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• Surge en 2003 con el objetivo de reflejar la contribución del TP a la mejora 
de la movilidad urbana y la mejora de la calidad del aire en las ciudades 

• Iniciativa de 6 ATP con el M. de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
y el M. de Fomento. Colaboran otras instituciones (Renfe, IDAE, DGT, FFE, 
ATUC, FEMP y CC.OO). TRANSyT–UPM asume la secretaría científica y 
elabora los informes.  

Observatorio de la Movilidad Metropolitana 

6 ATP (Madrid, 
Barcelona, Valencia, 
Sevilla, Alicante y 
Zaragoza) 

23 ATP 



• Resume y analiza las cifras esenciales del transporte urbano y metropolitano 
en las principales áreas metropolitanas españolas.  

• Seguimiento de indicadores sobre: 
– Características socioeconómicas y territoriales 
– Oferta y demanda de TP 
– Aspectos financieros y de inversión 

• Reseñar iniciativas y novedades: benchmarking 

OMM: Instrumento para la Movilidad Sostenible  

Apoyo a las ATP para revisar y mejorar su gestión: 
soporte a la toma de decisiones  



Jornada Técnica  

Foro permanente de discusión 
y debate de problemas y 
soluciones del transporte en 
las áreas urbanas 

OMM: Instrumento para la Movilidad Sostenible  

Informe anual:  

• analiza la movilidad y su evolución 
en el tiempo  

• examina las actuaciones llevadas a 
cabo por las ATP 

Medios 
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4. Oferta de transporte 
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7. Actuaciones en el sistema de transporte 
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Informe OMM 2012 – Áreas participantes 

23 ATP 
Datos: 20 ATP 
(24,2 millones de 
habitantes, 51%) 
11% superficie 



Datos básicos de las AM 

Informe OMM 2012 – Características socioeconómicas 

Superficie 
(km2)

Población  
Densidad 
(hab/km2)

Nº municipios
Superficie 
urbanizada 
(km2)

Ratio 
Superficie*

Densidad 
urbana 
(hab/km2)

Superficie 
(km2)

Población  
Densidad 
(hab/km2)

Madrid 8.030 6.498.560 809 179 1.037 13% 6.266 606 3.233.527 5.332 50%

Barcelona 3.239 5.052.000 1.560 164 597 18% 8.462 102 1.621.000 15.970 32%

Valencia 1.415 1.805.115 1.276 60 325 23% 5.555 137 797.028 5.824 44%

Sevilla 4.221 1.476.929 350 45 337 8% 4.385 141 702.355 4.970 48%

Asturias1 10.602 1.067.802 101 78 n.d. n.d. n.d. 187 225.005 1.205 21%

Málaga2 1.432 1.021.755 714 15 75 5% n.d. 395 567.433 1.437 56%

Mallorca 3.623 876.147 242 53 212 6% 4.124 214 407.648 1.909 47%

Gran Canaria 1.560 852.225 546 21 330 21% 2.583 101 382.296 3.802 45%

Zaragoza 2.920 779.607 267 30 258 9% 3.022 938 679.624 725 87%

Gipuzkoa 1.981 705.210 356 88 n.d. n.d. n.d. 267 181.788 681 26%

Bahía de Cádiz3 3.072 783.847 255 10 n.d. n.d. n.d. 14 123.948 8.729 16%

Camp de Tarragona4 2.999 622.373 208 132 n.d. n.d. n.d. 65 133.954 2.054 22%

Granada 861 525.813 611 32 n.d. n.d. n.d. 88 239.017 2.715 45%

Alicante 354 464.061 1.310 5 74 21% 6.271 201 334.678 1.663 72%

Lleida 5.586 367.984 66 149 182 3% 2.022 212 139.809 659 38%

Pamplona 92 336.410 3.671 18 47 51% 7.184 25 197.604 7.876 59%

Campo de Gibraltar5 1.520 266.922 176 7 432 28% 618 86 116.957 1.360 44%

Girona 1.122 255.292 227 44 80 7% 3.180 39 97.198 2.486 38%

A Coruña 36 39 246.146 6.311

León 467 197.760 424 11 n.d. n.d. n.d. 39 131.680 3.359 67%

Ratio Concentra-
ción 

población**

Área metropolitana Ciudad capital

7 menores 
> 250.000 

7 medianas 
> 500.000 

6 grandes 
> 1 millón 

 
24,2 millones 

 
51% población 

española 



Variación de la población 2008-2012 

Informe OMM 2012 – Características socioeconómicas 

Aumento medio de población:  4% (1% anual).  

Mayor aumento de población entre 2008 y 2012 en las coronas 
metropolitanas (7,4 %) frente a la ciudad capital (0,6%)  dificulta la 
provisión de transporte público 

 



Informe OMM 2012 – Características socioeconómicas 

– Tasa de paro superior a la del 2011: en 2012 tasa media del 23,7% (menor 
que la media nacional del INE, 25%). 

• Índice de motorización: disminuyendo levemente desde 2008. 
Relacionado con el uso del coche. 

+ En las ciudades capitales, menos nº de turismos por 1.000 habitantes 
que en el conjunto del AM (un 4,6% menor) 

– Por el contrario, mayor nº de motos por habitante en las ciudades (un 
6,4% mayor) 

Indicadores socioeconómicos 



Informe OMM 2012 – Reparto modal 

Todos los motivos, áreas metropolitanas 

+ Disminuye en uso del coche 

+ Aumenta el reparto de los 
modos no motorizados 

– Disminuye el uso del TP 

 
El TP tiene que aliarse con los 
modos no motorizados.  

• TP: 11,5% 
• No motorizados : 45,3% 
• Coche: 41,5% 



Informe OMM 2012 – Reparto modal 

En el interior de 
la ciudad capital 

En la corona 
metropolitana 

• TP: 16,5% 
• No motorizados: 49,5% 
• Coche: 33% 

• TP: 8% 
• No motorizados: 39% 
• Coche: 52% 



Viajes anuales por red en TP (millones). 2012  

Informe OMM 2012 – Demanda de TP 

  1.503 ff.cc – 3.200 km  
3.081 millones de viajes en TP 
   1.578  bus – 97.000 km red 

    60% ff.cc.   
25.138 mill. viajeros-km TP   
     40 % bus  

– Disminución del 3,9% del total de viajes en el 
conjunto de las 20 AM (2011/12) 

– Disminución del 3,8% de los viajeros-km en autobús, 
y del 2,5% en los modos ferroviarios (2011/12) 

10 millones 
de viajes en 

TP al día 

83,8 millones 
de viajeros-km 

en TP al día 

3,4 km por 
persona y día 



Viajes anuales en TP por habitante. 2012 

Informe OMM 2012 – Demanda de TP 

Datos medios de viajes por habitante: 
- áreas grandes: 129 
- áreas medianas y pequeñas: 52 

Áreas metropolitanas 



Viajes anuales en autobús urbano por habitante. 2012 

Informe OMM 2012 – Demanda de TP 

Datos medios: 
- áreas grandes: 108 
- áreas medianas: 82 
- áreas pequeñas: 73 

Ciudad capital 



Variación de viajes en TP 2002-2012 

Informe OMM 2012 – Demanda de TP 

Demanda total de viajes en TP: 
+ 2002-2007: ↑12,6%  

-- 2008-2012:  7,1% 



Variación de la demanda (millones de viajes anuales)  

Informe OMM 2012 – Demanda de TP 
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Variación oferta autobuses 2007-2012 

+ Hasta 2011, aumento tanto en longitud de 
líneas como en vehículos-km ofertados. 

-- En 2012 comienza a disminuir. 

Informe OMM 2012 – Oferta de TP 

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

km
 d

e 
re

d 

Longitud líneas de autobús 

533,7 550,2 600,6 604,6 606,9 597,6 

0

100

200

300

400

500

600

700

2007 2008 2009 2010 2011 2012

m
ill

on
es

 d
e 

ve
h-

km
  

Oferta autobuses (veh-km) 

-3% 

-1,5% 



Variación oferta red ferroviaria 2007-2012 

= La longitud de las redes ferroviarias 
y los vehículos-km ofertados se 
mantienen a pesar de la crisis. 

Informe OMM 2012 – Oferta de TP 
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Servicio de transporte marítimo de Bahía de Cádiz  

Informe OMM 2012 – Oferta de TP 

Puesto en marcha en junio de 2006. 

Tiene dos líneas marítimas 
metropolitanas, integradas dentro de 
la red de transporte metropolitano, y 
tres terminales marítimas: 
• B-042 Cádiz – El Puerto de Santa 

María (25 minutos) 
• B-065 Cádiz – Rota (30 minutos)  
 

Red   Oferta del servicio  
Longitud-líneas (km) 21  Velocidad comercial (km/h) 16,9 
Número de atraques-red 3  Frecuencia media en hora punta (min) 30 
Número de atraques-línea 4  Veh-km (millones) 0,14 
Número de operadores privados 1  Plazas-Km (millones) 21,17 
Número de líneas 2  Amplitud horaria (horas) 14,5 
Demanda     
Viajeros anuales 400.000  Servicios ITS  
Viajeros-km anuales 3.900.000  Nº de paradas con información en tiempo real 3 
Características de la flota   Planificación de viajes Sí 
Edad media (años) 5,80  Gestión del transporte intermodal No 
Número de barcos 4  % de la flota con e-ticketing Sí 
Plazas sentadas 150  Intercambio de datos (entrada/salida) No 
Equipado para PMR Sí  % de la flota con cobertura SAE 100% 

 

Capacidad máxima diaria de movimiento de pasajeros (en 
día laborable): 7.200 usuarios entre las dos líneas.  

Servicios con venta anticipada de billetes a usuarios, tanto 
de billete sencillo como de tarjeta. 

Las tarifas del servicio marítimo son iguales a las del resto 
de líneas interurbanas del Consorcio. 

Características del servicio marítimo de Bahía de Cádiz. Año 2012 



Calidad de la prestación del servicio. 2012 
• Velocidad comercial: 

- Vc del autobús urbano: 11-16 km/h 
- Vc del autobús metropolitano: 16-36 km/h 
- Vc del  metro: 28-40 km/h 
- Vc del tranvía: 18-25 km/h 
- Vc de  Cercanías-Renfe: >42 km/h 
- Vc de  FFCC autonómicos y FEVE: 41-50 km/h 

• Frecuencia media en hora punta: 
- metro: 3-4 minutos (excepto Mallorca: 15’) 
- autobús urbano: 5-11 min (grandes), 9-35 min (medianas y pequeñas) 
- autobús metropolitano: 12-71 min 
- Cercanías: 15-35 min (en Madrid y BCN, 5-7 min) 
- FFCC autonómicos: 20-90 min (5-6 min en Valencia y BCN) 

Informe OMM 2012 – Calidad 



• Amplitud horaria de los servicios: 15-22 h/día (en BCN, 24 h en metro) 

• Buena oferta de servicios de autobús  nocturno: mayor en los fines de 
semana (algunas se han suprimido en 2012) 

• Accesibilidad para PMR: muy alta en autobuses urbanos, y mejorando 
en los metropolitanos. Los sistemas ferroviarios han mejorado en los 
últimos años, el tranvía 100% accesible. Madrid: gran esfuerzo para 
adaptar las estaciones de la red de Metro (se ha pasado de un 34% en 
2011 a un 64% en 2012).  

• Edad media de los autobuses: 6-10 años (0,8 años mayor que en 2011 
para la flota de buses urbanos) 

• Accesibilidad: en ámbito urbano, más del 90% de la población está 
situada a menos de 300 m de una parada de TP; en ámbito 
metropolitano menor, siendo de casi el 100% en Valencia y Pamplona. 

Calidad de la prestación del servicio. 2012 

Informe OMM 2012 – Calidad 



Informe OMM 2012 – Calidad 

Autobuses de emisiones reducidas. 2012 

Autobuses urbanos por 
tecnología del motor 
respecto al total de la 
flota (en %). Año 2012 

Autobuses urbanos por 
tipo de combustible 
respecto al total de la 
flota (en %). Año 2012 

Biodiesel, más utilizado, 
seguido por GNC. 



Servicios ITS. 2012 

Mayor implantación en tranvías. 
Necesaria su extensión para 
garantizar servicios de TP en 

superficie más regulares 

Informe OMM 2012 – Oferta de TP 
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% vehículos con sistema SAE Cobertura SAE 

 
El 100% de las flotas urbanas tienen cobertura SAE; las metropolitanas poco a poco van 

implantando este servicio. 
 

Servicios ITS. 2012 

Informe OMM 2012 – Oferta de TP 



Sistemas de billetaje inteligente en 
autobuses: E-ticketing 

 Áreas medianas y pequeñas: extensión en la mayoría de 
ellas 

 Áreas grandes: implantado en Valencia, Sevilla, Asturias 
y Madrid (sólo abono joven, zona A) 

 

Planificador de viajes en TP 

 Ampliamente extendidos 
 Planificadores propios ATP / operadores o 

genéricos (Google Transit) 

Servicios ITS. 2012 

Informe OMM 2012 – Oferta de TP 



Carriles bus. 2012 

Informe OMM 2012 – Oferta de TP 

Longitud de carriles bus en la ciudad capital (km) 

Densidad de carriles bus (% carril bus en la red) 
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Carriles bici en ciudad capital. 2012 

Densidad de carriles bici 
(km/millón de habitantes) 

Informe OMM 2012 – Oferta de TP 
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Servicios públicos de préstamo de bicicletas  
en la ciudad capital. 2012 

• Existe en 13 ciudades capitales  
• Demanda significativa en Barcelona, Valencia, Zaragoza y Sevilla. 

 

Informe OMM 2012 – Oferta de TP 

  
Puntos 

de 
préstamo 

Nº total de 
anclajes 

Bicicletas 
disponibles 

Ratio superficie 
servicio / superficie 
ciudad principal (%) 

Horario de 
servicio 
(horas) 

Barcelona1 (Bicing) 420 15.000 6.000 69,0 21-24 
Valencia (Valenbisi) 276 5.372 2.750 43,0 24 
Sevilla (Sevici) 260 5.163 2.559 100,0 24 
Sevilla (bus+bici) 1 172 172 100,0 17 
Las Palmas de G.C. 11 129 170 7,2 12 
P. Mallorca (BICIPALMA)2 28 415 246 2,3 17-18 
P. de Mallorca (Mou-te Bé) 1 0 119 2,3 14 
Zaragoza 130 n.d. 1.300 n.d. 18 
San Sebastián3 12 180 50 100,0 16,5-17,5 
Cádiz (+BICI) 1 - 15 98,6 14,25 
Granada 4 n.d. 50 n.d. 13 
Pamplona4 5 150 101 100,0 10,5-12,5 
Girona (GIROCLETA) 12 324 200 10,2 17 
A Coruña (Bicicoruña)5 19 276 180 97,0 13,5-15 
León (León te presta la bici) 20 200 84 25,5 15 

 

  Usuarios 
inscritos 

Préstamos 
(año) 

Viajeros-km 
(año) 

Rotación 
bicicletas (día) 

Barcelona 114.000 16.165.000 45.262.000 8,5 
Valencia 110.933 9.034.000 n.d. 9,7 
Sevilla (Sevici) 51.436 4.953.000 n.d. 3,2-6,4 
Sevilla (BUS + BICI) 5.682 41.580 270.270 0,7 
Las Palmas de G.C. 18.200 72.900 n.d. 4,0-5,0 
P. de Mallorca (BICIPALMA) 2.282 17.269 n.d. 0,0 
P. de Mallorca (Mou-te Bé) 193.863 10.838 n.d. 0,2 
Zaragoza3 39.000 3.200.000 10.400.000 6,7 
San Sebastián 341 14.600 n.d. 0,8 
Cádiz (+BICI)4 n.d. 943 n.d. 0,2 
Granada3 183 n.d. n.d. n.d. 
Pamplona 3.852 12.240 30.600 0,3 
Girona (GIROCLETA) 1.512 150.000 n.d. 4,5 
A Coruña 2.869 160.669 401.672 2,4 
León 6.482 73.496 n.d. 2,4 

 



Servicios públicos de préstamo de bicicletas 
en otras ciudades. 2012 

• Significativos en Gijón y Torrent. 
• En Bahía de Cádiz, integración de la bicicleta con el TP. 

Informe OMM 2012 – Oferta de TP 

 
Área 

metropolitana 
Puntos de 
préstamo 

Nº total de 
anclajes 

Bicicletas 
disponibles 

Usuarios 
inscritos 

Nº préstamos 
(miles/año) 

Jerez de la Frontera B Cádiz 1 - 30 n.d. 0,07 
Puerto de Santa María B Cádiz 1 - 10 n.d. 0,15 
Gijón Asturias 8 115 64 15.824 45,20 
Alcalá de Henares1 Madrid 5 107 150 4.200 2,90 
Aranjuez1 Madrid 11 140 90 900 5,85 
Majadahonda Madrid 18 389 230 726 11,00 
Leganés Madrid 14 146 211 14.587 24,48 
Rivas Vaciamadrid Madrid 10 122 150 429 16,40 
Pinto1 Madrid 9 90 65 238 1,28 
Bicicum Madrid 20 n.d. 300 819 n.d. 
Getafe Madrid 14 140 160 247 1,53 
Tres Cantos Madrid 7 90 85 338 10,44 
Paterna Valencia 21 264 132 3.124 28,31 
Torrent Valencia 19 224 112 2.460 50,66 
Catarroja Valencia 9 116 58 720 12,01 
Marcomunitat Horta Sud Valencia 20 240 120 2.854 29,88 
Burjassot Valencia 8 112 56 684 20,86 
Godella Valencia 4 32 16 482 7,45 
Armilla Granada 6 n.d. 70 n.d. n.d. 
Área de Barcelona2 Barcelona n.d. 2000 1.100 n.d. n.d. 

 



Ratio de cobertura. 2012 

Informe OMM 2012 – Aspectos económicos 

Ingresos tarifarios/costes de operación 

Bahía de Cádiz solo bus interurbano. 
No se ha incluido Cercanías-Renfe en ningún caso 

Ratio de cobertura medio: 53%, 
mayor en áreas sin modos ferroviarios. 

Media áreas europeas: 46% (EMTA) 



Variación del Ratio de cobertura. 2008-2012 

En 2011: cierta recuperación del ratio medio respecto a los últimos dos años, pero en 
2012 ha vuelto a disminuir ligeramente. 
2008-2012: los ingresos tarifarios aumentan un 14,4% de media, mientras que de los 
costes de operación aumentan un 0,8%.  

Informe OMM 2012 – Aspectos económicos 
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Inversiones (M€). 2012  

 57% para modos ferroviarios 
Inversión: 131,2 M€ en TP 
 56,5 M€ en infraestructura y  
 74,7 M€ en material móvil 

-- Muy poca inversión durante 2012.  

Informe OMM 2012 – Aspectos económicos 

--  Inversión en 2012 supone tan solo un 4% de lo que se invirtió en el año 2007, 
antes de la crisis, y una disminución del 85% respecto 2011.  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 
3.253 1.760 1.369 404 882 131 

Inversiones en TP (millones de €)  



Evolución de los accidentes de tráfico en ámbito urbano 

 En 2012, los accidentes en ámbito urbano suponen un 57% del total de accidentes 
de tráfico con víctimas, y un 24% de los fallecidos.  

 Respecto a 2011, ligero incremento del nº de accidentes con víctimas, del nº de 
fallecidos y del nº de heridos leves, pero disminuye el número de heridos graves.    

 Mejora generalizada desde 2008, destacando la reducción de fallecidos y de heridos 
graves.  

Informe OMM 2012 – Medio ambiente urbano 

Nº heridos leves y fallecidos 

Fuente: DGT 



Informe OMM 2012 – Actuaciones 

Consorcio Regional de Transportes de Madrid 
• Impulso e implantación de las nuevas tecnologías 

‒ consolidación del Plan de Modernización de los servicios interurbanos por 
carretera de la Comunidad de Madrid 

‒ desarrollo del Centro Integral de Gestión del Transporte Público Colectivo 

‒ nueva Tarjeta de Transporte Público sin contacto (Abono Joven – zona A) 

• Reducción de los servicios de transporte público en 2012 (2% respecto a 2011), 
consecuencia de la adaptación a ajustes de carácter presupuestario y una 
mayor adecuación de la oferta a la demanda real: 

‒ En la red de Cercanías se suspende el servicio de la línea C3a, entre Pinto y San 
Martín de la Vega 

‒ En la red de Metro, se cierran de forma indefinida una veintena de vestíbulos de 
baja utilización. 



Informe OMM 2012 – Actuaciones 

ATM de Barcelona 
• Puesta en marcha de la nueva Red de autobuses (TMB) basada en: 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Primera fase (1/10/2012): 5 líneas: dos verticales, la V7 y la V21, dos 
horizontales, la H6 y el H12, y una diagonal, la D20 (88,8 km).  

Esquema de la nueva Red 
Urbana  



Informe OMM 2012 – Actuaciones 

Consorcio de Transportes de Asturias 
• Prueba piloto tecnología NFC para recarga y validación 

• Posibilidad de consultar el estado de la tarjeta desde la web (www.cta.es) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Rutas escolares zonales: incorporación de 635 rutas de transporte escolar para 
su gestión íntegra por parte del CTA (178 se convirtieron a zonales para 
permitir uso por viajeros de uso general aparte de los escolares) 

http://www.cta.es/


Informe OMM 2012 – Actuaciones 

CTM Área de Málaga 
• Servicios e infraestructura de transporte 

‒ Transbordo gratuito entre autobuses urbanos (1 h) para usuarios de la tarjeta. 
‒ Integración de varias líneas de transporte urbano e interurbano en el sistema 

tarifario del CTMAM. 
‒ Nuevas líneas nocturnas durante el mes de agosto. 
‒ Nueva línea M-128 al Aeropuerto de Málaga y Torremolinos y Benalmádena Costa, 

para captar viajeros ocasionales (turistas) hacia el sistema de TP y extender el uso 
de la Tarjeta de Transporte.  

‒ Acuerdo de colaboración para la promoción del uso de la bicicleta entre los 
usuarios de la Tarjeta de Transportes del Consorcio y la empresa bike2malaga. 

• Información al público 
‒ Renovación del sitio web www.ctmam.es con nuevas funciones: cálculo de rutas, 

horarios por origen y destino, y estimación de tiempo de viaje entre paradas. 

‒ Jornada “Cómo moverse de forma sostenible”, para promocionar TP entre jóvenes 

http://www.ctmam.es/


Informe OMM 2012 – Actuaciones 

CT Bahía de Cádiz 
• Actuaciones de mejora del servicio, incrementado la oferta para adecuarla a la 

demanda que se produce en periodos de aglomeración de público. 

• Gran Regata 2012 (Bicentenario de las Cortes de Cádiz, 26-29 julio): Plan de Transporte 
que combinó el acceso al recinto en modo autobús interurbano y servicio marítimo, 
incrementándose la amplitud de funcionamiento de la oferta de TP. 

• Implantación de códigos QR (códigos BIDI) en paradas del Consorcio, permitiendo a 
usuarios de teléfonos smartphone acceder al contenido actualizado de la web del 
Consorcio. 

• Nueva edición del Manual de Usuario “Servicio de TP regular permanente y de uso 
general de viajeros por carretera y mar. Líneas metropolitanas” 

• Remodelación y mejora en el edificio de la terminal marítima de Rota. 

• Nueva empresa adjudicataria del servicio marítimo desde agosto de 2012: UTE 
Catamaranes Bahía de Cádiz, por un plazo de 3 años + 1 de prórroga 

• Programa Aula Consorcio, destinado a escolares del último ciclo de Educación Primaria  



Informe OMM 2012 – Actuaciones 

ATT Gipuzkoa 
• San Sebastián recibe el premio CIVITAS “Ciudad del Año” por su transporte 

sostenible.  

Según los miembros del jurado, San Sebastián implementa soluciones desde un 
"enfoque integrador", con medidas a veces "controvertidas" que permiten mejorar 
la calidad de vida de la ciudad de un modo notable. 

• Se acuerda la integración tarifaria en Gipuzkoa, que entrará en vigor en 
marzo de 2013 

• La tarjeta de Lurraldebus se podrá usar en Cercanías de Renfe. 

La medida supone un paso más en el proyecto de implantación del billete único 
que la Diputación Foral sitúa en el año 2013 y en el que, además de los autobuses 
urbanos e interurbanos, también englobará a los trenes de Euskotren. 

• Posibilidad de recargar las tarjetas Lurraldebus por Internet , a través de la 
web www.lurraldebus.net.   

http://www.lurraldebus.net/


Informe OMM 2012 – Actuaciones 

ATM Camp de Tarragona 
• Promoción de PMUS. La ATM del Camp participa en la financiación de los PMUS de 

Tarragona, Reus, Cambrils i Valls.  

• Aprobación definitiva de las Recomendaciones de movilidad para el centro recreativo y 
turístico de Vila-seca y Salou (Port Aventura) y el polígono industrial de Constantí.  

• Título social para personas paradas que cumplan un conjunto de requisitos.  

• Participación en 36 informes de estudios de movilidad generada relativos a 
planeamiento urbanístico, implantaciones singulares que generan grandes volúmenes 
de movilidad y planes de movilidad urbana.  

• Contrato programa para el año 2012 para financiar expediciones deficitarias de TP, pero 
necesarias desde un punto de vista social (15 líneas: 8 interurbanas y 7 urbanas). 

• Descuentos en los títulos del 10% para los estudiantes, profesores y personal de 
administración y servicios de la Universitat Rovira i Virgili (URV). 

• Colaboración en el proyecto Europeo ORIGAMI (Optimal Regulation and Infrastructure 
for Ground, Air and Maritime Transport), del 7º Programa Marco de I+D.  



Informe OMM 2012 – Actuaciones 

CT Mallorca 
• Ejecución del Plan de Eficiencia del Transporte Público, mediante el ajuste 

de la oferta a la demanda en las líneas metropolitanas de autobús: ajustes 
de frecuencias y horarios en 23 líneas, fusión de 4 líneas, transformación de 4 líneas 
regulares en líneas a la demanda y supresión de 5 líneas, quedando 63 líneas sin 
modificación alguna. 

• Se inició el alquiler de locales comerciales en la Estación Intermodal de 
Palma a empresas de restauración y servicios. 

• Se puso en marcha la página web del CTM: www.tib.org, ofreciendo al 
usuario información de horarios, trayectos, precios, avisos (retrasos, 
incidentes, etc.) 

• Integración de la totalidad de las líneas regulares en el Sistema Tarifario del 
CTM. 

http://www.tib.org/


Informe OMM 2012 – Actuaciones 

CTM Área de Granada 
• Nuevos servicios nocturnos de autobús en el área metropolitana, con inicio 

o fin en Granada. 

• Expedición de la tarjeta de transporte nominativa para personas 
pertenecientes a Familias numerosas de categoría general o especial, 
beneficiándose de descuentos en el uso de la tarjeta del 20% y 50% 
respectivamente. Posibilidad de uso en otros Consorcios andaluces. 

 

 

 
• Reducción de la oferta de transporte concentrada en los periodos de 

menor demanda (julio y agosto). También se suprimieron 2 líneas debido a 
su reducida cobertura. 



Informe OMM 2012 – Actuaciones 

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona 
 En línea con la racionalización del servicio contemplada en el Plan 2011–2012, se 

establecieron unos  criterios generales para la reducción del servicio: 
‒ En día laborable no se aplicaría reducción a líneas cuyo intervalo de paso > 12 minutos; en 

sábados, domingos, festivos y laborables de verano, no se aplicaría reducción a líneas cuyo 
intervalo de paso > 15 minutos; se aplicaría reducción a líneas cuya curva de demanda sea 
muy inferior a la demanda mínima necesaria para alcanzar la cobertura media en costes de la 
red en cada tipo de día o, en caso extremo, inferior a la demanda necesaria para una 
cobertura de costes del 30%, que corresponde con el “umbral ecológico” de la red. 

 Variación de la frecuencia en varias las líneas en función del momento del día; se redujo 
de dos a uno los autobuses de reserva en periodos nocturnos y festivos. 

 Se incorporaron 12 autobuses de 12 m. de longitud correspondientes a la renovación de 
flota del año 2012 (flota 100% accesible y con una edad media de 6,17 años). 

 Continuación de prueba piloto con autobús 100% eléctrico. 

 Mejora del SAE e Información, así como en el pago sin contacto. 

 Numerosas campañas de promoción del TP. 



Informe OMM 2012 – Actuaciones 

ATM Lleida 
 Tarjeta multiservicio del Hospital Santa María (GSS): 

‒ Tarjeta monedero: pago servicios 
‒ Tarjeta de identificación de los trabajadores 
‒ Control de acceso a las instalaciones 
‒ Pago de los servicios de transporte público integrados (tarjeta contactless): urbanos e 

interurbanos, todos los modos. 
‒ Recargable con todos los títulos unipersonales y multipersonales. 

 Bonificación para personas en situación de desempleo  (la bonificación llega al 84% y se 
aplica sobre el título personalizado T-Mes). 

 Marco de colaboración y de trabajo conjunto con el Dpto de Educación de la Generalitat 
con el fin de organizar actividades de difusión y promoción de movilidad sostenible. 

 Febrero de 2012: transición de los títulos propios del bus urbano de la ciudad de Lleida 
a la gama de títulos integrados de la ATM, exceptuando los títulos sociales del 
Ayuntamiento que se mantienen. Esta medida facilita el acceso de los usuarios del 
servicio urbano al sistema tarifario integrado y significa un paso importante en el 
desarrollo de la integración tarifaria en el Área de Lleida. 



Informe OMM 2012 – Actuaciones 

ATM Girona 
 Elaboración de los siguientes informes y estudios de movilidad: 

‒ Informe sobre el papel de la ATMG en la reducción de las emisiones de efecto invernadero 
2011-2012 

‒ Plan para la mejora de los niveles de ocupación del transporte público en la ATMG  

‒ Plan de desplazamientos en el edificio de la Generalitat de Catalunya en Girona 

 Con el fin de buscar una solución para mejorar el STI se implementaron los equipos 
A-30 (comunicación vía GPRS), que han permitido mejoras en gestión del fraude, 
gestión de incidencias, e incremento de seguridad del sistema. 

 Mejora de la información al usuario: se ha abierto un nuevo centro de atención al 
cliente de l'ATMG en la Oficina de atención al ciudadano de la Generalitat en Girona. 

 Promoción de la movilidad sostenible: celebración del 22 al 29 de septiembre de la 
Semana de la Movilidad Sostenible y Segura. La ATM de Girona ha organizado y 
coordinado las actividades de esta semana. 



Informe OMM 2012 – CONCLUSIONES 

‒ Desaceleración del proceso de suburbanización  
o La población en las ciudades capitales se reduce en un 0,16 % (2011/12), 

frente al 0,34 % de media anual (2004/12) 

‒ Contexto socioeconómico difícil, desde el 2008: 
o Aumento de la tasa de paro: Media de 12,1% (2008) a 23,7% (2012) 

o Según los datos más recientes (EDMs BCN y Guipúzcoa) aumenta el uso de 
modos no motorizados 

o Disminuye el índice de motorización: -3,2% (2008/12): en las áreas 
metropolitanas y -2,1% (2008/12) en las ciudades capitales  

CONCLUSIONES - Contexto socioeconómico 



Informe OMM 2012 – CONCLUSIONES 

‒ Disminución de la demanda de TP: 
o Reducción del nº de viajes  

o Bus: -3,8% (2011/12), -8,2% (2008/12) 

o FFCC: -3,9% (2011/12), -5,2% (2008/12) 

‒ Mantenimiento de la oferta de TP: 
o Longitud de red (km): 

o Bus: -3%(2011/12), +11% (2008/12) 
o FFCC: -1,3% (2011/12), +4,5% (2008/12) 

o Vehículos-km 

o Bus: -1,5%(2011/12), +8,2% (2008/12) 

o FFCC: -1,1% (2011/12), +7,6% (2008/12) 

o Ampliación de los servicios de bicicleta pública 

CONCLUSIONES - Oferta y demanda 

Rediseño redes bus 
(2008/12)(mayor eficiencia) 
Redes ffcc más rígidas 



Informe OMM 2012 – CONCLUSIONES 

‒ Aumento de las tarifas: 12 cents en billete sencillo (2011/12), 40 cents (2008/12)  

‒ Ingresos y gastos: 

o Disminución de los ingresos tarifarios en el último año: -2,7% (2011/12)  

(Debido a reducción de la Demanda) 

o Desde el 2008:  

o Aumento global ingresos tarifarios +14,4 % (2008/12)  

o Mantenimiento de costes globales de operación +0,8 % (2008/12) 

o Mejor gestión de la flota disponible ,reasignación de rutas 

‒ Ratio de cobertura:  

o En áreas grandes experimenta un aumento hasta el final del periodo 

o En áreas pequeñas, se observan disminuciones leves progresivas 

‒ Muy pocas inversiones (en 2012 131 M €, frente 3.253M € invertidos en 2007) 

CONCLUSIONES - Aspectos financieros 



Gracias por su atención 
Andrés Monzón 

Rocío Cascajo, Andrea Alonso, Andrés García 

 
www.transyt.upm.es 

www.observatoriomovilidad.es  

http://www.transyt.upm.es/
http://www.observatoriomovilidad.es/
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