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ANEJO I.- Características de los sistemas BRT 
 
En este anejo se aporta información complementaria a la expuesta en el estado del arte acerca 
de las características de los sistemas BRT. 
 
1. Características físicas 
 
Vía 
 
La tabla siguiente muestra una relación de cada tipo con ciudades en las que se ha implantado. 
 

Localización Norteamérica Australia Europa Suramérica 

Túnel 
Boston 
Seattle 

Brisbane   

Carretera 
exclusiva 

Charlotte 
New Britain 
Hartford 
Miami 
Ottawa 

Pittsburgh 

Adelaida 
Brisbane 
Sydney 

Runcorn  

Carril reservado 
en autovías 

Houston 
Los Angeles 
New York 

   

Mediana de 
avenidas 
segregada 

Cleveland 
Eugene 

  

Belo 
Horizonte 
Bogotá 
Curitiba 

Porto Alegre 
Quito 

Sao Paulo 

carril exterior 
segregado 

Ottawa 
Pittsburgh 
Vancouver 

 Rouen  

tráfico mixto 
Honolulu 

Los Angeles 
Vancouver 

 Leeds  

Tabla AI.1. Tipos de vía y localización de las mismas en el mundo 

 
Entre las configuraciones que proporcionan un carril segregado para uso exclusivo del autobús 
podemos encontrar, a grandes rasgos, cuatro disposiciones diferentes: carril situado en la 
mediana de una calzada de dos sentidos, carril situado en los laterales de la calzada, calzada 
propia y rampas exclusivas de uso del bus. Normalmente una línea de BRT dispone de varios de 
ellos a lo largo de su recorrido. 
 
Los carriles situados en la mediana suelen tener intersecciones anchas, y a veces van 
acompañadas de plataformas y de carriles adicionales de giro a la izquierda. Si en la intersección 
el giro a la izquierda está prohibido, la sección del cruce podrá ser más estrecha; si existe ancho 
suficiente en la calzada y el tráfico de buses es elevado se puede añadir un carril adicional para 
que el servicio express adelante al local. En esta disposición puede darse un conflicto entre los 
buses que continúan recto en la intersección y los vehículos que giran a la izquierda; dicho 
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conflicto puede solucionarse mediante señales de tráfico que prohíban el giro a la izquierda o 
semáforos sincronizados para que lo permitan sin conflicto. Además debe potenciarse que el 
cruce de peatones y ciclistas sea por los lugares habilitados para tal efecto, colocando barreras 
en zonas no autorizadas, etc. Ejemplos de esta disposición los encontramos en la Orange Line 
de Los Angeles, en la futura Euclid Avenue de Cleveland, y en muchos sistemas suramericanos, 
como Bogotá o Curitiba. 
 

 
Fig. A1.1. Esquema de un carril situado en la mediana de un corredor  (fuente: TCRP report 117) 

 
Un carril exclusivo colocado en el lateral del corredor suele tener las calzadas destinadas a 
ambos tipos de tráfico (privado y buses) separadas una cierta distancia. Esta distancia habitual 
entra la calzada de vehículo privado y la destinada al bus suele ser de entre 30 y 100 metros; 
además, si el ancho del corredor lo permite, pueden separarse también mediante segregación 
ambos sentidos de circulación de bus, lo que confiere al sistema una mayor seguridad frente a 
colisiones. El principal problema de esta disposición radica en los giros a la derecha, en especial 
para motoristas, que no ven si vienen buses y entran al girar a la derecha en su calzada. En este 
sentido, cuanto más separadas estén ambas calzadas mayor será la seguridad, puesto que 
podrán disponerse espacios de parada con visibilidad suficiente. Esta disposición puede 
encontrarse en los sistemas de South Miami-Dade, la Orange-Line de Los Angeles y el LYMMO 
de Orlando. 
 

  
Fig. A1.2. Esquema de un carril situado en el lateral de un corredor  (fuente: TCRP report 117) 

 
 

Las calzadas propias de uso exclusivo para bus tienen un funcionamiento independiente al de 
cualquier otra calle paralela que pudiera haber, no dependiendo de ellas como la anterior 
disposición, estando habitualmente a más de 120 metros de otra. En esta disposición la prioridad 
radica en la velocidad y los motoristas y peatones, en especial si la intersección no está 
señalizada. Las intersecciones en este caso suelen ser menos anchas que en las anteriores. En 
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esta disposición para buses también se incluyen los carriles bici y las aceras intermedias para 
peatones. Ejemplos podemos encontrarlos en Filadelfia, en la Orange-Line de Los Angeles y en 
la South Miame-Dade Busway. 
 

 
 

Fig. A1.3. Esquema de un sistema de BRT con calzada propia  (fuente: TCRP report 117) 

 
Por último, en algunos sistemas los buses tienen rampas propias de acceso y salida al flujo de 
tráfico general. En este caso la unión entre la rampa y la calzada principal es tratada como una 
intersección. Lo más importante es tomar medidas necesarias para que los vehículos privados 
no las utilicen, provocando una congestión del sistema. Un ejemplo es la intersección cercana a 
la Airport Station de las South, East y West Busways de Pittsburgh. 
 

 
Fig. A1.4. Esquema de una rampa de uso exclusivo para bus  (fuente: TCRP report 117) 

 

Servicio 
 
En cuanto al servicio, el TCRP report 90 aconseja una serie de pautas a conseguir en el servicio: 
 

· Los patrones de servicio y sus frecuencias deben decidirse según el tipo de vía por el 
que circula, la estructura de la ciudad en el que será implantado, los mercados 
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potenciales existentes y los recursos disponibles. Los buses deben circular en carriles 
total o parcialmente segregados siempre que sea posible. 
 
· Debe ser sencillo y fácil de entender por el usuario, así como directo y 
operacionalmente eficiente. En general es preferible tener pocas rutas de alta frecuencia 
(buen servicio) que muchas rutas con peor frecuencia. 
 
· La estructura de la ruta debe incluir una combinación de un servicio básico que pare en 
todas las paradas complementado por uno express, feeder y conector. Así el primero 
puede operar durante todo el día los 7 días de la semana, mientras que el express lo 
puede hacer los días laborables a las horas pico, etc. 
 
· Los carriles reservados para el servicio BRT pueden permitir la circulación de vehículos 
de emergencia u otros buses locales (siempre que no entorpezcan en exceso el servicio) 
dentro de la ciudad, y de vehículos de alta ocupación o park&pool en vías segregadas de 
autovías. Esto sólo en caso de que el servicio ofrecido no se vea entorpecido por estos 
servicios extra. 
 
· Debe maximizar las velocidades medias de operación mediante el uso de estaciones y 
vehículos que permitan reducir el tiempo perdido en paradas. 
· Las tarifas deben estar integradas en el sistema de transporte de la ciudad, pese a que 
el importe pueda ser diferente de un servicio a otro. 

 

  
Fig. A1.5. Tipos de servicios  (fuente: TCRP report 90) 
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2. Características funcionales 
 
Velocidad comercial 
 
La velocidad comercial es una de las características funcionales básicas de los sistemas BRT, 
por lo que se trata de ver que características debe tener el sistema para que ésta sea elevada. 
 
Así, el objetivo principal es el de reducir los tiempos de recorrido, paradas e intersecciones, así 
como el número de intersecciones y paradas, aunque éste último supone un trade off entre 
velocidad comercial y percepción del servicio, ya que si disminuyes el número de paradas 
aumentas la velocidad comercial pero aumenta también el tiempo de acceso; de hecho, este es 
uno de los motivos de estudio del modelo que se desarrollará en apartados posteriores. 
 
El tiempo de recorrido dependerá en gran medida de las características de la vía, ya que será 
mucho mayor si por ella circula tráfico mixto (público y privado) o si su uso es exclusivo para el 
autobús. Es por ello que dotarán al servicio de una mayor velocidad comercial aquellas 
configuraciones que dispongan de un carril segregado físicamente que impida el acceso al 
mismo del vehículo privado, ya sea mediante un bordillo que los separe o diferentes cotas entre 
los carriles de ambos usos (más caro). 
 
Otra medida para reducir el tiempo de recorrido es disponer de carriles adicionales en las zonas 
de estaciones, para permitir que un servicio express que circule por la línea y no se detenga en 
una parada determinada pueda avanzar a eventuales buses detenidos en ellas. 
 
Por lo que al tiempo perdido en intersecciones se refiere, hay diferentes medidas a tomar para 
reducirlo. La primera y más drástica es el reducir el número de intersecciones que interfieran en 
el servicio, esto es, impedir el giro a la izquierda si el carril bus se encuentra en la mediana, o 
hacer lo propio con el giro a la derecha si el bus circula por carriles laterales. Aunque este 
sistema es efectivo, pues al haber menos intersecciones se reduce el tiempo perdido en ellas, 
hay otras disposiciones infraestructurales que pueden conseguir el mismo objetivo sin perjudicar 
tanto al servicio para el vehículo privado. 
 
Estas técnicas de dotar a intersecciones y vehículos de un sistema de prioridad semafórica que 
de prioridad en ellas al vehículo de TPC, o disponer de los denominados queue jump, que se 
trata de un carril adicional en las intersecciones de uso exclusivo para el bus, y que permite a 
este evitar atascos producidos por semáforos en rojo. Además este sistema pude ir acompañado 
de prioridad semafórica, haciendo que pase a verde algo antes que los otros carriles. 
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Fig. A1.6. Esquema de una intersección con queue jump  

 
Como ya se ha explicado anteriormente, hay diferentes maneras de obtener prioridad semafórica 
en las intersecciones, ya sea alargando el tiempo de verde si el vehículo está cerca, o pasando 
de rojo a verde cuando el bus se aproxima a la intersección. Todo sistema de prioridad 
semafórica consta de tres componentes, un centro de control, dispositivos en los vehículos que 
emiten una señal al semáforo y dispositivos en los semáforos, que reciben la señal y cambian la 
luz.  
 
Otra forma de dotar de prioridad semafórica a un corredor, de una manera menos costosa, es 
sincronizar los tiempos de fase de los semáforos para que se produzca una onda verde cuando 
esté previsto el paso del vehículo. No se trata de cambiar la señal, sino de regular 
temporalmente la entrada del vehículo en el corredor para que coincida con las fases verdes de 
los semáforos allí dispuestos. Esta medida es la adoptada en el tramo que circula por la Avenida 
Diagonal del Trambaix de Barcelona. Este sistema es menos costoso pero requiere que el 
conductor cumpla con las órdenes de entrada al corredor, pues si entra antes de lo indicado la 
sincronización carecerá del efecto deseado. 
 
Por último se trata de reducir al máximo el tiempo perdido en paradas o estaciones, esto es, el 
tiempo necesario para la carga y descarga de pasajeros en ellas. En este proceso podemos 
distinguir tres acciones: abrir y cerrar puertas, carga y descarga de pasajeros, y el tiempo 
perdido en frenar y acelerar para reemprender la marcha. El tiempo de abrir y cerrar puertas va 
intrínseco en el modelo de vehículo que se utiliza, así que dada una flota de autobuses, éste no 
podrá modificarse. Es importante pues fijarse en este aspecto a la hora de comprar los 
vehículos, aunque no es uno de los factores determinantes, puesto que diversos estudios fijan 
este valor en unos 4 segundos (dos para abrir y otros tantos para cerrar). 
 
Uno de los tiempos sobre los que más puede actuarse para reducirlo es el de carga y descarga 
de pasajeros. Ya que hay muchas maneras de hacerlo. En primer lugar se puede disponer de 
vehículos con puertas a ambos lados, de tal modo que la subida se realice por un lado y la salida 
por el otro, así se evita el tener que esperar que salgan los de dentro para acceder (como 
sucede en el metro); esto requiere estaciones debidamente equipadas para permitirlo, con pasos 
de cebra para cruzar la vía preferiblemente situados en la parte posterior del vehículo, para evitar 
accidente. 
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Fig. A1.7. Esquema de una estación con mínima pérdida de tiempo en paradas  

 
En caso de disponer vehículos con puertas en un solo lado, lo mejor es disponer de 4 (o tres si 
no fuera posible) y destinar dos para acceso y otras dos para salida (en caso de 3 una para 
acceso y dos para salida o viceversa), colocando los mecanismos de validación, si esta se 
realizara dentro del vehículo, cerca de las puertas de acceso. 
 
Por lo que a la validación se refiere, lo óptimo es que ésta se realice en el momento de acceder a 
la propia estación, de tal manera que sólo se pueda entrar a ella validando el billete; así se evitan 
las colas de entrada al vehículo, que generalmente son las que más penalizan en este aspecto. 
Otra opción es la adoptada por el tranvía de Barcelona, donde el acceso es libre al vehículo y se 
valida en su interior, disponiendo de un mecanismo dedicado a tal efecto cerca de cada puerta. 
Lo que debe evitarse es disponer de una única puerta de acceso con un solo sistema de 
validación, y más aún que el billete se venda en el interior del vehículo. La estación debe 
disponer de puntos de venta de billetes y demás títulos de transporte. 
 
Otra mejora recomendable para reducir dicha demora en estaciones es conseguir que el acceso 
al vehículo se realice a mismo nivel entre estación y vehículo, evitando escalones de acceso al 
vehículo que ralentizan las operaciones de acceso y salida del mismo. Esto se puede lograr de 
tres maneras: utilización de vehículos de piso bajo, disponer de rampas en los vehículos y 
disponer de plataforma elevada en la estación. Además esto facilita el acceso de las personas de 
movilidad reducida al vehículo. Además, por lo que se refiere al estacionamiento, se puede 
disponer de sistemas de autoguiado que permitan una parada mucho más precisa, reduciendo al 
mínimo posible el hueco entre plataforma y vehículo, lo que permitirá una entrada aún más fluida 
al vehículo. 
 
Percepción del servicio por los usuarios 
 
En primer lugar, la percepción del servicio dependerá de la percepción del tiempo por los 
usuarios. Así, según sea el tiempo del que hablamos se aplica un peso de ponderación diferente. 
Para poder aplicarlo hay que saber de qué depende que su valor sea uno u otro. 
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La percepción del tiempo de acceso puede depender de muchos factores, pero los que nos 
interesan son los que estén relacionados con la ingeniería, por lo que se pasarán por alto los que 
hagan referencia a estados de ánimo, etc. En este senito, que las calles colindantes sean 
amplias o angostas será un condicionante, pero probablemente el más importante es la distancia 
entre paradas. Como ya se ha comentado, ésta debe ser la óptima de un trade off entre tiempos 
de acceso y velocidad comercial, que es precisamente uno de los objetos de estudio de la tesina. 
 
En el tiempo de espera influirá la estética y la disposición formal de las paradas, así como las 
prestaciones que ofrezca. No es lo mismo en pleno invierno esperar en una simple parada que 
en una estación con calefacción, bien iluminada, limpia, etc. Además, la sensación de agobio 
debido a un andén muy estrecho o un techo muy bajo también aumente la percepción del 
tiempo. Así pues, es recomendable disponer de estaciones amplias, bien iluminadas, con 
calefacción y aire acondicionado, bien conservadas, etc. Aunque el tipo de parada, como ya se 
ha visto anteriormente, depende de la demanda captada por la misma, puesto que para un punto 
en el que el acceso sea un pasajero por bus con una parada convencional habrá suficiente. 
Además, hay que centrarse en mejorar las estaciones que más usuarios mueven, dejando las 
menores en un segundo plano, pues tienen menos peso al captar menos pasajeros.  
 
Por último, el tiempo que mayor ponderación tiene de media es el tiempo de transferencia. Es 
este hay que trabajar en la facilidad de conexión, la información para realizarla de una manera lo 
más rápida posible y las instalaciones para que ésta sea lo más agradable que se pueda. Así, 
nos interesa que las transferencias sean lo más directas posibles, pero evitando largos pasillo 
que tiendan a pensar que no se acaba nunca. En sistemas de BRT, que en su mayoría circulan 
al aire libre, seguramente será menos, pues siempre es más agradable caminar al aire libre que 
bajo tierra, pero también dependerá de si estamos en un corredor que da servicio a diferentes 
líneas y el trasbordo se hace en él mismo, o si hay que caminar por las calles en busca de la 
parada objetivo, en cuyo caso será parecido al tiempo de acceso. Es importante que el corredor 
disponga de elementos urbanísticos agradables y adaptados al escenario urbano de la ciudad, 
tales como árboles, farolas, etc. Para conseguir que la transferencia sea menos pesada. 
 
Por lo que a la percepción cualitativa se refiere, en ella entran aspectos tan dispares como la 
seguridad o la iluminación de la estación o los vehículos. Así, los usuarios percibirán un nivel de 
servicio u otro en función de las características de las estaciones, los vehículos, la vía y el 
sistema de tarifación. 
 
Las características que deben tener las estaciones para que el usuario perciba un buen servicio 
son, por ejemplo, que tenga cámaras de video vigilancia y personal de seguridad, o que el 
acceso se realice con pasos de cebra dispuestos  con semáforos de prioridad para peatones 
(con un botón para que cambie a verde) que permitan que sea seguro en caso que la parada 
esté en la mediana de una avenida; el hecho de que la estación esté cerrada a uso exclusivo 
para usuarios (validación del billete en la entrada) también aumente la percepción de seguridad, 
puesto que sólo acceden los usuarios. Otra buena medida es que sea de fácil acceso para 
personas de movilidad reducida; la figura siguiente muestra un esquema de una posible estación 
adaptada al acceso de personas de movilidad reducida. 
 
Por supuesto, un buen mantenimiento de la estación y que esté bien iluminada mejora la 
percepción del servicio, así como que disponga de la información necesaria sobre el servicio, las 
diferentes rutas que ofrece, como acceder a los andenes y por dónde realizar las transferencias, 
etc. Puntos de venta de billetes y demás títulos de transporte en ella, así como otras tiendas y 
servicios mejoran del mismo modo la percepción de usuario acerca del sistema. Por último, 
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disponer de pantallas que informen en tiempo real de la espera aproximada hasta el siguiente 
vehículo y de plataforma elevada en caso de tratarse de vehículos convencionales son medidas 
que ayudaran a mejorar la percepción del servicio ofrecido. 
 

 
Fig A1.8. Esquema de una estación accesible a personas de movilidad reducida (fuente: Rickert, T. (2006)) 

 

 
Fig. A1.9. Diseño de paradas en marquesina y palo adaptadas a personas de movilidad reducida (fuente: Rickert, T. (2006)) 

 
Por lo que a los vehículos se refiere, lo mejor es que sean de la máxima capacidad posible, 
siempre adecuándose a la demanda. Además, el hecho de que tengan una apariencia moderna 
y estén bien mantenidos e iluminados serán factores clave para mejorar el servicio. Además 
deben tener asientos suficientes (algunos de ellos de prioridad reservados) y disponer de 
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sistemas de aire acondicionado y calefacción, para hacer más agradable el viaje. El que sean de 
piso bajo y dispongan de suficientes puestas de acceso y salida, a poder ser diferenciadas 
ayudará a que la percepción de los usuarios sea buena. Los vehículos deben diferenciarse de 
los de otros servicios, e indicar claramente que ruta realizan. También es importante, de cara a la 
opinión pública, que sean respetuosos con el medio ambiente. Además, deben estar adaptados 
a personas de movilidad reducida; en este sentido, las figuras siguientes muestran algunas 
características que deben tener para permitir un acceso rápido y eficaz para PMR. 
 

 
Fig. A1.10. Características de la puerta para acceso de PMR (fuente: Rickert, T. (2006)) 

 
 

 
Fig. A1.11. Posible disposición interior de un vehículo (fuente: Rickert, T. (2006)) 
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Fig. A1.12. Esquema de una zona reservada para PMR (fuente: Rickert, T. (2006)) 

 
En cuanto a la vía, de cara al usuario es importante que la segregación sea efectiva, y que se 
disponga de prioridad semafórica en los cruces, para que el servicio sea lo más rápido posible. 
Por otro lado, acompañar la construcción del corredor de BRT con mejoras urbanísticas, como 
plantación de árboles, construcción de aceras anchas a modo de paseo, bancos, etc. Que hagan 
del corredor un paseo agradable y transitable por peatones. 
 
Finalmente, es recomendable que el sistema de validación se esté situado en la estación, y 
disponga de billetes sencillos y títulos multiviaje, pertenecientes a una Tarifa integrada de 
sistemas, facilitando las transferencias entre diferentes modos de transporte. Las tarjetas 
multiviaje pueden ser bien de un número de viajes fijo, con lo que todos los precios deberían ser 
iguales para todos los servicios de la red integrada, independientemente que sea BRT o bus 
local, o bien de recarga de dinero, que lo que hace es descontarte el importe de la tarifa y se va 
recargando a medida que te quedas sin saldo. 
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ANEJO II. Experiencias internacionales 
 
En este anejo se aporta información complementaria a la expuesta en el estado del arte acerca 
de las experiencias internacionales de los sistemas BRT. Así, se procederá a una descripción 
más amplia de los sistemas BRT en el mundo ciudad a ciudad. 
 
1. Norteamérica 
 
En Norteamérica encontramos sistemas de BRT en Canadá, Estados Unidos y México. Las 
ciudades de Canadá que disponen de un sistema de BRT son Calgary, Gatineau, Halifax, 
Mississauga, Montreal, Ottawa, Saint John, Vancouver, Waterloo Region y York Region. En 
México encontramos sistemas de BRT en tres ciudades, León (Guanajuato), México D.F. y 
Monterrey. Por último, en Estados Unidos existen un total de 26 ciudades con sistema de BRT, y 
algunas de ellas con varios. Las ciudades que dis`ponen de un sistema de este tipo son 
Alburquerque, Austin, Baltimore, Boston, Chicago, Cleveland, Denver, Des Moines, Eugene, 
Kansas City, Las Vegas, Los Ángeles, Miami, Minneapolis, Oakland, Orange County, Orlando, 
Phoenix, Pittsburgh, Providence, San Diego, San Jose, Santa Monica, Seattle, Stockton y 
Tampa. 
 
Las que mejor representan las características estudiadas en este documento son las de Ottawa y 
Los Angeles. 
 
Ottawa 
 
En Ottawa el operador de transporte público es OC Transpo, y dispone de una línea de BRT, 
construida en 1983 y denominada “Transitway”. Este “Transitway” supone una de las puestas en 
práctica más extensas y acertadas de Bus Rapid Transit.  
 

 
Fig.A2.1. Plano del “Transitway” de Ottawa  (fuente: www.octranspo.com ) 

 
Vía 
 
La segregación de la vía se obtiene mediante circulación superior o inferior al nivel normal de las 
calles, ya sea mediante puentes, pasos elevados o calles en zanja, con lo que la interferencia 



Modelo de diseño de redes de servicios interurbanos BRT complementarios a la oferta de transporte público 
en áreas urbanas 

ETSECCPB 

 

A2.2 
 

con el vehículo privado es mínima. Además los vehículos que circulan por la línea, que también 
permite la circulación de vehículos de emergencia, pueden recorrer largas distancias sin verse 
afectados por ningún semáforo, especialmente en los tramos de fuera de la ciudad. 
 

 
Fig.A2.2. Vía segregada del “Transitway” de Ottawa  (fuente: www.metrojacksonville.com ) 

Vehículos 
 
Los vehículos utilizados son tanto 
articulados como convencionales, siendo la 
mayoría de la primera clase. Los vehículos 
son de piso bajo, con el fin de reducir el 
tiempo perdido en estaciones. La legibilidad 
de los servicios de transporte rápido se 
consigue con vehículos blancos con una 
franja roja, tal y como se observa en la 
figura adjunta.  

 

 
Fig.A2.3.-vehículo articulado del “Transitway” de Ottawa  

 
Servicio 
 
Por lo que al servicio se refiere, encontramos 6 tipos diferentes. 
 
Transporte Rápido 
 
El primer, y más importante para lo estudiado en este articulo, son las líneas de transporte 
Rápido, entre las que encontramos un LRT, y 5 líneas de BRT. Estas son la 94, que va desde 
Innes Trim hasta Tunney’s Pasture; la 95, que va desde Barrhaven hasta Trim; la 96, desde 
Kanata a Hurdman; la 97, desde Bayshore hasta el Aeropuerto, y finalmente la 101/102, desde 
Bayshore hasta Place d’Orleans, de las que la 102 opera en servicio express en hora punta. 
 
El principal problema que encontramos en este sistema es que en el centro, en las calles Albert y 
Slater (cada una en un sentido) la segregación no existe, y el vehículo privado interfiere en la 
circulación de los buses, lo que es especialmente grave teniendo en cuenta la cantidad de buses 
que circulan, que provocan congestiones en el centro. 
 
Para evitar las congestiones, el sistema dispone de 11 terminales de Park&Ride, con un total de 
5100 plazas de parking, que pretenden reducir el tráfico de vehículo privado que entra a la 
ciudad. 
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Terminal nº de plazas 

Terry Fox 515 
Eagleson East 807 
Eagleson West 378 
Baseline* 276 
Fallowfield 1002 
Strandherd 336 
Greenboro 678 
Telesat* 20 

Place d'Orléans 568 
Trim  447 

Jeanne d'Arc* 60 
Tabla A2.1. Terminales de Park&Ride y número de plazas del “Transitway” 

 
 
Otros servicios 
 
Además de este servicio de Transporte Rápido existen 5 servicios más, que operan a diferentes 
niveles mediante un gran número de rutas para complementar la red de transporte. 
 
En estos servicios encontramos algunos que forman parte de una misma tarifa integrada con los 
primeros. Estos son las Black Routes, Red Routes y Early-morning Routes. Las Black Routes 
son un total de 60 líneas regulares que operan la lo largo de todo el día. En segundo lugar 
encontramos las Red Routes, que consta de 33 líneas diferentes que prestan un servicio 
adicional durante las horas pico de lunes a viernes a aquellas que necesiten de este servicio 
complementario. Por último, las Early-morning Routes son 8 líneas que operan únicamente 
antes de las 6 de la mañana. 
 
 Por otro lado tenemos aquellos servicios que no pertenecen a la tarifa integrada. Entre estas 
tenemos las Green Express Routes, que operan a las horas pico de los días laborables, y las 
Green Rural Express Routes, que operan durante el mismo periodo de tiempo que los 
anteriores. 
 
Los Angeles 
 
El sistema de BRT de Los Angeles se compone de tres líneas principales integradas en la red 
metropolitana de tranvía y metro. Las tres líneas son la Metro Orange Line, la Harbor Transitway 
y la Metro Rapid. 
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Fig. A2.4. Plano de metro y BRT de Los Angeles  (fuente: www.metro.net ) 

 
 
Terminales intermodales 
 
En el sistema destacan cuatro grandes terminales de transporte intermodal, en las que se 
producen conexiones desde el BRT a otras líneas de metro o ferrocarril. Estas cuatro terminales 
son North Hollywood, 7th Street/Metro Center, Union Station y Harbor Freeway, de las que la 
primera y las dos últimas cuentan con un servicio de Park&Ride. Éste servicio de park&Ride 
viene complementado por el servicio de Pay-byPhone, que permite de una manera diaria 
reservar una plaza de Park&Ride de las terminales. 
 
North Hollywood 
 
La estación de North Hollywood es la 
situada más al norte de la Red Line de 
Metro, y la que lo está más al sur de la 
Orange Line de BRT. Situada en 
Lankershim Blvd. con Chandler Blvd., 
dispone de una  
plataforma en isla para la línea de metro, y 
una única plataforma para la de BRT.  

Fig. A2.5. Plano de metro y BRT de 
Los Angeles (fuente: www.metro.net )

 
Su inauguración fue en junio de 2000, para la Red Line, y no fue hasta octubre de 2005 que se 
abrió para la Orange Line. Además de permitir el acceso y la transferencia entre ambas líneas, la 
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estación cuenta con una zona de Kiss&Ride, así como una terminal de Park&Ride con capacidad 
para 1101 vehículos y un total de 76 plazas de parking para bicicletas. 

 
7th Street/Metro Center 
 
La estación de 7th St./Metro Center supone 
uno de los puntos de entrada y conexión 
intermodal más importantes de todo el Los 
Angeles County Metro Rail System. 
Inaugurada en febrero de 1991 la 
plataforma de la Blue Line, no es hasta 
enero de 1993 en que se convierte en una 
estación intermodal con la inauguración de 
las plataformas de la Red y la Purple Line 
de metro. 
 
Hoy en día ofrece transferencia entre las 
Red y Purple Line, además de ser terminal 
de la Blue Line de Light Train. La conexión 
intermodal de esta estación se 
complementa con la transferencia a  

  
Fig.A2.6. Nivel inferior de la estación de 
  Metro Center (fuente: www.metro.net ) 

la línea de BRT Harbor Transitway, siendo una de sus paradas más importantes, y con otras 31 
líneas locales de bus. 
 
La estación cuenta con tres niveles. El primer nivel, a pie de calle, es por el que circula y en el 
que para la Harbor Transitway de BRT. El segundo nivel es un nivel intermedio, por el que circula 
y para en una única plataforma la línea de LRT Blue Line. Por último dispone de un nivel inferior, 
por el que circulan y se detienen las líneas de metro Red y Purple Line, es una plataforma de 
isla. 
 
Union Station 
 
Union Station se inauguró en 1939 para dar servicio al sistema ferroviario de Los Angeles. Con el 
paso del tiempo ha sabido adaptarse a las necesidades del transporte, y lo que en principio fue 
una clásica estación de trenes, hoy en día es una gran estación intermodal, que dio servicio a un 
total de 1.464.289 pasajeros en 2007. Pese a que la estación data de 1939, no fue hasta 1993 
que albergó los servicios de metro red y Purple Line, y ya en julio de 2003 completó su oferta con 
una parada para el LRT Metro Gold Line. 
 
Así, presta servicio a las líneas de metro y LRT nombradas en el párrafo anterior, numerosas 
líneas de autobús, entre las que se encuentran el Metro Rapid y otras líneas de bus local, es la 
terminal de 4 líneas de trenes de larga distancia y ejerce de centro hub de muchos trenes de 
viajeros. Tiene un total de 14 vías de tren, 10 de las cuales son compartidas entre los trenes de 
larga distancia e interurbanos, 2 prestan servicio a la Gold Line y las otras dos son de uso 
compartido para la Red y Purple Line. 
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Fig.A2.7. Imagen de la Union Station (fuente: www.metro.net ) 

 
En total se realizan de la estación unas 375 salidas diarias en modo ferroviario, de las que 182 
corresponden a las líneas de metro, 102 a la de LRT y el resto a servicios de tren.  
 
Las líneas de bus salen desde la Patsaouras Transit Plaza, situada junto a la estación en su lado 
este. Desde ella se proporcionan conexiones de líneas de autobús con otras ferroviarias así 
como transbordos entre diferentes líneas de bus. Entre estas líneas de bus encontramos las 33 y 
333 del servicio local, las 439, 442, 444, 445, 446 y 447 del servicio Metro Express y las 704, 
728, 740, 745 y 940 del servicio Metro Rapid, entre otras. 
 
Por lo que al servicio de metro se refiere, las líneas Red y Purple comparten una plataforma de 
isla en la estación. Supone un punto importante de transferencia, por todas las conexiones que 
permite, tanto con LRT como con tren o bus.  
 
La Gold Line tiene su plataforma en superficie, situada detrás de las destinadas al servicio 
ferroviario. Su acceso se realiza mediante un pasillo que dispone de escaleras mecánicas y un 
ascensor. 
 
Finalmente, en cuanto a aspectos funcionales, comentar que dispone de un Park&Ride de 3000 
plazas, a una tasa diaria de 6 $, así como un total de 44 parkings para bicicletas. 
 
Harbor Freeway 
 
Posiblemente la menos importante de las 4, la Harbor freeway Station presta servicio y permite la 
conexión entre las Metro Green Line y la Harbor Transitway de BRT, así como con otras líneas 
de bus local. La plataforma de la Green Line se inauguró en agosto de 1995 mientras que la del 
Harbor Transitway se inauguró en junio del año siguiente. 
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Dispone de tres niveles, uno para cada uso intermodal. En el nivel superior encontramos la 
plataforma destinada a la Green Line, mientras que en el inferior encontramos la destinada a la 
línea de BRT. El nivel intermedio está destinado a diferentes conexiones con los buses locales; 
así, en el nivel intermedio realizan sus paradas las líneas 45, 46, 81, 12, 214 y 381 de la Metro 
Local y la 745 de la Metro Rapid entre otras. Las plataformas utilizadas son del tipo isla. 
 
En cuanto a temas de acceso y conexión con el vehículo privado, destacar que dispone de una 
terminal de Park&Ride para 410 plazas, y 6 plazas de parking para bicicletas. 
 
Metro Orange Line 
 
La Metro Orange Line, inaugurada en octubre de 2005 es la línea de BRT que une a lo largo de 
22.5 km de vía segregada el Warner Center con la estación de metro North Hollywood de la Red 
Line, en San Fernando Valley. Al tratarse de un BRT, dispone características de un tranvía, 
como puede ser mayor espaciamiento entre paradas, vía de uso exclusivo, máquinas de 
validación de billetes en la plataforma de la estación para optimizar el embarque al vehículo, 
además de 6 terminales de Park&Ride entre otras muchas facilidades. 
 

 
Fig.A2.8. Plano de la Orange Line (fuente: www.metro.net) 

 
Debido a las muchas diferencias con respecto a las líneas de bus convencional, la Orange Line 
forma parte de la red de tranvía y Metro, por lo que está incluida en el “Metro Rail System Map”. 
Además de Orange Line, está línea tiene dos nombres oficiales, “E Line” y “Line 901”, que no 
suelen utilizarse por los usuarios, pero sí aparecen en ocasiones en algunos documentos 
escritos. 
 
Vehículos 
 
Por lo que a los vehículos se refiere, ya se ha comentado que su color característico, a pesar del 
nombre de la línea (Orange), es el plateado. La flota consta de un total de 30 buses articulados, 
de 18 metros de largo y unos 2.6 de ancho, con capacidad para 57 pasajeros sentados. El bus 
se detiene en todas las estaciones, independientemente de que haya alguien esperando fuera, 
con lo que no es necesario reclamar la parada como en un bus convencional. 
 
Por lo que se refiere a la accesibilidad de los mismos, destacar que dispone de 3 puertas de 0.9 
metros de ancho por las que se entra y sale indistintamente, y que se trata de vehículos de piso 
bajo al nivel de la plataforma, para permitir una entrada y salida de pasajeros más fluida. 
Además, dispone de rampas para personas de movilidad reducida en la puerta delantera que 
baja en 25 segundos, así como 2 áreas para silla de ruedas, y 5 series de asientos reservados 
para pasajeros con necesidades especiales (ancianos, mujeres embarazadas, etc.). 
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En cuanto a costes, destacar que se trata de motores propulsados por gas natural comprimido 
(CGN), por lo que su coste ambiental es bajo, y que el coste unitario por vehículo es de 633000 
dólares americanos. Además, dispone de 2 zonas para poder viajar con la bicicleta en su interior. 
Por último, y considerando la funcionalidad del servicio, destacar que dispone de un amplio 
pasillo interior, para facilitar el flujo de viajeros por el vehículo, que los asiento son acolchados y 
de diseño exclusivo y que dispone de anuncios tanto por medio escrito como mediante voz de la 
parada siguiente. 
 
Estaciones 
 
La Orange Line dispone de 14 estaciones, de las que dos (Warner Center y North Hollywood son 
terminales que disponen de una única plataforma. Las estaciones cuentan con una gran cantidad 
de facilidades para el usuario, como máquinas de venta de títulos de transporte o zonas para 
dejar la bicicleta en caso de acceder a la estación en este medio de transporte. 
 

 
Fig. A2.9. Esquema de una estación de la Orange Line (fuente: www.metro.net ) 

 
De estas estaciones, 6 disponen de una terminal Park&Ride: North Hollywood, Van Nuys, 
Sepúlveda, Balboa, Reseda y Pierce Collage. De éstos, el único que está realmente lleno es el 
primero, situado en la estación intermodal previamente descrita, mientras que el resto suelen 
estar por debajo del 10% de su capacidad. 
   
Harbor Transitway 
 
La Harbor Transitway es la línea de BRT que discurre entre las terminales de Pacific Coast 
Highway y la estación intermodal 7th St./Metro Center. Discurre a lo largo de 18 km por vía 
segregada para uso tanto de buses como de vehículos con dos o más ocupantes. Pese a que 
tanto la vía como las estaciones disponen de las características comunes de un sistema BRT, no 
se utilizan vehículos especiales en su explotación. 
 
Dispone de 10 estaciones, 5 de las cuales, desde Rosecrans hasta 37th St.) se encuentran en 
medio de la autopista. Además dispone de Park&Ride en 6 (las cinco anteriores más la terminal 
de Artesia Center). 
 
Debido a la competencia con las líneas Metro Blue y Metro Rapid Line, la demanda se estima 
baja, pese a que no se dispone de datos oficiales. Las principales causas del bajo uso de este 
servicio son su  
 
elevado precio frente a las dos líneas competidoras, el ambiente aislado y ruidos de las 
estaciones situadas en la autopista. 



Félix Martínez Cuart  Anejo II 

 

A2.9 
 

 
Fig. A2.10. Plano de la Orange Line  (fuente:www.metro.net ) 

 
Además, desde esta línea tienes conexiones a través de las estaciones intermodales Harbor 
Freeway y 7th St/Metro Center, con las líneas de metro Red y Purple, la Metro Blue Line, la 
Green Line, Metro Rapid y otras líneas de bus local. 
 
Metro Rapid 
 
El Metro Rapid Program se implementó entre junio de 2000 y diciembre de 2002 con un único 
objetivo: mejorar las velocidades comerciales de los buses en Los Angeles. Así se hicieron 
pruebas con 4 rutas piloto: la 720 (Wilchire),745 (Broadway), 754 (Vermont) y la 750 (Ventura). 
El resultado fue una reducción del tiempo de vieja de hasta el 29%. 
 
Vehículos 
 
Los buses de la Metro Rapid tienen como color característico el rojo y el plateado. La mayoría de 
ellos están equipados con tecnologías de localización automática de vehículos, permitiendo 
conocer el tiempo de espera aproximado hasta la siguiente llegada. En general los vehículos que 
operan en este sistema son de piso bajo, pese a que encontramos excepciones que rompen con 
este criterio. Además son ambientalmente sostenibles, al ser propulsados por gas natural 
comprimido (CNG). 
 
La flota de buses consta de tres tipos diferentes de vehículos. Así pues encontramos vehículos 
de 40 pies, que son los más utilizados, otros de 45 pies y finalmente otros de alta capacidad de 
60 pies articulados. Estos últimos se utilizan en las líneas 720, 754, 757 y 761, que son las más 
concurridas del sistema Metro rapid. De todas formas estas líneas también utilizan vehículos 
convencionales de 40 pies, en especial cuando por exigencias del servicio encontramos una falta 
de disponibilidad de vehículos de alta capacidad. 
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Para cumplir con el objetivo principal del sistema de mejorar la velocidad comercial, los buses 
cumplen una serie de características BRT: 
 
· Están equipados con transmisores para prioridad semafórica, alargando el tiempo de verde o 
acortando el de rojo a su paso, según sea la necesidad. 
 
· Los buses realizan pocas paradas, y estas están separadas largas longitudes, tales que sólo se 
detiene en las intersecciones más importantes y en las estaciones de transferencia. 
 
· La frecuencia de los buses es elevada, debido a que se dispone de un gran número de 
vehículos operando en cada línea, disminuyendo el tiempo de espera en estaciones. 
 
· Todos los vehículos son de piso bajo, para permitir un fácil y rápido acceso al vehículo. 
Servicio 
 
La mayoría de las rutas del sistema opera los días laborables de 5:00 a 21:00, con un intervalo 
de paso máximo de 10 minutos en hora punta y de 20 el resto de tiempo. Aún así muchas de las 
rutas operan también en fin de semana. 
 
Cuando el desarrollo del programa haya llegado a su fin, en 2008, el Metro Rapid contará con un 
total de 28 rutas y más de 720 km de red. Por lo que se refiere a la legibilidad del sistema, la 
numeración de las líneas puede ser del tipo 7xx, para las rutas regulares del Metro Rapid, y del 
tipo 9xx, para las líneas con servicio express. 
 
2. Suramérica 
 
En Suramérica fue donde surgió la idea de la reingeniería del transporte que supone el BRT, 
desde que lo hiciera en Curitiba en 1973 se ha desarrollado en muchos países del continente. 
Así, encontramos en las ciudades colombianas de Bogotá, Cali, Medellín, Pereira, Barranquilla, 
Cartagena y Bucaramanga, en las venezolanas de Barquisimeto y Mérida, en las chilenas de 
Concepción y Santiago, en las brasileñas curitiba, Florianópolis y Sao Paulo, en Guatemala city 
de Guatemala, en la peruana Lima y en las ecuatorianas Quito y Guayaquil. De entre estos 
destacan el de Curitiba y el Transmilenio de Bogotá, así como el transantiago de Santiago de 
Chile. 
 
Curitiba 
 
El sistema de BRT de la ciudad de Curitiba se denomina Rede Integrada de Transporte (RIT), y 
se trata de un sistema tronco-alimentado de autobús que circula por carriles exclusivos. Como ya 
se ha comentado, inaugurado en 1973 fue el pionero de esta innovadora tecnología, aunque no 
fue hasta 1980 que se consiguió unir cualquier punto de la ciudad pagando una tarifa única.  
 
Una de las principales virtudes del sistema implantado en Curitiba es la concepción de red que 
propone, ya que cada línea dispone de estaciones de transferencia, equipadas con los servicios 
clásicos de cualquier estación ferroviaria, permitiendo realizar las transferencias necesarias de 
una manera cómoda y gratuita para realizar el viaje deseado. 
 
Estas iniciativas son las que han permitido desarrollar un proceso de reingeniería del transporte, 
convirtiendo un modo de transporte como el bus, arcaico y poco efectivo, en un sistema de 
transporte público efectivo, rápido y limpio. 
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En cuanto al servicio, encontramos 8 tipos de líneas diferentes, cuatro de las cuales pertenecen 
al sistema integrado de buses, y las cuatro restantes forman un sistema estándar no integrado. 
En la red integrada de transporte se incluyen las Líneas expreso biarticulado, las líneas 
interbarrios, las líneas directas y las líneas de alimentación. Por otro lado, los servicios que no 
forman parte de la red integrada son las líneas circulares del centro, las líneas convencionales, 
las interhospitalarias y la línea turística. 
 
La red integrada, que es la que nos interesa por sus características BRT, y es por tanto la que se 
describirá a continuación, servicio a servicio, consta de 340 rutas que se sirven de 1902 
vehículos para transportar un total de 1.9 millones de pasajeros al día. La red se extiende a lo 
largo de 1100 kilómetros de carreteras, 60 de los cuales son de uso exclusivo para el bus. 
 
En el plano que se muestra a continuación se pueden observar las diferentes rutas de los 
servicios línea express biarticulada y línea directa, con sus estaciones y terminales de 
transferencia. 
 

  
 Fig. A2.11. Red Integrada de Transporte de Curitiba (fuente: www.skyscrapercity.com) 

 
Líneas Expreso Biarticulado 
 
Se trata de servicios operados `por autobuses de alta capacidad bi-articulados, que a lo largo de 
72 km de vía segregada presta servicio por los cinco ejes principales de la ciudad. La red es de 
estructura radial, sobre los cinco ejes Boqueirao, Norte, Sul, Leste y Oeste. Es la primera línea 
con características BRT, ya que alcanzan mayores velocidades, tienen alta capacidad y ofrecen 
una alta frecuencia de paso. El acceso está adaptado a personas con movilidad reducida. 
 
La flota que da servicio a estas líneas está compuesta por 164 buses biarticulados, de 25 o 27 
metros de longitud, con capacidad para 270 pasajeros. Disponen de cinco puertas en el lado 
derecho del vehículo, adaptadas a la altura de las estaciones de la línea. Por lo que se refiere a 
la legibilidad, el color identificador de los buses es el rojo. 
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Las estaciones de esta línea son las características del BRT de Curitiba, armaduras cilíndricas 
de validación previa para acceder al recinto, con plataforma a nivel con el piso del vehículo. 
Además de estas estaciones, la red integrada dispone de 21 terminales de integración urbana y 
otras 7 metropolitanas, desde las que se puede realizar la transferencia de unas líneas a otras. 
 

Fig. A2.12. Estación tubular (fuente: www..skyscrapercity.com) 

 
Líneas Interbarrios 
 
Se trata de líneas que operan a un nivel inferior que las anteriores, uniendo puntos de fuera del 
centro de la ciudad; son en total siete rutas express periféricas, de las que la 1 y la 2 rodean el 
centro de la ciudad, y el resto se encargan de conectar los barrios más importantes de la misma. 
 
Por lo que a la flota se refiere, dispone de 127 vehículos de dos clases, cuyo color distintivo es el 
verde. Los buses articulados tienen una capacidad aproximada de 160 pasajeros, y prestan 
servicio a las líneas 2 a 5. En las líneas restantes el servicio lo prestan buses convencionales, 
con capacidad para 80 pasajeros, y tres puertas en el lado derecho.  
 
Líneas Directas 
 
También denominadas “ligerinho”, constituyen el enlace más rápido entre dos puntos de la 
ciudad cubriendo largas distancias con pocas paradas. Opera en calles de sentido único, 
paralelas a los ejes principales de líneas de autobús y en otras rutas de demanda elevada, 
deteniéndose únicamente en terminales o estaciones tubo adaptadas al nivel del piso del 
vehículo. 
La legibilidad de la línea viene dada por vehículos convencionales plateados, con capacidad para 
80 pasajeros y tres puertas en el lado derecho, dos de las cuales están adaptadas a las 
estaciones tubo por medio de rampas.  
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Este servicio rápido de Curitiba fue el primero de este tipo que se dio en todo el mundo. Entre 
todos los servicios que presta destacan 3: las Radiales, que unen el centro de la ciudad con los 
barrios, las que comunican dos puntos de la ciudad sin pasar por el centro, y las 
Metropolitanas, que unen ciudad de la Región Metropolitana de Curitiba. 
 
Líneas Alimentadoras 

Se trata de líneas de carácter local que complementan la red troncal de bus express, que 
conectan las terminales de la red con las vecindades circundantes, proporcionando pasajeros al 
resto de líneas. Las líneas alimentadores se caracterizan por buses convencionales de color 
naranja. 

Bogotá 
 
El Transmilenio es el sistema de BRT vigente en la ciudad de Bogotá, y es el segundo 
implantado en Latinoamérica (después del de Curitiba). Su inauguración fue en diciembre de 
2000 con las líneas troncales de Av. Caracas y la Calle 80. En la red distinguimos entre servicios 
troncales y servicios alimentadores. 
 
Los valores de velocidad comercial obtenidos por el sistema después su implantación  indican 
que el servicio es realmente útil, puesto que se ha pasado de velocidades comerciales de entre 
12 y 18 km/h a casi 27 es sus arterias principales (Calle 80 y Av. Caracas), lo que supone una 
disminución del tiempo de viaje del 32%. 
 
Servicios Troncales 
 
El sistema se dividió por zonas, señalizadas cada una de ellas por una letra y un color, tal y 
como puede observarse en el mapa de la red que se muestra a continuación, por lo que el 
usuario al leer el mapa solo debe conocer el color de su zona de partida y el de la zona de 
destino. 
 

 
Fig. A2.13. Mapa de la red transmilenio  (fuente: www.bogotadirecto.com) 
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Existen 9 líneas troncales cuyo servicio se realiza mediante buses articulados de propulsión 
diesel con capacidad para 160 pasajeros (48 de los cuales sentados), y que disponen de cuatro 
puertas en el lado izquierdo para entrada y salida y dos en el derecho utilizadas en caso de 
emergencia. Dichos vehículos son de las marcas Mercedes-Benz y Volvo, miden 18 metros de 
largo y 2,6 de ancho y son de color rojo. 
 
El sistema consta de vehículos articulados con paradas fijas en estaciones exclusivas, en las 
que, por lo general, hay doble vía de exclusividad a ambos lados de la misma, permitiendo que 
los vehículos en servicio expreso avancen a los de servicio convencional, y que están equipadas 
con rampas de acceso y en un gran número de ellas puentes peatonales de acceso. Además, al 
implementarse puertas en el costado izquierdo de los buses, se permite que una solo estación 
opere en ambos sentidos. 
 
Servicio 
 
Los servicios se realizan por las rutas anteriores y operan únicamente en un sentido. El nombre 
del servicio está compuesto por una letra, que hace referencia a la zona de destino del servicio, y 
un número, que indica los días que opera y el tipo de servicio del que se trata. En este sentido, 
existen dos tipos de servicio, el corriente, con parada en todas las estaciones y funcionando todo 
el día (de 5:00 a 23:00 de lunes a sábado y de 6:00 a 22:00 los domingos y festivos, con una 
frecuencia de siete minutos), y el expreso, que únicamente hace parada en determinadas 
estaciones de la ruta. 
 
Los expresos, por su parte se diferencian en otros 5 servicios según el horario en que actúan; así 
podemos encontrar expresos todo el día, hora pico de la mañana (5:30 a 9:00), hora pico de la 
tarde (16:30 a 20:00), mixto hora pico y valle (9:00 a 16:30) y dominical, que operan todo el día 
en domingos y festivos. Así, el servicio F1 se dirige a la zona F y se trata de un servicio corriente, 
mientras que el H21 se dirige a la zona H y se trata de un servicio expreso. 
 
Vía 
 
Se dispone de un carril de uso exclusivo para el bus, así como para vehículos de emergencia 
como ambulancias, y coches de policía o bomberos. Este carril se sitúa en el carril central de las 
principales avenidas de la ciudad, y se adecua especialmente para soportar el paso de los 
vehículos. Además, están separados físicamente de los carriles de uso mixto. 
 
Estaciones 
 
En las líneas troncales existen 114 estaciones clasificadas en cinco tipos.  
 
Por un lado tenemos las sencillas, que son la mayoría, que cumplen las funciones de entrada y 
salida de pasajeros y que están distanciadas 500 metros.  
 
En segundo lugar tenemos las estaciones de transferencia, que permiten el cambio entre dos 
troncales diferentes mediante un túnel en zona pagada, y de las que existen 2. Estas estaciones 
son Avenida Jiménez, que une las troncales de Avenida Caracas con  la Avenida de Las 
Américas, y la estación de Ricaurte, que une ésta última avenida con la Troncal Norte-Quito-Sur 
(NQS). 
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En tercer lugar encontramos las estaciones sin intercambio, que no permiten el cambio entre 
sentidos, y que se sitúan en los tramos de la Autopista Norte y el ramal del Tunal.  
 
En cuarto lugar existen las estaciones intermedias, que son los puntos de unión entre los 
corredores troncales y las rutas alimentadores que unen estos con los barrios. Así se permiten 
transbordos entre rutas troncales y rutas alimentadoras. Las cuatro estaciones intermedias son 
Carrera 77 y Av. Cali (Calle 80 en la zona D), Estación Molinos y Estación calle 40 sur (Caracas 
Sur zona H), Estación Bandera (Américas zona F) y General Santander (NQS sur zona G). 
 
Por último hay 7 estaciones cabecera o portales, a las que además de los buses articulados y 
alimentadores llegan buses con servicio intermunicipal, con transbordo gratuito entre ellas, y que 
están ubicadas en las zonas de entrada a la ciudad; éstas disponen de servicios extra como 
teléfono, parking para bicis y baños públicos. Las 7 estaciones son Norte, Suba, 80, Américas, 
Sur, Usme y Tunal. 
 

 
Fig. A2.14.- Portal Norte (fuente: www.canaandecolombia.com ) 

 
Además, los tres últimos tipos cuentan con zonas de control y administración del sistema. En 
todas las estaciones hay información acerca de las rutas del sistema y tableros electrónicos con 
información del tiempo de llegada del próximo bus. Por lo que a los mapas se refiere, 
encontramos dos tipos de mapas en las estaciones, el mapa general, que presenta toda la 
infraestructura para la operación del sistema en la ciudad, y los mapas por estación, que 
disponen de toda la información necesaria para los usuarios que se encuentren en esa estación. 
A continuación se muestran ambos mapas. 
 

   
Fig. A2.15. Mapas de la red Transmilenio  (fuente: www.transmilenio.gov.co)   
 

El ingreso al sistema se realiza mediante una tarjeta sin contacto, de la que existen dos tipos, 
que puede adquirirse en las taquillas de las estaciones y en comercios cercanos, y que puede 
cargarse con un mínimo de un viaje y un máximo de 50. Para acceder a la estación se debe 
pasar por unos torniquetes situados a la entrada de la misma que permiten el paso al aproximar 
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la tarjeta o introducirla en la ranura. Así pues, la validación del billete se realiza en el exterior del 
vehículo. 
 
Servicios Alimentadores 
 
Del hecho de que los servicios troncales no ofrecen transporte a los barrios periféricos de la 
ciudad surge la necesidad de los servicios alimentadores, cuya principal función es permitir el 
acceso al servicio troncal desde estos barrios. La vía de este servicio es de uso compartido con 
el vehículo privado, y el recorrido medio de estas líneas es de 4km. En general la intención es 
que operen de manera sincronizada con el sistema troncal, con el objetivo de reducir los costes 
de transferencia al mínimo. El servicio ofrecido por las rutas de alimentadores es de 4:30 a casi 
media noche de lunes a sábado y de 5:30 a 22:30 los domingos y festivos.  
 
Las estaciones del servicio distan 300 metros unas de otras, y las que permiten hacer 
transferencia con el servicio troncal son las intermedias y los portales. Por último, los vehículos 
son de características similares a los articulados, pero cuentan con tres puertas, no están 
articulados y tienen capacidad para 90 personas, 35 de las cuales sentadas. Las marcas de los 
mismos son Mercedes-Benz, Chevrolet, Volvo y Volkswagen, y para distinguirse claramente del 
servicio troncal están pintados de verde. 
 
Sistema de Control 
 
Transmilenio dispone de un Centro de Control por Satélite que permite supervisar en tiempo real 
la operación de todos los vehículos del sistema, con lo que permite verificar que la velocidad, la 
frecuencia, los horarios y las rutas sea el adecuado y en caso contrario corregirlo para que así 
sea, y lo que es más importante, garantiza la seguridad de los pasajeros durante su viaje y 
paradas. 
 
 
Para el correcto funcionamiento del sistema de control los vehículos del sistema troncal llevan 
implantados tres elementos: un aparato receptor de GPS, que indica la posición del vehículo en 
todo momento, un ordenador donde está programado el itinerario del bus y un sistema de 
comunicaciones, por el que se recibe y se envía información tanto al centro de control como a la 
policía. 
 
 
3. Europa 
 
A pesar de que la idea surgió para obtener un sistema de transporte eficiente en países con 
pocos recursos económicos, también se han implantado en países desarrollados. Este es el caso 
del continente europeo, dónde el objetivo es un desarrollo sostenible de las infraestructuras del 
transporte, ámbito en el que Bus Rapad Transit es un referente. Así, encontramos en Holanda en 
las ciudades de Almere, Eindhoven, Schiphol; en el Reino Unido, ciudades como Coventry, 
Crawley, Leeds (que luego describiremos con más detalle) y Runcorn; en Francia Douai, Herví, 
Nancy, Nantes, Niza, París, Reims y Rouen; en Alemania Hamburgo; en Finlandia Helsinki y por 
último en Suecia en la ciudad de Goteborg y en Estocolmo. De entre éstos destacan 
especialmente el de Estocolmo y el Rouen. 
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Estocolmo 
 
En Estocolmo el servicio de BRT se constituye de cuatro rutas que van desde las afueras de la 
ciudad hasta el centro, atravesándolo y llegando de nuevo a otra zona de las afueras, tal y como 
se observa en la figura siguiente. 
 

 
Fig.A2.16. Esquema de la red de BRT de Estocolmo  (fuente: S. Sedin 2006) 

 
Esta red troncal constituida por dichas rutas pretende ser un complemento de la red de metro ya 
existente, para conseguir los siguientes objetivos: 
 
· Concentrar el transporte público en unas pocas líneas con una alta frecuencia     de servicio. 
· Facilitar la identificación y el encuentro de la Red Troncal 
· Mejorar la velocidad comercial de 13 a 18 km/h. 
· Prestar un servicio que sea cómodo para los usuarios. 
 
Así, medidas que se tomaron para mejorar la legibilidad y la claridad del servicio fueron pintar de 
rojo las zonas de la calzada destinadas a la parada de buses, utilizar el color distintivo azul para 
los vehículos de la red troncal y la utilización de un único dígito identificador de ruta. Para la 
mejora del servicio se dispone de información detallada en todas las paradas y un sistema de 
prioridad semafórica para los buses. 
 
Vehículos 
 
En la elección de los vehículos se tuvo en cuenta que fueran respetuosos con el medio 
ambiente, por lo que las líneas 1, 3 y 4 son operadas por vehículos de propulsión a etanol y la 
línea 2 lo es por vehículos de bio gas. 
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Los buses son articulados de 18 metros de 
largo, con piso bajo para facilitar la entrada 
y salida de pasajeros y reducir el tiempo 
perdido en paradas. Estan pintados de un 
color azul, que permite la fácil identificación 
del servicio, frente al rojo de los buses 
anteriores. Además, por lo que se refiere a 
la legibilidad, el número de los buses se 
corresponde con el de la ruta en que sirven, 
por lo que tenemos un único dígito para 
cada línea. 
 

 
Fig.A2.17. Bus de la red de BRT de Estocolmo   
(fuente: S. Sedin 2006) 

 
Estaciones 
 
Las paradas de las líneas son marquesinas 
más una plataforma saliente que permite la 
parada del vehículo sin necesidad de 
grandes maniobras. En cada estación se 
muestra el tiempo que falta para la llegada 
del siguiente vehículo, además de 
información detallada de  
 
 

 

 
Fig.A2.18. Parada de la red de BRT de Estocolmo (fuente: S. 
Sedin 2006) 
 

todo el sistema. La marquesina permite a los usuarios resguardarse de la lluvia en caso de 
inclemencias meteorológicas. 
 
La plataforma saliente permite minimizar la obstrucción de las paradas por parte de vehículos 
privados estacionados o parados en ellas, así como disponer al usuario de espacio suficiente 
para esperar el bus. Por otro lado, como gracias a esta el vehículo se detiene en recta en la 
estación, la subida al vehículo es más sencilla que si fuera en curva. 
 
Vía 
 
Por lo que a la vía se refiere, las características de las calles de la ciudad, en su mayoría no 
superan los 20 metros de ancho, imposibilita la utilización de un carril reservado para los buses, 
lo que obliga a que el sistema opere con tráfico mixto y limita la mejora de la velocidad comercial 
del mismo. 
 
Rouen 
 
El sistema de BRT de Rouen, inaugurado en 2001, consta de tres rutas con características BRT, 
con la peculiaridad de un guiado automático de los buses a lo largo de éstas. Se trata de un 
guiado óptico mediante escáneres en los carriles laterales o situados en la mediana, para 
asegurar una apurada posición en las estaciones. 
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Vehículos 
 
La flota de vehículos consta de 59 buses 
articulados, de 18,6 metros de longitud, con 
capacidad para 41 asientos y un total de 
120 plazas. Los vehículos disponen de 
motores eléctricos sobre las ruedas, 
además de un motor diesel, que es el que 
permite la puesta en marcha del vehículo y 
enciende el alternador que produce la 
electricidad necesaria. 

 
Fig. A2.19. Bus BRT de Rouen  (fuente: www.mdot.state.md.us) 
 

Los vehículos son de un color celeste característico, y su apariencia moderna de tranvía hace 
que resulte más atractivo al usuario. En el interior se dispone de un único nivel, sin escalones 
que entorpezcan el paso por su interior. Además, al ser de piso bajo, las puertas se abren al 
nivel de la plataforma, con lo que se reducen los tiempos de demora en las estaciones y se 
facilita el acceso a personas de movilidad reducida, evitando el uso de rampas extra. 
 
Los vehículos disponen de un sistema GPS para la localización de los mismos, lo que se traduce 
en información a tiempo real para los usuarios acerca del tiempo de llegada del siguiente bus. 
Además, disponen de sistemas de prioridad semafórica, permitiendo al conductor cambiar la luz 
del semáforo a verde a su paso para evitar reducir la velocidad en intersecciones. 
 
Guiado óptico 
 
El sistema de autoguiado óptico que dispone el vehículo funciona a partir de una serie de 
cámaras que compara continuamente el trazado realizado por el vehículo con el teórico que 
debía seguir, señalizado por una doble línea discontinua. El mínimo para que funcione el sistema 
óptico es que un tercio de las líneas estén visibles. El conductor puede libremente desconectar el 
autoguiado para hacerse cargo él de los mandos del vehículo. 
 
La gran ventaja de este sistema es su precisión, ya que puede parar con una precisión de 5cm 
de distancia a la plataforma. Esta precisión permite la eliminación de las rampas abatibles para 
sillas de ruedas, que tardan más de medio minuto en desplegarse y plegarse de nuevo. Además, 
permite que los carriles sean más estrechos (hasta 1,5 metros), lo que es una gran ventaja si las 
calles no son excesivamente anchas y en especial en tramos que discurran por túnel, lo que 
permite un ahorro importante de sección. 
 
Estaciones 
 
Las estaciones disponen de mapas, marquesinas y máquinas de validación de billetes. Además, 
en la estación de Pôle d’Echanges, donde convergen las tres rutas, se dispone de un parking 
gratuito de 1000  plazas. 
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Validación del billete 
 
La validación puede realizarse bien en la estación o bien en el vehículo. Lo usuarios deben 
validar su billete, y disponen a partir de ese momento de una hora para utilizar el servicio de 
cualquier modo de transporte del sistema.  
 
El billete es una tarjeta con una banda magnética, y se dispone de lectores tanto en la estación 
como en la entrada a cada bus. La modalidad del billete puede ser para siete días o para un año, 
habiendo descuentos para jóvenes y ancianos. 
 
Servicio 
 
El servicio, como ya se ha comentado anteriormente, consta de tres líneas, denominadas por la 
letra T y un número (1, 2 y 3). La línea T1 conecta Mount-Saint-Aignan con Les Hauts de Rouen, 
a lo largo de 14,1 km, haciendo parada en 31 estaciones (una estación cada casi 500 metros). 
La T2 por su parte hace lo propio con  Vallee de Cailly y Carnetal, a lo largo de 12,2 km y 30 
estaciones (una estación cada 400 metros). Por último, la T3 presta servicio entreCanteleu y 
Plateaux Est, a lo largo de 19,8 km. 
 
A continuación se muestran los planos de las tres rutas en cuestión. 
 

 
Fig. A2.20.- Planos de las tres líneas de BRT de Rouen  (fuente: S. Sedin 2006) 

 
Centro de Control 
 
Los buses tienen prioridad sobre el resto de vehículos a lo largo de todo su recorrido, a 
excepción de los tres puntos en que sus rutas se cruzan entre sí. La prioridad se logra mediante 
un dispositivo del vehículo que envía señales al semáforo vía radio para cambiar su señal. Esta 
señal puede enviarse manualmente por el conductor o de manera automática por el vehículo. 
 
Los semáforos disponen de una luz adicional que se enciende en caso de que la señal haya 
llegado correctamente, por lo que si la luz no se enciende el conductor dispone de 7 segundos 
para responder manualmente. 
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Hay veinte intersecciones en las que deben cruzarse vehículos de sentidos opuestos por un solo 
carril. En estos casos el motor del vehículo se desconecta de manera automática hasta que 
puede pasar por el carril. 
 
Vía 
 
Los vehículo a lo largo de su recorrido se encuentran tres tipos de carriles: carriles de tráfico 
mixto, carriles segregados únicos para ambos sentidos (en calles estrechas) o carriles 
segregados con uno por sentido. 
 
 

 
Fig. A2.21. Carril para tráfico mixto del BRT de Rouen (fuente: S. 
Sedin 2006) 

 

 
 Fig. A2.22. Carril único para ambos sentidos del  BRT de Rouen  
(fuente: S. Sedin 2006) 

 
Fig. A2.23. Doble carril, uno por sentido, del sistema de BRT de Rouen  (fuente: S. Sedin 2006) 

 
 
4. Asia 
 
En Asia existen un total de 17 sistemas de BRT actualmente en servicio, 39 que están en 
construcción y 5 en los que se está considerando su implantación. Las ciudades en las que se 
encuentran dichos sistemas están recogidas en la siguiente tabla, ordenadas según países y en 
el estado en que se encuentra el sistema actualmente: en servicio, en construcción o en 
consideración. 
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País En servicio En construcción En consideración 

Japón 

Akita 
Fukuoka 
Gifu 
Kanazuwa 
Miyazaki 
Nagaoka 
Nagoya 
Nigata 

  
  
  
-  
  
  
  
  

- 
 

Turquía Ankara  - -  

China 

Pekín 
Hangzhou 
Kunming 
Shijiazhuang 
Taipei 
  

Chengdu 
Chongqing 
Guangzhou 
Huai’an 
Jinan 
Shanghai 
Shenyang 
Shenzhen 
T’aichung 
T’ainan 
Tienjing 
Wuhan 
Wuxi 
Xi’an 
Xiamen 

- 

Indonesia 
Jakarta 
  

Bandung 
Batam 
Bogor 
Makassar 
Pekanbaru 
Surabaya 
Surakarta 

  
  
  
 - 
  
  
  

India 
Pune 
  

Ahmedabad 
Bangalore 
Bhopal 
Delhi 
Hyderabad 
Jaipur 
Mumbai 
Mysore 
Pimpri-Chinchwad 
Rajkot 
Surat 
Vijaywada 
Vishakhapatnam 

  
  
  
  
  
 - 
  
  
  
  
  
  
  

Corea del 
Sur 

Seúl Incheon -  

Tailandia  - Bangkok Chiang Mai 
Sri Lanka  - Colombo  - 
Indonesia  - Yogyakarta  - 

Filipinas 
 
- 

  
 - 
  

Makati City 
Metro Manila 
Metro Cebu 

Pakistan  -  - Karachi 
Tabla A2.2. Rutas del Metro Rapid de Los Angeles 

 
Entre todos ellos, cabe destacar los sistemas implantados en las ciudades de Pekín y Seúl, que 
serán descritos a continuación. 
 
Pekín 
 
El sistema de BRT de Pekín se inauguró en 2004, y consta de un corredor de 16 km de los que 
14 transcurren con vía totalmente segregada. A lo largo del corredor da servicio a 18 estaciones 
separadas una distancia media de 940 metros, de las que 7 permiten transferencia entre líneas. 
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Vehículos 
 
El sistema de BRT dispone de una flota de 
87 buses especiales de alta capacidad, 
Identificados por sus colores gris y azul. 
Dichos vehículos son articulados y miden 18 
metros de largo, disponiendo de tres 
puertas en el lado izquierdo del mismo, lo 
que permite su circulación por la mediana 
de la calzada. Además son limpios con el 
medio ambiente, ya que están propulsados 
por motores diesel de bajas emisiones. 
 

 
Fig. A2.24. vehículo de BRT de Pekín (fuente : www.itdp-

china.org) 

Vía 
 
Como ya se ha indicado en la introducción, casi el 90% del corredor transcurre en vía segregada, 
lo que permite alcanzar una buena velocidad comercial por parte del sistema. Dicho carril 
segregado está situado en la mediana de la calzada del corredor, minimizando las interferencias 
sobre posibles giros a la derecha. 

 
Fig. A2.25. Vía segregada de BRT de Pekín (fuente : www.itdp-china.org) 

 
Estaciones 
 
La red consta de 18 estaciones con una 
distancia media entre estas de 940 metros, 
de las que 7 permiten transferencia entre 
líneas. Las estaciones son en la mayoría de 
los casos una simple marquesina, pero 
algunas de ellas proporcionan una 
protección frente a inclemencias 
meteorológicas en la plataforma. Dicha 
plataforma está a nivel con el  
 

  
Fig. A2.26. Estación de BRT de Pekín  
 (fuente: www.itdp-china.org) 

 
piso del vehículo, por lo que se reduce el tiempo perdido en estaciones y se aligera la entrada y 
salida de vehículos. La validación de los billetes se debe realizar en la estación previamente a la 
entrada del vehículo, por lo que disponen de facilidades de venta de billetes en ellas. Además se 
dispone en ellas de información completa del sistema. 
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Servicio 
 
Por lo que a datos del servicio se refiere, 120000 pasajeros al día utilizan el sistema, con picos 
de 8000 pasajeros por hora y dirección. La velocidad de hora punta es de 21 km/h, y en dicha 
hora pasan un total de 55 vehículos en cada dirección. El sistema consta de un sistema de 
control central desde donde se regula, y ofrece información a tiempo real de la espera 
aproximada hasta el siguiente vehículo, e información detallada al pasajero tanto en las 
estaciones como en los vehículos. 
 
Seoul 
 
El sistema de BRT de Seúl se inauguró en el año 2004, pese a que no dispone de muchas 
características BRT, a diferencia de su homólogo de Pekín. Así, se trata de una red de bus 
convencional en la que a tramos sí se dispone de algunas de las características propias de un 
BRT, por lo que no se puede distinguir entre una red local y una de BRT, sino que dentro de la 
red local hay rutas con tramos BRT y con tramos convencionales. 
 
Vía 
 
Circula por vía de tráfico mixto y segregada, en función de las características de la calle por la 
que opere, teniendo las paradas al lado derecho de la calzada. 
 
Vehículos 
 
La flota de vehículos consta de vehículos 
convencionales de 12 metro con dos 
puertas situadas al lado derecho del 
vehículo, y unos pocos articulados de 18 
metros, con cuatro puertas en el lado 
derecho. No se trata de buses especiales 
para servicio BRT, ya que operan tanto 
dentro como fuera de los corredores con 
características BRT, por lo que no tienen un 
distintivo especial respecto otros buses. La 
propulsión de éstos es a partir de CNG de 
baja emisión, y permite la validación del 
billete en el interior. 
 

 
 

 
 Fig.A2.27.-Vehículo detenido en una estación de BRT de Seoul  
(fuente: www.itdp-china.org) 

 

Servicio 
 
Por lo que al servicio se refiere, destacar que en el sistema actúa más de un operador de 
transporte, aunque posee un sistema de control central. El número de viajeros en hora punta 
supera los 12000 por hora y dirección, alcanzando unas velocidades comerciales de hasta 17 
km/h. Además se dispone de información detallada del sistema en todas las estaciones. 
 
El sistema divide el plano de la ciudad en diferentes sub-zonas, a las que asigna un número  
diferente. Este esquema por zonas ayuda a la legibilidad de la red, que es diferente para cada 
línea. En el sistema operan cuatro líneas de diferentes características. 
 



Félix Martínez Cuart  Anejo II 

 

A2.25 

 
Fig. A2.28. Esquema del servicio por zonas de Seoul (fuente: Soo Cong, K. Seoul National University) 

 
Trunk Bus 
 
Se trata de una línea de prestaciones más altas, circulando a velocidades más altas por la 
mediana, conectando diferentes áreas con el centro de la ciudad. Los vehículos son de tres 
tipos: articulado, bus propulsado por CNG de piso bajo y buses convencionales grande 
propulsados por CNG. Es operado por una empresa municipal. 
 
Por lo que a la legibilidad de la línea se 
refiere, los buses son de un color 
característico azul, y las rutas adoptan su 
nombre de tres dígitos según la zona de la 
que salgan, la zona en la que finalizan 
trayecto y el número diferenciador para las 
que tengan mismo origen destino. 
 

  
Fig.A2.29. Ejemplo de nombre de ruta de Trunk Bus (fuente: Soo 
Cong, K. Seoul National University) 
 

Branch Bus 

Operado por una empresa privada, su 
recorrido se basa en conectar entre sí las 
estaciones de metro más importantes y las 
terminales de bus de las afueras de la 
ciudad. En cuanto a la legibilidad, los buses 
son de color verde, mientras que el nombre 
de las rutas funciona de un modo parecido a 
las anteriores. 

 
 

 
 Fig. A2.30. Ejemplo de nombre de ruta de Branch Bus (fuente: 
Soo Cong, K. Seoul National University) 

Rapid Bus 

Esta línea es un servicio expreso que une el centro de la ciudad con otros puntos alejados del 
área metropolitana. Los buses son de color rojo, mientras que el nombre de cada línea se 
compone de tres o más dígitos, el primero es un 9, indicando que se trata de un servicio express, 
mientras que el segundo indica en que zona inicia su recorrido y el resto diferencia entre 
diferentes rutas con los primeros comunes. 
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Circulation Bus 

Estos buses, de color amarillo, operan dentro de una mismo zona a modo de circunvalación, 
uniendo las estaciones de la línea azul y las principales estaciones de tren que se encuentran en 
dicha zona, así como importantes áreas comerciales, de negocios, etc. Dispone de dos o más 
dígitos, de los cuales el primero indica en que zona opera y el resto diferencia las rutas dentro de 
una misma zona; además, si el primer número es un 8 indica que es un servicio que opera en 
vacaciones y hora punta, uniendo las paradas de la línea azul. 

5. África y Oceanía 
 
Por lo que al resto del mundo se refiere, encontramos también en Oceanía, pues en Australia 
hay cuatro (Adelaida, Brisbane, Perth y Sydney) y otro en Nueva Zelanda, en Auckland. En 
África el único sistema de BRT que existe está situado en la capital de Nigeria, Lagos. De entre 
estos destaca el O-Bahn Busway de Adelaida. 
 
Adelaide 
 
En Adelaida el sistema de BRT se denomina O-Bahn Busway y constituye el corredor autoguiado 
más largo y rápido del mundo. Fundado en 1986, consigue en una longitud total de 12 km unas 
velocidades comerciales de más de 60 km/h, gracias a su gran distancia entre paradas (5km) y 
al sistema de autoguiado mecánico. 
 

 
Fig. A2.31. Plano del O-Bahn Busway (fuente: www.adelaidemetro.com) 

 
Vía 
 
La vía consta de un gran corredor de 12 km de hormigón, elevado del suelo sobre pilones debido 
a la mala calidad del sustrato de la zona. Gracias al sistema de autoguiado necesita menos 
espacio, midiendo contabilizando ambos sentidos unos 6.2 metros, por lo que es menos ancho 
que un carril convencional de bus. La entrada por la parte sur de la ciudad se realiza mediante 
un túnel subterráneo de 60 metros. 
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Fig. A2.32. Tramo de vía del O-Bahn Busway (fuente: www.showbus.com) 

 
Vehículos 
 
La flota consta de 41 buses rígidos y 51 
articulados, sin ningún distintivo especial 
respecto con las otras líneas, salvo que los 
articulados sólo se utilizan para servicios 
BRT. Los vehículos son de propulsión 
diesel, y disponen de dos puertas en el lado 
izquierdo del vehículo. A pesar de que no 
disponen de sistemas de localización 
automática para proporcionar información 
en tiempo real a los usuarios de los tiempos 
de espera, sí dispone de sistema de 
prioridad semafórica. 
 

 
 

 
Fig. A2.33. Bus circulando por el O-Bahn Busway (fuente: 
www.showbus.com)

 
Sistema de Autoguiado 
 
El sistema de autoguiado es mecánico, y se 
logra delimitando la vía con bordillos y 
proporcionando a los vehículos de una 
pequeña rueda metálica lateral que hace 
que el vehículo se mantenga en la vía de de 
forma automática. Esto permite dos 
aspectos principales. El primero es una 
ocupación menor de territorio, al reducirse el 
ancho necesario del carril. En segundo lugar 
permite una parada más apurada en las 
estaciones, reduciendo el tiempo perdido en 
éstas. 
 

 
 Fig. A2.34 . Detalle del sistema de autoguiado del O-Bahn 
Busway (fuente: www.showbus.com)

 
En caso de avería de algún vehículo en la vía, se dispone de un vehículo especial denominado 
Dumbo que remolca los vehículos averiados. Por otro lado, en caso de reventón de un 
neumático el guiado consigue eliminar el movimiento errático que se produce, y una pequeña 



Modelo de diseño de redes de servicios interurbanos BRT complementarios a la oferta de transporte público 
en áreas urbanas 

ETSECCPB 

 

A2.28 
 

rueda de aluminio permite continuar el recorrido hasta la siguiente estación donde reparar la 
rueda, a una velocidad menor de 40 km/h. 
 
Estaciones 
 
El sistema consta de 3 estaciones, dos de las cuales son intercambiadoras, separadas unos 5 
km de media. Las estaciones son Klemzig Station, Paradise Interchange y Tea Tree Plaza 
Interchange. 
 
Klemzig Station es la primera estación, situada a tres kilómetros del centro de la ciudad, en el 
barrio de Klemzig. Se construyó como conector del servicio circular alrededor de la ciudad, la 
“Circle Line”. Muchas líneas de autobús paran en ella, teniendo una capacidad limitada. Además 
dispone de un Park&Ride de 165 plazas, que está siendo ampliado en la actualidad. 
 
Paradise Interchange es la segunda estación, situada a seis kilómetros del centro, en Paradise 
(Campbelltown). En la actualidad sirve a servicios de buses locales además del BRT, y dispone 
de 625 plazas de parking. 
 
Por último encontramos el Tea Tree Plaza 
Interchange, que es la terminal situada a 
12 km de la ciudad, en Modbury, junto al 
centro comercial del mismo nombre. Es la 
estación más grande de las tres, 
conectando con buses cuyo recorrido se 
extiende a zonas tan lejanas como Elizabeth 
(más de 16 km), y dispone de 500 plazas de 
parking. 
  

Fig. A2.35. Intercombiador de Tea Tree Plaza del O-Bahn Busway 
(fuente: www.showbus.com)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


