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Política de mobilidad 

en Nantes  
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Unos datos a proposito de 
Nantes Métropole
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10 ámbitos de 
competencia

Urbanismo - planificación

Transporte - desplazamientos

Espacio público - red viaria

Medio ambiente

Agua

Economía, enseñanza 
superior, investigación

Internacional

Desarrollo social

Residuos

Energía

Establecimiento de cooperación entre varios municipios
 Creación: 2001
 24 municipios

 600.000 habitantes
 300.000 empleos
 50.000 estudiantes

INTRODUCCIÓ
N
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La política de movilidad : el plan 
de movilidad urbana sostenible
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Información 
servicios

Peatones

Red 
viaria

Transporte público

Aparcamiento

Bicis

Bici

Política de
movilidad 
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I. LA ESTRATEGIA

  Utilización del cinturón periférico

  Recuperación urbana
  de las arterias

  Nuevas vías de paso
  del Loira

  Desarrollo de los
  transportes públicos

  Desarrollo de los
  modos activos
  (red de carril bici)

 LOS AÑOS 1980
      Comienzo del desarrollo de la red de tranvía (1985)

EL 1er PLAN DE DESPLAZAMIENTOS APROBADO EN 1991
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I-1: El PDU 2000 - 2010

 Desarrollar la oferta alternativa al coche 
 Redefinir los usos de la red viaria 
 Crear nuevas vías de paso y experimentar líneas 

fluviales 
 Mejorar la seguridad y accesibilidad en los 

desplazamientos 
 Organizar el transporte de mercancías en la ciudad
 Utilizar el estacionamiento como una herramienta de 

control del tráfico
 Informar sobre el conjunto de las posibilidades de 

transporte
 Efectuar un seguimiento y evaluación del PDU

LAS 8 LíNEAS DE ACCIÓN DEL PDU 2000 - 2010

50%

18%

32%

Objetivos

61%

14%

28%
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6 retos principales: 

El Plan de movilidad urbana sostenible
2010 – 2015, perspectives 2030

Atractivo
 Una metrópolis europea atractiva, 

dinamica y en expansión

Costos                       

Gastos públicos y privados 
optimizados y controlados

Comportamiento
El acompañamiento de la evolución de los modos de 

vida y la promoción de prácticas de movilidad 
sostenible

Articulación de urbanismo y 
desplazamientos 

En las diferentes escalas de la zona  urbana, una 
expansión urbana controlada y un desarrollo del 

territorio que favorece el uso de formas de transporte 
alternativa al coche

Movilidad para todos
Una oferta de desplazamientos atractiva y 

adaptada a los diferentes territorios y  
usuarios: accesible, diversificada, 

coordinada

Medio ambiente
Una contribución capital al plan sobre el clima, 
un medio ambiente preservado y un marco de 

vida tranquilo y de calidad
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modos motorizados individuales: coche conductor, vehículos de dos ruedas motorizados
modos alternativos: a pie, en bici, en TC, coche pasajero

67
%

33%

51%

49
%

53%

47
%

Objetivos 2030

Objetivos 2030

52%

48
%

Objetivos reparto modal para 2015 y 2030

1990 2010 2015 2030

75%

50%

25%

50%

Interior periféricoInterior periférico

Exterior periféricoExterior periférico

Nantes Metrópolis (global)Nantes Metrópolis (global)
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1. Construir la ciudad con distancias cortas

Para reducir las distancias de desplazamiento y consolidar la vida urbana de proximidad: 
- reforzar los polos de vida (centros de ciudades, centros de distritos, grandes barrios, sectores de 
estaciones, polos de intercambios);
- favorecer la polivalencia funcional: vivienda, empleos, servicios, comercios, equipamientos

2.  Construir un espacio público de calidad

Valorizar la calidad del espacio público en los polos de vida para favorecer el uso de los modos de 
desplazamiento suaves y los transportes colectivos.

3.  Organizar las redes de desplazamientos

Unir los diferentes polos de vida a través de las rees de transportes colectivos urbanos, departamental y 
regional, las redes viarias estructuradoras y las redes de carriles bici

4.  Acompañar y fomentar el cambio de comportamiento 

Acompañar al ciudadano y alentarlo a adoptar prácticas de movilidad sostenible:
-informar, sensibilizar, asesorar,  fomentar las nuevas prácticas
-acompañar las evoluciones de las necesidades de desplazamientos

Los 4 ejes estratégicos

Polos de 
vida

Proximidad

Enlaces entre 
polos de vida

Comportamiento
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El esquema de orientación prevé desarrollos de líneas de TC estructuradoras (tranvía, Busway, Chronobus, tren) 
programados únicamente con la condición de un compromiso de desarrollo en torno a los ejes de TC y de las estaciones de 
una urbanización compatible con una movilidad sostenible

I.5: Perspectivas 2030: 
sinergia entre urbanismo y  desplazamientos
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 Combinar la existencia de una ciudad 
más tranquila en los esquemas 

municipales de desplazamientos suaves 

 Unir los polos de vida a través de 
carriles bici estructuradores

Los itinerarios de carriles bici estructuradores para 
2030

I.5: Perspectivas 2030: 
Organizar los desplazamientos en una ciudad más tranquila
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 RED ESTRUCTURADORA DE TRANSPORTES COLECTIVOS – Perspectiva 2030
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I.6: El plan de acciones 2010-2015: 
algunas acciones emblemáticas 

• Crear herramientas para armonizar las políticas públicas de desarrollo 
urbano y de desplazamientos

• Crear zonas tranquilas en los 
sectores urbanizados de los 24 
municipios de la aglomeración;

• Crear planes municipales de 
modos suaves completadas por una 
red estructuradora a escala de la 
aglomeración
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• Crear normas máximas para el aparcamiento de los automóviles en los 
nuevos edificios de oficinas

Objetivo: limitar el número de plazas de aparcamiento para 
oficinas en los sectores bien comunicados por los  transportes en 
común                                                                                                  
                                                                                                             
                                                     • Estudiar, experimentar, poner en marcha 

acciones relativas a los suministros y la 
distribución de mercancías en ciudad;

I.6: El plan de acciones 2010-2015: 
algunas acciones emblemáticas 
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•Crear una conferencia 
permanente de las 
autoridades organizadoras 
de transportes (Región, 
Departamento, Nantes 
Metrópoli, Carène) ;

• Desarrollar la oferta de transportes colectivos: 
 crear 7 ejes de Chronobus para 2014 y otros 3 acto seguido,
 prolongar la línea 1 en Ranzay
Mejorar la frecuencia de las líneas 1 y 4

I.6: El plan de acciones 2010-2015: 
algunas acciones emblemáticas 
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• Modernizar y optimizar la red ferroviaria 
existente y proponer nuevas estaciones en el 
territorio de Nantes Metrópolis;

• Estudiar las necesidades de vías de paso del 
Loira al oeste y al interior del periférico;

I.6: El plan de acciones 2010-2015: 
algunas acciones emblemáticas 
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• Participar en la elaboración del esquema logístico a la escala del estuario

• Integrar a Nantes Metrópolis en las grandes 
redes de carreteras,  ferroviarias, aéreas y 
portuarias

I.6: El plan de acciones 2010-2015: 
algunas acciones emblemáticas 
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• Acompañar los nuevos ritmos de vida y las nuevas prácticas de 
movilidad

• Poner en marcha un dispositivo de seguimiento del PDU.

I.6: El plan de acciones 2010-2015: 
algunas acciones emblemáticas 
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Modo de gobernancia
• Tres personas encargadas de los estudios estratégicos de 

movilidad, del PAES, de la articulación con la política de 
urbanismo, del medio ambiente (articulación con el plano clima 
territorial), de la evaluación del plano de acciones y de los 
resultados en los comportamientos de movilidad. 

• Un vicepresidente encargado de la movilidad, transportes 
públicos y aparcamiento que trabaja estrechamente con los 
servicios técnicos

• Una comisión de representantes elegidos a quien presentamos 
frecuentemente el resultado de las acciones
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Desplazamientos por día

Habitantes

Auto conductor

REPARTO MODAL

Peatones

Transportes publicos

Bici

Dos ruedas motorizadas

Auto pasajero

Movilidad 2012 de los habitantes de Nantes Métropole 
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Objetivos: tener una respuesta diferenciada según los usuarios del estacionamiento:

 Limitar el acceso de los emigrantes domicilio-trabajo al centro de la ciudad y facilitar su 
estacionamiento en periferia (P+R)

 Favorecer el “aparcamiento para residentes” 
en el centro de la ciudad

 Reforzar la acogida de los visitantes en los                                    
centros urbanos

 Favorecer el estacionamiento de 
profesionales móviles

 Actuar en el estacionamiento privado a través 
del artículo 12 de los PLU

 II. POLÍTICA DE ESTACIONAMIENTO
La Gestión del estacionamiento en el centro de la ciudad es uno de los elementos clave 
de la política de desplazamientos.

7.000 
plazas

6.200 
plazas

1.900 
plazas

10.500 
plazas

39 
parques 
relevo

11 parques 
cerrados

13 parques 
en obras

+ + +

 =   24 000 plazas 
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II. POLÍTICA DE ESTACIONAMIENTO

DESARROLLO DE LOS P+R en 2010

 5.803 plazas disponibles en 2011 / Tasa de ocupación: 80% 
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2003 = 2.214 plazas

2005 = 4.353 plazas

2006 = 4.700 plazas

2007 = 5.500 plazas

2008 = 5.566 plazas

2009 = 5.804 plazas

Objetivo PDU 2010 = 6.000 pl
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16.000 anuncios

Coche compartido

19 estaciones

Planes de movilidad:

 370 empresas

 105.000 empleados

III. GESTIÓN de la MOVLIDAD



IV.2: La CONDUCCIÓN COMPARTIDA

2 interfaces: un mismo servicio

 Una base de datos común

 16.000 anuncios a la salida o 
destino Nantes Metrópolis 

 20.000 anuncios a la salida o 
destino Loire-Atlantique 

 160.000 anuncios en el 
territorio nacional

www.covoiturage-nantesmetropole.fr

En colaboración con el Departamento de Loire-Atlantique
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IV.3: EL COCHE COMPARTIDO

  Para los particulares y las empresas

Alquiler las 24 h para los mayores de 25 años de un vehículos con 
un precio de uso de 3,90 € la hora y 0,39 € el km (Twingo).

Para las empresas: derecho de entrada de 500 € y suscripción 
de 1,90 € al mes y por usuario.

Para los particulares: derecho de entrada 100 € y suscripción de 
9,90 € al mes.

*Fuente: Automobile Club 2006 – Base Peugeot 307 diesel en 4 años
y 20.000 km al año, incluyendo depreciación, gastos financieros, seguro,
carburante, mantenimiento, garaje. 
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  Implantación de un servicio de coche compartido en Nantes

Reducir la presencia automóvil en la ciudad para una 
mayor fluidez 
del tráfico y preservar el medio ambiente alentando 
al ciudadano a replantearse sus desplazamientos

  Estaciones en servicio (25)
50 otages, 
BACO, 
Bretagne, 
CIO, 
Cité des congrès, 
Commerce, 
Delorme, 
Doulon, 
Duchesse Anne, 
Feydeau, 
Gare Maritime 
Gare Sud, 
Graslin, 
Hotel de Ville, 
Mangin, 
république, 
Manufacture, 
Saint Thérèse, 
Zola.
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IV.4: DESTINEO
Destinéo =  sistema de información multimodal sobre el conjunto de las redes de TC de viajeros en Pays de la Loire 
accesible a través de Internet.
Colaboradores: 

 Región Pays de la Loire, 
 Nantes Metrópolis, CA d’Angers, CARENE, CA de Saumur, CA de Cholet, CA de Laval, 
 ciudad de La Roche / Yon, 
 CG44, CG49, CG53, CG72, CG85
 CCI Nantes – St Nazaire. 

Para un itinerario determinado: 
 conjunto de las posibilidades de desplazamiento y correspondencias en TC, 
 principales perturbaciones susceptibles de afectar a los horarios, 
 tarifas.

http://fr.wrs.yahoo.com/_ylt=ArY0qXlfSg.ZPtrdttlFFjhlAQx.;_ylu=X3oDMTBqM3IzZ25kBHBvcwMzMgRzZWMDc3IEdnRpZAM-/SIG=1kisie1d1/**http%3A//fr.images.search.yahoo.com/search/images/view%3Fback=http%253A%252F%252Ffr.images.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fei%253DUTF-8%2526p%253Dter%252Bpays%252Bde%252Bla%252Bloire%2526rd%253Dr1%2526ybs%253D0%2526xargs%253D12KPjg1u9Sv4GmmvmnN%25252DmZDrDaoAtP0cHwsd5sCpIIXYZL8wZuROJ5LPKfwNB7Oe5y7AjQacKnrfQDL4f5ucu6%2526pstart%253D3%2526fr%253Dyfp-t-501%2526b%253D21%26w=150%26h=100%26imgurl=www.espacerails.com%252Freel%252Fnews%252F20070225122925.jpg%26rurl=http%253A%252F%252Fwww.espacerails.com%252Freel%26size=20.6kB%26name=20070225122925.jpg%26p=ter%2Bpays%2Bde%2Bla%2Bloire%26type=jpeg%26no=32%26tt=35%26oid=15dbaddae5525be8%26ei=UTF-8
http://www.destineo.fr/fr/rubriques-principales/transport/en-savoir-plus/nos-partenaires.html
http://fr.wrs.yahoo.com/_ylt=Aj9uUYEtUZ7W0IQChJrECdRlAQx.;_ylu=X3oDMTBpZm5udGl1BHBvcwM1BHNlYwNzcgR2dGlkAw--/SIG=1gljcvho0/**http%3A//fr.images.search.yahoo.com/search/images/view%3Fback=http%253A%252F%252Ffr.images.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fei%253DUTF-8%2526p%253DP%25252BR%252520Nantes%2526rd%253Dr1%2526fr2%253Dtab-web%2526fr%253Dyfp-t-501%26w=354%26h=532%26imgurl=www.tan.fr%252Fimages%252Fphotos%252F0005%252Fimg_1167901424640.jpg%26rurl=http%253A%252F%252Fwww.tan.fr%252F77813818%252F0%252Ffiche___pagelibre%26size=43.9kB%26name=img_1167901424640.jpg%26p=P%252BR%2BNantes%26type=jpeg%26no=5%26tt=25%26oid=7738a9161766e312%26ei=UTF-8
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La red de transportes colectivos
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Tren interurbano

ProxiTan

Tranvía

42 Km – 
3 líneas

BusWay

1 linea

7 Km

3 líneas

Navibús

1 barco

5 líneas

16 estaciones

60 líneas

La RED de Transporte Colectivo

AUTOBU
SES

68 líneas

AUTOBUSES

Cuyas 4 lineas 
express

7 Chronobus  
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   Financiación de los transportes públicos
Impuesto del trabajo :

119 M€   21,3%
Impuesto transporte 

(versement transport)
 112,4 M€  20,2%

Impuesto local :
133,4 M€
23,6 %

Contribuciones y 
compensaciones del 

Estado :
191,2 M€

34,4%

   Structure of ressources: a fragmentation of the local authority’s receipts
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Organización de las autoridades

Transporte : 3 autoridades

La Región par los trenes locales

El Departamento para los transportes 

aparte de la aglomeración

Nantes Métropole para el perímetro 

urbano
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Autoridad organizadora y Operador

1 Autoridad organizadora 
Nantes Metropole 

Communaute Urbaine

1  Operador : 
SEMITAN

Contrato : 

Delegación de servicio público
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SEMITAN

Una empresa local con un cliente solo : Nantes Metropole

2 missiones confiadas por la AO : 

 Construction de la infraestructura de transporte : algunos contratos

 Operación de la red de transporte : 1 contrato :                                

Delegación de servicio público 

1 asistencia técnica : TRANSDEV : 

 Goza de las experiensas de los operadores de TRANSDEV 

 Apoyo en actividad : consejo técnico, comercial, legal, personal que comparte, etc. 

NMCU
65,00%

Associations
0,01%

TRANSDEV
14,99%

CCI
10,00%

Caisse 
d’Epargne 

10,00%

Autoridad organizadora y Operador
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El Contrato

Las misiones

Nantes Metropole SEMITAN

 Define la estrategia generale
 Conduce a estudios estratégicos y 
estudios de organización de la oferta
 Define el nivel de servicio
 Define la política tarifaria
 Se carga de los inversores
 Controla las misiones del operador

Explota la red, con un objetivo de cualidad 
de servicio
Conduce los estudios pedidos por la AO para: 

• Mejora el conocimiento del mercato y sus 
evoluciones
• Optimizar la oferta de transporte
• Mejorar la produccion
• Aumentar la intermodalidad

Comercializa and promueve los servicios
Explota los bienes puestos en disposición 
por el AO

• La flota de vehículos
• los edificios y las infraestructuras
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El contrato

Especificidades del contrato

 Un contrato de 7 año donde los costos y riesgos de ingreso son llevados por el 

operador : contrato de coste neto ;

 Un contrato que pronostica un aumento de actividad para un suministro 

constante ;  

 El control de costes agradece a una productividad aumentada, con cláusulas de 

ajuste para tomar la evolución del suministro y de las tarifas decididas por el AO 

en consideración ;

 Precio – adaptación al nivel ; 

 Un interés mutual a la performencia de la red: 
• Aumento de la velocidad comercial : disminución de la tasa a la AO
• Disminución de la velocidad comercial : aumento de la tas a la AO
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Autoridad : Nantes Métropole

Delegación : SEMITAN 

Entre 2001 y 2013 :

+26,5% de oferta kilométrica global  
+54,6% de frequentación

+80% de oferta de servicios en la red de  
tranvía y Busway  +60% de fréquentación

LA RED DE TC

2013 :

 26.3 milliones de oferta kilométrica 
global

 126.1 milliones de viajes/aňo,  57% 
sobre la red de tranvía

 Mas de 500 000 viajes/día

4.84 viajes/km y 210 viajes/hab/aňo
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Jerarquia de la red
• Entre 2009 y 2010 : racionalización de la red : auditoria de todas las 

lineas y supresión de las secciones ineficientes (1 million de km)

• Definición de tres niveles de servicio que se complementan
1/ Tranvia + Busway
2/ Chronobus
3/ Lineas de buses clasicas

• 2012-2014 : despliegue de una oferta kilométrica suplementaria en la 
red estructurante : reforzamiento de la oferta en el Busway, y desarrollo 
del programa de las lineas Chronobus (+2 milliones de km)
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 EL TRANVÍA

 Nantes fue la primera ciudad francesa a 
re introducir un tranvia moderno en 1985
 Longitud actual del tranvía: 42 km

  72 millones de viajeros por año 
(2013):
      - Línea 1: 125.000 viajes por día
      - Línea 2: 85.000 viajes por día
      - Línea 3: 75.000 viajes por día

La red TCSP
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EL BUSWAY - ORIGENES

  Proposición de un nuevo concepto : el Busway

 Una plataforma dedicada 
  Prioridad en todos los cruces
  Estaciones como las del tranvía con

informaciones en tempo real y distribudores 
de billetes

  Specificados autobuses articulados
  Alto nivel de frecuencia : 4 minutos

   Metas del proyecto alternativo : 

 Un proyecto màs structurante
 Un alto nivel de servicio (resultado, legibilidad, 

comodidad, accesibilidad) equivalente al tranvía 
 Una fuerte integración urbana
 Medios technicos y financiales adaptados a la 

frecuentación esperada

Goudy

Bourdonni ères

Trentemoult
Roquios

Trentemoult

Porte
de Vertou

Place Foch

Chapeau Verni

Hô tel Dieu

Greneraie
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EL BUSWAY - CONCEPCIÓN

 Utilizar las características que han convertido al tranvía en un éxito
 Una plataforma dedicada en casi todo el itinerario

Vías dedicadas en el centro con o sin terraplén
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EL BUSWAY - CONCEPCIÓN
    Cruces : rotundas y prioridad dada al BusWay 

   Molestias limitadas para la circulación general gracias a un systema 
de semáforos específicos (R17 + Ayuda a la conducción + R24)
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EL BUSWAY - CONCEPCIÓN
    Parradas como en las esticiones de tranvía con una información en 
tiempo real y distribuidores de títulos de transporte 
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EL BUSWAY - CONCEPCIÓN
 Llegada y aproximación al andén sin guiado : optimización de la 
trayectoria y bordillos de granito pulido 
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EL BUSWAY - CONCEPCIÓN
 El vehículo : un autobús articulado de gas natural con opciones sobre 
el diseño, la accesibilidad y la información de los viajeros

Esquema dinamico 
de la linea Pantalla de las 

correspondancias en 
tiempo real

Asientos 
confortables como 

en el tranvia

Puertas correderas, 
tipo tranvia

Luces suaves e 
indirectas

Cabina conductor 
separada

Accesibilidad para 
todos
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EL BUSWAY - CIFRAS

 7 kms
 15 estationes
 4 P+R (1100 espacios)

   50 M€ para la infraestructura
   9,3 M€ para los 20 vehículos dedicados



5024/09/14

EL BUSWAY – servicios / resultados / evoluciones

 Alta frecuencia : menos 3 minutos en hora punta, servicio de las 5 de la 
mañana a la 1 de la noche en semana, hasta las 3 el sábado

• Fiabilidad del tiempo de recorrido

• Paradas confortables

• Velocidad commercial : 21 km/h

• Regularidad : 98 %

• Frecuentación actual : 35 000 viajes al día 
(25.000 estimados en les pre-estudios) 

• Problemas de saturacion : bus bi-articulados en 2017

• Reflexion sobre la energia : bus GNC o electricos 
recargables en las paradas
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La red de CHRONOBUS
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CHRONOBUS

 Desarrollar la oferta de transportes colectivos  que complemente la red tranvia-
Busway : creación de 7 ejes de Chronobus para 2013 (y otros 3 acto seguido)

 Alta calidad de servicio, intermedio entre el Busway y una linea de bus clásica

 Por una certificación de calidad de servicio:
 Una buena regularidad con tiempos de recorrido parecidos en horas punta y en 

horas de poca actividad,
 Frecuencias de 5 a 8 minutos en horas punta y de 8 a 12 minutos en horas de poca 

actividad,
 Una buena velocidad comercial,
 Una amplitud de servicio idéntica a las líneas de Tranvía y de Busway,
 Una identificación de las líneas, los vehículos y las paradas
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La RED DE CHRONOBUS

Líneas C8, C9, C10

C1, C2, C3, C4 : INAUGURACION EN 
OCTUBRE 2012 

C5, C6, C7 : INAUGURACION EN 
SEPTIEMBRE 2013

Con un presupuesto 
equivalente al de una linea de 
tranvía, se realiza una red de 

buses estructurante de 100 km 
sobre todo el territorio
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Principios : tratar los sectores donde el 
bus tiene problemas (y solo ellos) :

Paradas – estaciones despejadas
 Moderación de la circulación
 Securisación de los peatones
 accesibilidad (bordillos de granito pulido)

Carriles o vias propias

Prioridad en los cruces

Nivelación de las dimensiones y de la 
estructura de las vias 

 Reorganización del estacionamiento

Planes de circulación despejada (prioridad 
al Chronobus y a los modos activos)

Inclusión de los modos activos (peatones 
y bici) en todos los sectores tratados

CHRONOBUS : CONCEPCIÓN
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Paradas – estaciones calmadas
  Moderación de la circulación
  Securización de los peatones y bicis
  Accesibilidad (bordillos de granito pulido)

CHRONOBUS : CONCEPCIÓN
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Carriles de autobús 
  Normal : abiertos a los taxis y bici
  Sitio propio : reservados a los bus

CHRONOBUS : CONCEPCIÓN
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Sitio propio axial
  Utilización a la vista en ambos direcciones

CHRONOBUS : CONCEPCIÓN
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Planos de circulación
  Vía cerrada a la circulación salvo para los autobuses  entre las 4 y las 7 
de la tarde en 2 municipios de la periferia

CHRONOBUS : CONCEPCIÓN
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Primeros  resultados de los Chronobus

• Desde septiembre 2012 : +25% de frecuentación de las lineas que han vuelto Chronobus y la progresión 
continúa en 2013. Una progresión fuerte por la tarde y al fin de semana.

• Una buena regularidad

• Un control que permite adaptar la organización de las vías para mantener el nivel de servicio
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Cifras del desarrollo de la red de transporte

• Cifras de los investos par el desarrollo : 

– Tranvía : 23 M€ /km (80.000 viajes/dia)

– Busway : 7 M€ /km (30.000 viajes/dia)

– Chronobus : 1 M€ /km (10.000 viajes/linea; 10 lineas)
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Gracias por su atención… 
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