianas 187.308 1,3%

Acompañar personas 716.469 5,1%

Ocio/diversión 642.261 4,5%

Pasear 581.467 4,1%

Visita amigo/familiar 530.466 3,8%

Gestiones personales 477.004 3,4%

Médico/hospital 281.510 2,0%

Formación no reglada 106.976 0,8%

Comer fuera (no ocio) 78.568 0,6%

Otros 27.875 0,2%

Movilidad personal 5.549.770 32,2%

Regreso a casa 6.319.134 44,7%

Total 14.140.777 100,0%
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Reparto modal en los desplazamientos según motivos

Distribución de la movilidad durante el día

El período del día en que se realizan más desplazamientos es entre las 5 y las 8 de la
tarde, tramo horario en el que se concentran muchos desplazamientos de vuelta a casa,
coincidiendo con una todavía alta actividad por motivos personales.

Distribución de los desplazamientos de la población general
según actividad y medio principal de transporte
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Dimensión del género

Se observa que la movilidad de las mujeres es ligeramente superior a la de los hombres,
en promedio. Se observa también un mayor uso del vehículo privado por parte de los
hombres y una mayor movilidad por motivos ocupacionales.

Por modo

Por motivo

71

Hombres 3,4 desplazamientos/día

Mujeres 3,5 desplazamientos/día

Transporte Transporte Total
No motorizado público privado

Hombres 36,3% 16,3% 47,4% 100,0%

Mujeres 48,9% 22,6% 28,5% 100,0%

Total 42,7% 19,6% 37,7% 100,0%

Movilidad Movilidad Regreso a Total
ocupacional personal casa

Hombres 27,9% 27,4% 44,7% 100,0%

Mujeres 18,6% 36,7% 44,7% 100,0%

Total 23,1% 32,2% 44,7% 100,0%



72

Dimensión de la edad

El grupo de mayores de 65 años presenta naturalmente una muy baja movilidad ocupa-
cional. Realiza muchos de sus desplazamientos a pie.

Comparando el grupo de edades entre 16 y 29 años y el de 30 a 64 años se observa
una disminución en el uso del transporte público en el segundo grupo.

Por modo

Por motivo

De 30 a 64 años 3,6 desplazamientos/día

Mayores de 65 años 2,6 desplazamientos/día

De 16 a 29 años 3,7 desplazamientos/día

Transporte Transporte Total
No motorizado público privado

16 a 29 años 35,6% 25,7% 38,7% 100,0%

30 a 64 años 39,4% 17,6% 43,0% 100,0%

Mayores de 65 años 69,4% 17,6% 13,1% 100,0%

Total 42,7% 19,6% 37,7% 100,0%

Movilidad Movilidad Regreso a Total
ocupacional personal casa

16 a 29 años 29,6% 25,3% 45,0% 100,0%

30 a 64 años 25,6% 30,4% 44,0% 100,0%

Mayores de 65 años 1,4% 51,4% 47,2% 100,0%

Total 23,1% 32,2% 44,7% 100,0%



Dimensión de la actividad profesional

Las personas jubiladas y pensionistas presentan una media de desplazamientos diarios
inferior al resto de la ciudadanía.

El transporte privado es utilizado en mayor medida por las personas ocupadas (49,7%)
y el transporte público por los estudiantes (31,6%).

Por modo

Por motivo

Ocupados 3,6 desplazamientos/día

Parados 3,7 desplazamientos/día

Jubilados y pensionistas 2,7 desplazamientos/día

Tareas del hogar 3,6 desplazamientos/día

Estudiantes 3,7 desplazamientos/día

Transporte Transporte Total
No motorizado público privado

Estudiante 42,1% 31,6% 26,3% 100,0%

Tareas del hogar 67,7% 11,7% 20,6% 100,0%

Jubilado/Pensionista 68,9% 17,1% 14,1% 100,0%

Ocupados 30,7% 19,7% 49,7% 100,0%

Parados 53,4% 14,3% 32,3% 100,0%

Total 42,7% 19,6% 37,7% 100,0%

Movilidad Movilidad Regreso a Total
ocupacional personal casa

Estudiante 29,8% 24,6% 45,7% 100,0%

Tareas del hogar 1,2% 53,5% 45,3% 100,0%

Jubilado/Pensionista 0,8% 51,9% 47,3% 100,0%

Ocupados 33,6% 22,8% 43,7% 100,0%

Parados 1,8% 53,5% 44,6% 100,0%

Total 23,1% 32,2% 44,7% 100,0%
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Presupuesto ATM 2007 (prórroga presupuestaria del ejercicio 2006)
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