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RESUMEN

En el PDI 2011-2020 de la región metropolitana de Barcelo-
na se contempla, en la actuación TPC 06, la creación de una 
plataforma segregada que permita la puesta en servicio de un 
bus que conecte Santa de Coloma de Gramenet y Sant Adrià 
de Besòs. El proyecto desarrolla esta actuación, realizando un 
diagnóstico detallado de la zona de estudio y seleccionando el 
modo de transporte colectivo urbano en vía propia más ade-
cuado para el corredor. Además, se realiza un detallado estu-
dio de alternativas de trazado de la plataforma y finalmente se 
procede al dimensionamiento de la misma.
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ABSTRACT

The 2011-2020 Infrastructure Master Plan (PDI) for the me-
tropolitan area of Barcelona considers, under collective public 
transport action plan TPC-06, the creation of a segregated ro-
adway to allow the operation of a bus service connecting Santa 
de Coloma de Gramanet and Sant Adrià de Besòs. The project 
developing this plan, performs a detailed diagnosis of the stu-
dy area and selects the most suitable mode of dedicated-lane 
public transport for the corridor. A detailed study is also made 
of alternative roadway arrangements and the dimensioning of 
the same.
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La iniciativa para el desarrollo de una nueva infraestructura 
de transporte colectivo entre los municipios de Santa Colo-
ma de Gramenet y Sant Adrià de Besòs (en el Área Metro-
politana de Barcelona – AMB) surge en el año 2002, cuan-
do el Consell Comarcal de Barcelona encargó un estudio 
para analizar la posibilidad de diseñar una infraestructura de 
transporte colectivo fija que cubriese y diese servicio a un 
eje mar-montaña entre estos municipios (hasta el momento 
todas las infraestructuras existentes y previstas eran para-
lelas al mar).

Se realizaron diferentes estudios considerando varias posi-
bilidades, desde la implantación de un tranvía hasta la cons-
trucción de una plataforma reservada para autobuses que 
fuese fácilmente convertible en un tranvía en el caso de que 
en un futuro la demanda lo justificase. Finalmente, en el Pla 
Director de Infraestructures – PDI – de 2011-2020 se inclu-
ye la actuación “TPC06 Plataforma reservada de bus por 
el margen izquierdo del Besòs” en la que se indica que el 
presupuesto de la actuación es de 44,2 millones de euros. 

Este es el punto de partida del “Proyecto de implantación de 
un BRT entre Santa Coloma de Gramenet y Sant Adrià de 
Besòs”, que fue presentado en octubre de 2017 en la Esco-
la Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports 
de Barcelona – ETSECCPB – como Trabajo de Final de Más-
ter – TFM – del Master en Ingeniería de Caminos, Canales y 
Puertos, recibiendo la Matrícula de Honor del tribunal.

En primer lugar, el proyecto presenta una caracterización 
del territorio para comprender mejor la zona de estudio y así 
poder hacer planteamientos acordes con la realidad existen-
te. En ese sentido, se analizan aspectos como la orografía, 
la topografía, la movilidad y la oferta en transporte colectivo 
existente, los puntos generadores de demanda, el planea-
miento municipal, proyectos previstos a ser implantados en 
el futuro, etc. Se observa que mientras los pendientes en 
Sant Adrià de Besòs no son especialmente relevantes, en 
Santa Coloma de Gramenet son importantes debido a la 
conjunción de tres cordilleras (generando pendientes supe-
riores al 10% en determinadas calles de la ciudad).

Una vez realizado el diagnóstico del territorio, y debido a las 
diferentes opciones de transporte colectivo que ya se estu-
diaron en el pasado para la zona, se realiza un análisis para 
identificar cual es el modo de transporte más adecuado para 
este corredor. Para ello se realiza un estudio del arte sobre 
los principales modos de Transporte Colectivo en Vía Propia 
urbanos (TCVP): el metro, el tranvía y el BRT. La selección 
entre los tres modos se realiza mediante una comparación 
de la demanda esperada, del coste de ejecución y de las 
limitaciones de cada modo para ser implantado en el área 
de estudio. Así, una vez realizada la comparación, se opta 
por construir una plataforma reservada para autobuses y 

por diseñar una línea BRT que circule por ella. Esta solución 
es la que se ajusta mejor a la demanda esperada (de 12.800 
usuarios en día laborable), la que presenta unos costes de 
ejecución y explotación inferiores (la implantación del metro 
queda descartada por los elevados costes frente al nivel de 
demanda esperado) y la que se adapta mejor a las caracte-
rísticas de la zona (los fuertes pendientes en algunas zonas 
desaconsejan la implantación del tranvía).

Una vez escogido el modo de transporte a ser diseñado se 
procede a determinar el trazado de la nueva línea que unirá 
la estación de RENFE de Sant Adrià con el barrio del Sin-
guerlin de Santa Coloma, separados por aproximadamente 
5 km. Para ello se divide el territorio en dos tramos y se 
estudian diferentes alternativas de trazado para cada una de 
ellos. Todas las alternativas se adaptan a los proyectos que 
serán implementados en el futuro, entre los cuales destaca 
la implantación de una nueva jerarquización viaria y la defi-
nición de nuevas áreas pacificadas (basadas en el concepto 
de las Supermanzanas). La plataforma y la línea BRT debe-
rán discurrir por lo tanto por vías clasificadas como princi-
pales o vertebradoras.

La selección entre las diferentes alternativas se realiza me-
diante un análisis multicriterio en el que se evalúan aspectos 
ambientales, económicos y sociales. Los aspectos ambien-
tales analizados son la reducción de la contaminación que 
va a suponer la implantación de la plataforma (debido al es-
pacio que se va a ocupar al vehículo privado) y el grado de 
afectación que ésta va a tener en suelos clasificados como 
Parques y Jardines. En relación a los aspectos económicos 
se evalúan los costes de ejecución y de expropiación aso-
ciados a la infraestructura. En cuanto a los aspectos socia-
les se analiza la intermodalidad de la línea BRT con el resto 
de líneas de transporte colectivo (metro, tranvía y cercanías), 
el uso que el resto de los autobuses de la zona pueda hacer 
de la plataforma (para mejorar el nivel de servicio del conjun-
to de la red), la accesibilidad que ofrece la nueva línea a los 
ejes comerciales y equipamientos, el número de personas 
a los que se dará cobertura y, finalmente, la extensión en 
la que la plataforma será de uso exclusivo para autobuses 
(permitiendo mejorar el nivel de servicio de la línea). 

Para el primer tramo de análisis se estudian dos alternativas 
de trazado: una que circula por el margen del rio Besòs (Al-
ternativa Río) y otra que circula por el centro del municipio 
de Sant Adrià (Alternativa Centro). En el segundo tramo se 
analizan tres alternativas: la Río, la Centro y la Circuito (esta 
última se caracteriza por ser una línea unidireccional que 
realiza un circuito en el interior de Santa Coloma). Una vez 
realizado el análisis multicriterio, y a tenor de los resultados 
del mismo, se decide que las mejores opciones para los dos 
tramos de estudio son las alternativas Centro. 
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Fig. 1_ Alternativas para el tramo I Fig. 2_ Alternativas para el tramo II

La solución adoptada da cobertura a un total de 121.732 
personas, da acceso a 63 equipamientos y a 12 ejes comer-
ciales, ocupa un total de 11.000 m2 actualmente destina-
dos al vehículo privado (mediante la reducción del número 
de carriles para el coche), ofrece conexión con 8 líneas de 
transporte colectivo (metro, tranvía y cercanías) en 6 puntos 
diferentes y está segregada a lo largo de cerca del 80% de 
su recorrido. Una vez decidido el trazado se procede a defi-
nir las características funcionales del nuevo BRT y a dimen-
sionar la infraestructura (la plataforma reservada).

Fig. 3_Trazado final

En las características funcionales de la línea se definen las 
frecuencias de pasaje, de 10 minutos en días laborables, 15 
minutos los sábados y 20 minutos los domingos y festivos. 
El tiempo de recorrido total (ida y vuelta) se estima entre 41 
y 43 minutos, siendo necesaria una flota de 6 autobuses de 
12 metros de longitud. Estos autobuses ofrecen un número 

de asientos adecuado al nivel de demanda esperado. El tra-
zado de la plataforma se diseña con radios de giro que per-
miten la circulación de autobuses de 15 y 18 de metros lon-
gitud por si en un futuro existe un aumento de la demanda 
que implique el uso de autobuses de mayores dimensiones. 

En los diferentes capítulos referentes al dimensionamiento 
se definen todos los elementos necesarios para la ejecución 
de la plataforma, como el trazado geométrico (en planta y en 
alzado) o el firme de la plataforma, entre otros. En el caso del 
firme, se presenta un estudio detallado, basado en criterios 
funcionales y económicos, así como en la experiencia nacio-
nal e internacional de otras líneas BRT, en el que se justifica 
el empleo de un firme rígido con fibras de polipropileno (no 
metálicas) de nueva ejecución, descartando la aplicación de 
un refuerzo por la falta de información sobre la capacidad 
portante del firme existente. La elección de un firme rígido 
frente a uno flexible se basa en la mayor resistencia que pre-
sentan frente a fuertes tráficos como los generados por una 
línea BRT y a su mayor vida útil. 

Se realiza un estudio de alternativas de firme rígido que final-
mente permite seleccionar un firme de 40 cm de hormigón 
en masa con pasadores, desactivado y con una coloración 
superficial para que sea fácilmente identificable por todos 
los actores de la movilidad urbana.

El proyecto también cuenta con el dimensionamiento de una 
estructura de hormigón que actúa como paso superior de 
una vía urbana (Av. Pius XII) y que se plantea como cober-
tura de la Plaza Salvador Dalí. Actualmente esta plaza pre-
senta dos niveles: en el nivel inferior se encuentra la travesía 
urbana mientras que en el superior hay una rotonda de 47 
metros de diámetro interior que actúa como intersección en-
tre los accesos a la travesía urbana y la carretera de Santa 
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Fig. 4_ Sección del firme

Coloma (que conecta ambos municipios de la zona de es-
tudio). El desnivel entre los dos niveles es de 6,80 metros. 
El objetivo de este paso superior es cubrir la Plaza Salva-
dor Dalí, permitiendo así el paso de los autobuses a través 
de ella, y evitando que tengan que realizar la rotonda (tal y 
como sucede en la actualidad). 

La estructura está formada por dos estribos (de tipo cerrado 
con muro frontal) situados a ambos lados de la travesía ur-
bana y de un tablero de vigas T prefabricadas de hormigón 
de 10 metros de longitud, 70 cm de canto y 100 cm de 
ancho. Sobre ellas se ejecuta una capa de compresión en 
forma de losa de hormigón de 20 cm. El espacio comprendi-
do entre los estribos y el contorno de la rotonda se rellenan 
con tierras, debidamente compactadas. Se ejecutan losas 
de transición en los estribos para evitar asentamientos en 
las tierras compactadas debido al paso de los autobuses. 
Finalmente se ejecuta el firme de la plataforma sobre el relle-
no compactado y sobre la losa de hormigón.

Fig. 5_ sección A-A’ del antes y el después de la rotonda

El proyecto define la ubicación de las 28 paradas de la línea 
BRT a partir de su proximidad a los puntos generadores 
de demanda, de la posibilidad de favorecer la conexión con 
otros modos de transporte colectivo y de otros criterios ur-
banos. De manera general, se adopta una separación entre 
paradas de entre 250 metros (para las zonas urbanas) y 500 
metros (para las zonas interurbanas con una menor densidad 
de población o menor oferta de equipamientos). Además, se 
diseñan las nuevas paradas y andenes favoreciendo niveles 
de accesibilidad adecuados para todos los usuarios entre 
la acera y el andén y entre el andén y el vehículo. Para ello 
se emplean bordillos tipo Kassel. Estos bordillos presentan 
una sobrelevación respecto a la acera, elevando el andén, 
por lo que la distancia vertical entre el andén y el vehículo se 
reduce facilitando el acceso al autobús. La diferencia entre 
la altura del andén y la acera se soluciona mediante la im-
plantación de rampas. Otra característica de estos bordillos 
es su perfil ondulado que facilita que las ruedas del autobús 
puedan acercarse mejor al bordillo y por lo tanto se reduce 
la distancia horizontal entre el andén y el vehículo. 

Así mismo, se realiza un estudio para la restructuración de 
la red de autobuses del área de estudio, considerando la 
creación de la plataforma y la implantación de la nueva línea 
BRT, que actuará como eje vertebrador del transporte ur-
bano. La restructuración de la red busca mejorar el nivel de 
servicio de los autobuses, analizando las modificaciones de 
recorrido que sufrirán las líneas que utilizarán la plataforma y 
las paradas que serán anuladas o desplazadas. 

Otro capítulo clave del proyecto es el análisis de la inserción 
de la plataforma en el tejido urbano. En él se estudian de 
manera concisa las diferentes alternativas de encaje urbano 
para implantar la plataforma y el impacto que ésta genera 
en plazas de aparcamiento, reservas destinadas a la carga y 
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Fig. 6_ Bordillo Kassel

descarga y en el mobiliario urbano. Así, se analizan 6 posi-
bles alternativas para implantar la plataforma: 

• plataforma axial (ambos carriles de la plataforma situados 
en el centro de la calzada),

• plataforma lateral (ambos carriles de la plataforma situa-
dos en un extremo de la calzada), 

• plataforma bilateral (un carril de la plataforma en cada uno 
de los extremos de la calzada), 

• plataforma bilateral axial (carriles de la plataforma situados 
en el centro de la calzada y separados por una mediana), 

• carril de uso alterno (un solo carril de la plataforma que 
permite circular en un sentido de la marcha en un tramo y en 
el sentido contrario en el tramo restante), 

• carril unidireccional (carril bus tradicional),

• carril banalizado (carril compartido entre la línea BRT y el 
resto de vehículos).

Analizando las singularidades de cada uno de los tramos se 
escoge la alternativa más adecuada en función del espacio 
disponible en la calzada, del impacto en las zonas verdes, 
de carga y descarga y en los aparcamientos y de la continui-
dad entre cada uno de los tramos, evitando así conexiones 
peligrosas y favoreciendo la seguridad y la continuidad de 
la línea BRT y del resto de usuarios de la vía pública. En 
la inserción urbana de la plataforma se considera en todo 
momento el planeamiento municipal vigente, así como los 
diferentes proyectos urbanos previstos, de manera que las 
soluciones aportadas sean compatibles con el planeamiento 
y fácilmente implantables. 
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Al tratarse de una obra en un medio urbano que presenta una 
actividad importante no es posible ejecutar todos los tramos 
de la infraestructura al mismo tiempo, por lo que se procede 
a organizar la planificación de los trabajos, buscando siempre 
la menor afectación posible a vecinos, comerciantes y otros 
actores de la comunidad. Así, se estima que el plazo de eje-
cución de las obras es de 24 meses y que se necesitarán un 
máximo de 3 equipos. Para cada fase se realiza un estudio 
de desvío del tráfico.

El Presupuesto para Conocimiento de la Administración es 
de 23.362.288,32€. El valor obtenido es prácticamente 21 
millones de euros inferior al previsto inicialmente en el PDI. 

Este proyecto trata diferentes aspectos relacionados con 
la movilidad en Sant Adrià de Besòs y en Santa Coloma de 
Gramenet. En él se realizan un conjunto de análisis de gran 
interés para fomentar la movilidad sostenible y el avance del 
transporte colectivo en el AMB. La nueva línea BRT compor-
taría claras mejoras para la sociedad y las administraciones: 
reduciría el espacio destinado al vehículo privado, fomentaría 
el uso del transporte colectivo como alternativa al coche y 
mejoraría la accesibilidad a los principales ejes comerciales 
de los municipios promoviendo el comercio local. Además, 
su inserción supondría una oportunidad para la remodelación 
y mejora de las calles por las que circularía, así como la crea-
ción de nuevos espacios públicos de calidad. 

Otro aspecto remarcable reside en el hecho de que en este 
TFM se ha desarrollado con un gran nivel de detalle el Pro-
yecto Básico de una infraestructura que ya está planificada 
en el PDI. Por lo tanto, en algún momento se llevará a cabo. 
Además, el proyecto cuenta con un presupuesto claramen-
te inferior al previsto inicialmente en el PDI, racionalizando y 
optimizando la inversión y otorgando al proyecto una mayor 
atractividad para su futura implementación. 

Fig. 7_ Sección del antes tramo 15.2 + Fig. 8_ Sección después tramo 15.2


