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Pese a las dificultades presupuestarias y al contexto actual de crisis económica, el 2013 
ha sido un año de fuerte impulso de una movilidad más eficiente y sostenible. Hemos 
logrado la aprobación de un nuevo Plan Director de Infraestructuras, la formalización 
de un nuevo Contrato programa con el Estado y el inicio del proceso de licitación del 
proyecto T-Mobilitat, el futuro sistema de acceso de la ciudadanía a los servicios de 
movilidad. Son, los tres, instrumentos básicos que enmarcan la gestión de los recursos 
destinados al servicio público de transporte de viajeros.

Se ha hecho necesario, también, afrontar el saneamiento financiero del sistema de 
transporte público –que había acumulado una importante deuda– a través del Pacto 
Metropolitano por el Transporte público, entre las administraciones fundadoras de la 
ATM. El pacto se ha firmado en el mes de marzo de 2014.

Se han establecido pues, los fundamentos para seguir manteniendo y mejorando la mo-
vilidad de manera que, aparte de la expectativa razonable de tener un entorno económico 
más favorable en los próximos años, quede garantizada la ejecución de las inversiones 
planificadas y la viabilidad de los servicios actuales y futuros.

El transporte público es, y seguirá siendo, uno de los pilares esenciales del estado del 
bienestar. Por este motivo, además de la mejora de servicios y de la apuesta irrenuncia-
ble por la calidad, debemos garantizar su accesibilidad para todos. Las tarifas sociales 
que hemos ido impulsando en estos últimos años constituyen un buen ejemplo de ello. 
Actualmente, uno de cada cuatro usuarios de la ATM accede al transporte público con 
algún tipo de título bonificado, gracias al afán de que nadie quede excluido del sistema.

La actividad de la ATM, junto con el soporte de las políticas y actuaciones que en su 
propio ámbito llevan a cabo cada una de las administraciones consorciadas, contribuye 
claramente a crear un escenario de movilidad más saludable, sostenible y social.

Santi Vila Vicente
Consejero de Territorio y Sostenibilidad
Presidente de la Autoritat del Transport Metropolità

Presentación
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La ATM ha seguido desarrollando con éxito los instrumentos que le son propios para la 
financiación y la planificación de infraestructuras y servicios de transporte público, en el 
área de Barcelona: el Contrato programa, el Plan Director de Infraestructuras y el Plan 
Director de Movilidad. También ha sido, el 2013, un año de continuidad en la gestión 
de la integración tarifaria, los sistemas tecnológicos, la red tranviaria, la proyección 
internacional y el resto de servicios de la ATM.  

No obstante, durante este año han sido especialmente relevantes dos nuevos proyectos: 
por un lado la preparación de un plan de saneamiento del sistema que, a finales de 
2013, había acumulado una deuda de 546 millones de euros; por otro lado, el proyecto 
tecnológico y de cambio de modelo del sistema tarifario en Catalunya, la T-Mobilitat, un 
proyecto de colaboración público-privada, actualmente en licitación por el procedimiento 
de diálogo competitivo.

La demanda del sistema se ha estabilizado alrededor de los 900 millones de viajes, 
gracias al incremento del transporte de superficie, que ha compensado el ligero retroceso 
de pasaje en modos ferroviarios. El notable aumento en el uso de tarjetas bonificadas 
durante el año 2013 valida la tarifación social que se ha venido definiendo en los últimos 
años, y nos obliga a seguir procurando y mejorando una política de descuentos que 
tienda a conseguir una mayor equidad social.

Junto con el impulso de las Administraciones y la colaboración de los operadores de 
transporte público, esperamos continuar promoviendo mejoras en la movilidad de la 
ciudadanía del área de Barcelona.

 

Josep Anton Grau Reinés
Director general 
Autoritat del Transport Metropolità
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Presentación del Consorcio
El consorcio ATM

La Autoritat del Transport Metropolità –ATM– es la auto-
ridad territorial de la movilidad de la región metropolitana 
de Barcelona. Su misión es ofrecer a la ciudadanía un 
sistema de movilidad accesible, sostenible y seguro, a 
través de la cooperación entre las administraciones con-
sorciadas en su seno.

Los valores propios de la administración pública, es decir, 
la transparencia, la responsabilidad, la eficiencia y la 
equidad, rigen las actuaciones de la ATM. La voluntad de 
acuerdo y colaboración, tanto entre las administraciones 
como con las empresas de servicio y organizaciones, 
hacen del diálogo y la obtención de consensos y acuerdos 
uno de los instrumentos básicos de gestión de la ATM.

La misión de la ATM es constituir un referente internacional 
en la gestión de la movilidad de ámbito metropolitano, en 
el entorno de una capital con vocación de modernidad, 
bienestar y progreso económico y social, tal y como es 
la ciudad de Barcelona.

Como establecen sus estatutos, la ATM es un consor-
cio interadministrativo de carácter voluntario, creado en 
1997, al cual pueden adherirse todas las administraciones 
titulares de servicios públicos de transporte colectivo, 
individualmente o a través de entidades que las agrupen 
y representen, que pertenezcan al ámbito formado por las 
siguientes comarcas: Alt Penedès, Baix Llobregat, Barce-
lonès, Garraf, Maresme, Vallès Occidental y Vallès Oriental.

El consorcio está integrado por la Generalitat de Catalunya 
(51 %) y por las administraciones locales (49 %): Ayun-
tamiento de Barcelona, Área Metropolitana de Barcelona 
(AMB) 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 integran la ATM, así como la cola-
boración con aquellas otras que, como la Administración 
del Estado, están comprometidas financieramente o son 
titulares de servicios propios o no traspasados. 

El consorcio ATM
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Órganos de gobierno, asesoramiento y consulta

En los órganos de gobierno, asesoramiento y consulta 
de la ATM están representados los diferentes organis-
mos 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 AMB) y dos 
en representación de la AMTU–, y dos en representación de 
la Administración del Estado, con carácter de observadores.

La composición del Consejo de Administración a 31 de 
diciembre de 2013, es la siguiente:

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 
administraciones locales constituyentes y uno en repre-
sentación de la AMTU.

Tiene la función general de examinar y elevar al Consejo 
de Administración las propuestas sobre instrumentos de 
planificación del Sistema Metropolitano de Transporte 
Público Colectivo, convenios de financiación y contratos 
de servicio con administraciones y operadores, sistema 
tarifario y presupuestos anuales, entre otros.

El Comité Ejecutivo, a 31 de diciembre de 2013, tiene la 
siguiente composición:

Comisión de Asesoramiento Jurídico

Esta comisión presta 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, el Ayuntamiento de Barcelona, la AMB, la 
AMTU y la propia ATM.

Ponencia Técnica de Operadores

La Ponencia Técnica de Operadores del Transporte Co-
lectivo Metropolitano es el órgano de colaboración y con-
sulta del Consorcio en cuestiones de carácter técnico, y 
está compuesta por representantes de los operadores de 
transporte público de la región metropolitana.

Órganos de gobierno, asesoramiento y consulta

Presidente

Vicepresidente primero

Vicepresidente segundo

Vocales

Observadores 

Secretaria 

Director general

Presidente

Vocales

Secretaria

Director general

Santi Vila Vicente

Joaquim Forn Chiariello

Antoni Poveda Zapata

Xavier Baiget Cantons

Antonio Balmón Arévalo

Isabel de Diego Levy-Picard

Maria Assumpta Farran Poca

Francisco Javier Flores Garcia

Ricard Font Hereu

Josep Mayoral Antigas

Joan Mora Bosch

Pere Padrosa Pierre

Sònia Recasens Alsina

Constantí Serrallonga Tintoré

Lluís Tejedor Ballesteros

Enric Ticó Buxados

Pau Villòria Sistach

Antoni Vives Tomàs

Joaquín del Moral Salcedo

Dolores Morán Laorden

Carme Sardà Vilardaga

Josep Anton Grau Reinés

Ricard Font Hereu

Sergi Martínez-Abarca Espelt

Pere Padrosa Pierre

Antoni Poveda Zapata

Constantí Serrallonga Tintoré

Enric Ticó Buxados

Carme Sardà Vilardaga

Josep Anton Grau Reinés
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Consejo de la Movilidad

La aprobación de la Ley de la Movilidad 9/2003, de 13 
de junio, comportó la modificación de los estatutos de la 
ATM al objeto de convertirse en Autoridad de la Movili-
dad. 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 co-
mo el órgano de consulta y participación cívica y social 
en el funcionamiento del sistema de transporte público 
colectivo y de la movilidad.

Está integrado por los siguientes miembros:

 presidente: el vicepresidente segundo de la ATM;

 un vocal del Consejo de Administración de la ATM por 
cada administración consorciada y entidad adherida;

 representantes de la Federación de Municipios de Catalu-
nya 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;
 un miembro del cuadro directivo del Consorcio, propuesto 
por el director general a fin de actuar como secretario 
del Consejo.
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Estructura organizativa de la ATM

La composición de la plantilla de la ATM a 31 de diciembre 
de 2013 es la siguiente:

Estructura organizativa de la ATM

Dirección general

Dirección técnica 

 

 

 

Servicio de Administración 

Servicio de Asesoría jurídica

Servicio de Financiación del sistema

Servicio de Integración tarifaria  

y Comunicación

Servicio de Sistemas

Josep Anton Grau Reinés, director general

Marc A. Garcia López, director técnico 

Lluís Alegre Valls, jefe del servicio de Movilidad 

Francesc Calvet Borrull, jefe del servicio de Planificación 

Xavier Roselló Molinari, adjunto al director técnico 

Àngel Sangrós Bondia, jefe del servicio de Desarrollo de proyectos

Josep Caldú Cebrián, jefe del servicio de Administración 

Josep Moya Matas, jefe de la unidad de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería

Jaume Garcia Soler, jefe del servicio de Asesoría jurídica

Lluís Rams Riera, jefe del servicio de Financiación del sistema

Mayte Capdet Sorribes, jefa del servicio de Integración tarifaria y Comunicación 

Miquel Lamas Sánchez, jefe de la unidad de Integración tarifaria 

Maria Montaner Maragall, jefa de la unidad de Estudios y Comunicación

Carme Fàbregas Casas, jefa del servicio de Sistemas
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Transcurrido el decenio de referencia del Plan Director de 
Infraestructuras del transporte público colectivo 2001-
2010 de la región metropolitana de Barcelona, el Consejo 
de Administración de la ATM decidió, el 15 de abril de 
2011, encargar a los servicios técnicos del Consorcio la 
elaboración de un nuevo Plan para el período 2011-2020 
(en adelante PDI 2011-2020). 

El PDI 2011-2020 se enmarca en el contexto legal definido 
por la ley 9/2003, de la Movilidad, las leyes sectoriales 
vigentes en materia de infraestructuras y servicios de 
transporte público y la normativa sobre evaluación am-
biental de los instrumentos de planificación.

Los puntos de partida del PDI 2011-2020 son el análisis de 
las actuaciones realizadas hasta la fecha en el marcodel 
PDI 2001-2010, una diagnosis técnica del estado de las 
redes de transporte público colectivo de la RMB y una 
prospectiva de las variables territoriales y de movilidad 
en el horizonte 2020. Todo ello permite evidenciar las 
necesidades existentes en cuanto a reposición, ampliación 
de capacidad y mejora.

Las actuaciones propuestas mantienen una estructura 
parecida al PDI 2001-2010, en programas de inversión: 
Ampliación de Red (AX), Modernización y Mejora (MM), 
Red Estatal (XE) e Intercambiadores (IN). Se añade un 
nuevo programa específico de infraestructuras de Trans-
porte Público por Carretera (TPC).

En el caso del programa AX, el nuevo PDI 2011-2020 
incorpora aquellas actuaciones que están actualmente en 
construcción y que en concreto son la prolongación de la 
línea L4 La Pau – La Sagrera, la nueva línea L9/L10 de 
metro, y las prolongaciones de FGC a Terrassa y Sabadell.

El alcance del nuevo PDI se adecua a las previsiones más 
restrictivas en cuanto a la disponibilidad de recursos para 
inversión en comparación con el decenio 2001-2010. 
El importe total de la inversión prevista en el PDI 2011-
2020 necesaria es de 12.379,5 M€ (IVA excluido), de los 
cuales 5.911,4 M€ corresponden a las redes ferroviarias 
y viarias de la Generalitat, y 6.468,1 M€ corresponden 
a infraestructuras de titularidad estatal. Dicho montante 
global es un 25,2 % inferior al de las propuestas incluidas 
en el PDI 2001-2010.

El PDI 2011-2020 fue aprobado definitivamente por el 
Consejero de Territorio y Sostenibilidad el 14 de noviem-
bre de 2013 (Resolución TES/2427/2013, DOGC Núm. 
6506 de 21.11.2013).

Planificación de infraestructuras

Programas de actuación

A continuación se describen las actuaciones de los cin-
co programas de actuación que se proponen en el PDI 
2011-2020:

 AX: Ampliación de la red ferroviaria (metro y FGC) y de 
tranvía (subprograma XT).

 XE: Despliegue de la red ferroviaria estatal.

 IN: Intercambiadores.

 TPC: Infraestructuras de transporte por carretera.

 MM: Modernización y mejora de las redes existentes.
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1. Programa de ampliación de la red ferroviaria AX

El programa de ampliación de red ferroviaria del PDI in-
cluye las actuaciones de prolongación que se proponen 
en las redes ferroviarias de metro (TMB) y de FGC, y el 
subprograma de la red de tranvías.

Las ampliaciones de red se plantean para dar cobertura 
con un modo de alta capacidad en aquellas zonas de alta 
densidad de movilidad (generación y atracción de viajes) que 
no disponen actualmente de un servicio rápido y eficiente 
para la realización de los desplazamientos metropolitanos.

El otro gran objetivo del programa es el incremento de la 
conectividad de las distintas redes ferroviarias de forma que 
se minimice el tiempo de intercambio entre las estaciones.

Metro (TMB)

La construcción de las líneas L9/L10 es la actuación más 
importante del PDI, como ya lo fue del PDI 2001-2010. 

Sus principales objetivos son la cobertura de territorio de 
alta densidad de movilidad que se desarrolla en la parte 
alta del Barcelonés, así como el incremento del efecto 
red, con un total de veinte nuevos intercambiadores (las 
nuevas líneas L9/L10 tienen transbordo con todas las líneas 
de TMB, FGC y Cercanías, como mínimo en un punto). 
La conjunción de estos dos factores implica la captación 
de un importante flujo de demanda. El número total de 
estaciones de las líneas L9/L10 es de 52, repartidas a lo 
largo de 47,8 km de longitud. 

También se propone ejecutar, dentro del período 2011-
2020, las prolongaciones de la línea L3 hasta Trinitat 
Vella y hasta el puente de Esplugues (esta última, como 
primera fase de la futura prolongación a Sant Feliu de 
Llobregat) y el de la línea L4 hasta La Sagrera.

El resto de las actuaciones (las prolongaciones de la línea 
L1 a Badalona y el Prat y la prolongación de la línea L2 a 
Parc Logístic, junto con su conexión a L9), se proponen 
como proyectos.

CÓDIGO ACtuACIÓN INversIÓN 
peNDIeNte (1)

(M€ IvA exCluIDO)

lONGItuD
(kM)

treNes estACIONes DeMANDA
(vIAJes/DÍA)

AX01 Metro L1 Hospital de Bellvitge – El Prat - 3,8 2 1 16.590

AX02 Metro L1 Fondo – Estación de Badalona - 4,5 5 5 44.085

AX03 Metro L2 Sant Antoni – Parc Logístic - 6,3 7 6 72.465

AX04 Metro L3 Zona Universitaria – Sant Feliu de 
Llobregat

181,8 (3) 8,5 6 9 67.960

AX05 Metro L3 Trinitat Nova – Trinitat Vella 81,0 0,9 1 1 14.135

AX06 Metro L4 La Pau – La Sagrera 110,0 2,8 3 3 43.690

AX07 Metro L9/L10 Aeropuerto / Zona Franca – Parc 
Logístic – Zona Universitaria

1.560,0 (4) 27,6 28 27 181.930

AX08 Metro L9/L10 Zona Universitaria – La Sagrera (5) 9,3 (5) 12 154.020

Total de actuaciones metro 1.932,8 (2) 63,7 52 64 594.875

ACTuACionEs METro

(1) No se asigna importe a las actuaciones que se proyectarán durante el período de vigencia del PDI, pero que no se ha previsto que se ejecuten antes de 2020. //  
(2) No incluye inversión en material móvil. // (3) Importe del tramo Zona Universitaria – Puente de Esplugues. // (4) Estimación proporcionada por Infraes-
tructures de la Generalitat de Catalunya. // (5) Incluido en AX07.
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Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

La principal actuación de FGC contemplada en este progra-
ma del PDI es la prolongación de la línea Llobregat–Anoia 
hasta el centro de la ciudad, por el eje de Travessera de 
Gràcia (línea L8). Esta actuación supone un incremento 
importante de la cobertura territorial de la izquierda del 
Ensanche barcelonés, una mayor conectividad del barrio 
de Gràcia y un incremento de la accesibilidad para los 
actuales usuarios de FGC.

Otras actuaciones no menos importantes de FGC en el 
ámbito metropolitano son las prolongaciones en construc-

Tranvía / Metro ligero (subprograma XT)

La principal actuación del subprograma XT es la pene-
tración al centro de Barcelona y la unión del Trambaix 
y el Trambesòs, la cual se configura como la propuesta 
tranviaria más destacada del PDI 2011-2020.

También se incluye en este subprograma como actuación 
a ejecutar la conexión de los trazados tranviarios por la 

CÓDIGO ACtuACIÓN INversIÓN 
peNDIeNte (1)

(M€ IvA exCluIDO)

lONGItuD
(kM)

treNes estACIONes DeMANDA
(vIAJes/DÍA)

AX09 FGC L8 Plaça Espanya – Gràcia 268,0 3,5 5 3 60.000

AX10 FGC Terrassa Rambla – Terrassa Nacions Unides 90,2 4,5 2 3 21.985

AX11 FGC Can Feu – Ca n’Oriac 287,9 4,4 2 4 21.325

AX12 FGC L6 Reina Elisenda – Finestrelles - 2,7 3 3 13.340

AX13 FGC Prolongación Vallès - - - - -

Total de actuaciones FGC 646,1(2) 15,1 12 13 116.650

CÓDIGO ACtuACIÓN INversIÓN 
peNDIeNte (1)

(M€ IvA exCluIDO)

lONGItuD
(kM)

treNes estACIONes DeMANDA
(vIAJes/DÍA)

XT01 Articulación de redes tranviarias en Barcelona 168,1 3,9 18 5 117.365

XT02 T3 Paso por Laureà Miró 17,3 1,1 0 2 4.600

XT03 T3 Sant Feliu de Llobregat – Quatre Camins - 1,1 1 2 4.100

XT04 T4 Sant Adrià – Port Badalona - 1,7 1 3 3.005

XT05 Nueva línea UAB Cerdanyola – Montcada - 12,4 12 21 29.500

Total de actuaciones red de tranvía 185,4 (2) 16,3 32 33 158.570

ACTuACionEs FGC

ACTuACionEs rED DE TrAnvÍA

(1) No se asigna importe a las actuaciones que se proyectarán durante el período de vigencia del PDI, pero que no se ha previsto que se ejecuten antes de 
2020. // (2) No incluye inversión en material móvil.

(1) No se asigna importe a las actuaciones que se proyectarán durante el período de vigencia del PDI, pero que no se ha previsto que se ejecuten antes de 
2020. // (2) No incluye inversión en material móvil.

ción en Terrassa y Sabadell, que suponen un incremento 
importante de la cobertura territorial y una disminución 
del tiempo de viaje.

También cabe destacar el proyecto de lazo ferroviario de 
Horta, como prolongación del actual Metro del Vallès. 
Dentro del período 2011-2020 se construiría, a modo de 
primera fase, la cola de maniobras de Plaça Catalunya, 
actuación imprescindible para incrementar la capacidad 
del Metro del Vallès a corto plazo.

El resto de actuaciones se proponen como proyectos.

carretera Reial y la carretera de Collblanc, a través de 
la calles Laureà Miró (Esplugues de Llobregat), a fin de 
acortar la longitud de recorrido de la línea T3.

El resto de actuaciones del subprograma se proponen 
como proyectos.
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2. Despliegue de la red ferroviaria estatal XE

El programa XE de despliegue de la red de Cercanías 
incluye la construcción de dos nuevas líneas. La más in-
mediata, en tanto que se trata de una obra ya adjudicada, 
es la nueva penetración de Cercanías en el aeropuerto de 
El Prat (terminales T1 y T2). La segunda línea es el tramo 
Castelldefels – Cornellà – Zona Universitària – Glòries 
que incluye el tercer túnel pasante de Cercanías de Bar-
celona. De esta segunda línea, el PDI prevé la ejecución 
del tramo entre Castelldefels y la Zona Universitaria en 
el horizonte de 2020.

La duplicación de tramos de vías únicas y la construcción 
de variantes permiten un incremento importante de la 
frecuencia de paso y, en consecuencia, de la capacidad de 
transporte. En este sentido cabe mencionar las siguientes 
actuaciones en este capítulo:

 Duplicación Arenys de Mar – Blanes
 Duplicación Montcada – Vic

Otras actuaciones infraestructurales también importan-
tes son la construcción del nuevo túnel de Montcada, 
que permitirá un ahorro importante de tiempo para los 
usuarios de la R4 Norte (Sabadell, Terrassa y Manresa) 
que se dirijan a Barcelona, y los nuevos trazados ferro-
viarios a Hospitalet de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat 
y Montcada i Reixac.

El programa también incluye la construcción de nuevas 
estaciones en ámbitos territoriales donde se han consoli-
dado nuevos asentamientos residenciales con importante 
densidad poblacional.

La nueva línea orbital ferroviaria Mataró – Granollers – 
Sabadell – Terrassa – Martorell – Vilafranca del Penedès 
– Vilanova i la Geltrú se contempla como proyecto a con-
cretar ejecutivamente a lo largo del período 2011-2020. 
Se adelantará la construcción del baipás de Barberà del 
Vallès para el año 2020.

CÓDIGO ACtuACIÓN INversIÓN 
peNDIeNte

(M€ IvA exCluIDO)

lONGItuD
(kM)

treNes (1) estACIONes DeMANDA
(vIAJes/DÍA)

XE01 Duplicación Arenys de Mar – Blanes R1 550,0 22,0 - - -

XE02 Nuevo acceso aeropuerto 221,8 4,5 - 2 -

XE03 Nueva línea orbital 294,0 (3) 78,0 - 24 -

XE04 Duplicación Montcada – Vic R3 650,0 58,3 - - -

XE05 Túnel de Montcada 185,0 2,5 - - -

XE06 Nuevo trazado R2 Montcada i Reixac 315,5 3,7 - - -

XE07 Nueva línea Castelldefels – Cornellà –  
Zona Universitaria

2.065,6 22,4 - 11 81.440

XE08 Nuevo trazado Hospitalet de Llobregat 419,3 (4) 1,8 - 2 -

XE09 Remodelación de la estación de Hospitalet  
de Llobregat

10,0 - - - -

XE10 Nuevo trazado Sant Feliu de Llobregat 106,8 1,5 - - -

XE11 Otras actuaciones 40,5 - - 5 23.000

Total de actuaciones red ferroviaria estatal 4.858,5 (2) 194,7 - 44 104.440

ACTuACionEs DE rED 
FErroviAriA EsTATAl

(1) Material móvil incluido en MM08. // (2) No incluye inversión en material móvil. // (3) Incluye la ejecución del baipás de Barberà del Vallès. // (4) Incluye 
cruce de Sants sur.
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3. Intercambiadores IN

El programa de intercambiadores tiene por objetivo incre-
mentar la conectividad de los distintos modos de transporte 
público y privado.

Una actuación singular de este programa es la construc-
ción del nuevo intercambiador de la Diagonal oeste (Zona 
Universitaria) que integra las líneas L3 y L9 del metro, el 
Trambaix y una nueva estación de autobuses interurbanos 
(con capacidad para cuarenta vehículos).

Otros intercambiadores que unen redes ferroviarias son 
el de Ernest Lluch (L5 y Trambaix, en construcción) y 
Ribera Salines (FGC y Trambaix).

En la red de Cercanías se incluye un grupo de actuaciones 
para la potenciación y mejora de distintos intercambiadores, 
como el de Torrassa y los intercambiadores de la línea R8.

Otro grupo de actuaciones está constituido por la mejora de 
las estaciones de autobuses ubicadas en intercambiadores. 
Este es el caso de las terminales de Sants Estación y de 
la estación de alta velocidad de La Sagrera.

Las propuestas de nuevos aparcamientos de intercambio 
en FGC y Cercanías con el vehículo privado también fi-
guran incluidas en este programa. Se considera que son 
piezas clave en la gestión de la movilidad metropolitana.

4. Infraestructura de transporte por carretera TPC

El programa de infraestructuras de transporte por carretera 
incluye todo un conjunto de actuaciones que favorecen la 
circulación de los autobuses en vías interurbanas. Con-
cretamente se contemplan las siguie ntes actuaciones:

 Plataformas reservadas: Eje de Caldes y C-245 (Corne-
llà – Sant Boi – Castelldefels).

 Carril bus – VAO: C-58 y B-23.

 Carriles bus y aumento de capacidad TPC.

 Centros operativos de gestión en el Baix Llobregat y en 
el Barcelonès Nord.

 Aparcamientos disuasorios ligados a terminales y paradas 
importantes de bus.

ACTuACionEs inTErCAMBiADorEs

ACTuACionEs inFrAEsTruCTurA DE TrAnsPorTE  
Por CArrETErA

CÓDIGO ACtuACIÓN INversIÓN 
peNDIeNte

(M€ IvA 
exCluIDO)

estACIONes

IN01 Mejora intercambiador Pl. Catalu- 
nya – Paseo de Gràcia

79,3 -

IN02 Ernest Lluch 10,2 1

IN03 Ribera – Salines 54,7 1

IN04 Nueva estación Rubí FGC - -

IN05 Nueva estación Ca n’Amat FGC 32,2 1

IN06 Aparcamientos de intercambio en 
la red FGC

40,6 -

IN07 Aparcamientos de intercambio en 
la red Renfe

50,0 -

IN08 Intercambiador la Torrassa 35,2 -

IN09 Intercambiador y nuevas estacio-
nes R8

77,0 -

IN10 Finalización intercambiador 
Martorell

30,0 -

IN11 Intercambiadores virtuales en 
superficie

0,2 -

Total de actuaciones intercambiadores 409,4 3

CÓDIGO ACtuACIÓN INversIÓN 
peNDIeNte

(M€ IvA 
exCluIDO)

estACIONes

TPC01 Intercambiador Diagonal Oest 81,9 1

TPC02 Sants Estación bus 12,9 -

TPC03 Estación de la Sagrera bus 29,1 -

TPC04 Plataforma reservada a C-245 
Cornellà – Sant Boi – Castelldefels

73,8 -

TPC05 Plataforma reservada a Eix Caldes 15,0 -

TPC06 Plataforma reservada bus margen 
izquierda Besòs

44,2 -

TPC07 Carril bus – VAO a B-23 11,0 -

TPC08 Centros operativos de gestión 30,0 -

TPC09 Otros carril bus 59,8 -

TPC10 Aparcamientos disuasorios en 
terminales y paradas de bus

4,4 -

Total de actuaciones infraestructura  
de transporte por carretera

362,1 1
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5. Modernización y mejora de las redes existentes MM

Este programa del PDI 2011-2020 incluye tres grandes 
tipos de intervenciones en las actuales redes  ferroviarias 
metropolitanas (metro, FGC y Cercanías):

a) Actuaciones de mejora en infraestructura y estaciones: 
consisten en la rehabilitación, mejora y ampliación de 
las infraestructuras de vía, estaciones y edificaciones. 
Se incluyen en este apartado las estaciones pendientes 
de adaptación a personas de movilidad reducida (PMR).

b) Actuaciones en sistemas e instalaciones: energía, ins-
talaciones electromecánicas, renovación integral de 
vía, seguridad y control de la circulación de trenes, 
comunicaciones, validación y venta, telemantenimiento 
de las infraestructuras y maquinaria.

c) Actuaciones en talleres y cocheras: ampliación de la 
capacidad de aparcamiento de trenes y nuevas bases 
de mantenimiento.

La concreción técnica y presupuestaria de este programa 
queda supeditada a los contratos programa a suscribir 
con los respectivos operadores.

ACTuACionEs DE MoDErnizACiÓn Y MEJorA  
DE lAs rEDEs ExisTEnTEs

CÓDIGO ACtuACIÓN INversIÓN 
peNDIeNte

(M€ IvA 
exCluIDO)

treNes

MM01 TMB Actuaciones en infraestructura 
y estaciones

734,3 -

MM02 TMB Actuaciones en sistemas e 
instalaciones

366,1 -

MM03 TMB Actuaciones en talleres y 
cocheras

72,7 -

MM04 TMB Material móvil 548,8 61

MM05 FGC Actuaciones en infraestructura y 
estaciones

274,9 -

MM06 FGC Actuaciones en sistemas e 
instalaciones

250,1 -

MM07 FGC Material móvil 294,0 30

MM08 XE Modernización y mejora de la red 
de Cercanías

1.400,0 32

MM09 Implantación del nuevo sistema de 
validación y venta sin contacto

44,3 -

Total de actuaciones modernización  
y mejora

3.985,3 123

Principales actuaciones en ejecución

Líneas L9 y L10 del metro de Barcelona

Actualmente se encuentra en servicio el tramo IV con 11 
km de longitud y 12 estaciones. La situación de las obras 
en curso es la siguiente:

 Tramo I: Terminal T1 del aeropuerto hasta Gornal (Hos-
pitalet de Llobregat). Está construido todo el túnel, de 
una longitud de 16,8 km, y prácticamente acabada la 
totalidad de las 13 estaciones. También está ejecutada 
gran parte de la vía y parte de la catenaria. Falta acabar 
la señalización ferroviaria, algunas instalaciones eléc-
tricas y de comunicaciones y las pruebas del sistema. 

 Tramo II: Nueva estación Zona Franca hasta Zona 
Universitaria. Está construida la totalidad del túnel, de 
una longitud de 6,6 km, el viaducto de la calle A de la 
Zona Franca, de una longitud de 3 km, y prácticamente 
acabadas 7 estaciones. Además hay 4 estaciones con 
la obra civil casi lista y los talleres totalmente acabados.

 Tramo III: Zona Universitaria hasta Sagrera Meridiana. 
Hay construidos 5,2 km de túnel de un total de 9,4 km 
y una parte de la losa intermedia. Está ejecutada la obra 
civil de 7 estaciones en diferentes estados de avance. 

 Tramo IV: Sagrera Meridiana hasta Gorg (Badalona) y 
Can Zam (Santa Coloma de Gramenet). Están totalmente 
construidos 11 km de línea y 12 estaciones, que se 
han puesto en servicio en 4 fases des de diciembre de 
2009. Este tramo en explotación utiliza parcialmente 

el túnel y una estación de la futura línea L4. Además 
la estación de Sagrera (Hondures) que sustituirá en el 
futuro la de la línea L4 y la estación de Sagrera Alta 
Velocidad están muy avanzadas, aunque su puesta en 
servicio depende de la puesta en servicio del tramo III.

Otras actuaciones

FGC Terrassa Rambla – Terrassa Nacions Unides

La prolongación de FGC Terrassa Rambla – Terrassa Na-
cions Unides está en un avanzado estado de ejecución. 
La obra civil finalizará próximamente (ejecución de los 
túneles, infraestructura de las tres estaciones y el depó-
sito de los trenes), y a finales de 2014 estarán listas la 
arquitectura y las instalaciones. A continuación se reali-
zarán las pruebas previas a la entrada en servicio de la 
línea, prevista para el 2015.

FGC Can Feu – Ca n’Oriac

La excavación de los túneles finalizó en noviembre de 
2013, ahora prosiguen los trabajos de infraestructura  
de las cocheras y de las cuatro estaciones (las estacio-
nes de Plaça Major y Eix Macià – Creu Alta están prác-
ticamente listas). Próximamente se licitará la segunda 
fase de las obras, que incluye la arquitectura de las es-
taciones, vía y catenaria, señalización y enclavamientos.

Se prevé que la actuación pueda estar en funcionamien-
to para el año 2016.
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PDi 2011-2020 ACTuACionEs

IN01
IN02
IN03
IN04
IN05
IN06
IN07
IN08
IN09
IN10
IN11

TPC01
TPC02
TPC03
TPC04
TPC05
TPC06
TPC07
TPC08
TPC09
TPC10

MM01
MM02
MM03
MM04
MM05
MM06
MM07
MM08
MM09

AX01
AX02
AX03
AX04
AX05
AX06
AX07
AX08
AX09
AX10
AX11
AX12
AX13

XT01
XT02
XT03
XT04
XT05 

 
 

XE01
XE02
XE03
XE04
XE05
XE06
XE07
XE08
XE09
XE10
XE11

Programa Ampliaciones (AX y XT)
Metro L1 Hospital de Bellvitge – El Prat
Metro L1 Fondo – Estación de Badalona
Metro L2 Sant Antoni – Parc Logístic
Metro L3 Zona Universitaria – Sant Feliu de Llobregat
Metro L3 Trinitat Nova – Trinitat Vella
Metro L4 La Pau – La Sagrera
Metro L9/L10 Aeropuerto / Zona Franca – Parc Logístic – Zona Universitaria
Metro L9/L10 Zona Universitaria – La Sagrera
FGC L8 Plaça Espanya – Gràcia
FGC Terrassa Rambla – Terrassa Nacions Unides
FGC Can Feu – Ca n’Oriac
FGC L6 Reina Elisenda – Finestrelles
FGC Prolongación Vallès

Articulación de redes tranviarias en Barcelona
T3 Paso por Laureà Miró
T3 Sant Feliu de Llobregat – Quatre Camins
T4 Sant Adrià – Port Badalona
Nueva línea UAB Cerdanyola – Montcada

Programa Red Estatal (XE)
Duplicación Arenys de Mar – Blanes R1
Nuevo acceso aeropuerto
Nueva línea orbital
Duplicación Montcada – Vic R3
Túnel de Montcada
Nuevo trazado R2 Montcada i Reixac
Nueva línea Castelldefels – Cornellà – Zona Universitaria
Nuevo trazado Hospitalet de Llobregat
Remodelación de la estación de Hospitalet de Llobregat
Nuevo trazado Sant Feliu de Llobregat
Otras actuaciones

Programa Intercambiadores (IN)
Mejora intercambiador Pl. Catalunya – Paseo de Gràcia
Ernest Lluch
Ribera – Salines
Nueva estación Rubí FGC
Nueva estación Ca n’Amat FGC
Aparcamientos de intercambio en red FGC
Aparcamientos de intercambio en red Renfe
Intercambiador la Torrassa
Intercambiador y nuevas estaciones R8
Finalización intercambiador Martorell
Intercambiadores virtuales en superficie

Programa Transporte Público Colectivo (TPC)
Intercambiador Diagonal Oeste
Sants Estación bus
Estación de la Sagrera bus
Plataforma reservada a C-245 Cornellà – Sant Boi – Castelldefels
Plataforma reservada a Eix Caldes
Plataforma reservada bus margen izquierda Besòs
Carril bus – VAO a B-23
Centros operativos de gestión
Otros carril bus
Aparcamientos de disuasión a terminales y paradas de bus

Programa Modernización y Mejora (MM)
TMB Actuaciones en infraestructura y estaciones
TMB Actuaciones en sistemas e instalaciones
TMB Actuaciones en talleres y cocheras
TMB Material móvil
FGC Actuaciones en infraestructura y estaciones
FGC Actuaciones en sistemas e instalaciones
FGC Material móvil
XE Modernización y mejora de la red de Cercanías
Implantación del nuevo sistema de validación y venta sin contacto

Actuación a ejecutar durante  
el período 2001-2020

Actuación a ejecutar durante  
el período 2001-2020

Trazado pendiente de estudio

Actuación a ejecutar durante  
el período 2001-2020 con trazado 
pendiente de estudio
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Plan Director de Movilidad de la rMB

El PDM consta de 9 ejes de actuación y 93 medidas.

Los ejes del Plan son:

Eje 1. Coordinar el urbanismo con la movilidad.

Eje 2. Fomentar una red de infraestructuras de 
movilidad segura y bien conectada.

Eje 3. Gestionar la movilidad y favorecer el trasvase 
modal.

Eje 4. Mejorar la calidad del transporte ferroviario.

Eje 5. Alcanzar un transporte público de superficie 
accesible, eficaz y eficiente.

Eje 6. Modernizar la actividad del sistema logístico 
y acelerar las infraestructuras ferroviarias de 
mercancías.

Eje 7. Garantizar el acceso sostenible a los centros 
generadores de movilidad. 

Eje 8. Promover la eficiencia energética y el uso de 
combustibles limpios.

Eje 9. Realizar una gestión participativa de los 
objetivos del Plan Director de Movilidad.

Marco legal y contenido

La ley de la movilidad tiene por objeto “establecer los 
principios y los objetivos a los que debe responder una 
gestión de la movilidad de las personas y del transporte 
de mercancías dirigida a la sostenibilidad y la seguri-
dad, y determinar los instrumentos necesarios para que 
la sociedad catalana alcance dichos objetivos y para 
garantizar a todos los ciudadanos una accesibilidad en 
modos sostenibles” (art. 1.1). 

Los objetivos generales del Plan Director de Movilidad 
de la RMB (PDM) se formulan a partir de los preceptos 
anteriores y de las Directrices nacionales de movilidad, 
teniendo en cuenta que la RMB presenta unas caracte-
rísticas específicas respecto del resto de Catalunya. En 
particular, las altas densidades de población y equipa-
mientos favorecen un contexto para lograr altas cotas de 
movilidad sostenible.

El PDM ha sido objeto de una evaluación ambiental es-
tratégica según la legislación establecida por la autori-
dad medioambiental. 

En el año 2013 se presentó al Consejo de Administra-
ción de la ATM el quinto informe de seguimiento del 
PDM, de fecha 22 de julio de 2013, que contiene el es-
tado de ejecución de las medidas del PDM y los valores 
de seguimiento de cada una de ellas.

A la fecha del informe de seguimiento, estaban en ejecu-
ción 85 medidas del Plan. Los ejes 1, 2, 3, 4 y 9 tenían 
todas las medidas iniciadas y, al mismo tiempo, son los 
que presentaban un mayor grado de ejecución. Los ejes 
7 y 8 solo tenían una medida no iniciada, y el 5 tenía 
dos medidas sin comenzar. El eje 6 era el que presen-
taba mayor número de medidas sin iniciar, 4 de 10. Por 
lo que respecta al grado de ejecución de las medidas, 
20 están totalmente acabadas y en 56 la ejecución está 
bastante avanzada, lo que representa que un 82 % de 
las medidas tienen un buen grado de ejecución. Por lo 
que respecta al ritmo de ejecución de las medidas, un 
60 % iba a buen ritmo, un 31 % iba a ritmo lento y el 
9 % restante no se había iniciado. Los ejes 1, 2, 3, 4, 5, 
8 y 9 presentaban un buen ritmo de ejecución de la ma-
yoría de sus medidas. Los ejes 6 y 7 eran los que presen-
taban un ritmo más lento de ejecución de las medidas.
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Por otro lado el Consejo de Administración de la ATM 
encargó, en 2012, a los servicios técnicos del Consorcio, 
la redacción de un nuevo Plan Director de Movilidad de 
la región metropolitana de Barcelona, para el período 
2013-2018. 

TÍTulo DEl TrABAJo DEsCriPCiÓn

Trabajos de asistencia técnica para el despliegue del PDM: 
seguimiento y actualización de las estrategias y medidas de los ejes 
de actuación 3, 5 y 8, sinergias con el resto de ejes, adaptación de las 
medidas propuestas a su impacto sobre los objetivos y propuesta de 
implantación.

Asistencia técnica que tiene por objeto colaborar en el seguimiento de 
las actuaciones en gestión de la movilidad, de los sistemas de transporte 
público y de las acciones energéticas en las que ha participado la ATM, 
hacer una diagnosis de los resultados obtenidos y proponer nuevas 
estrategias para el PDM 2013-2018.

Análisis del sistema ferroviario de la RMB. Diagnosis de la oferta ferroviaria y de sus necesidades de reposición, 
ampliación y mejora en el marco de los trabajos del nuevo PDM 2013-
2018.

Impulso de los Park & Ride en las estaciones de Cercanías de Catalunya. Diagnosis de las infraestructuras y de la gestión de la red de P&R en el 
marco de los trabajos del nuevo PDM 2013-2018.

Soporte al proceso de evaluación estratégica ambiental del PDM 
2013-2018 de la RMB.

Redacción del informe de sostenibilidad ambiental del nuevo PDM 
2013-2018.

Evaluación de la efectividad en la reducción de los consumos energéti-
cos y las emisiones en los escenarios prospectivos y subámbitos de las 
medidas propuestas en el PDM de la RMB.

Evaluación de la efectividad de las medidas que se proponen en el 
PDM y su aportación a la reducción de externalidades, especialmente 
consumos de energía, emisiones de gases efecto invernadero y conta-
minantes en los distintos escenarios y ámbitos que determina el nuevo 
PDM 2013-2018.

Previsiones de movilidad en el marco de elaboración del PDM 2013-
2018.

Realización de mapas de tráfico viario para 2018 en los distintos 
escenarios prospectivos del PDM.

Actualización datos Observatorio de la Movilidad. Actualización de los indicadores de movilidad del observatorio y pre-
sentación en un nuevo formato PDF interactivo del Observatorio de la 
Movilidad en la web de ATM.

MEDiDAs Por EJE sEGún 
su GrADo DE EJECuCiÓn

UNIDADES: 
NÚMERO DE MEDIDAS / EJE

EJE 1

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

EJE 2 EJE 3 EJE 4 EJE 5 EJE 6 EJE 7 EJE 8 EJE 9

Total

Avanzado

Intermedio

Inicial

Sin iniciar

Pendiente información

En la tabla resumen siguiente se presenta el número de 
medidas por eje según su grado de ejecución, a la fecha 
del quinto informe, julio de 2013.

Durante el año 2013 han finalizado los trabajos de 
diagnosis y los escenarios prospectivos del nuevo PDM 
2013-2018; se ha consultado su enfoque y sus objetivos 
con las instituciones miembro del Consejo de Movilidad 
de la ATM.

Trabajos realizados durante 2013

Además de los trabajos de seguimiento del PDM, du-
rante el año 2013 se han continuado los trabajos de 
redacción del nuevo PDM 2013-2018 y se han realizado 
distintos trabajos al objeto de impulsar y profundizar en 
algunas de las medidas del PDM. Son los siguientes:
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Servicio de Movilidad

La ATM, de acuerdo con las funciones que le atribuye la 
Ley de la Movilidad como autoridad territorial de la mo-
vilidad de la región metropolitana de Barcelona, informa 
los planes de movilidad urbana (PMU), los planes de 
servicios, los planes de desplazamiento de empresa y los 
estudios de movilidad generada de su ámbito.

En lo que se refiere a planes de movilidad urbana, durante 
2012 se ha informado favorablemente el PMU de Sant 
Cugat del Vallès y de Santa Perpètua de Mogoda, y se 
ha emitido informe de sostenibilidad ambiental preliminar 
de otros cinco PMU. 

En cuanto a los planes de desplazamientos de empresa 
previstos en el Decreto 152/2007, que regula el Plan de 
actuación para la mejora de la calidad del aire en cuarenta 
municipios de la RMB declarados zona de protección del 
ambiente atmosférico, se han tramitado siete de ellos en 
2013, sumando un total de 66 planes elaborados.

Por lo que se refiere a los estudios de evaluación de la 
movilidad generada regulados por el Decreto 344/2006, 
se han informado en 2013 un total de 55 estudios, con 
la siguiente distribución:

El Servicio de Movilidad de la ATM ha participado también en 
el despliegue de los planes de movilidad específicos siguientes:

 Mesa del Delta, que corresponde al consorcio de la 
Zona Franca, la ZAL y el polígono Pratenc.

 Polígono el Pla de Sant Feliu de Llobregat y Molins 
de Rei.

 Universidad Autónoma de Barcelona, en Cerdanyola 
del Vallès.

 Aeropuerto del Prat de Llobregat.

 Polígono Can Sant Joan en Sant Cugat del Vallès y Rubí.

tIpOs De ACtuACIÓN estuDIOs INfOrMADOs

Implantación singular 6

Planteamiento general 23

Planteamiento derivado 26

Total 55
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Gestión del sistema tranviario 

Tranvía Diagonal – Baix Llobregat

Operación

En 2013 se han registrado un total de 16.061.000 valida-
ciones, lo que representa un incremento de 60.653 valida-
ciones respecto del año anterior (un 0,38 %). Ello supone 
un incremento mensual medio de 5.054 validaciones.

El número máximo de validaciones mensuales se consiguió 
en el mes de octubre, con un total de 1.559.312. 

A continuación se adjunta una gráfica de las validacio-
nes anuales des de la puesta en servicio del Trambaix, 
así como otra gráfica de la evolución de la carga media 
mensual por expedición durante 2013. 
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La velocidad comercial durante 2013 se ha mantenido en 
valores similares a los de 2012, en torno a 17,75 km/h. 
No obstante, en el último mes del año se ha producido 
un ligero descenso de la velocidad en las tres líneas, y 
se han alcanzado valores alrededor de los 17,5 km/h. A 
continuación se adjunta una gráfica de la evolución de la 
velocidad comercial de cada línea, mes a mes, así como 
de la velocidad media resultante de la ponderación de 
las tres líneas.

Inspecciones y seguimiento

Durante el año 2013 se ha seguido con el programa inicia-
do por la ATM en 2009, para la supervisión detallada del 
estado de la plataforma, de las instalaciones tranviarias y 
los parámetros técnicos de calidad del servicio.

La detección y resolución de incidencias en la plataforma 
permite garantizar el correcto estado de conservación de 
la infraestructura tranviaria y contribuye a que los usuarios 
del servicio le otorguen una valoración altamente positiva.

La supervisión del estado de las infraestructuras consiste en 
inspecciones de periodicidad semanal a diferentes tramos de 

la plataforma, donde se revisan los principales elementos, 
como el estado del sistema de drenaje, la conservación de 
los elementos de urbanización, el estado del conjunto de 
señalización y semaforización, y los elementos de informa-
ción y uso público situados en las estaciones, entre otros. 

Los resultados de estas inspecciones se comunican a la 
sociedad concesionaria, para que los incluya en su pro-
grama de mantenimiento y reparaciones, y se supervisa su 
correcta resolución.
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Secciones correctoras, grandes revisiones y grandes 
renovaciones en el Trambaix

La aplicación del Plan de Mantenimiento y del Plan de 
Calidad del operador ha supuesto en 2013, en la red de 
Trambaix, entre otras actuaciones:

 La construcción y puesta en servicio de una cabina de 
pintado para el material móvil en cocheras.

 El repintado de todas las unidades (de la 1 a la 19) del 
material móvil.  

 Grandes revisiones del material móvil (600.000 km) 
en las unidades 2, 4, 5, 10 y 17.

 Renovaciones de distribuidores automáticos de billetes 
de transporte. Actualización del sistema de pago según 
nuevos protocolos de seguridad. Incorporación de nueva 
CPU, tarjeteros EMV2 para tarjetas de crédito con chip, 
pantalla táctil y módulo de invidentes.

 Nuevo sistema de radio digital. Suministro e instalación 
en nuevos puntos altos de equipos para radio.

 Gran revisión de motores de accionamientos, substitución 
de diversos accionamientos talonables reversibles y no 
reversibles, así como substitución de agujas.

 Instalación de un sistema distribuido de control de tráfico 
urbano para conectar con las centrales de Esplugues, 
Cornellà, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern y dotarlas 
de hora GPS.

 Corrección del asentamiento diferencial de la calzada 
viaria aglomerada contigua al Pont d’Esplugues, así 
como del hundimiento de la acera contigua a la aleta.

 Asfaltado parcial de la parada de Francesc Macià.
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Tranvía Sant Martí – Besòs

Operación

En 2013 el Trambesòs ha experimentado un aumento en el 
número de usuarios y ha alcanzado un total de 7.721.095 
validaciones, que representan un incremento de 59.268 
validaciones respecto del año anterior (un 0,77 %). Esta 
cifra supone, en promedio, 4.939 validaciones mensuales 
más que en el 2012. 

El número máximo de validaciones mensuales se logró en 
el mes de octubre, con un total de 725.361 validaciones.

El grueso de la demanda del Trambesòs recae en la línea T4, 
la cual transporta aproximadamente el 55 % de los usuarios.

A continuación se adjunta una gráfica de las validaciones 
anuales des de la puesta en servicio del Trambesòs, así 
como otra gráfica representativa de la evolución de la 
carga media mensual por expedición durante 2013. Esta 
refleja la ocupación media de los tranvías, mes a mes.
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La velocidad comercial media del conjunto de las tres 
líneas del Trambesòs se sitúa por encima de los 18 km/h. 
A continuación se adjunta una gráfica con la evolución de 
las velocidades comerciales de cada línea, mes a mes, 
así como la velocidad media resultante de la ponderación 
de las tres líneas.

El descenso que se observa en las tres líneas en el mes 
de diciembre está relacionado con las obras de decons-
trucción del anillo viario de Glòries.

Inspecciones y seguimiento

Durante 2013 ha continuado el programa iniciado por la 
ATM en 2009, para la supervisión detallada del estado de 
la plataforma, las instalaciones tranviarias y los parámetros 
técnicos de calidad del servicio.

La detección y resolución de incidencias en la plataforma 
permite garantizar el correcto estado de conservación de 
la infraestructura tranviaria y contribuye a que los usuarios 
del servicio realicen una valoración altamente positiva.

La supervisión del estado de las infraestructuras consiste en 
inspecciones con una periodicidad semanal, en diferentes 

tramos de la plataforma, donde se revisan los principales 
elementos, como son el estado del sistema de drenaje, 
la conservación de los elementos de urbanización, el 
estado del conjunto de señalización y semaforización y 
los elementos de información y uso público situados en 
las estaciones, entre otros. 

Los resultados de estas inspecciones se comunican a la 
sociedad concesionaria para que sean incluidos en su 
programa de mantenimiento y reparaciones, y se supervisa 
su correcta resolución.

vEloCiDAD CoMErCiAl 
MEDiA. TrAMBEsòs

19,50

19,25

19,00

18,75

18,50

18,25

18,00

17,75

17,50

17,25

Línea T4

Línea T5

Línea T6

Media

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEO OCT NOV DIC

UNIDADES: 
KM/H / MES

inCiDEnCiA En sisTEMA 
DE DrEnAJE 

A D
Antes
Después

A
D



27 i
índice

Actuación del ejercicio 2013
Gestión del sistema tranviario

Acciones correctoras y grandes renovaciones en el 
Trambesòs

La aplicación del Plan de Mantenimiento y del Plan de 
Calidad del operador ha supuesto este año 2013, en la 
red del Trambesòs, entre otras actuaciones:

 La construcción de nuevas instalaciones para corrientes 
débiles en talleres. 

 Renovaciones de distribuidores automáticos de billetes 
de transporte. Actualización del sistema de pago según 
nuevos protocolos de seguridad. Incorporación de nueva 
CPU, tarjeteros EMV2 para tarjetas de crédito con chip, 
pantalla táctil y módulo de invidentes.

 Nuevo sistema de radio digital. Suministro e instalación 
en nuevos puntos altos de equipos para radio.

 Gran revisión de distintos motores de accionamiento y 
substitución de varias agujas.

 Instalación de sistema distribuido de control de tráfico 
urbano para conectar con la central de Sant Adrià del 
Besòs y dotarla de hora GPS.

 Inicio de la instalación de los equipos del proyecto Digirail.

 Mejora del acabado de la plataforma sobre los lazos de 
detección de tranvías.

Reducción de la accidentalidad

Desde noviembre de 2006, la ATM viene impulsando 
conjuntamente con el operador el “Plan de Acción para 
la reducción de la accidentalidad en las redes Trambaix 
y Trambesòs” que fija una metodología a seguir para 
reducir la accidentalidad. El contenido de este Plan de 
Acción incluye:

 Desarrollo de una aplicación informática que identifica 
los puntos negros de las redes que requieren mejora.

 Identificación y análisis individualizado de los semáforos 
de todos los cruces.

 Intercambio de información entre los centros de control 
del Trambaix y del Trambesòs y los centros de regulación 
de tráfico de cada municipio.

Se han realizado a lo largo del año distintas reuniones de 
seguimiento del Plan de Acción, en las que se ha analizado 
los aspectos siguientes:

 Evolución de la accidentalidad.

 Identificación de los puntos negros determinados con 
la aplicación SAFETRAM.

 Propuesta de acciones correctoras.

 Seguimiento de las acciones correctoras acordadas en 
anteriores reuniones.

Como se observa en el siguiente gráfico, desde la apli-
cación de este Plan de Acción, el número de accidentes 
producidos en las redes se ha reducido progresivamente 
hasta los valores mínimos registrados a lo largo de 2013. 
Es importante destacar que los índices actuales son del 
orden de los valores de referencia registrados en las redes 
consolidadas europeas actuales y de características simila-
res (el estudio francés SRTMTG de 2009, que incluye 19 
redes tranviarias de ciudades francesas, obtiene un valor 
de referencia de 24 accidentes por millón de quilómetros 
y las estadísticas de la UITP para Alemania, Austria y 
Holanda muestran un valor medio de 39 accidentes por 
millón de quilómetros).



28 i
índice

Actuación del ejercicio 2013
Gestión del sistema tranviario

Evolución de la demanda del sistema tranviario

trAMBAIx

Mes 2012 2013 tAM *

Enero 1.427.980 1.425.269 15.997.636

Febrero 1.380.879 1.302.038 15.918.795

Marzo 1.465.141 1.330.015 15.783.669

Abril 1.268.841 1.424.347 15.939.175

Mayo 1.456.462 1.446.111 15.928.824

Junio 1.377.519 1.307.504 15.858.809

Julio 1.302.992 1.349.244 15.905.061

Agosto 817.104 855.906 15.943.863

Septiembre 1.222.193 1.271.142 15.992.812

Octubre 1.568.600 1.559.312 15.983.524

Noviembre 1.408.003 1.434.814 16.010.335

Diciembre 1.304.633 1.355.298 16.061.000

Total 16.000.347 16.061.000  

trAMBesÒs

Mes 2012 2013 tAM *

Enero 655.147 638.488 7.645.168

Febrero 611.991 577.325 7.610.502

Marzo 655.221 609.498 7.564.779

Abril 624.423 645.181 7.585.537

Mayo 712.431 716.167 7.589.273

Junio 689.427 651.286 7.551.132

Julio 683.401 692.953 7.560.684

Agosto 545.445 530.507 7.545.746

Septiembre 581.529 617.535 7.581.752

Octubre 683.880 725.361 7.623.233

Noviembre 619.778 673.231 7.676.686

Diciembre 599.154 643.563 7.721.095

Total 7.661.827 7.721.095

(*) Tasa Anual Móvil (últimos doce meses).
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sistema Tarifario integrado 

Zonificación del Sistema Tarifario Integrado

El proyecto de integración tarifaria en el conjunto de la 
región metropolitana de Barcelona, promovido por las 
administraciones consorciadas, fue aprobado por el Con-
sejo de Administración de la ATM el 15 de noviembre de 
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 red integrada.

 Contribuir a posicionar el transporte público como sis-
tema atractivo para los usuarios.

El territorio del Sistema Tarifario Integrado (STI) del área 
de Barcelona abarca un total de 253 municipios y una 
población de más de 5,6 millones de habitantes.

MAPA DEl sisTEMA 
TAriFArio inTEGrADo

Sectores tarifarios

Corona 1

Corona 2

Corona 3

Corona 4
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El territorio se ha dividido en seis coronas tarifarias y dis-
tintos sectores. Las coronas son concéntricas en torno a 
la corona 1, formada por los 18 municipios del ámbito del 
Área Metropolitana de Barcelona (AMB) que integraban 
la antigua Entidad Metropolitana del Transporte (EMT), 
y se definen en función de la distancia quilométrica. Los 

zoniFiCACiÓn 
DEl sTi

sectores se han establecido en base a los distintos corre-
dores de tráfico, evitando dividir las áreas de influencia 
de las capitales y las polaridades comarcales.

Se denomina zona tarifaria al área resultante de la inter-
sección de coronas y sectores.
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rElACiÓn DE los MuniCiPios inTEGrADos  
Y lA zonA TAriFAriA A lA quE PErTEnECEn

MuNICIpIO ZONA 
tArIfArIA

Abrera 3B

Aguilar de Segarra 6E

Aiguafreda 4F

Alella 2E

l’Ametlla del Vallès 4F

l’Arboç 5B

Arenys de Mar 4 h

Arenys de Munt 4 h

Argençola 6C

Argentona 3E

Artés 6E

Avinyó 6E

Avinyonet del Penedès 3B

Badalona 1

Badia del Vallès 2C

Balenyà 5F

Balsareny 6E

Barberà del Vallès 2C

Barcelona 1

Begues 2A

Bellprat 5C

Bellvei 5B

Bigues i Riells 4F

Blanes 5 h

Breda 4G

el Bruc 5D

les Cabanyes 4B

Cabrera d’Anoia 4C

Cabrera de Mar 3E

Cabrils 2E

Calaf 6C

Calafell 5A

Calders 6E

Caldes de Montbui 3D

Caldes d’Estrac 3E

Calella 4 h

Callús 6E

Calonge de Segarra 6C

Campins 4G

Canet de Mar 4 h

Canovelles 3D

Cànoves i Samalús 4F

Canyelles 4A

Capellades 5C

Cardedeu 3D

Cardona 6E

Carme 5C

Castellar del Vallès 3C

Castellbell i el Vilar 5E

Castellbisbal 2B

Castellcir 4F

Castelldefels 1

Castellet i la Gornal 4B

Castellfollit de Riubregós 6C

Castellfollit del Boix 6E

Castellgalí 5E

Castellnou de Bages 6E

Castellolí 5D

Castellterçol 4F

Castellví de la Marca 4B

Castellví de Rosanes 3B

Centelles 5F

Cerdanyola del Vallès 2C

Cervelló 2B

MuNICIpIO ZONA 
tArIfArIA

Collbató 4D

Copons 6C

Corbera de Llobregat 2B

Cornellà de Llobregat 1

Cubelles 4A

Cunit 5A

Dosrius 3E

Esparreguera 3B

Esplugues de Llobregat 1

l’Estany 6E

Figaró-Montmany 4F

Fogars de la Selva 5 h

Fogars de Montclús 4G

Fonollosa 6E

Font-rubí 4B

les Franqueses del Vallès 3D

Gaià 6E

Gallifa 4F

Garraf (Sitges) 2A

la Garriga 4F

Gavà 1

Gelida 3B

la Granada 4B

Granera 4F

Granollers 3D

Gualba 4G

l’Hospitalet de Llobregat 1

els Hostalets de Pierola 4C

Hostalric 5G

Igualada 6B

Jorba 6B

la Llacuna 5C

la Llagosta 2D

Lliçà d’Amunt 3D

Lliçà de Vall 3D

Llinars del Vallès 3D

Maçanet de la Selva 6G

Malgrat de Mar 5 h

Malla 5F

Manresa 6D

Marganell 5E

Martorell 3B

Martorelles 2D

el Masnou 2E

Masquefa 4C

Massanes 6G

Matadepera 3C

Mataró 3E

Mediona 4B

Moià 5F

Molins de Rei 2B

Mollet del Vallès 2D

Monistrol de Calders 6E

Monistrol de Montserrat 4Z

Montcada i Reixac 1

Montgat 1

Montmaneu 6C

Montmeló 2D

Montornès del Vallès 2D

Montseny 4G

Mura 5E

Navarcles 6D

Navàs 6E

Òdena 6B

MuNICIpIO ZONA 
tArIfArIA

Olèrdola 4B

Olesa de Bonesvalls 3B

Olesa de Montserrat 3B

Olivella 3A

Orpí 5C

Òrrius 3E

Pacs del Penedès 4B

Palafolls 5 h

Palau-solità i Plegamans 2D

Pallejà 2B

la Palma de Cervelló 2B

el Papiol 2B

Parets del Vallès 2D

Piera 4C

Pineda de Mar 4 h

el Pla del Penedès 4B

la Pobla de Claramunt 5C

Polinyà 2D

el Pont de Vilomara i Rocafort 5E

Pontons 4B

el Prat de Llobregat 1

els Prats de Rei 6C

Premià de Dalt 2E

Premià de Mar 2E

Puigdàlber 4B

Pujalt 6C

Rajadell 6E

Rellinars 4E

Riells i Viabrea 4G

Ripollet 2C

la Roca del Vallès 3D

Rubí 2C

Rubió 6B

Sabadell 2C

Sallent 6E

St. Adrià de Besòs 1

St. Andreu de la Barca 2B

St. Andreu de Llavaneres 3E

St. Antoni de Vilamajor 3D

St. Boi de Llobregat 1

St. Cebrià de Vallalta 4 h

St. Celoni 4G

St. Climent de Llobregat 2B

St. Cugat del Vallès 2C

St. Cugat Sesgarrigues 4B

St. Esteve de Palautordera 4G

St. Esteve Sesrovires 3B

St. Feliu de Codines 4F

St. Feliu de Llobregat 1

St. Feliu Sasserra 6E

St. Fost de Campsentelles 2D

St. Fruitós de Bages 6D

St. Iscle de Vallalta 4 h

St. Joan de Vilatorrada 6D

St. Joan Despí 1

St. Just Desvern 1

St. Llorenç d’Hortons 3B

St. Llorenç Savall 3C

St. Martí de Centelles 4F

St. Martí de Tous 6B

St. Martí Sarroca 4B

St. Martí Sesgueioles 6C

St. Mateu de Bages 6E

St. Pere de Ribes 3A

MuNICIpIO ZONA 
tArIfArIA

St. Pere de Riudebitlles 4B

St. Pere de Vilamajor 4G

St. Pere Sallavinera 6C

St. Pol de Mar 4 h

St. Quintí de Mediona 4B

St. Quirze del Vallès 2C

St. Quirze Safaja 4F

St. Sadurní d’Anoia 3B

St. Salvador de Guardiola 6E

St. Vicenç de Castellet 5E

St. Vicenç de Montalt 3E

St. Vicenç dels Horts 2B

Sta. Coloma de Cervelló 2B

Sta. Coloma de Gramenet 1

Sta. Eulàlia de Ronçana 3D

Sta. Fe del Penedès 4B

Sta. Margarida de Montbui 6B

Sta. Margarida i els Monjos 4B

Sta. Maria de Martorelles 2D

Sta. Maria de Miralles 5C

Sta. Maria de Palautordera 4G

Sta. Maria d’Oló 6E

Sta. Oliva 5B

Sta. Perpètua de Mogoda 2D

Sta. Susanna 5 h

Santpedor 6D

Sentmenat 3D

Seva 5F

Sitges 3A

Subirats 3B

Súria 6E

Tagamanent 4F

Talamanca 5E

Taradell 5F

Teià 2E

Terrassa 3C

Tiana 1

Tona 5F

Tordera 5 h

la Torre de Claramunt 5C

Torrelavit 4B

Torrelles de Foix 4B

Torrelles de Llobregat 2B

Ullastrell 3C

Vacarisses 4E

Vallbona d’Anoia 5C

Vallgorguina 4G

Vallirana 2B

Vallromanes 2D

Veciana 6C

el Vendrell 6A

Vic 6F

Viladecans 1

Viladecavalls 3C

Vilafranca del Penedès 4B

Vilalba Sasserra 4G

Vilanova del Camí 6B

Vilanova del Vallès 3D

Vilanova i la Geltrú 4A

Vilassar de Dalt 2E

Vilassar de Mar 2E

Vilobí del Penedès 4B
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Gama de títulos integrados y tarifas

La gama de títulos integrados vigente en 2013 es la siguiente:

T-10

Título multipersonal y horario de 10 viajes integrados en todo los modos 
de transporte, según las zonas por las que se transite (de una a seis zonas).

T-50/30

Título unipersonal y horario de 50 viajes integrados en 30 días conse-
cutivos des de la primera validación, en todos los modos de transporte, 
según las zonas por las que se transite (de una a seis zonas).

T-70/30

Título multipersonal y horario de 70 viajes integrados en 30 días con-
secutivos desde la primera validación, en todos los modos de transporte 
según las zonas por las que se transite (de una a seis zonas).

T-Mes

Título personalizado de número ilimitado de viajes integrados en 30 
días consecutivos, en la zona de primera validación y en un radio según 
el número de zonas del título (de una a seis zonas). Debe ir acompaña-
do de DNI, NIE o pasaporte.

T-Trimestre

Título personalizado de número ilimitado de viajes integrados en 90 
días consecutivos, en la zona de primera validación y en un radio según 
el número de zonas del título (de una a seis zonas). Debe ir acompaña-
do de DNI, NIE o pasaporte.

T-Jove

Título personalizado para personas menores de 25 años, de número 
ilimitado de viajes integrados en 90 días consecutivos, en la zona de 
primera validación y en un radio según el número de zonas del título 
(de una a seis zonas). Debe ir acompañado de DNI, NIE o pasaporte.

T-Dia

Título unipersonal de número ilimitado de desplazamientos durante el 
día de validación (hasta la finalización del servicio), según las zonas por 
las que se transite (de una a seis zonas).

CARACTERÍSTICASTÍTULOS
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El número de zonas requerido depende del número de 
zonas por las que se transita des del origen hasta el destino 
del viaje, con un pago máximo de seis zonas tarifarias. 
Los precios aprobados por el Consejo de Administración 
de la ATM para el año 2013 fueron:

TAriFAs A 1 DE EnEro DE 2013

tÍtulO 1 ZONA 2 ZONAs 3 ZONAs 4 ZONAs 5 ZONAs 6 ZONAs

T-10 9,80 19,40 26,40 33,95 39,00 41,50

T-50/30 39,20 65,50 91,90 114,50 135,00 150,00

T-70/30 54,90 79,40 109,00 133,50 153,00 165,50

T-Mes 52,75 77,45 105,00 124,50 143,00 153,00

T-Trimestre 142,00 211,00 290,00 342,50 390,00 406,00

T-Jove 105,00 155,00 210,00 249,00 285,50 305,50

T-Dia 7,25 11,50 14,50 16,35 18,40 20,65

Tarjetas con descuento para familias monoparentales 
y familias numerosas

En diciembre de 2009 el Consejo de Administración de 
la ATM, en desarrollo de la Orden PTO/179/2009, de 6 
de abril, aprobó la creación de una gama de títulos para 
familias numerosas, con descuentos sobre el precio del 
título de referencia del Sistema Tarifario Integrado: del 20 % 
para familias numerosas de categoría general, y del 50 % 
para familias numerosas de categoría especial, sobre títulos 
personales de transporte (T-Mes, T-Trimestre y T-Jove).

Por el Decreto 139/2010, de 11 de octubre, se hizo extensivo 
el descuento a las familias monoparentales, entrando en 
vigor el 1 de enero de 2011. A partir del mismo decreto 
se creó además un nuevo título integrado T-FM/FN 70/90, 
específico para las familias monoparentales y numerosas, 
que permite realizar 70 desplazamientos, durante un período 
de 90 días desde su primera validación (creado asimismo 
en las versiones de categoría general y categoría especial), 
a cualquier miembro de la familia, o a distintos simultánea-
mente. La bonificación en este nuevo título –sobre el precio 
unitario por viaje de la tarjeta T-10– es del 20% para las 
familias de categoría general, y del 50 % para familias de 
categoría especial.

La gama actual de títulos para familias monoparentales y 
numerosas, títulos todos ellos personalizados con el DNI y el 
carnet de familia monoparental o numerosa es la siguiente:

 T-Mes FM/FN general

 T-Mes FM/FN especial

 T-Trimestre FM/FN general

 T-Trimestre FM/FN especial

 T-Jove FM/FN general

 T-Jove FM/FN especial

 T-FM/FN 70/90 general 

 T-FM/FN 70/90 especial

Durante el año 2013 han sido adquiridos 144.132 títulos 
con descuentos para familias monoparentales y numerosas, 
lo cual supone un incremento del 22,2 % respecto del año 
anterior. La utilización de dichos títulos de transporte ha 
alcanzado la cifra de 17,7 millones de validaciones, un 
31,7 % superior al año 2012.

inCrEMEnTo DE vAliDACionEs

tÍtulO AÑO 2013 AÑO 2012 AÑO 2011 INCreMeNtO 2013/2012

ABs. %

Validaciones T-FM/FN 17.659.263 13.405.238 7.217.925 4.254.025 31,73 %

Títulos adquiridos 144.132 117.972 68.020 26.160 22,20 %



34 i
índice

Actuación del ejercicio 2013
Sistema Tarifario Integrado 

Tarjeta T-12

La tarjeta T-12 se introdujo en septiembre de 2009 como 
título de transporte para niños y niñas desde los cuatro 
hasta los 12 años, y permite realizar gratuitamente un 
número ilimitado de viajes en la red de transporte público 
del Sistema Tarifario Integrado, en la misma zona tarifaria 
donde resida el menor. En diciembre de 2011 se amplió 
su validez incluyendo a los niños y niñas de 13 años como 
beneficiarios de la tarjeta T-12.

La tarjeta T-12 tiene un coste de emisión y gestión de 
35 €, que se repercute al usuario en su primera emisión, 
mientras que las renovaciones son gratuitas y se realizan 
de forma automática por parte de la Administración.

A 31 de diciembre de 2013, el número de tarjetas que 
se han solicitado desde el inicio de su funcionamiento 
es de 160.228, con el siguiente desglose por ámbitos:

De entre ellas, a 31 de diciembre de 2013, un total de 
115.432 están operativas, con el siguiente desglose por 
ámbitos:

inCrEMEnTo DE vAliDACionEs

tÍtulO AÑO 2013 AÑO 2012 AÑO 2011 INCreMeNtO 2013/2012

ABs. %

Validaciones T-12 19.282.490 15.946.849 12.100.057 3.335.641 20,9 %   

sOlICItuDes %

Barcelona 95.254 59,4 %

Resto de la primera corona 40.526 25,3 %

Resto del STI 24.448 15,3 %

Total 160.228 100,0 %

tArJetAs t-12 %

Barcelona 68.194 59,1 %

Resto de la primera corona 30.686 26,6 %

Resto del STI 16.552 14,3 %

Total 115.432 100,0 %

OperADOr vAlIDACIONes t-12 %

Metro 6.933.621 35,96 %

Bus TB 5.964.739 30,93 %

Bus urbano y metropolitano 3.821.340 19,82 %

Ferroviario 1.708.215 8,86 %

Tranvía 575.015 2,98 %

Bus interurbano 279.560 1,45 %

Total 19.282.490 100,00 %

El desglose de validaciones de tarjetas T-12 por modos de 
transporte en 2013 es el siguiente:

En el transcurso de los últimos tres años se ha registrado 
el número de validaciones que se detalla a continuación: 



35 i
índice

Actuación del ejercicio 2013
Sistema Tarifario Integrado

Bonificación para personas en situación de paro

Al objeto de facilitar la movilidad a las personas en situa-
ción de paro y en proceso activo de búsqueda de empleo, 
la Generalitat de Catalunya ha establecido unas ayudas 
en el transporte público, siempre que se cumpla alguno 
de los siguientes requisitos:

 Percepción de un subsidio por desocupación de un 
importe inferior al salario mínimo interprofesional (SMI).

 Percepción de cualquier otra ayuda de importe inferior 
al SMI.

 No recibir ayuda alguna pero constar como demandante 
de ocupación durante un mínimo de 12 meses, y en-
contrarse en un proceso de búsqueda de empleo bajo 
la tutoría del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

Para adquirir el título de transporte bonificado, la persona 
interesada debe obtener un certificado (emitido por el SEPE 
–Servicio Público de Empleo Estatal– o por el SOC) que 
acredite que se cumple alguno de los anteriores requisitos. 
Una vez obtenido el certificado se puede adquirir el título 
bonificado presentándolo en los centros de atención al 
usuario de las distintas empresas de transporte.

En el ámbito de la ATM de Barcelona el precio de la T-Tri-
mestre bonificada es equivalente al precio de tres tarjetas 
T-10 de 1 zona, y representa un descuento del orden del 
80 % del precio de la tarjeta T-Trimestre de 1 zona.

La ayuda para las personas en situación de paro se aplica 
desde marzo de 2012. El número de tarjetas bonificadas 
vendidas en 2013 ha sido de 37.740, un incremento del 
40,22 % respecto del año anterior (26.913 tarjetas). 

Ventas y utilización del Sistema Tarifario Integrado

En 2013 se han recaudado 458.900.879,47 €, sin 
IVA, por la venta de títulos integrados.

La recaudación del ejercicio 2013 representa un cre-
cimiento del 1,56 % respecto de las ventas de títulos 
integrados al cierre del ejercicio 2012, que fue de 
451.846.137,73 €, sin IVA. 

La recaudación mensual acumulada del año 2013, res-
pecto del 2012, se representa en el gráfico siguiente:
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La distribución de la recaudación por títulos integrados y 
número de zonas ha sido la siguiente:

tÍtulO 1 ZONA 2 ZONAs 3 ZONAs 4 ZONAs 5 ZONAs 6 ZONAs tOtAl  %

T-Dia 1.355.862,05 63.992,27 33.284,09 22.340,05 9.133,09 9.461,45 1.494.073,00 0,33  %

T-10 252.846.770,91 36.739.966,91 19.336.680,00 5.739.679,59 2.033.353,64 4.496.789,09 321.193.240,14 69,99 %

T-50/30 48.611.242,91 11.374.432,27 5.286.088,00 1.307.277,73 241.650,00 268.363,64 67.089.054,55 14,62 %

T-Mes 24.937.562,50 3.965.862,45 1.372.636,36 532.294,09 166.790,00 373.180,91 31.348.326,32 6,83 %

Car sharing 566.188,91 457.756,36 1.023.945,27 0,22 %

T-Trimestre 2.229.787,27 609.790,00 186.127,27 80.643,18 21.981,82 62.745,45 3.191.075,00 0,70 %

T-Jove 10.135.172,73 6.078.677,27 2.502.245,45 1.434.240,00 352.203,18 758.195,45 21.260.734,09 4,63 %

T-70/30 1.678.043,45 544.828,36 287.760,00 163.962,27 77.473,64 55.367,27 2.807.435,00 0,61 %

Bonificación parados 921.182,18 31.137,27 43.912,91 7.243,09 2.458,91 2.752,91 1.008.687,27 0,22 %

T-Mes FM/FN G 966.802,00 352.270,23 196.865,45 82.758,55 20.800,00 39.835,64 1.659.331,86 0,36 %

T-Trimestre FM/FN G 211.296,00 86.394,91 18.138,18 5.729,09 2.836,36 4.429,09 328.823,64 0,07 %

T-Jove FM/FN G 1.342.320,00 949.501,82 384.872,73 217.490,18 48.794,55 133.753,45 3.076.732,73 0,67 %

T-Mes FM/FN E 462.048,00 181.314,77 105.620,45 34.067,73 8.580,00 20.585,45 812.216,41 0,18 %

T-Trimestre FM/FN E 97.076,36 30.595,00 10.150,00 4.981,82 1.240,91 1.660,91 145.705,00 0,03 %

T-Jove FM/FN E 448.827,27 332.404,55 123.613,64 66.098,18 17.519,32 50.962,95 1.039.425,91 0,23 %

T-FM/FN 70/90 G 730.818,82 69.536,00 31.989,36 7.258,36 2.779,64 4.859,27 847.241,45 0,18 %

T-FM/FN 70/90 E 391.799,55 44.690,55 14.700,00 7.779,27 1.861,36 2.112,73 462.943,45 0,10 %

Intercambio xpress 111.888,37 111.888,37 0,02 %

Total 348.044.689,28 61.455.394,64 29.934.683,91 9.713.843,18 3.009.456,41 6.742.812,05 458.900.879,47 100,00 %

75,84 % 13,39 % 6,52 % 2,12 % 0,66 % 1,47 % 100,00 %

El número de validaciones totales efectuadas con títulos 
ATM durante 2013 ha sido de 641.149.236. Ello supone 
un decremento del 0,34 % respecto del número de vali-
daciones del ejercicio 2012, que fue de 643.365.866.

Las validaciones mensuales acumuladas del año 2013 res-
pecto del año 2012 se representan en el siguiente gráfico:

vAliDACionEs  
MEnsuAlEs  
ACuMulADAs

rECAuDACiÓn  (€)

700

600

500

400

300

200

100

0

Validaciones 2013

Validaciones 2012

UNIDADES: MILLONES  
DE VALIDACIONES / MES

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC



37 i
índice

Actuación del ejercicio 2013
Sistema Tarifario Integrado

vAliDACionEs

Del total de validaciones de los títulos ATM en 2013, la 
tarjeta T-10 representa el 60,96 % de los viajes con títulos 
integrados (1,91 puntos menos que en 2012); le sigue la 
tarjeta T-50/30, que representa el 15,55 %, y la tarjeta 
T-Mes, que supone un 9,45 %. Respecto al número de 
zonas, los títulos de una zona representan el 84,1 % del 
total de las validaciones, y le siguen los títulos de dos 
zonas, con un 10,2 %.

tÍtulO 1 ZONA 2 ZONAs 3 ZONAs 4 ZONAs 5 ZONAs 6 ZONAs tOtAl %

T-Dia 939.176 29.082 12.732 7.900 3.123 2.790 994.803 0,16 %

T-10 339.992.457 31.968.200 12.850.311 3.066.967 973.723 1.968.430 390.820.088 60,96 %

T-50/30 80.272.330 13.401.315 4.693.361 951.914 205.975 161.337 99.686.232 15,55 %

T-Mes 52.224.072 5.892.738 1.566.145 424.111 183.634 286.496 60.577.196 9,45 %

T-Esdeveniment 518.906 518.906 0,08 %

T-Trimestre 11.099.464 1.019.711 562.929 159.967 69.799 737.461 13.649.331 2,13 %

T-Jove 20.217.262 8.504.724 2.778.651 1.168.947 295.901 573.430 33.538.915 5,23 %

T-70/30 2.828.236 725.715 342.094 255.669 51.851 218.070 4.421.635 0,69 %

T-Mes FM/FN G 2.398.021 547.007 213.421 69.581 17.810 23.878 3.269.718 0,51 %

T-12 19.282.490 19.282.490 3,01 %

T-Trimestre FM/FN G 534.208 118.063 22.152 3.743 4.564 4.259 686.989 0,11 %

T-Jove FM/FN G 3.197.956 1.534.719 482.738 213.108 47.177 102.992 5.578.690 0,87 %

T-2 Comerç 377 377 0,00 %

T-Mes FM/FN E 1.562.441 411.558 191.360 42.996 10.994 27.502 2.246.851 0,35 %

T-Trimestre FM/FN E 349.326 65.445 18.094 6.463 2.731 1.908 443.967 0,07 %

T-Jove FM/FN E 1.641.373 815.310 241.203 97.126 30.967 61.955 2.887.934 0,45 %

T-70/90 FN/FM G 1.262.979 75.534 27.293 5.145 2.964 13.520 1.387.435 0,22 %

T-70/90 FN/FM E 1.057.645 70.078 18.692 7.547 2.241 1.476 1.157.679 0,18 %

Total 539.378.719 65.179.199 24.021.176 6.481.184 1.903.454 4.185.504 641.149.236 100,00 %

84,1 % 10,2 % 3,7 % 1,0 % 0,3 % 0,7 % 100,0 %

Se presenta a continuación la evolución en la distribución de 
validaciones de títulos integrados en los últimos diez años:

EvoluCiÓn DE vAliDACionEs 
DE los TÍTulos inTEGrADos

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

T-10 71,80 % 71,58 % 71,39 % 71,05 % 69,42 % 70,22 % 69,37 % 67,96 % 62,87 % 60,96 %

T-50/30 13,70 % 14,73 % 15,73 % 16,56 % 18,31 % 16,94 % 16,37 % 16,81 % 16,93 % 15,55 %

T-Mes 11,69 % 10,94 % 10,06 % 9,64 % 9,47 % 9,51 % 9,36 % 8,93 % 9,53 % 9,45 %

Títulos sociales ATM 1,08 % 1,08 % 1,14 % 1,16 % 1,12 % 1,62 % 3,31 % 4,61 % 8,07 % 10,99 %

Otros ATM 1,73 % 1,67 % 1,68 % 1,59 % 1,68 % 1,71 % 1,59 % 1,69 % 2,60 % 3,05 %

Total 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
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Durante 2013 la demanda de transporte público en el ám-
bito del Sistema Tarifario Integrado del área de Barcelona 
ha ascendido a 900,1 millones de viajes, lo que supone 
210.00 validaciones más que en 2012.

Las validaciones con títulos integrados suman 641,1 millo-
nes, el 71,2 % del total: un 63,4 % con títulos generales, 
y un 7,8 % con títulos sociales integrados (T-12, T-FM/
FN, T-Jove). Cabe destacar el creciente peso de los títulos 
sociales que, en este ejercicio, han superado los 70,5 
millones de viajes.

Otros 126,3 millones de validaciones (14 % del total) co-
rresponden a títulos sociales de la primera corona tarifaria 
(tarjeta rosa); finalmente los 132,6 millones de validacio-
nes restantes se han realizado con títulos propios de los 
operadores (14,7 % del total de validaciones), incluyendo 
el billete sencillo (no integrado).

Índice de intermodalidad

En el año 2013 de cada 100 desplazamientos realizados 
con títulos integrados, 24 hicieron cadena modal.

El índice de intermodalidad es distinto en función del título 
de transporte y el número de zonas del título. Para los 
títulos más utilizados, T-10, T-50/30, T-Mes y T-Jove, la 
intermodalidad es inferior en la utilización de títulos de una 
zona que en la utilización de títulos de más de una zona.

La evolución del índice de intermodalidad de cada uno 
de los títulos integrados durante los últimos ejercicios se 
presenta en la siguiente tabla:

% DE uTilizACiÓn DE
TÍTulos DE TrAnsPorTE

EvoluCiÓn DEl ÍnDiCE 
DE inTErMoDAliDAD (%)

ÍNDICe 
2008 

ÍNDICe 
2009 

ÍNDICe 
2010 

ÍNDICe 
2011 

ÍNDICe 
2012 

ÍNDICe 
2013

T-Dia 10,44 10,84 14,42 11,78 11,18 13,00

T-10 21,36 21,88 21,29 21,50 21,18 21,07

T-50/30 26,31 27,48 26,85 26,96 27,13 27,76

T-Mes 23,90 25,15 25,60 25,39 25,67 26,40

T-Trimestre 23,02 24,78 27,34 28,52 27,30 27,99

T-Jove 24,31 27,27 29,14 28,81 27,83 27,96

T-70/30 22,85 23,81 24,46 24,36 23,90 23,04

Intermodali-
dad total

23,30 23,92 23,68 24,00 24,12 24,42

2013

T-10 de una zona 18,00 %

T-10 de más de una zona 48,74 %

T-50/30 de una zona 23,21 %

T-50/30 de más de una zona 54,77 %

T-Mes de una zona 23,84 %

T-Mes de más de una zona 49,00 %

T-Jove de una zona 18,25 %

T-Jove de más de una zona 44,80 %

Intermodalidad total 24,42 %

TÍTULOS 
INTEGRADOS 
ATM 
63,4 %

TÍTULOS PROPIOS 
OPERADORES
(B. SENCILLO...) 
14,7  %

TÍTULOS SOCIALES
1A CORONA
(TARJETA ROSA...) 
14,0  %

TÍTULOS SOCIALES
INTEGRADOS ATM
7,8  %
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Actuaciones técnicas contra el fraude: adaptación del 
sistema de validación y venta

A lo largo de 2013 se ha identificado un volumen de fraude 
inédito hasta el momento, relacionado con la manipulación 
de los títulos de transporte. Este volumen ha ido aumen-
tando y a la Mesa de la Cámara de fecha 17 de junio se 
presenta ya un informe con datos reales procedentes de 
la explotación de la base de datos de la ATM junto con 
una estimación de impacto económico que dicho fraude 
causa en el sistema.

A partir del estudio del fenómeno a nivel global, en el 
que ha resultado muy significativa la participación de los 
operadores, se deduce que dicha manipulación fraudulenta 
es, por una parte, el clonaje de títulos –consistente en la 
capacidad de extracción de información del backoffice 
de la ATM–, pero por otra parte se advierte también la 
generación de títulos de transporte ex novo, fuera del 
sistema, títulos no identificables en los sistemas tecno-
lógicos actuales; ello sugiere el llamado fraude invisible 
o vulneración máxima del sistema, con consecuencias 
potencialmente de impacto en el equilibrio económico 
de la integración tarifaria.

En este sentido y a partir del mismo mes de julio, se puso 
en marcha un proceso estratégico global que habría de 
culminar coincidiendo con el inicio del nuevo ejercicio 
2014, consistente en adecuar los sistemas técnicos de 
venta y validación, para contraponer –en la medida de lo 
posible y habida cuenta de las limitaciones genéricas de 
la tecnología de banda magnética– los efectos adversos. 
Todo ello con la máxima celeridad, a fin de contrarrestar 
al máximo el fenómeno detectado.

Dicho proceso, liderado y coordinado desde la ATM, ha 
contado con el pleno soporte de las administraciones 
consorciadas y de los operadores de transporte, y ha 
comportado actuaciones en los sistemas técnicos y en 
las operaciones, algo inédito desde la puesta en marcha 
de la integración tarifaria en el año 2000.

Además ha afectado a todo el ciclo de vida de los títulos 
integrados: especificaciones para los procesos de fabri-
cación, cambios en la definición de la banda magnética 
de todos los títulos integrados, en la operativa de valida-
ción, de expedición, de inspección y de canje; también 
globalmente en los sistemas centrales de la ATM y de los 
operadores que ha implicado a los distintos proveedores 
industriales de cada parte de la cadena.

A nivel de operaciones en el seno de la gestión del ser-
vicio de transporte público, el hecho más remarcable es 
la puesta en marcha de un proceso de gestión de listas 
negras que, por razones de obsolescencia tecnológica ma-
nifiesta de los sistemas de validación y venta actuales, se 
lleva a cabo de modo limitado y desigual por parte de los 
distintos operadores de transporte, siendo los ferroviarios 
los de máxima capacidad hasta el momento. Las listas 
negras son generadas por la ATM en el marco de su rol 
coordinador de todo el sistema, y se actualizan para cada 
operador, procurando la máxima eficiencia en cada caso 
en el binomio demanda afectada y limitaciones técnicas 
del operador de transporte.

La puesta en marcha de las actuaciones mencionadas 
coincidiendo con el inicio de 2014, como ya se previó 
inicialmente, ha supuesto tener que garantizar la coexis-
tencia de títulos de transporte anteriores –operativos en 
2013– y títulos de 2014, a fin de mantener la imagen 
de calidad de operación del transporte público colectivo. 
Recordemos que las tarjetas de un ejercicio son válidas 
hasta el mes de febrero (tarjetas multiviaje y mensuales) 
o marzo (tarjetas trimestrales) del año siguiente.

Finalmente cabe concluir que el conjunto de actuaciones 
se han llevado a cabo al objeto de prolongar, más allá de 
su vida útil y tanto como sea posible, la capacidad ope-
rativa de los equipos actuales hasta la implantación de la 
T-Mobilitat. En este sentido, la T-Mobilitat es un proyecto 
que garantizará la integridad y seguridad necesarias para 
el futuro sistema de validación y venta.
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Proyecto T-Mobilitat

Una vez superada la implantación del Sistema Tarifario 
Integrado en el área de Barcelona y teniendo en cuenta 
la manifiesta obsolescencia tecnológica de la banda mag-
nética, la ATM se propuso establecer un nuevo sistema 
de billetaje electrónico desarrollado desde seis niveles de 
actuación:

 Un nuevo modelo tecnológico basado en la incorporación 
de la tecnología chip sin contacto en la venta y validación.

 Un nuevo modelo tarifario con una política de precios, con 
descuentos en función del uso, adaptando el precio del 
transporte público a la movilidad real de cada ciudadano.

  Un nuevo sistema de pago en que la ciudadanía podrá 
escoger si hacer prepago (carga de la tarjeta) o post- 
pago (domiciliación bancaria del recibo del transporte) 
de sus viajes.

 Un nuevo sistema de gestión respecto a la implantación 
(de la maquinaria y los sistemas), el mantenimiento y 
la operativa. Gestión única de la información inmediata 
de ventas y validaciones.

 Un nuevo Centro de Atención al Cliente para informar 
y atender las gestiones e incidencias asociadas a la 
tarjeta de movilidad.

  Un nuevo Centro de Gestión de Información del Trans-
porte que dispondrá de la información en tiempo real, 
de la oferta y de la demanda, y permitirá mejorar la 
gestión de incidencias globales del sistema y la infor-
mación a la ciudadanía.

Se considera básico que el nuevo sistema sea cómodo 
y atractivo para la ciudadanía, a fin de facilitar la movi-
lidad y favorecer la utilización del sistema de transporte 
público colectivo.

Teniendo en cuenta la complejidad técnica, jurídica y 
financiera inherente a la implementación del nuevo sis-
tema tecnológico, tarifario y de gestión, y a los efectos 
de contar con un mecanismo flexible, especialmente por 
lo que se refiere a la asignación de riesgos, la ATM ha 
estimado como solución más adecuada la licitación de un 
contrato de colaboración entre el sector público y el sector 
privado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del 
texto refundido de Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público.

Aprobado el proyecto por el Consejo de Administración de 
la ATM de 22 de julio de 2013, se inició dicho proceso 
de licitación por diálogo competitivo el pasado octubre, 
y se prevé la adjudicación del contrato durante el tercer 
trimestre de 2014.

Actuación del ejercicio 2013
Sistema Tarifario Integrado

El sistema tecnológico de la T-Mobilitat se ha desarrollado 
por parte de la ATM, conjuntamente con las principales 
empresas de transporte público, conscientes de la obso-
lescencia del equipamiento y del sistema tarifario actual, 
nacido en 2001 con la integración tarifaria de los servicios 
públicos de transporte que convivían en aquel momento 
en la ciudad y el cinturón metropolitano. Las necesidades 
han cambiado y aquel sistema está falto de la flexibilidad, 
seguridad y versatilidad que la actual tecnología puede 
otorgar al nuevo título de movilidad para Catalunya. El 
nuevo sistema se ha diseñado siguiendo un modelo de 
especificaciones abiertas y normadas internacionalmente 
(Directiva Europea ITS de 2010).

La implantación de la nueva tarjeta de movilidad substi-
tuirá los 84 títulos integrados de transporte público que 
actualmente conviven en el sistema tarifario integrado de 
Barcelona. El proyecto T-Mobilitat no se limita, no obstante, 
al transporte público, sino que tiene un planteamiento 
más amplio, en línea con las tendencias y necesidades 
actuales: se convierte en un proyecto pionero en la inte-
gración de todos los servicios de movilidad, que confluirán 
en una sola tarjeta.
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La T-Mobilitat utiliza la tecnología contactless y se basa 
en un chip de altas prestaciones, aplicable en multitud 
de soportes, desde una tarjeta a una pulsera, pasando 
por el smartphone. La substitución de todos los equipos 
magnéticos vendrá acompañada por un nuevo sistema 
tarifario y de gestión, más adaptables a las necesidades 
de los usuarios y que, con la aportación de datos de uti-
lización de los modos en tiempo real, supondrá un salto 
cualitativo en la información disponible para los operadores 
y les servirá de soporte para la toma de decisiones acerca 
del servicio que prestan. En el nuevo sistema tarifario, el 
precio de cada viaje se adaptará a la movilidad real de 
cada ciudadano, con descuentos por uso, ampliando los 
canales de comercialización: el ciudadano podrá escoger 
entre prepago, postpago (domiciliación bancaria), recarga 
por Internet y pago vía móvil.

El objetivo de la ATM de Barcelona es iniciar su implan-
tación a mediados de 2015 y culminar el proceso de 
migración en el 2017, con la integración en el proyecto 
T-Mobilitat de los sistemas de transporte y movilidad de 
Tarragona, Lleida y Girona. Así llegará a ser posible recorrer 
Catalunya con una única tarjeta de transporte.

MoDElo DE rEFErEnCiA iso/iEC 24014  
Por un sisTEMA DE GEsTiÓn TAriFAriA inTEroPErABlE
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Financiación del sistema

Una de las principales funciones de la ATM es actuar 
como rótula financiera de todo el sistema metropolita-
no de transporte público colectivo. De este modo se 
garantizan los recursos para llevar a cabo un programa 
continuado de mejora del transporte público en la región 
metropolitana de Barcelona.

En este sentido el instrumento más importante que define el 
marco de financiación del transporte público metropolitano 
es el contrato programa que firma la ATM, representan-
do a sus administraciones consorciadas (Generalitat de 
Catalunya, Ayuntamiento de Barcelona y AMB), con la 
Administración General del Estado (AGE).

La misión principal del contrato programa es definir los 
costes del sistema y establecer sus dos principales vías 
de financiación: ingresos tarifarios y aportaciones de las 
administraciones públicas consorciadas y de la AGE.

El 23 de diciembre de 2013 se firmó el contrato programa 
2013 entre la AGE y la ATM, que comporta una subven-
ción de las administraciones públicas de 691 millones 
de euros para el transporte público metropolitano para 
este año, con el siguiente reparto entre administraciones 
públicas: 281 millones de euros por parte de la Generalitat 
de Catalunya, 95 millones de euros por parte de la AGE, 
95 millones de euros por parte de la AMB, 80 millones 
de euros por parte del Ayuntamiento de Barcelona, así 
como otras aportaciones diferidas.

Evolución del coste del sistema de transporte público

La comparativa entre los últimos cuatro contratos programa 
AGE-ATM permite observar cómo el coste del sistema de 
transporte público en la región metropolitana de Barcelona 
ha pasado de 1.067 millones de euros, de media anual 
en el contrato programa 2007-2008, a 1.274 millones de 
euros de media anual en el contrato programa 2013, lo cual 
supone un incremento del 19 % en estos últimos seis años.

Dicho incremento de coste es debido a un aumento de la 
oferta de transporte público en los últimos años, con la 
puesta en marcha de nuevas líneas y servicios que han 
comportado un incremento de los costes del transporte. 

Coste total

EvoluCiÓn DEl 
CosTE DEl sisTEMA

UNIDADES: 
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Evolución de la financiación del sistema de transporte 
público en la RMB

El coste del sistema de transporte público en la RMB 
tiene dos vías de financiación, la recaudación derivada 
de la venta de títulos de transporte y las subvenciones 
que aportan las administraciones públicas.

En el siguiente cuadro se detalla la evolución de la financiación 
del sistema a través de las subvenciones y de la recaudación 
(tarifas) en los contratos programa firmados por la ATM: 

Distribución de las subvenciones 2013

A continuación se muestra el reparto de las subvenciones 
previstas en el contrato programa 2013, de 691 millones 
de euros, entre los distintos operadores del sistema.

MeDIA 
ANuAl C-p 
2007-2008

MeDIA 
ANuAl C-p 
2009-2010

MeDIA 
ANuAl C-p 
2011-2012

C-p 2013

Subvenciones 605 704 690 691

Recaudación 463 499 557 582

Coste total 1.067 1.202 1.247 1.274

suBvEnCionEs  
2013

Estado 
95 M€

origen

ATM

Generalitat de Catalunya 
281 M€

Ayuntamiento de Barcelona 
80 M€

AMB 
95 M€

Aportaciones diferidas 
140 M€

TMB 
416 M€

Aplicación

FGC 
53 M€

Gestión indirecta AMB 
95 M€

Bus DGTM 
27 M€

Tranvías (tarifa técnica) 
41 M€

Buses urbanos AMTu y Renfe 
11 M€

Inversión infraestructura tranvías 
48 M€

Total 
691 M€

Total 
691 M€
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Evolución del déficit del sistema

Los cambios en los hábitos de movilidad a consecuencia 
de la crisis económica, la potenciación de la tarifación 
social por parte de las Administraciones, que provoca que 
22 personas de cada 100 viajen con títulos de transporte 
altamente bonificados o gratuitos, así como la menor 
aportación de las Administraciones derivada de las res-
tricciones presupuestarias, ha comportado que la tasa 
media de crecimiento anual (TMC) de los ingresos sea 
del 0,5 % desde el inicio de la crisis, tal y como se puede 
observar en el siguiente cuadro:

La evolución de los ingresos y los costes ha generado un 
déficit del sistema a partir del año 2009, con un acu-
mulado a finales de 2013 de 546,6 millones de euros.

CosTE DEl sisTEMA 
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En el siguiente gráfico se observa la evolución acumulada 
del déficit aprobado por las Administraciones en los contra-
tos programa, y que constan como aportaciones diferidas, 
sin compromiso temporal de aportación al sistema:

Se hace necesario pues enjugar el déficit del sistema de 
transporte público y apartarlo de la crisis financiera en la 
que se halla inmerso, reequilibrando el gasto corriente y 
refinanciando la deuda.

En este sentido, se ha comenzado a trabajar en un progra-
ma de saneamiento financiero del sistema de transporte 
público, con dos líneas de trabajo diferenciadas: en primer 
lugar, equilibrar las necesidades corrientes del sistema y 
las aportaciones de las administraciones, y en segundo 
lugar, refinanciar la deuda del sistema.

DÉFiCiT DEl sisTEMA  
(ENDEUDAMIENTO BRUTO)
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otras actuaciones 

Sistema de Ayuda a la Explotación

Durante el 2013 el Sistema de Ayuda a la Explotación –SAE– 
de recursos compartidos ha sido un elemento consolidado 
como herramienta de gestión y regulación de flota para 
la mayoría de los operadores de transporte público por 
carretera, así como proveedora de información on-line del 
tiempo de llegada a parada de los vehículos en servicio. 

Este sistema está formado actualmente por 1.040 autobu-
ses gestionados por treinta empresas internas y externas 
al ámbito geográfico de la ATM, y tres administraciones 
titulares que disponen de acceso informatizado directo a 
la información generada por la explotación de sus con-
cesionarios.

En este sentido, a lo largo de 2013 se han llevado a cabo 
mejoras internas en el software del SAE con el fin de au-
mentar la conectividad y accesibilidad de los operadores, 
utilizándose a este efecto la virtualización de equipos.

En otro orden de temas, durante el ejercicio 2013 se ha 
continuado proveyendo información en tiempo real a las 
paradas de autobús ubicadas mayoritariamente en Bar-
celona y en el resto de municipios de la RMB, así como 
en aplicaciones web y móvil, también en tiempo real, 
gestionadas tanto por operadores como por administra-
ciones. En todas aquellas paradas en las que confluyen 
líneas gestionadas por el SAE multiflota, se informa a los 
viajeros en espera de las previsiones de llegada, inde-
pendientemente del operador del servicio de transporte. 
Concretamente, el SAE multiflota actualmente provee 
información de más de 2.050 paradas. Hay que tener en 
cuenta que el sistema está normalizado conjuntamente 
con los principales sistemas SAE presentes en la RMB, 
TMB, TUSGSAL y CETRAMSA, de forma que se ha inde-
pendizado la producción de información en tiempo real de 
los proyectos de instalación de paneles y/o integración de 
información de distintas fuentes en paradas concurridas 
por varios operadores, de forma que se ha continuado 
con el impulso dado a las medidas del Plan Director de 
Movilidad relacionadas con la promoción de la gestión 
informativa en los transbordos.

A este respecto en 2013 se han llevado a cabo mejoras 
tanto en las aplicaciones de gestión de la información de 
tiempo de llegada a parada, como en la renovación de los 
servidores, con el fin de aumentar su potencia y capacidad 
en vistas a satisfacer nuevas demandas de información de 
otras aplicaciones web o móvil, así como de paradas. Por 
otro lado, se han migrado los paneles de ATM hacia un in-
tegrador, permitiendo pasar su gestión al webservice propio.

Paralelamente, dada la demanda de explotación de la in-
formación generada por el SAE, como son la puntualidad, 
la regularidad, etc., tanto por parte de los operadores como 
por parte de la administración, la ATM ha continuado el 
desarrollo de la explotación de la información basada en 
el modelo de Business Intelligence, que pone a dispo-
sición una plataforma sinérgica con avanzadas técnicas 
de data mining al servicio de los usuarios (empresas, 
titulares) sin necesidad de ser expertos informáticos ni 
estadísticos. Dicha herramienta permite identificar puntos 
de explotación que hasta el momento podían condicionar 
los resultados globales, aumenta la agilidad en el diagnós-
tico de anomalías de funcionamiento del SAE, flexibiliza 
la generación autónoma de indicadores y libera recursos 
de los departamentos de sistemas. 

De este modo, a lo largo de 2013, des de la ATM se han 
creado nuevos informes para consulta de operadores y 
administración. También se ha mejorado significativa-
mente la capacidad del motor de cálculo para disminuir 
el tiempo de consulta y aumentar el volumen de datos 
capaz de gestionar. 

Finalmente cabe mencionar que el SAE multiflota sigue 
participando en otros proyectos complementarios de in-
formación al viajero. El ejemplo más significativo es el 
router de transporte público de la Generalitat de Cata-
lunya, MOU-TE, que suministra la información relativa 
a las empresas que así lo han solicitado; ello pone de 
manifiesto las ventajas del SAE multiflota como garantía 
de una gestión eficiente de recursos.
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SERMETRA S. L. 

La sociedad mixta SERMETRA S. L. tiene por objeto la 
prestación de servicios de mantenimiento preventivo, 
correctivo y evolutivo de sistemas de venta y validación de 
títulos integrados y de sistemas de ayuda a la explotación 
de servicios a las distintas empresas de transporte público 
colectivo de viajeros.

A finales de 2013 esta sociedad tenía subscritos ocho 
contratos de mantenimiento de distintas tipologías y con 
diferentes proveedores, quienes ya prestan servicio a 36 
empresas de transporte.

A través de su gestión, SERMETRA S. L. desarrolla un 
papel generador de economías de escala en términos de 
eficiencia operacional y económica en tanto que actúa 
como rótula en las relaciones entre operadores y provee-
dores, formalizando contratos únicos, y aprovechando las 
sinergias que se pueden crear en ambos sentidos.

Actualmente gestiona más de 1.900 equipos de venta 
y validación, así como 725 del total de 1.017 vehículos 
equipados con SAE multiflota ATM.

Este volumen se traduce en una cifra neta de negocio 
cercana a los 950.000€ en el año 2013.
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Durante el año 2013 SERMETRA S. L. ha mantenido 
los estándares de calidad de los diferentes servicios de 
mantenimiento de los sistemas a bordo de los autobuses, 
validación y venta (SVV) y ayuda a la explotación (SAE), 
sin dejar de procurar al mismo tiempo la mejora continua 
en cada uno de ellos.

A su vez se han dedicado recursos a la prolongación de la 
vida útil de los equipos SAE y SVV, proponiendo nuevos 
modelos en la conservación y renovación del sistema sin 
que ello implique un aumento del coste de mantenimiento 
para los operadores de transporte.

Respecto a las relaciones contractuales con los proveedo-
res, durante el último trimestre de 2013 se ha procedido 
a la renovación de los contratos para el 2014, bajo los 
principios de publicidad, concurrencia, transparencia, 
confidencialidad, igualdad y no discriminación, actuando 
SERMETRA S. L. como poder adjudicador, tal y como 
establecen las instrucciones internas de contratación.

Por otra parte SERMETRA S. L. se ha involucrado muy 
activamente en la gestión de la información dinámica en 
tiempo real que proporciona la ATM para los distintos 
canales de información de los operadores de transporte 
y ayuntamientos: paneles, marquesinas, aplicaciones de 
móvil, web…, entre los cuales están TMB, AMB, AMTU, 
Generalitat de Catalunya (TES), etc. A finales de 2013 
gestiona la emisión de un volumen de información co-
rrespondiente a más de 2.200 paradas.

Finalmente SERMETRA S. L. ha participado en la identi-
ficación, diseño y puesta en marcha de las actuaciones 
destinadas a evitar la manipulación y falsificación de 
títulos que la ATM, conjuntamente con los operadores del 
Sistema Tarifario Integrado, ha llevado a cabo durante el 
segundo semestre de 2013.

Proyección exterior

EMTA, European Metropolitan Transport Authorities

La EMTA es la asociación de autoridades del transporte 
de alrededor de treinta ciudades europeas que reúne las 
aglomeraciones metropolitanas más relevantes de Euro-
pa, de la cual la ATM forma parte. Celebra anualmen-
te dos asambleas generales, así como varias reuniones 
de trabajo en las que se debaten cuestiones de interés 
común. La ATM participó activamente en las asambleas 
semestrales de Copenhague y de Viena, en la que se pre-
sentó la ponencia How to cope with diminishing public 
finances? Challenges for smarter network efficiency en 
una mesa redonda sobre las consecuencias de la crisis 
en la oferta de transporte público.

La ATM forma parte también del Comité de Dirección de 
la EMTA, por lo que ha participado en las reuniones de 
este órgano de gobierno. Además es miembro activo del 
grupo de trabajo de la EMTA sobre e-ticketing. Durante 
2013 se convocó una reunión sobre NFC ticketing en 
París.

Bianualmente la EMTA publica un “barómetro”, un re-
sumen de informaciones mayoritariamente cuantitativas 
sobre aspectos de movilidad y de transporte público de 
cada ciudad. Actualmente ya se dispone de la edición 
2012. Se genera un banco de datos que permite la com-
paración eficaz, tanto sincrónica como diacrónica, entre 
las regiones y ciudades encuestadas.

Además, con cada vez mayor frecuencia, las distintas au-
toridades de transporte se cruzan encuestas sobre temas 
cruciales para alguna de ellas. Subproductos de esta rela-
ción son los correspondientes informes, que contribuyen 
a crear una cultura común.

Observatorio de la Movilidad

El Observatorio de la Movilidad es un grupo de trabajo 
promovido conjuntamente por el Ministerio de Agricul-
tura, Alimentación y Medio Ambiente y por el Ministerio 
de Fomento, que reúne las autoridades del transporte 
de una veintena de regiones metropolitanas de España. 
Además de ser un grupo de discusión que organiza se-
minarios sobre temas de interés para los participantes, 
edita anualmente la publicación Observatorio de la Mo-
vilidad Metropolitana que recoge varios indicadores de 
todas las regiones y se presenta en una de les ciudades 
del grupo. Es una herramienta de utilidad, ya que per-
mite la comparación entre las distintas aglomeraciones 
metropolitanas del Estado. Es análogo al barómetro de 
EMTA antes mencionado, si bien a escala española.
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Este año se ha celebrado en Lleida la X Jornada plena-
ria, en la que se presentó la publicación del año 2011.

Proyectos europeos

El proyecto Superhub (acrónimo de SUstainable and 
PERsuasive Human Users moBility in future cities) del 
séptimo Programa Marco de la UE reúne veinte socios, 
entre empresas y organismos, entre los cuales se halla 
la ATM. Se propone desarrollar una plataforma abierta 
capaz de:

 Recopilar datos en tiempo real de todas las fuentes 
posibles de movilidad, mayoritariamente sostenible.

 Informar a los usuarios y aconsejarles el modo y el 
itinerario más convenientes.

Esta plataforma deberá mostrar y combinar en tiempo 
real todas las ofertas de movilidad que pudieran satisfa-
cer las necesidades del usuario, y mostrarle las distintas 
opciones de desplazamiento. Las pruebas del proyecto 
Superhub se llevan a cabo en tres ciudades: Barcelona, 
Helsinki y Milán. La ATM se encarga de las pruebas en 
la región metropolitana barcelonesa.

El proyecto comenzó en 2011 y tiene una duración pre-
vista de tres años. En  2013 se ha concluido la segunda 
anualidad y se han puesto a punto varios prototipos de 
la aplicación. Se ha superado ya una evaluación por 
parte de la Comisión Europea.

Conviene destacar el acto de difusión del proyecto orga-
nizado en Barcelona, en la sede del Departamento de 
Territorio y Sostenibilidad en el mes de septiembre, que 
contó con cien asistentes. 

La ATM participa también en el proyecto MyWay (Euro-
pean Smart Mobility Resource Manager). Igual que el 
proyecto Superhub, se incluye en el séptimo Programa 
Marco y también igual que aquel pretende acabar elabo-
rando una aplicación para informar y aconsejar al usua-
rio en sus necesidades de movilidad. La diferencia con 
Superhub estriba en el planteamiento del proyecto, más 
centrado en los medios de transporte público individual, 
como la bicicleta pública o el autobús a la demanda.

Participan 15 organismos o empresas de seis países 
distintos. Intervienen la Generalitat de Catalunya, re-
presentada por la Dirección General de Transportes y 
Movilidad, juntamente con la ATM y otras tres empresas 
de Catalunya. Se prevé realizar las pruebas de la aplica-
ción en tres lugares o “laboratorios vivientes”, según la 
terminología adoptada en el proyecto: Catalunya –con-
cretamente la RMB–, Berlín y Tríkala (Grecia).

En el mes de septiembre se celebró en Barcelona la 
reunión de lanzamiento del proyecto, cuya duración pre-
vista es de treinta meses, hasta marzo de 2016.

El objeto del proyecto City-Hub es la intermodalidad. 
Entre otros objetivos ligados a este concepto, analiza 
varios intercambiadores con la finalidad de facilitar la 
interconectividad entre modos y reducir emisiones, a 
consecuencia de la bondad de su diseño.

La ATM participa en calidad de asesora y evaluadora. En 
2013 se mantuvo una reunión del proyecto en Budapest.
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Action COST TU0804 Shanti y TU1004 Transits

Una acción COST, acrónimo de Cooperation Scientifi-
que et Technique, es una iniciativa europea que reúne 
varios especialistas conocedores de un tema, al objeto 
de acabar emitiendo un documento, a menudo un libro, 
que sea de interés para la comunidad de profesionales 
europeos que trabajan en un mismo tema. 

La acción COST TU0804 Shanti, acrónimo de Survey 
Harmonisation with New Technologies Improvement, 
tiene por objeto el análisis y la armonización de las dis-
tintas encuestas de movilidad que se llevan a cabo en 
los países de la Unión Europea.

En su Comité de Dirección figura un representante de la 
ATM. La duración del grupo de trabajo ha sido de cuatro 
años a partir de 2009. En marzo de 2013 se entregó el 
documento final en una reunión celebrada en Bruselas.

Se trata de un informe de 149 páginas, accesible y pú-
blico, con el siguiente índice:

 Introducción.

 Análisis de las distintas metodologías de las encuestas 
nacionales de movilidad en Europa.

 Hacia estadísticas comparables de movilidad de personas 
en Europa. Recomendaciones para la obtención de resul-
tados comparables a partir de las encuestas de movilidad.

 Armonización a posteriori de los datos de encuestas de 
movilidad en Europa.

 Datos necesarios.

 Propuesta de cuestionario.

 Nuevas tecnologías para conocer el comportamiento 
de los pasajeros.

La ATM participa en otra acción COST, la TU1004, titu-
lada “Modelling public transport passenger flows in the 
era of intelligent transport systems”. Como se puede de-
ducir de su título, pretende repensar la modelización del 
transporte público incorporando las posibilidades que 
brindan las ITS.

En su Comité de Dirección figura también un miembro 
de la ATM, y su duración será asimismo de cuatro años, 
con inicio en 2011. Durante el ejercicio 2013 se man-
tuvieron reuniones en Frankfurt, Estocolmo y Dresden. 
En Estocolmo la ATM presentó la ponencia The use of 
ticket validation for transit planning purposes, en la que 
se describían los modelos de previsión de demanda que 
la ATM utiliza en la elaboración del Plan Director de 
Infraestructuras y del Plan de Director de Movilidad, la 
información de partida de los cuales proviene, en bue-
na medida, de la explotación de la base de datos de la 
integración tarifaria.

La finalidad central de este proyecto es la redacción de 
una monografía, de la cual la ATM se ha encargado de 
redactar el capítulo The role of public transport in sus-
tainable cities and regions.

Participación en la PIARC, Associación Mundial de 
la Carretera

La ATM ha asistido a las reuniones del comité técnico so-
bre transporte urbano sostenible del organismo Permanent 
International Association of Road Congresses –PIARC– en 
Providence (Rhode Island, EUA) y en Buenos Aires.

Otras actividades de proyección exterior

La ATM ha aceptado varias invitaciones a exponer algu-
no de sus desarrollos. Las actividades más destacadas 
en 2013 en este sentido fueron:

 Sfax, Túnez. Participación de la ATM en una jornada 
regional sobre el transporte urbano sostenible.

 Casablanca, Marruecos. Participación de la ATM en 
el “Atelier sur l’intégration des transports publics” or-
ganizado por la AODU, autoridad de la movilidad de 
Casablanca. Esta colaboración se complementó con una 
visita a Barcelona de los representantes de la AODU.

 Madrid. Jornada Técnica de presentación del desarrollo 
del Plan Director de Movilidad.

 San José, Costa Rica. Participación en un congreso sobre 
Tarifa integrada y cobro electrónico. Visita a la Cámara 
Nacional de Transporte y reuniones en el Ministerio de 
Obras Públicas y Transporte y la Autoridad Reguladora 
de los Servicios Públicos.

 Madrid. Jornada de trabajo organizada por IBM con el 
título “Desafíos y oportunidades para la banca en la so-
ciedad móvil”, en que la ATM presentó la comunicación 
Un ejemplo de las ventajas contactless en la sociedad 
móvil actual.

 IV Foro AECOC de Transporte Urbano de Mercancías.

 Barcelona. Workshop de SEAT “Future of Urban Mobility”.

 Lima, Perú. III Encuentro iberoamericano de movilidad 
urbana sostenible.

 Londres, Reino Unido. “Mobile commerce round table 
on mobile NFC public transport”.
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Visitas atendidas en la ATM

La ATM recibe solicitudes de visita de organismos varios 
(instituciones, asociaciones, universidades) interesados 
en distintos aspectos de su actividad como autoridad del 
transporte público y de la movilidad. A lo largo de 2013, 
las visitas atendidas fueron:

 Universidad de Manchester, Reino Unido.

 Cátedra Abertis, Barcelona.

 Encuentro empresarial Francia y España en el Corredor 
del Mediterráneo.

 Lagos Metropolitan Area Transport Authority (LAMATA) 
de Lagos, Nigeria.

 Dhaka Transportation Coordination Authority (DTCA) 
de Dhaka, Bangla Desh.

 Delegación de Quito, Ecuador.

 Gerencia del Metropolitano de Tenerife.

 Delegación del Korean Transport Institute.
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TransMet Cifras 2013

Durante el 2013 la demanda de transporte público del 
área de Barcelona fue de 900,1 millones de viajeros, un 
0,03 % más que en 2012. Tras un inicio de año de menor 
demanda, el cambio de tendencia en el uso del sistema 
de transporte a lo largo del segundo semestre posibilitó 
la estabilización del número de viajeros respecto del año 
anterior.

El transporte en autobús acumuló 325,8 millones de 
viajeros, un incremento del 1,3 % respecto a 2012. Los 
autobuses del AMB –Barcelona y la primera corona ta-
rifaria– experimentaron un crecimiento del 1,7 %, con 
257,5 millones de viajeros en el año 2013. El transporte 
interurbano registró un aumento del 1,8 %, con 30,2 
millones de viajeros frente a los 29,6 millones de 2012. 
En el caso del transporte urbano de municipios de la 
AMTU, la demanda fue de 38,1 millones de viajeros, 
una disminución de un 1,6 % respecto del año anterior.

La demanda del modo ferroviario fue de 574,3 millones de 
viajeros, un 0,7 % inferior a la de 2012. Por operadores, 
FMB y Cercanías de Catalunya operada por Renfe tuvie-
ron una disminución en la demanda del 1 % y el 0,8 % 
respectivamente, mientras que FGC incrementó el número 
de viajeros un 0,6 %, y el TRAM un 0,5 %. 

En términos de oferta, en noviembre entraron en servicio 
otras cinco líneas TB de la Nova Xarxa de Bus: H8 (Camp 
Nou – La Maquinista), H10 (Badal – Olímpic de Badalona), 
H16 (Paral·lel – Fòrum), V3 (Zona Franca – Can Caralleu) 
y V17 (Port Vell – Carmel).

Cabe destacar la incorporación a la red exprés.cat de los 
servicios Igualada – Barcelona (junio) y Vall del Tenes – 
Barcelona (septiembre), así como la puesta en marcha 
del servicio de la conurbación de Granollers, que ofrece 
servicio urbano a los municipios de Granollers, La Roca 
del Vallès, Les Franqueses del Vallès y Canovelles.

El gráfico adjunto muestra la tasa de variación interanual 
acumulada de distintos indicadores de movilidad de via-
jeros. Los indicadores muestran una tendencia al alza a 
partir del segundo cuatrimestre, destacando especialmente 
la total recuperación de la demanda del transporte público 
colectivo respecto del año anterior, en contraste con el 
valor interanual, todavía negativo, del transporte privado, 
tanto en los accesos viarios a Barcelona ciudad como en 
las autopistas de peaje.
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EvoluCiÓn  
DE lA DEMAnDA  
DEl sisTEMA
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2004

lÍNeAs reD (kM) veH-kM 
(MIllONes)

 OfertA
13/12  %

vIAJes  
(MIllONes) 

 DeMANDA
13/12 %

reCAuDACIÓN 
(M€)

Metro  7     102,6  84,3     -1,1 % 369,9 -1,0 % 240,17

FGC  2     143,9  30,5     -3,0 % 75,5 0,6 % 68,27

Cercanías de Catalunya (Renfe)  6     456,4  106,5     -0,2 % 105,1 -0,8 % 136,35

Tranvía metropolitano  6     29,1  2,5     -2,5 % 23,8 0,5 % 12,52

Subtotal ferroviario  21     732,0  223,7     -0,9 % 574,3 -0,7 % 457,31

Transportes de Barcelona  102     879,0  40,8     1,3 % 183,0 1,7 % 131,78

Autobuses AMB (gestión indirecta)  105     1.292,6  36,4     -0,7 % 74,6 1,7 % 75,86

Autobuses DGTM (Generalitat Cat.)  352   10.251,4  39,7    0,8 % 30,2 1,8 % 38,61

Otros autobuses urbanos  120     1.045,2  13,1     -2,3 % 38,1 -1,6 % 20,02

Subtotal bus  679     13.468,2  130,0     0,2 % 325,9 1,3 % 266,27

 TOTAL  700      14.200,2      353,7     -0,5 % 900,2 0,0 % 723,59

DATos BÁsiCos 
2013

Millones de viajes

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

DisTriBuCiÓn DE viAJEs 
Por ÁMBiTos

DisTriBuCiÓn DE viAJEs 
Por oPErADorEs

RESTO DEL ÁMBITO 
DEL STI 
20,9 %

METRO 
41,1 %

TOTAL PRIMERA 
CORONA
79,1% FGC 

8,4 %

CERCANÍAS 
DE CATALUNYA 
(RENFE) 
11,7 %

TRANVÍA  
METROPOLITANO 
2,6 %

AUTOBUSES AMB 
8,3 %

AUTOBUSES DGTM 
3,4 %

OTROS 
AUTOBUSES 
URBANOS  
4,2 %

TB 
20,3 %
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 MODO FERROVIARIO  lÍNeAs reD (kM) estACIONes treNes /
HOrA puNtA Y 

seNtIDO

veH-kM 
(MIllONes)

vIAJes  
(MIllONes)

reCAuDACIÓN 
(M€)

 Primera corona sTi

Metro

L1  20,7      30      16      18,0      100,9     

L2  13,1      18      17      11,2      41,2     

L3  18,4      26      18      16,6      80,1     

L4  17,3      22      15      13,5      50,9     

L5  18,9      26      20      16,9      86,7     

L9/L10  11,1      12      20      7,6      8,3     

L11  2,3      5      8      0,4      1,1     

Funicular Montjuïc  0,8      2      6      0,7     

Subtotal Metro  7      102,6      141      120      84,3      369,9      240,17     

FGC 

Línea Barcelona–Vallès  12,0      18      32      6,9      25,9      13,79     

Línea Llobregat–Anoia  12,0      11      15      4,7      13,5      7,20     

Subtotal FGC  2      24,0      29      47      11,6      39,4      20,99     

Cercanías de Catalunya (Renfe)

R1  29,0      12      10      6,7     

R2  46,1      13      10      7,1     

R3  20,1      9      3      1,1     

R4  26,5      13      8      6,1     

R7  7,8      5      4      0,5     

Subtotal Cercanías  5      129,5      52      35     nd(3)  21,6     nd(3)

Tranvía metropolitano

Trambaix  3      15,1      29      15      1,5      16,1      8,69     

Trambesós  3      14,0      27      8      1,0      7,7      3,84     

Subtotal tranvía  6      29,1      56      23      2,5      23,8      12,52     

Total primera corona STI  20      285,2      278      225      98,4      454,7      273,68     

 resto sTi

FGC 

Línea Barcelona–Vallès  32,0      15      22      9,3      28,7      35,19     

Línea Llobregat–Anoia  87,0      31      8      9,6      7,4      12,09     

Funicular de Gelida  0,9      3      2      0,0      0,0      0,00     

Subtotal FGC  2      119,9      49      32      18,8      36,1      47,29     

Cercanías de Catalunya (Renfe)

R1  65,6      19      10      24,0      27,6     

R2  95,6      21      10      41,3      24,7     

R3  56,7      12      3      8,9      5,2     

R4  115,0      27      8      28,6      23,2     

R7  5,7      2      4      1,4      1,9     

R8  40,6      8      1      2,3      0,9     

Subtotal Cercanías  6      379,2      89      36      106,5      83,5      136,35     

Total resto STI  8      499,1      138      68      125,3      119,6      183,63     

Total sistema ferroviario 21 732 (1) 384 (2) 228,0 223,7 574,3 457,32

(1) No incluye duplicidad de red asignada a cada línea. 
(2) No incluye duplicidad de estaciones asignadas a cada línea. 
(3) Los datos de Cercanías de Catalunya (Renfe) son referentes al total STI.
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MODO bus lÍNeAs reD (kM) veHÍCulOs eN 
servICIO

MeDIA De 
eDAD flOtA eN 

servICIO

veH-kM 
(MIllONes)

vIAJes  
(MIllONes) 

reCAuDACIÓN 
(M€)

 Autobuses de titularidad AMB

Transports de Barcelona, S. A. 102 879,0 835 8,0 40,8 183,0 131,78

Authosa 2 8,6 9 4,8 0,4 1,9 0,72

Mohn, S. L. 22 400,1 128 6,2 9,4 16,4 9,35

Oliveras, S. L. 13 136,2 56 5,6 4,1 8,1 3,83

Rosanbus, S. L. 10 103,5 59 6,9 3,4 11,1 5,30

TCC2, S. L. 2 25,1 10 8,9 0,5 0,4 0,18

Tusgsal 41 495,0 250 6,4 12,5 29,0 12,66

Soler i Sauret, S. A. 7 40,5 15 8,0 0,8 1,6 0,64

SGMT, S. L. 2 34,1 23 4,3 4,0 4,8 24,73

Bus Nou Barris, S. L. U. 4 26,1 5 8,4 0,4 0,4 0,14

UTE Julià – Trapsa – Marfina Bus 2 23,6 36 3,8 1,1 0,9 18,32

Total primera corona STI 207 2.171,5 1.426 7,2 77,2 257,5 207,64

 resto sTi: bus de titularidad DGTM – transporte interurbano

Autocars R. Font, S. A. 10 165,9 11 6,9 1,1 1,0 0,97

Cingles Bus, S. A. 18 433,3 17 6,7 1,4 0,9 0,98

Cintoi Bus, S. L. 8 214,0 36 7,8 4,5 1,2 2,33

CRA La Hispania, S. A. 22 429,2 19 6,6 1,6 1,8 1,55

Empresa Casas, S. A. 17 321,9 34 8,5 3,1 3,2 4,52

Empresa Sagalés, S. A. 51 1.182,7 37 6,8 3,2 2,5 3,89

Empresa Plana, S. L. 4 146,8 11 9,0 0,9 1,2 1,36

FYTSA 25 732,5 33 6,2 3,0 2,7 3,27

La Hispano Igualadina, S. L. 39 1.865,0 52 6,0 3,8 1,6 3,55

La Vallesana, S. A. 11 206,6 17 6,0 1,1 1,2 1,11

Sarbus (Marfina Bus, S. A.) 17 352,7 51 7,0 4,6 4,4 4,51

Soler i Sauret, S. A. 24 448,0 40 6,7 2,6 2,9 2,77

Transportes Castellà, S. A. 20 641,7 13 6,8 0,9 0,5 0,41

Altres (19) 86 3.111,2 138 6,1 7,8 5,1 7,39

Total resto STI interurbano 352 10.251,4 509 6,7 39,7 30,2 38,61

 resto sTi: bus de titularidad municipal – transporte urbano

E. Sagalés (Conurbación Granollers) 7 56,6 10 10,2 0,5 1,2 0,74

CTSA – Mataró Bus 8 40,3 23 7,8 1,1 4,2 2,60

CTSA – Rubí Bus 7 48,8 13 7,6 0,8 1,3 0,67

Manresa Bus, S. A. 8 36,1 14 8,5 0,5 1,7 1,00

Sarbus+Saíz (Sant Cugat) 12 108,2 19 6,0 1,3 1,5 0,62

TCC (Vilanova i la Geltrú) 4 21,6 8 9,8 0,5 0,8 0,53

TMESA (Terrassa) 13 104,3 52 9,0 2,8 12,0 5,40

TUS, S. Coop. CL (Sabadell) 13 112,8 54 11,4 3,0 12,4 6,58

Altres (18) 48 516,5 45 7,7 2,6 2,9 1,89

Total resto STI urbano 120 1.045,2 238 8,9 13,1 38,1 20,02

Total sistema bus 679 13.468,2 2.173 7,3 130,0 325,8 266,27
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Motivos de movilidad

La movilidad ocupacional (por trabajo y por estudios), 
incluyendo los desplazamientos de regreso al domicilio 
(desde destino ocupacional), representa el 28,4 % de la 
movilidad total en la región.

MOtIvO De DesplAZAMIeNtO DesplAZAMIeNtOs pOrCeNtAJe

Trabajo 1.986.490 12,5 %

Estudios 562.760 3,5 %

Movilidad ocupacional 2.549.250 16,0 %

Compras 1.633.833 10,3 %

Acompañamiento 1.456.056 9,2 %

Ocio, deporte, comidas, 
diversión

1.061.990 6,7 %

Paseo 676.374 4,3 %

Gestiones personales 674.376 4,2 %

Visita amigo/familiar 555.636 3,5 %

Visita médica/salud 292.605 1,8 %

Movilidad personal 6.350.870 40,0 %

Regreso a domicilio ocupacional 1.965.427 12,4 %

Regreso a domicilio personal 5.029.590 31,6 %

Regreso a domicilio 6.995.017 44,0 %

Total RMB 15.895.137 100,0 %

Estadísticas del sistema
Encuesta de movilidad en día laborable 2013

Encuesta de movilidad en día laborable 2013

La movilidad en día laborable en la región metropolitana 
de Barcelona tiene, en la encuesta anual EMEF, un ins-
trumento para su observación. Se trata de una encuesta 
telefónica de movilidad en día laborable sobre una muestra 
de los residentes en la RMB mayores de 16 años: se 
piden todos los desplazamientos que se han realizado el 
día laborable anterior a la fecha de encuesta, así como 
sus características (motivo, modo, duración...).

En la RMB se realizan 15,9 millones de desplazamientos 
diarios, lo que equivale a un promedio de 4,1 desplaza-

INDIvIDuOs DesplAZAMIeNtOs* MeDIA 
DesplAZAMIeNtOs/DÍA

ABsOlutOs % ABsOlutOs

Población con movilidad 3.868.109 91,2 15.895.137 4,1

Población sin movilidad 370.959 8,8 0 0,0

Total población general 4.239.068 100,0 15.895.137 3,8

CArACTErÍsTiCAs BÁsiCAs DE 
lA MoviliDAD

* No se han incluido los desplazamientos in labore, inherentes a ciertas actividades (comercial, de mensajería, de transporte de viajeros y de mercancías, etc.) 
que se estiman en 506.227 viajes/día. Este segmento representa un 1% de la población mayor de 16 años, y realizan un promedio de 12 desplazamientos 
laborales durante su jornada.

mientos por persona y día.

La población no móvil es de 370.959 individuos, personas 
que no han hecho ningún desplazamiento el día anterior 
a la encuesta. Este grupo provoca que la media total de 
desplazamientos por persona y día se sitúe en el valor de 
3,8. De  entre la población no móvil, el principal motivo 
(46 %) de no desplazarse es porque no les apetece o no 
necesitan salir. Otra razón muy frecuentada, en un 30 % 
de los casos, es por enfermedad.
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Se observa una cierta triangulación: los desplazamientos 
de vuelta a casa no son el 50 % del total, sino solo el 
44 %, debido al encadenamiento de desplazamientos 
por diferentes motivos, con un único regreso al domicilio.

La movilidad personal es mayoritaria: se realizan 11,4 
millones de desplazamientos cada día en la RMB (71,6 % 
de la movilidad, considerando también los respectivos 
regresos a domicilio desde un destino por motivo perso-
nal). En la última década, la movilidad personal ha ido 
creciendo respecto de la ocupacional.

MoTivos 
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42,7% 41,0% 41,5% 40,5% 40,0%
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Distribución modal

Cerca del 50 % de los desplazamientos en la RMB se 
realizan a pie y en bicicleta. El otro 50 % se efectúa en 

La ocupación del coche particular declarada por las per-
sonas entrevistadas tiene un valor medio en la RMB de 
1,6 personas por vehículo. 

Si se analiza la distribución modal según el motivo del 
desplazamiento, se halla una diferencia clara entre los 

MODOS NO  
MOTORIZADOS
7.798.962
49,1  %

TRANSPORTE 
PÚBLICO
3.002.474 
18,9 %

TRANSPORTE 
PRIVADO
5.093.700
32,0 %
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61,9 %

MOTO
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0,9 %

MOVILIDAD  
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COCHE
87,0 %

BICICLETA
2,9 %

MOVILIDAD  
PERSONAL

A PIE
97,1 %

dos grandes grupos de motivos, ocupacionales y perso-
nales. Así, la movilidad ocupacional es eminentemente 
mecanizada (solo el 22 % de los viajes se realizan a pie 
o en bicicleta), mientras que la movilidad personal es 
predominantemente pedestre (60 %).

modos mecanizados: el 32 % en vehículo privado y el 
19 % en transporte público. 



59 i
índice

Estadísticas del sistema
Encuesta de movilidad en día laborable 2013

Por lo que respecta al total de las etapas en los distintos 
modos, los 15,9 millones de desplazamientos diarios 
corresponden a 17,5 millones de etapas, resultando un 
índice de intermodalidad de 1,1.

La intermodalidad más elevada se da en el transporte 
público: un 38 % de los desplazamientos en transporte 
público son multimodales. Los 1,15 millones de viajes 
intermodales diarios en transporte público se desglosan 
en un 45 % de viajes con transbordo a otros modos pú-
blicos, un 45 % de intercambios con modos privados y 
un 10 % con medios no motorizados (a pie, en bicicleta).

MODO De trANspOrte MOtIvO De DesplAZAMIeNtO

MOvIlIDAD  
OCupACIONAl

MOvIlIDAD  
persONAl

reGresO A DOMICIlIO 
OCupACIONAl

reGresO A DOMICIlIO 
persONAl

tOtAl

Desplazamientos Modos no motorizados 564.557 3.807.539 423.502 3.003.364 7.798.962

Transporte público 828.289 840.535 656.711 676.939 3.002.474

Transporte privado 1.156.404 1.702.796 885.213 1.349.287 5.093.700

  Total 2.549.250 6.350.870 1.965.427 5.029.590 15.895.137

% columna Modos no motorizados 22,1 % 60,0 % 21,5 % 59,7 % 49,1 %

Transporte público 32,5 % 13,2 % 33,4 % 13,5 % 18,9 %

Transporte privado 45,4 % 26,8 % 45,0 % 26,8 % 32,0 %

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

% fila Modos no motorizados 7,2 % 48,8 % 5,4 % 38,5 % 100,0 %

Transporte público 27,6 % 28,0 % 21,9 % 22,5 % 100,0 %

Transporte privado 22,7 % 33,4 % 17,4 % 26,5 % 100,0 %

Total 16,0 % 40,0 % 12,4 % 31,6 % 100,0 %

MeDIO De trANspOrte etApAs pOrCeNtAJe

Caminando 8.293.901 47,5 %

Bicicleta 252.884 1,4 %

Total no motorizado 8.546.785 49,0 %

Autobús 1.421.018 8,1 %

Metro 1.303.164 7,5 %

Otros ferroviarios (FGC, Cercanías Renfe, Tranvía) 800.686 4,6 %

Resto TPC 170.455 1,0 %

Total TPC 3.695.323 21,2 %

Coche 4.541.369 26,0 %

Moto 625.614 3,6 %

Resto vehículo privado 47.421 0,3 %

Total vehículo privado 5.214.404 29,9 %

Total etapas 17.456.512 100,0 %

Total desplazamientos 15.895.137

Ratio etapas/desplazamientos 1,1
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La movilidad y el tiempo 

La duración media de los desplazamientos que se realizan 
en el área de Barcelona es de 21 minutos.

El tiempo percibido de los desplazamientos es de 16 mi-
nutos como promedio en los modos no mecanizados, los 
desplazamientos en transporte privado tienen una duración 
media de 19 minutos y, en cambio, la duración media de los 
desplazamientos en transporte público es más alta, de 37 
minutos. Naturalmente, los viajes entre municipios consumen 
más tiempo –en todos los modos– que los intramunicipales.

La distribución de los desplazamientos durante un día 
laborable medio muestra un máximo de movilidad en la 
franja desde las 5 h hasta las 8 h de la tarde.

La movilidad ocupacional tiene una distribución en dos 
olas: la de mañana, con hora punta en la franja 7-8h, y 
la de la tarde, de magnitud muy inferior, con hora punta 
a las 15-16 h. Por el contrario, la movilidad personal tiene 
dos olas importantes, en la mañana (10-11 h) y por la 
tarde (16-18 h).

MODO De trANspOrte DurACIÓN 
MeDIA

MODOs NO 
MOtOrIZADOs

trANspOrte 
pÚBlICO

trANspOrte 
prIvADO

Intermunicipal 25,1 48,3 25,1 32,3

Intramunicipal 15,6 26,6 11,7 16,4

Duración media 16,1 36,8 19,0 20,9

TiPos DE DEsPlAzAMiEnTos
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En DÍA lABorABlE



61 i
índice

Estadísticas del sistema
Encuesta de movilidad en día laborable 2013

Si se analiza el tiempo por modos, se observa la relativa 
homogeneidad de la distribución del transporte público 
durante la jornada, con las 8 h como hora punta, una 
mayor concentración de transporte privado por las tardes 

respecto a la de las mañanas, y una doble ola en los 
desplazamientos a pie, con máximos a media mañana y 
a media tarde.
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Flujos de movilidad 
Tanto en los flujos entre zonas metropolitanas (relación 
de Barcelona ciudad con los otros 17 municipios de la 
primera corona y con el resto de la región metropolitana) 
como en los flujos entre las siete comarcas de la región, 
destaca la polaridad de Barcelona. 

Las relaciones intercomarcales más importantes se dan 
entre el Barcelonés y el Baix Llobregat (621.000 desplaz./
día) y entre el Barcelonés y el Vallés Occidental (397.000 
desplaz./día).

La autocontención comarcal es elevada en todo el territorio, 
pero la municipal (origen y destino del viaje dentro de un 
mismo municipio) solo supera el 80 % en el Barcelonés.

exterIOr rMB
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Baix Llobregat 59,6 % 76,6 %
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Garraf 64,2 % 78,2 %

Maresme 62,4 % 82,6 %

Vallès Occidental 66,0 % 85,2 %

Vallès Oriental 59,3 % 81,8 %
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El nivel de uso del vehículo privado en estos flujos difiere 
notablemente: el ratio transporte público / vehículo privado 
en la ciudad de Barcelona (1,83) y en los flujos con Bar-
celona (1,64, 1,01 y 0,93) es radicalmente contrario en el 
resto de flujos, en los que predomina el vehículo privado. 

El análisis comarcal muestra también que solamente en 
los desplazamientos intracomarcales en el Barcelonés, el 
ratio transporte público / transporte privado es >1.

rATio TrAnsPorTE 
PúBliCo / PrivADo

 
 

BArCelONÈs 

MAresMe 

vAllÈs 
OrIeNtAl 

vAllÈs 
OCCIDeNtAl 

Alt peNeDÈs 

GArrAf 

BAIx 
llOBreGAt 

0,11

0,17
1,68

0,20

0,05

0,09

0,04

Barcelona ciudad

El conjunto de los desplazamientos de los residentes en 
la ciudad de Barcelona es claramente más sostenible que 
el del resto de la población, y logra alcanzar una cuota 
de más del 57 % de caminar e ir en bicicleta, y de casi 
el 28 % de los desplazamientos, en transporte público.
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15,0 %

MODOS NO  
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57,4 %
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3,9 %
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PRIVADO
42,2 %

TRANSPORTE 
PÚBLICO
53,9 %

4,93
millones

1,76
millones

INTERNACONEXIÓN
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FURGONETA/
CAMIóN
0,8 %

COCHE
53,9 %

MOTO
45,3 %

MoviliDAD Con vEhÍCulo  
PrivADo En BArCElonA

INTERNA

Percepción de la ciudadanía

Motivo de uso de los vehículos privados

Se ha preguntado a las personas que optan por el transporte 
privado cuál es su motivación en el momento de optar por 
este modo. Las tres causas más comunes son la como-
didad del vehículo privado (28 %), la falta de alternativa 
en transporte público (21 %), o su menor rapidez (18 %). 

El modo privado en Barcelona ciudad tiene el mismo vo-
lumen de desplazamientos internos al municipio que de 
desplazamientos de conexión. Se basa mucho en el uso 
de la moto, que obtiene el 45 % de los desplazamientos 
internos en vehículo privado.  

FURGONETA/
CAMIóN
1,6 %

MOTO
14,5 %

COCHE
84,1 %

0,66
millones

0,77
millones

CONEXIÓN

MoTivo DE uso  
DE CoChE/MoTo

Es más cómodo

Carencia de oferta /  
Oferta inadecuada del transporte público

Es más rápido que el transporte público

Porque me llevan

Es más barato que el transporte público

Voy en coche/moto porque  
tengo más libertad

Voy en coche/moto porque 
 no tengo otro remedio

Prefiero el transporte privado 
 al transporte público

Es fácil aparcar allá donde voy 

Hago muchas gestiones / Acompaño gente

Desconozco el transporte público

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

28,2%

21,4 %

  18,2 %

8,6 %

5,8 %

5,2 %

4,1 %

2,3 %

2,6 %

2,2 %

0,4 %                   
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Modos públicos más utilizados

A la población usuaria del transporte público (quienes 
declaran que lo usan) se le ha preguntado cuáles son los 
modos públicos que utiliza en la RMB.

Un 73 % de la población declara ser usuaria del metro, 
siendo el modo público más comúnmente utilizado. Los 
modos menos utilizados son el servicio de Renfe de media 
distancia y el tranvía (respuestas de no usarlos nunca o casi 
nunca): solo una cuarta parte de la población los utiliza.

El motivo principal por el que se usan los modos públicos 
tiene una respuesta diferenciada entre los segmentos 
poblacionales. 

Considerando la cautividad, el no disponer de vehículo 
(respuesta núm. 4), no tener permiso de conducir (núm. 
8) o no tener otra alternativa (núm. 6), son la explicación 
de usar el transporte colectivo en un 22 % de los casos; 
los segmentos de personas sin estudios y de estudiantes 
son los que muestran una mayor cautividad del transporte 
público. Respecto al género, las mujeres se manifiestan 
más cautivas del transporte público que los hombres.

La razón económica es la más mencionada en el momento 
de definir la razón de la opción de transporte público: para 
todos los segmentos de población es una de las causas 
principales de viaje en transporte público. 

Una cuestión de convicción para escoger el transpor-
te público, como por ejemplo la concienciación social/
medioambiental (núm. 9), solo es relevante en las res-
puestas de los estudiantes y en el segmento de menores 
de treinta años.

uTilizACiÓn DEl 
TrAnsPorTE 
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GÉNerO eDAD sItuACIÓN prOfesIONAl NIvel De estuDIOs tOtAl

HOMBres MuJeres De 16 A 
29 AÑOs

De 30 A 
64 AÑOs

De 65 
Y MÁs 
AÑOs

ACtIvO 
OCupA-

DO

ACtIvO 
eN pArO

JuBI-
lADO O 
peNsIO-
NIstA

tAreAs 
Del 

HOGAr

estu-
DIANte

sIN es-
tuDIOs

prIMA-
rIOs

seCuN-
DArIOs

uNIver-
sItArIOs

Es más barato que  
el coche

19,4 % 16,0 % 16,9 % 18,5 % 15,0 % 18,8 % 15,3 % 15,4 % 15,8 % 14,9 % 14,9 % 16,9 % 16,7 % 18,7 % 17,4 %

Es más cómodo 19,1 % 15,7 % 13,0 % 17,6 % 19,2 % 17,4 % 15,3 % 19,1 % 14,0 % 13,3 % 12,8 % 16,1 % 16,6 % 18,9 % 17,1 %

Es difícil aparcar  
allá donde voy

15,9 % 16,1 % 11,5 % 18,7 % 12,8 % 18,0 % 15,8 % 14,3 % 21,8 % 7,5 % 5,8 % 14,6 % 16,9 % 17,4 % 16,0 %

No dispongo de coche 8,4 % 13,7 % 14,9 % 8,6 % 16,2 % 8,7 % 12,1 % 14,6 % 7,8 % 15,7 % 22,2 % 14,8 % 11,6 % 7,9 % 11,5 %

Es más rápido que  
el coche

8,4 % 9,6 % 8,9 % 10,5 % 5,6 % 10,2 % 11,1 % 5,8 % 14,6 % 8,8 % 6,2 % 8,3 % 8,7 % 10,3 % 9,1 %

Voy en transporte pú-
blico porque no tengo 
otro remedio

4,1 % 7,2 % 6,9 % 3,9 % 10,4 % 2,8 % 5,8 % 9,6 % 6,5 % 8,1 % 18,2 % 7,7 % 5,7 % 3,3 % 5,9 %

Voy con más  
tranquilidad

5,9 % 4,5 % 3,9 % 5,0 % 6,4 % 5,1 % 3,5 % 6,4 % 3,2 % 4,1 % 6,8 % 5,5 % 4,5 % 5,2 % 5,1 %

No tengo permiso de 
conducir

3,1 % 4,9 % 8,2 % 3,2 % 3,4 % 3,7 % 3,4 % 3,3 % 5,1 % 11,5 % 5,2 % 5,8 % 4,8 % 2,5 % 4,2 %

Es menos contaminante / 
Conciencia social

4,7 % 3,5 % 4,4 % 3,5 % 2,1 % 4,8 % 4,1 % 2,4 % 1,6 % 8,1 % 0,2 % 1,9 % 4,3 % 5,6 % 4,0 %

Prefiero el transporte 
público al transporte 
privado

4,2 % 3,7 % 2,5 % 4,4 % 3,7 % 4,2 % 3,6 % 4,2 % 2,2 % 2,6 % 2,2 % 2,9 % 4,0 % 4,7 % 3,9 %

Por el buen funciona-
miento y la oferta del 
transporte público

3,0 % 2,1 % 3,0 % 2,2 % 2,7 % 2,2 % 2,7 % 2,4 % 2,9 % 3,4 % 3,2 % 2,1 % 2,9 % 2,3 % 2,5 %

Para evitar problemas  
de tránsito

1,5 % 1,4 % 1,2 % 1,8 % 0,6 % 1,9 % 1,8 % 0,6 % 2,6 % 1,0 % 1,1 % 0,7 % 1,6 % 1,9 % 1,4 %

Tengo menor riesgo  
de accidentes

1,1 % 0,6 % 0,7 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,7 % 0,9 % 0,9 % 0,7 % 1,4 % 1,4 % 0,6 % 0,5 % 0,8 %

MoTivos PArA uTilizAr 
El TrAnsPorTE PúBliCo
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En la valoración de la seguridad, el ir a pie y el transporte 
público son los modos considerados con menor riesgo de 
accidentes, los modos más seguros. En el extremo opuesto 
se halla la moto, percibida como el medio más inseguro.

MeDIO De trANspOrte INseGurIDAD MeDIA

Moto/Ciclomotor 5,4

Bicicleta 4,2

Coche acompañante 4,1

Coche conductor 3,9

Transporte público 2,7

A pie 1,9

Satisfacción y seguridad de los modos

Respecto a la satisfacción de los diversos modos, la ca-
lificación máxima, en una escala de 0 a 10, la obtiene el 
ir a pie. Los modos públicos, aunque bien considerados, 
son menos valorados que los demás; no obstante han 
ido progresivamente obteniendo una mejor calificación.

MeDIO De trANspOrte 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ir a pie 7,8 7,7 8,2 8,2 8,1 8,2 8,2 8,4 8,5

Bicicleta 8,1 7,6 7,9 7,3 7,6 7,6 7,7 7,7 8,2 8,4

Moto 8,0 7,8 8,5 7,9 8,2 7,6 7,8 7,8 8,1 8,3

Coche 7,5 7,8 7,5 7,5 7,6 7,5 7,7 7,5 7,8 7,8

Tranvía 6,8 7,6 7,0 7,5 7,0 7,0 7,2 7,6 7,5

FGC 7,1 7,5 6,8 7,3 7,0 6,9 6,9 7,5 7,4

Taxi 6,4 6,3 6,8 6,2 6,5 6,6 6,6 6,5 7,2 7,3

Metro 6,5 6,3 6,9 6,2 6,7 6,5 6,6 6,6 7,1 7,2

Bus urbano de Barcelona (TMB) 6,4 6,2 6,4 6,5 6,5 6,6 7,0 7,1

Renfe regional / media distancia 6,8 5,9 6,2 6,0 6,1 6,8 6,9

Bus urbano de otros municipios (No TMB) 6,3 5,8 6,4 6,2 6,0 5,8 6,8 6,8

Bus interurbano 6,1 6,5 5,6 6,0 5,9 5,9 6,0 6,8 6,8

Renfe Cercanías 6,4 5,5 5,8 6,1 6,1 6,3 6,7 6,6

sATisFACCiÓn Por uTilizAr 
El TrAnsPorTE PúBliCo

sEGuriDAD En los MEDios 
DE TrAnsPorTE
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Abarcando aspectos tanto de satisfacción como de seguridad 
de los modos, se ha preguntado la opinión a las personas 
residentes en municipios de más de 30.000 habitantes, 
respecto a varias actuaciones y propuestas aplicables a 
espacios urbanos. En una escala del 0 (nada de acuerdo) 
al 10 (muy de acuerdo), la opinión sobre nuevas propuestas 
relativas a la movilidad ha resultado de un alto acuerdo 
con medidas como el hecho de facilitar aparcamiento en el 
propio barrio a las personas que son residentes, la obliga-
toriedad de casco para ciclistas y el aumento de controles 
de velocidad y alcoholemia. De otro lado, el permitir la 
circulación de bicicletas en aceras obtiene un rechazo claro.

MeDIDAs De MOvIlIDAD: vAlOrACIÓN MeDIA tOtAl rMB

Dar un tratamiento especial a los residentes para que puedan aparcar en su barrio 8,1

Obligar a los ciclistas a llevar casco en las ciudades 7,7

Realizar más controles de velocidad y de alcoholemia 7,7

Crear más carriles bici o adaptar más calles al paso de bicicletas 7,2

Transformar más calles para uso exclusivo de peatones 6,7

Crear más aparcamientos para bicicletas 6,6

Poner o aumentar el número de carriles bus para reducir los tiempos de viaje en bus 6,6

Ampliar los aparcamientos para motos en calzada, en las calles 6,0

Permitir la circulación de ciclistas por las aceras, junto con los peatones 2,8
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Presupuesto 2014

Art. DeNOMINACIÓN IMpOrte 2014 (€)

Capítulo 1
Gastos de personal

13 Personal laboral 1.368.154,92

16 Seguros y cotizaciones sociales 302.000,00

Total capítulo 1 1.670.154,92

Capítulo 2
Gastos de bienes corrientes y de servicios

20 Alquileres y cánones 76.104.000,00

21 Conservación y reparación 946.458,83

22 Material, suministros y otros 471.651.654,38

23 Indemnizaciones por razón del servicio 100.000,00

24 Gastos de publicaciones 100.000,00

Total capítulo 2 548.902.113,21

Capítulo 3
Gastos financieros

34 De depósitos, fianzas y otros 5.000,00

Total capítulo 3 5.000,00

Capítulo 4
Transferencias corrientes

40 Transferencias corrientes 5.160.989,28

44 A empresas públicas y otros entes públicos de la Generalitat 41.015.204,98

46 A entes y corporaciones locales 370.975.635,61

47 A empresas privadas 72.508.705,33

48 A instituciones sin ánimo de lucro 15.000,00

49 Al exterior 10.000,00

Total capítulo 4 489.685.535,19

Capítulo 6
Inversiones reales

62 Inversión en maquinaria, instalaciones y utillaje 30.000,00

64 Inversiones en mobiliario y utensilios 30.000,00

65 Inversiones en equipos de proceso de datos y telecomunicaciones 1.160.720,47

Total capítulo 6 1.220.720,47

Capítulo 7
Transferencias de capital

77 A empresas privadas 47.599.138,89

Total capítulo 7 47.599.138,89

Total estado de gastos 1.089.082.662,69

ESTADO DE GASTOS
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Art. DeNOMINACIÓN IMpOrte 2014 (€)

Capítulo 3
Tasas, bienes y otros ingresos

31 Prestación de servicios 76.177.000,00

39 Otros ingresos 475.260.276,46

Total capítulo 3 551.437.276,46

Capítulo 4
Transferencias corrientes

40 Del sector público estatal 94.918.740,00

41 De la Administración de la Generalitat 230.130.974,00

46 De entes y corporaciones locales 164.053.041,15

Total capítulo 4 489.102.755,15

Capítulo 5
Ingresos patrimoniales

52 Intereses de depósitos 30.000,00

Total capítulo 5 30.000,00

Capítulo 7
Transferencias de capital

71 De comunidades autónomas 48.512.631,08

Total capítulo 7 48.512.631,08

Total estado de ingresos 1.089.082.662,69

ESTADO DE INGRESOS
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