














































LRT Light RailTransit – Tren Ligero – Tren-tram
Infraestructuras ferroviarias (metrópolis) e infraestructuras tranviarias (ciudad)
Altas velocidades (mas de 100 km/h) y bajas velocidades (menos de 70 km/h)
Piso bajo
Gran capacidad de integración urbana
Eléctrico o híbrido



Tecnología



Tecnología



Tecnología



Integración urbana



Integración urbana



Integración urbana



Integración urbana



Integración urbana

Sin catenaria - Acumuladores de Carga Rápida: 25 seg – 1400 mts.



Parada Tranvía y Plaza Cardell, Alicante – Subarquitectura



Parada Tranvía y Plaza Cardell, Alicante – Subarquitectura



Parada Tranvía y Plaza Cardell, Alicante – Subarquitectura



Parada Tranvía y Plaza Cardell, Alicante – Subarquitectura



Homme de Fer Tram Station – Estrasburgo, Francia



Homme de Fer Tram Station – Estrasburgo, Francia



Homme de Fer Tram Station – Estrasburgo, Francia















BRT Bus Rapid Transit
Sistema segregado
Abierto o cerrado
Alta capacidad (articulados y biarticulados)
Plataformas a nivel 
Plataformas abiertas o cerradas (cobro previo)



Cerrado 2+2 - Estaciones Centrales



Abierto 2+2 - Estaciones Centrales



Abierto 2+2 - Estaciones Laterales



Abierto 1+1 - Estaciones Laterales



Abierto 1+1+1 (carril sobrepaso) - Estaciones Laterales Desfasadas



Abierto 1+1 - Estaciones Laterales Desfasadas 



Estación cerrada (cobro anticipado) – Transmilenio Bogotá



Estación cerrada (cobro anticipado) – Belo Horizonte (Gustavo Penna)



Estación cerrada (cobro anticipado) – Belo Horizonte (Gustavo Penna)



Estación cerrada (cobro anticipado) – Belo Horizonte (Gustavo Penna)



Estación cerrada (cobro anticipado) – Belo Horizonte (Gustavo Penna)



Estación abierta (cobro  en el bus) – Metrobus CABA





















































Sector boulevard ferrocarril
Sentido hacia Unquillo

Ricardo Rojas



Sector boulevard ferrocarril
Sentido hacia Córdoba

Ricardo Rojas



Sector hipermercado
Vista hacia Unquillo

Bodereau



Sector Golf Villa Allende
Vista hacia Córdoba

Ruta E57



Sector ingreso Villa Allende
Vista hacia Unquillo

Ruta E57
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