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1. Características básicas que definen un 
transporte público
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Según Vuchic, la oferta de un modo de transporte público está definida
por las tres características básicas siguientes:

Grado de independencia de la infraestructura soporte.

Tecnología del material móvil.

Operación y explotación del servicio.

Hay una tendencia a considerar la tecnología del material móvil
como la característica determinante de la clasificación de los
modos de transporte colectivo.

Sin embargo, el nivel de segregación de la infraestructura soporte
sobre la que discurre el material móvil, y su relación con el resto
del tráfico, es el que tiene una influencia mayor sobre las
características funcionales de los distintos modos de transporte
público.

Variaciones en una o varias de estas tres características básicas
definen distintos modos de transporte público.

1. Características básicas que definen un transporte público
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CLASIFICACIÓN DE LOS MODOS DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO

INFRAES
TRUCTURA

TECNOLOGÍA

Modos conducidos Modos guiados

En carretera Sobre neumático Sobre carril

Nivel C
Autobús
Autobús exprés

• Trolebús • Tranvía

Nivel B
• Autobús en plataforma 

reservada - bhls
• Autobús/ Trolebús/ 

Híbridos guiados
• Metro ligero

Nivel A

• Autobús con viario 
independiente

• Metro con 
neumáticos

• Monorrail
• Transporte guiado

automático

• Metro ligero 
rápido

• Metro 
convencional

Combinando el grado de independencia de la infraestructura con la
tecnología de material móvil, en especial la tecnología de soporte y guiado,
se obtiene una clasificación entre los modos de transporte público.

1. Características básicas que definen un transporte público
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2. Autobuses en plataforma reservada

2. Autobuses en plataforma reservada
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El autobús en plataforma reservada surge, principalmente, en
Curitiba y otras ciudades brasileñas, como Sao Paulo, Porto
Alegre, Recife, etc. El modelo pasa a Quito, con trolebuses, y
finalmente llega a TransMilenio (Bogotá), dando un impulso
espectacular a estos sistemas en América Latina y en todo el
mundo, especialmente a los países en vías de desarrollo. No hay
ciudad que no quiera un sistema tipo Transmilenio.

En EE. UU. surge con las primeras crisis del petróleo de los 70
actuaciones de dar plataforma a los autobuses, mas orientadas a
relaciones radiales de la periferia a la ciudad central, plataforma
que se compartía con coches de alta ocupación, los llamados HOV
(High Occupancy Vehicles). Esto evoluciona a actuaciones
considerando además de la propia infraestructura muchos otros
aspectos, como: vehículos, tecnología ITS, funcionalidad de redes
y servicios, paradas y estaciones, billética y aparcamientos de
disuasión. Es lo que se ha llamado BRT (Bus Rapid Transit).

2. Autobuses en plataforma reservada
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2.1. Curitiba: Red Integrada de Transporte
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Curitiba Región 
Metropolitana

Población 1.587.315 2.768.394

Municipios 1 26

Superficie (km2) 432,17 15.622,33

Densidad (hab/ha) 36,74 1,77

Tasa anual de crecimiento 
(1996-2000) 1,83% 2,90%

PIB per capita (US$/año) 7.623 6.390

Motorización
(veh/1.000 hab.) 413 291

Región Metropolitana y Población

Estado de Paraná

Región metropolitana de Curitiba

2.1. Curitiba: Red Integrada de Transporte
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CONCEPTO 1: Ciudad según corredores estructurales lineales

Frente al concepto de ciudad basada en un centro 
de negocios, Curitiba define su desarrollo según 
corredores estructurales lineales

Eje de 
transporte

Eje viario Eje viario

2.1. Curitiba: Red Integrada de Transporte
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Compatibiliza el uso del suelo con
transporte colectivo y circulación
viaria, conjugando mezcla de usos.

Configuración de una ciudad lineal.

En 1974, el 92% de los destinos era el
centro. En 2002, el 43% de los destinos
es el centro.

Ejes estructurantes

2.1. Curitiba: Red Integrada de Transporte
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Plataforma Central Reservada,
tipo B, algo muy sencillo

CONCEPTO 2: Plataformas de autobuses

2.1. Curitiba: Red Integrada de Transporte
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Líneas radiales: Expresos 
biarticulados y Líneas 
directas (ligerinhos)

Líneas perimetrales o 
interbarrios

Líneas alimentadoras

CONCEPTO 3: Funcionalidad espacial de la RIT

Red Integrada de Transporte = RIT

2.1. Curitiba: Red Integrada de Transporte
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Buses en líneas alimentadoras

Buses en líneas perimetrales

Buses biarticulados 
en líneas radiales

CONCEPTO 4: Autobuses de diferente tamaño y color según 
funcionalidad de las líneas

2.1. Curitiba: Red Integrada de Transporte
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Equipamiento, con identidad 
plástica, con pago anticipado de 
la tarifa, embarque y 
desembarque cómodo, 
disminuyendo el tiempo de 
parada

CONCEPTO 5: Estaciones tubo. Nuevo concepto de parada

2.1. Curitiba: Red Integrada de Transporte
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Área cerrada donde 
el transbordo es 
libre.

CONCEPTO 6: Terminales de integración

2.1. Curitiba: Red Integrada de Transporte
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• Prepago de billetes en estaciones/paradas, mediante control con torniquetes
•Tarifa plana: se penalizan los trayectos cortos a beneficio de los largos
• Precio medio de 0.65 $/viaje, pudiendo transbordar sin pagar nueva tarifa

CONCEPTO 7: Sistema tarifario

Medidas de acompañamiento

• Política coordinada de transportes,   
mediante limitación de estacionamiento 
en el centro, con pago.

2.1. Curitiba: Red Integrada de Transporte
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Planificación pública del sistema URBS

Concesión de la operación 100% privada:
• 10 concesionadas urbanas
• 18 concesionadas metropolitanas 

(12 en la red integrada de transporte)

URBS recauda los ingresos de tarifas

URBS paga a los operadores por kilómetro 
recorrido

CONCEPTO 8: Balance económico

2.1. Curitiba: Red Integrada de Transporte
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Porto Alegre

2.2. Otros ejemplos en América Latina
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Sao Paulo Recife

Alimentador del metro Trolebús

2.2. Otros ejemplos en América Latina
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Quito
Eje troncal de trolebuses
de 11,2 km

TransMilenio en Bogotá
7 ciudades en Colombia están 
desarrollando sistemas equivalentes

2.2. Otros ejemplos en América Latina
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Barranquilla (Colombia): Transmetro

Estudio de la afectación de un tramo

2.2. Otros ejemplos en América Latina
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Inmueble 3 (Carrera 50 No 46-81/10/14/16) Inmueble 4 (Carrera 50 No 45-52)

Acciones Recomendadas:
• Consolidación de fachada.
• Retiro de Cableado.
• Recuperar unidad de color.

Acciones Recomendadas:
• Consolidación  de fachada.
• Retiro de Cableado.
• Instalación de publicidad de acuerdo a la norma. 

Barranquilla (Colombia): Transmetro

Rehabilitación de viviendas

2.2. Otros ejemplos en América Latina
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El proyecto BRT forma parte de los Mecanismos de Desarrollo Limpio de 
la ONU.

El proyecto reduce emisiones de efecto invernadero de 29.177 t/año.

Cheque de 
121.959,86 
euros/año

El Metrobús de Ciudad de México

2.2. Otros ejemplos en América Latina
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3. Experiencias europeas: Acción Cost bhls

3. Experiencias europeas: Acción Cost bhls
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Iniciativa francesa

Participan 14 países

Duración: 2007 - 2011

Acción Cost: 
TU 0603 – BHLS

Bus de Alto Nivel de Servicio
Bus with High Level of Service

3.1. Acción Cost BHLS
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BHLS : un enfoque de sistema

Vehículo: moderno, “limpio”, 
cómodo

Infraestructura : el 
autobús lo primero

Estaciones : accesibilidad

ITS : e-ticketting, información

Red e intermodalidad

Branding, comunicación

3.1. Acción Cost BHLS
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Organización de la Acción Cost (TU 0603) 

 
WG4 
Social, 
economical 
issues and 
networking

WP1 State of the art 

WP2 Analysis of the state of the art

- Identification of best practices, case studies regarding the system 
h

WG reports for each WG topic  

WP4 Dissemination 
- Web site – final conference 

WG1 
Infrastructure

WG2 
Rolling-
stock 
 

WG3  
Operating
issues 

WP3 Recommandations
WG reports for each WG topic – final report 

3.1. Acción Cost BHLS
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Desde finales de los 80’s: 
éxito del tranvía en Francia

Tranvía en construcción 
o planificado

Tranvía en servicio

Resultados en 2008:
• 400 km de tranvías en 17 ciudades

En fase de construcción:
• 350 km de extensiones hasta 2013 
• Incluyendo 80 km en 6 nuevas 

ciudades

Una gran herramienta urbana:
• Para compartir calles
• Para mejorar áreas urbanas 

La ciudad más pequeña con tranvía: 
200,000 hab.

Lille 

Valencienne

Strasbourg

Mulhouse

Reims
Rouen

Paris - IdF
Brest 

Nantes 

Orléans

Le Mans

Angers

Clermont-Ferrand Lyon 

St Etienne Grenoble 

Toulouse 

Bordeaux 

Montpellier 

Marseille Nice 

Le Havre

Tours

3.1. Acción Cost BHLS
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Nantes: primera línea - 1985
Nantes: tercera línea - 2003

Evolución del proceso de implantación del tranvía moderno: 
mas transparente, mas flexible

3.1. Acción Cost BHLS
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Evolución hacia una prioridad eficiente cuando cruza calles y rotondas

3.1. Acción Cost BHLS
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Paris: TVM

Estocolmo: Bus Truck Network

Dublín: Quality Bus Corridors

París: Red Mobilien

Nantes: Busway

Amsterdand:
Zuidtangent

3.2. Algunos casos europeos
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Concepto de red

Sistema directo: Rouen, Lorient, Madrid

Sistema tronco-alimentado: Nantes, 
TVM, Zuidtangent

3.2. Algunos casos europeos



34

1

2

3

4

Diferentes funcionalidad espacial de los sistemas en Europa

3.2. Algunos casos europeos
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En el ámbito urbano puro:

Como un bhls-lite mejora de las redes existente de autobuses en el 
contexto urbano: Estocolmo - Bus Truck Network y París – Mobilien

Como un bhls en el contexto urbano: Nantes con BusWay 4 y Lorient
con Triskell

En el ámbito metropolitano puro:

Como un bhls en el contexto metropolitano transversal: Paris con 
TVM y Amsterdam con Zuidtangent

Como un bhls-lite en el contexto metropolitano radial: Madrid con el 
Bus-Vao de la carretera A-6

En el ámbito metropolitano-urbano:

Como primeras etapas de un bhls-lite en el contexto metropolitano-
urbano: Dublín y Manchester con Bus Quality Corridors

Diferentes tipos de sistemas en Europa

3.2. Algunos casos europeos
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Rouen: Flexibilidad y adaptabilidad de sistema

Un tronco común para 3 líneas, el sistema se 
puede implantar por fases, si es necesario

Rouen network

3.2.1. Rouen - TEOR
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Guiado óptico en las paradas

3.2.1. Rouen - TEOR
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Triskell: Red de transporte público de Lorient

3.2.2. Lorient - Triskell
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3.2.2. Lorient - Triskell

Ordenación calle principal de Lorient
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739�000 ����

������ Z����O����

82�000 ����

79�000 ����63�000 ����

147�000 ����

S������� A������

28.500 viajeros/día

Zuidtanget: Una línea transversal metropolitana

3.2.3. Amsterdam - Zuidtangent
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Infraestructura: plataforma

3.2.3. Amsterdam - Zuidtangent
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1.8 km de túnel bajo el aeropuerto de 
Schipol Túnel bajo canal

P+R
Infraestructura

3.2.3. Amsterdam - Zuidtangent
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3 líneas de tranvías (40 km) 
1 línea Busway (7 km)

BusWay 4:Nantes

3.2.4. Nantes - BusWay
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Semáforos como el tranvía

3.2.4. Nantes - BusWay
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Accesibilidad en las paradas

3.2.4. Nantes - BusWay
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Material móvil: Mercedes Citaro, piso bajo, 4 puertas

3.2.4. Nantes - BusWay
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Vistas del BusWay de Nantes

3.2.4. Nantes - BusWay
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Estación 
intermodal de 

Grèneraie

3.2.4. Nantes - BusWay
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Concepto de las 
paradas del 

Busway

3.2.4. Nantes - BusWay
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Lund link: El el bhls como impulsor de desarrollo urbano

3.2.5. Lund link
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Fastrack: Integración del transporte público con el urbanismo

Fastrack será el centro del desarrollo de la zona de Kent Thameside (al 
este de Londres) con más de 50.000 nuevos empleos y 30.000 nuevas 
viviendas para los próximos 20 - 30 años.
Es una nueva generación de sistema de autobús en plataforma reservada 
basado en la calidad, comodidad y fiabilidad del transporte público.

3.2.6. Kent - Fastrack
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El Desarrollo Orientado al Transporte 
Público se basa en corredores lineales
que ubican los centros locales en las 
paradas, cada 800 m. Las densidades 
se definen en función de los radios de 
100 m, 200 m y 400 m de las paradas.

Fastrack: Consideraciones en cuanto densidad

3.2.6. Kent - Fastrack
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• 140.000 m2 nuevas oficinas
• 1.500 nuevas viviendas
• Escuela primaria del futuro
• Centro de salud
• Complejo comercial
• Facilidades de intranet local

• El servicio Fastrack funciona sobre 
líneas específicas

• Los billetes se comprarán fuera del 
vehículo

• Cada casa tendrá una pantalla en la 
vivienda con información en tiempo 
real

• Desarrollo privado pagará la 
construcción y operación durante 15 
años

Fastrack: The Bridge development

3.2.6. Kent - Fastrack
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4. Conclusiones

4. Conclusiones
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Ventajas de los bhls

Plataforma reservada bajo los mismos principios del metro ligero

Puede ser utilizada por servicios de emergencia 

Construcción más barata que un sistema tranviario

Material móvil más barato

Velocidad para el viajero tan rápida como en un metro ligero

Más flexible 

Posible construcción en etapas

4. Conclusiones
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Desventajas de los bhls

Menor calidad a bordo, al no ser un sistema guiado

Más conductores que en el sistema tranviario, al ser los vehículos de 
menor capacidad

Más contaminación a lo largo de la línea (excepto trolebús)

Superficie de rodadura de hormigón o asfalto, no es posible terminación 
con césped

Flexibilidad, lo cual puede ser una apuesta política con menor apoyo de 
reserva 

Menos atractiva para los políticos: Buses are boring, trains are sexy (los 
autobuses son aburridos, los tranvías son sexy)

4. Conclusiones
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Antes

Después

La pregunta fundamental 
para el desarrollo de estos 

sistemas es
¿qué ciudad queremos y 

cuánto apoyará el 
ayuntamiento?

4. Conclusiones
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Dirección de contacto:

Carlos CRISTÓBAL PINTO
Jefe del Área de Estudios y Planificación
Consorcio Regional de Transportes de Madrid
Plaza Descubridor Diego de Ordás, 3
28003 Madrid
Web: www.ctm-madrid.es

Tel: 91 580 4531
Fax: 91 580 4634
E-mail: carlos.cristobal@ctm-comadrid.com
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