
INNOVACIONES Y  
MOVILIDADES SOSTENIBLES 

///  LAS NUEVAS MOVILIDADES EN LAS CIU-
DADES Y TERRITORIOS

Francia está dotada históricamente por densas redes 
de transporte que han sido renovadas y adaptadas a 
las nuevas formas de movilidad: densificación de los 
transportes en Île-de-France, renovación del tranvía en 
las metrópolis y de los trenes expresos regionales (TER) 
desde los territorios periurbanos y urbanos, etc. Paralela-
mente la oferta se amplía con el despliegue de vehículos 
de libre servicio y de los servicios de movilidad colabo-
rativos aparecidos con la economía digital, tales como el 
carro compartido y el auto-compartir, etc. Esta evolución 
de la movilidad se ajusta a evoluciones más amplias de 
la sociedad y de los modos de vida que le dan un lugar 
más importante a las movilidades ligeras y para todos. 
El uso de los espacios públicos modifica el diseño y el 
vínculo urbanismo-transporte se refuerza aún más, lo 
que se refleja en documentos de planificación más inte-
grados, el refuerzo de las autoridades organizadoras de 
transporte a escala local y proyectos urbanos con una 
mayor mezcla social y funcionalidad. Innovar en movi-
lidad es también reducir la demanda; el trabajo ofrece 
cada vez más opciones de no desplazarse o desplazarse 
poco, facilitando así el teletrabajo, la multiplicación de 
los espacios de trabajo compartido y herramientas de 
trabajo más móviles. 

///  LOS PRINCIPALES EJES DE INNOVACIÓN 
EN EL CAMPO DE LOS TRANSPORTES Y 
DE LA MOVILIDAD 

La coordinación, coherencia, continuidad de servicios, 
es esencial para garantizar la eficiencia del sistema glo-

bal de movilidad y la calidad de los servicios a los usua-
rios. Clasificamos las innovaciones en movilidad según 
3 ejes de intervención: Evitar, cambiar, mejorar (Avoid, 
Shift, Improve / ASI).
  

 Evitar, reducir (AVOID): 
Reforzar las políticas incitativas
Innovar, es desplazarse en el buen momento, sobre el 
itinerario adaptado. El conocimiento cada vez más deta-
llado de la demanda de la movilidad y de los flujos de 
desplazamiento gracias a las herramientas de gestión 
y regulación del tráfico permiten proponer las políticas 
públicas incitativas, que favorezcan el uso de la infraes-
tructura fuera de las horas pico y la optimización de la 
infraestructura y servicios existentes. Limitar las horas 
pico pasa por nuevas incitaciones (Sistema de fideliza-
ción y de “recompensa”, peaje positivo) y por un dialogo 
permanente entre los actores del transporte y grandes 
emisores de flujos. 

 Cambiar, optimizar, integrar mejor la ciudad y las 
movilidades (SHIFT): Garantizar la accesibilidad y la 
eficacia global de oferta multimodal para todos los 
usuarios
La innovación en la movilidad se apoya en aspectos téc-
nicos y tecnológicos, pero una de las características de la 
innovación francesa es la investigación de calidad para 
todos y la buena integración del espacio 
urbano y de los usos de movilidad en todos 
los barrios y territorios. Lo que se traduce por 
una gran calidad de polos de intercambio 
(Accesibilidad física y digital), una accesibili-
dad para todos los públicos y barrios y más 
ampliamente una calidad sobre la totalidad 
del trayecto “puerta a puerta”. 



Así pues, el diseño de nuevos barrios o el ordenamiento 
de barrios y espacios públicos es la ocasión de integrar 
nuevas infraestructuras de movilidad para nuevas ofer-
tas de movilización y de concebir nuevos usos mixtos 
que integren la movilidad ligera. El diseño del servicio 
y de los equipamientos es objeto de numerosas innova-
ciones. Un enfoque global ambiental, energético y digi-
tal es utilizado en los proyectos para reducir los impac-
tos ambientales en el diseño, construcción y la gestión. 
Una gestión detallada de la intermodalidad dentro de 
los polos de intercambio garantiza la calidad del servicio 
entre el modo pesado, ligera y los otros usos. 
El desarrollo de los sistemas de tiquetería integrada mul-
timodal a gran escala es igualmente la oportunidad de 
desarrollar nuevas tecnologías, nuevos servicios y una 
reorganización gerencial y asociativa. El trabajo sobre el 
diseño del material y de los servicios permite a los usua-
rios aprender bajo un nuevo ángulo la oferta de movili-
dad dentro de las metrópolis.

 Improve: mejorar, ir más lejos, modernizar e imple-
mentar nuevas tecnologías
•	 Intervenir	sobre	lo	existente:	El	saber-hacer	en	Francia	

para modernizar las infraestructuras y servicios siem-
pre y cuando se garantice una continuidad en los ser-
vicios

 La ciudad y los servicios de movilidad evolucionan a 
una velocidad que crece sin parar. Las infraestructu-
ras deben acompañar estas evoluciones y ellas mis-
mas deben modernizarse con la misma frecuencia 
para no convertirse en frenos o inconvenientes al 
servicio prestado. Francia desarrolló un saber-hacer 
para garantizar estas evoluciones conservando sin 
embargo el servicio óptimo para el usuario durante 
los trabajos. Estas realizaciones son particularmente 
espectaculares en las infraestructuras ferroviarias his-
tóricas como el caso de las automatizaciones de las 
líneas del metro.

•	  Innovar en el transporte de mercancías en la ciudad y 
la logística urbana 

 Los cambios llevan a una nueva visión de la cuidad, 
de su ordenamiento y de su infraestructura: un nuevo 
enfoque de los circuitos de distribución (mutualiza-
ción de las herramientas de distribución, creación de 
centros de logística “secundarios” o puntos de entrega 
por barrio….), la optimización de los terceros lugares 
y de los polos de intercambio, compartir la capacidad 
de los modos y la infraestructura (utilización de la vía 
de agua, utilización del tranvía para envíos de mer-
cancía fuera del periodo pico),…

•	  Desarrollar vehículos limpios, autónomos, conecta-
dos y servicios asociados  

 Los progresos en la motorización de los vehículos 
(hibrido, eléctrico, hidrogeno…) implica evoluciones 
en la misma infraestructura para recibirlas y explotar 
su potencial, en particular por la recarga. El vehículo 
conectado (comunicación vehículo-vehículo, vehícu-

lo-infraestructura, o vehículo-“cloud”) abre una nueva 
vía de progreso, susceptible de difundirse rápida-
mente. Esto permitirá un mejoramiento de la segu-
ridad del desplazamiento y el desarrollo de nuevos 
usos en términos de movilidad. El vehículo autónomo 
(delegación de conducir, vehículo sin chofer) ofrece 
una nueva gama de progreso: optimización de flujos 
de vehículos creciente, oferta de servicios de movili-
dad puerta a puerta, incluso en las zonas de urbaniza-
ción poco densas. 

///  LAS ACCIONES DESARROLLADAS 
EN FRANCIA PARA SOSTENER ESTAS 
INNOVACIONES 

Desde hace numerosos años, las políticas públicas fran-
cesas apoyan el desarrollo y la experimentación de la 
innovación en el transporte. Se puede particularmente 
citar los siguientes programas: 

 Programa de Inversión a futuro (PIA) cuidad del 
mañana acompaña 31 EcoCités en proyectos urbanos 
integrados para las ciudades atractivas y resilientes que 
preservan el ambiente, la cohesión social y la calidad de 
vida de sus habitantes. Numerosos proyectos de trans-
porte (infraestructura, movilidad ligera, tiquetería inte-
grada, etc.) son conducidos en este marco.

 Programa de Inversión del Porvenir Vehículo y 
Transporte del Futuro acompaña la emergencia de nue-
vas soluciones técnicas y tecnológicas que apoyan los 
proyectos de logística, motorización hibrida, reducción 
de los vehículos, transportes ferroviarios, etc.

 Los “demostradores industriales de la ciudad sos-
tenible” (DIVD), del Ministerio de Vivienda y de Hábitat 
Sostenible y del Ministerio de Ambiente, Energía y Mar, 
tratan todos una o varias innovaciones en el campo del 
transporte y de la energía, que promueven cambios de 
flujos entre los actores de la ciudad con el objetivo de 
disminuir el recurso a recursos primarios.

Así pues, para cualquier tema de movilidad… existe 
una solución !Para cada necesidad, público y territo-
rio!

Taller dirigido por Caroline Maurand, 
Ministerio de la Vivienda y del Hábitat Sostenible, 

co-dirigido por: 
Camille Roccaserra-Vercelli, Federación de las EPL  

(Empresas Públicas Locales),  
Christian Dubost, SNCF,  

Annabelle Ferry, AREP,
 Jean Bergounioux, ATEC ITS.



La tarjeta de Movilidad EMMA, una “llave abierta” que per-
mite utilizar el tranvía, bus, los siete parqueaderos del cen-
tro de la ciudad, los diez parqueaderos tranvías, los velo-
magg y el auto compartido, con un solo abono.
Es también un calculador de itinerario y de horario en 
tiempo real, para cualquier medio.
EMMA está en producción, evoluciona y no tiene ningún 
equivalente en Francia. Es un servicio de información mul-
timodal universal evolutivo destinado a los viajeros con el 
objetivo de favorecer los modos ligeros.
En marcha: fase 1 después del 2014 – fase 2 después de mayo 
del 2016.

INNOVACIONES DESPLEGADAS
 La innovación es a la vez técnica, con la integración de 

sistemas tecnológicos de punta; comercial, con una consi-
deración en adelante global del cliente; y estructural de las 
organizaciones.

 Las herramientas fueron completamente integradas, los 
procesos optimizados, los espacios de ventas redefinidos 
y completados por una interface cliente desmaterializado. 
Las competencias fueron descompartimentadas, el enfo-
que comercial fue globalizado.

 EMMA marca la llegada de una visión de 360º de la movi-
lidad urbana que modifica profundamente las organiza-
ciones y los oficios del operador, nunca antes había estado 
más al servicio del usuario.

 DATOS CLAVES  

  Un espacio internet con un espacio cliente 
asignado

  Un contrato movilidad

  Una tarjeta única

  Una aplicación iOS y Androit

  Terminales interactivas

  Las alertas del trafico disponibilidad y consumo

ACTORES INVOLUCRADOS 
Asociados en tecnología de punta

 EMMA se apoya en las tecnologías de punta, desarrolla-
das por asociados industriales reconocidos:
•		Micropolo para el desarrollo de la plataforma e-commerce 

y de las aplicaciones móviles,
•		Cityway para el referencial de información y el motor de la 

búsqueda multimodal,
•		erox para la solución de distribución de los tiquetes y cam-

bios de perfiles,
•		Urban System para el sistema de manejo de tramites en 

backoffice,
•		Actool por la escritura en la tarjeta,
•		Scheidt &Bachmann, Smoove, Matavera y Pay-

byPhone, para la provisión de capas web-ser-
vicio para la interface del sistema de venta.

 a sociedad de economía mixta TaM, garan-
tiza el desarrollo de EMMA y el Grupo Transdev 
patrocina la dirección de la obra.

EMMA - MONTPELLIER

ESPACIO MULTIMODAL 

(TRANWAY, BUS, AUTO COMPARTIDO, VELOMAGG, PARQUEADEROS)
CON TIQUETERIA COMBINADA DESTINADA AL USUARIO.



Contacto: 
Hélène RoUSSEL, Jefe de Proyecto Ciudad Inteligente - Montpellier Mediterráneo Metrópoli, h.roussel@montpellier3m.fr 

CONDICIONES DE PUESTA EN MARCHA
 Vía la plataforma internet, el usuario puede combinar el 

conjunto de medios de transporte que desea tomar, cono-
cer en tiempo real la disponibilidad de los servicios y abo-
narse a las alertas personalizadas. Dentro de los espacios 
físicos, los consejeros en movilidad le proponen formulas 
monomodales o multimodales precisamente adaptadas a 
sus necesidades de desplazamientos.

 Un contrato de movilidad, “sesame” de la multimodali-
dad, permite acceder al conjunto de la oferta de desplaza-
miento con toda facilidad. El cliente no tiene más necesidad 
que la de comprar diferentes tiquetes ante los diferentes 
operadores para utilizar el transporte público, la bicicleta 
compartida, el auto-compartido o los servicios de estacio-
namiento. Él accede en solo un trámite por medio de un 
tiquete único disponible en una tarjeta única. 

RESULTADOS OBTENIDOS

/// El montaje financiero del proyecto es sostenible puesto que multiplica. Combina los aportes públicos de tres colectividades, 
las subvenciones del Estado y de Europa, así como las inversiones de tres sociedades privadas.

DIMENSIÓN FINANCIERA DE LA OPERACIÓN

///  El uso del conjunto de los medios de transporte alternativo al vehículo exclusivo tomó 
impulso. Los objetivos comerciales fueron superados con cerca de 10.000 contratos de 
movilidad suscritos por los activos en solo dos años, con 46% de la clientela activa que 
optó por la multimodalidad. 

///  Las herramientas digitales igualmente registraron un aumento de visitas de más del 40% 
entre el 2013 y el 2015, utilización que debe crecer aún más en el 2016 con la llegada de 
la plataforma comercial en la web, las aplicaciones y loa terminales interactivas.

///  Este proyecto fue premiado por la profesión francesa en 2014 y obtuvo: 
•	El trofeo de la innovación del transporte publico 2014,  
•	El trofeo de intermodalidad Ciudad Rieles y Transporte 2014.

 CIFRAS CLAVES  

  Montpellier Mediterráneo Metrópoli: 
1.019.764 euros

  La ciudad de Montpellier: 100.000 euros 

  El Estado EcoCités: 1.552.950 euros 

  Europa: 959.918 euros

  La sociedad de economía mixta TaM, 
Transdev y Modulauto, sociedad privada 
de auto compartido: 908.158 euros



La primera línea de tranvía de Niza fue puesta en servicio 
en el 2007. Tenía el propósito de reforzar la oferta de trans-
porte público y volver el centro de Niza más accesible a los 
barrios norte y este de la ciudad.
Su recorrido es 8,6 km, las 22 estaciones prestan servicio a 
los principales lugares del centro de la ciudad, entre los cua-
les la estación de trenes, la universidad y la plaza Garibaldi 
y Masséna. La intervención de ARTELIA incluía el conjunto 
del sistema de transporte y las instalaciones con excepción 
de la ingeniería civil del centro de mantenimiento.
Hoy, con cerca de 105.000 pasajeros por día, este tranvía 
constituye un elemento central de la red de transporte 
público de la localidad.

 DATOS CLAVES  

  Un tranvía precursor del tranvía sin cable

  Un tranvía con una forma general en “U”, 
para remplazar las antiguas líneas del bus 
en el centro de la ciudad de Niza.

  Atiene las partes más densas en 
población, empleos, comercios y 
equipos públicos de la Ciudad de Niza 
como también los barrios populares al 
noroccidente y nororiente, que pasan por 
el hipercentro de Niza.

INNOVACIONES DESPLEGADAS
 La invención del tranvía sin cable: Los trenes funcionan 

con baterías para la travesía de dos plazas emblemáticas, 
que son las Plazas Garibaldi y Massena, para evitar que la 
instalación de catenarias desfigure su maravillosa arqui-
tectura. El tranvía se acopla perfectamente a su entorno 
urbano.

 Un verdadero proyecto de planeación detrás del pro-
yecto de transporte: El proyecto del tranvía fue también un 
verdadero proyecto de planificación urbana y de transfor-
mación de espacios urbanos, deseados por la comunidad 
de Niza Costa Azul y la Ciudad de Niza.

 La definición de un trazado verde a lo largo de 8,5 km 
fue innovador para la época en que la calidad ambiental no 
era una prioridad en los objetivos del proyecto. Se adap-
taba a las especificidades de los barrios.

 La localidad de Niza hizo de la llegada del tranvía, un 
soporte para la operación cultural “El Arte en la Ciudad”, 
uno de los más ambiciosos sobre este tema a la escala euro-
pea. Para esta oferta cultural, patrimonial, artística y turís-
tica original, la ciudad solicitó a 13 artistas de 
renombre internacional.

LÍNEA N° 1 DEL TRANVÍA  
DE LA LOCALIDAD DE NIZA
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NUEVA RED DE  
TRANSPORTE PÚBLICO  
PARA REFORZAR LA ACCESIBILIDAD DEL 
TERRITORIO METROPOLITANO   



 CIFRAS CLAVES

 150.000 pasajeros por día

  6.500 habitantes y más de 42.000 empleos 
se encuentran a menos de 400 m de la línea

  9,5 km de largo

  22 estaciones 

  20 trenes con una capacidad por vagón 
para 200 personas

  4 minutos de intervalo entre dos tranvías 
en horas pico

ACTORES INVOLUCRADOS 
 En la época del diseño de esta primera línea de tranvía, la 

reglamentación de accesibilidad no existía. Los desarrollos 
para mejorar la accesibilidad, especialmente de los PMR, 
fueron elaborados por el “Grupo de Trabajo PMR para el 
tranvía de la localidad de Niza”, que reunía todas las asocia-
ciones representantes de los discapacitados.

 Con el tranvía de Burdeos, Niza se hace precursora de la 
invención del tranvía sin cable, gracias a la estrecha asocia-
ción de los constructores en el proyecto.

 ARTELIA era mandatario para efectuar la dirección de la 
obra para el conjunto del sistema de transporte de planifi-
cación. Ella estaba en asocio con INGEROP, y un grupo de 
arquitectos: C. Vezzoni, A. Jolivet y M. Dalibard.  
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/// La metrópoli Niza Costa Azul, el Consejo Departamental de los Alpes Marítimos, el Consejo Regional Provence Alpes Costa 
Azul y el Estado han participado en el financiamiento de 325 millones de euros de la operación.

DIMENSIÓN FINANCIERA DE LA OPERACIÓN

///  Un mejoramiento de la movilidad ligera  
para el bienestar de los Nicenses y de los Turistas 

El tranvía permitió hacer más fluidos los desplazamientos, limitar el uso de los vehículos (y reducir las 
emisiones de gas con efecto invernadero), planificar las ciclo rutas y devolver espacios a los peatones 
gracias a las aceras ampliadas. 40% de la línea 1 del tranvía se encuentra en zona peatonal. 

/// Un marco de vida mejorada 
Las planificaciones realizadas con ocasión de la construcción de línea T1 han cambiado los espacios 
urbanos. Le dan una imagen positiva a la ciudad. Ellos influyeron en el bienestar de habitantes 
y turistas. Por ejemplo, las dos principales plazas de Niza, las plazas Masséna y Garibaldi, fueron 
reorganizadas para convertirlas en espacios de encuentro y distracción, donde la circulación de los 
vehículos y buses no tiene ya sentido. 

RESULTADOS OBTENIDOS
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CONDICIONES DE PUESTA EN MARCHA
 En el momento del diseño, los habitantes fueron consul-

tados y votaron por el nombre de las estaciones del tranvía 
T1; escogieron los arboles de la avenida Jean Médecin, la 
principal calle comercial del centro de la ciudad.



La Comunidad Urbana de Estrasburgo lanzó en el 2009 
el proyecto más grande de la municipalidad, con el fin de 
realizar la operación de planeación del eco-barrio ZAC 
Danube. Se sitúa en el antiguo espacio de la fábrica de gas 
de Estrasburgo, con una ubicación estratégica en el centro 
de 250 hectáreas de antiguos terrenos portuarios en recon-
versión, en el eje Heyritz-Kehl.

Esta operación origina a un nuevo “pedazo de ciudad”, inno-
vadora y respetuosa de los criterios de desarrollo sostenible.

Las primeras instalaciones se entregaron a partir del 2014. 

INNOVACIONES DESPLEGADASS
 Una prioridad dada a la movilidad ligera: Se imple-

mentó una política para favorecer el transporte ligero, con 
un corredor peatonal, la proximidad de un buen servicio 
de transporte colectivo, numerosos dispositivos de alma-
cenamiento de transporte ligero… En cuanto a los estacio-
namientos de automóviles, son muy limitados: solamente 
están autorizados los estacionamientos en parqueaderos o 
en estacionamiento minuto/entrega.

 Un barrio urbano con un encerramiento de una trama 
verde y azul: Por una parte los espacios verdes protegen una 
biodiversidad regional. Por otra parte, el agua, que recuerda 
la herencia portuaria, constituye un elemento importante 
del paisaje con un jardín fluvial, con cruces, callejones…

 Una mezcla intergeneracional y social inherente: La crea-
ción de estos vínculos son muy importantes para la calidad 

 DATOS CLAVES  

  El 1er Eco-barrio premiado en 
la movilidad 

  Un programa de Eco-barrio en 
7 hectáreas

  Una metamorfosis de la 
ficha industrial en un barrio 
moderno gracias a 7 años de 
trabajos 

  El barrio Danube es a la vez un 
experimento de un ambicioso 
desarrollo urbano sostenible 
y la vitrina de un Eco-barrio 
innovador

de vida del barrio. Los espacios públicos son favorables para 
los encuentros (ejemplo: la Gran Plaza frente a la estación de 
tranvía) y para compartir (ejemplo: huertas compartidas).

 Un muy bajo consumo energético: Todas las construc-
ciones responden a la norma Construcciones Bajo Consumo. 
Las viviendas son “pasivas” incluso de energía positiva.

 Instauración del “Pack movilidad”: un abanico de servi-
cios pensado previamente por ARTELIA establece antes los 
habitantes acciones de animación para la utilización de los 
medios de transporte alternativo.  
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ECO-BARRIO DANUBE EN ESTRASBURGO 

LA ECOMOVILIDAD  
EN EL CENTRO DEL DISEÑO  
DE UN NUEVO BARRIO



 CIFRAS CLAVES
 1.500 habitantes 

  650–700 viviendas de las cuales un 
50% es vivienda social

 EPHAD de 84 camas

 1 grupo escolar

  18.500 m2 de oficinas, servicios y 
comercio

  10.000 me de espacios verdes de 
los cuales 4.500 m2 son espacios 
públicos 

ACTORES INVOLUCRADOS 
 Para este proyecto, la iniciativa de la Comunicad Urbana 

de Estrasburgo fue realizarla en forma de una nueva gober-
nanza entre los actores públicos y actores privados.

  A lo largo del proyecto, se promovieron las peticiones 
y los aportes de futuros habitantes, asociaciones, actores 
socio-económicos, constructores y de la colectividad. 

 Para dar un marco formal a esta “co-participación” ciuda-
dana, el planificador (Sociedad de Planificación y de Equi-
pamiento de la Región de Estrasburgo – SERS) organizó las 
visitas, mesas redondas de reflexión temática y conferen-
cias alrededor de la operación.  

 La agencia Devillers & Asociados, arquitecto urbanista 
paisajista era el mandatario. Estaba en asocio con la firma 
de Ingeniería ARTELIA, la Agencia Richter Arquitectos, la 
Oficina de estudios Técnicos LEA, iluminador y Taller de 
Creación de Luces, así como el Botánico Philippe Obliger. 

/// La planificación del barrio Danube se estimó en 24 millones de 
euros. La SERS es concesionaria del proyecto en representación de las 
CUS; tiene por objetivo el equilibrio financiero de la operación, necesaria 
en los objetivos de la ZAC.

/// La Caja de Depósitos y Consignaciones apoya este programa, puesto 
que destina 1,3 millones de euros al financiamiento de quince programas 
de Eco-barrios en Francia, de los cuales el Eco-barrio Danube hace parte.

DIMENSIÓN FINANCIERA DE LA OPERACIÓN

/// La Eco-movilidad el barrio Danube equilibra los intereses de los individuos y los intereses de 
la colectividad estrasburguesa. La oferta de transporte con proximidad permite el mejor resulta-
do entre velocidad, costo y confort por una parte, y por otra contaminación del aire y molestias 
sonoras de, lo que es beneficioso para el ambiente y para la salud. 

/// Además de su carácter innovador, el barrio se enmarca en la continuidad del barrio estrasbur-
gués del Neudorf, relacionándose gracias a las riveras, al jardín fluvial y a los puentes. Esto favore-
ce la integración del eco-barrio en la ciudad, para reforzar la cohesión social a escala de la Ciudad. 

/// En el 2009, el Proyecto Danube ganó el proyecto “Eco-barrio” en la categoría “movilidad”, que 
lanzó el Ministerio de Ecología, Energía, Desarrollo Sostenible y del Mar. En el 2013, el Ministerio 
de la Igualdad del Territorio y de Vivienda expide la certificación “comprometido con el etiqueta-
do de Eco-barrio”.

/// La Torre Elithis, un proyecto de vivienda del eco-barrio Danube, será la primera torre de habi-
tación en el mundo de la energía positiva.

RESULTADOS OBTENIDOS
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CONDICIONES DE PUESTA EN MARCHA
 La operación logró hacer de un espacio limitado 

(sitio que atraviesa el Danubio, interrumpido por una vía 
rápida….), un espacio estratégico con proximidad al centro 
de la ciudad estrasburguesa.

 El proyecto de eco-barrio Danube se enfrentó a fases en 
las que se presentaron serios problemas por temas de con-
taminación del suelo en el espacio portuario. Estas conlle-
vaban a fuertes limitaciones de construcción.

 La eco-movilidad fue la condición prioritaria en la reali-
zación de este nuevo programa.

 La realización del eco-barrio se escalona a lo largo de 
tres fases, de las cuales la última terminará en el 2020.

 Desde el inicio de las fases de estudio, se le dio la posi-
bilidad a los habitantes de recurrir a la autopromoción para 
desarrollar algunos proyectos. Este método fue llevado por 
una asociación y apoyado por la ciudad. Se incorporó en la 
estrategia global de desarrollo para responder mejor a las 
necesidades de los futuros usuarios.



Pornic es la principal estación balnearia de la Costa de 
Jade, donde más de 100.000 personas deambulan por los 
malecones en el verano. La municipalidad continuó sus 
esfuerzos de valorización del centro de la ciudad y solicitó 
a ARTELIA para iniciar un proyecto de ordenamiento de los 
malecones (desde el puente del 8 de mayo hasta los arcos 
del castillo), entregado en el 2013.
Este proyecto de rehabilitación de los malecones del Viejo 
Puerto privilegia la modernización de los espacios públicos 
con el fin de destacar, gracias a las obras de altura, el valor 
patrimonial, arquitectónicas y paisajísticas del sitio. La 
comuna se dotó así de una nueva imagen atractiva, y pudo 
consolidar su dinámica económica. 
 

 DATOS CLAVES  

  La rehabilitación de los malecones 
del Viejo Puerto fue uno de los 
proyectos más grandes en la ciudad.  

  La experimentación de un nuevo plan 
para el tráfico vial se basó en una 
velocidad máxima de 20km/h. 

  Los nuevos malecones del Viejo 
Puerto son una vitrina para 
Pornic, quien ofrece la imagen de 
una estación balnearia convival y 
dinámica.

  El blanco, el azul, el gris son los 
colores dominantes y obligatorios 
para unificar la apariencia de los 
comercios en los malecones.

INNOVACIONES DESPLEGADAS
 Adaptar el uso de los malecones en función de la 

demanda: Desde la plaza del Petit Nice hasta el puente 8 
de mayo, la calzada se convirtió en “una plataforma modu-
lable”. En función de los periodos del año, es posible ani-
mar la circulación ligera o favorecer el paso de vehículos, 
jugando siempre con la prioridad a los espacios peatonales 
o con la circulación automóvil permitida en el Viejo Puerto. 
El mobiliario urbano es totalmente desmontable. 

 Implementación de la complementariedad de la 
movilidad en la “Zona de reencuentro”: los malecones se 
convirtieron en un espacio amable para compartir donde 
se cruzan diferentes tipos de movilidad (vehículos, bici-
cletas y peatones). Responden al objetivo de Grenelle del 
Ambiente. Las entradas y salidas de esta zona están clara-
mente indicadas, y el tráfico vial está limitado a 20km/h.

 Hacer respetar una directiva para la armonía del male-
cón: Los propietarios de los edificios o de las terrazas sobre 
los malecones deben responder a las exigencias de la direc-
tiva que firmaron, con el fin de que cualquier obra o arreglo 
recuerde un ambiente marino.

 Valorización del Puerto gracias al “estadio náutico”: Al 
final del Viejo Puerto, unas pequeñas gradas en pendiente 
ligera permiten admirar los barcos y las embarcaciones.

ACTORES INVOLUCRADOS
 La comuna de Pornic garantizó la dirección 

de la obra de esta operación. Sin embargo, aso-
ció e hizo participar un grupo de una decena de 
comerciantes voluntarios. La comuna co-firmó 
los documentos con el fin de tener una direc-
ción de obra única, El monitoreo de esta ope-
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ORDENAMIENTO DE LOS ACCESOS  
AL VIEJO PUERTO DE PORNIC 

 

LOS MALECONES TRANSFORMADOS 
QUE VALORIZAN LOS ENCUENTROS GRACIAS 
A LA MOVILIDAD LIGERA



 CIFRAS CLAVES

 4.000.000 euros de inversión 

 4 años de estudios previos

  3 fases de trabajos de septiembre de 
2012 a marzo de 2013

  1 directiva arquitectural de las 
fachadas y de las terrazas del Viejo 
Puerto

ración que asocia al contratista principal y un grupo de 
comerciantes es una gestión innovadora, y la primera de 
este género en el departamento.

 Además del grupo de comerciantes asociados a la direc-
ción de la obra, unos cincuenta comerciantes implicados en 
la rehabilitación de los malecones toman parte en la opera-
ción por medio de reuniones (12 reuniones en 3 años).

 Numerosas reuniones de trabajo tuvieron lugar con los 
habitantes con el fin que ellos se adhieran a esta operación.

 La Agencia A.U.P- Arquitectos y urbanistas era mandata-
ria. La firma de Ingeniería ARTELIA era su único asociado.

CONDICIONES DE PUESTA EN MARCHA
 La configuración de la obra generó fuertes dificultades 

de tráfico, de cohabitación con las actividades marítimas, 
comerciales y turísticas durante los 7 meses. Sin embargo, los 
comercios siempre estuvieron abiertos durante este periodo. 
Para tratar de minimizar el impacto de los trabajos, las empre-
sas fueron cuidadosas en permitir el acceso de peatones y en 
autorizar el tráfico vial durante los fines de semana.

  La comuna de Pornic trató paliar las pérdidas financieras 
de los comerciantes. Les propuso dos dispositivos de acom-
pañamiento administrativo para ayudarlos a apoyar la dis-
minución de su actividad durante la duración de los traba-

///  El proyecto costó 4 millones de euros, en financiación directa 
para la comuna.

///  La ciudad obtuvo las subvenciones del Fondo Nacional para el 
Ordenamiento y el Desarrollo del Territorio (FNADT). También se 
benefició de una ayuda del Estado, por medio del programa de 
créditos para el atractivo de ocho polos intermediarios, de los 
cuales Pornic hace parte.

DIMENSIÓN FINANCIERA DE LA OPERACIÓN

jos: Una ventanilla fiscal y social única (un escalonamiento 
de las deudas fiscales y sociales) así como un mediador del 
crédito a las empresas.

 e hizo una campaña importante de comunicación, con 
el fin que la operación fuera aceptada y que los habitantes 
siguieran la obra en tiempo real.

Yannick RANNOU, Jefe de Proyecto en el 
Departamento Infraestructura, Energía, Ordenamiento 
dentro de ARTELIA Ciudad & Transporte

Principal estación balnearia de la costa de Jade cerca 
de Nantes, la ciudad de Pornic continua desde hace 
varios años con un esfuerzo para la valorización de los 

espacios públicos que la condujeron a iniciar rehabilitación de 
los malecones del Viejo Puerto.
Con el propósito de calmar el tránsito y dar la prioridad a los 
espacios peatonales y a las terrazas turísticas, hemos creado 
un largo sendero desde los arcos del castillo hasta el puente del 
8 de mayo de 1945.
Para ir en el mismo sentido de identidad balnearia del sitio, 
destacamos los revestimientos claros, barandillas 
blancas e instalamos materas de palmeras a lo largo 
del recorrido.

///  Se restructuraron las carreteras con el fin de calmar el trafico vial, crear 
espacios públicos, senderos de caminatas y terrazas turísticas.  
La rehabilitación de los malecones le permite a este espacio de encuentro 
favorecer la cohesión social.

///  Al tiempo que se establecen relaciones agradables entre los pasantes, el nuevo 
sendero a lo largo del Viejo Puerto participa en el bienestar, la seguridad, la 
salud de los caminantes. Permite también una mejor accesibilidad para las 
personas con movilidad reducida.

///  La transformación de los malecones permite impulsar un nuevo dinamismo a 
la estación balnearia. Su atractivo, especialmente turístico, tiene consecuencias 
económicas directas sobre la comuna y sobre las ventas de los comercios.

RESULTADOS OBTENIDOS



La línea 1 del Metro de París es la más frecuentada de la 
red metropolitana, con más de 200 millones de viajeros por 
año. Primera línea de entrar en servicio en Francia en 1900, 
atraviesa de este a oeste la capital y atiende 25 estaciones a 
lo largo de un poco más de 16 km. Con el fin de aumentar su 
desempeño, fue modernizada y automatizada.

Los trabajos de automatización iniciaron sin interrupción 
de la operación y los duraron desde el 2005 hasta el 2012. 
En esta oportunidad, las estaciones han sido renovadas, 
el material rodante renovado, las vías modernizadas y el 
sistema de conducción permite un intervalo mínimo de 85 
segundos a las horas pico.
 

 DATOS CLAVES  

  Primicia mundial

  Automatización integral sin conductor de una 
línea existente, sin interrupción del servicio

  Frecuencia:   > 750.000 pasajeros /día 
> 213 millones /pasajeros /año

  Número de estaciones: 25

  Numero de puertas de nivel: 954

  Intervalo mínimo: 85 segundos 

  Velocidad máxima de los trenes MP 05: 80 km/h

   4 millones de recorridos /año 
(100 veces la vuelta a la tierra)

  7 de noviembre de 2005: lanzamiento del proyecto

  3 de noviembre de 2011: primeros trenes 
automáticos en línea

  22 de diciembre de 2012: línea 1 100% 
automática

  28 de julio de 2013: últimos ajustes del SAET

INNOVACIONES DESPLEGADAS
 Esta transición, de la conducción manual al automatismo 

integral, es una primicia mundial en una línea que presenta 
las características de la línea 1. Las innovaciones implemen-
tadas relacionadas primero que todo con la conducción de 
56 trenes con el SAET, Sistema Automático de Operación de 
Trenes, desarrollado por Siemens sobre un tipo CBTC (Com-
munication-base Train Control).

 Con el fin de impedir cualquier intrusión sobre la vía, los 
corredores están equipados de puertas de nivel. Con un 
número de 954, ellas se instalaron entre el 2009 y el 2011 
en los 54 corredores de la línea.

 La ingeniería civil fue una fase crítica, con la sobreele-
vación de los corredores y el reforzamiento de los bordes, 
trabajos realizados de noche.

ACTORES INVOLUCRADOS 
 Público:
•	 	RATP: Administración Autónoma de Transportes Parisi-

nos. Por la complejidad técnica de la operación, la RATP 
sabe dominar las dificultadas organizacionales (integra-
ción de los trabajos en su entorno y sin interrupción la 
operación de la línea, integración de los saber-hacer de 
las diferentes industrias entre ellas). La RATP también 
manejo el aspecto social inherente al proyecto. 

•	 	STIF: Sindicato de los Transportes de Île-de-France, auto-
ridad organizadora de los transportes en la región.

 Privado:
•	 Alstom: Material rodante MP 05 (56 trenes)
•	 SSiemens France : SAET et PCC
•	 	Kaba Gilgen: Sociedad Suiza, proveedor de 

las puertas de nivel, escogidas por su altura 
y su rápida instalación

•	 	Groupement Vinci/Eiffage : Ingeniería civil de 
corredores

•	 	Créa2icom: Película de los primeros trenes

LÍNEA 1 DEL METRO DE PARÍS 

 

AUTOMATIZACIÓN DE UNA  
LÍNEA HISTÓRICA DEL METRO,  
EN SERVICIO 
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 CIFRAS CLAVES

   Costo de operación: 700 millones de euros

  Material rodante MP 05: 549 millones de euros

  Puestas de nivel: 22,5 millones de euros

CONDICIONES DE PUESTA EN MARCHA
 La mayoría de los trabajos de ingeniería civil en 

estaciones y sobre la vía se han realizado luego del 
cierre nocturno, entre las 2 y las 5 de la mañana. Una 
antigua espacio, situado en la Porte Maillot, se reuti-
lizó para convertirlo en un taller de mantenimiento.

 La automatización permitió poner a nivel las esta-
ciones, renovar su iluminación, el ordenamiento y la 
información para el pasajero, con la estación Franklin 
Roosevelt que se benefició de un ordenamiento par-
ticular (pantallas táctiles).

 El material rodante fue renovado, con 26 trenes 
MP 05 fabricados por Alstom que recogen cada uno 
742 pasajeros máximo (42 más que antes). Los trenes 
recientes MP 89 fueron transferidos sobre la línea 4, 
que a su vez será próximamente modernizada total-
mente. 

  

/// El proyecto de automatización fue integralmente tomado a cargo por el grupo RATP. En un proyecto vitrina por 
su ingeniería interna y externa (SYSTRA). El Grupo SATP mostró, después de este proyecto, su capacidad para manejar 
totalmente el metro automático. 

/// Además de la automatización de una línea tradicional, la RATP también desarrolló los conocimientos en modernización 
de automatismos parciales, como sobre su línea 13, sabe poner en servicio líneas automáticas (línea 14), y maneja la 
automatización de una línea durante la operación (línea 1).

DIMENSIÓN FINANCIERA DE LA OPERACIÓN

/// El beneficio ambiental de la línea 1 reside especialmente en la 
capacidad, por medio del SAET, en manejar las llegadas y salidas de 
trenes a la estación economizando energía de tracción. La velocidad 
promedio pasó de 24,4 a 30 Km /h, es decir una ganancia de 2,5 
millones de horas para los 213 millones de pasajeros anuales (sobre 
una base de 6 inter estaciones utilizadas en promedio). 

/// La eficiencia y la puntualidad del metro 1 automático mejoró 
notablemente (99,2 trenes por hora en el 2014), lo que permite hacer 
de esto una alternativa rápida y fiable para renunciar al uso del automóvil individual, que contribuya así a la reducción de la 
contaminación atmosférica y de las emisiones de gas con efecto invernadero. La calidad del servicio mejoró gracias a, una mejor 
adaptación de la oferta y la demanda, un material rodante reluciente nuevo así como una mejor acogida en las estaciones.

/// Los nuevos trenes MP 05 están equipados con ventilación refrigerada y con información por pantallas de embarque.

RESULTADOS OBTENIDOS

Contacto: 
François MORTIER, SYSTRA Marketing, fmortier@systra.com  

Eric CazEaux, Siemens France

Lograr automatizar progresivamente una línea 
que transporta en promedio 725.000 pasajeros 

por día, sin interrumpir la operación, constituye 
una primicia mundial.

g En acuerdo con la STIF, la RaTP lanzó los trabajos de 
automatización en la línea 4 del Metro de Paris. Esta 
prevista igualmente La línea 15 del Metro Grand París 
para ser automatizada.

g 1 tren cada 85 segundos: Este es el mínimo intervalo 
permitido por la automatización.



La puesta en servicio de la red de tranvía de Burdeos tuvo 
lugar el diciembre de 2003 para la línea A. Las líneas B y C 
fueron abiertas el año siguiente, luego estas tres líneas han 
sido ampliadas regularmente en fases sucesivas. Adoptado 
en 1999, el proyecto de tranvía se enmarca en una amplia 
renovación urbana del centro histórico de la ciudad: restau-
ración de fachadas, ampliación y embellecimiento de ace-
ras y arreglo de ciclo vías.
Hoy, la red de Burdeos se extiende sobre casi 60 km, cuenta 
con 11 estaciones, y transporta cada día más de 280.000 
pasajeros. Una cuarta línea de tranvía (la línea D) está pre-
vista para el 2019. 

INNOVACIONES DESPLEGADAS
 Primer tranvía alimentado por el suelo.

La ventaja de esta tecnología, adoptada desde entonces 
en los tranvías de Dubai y Rio especialmente, es la de no 
desnaturalizar el paisaje y la arquitectura histórica por la 
presencia de la LAC.

 La especificidad del tranvía de Burdeos es de ser la pri-
mera red del mundo equipada de Alimentación por el Suelo 
(APS). Sobre 11 km, un tercer riel remplaza la línea aérea en 
contacto (LAC). La energía es recuperada por medio de un 
calentador instalado bajo el tren.

 Otros arreglos innovadores:
•	  Muro anti ruido de 360 metros en el viaducto;
•	 istema de vía dicho “permeable”;
•	  Sistema de amortización de vibraciones;
•	  Parqueadero de Bicicletas vigilado;
•	  21 parqueaderos lo largo en la periferia.

TRANSPORTES INTEGRADOS  
EN UN ENTORNO PROTEGIDO 

 DATOS CLAVES  

  Primer tranvía de alimentación por el suelo

  Integración del tranvía en un proyecto de 
centro-ciudad

 Frecuencia:  > 430.000 pasajeros/día  
> 65 millones/pasajeros/año

  3 líneas (+1 en construcción)

  111 estaciones 

  58,9 km de red

  11 km con APS

  Velocidad máxima de trenes Citadis: 60 km/h

  1997: Lanzamiento del proyecto

  Diciembre del 2003: puesta en servicio Línea A

  Primavera 2004: puesta en servicio Línea B y C

  2007-2008: prolongación de las línea A, B y C

  2015: Prolongaciones de la línea A y B

  2016: Prolongación Línea C 

ACTORES INVOLUCRADOS 
 Público: 
•	  Burdeos Metrópoli, exCUB (Comunidad Urbana de Bur-

deos), metrópoli que reagrupa 28 comunas de localidad 
de Burdeos, para una demografía de cerca de 750.000 
habitantes, y autoridad organizadora de Transporte Bur-
deos Metrópoli (TBM)

•	  SYSTRA: contratista principal para la realiza-
ción de la red de tranvía

  Privado:
•	  Alstom, para las APS (Alimentación por el suelo) 

vía su filial Innorail, y para la provisión de las 105 
trenes Citadis 402 y 302 (750VCC + APS)

TRANVÍA DE BURDEOS



  Costo Global del Proyecto:  
Fase 1 a la 3:  
1.65 millardos de euros.

 Operador: 
Keolis Burdeos Metrópoli, sociedad que gerencia la red de 
TMB (3 líneas de tram, 65 líneas de bus, 1 recorrido fluvial,…). 

 Tranvía abierto de 5:00 a 00:30 en semana y hasta la 1:00 
de la mañana los jueves, viernes y sábado.

CONDICIONES DE PUESTA EN MARCHA 
 Desde el inicio de los trabajos en el 2000 hasta la puesta 

en servicio de la línea A, tres años fueron necesarios para 
permitir la instalación del tranvía.

 Cualquier proyecto de un nuevo tranvía implica ante 
todo la desviación de las redes (agua, gas, electricidad, telé-
fono, acueducto), luego el arreglo urbano (aceras, calles) 
con la construcción de la vías, primero con la plataforma 
en concreto y luego la instalación de los rieles. Finalmente 
intervienen la colocación de los equipos de funciona-
miento: alimentación eléctrica por catenaria, arreglos de 
corredores y estaciones, señalización, construcción de un 

///  Enmarcado en el Proyecto Urbano de Burdeos, este tranvía 
participó en la recalificación del Centro de la Ciudad histórica, como 
en el mejoramiento del marco de vida de los bordeleses.

///  El reporte modal de la circulación total del tranvía se hace por 
medio de 21 parqueaderos de relevo, con una capacidad de 5.000 
espacios, así como por medio de los ajustes en las vías de ciclo rutas 
y de estacionamientos vigilados para bicicletas. La preservación y 
el mejoramiento del medioambiente con el tranvía son aceptados 
para su inserción discreta en la arquitectura histórica. Fuera del 
centro, la plataforma del tranvía esta globalmente sembrada de 
césped mientras que un sistema de amortiguación de vibraciones 
fue adoptado cuando la vía se aproxima a las construcciones.

///  A lo largo de los trabajos, se retomó la impermeabilización del célebre Puente de Pierre que atraviesa la Garonne, y se 
adaptó la postura de la vía para disminuir las sobrecargas en el puente.

RESULTADOS OBTENIDOS

///  El Tranvía de Burdeos Metrópoli atiende una zona económica de 340.000 empleos asalariados y una zona de influencia de 
3,8 millones personas. 

///  Con cerca de 750.000 habitantes hoy, y un crecimiento demográfico de 6,2%, la metrópoli deberá alcanzar el millón de 
personas de aquí al año 2030.

 

DIMENSIÓN FINANCIERA DE LA OPERACIÓN

Alain Juppé, Alcalde de Burdeos, 
22/12/2003

Burdeos desde hace mucho tiempo soñaba 
con un tranvía: moderno, silencioso, con-

fortable, que no contamine, es el medio de trans-
porte del siglo XXI. Este tranvía responde a todas 
las aspiraciones de Burdeos, y se muestra digno de 
su magnífica decoración de piedra.

sitio de mantenimiento y almacenamiento, instalación de 
las ventanillas pasajeros y de boletería.

 Al término de estas fases de diseño y realización, se 
hacen las pruebas antes de la puesta en servicio.

Contacto: 
François MORTIER, SYSTRA Marketing, fmortier@systra.com 



ACTORES INVOLUCRADOS 
 Metz Metrópoli lanzó una Delegación de Servicio Público 

de Transporte con el fin de realizar concretamente sus obje-
tivos de evolución de la red como una verdadera oferta 
comunitaria de movilidad. Esta delegación fue 
asignada a KEOLIS el 1° de enero de 2012. Esta 
se concretizó con la creación de la Sociedad de 
Economía Mixta Local de los Transportes de la 
Localidad de Metz Metrópoli (SAEML TAMM). 

 Metz Metrópoli posee el 60% del capital, 
KEOLIS 25% y la SNCF 15%.

Verdadera columna vertebral de la nueva red de trans-
porte en Metz, las dos líneas de alto nivel de servicios MET-
TIS le permite a los habitantes ver el transporte colectivo 
bajo una nueva perspectiva a través del uso de vehículos 
con formato y diseños inéditos (bus bi-articulado de 24 
metros, alimentados por una tecnología hibrida). Com-
pletado por una revisión de líneas, la implementación 
de servicios de transporte por demanda, la creación de 3 
parqueaderos de relevo y el lanzamiento de una tiquetera 
sin contacto interoperable con las Grandes Autoridades 
Organizadoras del Transportes de Lorraine, la oferta de 
transporte colectivo de Metz Metrópoli se reinventó total-
mente en memos de 5 años.

INNOVACIONES DESPLEGADAS
 El hibrido en serie funciona como un grupo electrógeno

  No hay conexión física entre el motor térmico y las ruedas

  Sin caja de cambios

  Adaptado a la circulación en entorno urbano denso

  Motor térmico diésel-generador funciona en regímenes 
estabilizados

  20% de ahorro en combustible

  Menos emisiones de CO2 y de Óxido de nitrógeno

METTIS, LE BHNS HYBRIDE 
DE METZ MéTROPOLE 

UN PLANTEAMIENTO INéDITO  
DE DISEÑO GLOBAL EN MATERIA  
DE TRANSPORTE COLECTIVO 
MEZCLANDO DESEMPEÑO, CONFORT E IMAGEN

 DATOS CLAVES  

  17,84 km de sitio propio de los cuales 5,6 
en tronco común 

  27 vehículos bi-articulados de 24 m de largo,  
muy manejables gracias a dos ejes direccionales 
(adelante y atrás), piso bajo integral y paleta 
de acceso para una perfecta accesibilidad en 
estación para personas con movilidad reducida.

  Acceso a bordo por 4 puertas largas y 
dobles deslizantes que permiten subir y 
descender rápidamente, largos ventanales 
favoreciendo el vínculo directo con la ciudad

  155 puestos por vehículo, 45 sitios con 
silla y 2 UFR

  2.400 pasajeros /hora/sentido a la hora 
pico de la mañana

 635 puestos de P+R 



 CIFRAS CLAVES
  Costo global de la operación METTIS:  
230 millones de euros – antes de impuestos (HT)

  Material rodante:  
29 millones de euros – antes de impuestos (HT)

  Infraestructura y plataforma:  
145 millones de euros – antes de impuestos (HT)

  Centro de mantenimiento:  
36 millones de euros – antes de impuestos (HT)

  Estudios y dirección de la obra:  
20 millones de euros - antes de impuestos (HT) 

CONDICIONES DE PUESTA EN MARCHA
 2009  •  Solicitud de Declaración de Utilidad Pública y de 

Requerimiento Publico & Candidatura retenida 
del proyecto METTIS a la 1ª licitación para Proyec-
tos de Transportes Públicos en Sitio Propio. 

 2010 •  Inicio de trabajos preparatorios y desviaciones 
de redes.

  •  Resolución del DUP (Declaración de Utilidad 
Pública). 

 2011-2012  •  Trabajos de plataforma y de arreglos de 
superficie. 

  •  Construcción del Centro de mantenimiento. 
  • Nueva denominación de la red 

 2013 • Terminación, pruebas en mercado en blanco

 7 de octubre de 2013    • Puesta en servicio

  

///  El presupuesto de inversión del proyecto Mettis era de 230 Millones de euros. El equilibrio de este presupuesto requirió 
establecer socios financieros con numerosas actores: Estado, Consejo Regional de Lorraine, Unión Europea, Ciudades de Metz 
et de Woippy, Consejo General de Moselle, ADEME.

DIMENSIÓN FINANCIERA DE LA OPERACIÓN

///  Atractivo Económico 
•	 36.000 pasajeros/día 
•	 Una progresión de más del 40% de número de pasajeros/día

///  Cohesión Social 
•	 Una perfecta accesibilidad en las 37 estaciones (todas de 500 m)

•	 	Una obra donde las clausulas sociales de los mercados habrán permitido a 120 
personas insertadas ejercer una actividad para un total de 85.451 horas.

///  Preservación y mejoramiento del ambiente
•	 Un ordenamiento urbano de “fachada a fachada” a lo largo del trazado.

///  Utilización responsable de los recursos 
•	 Una economía de 288.000 litros de diésel por año

RESULTADOS OBTENIDOS

Jean-Luc BOHL,  
Presidente de Metz Metrópoli

Nouméa, Barcelona, Birmingham, Quebec y 
otras se han mostrado muy interesadas en 

nuestro diseños. Sus ventajas son numerosas: en 
términos de diseño, sus líneas son a la vez fluidas y 
elegantes, se integran perfectamente en nuestro pai-
saje urbano, sin desnaturalizar y ofrecen un toque de 
modernidad. Su motorización hibrida permite reducir 
considerablemente las emisiones de gas con efecto 
invernadero y las molestias sonoras. Su piso bajo in-
tegral así como las señales luminosas y sonoras en el 
interior, optimizan la accesibilidad a las perso-
nas con movilidad reducida. 



La Casa de la Bicicleta es una etapa clave en la moderniza-
ción del polo de intercambios de la estación de trenes en 
favor de la intermodalidad y de los modos activos.

Este espacio nació de la voluntad de Chartres Metrópoli 
para integrar un conjunto de servicios en torno a la bici-
cleta: alquiler, estacionamiento, reparación, información, 
promoción…

El acompañamiento propuesto por Inddigo se traduce por 
la apertura de un espacio de 150 m2. 

INNOVACIONES DESPLEGADAS
 La Casa de la bicicleta se diferencia claramente en los 

aspectos organizacionales y sociales Existen espacios que 
atienden la recepción de las asociaciones y los actores de la 
bicicleta. Fueron creados una sala de reunión y un espacio 
de lectura adaptada a todas las edades. 

 La Casa de la Bicicleta enriquece constantemente su 
oferta de alquiler con las últimas innovaciones técnicas y su 
funcionamiento flexible le permite recibir fácilmente nue-
vos servicios complementarios.

 La definición de un tramo verde de 8,5 km fue innovador 
a la época en la cual la calidad ambiental no era una prio-
ridad en los objetivos del proyecto. Ella se adaptaba a las 
especificidades de los barrios. 

 Los servicios de desplazamiento responden a su vez a 
las necesidades de los usuarios cotidianos, turísticos y de 
esparcimiento. 

LA CASA DE LA BICICLETA  
EN CHARTRES 

 DATOS CLAVES  

  100 cupos de estacionamiento 
bicicletas en la estación de 
trenes

  300 bicicletas de alquiler que 
incluyen bicicletas de turismo, 
urbanos, tándems, plegables, con 
asistencia eléctrica para los niños

  Accesorios y servicios adaptados 
a todos los usuarios

  150 m² que integran 
especialmente un espacio de 
recepción al público, una sala de 
reunión y una sala de lectura

ACTORES INVOLUCRADOS
 La Casa de la Bicicleta es dirigida por Chartres Metrópoli.  

 La gestión de servicio es organizada en administración 
con el personal de la comunidad de la localidad que ha reci-
bido una formación en mecánica para bicicletas. La comu-
nicación sobre la identidad visual y la promoción del servi-
cio fue puesta en marcha por la misma colectividad. 

 El proyecto se benefició de una colaboración con la 
SNCF. El Grupo puso a disposición un local dentro de los 
edificios para pasajeros de la estación de trenes ferroviarios.

 En el marco de los acuerdos, el medio asociativo contri-
buye en parte al mantenimiento del parque de alquiler.

ASISTENCIA A LA PUESTA EN MARCHA DE UNA CASA DE BICICLETAS 
INNOVADORA EN LA ESTACIÓN DE TRENES DE CHARTRES



La casa de la bicicleta es accesible por 
los corredores y plazas de la estación 
de trenes ferroviarios para adaptarse a 
las necesidades de los habitantes y de 
los pasajeros e iniciar una verdadera 
complementariedad entre el tren y la 
bicicleta.

Posiciona a Chartres como ciudad 
etapa del circuito de bicicletas París – 
Mont-Saint Michel y de Saint Jacques 
de Compostela. Ofrece igualmente un 
punto de salida hacia los itinerarios para 
ciclistas del Plan Verde. 

 Chartres Metrópoli propone hoy día una 
oferta de servicios completa que responde a 
las exigencias de control del impacto financiero 
en el territorio.

CONDICIONES DE PUESTA EN MARCHA
 En el marco de un mercado bajo la forma de acuerdo 

marco con la región centro, Inddigo acompañó la localidad 
de Chartres en la puesta en marcha del proyecto Casa de la 
Bicicleta en calidad de asistente de la dirección de la obra. 

 Este trabajo incluía las especificaciones técnicas: canti-
dad y tipo de material, agenciamiento de locales y afecta-
ciones por función, redacción de los términos de referencia 
de suministro, identidad visual del servicio…

 Un cálculo económico fue elaborado para identificar los 
gastos recurrentes para la colectividad. El objetivo de la 
localidad mediana es limitar los impactos financieros en el 
territorio.

 La misión de acompañamiento se realizó dentro de una 
planeación forzada de puesta en marcha. (menor a tres 
meses).

///  Las solicitudes de alquileres viven un aumento constante 
desde la creación de la Casa de las Bicicletas.

///  Los circuitos de bicicletas del Plan Verde de Chartres son un 
éxito en términos de frecuentación.

///  El taller de auto reparación se unió fácilmente a los servicios 
de la casa de la Bicicletas gracias a su flexibilidad de 
funcionamiento.

///  El presupuesto de funcionamiento es controlado: es de 3 a 4 
veces inferior a un sistema en libre servicio.

///  La localidad ha sido recompensada con un trofeo del Club 
de la Ciudades y Territorios para Bicicletas.

RESULTADOS OBTENIDOS

/// 70.000 euros en promedio de inversión inicial.

/// 80.000 euros /año en promedio dedicados al funcionamiento.

DIMENSIÓN FINANCIERA DE LA OPERACIÓN



Durante 4 meses ½, 6 vehículos autónomos con 
capacidad de 10 puestos circularon en las calles 
de la Rochelle. Más de 15.000 personas fueron 
transportadas sin conductores…. Para una pri-
mera prueba de valor real del transporte colec-
tivo autónomo.

INNOVACIONES DESPLEGADAS
 Esta demostración fue una primicia mundial en el 

dominio público abierto!

 Las innovaciones han sido múltiples: fue necesario desa-
rrollar vehículos sin conductores y adaptarlos a una práctica 
de transporte público, hacerlos comunicar con los semáfo-
ros de circulación; adaptar la práctica de los operadores de 
transporte clásico. Esta demostración también hizo mover 
las líneas a un nivel legal dado que los ministerios franceses 
se basaron en esta demostración para los últimos avances 
reglamentarios. 

CITYMOBIL 2  

 cifras claves  

  6 vehículos autónomos 

  15.000 viajes realizados a bordo

  4 meses ½ de funcionamiento 
cotidiano quotidien

ACTORES INVOLUCRADOS 
 Monitoreo del Proyecto:   Comunidad de Localidad de la 

Rochelle (Público)

 Asociados:

• Ciudad de la Rochelle (público)

• EIGSI (Privado)

• Proxiway – Transdev (privado)

• Robosoft (privado)

EXPERIMENTACIÓN DE VEHÍCULOS SIN CONDUCTOR  
EN LAS VÍAS PÚBLICAS



Una muy buena acogida por 
parte del público de cualquier 
edad y una transformación de 
las mentalidades vis-a-vis de la 
movilidad san conductor.

CONDICIONES DE PUESTA EN MARCHA
 Más de dos años y medio de preparación para superar 

los cerrojos técnicos, reglamentarios y administrativos para 
esta primicia mundial y convencer de la pertinencia de un 
sistema como este. 

///  El proyecto le permitió a los fabricantes de este vehículo 
autónomo estructurarse y verla puesta en servicio; 
y a las ciudades ver que este tipo de proyecto si era 
posible. Desde entonces, proyectos similares emergen 
progresivamente en Europa y su reglamentación se 
flexibilizó.

///  La Rochelle llamó la atención de numerosas 
delegaciones y países en el campo de la innovación 
después de este proyecto.

///  Más de 10.000 niños sensibilizados a la eco-movilidad y a 
la movilidad del futuro a través de este proyecto.

///  Smart Cities Award para la Rochelle en 2015.

resUlTaDOs OBTeNiDOs

/// 600.000 euros para las contribuciones de los asociados (fuera del suministro de los vehículos).

/// Subvencionado al 50% por la Unión Europea.

DiMeNsiÓN fiNaNciera De la OPeraciÓN

 DaTOs claves  

  Inversiones al margen para una 
experimentación menor a 6 
meses (150 euros K euros)

  Repercusiones importantes 
para la dinámica de los 
territorios



Según el consorcio entre ecov, el laboratorio LVMT y 
varias colectividades locales, la red de estaciones de 
Carro compartido COVOIT’ICI vio su inicio a comienzos 
del 2016 en la región de Vexin francesa. Actualmente 
está compuesta por 7 estaciones y se prevé el despliegue 
de 20 masen que haga parte del dispositivo COVOIT’ICI. 

INNOVACIONES DESPLEGADAS
 La solución se diferencia de otros servicios de carro-com-

partido pues esta no es ni digital ni física sino las dos a la 
vez. Si el carro-compartido de larga distancia se desarro-
lló por medio digital como es el ejemplo de Blablacar, las 
numerosa aplicaciones y sitios internet de carro-compar-
tido de proximidad que se han creado estos últimos años 
han demostrado su incapacidad a movilizar en realidad 
un número importante de vehículos y no se adaptan a las 
zonas periurbanas y rurales donde la fractura digital es una 
realidad. Utilizando el mobiliario urbano conectado, las 
estaciones de carro-compartido le permiten a todos los 
vehículos que pasan cerca ofrecer sus servicios y esto den-
tro de la legalidad, organizando y asegurando esta práctica, 
a diferencia de los que utilizan las redes de autostop.

ACTORES INVOLUCRADOS 
 El consorcio al origen del despliegue de COVOIT’ICI com-

prende:

•	 	ecov,

•	 El	Parque	Regional	du	Vexin,

•	 	La	Región	de	Île-de-France	e,

•	 	El	Departamento	de	Val	d’Oise,

•	 	La	comunidad	de	la	Localidad	Seine	&	Vexin		
(Hoy Grand París Seine & Oise),

•	 El	Laboratorio	Ciudad	Movilidad	y	Transporte.

 DATOS CLAVES  

  8 estaciones en funcionamiento 
en septiembre del 2016, para 
un total de 20 en 2017

  Cerca de 1.000 personas 
inscritas desde el lanzamiento 
del dispositivo

  1,20 euro por trayecto de 
10 km por pasajero

COVOIT’ICI, PRIMER SERVICIO PÚBLICO DE CARRO COMPARTIDO

LAS ESTACIONES DE CARRO 
COMPARTIDO CONECTADAS  
FFUTURO DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE 
EN ZONA PERIURBANA Y RURAL  



CONDICIONES DE PUESTA EN MARCHA
	 Ecov garantiza a instalación de las estaciones, su mante-

nimiento así como el funcionamiento del servicio. Las esta-
ciones pueden ser mudadas y desplazadas en un día. 

	 Un estudio previo del territorio y sus habitantes permi-
tió evaluar el despliegue de las estaciones. Luego, en el 
momento del despliegue, la comunicación local permitió 
que los habitantes se familiarizaran con el nuevo servicio. 

	 Econ garantiza la motivación de la comunidad de usua-
rios con el fin de cerciorarse que haya el dinamismo en el 
servicio.

	 Finalmente, una aplicación Smartphone ofrece un panel 
de servicios suplementarios para el usuario que dispone 
de uno. 

/// Ecov vende Las estaciones a la comunidad quien asume 
paralelamente el mantenimiento del material así como el 
funcionamiento del servicio. 

/// En cada trayecto se retiene una comisión con el fin de 
absorber los costos de mantenimiento.

/// Las estaciones representan una innovación de interés 
general que responde a los criterios de varios tipos de 
financiamiento para las colectividades locales (TEP CV, fondos 
regionales, europeos,…).

DIMENSIÓN FINANCIERA DE LA OPERACIÓN

  50% de la financiación de gastos de 
inversión garantizado por la región IDF

  Pago de una comisión de 3 céntimos por km 
en cada trayecto

  Costo de una estación completa similar a la 
de una estación de VLS ( Bicicleta, Velib)

Testimonios	Recogidos	sobre	el	Terreno	

¿Y esto funciona todo el tiempo? 
Esto es súper, especialmente en el fin de semana!!!

Yo hacía auto-stop en mi juventud entonces intentaba hacerlo 
como se podía pero los tiempos han cambiado, la gente es 

cada vez más desconfiada. De una, está genial como servicio. 

Muy bien para las pequeñas localidades, aquí hay dos buses 
en la mañana, para los estudiantes después 2 en la noche y 

después nada. 

Utilicé el carro-compartido con Blablacar para largas 
distancias pero esto requiere una organización. 

Aquí, es paso a paso, es practico. 

Contacto: 
Thomas Matagne, Presidente – Co-fundador de ecov, thomas.matagne@ecov.fr 

RESULTADOS OBTENIDOS

///  Crecimiento de la movilidad…
En las localidades rurales como Chars, los habitantes pueden desplazarse durante todo el día 
para llegar a varios destinos de difícil acceso en transporte: por ejemplo, uno de los destinos 
está situado a 17 km y se puede hacer e tan solo 20 minutos en carro-compartido comparado 
con más de una hora en Bus.

/// … y Racionalización de los desplazamientos 
Transformando los viajes de una sola persona por vehículo en una oportunidad de transporte, 
los pasajeros que utilizan las estaciones pueden desplazarse a un costo mínimo para trayectos 
tanto regulares como ocasionales.

/// Correspondencia con la norma ISO 37101 
Este tipo de resultados responde a 3 grandes finalidades de la norma ISO 37101: activo 
económico, cohesión social, preservación y mejoramiento del ambiente.



La gestión se basa sobre los “usos y modos de vida de los asa-
lariados”, y tiene como objetivo concentrar todos los actores 
de la movilidad, privados/públicos, para diseñar las respues-
tas adaptadas sobre la movilidad “domicilio-trabajo y profe-
sional”. 

Se debe instaurar una gestión de la movilidad con las empre-
sas con el fin de acompañar los territorios económicos. Al día 
de hoy en promedio 400 empresas que representan más de 
sesenta mil asalariados potenciales están involucrados. 

Esta concertación tiene por resultado la instauración de 
PDIE (Plan de Desplazamiento Inter-Empresas) así como la 
elaboración de planes de acción que rechazan una oferta 
de acciones multimodales, con el objetivo de reducir el uso 
de vehículo en solitario para los trayectos domicilio-trabajo 
y profesionales (mejor utilización de los transportes públi-
cos, carro-compartido, utilización de la bicicleta, promo-
ción del trabajo a distancia, etc.).

INNOVACIONES DESPLEGADAS
 Con el fin de construir este dispositivo en un futuro 

cercano y animar los cambios de prácticas de movilidad 
del cargo de “animador de movilidad” se generó empleo 
en los territorios. La asociación de empresas, con el apoyo 
financiero de la Metrópoli de Lyon lo asumen.

 Se instaló el portal de carro-compartido que permite 
a cualquier asalario o habitante, encontrar un carro-com-
partido para llegar a su trabajo. Actualmente está en pro-
ceso de evaluación.

 Para mayor información sobre el portal de auto-com-
partido: www.covoiturage-grandlyon.com

 CIFRAS CLAVES  

  14 PDIE en curso:  
400 empresas y 60.000 
asalariados involucrados 

  La parte del carro de un solo 
conductor bajó 7 puntos en 
ciertas zonas (evaluación 2014)

  19.500 personas inscritas en 
el portal de carro-compartido 
de las cuales 24% comparten 
carro efectivamente  
(evaluación 2013)

ACTORES INVOLUCRADOS 
 La Metrópoli de Lyon dirige y coordina la gestión con 

la especificidad de un enfoque por el uso, por medio de la 
misión “tiempos” de la Dirección de Prospectiva.

 La concertación reúne en cuanto a ella, asociados pri-
vados y públicos: Asociación de empresas, empresas, AOT 
(Autoridades Organizadoras de los Transportes), colectivi-
dades, Ademe, la región de Auvergne-Rhone-Alpes. Estas 
acciones se muestran benéficas y aprovechables para el 
conjunto de los asociados.

 Para más información, cualquier acción es presentado 
sobre nuestro sitio www.temps.millenaire3.com.

EL CARRO COMPARTIDO GRAND-LYON

LA REDUCCIÓN DE LA PARTE DEL 
TRAYECTO DOMICILIO-TRABAJO  

EN EL TERRITORIO DE LA METRÓPOLI DE LYON 



  Presupuesto anual del mercado para el  
prestatario, monitoreado por la Metrópoli de Lyon:  
200.000 euros 

CONDICIONES DE PUESTA EN MARCHA
 Esta acción comenzó en el 2007, luego de varias solicitu-

des de actores privados (empresas) para una mejor movili-
dad sostenible de sus desplazamientos profesionales.

 El enfoque específico para los usuarios y el marketing de 
proximidad es una ventaja real así como una garantía de 
éxito de la acción. El compromiso y el sostenimiento finan-
ciero de la Metrópoli de Lyon permite igualmente llevar a 
buen término este proyecto. Sin embargo la principal difi-
cultad reside en la continuidad de los compromisos de las 
empresas.

///  19.500 escritos en el portal en el verano de 2016.  
Contamos con 300 escritos más en promedio mensual.

///  Un paquete de animación se desplegó ante todas las 
empresas asociadas: afiches, volantes, cartas, juegos en 
las redes sociales… 

/// Se implementaron varias campañas de comunicación. 

///  Evaluación 2013: 24% de carro-compartido efectivo para 
un trayecto promedio de 28 km con dos personas en 
general. 
Esto representa:  
• 1.500.000 km economizados por mes  
• 5.400 toneladas de CO2 / año menos  
• 1.627 Euros economizados por año 

/// Premio 2014 a la mejor comunicación.

RESULTADOS OBTENIDOS

/// El costo anual del mercado y la inversión de la colectividad, relacionada con el número de km economizados es muy confiable.

DIMENSIÓN FINANCIERA DE LA OPERACIÓN

Contacto: 
Lucie VERChèRE, Métropole de Lyon, cMetrópoli de Lyon, encargado de misión “tiempos y servicios innovadores”, lverchere@grandlyon.com

Emilie GERbAUD, jefe de proyecto Metrópoli Inteligente Metrópoli de Lyon, egerbaud@grandlyon.com

14 PIDE – 500 establecimientos y 60.000 asalariados 
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Inaugurado en abril del 2016 después de 5 años de trabajo, 
la Canopée des Halles corona, el segundo centro comercial 
más amplio de Francia, los equipamientos culturales y la 
estación de trenes subterránea más frecuentada de Europa.

En pleno centro de París, uno de los sitios de estos tiempos es 
un reto tanto técnico como espacial y temporal. Para reno-
var y modernizar las 6 hectáreas de sitio histórico los Halles, 
la ciudad de París le asignó a ARTELIA la coordinación gene-
ral y la coherencia técnica del conjunto del proyecto. El sitio 
y el polo de transporte continúan en operación durante 
todos los trabajos, lo que constituye una innovación mayor 
de gestión de la obra.

INNOVACIONES DESPLEGADAS
 Una operación gigantesca y compleja bien coordinada: 

la decena de operaciones interconectadas de recalificación 
de los espacios públicos en superficie y en infraestructura 
necesitó el empleo de nuevos métodos arquitecturales, de 
construcción y de gestión de la obra.  

 Una obra de larga duración en sitio ocupado, que man-
tuvo su atractivo: Paralelamente a la amplitud de la obra, el 
Fórum des Halles y el Polo de transporte continuaron su ope-
ración durante los 5 años de trabajos. Este desempeño de 
gestión le permitió a los 800.000 usuarios cotidianos continuar 
frecuentando el centro comercial, que mantuvo su atractivo.

 Una gestión sostenible de los trabajos: Se desarrolla-
ron de conformidad con una directiva de la obra a “bajo 
impacto ambiental y molestias limitadas”.

 Modelización de la cascada de Canopée: La caída de 
10 metros de la cascada, que fluye desde el techo de la 
Canopée, fue experimentado en el laboratorio de Modelos 
hidráulicos de ARTELIA. La cascada fue probada en modelo 
reducido con el fin de garantizar su funcionamiento.

ACTORES INVOLUCRADOS 
 Al tomar la decisión de reorganizar totalmente el barrio 

de Halles en el centro de París en el 2002, múltiples actores 
se encuentran involucrados por este gran proyecto de la 
ciudad de París.

 La región de Île-de-France se involucra en la mutación 
urbana del barrio. El STIF y la RATP están encargados de reno-
var la inmensa estación de trenes de “Chatelet-Les Halles”. Y 
finalmente la sociedad civil del Fórum Des Halles maneja la 
transformación del Fórum Des Halles. El sitio de obra en sí 
mismo contiene varios sub-proyectos, monito-
reados por varias direcciones de obra. 

 Los rivereños y los comerciantes podían partici-
par en los trabajos por medio del “Comité se segui-
miento de la obra Des Halles” que se reunían todos 
los meses para redactar una directiva de la obra. 

 ARTELIA era mandatario para la asistencia a 

UN SITIO AMBICIOSO EN UN SITIO EN OPERACIÓN  

REORDENAMIENTO DEL SITIO 
PARISINO DE LOS HALLES 

 DATOS CLAVES  
  Reorganización de los espacios públicos en 
superficie: jardines, senderos peatonales…

  Reorganización de los espacios públicos en 
infraestructura: mallas de transeúntes del 
Foro, uniones verticales…

  Constructor de la cubierta forestal: 
Programación mixta, equipamientos 
públicos y comercios

  Restructuración y adecuación de la vía 
subterránea de los Halles

  Restructuración y extensión del polo de 
transporte publico Chatelet-les Halles



  CIFRAS CLAVES    

  918.000.000 euros de costo total de reorganización  

 66.000 m2 de sitio de trabajo 

 800.000 visitantes cotidianos

 150.000 usuarios cotidianos de Fórum des Halles 

 35 nuevos comercios  
 (previsión de 150 comercios con relación a los 115 actuales)

Un método forrado con una herramienta 
digital para hacer “invisible” el inmensa 
obra de los Halles  
GELITRA (Gestión Entrega Trafico) responde a una 
necesidad simple: evitar totalmente y a cualquier 
hora, cualquier estacionamiento y/o congestión 
de máquinas en los espacios de tránsito a 
proximidad a los accesos a la obra. 

Se trata de una gestión dinámica del tráfico hacia 
los sitios de la obra. La regulación es estructurada 
y optimizada por medio de una herramienta 
digital y un método, desarrollado por ARTELIA 
para la obra de los Halles. 

ARTELIA resolvió así las dificultades de tránsito 
en la obra en un entorno 
urbano denso. 

la dirección de obra de síntesis urbana, en coherencia del proyecto 
urbanístico y de la gestión de interfaces técnicas entre los proyectos. 
Estaba encargada de la coordinación general, temporal y espacial 
inter-proyectos en todas las fases, de la gestión y el funcionamiento 
del sitio de trabajo, y de la coherencia del conjunto de disposiciones 
de seguridad de los establecimientos que atienden público.

CONDICIONES DE PUESTA EN MARCHA
 ARTELIA acompañó el proyecto Des Halles desde su inicio, 

encargándose de la asistencia de la Dirección de Obra al desarro-
llo sostenible. Luego, asistió a la ciudad de París en el concurso 
para la reorganización del barrio Des Halles, antes de hacerse asig-
nar el monitoreo del sitio de trabajo.   

 La reorganización completa comienza al final del 2010, la obra 
se instaló y se desmontaron los pabellones Willerval. Seguidamente 
se realizaron operaciones de descontaminación y remoción de 
amianto en varias instalaciones antes de iniciar los trabajos de las 
nuevas infraestructuras.

///  El proyecto des Halles representa un costo global en promedio de 918 millones de euros antes de impuestos; si el precio es 
más elevado que las primeras estimaciones, este aumento fue controlado. Todos los asociados de la operación participan al 
financiamiento de la operación. 

///  Las repercusiones económicas serán muy importantes. En efecto, se espera el aumento de la frecuencia de varios millones 
de personas. Esto hará del Fórum des Halles el tercer centro comercial europeo.

DIMENSIÓN FINANCIERA DE LA OPERACIÓN

///  El mantenimiento del atractivo gracias a una obra en operación: Nuestra gestión de 
obra está basada en la obsesión de garantizar la seguridad así como el funcionamiento 
de los comercios y del polo multimodal durante una obra titánica. Resultado: El Fórum 
des vivió una nueva dinámica económica con la llegada de 35 marcas y dos restaurantes

///  Un sitio más accesible y más integrado en el barrio: La reorganización des Halles 
permitió asegurar, modernizar y organizar el polo multimodal en pleno centro de París 
que acoge más de 800.000 personas por día. 

///  Un nuevo marco de vida: Las nuevas ofertas culturales mejoran la calidad de vida y el 
bienestar de los usuarios. Esto da una identidad original a los Halles, que ofrecen una 
gama de servicios variados. 

///  Una utilización responsable de las aguas lluvias: Un sistema recupera el agua lluvia 
que se fluye desde la Canopée en forma de cascada.  

RESULTADOS OBTENIDOS



El polo de intercambios multimodal (PEM) de Grenoble 
ocupa una posición estratégica en la ciudad y consti-
tuye una articulación fuerte entre el centro-cuidad, el 
barrio de Polygone Científico, el barrio de negocios de 
Eurpole y el barrio Berriat. Solo este, concentra todos los 
medios de transporte de la ciudad en su perímetro. Uno 
de los primeros objetivos de esta transformación fue la 
de des-saturar la plaza de estación de trenes liberándola 
de los automóviles, para darle cabida a un gran espacio 
dedicado a los peatones y a los desplazamientos ligeros.

HACER COHABITAR LOS MEDIOS DE 
TRANSPORTES

 Hoy, el polo de intercambio intermodal de la ciudad 
de Grenoble está llamado a funcionar como un verdadero 
lugar de vida. La nueva política de planificación fue pen-
sada para facilitar el paso de un medio de transporte a otro, 
lo que llamamos intermodalidad. La prioridad de este eje 
está en los medios de transporte “ligeros”.

 Los dos silos y los numerosos parqueaderos para bicicletas 
(repartidos globalmente en el polo de intercambio multimo-
dal, del lado de la plaza y alrededor de la plaza Schuman, del 
otro lado muelle de canales) tienen por objetivo valorizar y 
promover el uso de la bicicleta en la ciudad. Tres tipos de par-
queaderos de bicicletas están disponibles en los dos lados de 
la estación de trenes: las bicicletas consignadas (sitio cerrado 
y reservado) para los ciclistas habituales, el estacionamiento 
temporal (sistemas exteriores) y el estacionamiento vigilado 
colectivo, para los usuarios transporte ferroviario o periurbano.

 EL OBJETIVO 

  Favorecer los medios de transporte “ligeros” 
con más de 1.154 cupos de bicicletas con:  

  Un silo este de 552 bicicletas vigiladas, 
instaladas a lo largo del eje peatonal entre 
el edificio de pasajeros y el edificio de la 
estación de trenes de ruta. 

  El silo oeste de 598 bicicletas vigiladas, insta-
lado sobre el muelle No. 4 en la prolongación 
norte de la nueva entrada de la estación de 
trenes, a lo largo de la calle de la frise.

  Los silos parcialmente vegetalizados para 
responder a los objetivos del polo estación 
de trenes en términos de inserción urbana

MÚLTIPLE DIRECCIÓN DE LA OBRA 
 Los 8 asociados de este ambicioso proyecto que consta 

de varias operaciones designaron la dirección global a Gares 
et Conexiones, filial de la SNCF, nombrándola directora de 
obra única (luego de la firma de un acuerdo). La misión de 
la dirección de obra (diseño-realización), le fue asignada a 
AREP, oficina de estudios multidisciplinarios, filial de la SNCF. 

 La SNCF es el contratista principal del perímetro de los 
servicios a los viajeros y la SNCF Red del perímetro de las 
empresas ferroviaria. Sin embargo, la cuidad 
de Grenoble conserva la dirección de la obra 
para el perímetro de las obras urbanas (par-
queadero Schuman, vías de acceso), el Consejo 
General de Isère la dirección de obras de la 
estación del tren y Grenoble Alpes Metrópoli 
la dirección de obras para el perímetro de bici-
cletas (parqueadero de bicicletas).

HACER EL USO DE LOS MEDIOS DE 
TRANSPORTE “LIGERO” MÁS SIMPLE 
Y ACCESIBLE EN LA CIUDAD

EL PARQUEADERO DE BICICLETAS 
MÁS GRANDE DE FRANCIA 
EN PLENO CENTRO DE LA ESTACIÓN DE TRENES DE GRENOBLE 



LOS SILOS PARA BICICLETAS, HACIA UNA INI-
CIATIVA MÁS ECOLÓGICA…

 Actualmente, en las grandes ciudades especialmente se 
constata un entusiasmo para la utilización de la bicicleta como 
sustituto del carro para los desplazamientos intra-urbanos pero 
también para empatar con otros medios de transporte (trenes 
o buses inter-urbanos). El estado, por otra parte, implementó 
un Plan de Acción Movilidades Activas (PAMA) para promover 
la utilización de las bicicletas en las ciudades francesas. 

 Es en esta lógica que la cuidad de Grenoble decidió pro-
mover el uso de la bicicleta en la ciudad, desde el perímetro 
de su estación de trenes.

 Dar a los franceses la elección de su medio de transporte, 
tender hacia una movilidad que se quiere más ecológica…. 
Tal ha sido la orientación principal en la implementación de 
los proyectos de los silos para bicicletas de Grenoble.

UNA OBRA RESPONSABLE 

///  Gestión optima y solidaria para los trabajos del PEM…
A lo largo de los trabajos, se implementaron iniciativas ambientales, tales como el 
reciclaje de las aguas, el filtrado de los desechos, incluso la reutilización de ciertos 
materiales presentes en el sitio para una gestión sana de la obra.

Los trabajos fueron efectuados únicamente en el día, para evitar las molestias y conservar 
la tranquilidad de los usuarios y rivereños. Se instalaron en el sitio encerramientos 
acústicos para el ruido y se limpiaron los terrenos para limitar al máximo la propagación 
de polvareda generada por la obra. Desde la perspectiva social, las empresas que 
intervienen en la obra seleccionada por la dirección de trabajos, se comprometieron a 
que el 7% de sus efectivos hagan parte de un programa de inserción. 

Para el revestimiento de la base hay una pintura que recuerda la historia de la estación 
de trenes de Grenoble, realizada por ROCADE SUD un grupo de artistas Grenobleces. 

LOS SILOS PARA BICICLETAS, UN SÍMBOLO FUERTE 
EN LA REALIZACIÓN DEL PEM DE GRENOBLE …
 

///  7 asociados financieros participaron a la reorganización, al desarrollo y a la 
modernización del polo de intercambios de la ciudad de Grenoble. 

UN PROYECTO ASOCIATIVO  

  El proyecto de polo de 
intercambios Grenoble 
estación de trenes 
está cerca de los 34.5 
millones de euros de 
inversiones 

  Licitación pública 
empresa CAMPENON 
BERNARD para las 
obras metálicas 
3.456.133 euros fuera 
de impuestos (HT), de 
los cuales 2.642.000 
euros para los dos silos 
para bicicletas

La originalidad de la obra necesitó la revisión de la legislación 
de un nuevo tipo de establecimientos receptores de público 
(ERP): las obras en las cuales estacionan las bicicletas. 
Se necesitaron nueve meses para la realización de cada uno 
de los silos. Apertura prevista a finales de septiembre de 2016. 



La nueva línea ferroviaria llamada Tangentielle Legere 
Nord (TLN) es una conexión de barrio periférico a barrio 
periférico tipo tranvía-tren que permitirá en el 2017, 
enlazar Epinay-sur-Seine a Bourget. 

La primera parte de 11 km atenderá 7 estaciones del 
tren y necesita crear 5 edificaciones para viajeros y tres 
accesos complementarios. Este proyecto de Tangentielle 
reforzará la intermodalidad y valorizará la utilización de 
modos ligeros.

  DATOS CLAVES

  15 minutos de tiempo de 
trayecto entre Epinay-sur-Seine 
y Le Bourget 

  60.000 pasajeros día 

  5 correspondencias posibles al 
día con otras vías férreas

  Los edificios eco-diseñados con 
innovaciones que le permitan:   
�•�Una economía de agua 
potable estimada en 700 m3 
por año  
•�Una producción fotovoltaica 
de 43.000 KWh hora/ por año 
es decir 16 toneladas de CO2 
no emitidos.

INNOVACIONES DESPLEGADAS
El diseño de edificaciones estaciones de trenes TLN permi-
tió reducir los impactos sobre el ambiente.

 Ventajas del sistema constructivo vidrio-metal: 
•	 	Prefabricados para una obra en sector seco;
•	 	l diseño modular para adaptarse a cada sitio y a las nece-

sidades;
•	 	El tramo extensible, para evolucionar la construcción; 
•	 La desmontabilidad y la separabilidad por una gestión 
ambiental de la edificación al final de la vida útil. 

 Entre las soluciones expuestas: un sistema de revalori-
zación de aguas lluvias para el riego y los WC, intercam-
bios geotérmicos pro calefacción y enfriamiento, ventila-
ción natural regulada y un panel fotovoltaico.

ACTORES INVOLUCRADOS 
 El modo proyecto permitió conducir las evoluciones de 

la operación que reúne un gran número de actores en los 
perímetros implicados: SNCF Mobilites, SNCF Red, ciuda-
des, establecimientos públicos de planeación, departamen-
tos, reagrupamientos intercomunales, proveedores sociales 
y los diferentes transportadores involucrados (metro, RER, 
tranvía, bus…). 

 En particular, la autoridad organizadora de transporte de 
la región (STIF) orquestó la solicitud de intermodalidad, lo 
que permite una gestión armoniosa de los respectivos desa-
fíos urbanos (inserción de las estaciones del tren 
en cada sitio limitado, interconexiones). 

 A la escala de los edificios, las innovaciones 
en calidad ambiental, producto de las solicitu-
des del programa, fueron igualmente co-cons-
truidas por los directores de obra y por el con-
tratista principal.

LÍNEA 11 DEL TRANVÍA, 
“TANGENTIELLE LéGèRE 
NORD” (TLN) 

UN DISEÑO AMBIENTAL Y 
ARQUITECTURAL DE LOS POLOS  
DE INTERCAMBIO



CONDICIONES DE PUESTA EN MARCHA
 La realización de la superestructura en zona seca per-

mitió limitar los riesgos de contaminación, las molestias, 
los consumos de agua y energía mejorando así el balance 
ambiental del proyecto TLN.

 Integración del criterio “gestión ambiental” por las califi-
caciones de las empresas y las atribuciones de los mercados.

 Técnica innovadora de puesta en marcha de paneles foto-
voltaicos, permitido por un procedimiento ATEX (Proceso de 
instalación validada por una evaluación de expertos).

RESULTADOS OBTENIDOS

///  La TLN refuerza la intermodalidad facilitando el desplazamiento de barrio periférico a barrio periférico sin transitar por 
París y su red radial principal. Garantiza la conexión con otras 10 líneas de transportes férreos (existentes y futuras) dando 
un espacio amplio a la bicicleta con la integración de espacios vigilados. 

///  Todas las estaciones del tren de la TLN son accesibles a las personas con movilidad reducida y garantizan un confort 
climático de los espacios públicos semiabiertos por medios pasivos.

///  La TLN recorre la línea ya existente de la Grande Ceinture para una inserción optima en el tejido urbano.

///  Las estaciones de trenes TLN vuelven más atractivos los territorios que la rodean y contribuyen al desarrollo de los pasajero 
periurbanos vigilando el respeto del ambiente especialmente el parque departamental Georges-Valbon, clasificado en 
zona natural 2000 (Protección de las especies, y preservación de las capas freáticas.

///  Bajo dirección de la obra SNCF Mobilites, el monto invertido para 
las 7 estaciones del tren asciende a 35,66 millones de euros con la 
siguiente repartición: 

•	 Estado: 34,19%
•	 Región Île-de-France: 58%
•	 Consejo departamental de Seine-Saint-Denis: 6,77 % 
•	 Consejo Departamental de Val d’Oise: 1,04 %

DIMENSIÓN FINANCIERA DE LA OPERACIÓN 

 CIFRAS CLAVES

  Monto invertido para el ordenamiento 
del conjunto de la operación (vías 
férreas, estaciones de tren, accesos): 
639 millones de euros 

  Costo del material rodante:  
51,9 millones de euros
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