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 Dentro de los objetivos para una ciudad sostenible se encuentran en el desarrollo
urbano problemáticas:






Sociales
Económicas
Medioambientales
Culturales
…

 Las respuestas a estas problemáticas pasan por medidas o actuaciones como:
 La gestión de la movilidad, que es una temática central
 El desarrollo urbano y la valoración de los patrimonios

 El transporte público de alto nivel de servicio es una respuesta a ambas temáticas
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> Principales características del TANS:





Intervalos reducidos
Amplitud horaria larga
Segregación total o casi total de las circulaciones
Alta velocidad comercial

 Además de ofrecer un servicio de transporte eficaz y atractivo, permite también a
las autoridades públicas actuar para la mejora del entorno urbano:

 Rehabilitación y recalificación de los barrios atravesados (renovación del mobiliario
urbano, reordenamiento de las vías)
 Revitalización del tejido urbano (implantación de actividades y empleos)

> En esta presentación, el TANS no hace referencia a ningún modo en particular,
sino a un abanico de características técnicas y de servicio.
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> Esta presentación se organiza en 5 temas que representan 5 aspectos del TANS
como herramienta para la construcción de la ciudad sostenible:






Una respuesta a los desafíos de la movilidad
Un papel estructurante para la organización urbana
Un papel de impulsor para la recalificación urbana
Un papel de impulsor para un cambio de modelo en las políticas públicas
La integración de las problemáticas medioambientales

 Estas temáticas se ilustrarán con varios ejemplos de proyectos internacionales.
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 En las grandes ciudades (+ de 1 millón de habitantes), existe una
demanda masiva para el transporte público
 Las respuestas a la demanda de transporte pueden incluir:

 Un transporte público de alta capacidad para satisfacer la demanda
en cantidad
 Una red jerarquizada de transporte para satisfacer los varios tipos de
demanda

 El TANS tiene la capacidad suficiente
para responder a una demanda masiva
de transporte.
 Permite realizar una economía de
espacio que puede ser reaprovechado
para el reordenamiento urbano:
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 Una red jerarquizada puede tener hasta 4 niveles
de servicio:

 Líneas fuertes o estructurantes: vínculos entre
mayores centros de atracción o en ejes principales
 Líneas secundarias
 Líneas locales en zonas de alta densidad
 Servicios locales par zonas de baja densidad

 El 1er nivel de líneas requiere alto nivel de
servicio.
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> Santo Domingo aglomeración de 3 millones de
habitantes
> Sufre de altos problemas de congestión

SYSTRA / L.MIRGALET©

> Transporte publico muy usado ( mas de 60% de
los viajes) pero inadecuado a las necesidades de
movilidad

> Primera línea de metro de 14.5 km inaugurada
en 2009, hace parte de una red de 3 líneas
> Segunda línea en construcción
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> Guatemala Ciudad aglomeración
de 2.8 millones de habitantes
> Problemas de congestión y falta de
eficiencia del transporte publico

> Primera línea de BRT en 2007
> Transporta mas de 200 000
pasajeros por día

MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA

10

20/12/2010
10

Retour au
sommaire

El ejemplo de Guatemala Ciudad

Back
to menu

Líneas de Transporte masivo

> Propuesta de una
red jerarquizada
para responder a
las necesidades de
movilidad a largo
plazo

Líneas de BRT existentes

> Transporte de
primer nivel
mezclado con
líneas de BRT

Líneas de BRT proyectadas
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> 60 ciudades con mas de 1 millón de
habitantes
> Boom de los sistemas BRT en los
años 2000
> El regreso de los metros en 2010?
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Un papel estructurante para
la organización urbana
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> Las ciudades medias y grandes (+de 500 000 habitantes) tienen importantes
volúmenes de desplazamientos diarios.
> Éstos necesitan una red de transporte público adaptada que llega a estructurar los
flujos y la forma urbana como consecuencia.
> Una línea de alto nivel de servicio puede tener un papel estructurante para el
tejido urbano y económico, por los flujos de usuarios que canaliza.
> Varios modos cumplen:






Metro
Tren ligero (LRT)
Tranvia
Bus Rapid Transit (BRT)
Etc.

> Resulta en una interdependencia entre el transporte estructurante y el desarrollo
urbano.
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> Un sistema de transporte precursor en
el desarrollo del concepto de BRT (Bus
Rapid Transit) y de alto nivel de servicio
> La Rede Integrada de Transporte
(RIT) se organiza alrededor de líneas de
alto nivel de servicio: las líneas
Expressas, también llamadas “metro de
superficie”
> El desarrollo del “metro de superficie”
ha sido acompañado por el desarrollo
urbano
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> Las líneas Expressas, en dirección del centro, alcanzan los objetivos del alto
nivel de servicio:




alta capacidad: material biarticulado
circulación en mayoría en via reservada
paradas en estacion tubo

Via reservada
www.curitiba.pr.gov.br

Rede Integrada de Transporte (RIT)
www.curitiba.pr.gov.br

SYSTRA / E.BLASSELLE©

Estación tubo
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> La evolución urbana se organizó alrededor de los
ejes mayores de transporte
> Permitó llegar a una densidad suficiente para
garantizar una demanda de transporte alta
> La demanda alta (con una tarifa única) permite el
desarrollo del sistema de transporte y su éxito
comercial
> Ejemplo de una interdependencia exitosa entre la
urbanización y el transporte público

www.curitiba.pr.gov.br
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> El TANS es la oportunidad de atender barrios con alta concentración de vivienda y
nuevos proyectos de edificación de vivienda
> La implantación de estaciones favorece los servicios locales y las actividades al
nivel del barrio
> La animación de la vida local participa en la calidad de vida para los habitantes
> La toma en cuenta de los modos no motorizados cada vez más arriba de los
proyectos favorece su desarrollo en paralelo del TANS
> La transferencia modal hacia los modos no motorizados actua por una repartición
equilibrada de la vía pública entre modos
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> El potencial de recalificación del TANS en vías reservados está cada vez más
considerado
> Oportunidad de rehabilitación y valoración del centro y de barrios nuevos
> Disminución del espacio dedicado al coche que permite reaprovechar el espacio
público para los peatones y modos no motorizados
> El reordenamiento de las vías permite:
>
>
>
>
>

La disminución del espacio dedicado al coche
La renovación de las fachadas y de las aceras
La renovación de la vía pública
La creación de vías reservadas para las bicicletas
La creación de nuevos centros de atracción o barrios
SYSTRA©
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> Estaciones diseñadas con mucho cuidado estético

SYSTRA - SAMEC / POSITIF©

> Calidad del espacio público y del revestimiento de
calzada

SYSTRA - SAMEC / POSITIF©
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> Revaloración del centro y de los muelles de Garonne. En los muelles:
>
>
>
>

Revestimiento de cesped
Renovación de la fachadas
Vías reservadas para las bicicletas
Supresión de 2 carriles de vehículo privado

SYSTRA©

SYSTRA / P.JOURDAIN©
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> Valoración del paisaje urbano
> La recalificación vinculada al
TANS es condicionada por una
toma en cuenta arriba del
proyecto
> Efectos negativos se observen
sin embargo en proyectos de
transporte
de
masa:
el
Transmilenio de Bogota crea al
revés una fractura en el tejido
urbano
LA CUB©
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Un papel de impulsor para
un cambio de modelo en las
políticas públicas
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> El TANS representa una intervención fuerte de los actores políticos hacia el
desarrollo del transporte publico
> Se integra en una política global de gestión de la movilidad urbana
> Necesita ser acompañado por

> Medidas de disuasión del uso del vehículo privado
> Medidas sociales a favor de las poblaciones mas pobres:
> medidas tarifarias
> atención a los barrios de bajos recursos
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Las políticas de acompañamiento del
Transmilenio en Bogota (Colombia)
> Bogota tiene una alta densidad de poblacion y
una tasa de motorizacion baja, resultando en una
segregacion fuerte
> El sistema Transmilenio ofrece la accesibilidad
a empleos y servicios
> Permite una capacidad de 35 – 40 000
pasajeros/hora y sentido en la hora punta
> Tenia como objetivo libertar todas clases de
poblacion de los limites de movilidad y la
segregacion relacionada
SYSTRA©
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> Medidas de acompañamiento a favor del
transporte publico:
>
>
>
>
>
>

Revaloracion de los modos no motorizados:
desarrollo de una red de vias dedicadas a las
bicicletas
Reordenamiento de la red de transporte publico en
un sistema jeraquizado
Modificacion del plan de estacionamiento en el
centro
Interdiccion de circular según la matrícula
Medidas en contra de la congestion urbana
Integracion tarifaria

Reservación de la carrera 7 a los
peatones y bicicletas los domingos
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> El transporte publico urbano, aunque participa en el desarrollo sostenible de las
ciudades, es fuertemente consumidor de energia.
> La concepcion medioambiental de los proyectos de transporte tiene un objetivo
sencillo: reducir el consumo energético
> Para eso, las medidas que se toman:

> Limitar las necedidades energéticas
> Optimizar la concepcion de los lugares de transporte

> Las economias de energia hechas se pueden evaluar y cifrar
> Esta evaluacion es la base de la contabilidad carbono y del Mecanismo de
Desarrollo Limpio/Propio
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> La línea verde de Lahore: 12 estaciones subterráneas y 10 estaciones aéreas
> Un clima con temperaturas altas (49C max)
> Climatización es una necesidad en las estaciones subterráneas
> La propuesta para economizar la energía en éstas:
>
>
>

Climatizar las estaciones subterráneas a temperatura relativamente alta: 30–32C (para 42C
exterior en media en verano) y tasa de humedad de 45-65%
El metro esta climatizado: la estación poco climatizada solo es un espacio de transición con el
exterior, con temperatura media pero sentido de frescura
Aislamiento de las estaciones de la temperatura del túnel con puertas deslizantes hasta el techo y
con aislamiento en la parte superior

SYSTRA©
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> Las estaciones aéreas quedan sin climatizar
> Concepción de las fachadas / coberturas de las
estaciones aéreas para permitir una ventilación
natural
> Justificación de un sistema poco consumidor de
energía queda en el concepto de espacio de
transición entre el exterior caldo y el tren frio

SYSTRA©

> La concepción de las estaciones aéreas incluye:
>
>
>
>

Cobertura hecha de varios elementos juntados para
garantizar a la vez aislamiento, sombra y alumbrado natural
Tomas de aire en la parte baja y evacuación en la parte alta
del techo por convección natural
Ventilación mecánica y micro-pulverización de agua
Uso de materiales compuestos con alto aislamiento térmico
y alto poder reflexivo
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> Gestión del agua:
>
>
>
>

Suelo húmedo y poroso, inestable
Construcción de una depuradora propia para el patio taller
Tratamiento de las aguas residuales y sucias (aguas de lavado de los trenes, etc)
Recuperación y almacenaje de las aguas de lluvia y reciclaje máximo

> Limitar la toma de agua en la
napa freatica reduce el riesgo de
inestabilidad del suelo

SYSTRA©
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> Concepción de los edificios
>
>
>
>
>

Sistema de ventilación natural poco consumidor de energia
Revestimientos de los techos: paneles fotovoltaicos y revestimiento vegetal para aislar
Orientación adecuada de las oficinas para los empleados (según el sol)
Protección de las aperturas de ventilación contra las lluvias de monzón
Alumbrado natural

> Factibilidad financiera para el Cliente
>
>
>
>

Tecnologias ahora poco usadas en Vietnam
Las medidas medioambientales no son
prioritarias
Los costes adicionales, aunque bajos, no
favorecen la toma de decisión
Ausencia
de
marco
reglementario
internacional
SYSTRA©
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Gracias por su atención
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