
BRCat:

Nuevas infraestructuras y 

servicios

Valencia, 26 de abril 2019



2

Áreas de Barcelona y RMB
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Reparto modal
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Reparto modal
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Reparto modal
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Plan de actuación para la mejora de la calidad del aire

Ámbito del Plan Mapa de las emisiones anuales de NOx del transporte 

terrestre (2011)
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Exprés.cat
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Introducción
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Infraestructura BRCat
Plataforma segregada (Línea G Estrasburgo)



10Noves parades i millores (Parets del Vallès)

Sección guiada (Leigh - Manchester)

Traffic light priority system

Rotonda con prioridad

para el bus

Parada de autobús R-Net (Paises Bajos)

Carril bus con priorización semafórica (Nimes)Park & Ride en una parada de autobús (Rouen)
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Servicio BRCat

Flota de vehículos eléctricos Servicio Terrassa – Granollers

Parada de bus. Características tipo Punto de recarga
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Red RMB

13% TPC 30% TPCObjectivo

Situación actual
BRCAT 

IMPLEMENTADO
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Ejemplo
Castelldefels - Cornellá
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El corredor C-245 en la RMB

Barcelona
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Población

Castelldefels

Gavà

Viladecans

Sant Boi

Cornellà

66.000

46.500

66.000

82.100

86.600

Los municipios del corredor tienen una población de unos 350.000 habitantes, que 

representa el 11% del Área Metropolitana de Barcelona.
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Principales infraestructuras

C-32

C-31

C-245

Ferrocarril

 Autopistas y autovias: C-32 y C-31

 Carreteras comarcales: C-245

 Ferrocarril
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Líneas actuales de autobús

 17 líneas

 635 servicios/dia

 13,5 km/hora de 

velocidad comercial  (9 

km/h en tramos urbanos)

 55 minutos de 

Castelldefels a Cornellá

(12,5 km)

35.000
usuarios/día
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Barcelona

300.000
viajes/día

125.000
viajes/día

51%

34%

11%

4%

Coche

Tren

Bus

Pie+Bici

71%

4%

13%

12%

Coche

Tren

Bus

Pie+Bici

Comportamiento de la movilidad
Viajes intermunicipales
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Por qué necesitamos un BRT?

 El tren tiene poca capacidad de mejora por 

la ubicación de sus estaciones

 La única manera de aumentar la cuota de 

transporte público es mejorar el servicio de 

autobuses

 Después de la aplicación de esta solución, 

se espera que aumente la velocidad 

comercial hasta el 25%

 Aumentará la seguridad vial y la puntualidad
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El proyecto. Objetivos de diseño

 Es un proyecto de transformación urbana, que convierte un corredor obsoleto en un corredor cívico metropolitano. 

Integra los diferentes modos y pone orden en el espacio público.

 Priorizar el carril de bus sin necesidad de construir una nueva plataforma. La capacidad para el vehículo privado se reduce 

en algunas secciones.

 En tramos urbanos con poco espacio, se aceptan puntos de convivencia entre diferentes modos de transporte.

 Implementar un carril bici a lo largo de todo el corredor.
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El proyecto
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El proyecto
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Descripción del servicio

 Longitud: 12,5 km

 Aumento de velocidad comercial: 25%

 Frecuencia: 10 minutos

 Nueva flota: 10 buses articulados

 Tipo de vehiculo: eléctrico
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Costes

 Coste del proyecto: 35 M €

 Adquisición flota de vehículos: 4,8 M€

 Costes de operación: 2,5 M€ / año

AMB

Generalitat 10
M€

25
M€
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Demanda

 Demanda de autobús: 10.000 pasajeros / día

 Demanda captada del vehículo privado: 5.000 

pasajeros / día

 La cuota modal del transporte privado se 

reduce  un 4%
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Calendario

Aprovación del proyecto: Julio 2018

Licitación de las obras: 2019

Puesta en marcha: 2021


