
 

 

Nota de prensa 

 

FECAV considera imprescindible la implantación 

inmediata del carril bus de la B-23 para acceder a 

Barcelona por la Diagonal. 

• La ejecución de la infraestructura derivaría en el ahorro de 2.600 Tm de CO2, 

anualmente, y cerca de 3.000 horas diarias en tiempo de desplazamientos para 

los usuarios del transporte público. 

 

Barcelona, 23 de noviembre de 2021 

Desde hace cerca de 20 años, FECAV, conjuntamente con todas las instituciones políticas y las 

entidades representativas del tejido social, empresarial y cívico de las comarcas del Oeste de la 

Región Metropolitana de Barcelona (Penedès, Anoia, el Bages o el Baix Llobregat) clamamos 

por dotar los accesos a la capital de un carril reservado para el transporte público, a lo largo de 

la autovía B-23, que evite los episodios de congestión que, cotidianamente, afectan a más de 

30.000 usuarios, que utilizan el autobús para desplazarse hacia el centro de la conurbación. 

Esta infraestructura, en la actualidad bajo la titularidad del Estado, está previsto que sea 

transferida a la Generalitat, momento en el que parece que el proyecto de carril bus podría 

hacerse realidad. 

Desgraciadamente, en ningún ejercicio, hasta la fecha, ha sido posible concretar la firma del 

convenio de cesión de la vía, a pesar de que éste existe e incluso está prevista una dotación a 

los Presupuestos Generales del Estado de este año para asumir el coste de la transferencia. 

Por otra parte, la Generalitat dispone de un proyecto de ejecución parcial del carril bus, en el 

tramo Sant Joan Despí Barcelona, que sería un primer paso muy importante para hacer realidad 

esta mejora del servicio de transporte colectivo. 

Se trata de una propuesta que figura tanto en el Plan Director de Inversiones de Transporte 2030 

como en el Plan Director de Movilidad de la Región Metropolitana de Barcelona, de la Autoridad 

del Transporte Metropolitano de Barcelona, así como en otros instrumentos de planificación 

territorial y sectorial, de ámbito metropolitano, siendo uno de los proyectos mejor valorados, entre 

las actuaciones programadas, tanto por el efecto sobre la mejora del servicio, como por la 

reducción de emisiones y otras externalidades negativas derivadas de la congestión viaria. 

Con la ejecución del carril bus se ahorrarían 2.600Tm de CO2, anualmente, y cerca de 3.000 

horas diarias en tiempo de desplazamiento por los usuarios del transporte público colectivo. 

La financiación supondrá 14M€, lo que convierte al proyecto en una inversión socialmente muy 

rentable, teniendo en cuenta el ahorro de tiempo y la reducción de accidentalidad, monetizados, 

suponen una partida de 7'2M€/año. 
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Es por todas estas razones que FECAV, ayuntamientos, consejos comarcales, otras instituciones 

y entidades cívicas, sociales y empresariales estamos desplegando una campaña de 

concienciación, para conseguir que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y 

el Departamento de Vicepresidencia, Políticas Digitales y Territorio de la Generalidad de 

Cataluña, se comprometan de forma inminente a formalizar la cesión de la vía para hacer 

materializar la ejecución de la actuación, aprovechando la celebración de la reunión de la 

Comisión Bilateral de Infraestructuras con el Estado y la Generalidad de Cataluña, el próximo día 

26 de noviembre. 

 

Sobre FECAV: 

FECAV, la Federación Empresarial Catalana de Autotransporte de Viajeros, constituida en 1977, es la entidad más 

representativa del sector del transporte de viajeros por carretera en Catalunya. Incluye entre sus asociados más de 170 

empresas de transporte regular, urbano e interurbano, y transporte discrecional. Estas empresas cuentan con más de 

3.900 autobuses y autocares y emplean a más de 7.800 personas. 

El sector del transporte de viajeros en autobús y autocar en Catalunya se caracteriza por la calidad en la prestación del 

servicio, la capilaridad de las rutas, que garantizan la movilidad en todo el territorio, la contribución a la mejora del medio 

ambiente y la sostenibilidad, y la seguridad, ya que es el modo de transporte por carretera más seguro. Asimismo, las 

empresas del sector apuestan de manera continuada por la tecnología, por la digitalización y por la formación continuada 

de los trabajadores.  

 
 

Pera más información contactar con: 

Jordi Roca – Responsable de Comunicación  

fecav@fecav.es  

93 487 52 86 

mailto:fecav@fecav.es

