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INTRODUCCIÓN
Qué es el Plan Director
de Infraestructuras
2021-2030
El Plan Director de Infraestructuras (pdI) recoge las actuaciones en infraestructuras de transporte público previstas,
para el período 2021 – 2030, en el ámbito del Sistema
Integrado de Movilidad Metropolitana de Barcelona,
SIMMB, tanto de red estatal como autonómica con independencia del operador que las explota.
Este pdI ha tenido en cuenta las infraestructuras para bicicletas que promueven la intermodalidad de este modo con
la red de transporte público.

Integral: incluye todas las
actuaciones en infraestructuras en transporte público
tanto por ferrocarril como
por carretera en el área de
influencia del SIMMB

Revisable: se lleva a cabo
un informe anual sobre el
grado de cumplimiento del
PDI, además de una revisión
transcurridos cinco años

Participativo: reciben la
información y son participes
las administraciones, los
operadores, las asociaciones interesadas y los
usuarios

Las actuaciones propuestas se
estructuran en cinco programas
de inversión:
• Programa de Ampliación de
la Red (AX)
• Programa de
Intercambiadores (IN)

Ambiental: todas las actuaciones propuestas se analizan ambientalmente bajo
criterios de sostenibilidad
que garanticen una adecuada prevención y corrección
de los posibles impactos negativos que puedan generar

Perspectiva de género: se
propone diseñar las infraestructuras con el objetivo de
avanzar hacia la equidad de
género desde la perspectiva de la movilidad, así como
ampliar el concepto de
seguridad

Objetivos de desarrollo
sostenible: la planificación
de infraestructuras de movilidad sostenible constituye
una herramienta estratégica
relevante que contribuye
a lograr estos distintos
objetivos.

• Programa de Modernización
y Mejora (MM)
• Actuaciones en la red
ferroviaria estatal (XE)
• Infraestructuras de
transporte público por
carretera (TPC)
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MARCO LEGAL
Y TERRITORIAL

El pdi 2021-2030 planifica la
movilidad para un ámbito que
abarca el 25% de la superficie de
Cataluña pero que contiene casi
al 75% de su población.

desplazamientos en días laborables

314
número de municipios

REPARTIMENTO MODAL TOTAL
INTRAMUNICIPALES
66,2%
INTERMUNICIPALES
33,8%

POBLACIÓN DE CATALUÑA
Densidad (hab/km2)

74%

Más de 10.000

POBLACIÓN EN ZONAS CON NIVELES DE
CONTAMINACIÓN SUPERIORES A LOS
RECOMENDADOS (NO2)

1.500 — 10.000
1.000 — 1.500
500 — 1.000

29%

0 — 500

TRANSPORTE PÚBLICO
21%

TRANSPORTE PRIVADO
39%

A PIE Y EN BICICLETA
40%

1.056,4 millones
validaciones de transporte público

5.542.863

Fig. Evolución de la población del SIMMB, 2000 – 2016

5.552.193

El Territorio que abarca el nuevo Plan
Director de Infraestructuras se ha visto
transformado respecto al anterior Plan:
no únicamente por el incremento en
la extensión de su ámbito geográfico,
sino especialmente por las dinámicas
de redistribución de la población y las
actividades que han provocado las oscilaciones socioeconómicas y las transformaciones de la base social y productiva.
De este modo, la ampliación responde
a la necesidad que el pdI se ajuste a la
nueva realidad económica, territorial,
social y ambiental del conjunto del
SIMMB y a la voluntad de que este tenga un peso relevante sobre la movilidad
del propio territorio y, por extensión,
sobre la movilidad y dinamización del
resto de Cataluña.

15,5 millones

5.309.653

El ámbito del nuevo pdI 2021-2030
corresponde al Sistema integrado de
Movilidad Metropolitana de Barcelona
(SIMMB) en el que actúa la Autoridad
del Transporte Metropolitano (ATM),
exceptuando la comarca del Ripollés, e
incluye, por lo tanto, las 12 comarcas de
la Demarcación de Barcelona.

población en el ámbito

4.737.003

El ámbito del pdI
2021·2030

5.542.863

Mapa. Densidad de Población

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

658,36
Índice de motorización (Número de
vehículos para cada 1000 habitantes)
MATRICULACIONES ANUALES DE VEHÍCULOS
CON COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS
(HÍBRIDOS / ELÉCTRICOS / GAS)

PARQUE DE VEHÍCULOS CON COMBUSTIBLES
ALTERNATIVOS

7,5%

1,8%

2016
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MARCO LEGAL
Y TERRITORIAL
Marco legislativo del
pdI 2021-2030
Ley 9/2003, de 13 de junio, de la
Movilidad

Tiene por objetivo “establecer los principios y los objetivos sobre los
cuales tiene que dar respuesta una gestión de la movilidad de las
persones y del transporte de mercancías dirigido a la sostenibilidad y a
la seguridad”

Directrices Nacionales de
Movilidad

Marco orientador para la aplicación de los objetivos de movilidad que
tiene que servir para la elaboración de los diferentes instrumentos de
planificación de la movilidad.

Ley 4/2006 ferroviaria de
Cataluña

Tiene por objetivo la regulación de las infraestructuras y los servicios de
transporte ferroviario de Cataluña.

Ley estatal 38/2015 del sector
ferroviario

Tiene por objetivo la regulación de las infraestructuras y los servicios de
transporte ferroviario del Estado.

Decreto Ley 2/2009

Por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley de Carreteras de
Cataluña 7/1993, de 30 de octubre

Ley 37/2015 de carreteras

Tiene por objecto la ordenación y gestión de la Red de Carreteras del
Estado

Ley 13/2014 de accesibilidad

Regula la accesibilidad a los espacios públicos y concretamente a las
infraestructuras

Decreto 466/2004

La tramitación del pdI se rige por el Decreto 466/2004, relativo a ciertos
instrumentos de planificación de la movilidad y en el Consejo de la
Movilidad

Ley 17/2015 de igualdad efectiva
entre Hombres y mujeres

El artículo 53 de Planificación de las políticas de medio ambiente,
urbanismo, vivienda y movilidad insta a incorporar la perspectiva de
género en todas las fases de diseño, la planificación, la ejecución y
evaluación urbanísticos.

Ley 5/2008 sobre el derecho
de las mujeres para erradicar la
violencia machista de Cataluña

Tiene por objeto la erradicación de la violencia machista y la remoción
de las estructuras sociales y de los estereotipos culturales que la
perpetuan.

Ley Orgánica 3/2017 para la
igualdad efectiva entre Hombres
y mujeres, en el ámbito estatal

Tiene por objeto el hacer efectivo el derecho de igualdad y de
oportunidades entre Hombres y mujeres

Decreto 135/1995 de promoción
de la accesibilidad y de supresión
de barreras arquitectónicas
Real Decreto 1/2013 de la Ley
General sobre los derechos de las
personas con discapacidad y de
su inclusión social

Tiene por objetivo garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades
y de trato, así como al ejercicio real y efectivo de los derechos por parte
de las personas con discapacidad.
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MARCO LEGAL
Y TERRITORIAL
Criterios de elaboración
y tramitación del pdI
El pdI se ha elaborado siguiendo los
siguientes criterios:
• Elaboración de una diagnosis que permita
evidenciar las necesidades de reposición,
ampliación de capacidad y mejora de la
calidad de éstas.

• Previsión de un volumen inversor proporcionado a la capacidad inversora de
las administraciones públicas durante el
período de referencia.

• Incorporación de las propuestas contempladas en el pdI 2011-2020 de
acuerdo con el documento quinquenal de
actualización.

• Incorporación a las nuevas realidades
sociales, territoriales, económicas y
ambientales.

• Inclusión del análisis del ciclo de vida y
sus correspondientes estudios ambientales junto con un proceso participativo.
• Mantenimiento de los cinco bloques de
actuaciones del pdI 2011-2020: AX, MM,
XE, IN, TPC.

El pdI 2021-2030 se enmarca en el contexto legal definido por la Ley 9/2003, de la
Movilidad, siendo un plan específico (artículo
8) y en las leyes sectoriales vigentes en materia de infraestructuras y servicios de transporte
público y la normativa sobre evaluación ambiental de los instrumentos de planificación.

De acuerdo con lo que prevé el Decreto
466/2004, de 28 de diciembre, relativo
a ciertos instrumentos de planificación
de la movilidad y al Consejo de la
Movilidad, la tramitación propuesta para
el pdI es la siguiente:
• Solicitud de inicio del procedimiento
de evaluación ambiental estratégica
ordinaria.
• Elaboración de la propuesta de pdI,
incluyendo el Estudio Ambiental
Estratégico (EAE).
• Información pública e institucional
(por un plazo de dos meses).
Paralelamente se somete el Estudio
Ambiental Estratégico en el órgano
ambiental.
• Incorporación de las determinaciones
derivadas de las alegaciones e
informes recibidos y solicitud de
informe al Consejo Catalán de la
Movilidad, al Consejo Asesor para el
Desarrollo Sostenible, a la Comisión
Catalana de Tráfico y Seguridad Vial y
al Consejo Catalán de la Mujer.
• Solicitud de declaración ambiental
estratégica por parte del órgano
ambiental.

• Priorización de las inversiones en reposición de infraestructura y de instalaciones,
así como las de seguridad.

Por otra parte, el vigente Plan de
Infraestructuras del Transporte de Cataluña
prevé que la concreción de la propuesta de
red de infraestructuras de transporte de la
región metropolitana de Barcelona debe
efectuarse en el marco del Plan Director de
Movilidad ( pdM) del SIMMB y del nuevo
pdI. El pdM 2020-2025 fue aprobado por el
Gobierno de la Generalitat en 2020.

• Establecimiento de metas de grado de
ejecución de las actuaciones para 2025 y
2030.

El pdI se concibe como un
plan flexible a desarrollar en
programas quinquenales.

• Aprobación del PDI por parte de
Vicepresidencia, políticas digitales y
territorio.

• Incorporación a las previsiones de movilidad de las estimaciones realizadas en
población y puestos de trabajo en el año
horizonte.

• Acuerdo del Consejo de
administración de la ATM y envío a
DVPD para solicitud de informe al
Consejo de Trabajo, Económico y
Social y a la DG de presupuestos.

SEPTIEMBRE

Aprobación definitiva

MAYO

Informes de los
consejos consultivos
y DAE favorables

2021
DICIEMBRE

Incorporación de los
informes y alegaciones
recibidas en el período
de exposición pública

NOVIEMBRE

Período de exposición
pública

JULIO

Entrega del
documento de
aprobación inicial
del pdI 2021-2030

ABRIL

Sesiones participativas
sectoriales y
territoriales

2020
NOVIEMBRE

Jornada presentación
inicio de los trabajos

OCTUBRE

Entrega del
documento inciial
estratégico y avance
del procedimiento de
avaluación ambiental

JUNIO

Trabajos previos (inicio)
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BALANCE
Tabla 1 Resumen de la inversión en programas (M€)

Balance de
ejecución del pdI
2011 – 2020

Programa

a 31.12.20
Los datos empleados para confeccionar
estas tablas han sido proporcionados por
el DVPDT, por los operadores TMB, FGC y
Renfe, y MITMA.
Se aprecia el mayor esfuerzo de la
Generalitat con un 32,4% de obra adjudicada, frente al 8,4% de la AGE. La longitud de
infraestructura ferroviaria inaugurada desde
el año 2011 es de 28,5 km, que corresponden a la L9 y L10 Sud, FGC Terrassa y FGC
Sabadell.

La ejecución del pdI 2011-2020 ha venido
dada en función de la capacidad inversora de
las diferentes administraciones, Generalidad
de Cataluña y Administración General del
estado (AGE), a partir de sus presupuestos
anuales. La crisis económica de 2008 limitó
de forma muy importante la capacidad de
ejecución de las infraestructuras previstas.
En estos años, se han construido 20 nuevas
estaciones ferroviarias y se ha producido un
incremento de la cobertura territorial del
conjunto del sistema de 325.000 habitantes.

Importe PDI
2011-2020

Estimación
coste total

Importe de
licitación

Ampliación de red

2.764,3

2.841,9

1.951,5

977,5

0,0

890,4

31,3

Red Ferroviaria Estatal

4.858,5

5.284,0

522,7

455,8

0,8

4.827,4

91,4

Intercambiadores

409,4

416,2

18,7

18,7

0,0

397,5

95,5

Infraestructura de
Transporte por Carretera

362,1

314,5

61,4

61,4

0,0

253,1

80,5

Modernización y Mejora

3.985,2

4.019,4

1.710,5

1.710,5

0,0

2.308,9

57,4

12.379,5 12.876,0

4.264,8

3.223,9

0,8 8.677,3

67,4

Total

Importe de Complementarios
adjudicación
y otros

Pendiente
Pendiente
licitación licitación (%)

Tabla 2 Resumen de la inversión en infraestructura ferroviaria por administraciones (M€)

Administració

Importe PDI
2011-2020

Estimación
coste total

Importe de
licitación

Importe de Complementarios
adjudicación
y otros

Pendiente
Pendiente
licitación licitación (%)

Generalitat

2.981,5

3.065,9

1.968,5

994,5

0,0

1.097,4

35,6

AGE

5.050,7

5.476,2

524,4

457,5

0,8

5.017,9

95,3

Total

8.032,2

8.542,1

2.492,9

1.452,0

0,8 6.115,3

72,9
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OFERTA DE
TRANSPORTE PÚBLICO
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VARIACIONES ENTRE
2011 Y 2020
COCHES·KM

TRENES /HP

4,2 %

15,9 %

FGC

-1,2 %

-41,0 %

Renfe

-4,1 %

-48,6 %

Tramvia

-7,1 %

0,0 %

Oferta ferroviaria
Metro

Los datos analizados muestran un pequeño descenso de la
oferta en cuanto a vehículos-km en los últimos años, con una
disminución general del 6,1% respecto a 2011. Sin embargo,
el número de trenes en hora punta ha crecido, debido sobre
todo en el Metro, ya que para el resto de operadores se ha
mantenido o incluso ha descendido.
Sin embargo, la tendencia parece haberse invertido en los
últimos años, ya que después de haberse reducido la oferta
en los años de recesión, este último año, a excepción de
TRAM, todos los operadores han aumentado su oferta de
vehículos·km.

Oferta de autobús
Se observa una evolución muy diferenciada entre los autobuses de ámbito urbano y el resto de autobuses interurbanos.
Dentro de la primera corona se observa un crecimiento
negativo de los vehículos de los buses de TB. Por el contrario,
el resto de buses del AMB aumentan en veh·km, si bien el
crecimiento es moderado en comparación con el aumento
del resto de buses interurbanos. Por su parte, la evolución del
número de vehículos del resto de buses urbanos del SIMMB
también es moderada, pero se encuentra por encima del
crecimiento observado en la primera corona.
De las anteriores consideraciones se desprende que la cuota
de mercado en temas de oferta de los diferentes grupos de
operadores de bus se ha movido principalmente en el interior
de la 1ª Corona, aunque no todos los operadores han seguido la misma evolución.
En términos globales, el transporte en autobús representa un
60% de lo que representa el transporte ferroviario, tanto en
términos de oferta como de demanda.

Total

-0,5 % -15,9 %

VARIACIONES ENTRE
2011 Y 2018
VEH·KM

TB

-3,3 %

Resto AMB

7,2 %

Total 1a Corona

1,6 %

Buses Generalitat

Otros buses urbanos

Total resto STI

Total general

32,6 %
2,9 %
24,9 %
11,0 %

Taula 1 Resum de l’oferta dels modes ferroviaris al SIMMB
2020

Programa

Coches Trenes/HP Variación Variación
Coches km Trenes/HP
km*10

Metro

92,9

146

2,5

15,9

FGC

30,1

49

-9,6

-41,0

Renfe

93,0

36

-12,2

-48,6

2,4

23

-14,3

0,0

218,3

254

-6,1

-15,9

Tramvia
Total

Fuente: Datos Transmet 2011 a 2020

Tabla 2 Tabla resumen de la oferta de bus en el SIMMB

Total ámbito

Líneas

Autobuses
gestión AMB

216

2.282,3

1.555

9,2

T. interurbano
Generalitat

417

12.277,9

686

6,8

T. urbano
competencia
municipal

147

1.043,6

274

9,6

Total
transporte
en autobús

780 15.603,8 2.515

8,6

Longitud Vehículos
Edad
red (km)
en media
servicio flota en
servicio
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DIAGNOSIS
Demanda por
modos de
transporte

Ferroviario
1a corona

451,0

517,0

14,6

Bus
1a corona

269,5

318,2

18,1

Ferroviario
resto STI

124,6

135,0

8,3

69,2

86,9

25,6

Autobús
resto STI

Tabla 3 Número de validaciones en los distintos modos del
SIMMB (en millones)

Método de transporte

2019

Ferroviario 1a corona

517,0

Bus 1a corona

318,2

Total 1a corona

835,2

Ferroviario resto STI

135,0

Autobús resto STI

86,9

Total resto STI

221,9

Total

1.200

985,9

954,5

939,4

915,5

800

900,1

1.000

899,8

millones de viajes totales
en 2019

Figura 1 Demanda total de transporte público.

935,5

1.057,2

1.057,2

1.057,2

%

1.025,47

2019

922,3

En ese mismo período, la demanda del
modo autobús experimenta un aumento global del 32,6%; los autobuses de
Barcelona y otros urbanos tienen un
crecimiento cercano al 10% mientras
que el del conjunto de autobuses del
AMB se aproxima al 40%; el incremento
de los autobuses interurbanos con la titularidad de la Generalitat de Catalunya
supera el 45%.

2009

914,3

En el período 2009-2019, todos los
modos de transporte tuvieron crecimientos positivos de la demanda. Todos
los operadores ferroviarios han tenido
crecimientos importantes que oscilan
entre el casi 25% del Tranvía y el 8,4%
de Cercanías.

Método de
transporte

934,8

Desde el año 2012, donde se alcanzaron los valores mínimos, la demanda
de transporte público ha ido creciendo
anualmente, hasta situarse en 2019 en
un total de 1.057 millones de validaciones, que supone un máximo histórico.

600

400

200

0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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DIAGNOSIS
Red de Ferrocarriles
A pesar de que la oferta de la red ferroviaria cuenta con una buena distribución a lo largo del territorio y una buena
accesibilidad en la mayoría de las capitales de comarca del SIMMB, a menudo
las carencias del sistema ferroviario
vienen por la falta de competitividad
en tiempo de viaje y no tanto por las
frecuencias de las distintas líneas.
A excepción de las relaciones radiales
con Barcelona, los tiempos de recorrido
transversales entre capitales de comarca
en transporte público se encuentran
muy penalizadas frente al vehículo
privado. Otra reflexión interesante del
transporte público en general es que en
el sistema tarifario de coronas existen
disfunciones a nivel territorial. Por ejemplo, distintos municipios situados a la
misma distancia en tiempo de viaje de
Barcelona pueden estar considerados
en diferentes coronas tarifarias. A medida que la distancia respecto a Barcelona
aumenta, se hace más notable este
desequilibrio.
En la ciudad de Barcelona se observa
una saturación de las líneas L1 y L5 en
sus tramos centrales. La puesta en servicio del tramo central de la línea L9 del
metro puede ayudar a descongestionar
estos tramos.
El número de estaciones accesibles
ha pasado de 267 a 364 en los últimos
10 años.
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DIAGNOSIS
Sistema de bus
En 2019, el sistema ha ofrecido 155,8 millones
de vehículos-km, un 5,2% más que el año
anterior. La demanda, entendida como el número total de viajeros, fue de 405,0 millones,
con un crecimiento del 5,1%.
Por lo que respecta a las líneas de alta demanda en el ámbito SIMMB externo al Área
metropolitana de Barcelona, atendiendo a
la evolución en los últimos 8 años (período
2011-2019) se observa un aumento significativo de la demanda (33,7%), pero en todo
caso inferior al crecimiento de la oferta,
que en el mismo período ha supuesto un
incremento del 60,9% de las expediciones
diarias. Por este motivo, la demanda media
por expedición ha descendido de los 38 a
los 32 pasajeros de media.
Con datos del año 2019, se observa que
las relaciones entre Mataró y Garraf con
Barcelona son las que más demanda aglutinan, con más de 1,72 millones de pasajeros
la primera y 1,67 la segunda. Seguidamente
se encuentra el itinerario entre Sitges-Vilanova
y la Geltrú, por encima de 1,5 millones de
pasajeros y que hace 8 años (año 2011) era el
itinerario que más demanda captaba.
Seguidamente se encuentran los itinerarios del corredor de Caldes, tanto por la
C-17 como por la C-33, en torno a los 1,05
millones cada uno así como el corredor
Barcelona-Vallirana-Avinyonet (1,3 millones
de pasajeros) y el corredor de Igualada
(0,99 millones de pasajeros). Otros 6 itinerarios cuentan con más de medio millón de
pasajeros al año cada uno.

16.052,3 km
de longitud

797 líneas
227 AMB
419 transporte interurbano
151 transporte urbano de
competencia municipal

155,8
millones de vehículos-km
(+5,2% que en 2018)

405
millones de viajeros
(+5,1% que en 2018).
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DIAGNOSIS
Red de bicicletas
VÍAS CICLABLES EN
ZONA URBANA

VÍAS CICLABLES EN
ZONA INTERURBANA

En 2019 la longitud de carriles-bici segregados en zona urbana era de 655 km, lo que
supone un incremento de un 15% respecto
a los del año 2014. Además, hay que añadir
también que se contabilizan 223 km de
calles con rambla o aceras anchas compartidas para peatones y bicicletas, que respecto
a 2014 significa un incremento de casi el
20%. Agregando esta magnitud en las vías
pacificadas, se obtienen más de 3.025 km
de vías ciclables.

Desde que se aprobó el último pdM
2013-2018, se contabiliza una demanda
muy creciente en cuanto a la movilidad
ciclista en el conjunto del ámbito del
SIMMB que ha llevado al conjunto de
administraciones a proyectar carriles bici
interurbanos en todas partes del territorio.
Desde 2017, sí puede decirse que existe
por primera vez una red planificada, sólo
en el ámbito del SIMMB, la conocida
como Bicivia. Esta red se desarrolla con la
iniciativa del AMB con la colaboración de
los municipios que forman parte, consta
de 414 km y contempla tanto los tramos
urbanos como interurbanos de la nueva
red. La red ha empezado a implantarse
mediante 24 proyectos subvencionados
que suman un total de 26,7 km y tienen
un coste de 5,2 millones de euros.

LONGITUD DE INFRAESTRUCTURA
URBANA (2019)

655 km
de carriles-bici segregados urbanos
1,30 / 10.000 hab.

3.025 km
de vías urbanas ciclables
6,0 / 10.000 hab.

245,5 km
de red básica metropolitana
6,0 / 10.000 hab.

LONGITUD DE INFRAESTRUCTURA
INTERURBANA (2017)

205,3 km
de carriles-bici segregados
en ámbito interurbano
0,40 / 10.000 hab.
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OBJETIVOS
Objetivos del pdI
GARANTIZAR UNA MAYOR EFICIENCIA
ECONÓMICA Y SOCIAL EN LAS
INVERSIONES PÚBLICAS DEL SMTPC

INCREMENTAR LA CUOTA
MODAL DEL TRANSPORTE
PÚBLICO COLECTIVO
1

2

El pdI 2021-2030 propone nuevas infraestructuras de transporte público con el
objetivo de maximizar la eficiencia de
toda la red y conseguir así una captación
de desplazamientos provenientes del
vehículo privado, que hagan aumentar
la cuota modal del transporte público
colectivo.
Esta captación vendrá propiciada por
una mejor calidad de la oferta para
superar, entre otros aspectos, los problemas de capacidad de la red actual
y fiabilidad en determinados servicios
ferroviarios y servicios de transporte
público por carretera.

Las infraestructuras de transporte público
colectivo requieren a menudo una fuerte
inversión económica a la que posteriormente se suman los gastos de explotación. Estas inversiones, como resultado,
permiten generar importantes beneficios
sociales, en términos de ahorro de tiempo y cohesión social, entre otras mejoras
para la vida del ciudadano. Disponer de
una metodología esmerada para determinar la rentabilidad de las nuevas inversiones permite poder jerarquizar las diferentes actuaciones de forma adecuada según
los beneficios generados en relación con
el coste de manera homogénea.

La evolución de la cuota modal prevista en
los próximos años es la siguiente:

El valor mínimo de la TIR es del 3% de rentabilidad. Las actuaciones con los valores más
altos corresponden a la unión del tranvía
por la Diagonal, las prolongaciones de la
L8 en Gràcia y de la L1 en Badalona, los
carriles-bus de acceso a Barcelona y el
programa BRCats.

46,4 %
2017
17,6 %
2017
36,1 %
2017

49,0 %
2030
21,5 %
2030
29,5 %
2030

MAXIMIZAR LA INTEGRACIÓN DE
LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE
PÚBLICO COLECTIVO
3

COLABORAR CON LA MEJORA DE
LA SALUD DE LAS PERSONAS Y
REDUCIR LA ACCIDENTALIDAD
4

La mejora de las condiciones de intermodalidad supone un incentivo para el uso
del transporte público. La integración
de los sistemas de transporte público
colectivo es un elemento clave en su
competitividad frente al resto de modos,
permitiendo extender los beneficios,
más allá de los intercambiadores, a todo
el conjunto del sistema. Este refuerzo del
efecto red facilita la construcción de una
red mallada de transporte público que
comprenda todo el ámbito SIMMB de
forma cohesionada y eficiente.
Este programa incluye un plan de P&R
asociado a la red ferroviaria y de bus:
RENFE-ADIF FGC

De forma alineada con el pdM 2020-2025,
el pdI 2021-2030 considera la movilidad
saludable y segura un objetivo básico a
alcanzar. De este modo, con el presente
pdI se quiere reducir las externalidades
del sistema de movilidad favoreciendo el
trasvase modal hacia modos más seguros como son los sistemas de transporte
público colectivo. Por este motivo el pdI
busca captar a nuevas personas usuarias
de la carretera hacia el transporte público,
mejorando así la seguridad de la movilidad en el ámbito SIMMB y contribuyendo
a reducir la accidentalidad en las carreteras (en línea con el objetivo de la Unión
Europea de cero víctimas en accidentes de
tráfico para el 2050).

AUTOBÚS

86 11 11

Además, la reducción de la contaminación
atmosférica tiene importantes efectos sobre
la salud, concretamente:

6.000
3.000
850
nuevas plazas nuevas plazas nuevas plazas

- Reducción de la mortalidad infantil
- Disminución de la morbilidad (enfermedades)
- Menores ingresos hospitalarios

estaciones

estaciones

aparcamientos

Otros beneficios que comporta el pdI es
la reducción de la contaminación acústica,
liberación del espacio que ahora está ocupado por el vehículo privado, preservación de
la naturaleza como activo de la salud, etc.
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OBJETIVOS
CONSEGUIR UN SISTEMA DE
TRANSPORTE INCLUSIVO
QUE INCORPORE LAS
POLÍTICAS DE GÉNERO Y
EQUIDAD SOCIAL
5

REDUCIR LAS EMISIONES DE
CONTAMINANTES (NO2 Y PM10),
GEI Y EL IMPACTO ACÚSTICO
DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
PÚBLICO COLECTIVO
6

El pdI 2021-2030 quiere contribuir al cambio de paradigma de la movilidad, ya definido en el propio pdM 2020-2025 cuando
considera como uno de sus objetivos la movilidad inclusiva y equitativa. Es necesario
pasar del discurso dominante de un transporte privado y motorizado que reproduce
desigualdades sociales y de género, a un
modelo enfocado en la vida cotidiana de
las personas, que valora y pone en el centro
los patrones de movilidad sostenible de las
mujeres y de la población con menos recursos, priorizando la movilidad en transporte
público por delante del transporte privado
motorizado, no sólo porque es un modo
más sostenible, sino porque también es
más inclusivo. En esta línea, el pdI contempla actuaciones sobre el transporte público
colectivo que garanticen la accesibilidad y
la asequibilidad, dentro del reconocimiento de la movilidad como derecho universal.

MINIMIZAR EL CONSUMO
DE ENERGÍA, LA INTENSIDAD
ENERGÉTICA Y EL USO DE
COMBUSTIBLES DERIVADOS
DEL PETRÓLEO
7

El sistema de movilidad en el ámbito
SIMMB genera externalidades ambientales derivadas principalmente del uso
predominante de los vehículos privados
motorizados, que se traducen en la exposición de los ciudadanos a múltiples
elementos ambientales que son perjudiciales para su salud como son la contaminación del aire, el ruido del tráfico, las
emisiones de gases efecto invernadero
o los efectos de isla de calor entre otros.
El pdI 2021 – 2030 pretende afrontar los
cambios necesarios para iniciar la transición hacia modelos y hábitos de movilidad más saludables, apostando por una
infraestructura multimodal basada en la
red de transporte público existente que
genere y potencie nodos intermedios de
centralidad, que favorezcan a los desplazamientos de proximidad.

8

La movilidad genera una parte importante
de los contaminantes de la atmósfera debido principalmente a la dependencia del
petróleo que todavía tiene hoy en día el
sector. Es necesario pues cambiar la dinámica de consumo existente actualmente a
través del fomento de los desplazamientos a través de la movilidad activa y, para
aquellos desplazamientos que requieren
otros modos de transporte, fomentar la
transición energética hacia vehículos operados con energías más limpias y menos
invasivas con el medio ambiente, tanto
en su uso como en su generación. En este
contexto, el pdI 2021-2030 contempla
actuaciones orientadas a potenciar sistemas de transporte público colectivo
con vehículos que fomentan la movilidad
sostenible y eficiente, contribuyendo a
una mayor eficiencia energética y menor
impacto sobre el cambio climático.

EMISIONES CO2: -9,3 %
En las metas temporales 2025 y 2030 se
esperan los siguientes valores:
ESTACIONES FERROVIARIAS:
92% - 100%
PARADAS BUS URBANO:
80% - 100%
VEHÍCULOS BUS URBANO:
100% - 100%

EMISIONES NOx: -31,5 %
PM10: -26,6 %

En este sentido, cabe destacar el desarrollo
de un subprograma específico de electrificación de bus, a través de la red eléctrica de
tracción ferroviaria. Se prevé actuar en:

86 99 365
líneas de
TMB

MINIMIZAR EL IMPACTO SOBRE
LA MATRIZ TERRITORIAL Y LA
FUNCIONALIDAD ECOLÓGICA

línieas del
AMB

líneas
interurbanas

Las infraestructuras de transporte a contemplar dentro del pdI 2021-2030 es
necesario que estén integradas de forma
adecuada en el territorio, garantizando su
funcionalidad ecológica, preservando el
paisaje, y teniendo en cuenta el impacto
sobre los hábitats y ecosistemas existentes. Es necesario garantizar que no se
incide sobre aspectos críticos de conectividad ecológica. En fase de planificación,
el pdI 2021-2030 incide en la reducción
de los efectos negativos que tienen esta
tipología de infraestructuras sobre la
matriz territorial y funcionalidad ecológica a través del procedimiento de evaluación ambiental estratégica del órgano
ambiental correspondiente, poniendo las
bases para adoptar las medidas correctoras específicas en la posterior fase de
proyectos.
Concretamente, en cada fase de desarrollo de las infraestructuras de transporte,
se establecerán aquellos mecanismos de
valoración y control del impacto de estas
nuevas infraestructuras sobre la matriz
territorial y la funcionalidad ecológica.
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OBJETIVOS
El pdI alineado con
los objetivos de
desarrollo sostenible
Nos encontramos actualmente en un
punto de inflexión para poder paliar los
efectos del cambio climático y evitar que
éstos sean irreversibles. Las medidas que
tomemos en los próximos diez años determinarán el rumbo del futuro desarrollo de
nuestra sociedad y el cumplimiento de
los objetivos para alcanzar una sociedad
climáticamente neutra en el año 2050.
El sector de la movilidad es clave para
conseguir estos objetivos ambientales
a través de convertirse en un sector más
eficiente energéticamente y menos
dependiente de los combustibles fósiles
hasta finalmente dejar de utilizarlos. La
movilidad es responsable del 33% del
consumo de energía y el 64,5% del consumo de petróleo y derivados.
En este sentido, la aportación del pdI 2021
– 2030, conjuntamente con el pdM 2020
– 2025, es primordial para un desarrollo
que acompañe al cumplimiento de los
objetivos de desarrollo sostenible de las
Naciones Unidas. El pdI debe ser la base
para la planificación territorial en materia
de infraestructuras del ámbito SIMMB
que promueva el trasvase hacia modos
de movilidad más sostenibles y mejore
de este modo la salud de las personas y
minimice los costes sociales, cómo son la
aparición de enfermedades derivades de
la contaminación atmosférica o acústica.
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PRINCIPALES ODS
VINCULADOS AL PDI

OTROS ODS
VINCULADOS AL PDI

En la medida en que promueve medios
de transporte público sostenibles, con
unas ratios de emisión de gases con efecto
invernadero (GEI) por persona y desplazamiento muy inferiores a las del vehículo
privado. Cabe recordar que el transporte
representa un 30,5% de las emisiones de
GEI en la demarcación de Barcelona (datos
del Inventario de emisiones de la OCCC
por demarcaciones de 2017).

El diseño de las infraestructuras
de transporte público debe ser
una oportunidad para el incremento del impacto de género
positivo ya que puede eliminar
espacios que causan percepción
de inseguridad vinculada a
agresiones sexuales.

El desarrollo de infraestructuras
ferroviarias potencia una movilidad basada en la energía eléctrica, la cual proviene de forma
creciente de energías renovables,
todo reduciendo el consumo de
combustibles fósiles y las emisiones de GEI y contaminantes
atmosféricos asociados.

Está demostrado el importante
impacto que tiene la construcción
de infraestructuras de transporte público al conjunto de la
economía debido a su efecto
multiplicativo.

Las infraestructuras orientadas a potenciar la movilidad sostenible constituyen una inversión ineludible para
cualquier estrategia sostenibilista
en los territorios, particularmente
en aquellos densamente poblados,
como el ámbito SIMMB. Además,
contribuyen a facilitar un acceso universal a centros educativos y centros
de trabajo, con independencia de
ingresos y de género, por lo que
también se relaciona con objetivos
como el 4. Educación de calidad,
5. Igualdad de género, 8. Trabajo
decente y crecimiento económico y
10. Reducción de las desigualdades.

El desarrollo del transporte
público, dadas sus características redistribuidoras y equitativas
socialmente, permiten reducir
las desigualdades entre los
grupos más vulnerables y los
más privilegiados.

El transporte público favorece un
uso eficiente y responsable de
recursos esenciales como la energía, así como una racionalización
de las redes de movilidad en el
territorio y, en consecuencia, un
uso más eficiente del suelo y del
espacio público dada la mayor
capacidad del transporte público
respecto al vehículo privado.

El desarrollo del transporte
público favorece la reducción de
la pérdida de la biodiversidad la
cual cosa comporta la mitigación
y adaptación al cambio climático.

Planificaciones integradas,
como el pdI, ayudan a coordinar
y potenciar sinérgicamente
las actuaciones de diferentes
administraciones y operadores
vinculados al transporte público.
Un ejemplo en este sentido, es
el establecimiento o refuerzo de
puntos de conexión intermodal.

Asumiendo la movilidad como uno
eje estratégico básico para garantizar
la sostenibilidad urbana de ciudades
y pueblos, de forma análoga a otros
variables clave como la gestión del
agua, la energía y los residuos.

Debido a que facilita una movilidad
con modos menos contaminantes y, en
consecuencia, contribuye a la mejora
de la calidad del aire, en particular en
cuanto a las concentraciones de óxidos
de nitrógeno y partículas en suspensión. De forma análoga a las emisiones
de GEI, el tráfico constituye una de
las principales fuentes de emisión de
éstos contaminantes atmosféricos en
el ámbito metropolitano de Barcelona
y los últimos años se han constatado
varios episodios de superación de los
umbrales establecidos por la UE con el
objetivo de proteger la salud humana.

La mobilitat és
responsable del 33%
del consum d’energia i
del 64,5% del consum
de petroli i derivats.
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OBJETIVOS
Perspectiva
de género
Con el fin de avanzar hacia una movilidad
centrada en el conjunto de la vida cotidiana
y mejorar la percepción de seguridad en
las infraestructuras, el presente pdI incluye
por primera vez un documento anexo de
“Criterios de género” al que tendrán que
responder las futuras acciones infraestructuras asociadas al pdI, donde se incluyen
criterios físicos, pero también sociales
vinculados con la recogida de datos, los
protocolos de atención o las campañas de
comunicación.
Los criterios de género para el pdI se han
clasificado en 10 cualidades que deben
tener los espacios y las infraestructuras para
que incorporen una perspectiva de género
interseccional y respondan a la diversidad
de experiencias, percepciones ya las necesidades vinculadas al cuidado de personas
en toda la red de movilidad. La red de
movilidad incluye toda la cadena de desplazamiento, desde el interior del transporte
público, los conectores, intercambiadores,
vestíbulos de estaciones, como su entorno,
la red de movilidad activa (a pie y en bici) y
espacio público que lo conforma.

CRITERIOS DE
GÉNERO DEL PDI
Abordaje integral de la
movilidad cotidiana

Señalizado: Saber dónde se está y
dónde se va en toda la red de movilidad

Son las mujeres las que siguen cargando de
forma gratuita el trabajo de cuidados y doméstico en nuestro territorio. Representan el
70% de las cuidadoras y dedican el doble de
tiempo al trabajo doméstico que a los hombres. Además, son las grandes empleadoras
del transporte público.

Visible: Tener la capacidad de ver o
percibir y ser vista o percibida en el
espacio
Vital: Tener la capacidad de sentir/percibir y ser sentida/percibida gracias a la
concurrencia de personas
Vigilado: Acceso a la ayuda y poder
escapar de una situación insegura

Ampliar el concepto de seguridad
de la movilidad desde la
perspectiva de género

Equipado: Planificar y mantener los
espacios limpios y dotados de todo lo
necesario para poder moverse

Las mujeres que han sido víctimas de violencia machista señalan a la esfera pública
como el escenario más habitual del acoso
sexual que han sufrido. Y dentro de estos
espacios públicos, el transporte figura en
primer lugar con el 21,6% de los casos.

Accesibilidad universal y económica
Comunitario: Fomentar la participación
y actuar colectivamente en la construcción de una red de movilidad
Representativa: Reconocer, valorar y
dar visibilidad real y simbólica al conocimiento de toda la comunidad

Avanzar hacia la equidad de
género en la gestión, operación y
construcción de infraestructuras
A nivel europeo, las mujeres representan en
promedio sólo el 22% de las trabajadoras
en el ámbito del transporte.

Abordaje de las violencias
machistas
Corresponsabilidad y cuidados:
Fomentar que la red de movilidad y de
transporte público proporcione el soporte físico, funcional y temporal necesario
para realizar actividades de cuidados.
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OBJETIVOS
Participación
ciudadana
Para la elaboración del pdI, es muy
importante disponer de un amplio
conocimiento técnico de diferentes
profesionales. Para ello, se han constituido varios grupos de trabajo técnico, en
los que se han recogido las opiniones
calificadas de las diferentes personas.
Además, se ha considerado de gran
importancia el desarrollo de un proceso
participativo del pdI a diferentes niveles,
en el que poder recoger las opiniones
e inquietudes, respecto a las infraestructuras, de los propios usuarios y usuarias
del transporte público, así como también
de profesionales de diversos sectores
y entidades vinculados al plan, como
representantes de los principales operadores o administraciones implicadas, etc.

FASES: DESARROLLO
DEL PROYECTO DEL PDI
El proceso de participación se ha desarrollado de forma estructurada en
cuatro partes.
• Fase de preparación y trabajo interno,
en la que se ha puesto en marcha el
espacio web específico del pdI, y en
el que se han abierto los espacios de
participación online.
• Fase de información, mediante la cual
se difunde al conjunto de la ciudadanía y profesionales el proceso de
redacción del pdI y se informa de las
próximas sesiones de participación
presencial y los canales virtuales
disponibles.

TIPOLOGÍA
DE ACCIONES
PROCESO
PARTICIPATIVO
DEL PDI

Acciones de
comunicación

Comunicación
institucional ATM

Contar a los
stakeholders y en
la ciudadanía en
general qué es el
pdI, cómo se lleva
a cabo su proceso
de elaboración y
las opciones de
participación

Presencia en el nuevo boletín
ATM

Redes sociales pdI
Difusión de todas las
acciones por Twitter

• Fase de retorno, mediante la cual se
traslada a los participantes y al conjunto de la ciudadanía, los resultados
del proceso.

jornada
abierta
Participación virtual con la
Pregunta del mes y el Buzón
ciudadano

660
personas

110
entidades

4

sesiones de
participación
territorial

3

Acciones de
Información y
Participación

2

Explicar la estructuras
básica del pdI 20212030 y las actuaciones
más destacadas,
recoger opiniones
para enriquecerlo o
validarlo.

puntos
informativos

sesiones de
técnicas sectorial
(ferroviario y bus)

Web proceso
participativo del pdI
Con espacio de
participación online,
información y documentos
de interés sobre el pdI

• Fase de formulación de propuestas,
mediante la cual, y utilizando las metodologías adecuadas, se promueve la
participación y se recogen las aportaciones de las personas participantes.

1

Jornadas abiertas del pdI

Participación online
Pregunta del mes, abierta
a todo el mundo
Bústia ciudadana para
comentarios y/o preguntas

Eventos y sesiones
presenciales
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OBJETIVOS
Estudio ambiental
estratégico

PUNTOS FUERTES
• Se da cumplimiento satisfactorio a la totalidad de objetivos prioritarios definidos y
al 63% del total de objetivos.

El pdI, en tanto que es un plan de carácter
específico, está sometido al proceso de
evaluación ambiental estratégica ordinaria,
tal y como determina la Ley 21/2013 y la Ley
16/2015. Éste evalúa ambientalmente la propuesta del Plan Director de Infraestructuras
(pdI) del Sistema Integrado de Movilidad
Metropolitana de Barcelona (SIMMB), en un
horizonte temporal 2021-2030.

OBJETIVOS PRIORITARIOS

Destaca especialmente la reducción significativa y alineada con los objetivos de reducción establecidos, de los distintos contaminantes asociados a la movilidad, tanto
de los que contribuyen al cambio climático
como de los que tienen una afectación más
local e incidente en términos de salud de la
población
En relación con la valoración global del Plan,
debe tenerse en cuenta que el 100% de los
objetivos prioritarios establecidos presentan
un cumplimiento satisfactorio según la propuesta evaluada. La mitad de los objetivos
ambientales relevantes y la totalidad de los
objetivos secundarios presentan un mayor
grado de cumplimiento. No existe ningún
objetivo al que no se dé cumplimiento de
forma mínima.

Aumentar la cuota del transporte colectivo
en los repartos modales del transporte de
pasajeros.

• Supone un instrumento favorable para
la consecución y la consecución de los
objetivos ambientales que plantean el
pdM y el PMMU

Minimizar el consumo de energía, la intensidad energética y el uso de combustibles
derivados del petróleo.

• En el ejercicio de programación temporal
de las actuaciones se tienen en cuenta
criterios específicamente ambientales

Minimizar las emisiones de GEH.

• Se alinea con la declaración de emergencia climática

Minimizar las emisiones de NO2 y PM10 de
acuerdo con los objetivos normativos de
calidad atmosférica.
Incorporar estrategias y criterios de adaptación a los efectos negativos del cambio
climático en las infraestructuras de transporte
existentes y previstas.

• La elaboración del pdI ha ido acompañada de un intenso proceso de participación
• El sistema de seguimiento del pdI garantiza una revisión constante de su ritmo de
aplicación y de su efectividad

OBJETIVOS RELEVANTES
ÁREAS DE ATENCIÓN
Minimizar el efecto de las infraestructuras de
transporte público colectivo sobre la matriz
territorial y la funcionalidad ecológica.
Minimizar el impacte acústico de las infraestructuras de transporte público colectivo en
zona urbana.

Habrá que valorar mecanismos para poder tener en cuenta las conclusiones de los estudios
informativos ya realizados a la hora de realizar
los proyectos ejecutivos, donde la capacidad
para evitar, reducir, corregir o compensar
efectos ambientales es más limitada.

EMISIONES CO2: -16,5 %
EMISIONES NOx: -31,5 %

OBJETIVOS SECUNDARIOS

PM10: -26,6 %

Reducir la siniestralidad asociada a la movilidad.

A nivel de impacto acústico habrá que prever
medidas específicas que tengan en cuenta el
aumento de población expuesta.
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PROGRAMAS
Programas
de actuación
Las actuaciones propuestas en el pdI se
han evaluado de forma individualizada
en base al análisis Coste-Beneficio
(ACB) según la metodología SAIT y el
Análisis del Ciclo de Vida (ACV), excepto las que no son aplicables estas metodologías, como es el caso por ejemplo
de las pertenecientes al programa de
modernización y mejora.
Se ha obtenido una rentabilidad global
a partir de las dos anteriores variables,
debidamente normalizadas entre 0 y
100, con una ponderación del 60-40%
respectivamente
En función de la rentabilidad obtenida,
las actuaciones se han dividido en función de los cinco programas de actuación y dos fases. La fase A incluye todas
aquellas actuaciones iniciadas o que
tienen una alta rentabilidad socioambiental, y que por tanto están programadas dentro del período 2021-2030.
La fase B contiene aquellas actuaciones
que no están programadas que por lo
general no tienen una alta rentabilidad
en términos de ACB y ACV, están asociadas a un volumen de demanda bajo
y del que no se ha realizado el proyecto
construcción de la obra y que necesitan,
en general, estudios de mejora.

Programa AX:
Ampliación de la
red de ferrocarril
Fase A

Fase B

Los resultados constatan una buena rentabilidad del conjunto de la línea L9/L10; en
los próximos años finalizará su construcción,
especialmente el tramo 3, que contiene las
estaciones de mayor demanda entre Lesseps
y Sagrera Meridiana.

La línea L1 en la Estación Intermodal del Prat
presenta una rentabilidad positiva en términos
de TIR, debido al flujo de intercambio que se
produce con la red de Renfe Cercanías (servicio R2 Sur de la línea del Garraf).

La prolongación de la línea L1 hasta Estación
de Badalona obtiene una alta rentabilidad
por cubrir territorio de alta densidad y con
una conexión con el servicio R1 de Cercanías
que le permite canalizar el pasaje procedente del Maresme.
La prolongación de la línea L4 alcanza un
punto de conexión muy importante en la
Estación de La Sagrera, en correspondencia
con la práctica totalidad de la red ferroviaria
de Renfe-ADIF, además de las líneas L9/L10
de Metro.
La prolongación de la línea L8 de FGC cubre el Eixample Esquerra, que es una zona
de alta densidad residencial pero también
terciaria y de otros usos, cerca de equipamientos significativos como el Hospital Clínic
o la Escola Industrial, además de importantes
puntos de intercambio (L5 de Metro, cabecera del Trambaix y el propio Metro del Vallès).

En esta misma situación se encuentran
las prolongaciones de la línea L3 Zona
Universitària-Esplugues de Llobregat (fase
1) y la prolongación de la línea L2 hasta Parc
Logístic; en este caso se recomienda establecer una fase 1 hasta la estación de Foc, en
correspondencia con la línea L10, dado que
este primer tramo es el de mayor demanda.
La prolongación de la L3 Trinitat Nova – Trinitat
Vella presenta una buena rentabilidad tanto en
términos de TIR como de VAN, como consecuencia de la demanda captada en relación
con su coste (extensión de una estación).
La prolongación de la L12 deberá reconsiderarse a través de otros métodos de construcción,
ya que la rentabilidad es negativa (TIR y VAN),
debido a la baja demanda en relación al coste.
El nuevo túnel por Collserola, así como la
variante por Sant Boi de Llobregat ya están
siendo analizadas para ser incorporadas en
la revisión del pdI 2021-2030, en su caso, en
función de su rentabilidad económico-social,
y su viabilidad constructiva.
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PROGRAMAS
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Fase A
Código

Actuación Inversión (M €
IVA excluido)

Demanda

TIR Ciclo de vida
normalizado

TIR Valoración
normalizada
conjunta

AX01

Metro. L1 Fondo - Sant Crist Estació de Badalona

547,2

20.085

7,6

59

54

56

AX02

Metro. L4 La Pau - Sagrera TAV

108,2

43.690

4,9

60

35

45

AX03AX04

Metro. L9/L10 Zona Franca-Zona
Universitària-Sagrera

988,0

209.000

4,5

59

32

43

AX09

FGC. L8 Plaça Espanya – Gràcia

321,7

69.500

10,7

85

75

79

AX10

FGC. Nuevo túnel del Vallés (fase 1)

187,8

Fase B
Código

Actuación Inversión (M €
IVA excluido)

Demanda

TIR Ciclo de vida
normalizado

TIR Valoración
normalizada
conjunta

AX05

Metro. L1 Hospital de Bellvitge El Prat

241,1

16.590

2,0

60

14

32

AX06

Metro. L2 Sant Antoni - Parc
Logistic

820,0

57.000

1,1

69

8

32

AX07

Metro. L3 Zona Universitària –
Esplugues - Sant Feliu (fase 1)

181,8

16.400

1,8

49

13

27

AX08

Metro L3. Trinitat Nova – Trinitat
Vella

81,0

9.245

5,1

55

36

44

AX10

FGC. L12 Reina Elisenda
- Finestrelles

-

13.340

-2,0

73

-14

21

AX11

FGC. Nuevo túnel del Vallés

-

-

-

AX12

Variante de FGC a Sant Boi de
Llobregat

-

-

-

Programa de ampliación de la red ferroviaria | Actuaciones en Metro y FGC
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PROGRAMAS
Fase A

Subprograma XT.
Red tranviaria

Código

Fase A

Fase B

Dentro de la red tranviaria, destaca la alta
rentabilidad de la unión del tranvía por la
Diagonal, como consecuencia de cubrir un
territorio muy denso, con distintos usos del
suelo y con importantes puntos de intercambio, además de unir ambas redes actuales, Trambaix y Trambesós, con las sinergias
que este hecho conlleva.

Dentro de la red de tranvía en la ciudad de
Barcelona está en estudio las prolongaciones del tranvía en el World Trade Center y
en la plaza Urquinaona, actuaciones que
están en reconsideración. La fase B también incorpora la prolongación del tranvía
hasta el Puerto de Badalona (servicio T4) y
la nueva línea UAB-Cerdanyola-Montcada,
ambas con una buena rentabilidad (TIR y
VAN positivos).

Las otras dos actuaciones del tranvía afectan
a los municipios de Esplugues de Llobregat,
Sant Just Desvern y Sant Feliu de Llobregat,
con un incremento de la cobertura territorial
y una reducción del tiempo de viaje, aparte
de la mejora urbanística que supone esta
actuación.
El material móvil indicado en esta tabla se
refiere al asociado a sus respectivas prolongaciones, sin incluir el material móvil de
reposición, que se incluye dentro del programa de Modernización y Mejora.

Actuación

Inversión (M€, IVA excluido)

Demanda

TIR

XT01

Articulación de redes tranviarias en Barcelona
(Unión Diagonal)

95,9

117.360

8,7

XT02

T3 Pas per Laureà Miró

24,5

6.793

4,5

XT03

T3 Sant Feliu de Llobregat (fase 1, dos paradas)

22,9

4.100

3,1

Actuación

Inversión (M€, IVA excluido)

Fase B
Código

Demanda

TIR

XT01

Redes tranviarias en Barcelona: WTC / Urquinaona

XT03

T3 Sant Feliu de Llobregat – Molins de Rei (fase 2)

74,5

8.135

3,1

XT04

T4 Estació de Sant Adrià - Port de Badalona

22

9.800

4,9

XT05

Nueva línea UAB Cerdanyola - Montcada

158,3

29.500

4

92 6.200 / 3.800

Programa de red tranviaria

-
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PROGRAMAS
Programa XE.
Red de ferrocarril
estatal
Fase A
Cabe destacar en primer lugar el nuevo
acceso al Aeropuerto, actualmente en
construcción, que permitirá un importante
incremento de la accesibilidad en ambas
terminales.
Este programa también incluye nuevos
trazados de la red (soterramientos) en
las ciudades de Sant Feliu de Llobregat,
Hospitalet de Llobregat y Montcada, que
supondrán una mejora importante de la
calidad urbanística de estos entornos.
También se inicia el desdoblamiento de
la línea R3 entre Montcada y Reixac y Vic,
concretamente en el tramo Parets del Vallès
y La Garriga. La remodelación del Nus de
Montcada, que incluye las cuatro principales
líneas de la red de Renfe-ADIF, permitirá una
remodelación del conjunto de los servicios
de esta red, ligada a la construcción de la
futura Estación de La Sagrera.
El programa se completa con diversas
actuaciones puntuales de infraestructura,
seguridad, nuevas estaciones y mejora de la
intermodalidad.

Fase B
Dentro del programa de la XE de la fase
B cabe destacar la construcción de la
nueva línea Castelldefels-Cornellà-Zona
Universitaria, que alcanza un valor positivo
de la VAN, aunque no excesivo, como consecuencia de su elevado coste.
La construcción del Túnel de Moncada tiene
una alta rentabilidad por el ahorro de tiempo
que se alcanza como consecuencia de establecer servicios de alta velocidad comercial
entre el Vallès Occidental y el Barcelonés,
con un nivel de inversión acotado.
El tramo de la nueva línea orbital de conexión entre el Vallès Oriental y Occidental
presenta una rentabilidad claramente negativa debida a la baja captación de demanda,
por lo que será necesario un replanteamiento de esta actuación.
La fase B del programa XE también incluye
la duplicación del tramo Centelles-Vic de
la actuación XE04 y el aumento de la capacidad Arenys de Mar-Maçanet, además de
la segunda fase de las actuaciones XE07 y
XE08 (incremento de la fiabilidad e intermodalidad), ya iniciadas en la fase A.
Esta fase B requiere una inversión adicional
de material móvil de 160,0 M€, no incluidos
en el programa de Modernización y Mejora.

Fase A
Código

Actuación

Inversión (M€, IVA excluido)

Demanda

TIR

XE01

Nuevo trazado Sant Feliu de Llobregat

93,4

XE02

Nuevo acceso Aeropuerto

73,0

17.300

3,5

XE03

Nuevo trazado Hospitalet de Llobregat

606,6

XE04

Duplicación Montcada-Vic R3 Parets- La Garriga

85,4

XE06

Nuevo trazado línea R2 Montcada i Reixac

418,2

XE07

Incremento de fiabilidad (ERTMS,GSM-R,Sants 4+4,
Vic, sect. PL.Cat)

289,7

XE08

Estaciones e intermodalidad

322,1

Actuación

Inversión (M€, IVA excluido)

XE04

Duplicación Montcada-Vic (Centelles-Vic)

82,6

XE05

Túnel de Montcada

110,0

42.640

XE07

Incremento de fiabilidad (tripl. Mont., R4 Manresa,
quadr. Cast)

109,9

-

XE08

Estaciones e intermodalidad

124,0

23.000

13,8

XE09

Aumento de capacidad Arenys de Mar - Maçanet

4,1

6.500

10,2

XE10

Nueva línea Castelldefels - Cornellà - Zona
Universitaria

2.065,6

75.100

3,1

XE11

Nueva línea orbital (by-pass Valles)

443,0

5.000

-8,8

3,1

13,8

Fase B
Código

Demanda

TIR

3,1
11,6

44
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Programa sobre la Red Ferroviaria Estatal

Programa sobre la Red Ferroviaria Estatal
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PROGRAMAS
Programa IN.
Intercambiadores
Fase A
El programa incluye tres tipos de actuaciones: mejora de intercambiadores existentes,
construcción de nuevas estaciones sobre
líneas existentes y el desarrollo del subprograma de los aparcamientos de intercambio
modal.
En primera tipología se incluye la remodelación de la plaza de Glòries, la estación
intermodal de El Prat de Llobregat y el intercambiador de Martorell. También se prevé la
puesta en servicio de la estación de Ernest
Lluch (julio 2021) y nuevas estaciones en la
línea R8 de Renfe Cercanías. El programa de
aparcamientos de intercambio, se irá desarrollando de forma progresiva.
Fase B
Dentro de esta fase se incluyen las actuaciones de menor rentabilidad, como es la
Estació de Torrassa, con el estudio informativo iniciado. Por la remodelación del
intercambiador de Plaça Catalunya y Passeig
de Gràcia se ha optado a corto plazo por
pequeñas actuaciones de mejora.
Las nuevas estaciones en Ribera-Salines,
Rubí-La Llana y Terrassa Sud presentan una
rentabilidad baja. Todas ellas están condicionadas a futuros desarrollos urbanísticos.
Por el contrario, la Nueva Estación Can Amat
(FGC) presenta una buena rentabilidad, con
una VAN positiva.

Fase A
Código

Actuación

Inversión (M€, IVA excluido)

Demanda

TIR

IN01

Intercambiador de Glories

26,0

IN02

Ernest Lluch

15,8

16.000

5,0

IN03

Nueva estación intermodal de El Prat

59,0

IN04

Intercambiadores y nuevas estaciones en la línea R8

77,0

IN05

Finalización del intercambiador de Martorell

30,0

IN06

Aparcamientos de enlace a la red de FGC

100,0

12,5

IN07

Aparcamientos de enlace a la red de Renfe-ADIF

200,0

4,1

Actuación

Inversión (M€, IVA excluido)

Demanda

TIR

IN08

Nueva estación Can Amat FGC

32,9

3.630

3,9

IN09

Mejora intercambiador Pl. Catalunya - Pg, de Gràcia

79,3

145.000

IN10

Ribera - Salines (FGC)

54,7

2.500

0,3

IN11

Nueva estación de Rubí- La Llana / Terrassa Sud (FGC)

32,2

4.100

2,2

15.000

Fase B
Código

Programa de intercambiadores
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PROGRAMAS
Programa TPC.
Transporte Público
por Carretera
Fase A
Las actuaciones de este programa se incluyen en su práctica totalidad en la fase A, de
acuerdo a los buenos resultados de rentabilidad obtenidos. Cabe destacar la construcción de diferentes carriles-bus y plataformas
reservadas, que permiten un significativo
ahorro de tiempo (Carril bus C-31 Norte,
plataforma Cornellà-Castelldefels y carril
bus B-23, entre otros), y el inicio del desarrollo de la red de los BRcats, especialmente en
la comarca del Vallès.
También se prevé el inicio del desarrollo del
programa e-bus, con importantes beneficios
ambientales. Este programa también incluye
la construcción de nuevas estaciones de
autobuses, donde destaca la estación de
autobuses de La Sagrera y la remodelación
de Sants Estació.
Fase B
La fase B de este programa incluye la segunda parte de la electrificación de la red urbana y suburbana de autobuses, ya iniciada en
la fase A, y la actuación en el intercambiador
de Diagonal Oeste, que está en reconsideración porque está condicionado a la definición general de terminales de Barcelona en
el ámbito Llobregat.

Fase A
Código

Actuación

Inversión (M€, IVA excluido)

Demanda

TIR

TPC01

Carril bus C-31 Norte

27,0

TPC02

Intercambiadores en el ámbito Llobregat

10,0

TPC03

Estación de autobuses en la Estación de la Sagrera

29,1

TPC04

Plataforma reservada Cornellà - Castelldefels

42,1

TPC05

BRCat

41,2

TPC06

e-bus

411,8

5,6

TPC07

Carril bus B-23

12,6

14,2

TPC08

Otros carriles bus

4,7

TPC09

parcamientos de enlace de bus

4,4

3,1

TPC10

Nueva red de bicileta

13,2

11,5

Actuación

Inversión (M€, IVA excluido)

Demanda

TPC02

Intercambiadores en el ámbito Llobregat

70,0

17.500

TPC06

e-bus

176,5

65.000
12,2
65.000

12,6

Fase B
Código

Programa de infraestructura de Transporte por Carretera

TIR

5,6
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PROGRAMAS
Programa MM.
Modernización y
Mejora
Fase A
El programa de modernización y mejora
incluye todo un conjunto de actuaciones
cuyo principal objetivo es mantener el nivel
de calidad y seguridad de todas las instalaciones ferroviarias, tanto las que hacen
referencia a las infraestructuras como al
material móvil de reposición. Se incluye una
actuación específica relativa a la mejora de
la resiliencia de las infraestructuras frente al
cambio climático, que se aplicará al conjunto de los operadores.
Su aplicación se realizará a lo largo de los
diez años, priorizando aquellas actuaciones
que son más urgentes.
Dentro de esta fase A, también se incluye la
implantación de la T-movilidad.
Fase B
La fase B de este programa supone una
continuidad de las inversiones iniciadas en
la fase A. En esta fase se prevé una inversión
de 1.124,0 M€ para la red de TMB, de 290,8
M€ para la red de FGC, y de 74,2 M€ para la
fase B de la actuación MM10.

Fase A
Código

Actuación Inversión (M€,
IVA excluido)

MM01

TMB infraestructura y
estaciones

429,2

MM02

TMB Sistemas e
instalaciones

363,5

MM03

TMB Talleres y cocheras

23,3

MM04

TMB Material móvil

308,1

MM05

FGC Actuaciones en
infraestructura y estaciones

170,0

MM06

FGC Actuaciones en
sistemas e instalaciones

29,8

MM07

FGC Material móvil

91,0

MM08

Renfe-Adif

1.527,2

MM09

T-movilidad

-

MM10

Medidas para el
incremento de la
resiliencia en el cambio
climático

173,2
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INVERSIÓN
Indicadores de las
actuaciones e inversión

AX, XT i XE

TRENES

DEMANDA

Ampliación

pasaje

LONGITUD

de red

ESTACIONES

beneficiado

FASE A

96,7 km

66

64

591.510

FASE B

104,3 km

34

57

244.815

TOTAL

201,0 km

100

121

835.325

DEMANDA
NOMBRE

LONGITUD

BENEFICIADA

NUEVAS ESTACIONES

10

-

47.930

APARCAMIENTOS DE ENLACE

44

-

9.825

CARRILES-BUS

20

383,2

112.750

TOTAL INVERSIÓN
GENERALITAT

AGE

TOTAL

FASE A

5.059,3

3.829,0

8.888,2

FASE B

3.711,2

3.117,1

6.828,3

TOTAL

8.770,4

6.946,0

15.716,5

(M€, IVA EXCLUIDO)
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ACRÓNIMOS
Acrónimo Significado

Acrónimo Significado

ADIF

Administración de Infraestructuras
Ferroviarias

pdI

Plan Director de Infraestructuras

AMB

pdM

Plan Director de Movilidad

Área metropolitana de Barcelona

AMTU

PDU

Planes Directores Urbanísticos

Asociación de Municipios con Transporte
Urbano

PESV

Plan estratégico de seguridad vial

ATM

Autoridad del transporte metropolitano

PMR

Personas con movilidad reducida

AX

Ampliación de la Red Ferroviaria

PMU

Plan de Movilidad urbana

DIBA

Diputación de Barcelona

POR

Población Ocupada Residente

DNM

Directrices Nacionales de Movilidad

PR

Población Residente

DTES

Departamento de Territorio y
Sostenibilidad

PTMB

Pla territorial metropolitano de Barcelona

PTVC

Plan de transporte de pasajeros de
Cataluña (2012 -2020)

DUM

Distribución urbana de mercancías

EAMG

Estudio de Evaluación de la Movilidad
Generada

RENFE

Red Nacional de los Ferrocarriles
Españoles

EMEF

Encuesta de Movilidad en día laborable

RMB

Región Metropolitana de Barcelona

EMO

Encuesta de Movilidad Obligada

SAIT

EMQ

Sistema de Evaluación de Inversiones en
Transporte

Encuesta de Movilidad Cuotidiana

EPTMC

SIMMB

Encuesta permanente del transporte de
mercancías por carretera

Sistema Integrado de Movilitat
Metropolitana de Barcelona

FGC

SGIT

Ferrocarriles de la Generalitat de
Catalunya

Sistema de Gestión de Integración
Tarifaria

GEH

TIR

Tasa Interna de Retorno

Gases de efecto invernadero

IATP

TMB

Transporte Metropolitano de Barcelona

Índice de Accesibilidad al Transporte
Público

TP

Transporte Público

IET

Instituto de estudios territoriales

TPC

Transporte público colectivo

IN

Intercambiadores

UE

Unión Europea

INE

Instituto Nacional de Estadística

VAN

Valor Actual Neto

LTL

Lugar de Trabajo Localizado

VAO

Vehículos de alta ocupación

MaaS

Mobility as a Service

VMP

Vehículos de Movilidad Personal

MM

Modernización y mejora de las redes
existentes

VP

Vehículo privado

XE

Despliegue de la red ferroviaria estatal

ODS

Objectivos de Desarrollo Sostenible

XT

Ampliación de la red ferroviaria de Tranvía

P&R

Park & Ride

ZBE

Zona de Bajas Emisiones

