
 
 
 
 
 
 
 

- ii. RESUMEN - 
Hoy en día la importancia del transporte público en las grandes ciudades es un hecho 

que está fuera de toda duda. Cada vez existen más ejemplos de ciudades totalmente 
colapsadas por el uso excesivo de los vehículos privados. Para poder combatir esta situación, y 
descongestionar así las calles de la ciudad, los ayuntamientos invierten una parte importante de 
sus recursos para potenciar i mejorar sus redes de transporte público. 

Pero para que esta opción de transporte pueda competir con el vehículo privado es 
necesario que tenga un funcionamiento eficiente. Este objetivo ha provocado que en los últimos 
tiempos hayan ido apareciendo nuevos sistemas de transporte o en otros casos evolucionando 
los sistemas que ya existen. 

En la década de los setenta apareció en Curitiba (Brasil) un nuevo tipo de transporte 
urbano, el conocido como Bus Rapid Transit (BRT). La idea principal de este nuevo modo fue 
conseguir, con una inversión moderada, el mejor sistema posible de transporte público en 
superficie. La necesidad de no realizar una fuerte inversión provocó que se utilizara el autobús 
como vehículo de transporte, ya que con un coste mucho menor al de los vehículos ferroviarios 
se consigue resultados bastante satisfactorios. Por otro lado, también se implantaron varias 
iniciativas innovadoras, como por ejemplo la separación del carril bus del resto de vehículos, la 
creación de paradas de tipo metro o la prioridad semafórica en intersecciones. 

Hoy en día, este sistema está implantado con éxito en diferentes ciudades de todos los 
continentes i sigue en expansión. Sin embargo, encara aun existe en nuestro país un 
desconocimiento importante. Eso también puede ser debido al crecimiento, más o menos 
caótico, que ha tenido este método de transporte, ya que, a diferencia de otros sistemas más 
rígidos, el BRT engloba un conjunto de iniciativas que se pueden llevar a cabo o no. 

Por esta razón, este documento pretende explicar al lector las características principales 
de los BRT mientras que intenta descifrar el proceso de reingeniería del transporte que se aplicó 
en su creación. Además, se ha elaborado un modelo informático que tiene dos objetivos, por un 
lado ser un instrumento de ayuda de decisiones, para escoger que aplicaciones se han de llevar 
a cabo en una futura línea BRT para minimizar los costes del sistema, desengranando los costes 
que le tocan tanto al operador como al usuario, así como la velocidad comercial conseguida. 
Este modelo tiene en cuenta un total de 24 posibilidades diferentes de implantación de línea 
BRT, entre estas alternativas, realiza un modelado del sistema y un estudio de costes para 
poder decidir cuál es la más recomendable des del punto de vista económico. 

La creación de este modelo informático ha permitido, por otro lado, el estudio del 
comportamiento del sistema delante diferentes cambios en el escenario estudiado. Para llevarlo 
a cabo, primeramente se aplicó en un escenario base similar al que nos encontramos en el 
barrio del Eixample de Barcelona. Una vez analizados los resultados del escenario base, se han 
modificado deferentes parámetros como por ejemplo la demanda diaria, la cantidad de 
semáforos en onda verde, la longitud del corredor, la distancia media de recorrido y la 
velocidad permitida en el carril segregado. Estos parámetros han estado modificados en todo su 
dominio, para poder observar el comportamiento de cada opción que tiene en cuenta el 
programa i poder así sacar conclusiones. De este modo se ha podido averiguar que propuestas 
son las que tienen una mejor relación coste-beneficio, y por lo tanto las que son más 
recomendables de implantar.   




