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Antecedentes

 Estatutos de la ATM (Autoridad del Transporte Metropolitano). El articulo 4.1 encarga a la

ATM “la planificación de infraestructuras de transporte público colectivo’  pdI 2001-

2010, aprobado definitivamente en abril de 2002.

 “El pdI se concibe como un plan flexible, a desarrollar en programas quincenales” (p.11 de

la memoria inicial del pdI 2001-2010).

 Abril 2006: actualización quincenal del pdI 2001-2010.

 Julio 2008: redacción de un nuevo pdI 2009-2018.

 Abril 2010: consultas públicas previas sobre el ISA del pdI 2009-2018 a partir del avance

del plan.

 Abril 2011: acuerdo de inicio redacción de un nuevo pdI 2011-2020 y de dejar sin

efectos los acuerdos de julio de 2008 y de abril de 2010, relativos al avance del pdI 2009-

2018 y a su ISA preliminar.

 Junio 2011: consultas públicas previas sobre el ISA del pdI 2011-2020 a partir de una

memoria ambiental preliminar.
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Tramitación

 Documento ambiental de referencia: diciembre 2011. 

 Aprobación inicial del pdI: junio 2012. 

 Información pública: hasta octubre 2012. 

 Aprobación del informe de alegaciones por el Consejo de Administración de la ATM

e introducción en el pdI de las modificaciones que se deriven: abril 2013. 

 Solicitud de informes preceptivos (CCM, CADS, CCTSV, CTESC, etc.) y envío de la

memoria ambiental a la DGPA: mayo 2013. 

 Incorporación sugerencias: julio 2013. 

 Aprobación del pdI 2011-2020 por el Consejo de Administración de la ATM : julio

2013. 

 Aprobación definitiva: noviembre 2013. 

CALENDARIO
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 El período de alegaciones finalizó el mes de octubre de 2012.

 Se han presentado 70 alegaciones, de las cuales 44 corresponden a administraciones

públicas (29 corresponden a los ayuntamientos).

 Su contenido hace referencia a la programación de las actuaciones, posibles mejoras de

trazado, financiamiento y aspectos ambientales.

 Las 26 alegaciones restantes corresponden a organismos privados.

 Su contenido es mucho más variado: propuestas de nuevas líneas ferroviarias, temas de

gestión, impactos ambientales, etc.

 El Consejo de Administración de la ATM del 15 de mayo de 2013 aprobó el documento

“Informe sobre las alegaciones presentadas en el pdI 2011-2020”.

INFORMACIÓN DE ALEGACIONES

Tramitación
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 Durante los meses de mayo, junio y julio, el pdI 2011-2020 se ha sometido al informe

global de cuatro Consejos Consultivos, de acuerdo con el articulo 4.3 del Decreto

466/2004 de 28 de septiembre:

- Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible.

- Comisión Catalana de Tráfico y Seguridad Viaria.

- Consejo de Trabajo, Económico y Social.

- Consejo de la Movilidad.

 Además, se ha sometido a la resolución de la Dirección General de Políticas Ambientales

relativa a la Memoria Ambiental.

Tramitación
CONSEJOS CONSULTIVOS
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Balance pdI 2001-2010 (1)

AX04 L2. Pep Ventura - Badalona Pompeu Fabra

AX05 L3. Canyelles - Trinitat Nova

AX07 L5. Horta - Vall d'Hebron

AX08 L9. Aeroport – Zona Universitària

AX11 L9. Can Zam - La Sagrera

AX11 L10. Gorg - La Sagrera

AX14 FGC. Terrassa Rambla – Nacions Unides

AX18 L11. Trinitat Nova - Can Cuiàs

AX12a Tranvía Diagonal - Baix Llobregat

AX12b Tranvía Diagonal - Besòs

IN03 Sagrera Meridiana

MM01 Conversión L4 a L2

MM04 Adaptación estaciones a PMRs

MM09 Soterramiento parcial en Pallejà

MM10 Desdoblamiento  Palau - Martorell

MM11 Desdoblamiento Martorell - Olesa

MM13

FGC. Adaptación a PMR's. Estación de 

Gràcia

Principales realizaciones

AX09 L10. Zona Franca – Zona Universitària

AX15 FGC. Sabadell Estación - Ca n'Oriac

Actuaciones en obras



El cumplimiento del pdI por parte de la Generalitat de Catalunya 

se sitúa en torno al 80 %.
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Balance pdI 2001-2010 (2)

• De las 52 actuaciones previstas

 23 actuaciones han finalizado

por un importe de 4.015 M€.

(10 de ellas del programa AX)

 17 actuaciones están en

construcción adjudicadas por

un importe de 6.523 M€.

 11 actuaciones no se han

iniciado, por un valor de 2.942

M€.

Actuaciones Generalitat
(Ampliación de Red, Modernización y Mejora, 

e Intercambiadores )
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Balance pdI 2001-2010 (3)

El programa de Red Ferroviaria Estatal consta de 19

actuaciones.

 Se ha finalizado la actuación ‘XE01. Reconversión

a viajeros línea el Papiol – Mollet’ y ‘XE07. Nuevas

Estaciones Terrassa-Est’

 Están iniciadas las actuaciones:

‘XE17. Modernización y mejora de las

instalaciones de seguridad’.

‘XE19. Nuevo material de Cercanías’.

 Las 15 actuaciones restantes no se han iniciado.

El grado de cumplimiento del programa XFE del pdI es del 10%
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Criterios generales de 

elaboración del nuevo PDI 

2011 - 2020

El PDI dibuja el escenario objetivo de la planificación de infraestructuras a largo plazo,

un sistema integral (independientemente de quién pueda ser el operador en cada caso)

Son criterios centrales del plan la captación de nueva demanda y el mallado de la red

(cierre de anillos)

De acuerdo con la coyuntura económica, las actuaciones se han clasificado en:

- Obras por finalizar antes del 2020.

- Obras por iniciar antes del 2020.

- Proyectos por redactar antes del 2020.

- Estudios de viabilidad por realizar.

La selección de inversiones del PDI se han realizado mediante una metodología coste-

beneficio para garantizar una tasa interna de retorno (TIR) adecuada, en términos de

rentabilidad socioeconómica y medioambiental:

• Valoración de la demanda y de los beneficios operativos

• Beneficios medioambientales



Objetivos 

ambientales y

de movilidad: 

2020
Incremento cuota modal 

transporte público
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Consumo energético 

asociado al transporte

Uso combustibles 

derivados del petróleo

Emisiones GEH asociadas 

a la movilidad

Emisiones NOx

Emisiones PM10

1.077   ktep / año                     -12,2%

989    ketp / año                     -15,0%

Reducción consumo y 

emisiones

3.164  k toneladas / año              -12,2%

11.049 toneladas / año                  -13,6%

805   toneladas / año                -14,7%

Cuota modal de medios mecanizadosIncremento transporte 

público

Valor 2020 Variación 2010- 2020

11



Novedades. Análisis Coste-

Beneficio

En su día, las actuaciones incluidas en el pdI 2001-2010 se evaluaron a partir de un

análisis Coste – Beneficio que principalmente incorporaba como inputs, la inversión, los

costes de explotación, los ahorros de tiempos asociados a los usuarios del sistema

ferroviario y por menor congestión de la red viaria, menor accidentabilidad y menor

contaminación.

Para la planificación, el pdI 2011-2020 aplica un nuevo ACB mejorado, a partir de una

reelaboración realizada por TES y la ATM, que incorpora nuevos elementos:

- beneficio interno: reducción coste funcionamiento del vehículo privado

- costes externos: ruido, vibración, cambio climático, efectos ante-post, etc.

- se amplían los costes ambientales (efecto frontera, daños naturaleza y ocupación del

espacio)

- se ha evaluado el impacto ambiental de los sistemas constructivos de cara a mejorar

la selección de las alternativas.

Para la ejecución del Plan, el DTES, la ATM y el Colegio de CCP han firmado un

convenio para desarrollar una nueva metodología de evaluación coste-beneficio que

permitirá una mejor valoración del retorno social, ambiental y económico de la inversión.

No se iniciará ninguna actuación que no supere estos criterios.
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Novedades. Otras 

consideraciones

El pdI 2011-2020 incorpora un nuevo programa de Infraestructura de Transporte

público por Carretera, que incluye las actuaciones:

- Nuevas estaciones de buses en grandes intercambiadores.

- Plataformas reservadas de bus.

- Carriles bus-VAO.

- Intercambiador Diagonal Oeste.

- Otras actuaciones.

El pdI 2011-2020 plantea un mecanismo de revisión automática para el año 2015

en caso de que cambie de coyuntura económica.
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Presentación de la 

propuesta del pdI 2011-2020

PROGRAMAS DEL PDI

AX Ampliación de la red

XE Red ferroviaria del Estado

IN Intercambiadores

TPC Transporte público por carretera

MM Modernización y mejora

 El pdI se estructura en un

conjunto de 59 actuaciones

agrupadas en 4 programas de

nueva infraestructura y en 1

de modernización y mejora.

 Una parte muy importante

del programa AX la conforma

la finalización de las obras

que actualmente se están

ejecutando.

 El programa XE recoge las

inversiones previstas en el Plan

de Cercanías 2008-2015.
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Priorización (1)

El pdI 2011-2020 se puede

estructurar en cuatro bloques:

 Obras por finalizar antes del 2020.

 Obras por iniciar antes del 2020.

 Proyectos por redactar antes del

2020.

 Estudios de viabilidad por realizar.

AX06 Metro. L4 La Pau - La Sagrera

AX07 Metro. L9/L10 Aeroport/Zona Franca - Parc Logístic -

Zona Universitària

AX08 Metro. L9/L10 Zona Universitària - La Sagrera 

AX10 FGC. Terrassa Rambla - Terrassa Nacions Unides

AX11 FGC. Sabadell Estación  - Ca n'Oriac

AMPLIACIÓN DE RED

RED FERROVIARIA DEL ESTADO

XE09 Remodelación de la estación del Hospitalet de Llobregat 
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OBRAS POR FINALIZAR



Priorización (2)

AX04 Metro. L3 Zona Universitària - Esplugues

AX05 Metro. L3 Trinitat Nova -Trinitat Vella

AX09 FGC. L8 Plaça Espanya - Gràcia

XT01 Articulación de las redes tranviarias en Barcelona 

XT02 T3 Paso por Laureà Miró 

XE01 Duplicación Arenys de Mar - Blanes R1 

XE02 Nuevo acceso Aeropuerto

XE04 Duplicación Montcada - Vic

XE05 Túnel de Montcada

XE06 Nuevo trazado línea R2 Montcada i Reixac

XE07 Nueva línea Castelldefels - Cornellà - Zona 

Universitària

XE08 Nuevo trazado del Hospitalet de Llobregat

XE10 Nuevo trazado Sant Feliu de Llobregat

XE11 Otras actuaciones

ACTUACIONES POR INICIAR ANTES DEL 2020

AMPLIACIÓN DE RED RED FERROVIARIA DEL ESTADO
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Priorización (3)

ACTUACIONES POR INICIAR ANTES DEL 2020

INTERCAMBIADORES

TRANSPORTE PÚBLICO POR CARRETERA

MODERNIZACIÓN Y MEJORA

 En cuanto al resto de programas

(Intercambiadores, Infraestructura

de Transporte por Carretera y

Modernización y Mejora) el

objetivo es el inicio antes del

2020.
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Priorización (4)

PROYECTOS Y ESTUDIOS

PROYECTOS POR REDACTAR ESTUDIOS DE VIABILIDAD

AX01 Metro. L1 Hospital de Bellvitge - El Prat

AX02 Metro. L1 Fondo - Estación de Badalona

AX03 Metro. L2 Sant Antoni - Parc Logístic

AX12 FGC. L6 Reina Elisenda - Finestrelles

AX13 FGC. Prolongación Vallès

XT03 T3 Sant Feliu de Llobregat - Quatre Camins

XT04 T4 Sant Adrià - Port Badalona 

XT05 Nueva línea UAB Cerdanyola - Montcada

XE03 Nueva línea orbital

IN04 Nueva estación Rubí FGC

Cuadruplicación de vías Castelldefels - Sants

Tercera vía R4 Sabadell i Cerdanyola

Mejoras de trazado en la R4 Coll de Cardús

Integración ferroviaria Vilanova i Sitges

Nueva estación Congost a Manresa

Nueva estación Segle XX a Terrassa (FGC)

Nuevas estaciones (propuestas Vía Vallès)

Prolongación tranvía hasta el centro de Montcada

Prolongación Tramvallès

Nuevo carril bus C-31
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Presupuso y financiamiento 

(1)

AX Ampliación de la red 2.764,3

XE Red ferroviaria del Estado 4.564,5

IN Intercambiadores 409,4

TPC
Transporte público por 

carretera
362,1

8.100,3

PRESUPUESTO NUEVA INFRAESTRUCTURA
 Presupuesto IVA excluido; sin incluir

gastos financieros

 Una parte importante de ésta

inversión corresponde a obras en

ejecución, con gasto ya

comprometido.

 La efectividad del programa de

modernización y mejora queda

pendiente de la concreción del resto

de los respectivos contratos

programa con los operadores.
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Presupuesto y

financiamiento (2)
FINANCIAMIENTO

Generalitat Estado

En 

ejecución
Nuevas

Total 

Generalitat

En 

ejecución
Nuevas

Total 

Estado
TOTAL

AX 2.048,1 716,2 2.764,3 0,0 0,0 0,0 2.764,3

XE 0,0 0,0 0,0 10,0 4.554,5 4.564,5 4.564,5

IN 10,2 242,2 252,4 0,0 157,0 157,0 409,4

TPC 0,0 351,1 351,1 0,0 11,0 11,0 362,1

TOTAL 2.058,3 1.309,5 3.367,8 10,0 4.722,5 4.732,5 8.100,3

 El presupuesto del pdI de nueva 

infraestructura asciende a los 

8.100,3 M€ (sin modificación ni 

mejora).

 El presupuesto a cargo de la 

Generalitat es de unos 3.367,8 

M€. De este presupuesto, 2.058,3 

M€ corresponden a la obra ya 

iniciada (un 61%) y el resto 

corresponden a nuevos 

compromisos.

 El presupuesto a cargo del 

estado es de unos 4.732,5 M€ y 

corresponden a actuaciones por 

iniciar en la práctica total. 



Muntaner, 315-321

08021 Barcelona

Tel. + 34 93 362 00 20

Fax + 34 93 362 00 22

www.atm.cat

e-mail: atm@atm.cat

Autoritat del 

Transport 

Metropolità
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