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Resumen Ejecutivo

El artículo 7.6 de la Ley de la Movilidad establece que los planes directores de movilidad
deben ser revisados cada seis años.
El PDM 2013-2018 se elabora teniendo en cuenta los resultados del PDM 2007-2012, las
recomendaciones formuladas por el Consejo de la Movilidad y los retos que plantea el
actual contexto socioeconómico y ambiental, entre los que destacan:
 La crisis económica. Las previsiones para los próximos años para la economía catalana
son de bajo crecimiento, y la capacidad de inversión en nuevas infraestructuras será
limitada, lo que conduce a buscar mecanismos de gestión más eficientes.
 Los cambios en los patrones de movilidad. El incremento del paro, así como la pobreza
y el envejecimiento de la población, están introduciendo cambios en la demanda de
transporte y en las necesidades de movilidad de determinados sectores sociales.
 La evolución del sistema energético. La escasez de petróleo y los precios al alza de los
combustibles marcarán la evolución del sistema energético internacional, incidiendo
tanto en el uso del vehículo privado como en el coste del transporte de mercancías.
 La transición hacia nuevas tecnologías en los vehículos. La transición hacia nuevos
vehículos (híbridos y eléctricos), aún en fase incipiente, así como la introducción de
combustibles derivados del gas, influirán positivamente en la calidad ambiental urbana
(emisiones y ruido).
 La introducción de nuevas tecnologías de la información. Las nuevas tecnologías de
gestión y de información cambiarán la forma de gestionar el tráfico, las infraestructuras y
los servicios de transporte público colectivo, permitiendo adaptar mejor las distintas
redes a las necesidades de cada tipología de usuarios.
 Los nuevos retos en el ámbito europeo. La legislación europea en materia ambiental,
energética, de movilidad y de salud está introduciendo nuevas obligaciones y
restricciones relativas a la mejora de la calidad del aire urbano, el ahorro, la eficiencia de
los recursos energéticos y la accidentalidad, disposiciones que será necesario ir
incorporando.
El PDM tiene como objetivos básicos mejorar la calidad de vida, garantizar la
accesibilidad de la ciudadanía y conseguir una movilidad sostenible y segura que

Atendiendo a la diagnosis de la movilidad y a su evolución previsible en el horizonte del
año 2018, el PDM traza una estrategia que quiere compartir con todos los agentes
responsables de la movilidad y con los ciudadanos, y propone alcanzar los retos siguientes:
FRENAR LA DISPERSIÓN TERRITORIAL y aumentar la proximidad entre los usos
residenciales y las actividades económicas, coordinando la planificación del urbanismo y la
movilidad, y actuar con eficacia en los subámbitos territoriales definidos.
GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD A TODOS LOS CIUDADANOS, adecuando la oferta de
transporte público a las necesidades de la demanda y mejorando la interconexión de las
redes urbanas e interurbanas de autobús y ferrocarril.
MEJORAR LA EFICIENCIA DEL SISTEMA LOGÍSTICO y de distribución de mercancías,
reduciendo los costes unitarios de transporte y estableciendo estrategias para favorecer la
competitividad y la mejora energética de las empresas.
CONSEGUIR UNA RED VIARIA MÁS SEGURA y respetuosa con el entorno gestionada
para garantizar la prioridad del transporte público de superficie y de los vehículos más
eficientes gracias a la utilización de combustibles limpios y a la circulación con alta
ocupación de pasaje.
FAVORECER LOS MODOS NO MOTORIZADOS, la bicicleta y la marcha a pie,
promoviendo una red de bicicletas y peatones interurbana y conectada con las redes
urbanas y con las estaciones de ferrocarril, y asegurando la accesibilidad de los peatones
al sistema de transporte público.
MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DE LA RMB y contribuir a la preservación del clima,
reduciendo las emisiones del sistema de transporte, con especial atención en el ámbito
determinado por el Plan de Mejora de la Calidad del Aire, promoviendo una movilidad más
limpia que favorezca el uso del transporte público y de los modos activos e impulsando un
cambio energético hacia los combustibles alternativos a los fósiles, con especial atención
en la energía eléctrica.
MEJORA DE LA GESTIÓN DEL TRANSPORTE, logrando la integración tecnológica de
todos los sistemas de movilidad públicos con la T-movilidad, haciendo de las TIC un
instrumento que permita a todos los ciudadanos utilizar más fácilmente todas las redes de
movilidad.
El Consejo de la Movilidad de la ATM, órgano de participación del PDM, ha propugnado
que el plan se someta a un proceso participativo abierto, que llegue a las comarcas y a los
municipios, y a todos los agentes implicados, a fin de conseguir un alto grado de
compromiso de todas las instituciones y, en el momento de su aplicación, la complicidad de
la ciudadanía.

Resumen ejecutivo

El Plan Director de Movilidad (en adelante, PDM) de la Región Metropolitana de Barcelona
(en adelante, RMB) tiene por objeto planificar la movilidad de la región teniendo presente
todos los modos de transporte, el pasaje y las mercancías. El plan quiere fomentar los
desplazamientos de los modos no motorizados, según los principios y objetivos emanados
de los artículos 2 y 3 de la Ley 9/2003, de 13 de junio, de la Movilidad, y desarrollar en el
territorio lo que determinan las Directrices Nacionales de Movilidad (art. 7.1 de la Ley), en
coherencia y subordinado a las directrices del planeamiento territorial vigente en la RMB.

colabore también en la mejora de la competitividad del tejido económico de la RMB y
de Cataluña por extensión.
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Introducción

Resumen Ejecutivo

Para realizar el seguimiento de los retos propuestos, el PDM establece un conjunto de
objetivos operativos, sociales y ambientales específicos, así como una batería de
indicadores asociados.
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Resumen ejecutivo

1. Marco legal y territorial

Resumen Ejecutivo

1.1. Marco legal
El PDM se desarrolla según la Ley 9/2003, de 13 de junio, de la Movilidad. Su contenido
«mínimo» se regula en el artículo 7.3, y sus determinaciones deben ser incorporadas por
los instrumentos y documentos de rango inferior y, en general, por los instrumentos de
planeamiento urbanístico o sectorial (art. 7.7). Además, el PDM está condicionado por
varias normativas que afectan a la movilidad y que han sido impulsadas por varias
administraciones de los ámbitos europeo, español y catalán.
A continuación se detallan las principales normativas que afectan al PDM 2013-2018.
A nivel catalán
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Ley 9/2003 de la Movilidad. Introduce por primera vez la asunción de la movilidad como
elemento sustantivo del planeamiento y de la gestión territorial por parte del Gobierno de la
Generalitat, estableciendo figuras de planeamiento sectorial a escala nacional, regional y
local, y creando instituciones para la planificación y la gestión de la movilidad en Cataluña.
La ley tiene por objeto «establecer los principios y los objetivos a los que debe responder
una gestión de la movilidad de las personas y del transporte de las mercancías dirigida a la
sostenibilidad y la seguridad, y determinar los instrumentos necesarios para que la
sociedad catalana alcance dichos objetivos y para garantizar a toda la ciudadanía una
accesibilidad con medios sostenibles» (art. 1.1).
Directrices Nacionales de Movilidad (DNM). Son el marco orientador para la aplicación
de los objetivos de movilidad, estableciendo orientaciones, criterios, objetivos temporales,
propuestas operativas e indicadores de control que deben servir para la elaboración de los
distintos instrumentos de planificación de la movilidad. Las DNM tienen como estrategia
general el lema «Más accesibilidad, menos impactos», orientado a maximizar la
accesibilidad, la calidad y la competitividad, y a minimizar los impactos sociales,
ambientales y territoriales. Esta estrategia se despliega en tres grandes objetivos
estratégicos que agrupan un total de 28 directrices de movilidad:
 Organizar los usos del territorio y la red de infraestructuras de tal forma que minimicen la
distancia de los desplazamientos, es decir, que sean necesarios desplazamientos de
menor distancia para satisfacer todas las funciones sociales y económicas (reducir
pax/km, t/km).
 Traspasar desplazamientos a los medios de transporte más adecuados a cada ámbito,
entendiendo que son aquellos que aportan una accesibilidad más universal y generan
unos impactos sociales y ambientales más pequeños (traspasar pax/km, t/km entre
modos de transporte).
 Mejorar la eficiencia propia de cada medio de transporte, o sea, reducir sus costes
externos unitarios (reducir el impacto de cada pax/km, t/km realizado).
Decreto 226/2006, por el que se declaran zonas de protección especial del ambiente
atmosférico varios municipios de las comarcas del Barcelonès, el Vallès Oriental, el Vallès

Occidental y el Baix Llobregat para el contaminante dióxido de nitrógeno y para las
partículas. Posteriormente, por medio del Decreto 152/2007, de 10 de julio, se aprobó el
Plan de Actuación para la Mejora de la Calidad del Aire, prorrogado por el Decreto
203/2009, de 22 de diciembre. El ámbito del plan fue modificado por el Acuerdo de
Gobierno GOV/82/2012, de 31 de julio.
Ley 6/2009 de Evaluación Ambiental de Planes y Programas. Esta ley tiene por objeto
garantizar la integración de los valores y los criterios ambientales en la preparación,
aprobación y seguimiento de los planes y programas que pueden tener efectos
significativos en el medio ambiente y que aprueba la Administración de la Generalitat, la
Administración local o el Parlamento, por medio de la evaluación ambiental de dichos
planes y programas.
Además, hay que tener en cuenta, entre otras, la Ley 16/2002 de Protección contra la
Contaminación Acústica, la Ley 4/2006 Ferroviaria de Cataluña, el Decreto Legislativo
2/2009 del Texto Refundido de la Ley de Carreteras, el Decreto 427/2011 por el que se
aprueba un nuevo sistema de descuentos de aplicación en las autopistas y vías en régimen
de peaje de titularidad de la Generalitat de Cataluña, y el Decreto 128/2003 sobre medidas
de innovación y fomento de la calidad en la red de servicios regulares de transporte de
viajeros en Cataluña.
A nivel español
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. Forma parte de la Estrategia para
una Economía Sostenible aprobada por el Consejo de Ministros en el mes de noviembre de
2009, e integra un conjunto de reformas estructurales encaminadas a favorecer un
desarrollo económico sostenible y, a la vez, ultimar el proceso de transposición de la
Directiva de Servicios. El título tercero contempla las disposiciones relativas a distintos
ámbitos de la sostenibilidad ambiental desde los que se abordan algunas reformas globales
de los sectores afectados. Estos ámbitos son el modelo energético, la reducción de
emisiones, el transporte y la movilidad sostenible y, en especial, la rehabilitación y la
vivienda.
A nivel europeo
El Libro Blanco del Transporte 2011-2020, hoja de ruta hacia un espacio único europeo
de transporte por una política de transportes competitiva y sostenible (COM 2011/144),
aprobado por la Comisión Europea en marzo de 2011 y denominado Plan de Transporte
2050. Se trata de un plan global que tiene como principal objetivo lograr un sistema de
transportes y movilidad competitivo en Europa, que permita la movilidad necesaria en una
Europa económicamente competitiva, pero que acabe radicalmente con la dependencia de
los combustibles fósiles y las emisiones contaminantes a la atmósfera.
Directiva 2009/28/CE, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes
renovables. Fija objetivos nacionales obligatorios en relación con la cuota de energía
procedente de fuentes renovables en el consumo de energía final bruta y con la cuota de
energía procedente de fuentes renovables en el transporte.

Directiva Europea 2011/76/CE, que modifica la Directiva 1999/62/CE, relativa a la
aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la
utilización de determinadas infraestructuras (conocida como Directiva sobre la Euroviñeta).

1.2. Relación con otros planes
El PDM se elabora en el contexto de otros planes y programas que afectan a la movilidad y
muchos de los cuales plantean propuestas para el periodo 2013-2018. Los planes más
relevantes relacionados con la movilidad que afectan a la RMB son los que detallamos
seguidamente.
A nivel catalán
Plan Director de Infraestructuras (PDI) 2011-2020. Fue aprobado definitivamente en
noviembre de 2013. Sus puntos de partida son el análisis retrospectivo de las actuaciones
realizadas en el marco del 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 de 2020. El plan evidencia las necesidades existentes en
cuanto a reposición, ampliación de capacidad y mejora de las infraestructuras de
transporte.
Plan Territorial Metropolitano de Barcelona. Como instrumento de planificación, ordena
el territorio metropolitano del ámbito funcional delimitado por el Plan Territorial General de
Cataluña, estableciendo determinaciones que deben ser respetadas y desarrolladas por las
actuaciones territoriales, en especial las urbanísticas, las de infraestructuras de movilidad y
las derivadas de las políticas de protección y fomento del patrimonio ambiental, cultural,
social y económico.
Y también el Plan de Infraestructuras del Transporte de Cataluña 2006-2026, el Plan de
Transporte de Viajeros de Cataluña 2013-2020 en tramitación, el Plan de la Energía y el
Cambio Climático de Cataluña 2012-2020, la Estrategia Catalana para el Desarrollo
Sostenible de Cataluña 2026, la Estrategia Catalana de Adaptación al Cambio Climático, el
Plan de Actuación para la Mejora de la Calidad del Aire 2011-2015 en tramitación, el Plan
Estratégico Metropolitano de Barcelona 2010-2020, el Plan Estratégico de la Bicicleta de
Cataluña, el Plan Estratégico de Seguridad Viaria 2014-2020, el Plan Especial de
Emergencias por Accidentes en el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera y
Ferrocarril en Cataluña (TRANSCAT) y el Plan de Infraestructuras Ferroviarias de
Cercanías de Barcelona 2008-2015.

Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia 2007-2012-2020
(EECCEL). Es el instrumento planificador necesario para que las administraciones públicas
y demás entes públicos y privados interesados cuenten con un marco de referencia que
defina los ámbitos y las áreas sectoriales donde deben adoptarse políticas y medidas para
mitigar el cambio climático, paliar los efectos adversos del cambio climático y hacer posible
el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por España al respecto.
Estrategia Española de Movilidad Sostenible (EEMS). El Consejo de Ministros, con
fecha 30 de abril de 2009, aprobó la Estrategia Española de Movilidad Sostenible. Esta
estrategia surge como marco de referencia nacional que integra los principios y
herramientas de coordinación para orientar y dar coherencia a las políticas sectoriales que
facilitan una movilidad sostenible y baja en carbono. Los objetivos se concretan en 48
medidas estructuradas en cinco áreas: territorio, planificación del transporte y sus
infraestructuras; cambio climático y reducción de la dependencia energética; calidad del
aire y ruido; seguridad y salud, y gestión de la demanda.
También hay que tener presente el Plan Integral de Impulso al Vehículo Eléctrico en
España 2010-2014, el Plan Aire, el Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la
Atmósfera 2013-2016, la Estrategia de Seguridad Viaria 2011-2020 y el Plan de Acción de
Energías Renovables (PANER) 2011-2020.
A nivel europeo
Estrategia de Transporte 2050. Es la hoja de ruta adoptada en 2011 por la Comisión
Europea donde se define una estrategia global para alcanzar un sistema competitivo de
transporte que mejore la movilidad, elimine los principales obstáculos en zonas clave y
potencie el crecimiento y la ocupación. Al mismo tiempo, la estrategia pretende reducir la
dependencia de Europa del petróleo importado y las emisiones de carbono asociadas al
transporte en el 60 % de aquí a 2050.
Estrategia Europa 2020. Estrategia de crecimiento de la Unión Europea (UE) para la
próxima década mediante la cual se pretende conseguir una economía inteligente,
sostenible e integradora. Estas tres prioridades, que se refuerzan mutuamente, deben
contribuir a que la UE y sus estados miembros generen altos niveles de ocupación,
productividad y cohesión social. La sostenibilidad es el principal concepto de esta
estrategia en relación con la movilidad. En el documento se incluye una combinación de
propuestas para modernizar y reducir las emisiones de carbono en el sector del transporte,
contribuyendo así a incrementar la competitividad.
Paquete Legislativo de Energía y Clima. El 6 de abril de 2009, el Consejo Europeo
adopta formalmente el acuerdo del Paquete Legislativo de Energía y Clima, que contiene
medidas para luchar contra el cambio climático y promover las energías renovables.

Resumen ejecutivo

Directiva 2008/50/CE, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia
en Europa. Establece medidas destinadas a definir y establecer objetivos de calidad del
aire ambiente para fomentar su mejora.

A nivel español
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Directiva 2009/33/CE, relativa a la promoción de vehículos de transporte por carretera
limpios y energéticamente eficientes.

1.3. Ámbito territorial

Resumen Ejecutivo

La Región Metropolitana de Barcelona en Cataluña
La Región Metropolitana de Barcelona tiene una superficie de 3.236,1 km2, con una
población de 5.051.502 habitantes (2012) y 164 municipios. La densidad de población de la
RMB es de 1.558 habitantes por km2, y la ciudad de Barcelona, con una población de
1.620.943 habitantes, tiene una densidad de 16.362 habitantes por km2.
La evolución de la población en Cataluña desde principios de siglo se significa en buena
medida por la llegada de inmigrantes, que, desde 2006, presenta, no obstante, un
estancamiento, fenómeno que también se ha dado en el conjunto de la RMB.

Plan Director de Movilidad 2013-2018
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Tabla 1
Evolución de la población de Cataluña y la RMB
Cataluña
RMB

2006
7.134.697
4.841.365

2012
7.565.603
5.051.502

Evolución 2006-2012
430.906
210.137

Marco territorial de la RMB
La RMB es una de las diez principales concentraciones metropolitanas europeas. Su
población representa el 67 % de la población total de Cataluña, así como el ámbito de
análisis y propuestas del PDM. El marco territorial de análisis para la RMB se puede
organizar en tres grandes ámbitos, con varias densidades de población: Barcelona, con
una densidad de población muy elevada y una gran accesibilidad interna y externa; el Área
Metropolitana de Barcelona (AMB), aglomeración central o primera corona metropolitana, y
el resto de la RMB o segunda corona metropolitana.
La división territorial de la RMB
La división territorial administrativa de la RMB está formada por siete comarcas y 164
municipios (Figura 1): el Barcelonès, que contiene la ciudad de Barcelona, como punto de
máxima influencia en el marco económico y de mercado de trabajo, y las otras seis
comarcas que la rodean: el Maresme, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Baix
Llobregat, el Garraf y el Alt Penedès. Esta división administrativa es uno de los rasgos
destacados de la RMB, con una importante atomización del mapa municipal en una
reducida extensión media de los términos municipales.
En la RMB se encuentra el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), formada por 36
municipios, que asume, entre otras, las competencias en materia de urbanismo y movilidad
urbana establecidas por la legislación vigente.

La Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) tiene atribuciones en materia de
movilidad en todo el territorio de la RMB, pero presta servicios en un ámbito funcional que
no solo cubre los 164 municipios de la RMB, sino que los excede, abarcando las áreas más
próximas con vinculaciones infraestructurales o de servicios de transporte público con la
región metropolitana.

Figura 1

b) Aprobación inicial e información pública e institucional por un plazo de dos meses.

c) Incorporación de sugerencias y solicitud de los informes al Consejo Catalán de la
Movilidad, al Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible, a la Comisión Catalana de
Tráfico y Seguridad Viaria, y al Consejo de Trabajo Económico y Social.
Paralelamente, redacción de la memoria ambiental y consulta de su adecuación a la
Dirección General de Políticas Ambientales.
d) Someter el plan al informe del Departamento de Economía y Conocimiento y,
posteriormente, al Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña.
e) El consejero de Territorio y Sostenibilidad somete el PDM y la memoria ambiental a la
aprobación del Gobierno de la Generalitat.

1.4. Tramitación del PDM
Según lo previsto en el Decreto 466/2004, de 28 de diciembre, relativo a ciertos
instrumentos de planificación de la movilidad y al Consejo de la Movilidad, al PDM 20132018 le corresponde la siguiente tramitación:
a) Una vez elaborada por los servicios técnicos de la ATM la propuesta de plan, se somete
al Consejo de Administración de la ATM y se eleva al consejero de Territorio y
Sostenibilidad, a los efectos de determinar su adecuación a las DNM.

Resumen ejecutivo

Paralelamente, se somete el Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) a la Dirección
General de Políticas Ambientales.
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Comarcas que integran la RMB

Resumen Ejecutivo

2. Metodología de trabajo
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El punto de partida de los trabajos de elaboración del PDM 2013-2018 lo constituyen los
trabajos de seguimiento continuo de las actuaciones del PDM 2007-2012. El seguimiento
se ha basado en la actualización periódica de las fichas de seguimiento de cada una de las
medidas del plan, en colaboración con los agentes responsables e implicados de cada una
de ellas. La ATM ha elaborado cinco informes anuales de seguimiento del PDM que
recogen toda la información disponible, incluidos los datos del primer semestre del año en
cuestión. La ATM ha elaborado también otros dos informes bianuales: uno referido al
consumo de combustibles y emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes, y
otro referido a la evolución de los costes sociales y ambientales de la RMB.

En esta fase se deciden los subámbitos del plan a analizar con mayor detalle por sus
especificidades en materia de movilidad: el subámbito del Plan de Mejora de la Calidad del
Aire, el subámbito de zonas de baja densidad y el subámbito de mercancías.
En cuanto al proceso de evaluación estratégica ambiental, esta fase supone la evaluación
por parte del Departamento de Territorio y Sostenibilidad del documento de referencia
ambiental, donde se fijan las premisas básicas para la elaboración del ISA.
Tercera fase. Modelización

La redacción del PDM 2013-2018 se ha estructurado en las siete fases que se describen a
continuación (Tabla 2).

Comprende la modelización de la movilidad y sus impactos en 2013 y la proyección
tendencial en el horizonte de 2018. Una vez obtenida la visión agregada y calculadas las
emisiones, se comprueba el cumplimiento de los tratados y compromisos adquiridos en
materia ambiental y de movilidad por otros planes vinculados al PDM. Para realizar las
proyecciones se han utilizado ocho modelos o simuladores distintos.

Tabla 2

Cuarta fase. Evaluación de los objetivos
Fases de elaboración del PDM

1.ª Fase
2.ª Fase
3.ª Fase
4.ª Fase
5.ª Fase
6.ª Fase
7.ª Fase

Recogida de información en el ámbito de la RMB
Diagnosis que explica el modelo actual de movilidad
Modelización de la movilidad y sus impactos en 2013 y proyección tendencial
en 2018
Evaluación de los escenarios 2013 y 2018 tendencial. Propuesta de un modelo
de movilidad para la RMB
Ejes de actuación y medidas del Plan de Movilidad
Resultados alcanzables
Concreción del plan

Todas las fases y los documentos que estas han generado se han presentado al Consejo
de la Movilidad y al Consejo de Administración de la ATM.
Primera fase. Recogida de información
Incluye la recogida de información en el ámbito de la RMB, global y por sectores o ámbitos
de estudio, mediante la realización de 18 estudios instrumentales entre 2010 y 2013.
Paralelamente, se proponen los objetivos del plan y el sistema de indicadores básico, se
inicia el proceso de participación institucional y técnica, y se redacta el ISA preliminar.
Segunda fase. Diagnosis
La diagnosis explica el modelo actual de movilidad, sus puntos fuertes y débiles, y se
evalúa el escenario actual o 0. Se realiza una evaluación de la información recogida en
relación con los modos de transporte, las infraestructuras, los servicios y los impactos
ambientales, sociales y económicos, elaborando unas conclusiones para cada uno de los
aspectos de la movilidad tratados y sus oportunidades de mejora.

Se evalúan los objetivos del plan para el escenario 2018 tendencial y para el escenario
propuesta, determinando los objetivos definitivos de movilidad y ambientales para la RMB
para el periodo 2013-2018.
Los resultados de estos escenarios permiten elegir la alternativa propuesta en el plan con
mayores garantías de alcanzar los objetivos, eliminando las opciones demasiado inciertas.
Por último, se analizan los efectos de los escenarios tendencial y propuesta en los distintos
subámbitos definidos en el plan y para los cuales se determinan los tipos de acciones que
les pueden ser más beneficiosas.
Quinta fase. Ejes de actuación y medidas
En esta fase se han detallado los ejes de actuación y su desarrollo en medidas, cada una
de ellas explicada con una ficha. Las acciones que se proponen tienen niveles distintos de
concreción, pero todas ellas han sido evaluadas tanto en relación con su viabilidad como
por el coste económico que puedan suponer, y contienen información de su grado de
contribución a la mejora de los indicadores de impacto ambiental y social respecto de la
situación actual. Para cada acción se han calculado indicadores específicos de cara a su
seguimiento individualizado.
Sexta fase. Resultados alcanzables
Se aplican en los simuladores los resultados esperados de las medidas propuestas y se
construye el escenario propuesto. En cuanto a la red viaria, aparte de las variaciones de las
intensidades, se han dibujado los mapas de variación de los niveles de servicio, que se
encuentran en los anexos del plan. En referencia al cálculo de las emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI) y contaminantes, se ha optado por elegir los grupos de las
medidas con mayores posibilidades de colaborar en su reducción, evaluando los impactos
que producen. Los resultados obtenidos se detallan en los anexos del plan y en el ISA. En
cuanto a los costes del transporte, se han calculado los costes internos y externos, así

como los valores unitarios de personas y mercancías, y para los distintos ámbitos de
estudio.

También se ha explicitado el programa horizonte de nuevos servicios de transporte público
de viajeros, que detalla con precisión los servicios propuestos en las fichas de las medidas,
y la propuesta de nueva red ciclable de la RMB. Estos dos documentos se incorporan como
anexos del PDM y forman parte integrante del mismo.
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Una vez definido el escenario que da lugar al PDM, se ha establecido la programación de
las actuaciones, se han presupuestado estas y se han elaborado el estudio de viabilidad y
el programa de inversiones. Asimismo, se ha confeccionado la versión definitiva del ISA
recogiendo todas las prescripciones del documento de referencia ambiental.

Resumen ejecutivo

Séptima fase. Concreción

3. Diagnosis

En el año 2012, la autocontención de las comarcas de la RMB se define a rasgos
generales según los datos de la Figura 2.

Resumen Ejecutivo

3.1. Datos básicos de la movilidad
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De la Encuesta de Movilidad en Día Laborable (EMEF), realizada por la Autoridad del
Transporte Metropolitano (ATM) en 2012, en la RMB en un día laborable se producen un
total de 16,9 millones de desplazamientos por parte de personas residentes de edad
superior a 15 años. En la Tabla 3 se descomponen por tipología de población respecto de
la movilidad. Esta cifra ha supuesto un incremento del 11 % con respecto a los
desplazamientos que se produjeron en 2006, y contrastan con el crecimiento inferior al 2 %
en el número de habitantes.
Los 4,25 millones de personas, de 16 o más años, que forman parte de la población
general de la RMB, realizan una media de 3,98 viajes al día, cifra ligeramente superior a los
3,7 de 2006.

Si se lleva a cabo un análisis más concreto, el 85,8 % del total de desplazamientos
efectuados por la población general en día laborable tienen su origen y destino en la misma
comarca de residencia. La comarca que presenta un grado más elevado de autocontención
es el Barcelonès (91,3 %), y la que lo tiene más reducido es el Baix Llobregat (74,6 %), con
una dependencia funcional mayor hacia el resto de la región. En todas las comarcas, la
autocontención se ha incrementado en el periodo del último PDM.

Figura 2
Autocontención y desplazamientos de las personas residentes con origen y destino en
la misma comarca

Tabla 3
Datos generales de movilidad
Población general

Sin movilidad

Profesionales de
la movilidad

TOTAL

Con movilidad

346.465 personas

3.854.393 personas

53.963 personas

4.254.821
Personas

8,1 % de la población

91,9 % de la población

1,3 % de la población

100 %

0 desplazamientos

16.125.466
desplazamientos

791.150
desplazamientos

16.916.616
desplazamientos

0 desplaz./día

4,18 desplaz./día

14,66 desplaz./día

3,98 desplaz./día

Incluye a las personas
que no realizaron
ningún
desplazamiento el día
anterior a la entrevista

Incluye a las personas
que realizaron algún
desplazamiento el día
anterior a la entrevista

Desplazarse es un
elemento clave en su
profesión

Los datos que se presentan a continuación se centran en los 16,1 millones de
desplazamientos de la población general con movilidad, sin tener en cuenta a los
profesionales de la movilidad, cuyo comportamiento se detalla en la diagnosis.
Un indicador clave de la movilidad es la tasa de autocontención de la población residente,
calculada como los desplazamientos internos en el ámbito de residencia / total de
desplazamientos de personas residentes en porcentaje.

El Barcelonès se mantiene como principal destino exterior de las personas residentes en el
resto de ámbitos territoriales, produciéndose los principales flujos con el Baix Llobregat y el
Vallès Occidental (Figura 3).

Figura 3

Gráfico 1
Modos de transporte utilizados según el motivo del desplazamiento

Resumen ejecutivo

Principales desplazamientos intercomarcales

De forma general, se puede afirmar que el modo a pie y el modo en coche son los medios
de transporte más usados y, a medida que se supera el ámbito de la ciudad de Barcelona,
el uso del vehículo privado motorizado se incrementa, en detrimento del transporte público,
tal y como queda reflejado en la siguiente tabla (Tabla 4).

Tabla 4
Modos de transporte según ámbito territorial
El comportamiento modelo de la población está claramente diferenciado en función del
motivo del desplazamiento. Los modos no motorizados son el principal medio utilizado
(> 60 %) en los desplazamientos personales, mientras que en la movilidad ocupacional
predomina el uso del vehículo privado motorizado y, en menor medida, del transporte
público (gráfico 1).

Barcelona
Modos no
motorizados
Transporte público
Transporte privado
Total

52,6 %
29,8 %
17,6 %
100,0 %

Resto 1.ª
corona STI
52,9 %
19,8 %
27,3 %
100,0 %

Resto AMB

Resto RMB

43,8 %
8,9 %
47,3 %
100,0 %

48,4 %
9,1 %
42,5 %
100,0 %

Total RMB
50,6 %
18,6 %
30,9 %
100,0 %
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3.2. Síntesis de la diagnosis del PDM

Resumen Ejecutivo

Las variables territoriales de la movilidad
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La población de la región metropolitana experimentó un significativo incremento durante la
primera década del siglo XXI. No obstante, el escenario demográfico que se dibujaba en
2006 ha experimentado un cambio de tendencia desde 2009, con unas tasas de
crecimiento que han caído hasta prácticamente estabilizarse durante la presente década.
Internamente, la dinámica migratoria ha continuado desplazando el centro de gravedad
hacia la segunda corona metropolitana, siguiendo aún la tendencia de los últimos decenios.
En paralelo a la crisis económica, desde 2006 se ha producido una importante parada en la
dinámica constructora, con un estancamiento muy significativo en tasas de crecimiento
muy bajas. De resultas de la intensa fase constructora de la primera mitad de la década
anterior, existe aún una oferta muy significativa de vivienda no ocupada que se convierte
en un condicionante de los crecimientos previsibles en el futuro.
La tipología de viviendas nuevas ha tendido a la densificación, si bien existen diferencias
notables entre municipios. Así, si aún en los municipios pequeños y medianos ha
continuado el incremento de las viviendas unifamiliares, las bolsas más importantes de
crecimiento se han concentrado en la oferta de vivienda plurifamiliar en los municipios más
grandes. En el territorio metropolitano existen importantes sectores de urbanización difusa,
lo que provoca una elevada dependencia de la movilidad motorizada y ha llevado al
establecimiento de un subámbito de análisis propio.
El PIB ha experimentado un fuerte decrecimiento desde 2007, lo que se acompaña de una
disminución considerable en la ocupación y unas elevadas tasas de paro que se mantienen
aún en 2013. Fruto de la reestructuración económica, la pérdida de trabajadores se
produce especialmente en el sector de la construcción y también en la industria, que
experimenta aun así una ligera recuperación. En el conjunto de la RMB, en 2012 había
220.000 personas más en paro con respecto a 2006.

Gráfico 2
Evolución de los desplazamientos y la movilidad (20062012)
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El transporte privado ha perdido peso desde 2006, representando en 2012 el 33,2 % de la
movilidad total en días laborables, mientras que el transporte público, en autobús y
ferrocarril, ha aumentado ligeramente su cuota hasta el 19 %, pese a reducirse también el
número de desplazamientos. Los modos no motorizados (a pie y en bicicleta), en cambio,
aumentan ostensiblemente (4 puntos) su participación en la movilidad total de los días
laborables (48,9 %).

Tabla 5
La movilidad en la RMB
La demanda de movilidad experimenta aún una tendencia creciente en los últimos años,
tanto en los desplazamientos intramunicipales como intermunicipales, con un incremento
de 390.000 desplazamientos/día respecto al año 2006. Aun así, la distancia recorrida en el
conjunto de modos se ha reducido en 2.000 M veh.-km/año (7,5 %), lo que indica que la
longitud media de los desplazamientos tiende a reducirse. Esta reducción de los kilómetros
recorridos, muy acentuada en el transporte privado, se hace evidente en la evolución de la
IMD y ha tenido un efecto importante en la reducción de la congestión viaria.

Reparto modal de los desplazamientos
2006

2012

A pie y en bicicleta

45,0 %

48,9 %

Transporte público y discrecional

18,3 %

19,0 %

Vehículo privado

36,7 %

33,2 %

Movilidad anual de vehículos privados (M veh.-km/año)
Vehículo privado motorizado

2006

2012

La evolución de la emisión de contaminantes locales sigue una tendencia muy favorable en
relación con NOx y PM10. En cambio, esta reducción no se refleja en los niveles de NO2
detectados en el ámbito metropolitano. Sin embargo, las zonas incluidas en el Plan de
Mejora de la Calidad del Aire (PMQA), pese a mejorar, mantienen aún niveles de
contaminación elevados.

Tabla 7

Evolución 2006-2012

Vehículos privados motorizados (coche y
moto)

18.764

17.667

-6 %

Vehículos de mercancías ligeras

6.170

5.821

-6 %

Proporción de estaciones de medición fija de las Zonas de Calidad del Aire 1 y 2
donde se supera el valor medio anual

3

40μg/m de dióxido de nitrógeno (NO2)

2006

2012

Evolución
2006-2012

67 %

43 %

-35,5 %

87 %

0%

-100 %

3

Vehículos de mercancías pesadas

2.039

1.560

-23 %

El comportamiento de la población está muy condicionado por variables como el género, la
edad, la situación laboral o el nivel de estudios. En general, las mujeres hacen un mayor
uso de los modos de transporte más sostenibles. El segmento de hombres de entre 30 y 65
años es el que utiliza más el vehículo privado. Hay que trabajar, por lo tanto, para atraerlo
hacia los modos más sostenibles promoviendo campañas y actividades que impulsen su
cambio modal. El ámbito de las políticas de movilidad ligadas al género y a las personas
mayores, que crecerá en número y porcentaje, deberá contar con mayor atención en los
próximos años.
La política de tarifas establecida en el ámbito de la ATM ha incorporado progresivamente
varios títulos dirigidos a favorecer la utilización del transporte público por parte de los
colectivos con menores capacidades o con mayores necesidades. Las políticas tarifarias de
apoyo a los colectivos con más requerimientos especiales han tenido una notable acogida
y se han duplicado entre 2010 y 2012, con cerca de 500.000 títulos vendidos. Estas
políticas han contribuido a poner el transporte público al servicio de la sociedad. Es
necesario mantenerlas y, al mismo tiempo, buscar fórmulas para cubrir con calidad
aquellos territorios donde el transporte colectivo regular no es económicamente asumible.
Los impactos
En el periodo 2007-2012, la reducción del consumo energético ha sido del 10,1 %, más
intensa que la reducción de la movilidad, que ha sido del 7,1 %. Esta diferencia se explica
en buena parte por la progresiva mejora de la eficiencia del parque de vehículos, que se ha
incrementado en el 3,2 %, aunque en el mismo periodo ha disminuido su edad media por
culpa de la crisis.

40μg/m de partículas en suspensión <10
micras (PM10)

Las infraestructuras viarias
La red de carreteras tiene una longitud de 2.057 km, lo que supone un incremento de
51 km con respecto al año 2006. En la actualidad, el 50 % de esta red es de titularidad de
la Generalitat, mientras que el 36 % corresponde a la Diputación y el 14 % al Estado.
En cuanto a la estructura de la red, esta mantiene aún algunos tramos con déficits de
segregación. Asimismo, presenta todavía problemas derivados de una falta de jerarquía
adecuada entre las distintas vías y de la escasa capacidad de algunos de los enlaces, que
limitan su fluidez. Al mismo tiempo, el funcionamiento de la red presenta problemas
derivados de la utilización de vías locales en corredores con congestión o con vías de
peaje.
El tráfico ha experimentado una disminución del 6,4 % entre 2006 y 2010, con una
evolución diferenciada del tráfico de vehículos ligeros, que baja el 4,7 %, y el de pesados,
que lo hace en el 20,4 %. En el caso de las vías de peaje, el tráfico se reduce en el 7,2 %.
Esta disminución del tráfico ha tenido una traducción directa en la mejora de la fluidez, muy
evidente en el caso de los accesos a Barcelona.
En la RMB existen 268 km de vías con peaje directo, que suponen la mitad del total de vías
de alta capacidad (cuatro o más carriles). El peaje sigue actuando como condicionante del
reparto modal del sistema de transportes. Así, corredores con peajes altos y sin alternativa
gratuita tienen cuotas más altas de transporte público que en el caso de corredores que
cuentan con vías gratuitas o con peajes más blandos. En los últimos años se ha empezado

Resumen ejecutivo

Tabla 6

En relación con el uso de los combustibles, se observan escasos signos de cambio,
manteniéndose la dependencia casi absoluta de los combustibles fósiles. Pese a ello, se
han reducido en el 12,3 % las emisiones de CO2 asociadas a la movilidad, por encima de la
reducción del consumo energético.
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La movilidad en vehículo privado se ha reducido desde 2006, especialmente en la zona
urbana, tanto en turismos como en vehículos de mercancías. En el año 2012, el 10 % del
tráfico viario correspondía a vehículos pesados, manteniéndose esta cuota en valores
similares a años anteriores, pese a que el transporte de mercancías ha experimentado una
significativa reducción. La reducción del transporte de mercancías ha afectado tanto al
camión como al ferrocarril, pero sigue aumentando la cuota del transporte por carretera
(95,1 %).

Resumen Ejecutivo

a utilizar ya el sistema de vías con peaje como instrumento efectivo de gestión de la
movilidad.
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La gestión dinámica de la velocidad se está aplicando ya desde el año 2008, lo que ha
permitido aumentar la capacidad de los corredores en periodos de congestión y reducir la
accidentalidad. En la actualidad, la velocidad variable está implementada en tres ejes de
acceso a Barcelona. En esta misma línea, cabe destacar que la implantación de nuevas
tecnologías ha permitido un avance notable en la capacidad de gestión de la red.
Las políticas de gestión del aparcamiento en calzada, tanto en la oferta de rotación como
en la destinada a residentes (área verde), están dando buenos resultados, logrando en
Barcelona el 5 % de reducción del tráfico de agitación.
En el ámbito suburbano, los aparcamientos de disuasión asociados a las estaciones de
tren (Park & Ride, P&R) son un elemento importante en la gestión de la movilidad y en la
complementariedad y competitividad de la oferta de transporte público. En la actualidad,
hay 98 estaciones con P&R, el 62 % de ellas con niveles de más del 90 % de saturación.
A raíz de las actuaciones realizadas en los últimos años, existen ya tres tramos de carril
bus interurbanos en los accesos a Barcelona, coincidiendo con los tramos de mayor
congestión de la red viaria. En el caso de la C-58, este carril es compartido con los
vehículos de alta ocupación.
Entre los tramos que requieren aún una infraestructura segregada, destaca la B-23, donde
existe una gran concentración de autobuses que ha motivado que el PDI 2011-2020
proponga una nueva plataforma segregada para este corredor. Hay que tener en cuenta
también que existe una falta de infraestructuras de prioridad para el autobús en los accesos
de muchos de los municipios de la RMB, lo que supone una reducción de la velocidad
comercial de los recorridos interurbanos.
Durante el periodo de vigencia del PDM, se ha cumplido con el objetivo ya establecido con
anterioridad para el conjunto de Cataluña de reducción del 50 % de las víctimas mortales
en carretera en 2010 con respecto a 2000 (Gráfico 3, Servicio Catalán de Tráfico).
Concretamente, en el periodo 2007-2011 la accidentalidad con víctimas disminuyó en el
11 %. No obstante, en el mismo periodo la lesividad en traveseras aumentó, con el 69 %
más de víctimas graves y mortales. Pese a estas mejoras, quedan aún numerosos tramos
con concentración de accidentes en la red básica y local sobre los cuales es necesario
actuar.
La red con preferencia para peatones y bicicletas ha experimentado una mejora en su
calidad, pero aún presenta discontinuidades. En el año 2007 se crearon nuevas zonas de
tráfico pacificado con regulación de zona 30, que han cuadruplicado su valor, de 197 a 916
km (2004-2012).
Pese a la mejora significativa de los recorridos urbanos adaptados a personas con
movilidad reducida aún no se cuenta con información que permita evaluar la evolución del

grado de accesibilidad de la red urbana. En cuanto a la planificación, en 2012 el 80 % de
los municipios con más de 20.000 habitantes tenían ya un plan de accesibilidad aprobado.

Gráfico 3
Evolución de la accidentalidad (2000-2011)
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Desde 2008, la demanda de viajeros en el conjunto de servicios de autobús regular ha
aumentado en el 1 %, superando los 30 millones de usuarios, mientras que en el mismo
periodo los veh./km han aumentado en el 23,1 %.
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Gráfico 4
Evolución de los servicios de autobús regulares (2000-2012)
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Resumen ejecutivo

El transporte público por carretera
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Entre los aspectos a mejorar más importantes en la accesibilidad al transporte público, se
encuentran los itinerarios de acceso a las paradas y el acceso a las estaciones y a los
vehículos, pendientes, especialmente, en la red de cercanías.
En relación con la oferta de infraestructuras para la bicicleta, destaca el hecho de que la
longitud de los carriles bici se ha incrementado, aunque muchos tramos están aún
desconectados, sin constituir todavía una red. Falta también un plan de señalización de
orientación conjunto de la red ciclable metropolitana.
Los principales problemas que afectan a los usuarios de la bicicleta son el exceso de tráfico
motorizado en algunas vías de uso compartido, la falta de infraestructuras ciclables y el
riesgo de robo de las bicicletas.

Las líneas que se engloban en las tipologías establecidas por el PDM 2007-2012 han
pasado de 13,8 millones de pasajeros en 2006 a 16,2 millones en 2012, debido al
incremento de los autobuses exprés. El resto de tipologías han disminuido por un descenso
general de la demanda atribuible a la crisis económica, pero también a las reducciones de
los servicios.
En 2012, existían 30 servicios regulares interurbanos de alta demanda que tuvieron 11,2
millones de viajeros. Es interesante destacar que 19 de esas líneas podrán utilizar alguno
de los carriles o plataformas reservados ya previstos al PDI. El conjunto de líneas con una
demanda media transportaron 16,0 millones de viajeros, mientras que las 57 líneas de baja
demanda tuvieron 0,6 millones de usuarios, lo que supone solo el 2 % del total.
La velocidad comercial de los autobuses se ha mantenido a un nivel aún bajo en el caso de
los autobuses urbanos, con una media de 12,1 km/h en 2012, mientras que la de los
autobuses interurbanos ha aumentado hasta 32,8 km/h. Esta baja velocidad, que se debe

Resumen Ejecutivo

principalmente a los problemas de fluidez y de falta de prioridad en algunos tramos de la
red viaria, es uno de los factores que explica la falta de competitividad de los servicios.
La accesibilidad de los autobuses ha seguido progresando, alcanzando el 98,5 % de la
flota de autobuses adaptados. También han continuado mejorando los servicios de
comunicación con los usuarios, que, no obstante, aún presentan déficits en el caso de la
red interurbana que dificultan el acceso a la información, muy fragmentada y desigual entre
los operadores.
El intercambio modal entre autobús y vehículo privado motorizado presenta aún déficits
significativos. Por ello el PDI 2011-2020 contempla ya el desarrollo de nuevos P&R para
autobuses en cuatro ámbitos o corredores: Maresme, corredor de la Vall del Tenes,
corredor de Caldes y Baix Llobregat. Asimismo, también se detecta un déficit de
infraestructura en los puntos de intercambio entre líneas de transporte por carretera.

La implantación de mejoras en nuevas tecnologías de la información por parte de los
distintos operadores de transporte ferroviario aún va atrasada con respecto a la evolución
de estas. Falta una información más integrada con el resto de medios de transporte
público, fundamentalmente autobuses. Pese a que ha mejorado la cobertura de las redes
de comunicación en la zona central, existe aún un déficit importante en el resto de ámbitos.

Transporte de mercancías

El transporte discrecional es un sector con un número de viajeros/km y de vehículos (más
de 3.400) muy similar al de las líneas regulares. En 2012 transportó unos 100 millones de
viajeros. Es necesario prestar más atención a este sector, que necesita, entre otras cosas,
medidas para incentivar la mejora de la flota.

Los datos disponibles sobre el transporte de mercancías siguen siendo aún insuficientes
por la importancia de este sector. Se estima que más del 84 % de las mercancías con
origen dentro de la RMB tienen como destino la propia RMB, lo que consolida el hecho de
que la escala metropolitana es la idónea en las políticas de transporte de mercancías, pese
al déficit que supone el que no exista aún un espacio metropolitano de diálogo y
coordinación.

Ante la disminución de la demanda, el sector del taxi ha hecho un esfuerzo en la mejora
ambiental de los vehículos y la incorporación de nuevas tecnologías. El principal reto se
plantea en la necesidad de una mejor adaptación a la demanda y una mayor integración y
complementariedad con los servicios de transporte público.

Desde el punto de vista de la eficiencia y los impactos ambientales del sector, destaca el
hecho de que los desplazamientos en vacío suponen el 50 % de los movimientos internos.
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de cercanías RENFE se han incorporado 68 unidades accesibles (Civia). En materia de
accesibilidad, existen problemas importantes aún ligados al acceso a la información, pese a
las mejoras en las tecnologías de la información.

Las infraestructuras ferroviarias
El sistema ferroviario, articulado principalmente de forma radial desde Barcelona, presenta
una buena accesibilidad a la ciudad central desde la primera y la segunda corona, pero
carencias en los recorridos perimetrales. Existen deficiencias de capacidad y dificultades
de mejora del servicio debido a los distintos tramos en vía única y a cuellos de botella con
congestión ya identificados tanto en la red de cercanías como de FGC, elementos que
dificultan la competitividad del servicio e impiden su incremento de servicios en hora punta.
En el caso de la red de tranvía, la principal deficiencia es la existencia de dos redes
disjuntas.
La consolidación del proceso de integración tarifaria ha aumentado los flujos en los
intercambiadores. Aunque el sistema está dividido en varias subredes con funcionamientos
independientes, existen 37 intercambiadores y puntos de correspondencia, la mayor parte
de ellos dentro de Barcelona. El PDI 2011-2020 detecta la necesidad de actuación en 11
intercambiadores, tanto en Barcelona ciudad como en la primera y segunda corona.
Se ha avanzado de forma significativa en cuanto a la accesibilidad a las estaciones, pero
existe un número significativo de estaciones no accesibles o con carencias importantes,
especialmente en la red de ADIF. En relación con la accesibilidad de los vehículos, en el
caso de FGC y metro, la totalidad de los vehículos son accesibles, mientras que en la red

Los déficits principales en relación con las infraestructuras viarias para el transporte de
mercancías están relacionados con la existencia de varios cuellos de botella, que afectan
tanto a las necesidades logísticas actuales como a las futuras, especialmente en los
accesos al puerto de Barcelona.
En estos momentos, el impulso a las mercancías por ferrocarril, que solo representan el
6,3 % de las t/km transportadas en la RMB, está limitado por los accesos ferroviarios al
puerto de Barcelona, la escasez de vías de apartado de 750 m y las carencias de
capilaridad de la red.

Rasgos diferenciales de la diagnosis para los distintos subámbitos del PDM
Existen varios subámbitos dentro de la RMB que el PDM reconoce específicamente a fin de
poder llevar a cabo propuestas concretas que mejoren el sistema de movilidad y reduzcan
sus impactos.
 Zona de protección especial del ambiente atmosférico
En el ámbito del Plan de Mejora de la Calidad Ambiental, las emisiones por km2 doblan los
valores del conjunto de la RMB. El impacto local que tienen estos contaminantes y el hecho
de que el principal foco de emisión esté asociado al tráfico, justifican la necesidad de
delimitar un subámbito que permita la definición de medidas específicas.

 Subámbito de mercancías
La movilidad de las mercancías en la RMB necesita una planificación específica y de
detalle, que incorpore el análisis de sus impactos y unas estrategias propias,
especialmente en materia de gestión. En la diagnosis se han analizado las zonas del
territorio donde la movilidad de mercancías justifica la adopción de este subámbito.
 Sectores de actividad dispersos (centros generadores de movilidad, CGM)
Existen 728 polígonos que, por su localización dispersa, generan una gran movilidad en
vehículo privado motorizado e importantes flujos de mercancías por carretera. Desde el
punto de vista de la planificación, el PDM, en el despliegue de los instrumentos de la Ley
de Movilidad, ha impulsado la redacción de planes de movilidad específicos para polígonos
que incluyen ya el ámbito de 170 polígonos y afectan a 255.472 trabajadores. La mayor
parte de los planes se encuentran en un nivel de ejecución muy bajo, detectándose poca
sensibilidad por parte de las empresas para asumir los costes de la movilidad. En este caso
se ha optado por mantener un eje de actuación específico de acciones destinadas a la
mejora de la movilidad en CGM.
 Otros subámbitos
Por la necesidad de dar respuesta a determinados impactos ambientales en algunas zonas
del territorio, el ISA del PDM incorpora el análisis de otros subámbitos, como pueden ser la
segunda corona metropolitana o los corredores determinados por los flujos de movilidad
establecidos en el Plan Territorial Metropolitano de Barcelona.
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En las zonas residenciales de baja densidad, el reparto es muy favorable al transporte
privado (60 %). En estos ámbitos, destaca el hecho de que los recorridos para peatones y
bicicletas presentan una calidad muy baja, y los servicios de transporte público han tenido
que adecuarse a las características de baja demanda y elevada dispersión, lo que hace
que el transporte público tradicional tenga muchas dificultades para servir a estos
territorios. En relación con las características demográficas, se está produciendo un
envejecimiento de la población, más acentuado aún en los sectores menos dinámicos.

Resumen ejecutivo

 Sectores de baja densidad
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Resumen Ejecutivo

Para poder establecer las estrategias de actuación del PDM de la RMB, no basta con
conocer la situación actual, recogida en la diagnosis del plan, sino que es necesario,
también, llevar a cabo el análisis previsible de la evolución de la movilidad y de sus
consecuencias económicas, ambientales y sociales en el horizonte del plan, si se realizan
las acciones que ya están previstas por los distintos agentes implicados y la movilidad
evoluciona sin que se adopten otras actuaciones. De esta forma, la referencia del PDM
para la mejora es doble: por un lado, la situación de partida, valorada para el año 2012, y
por otro, la que resulta del escenario prospectivo tendencial para el año 2018.
Para valorar la «bondad» del escenario tendencial 2018, se ha cuantificado la evolución de
una serie de indicadores en relación con unos valores objetivo definidos en consonancia
con las DNM (Tabla 8).

Tabla 8
Indicadores de movilidad en el escenario tendencial
Unidad

2012

2018
tend.

12-18
tend.

Obj.

Ind.
DNM

Desplazamientos de personas

964,95

5,3 %

2012

2018
tend.

12-18
tend.

M veh.km/año

11.452

11.485

0,3 %



-

M veh.km/año

6.215

6.151

-1,0 %



-

1,34

1,38

3,0 %



-

Unidad
Vehículo privado motorizado
Movilidad de vehículos privados
motorizados (coche y moto) en zona
interurbana
Movilidad de vehículos privados
motorizados (coche y moto) en zona
urbana
Ocupación media del vehículo
privado (laborable)
Mercancías



916

km

Personas/ve
h.

Obj.

-

Ind.
DNM

Mercancías por red viaria

M t/km

14.687

15.637

6,5 %



-

Mercancías por ferrocarril
Cuota M t/km de mercancías por
ferrocarril
Consumo energético

M t/km

935

1.214

29,8 %



-

6,00 %

7,20 %

20,0 %



8

Consumo energético

m TEP/año

1.878,15

1.876,12

-0,1 %



7

Consumo de combustibles fósiles
Consumo unitario del transporte por
carretera (kWh/km)
Impactos

m TEP/año

1.671,60

1.641,55

-1,8 %



m TEP/año

0,84

0,81

-3,6 %



5.303.647

5.246.440

-1,1 %



11

1.669

1.464

-12,3 %



13

%

Total de desplazamientos

M

4.781,41

4.743,15

-0,8 %



Desplazamientos no motorizados
Desplazamientos en transporte
público
Desplazamientos en transporte
discrecional
Desplazamientos en vehículo
privado o en taxi
Cuota modal de desplazamientos
no motorizados
Cuota modal de desplazamientos
en transporte público
Cuota modal de desplazamientos
en vehículo privado o taxi
Transporte público
Demanda global de servicios de
autobús
Demanda global de servicios
ferroviarios
Ratio demanda/oferta global de los
servicios de autobús
Ratio demanda/oferta global de los
servicios ferroviarios
Población cubierta por el transporte
público ferroviario
% de títulos sociales / total de
títulos vendidos
Estaciones ferroviarias accesibles

M

2.233,82

2.239,15

0,2 %



-

M

919,1

947,41

3,1 %



-

Emisiones de partículas

t CO2 eq./
año
t/año

M

109,80

102,80

-6,4 %



-

Emisiones de NO2

t/año

5.558

5.265

-5,3 %



13

Emisiones de NOx

t/año

24.541

21.024

-14,3 %



13

Número de muertes en red urbana
Costes totales del transporte de
personas
Costes unitarios del transporte de
personas
Costes externos totales
Proporción de estaciones donde se
supera el valor medio anual de
3
40 µg/m de dióxido de nitrógeno
(NO2)
Proporción de estaciones donde se
supera el valor medio anual de 40
3
µg/m de partículas en suspensión
(PM10)

N.º

101

80

-20,8 %



9

M€

23.503

24.293

3,4 %



-

M€

0,716

0,717

0,1 %



M€

4.079

4.012

-1,6 %



%

43 %

30 %

-7,0 %



14

%

0%

0%

0,0 %
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Modos no motorizados
Longitud del carril interurbano para
bicicletas

Emisiones de CO2

M

1.518,69

1.453,78

-4,3 %



-

%

46,70 %

47,20 %

1,1 %



-

%

19,20 %

19,90 %

3,7 %



-

%

31,80 %

30,70 %

-3,5 %



-

321,8

318,75

-1,0 %



-

597,4

628,66

5,2 %



-

2,48

2,38

-4,0 %



2,57

2,51

-2,5 %



-

2.33

2,5

7,3 %
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%

8,00 %

8,00 %

0,0 %



-

4.1.

%

64 %

71 %

10,9 %



3

km

164

164

0,0 %
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El escenario tendencial de la movilidad de la RMB se ha construido realizando una
proyección según el previsible comportamiento de las variables económicas, urbanísticas y
sociales que afectan a la movilidad, añadiendo las acciones adicionales que están
programadas para los distintos agentes que participan en la gestión de la movilidad. Este
escenario ha tenido en cuenta el actual contexto, donde se ha producido una parada del

M
viajeros/año
M
viajeros/año
Viajeros/veh
.-km
Viajeros/veh
.-km
M

Conclusiones sobre el escenario tendencial

Resumen ejecutivo

Longitud estimada de vías
señalizadas como zonas 30
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4. El escenario tendencial para el año 2018

Resumen Ejecutivo

crecimiento de la población y un gran incremento del número de personas en paro. De los
resultados obtenidos en los apartados anteriores se puede concluir lo siguiente:


La movilidad decrece en el primer trienio del plan para iniciar un ligero crecimiento
en el segundo, manteniendo la tendencia a la dispersión, ya que se produce un
incremento de los vehículos/kilómetro interurbanos (4,24 %) y un estancamiento de
los urbanos (-0,92 %). La distancia media del vehículo privado se mantiene
prácticamente constante. Para lograr que se reduzca es necesario recuperar el
equilibrio municipal de puestos de trabajo y población residente, y que los planes
urbanísticos de la segunda corona apuesten por un incremento de la densidad
media de las viviendas como elemento central de actuación.



La cuota modal del transporte público crece en el 3,7 % en los seis años de la
proyección, pero este valor no es suficiente para ganar significativamente cuota del
transporte privado. El aumento de la oferta por sí solo no basta para producir un
trasvase modal importante hacia el transporte público, de modo que se produce una
disminución de la ocupación, por lo que hay que encontrar elementos que mejoren
la eficiencia del transporte público y penalicen el uso ineficiente del transporte
privado.



En los últimos años, los desplazamientos totales de la marcha a pie y en bicicleta
han aumentado mucho (1,5 % anual), detectándose no obstante una reducción
importante de su crecimiento, tan solo el 0,9 % en el sexenio, pese a ser los medios
más eficientes de cara a alcanzar los objetivos del plan. Ambas redes deben
completarse, garantizando mayores niveles de seguridad, y deben permanecer bien
conectadas a la red de transporte público.



La accesibilidad de las redes a la RMB es buena, pero aún hay algunos aspectos a
mejorar. Es necesario impulsar la redacción y ejecución de los planes de
accesibilidad municipales, debe acelerarse la adaptación de la red ferroviaria y hay
que garantizar la accesibilidad de los itinerarios interurbanos hasta las paradas y
estaciones de transporte público.



La cuota modal del transporte de mercancías por ferrocarril crece hasta el 7,2 % en
los seis años de la proyección, valor insuficiente que indica que, aparte de las
nuevas infraestructuras, deben implementarse acciones que estimulen el cambio
modal. Hay que encontrar nuevos nichos de mercado y acelerar ese crecimiento,
porque no es suficiente para conseguir reducir los impactos ambientales negativos
que origina el transporte por carretera, ni para dar una respuesta eficiente a las
necesidades de la economía de la RMB.
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Disminuye el consumo de combustibles fósiles en el 1,8 % en los seis años de la
proyección, muy lejos del 10 % que propone el Plan de la Energía y el Cambio
Climático de Cataluña (PECAC), pese a la mejora de la eficiencia de los motores y
la reducción de la cuota modal del vehículo privado; y en la misma medida se
reducen las emisiones de CO2 (1,1 %). Para acercarse a los objetivos establecidos
por la Comunidad Europea sobre reducción de gases de efecto invernadero, es
necesario alcanzar una reducción del 6 % en el sexenio, por lo que se requiere un
cambio hacia los combustibles alternativos, incrementar el parque de vehículos

sostenibles y reducir el total de vehículos/kilómetro viarios en una proporción en
torno al 8 %.


Las emisiones de NOX y PM10 emitidas por el transporte se reducirán en los
próximos años en torno al 14 % y al 12 %, respectivamente, pero la reducción de
NO2 no llegaría al 6 %. Estas reducciones no son suficientes para alcanzar los
niveles de inmisiones establecidos por la legislación en las zonas declaradas de
especial protección ambiental, por el exceso detectado de estos contaminantes en
el aire. Deberán activarse medidas en el PDM en coherencia con el PMQA y realizar
su seguimiento exhaustivo.



Los costes unitarios del transporte de personas se incrementan (1,7 % en los seis
años de la proyección), pero los de las mercancías disminuyen (-4 % en el mismo
periodo), valores que deben mejorar para influir en la competitividad del transporte y
la logística. En cuanto a las personas, se requiere un cambio a vehículos más
eficientes y promover el compartir el vehículo y la conducción eficiente. En lo
referente a las mercancías, deberá reducirse el consumo de los combustibles fósiles
mediante la mejora del parque, la conducción eficiente y una mejor gestión de la
logística.



Los costes totales del transporte de la RMB aumentan de 42.522 a 44.159 millones
de euros, el 3,8 %, cifra que puede considerarse aceptable. No obstante, es
necesario hacer más eficiente el sistema y alcanzar reducciones limpias de los
costes totales, mejorando la gestión de la movilidad y trasladando la cuota de
desplazamientos hacia el transporte colectivo y la marcha a pie y en bicicleta.



La actual crisis económica, que ha hecho aumentar el número de parados hasta
220.000 personas en la RMB, ha puesto de manifiesto la incuestionable aportación
del transporte público a la accesibilidad del sistema de movilidad y a la igualdad de
oportunidad de las personas. El escenario tendencial mantiene este valor del
transporte público, pero es necesario profundizar aún más para servir con mayor
eficiencia a los desplazamientos que necesitan realizar las personas en riesgo de
exclusión.



La incorporación de las nuevas tecnologías suponen una gran oportunidad para
mejorar todo el sistema de movilidad. Las smart cities deben conducir a la smart
región, y en ese punto la diagnosis es clara: estamos en el buen camino, pero aún
nos falta mucho por recorrer. Es preciso garantizar procesos como el cambio
tecnológico de apoyo a las tarjetas integradas del transporte público en la RMB, o
también, la integración de sistemas de información que garanticen que esta llega
completa, veraz y cuando la requieren los usuarios.

En el anexo de subámbitos del PDM se encuentran la diagnosis y los resultados del
escenario tendencial para todos ellos. Si bien las conclusiones del escenario del conjunto
de la RMB no difieren mucho para cada uno de los subámbitos, sí es cierto que se da un
cambio en la priorización de los objetivos, y de esta forma se sugieren las medidas que son
más útiles en cada uno de ellos. Del escenario tendencial se deduce que ha sido acertada
esta profundización y que debe mantenerse en el tiempo.

Resumen ejecutivo
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Es evidente, por lo tanto, que hay que reforzar algunos de los cambios que se han
producido en los últimos años a favor de los modos sostenibles, y que es necesario
prepararse para que el cambio de ciclo económico hacia crecimientos positivos de los
indicadores económicos se lleve a cabo en un sistema de movilidad moderno, accesible,
eficiente y sostenible. Así, deben mejorarse los resultados para el escenario tendencial
2018, añadiendo nuevas medidas a las programadas, de modo que se logre un trasvase de
desplazamientos hacia el transporte público y los medios no motorizados, así como una
reducción de las emisiones de los contaminantes atmosféricos y del consumo energético
de los combustibles fósiles.

5. Hacia un nuevo modelo de movilidad
La movilidad es, sin duda, una de las funciones urbanas que más afecta a la calidad de
vida de las personas. Además, la accesibilidad al trabajo, a los servicios básicos y a
nuestro entorno es un derecho básico de todos los ciudadanos.

Estas metas se han traducido en los siguientes diez objetivos operativos:
Objetivos de la movilidad y ambientales
1. Favorecer el trasvase modal hacia modos más sostenibles.

Resumen Ejecutivo

2. Incrementar la eficiencia del sistema de transporte.
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El modelo de movilidad preponderante en nuestra sociedad, basado en el uso hegemónico
del vehículo privado motorizado para la satisfacción de las necesidades de
desplazamiento, no responde, en gran medida, a los principios inspiradores de la Ley
9/2003, de 13 de junio, de la Movilidad, que son también los principios inspiradores del
PDM de la RMB, plan que debe dar respuesta con su modelo de movilidad a los objetivos
fijados por las DNM.
En la diagnosis de la movilidad se concluye que, en la RMB, aunque en los últimos años ha
disminuido el peso del vehículo privado motorizado, no lo ha hecho lo suficiente. Por ello,
hay que seguir trabajando hacia un modelo de movilidad integrado y coordinado con el
urbanismo en cuanto a la vivienda y la implantación de las actividades económicas que
evite la dispersión de la movilidad y disminuya la dependencia del vehículo privado
motorizado, manteniendo el esfuerzo por lograr un cambio en la cultura de la movilidad
destinado a la reducción del uso del coche y con una apuesta decidida de priorización del
transporte público, y de la marcha a pie y en bicicleta, como medios más sostenibles.
En este sentido, el PDM propone:
Un modelo de movilidad integrador de las políticas urbanística, de movilidad y ambiental
en cuanto a la localización de la vivienda, las actividades y la implantación de
infraestructuras, que frene la dispersión territorial y construya una estructura de ciudades
bien conectada mediante el transporte público y las redes para los modos no motorizados.
Un modelo de movilidad sostenible y seguro que mejore los parámetros ambientales de
la RMB y minimice el impacto negativo sobre la salud de las personas y el medio ambiente,
que promueva la transferencia de personas usuarias del vehículo privado motorizado hacia
modos no motorizados y el transporte público, y que garantice una red viaria segura.
Un modelo de movilidad eficiente que garantice la competitividad de la economía y
fomente la innovación promoviendo las nuevas tecnologías, que acelere el uso de
combustibles limpios y facilite la incorporación de la electricidad como una verdadera
alternativa a los derivados del petróleo.
Un modelo de movilidad equitativo que colabore en el aumento de la calidad de vida en
la RMB y en su reequilibrio social, que garantice la accesibilidad para las personas con
movilidad reducida y que evite la exclusión social que pueda producirse por una
accesibilidad deficiente o por la falta de medios de transporte para sus ciudadanos y
ciudadanas.

3. Minimizar la distancia de los desplazamientos.
4. Reducir las externalidades del sistema de transporte.
5. Moderar el consumo y reducir la intensidad energética del transporte.
6. Reducir la contribución de la movilidad al cambio climático.
7. Reducir el impacto atmosférico de la movilidad.
8. Reducir la accidentalidad.
9. Garantizar la accesibilidad del sistema de movilidad.
10. Incorporar las nuevas tecnologías en la gestión de la movilidad.

A fin de alcanzar dichos objetivos, en el PDM se formulan 75 propuestas que se articulan
en nueve ejes de actuación y que se resumen en el siguiente apartado del presente
documento. Los efectos sobre la movilidad de las medidas del PDM en su conjunto se
describen a continuación.
Cabe decir que, con la aplicación de las propuestas del PDM, el objetivo de aumento de los
desplazamientos en transporte colectivo y modos no motorizados, así como los objetivos
de reducción de los costes unitarios del transporte, del consumo energético y de las
emisiones de contaminantes y de gases de efecto invernadero, se alcanzan plenamente.
La clave del éxito radica en dos aspectos:


Se propone un conjunto de medidas lo suficientemente amplio para conseguir un
efecto sinérgico más allá de la acción de cada una de ellas por separado.



Se considera posible obtener un grado de compromiso lo bastante amplio de todos
los agentes responsables en materia de movilidad de la RMB para la consecución
de los objetivos del plan.
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Resumen ejecutivo

6. Los ejes de actuación y las medidas del plan

Resumen Ejecutivo

Se presenta a continuación una ficha de síntesis de cada uno de los nueve ejes de
actuación del plan con el título de las 75 medidas en que se desarrollan.
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Ejes del PDM
EA1. Planificación coordinada del urbanismo y la movilidad
EA2. Una red de infraestructuras de movilidad segura y bien conectada
EA3. Gestión de la movilidad con el trasvase modal como prioridad
EA4. Un transporte ferroviario de mayor calidad
EA5. Transporte público de superficie accesible, eficaz y eficiente
EA6. Nuevas infraestructuras en el marco de un sistema logístico moderno
EA7. Un acceso sostenible a los centros generadores de movilidad
EA8. Eficiencia energética y uso de combustibles limpios
EA9. Conocimiento y participación en el ámbito de la movilidad

Cada ficha de síntesis contiene una breve descripción del eje, un resumen de sus objetivos
y un resumen de las medidas, además de la lista de las medidas en que se desglosa.
Asimismo, se incluyen cuadros que determinan la relación de cada eje con los objetivos del
PDM, con los efectos sobre la movilidad y ambientales, y con las DNM.

EA1. PLANIFICACIÓN COORDINADA DEL URBANISMO Y LA MOVILIDAD

Impulso, asesoramiento y seguimiento de los planes de accesibilidad municipales, con el apoyo
del Observatorio de la Accesibilidad universal a los transportes, incluida también la revisión de

económicas. El progresivo desarrollo de los instrumentos de planificación y evaluación de la

los aspectos de accesibilidad en el transporte público y en el planeamiento de la movilidad.
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desplazamientos, variable muy poco sensible a otras acciones de gestión de la movilidad.
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dispersión territorial y aumentar la proximidad entre los usos residenciales y las actividades
movilidad deben garantizar el acceso a la movilidad sostenible, de forma equitativa, al conjunto de la
ciudadanía.

Lista de medidas

Objetivos

1.1. Directrices de planeamiento urbanístico para reducir las necesidades de movilidad motorizada.

Aunque este eje tiene incidencia en todos los objetivos del PDM, cabe destacar que es el ámbito de

1.2. Revisar la normativa referente a la movilidad generada.

actuación que permite actuar con mayor relevancia sobre el objetivo de minimizar la distancia de los

1.3. Seguimiento de las reservas de suelo para las infraestructuras nodales de apoyo a la movilidad.
1.4. Impulsar los PMU.

El incremento de la eficiencia del sistema de transporte, así como la moderación del consumo y la

1.5. Desarrollo de los planes de accesibilidad municipal.

reducción de la intensidad energética del transporte, son objetivos importantes que se persiguen a
Efectos sobre la movilidad y socioambientales

través de instrumentos de planificación con efectos a medio y largo plazo.
Este eje contribuye también a sentar las bases para la reducción de la contribución del sistema de
movilidad al cambio climático, reduciendo a la vez el impacto atmosférico de la movilidad y el
transporte y el conjunto de las externalidades del sistema de transporte.
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Las medidas de este eje contemplan también favorecer el trasvase modal hacia los modos más
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Resumen de las medidas


Seguimiento del planeamiento territorial y urbanístico con la concreción de las variables de la
movilidad a evaluar, y actualización del decreto de evaluación de estudios de la movilidad
generada. Esta actualización tendrá especialmente en cuenta el planeamiento sectorial y el
planeamiento urbanístico plurimunicipal, así como la movilidad de las mercancías.



Concreción de las reservas de suelo para actividades logísticas y de apoyo a la movilidad (P&R
e intercambiadores) en el marco de los planes directores urbanísticos a fin de facilitar la
obtención de suelo mediante mecanismos de cooperación municipal.



Realización del Plan de Movilidad Urbana (PMU) con atención a su seguimiento, especialmente
en los aspectos ambientales y de seguridad viaria. Fomento de la publicación de los indicadores

EA1



Resumen ejecutivo

La planificación del urbanismo y la movilidad de forma coordinada deben contribuir a frenar la

de los PMU por municipios.

D22

EA2. UNA RED DE INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD SEGURA Y BIEN
CONECTADA


Promoción de la redacción de planes locales de seguridad viaria e impulso de la redacción de

jerarquizada, segura y bien conectada a las polaridades residenciales y económicas, que promueva

planes de reducción de la accidentalidad in itinere y en misión en los planes de movilidad

la bicicleta y la marcha a pie como modos de desplazamiento y que garantice la accesibilidad.

específicos y en los planes de desplazamiento de empresa. Redacción y ejecución de los
proyectos de actuación de mejora de la seguridad viaria de los tramos de concentración de

Objetivos

accidentes.

Las actuaciones sobre la red de infraestructuras contribuyen a todos los objetivos del PDM, aunque



Análisis de los nuevos puntos de información dinámica necesarios e instalación de nuevos

su incidencia es sobre todo significativa en el favorecimiento del trasvase modal hacia los modos

paneles de mensajes variables en la red interurbana que incorporen, también, información

más sostenibles y en la reducción de las externalidades del sistema de transporte, entre ellas la

ambiental.


Es significativo el impacto sobre el incremento de la eficiencia del sistema de transporte, mejorando

Redacción, aprobación y ejecución de los planes de acción derivados de los mapas estratégicos
de ruido redactados de las carreteras y los ferrocarriles.

la velocidad comercial y la regularidad de todas las redes y despenalizando la realización de
transbordos. Este eje también incide en la eficiencia de las infraestructuras en relación con el

Lista de medidas

transporte de mercancías, y en conjunto, con la reducción de las afectaciones en la red viaria y la

2.1. PDI 2011-2020.

mejora de las condiciones de conducción.

2.2 .Completar las infraestructuras de los intercambiadores de transporte.

La reducción de los consumos y del impacto atmosférico de la movilidad se consigue no solo a

2.3. Mejorar las infraestructuras del autobús, a fin de aumentar su velocidad comercial.

través del cambio modal, sino también con la disminución de los niveles de congestión de la red
viaria.

2.4. Mejoras en la accesibilidad a las paradas de autobús interurbano.
2.5. Garantizar itinerarios de peatones accesibles y seguros.

Este eje, además, avanza de forma intensa en la garantía de la accesibilidad del sistema de
transporte público y de los itinerarios de peatones interurbanos y urbanos de conexión.

2.6. Desarrollo de una red de infraestructuras para la bicicleta.
2.7. Programa y criterios de diseño de las nuevas infraestructuras viarias.

Aunque en menor grado, este eje ayuda a minimizar el impacto de la red viaria sobre la matriz ambiental
y a mejorar la calidad acústica de las redes interurbanas de movilidad.

25
25
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accidentalidad, con especial mención de los colectivos más débiles.

Resumen ejecutivo

Desarrollar la red de infraestructuras del PDI y conseguir una estructura de vías modales

2.8. Plan estratégico de seguridad viaria 2014-2020.
2.9. Reducir la accidentalidad en la red viaria.

Grado de incidencia de los objetivos
PDM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2.10. Potenciar la señalización variable y la información dinámica en las carreteras.

Resumen de medidas

2.11. Reducción de la contaminación acústica en las redes de movilidad interurbanas.



Efectos sobre la movilidad y socioambientales

Seguimiento y ejecución de los proyectos del PDI en la línea de modernizar, mejorar y ampliar la
red ferroviaria y las infraestructuras del bus, incluyendo una evaluación de los objetivos de
movilidad y ambientales, y primando el seguimiento de los intercambiadores ferroviarios, los
P&R, los carriles reservados y las paradas de bus.



Propuesta de una red metropolitana de bicicleta, complementada con itinerarios para peatones,
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DNM relacionadas

con especial cuidado en los recorridos de conexión con el TPC y con los PAE.


Ciudadanos
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infraestructuras del TPC y logísticas, y las acciones complementarias necesarias para reducir los

Impactos
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impactos ambientales. Revisión de los criterios aplicados en la señalización viaria y generación

Infr. y servicios
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de nuevos documentos normativos.

Procesos
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D28

Realización de las nuevas infraestructuras viarias planeadas teniendo en cuenta las

D22

EA2

EA2. UNA RED DE INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD SEGURA Y BIEN
CONECTADA


Promoción de la redacción de planes locales de seguridad viaria e impulso de la redacción de

jerarquizada, segura y bien conectada a las polaridades residenciales y económicas, que promueva

planes de reducción de la accidentalidad in itinere y en misión en los planes de movilidad

la bicicleta y la marcha a pie como modos de desplazamiento y que garantice la accesibilidad.

específicos y en los planes de desplazamiento de empresa. Redacción y ejecución de los
proyectos de actuación de mejora de la seguridad viaria de los tramos de concentración de

Objetivos

accidentes.

Las actuaciones sobre la red de infraestructuras contribuyen a todos los objetivos del PDM, aunque



Análisis de los nuevos puntos de información dinámica necesarios e instalación de nuevos

su incidencia es sobre todo significativa en el favorecimiento del trasvase modal hacia los modos

paneles de mensajes variables en la red interurbana que incorporen, también, información

más sostenibles y en la reducción de las externalidades del sistema de transporte, entre ellas la

ambiental.


Es significativo el impacto sobre el incremento de la eficiencia del sistema de transporte, mejorando

Redacción, aprobación y ejecución de los planes de acción derivados de los mapas estratégicos
de ruido redactados de las carreteras y los ferrocarriles.

la velocidad comercial y la regularidad de todas las redes y despenalizando la realización de
transbordos. Este eje también incide en la eficiencia de las infraestructuras en relación con el

Lista de medidas

transporte de mercancías, y en conjunto, con la reducción de las afectaciones en la red viaria y la

2.1. PDI 2011-2020.

mejora de las condiciones de conducción.

2.2 .Completar las infraestructuras de los intercambiadores de transporte.

La reducción de los consumos y del impacto atmosférico de la movilidad se consigue no solo a

2.3. Mejorar las infraestructuras del autobús, a fin de aumentar su velocidad comercial.

través del cambio modal, sino también con la disminución de los niveles de congestión de la red
viaria.

2.4. Mejoras en la accesibilidad a las paradas de autobús interurbano.
2.5. Garantizar itinerarios de peatones accesibles y seguros.

Este eje, además, avanza de forma intensa en la garantía de la accesibilidad del sistema de
transporte público y de los itinerarios de peatones interurbanos y urbanos de conexión.

2.6. Desarrollo de una red de infraestructuras para la bicicleta.
2.7. Programa y criterios de diseño de las nuevas infraestructuras viarias.

Aunque en menor grado, este eje ayuda a minimizar el impacto de la red viaria sobre la matriz ambiental
y a mejorar la calidad acústica de las redes interurbanas de movilidad.

25
25
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accidentalidad, con especial mención de los colectivos más débiles.

Resumen ejecutivo

Desarrollar la red de infraestructuras del PDI y conseguir una estructura de vías modales

2.8. Plan estratégico de seguridad viaria 2014-2020.
2.9. Reducir la accidentalidad en la red viaria.

Grado de incidencia de los objetivos
PDM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2.10. Potenciar la señalización variable y la información dinámica en las carreteras.

Resumen de medidas

2.11. Reducción de la contaminación acústica en las redes de movilidad interurbanas.



Efectos sobre la movilidad y socioambientales

Seguimiento y ejecución de los proyectos del PDI en la línea de modernizar, mejorar y ampliar la
red ferroviaria y las infraestructuras del bus, incluyendo una evaluación de los objetivos de
movilidad y ambientales, y primando el seguimiento de los intercambiadores ferroviarios, los
P&R, los carriles reservados y las paradas de bus.



Propuesta de una red metropolitana de bicicleta, complementada con itinerarios para peatones,
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con especial cuidado en los recorridos de conexión con el TPC y con los PAE.


Ciudadanos
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Procesos

D23

D24

D25

D26

D27

D28

Realización de las nuevas infraestructuras viarias planeadas teniendo en cuenta las

D22

EA2

Resumen ejecutivo

EA3. GESTIÓN DE LA MOVILIDAD CON EL TRASVASE MODAL COMO PRIORIDAD
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Promoción de las tecnologías de la información y de la gestión de flotas de bicicletas, así como
medidas para favorecer el intercambio modal bicicleta – transporte público.



Atención específica a las necesidades de información de la oferta de movilidad para turistas.



Las medidas de gestión que contempla este eje contribuyen de forma notable a favorecer el trasvase
modal hacia los modos más sostenibles, utilizando medidas de fomento y, también, medidas que
hagan más evidentes las ineficiencias de los modos privados motorizados.

Homogeneización de la información sobre incidencias y los procesos para su transmisión definiendo
un protocolo común e implantando nuevos servicios de comunicación vía web service de los datos de
los sectores de actividad económica.



Implantación de protocolos de actuación específicos para situaciones de crisis en el transporte
público y privado de viajeros y en el transporte convencional de mercancías.

También se incide con bastante intensidad en el incremento de la eficiencia del conjunto del sistema
de transporte mediante el intercambio modal y la optimización del uso de las infraestructuras,
teniendo en cuenta la complementariedad de la bicicleta con el transporte público colectivo (TPC).

Lista de medidas

A través de actuaciones en el ámbito de la gestión de las infraestructuras y la información se
pretende conseguir una mayor eficiencia y calidad del sistema de transporte y, a la vez, promover el
uso de los modos de transporte más sostenibles.
Objetivos

En este eje se quiere hacer patente el compromiso del PDM con los colectivos en riesgo de
exclusión social.
Asimismo, es un eje donde las medidas tienen un notable carácter de profundización en el
conocimiento, la difusión y la implantación de nuevas tecnologías.
Por otro lado, atendiendo a la esencia del propio eje, este colabora también de forma bastante
intensa en la reducción de las externalidades en general, la moderación del consumo energético y la
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes mediante la gestión del
tráfico con criterios de sostenibilidad, la optimización de la capacidad de la red y el incremento de la
ocupación de los vehículos.

3.2. Mejora de la gestión de los intercambiadores.
3.3. Plan de mejora de la accesibilidad al transporte público de los colectivos en riesgo de exclusión
social.
3.4. Uso de los peajes como instrumento de gestión de la movilidad.
3.5. Gestionar las infraestructuras viarias del transporte público.
3.6. Establecer un modelo global de gestión y tarificación del aparcamiento.
3.7. Gestión integrada de los P&R.
3.8. Fomentar el uso de la bicicleta en la RMB.
3.9. Gestión de la velocidad variable en la red viaria.

Grado de incidencia de los objetivos
PDM
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7
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10

3.10. Mejorar la información relativa a la movilidad para los turistas y residentes temporales en la
RMB.

Resumen de las medidas

3.11. Gestión integrada de incidencias que afecten a los servicios de transporte público.



3.12. Articular la gestión de crisis episódicas.







EA3

3.1. Promoción de las nuevas tecnologías de la información aplicadas a la gestión de la movilidad.



Difundir las nuevas tecnologías asociadas al transporte, incorporándolas en estudios y proyectos
de movilidad y promoviendo pruebas piloto para su implantación.
Mejora de la calidad, la gestión y la señalización de los P&R viarios y ferroviarios, mejora de la
señalización de los itinerarios hasta las paradas de bus para los intercambiadores ferroviarios y
realización de actuaciones para potenciar los intercambiadores virtuales.
Seguimiento y evaluación de los títulos sociales, análisis de la oferta y propuestas de mejora en
los ámbitos territoriales con mayor presencia de personas en riesgo de exclusión social.
Asimismo, promoción de proyectos de movilidad que fomenten la integración laboral de esos
colectivos.
Gestión de la movilidad mediante el mantenimiento y la extensión a toda la red viaria tarifada del
sistema de descuentos y el fomento de la gestión dinámica de la velocidad y las infraestructuras
del TPC (carriles bus y bus-VAO), incorporando la información pertinente en las aplicaciones de
movilidad.
Impulso de la gestión global del aparcamiento a escala de la RMB a partir de un marco de
estrategias metropolitanas que mejoren su efectividad.

3.13. Establecer mecanismos para la correcta distribución de los costes del transporte público en
eventos masivos.
Efectos sobre la movilidad y socioambientales
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D22

La mejora de los servicios de transporte ferroviario implica incrementos de capacidad y frecuencia,



Mejora de servicios y adscripción de nuevo material móvil a la red de metro.

así como mejoras en la calidad y la accesibilidad de servicio, medidas que deben incentivar aún más



Ejecución de un plan de mejora de la velocidad comercial en la red tranviaria, y mejora de los
canales de comunicación e información digitales (web, móviles, etc.) en vehículos y estaciones.



Objetivos

Adaptación del conjunto de estaciones de transporte público y realización de estudios de mejoras
en la accesibilidad a la información de la red ferroviaria.

Con el incremento de la oferta y de la calidad del servicio del transporte ferroviario y de la mejora de
su fiabilidad, se contribuye notablemente a favorecer el trasvase modal hacia modos más

Lista de medidas

sostenibles.

27
27

4.1. Incremento de la capacidad en la red ferroviaria de cercanías.
El incremento de la eficiencia del sistema de transporte se consigue mediante la racionalización de la
oferta ferroviaria, adecuándola a la demanda, y la mejora de la interconexión entre las distintas

4.2. Mejora de los servicios en las líneas metropolitanas de FGC.

líneas, especialmente en la red de cercanías.

4.3. Compleción de las mejoras tecnológicas en la red de metro de TMB.

Los objetivos en relación con la moderación del consumo, la reducción de la intensidad energética

4.4. Mejora de los parámetros de explotación del servicio tranviario.

del transporte y la contribución del sistema de movilidad al cambio climático se alcanzan sobre todo
indirectamente a partir del cambio modal y la reducción de desplazamientos en modos de transporte

4.5. Mejora de la accesibilidad en las redes ferroviarias.

privado.
Se garantiza la accesibilidad al sistema de transporte público ferroviario mediante la adaptación del
conjunto de estaciones ferroviarias y de los nuevos vehículos que se van incorporando a la red,
adaptación que integra los aspectos relativos a la información. Estos elementos son clave en una red
ferroviaria diseñada para todos.

Efectos sobre la movilidad y socioambientales
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el cambio modal hacia este servicio y, en conjunto, hacia el sistema de transporte público colectivo.

Resumen ejecutivo

EA4. UN TRANSPORTE FERROVIARIO DE MAYOR CALIDAD

DNM relacionadas
Indirectamente, este eje ayuda a la reducción de la accidentalidad por el número de viajes en
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vehículo privado motorizado que dejan de realizarse.

Grado de incidencia de los objetivos
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Resumen de las medidas


D22

Elaboración, implantación y seguimiento del nuevo esquema de servicios de cercanías, con la
realización de las obras de infraestructura necesarias para su implantación.



Elaboración e implementación del nuevo proyecto de explotación para las líneas de FGC, con la
realización de las actuaciones previstas en materia de infraestructura y nuevo material móvil, y la
mejora de los canales de comunicación e información.

EA4

EA5. TRANSPORTE PÚBLICO DE SUPERFICIE ACCESIBLE, EFICAZ Y EFICIENTE

La mejora de la oferta del transporte público de bus pasa por una mayor integración y un



Análisis de los sectores territoriales de baja densidad con oferta inadecuada o no servidos, y
estudio de viabilidad de soluciones que ajusten mejor oferta y demanda.



Objetivos

Evaluación de la viabilidad de la implantación de los servicios de transporte a la demanda, y
generación de un marco técnico y normativo actualizado que facilite su implementación.

El objetivo principal de este eje es propiciar el trasvase modal hacia los modos más sostenibles, al



contando con un transporte público por carretera más moderno, más competitivo y más atractivo

Desarrollo de medidas específicas para los servicios discrecionales, profundizando en la
caracterización y el conocimiento de las problemáticas del sector.

mismo tiempo que se incrementa la eficiencia del sistema de transporte. Estos objetivos se alcanzan


Impulso del conjunto de acciones de modernización del servicio del taxi, analizando las áreas
territoriales de prestación conjunta para racionalizar el uso de las licencias y promoviendo la

para los ciudadanos, mejorando la información y aumentando la coordinación de los servicios.

28

Este eje tiene como objetivo estratégico también la incorporación de las nuevas tecnologías en la
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Resum en ejecutivo

seguimiento y adaptación a las necesidades de los distintos ámbitos territoriales.

gestión de la movilidad, tratando de incrementar la información del sistema para la mejora de la
gestión y de establecer sistemas de información a los viajeros eficientes y de calidad, aptos y útiles
para todo tipo de usuarios.

mejora y modernización de los vehículos y de las paradas de taxi, así como de las aplicaciones
TIC para la prestación del servicio.
Lista de medidas
5.1. Implantación de la T-movilidad.

La moderación del consumo y de la intensidad energética del transporte, así como la reducción de la

5.2. Aplicación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la gestión del

contribución del sistema de movilidad al cambio climático, se logran en este eje mediante la

transporte público.

racionalización de la oferta de transporte público para adaptarla a la demanda. Se evitan así

5.3. Mejora de los actuales sistemas de información y atención a los viajeros.

ineficiencias en el conjunto de la red y se optimizan los recursos dedicados al transporte por

5.4. Establecimiento de criterios homogéneos de calidad de servicio y de información para los

carretera, haciendo el sistema de transporte más sostenible económicamente. Todos estos objetivos

operadores de transporte.

contribuyen a su vez a la reducción del impacto atmosférico y la accidentalidad, y a garantizar la

5.5. Seguimiento del programa de servicios de bus interurbano.

accesibilidad del sistema de transporte público.

5.6. Impulsar el programa expres.cat y líneas de bus de alta demanda.

Grado de incidencia objetivos
PDM

5.7. Mejora de servicios específicos de transporte interurbano.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Resumen de las medidas

5.8. Racionalizar los servicios de baja demanda.
5.9. Facilitar la implantación de servicios de transporte en la demanda.
5.10. Promover la implementación de un plan de acción de los servicios discrecionales en el ámbito




Desarrollo del proyecto T-movilidad, planificando un nuevo sistema tarifario ampliable a toda

de la RMB.

Cataluña.

5.11. Modernizar los servicios de taxi.

Compleción del despliegue de los sistemas de apoyo a la explotación y creación de un centro de
información del transporte, incrementando los distintos canales de información a los usuarios.





Efectos sobre la movilidad y socioambientales

Homogeneización de los criterios de calidad entre los distintos operadores mediante un sistema

AV1

CE1

EE1

FT1

GA1

IM1

IU1

MA1

MA2

MC1

ME1

de evaluación y actualización de la nomenclatura y de la imagen del sistema de transporte de

ME2

ME3

MI1

MI2

MV1

PA1

RA1

RC1

RE1

RE2

RO1

viajeros por carretera.

RS1

RT1

RV1

RV2

RX1

TM1

TM2

TP1

TP2

D7

D8

D9

Profundizar en el seguimiento y la optimización del conjunto de la red de servicios, impulsando el
programa expres.cat y las líneas de alta demanda. El programa de servicios debe realizar un

DNM relacionadas
Ciudadanos

D1

D2

D3

D4

D5

D6

Impactos

D10

D11

D12

D13

D14

D15

Infraest. y serv.

D16

D17

D18

D19

D20

D21

Procesos

D23

D24

D25

D26

D27

D28

seguimiento detallado de las líneas de tipología específica (radiales, de aportación y
perimetrales), detectando nuevos ámbitos o corredores de mejora y estudiando los problemas de

EA5

velocidad comercial, así como la integración y la complementariedad entre los servicios.

D22

EA6. NUEVAS INFRAESTRUCTURAS EN EL MARCO DE UN SISTEMA LOGÍSTICO
MODERNO


infraestructuras y de la gestión del conjunto del sistema de transporte con el objetivo de incrementar
su eficiencia y propiciar su competitividad y la sostenibilidad ambiental.

Desarrollo de propuestas en relación con los aparcamientos en ruta o de uso local (nuevas
localizaciones e información).



Desarrollo de propuestas sobre normativa y gestión local de las mercancías promoviendo su
homogeneización y localización en un espacio web común.

Objetivos

Las medidas que contempla el PDM en relación con las infraestructuras del sistema logístico tienen
especial incidencia en el objetivo de incrementar la eficiencia del sistema de transporte, ya sea a

Promover pruebas piloto en relación con la gestión y tecnología de la distribución urbana de
mercancías compartiendo la información a escala metropolitana.



Realización de actuaciones de modernización del sistema logístico en el ámbito de la RMB,

través del trasvase modal hacia los modos más sostenibles, en este caso el ferroviario, o por

acelerando la modernización del parque de vehículos de mercancías y mejorando la

mejoras en la gestión y optimización de los desplazamientos y la calidad del sistema.

accesibilidad de las mercancías a los polígonos de actividad económica y nodos logísticos.
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No obstante, dado que la movilidad en camión y furgoneta se mantendrá como mayoritaria en los
próximos años, la incorporación de las nuevas tecnologías en la gestión de la movilidad es uno de
los elementos clave en este eje, ya que contribuye a la mejora de la información disponible sobre las
infraestructuras y permite una gestión más eficiente del sistema. Entre otros aspectos, contribuye
también al incremento de la fiabilidad en los tiempos de viaje, la mejora de la información de los
conductores y, potencialmente, a la mejora de la carga media transportada. Así, se alcanzan
objetivos vinculados a la moderación del consumo y a la reducción de la intensidad energética del
transporte y, en general, a la reducción de la contribución del sistema de movilidad al cambio
climático y a la contaminación atmosférica.

Lista de medidas
6.1. Creación de la tabla del sistema logístico de la RMB.
6.2. Nuevas actuaciones e infraestructuras para la modernización y mejora del transporte de
mercancías.
6.3. Promover sistemas de información y señalización para vehículos pesados.
6.4. Desarrollar medidas de optimización de la actividad logística.
6.5. Red de aparcamiento de vehículos pesados.
6.6. Armonizar determinados aspectos de la normativa y la gestión local de las mercancías.
6.7. Otras actuaciones para la modernización del sistema logístico.

Grado de incidencia de los objetivos
PDM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Resumen de las medidas


Reactivación de la tabla del sistema logístico de la RMB para impulsar el conjunto de las
medidas previstas en este eje, potenciando la búsqueda de información y de indicadores
específicos.





Efectos sobre la movilidad y socioambientales
AV1

CE1

EE1

FT1

GA1

IM1

IU1

MA1

MA2

MC1

ME1

ME2

ME3

MI1

MI2

MV1

PA1

RA1

RC1

RE1

RE2

RO1

RS1

RT1

RV1

RV2

RX1

TM1

TM2

TP1

TP2

D7

D8

D9

DNM relacionadas

Aceleración de los proyectos de infraestructuras ferroviarias y viarias para el transporte de

Ciudadanos

D1

D2

D3

D4

D5

D6

mercancías, especialmente las vinculadas al puerto de Barcelona y al incremento de capacidad

Impactos

D10

D11

D12

D13

D14

D15

Infraestructuras y
servicios

D16

D17

D18

D19

D20

D21

Análisis e implantación de medidas para la mejora de la información y señalización para
vehículos pesados en carretera.

Procesos

D23

D24

D25

D26

D27

D28

de los tramos críticos.


Resumen ejecutivo

El sistema logístico requiere de una serie de medidas que inciden en la mejora de las

D22

Análisis de los flujos de transporte de mercancías y elaboración de propuestas para la
optimización de la carga transportada, promoviendo el uso de nuevas tecnologías, y la mejora
del rendimiento de las infraestructuras existentes (logística nocturna y de hora valle).

EA6

EA7. UN ACCESO SOSTENIBLE A LOS CENTROS GENERADORES DE MOVILIDAD

Resumen ejecutivo

Las medidas vinculadas a los centros generadores de movilidad (CGM) se estructuran básicamente
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Promoción de un portal de webs de coche compartido y transporte público en polígonos y

en torno a la continuación de los trabajos vinculados a los planes de movilidad de los CGM y a los

empresas, estudiando también alternativas para la gestión con nuevas tecnologías del

planes de movilidad de los centros de trabajo, a partir de los cuales es necesario seguir

aparcamiento en los CGM.

desarrollando actuaciones para propiciar el uso de los modos colectivos y las redes para la movilidad



no motorizada.

Promoción de un programa de actuaciones TIC sobre señalización dinámica, carriles reservados
compartidos, consumo energético y presencia de personas en las paradas de bus de los CGM.

Objetivos



Impulso de la redacción y ejecución de los planes de movilidad de empresa con participación

A través de este eje se pretende contribuir de forma destacada al trasvase modal hacia los modos

activa de todos los agentes implicados, con una atención específica en la revisión de los PME

más sostenibles en los desplazamientos de acceso a los CGM. Este cambio modal se pretende

del puerto de Barcelona y el aeropuerto de El Prat, partiendo del funcionamiento regular de las

conseguir, tanto para los trabajadores como para los usuarios y las mercancías, poniendo a su

tablas de movilidad.

alcance los servicios de transporte público por carretera en estos sectores y, al mismo tiempo,
fomentando la marcha a pie y en bicicleta a través de las infraestructuras adecuadas, garantizando la



Impulso de actuaciones específicas en polígonos pequeños y con mayores dificultades de
accesibilidad, aprovechando las oportunidades que suponen las nuevas tecnologías.

accesibilidad también para aquellas personas sin vehículo propio.
La reducción del conjunto de externalidades del sistema de transporte y del consumo energético se
logra básicamente a través del objetivo del cambio modal. También, a través de estas medidas, se

Lista de las medidas

prevé incrementar la eficiencia del sistema de transportes. Además, se prevé conseguir, aunque en

7.1. Impulsar la realización de nuevos planes de movilidad de los CGM.

menor medida, una reducción en las emisiones producidas por las flotas propias de las empresas en

7.2. Desarrollar nuevas metodologías de trabajo en el ámbito de la gestión de la movilidad en los

el funcionamiento interno dentro de los grandes CGM.

CGM.

La reducción de la accidentalidad en misión in itinere y la incorporación de las nuevas tecnologías en
la gestión de la movilidad debe ser una contribución de los planes de desplazamiento de empresa y

7.3. Optimizar la accesibilidad de las redes de autobuses que dan servicio a los CGM.
7.4. Fomentar la tecnología smart en los CGM.
7.5. Planes de movilidad en los centros de trabajo.

de los planes de movilidad específicos (PME).

7.6. Planes de movilidad del puerto y el aeropuerto.
Grado de incidencia de los objetivos
PDM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Resumen de las medidas






Dar continuidad a los trabajos de los PME iniciados (aeropuerto, Plan Delta, Can Sant Joan,

accesibilidad.

Efectos sobre la movilidad y socioambientales

Ciudad de la Justicia, etc.) y dinamizar sus órganos de gestión (tablas y gestor de movilidad),

AV1

CE1

EE1

FT1

GA1

IM1

IU1

MA1

MA2

MC1

ME1

impulsando la reactivación de algunos PME que están parados.

ME2

ME3

MI1

MI2

MV1

PA1

RA1

RC1

RE1

RE2

RO1

Impulso de un grupo de trabajo para analizar y proponer mejoras en la recopilación de

RS1

RT1

RV1

RV2

RX1

TM1

TM2

TP1

TP2

D7

D8

D9

información para realizar futuros planes, elaborando un nuevo cuestionario para la recogida de

DNM relacionadas

información básica de los PME que incorpore el análisis de las mercancías y la seguridad.

Ciudadanos

D1

D2

D3

D4

D5

D6

Impactos

D10

D11

D12

D13

D14

D15

Infr. y servicios

D16

D17

D18

D19

D20

D21

Procesos

D23

D24

D25

D26

D27

D28

Estudio de mejora de las líneas de autobuses urbanos o interurbanos y de su ubicación respecto
de los polígonos, integrando los autobuses de empresa y impulsando propuestas de mejora en

EA7

7.7. Actuaciones de mejora de la movilidad en polígonos pequeños y con mayores dificultades de

coordinación con los órganos de gestión de los polígonos.

D22

EA8. EFICIENCIA ENERGÉTICA Y USO DE COMBUSTIBLES LIMPIOS

Elaboración de estándares para el dimensionamiento de puntos de recarga eléctrica, tipología y
localización en los municipios, adecuándose también a la normativa para la instalación en

eficiencia energética y el uso adecuado de las nuevas tecnologías.

aparcamientos privados, adaptación de gasolineras, etc., así como ampliación de la red de
puntos en ubicaciones estratégicas.

Objetivos



Campañas de sensibilización a los conductores de vehículos más contaminantes.

En este eje, los objetivos estratégicos se centran claramente en la eficiencia energética, a través de



Evaluación de la eficiencia de los equipos e instalaciones y gestión energética de la red

la mejora de la eficiencia de los vehículos privados y públicos, y la reducción de los impactos
ambientales. A partir de la introducción de las nuevas tecnologías y la mejora del parque de

ferroviaria, promoviendo actuaciones piloto de mejora.


vehículos actual, se logra la reducción de la dependencia respecto de los combustibles fósiles

Integración de la información sobre compartición del vehículo en un portal multiplataforma con
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una difusión adecuada, fomentando la cultura del carsharing y el carpooling.

tradicionales y la reducción del número de vehículos más contaminantes.



Promoción, programación y celebración de cursos de conducción eficiente.

Estos objetivos llevan implícita la reducción de las externalidades del sistema de transporte, la



Seguimiento y evaluación de las medidas de movilidad del PDM vinculadas al Plan de Mejora de

moderación del consumo energético y de la contribución del sistema de movilidad al cambio

Resumen ejecutivo



partir de la introducción de la tecnología en los vehículos y las infraestructuras, promoviendo la

la Calidad del Aire.

climático, en buena parte por la reducción del consumo de combustibles fósiles y las mejoras
tecnológicas en los vehículos que aún los utilizan, pero también por la reducción del consumo
energético del modo ferroviario.

Lista de medidas

La incorporación de las nuevas tecnologías en aspectos de gestión de la movilidad juega un rol más

8.1. Fomentar los vehículos eficientes y poco contaminantes en flotas y particulares.

secundario, pero igualmente importante para el despliegue de las flotas compartidas de vehículos

8.2. Fomentar los vehículos eléctricos.

eficientes y el incremento de los usuarios de los servicios de carsharing y carpooling, incrementando

8.3. Desarrollo de infraestructuras vinculadas al vehículo eléctrico y los combustibles alternativos.

la ocupación del vehículo privado.

8.4. Control de vehículos contaminantes.

Plan Director de Movilidad 2013-2018

Se agrupan en este eje las medidas destinadas a mejorar la eficiencia del sistema de movilidad a

8.5. Incrementar la eficiencia energética de la red ferroviaria.
Grado de incidencia de los objetivos
PDM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Resumen de las medidas


8.7. Incentivar la conducción eficiente y segura.
8.8. Plan de Mejora de la Calidad del Aire.

Establecimiento de un grupo de trabajo interadministrativo para el desarrollo de campañas de
promoción de los vehículos eficientes y poco contaminantes, haciendo referencia a las ventajas
disponibles (fiscales, tarifarias, ambientales, etc.), y convenios entre administraciones y agentes
del sector privado del transporte, la energía y el turismo para la adquisición de vehículos
eficientes.



8.6. Fomento de los coches multiusuario y de la ocupación de los vehículos.

Impulso del vehículo eléctrico mediante incentivos al establecimiento y desarrollo de flotas
compartidas de vehículos eléctricos, asesoramiento a usuarios privados y promoción de la
compra pública entre todas las administraciones.

Efectos sobre la movilidad y socioambientales
AV1

CE1

EE1

FT1

GA1

IM1

IU1

MA1

MA2

MC1

ME1

ME2

ME3

MI1

MI2

MV1

PA1

RA1

RC1

RE1

RE2

RO1

RS1

RT1

RV1

RV2

RX1

TM1

TM2

TP1

TP2

D7

D8

D9

DNM relacionadas
Ciudadanos

D1

D2

D3

D4

D5

D6

Impactos

D10

D11

D12

D13

D14

D15

Infr. y servicios

D16

D17

D18

D19

D20

D21

Procesos

D23

D24

D25

D26

D27

D28

D22

EA8

EA9. CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA MOVILIDAD

Incentivar el conocimiento sobre las pautas de movilidad y las novedades tecnológicas,



movilidad para el conjunto de modos de transporte, usuarios y ciudadanos en general.
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ciudadanía y de los agentes vinculados.
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Resumen ejecutivo

incrementando los canales de comunicación y participación, en relación con la gestión de la

Creación de un espacio común de los distintos observatorios que tratan sobre movilidad y
homogeneización de criterios e indicadores de seguimiento.



Selección y difusión de buenas prácticas sobre movilidad en la RMB, creando foros,
promoviendo jornadas y editando documentos resumen sobre las prácticas más innovadoras.

Objetivos



Realización de encuestas de movilidad periódicas y explotación de los datos de movilidad

Las medidas de gestión que contempla este eje contribuyen a propiciar el trasvase modal hacia

procedentes de otras fuentes, manteniendo la Encuesta de Movilidad en Día Laborable como la

modos más sostenibles, así como a la incorporación de las nuevas tecnologías en la gestión de la

encuesta de referencia para la evolución de las pautas de movilidad cotidiana e incorporando

movilidad. A fin de que esta contribución sea efectiva es básico incrementar la implicación de la

nuevos estudios sobre los flujos de movilidad de mercancías.


Para alcanzar estos objetivos, este eje persigue la mejora del conocimiento sobre las pautas de
movilidad y sus impactos y sobre el funcionamiento y la valoración de los servicios de movilidad.

Promoción del seguimiento de las redes sociales por parte de los operadores de transporte
público y otros servicios de movilidad y promoción de foros para que los usuarios puedan
generar sinergias con los operadores y las instituciones responsables.

Asimismo, se propone mejorar la confianza de los usuarios hacia los servicios y redes de movilidad,
así como difundir la información obtenida, poniéndola a disposición de la ciudadanía y sensibilizando

Lista de medidas

a los escolares con acciones específicas.

9.1. Refuerzo de la comunicación y la sensibilización.

La incorporación de las nuevas tecnologías en la gestión de la movilidad se logra especialmente

9.2. Promoción de la investigación y la innovación.

impulsando la investigación y la innovación en tecnologías relacionadas con las nuevas energías y

9.3. Promover la participación en proyectos europeos.

los vehículos.

9.4. Impulsar la formación en el ámbito de la movilidad sostenible.
9.5. Dinamizar la coordinación entre los distintos observatorios de la movilidad.

Grado de incidencia de los objetivos
PDM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Resumen de las medidas


Refuerzo de la comunicación y la sensibilización, incluida la participación en la semana de la

9.6. Promover la difusión de buenas prácticas de movilidad en el ámbito de la RMB.
9.7. Profundizar en el conocimiento de las pautas de movilidad.
9.8. Fomentar la participación activa de los usuarios en el seguimiento de los servicios y las redes de
movilidad.

movilidad sostenible y segura, e incentivación del papel del servicio de información Transmet
potenciando la coordinación de los agentes que gestionan la información de la red viaria y la red
de transporte público.


reducción de los impactos ambientales y sobre la salud.
Generación de un aplicativo y un espacio web, y edición de publicaciones sobre proyectos
europeos de movilidad, así como promoción de nuevos mecanismos de participación.


EA9

AV1

CE1

EE1

FT1

GA1

IM1

IU1

MA1

MA2

MC1

ME1

ME2

ME3

MI1

MI2

MV1

PA1

RA1

RC1

RE1

RE2

RO1

RS1

RT1

RV1

RV2

RX1

TM1

TM2

TP1

TP2

D7

D8

D9

Establecimiento de nodos de experiencia en torno a la energía y el parque de vehículos,
promocionando y apoyando la investigación orientada a la mejora de nuevas tecnologías y a la



Efectos sobre la movilidad y socioambientales

DNM relacionadas
Ciudadanos

D1

D2

D3

D4

D5

D6

su coordinación entre centros e instituciones, y realización de publicaciones, guías, manuales

Impactos

D10

D11

D12

D13

D14

D15

técnicos y documentos prácticos.

Infr. y servicios

D16

D17

D18

D19

D20

D21

Procesos

D23

D24

D25

D26

D27

D28

Apoyo, mantenimiento y publicación de los cursos y jornadas de formación existentes mejorando

D22

Tabla 10

7. Evaluación de las medidas del PDM
7.1. Los objetivos de la movilidad y ambientales del PDM

∆ PDM

2.250,94

11,79

17,12

947,41

1.009,34

61,93

90,24

109,80

102,80

110,46

7,66

0,66

Vehículo privado + taxi

1.518,69

1.453,78

1.372,40

-81,39

-146,29

Total

4.781,41

4.743,15

4.743,14

-0,01

-38,27

2012

2018 tend.

2018 PDM

2.233,82

2.239,15

Transporte público

919,10

Discrecional

No motorizados

En este apartado se cuantifican los valores específicos para cada objetivo operativo del
plan. Los resultados que se obtienen avalan la propuesta de medidas efectuada. A
continuación se cuantifican los valores de los indicadores núcleo, que al detallar
determinados aspectos de la movilidad enriquecen la información sobre los objetivos y
permiten explicar mejor la evolución del conjunto de resultados del plan.

Movilidad de mercancías
Objetivo 1. Favorecer el trasvase modal hacia modos más sostenibles
Movilidad de las personas
En la Tabla 9 se observa que se alcanza una cuota del 68,8 % para el transporte público y
modos no motorizados, y del 28,9 % para el transporte privado para toda la RMB. Los
modos no motorizados crecen tan solo el 1,6 %, y el transporte público aumenta hasta el
10,7 %. El transporte privado disminuye el 8,9 %, básicamente por el efecto conjunto de las
medidas del PDI y el PDM.
El PDM mantiene la movilidad de los modos no motorizados con una cuota muy
satisfactoria, de cerca del 50 % del total de los viajes, por su peso hegemónico en el ámbito
urbano. En el ámbito interurbano, en cambio, los modos no motorizados no muestran un
crecimiento importante de la movilidad porque la bicicleta, el modo que podría ser más
competitivo, necesita primero que se desarrollen las infraestructuras que completen la red,
labor que a buen seguro ocupará los seis años de ejecución del plan.
En la Tabla 10 se adjuntan los valores absolutos obtenidos por aplicación de las medidas
del PDM.

En relación con las mercancías, de la aplicación de las medidas propuestas en el PDM y en
los planes sectoriales, en la tabla 11 se observa que se logra doblar la cuota en
toneladas/kilómetro del ferrocarril con respecto al camión y las furgonetas, obteniendo una
cuota del 13,4 %.

Tabla 11
Movilidad y cuota por modos de la movilidad de mercancías
2018
2018
M t/km
2012
Cuota
Cuota
Cuota
tend.
PDM
Viario
Ferrocarril
Total

∆ PDM

14.687

93,7 %

15.637

92,8 %

14.886

86,6 %

1,3 %

981

6,3 %

1.214

7,2 %

2.306

13,4 %

135,1 %

15.621

16.851

17.192

9,7 %

Objetivo 2. Incrementar la eficiencia del sistema de transporte
Movilidad de personas

Tabla 9
Cuota modal
%

2012

2018 tend.

2018 PDM

∆
PDM/tend.

∆ PDM

No motorizados

46,7 %

47,2 %

47,5 %

0,5 %

1,6 %

Transporte público

19,2 %

20,0 %

21,3 %

6,5 %

10,7 %

Discrecional

2,3 %

2,2 %

2,3 %

7,4 %

1,4 %

Vehículo privado + taxi

31,8 %

30,7 %

28,9 %

-5,6 %

-8,9 %

En la t¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se muestran los valores de la
ocupación para los modos público y privado. En la propuesta del plan, el transporte público
obtiene una mejora de la ocupación del 7,4 %, mientras que en el vehículo privado
motorizado se alcanza una mejora de la ocupación del 6,6 %, en la línea de la lograda en el
sexenio anterior.

Tabla 12
Ocupación por modos
2018
2012
tend.

2018
PDM

∆
PDM/tend.

∆ PDM

Transporte público autobús

14,94

14,45

16,05

-3,28 %

7,43 %

Transporte público ferroviario
Vehículo privado (día
laborable)

24,45

23,64

26,26

-3,31 %

7,40 %

1,34

1,38

1,43

2,99 %

6,72 %

Personas/ut. del vehículo
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∆
PDM/tend.

M de personas

Resumen ejecutivo

Desplazamientos por modos

Resumen Ejecutivo

En cuanto al vehículo privado, se detecta una mejora sostenida de la ocupación en los
últimos años que el plan indica que se acelerará con medidas como la reducción del precio
de los peajes y el aparcamiento, así como dando preferencia a la circulación por
determinados carriles, medidas que se encuentran en el eje 3.
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Movilidad de mercancías

Tabla 13
Evolución de los costes unitarios del transporte de mercancías
∆
2018
2018
€/t-km
2012
PDM/ten ∆ PDM
tend.
PDM
d.
1,214

1,165

1,079

-7,39 %

-11,12 %

∆ tend.
-4,03 %

Objetivo 3. Minimizar la distancia de los desplazamientos
El PDM logra una ligera disminución de la distancia media de los desplazamientos con
respecto al escenario tendencial, tal y como se muestra en la Tabla 14. Aunque el objetivo
que se alcanza es reducido, el eje 1 de actuación del PDM, «Planificación coordinada del
urbanismo y la movilidad», contempla varias medidas encaminadas a atenuar ese aumento
de la distancia media, y no hay que olvidar que el planeamiento territorial aprobado la
promueve en sus propuestas y en su normativa.

Tabla 14
Distancia media interurbana en vehículo privado
km
Distancia
privado

media

interurbana

Tabla 15

M€

En la Tabla 13 se muestran los resultados obtenidos en relación con los costes unitarios
del transporte de mercancías, que presentan una evolución positiva con respecto al
escenario tendencial. Lo mismo sucede con la evolución respecto al año 2012, en que se
alcanza una reducción del 11,1 %.

Costes unitarios de
mercancías

sustantiva en relación con el año 2012 para los modos de pasajeros y una mejora más
reducida en el caso de las mercancías, del 3,45 %.

en

vehículo

2012

2018 tend.

2018 PDM

18,10

18,10

18,00

Objetivo 4. Reducir las externalidades del sistema de transporte
Los costes totales externos del transporte logran una mejora del 2,47 % con la aplicación
de las medidas del PDM sobre el escenario tendencial 2018, tal y como se muestra en la
Tabla 15. El valor obtenido para cada modo indica que el PDM consigue una mejora

Comparativa 2012 – Tendencial – Propuesta.
Costes externos del transporte
∆
2018
2012
2018 PDM PDM/tend
∆ PDM
tend.
.

∆ tend.

Transporte público

295

289

273

-4,44 %

-6,55 %

-2,21 %

Transporte privado

2.438

2.382

2.266

-1,90 %

-4,14 %

-2,28 %

Mercancías
Total

1.346

1.341

1.290

-3,05 %

-3,45 %

-0,41 %

4.079

4.012

3.829

-2,47 %

-4,09 %

-1,66 %

Del análisis de la Tabla 16 de los costes de las distintas externalidades se desprende que
los efectos que tienen que ver con la mejora ambiental, como el cambio climático (-13,2 %)
y la polución atmosférica (-22,8 %), son los que reducen más su valor. Los accidentes se
reducen en el 7,3 %. Las vibraciones son el coste externo que sube más (36,8 %), y el
resto de los efectos incrementan su valor con respecto al escenario tendencial, pero en un
valor en general pequeño. Algunos de los efectos no presentan variaciones sustanciales en
la propuesta respecto del escenario tendencial, ya que el PDM no actúa de forma
significativa sobre ellos.

Tabla 16
Costes de las externalidades
M€

2012

2018
tend.

2018
PDM

∆
PDM/tend.

∆ PDM

∆ tend.

Efecto barrera
Por ocupación del
espacio
Daños causados al
paisaje y a la
naturaleza
Cambio climático
Por polución
atmosférica
Accidentes

893,92

917,36

917,36

0,0 %

2,6 %

2,6 %

223,61

228,00

228,00

0,0 %

2,0 %

2,0 %

91,01

97,30

97,30

0,0 %

6,9 %

6,9 %

352,48

348,67

305,94

-12,3 %

-13,2 %

-1,1 %

806,00

691,67

622,28

-10,0 %

-22,8 %

-14,2 %

874,92

882,76

811,14

-8,1 %

-7,3 %

0,9 %

Procesos «ante-post»

206,31

206,27

206,25

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Ruido
Variación de la
plusvalía inmobiliaria
Vibraciones
TOTALES

279,95

287,80

288,63

0,3 %

3,1 %

2,8 %

349,21

349,21

349,21

0,0 %

0,0 %

0,0 %

1,79
4.079,19

2,45
4.011,50

2,45
3.828,56

0,0 %
-4,6 %

36,8 %
-6,1 %

36,8 %
-1,7 %

Tabla 17

Emisiones de CO2 por tipología de vehículo, descontado el biodiésel
t CO2 eq./año

Consumo de combustible por tipología

Total

2012

2018 tend.

2018 PDM

∆ PDM

∆ tend.

474,05

422,85

373,48

-21,21 %

-10,80 %

1.197,55

1.218,70

1.098,55

-8,27 %

1,77 %

1.671,60

1.641,55

1.472,03

-11,94 %

-1,80 %

206,55

234,57

241,41

16,87 %

13,56 %

1.878,15

1.876,12

1.713,44

-8,77 %

-0,11 %

M TEP/año
Gasolina
Diésel
Combustibles
fósiles
Alternativos
Total

Tabla 19

Desde el punto de vista de la intensidad energética, el PDM obtiene para el transporte por
carretera un valor de 0,78 kWh/km y supera el objetivo inicial establecido de 0,81 kWh/km
(Tabla 18).

2012

2018 tend.

2018 PDM

∆
PDM/tend.

∆ PDM

5.303.647

5.246.440

4.603.426

-12 %

-13 %

Objetivo 7. Reducir el impacto atmosférico de la movilidad
El PDM reduce las emisiones de todos los contaminantes. Las partículas (PM10), en el
23 %; los óxidos de nitrógeno (NOx), en el 25 %, y el dióxido de nitrógeno (NO2), en el
14 %. De todas formas, en las zonas declaradas de especial protección para la calidad del
aire, el valor a alcanzar finalmente por cada contaminante en 2018 deberá estar en
consonancia con los que fije el PMQA y con la voluntad de lograr, en todas las estaciones
de medición donde el tráfico es el mayor emisor, que no se superen los valores límites
fijados por la legislación.

Tabla 20
Emisiones de contaminantes

Tabla 18
Intensidad energética del transporte por carretera
kWh/km
Consumo unitario del transporte por
carretera

2012
0,84

2018
tend.

2018
PDM

0,81

0,78

∆
PDM/ten ∆ PDM
d.
-4,0 %

-6,7 %

Los resultados alcanzados en este objetivo, tanto de consumo como de intensidad
energética, hacen prever que será necesario prestar mucha atención a la renovación del
parque de automóviles y acelerar la introducción de los combustibles alternativos, aspectos
que se desarrollan en el eje de actuación 8 y que se apoyan en las medidas de los ejes de
actuación 2 y 3.

Objetivo 6. Reducir la contribución de la movilidad al cambio climático
La reducción de la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) es uno de los
compromisos más decididos en materia ambiental de la CE y, en consecuencia, a aplicar
en la RMB. El PDM reduce las emisiones en el 13 % durante seis años, lo que representa
una tasa anual del 1,54 %. Así pues, se cumple con el valor anual establecido por las DNM.

t/año

2012

2018
tend.

2018
PDM

∆
PDM/tend.

∆
PDM

∆
tend.

Emisiones de PM10

1.669

1.464

1.285

-12,3 %

-23,0 %

Emisiones de NO2

5.558

5.265

4.780

-9,2 %

-14,0 %

-12,2 %
-5,3 %

Emisiones de NOx

24.541

21.024

18.321

-12,9 %

-25,3 %

-14,3 %

Objetivo 8. Reducir la accidentalidad
En la RMB, en 2012 se produjeron en las vías interurbanas 3,13 muertes por cada mil
millón de vehículos/km, y el valor que se espera obtener en 2018 es de 2,05 accidentes por
cada mil millón de vehículos/km (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). Se
considera que, en el año 2020, se alcanzará el objetivo de reducción del 50 %, con
respecto a 2010, del número de víctimas mortales por accidente de tráfico fijado por la
Comunidad Europea y por el Plan Estratégico de Seguridad Viaria de Cataluña 2014-2020
(PESVC).

Resumen ejecutivo

El PDM se fija en la moderación del consumo total del sistema, haciendo especial hincapié
en los combustibles fósiles, en la línea de lo que establece el PECAC. Se logra una
reducción del consumo de combustibles fósiles del 11,94 % (Tabla 17), valor en
consonancia con lo establecido en el PECAC.

En 2018 está prevista una reducción de las emisiones en torno a las 700.000 toneladas de
CO2 equivalente respecto al año 2012, lo que mejoraría en torno a las 100.000 toneladas la
reducción alcanzada en el sexenio anterior.
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Objetivo 5. Moderar el consumo y reducir la intensidad energética del transporte

Tabla 21

Incidencia del plan por subámbitos

Resumen Ejecutivo

Accidentalidad en la RMB en vías interurbanas

Plan Director de Movilidad 2013-2018
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ut/año

2012

2018
tend.

2018
PDM

∆
PDM/ten
d.

Número de muertes

47

36

30

-16,7 %

-36,2 %

Número de muertes por M veh./km

3,13

2,30

2,05

-11,09 %

-26,52 %

∆ PDM

Objetivo 9. Garantizar la accesibilidad del sistema de movilidad
El PDM se ha fijado como indicador la accesibilidad en la red ferroviaria, y ha propuesto
que se acelere el objetivo de la adaptación de sus estaciones. En la Tabla 22 se propone
que el 92 % de las estaciones ferroviarias estén adaptadas en el año 2018, objetivo que
exige acelerar, especialmente, los trabajos en la red estatal.

Tabla 22
Accesibilidad a las estaciones ferroviarias
%
Estaciones ferroviarias accesibles

2012

2018
tend.

2018
PDM

∆
PDM/ten
d.

∆ PDM

64 %

71 %

92,0 %

29,6 %

43,8 %

Los objetivos generales del PDM tienen una incidencia específica en cada uno de los tres
subámbitos delimitados por el plan.
Subámbito del Plan de Mejora de la Calidad del Aire. Los objetivos del PDM
especialmente prioritarios en este subámbito son el 1, 2 y 7. Así, los veh./km en la
red viaria de turismos en este subámbito se reducen en más del 8 %, el 2 % superior al
valor de la RMB. El PDM consigue una reducción del 11,6 % del consumo energético con
respecto al año 2012 en este subámbito. Dentro del subámbito, las emisiones de NO2 se
reducen en el 16,8 % con respecto al 2012, el 2,8 % por encima de la reducción para el
conjunto de la RMB.
Subámbito de baja densidad. Este subámbito tiene como objetivos especialmente
prioritarios el 2, 3 y 5. A partir de las medidas del PDM, se logra reducir el número de
veh./km tendencial de los turismos en este subámbito en más del 6 %, y así mantener el
total en un valor el 1,8 % por debajo del valor de 2012.
Subámbito de especial incidencia del transporte de mercancías. A partir del análisis
realizado, se marcan como principales objetivos para el subámbito de mercancías el 1 y 2.
Así, el PDM logra reducir el incremento de movilidad en veh./km de mercancías previsto en
el escenario tendencial en cerca del 3,5 %, manteniendo las t/km, aunque se mantiene con
respecto al año 2012 un crecimiento del 3,44 % de los veh./km de camiones y se da un
ligero incremento del 0,35 % de los veh./km de furgonetas. En este mismo contexto, sin
embargo, se produce un incremento del 23,7 % de los veh./km de ferrocarriles de
mercancías en este subámbito, que en el subámbito del PMQA es del 147 % gracias a la
mejora de los accesos al puerto de Barcelona.

Objetivo 10. Incorporar las nuevas tecnologías en la gestión de la movilidad
El valor de este objetivo se ha focalizado en el transporte público, pero las acciones que
incorpora el PDM hacen referencia a todos los modos. Sin duda, la puesta en
funcionamiento de la T-movilidad significará un antes y un después en el sistema tarifario
integrado, pero también son de gran importancia todas las medidas dirigidas a la
información a los usuarios o las que permiten que la movilidad del vehículo privado
motorizado sea más eficiente. El PDM propone que el 100 % de los operadores participen
de la información en tiempo real de los servicios que prestan (Tabla 23).

Tabla 23
Intercambio de información en tiempo real en el transporte público
ut
Número de operadores del transporte público

2012

2018
tend.

2018
PDM

∆ PDM

18

74

74

311,1 %

Valores alcanzados por los indicadores del PDM
A partir de estos indicadores y de los indicadores núcleo que los complementan, el PDM
cuenta con un amplio sistema de indicadores que se actualizan periódicamente. La Tabla
24 presenta los indicadores recogidos para la presentación del escenario tendencial,
mostrando de forma sintética las principales variables que se han tenido en cuenta para
caracterizar la movilidad futura en ambos escenarios.

Tabla 24

Mercancías

2012

2018
tend.

2018
propuest
a

12-18
prop.

Ind.
DNM

M t/km

14.687

15.637

14.886

Mercancías por ferrocarril

M t/km

935

1.214

2.306

Cuota M t/km de mercancías
por ferrocarril

%

6,00 %

7,20 %

13,40 %

Desplazamientos de personas
Total de desplazamientos
Desplazamientos no
motorizados
Desplazamientos en transporte
público
Desplazamientos en transporte
discrecional
Desplazamientos en vehículo
privado o en taxi
Cuota modal de
desplazamientos no
motorizados
Cuota modal de
desplazamientos en transporte
público
Cuota modal de
desplazamientos en vehículo
privado o taxi
Transporte público
Demanda global de servicios
de autobús
Demanda global de servicios
ferroviarios
Ratio demanda/oferta global
de los servicios de autobús
Ratio demanda/oferta global
de los servicios ferroviarios
Población cubierta por el
transporte público ferroviario
% de títulos sociales / total de
títulos vendidos
Estaciones ferroviarias
accesibles
Modos no motorizados
Longitud del carril interurbano
para bicicletas
Longitud estimada de vías
señalizadas como zonas 30
Vehículo privado motorizado
Movilidad de vehículos
privados motorizados (coche y
moto) en zona interurbana
Movilidad de vehículos
privados motorizados (coche y
moto) en zona urbana

M

4.781,41

4.743,15

4.743,14

-0,8 %

-

M

2.233,82

2.239,15

2.250,94

0,8 %

-

M

919,10

947,41

1.009,34

9,8 %

-

M

109,80

102,80

110,46

0,6 %

-

M

1.518,69

1.453,78

1.372,40

-9,6 %

-

Ocupación media del vehículo
privado (laborable)

Personas/ve
h.

Unidad

2012

2018
propuest
a

2018
tend.

1,4 %
146,6
%
123,3
%

12-18
prop.

8

Ind.
DNM

Consumo energético

%

46,70 %

47,20 %

47,50 %

1,7 %

-

%

19,20 %

19,90 %

21,30 %

10,9 %

-

%

31,80 %

30,70 %

28,90 %

-9,1 %

-

M
viajeros/año
M
viajeros/año
Viajeros/veh
.-km
Viajeros/veh
.-km

Consumo energético
Consumo de combustibles
fósiles
Consumo
unitario
del
transporte
por
carretera
(kWh/km)
Impactos

M TEP/año

1.878,2

1.876,1

1.713,4

-8,8 %

M TEP/año

1.671,6

1.641,6

1.472,0

-11,9 %

M TEP/año

0,84

0,81

0,78

-7,1 %

t CO2
eq./año

5.303.647

5.246.440

4.603.426

-13,2 %

11

Emisiones de CO2

7
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37

Emisiones de partículas

t/año

1.669

1.464

1.285

-23,0 %

13

Emisiones de NO2

t/año

5.558

5.265

4.780

-14,0 %

13

Emisiones de NOx

t/año

24.541

21.024

18.321

-25,3 %

13

Número de muertes en red
urbana

N.º

101

80

69

-32 %

Costes totales del transporte
de personas

M€

23.503

24.293

24.490

4,2 %

Costes unitarios del transporte
de personas
Costes externos totales
Proporción
de
estaciones
donde se supera el valor
3
medio anual de 40 µg/m de
dióxido de nitrógeno (NO2)
Proporción
de
estaciones
donde se supera el valor
3
medio anual de 40 µg/m de
partículas
en
suspensión
(PM10)

€/viajero-km

0,716

0,717

0,7

-2,2 %

M€

4.079

4.012

3.913

-4,1 %

%

43 %

30 %

5%

-88,4 %

14

%

0%

0%

0%

0%

14

321,8

318,75

346,18

7,6 %

-

597,4

628,66

663,16

11,0 %

-

2,48

2,38

2,76

11,3 %

2,57

2,51

2,65

3,1 %

-

2,33

2,5

2,6

11,6 %

21

%

8,0 %

8,0 %

8,0 %

0,0 %

-

%

64 %

71 %

92 %

43,8 %

3

km

164

164

207

26,2 %

20

km

916

965,0

1.400

52,8 %

-

M veh.km/año

11.452

11.485

10.674

-6,8 %

-

7.2. Conclusiones

M veh.km/año

6.215

6.151

5.907

-5,0 %

-

1,34

1,38

1,43

6,7 %

-

La propuesta del PDM para la RMB se ha elaborado añadiendo al escenario tendencial
acciones adicionales a las que tienen ya programadas los distintos agentes que participan
en la gestión de la movilidad. A partir de los resultados obtenidos, se puede concluir que
los objetivos fijados por el plan son alcanzables.

M

Resumen ejecutivo

Unidad

Mercancías por red viaria

9
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Indicadores de movilidad en el escenario propuesta

Resumen Ejecutivo
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La movilidad se mantiene estable en torno a 4.736 M de desplazamientos, pero se produce
un cambio modal hacia los modos más sostenibles y se frena la dispersión sobre el
territorio. Así, se produce, con respecto al escenario tendencial, una notable reducción de
la cuota modal (-8,9 %) y de los veh./km (-6,1 %) del vehículo privado. Ello se logra
mediante las medidas del eje de actuación 1, que proponen el acercamiento de una
planificación urbanística según el modelo propuesto por el PTMB, el eje 3, donde se
encuentran las medidas de gestión, y los ejes 4 y 5, de fomento del transporte público.
La movilidad en transporte público crece el 10,7 % en los seis años de la proyección y gana
2 puntos de cuota del transporte privado. El aumento de la oferta se acompaña de medidas
que priorizan el transporte público de carretera y mejoran su velocidad comercial y su
información, medidas que se encuentran en los ejes 2, 3, 4 y 5.
Los desplazamientos totales de la marcha a pie y en bicicleta mantienen su preponderancia
con una cuota modal del 47,5 % gracias a la redacción y ejecución de los 40 PMU
pendientes y al impulso de las acciones para crear una red conectada y accesible
interurbana y urbana, como se contempla en el eje de actuación 2, que garantice el
crecimiento de estos modos. Será necesario estar muy pendiente de la evolución de estos
modos, ya que la mejora del entorno económico no debería reducir estos números
desplazando la movilidad hacia los modos motorizados. Al contrario, deberá potenciarse su
condición de movilidad activa y mejora de la salud de las personas.
El plan apuesta fuertemente para que se acelere la adaptación para personas con
movilidad reducida de las estaciones ferroviarias, con un incremento del 61,5 % respecto
de 2012, pero también para promover acciones que tengan presente el importante papel
que juega el transporte público como modo que garantiza el derecho a la accesibilidad de
todas las personas. Las medidas más importantes en este sentido se incluyen en los ejes
de actuación 1, 2, 3, 4, 5 y 7.
Se propone que la cuota modal del transporte de mercancías por ferrocarril se acelere, de
modo que mejore su eficiencia. Aun así, hay que tener presente que, para recorridos cortos
como los que se producen en la RMB, el PDM apuesta decididamente por mejorar la
eficiencia del transporte por carretera en los ejes de actuación 6 y 8.
Con las medidas del plan se logra la reducción del consumo de combustible (8,8 %) y de
las emisiones de CO2 (13 %), por encima incluso de los valores unitarios anuales del
PECAC y de las DNM. Esto se consigue con una combinación de medidas que afectan
principalmente a los ejes de actuación 1, 3, 4, 5, 6 y 8. Cabe destacar como más
significativas las que tienen que ver con el parque de vehículos y con la gestión de la
movilidad.
Las emisiones de NOX y PM10 del transporte se reducen en los próximos años en torno al
25 y el 23 %, respectivamente. La reducción de NO2 se sitúa cerca del 14 %, lo que permite
garantizar una evolución muy positiva en cuanto a los niveles de contaminantes, ya que
hay que sumar, al efecto de renovación del parque, la combinación de las medidas del
plan, especialmente las previstas en el eje de actuación 8. De todas formas, será necesario

estar muy atentos a las inmisiones de NO2, ya que el parque de vehículos diésel no
disminuye como convendría, y podría afectar a los resultados de este contaminante.

 El subámbito del Plan de Mejora de la Calidad del Aire consigue una reducción
significativa de las emisiones de NO2, el 16,8 % respecto a 2012, el 2,8 % por encima de
la reducción alcanzada para el conjunto de la RMB.
 El subámbito de las zonas de baja densidad reduce en el 6 % el crecimiento de la
movilidad de los turismos respecto al escenario tendencial, manteniéndose en unos
valores algo superiores a los del año 2012.
 El subámbito de especial incidencia del transporte de mercancías logra reducir el 3,5 %
los veh./km en camión y furgoneta, manteniendo, no obstante, el total de toneladas
transportadas.
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Para los subámbitos definidos en el plan, destaca lo siguiente:

Resumen ejecutivo

Los costes unitarios del transporte se reducen en todos los casos respecto al escenario
tendencial gracias a las medidas del PDM que fomentan la eficiencia del sistema de
transporte. En relación con el año 2012, esta cifra supone un aumento del 2,74 %,
motivado especialmente por el incremento del precio del combustible por encima del IPC y
del número de veh./km de mercancías.

8. Estimación indicativa de costes

Resumen Ejecutivo

El PDM establece líneas directrices de actuación en materia de gestión de la movilidad a fin
de alcanzar, en el ámbito territorial de la RMB, los objetivos trazados por las DNM, el
planeamiento territorial y los planes sectoriales que le son de aplicación.
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El PDM no es un plan de inversiones propiamente dicho, sino un documento marco que
formula propuestas de actuación –consensuadas con los distintos estamentos con
responsabilidad gestora en materia de movilidad a lo largo del proceso participativo del
plan– y las traslada a los actores institucionales responsables para que las puedan integrar
en sus respectivas hojas de ruta e impulsar o desplegar mediante sus instrumentos
específicos de planificación, programación y gestión.
Pese a este carácter estrictamente orientador del plan, el documento contiene una
estimación del coste de las actuaciones que contempla, buena parte de las cuales
(especialmente las referidas a infraestructuras de movilidad) ya están incluidas a día de
hoy en otros instrumentos de planificación aprobados o forman parte de compromisos
institucionales adquiridos.
El coste estimado de las actuaciones del PDM que no están emparadas por los planes o
programas de inversión preexistentes y ya comprometidas es, en términos de inversión, de
52,3 millones de euros. En cuanto a los gastos de explotación, suponen en el año horizonte
(2018) un montante estimado de 4,5 millones de euros anuales. El desglose de estas
cantidades por medida se muestra en la Tabla 25.

En la Tabla 26 se cuantifica, por su parte, el importe de las inversiones relacionadas con
propuestas del PDM incluido en otros instrumentos de planificación o programación. Por
coherencia metodológica, las cantidades estimadas se corresponden con los importes
incluidos en los referidos planes y programas previstos en la fecha de inicio del periodo
sexenal que abarca el PDM (2013-2018), importes que lógicamente estarán sometidos a
variaciones a lo largo del tiempo.
Además, el PDM prevé que algunas actuaciones sean cofinanciadas por agentes privados.
Es el caso de algunas de las actuaciones de los ejes 3, 5, 6, 7 y 8, que deberán ser
desarrolladas mediante convenios u otros mecanismos de colaboración previstos en la
legislación vigente.

Tabla 25
Calendario y costes de inversión, explotación y gastos internos de las propuestas del PDM. Costes no incluidos en otros planes o programas

Inversión

Explotación
anual

1. Directrices de planeamiento urbanístico para reducir las necesidades de movilidad motorizada.

0,24

-

2. Modificar la normativa referente a la movilidad generada.

0,09

-

3. Seguimiento de las reservas de suelo para infraestructuras nodales de apoyo a la movilidad.

0,08

-

4. Impulsar los PMU.

1,67

-

5. Desarrollo de los planes de accesibilidad municipal.

0,93

-

-

-

2. Completar las infraestructuras de los intercambiadores de transporte.

0,32

0,01

3. Mejorar las infraestructuras del autobús, a fin de aumentar su velocidad comercial.

0,06

0,05

4. Mejoras en la accesibilidad a las paradas de autobús interurbanas.
5. Garantizar itinerarios de peatones accesibles y seguros.

1,63
2,09

0,19
0,01

6. Desarrollo de una red de infraestructuras para la bicicleta.

5,37

0,12

7. Programa y criterios de diseño de las nuevas infraestructuras viarias.

0,06

-

8. Plan catalán de seguridad viaria.

0,37

-

9. Reducir la accidentalidad a la red viaria.

1,64

0,15

10. Potenciar la señalización variable y la información dinámica en las carreteras.

1,08

0,09

11. Plan de reducción de la contaminación sonora en las vías interurbanas.

2013
EA1

EA2

EA3

EA4

1. PDI 2011-2020.

2014

2015

2016

2017

2018

+2018

0,81

-

1. Promoción de las nuevas tecnologías de la información aplicadas a la gestión de la movilidad.

0,09

-

2. Mejora de la gestión de los intercambiadores.

0,38

0,01

3. Plan de mejora de la accesibilidad al transporte público de los colectivos en riesgo de exclusión social.

0,19

-

4. Uso de los peajes como instrumento de gestión de la movilidad.

1,05

-

5. Gestionar las infraestructuras viarias del transporte público.

0,06

0,20

6. Establecer un modelo global de gestión y tarificación del aparcamiento.

0,05

-

7. Gestión integrada de los P&R.

0,59

0,05

8. Fomentar el uso de la bicicleta en la RMB.

0,18

-

9. Gestión de la velocidad variable en la red viaria.

0,25

0,10

10. Mejorar la información relativa a la movilidad para los turistas y residentes temporales en la RMB.

0,40

-

11. Gestión integrada de incidencias que afecten a los servicios de transporte público.

0,06

0,03

12. Articular la gestión de crisis episódicas.

0,07

-

0,09

-

0,06

-

0,03

-

Establecer mecanismos para la correcta distribución de los costes del transporte público en eventos
13.
masivos.
1. Incremento de la capacidad en la red ferroviaria de cercanías.
2. Mejora de los servicios en las líneas metropolitanas de FGC.
3. Compleción de las mejoras tecnológicas en la red de metro de TMB.
4. Mejora de los parámetros de explotación del servicio tranviario.

-

-

0,22

0,01
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Calendario

Medidas PDM 2013-2018

Resumen ejecutivo

Coste (M€)

Calendario y costes de inversión, explotación y gastos internos de las propuestas del PDM. Costes no incluidos en otros planes o programas
Coste (M€)
Calendario

Medidas PDM 2013-2018

Resumen Ejecutivo

2013
EA5
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EA6

EA7

EA8

EA9

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Implantación de la T-movilidad.
Aplicación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la gestión del TP.
Mejora de los actuales sistemas de información y atención a los viajeros
Establecimiento criterios homogéneos de calidad de servicio y de información para operadores transporte.
Seguimiento del programa de servicios de bus interurbano.
Impulsar el programa expres.cat y líneas de bus de alta demanda.
Seguimiento y optimización de los servicios específicos de transporte interurbano.
Racionalizar los servicios de baja demanda.
Facilitar la implantación de servicios de transporte en la demanda.
Promover la implementación de un plan de acción de los servicios discrecionales en el ámbito de la RMB.
Modernizar los servicios de taxi.
Creación de la tabla del sistema logístico de la RMB.
Nuevas actuaciones e infraestructuras para la modernización y mejora del transporte de mercancías.
Promover sistemas de información y señalización para vehículos pesados.
Desarrollar medidas de optimización de la actividad logística.
Red de aparcamiento de vehículos pesados.
Armonizar determinados aspectos de la normativa y la gestión local de las mercancías.
Otras actuaciones para la modernización del sistema logístico.
Impulsar la realización de nuevos planes de movilidad de los CGM.
Desarrollar nuevas metodologías de trabajo en el ámbito de la gestión de la movilidad en los CGM.
Optimizar la accesibilidad de las redes de autobuses que dan servicio a los CGM.
Fomentar la tecnología smart en los CGM.
Planes de movilidad en los centros de trabajo.
Planes de movilidad del puerto y el aeropuerto.
Actuaciones de mejora de la movilidad en polígonos pequeños y con mayores dificultades de accesibilidad.
Fomentar los vehículos eficientes y poco contaminantes en flotas y particulares.
Fomentar los vehículos eléctricos.
Desarrollo de infraestructuras vinculadas al vehículo eléctrico y los combustibles alternativos.
Control de vehículos contaminantes.
Incrementar la eficiencia energética de la red ferroviaria.
Fomentar la ocupación de los vehículos.
Incentivar la conducción eficiente y segura.
Plan de Mejora de la Calidad del Aire.
Refuerzo de la comunicación y la sensibilización.
Promoción de la investigación y la innovación.
Promover la participación en proyectos europeos.
Impulsar la formación en el ámbito de la movilidad sostenible.
Dinamizar la coordinación entre los distintos observatorios de la movilidad.
Promover la difusión de buenas prácticas de movilidad en el ámbito de la RMB.
Profundizar en el conocimiento de las pautas de movilidad.
Fomentar la participación activa de los usuarios en el seguimiento de los servicios y las redes de movilidad.

2014

2015

2016

2017

2018

Inversión

Explotación
anual

0,18
2,33
0,38
0,09
0,09
0,09
0,22
1,11
0,30
0,06
0,43
0,36
1,83
0,08
0,09
0,86
0,09
0,41
0,45
0,09
0,36
9,57
1,59
7,64
0,03
0,06
0,11
0,04
0,23
0,15
0,03
0,14
0,09
0,13
2,22
0,08
52,26

0,20
0,02
2,40
0,09
0,04
0,07
0,01
0,01
0,03
0,43
0,08
0,12
0,01
4,50

+2018

Tabla 26
Medidas con inversiones incluidas en otros planes o programas

1 PDI 2011-2020.

Presupuesto

PDI 2011-2020

2.197,4 M€

2

Completar las infraestructuras de los intercambiadores
de transporte.

PDI 2011-2020

409,4 M€

3

Mejorar las infraestructuras del autobús, a fin de
aumentar su velocidad comercial.

PDI 2011-2020

70,8 M€

7

Programa y criterios de diseño de las nuevas
infraestructuras viarias.

PDI 2011-2020

627,4 M€

1

Incremento de la capacidad en la red ferroviaria de
cercanías.

PDI 2011-2020

934,0 M€

2

Mejora de los servicios en las líneas metropolitanas de
FGC.

PDI 2011-2020

41,6 M€

3

Compleción de las mejoras tecnológicas en la red de
metro de TMB.

PDI 2011-2020

84,0 M€

5 Mejora de la accesibilidad en las redes ferroviarias.

PDI 2011-2020

165,0 M€

EA5

1 Implantación de la T-movilidad.

PDI 2011-2020

60,0 M€

EA6

2

PITVI 2012-2024

326,0 M€

EA4

Nuevas actuaciones e infraestructuras para la
modernización y mejora del transporte de mercancías.

Resumen ejecutivo

EA2

Otros planes
incluidos
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Medidas PDM 2013-2018

Resumen Ejecutivo

Acrónimos
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AMB
ATM
CGM
DNM
DUM
EEMS
EMEF
EECCEL
FGC
GEH
IMD
ISA
PAE
PDE
PDI
PDU
PECAC
PANER
PMQA
Plan AIRE
PLSV
PME
PMU
RENFE
RMB
SAE
SIM
TIC
TMB
TPC
TCA

Área Metropolitana de Barcelona
Autoridad del Transporte Metropolitano
Centros Generadores de Movilidad
Directrices Nacionales de Movilidad
Distribución Urbana de Mercancías
Estrategia Española de Movilidad Sostenible
Encuesta de Movilidad en Día Laborable
Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Gases de Efecto Invernadero
Intensidad Media Diaria
Informe de Sostenibilidad Ambiental
Polígonos de Actividad Económica
Planes de Desplazamiento de Empresas
Plan Director de Infraestructuras
Plan Director Urbanístico
Plan de la Energía y el Cambio Climático de Cataluña
Plan de Acción de Energías Renovables
Plan de Mejora de la Calidad del Aire
Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera
Plan Local de Seguridad Viaria
Plan de Movilidad Específico
Plan de Movilidad Urbana
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
Región Metropolitana de Barcelona
Sector de Actividad Económica
Secretaría de Infraestructuras de Movilidad
Tecnologías de la Información y la Comunicación
Transports Metropolitans de Barcelona
Transporte Público Colectivo
Tramos de Concentración de Accidentes
Plan especial de emergencias por accidentes en el transporte de mercancías
TRANSCAT
peligrosas por carretera y ferrocarril en Cataluña

