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1.- Introducción; contextualización en un Modelo Global de 
Movilidad Urbana.

• Si debemos calificar determinados proyectos BRT de “exitosos”, hemos de definir antes que
parámetros de evaluación vamos a considerar para establecer esa calificación. Habrá entonces
proyectos “más” y “menos” exitosos.

• Hemos de responder también esta cuestión: ¿Es posible evaluar un proyecto de un elemento de
la Red de Transporte Público Colectivo, sin analizar también los impactos que produce en el
conjunto de la oferta de Transporte Público y, sobretodo, en el Modelo Global de Movilidad que
se desea para un ámbito territorial e institucional concreto a lo largo del tiempo?

• Para ello debemos describir que se entiende por una red BRT en el ámbito del TPC, con sus
diversas variantes, y la evolución que está teniendo este concepto alternativo de oferta de
transporte colectivo de altas prestaciones, sugerir algunos criterios para la toma de decisiones
en relación a la implantación o mejora de estos medios de desplazamiento e intentar
contextualizar el BRT en el entorno de un Sistema Integral de Movilidad, con visión a medio y
largo plazo, que cada Área Metropolitana o Conurbación debería tener planificado y en proceso
continuo de implantación y mejora.

• Y la idea del nivel de éxito que pueda alcanzar cada proyecto concreto, deberá acabar siendo
función del cumplimiento del conjunto de requerimientos que el Sistema de Movilidad prevea
para ese proyecto.
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2.- Principales características de un BRT. Definiciones.
• Los sistemas de autobuses urbanos de elevada velocidad en calzada reservada (“bus rapid transit o

transportation”, BRT) son una derivada de las primeras líneas de autobuses en calzada reservada
implantados en ciudades europeas, a partir de la segunda mitad de los ’60 del siglo pasado.

• Desde una vertiente académica el concepto se teorizó en universidades de la costa del Pacífico, en USA, con
los criterios de diseño que luego han sido popularizados en todo el mundo, basándose principalmente en el
estudio de experiencias concretas latinoamericanas.

• Curitiba, capital del Estado de Paraná, Brasil, fue el ejemplo inicial más evolucionado del concepto BRT. En
parte por la personalidad de su impulsor, el Prefecto Jaime Lerner, y sobre todo, porque incorporaba una
“visión” urbanística y territorial al proyecto de transporte público.

• El segundo gran proyecto de implementación de una red BRT en Latinoamérica fue el del Alcalde Peñalosa
en Bogotá, a principios de los ‘90. Transmilenio nació como alternativa al Metro y supuso otro gran cambio
en la conceptualización del BRT. Para Bogotá (y para las ciudades que han seguido esa senda) BRT ha sido
hasta hoy sinónimo de transporte colectivo de alta capacidad, elevada frecuencia y operación monitorizada
(características de los sistemas guiados, especialmente ferroviarios, Metro y VLT).

• Otras redes latinoamericanas a destacar son el Metropolitano de Lima, Metrobús en México, Transantiago
en Santiago de Chile, los brasileños de Recife, Belo Horizonte, Sao Paulo o Rio de Janeiro, o los de
Barranquilla o Medellín en Colombia. En Centroamérica, Guatemala, Panamá y recientemente El Salvador.

• Los sistemas BRT se han extendido y en la actualidad más de 150 áreas metropolitanas disponen de esta
infraestructura de transporte, aunque con diversas variantes de implantación, pues no todas las “supuestas
redes BRT” responden a la definición de:

• “Forma de transporte rápido que combina calzadas reservadas, corredores dedicados, estaciones con
control de accesos, vehículos específicos, oferta integrada de servicios, monitorización e información sobre
base tecnológica común, sistema tarifario propio o integrado con otros modos y dependencia de un
Regulador institucional para la coordinación de la actividad de los diversos operadores”.
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Carriles segregados protegidos.

• Uno de los mayores logros del concepto BRT, en términos de transformación del uso del espacio
público viario: “El transporte colectivo deja de compartir congestión con el vehículo privado y se
apropia en exclusiva de una parte de la vialidad”. Se abre el debate sobre quien tiene derecho a
usar la calle y bajo qué criterios puede restringirse o fomentarse la circulación de determinados
vehículos o de los propios peatones.

• Nace una nueva manera de “gestionar la vía pública” (bicicarriles, áreas peatonales, carga y
descarga, restricción al aparcamiento privado,…).

• Esta característica, con ser esencial para un BRT, no es preferente. Los carriles reservados, no son
exclusivos de los BRT. Otros servicios, tanto en modo bus como en modo ferroviario (VLT), los
usan. En Europa la mayoría de ciudades disponen de zonas protegidas sólo para el transporte
público en la red viaria, sin que ello implique la existencia de un BRT.

• Distinguir entre aquello que es imprescindible y aquello que permite optimizar una red BRT.
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Semaforización preferente o cruces a distinto nivel.

• Característica propia de una red BRT. El objetivo de cualquier proyecto BRT es conseguir
independencia respecto del funcionamiento del resto de la red vehicular. Evitar los efectos de la
congestión y la saturación del tráfico en horas punta. Si en los cruces con otras vías no existe
preferencia para el transporte público (y aun existiendo en determinadas zonas, si existe el riesgo
de que la saturación impida el paso de los vehículos y colapse la red de transporte colectivo), no
va a poder garantizarse la puntualidad, la frecuencia de paso y la fiabilidad que se esperan de un
modo de “altas prestaciones”.

• Es imprescindible garantizar la llamada “ola verde” semafórica preferente para los buses del
sistema BRT, aunque ello comporte pérdidas en la velocidad promedio del resto de los vehículos,
especialmente los privados.

• En tramas viarias existentes esta decisión supone plantearse la semaforización global de los
cruces viarios, no sólo de los del BRT. Hay que leerlo como una oportunidad para implantar
semáforos que tengan en cuenta a peatones o bicicletas, con tiempos de paso adecuados a su
velocidad promedio. Puede entenderse también como un sobrecoste de proyecto, pero es una
externalidad positiva, que ayuda a mejorar globalmente la movilidad de la zona.

• Las soluciones de diseño que se basan en la creación de cruces a distinto nivel acostumbran a
tener costes muy elevados de impacto urbanístico y de segregación espacial. Hay que ser
restrictivos con ellas.
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Estaciones, no paradas.

• La mayoría de redes BRT construidas disponen de una infraestructura de acceso potente, que
“identifica” el sistema y modifica el paisaje del entorno.

• Ello comporta mejor señalización, información al usuario, resguardo ante las inclemencias
meteorológicas, sensación de seguridad en los tiempos de espera, etc. Y también deja clara la
imposibilidad (o gran dificultad) de desplazar los puntos de acceso a la red.

• Sin embargo las estaciones deberían tender a ser más livianas, más permeables en relación al
entorno, fomentar la integración con las actividades y edificios próximos, con servicios y
comercios formales (porque los informales ya aparecen espontáneamente), resaltar los itinerarios
de acceso y difusión de los usuarios del transporte, utilizar la vegetación y el mobiliario urbano
para hacer más “amables” esos espacios urbanos; en definitiva, “hacer ciudad”.

• En el caso de los “portales de integración” o “intercambiadores” con otros modos de transporte
público, individual o colectivo, es aún más necesario extremar el cuidado en el diseño de los
edificios y espacios, y eliminar en lo posible los efectos “barrera”, que expulsan a posibles
usuarios del sistema de transporte y “entorpecen” la Movilidad general.
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Control de accesos.

• Máximo exponente de la preocupación entre los gestores de redes de transporte público de
muchos países latinoamericanos, por la lucha contra el fraude en el acceso a los buses (sean
tradicionales, de aportación o BRT), que contrasta con la existencia de muchos sistemas europeos
y norteamericanos “abiertos”, donde el pasajero cancela su derecho de transporte una vez
embarcado en el vehículo (sea un bus o un VLT).

• la inmensa mayoría de los BRT disponen de sistemas de validación situados en los accesos a las
estaciones y de barreras tarifarias, que deben franquearse siempre a la entrada y muy a menudo
también a la salida.

• El diseño de los flujos de desplazamiento de los pasajeros a lo largo de las estaciones y en los
accesos a las mismas, tanto en la fase de entrada como en la de salida, ha de tener muy en
cuenta los efectos de las turbulencias que crean estas barreras.

• Encaminar correctamente y confortablemente a los usuarios, antes y después de los controles de
acceso, aumenta la velocidad comercial de los servicios, reduce los riesgos y redunda en una
mejor percepción de la calidad ofrecida al pasajero.
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Tarificación específica.
• Muchos de los sistemas BRT implantados han llevado asociado un nuevo soporte de pago,

últimamente bajo tecnologías de tarjeta electrónica, con o sin contacto.

• Si el BRT responde a una licitación público privada (PPP), el proyecto concesional puede
establecer fórmulas de definición de las tarifas (con independencia de los subsidios públicos que
pueda recibir) propias y/o exclusivas, alejadas de las tarifas de los servicios tradicionales.

• Tanto por la vertiente tecnológica, como por la de la gestión del recaudo y por el mecanismo de
la fijación de precios, se puede producir una descoordinación entre el nuevo modo y el
conjunto del Sistema existente (más o menos eficiente y/o deficitario).

• Estos nuevos sistemas de pago, exclusivos de algunos modos se acostumbran a denominar
“integrados”, sin que se sepa muy bien que es lo que se “integra”, si el precio, si el soporte
tecnológico o si el gestor del recaudo.

• Si fueran realmente integrados, un mismo soporte debería poder ser utilizado en todos los
modos de transporte público de una Red global, todos los trasbordos estarían despenalizados
tarifariamente (el usuario no paga más por tener que utilizar una cadena modal) y existiría una
cámara de distribución de ingresos que se responsabilizaría de adjudicar a cada operador su
parte proporcional del recaudo,

• La implantación de un BRT puede y debe ser la oportunidad para hacer realidad este concepto
de integración, modal y tarifaria.
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Sistema integrado de operación.

• Una red BRT puede ser monooperadora o multioperadora, pero en ambos casos va a requerir de
un nivel de integración en la gestión de los servicios ofertados.

• Se crea la necesidad de que exista un Regulador, público e independiente, y que a menudo nace
como artífice del proceso concesional), que tiene encomendadas diversas funciones: la
planificación de los servicios, el seguimiento del cumplimiento de los parámetros de oferta
establecidos en esas concesiones, la gestión de las incidencias, la política tarifaria, la previsión de
posibles mejoras en la red, su extensión, la aparición de nuevos operadores, la supervisión del
estado del material rodante y de las infraestructuras y tecnologías de estaciones, etc.

• El Regulador es pues el ente que aporta coherencia y coordinación al Sistema, lo que permite la
coexistencia de diversos operadores de transporte en un mismo entorno de servicio.
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Material móvil dedicado.
• Es tendencia generalizada que exista una flota de características específicas para cada BRT.

Cuando se publicitan los proyectos uno de los atractivos suele ser el diseño y la imagen del
material rodante.

• Si se excluyen vehículos tradicionales, entre el material rodante y las estaciones se crea una
barrera tecnológica, que impide una operación de servicios más flexible.

• Para aumentar la capacidad de transporte se están implantando vehículos cada vez más largos,
biarticulados, que al tener varios ejes y rótulas son de más compleja conducción, lo que redunda
en un mayor potencial de accidentalidad.

• Un sistema de operación integrado requiere de una información “on line” de la posición y
recorrido de los vehículos, pero también de su estado de conservación y de las condiciones de
confort de los usuarios. Los vehículos se convierten en máquinas cada vez más complejas,
frágiles y susceptibles de tener averías.

• Para dimensionar las flotas hay que ser conscientes de estas nuevas limitaciones y también de los
costes, tanto de inversión como de mantenimiento, que suponen, así como las vidas útiles del
vehículo y de los equipos embarcados.

• Una flota BRT no es comparable con una convencional tradicional, ni en términos de inversión,
ni de operación, mantenimiento y reposición.
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3.- Diseño del espacio urbano y trazado del BRT.
• Uno de los errores más comunes en el diseño de una red de transporte colectivo en calzada

reservada es la poca consideración por el resto de modos de desplazamiento con los que el
futuro BRT va a compartir el espacio público, empezando por el propio usuario.

• Deberíamos tener siempre muy presente que todos (o la inmensa mayoría de) los peatones
somos potenciales usuarios del transporte público y que todos (todos!) los usuarios del
transporte público somos también peatones, pues en cualquier desplazamiento realizado
mayoritariamente en transporte público hay etapas que “deben” ser realizadas a pie. Todas las
inversiones que realicemos en la mejora de las condiciones de desplazamiento de los peatones
van a suponer una mejora global del Sistema de Movilidad y de la Red de Transporte Público .

• El diseño adecuado de la red y de las estaciones, que son los puntos de acceso a la misma por
parte de los usuarios, debe procurar a los usuarios una entrada y salida fáciles, francas y que no
empeoren las condiciones de paso por el entorno. De la misma manera, el trazado del corredor
reservado no debería constituir una barrera lineal, a lo largo de las calles por las que discurre. La
permeabilidad de la Red respecto al Territorio es un valor a tener en gran consideración.

• El buen diseño de una red BRT debe contemplar tanto los elementos propios del servicio de
transporte como todas aquellas infraestructuras de movilidad, ya existentes o que puedan
preverse, de manera que una vez implantada la actuación, las condiciones de paso y acceso, sean
más eficientes que en el estadio anterior. Una actuación BRT nunca va a ser sólo una actuación
de Transporte Colectivo, siempre una actuación de Movilidad y de Transformación Urbana.
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Influencia del BRT. Captación y difusión de usuarios.
• El trazado de un BRT debe “entender” y “estimular” la evolución planificada del desarrollo urbano, no

“afectarla” artificialmente. Los equilibrios del ecosistema urbano son muy frágiles y criterios aislados en la
determinación de trazados y estaciones pueden provocar grandes disfunciones.

• En este sentido un diseño “exitoso” de una red BRT debería tener en cuenta los siguientes condicionantes y
“pensar” las estaciones en base a ellos:

• En general no es necesario que existan estaciones a distancias inferiores a los 1.000m, pues las “zonas servidas”
se superponen, hay una redundancia de oferta.

• Las estaciones, pensadas como tales, tienen sus “puntos de contacto” con la ciudad en las barreras tarifarias. El
ciudadano percibe que ha ingresado en el Sistema de Transporte una vez superada esta barrera, pero en realidad
el ámbito proyectual de la estación deberá ser todo el espacio que incluye las rutas de aproximación y difusión
del pasaje. Si queremos “captar” demanda para el Sistema, el Sistema “debe” penetrar en la ciudad.

• Alrededor de las estaciones la red BRT debe ser muy “permeable” y permitir que los ciudadanos puedan acceder
al Sistema en todas las direcciones de paso.

• En las estaciones no debe habilitarse espacio para actividades de explotación que no capten demanda. Las
cocheras y áreas de regulación han de situarse apartadas de las zonas de generación de desplazamiento.

• La estación debe tener áreas de aparcamiento para vehículos privados (la bicicleta también), puntos de
intercambio modal con otros elementos del transporte público (otros buses, taxis, etc.) y equipamientos
(públicos y/o privados) que hagan más atractivo ese entorno. Todo ello comporta la necesidad de “disponer de
espacio”, que es el gran condicionante de muchas redes de BRT.

• Un buen BRT ha de ser percibido también como una sucesión de “hitos” en la ciudad a lo largo de la línea, en los
que la Red de Transporte interrelaciona con el tejido urbano, sus “ámbitos de influencia”. Las estaciones e
intercambiadores de transporte son mucho más que elementos de la Red, son parte de la ciudad, generadores de
actividad y polos de desarrollo para la misma. Es la “atractividad” de la Red, que ha de formar parte de la
estrategia del proyecto.
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La sección de la vía; espacio para todos.

• Con toda lógica muchos proyectos BRT buscan implantarse sobre calzadas existentes en zonas
centrales de la ciudad, que ya tienen una densidad elevada, en términos de residentes y/o
puestos de trabajo o centros generadores de desplazamientos. Sin embargo ese territorio, ya
denso, resuelve sus problemas de movilidad con otros modos antes de la llegada del BRT, con un
nivel determinado de congestión y con un mix modal, que a menudo tiene poco en cuenta al
peatón y a los modos “amables/suaves” de desplazamiento. Poe ello aparece “el conflicto”.

• Si disminuimos espacio para vehículos privados y transporte público en sitio compartido,
aumentamos la congestión y/o penalizamos el aparcamiento en vía pública. Y ese espacio que
“ganamos” para una movilidad más sostenible además lo debemos compartir entre transporte
público, peatón y otros modos. No siempre el problema tiene solución.

• Pocas veces se apuesta por alternativas “radicales” de segregación de modos. En definitiva, un
nuevo paradigma de uso espacial y temporal del espacio viario, que responda a una estrategia
de movilidad global más sustentable.

• Sin embargo, con mayor o menor “conciencia y voluntad” todos los que intervenimos en la
materialización de propuestas de implantación de Sistemas de Transporte en Medio Urbano
consolidado, estamos “re-diseñando” también, por activa o por pasiva, el Modelo Global de
Movilidad de ese ámbito.
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Elementos de diseño urbano que favorecen la integración modal.
• El análisis conceptual de la necesidad de reordenar los flujos de desplazamientos en el espacio

viario, debe ir acompañado de una revisión de los criterios de diseño de ese espacio urbano, en
busca de una (nueva?) forma y funcionalidad, que ayude a los ciudadanos a percibir la intencionalidad
del proyecto de cambio y mejora del Modelo de Movilidad, no sólo con la implantación de mejoras en
el transporte público, sino en el conjunto de las infraestructuras de movilidad.

• El diseño de la sección del BRT implica evidentemente la obligación de “repensar” las características
de la sección destinada a cada modo, y la implantación del BRT debería suponer también la
ejecución de las nuevas secciones para el resto de modos.

• En primer lugar definiendo la sección de las vías y el espacio destinado a cada modo, en cada una de
las categorías de vías. Por ejemplo, si todos somos peatones en algún momento, una regla sencilla
debería ser la de que en cualquier vía ha de haber una franja reservada para los peatones. Además la
sección de la acera (del andén) ha de ser suficiente y confortable, y ha de tener continuidad.

• Esos mismos criterios, adaptados a la bicicleta (y otros modos “amables”), deben servir para crear
una red de ciclovías, que ha de consumir como mínimo una sección parecida. La red de ciclovías
requiere equipamientos complementarios imprescindibles: los parqueaderos y una señalización y/o
regulación semafórica propias.

• Un tercer aspecto a considerar es la sección de carriles para transporte público y vehículos privados y
la disposición de bandas de protección entre carriles. La sección de carril es función de la velocidad
que se quiera permitir. A mayor anchura mayor velocidad admisible, mayor capacidad y mas riesgo.
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Otros elementos de diseño urbano que favorecen la integración modal.
• La regulación del tráfico, la señalización y la definición de los sistemas y puntos de cruce modal, en especial los

pasos de peatones. Si el BRT circula en calzada reservada y tiene preferencia de paso, sólo hay dos maneras de
garantizar el cumplimiento de estas condiciones: la semaforización con “ola verde” (preferencia al paso de los buses)
o los cruces a distinto nivel.

• Además, a medida que se extienden las redes de ciclovías, los puntos de cruce semaforizados deben incorporar
entre sus fases las de paso y espera para las bicicletas, que han de tener tiempos y giros propios, no exclusivamente
los vinculados a otro modo.

• Un tercer debate de carácter técnico, que tiene que ver con la velocidad y la disminución de la congestión en los
diversos flujos, pero también con la seguridad vial, es la supresión de giros a la izquierda. Si todos los vehículos que
circulan por tramos comunes realizan giros a derecha, para evitar un giro a la izquierda con invasión de carril
contrario, se puede conseguir una mayor fluidez del tráfico y un descenso de accidentes por colisión frontal.

• Otros aspectos a considerar:

• La implantación de corredores de vegetación.

• La instalación de una red de alumbrado público o la mejora e integración de la existente con el nuevo proyecto.

• La revisión de la señalética global del entorno en que se sitúa el corredor. Si se trata de captar usuarios, es
necesario poner en relación los espacios susceptibles de generar desplazamientos con las estaciones de la red.

• La disposición de elementos de mobiliario urbano (bancos, fuentes, papeleras,…) que aporten calidad.

• Y sobretodo la creación de condiciones de seguridad (o de sensación de seguridad) que ayuden a los
ciudadanos a percibir los itinerarios a y desde las estaciones, como “recorridos seguros”.
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4.- Parámetros de evaluación de una red BRT.

• Los factores de evaluación de cualquier proyecto son producto de una aproximación apriorística,
no exenta de subjetividad, por ello ha de ser el propio ente impulsor de la iniciativa de
implantación quien elabore, de entrada, la tabla de sus propios parámetros de evaluación, a los
efectos de comprobar que, según sus necesidades y objetivos iniciales, el proyecto que vaya a
desarrollarse va a cumplir a lo largo de su vida útil con las expectativas inicialmente depositadas o
como deberán introducirse mecanismos de corrección, para adaptar en cada momento esa
infraestructura a necesidades cambiantes o a la evolución de la propia estructura urbana o de
movilidad en que se inserta.

• Reconociendo finalmente que nos hallamos inmersos en un Mundo en constante evolución, y en
un sector en el que a pesar de tener un alto grado de madurez tecnológica e infraestructural de
la mayoría de sus activos, se producen constantes innovaciones. También en el campo de la
Movilidad, lo que hoy parece novedoso, en unos años puede resultar obsoleto.
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Algunos criterios de evaluación. 

• Condiciones de oferta: Son aquellos que figuran forzosamente en cualquier pliego de licitación; la
base para aquilatar una adjudicación. La frecuencia de paso, la fiabilidad, la puntualidad, la
accidentalidad, la seguridad, los vinculados al impacto ambiental y otros al confort en el uso de la
red.

• Condiciones de demanda: hay dos bloques básicos de valoración en este apartado, aquellos
factores susceptibles de ser medidos, mediante procesos de contaje o estimación, y los más
subjetivos, procedentes de la estimación propia del usuario, obtenida a través de encuestas o
entrevistas.

• Entre los primeros consideramos el volumen total de pasajeros transportados, el nivel de
ocupación medio de la flota o el número de trasbordos obligatorios, así como la parametrización
del cumplimiento de las condiciones de oferta.

• Entre los factores de carácter subjetivo hay que destacar los relacionados con el cumplimiento de
las expectativas del usuario en relación a las condiciones de oferta: puntualidad, frecuencia de
paso, seguridad, limpieza, clima, etc.

• Al final lo que realmente califica al sistema es el nivel de percepción que tiene y “comunica” el
usuario, más allá incluso de lo que la realidad de las estadísticas traduce.
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Impacto financiero.
• Cualquier proyecto de transporte público produce flujos monetarios, actividad y creación y

distribución de riqueza. No debe olvidarse nunca este aspecto relativo a las “cuentas” de un proyecto,
ni tampoco su impacto sobre el resto de servicios de movilidad.

• En un sector fuertemente regulado y entendiendo que se trata de un servicio público, es
imprescindible garantizar la publicidad, transparencia y concurrencia en cada licitación, y escoger las
iniciativas a partir de una evaluación correcta de los flujos que se intercambian entre empresa
privada y Administración. Pero esta valoración ha de ser más un reconocimiento de los beneficios
económicos y sociales que crea el proyecto en todos los agentes que intervienen directamente e
indirectamente que la mera estimación de una inversión inicial o una TIR.

• Es trascendente saber aplicar además criterios de temporalidad: asignaciones con anualidades
diferentes crean escenarios diversos de ejecución de alternativas.

• Bajo una óptica europea el transporte público urbano o metropolitano debe recibir aportaciones
públicas, para compensar los costes soportados por la corrección de externalidades generadas por una
movilidad ineficiente. Por tanto que un proyecto sea “estructuralmente deficitario” es correcto.

• Hay que reconocer “positivamente” que las empresas que invierten en infraestructuras de movilidad
o las financian y los concesionarios de transporte, como todos los operadores privados, incluso los
de servicios públicos, tienen derecho a subsistir, a consolidar sus proyectos empresariales, a
remunerar el capital, el riesgo y el esfuerzo y actividad aportados al proyecto. Pero siempre dentro del
marco de sus “derechos contractuales”, que han de estar limitados.

• En este contexto la evaluación de la excelencia de un proyecto de corredor BRT, ha de basarse en el
aquilatamiento del cumplimiento de las obligaciones concesionales, de la reconducción de los flujos
y riesgos, también en términos de beneficios empresariales y de la capacidad de redistribución de las
aportaciones públicas a lo largo de la vida del proyecto.
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Políticas tarifarias.
• Es un aspecto clave para el éxito de cualquier proyecto, tanto desde el punto de vista social, como de atracción o

expulsión de demanda, de equilibrio económico financiero o de integración global del Sistema.

• Los proyectos concesionales fijan su punto de equilibrio a partir de la determinación de una “tarifa técnica”, que
puede incorporar parte del coste de inversión y/o de la carga financiera, los costes de operación, mantenimiento y
reposición de activos y la remuneración de capital y riesgo empresarial, en escenarios de demanda previsibles.

• Una política tarifaria basada en este modelo no puede sustentar un Sistema Integrado de Transporte Público. Se
hace necesaria una política de subvención tarifaria, que iguale los precios por el uso del transporte colectivo en un
ámbito geográfico institucional, con independencia del modo y operador que se utilice en cada trayecto.

• El criterio de determinación de tarifas puede ser muy variado, en nuestro entorno acostumbra a basarse en la
búsqueda de un equilibrio presupuestario a medio o largo plazo, para el conjunto de las Administraciones
involucradas, y en un porcentaje de cobertura pública de los costes de funcionamiento del sector “la tasa de
cobertura”. En pocos casos el criterio aplicado tiene que ver directamente con la capacidad económica de las
personas y sus entornos familiares, aunque cualquier buen proyecto de transporte colectivo debería incorporar la
realidad de que no todos los ciudadanos están en condiciones de acceder de manera económicamente viable a
la red de transporte que les comunica con sus “oportunidades de vida”.

• un Sistema de Transporte Público no puede considerarse como tal si no se encuentra integrado tarifariamente. El
concepto de integración tarifaria se asocia a la despenalización de los transbordos y a la intermodalidad. Debería
ser de interés común que toda la Red de Transporte Colectivo de un ámbito institucional (no sólo determinados
modos, como BRT y buses de aportación) se soportara bajo un mismo modelo tarifario integrado. Esta estructura
crea equilibrio y cohesión, permite racionalizar opciones de mejora de la oferta y, en definitiva, contribuye a un
reparto equitativo de cargas y beneficios entre ciudadanos.
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Integración con otros modos. Efecto Sistema de Movilidad. 
• Un aspecto que también ha de servir para aquilatar el valor de un proyecto de implantación de una línea/red

BRT es su capacidad para colaborar en la creación o mantenimiento de una estructura de Sistema Global de
Movilidad. Un buen proyecto de nueva línea (BRT y otros modos) tiene, como primera obligación, la de integrar
en su modelo la oferta complementaria de los modos alternativos preexistentes, porque es “valiosa”.

• El proyecto debe incluir, entre los escenarios previsibles que puedan alterar el modelo de equilibrio
económico-financiero de la concesión, aquellos que se sustentan en la transformación de la operación de los
servicios existentes. Si el proyecto es “exitoso” va a requerir de mayores volúmenes de oferta, tanto de los
servicios de aportación como de difusión. Si crea sinergias (que debe) va a estimular el incremento de demanda
en otros corredores con lo que el modo de reciente implantación puede llegar a ser sólo un eslabón en la cadena
de mejora continua del conjunto de la Red.

• El mejor proyecto es el que mejor sabe prever e integrar todos estos aspectos en la idea inicial y se dota de
mecanismos de corrección para adaptarse a lo largo de su vida a los cambios que, sin duda, van a producirse en
los otros modos, por influencia del BRT, por evolución propia o por efecto de nuevas situaciones, hoy
imprevisibles, en la ordenación urbana.

• Quizás no somos muy conscientes de las interrelaciones que tejemos en nuestros proyectos de infraestructuras y
servicios de movilidad, pero en realidad a cada paso vamos construyendo (re-construyendo) el Modelo Global
de Movilidad que rige sobre un Territorio y unas Administraciones, que no siempre son los mismos, y que
tampoco tienen a menudo consciencia del impacto de los proyectos que otros (o incluso ellos mismos)
producen.

• Como existe el efecto “mariposa” quizás podríamos hablar también del “Efecto Movilidad”.

• Los proyectos que obedezcan a esta visión integral de la organización de la actividad, y que en su seno
incluyan mecanismos de optimización de esta integrabilidad, en beneficio del propio proyecto y del conjunto
del Sistema de Movilidad (del Modelo de Movilidad), tendrán mayores posibilidades de alcanzar niveles
elevados de eficiencia y éxito.
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Plataforma Bus Tramvia Metro

Inversió (ME/km) amb IVA 9 12 - 24 (*) 90

* en funció de les obres d'urbanització

Cost inversió unitats bus/tren 0,2 2,8 7 ME

Costos directes d'explotació

Cost/estació 0,08 0,08 0,39 ME/any

Cost/UT 0,13 0,22 0,42 ME/any

Instal·lacions fixes 0,025 0,04 0,14 ME/km/any

Costos ambientals pel soroll 0,22 0,39 0,0 € / veh*km

Capacitat de transport 2.500 8.000 20.000 passatgers / hora

Capacitat de les unitats 120 350 900 passatgers / unitat

Velocitat comercial 18 18 28 km/h

Velocitat màxima 60 70 90 km/h

Radi mínim de gir 20 40 250 m

Voltatge - 750 V 1.500 V

Longitud unitats 16 35 90 m

 Costos explotació / viatger transportat 0,55 0,35 0,32 Mpas / ME anuals

(depèn molt de la xarxa....)

Costos d'explotació / km 0,6 1,0 2,8 ME / km any
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5.- Conclusiones.

• El proceso lógico y académico, que en cualquier entorno sociopolítico debería seguirse para decidir la
implantación de una Red de BRT (que en muy pocos lugares se ha aplicado completamente), debería consistir
en acordar en primer lugar el nivel de institucionalidad integrada que es posible alcanzar en el ámbito
territorial objeto de los deseos de transformación del Modelo de Movilidad, para una vez creado el Ente
Regulador que responda a esa necesidad, planificar de una manera global e integral la ordenación de las
infraestructuras y los servicios de movilidad y/o transporte.

• El Ente no sólo ha de actuar en las fases iniciales del proyecto. Su voluntad de permanencia ha de ser total,
puesto que si el proyecto es único, parte de un Sistema y abarca toda su vida útil, único debe ser el que controle
cada una de estas fases y sus interactuaciones. De hecho un proyecto de red de transporte acaba siendo un
modelo de redistribución de flujos: de viajeros, pero también de actividad y de recursos. Por ello es
imprescindible esta visión global, que incluye tanto al Sistema de Transporte, como al conjunto de la Movilidad y
a la organización del Sistema de Servicios Urbanos y de aprovechamiento urbanístico. Lo que damos en
denominar “Efecto Movilidad”, que tiene incidencia en el conjunto de actividades que configuran la estructura
urbana a la que sirve cada proyecto y la Red completa.

• el Modelo de Movilidad ha de ser, por definición, un modelo de evolución continua. Nunca está acabado, como
nunca lo está la propia ciudad, el desarrollo urbano, la configuración y distribución de actividades y funciones.

• Es un proceso que se realimenta. La oferta de servicios de movilidad estimula el desarrollo del territorio, que
crea nuevas demandas, que requieren de otros servicios, que generan nuevas oportunidades y desplazan
actividades y residencia, que reclaman otros equipamientos y niveles de diseño y acabado de la urbanización,
que quieren ser emulados en otros territorios,…Todo ello en un ciclo evolutivo que debe ser de “mejora
continua”.

• Es en este contexto y aquilatando los estímulos y efectos que un proyecto BRT genera sobre el resto de
elementos y servicios urbanísticos y de movilidad, que podemos evaluar el éxito que el proyecto alcanza.
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5.- Conclusiones.

• Por otra parte hay que tener muy en cuenta el carácter mudable de las prestaciones solicitadas y
ofrecidas por los modos de transporte en la actualidad. Aquellos proyectos que en su momento
fueron capaces de incluir mecanismos de adaptabilidad a estos nuevos escenarios resultaran a
la larga mucho más exitosos que los que parecían muy robustos y consolidados, pero sin
margen para “reinventarse”.

• Cualquier proyecto de infraestructura de transporte colectivo ha de ser la oportunidad para
acometer una operación de Transformación Urbana. La reordenación del espacio viario, dándole
al peatón la sección de calle que le corresponde, e incluyendo a los modos amables en el mix de
movilidad, estableciendo los instrumentos y mecanismos de ordenación del tránsito que atiendan
todos los flujos vehiculares que la ciudad necesita, pero ordenados en función de las prioridades
definidas en el Modelo de Movilidad, que además ha de reflejar el Modelo Urbanístico y de
Desarrollo por el que se ha optado. Y la organización del conjunto del sistema de Transporte y
Movilidad, en aspectos como la integración tarifaria o modal, o la señalética y la información
urbana integral al ciudadano.

• Nuestro fin último no es construir y operar BRT’s, es crear las condiciones para que desplazarse
sea un ejercicio que aporte calidad de vida y oportunidades de realización de los proyectos
vitales de nuestros conciudadanos.

Ruitem. BRT "exitosos". Guatemala. 48



Ruitem. BRT "exitosos". Guatemala. 49

¡Muchas gracias!
RUITEM

fxventura@vvm.cat


