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La problemática de movilidad actual encuentra su origen en una política urbana que ha 
favorecido, durante varias décadas, el desarrollo del uso masivo del automóvil en la 
mayoría de las ciudades a lo largo y ancho del mundo. Esta elección del sistema de 
movilidad ha determinado la relación existente entre los modos de desplazamiento y la 
forma urbana. Así mismo, la transformación constante y progresiva de las morfologías 
urbanas es una de las consecuencias- entre otras- de una circulación automotriz cada 
vez más importante y que consume cada vez más espacios. Como explica Pierre 
Merlin: “En el medio urbano, debemos tener en cuenta por separado el espacio 
ocupado para la circulación y para los estacionamientos… Se ha podido estimar que el 
automóvil consume 8 veces más espacio, tanto cuando transita (espacio de 
circulación) como cuando se encuentra detenido (espacio de aparcamiento) que el 
autobús. Combinando los dos, y dependiendo del motivo de los desplazamientos, un 
desplazamiento en coche acapara entre diez (motivado por compras, ocio o negocios) 
y veinte (migraciones alternantes) veces más espacio que el mismo desplazamiento 
efectuado en transporte colectivo.” (Pierre Merlin, L´aménagement du territoire, Paris, 
PUF, 2002). Uno de los aspectos más preocupantes del desarrollo del uso del 
automóvil es el aumento espectacular, en los últimos años, del parque automotriz en el 
mundo y las repercusiones que esto produce en el espacio urbano. 
 
Las principales transformaciones que el automóvil introduce en la trama urbana, a 
nivel del desarrollo de la ciudad, fueron y todavía perduran: (1) la extensión urbana 
(modelo de ciudad difusa), (2) la disminución y empobrecimiento del espacio público, y 
(3) una pérdida progresiva de la escala humana en la ciudad. 
 
Frente a este desafío de urbanidad que representa la ciudad contemporánea, 
pensamos que una nueva política de movilidad debe ser definida. 
 
Esta nueva política de transporte urbano debe estar orientada hacia una red de 
transporte público eficaz en la ciudad en un contexto donde el equilibrio entre los 
diferentes tipos de usuarios del espacio urbano sea prioritario. 
 
En este sentido, la instauración de una red de tranvías en carril exclusivo en la ciudad 
aparece como una solución integral, en la medida donde por una parte representa 
para la colectividad, una solución a la problemática de transporte urbano, y por otra 
parte, porque puede dar origen a una política de reordenación y reorganización de los 
espacios urbanos, produciendo espacios públicos de calidad. 
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Es así como hace dos décadas observamos en varias ciudades del mundo una nueva 
respuesta a la problemática de movilidad a partir de la reincorporación del tranvía en 
los espacios urbanos. Algunos países como Suiza, Alemania, los países de la Europa 
del este,… no desmantelaron sus redes de tranvía. Por el contrario en naciones como 
Francia, Bélgica, España, países de América Latina y otros países, las líneas de 
tranvía vieron su número reducirse o desaparecieron completamente- después de 
1950- en detrimento del desarrollo del vehículo privado. La reintroducción del tranvía 
se ha ido realizando en diferentes regiones del mundo, pero ha sido en Francia donde 
esta iniciativa ha tenido un desarrollo más fuerte. 
 
Otra ventaja del tranvía es su capacidad de transporte por metro de calzada, es decir, 
el número de personas que pueden desplazarse por hora en la ciudad. 
 
En una hora, podemos desplazar: 
 
- 540 personas por metro de calzada en automóvil, 
- 1250 personas en autobús, 
- 1600 personas en bicicleta, 
- 2850 personas en tranvía, 
- 3600 personas a pié. 
 
Una política de reorganización de los espacios de la ciudad 
 
Una política de reordenación y reorganización de la ciudad impulsada por una red de 
tranvías en carril exclusivo, permite por un lado el establecimiento de efectos 
estructurantes al nivel de la trama urbana y por otro lado, permite la producción de 
espacios públicos de calidad en la ciudad.  
 
El establecimiento de efectos estructurantes a nivel de las morfologías urbanas 
 
Desde nuestro punto de vista, los efectos estructurantes inducidos por el tranvía a 
nivel de las morfologías urbanas se sitúan principalmente en dos niveles. Por una 
parte, el tranvía introduce la cuestión de la convivencia de los distintos modos de 
transporte en el viario, y por otra parte las diferentes formas de inserción urbana del 
tranvía producen nuevas morfologías que deben integrarse al tejido urbano existente.  
 
La introducción de la problemática de convivencia entre los distintos modos de 
transporte 
 
El tranvía permite introducir la problemática de convivencia entre los distintos modos 
de transporte en la medida que necesita su propio espacio para circular en la ciudad. 
 
La estructuración de este espacio propio está compuesta de varios elementos que 
participan en la constitución de un contexto particular al tranvía. Hacemos referencia, 
por ejemplo, a las catenarias, a los rieles, a los mástiles (soportes de los cables 
eléctricos de los tranvías), a la línea aérea de alimentación de energía,… 
 
De esta manera, el tranvía se apropia del espacio que ocupa- a diferencia del autobús- 
y de este modo define ejes estructurantes de transporte público, en la necesaria 
convivencia de los distintos modos de transporte en el espacio urbano. 
 
Las diferentes formas de inserción del tranvía en la ciudad 
 
En Nantes (Francia), encontramos cinco tipos de modalidades de implantación del 
tranvía. 
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1. El espacio tranvía inserto en la calle. 
2. El espacio tranvía dispuesto fuera de la calle. 
3. El espacio tranvía semi-banalizado (el espacio de circulación del tranvía es 
ocasionalmente compartido con el automóvil). 
4. El espacio tranvía banalizado (los automóviles y el tranvía comparten el espacio de 
circulación). 
5. El espacio tranvía sobre el espacio del peatón (ningún elemento distingue el espacio 
tranvía del espacio reservado a los peatones). 
 
Podemos constatar que las diferentes formas de integración del tranvía en la ciudad 
requieren un tratamiento del viario adecuado a la  situación espacial de la calle donde 
se inserta, es decir, que el tranvía implica una reorganización cualitativa del espacio 
urbano. Es todo el ámbito de la calle que es redefinido, de fachada a fachada, según 
valores de estética y de uso.  
 
La producción de espacios públicos de calidad en la ciudad 
 
La segunda característica de una política de reorganización de la ciudad promovida 
por la introducción de una red de tranvías es la configuración de espacio público 
asociado a los efectos estructurantes citados anteriormente. En este proceso de 
producción de espacio público de calidad, la cuestión de reintroducir la escala humana 
en la ciudad nos parece primordial. En complementariedad a este proceso, otros 
procesos se desarrollan: la superposición de los modos de desplazamiento, el 
tratamiento de las texturas de piso y el diseño de mobiliario urbano. 
 
La reintroducción de la escala humana en la ciudad 
 
El proceso a través del cual el tranvía ha permitido reintroducir la escala humana en la 
ciudad es, según nuestro punto de vista, uno de los aspectos de mayor importancia de 
su reincorporación al ámbito urbano. 
 La especificidad del proyecto de tranvía está determinada por el necesario 
desarrollo de un trabajo de concepción del entorno que lo rodea. Es decir, que para la 
implantación de un tranvía en la ciudad, se deben considerar varios elementos que 
forman parte de ese entorno: el trazado, los rieles, la producción de los espacios 
contiguos, la red de estaciones, el mobiliario urbano, la señalética, los pavimentos,… 
 
La superposición de los modos de desplazamiento 
 
La implantación de la plataforma del tranvía sobre el espacio peatonal en Cour des 50 
Otages, en Nantes, permitió una superposición de varios modos de desplazamiento- 
tranvía junto a peatones y ciclistas- en el mismo espacio público. Lo esencial a la hora 
de definir este espacio urbano compartido es la compatibilidad entre las diferentes 
velocidades de cada modo de transporte. En este sentido un compromiso de 
convivencia en el espacio público es posible entre el peatón (5 km/h), el ciclista (12 
km/h) y el tranvía (20 km/h). 
 
El tratamiento de las texturas de piso 
 
El proyecto de tranvía requiere un trabajo de concepción del pavimento de los ámbitos 
urbanos que va a atravesar. Un pavimento específico para el tranvía lo hace legible a 
lo largo de su trayecto y el tratamiento de las texturas de piso es realizado en función 
del tipo de integración urbana de la plataforma del tranvía. 
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Los diferentes materiales utilizados en este diseño de pavimentos indican las 
diferentes funciones relacionadas con el desplazamiento del tranvía: atravesar 
sectores, acceder, cruce de peatones, zonas de espera,… 
 
El diseño de mobiliario urbano 
 
El proyecto de tranvía implica también un proyecto de mobiliario urbano que permita 
otorgar coherencia (carácter unitario) al conjunto de la red en su recorrido, sus 
estaciones y sus terminales. 
 
Conclusiones 
 
La importancia de los desplazamientos en la estructuración y en el funcionamiento de 
la ciudad forma parte de la complejidad de los espacios urbanos que hoy día 
habitamos. 
 
Hasta hoy los principales costos e inversiones en materia de transporte en las 
ciudades del mundo se han concentrado en los modos de transporte privado.  
Desde nuestro punto de vista, frente a la crisis urbana actual causada- entre otros- por 
la problemática del automóvil y la tendencia de invertir principalmente en modos 
privados de transporte, es urgente reorientar la política de movilidad en la ciudad 
contemporánea. Ya que el desafío de esta nueva política de movilidad constituye 
también un desafío para la sustentabilidad de la ciudad. 
 
 
La red de transporte público aparece entonces como una solución donde prima el 
interés de la colectividad urbana, a condición que funcione de manera eficaz (es decir, 
un espacio de circulación del transporte público en carril exclusivo, una frecuencia de 
recorridos elevada, una cierta comodidad interior, facilidades para el acceso de 
minusválidos y madres con hijos pequeños, una disminución significativa de la 
contaminación atmosférica y de los consumos energéticos,…) y que participe de la 
reconstrucción de la urbanidad en la ciudad. 
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