COMUNICADO DE PRENSA

El Consejo de Administración de la ATM aprueba los títulos
y tarifas del transporte público de 2020
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
•
•
•
•

La T-usual i la T-casual son dos de las grandes novedades de la nueva política
tarifaria, que favorece a las personas usuarias más habituales
El Consejo aprueba la creación de la T-familiar, título multipersonal que permitirá
hacer 8 viajes durante 30 días consecutivos
El coste de emisión inicial de 35 euros de la T-16, la tarjeta ilimitada para menores
de 16 años, será suprimido
La previsión es que se produzca un crecimiento de un 1,6% de viajes, que sería
equivalente a 17 millones de nuevos viajes el próximo 2020

El Consejo de Administración de la Autoritat del Transport Metropolità ha aprobado este
jueves, 12 de diciembre, la nueva propuesta de títulos y tarifas de transporte público para el
próximo 2020. La nueva política tarifaria, como ya se avanzó hace unos días, favorecerá las
personas usuarias más recurrentes, con una bajada de precio muy importante, de la orden
del 25%, en los abonos de transporte. Los nuevos títulos y precios aprobados se podrán
adquirir a partir del 1 de enero en los puntos de venta habituales.
El presidente del ATM, Damià Calvet, ha explicado que “fruto de las reflexiones aportadas
por el Consell Català de la Mobilitat, la AMTU y los operadores de los servicios de
transporte público, hemos introducido algunos ajustes para dar respuesta en las
inquietudes detectadas de casos que podían provocar una desincentivación del uso del
transporte público”. De todos modos, “se mantiene el modelo que premia el uso habitual
y se ha incorporado cuatro ajustes: en la T-16 y en la T-10, la nueva T-familiar y
los packs especiales del Berguedà y el Ripollès, cuyos precios congelamos”. El conseller ha
puesto en valor el hecho que “todas las administraciones nos hemos puesto de acuerdo en
este nuevo modelo más simplificado y que incentiva el uso habitual del transporte
público; un transporte público que queremos más robusto”.
La teniente de alcaldía de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad, Janet Sanz, ha
destacado que las novedades presentadas hoy, la T-familiar y la gratuidad del coste inicial
de emisión de la T-16, "mejoran este cambio de modelo" y "dan cabida a aquellas
peticiones que nos han hecho llegar la ciudadanía y los movimientos sociales".
"Trabajamos para conseguir que no nos dejamos nadie atrás, el objetivo de estas medidas
es que todo el mundo se sienta parte y, por tanto, facilitamos que la gente utilice el
transporte público", ha afirmado. Sanz ha asegurado que "el objetivo es hacer todavía
mejor este nuevo sistema, este sistema revolucionario que nos acerca al que otras muchas
ciudades a nivel mundial y europeo ya tienen desde hace mucho tiempo y que han
conseguido fidelizar el usuario e incrementar el uso del transporte público".
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El vicepresidente de Movilidad, Transporte y Sostenibilidad del AMB, Antoni Poveda,
reconoce que "con estas últimas mejoras pactadas hoy en la ATM, la creación de la Tfamiliar y la supresión del coste de emisión de la T-16, facilitamos todavía más el acceso y
el uso del transporte público a la metrópolis de Barcelona".
Entre la nueva propuesta que ha recibido el visto bueno del Consejo, destaca la creación de
la T-usual, una tarjeta pensada para poder realizar viajes ilimitados durante 30 días. Será
personalizada, es decir, con DNI de la persona titular, y no la podrá utilizar nadie más. Su
precio para una zona tarifaria será de 40 euros.
La segunda tarjeta de nueva creación es la T-casual, la nueva tarjeta de 10 viajes,
unipersonal: la podrá utilizar cualquier persona que sea la portadora, pero no permitirá
viajar al mismo tiempo a más de una persona. Su precio, para una zona tarifaria, será de
11,35 euros.
Finalmente, el Consejo ha aprobado la creación de un nuevo título denominado T-familiar,
que permitirá hacer 8 viajes en 30 días consecutivos desde su primera validación. Tendrá un
precio de 10 euros para una zona tarifaria y entrará en vigor el 1 de marzo. Una tarjeta de
carácter multipersonal que no requiere ninguna acreditación.
Otra de las novedades aprobadas es la reducción de precio de la T-jove en un 25%, tarjeta
con la que los menores de 25 años pueden hacer viajes ilimitados durante 90 días
consecutivos; la T-jove de una zona tarifaria pasará de los 105 actuales a 80 euros a partir
del día 1 de enero. Igual que la T-usual, se trata de un abono personalizado que precisa del
DNI de la persona usuaria, y solo esta persona puede utilizar.
Por otro lado, hay que destacar que se elimina el coste inicial de emisión de 35 euros de la
T-16, tarjeta gratuita también personalizada que permite hacer viajes ilimitados a los
menores de 16 años dentro de la zona tarifaria en la que reside el niño o la niña. Sí que se
mantendrá el coste de 35 euros en caso de duplicado por pérdida.
Con la nueva política de tarifas, las personas usuarias habituales disponen de una oferta
troncal de abonos del Sistema Tarifario Integrado: T-16, T-joven y T-usual permitirán en
todas las franjas de edad de la población viajar a precios competitivos de respectivamente
0€, 0,48 y 0,67€ el viaje (si tenemos en cuenta el uso medio de estos títulos).
La cuarta tarjeta de nueva creación este 2020 es la T-grupo, una tarjeta multipersonal que,
con el mismo coste unitario que la T-casual, permitirá hacer 70 viajes en 30 días (79,45€
para una zona). Es un título pensado para el uso ocasional del transporte público por parte
de grupos, como por ejemplo escolares, deportivos u otros. Al ser multipersonal, se puede
validar tantas veces como las personas usuarias quieran en un mismo trayecto, hasta el
máximo de 70.
La T-día, con viajes ilimitados durante 24 horas, pasará a valer 10,50€, la de una zona
tarifaria. Continuará en vigor la T-verda, gratuita y con viajes ilimitados durante tres años
para personas que hayan desguazado su vehículo privado contaminante y hayan renunciado
a comprar cabe otro en tres años. Al ámbito metropolitano (36 municipios), la gestiona la
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AMB a través de AMB Información. Fuera el ámbito metropolitano, para las personas
empadronadas al resto de municipios de la red integrada, la AMTU.
Por otro lado, se eliminan los títulos T-trimestre, T-50/30 y T-70/30.

Consolidación de la tarificación social
En cuanto a la gamma de títulos de tarificación social, se mantienen los títulos FM/FN para
familias monoparentales y numerosas, con una reducción del precio de un 25% de media,
excepto el abono trimestral, que desaparece al hacerlo la T-trimestre. También se mantiene
la bonificación de la T-usual para personas en situación de paro que reúnan las condiciones
establecidas, título que se congela con un precio de 9,95 €.
Los packs especiales Berguedà y Ripollès se congelan
Los packs especiales que dan cobertura a la ampliación de las comarcas del Berguedà y el
Ripollès congelan sus precios para el 2020. Los precios seguirán siendo los mismos que los
de este 2019, pero el uso será unipersonal.
Títulos adquiridos durante el 2019: cambios y caducidad
La actual T-10 se podrá utilizar hasta el 29 de febrero con carácter multipersonal. Todos los
otros títulos adquiridos el 2019 podrán utilizarse hasta su fecha de caducidad.
A partir del 1 de marzo se podrá adquirir la T-familiar.
Previsión de incremento de demanda
La previsión de cierre del Sistema Tarifario Integrado del área de Barcelona de este 2019 es
de 1.053 millones de viajes. De cara al próximo 2020, el pronóstico es que se produzca un
crecimiento de un 1,6% de viajes, que sería equivalente a 17 millones de nuevos viajes.
En cuanto a las variaciones que se materializarán a raíz del cambio de títulos y tarifas, la
previsión de la ATM es que 24,70 millones de viajes de la T-10 pasen a la T-usual y la T-jove;
los 59,70 millones de la T-50/30 se convertirán en T-usual, mientras que los 15 millones de
la T-trimestre también pasarán a ser T-usual. En este sentido, la T-usual se estrenará con
94,50 millones de viajes más que la T-mes el 2019.
La T-jove sumará 5,50 millones de desplazamientos más que el 2019, y la T-16, 5,70 millones
más que la T-16 de este año. La gamma de títulos FM/FN, por su parte, acumulará 2
millones más, y la T-verda, otros 2,5 millones más. También está previsto que el billete
sencillo gane un millón de viajes. Otros títulos no integrados y sociales ganarán 3 millones
de viajes.
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Las administraciones subvencionarán todavía más el transporte público
Con los cambios de títulos y tarifas de 2020, las administraciones públicas consorciadas en la
Autoridad del Transporte Metropolitano continúan haciendo una apuesta clara por el
transporte público y su promoción entre la población. El coeficiente de cobertura, es decir,
la parte del servicio que las administraciones cubren con sus aportaciones públicas,
continúa creciendo: 54,72% el 2018, 58,38% este 2019 y 58,84% es la previsión del próximo
2020. En consecuencia, la parte del sistema que se cubre con los precios de las tarifas que
pagan las personas usuarias es decreciente en este trienio.
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Barcelona, 12 de diciembre de 2019
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