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Burdeos, ciudad atractiva, bien situada en los 
ejes de comunicacion entre el centro-oeste de la 
peninsula Ibérica y el norte de Europa



-La Ley de Orientación de los Transportes Interiores crea en 1982 los 
Planes de Desplazamientos Urbanos

-Objetivo: alcanzar “una utilización más racional del automóvil y una 
correcta inserción del peatón, de los vehículos de dos ruedas y del 
transporte público” (Loi n°82-153 du 30 décembre 1982, Art. 28)

-Responsabilidad: autoridad organizadora del transporte en el ámbito
de un municipio o de una agrupación intermunicipal (“perímetro de 
transporte urbano”)

-No son obligatorios sino incitativos

Los planes de movilidad urbana (PDU) existen en Francia desde
1982…

Primera generación de PDU



-El parlamento francés aprueba en 1996 la Ley sobre el Aire y la 
Utilización Racional de la Energía

Un objetivo más ambicioso: reducir el tráfico de automóviles

Obligatorio para las aglomeraciones de más de 100.000 habitantes

… y son obligatorios desde 1996

Segunda generación de PDU



Burdeos aprueba su primer PDU en diciembre de 1998

7 ejes estratégicos :

- Reducir la contaminación atmosférica y 
acustica

- Organizar el territorio para reducir los 
flujos

- Mejorar el transporte público
- Redistribuir el espacio público
- Favorecer a peatones y ciclistas
- Organizar el estacionamiento y la 

carga/descarga
- Informar, sensibilizar y comunicar



El proyecto faro de este primer PDU es el tranvía

Objetivos :

- La puesta en servicio en 2003 de 3 lineas de tranvía, 25 km
- El desarrollo entre 2003 y 2007 de una red que alcance 43 km
- El estudio de nuevas extensiones de líneas para el periodo

posterior

- El tranvía permite « aglutinar » a su alrededor otros ejes del
PMU : reducción del espacio del automovil, reordenación del
espacio público a favor del peatón y el ciclista, organización del
estacionamiento… Se suele presentar como la « espina
dorsal » de la nueva política de movilidad.



Los resultados son espectaculares desde un punto de vista urbanístico



La oportunidad del 

tranvía moderno

Reforma del tejido preexistente

Reordenación de los espacios 

de la vía, modificación del 

frente urbano, supresión de 

plazas de estacionamiento, 

creación de nuevos espacios 

verdes...
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Espacios públicos atestados de coches
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Una nueva relación con el río, aprovechando la construcción 

de una red de tranvía 9



10

 antes

Grandes espacios utilizados

para el estacionamiento… 
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 Ahora

…espacios peatones y

nuevas praticas sociales



El frente urbano en la ribera del rio: antes y después



La Place de la Comédie : antes y después



Cours de l’Intendance : antes y después





Los resultados son 
también
espectaculares en 
cuanto a usuarios
de la nueva red
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Red del tranvía de Burdeos y 
extensiones programadas
(junio 2018)



Sin embargo… - Las innovaciones técnicas y las obras de urbanización de las dos 
primeras fases del tranvía tienen un coste elevado : 30M€/km en 
promedio

- Los resultados en cuanto a reparto modal no son tan buenos como
se esperaba.

Ratio Vehículo privado/Transporte público

Situación 1990 Objetivo 2010 Resultado 2009
VP: 87% VP: 83% VP: 84%
TP : 13% TC: 17% TC: 16%



El problema es que la escala de la movilidad cotidiana
sobrepasa de largo el perímetro de la red del tranvía (y de 
la red de transporte público eficaz).

1973

Población : 680 000

Superficie construida: 14 200 ha

Densidad : 47,8 hab/ha

1994

Población : 796 000

Superficie construida: 35 400 ha

Densidad : 22,5 hab/ha

2004

Población : 852 000

Superficie construida : 38 100 ha

Densidad :  22,3 hab/ha

2014

Población : 939 072

Superficie construida : 47 000 ha

Densidad :  20 hab/ha



En muchos lugares de la aglomeración, los 
problemas habituales de saturación viaria
e impactos negativos del tráfico persisten : 
accidentes, contaminación atmosférica, 
ruido, ocupación indebida del espacio
publico…



Entre 2012 y 2014, previamente a la 
elaboración del nuevo PDU, se organiza un 
gran proceso participativo el « Grenelle des 
mobilités »

120 participantes
6 grupos temáticos
Un documento final:

Charte des mobilités
de l’agglomération bordelaise – 2014

20 principios y 17 acciones para cambiar el modelo de
movilidad

Ante esta situación, un sentimiento compartido : la necesidad
de cambiar de modelo



Algunos de los principios generales del manifiesto

- Pensar la movilidad a una escala metropolitana (mas allá de los perímetros
institucionales), conectando los diversos espacios de vida (mas allá de las 
conexiones con el centro) y mejorando el acceso a las zonas de mayor
actividad economica.

- Regular los usos de las infraestrúcturas en función de las prioridades (en 
función del momento del día o de la semana).

- Optimizar el uso de las redes existentes: usos compartidos u optimizados.

- Promover la fluidez por encima de la velocidad.

- Ofrecer calidad del espacio público en todas partes.



El nuevo PDU de la aglomeración de Burdeos se aprueba el 16 de 
diciembre de 2016 e integra los principios del Manifiesto Grenelle

1 - Organizar una aglomeración pacificada

- Articular transporte y urbanismo (la ciudad del ¼ 
de hora) 

- Facilitar el acceso multimodal a los principales 
equipamientos

- Moderar de las velocidades
- Reordenar espacios públicos, calles, plazas
- Potenciar el ir a pié y en bicicleta

Principales objetivos del PDU de Burdeos, 2016



2 - Conjugar vida metropolitana y proximidad

- Optimizar y regular la « Rocade »
- Mejorar la fluidez en las vías penetrantes
- Mejorar la eficacia de la red de transporte 

público

Principales objetivos del PDU de Burdeos, 2016



3 - Favorecer los cambios de comportamiento

- Comunicar, informar, aconsejar
- Desarrollo de las iniciativas de « car-sharing » 
- Política de estacionamiento

Principales objetivos del PDU de Burdeos, 2016



4 - Situar el desarrollo sostenible en el centro del proyecto de movilidad

- Organizar la movilidad sostenible alrededor de la 
atractividad de Burdeos (nueva línea de tren de alta
velocidad Burdeos-París)

- Hacia una estrategia logística
- Asegurar el acceso a la movilidad de las categorias sociales 

mas vulnerables
- Reducir la exposición a ruidos, mejorar la calidad del aire, 

luchar contra el cambio climático.

Principales objetivos del PDU de Burdeos, 2016



Estrategia para limitar el 
acceso en coche al 
centro



Plan de desarrollo de la 
red de transporte 
público segregado



Plan de desarrollo de la 
red de carril bici



à partir de la section la plus contrainte sur la 
rocade (hors Pont d’Aquitaine): 
sous le pont ferroviaire du TTM/ échangeur 6

TEMPS 0
2X2 voies + Bande d’Arrêt d’Urgence

TEMPS 1(mise à 2x3 voies Etat 2020 +)
2X3 voies + Bande d’Arrêt d’Urgence

TEMPS 2 (A’urba)
2X3 voies (dont 1 voie réservée au 
covoiturage) + Bande d’Arrêt d’Urgence (Bus)

110
Km/h

90
Km/h

70
Km/h

Principios de evolución de la Rocade



TEMPS 2

Faire évoluer le 

tube et ses abords

TEMPS 1

En prévision

TEMPS 0
État actuel

Principios de evolución de la Rocade



TEMPS 5
La rocade 

s’intègre dans le 

tissu urbain et 

devient avenue 

métropolitaine

TEMPS 4
Apaiser les abords 

de rocade et s’y 

adresser

TEMPS 3
Réduire la vitesse 

pour travailler et 

vivre en front de 

rocade

Principios de evolución de la Rocade



1 – Facilitar usos

evolutivos de las 

vías según los 

ritmos urbanos
- Créer des voies de circulation à usage variable :

réservée aux TC aux heures de pointe pour des

vitesses commerciales et des fréquences élevées,

mais mutualisables aux heures creuses et en soirée

(pour le stationnement, les arrêts minutes, les

livraisons…)

Couloir bus qui change d'usage selon 
les heures à Collingwood, banlieue de Melbourne, 
Australie

Couloir bus multifonctionnel à Paris, rue Rivoli : 
livraisons, taxis, vélos, bus. 
La multifonctionnalité est rendue possible par la non 

séparation physique du couloir.

Principios de reordenación de los Boulevards



2 – Ensanchar

el espacio

público

- Réduire au maximum la largeur des files de 
circulation ; 

- Mutualiser les usages grâce à des voies TCSP 
bilatérales : stationnement, extension terrasse, 
aires de jeux…

- Imaginer des aménagements asymétriques 
en  fonction des besoins ;

- Réorganiser le stationnement et identifier 
des « poches » en complément ;

- Repenser le Réseau Express Vélo dans 
l’épaisseur des quartiers avec mise en place 
de déviations ponctuelles.

Extension de terrasse  sur voirie -
Place Shamrock - Montréal

Principios de reordenación de los Boulevards



3 –

Diversificar el  

paisaje

vegetal

Paley Park – New York

Principios de reordenación de los Boulevards



4 – Reordenar de 

forma progresiva, 

en fase con la 

evolución del

reparto modal

Principios de reordenación de los Boulevards



Reordenación « soft » de la Avenue Thiers



En conclusiόn : 

- De un PDU « infraestructural » se ha pasado a unos más multitemático
y diverso. 

- Con una mayor flexibilidad en las acciones propuestas y mejor
apropiacion por parte de los ciudadanos (mas participativo)

- Pero menos dotado economicamente y menos « programado » lo que 
puede conllevar dificultades para la realización de algunas acciones.

- Y con una asignatura pendiente (aunque en progreso) : la mejor
coordinación entre politicas de desarrollo urbano y movilidad.  



Gracias por su atención !


