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Hemos vivido un año de transición, de
cambio, de incorporación de nuevos res-
ponsables y de llegada de nuevos inter-
locutores.

Finalmente el Govern de Catalunya, el
Gobierno de España y la ATM han podi-
do culminar las negociaciones y cerrar,
por período vencido, el contrato-progra-
ma 2002-2004. Este hecho tan importan-
te, es a su vez, la expresión de una para-
doja. Hemos cerrado el contrato-progra-
ma cuando ya había concluido su vigen-
cia. Si bien es importante haberlo logra-
do, para avanzar sobre seguro y cono-
cer el terreno que pisamos, no deja de
ser sorprendente que esta circunstancia
haya obligado a la ATM y a sus opera-
dores, a trabajar con financiación exter-
na, con pólizas de tesorería, siempre pen-
dientes de entregas a cuenta que no lle-
gaban, y enzarzados en una precarie-
dad financiera poco recomendable.

A finales de 2004, por un momento,
siempre por debajo de las expectativas y
de las necesidades, nos hemos puesto al
día. Lo hemos hecho dejando algún fleco
en el camino. Pero lo hemos hecho.

Sin embargo, ahora llega el momento
de la verdad. El momento de prever el
futuro a corto, medio y largo plazo. A
corto, las necesidades son aún alcanza-
bles, y quizás pueda abordarse un con-
trato-programa de transición para el
periodo 2005-2006. Pero el contrato-

programa 2007-2010 debe abordar
con valentía un momento nuevo y una
nueva escala de todo el sistema metro-
politano de movilidad.

Ha llegado el momento de poner de
manifiesto que las infraestructuras de la
movilidad en el Área metropolitana de
Barcelona concentran un gran volumen
de necesidades. Tanto por lo que se
refiere a inversiones, como por lo que se
refiere a los costes de gestión y manteni-
miento de la red; una red que crece, tiene
que crecer, y tiene que modernizarse y
tecnificarse para dar respuesta a una
demanda creciente y a unas necesida-
des obvias de una sociedad que, cada
día más, deberá moverse eficientemente
en transporte público.

Quiero señalar finalmente que el coste
de los servicios que ofrecen los operado-
res de la ATM y la significación de su ser-
vicio tiene poca visibilidad. Nos acaba
pareciendo un dato ya adquirido, una
referencia en el paisaje. Pero si la finan-
ciación de la salud es un problema de
Estado, también lo es, a su escala, la
financiación del transporte público y de
la movilidad, aunque a veces no lo
parezca.

Joaquim Nadal i Farreras
Consejero de Política Territorial y Obras
Públicas y Presidente de la ATM
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1 ADMINISTRACIONES
INTEGRANTES DE LA ATM

La Autoritat del Transport Metropolità
(ATM) es un consorcio interadministrativo
de carácter voluntario, creado en 1997,
al cual pueden adherirse todas las admi-
nistraciones titulares de servicios públicos
de transporte colectivo de la región
metropolitana de Barcelona.

Las Administraciones consorciadas son la
Generalitat de Catalunya (51%) y admi-
nistraciones locales (49%), compuestas
por el Ayuntamiento de Barcelona, la
Entitat Metropolitana del Transport (EMT)
y la Agrupación de Municipios titulares
de servicios de Transporte Urbano de la

región metropolitana de Barcelona
(AMTU). Cabe destacar la presencia de
representantes de la Administración
General del Estado, en los órganos de
gobierno de la ATM, en calidad de
observadores.

La ATM tiene como finalidad articular la
cooperación entre las Administraciones
públicas titulares de los servicios y de las
infraestructuras del transporte público
colectivo del área de Barcelona que for-
man parte del consorcio, y también la
colaboración con aquellas que, como la
Administración del Estado, están compro-
metidas financieramente o son titulares de
servicios propios.
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2 ÓRGANOS DE GOBIERNO, ASESORAMIENTO Y CONSULTA

En los órganos de gobierno, asesoramiento y consulta de la ATM, están representados los
distintos organismos y administraciones relacionados con el transporte público colectivo.

Consejo de Administración

El Consejo de Administración es el órgano rector de la ATM. Se compone de dieciocho
miembros de pleno derecho - nueve en representación de la Generalitat de Catalunya,
siete en representación de las Administraciones locales constituyentes (Ayuntamiento de
Barcelona y EMT), dos en representación de la AMTU -, y dos en representación de la
Administración del Estado con carácter de observadores. Asisten a las reuniones el
Director General y el Director Técnico.

La composición del Consejo de Administración el 31 de diciembre de 2004 era la
siguiente:

Presidente Joaquim Nadal Farreras
Vicepresidente 1º Xavier Casas Masjoan
Vicepresidenta 2ª Maite Arqué Ferrer
Vocales Martí Carnicer Vidal

Jordi Casso Samsó
Jordi Cots Domínguez
Ricard Fernández Ontiveros
Jordi Follia Alsina
Jordi Hereu Boher
Jordi Julià Sort
Josep Mayoral Antigas (1) 

Manel Nadal Farreras 
Oriol Nel·lo Colom
Dídac Pestaña Rodríguez 
Jordi Portabella Calvete
Lluís Tejedor Ballesteros

Vocal y Director General Ramon Seró Esteve
Observadores José Mª Cacho Herrero

Miguel Pozo de Castro
Secretaria Carme Sardà Vilardaga (2)

(1) desde el 13 de mayo de 2004, substituyendo al Sr. Josep Pujadas Maspons
(2) desde el 26 de julio de 2004, substituyendo a la Sra. Montserrat Viñas Pons

PRESENTACIÓN DEL CONSORCIO
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Comité Ejecutivo

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

Tiene la función general de examinar y elevar al Consejo de Administración las propues-
tas sobre instrumentos de planificación del Sistema Metropolitano de Transporte Público
Colectivo, convenios de financiación y contratos de servicios con administraciones y ope-
radores, sistema tarifario y presupuestos anuales, entre otras.

El Comité Ejecutivo tenía, a 31 de diciembre de 2004, la siguiente composición:

Presidente Ramon Seró Esteve
Vocales Maite Arqué Ferrer

Jordi Hereu Boher
Jordi Julià Sort
Manel Nadal Farreras

Secretaria Carme Sardà Vilardaga (1)

(1) desde el 21 de julio de 2004, substituyendo a la Sra. Montserrat Viñas Pons

Comisión de Asesoramiento Jurídico

Esta comisión da asistencia y asesoramiento jurídico al Comité Ejecutivo. Está formada por
representantes de la Generalitat de Catalunya, del Ayuntamiento de Barcelona, de la
EMT, de la AMTU y de la propia ATM.

Comisión Técnica

Esta comisión da asistencia y asesoramiento técnico al Comité Ejecutivo. Está formada por
representantes de las administraciones consorciadas y de los operadores públicos.

Comisión Económica

Esta comisión da asistencia y asesoramiento económico al Comité Ejecutivo. Está forma-
da por representantes de las administraciones consorciadas y de los operadores públicos.
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Comité de Seguimiento de la Integración Tarifaria

El Consejo de Administración del 15 de noviembre del 2000 acordó la creación del
Comité de Seguimiento de la Integración Tarifaria (CSIT) compuesto por las administra-
ciones y los operadores implicados, como soporte técnico para el seguimiento de la inte-
gración tarifaria en su ámbito de gestión.

Ponencia Técnica de Operadores

La Ponencia Técnica de Operadores del Transporte Colectivo Metropolitano es el órga-
no de colaboración y consulta del consorcio ATM en cuestiones de carácter técnico, está
compuesta por representantes de los operadores de transporte público de la región
metropolitana.

Ponencia de Usuarios y Beneficiarios

La Ponencia de Usuarios y Beneficiarios del Transporte Colectivo Metropolitano es el
órgano de participación y consulta, de los agentes institucionales y sociales, en el funcio-
namiento del Sistema Metropolitano de Transporte Público Colectivo del área de
Barcelona.

PRESENTACIÓN DEL CONSORCIO
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3 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ATM

A 31 de diciembre de 2004 la composición de la plantilla de la ATM era la siguiente:

Directivos y responsables de gestión

Ramon Seró Esteve, Director General
Marc A. Garcia López, Director Técnico (1)

Josep Caldú Cebrián, Jefe del Servicio de Administración
Mayte Capdet Sorribes, Jefe del Servicio de Comunicación y Estudios
Carme Fàbregas Casas, Jefe del Servicio de Sistemas de Información y Oficina Técnica
Xavier Roselló Molinari, Adjunto al Director Técnico
Àngel Sangrós Bondia, Jefe del Servicio de Desarrollo de Proyectos
Francesc Calvet Borrull, Jefe de la Unidad de Planificación
Maria Montaner Maragall, Jefe de la Unidad de Relaciones con los Operadores
Lluís Rams Riera, Jefe de la Unidad de Financiación del Sistema

(1) nombrado por el Consejo de Administración del 3 de diciembre de 2004, en substitución del Sr. Jordi Prat Soler

Personal técnico y de soporte

Montserrat Alegrí Garcia
Xavier Andreu Sedó
Lluís Avellana Pla
Magda Baró Callejas
Jordi Clària Martínez
Anna Farrero Vallès
Montserrat Ferré Corretja
Núria Fontova Jordana
Sonia Gómez Gil
Montserrat Hernández Rovira

Miquel Lamas Sánchez
Agustí López Marín
Mònica Lladó Garcia
Josep Martínez Lacambra
Josep Moya Matas
Alfred Pallardó Beltran
Teresa Riba Ventura
Sílvia Sanchón Llausí
Rosa Solans Castells
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1 PLANIFICACIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS

1.1 Informe anual de seguimiento
del PDI 2001-2010

El Consejo de Administración de la ATM
tuvo conocimiento del segundo informe
de seguimiento del PDI 2001-2010, en
fecha 26 de julio de 2004. Los rasgos
más significativos del citado informe se
sintetizan a continuación.

Inversión efectuada

La evaluación cuantificada del grado de
ejecución material de cada actuación, así
como de los tres programas y del conjunto
del PDI, requiere información detallada de
la obra ejecutada efectivamente, a través
de las certificaciones de obra, que ha pro-
porcionado en cada caso el organismo
responsable: Dirección General de
Puertos y Transportes (DGPT), en la mayor
parte de actuaciones, pero también GISA
(con relaciones valoradas para la línea L9)
y la propia ATM (en el caso del tranvía).

Cabe destacar que mientras las actua-
ciones ligadas a la nueva línea L9 de

metro y a los dos tramos de tranvía en
marcha, tienen su propio mecanismo de
financiación, las actuaciones señala-
das con un asterisco (*) se incluyen en
el 3º Convenio de Financiación de
Infraestructuras (CFI), ya acordado
entre la Administración General del
Estado y la Generalitat de Catalunya, y
firmado el 23 de julio de 2004.

El detalle para cada actuación y pro-
grama figura en los cuadros de los
siguientes puntos.

Así pues, en estos dos primeros años del
PDI 2001-2010, se han iniciado las acti-
vidades preparatorias (redacción de
estudios informativos o proyectos cons-
tructivos) en casi todas las actuaciones;
han entrado en servicio (metro ligero de
Can Cuiàs, los dos tranvías) o están en
ejecución las obras de los principales
proyectos (L9, la prolongación de L5 y
de L3, etc.) lo que supone un nivel de lici-
tación del 66,7% del conjunto de las
actuaciones; finalmente la obra ya ejecu-
tada comporta una inversión realizada
de 978,2 M€, un 15% del total de la
inversión prevista en estos programas del
PDI 2001-2010.

Programa Presupuesto(1) Obra Inversión Grado

de actuación (M€) licitada efectuada(2) de licitación de ejecución
(M€) (M€) (%) (%)

Ampliación de red 5.665,78 3.948,21 878,32 69,69 15,50

Modernización y 583,20 295,92 86,75 50,74 14,88
mejora

Intercambiadores 347,36 155,12 13,13 44,66 3,78

Total PDI(3) 6.596,34 4.399,25 978,20 66,69 14,83

(1) Presupuesto que figura en el PDI 2001-2010 o en los proyectos constructivos
(2) Fuente: DGPT (CFI), GISA (L9) y ATM (Tranvía)
(3) Sin el programa de actuaciones en la red ferroviaria estatal

Programas de actuación PDI. Estado de licitación a julio de 2004
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ACTUACIÓN DEL EJERCICIO 2004

Programa de ampliación de red

Actuación Situación actual (julio 2004)

AX01 - Prolongación L1 Hospital de Bellvitge–El Prat (Pl. Catalunya) Finalizada la maqueta del estudio informativo y de impacto 

ambiental. Pendiente del intercambiador central de El Prat

AX02 - Prolongación L1 Fondo–Badalona Centre No iniciada

AX03 - Conexión L2 Sant Antoni–Fira Montjuïc 2 Entregado primer borrado del proyecto constructivo

AX04 - Prolongación L2 Pep Ventura–Badalona Centre* En redacción el proyecto constructivo. Entrega en el segundo semestre

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

AX06 - Prolongación L4 La Pau–Sagrera TAV* Adjudicada la obra y en ejecución el tramo Santander – Sagrera

AX07 - Prolongación L5 Horta–Vall d'Hebron* Adjudicada la obra y en ejecución

AX13 - Prolongación FGC Pl. Espanya-F. Macià-Gràcia/Provença Entregado el estudio previo de demanda y trazado

AX14 - Prolongación Terrassa Rambla–UPC/Vallparadís*. Adjudicada y en ejecución

AX15 - Prolongación FGC Sabadell Rambla-Pl. Espanya Estudio informativo en estado de revisión por Patrimonio Cultural. 

Entregada maqueta del proyecto constructivo del intercambiador 

de Pl. Espanya

AX16 - Teleférico Esparreguera–Olesa* (incluida en la actuación MM11) Obra adjudicada y en construcción

AX17 - Línea Castelldefels-Sant Boi-Sarrià Entregado el proyecto de trazado del tramo Castelldefels-Sant Boi.

En redacción el proyecto constructivo

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

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

Línea L9 (Actuaciones AX08-11)

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

En ejecución

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

L9. Túnel Aeropuerto–Parc Logístic Adjudicadas las obras

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

Tranvía

AX12a - Tranvía Diagonal–Baix Llobregat Entra en servicio el 3 de abril de 2004

AX12b - Tranvía Glòries–Besòs Entra en servicio el 8 de mayo de 2004

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

* Actuación incluida en el 3º Convenio de Financiación de Infraestructuras
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Programa de ampliación de red

Actuación Presupuesto (1) Inversión Grado de Observaciones

(M€) efectuada (2) (M€) ejecución (%)

AX01 - Prolongación L1 Hospital de Bellvitge–El Prat (Pl. Catalunya) 132,28 - -

AX02 - Prolongación L1 Fondo–Badalona Centre 128,86 - -

AX03 - Conexión L2 Sant Antoni–Fira Montjuïc 2 146,89 - -

AX04 - Prolongación L2 Pep Ventura–Badalona Centre*- Can Ruti 120,20 0,469 0,39 30,06 M€

AX05 - Prolongación L3 Canyelles–Trinitat Nova* 86,67 4,750 5,48

AX06 - Prolongación L4 La Pau–Sagrera TAV* 54,09 0,073 0,13

AX07 - Prolongación L5 Horta–Vall d'Hebron* 134,03 30,568 22,81

AX13 - Prolongación FGC Pl. Espanya-F. Macià-Gràcia/Provença 159,63 - -

AX14 - Prolongación Terrassa Rambla–UPC/Vallparadís*-Can Roca 143,04 5,074 3,55 40,27 M€

AX15 - Prolongación FGC Sabadell Rambla-Pl. Espanya 136,67 - -

AX16 - Teleférico Esparreguera–Olesa* (incluida en la actuación MM11) 4,48 2,792 62,32

AX17 - Línea Castelldefels-Sant Boi-Sarrià 757,27 - -

AX18 - Metro ligero Trinitat Nova–Can Cuiàs. Superestructura* 30,00 28,527 95,09

AX19 - Plataforma reservada autobuses Caldes de Montbui-Mollet/Santa Perpètua 72,06 - -

Línea L9 (Actuaciones AX08-11)

L9. Tramo 4 Bon Pastor – Can Zam. Infraestructura y estaciones - 118,149 -

L9. Tramo 4 Sagrera TAV – Gorg. Infraestructura y estaciones - 105,761 -

L9. Tramo 2 y 3 - 6,125 -

L9. Redacción de proyectos - 13,247 -

Total Línea L9 2.614,52 243,282 9,31

Tranvía

AX12a - Tranvía Diagonal–Baix Llobregat 241,25 190,894 79,13

AX12b - Tranvía Sant Martí–Besòs 168,94 128,611 76,13

Material móvil (L9, renovación L5 y otros: 89 trenes) 534,90 - -

TOTAL Programa ampliación de red 5.665,78 878,322 15,50

* Actuación incluida en el 3º Convenio de Financiación de Infraestructuras (CFI)
(1) Presupuesto que figura en el PDI 2001-2010 o en los proyectos constructivos
(2) Fuente: DGPT (CFI), GISA (L9) y ATM (Tranvía)

fins Badalona Centre (CDI)

fins UPC (CFI)
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Programa de modernización y mejora

Actuació Situación actual (julio 2004)

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

MM02 - Nuevas estaciones de metro Maresme (L4)* En servicio

Cardenal Reig (L5)* Entrega del proyecto constructivo el mes de octubre

Virrei Amat (L5)* Entrega del proyecto constructivo el mes de septiembre

MM03 - Mejora de estaciones+nuevos vestíbulos
(Vallcarca, Sants, Hospital de Bellvitge) Licitados los proyectos constructivos de nuevos vestíbulos en 

las estaciones de L4 Llacuna, Bogatell, Poblenou y Selva de 

Mar. En redacción el proyecto constructivo de Vallcarca, 

inicio de un nuevo proyecto constructivo en Hospital de 

Bellvitge y en ejecución la obra de Sants Estació (L3)

MM04 - Adaptación de estaciones metro a PMR (Líneas L1, L3, L4 y L5)* Adjudicadas las obras de las líneas L1,L4 y L5.

Licitación en septiembre de L3

MM05 - Renovación de vía de metro Tramos finalizados en L3

MM06 - Mejoras en explotación y mantenimiento A cargo de FMB

MM07 - Seguridad en la red de metro Licitado el sistema de videovigilancia centralizada (48 estaciones) (FMB)

MM08 - ATP-ATO L4 Por iniciar

MM09 - Semisoterramiento en Pallejà (FGC)* Adjudicado y en ejecución la fase I.

En redacción el proyecto constructivo de la fase II

MM10 - Desdoblamiento vía el Palau-Martorell (FGC)* Obra adjudicada i en execució

MM11 - Desdoblamiento Martorell-Olesa (FGC)* Pendiente de declaración de impacto ambiental. Inicio de las 

obras de plataforma y toma de electricidad de la subcentral

MM12 - Supresión pasos a nivel (FGC)* Finalizados 2 pasos a nivel en Callús y 2 más en redacción, 

inicio de ejecución del PN de Piera en septiembre, finalizado el 

proyecto constructivo de Vallbona y en redacción el de Masquefa

MM13 - Adaptación a PMR (FGC) En redacción los proyectos constructivos de adaptación

MM14 - Alargamiento andenes en Bonanova y Tres Torres (FGC)* En servicio

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

MM16 - Nueva estación en Amadeu Torner No iniciada

* Actuación incluida en el 3º Convenio de Financiación de Infraestructuras

ACTUACIÓN DEL EJERCICIO 2004
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Programa de modernización y mejora

Actuación Presupuesto (1) Inversión Grado de Observaciones

(M€) efectuada (2) (M€) ejecución (%)

MM01 - Conversión de L4 en L2. La Pau-Pep Ventura* 25,23 25,224 9,98

MM02 - Nuevas estaciones de metro Maresme (L4)* 29,03 14,971 51,5 32,76 M€ al CFI

Cardenal Reig (L5)* - 0,143 -

Virrei Amat (L5)* - 0,026 -

MM03 - Mejora de estaciones + nuevos vestíbulos
(Vallcarca, Sants, Hospital de Bellvitge) 156,56 0,437 0,28

MM04 - Adaptación de estaciones metro a PMR (Líneas L1, L3, L4 y L5)* 116,60 3,079 2,64 66,11 M€ al CFI

MM05 - Renovación de vía de metro 25,24 - -

MM06 - Mejoras en explotación y mantenimiento 40,27 5,007 12,43

MM07 - Seguridad en la red de metro 18,03 - -

MM08 - ATP-ATO L4 18,03 - -

MM09 - Semisoterramiento en Pallejà (FGC)* 44,60 4,432 9,94

MM10 - Desdoblamiento vía el Palau-Martorell (FGC)* 46,12 20,573 44,61

MM11 - Desdoblamiento Martorell-Olesa (FGC)* 18,76 3,794 20,22

MM12 - Supresión pasos a nivel (FGC)* 5,37 2,812 52,36

MM13 - Adaptación a PMR (FGC) 13,46 0,376 2,79

MM14 - Alargamiento andenes en Bonanova y Tres Torres (FGC)* 6,97 5,878 84,33

MM15 - Señalización y control de la circulación (FGC) 12,92 - -

MM16 - Nueva estación en Amadeu Torner 6,01 - -

TOTAL programa de modernización y mejora 583,20 86,752 14,88

* Actuación incluida en el 3º Convenio de Financiación de Infraestructuras (CFI)
(1) Presupuesto que figura en el PDI 2001-2010 o en los proyectos constructivos
(2) Fuente: DGPT (CFI), GISA (L9) y ATM (Tranvía)
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ACTUACIÓN DEL EJERCICIO 2004

Programa de intercambiadores

Actuación Situación actual (julio 2004)

IN01 - Intercambiador Pl. Catalunya (metro L1-L2-L3-L4, FGC y Renfe) En redacción el estudio informativo

IN02 - Intercambiador Hospitalet Centre (metro L1-L9 y Renfe) Redactado proyecto básico (en colaboración con el 

Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Hospitalet)

IN03 - Intercambiador Sagrera Meridiana Obra adjudicada

IN04 - Intercambiador Arc de Triomf* En revisión estudio de alternativas de remodelación y mejora 

de accesos. Entregado el proyecto constructivo lado Arc de 

Triomf. Próxima adjudicación de la redacción de proyecto 

constructivo conjunto Arc de Triomf-Malraux

IN05 - Intercambiadores relacionados con el TAV A cargo del GIF, al destinarse al TAV el nuevo túnel pasante

IN06 - Intercambiador Martorell Central (FGC, Renfe y Estación Bus) Incluido en el desdoblamiento de FGC Palau-Martorell (MM10)

IN07 - Intercambiadores línea el Papiol - Mollet (Renfe y FGC) Efectuado el estudio de demanda de la línea y los 

intercambiadores (ATM). Redactado el estudio informativo 

conjunto de Vullpallleres. Inicio de un proyecto constructivo 

en Vullpalleres de FGC, compatible con el anterior

IN08 - Intercambiadores línea Castelldefels - Sant Boi - Cornellà A prever en el proyecto constructivo de la L12

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

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

Pl. Doctor Pearson en Rubí

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

* Actuación incluida en el 3º Convenio de Financiación de Infraestructuras
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Programa de intercambiadores

Actuación Presupuesto (1) Inversión Grado de Observaciones

(M€) efectuada (2) (M€) ejecución (%)

IN01 - Intercambiador Pl. Catalunya (metro L1-L2-L3-L4, FGC y Renfe) 127,78 - -

IN02 - Intercambiador Hospitalet Centre (metro L1-L9 y Renfe) 30,95 - -

IN03 - Intercambiador Sagrera Meridiana 105,88 - -

IN04 - Intercambiador Arc de Triomf* 12,02 7,770 64,64

IN05 - Intercambiadores relacionados con el TAV 30,05 0,273 0,91

IN06 - Intercambiador Martorell Central (FGC, Renfe y Estación Bus) 3,01 - -

IN07 - Intercambiadores línea el Papiol - Mollet (Renfe y FGC) 11,42 - -

IN08 - Intercambiadores línea Castelldefels - Sant Boi - Cornellà 15,02 - -

IN09 - Intercambiador Quatre Camins* 4,16 5,090 122,36

IN10 - Aparcamientos de disuasión 2,77 - -

IN11 - Nuevas estaciones de autobús y aparcamientos en estaciones de metro 4,30 - -

TOTAL Programa de Intercambiadores 347,36 13,133 3,78

* Actuación incluida en el 3º Convenio de Financiación de Infraestructuras (CFI)
(1) Presupuesto que figura en el PDI 2001-2010 o en los proyectos constructivos
(2) Fuente: DGPT (CFI), GISA (L9) y ATM (Tranvía)
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Programa de actuaciones en la red ferroviaria estatal

El seguimiento de estas actuaciones, cuya responsabilidad en diseño, proyección y ejecu-
ción del Ministerio de Fomento, resulta más dificultoso. A partir de la información recogi-
da de las licitaciones del Ministerio y la obtenida en las reuniones de la Comisión de
Seguimiento del Convenio Renfe-ATM, se puede señalar que está prevista la entrada en
servicio parcial para viajeros de la línea el Papiol-Mollet (tramo Cerdanyola-Sant Cugat-
Rubí-Castellbisbal-Martorell) (actuación XE01) durante el 2005, y que las actuaciones
ligadas a la llegada del TAV experimentan el retraso correspondiente a los cambios de
trazado decididos.

Cabe señalar también que la actuación XE09 – Nuevo túnel Sants-Sagrera debe excluir-
se del PDI, ya que, con posterioridad a su aprobación, el Ministerio acordó con la
Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona que el nuevo túnel no se dedi-
cara a los servicios de cercanías, sino que por él pasara la nueva línea de alta velocidad
y ancho UIC.

1.2 Desarrollo de actuaciones relacionadas con el PDI

1.2.1 Estudios de viabilidad derivados del PDI

Con el fin de desarrollar el PDI 2001-2010 aprobado por el Consejo de Gobierno de la
Generalitat de Catalunya el día 25 de junio del 2002, la ATM ha elaborado cuatro estu-
dios de viabilidad y trazado de nuevas actuaciones con el fin de analizar su rentabilidad
social:

• Estudio de viabilidad de la nueva línea ferroviaria orbital Mataró – Granollers –
Sabadell – Terrassa – Martorell – Vilafranca del Penedès – Vilanova i la Geltrú

• Estudio de viabilidad Sabadell (Pl. Espanya) – Castellar del Vallès (FGC)
• Estudio de alternativas de trazado y modo de la prolongación de la línea L2

Badalona Centre – Can Ruti
• Estudio de viabilidad y de alternativas de trazado del tranvía Cornellà Centre-

Almeda-Hospital de Bellvitge.

1.2.2 Estudios informativos y proyectos constructivos

Por otro lado, la ATM ha participado activamente en las comisiones de seguimiento, pro-
movidas por la DGPT, de los estudios informativos y proyectos constructivos de las 21
actuaciones del PDI siguientes:

• Prolongación de la línea L1 Feixa Llarga – El Prat. Cola de maniobras y mejora de
la accesibilidad

• Prolongación la línea L2 entre Sant Antoni y Fira 2
• Nueva estación de la línea L4 en Virrei Amat con correspondencia con la L5
• Nueva estación de la línea L5 en Sant Ramon
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• Nuevo vestíbulo en la estación de Can Vidalet en la línea L5
• Estudio informativo de la nueva línea L12 Castelldefels – Sant Boi-Sarrià
• Prolongación Sabadell Rambla-Pl. Espanya-Can Oriac (FGC)
• Ensanche de andén dirección Sarrià de la estación de Provença de FGC
• Nuevo vestíbulo en el acceso de la calle Roselló de la estación de Provença de

FGC
• Nueva estación en Vullpalleres (FGC)
• Prolongación de andenes y mejora de accesibilidad de la estación Peu de Funicular

de FGC
• Mejora de accesibilidad en las estaciones de FGC (adaptación a personas con

movilidad reducida, PMR)
• Carril reservado para autobuses en la Autopista A-2 entre Av. Diagonal y Molins de

Rei, en la autopista C-58 y en la autopista del Maresme C-31
• Intercanviador de Arc de Triomf
• Pasos inferiores de peatones en estaciones de Renfe 
• Adaptación a PMR y ensanche de andenes en la estación de Gràcia (FGC)
• Nuevos vestíbulos en las estaciones de Bogatell, Llacuna, Poblenou y Selva de Mar

de la línea L4 
• Mejora de la evacuación en toda la red de FMB
• Estudio de alternativas de mejora de la accesibilidad en Pl. Catalunya
• Estudio de alternativas de mejora de la accesibilidad en el intercambiador del Clot
• Remodelación de la estación de Mercat Nou de la línea L1

1.2.3 Otros estudios y colaboraciones de naturaleza ferroviaria

Cabe mencionar la participación de la ATM en el “Estudio de viabilidad de la implanta-
ción de un servicio ferroviario de transporte de viajeros (Renfe) en la factoría SEAT de
Martorell”, donde se analiza la mejora de accesibilidad en este importante centro atrac-
tor de viajeros.

Por otra parte, la ATM ha participado activamente en la Comisión Técnica de
Investigación de las circunstancias y causas de la colisión de dos trenes, en la línea L3 de
FMB, el día 31 de octubre de 2004.

1.2.4 Nomenclatura e información a los usuarios

Se ha encargado el estudio de denominación de las estaciones y los accesos de los tra-
mos 1, 2 y 3 de la línea L9 de metro, actualmente en construcción, con el fin de disponer
de nombres definitivamente aprobados en el momento de rotular, aún antes de su entra-
da en servicio.

Asimismo la ATM ha supervisado el registro de los mensajes de megafonía en el interior
de los tranvías de las redes Diagonal-Baix Llobregat y Sant Martí-Besòs.
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2 GESTIÓN DEL SISTEMA TRANVIARIO

2.1 Tranvía Diagonal - Baix Llobregat

El 2004 ha sido el año de la entrada en servicio del tranvía.

El 11 de febrero se inauguró el paso viario bajo Renfe del Intercambiador de Cornellà,
incluido en el proyecto del tranvía, que ha permitido conectar la carretera de Esplugues
con la Av. Can Corts, sin tener que recurrir al bucle existente hasta entonces.

El 3 de abril de 2004 entraron en servicio las líneas T1 y T2, por completo, y la línea T3
hasta Montesa. La necesidad de adaptar los tiempos de recorrido de los tranvías a las
modificaciones de la regulación semafórica de la Diagonal, supuso cambios en los inter-
valos de paso y la velocidad comercial de la entrada en servicio, respecto a lo previsto
en el Proyecto de Explotación de 28 de julio de 2003.

Durante el periodo de pruebas con tranvías en línea (de enero a marzo de 2004) se pro-
dujo un alto índice de siniestralidad por incidencias con el tráfico rodado. Este hecho
aconsejó a los responsables de movilidad de los ayuntamientos por donde discurre el
tranvía, y a la ATM, a adoptar medidas de refuerzo de la señalización en las paradas y
a lo largo de la plataforma.

El 9 de mayo de 2004, Tramvia Metropolità, SA, suspendió el servicio por los graves pro-
blemas funcionales, derivados de la adherencia del producto bituminoso de sellado de la
vía con los carriles. Una vez realizadas las tareas de limpieza y saneamiento, se restable-
ció el servicio el 15 de mayo de 2004. La simple retirada del material (en la vía en cés-
ped) o la retirada de 2 cm bajo la cara superior del carril (en el caso de vía en aglome-
rado), fue suficiente para eliminar el riesgo de nuevos incidentes.

El 29 de mayo de 2004 entró en servicio el tramo de T3 hasta P28 (Sant Martí de l’Erm).

2.1.1 Proyectos

El Consejo de Administración de la ATM de 26 de julio aprobó un incremento en la inver-
sión prevista, que se concretó en el Proyecto Complementario nº 2 de urbanización, el
Complementario de señalización vial y el Proyecto modificado en Sant Just Desvern.

El Complementario nº 2 incluye mejoras urbanísticas solicitadas por los ayuntamientos de
Barcelona, Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Cornellà de Llobregat y Sant
Joan Despí, por un importe (IVA excluido) de 2.352.048,96 €.

El Complementario de refuerzo de señalización incluye las actuaciones iniciadas antes de
la entrada en servicio, por un importe (IVA excluido) de 1.686.622,46 €.
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El Consejo de Administración de la ATM, en su sesión de 27 de octubre, aprobó el
Proyecto modificado nº 4 del tramo de Sant Just Desvern, por un incremento de presupues-
to de 7.587.325,00 € (IVA excluido). Las actuaciones más importantes incorporadas en
esta modificación, a parte del paso a vía doble, de un tramo de plataforma tranviaria con
todos sus elementos funcionales, son: la excavación arqueológica de la zona del Pla del
Vent con el traslado de la estructura singular romana “lacus”, la ejecución de una nueva
red de colectores, la reposición de tubería de agua de 1000 mm, la mejora de la cali-
dad de los materiales, de la red de alumbrado y de la jardinería en el ámbito entre la P28
(Sant Martí de l’Erm) y la P31 (Consejo Comarcal).

2.1.2 Obras

De entre las actuaciones desarrolladas por las obras del tranvía durante el 2004, desta-
can: la ejecución de la zona ajardinada de Torre Melina, el soterramiento de líneas eléc-
tricas en la Carretera de Collblanc, las obras de urbanización en el tramo de Laureà Miró
por donde no transcurre el tranvía, la urbanización encima el intercambiador de Cornellà,
la urbanización del entorno de la parada de Sant Martí de l’Erm, la colocación de cáma-
ras y barandas de protección de peatones, y la adopción de medidas de refuerzo de la
señalización, las obras en el paso inferior de la AP2, la excavación arqueológica de la
zona del Pla del Vent, el traslado de la estructura singular romana “lacus”, el inicio de la
ejecución de una nueva red de colectores y la reposición de 800 m de tubería de agua
de 1000 mm.

Capítulos Importe Certificado a Origen (€)

Proyecto constructivo (Modificado 4)

Obra civil (42) 108.858.271,74

Sistemas (39) 35.407.349,73

Material móvil (41) 47.028.610.84

Paso inferior de la A2 (20) 3.012.649,77

Proyecto Complementario de Urbanización nº 1

Obra civil (30) 10.013.847,12

Sistemas (7) 238.674,24

Proyecto Complementario de Urbanización nº 2

Obra civil (5) 1.980.852,14

Proyecto de Señalización y Seguridad Vial

Obra civil (5) 1.035.111,57

TOTAL CERTIFICADO 207.575.367,15

Tabla resumen de certificaciones Tranvía Diagonal-Baix Llobregat
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2.1.3 Explotación

Respecto al uso del tranvía, cabe destacar que durante el 2004 se han consolidado los
30.000 viajeros en día laborable y que el día con el mayor número de viajeros (sin incluir
las jornadas de puertas abiertas) fue el 22 de diciembre, con 34.013 usuarios.

La velocidad comercial obtenida desde la entrada en servicio sigue una tendencia signi-
ficativamente al alza, aunque dista aún del objetivo para la red (19 km/h).

El número total de viajeros transportados por el Trambaix desde la inauguración y a lo
largo del año 2004 es de 5.850.297. Esta cifra incluye los viajeros transportados duran-
te las jornadas de puertas abiertas y los que utilizaron el título promocional T-Tram.

ACTUACIÓN DEL EJERCICIO 2004
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2.2 Tranvía Sant Martí - Besòs

El 8 de mayo de 2004 se puso en servicio la fase 1A de la línea T4 del sistema tranvia-
rio Sant Martí – Besòs que discurre, desde la parada de Renfe de Sant Adrià, (P30) por
la calle Taulat, Av. Diagonal hasta Pl. de les Glòries, acabando en la parada terminal pro-
visional de Glòries (P3).

El 9 de mayo de 2004, Tramvia Metropolità del Besòs, SA, como ha quedado reflejado
anteriormente, suspendió el servicio debido a problemas con el material de sellado. 

El 14 de julio de 2004 se puso en servicio la fase 1B de la línea T4 del sistema tranvia-
rio Sant Martí – Besòs, que continua el recorrido de la fase 1A por la Av. Meridiana y la
calle Wellington, acabando en la parada P20 (Ciutadella | Vila Olímpica).

2.2.1 Proyectos y obras

Dejando a parte la línea T4, totalmente acabada, quedan pendientes de ejecución los
tramos de Cristòfol de Moura, lado Alfons el Magnànim, el tramo, a cargo de GISA, del
soterramiento de la Gran Via de les Corts Catalanes, donde se ubican 2 km de platafor-
ma tranviaria, y la conexión de este con la Pl. de les Glòries continuando por el lateral de
la Gran Via.

En base al Acuerdo del Consejo de Administración de la ATM del 27 de julio de 2004,
que aprobó la redacción de un Proyecto Modificado en los términos municipales de
Badalona y Sant Adrià de Besòs, Tramvia Metropolità del Besòs, SA está procediendo a
la redacción del mencionado Proyecto Modificado.

Viajeros del Trambaix año 2004

(1) Incluye viajes promocionales T-Tram y jornadas de puertas abiertas

Mes Viajeros

abril 427.432

mayo 431.898 

junio 586.913

julio 650.308 

agosto 433.491

septiembre 702.439 

octubre 747.253

noviembre 756.233 

diciembre 761.911

TOTAL 5.497.878

TOTAL VIAJEROS (1) 5.850.297
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Atendiendo las causas mencionadas, así como el retraso de las obras de soterramiento de
la Gran Via y del aparcamiento municipal de la calle Cristòfol de Moura, cabe dejar cons-
tancia que la finalización de las obras puede retrasarse hasta diciembre de 2005 o primer
trimestre de 2006.

El Acuerdo del Consejo de Administración de la ATM, de 3 de diciembre de 2004, auto-
rizó a Tramvia Metropolità del Besòs S.A. a redactar un Proyecto Modificado al trazado
de la Rambla del Poble Nou por el lateral de Gran Via ya mencionado.

En la misma fecha, el Consejo de Administración aprobó el Proyecto Modificado nº 1 del
Tranvía de Sant Martí – Besòs, sin incremento de presupuesto, el Proyecto
Complementario de la estación de Renfe de Sant Adrià por un presupuesto de
569.037,65€ (IVA no incluido) y el Proyecto Complementario de Señalización y
Seguridad Vial por un presupuesto total de 283.325,21€ (IVA no incluido).

2.2.2 Datos de Explotación

Siguiendo el mismo esquema que en el Tranvía del Baix Llobregat, se presentan unos cua-
dros de seguimiento de la operación del Tranvía Sant Martí – Besòs.
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Capítulos Importe Certificado a origen (€)

Total Obra civil 75.611.153

(Urbanización, vía, paradas...)

Total Sistemas 32.626.765

(Señalización, talleres, cocheras, billetaje...)

Total Material móvil 42.107.066

TOTAL CERTIFICADO 150.344.984

Tabla resumen de certificaciones (diciembre de 2004)
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Las puntas de septiembre se corresponden con las últimas semanas de funcionamiento del
Forum Internacional de las Culturas 2004. La situación de los últimos meses, con deman-
da no discriminada entre los días laborables y los sábados, es interpretable en el sentido
del uso comercial o lúdico que se da al tranvía. No hay aún una demanda debida a movi-
lidad obligada derivada de la existencia de un generador de viajes importante. Este
papel le corresponderá en el futuro al 22@ y al desarrollo asociado a esta iniciativa urba-
nística del Ayuntamiento de Barcelona.

El gráfico de velocidad comercial manifiesta una clara tendencia al alza, con valores cer-
canos a los deseables según el Plan de Explotación, es decir, 19 km/h.

El número total de viajeros transportados por el Trambesòs desde la inauguración y a lo
largo del año 2004 es de 1.837.740. Esta cifra incluye los viajes realizados con el título
promocional T-Tram.
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Mes Viajeros

mayo 89.174 

junio 184.869

julio 261.559

agosto 259.311

septiembre 336.077

octubre 222.945

noviembre 202.304

diciembre 209.533

TOTAL 1.765.772

TOTAL VIAJEROS (1) 1.837.740
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3 MATERIAL MÓVIL

El día 23 de julio de 2004 se firmó el contrato de arrendamiento de los 50 trenes que
deberán dar servicio a la futura línea L9 del metro de Barcelona, actualmente en construc-
ción, y que fabricará Alstom. Esta firma se añade a las operaciones de renovación y
ampliación, de la flota de trenes de la red de metro, que aportarán una mejor calidad de
servicio del transporte público del área de Barcelona.

El contrato se ha formalizado entre la ATM, la sociedad de propósito específico,
Arrendadora Ferroviaria, SA -formada por el ICF Holding, la Caixa, Caja Madrid y
Société Générale- y el fabricante de los trenes, Alstom Transporte, SA.

En unidad de acto se formalizaron también el contrato de suministro entre los mismos tres
agentes, contrato que define el proceso de fabricación, suministro y entrega de los trenes,
y el de mantenimiento del material móvil.

Esta firma restó condicionada a la firma definitiva de los diferentes contratos relacionados
con la financiación de la operación, que se produjo finalmente el día 13 de septiembre
de 2004.

El importe total de fabricación de los 50 trenes es de 296,6 millones de euros.

Tipología de los trenes

• Sistema de conducción automática sin conductor (ATC, Automatic Train Control)
• 5 coches con climatización independiente (cuatro motores y un remolque intermedio)
• Longitud del tren: 86 m
• Capacidad total: 969 viajeros (122 sentados)
• Velocidad máxima 80 km/h
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• Intercomunicación diáfana entre coches, en los que la distribución interior de asien-
tos y espacios está estudiada según la situación de los accesos a las estaciones de
la línea L9:

o Coche central de gran capacidad y asientos longitudinales
o Coches intermedios con espacio para PMR y asientos longitudinales
o Coches extremos con espacio para bicicletas, asientos transversales para reco-

rridos más largos, y sin cabina de conducción, con visión panorámica de la vía.
• 4 puertas dobles por coche con apertura simultánea con las puertas de andén
• Estructura mixta de aluminio y acero con ahorro de peso y energía
• Sistema de video vigilancia y conexión continua Tren – PCC (Puesto de Mando

Central) 
• Sistema de video información en el interior de los coches, paneles dinámicos de grá-

ficos de línea y megafonía con conexión directa con el Centro de Control.

Los materiales utilizados son de gran resistencia al fuego y con una baja emisión de
humos. También disponen de un sistema automático de detección de humos y están pre-
parados para instalar un sistema de extinción mediante agua nebulizada. 

Calendario y tipo de contrato

El calendario de entrega del material móvil arrendado prevé la recepción del primer tren
en abril de 2006. Los 13 trenes necesarios para la entrada en servicio del primer tramo
de la línea L9 Sagrera Meridiana-Gorg / Can Zam deberán entregarse en noviembre de
2006, mientras que el total de los 50 trenes estarán fabricados en junio de 2008.

El contrato es de arrendamiento y se establece por un periodo de 18 años; una vez trans-
currido éste, la ATM puede optar por prorrogar el arrendamiento, o bien adquirir los tre-
nes definitivamente a un precio que se sitúa entorno al 50% de su valor inicial.

Renovación de la flota del metro de Barcelona

Esta operación de renting se enmarca en el proceso de ampliación y renovación del mate-
rial móvil de Ferrocarril Metropolità de Barcelona, y comportará un importante rejuveneci-
miento de la flota de trenes. Las operaciones de arrendamiento iniciadas corresponden a:

• 39 trenes para renovación y ampliación de las flotas de las líneas L5, L2 y L3 del
metro de Barcelona, formalizada con CAF y Alquiler de Trenes, AIE, el 8 de agosto
de 2003. 

• 10 trenes para la ampliación de flota de la línea L1, necesarios para absorber la
demanda que se generará por la puesta en servicio del primer tramo de la nueva
línea L9. La operación de renting de los 10 trenes de la L1 se adjudicó por parte del
Consejo de Administración de la ATM a CAF el día 3 de diciembre de 2004, y se
prevé su formalización durante el mes de abril de 2005.
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4 SISTEMA TARIFARIO INTEGRADO

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

• Crear un sistema de tarifas fácilmente comprensible y basado en principios acepta-
dos por los usuarios

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

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

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

El calendario de incorporación al proyecto de los diferentes operadores ha sido el
siguiente:

Año 2001
Barcelona Bus (antes Asser), Authosa, Autocars R. Font, Autocorb, Autos Castellbisbal,
Cingles Bus, Cintoi Bus, Empresa Casas, Empresa Plana, Empresa Sagalés, FGC, Fytsa,
Hispano Igualadina, La Vallesana, Martí Colomer, Mohn, Oliveras, Rodalies Renfe (prime-
ra corona), Rosanbus, Sarbus, Soler i Sauret, TMB, Transports Generals d'Olesa,
Transports Lydia, Transports Públics, Tusgsal y los servicios urbanos de Sabadell (TUS) y
Sant Cugat del Vallès (Sarbus y Saiz Tour). 

Año 2002
Todos los servicios de Rodalies Renfe, Bus Castellví, 25 Osona Bus (antes E. Pous),
Hispano Llacunense, Marès-Trans, Montferri Hnos. y los servicios urbanos de Castellbisbal
(A. Castellbisbal), Mataró (Mataró Bus) y Rubí (Transports Públics), y el servicio del auto-
bús del Puerto (TCC).
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Año 2003
Los servicios urbanos de Terrassa (TMESA), El Papiol (Autos Castellbisbal), Granollers
(Autobusos de Granollers), Vallirana (Soler i Sauret), Molins de Rei (Molins Bus UTE),
Cerdanyola del Vallès (Sarbus), Vilassar-Cabrera de Mar (Empresa Casas), Igualada (TUISA);
se integraron también el servicio interurbano instado por el municipio de Mollet del Vallès y los
servicios interurbanos de las empresas Hispano Llacunense y SA Masats Transports Generals.

Año 2004
- 3 de enero: CRA La Hispania, SA
- 7 de enero: Autocars Vendrell, SL
- 3 de abril: Trambaix
- 8 de mayo: Trambesòs
- 1 de julio: La Hispano Hilarienca, SA
- se han firmado los convenios de adhesión del servicio interurbano de Eurolines

Peninsular y del servicio urbano de Sant Vicenç dels Horts (Tibus, SA), pendientes de
integrarse a primeros de 2005.

4.1 Ventas y utilización del Sistema Tarifario Integrado (STI)

El año 2004 se han recaudado 299.119.448,77 € (sin IVA) por la venta de títulos inte-
grados. Este dato de recaudación representa un crecimiento del 10% respecto de la cifra
de cierre del año 2003, que fue 271.885.709,86 € (sin IVA).

La recaudación mensual acumulada del año 2004 respecto el 2003 se presenta en el
siguiente gráfico.
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ACTUACIÓN DEL EJERCICIO 2004

Se han vendido 38.314.462 unidades de títulos integrados ATM, excluyendo los T-
Esdeveniment (títulos especiales con motivo de determinados Acontecimientos, como por
ejemplo el Forum de las Culturas) lo que significa un crecimiento de un 5,13%
(36.443.513 unidades vendidas en el ejercicio 2003).
En el siguiente cuadro se detalla, por tipo de título ATM, la cifra de ventas, los desplaza-
mientos correspondientes a las ventas realizadas y la recaudación del ejercicio 2004.

Las validaciones totales efectuadas con títulos integrados ATM durante el año 2004 han
sido de 609.747.973 validaciones. Ello supone un incremento del 4,6% respecto a las
validaciones del ejercicio 2003 (582.711.266). Las validaciones mensuales acumuladas
del año 2004 respecto al año 2003 se representan en el siguiente gráfico.
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Ac. validaciones 2004 Ac. validaciones 2003

Validaciones: acumulado mensual

unidades desplazamientos recaudación
% % %

vendidas vendidos (1)

T-DIA 231.725 0,60 1.853.800 0,37 1.038.452,54 0,35

T-10 35.900.104 93,55 359.001.040 71,67 226.655.837,01 75,77

T-50/30 1.385.584 3,61 69.292.700 13,83 37.158.448,23 12,42

T-Mes 700.532 1,83 55.730.571 11,13 26.967.281,96 9,02

T-Esdeveniment 61.365 0,16 439.930 0,09 164.478,84 0,05

T-Trimestre 17.016 0,04 4.037.219 0,81 1.904.933,13 0,64

T-Jove 29.787 0,08 7.0699.244 1,41 3.347.493,46 1,12

T-Familiar 49.444 0,13 3.461.080 0,69 1.882.523,60 0,63

TOTAL 38.375.827 100 500.885.584 100 299.119.448,77 100

(1) según asignación por título del Reglamento de la Mesa de la Cámara

Venta de títulos integrados
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Del total de validaciones de los títulos ATM en el año 2004, la tarjeta T-10 representa el
71,8% de los viajes con títulos integrados, seguida de la T-50/30 que representa el 13,7%
y la T-Mes supone un 11,7 % de los viajes, tal como se muestra en el siguiente cuadro.

Esta distribución en el uso de títulos integrados tiende a la estabilidad si se compara con
la distribución de los últimos ejercicios.

En lo que respecta a la incidencia de títulos integrados en el global de los desplazamien-
tos, se constata la consolidación del uso de títulos integrados alcanzando una cuota de
cerca del 70% de las validaciones del sistema.

Validaciones títulos ATM 2004

Validaciones % utilización

T-DIA 997.908 0,16

T-10 437.815.185 71,80

T-50/30 83.547.839 13,70

T-Mes 71,279,053 11,69

T-Esdeveniment 814.896 0,13

T-Trimestre 4.318.019 0,71

T-Jove 6.579.690 1,08

T-Familiar 4.395.083 0,72

TOTAL 609.747.673 100

Evolución de validaciones de los títulos integrados

2001 2002 2003 2004

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

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

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

Otros 0,18% 2,03% 2,60% 2,81%

TOTAL 100% 100% 100% 100%

Incidencia de los títulos integrados en el sistema

2001 2002 2003 2004

validaciones títulos ATM 461.616.879 551.995.924 582.711.266 609.747.673

validaciones totales del sistema 755.430.000 800.050.000 837.127.500 868.213.552

utilización de los títulos integrados 61,11% 69,00% 69,61% 70,23%
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La transformación de títulos vendidos en viajes, con el fin de poder comparar la evolución en
los últimos años, proporciona una cifra de viajes totales vendidos para el año 2004 de 909,4
millones, tal como muestra el siguiente gráfico. Ello supone un aumento de 161 millones de
viajes desde el inicio de la integración tarifaria, representando un incremento del 21,5%.

4.2 Índice de intermodalidad

El ejercicio 2004, ha sido el segundo año de aplicación del bit de seguimiento a la dis-
tribución de ingresos.

Con fecha 31-12-04 la base de datos del sistema de gestión de la integración tarifaria
contenía 97.854.111 validaciones con bit de seguimiento de los títulos integrados. 

La intermodalidad del ejercicio 2004 se presenta comparada con la del ejercicio 2003
en la siguiente tabla.

Índice de intermodalidad 2003 y 2004

índice 2003 % índice 2004 %

T-DIA 6,66 9,55

T-10 19,85 20,14

T-50/30 26,19 26,22

T-Mes 14,00 20,27

T-Esdeveniment 12,64 18,99

T-Trimestre 19,52 21,56

T-Jove 19,52 21056

T-Familiar 17,36 20,11

ACTUACIÓN DEL EJERCICIO 2004
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5 FINANCIACIÓN DEL SISTEMA

Contrato programa 2002-2004

El 13 de diciembre de 2004 se firmó el Contrato programa entre la Administración
General del Estado (AGE) y la ATM, para el período 2002-2004 por un total de 1.175
millones de euros.

Por otra parte se ha evaluado en 195 millones de euros el déficit de aportaciones del perí-
odo 2002-2004 y de la liquidación definitiva del Contrato programa 1998-2001; las dis-
tintas administraciones liquidarán esta deuda con la ATM durante el período 2006-2009.

ORIGEN APLICACIÓN
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ACTUACIÓN DEL EJERCICIO 2004

En los siguientes gráficos puede observarse la financiación del transporte público en la región
metropolitana de Barcelona en el ámbito del Contrato programa, para el período 1998-2004,
comparando la recaudación por ingresos tarifarios con las subvenciones de todas las adminis-
traciones públicas.
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Administraciones 2006 2007 2008 2009 TOTAL

AGE 18,590 18,590 18,591 18,591 74,362

ATM 30,132 30,133 30,134 30,134 120,533

GENERALITAT 23,084 23,084 23,084 23,084 92,336

AJ. BARCELONA 4,331 4,331 4,332 4,332 17,326

EMT 2,717 2,718 2,718 2,718 10,871

TOTAL 48,722 48,723 48,725 48,725 194,895
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6 OTRAS ACTUACIONES

6.1 Planificación de servicios de transporte público

Programas de nuevos Servicios de Transporte Público Colectivo

La ATM mantiene una base de datos de solicitudes formuladas por diversos municipios de
la RMB en lo que se refiere al establecimiento de nuevos servicios de transporte colecti-
vo interurbano por carretera. Estas solicitudes serán objeto de análisis junto con las admi-
nistraciones consorciadas competentes (DGPT y EMT).

Revisión del Plan de Servicios de Autobuses Nocturnos

Después de tres años de funcionamiento de la red de autobuses nocturnos TPC Nit, y a
la luz de la información recogida sobre su pasaje, se ha revisado la planificación inicial
con el fin de adaptarla a los patrones de demanda que se han identificado en este perio-
do de tiempo. A lo largo del 2005 se analizará junto con la administración titular de los
servicios (DGPT), la conveniencia de introducir modificaciones en la red para mejorar su
eficiencia.

Colaboración con el Forum de las Culturas 2004

El Forum de las Culturas 2004 y la ATM firmaron un convenio de colaboración en el
2003, que contemplaba aspectos relativos a la planificación y a la emisión de distintos
títulos específicos de transporte.

Por lo que se refiere a la planificación, la ATM elaboró un plan de refuerzo de las distin-
tas líneas de metro y de autobús que servían el Forum, que comprendía la línea L4 de
metro, líneas de autobús de TMB y autobuses nocturnos. En este mismo sentido, la ATM
diseñó los refuerzos de 7 de las líneas nocturnas que ya prestan servicio actualmente.
Redactó y gestionó convenios de prestación de servicios entre el Forum, la DGPT – como
Administración titular -, el operador que prestaba el servicio de cada una de las líneas y
la propia ATM que intervenía en los aspectos de la integración tarifaria.

Colaboración con los Ayuntamientos de la RMB

La línea de colaboración con los distintos ayuntamientos de la RMB que ya se había ini-
ciado en años precedentes, ha crecido de manera significativa a lo largo del 2004. En
concreto, las colaboraciones con los ayuntamientos han sido las siguientes:

• La Roca del Vallès: seguimiento del convenio vigente (entre el Ayuntamiento, la
DGPT, la ATM y el operador) relativo a la supervisión de la oferta y la evolución de
la demanda de la línea subvencionada.

• Matadepera: estudio de la movilidad y propuesta de remodelación del servicio en
el interior del municipio y hacia Terrassa.
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• Esparreguera: propuesta de remodelación del servicio urbano.
• Valldoreix: propuesta de remodelación del servicio urbano.
• Sant Vicenç dels Horts: colaboración con el Ayuntamiento para diseñar una nueva

red adaptada a la próxima integración tarifaria. 
• Igualada: propuesta de una nueva red de autobuses para los municipios de la

Conca de Òdena: Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui y
Òdena, que incorpora los servicios urbanos de Igualada y de los interurbanos entre
estos municipios.

• Santa Eulàlia de Ronçana: propuesta de una línea urbana de servicio interior y cone-
xión con Granollers.

• Montcada i Reixac: a propuesta del Ayuntamiento, análisis de los retrasos de las líne-
as de autobús que pasan por este municipio utilizando la información del SAE. 

• Sant Pere y Sant Antoni de Vilamajor: análisis de la situación actual y propuesta de
mejora del servicio.

• Vallromanes: estudio de la adecuación de la zonificación tarifaria a las líneas de
autobús que sirven el municipio.

• Parets del Vallès, Montmeló y Montornès del Vallès: suministro de información para
la realización de un estudio de accesibilidad a sus polígonos industriales.

• Corbera de Llobregat: reuniones previas al estudio de revisión de la lanzadora a
Quatre Camins.

6.2 Sermetra

La sociedad Sermetra, SL participada por la ATM y BusMet Serveis, SL fue inscrita en el
Registro Mercantil el 27 de julio de 2004.

El objeto de esta sociedad es el mantenimiento de los sistemas de integración tarifaria y
de los sistemas de ayuda a la explotación, equipados en la flota de autobuses de la
RMB, y del alquiler de las infraestructuras comunes requeridas, así como de las tareas que
deriven de la evolución de dichos sistemas.

En fecha 23 de diciembre de 2004 se firmó un convenio entre la ATM, BusMet Serveis,
SL y Sermetra, SL que tiene como objeto fijar el marco de financiación de la sociedad
Sermetra, acordando que:

a)Centro de Monitorización y Gestión, que tiene por objeto la gestión centralizada
de incidencias y averías: financiación a cargo de la ATM.

b)Mantenimiento y reparación de los elementos comunes de los equipos del Sistema
de Venta y Validación: financiación a cargo de los operadores.

c) Mantenimiento y reparación del Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE) de los
operadores: financiación a cargo de los operadores en un 50%, y en otro 50% a
cargo de la ATM.

d)Mantenimiento de infraestructuras relativas al SAE así como de servidores y red de
radiocomunicaciones: financiación a cargo de la ATM.

44
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6.3 Ámbito de proyección exterior

6.3.1 EMTA

La ATM es miembro fundador de European Metropolitan Transport Authorities (EMTA). La
finalidad de la EMTA es promover y organizar las relaciones entre los organismos euro-
peos responsables del transporte público, mediante el intercambio de información, expe-
riencias y estudios, haciendo oír su voz en este campo, ante las instituciones comunitarias.
La componen las autoridades de transporte de 31 ciudades de 18 estados, con 90 millo-
nes de habitantes. Este año se ha formulado una posición común sobre la propuesta de
reglamento comunitario sobre servicios públicos de transporte. 

Por otra parte la EMTA ha organizado un grupo de trabajo que se refiere a la accesibili-
dad para PMR de los modos de transporte, en el que participa activamente la ATM. Este
grupo encargó un estudio sobre “Aplicación de las nuevas tecnologías IT para aportar
información en tiempo real sobre transporte público, a las PMR”. Este estudio se presentó
en Bruselas este año

6.3.2 Participación en proyectos europeos

Civitas - Miracles

El grupo Miracles está formado por las ciudades de Roma, Barcelona, Winchester y
Cork. La ATM ha llevado a cabo tareas relacionadas con la integración del tranvía del
Baix Llobregat, dentro del sistema de transporte público, y la información al usuario, en
tiempo real, en el corredor del tranvía.
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Avatars

El proyecto europeo Avatars tiene por objeto el desarrollo y ensayo de un programa que
simula el movimiento de personas en grandes instalaciones, con el fin de facilitar su dise-
ño y elaborar planes de emergencia. La tarea de la ATM en este proyecto es de valida-
ción y diseminación de resultados.

Urban Transport Benchmarking Initiative

En el seno de la Dirección general de Transportes y Energía (DG TREN) de la UE, se
lanzó el mes de noviembre de 2003 un benchmarking consistente en la definición de una
serie de indicadores que deben evaluar el comportamiento de una ciudad, en materia de
uso del transporte público y de su contribución a la sostenibilidad. La ATM ha presidido
el grupo de trabajo que se ocupa de “Gestión de la demanda”. A este grupo pertene-
cen también las administraciones de transportes de las ciudades de París, Londres,
Varsovia, La Haya, Dublín y Oulu. El grupo ha presentado ya sus conclusiones en Bruselas.

6.3.3 Otras relaciones institucionales

Observatorio de la Movilidad

El Observatorio de la Movilidad es un documento que elabora periódicamente un grupo
de trabajo en el que participan los Ministerios de Medio Ambiente y de Fomento, así
como las distintas autoridades de transporte españolas, entre ellas la ATM y la
Universidad Politécnica de Madrid. Una vez elaborado el documento, se programa y pre-
para su difusión.

Fundación para la Movilidad Sostenible y Segura

Este organismo público, constituido por la Generalitat de Catalunya (Departamento de
PTOP), Ayuntamiento de Barcelona y la Asociación para la Promoción del Transporte
Público, pretende promover aquellas actividades que potencien la movilidad sostenible.
Hasta hoy ha creado la empresa Catalunya Carsharing, que ha iniciado ya su actividad.

CERIDC

El CERIDC, Centro de Estudios e Investigaciones sobre las Inversiones y el Desarrollo, pro-
mueve los contactos empresariales entre Catalunya y Marruecos. Ha solicitado la cola-
boración de la ATM en temas de asesoría técnica.
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1 TransMet CIFRAS 2004

Datos básicos 2004

FMB (metro)
FGC (1ª Corona)
Cercanías Renfe (1ª Corona)
Tranvía Metropolitano
TB (autobuses)
Resto autobuses EMT

Total 1ª Corona STI

Resto FGC
Resto Cercanías Renfe**
Autobuses Generalitat
Otros autobuses urbanos

Total Resto STI

TOTAL STI

6
2
4
4

104
77

197

2
4

196
72

268

465

86,6
24,0
94,0
18,5
887,3

1.939,0

3.049,4

119,0
332,0

4.910,0
775,0

6.136,9

9.186,3

66,5
12,0
nd
1,1

40,9
22,2

142,7

16,4
63,6
27,7
10,4

118,0

260,7

343,3
43,0
nd
7,7

205,0
60,3

659,3

33,0
113,9
26,3
35,7

208,9

868,2

3,4%
4,,7%

nd
--

0,7%
5,4%

4,0%

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

2,8%

3,7%

Líneas Longitud
red (km)

Vehículos-km
(millones)

Viajes
(millones)

∆ 04 / 03 
(%)

156,41
15,74

nd
3,10

92,54
29,05

296,84

31,30
96,29
24,61
16,53

168,73

465,57

Recaudación
(M€€)

*Datos provisionales
**Datos de Cercanías Renfe son para total STI n.d. No disponible.

ESTADÍSTICAS DEL SISTEMA
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Transporte ferroviario. Año 2004

*Datos provisionales
**Datos de Cercanías Renfe son para total STI

*Datos provisionales

n.d. No disponible.

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

Primera Corona STI
Metro
Línea 1 20,7 30 16,2 16 67,2
Línea 2 12,4 17 9,5 16 56,8
Línea 3 16,6 24 14,2 17 99,1
Línea 4 17,2 22 13,0 13 51,1
Línea 5 16,6 23 13,3 20 67,8
Línea 11 2,3 5 0,4 9 0,7
Teleférico 0,8 2 0,5
Total 6 86,6 123 66,5 91 343,3 156,41

FGC
Línea Barcelona-Vallès 12,0 18 7,2 30 30,8 11,26
Línea Llobregat-Anoia 12,0 10 4,8 11 12,2 4,49
Total 2 24,00 28 12,0 41 43,0 15,74

Cercanías Renfe
C-1 29,1 8 nd 10 nd
C-2 35,1 10 nd 2 nd
C-3 3,3 6 nd 2 nd
C-4 26,5 4 nd 13 nd
Total 4 94,0 28 39 nd

Tranvía Metropolitano
Trambaix 3 12,0 25 0,8 8 5,9 2,40
Trambesós 1 6,5 14 0,3 4 1,8 0,70
Total 4 18,5 39 1,1 12 7,7 3,10

Total 1ª Corona STI 16 223,1 218 78,5 183 394,0 175,25

Resumen transporte ferroviario

Coche-km ∆ 04 / 03 Viajes ∆ 04 / 03
(%) (millones) (%) M€

Metro 66,5 3,8% 343,3 3,4% 156,41
FGC 28,3 1,1% 75,94 4,1% 47,05
Cercanías Renfe 63,6 1,6% 113,9 1,7% 96,29 *
Tranvía Metropolitano 1,1 --- 7,7 --- 3,10

Total Transport Ferroviari 159,5 2,4% 540,9 4,6% 302,84

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

Resto STI
FGC
Línea Barcelona-Vallès 32,0 14 9,0 20 25,5 22,23
Línea Llobregat_anoia 87,0 29 7,3 7 7,3 9,03
Funicular de Gelida 0,9 3 0,1 0,04
Total 2 119,9 46 16,4 27 33,0 31,30

Cercanías Renfe(**)
C-1 61,8 16 18,3 10 32,2
C-2 94,8 20 19,1 14 37,4
C-3 56,4 12 5,4 2 7,9
C-4 119,0 28 20,7 13 36,3
Total 4 332,0 76 63,6 39 113,90 96,29 *

Total Resto STI 6 451,9 122 79,9 66 146,9 127,59

Total sist. ferroviario 16 675,0 340 158,4 249 540,9 302,84
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Transporte en autobús. Año 2004

Primera Corona STI

Vehículos-km Viajes ∆ 04 / 03 Recaudación
(millones) (millones) (%) M€

Autobuses titularidad EMT
Transports de Barcelona 40,9 205,0 0,7% 92,54
Authosa 0,3 2,2 0,7% 0,69
Mohn SL 5,5 10,8 8,2% 4,82
Oliveras SA 2,2 5,6 10,0% 2,13
Rosanbus SL 2,3 7,1 19,6% 2,78
TCC (SA, SL) 1,6 2,5 6,7% 6,10
Tusgsal 9,7 30,7 1,3% 12,07
Soler i Sauret SA 0,4 1,0 9,3% 0,34
Transports Lydia SL 0,2 0,4 -2,2% 0,11

Total 1ª Corona STI 63,2 265,4 1,71% 121,59

Resto STI

Transporte interurbano Vehículos-km Viajes ∆ 04 / 03 Recaudación
(millones) (millones) (%) M€

Autobuses titularidad EMT
Autocars R. Font SA 0,8 0,9 2,9% 0,64
Barcelona Bus SL* 0,3 0,3 --- 0,38
Cingles bus SA* 1,2 1,1 --- 0,75
CRA La Hispania SA 1,4 1,2 --- 1,11
Empresa Casas SA 3,9 2,6 7,5% 2,67
Empresa Sagalés SA 2,6 2,6 --- 2,51
Empresa Plana 1,1 1,4 --- 1,07
FYTSA 2,0 2,4 10,7% 2,48
La Hispano Igualadina 3,2 1,6 8,0% 2,60
La Vallesana SA 0,9 0,9 0,1% 0,69
Sarbus (Martí i Renom SA) 3,4 5,1 0,8% 3,86
Soler i Sauret SA 1,9 3,1 3,7% 2,30
Otros (15) 5,0 3,5 16,6% 3,54

Total transporte interurbano 27,7 26,3 5,31% 24,61

Transporte urbano de competencia municipal

Otros autobuses urbanos Vehículos-km Viajes ∆ 04 / 03 Recaudación
(millones) (millones) (%) M€

Autobusos de Granollers 0,4 0,9 -5,6% 0,55
CTSA-Mataró Bus 1,1 5,0 2,9% 2,32
Transports Públics Sa (Rubí) 0,6 1,5 7,2% 0,60
TUS, S. Coop. CL (Sabadell) 2,8 12,9 0,8% 6,04
Sarbus+Saíz (Sant Cugat) 0,9 1,1 -0,1% 0,33
TMESA (Terrassa) 2,5 10,4 2,4% 5,12
TCC (Vilanova i la Gesltrú) 0,4 0,6 10,8% 0,39
Otros (24) 1,8 3,2 34,8% 1,18

Total 10,4 35,7 4,18% 16,53

Resumen transporte en autobús

Vehículos-km ∆ 04 / 03 Viajes ∆ 04 / 03 Recaudación
(millones) (%) (millones) (%) M€

Autobuses titularidad EMT 63,2 0,5% 265,4 1,7% 121,59
Transporte interurbano 27,7 21,9% 26,3 5,3% 24,61
T. urbano competencia municipal 10,4 0,1% 35,7 4,2% 16,53

Total transporte en autobús 101,3 5,2% 327,4 2,3% 162,72
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2 ESTUDIOS Y ENCUESTAS

2.1 Encuesta de Movilidad Cotidiana 2001 (EMQ‘01)

Durante el ejercicio 2004 han proseguido las explotaciones de la encuesta de movilidad
cotidiana realizada el año 2001. Las últimas 5 publicaciones son las siguientes:

Volumen 7 Análisis de la dimensión subjetiva de la movilidad

La movilidad tiene una componente subjetiva: la percepción. En este volumen se analiza
el uso declarado de modos de transporte, los motivos de uso del coche, el grado de
conocimiento de la oferta de transporte público, la estimación del gasto mensual en trans-
porte público y en vehículo privado, el grado de conocimiento de la ATM y del sistema
tarifario integrado. Todo ello desde la percepción de los entrevistados.

El 37,1% de los entrevistados conocen el STI, con una valoración media de 8,02. Cabe
destacar que cerca de una cuarta parte de los individuos lo evalúan con un 10. 

Volumen 8 Análisis de la movilidad en los principales municipios de la RMB

Este volumen analiza la movilidad en los principales municipios de la RMB. Las poblaciones
objeto de análisis son las de mayor volumen demográfico y las capitales de comarca que no
alcanzan 50.000 habitantes, resultando 18 municipios: Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat,
Badalona, Sabadell, Terrassa, Santa Coloma de Gramenet, Mataró, Cornellà de Llobregat,
Sant Boi de Llobregat, El Prat de Llobregat, Rubí, Viladecans, Cerdanyola del Vallès, Granollers,
Vilanova i la Geltrú, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Llobregat y Vilafranca del Penedès.

Para cada uno de ellos se desarrolla un estudio detallado, estructurado en tres partes diferenciadas:

- la caracterización de la movilidad global (desplazamientos con origen y/o destino
en el municipio analizado): relaciones territoriales, distribución modal, motivos del
desplazamiento, tipos de día, análisis de la intermodalidad,

- la caracterización de la movilidad de los residentes en el municipio analizado, y
finalmente la opinión de los residentes en el municipio en relación a aspectos claves
de la movilidad: percepción de uso de los modos, valoración de los medios que inte-
gran la oferta de transporte y motivos para el uso del vehículo privado.

uso preferente declarado hombres mujeres total

a pie 26,1% 31,7% 29,0%

transporte público 29,6% 42,3% 36,2%

vehículo privado 44,4% 25,9% 34,8%

total 100% 100% 100%

Distribución de las tipologías de uso preferente declarado por género
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Volumen 9 Análisis de la movilidad en la primera corona

Se analiza la movilidad en la primera corona desde una doble vertiente: los desplaza-
mientos de los residentes en la primera corona y, por otra parte, los desplazamientos en
la primera corona realizados por el conjunto de residentes en el ámbito geográfico ATM,
mayores de 3 años.

Los dieciocho municipios de la primera corona se han estructurado en tres zonas: zona
Besòs, Barcelona y zona Llobregat.

El número total de desplazamientos semanales realizados en la primera corona, por los
residentes mayores de 3 años, es de 30.308.179.

En el periodo de estudio, la población objeto de análisis es de 2.562.871 habitantes, por
consiguiente, la media de desplazamientos semanales por habitante resulta de 11,8.

ESTADÍSTICAS DEL SISTEMA

División de la primera corona
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En relación con la distribución modal, se observa como el transporte público (35,7%) y el
modo a pie (35,3%) muestran una posición predominante, mientras el vehículo privado
presenta una cuota de mercado más reducida (29,0%).

Volumen 10 Análisis de la movilidad desde la perspectiva zonas tarifarias y ejes corredor

En el análisis de la movilidad por zonas tarifarias se detecta que el 86% de los desplaza-
mientos se realizan, íntegramente, dentro de la zona de residencia:

- los residentes en la aglomeración central son los que presentan una autocontención
más elevada (92,2%)

- los residentes en las zonas de la corona 6 y la corona 3 presentan el segundo nivel
de autocontenció. Estas zonas engloban las principales ciudades maduras del ámbi-
to ATM (Martorell, Terrassa, Granollers, Mataró, Manresa, Vic, ...)

- los residentes en las zonas intermedias presentan porcentajes de autocontención
más reducidos. Esta situación alcanza su máxima expresión en el caso de los resi-
dentes en las zonas de la corona 2. 

Distribución de población y desplazamientos por zona de residencia

individuos desplazamientos

frecuencia porcentaje frecuencia porcentaje

Barcelona 1.464.667 57,1% 14.242.230 56,9% 11,77 1,00

zona Besòs 391.539 15,3% 5.264.567 17,4% 13,45 1,14

zona Llobregat 706.666 27,6% 7.801.382 25,7% 11,04 0,93

Total 2.562.871 100% 30.308.179 100% 11,83 1

media de

desplazamientos
ratio (1)

(1) ratio = porcentaje de desplazamientos / porcentaje de población
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La estructuración en ejes corredor, además de adecuarse a una movilidad fundamental-
mente radial, también se basa en criterios de disponibilidad de infraestructuras (vías rápi-
das y ferrocarril). Se han diferenciado seis ámbitos: la aglomeración central (zona 1) y
cinco ejes corredor que se disponen radialmente hacia la primera.

ESTADÍSTICAS DEL SISTEMA

Porcentaje de autocontención según zona de residencia

Porcentaje de autocontención según ámbito de residencia

(*) Desplazamientos con origen y destino en la zona de residencia sobre el total
de los desplazamientos realizados

Desplazamientos en el ámbito de residencia expresados en
millares. (% sobre el total de los desplazamientos realizados
por los residentes del ámbito)

Hasta 70,0%

70,1 a 75,0%

75,1 a 80,0%

80,1 a 85,0%

> 85,0%

Aglomeración central
Eje Vilanova i la Geltrú
Eje Vilafranca del Penedés-Martorell
Eje Terrassa-Sabadell
Eje Caldes de Montbui-Granollers
Eje Mataró
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Volumen 11 Análisis de las redes de movilidad en la RMB

Partiendo de los flujos de movilidad observados en la EMQ’01, se pretende analizar la
articulación territorial de la RMB). La aproximación al objeto de estudio se ha realizado
desde la óptica del análisis de redes (network analysis); los nodos básicos de la red son
los 164 municipios que integran la RMB y las relaciones estudiadas son los flujos de des-
plazamiento entre ellos. 

Entre la mínima unidad (municipios) y la red global (RMB) se perfila un nivel de análisis
intermedio: agregados de municipios que presentan un nivel de relación suficientemente
elevado como para ser considerados subconjuntos homogéneos (áreas de cohesión).

La técnica estadística que se ha considerado es el cluster analysis: se clasifica un conjun-
to de objetos, entidades o individuos, sobre los que se tiene información en términos de
diversas variables, en grupos lo más homogéneos posible.

Aplicada la técnica, y analizados los resultados, se ha considerado que la solución ópti-
ma, pasa por considerar que la RMB está integrada por diez áreas de cohesión, clusters
o conglomerados de municipios: el área central, el área del Garraf, el área del Alt
Penedès, el área del Baix Llobregat norte, el área del Vallès Occidental, el área del Vallès
Oriental, el área del Montseny, el área del alto Maresme, el área del Maresme central y
el área del Barcelonès norte.

Principales desplazamientos entre corredores según origen y destino

Desplazamientos expresados en millares
Sólo se han considerado casos >= 25 millares de desplazamientos

Aglomeración central
Eje Vilanova i la Geltrú
Eje Vilafranca del Penedés-Martorell
Eje Terrassa-Sabadell
Eje Caldes de Montbui-Granollers
Eje Mataró
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Aunque la RMB se aproxima al modelo multipolar, Barcelona presenta una capacidad de
atracción muy superior al resto de los nodos, superponiendo su ámbito de incidencia al
de los subcentros metropolitanos.

El análisis de la estructura interna de las áreas de cohesión, se ha fundamentado en el cál-
culo de tres indicadores básicos: principales relaciones exteriores, grado nodal y grado
de centralización. Aplicando la misma metodología al estudio de la red global, puede
observarse como la incidencia de Barcelona se extiende sobre la mayor parte del territo-
rio. Con todo, pierde presencia e intensidad con la distancia. En términos relativos, el
57,1% de los municipios emiten flujos significativos hacia Barcelona. Su capacidad cana-
lizadora, se ve templada por la presencia de estructuras horizontales (polaridades de
segundo rango).

En este sentido, el grado de centralización de la red es del 56,3%.

ESTADÍSTICAS DEL SISTEMA

Áreas de cohesión de la RMB: solución óptima (diez conglomerados)
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Principales relaciones exteriores: Barcelona como destino

Principales relaciones exteriores: excepto los casos de Barcelona como destino

Barcelona es destino exterior

Barcelona no es destino exterior
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Destacan como subcentros las denominadas ciudades maduras: Terrassa, Sabadell,
Mataró, Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès y Martorell. 

A parte de estas ciudades, también cabe destacar la presencia de nodos de nueva cen-
tralidad (Cerdanyola, Sant Cugat o Mollet) y edge cities (Sant Celoni, Sant Sadurní
d’Anoia, Calella o Arenys de Mar), municipios situados en la frontera de la región, siguien-
do la línea de la costa o los límites interiores.

2.2 Encuesta de Movilidad En día Laborable año 2004 (EMEF’04)

La ATM y el Ayuntamiento de Barcelona encargaron al Instituto de Estudios Regionales y
Metropolitanos de Barcelona la realización de la encuesta de movilidad en día labora-
ble (EMEF’04), en su segunda edición. 

El universo a estudiar estuvo constituido por los residentes en la RMB mayores de 15 años. En
el periodo de estudio, la población a analizar estaba integrada por 3,7 millones de individuos.
El objetivo de la investigación es analizar la movilidad en día laborable. Por este motivo
se recogió información relativa a los desplazamientos realizados el último día laborable,
de lunes a viernes no festivo.

Los residentes en el ámbito de estudio se clasificaron en dos tipologías básicas según sus
pautas de movilidad: población general y profesionales. Por otra parte, dentro de la pri-
mera de las categorías se estableció una segunda distinción: población general sin movi-
lidad y población general con movilidad. 

Los tres perfiles básicos definidos iban desde la ausencia de movilidad, al máximo grado
de movilidad, estando distribuida la población de la siguiente manera: población general
sin movilidad (13,2%), población general con movilidad (84,4%) y profesionales (2,4%).

En un día laborable, los residentes en la RMB mayores de 15 años, realizan 12,4 millo-
nes de desplazamientos. Al analizar la distribución de estos desplazamientos según el
motivo y el modo principal se observa que la movilidad obligada (33,9%) predomina
sobre la movilidad no obligada (27,0%), mientras el resto de desplazamientos correspon-
den al motivo regreso a casa (39,1%). 

ESTADÍSTICAS DEL SISTEMA

Distribución de población y desplazamientos según perfiles básicos de movilidad

individuos desplazamientos

frecuencia porcentaje frecuencia porcent

General sin mobilidad 493.697 13,2% 0 0,0% 0,00

General con mobilidad 3.163.765 84,4% 11.019.414 89,1% 3,48

Profesionales 89.509 2,4% 1.352.695 10,9% 15,11

Total 3.746.971 100% 12.372.109 100% 3,30

media

desplazamientos
Población
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Cerca de la mitad de los desplazamientos se llevan a cabo en vehículo privado (46,8%). En
un segundo término se sitúa el modo a pie (30,2%), seguido del transporte público (22,9%).

Las pautas de desplazamiento de los profesionales (elevado grado de movilidad, uso inten-
sivo del vehículo privado y tendencia al encadenamiento de desplazamientos por trabajo)
determinan en gran medida el escenario global de la movilidad: preponderancia del moti-
vo obligado sobre el no obligado, reducción del peso relativo del movimiento pendular y
mayor presencia del vehículo privado.

Si se excluyen los profesionales del proceso analítico, se contabilizan 11 millones de despla-
zamientos, una media de 3,01 desplazamientos en día laborable por individuo. El análisis
que se presenta a continuación se centra en los desplazamientos de la población general.

Pautas de desplazamiento según perfil básico de movilidad en la RMB

población general profesionales

desplazamientos 3 de promedio en día laborable 15 de promedio en día laborable

30,4% motivo no obligado práctica totalidad por motivo trabajo
motivos 25,8% motivo obligado

tendencia a la pendularidad: 43,9% dels
desplazamientos con destino al domicilio

modos predomina el vehículo privado 79,5% de los desplazamientos
proclives a los modos a pie y transporte público en vehículo privado

escenario parcial (1) escenario global (2)

mobilidad obligada 25,8% 33,9%

mobilidad no obligada 30,4% 27,0%

regreso a casa 43,9% 39,1%

total 100% 100%

Distribución de los desplazamientos según motivo

(1) excluyendo profesionales   (2) incluyendo profesionales

escenario parcial (1) escenario global (2)

a pie 33,9% 30,2%

transporte público 23,3% 22,9%

vehículo privado 42,8% 46,8%

total 100% 100%

Distribución de los desplazamientos según modo principal de transporte 

(1) exclosos professionals   (2) inclosos professionals
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La RMB se caracteriza por su elevada autocontención global: el 98,2% de los desplaza-
mientos de la población general, en día laborable, se realizan en el interior de la región.
El carácter cerrado de la región, al nivel global, no puede ser extrapolado a las distintas
unidades que la conforman. De hecho, se producen importantes diferencias en la auto-
contención cuando se establece el análisis por comarca de residencia.

ESTADÍSTICAS DEL SISTEMA

Autocontención por comarca de residencia

Principales desplazamientos entre comarcas

Desplazamientos de los residentes con origen y destino en la comarca. Expresados en
millares (% sobre el total de desplazamientos de los residentes en la comarca)

Desplazamientos expresados en millares
Sólo de han considerado flujos >50.000 desplazamientos/día, excepto las conexiones con el Barcelonés,
que se han considerado todas
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Al analizar su distribución modal, se observa como el vehículo privado es el modo de
transporte predominante (42,8%), seguido del modo a pie (33,9%) y del transporte públi-
co (23,3%).

El análisis por género comporta observar que los hombres presentan una movilidad lige-
ramente superior a las mujeres. La media de desplazamientos en día laborable de los
hombres es de 3,1 y de las mujeres de 2,9.

Mientras en la movilidad femenina predomina el motivo no obligado sobre el obligado,
en el caso de los hombres se observa un escenario más equilibrado.

En relación con la distribución modal, el 51,8% de los desplazamientos de los hombres se
realizan en vehículo privado. El 29,8% de desplazamientos se realizan a pie y el resto en
transporte público (18,4%).

El reparto modal en la movilidad femenina muestra un escenario de mayor equilibrio: las
diferencias en las cuotas de mercado son más reducidas. Aún así, la mayor parte de los
desplazamientos de las mujeres se realizan a pie (37,8%).

Distribución modal de los desplazamientos en día laborable

frecuencia Barcelona resto 1ª corona total 1ª corona resto RMB total RMB

a pie 1.369.462 969.126 2.338.588 1.395.632 3.734.220

transporte público 1.452.109 650.599 2.102.708 465.605 2.568.313

vehículo privado 978.754 1.079.172 2.057.926 2.658.956 4.716.882

total 3.800.325 2.698.897 6.499.222 4.520.193 11.019.415

% Barcelona resto 1ª corona total 1ª corona resto RMB total RMB

a pie 36,0% 35,9% 36,0% 30,9% 33,9%

transporte público 38,2% 24,1% 32,4% 10,3% 23,3%

vehículo privado 25,8% 40,0% 31,7% 58,8% 42,8%

total 100% 100% 100% 100% 100%

a pie transporte público vehículo privado total

hombres 29,8% 18,4% 51,8% 100%

mujeres 37,8% 28,0% 34,2% 100%

total 3,9% 23,3% 42,8% 100%

Distribución de modos por género
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Se observa una relación inversa entre la edad y el grado de movilidad de los individuos:
a medida que avanza la edad se reduce la media de desplazamientos. Los más jóvenes
realizan un promedio de 3,27 y los mayores, de 2,19 desplazamientos.

El grupo más joven es el que presenta una mayor utilización del transporte público, reali-
zando una tercera parte de sus desplazamientos en esta modalidad de transporte.

ESTADÍSTICAS DEL SISTEMA

a pie transporte público vehículo privado total

16 a 29 años 23,2% 31,7% 45,1% 100%

30 a 65 años 31,1% 19,9% 49,1% 100%

mayores de 65 65,0% 21,5% 13,5% 100%

total 33,9% 23,3% 42,8% 100%

Distribución de modos por edad
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