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Foro transporte Urbano en el Área 

Metropolitana (AM) de San José:  

 

Políticas de transporte publico como herramientas de 

regeneración urbana 
 

    

Presentación del estudio de factibilidad de un 

tranvía en San Jose  

3 de noviembre 2011 

 
 

 



1. Quienes somos? 

2. El proyecto 

3. El estudio 
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¿Quien es SYSTRA? 

> El Grupo SYSTRA (SYSTRA y sus 6 

filiales) es el primer grupo internacional 

de ingeniería de los transportes. 

 

 Viene de la fusión de la ingeniería de la RATP 

(Metro de Paris) y de la ingeniería de la 

SNCF (Ferrocarril Francés) 

 El Grupo cuenta con 2500 empleados y una 

cifra de negocios consolidada de 257,8 

millones de euros en 2010. 

 Tiene 50 años de experiencia en más de  

     140 países y 350 ciudades 

 

 

 

 

  

> Un grupo en plena expansión : el “ New SYSTRA”  
 Fusión completa de INEXIA y XELIS 

 => 3500 empleados a corto plazo  

 => >400 M€, Cifra de negocios en 2012 
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Unas referencias recientes 

Metros de Argel, El Cairo, Santiago de Chile, La Meca, Dubái, Bakú, Bucarest, 

Barcelona, Bombay, Seúl, Lima ...  

Tranvías en Tallin, Nápoles, Montreal, Burdeos, Lyon T4, Le Havre, Brest, Tours, 

Angers, Dubai, Bucarest, Guatemala, Jundai… 
 

El Tram-Tren de Mulhouse, de la Reunión...  
 

Los metros automáticos de Turín, Taipéi, Dubái, Lausanne, Paris- Orlyval,  

Lille… 

Los BRT de Rio de Janeiro, Saint Brieuc, Pereira (Colombia), Cartagena… 
 

Los sistemas guiados sobre neumáticos de Rouen, Caen, Nancy… 
 

Las conexiones a alta velocidad del túnel de la Mancha, de Arabia Saudita, 

Taiwán, Corea… 
 

La restructuración o creación de líneas ferroviarias  

 en Egipto, conexión entre 6 países del Golfo (GCC), Polonia, Venezuela… 
 

Les planes de transporte de Sarajevo, Bahréin, Bakú, la Meca, Wuhan… 



Nuestro campo de intervención : 

el transporte urbano y ferroviario 
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Nuestras actividades cubren todos los campos de los transportes urbanos y 

ferroviarios 

 



Nuestra intervención cubre todas las etapas de un 

proyecto de transporte 
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 Identificación de un proyecto 

 Estudios preliminares o de oportunidad 

 Estudios de factibilidad o conceptuales 

 Organización institucional – Financiación de proyecto 

 Ingeniería básica o anteproyecto 

 Ingeniería de detalle 

 Management de la realización del proyecto 

 Preparación  a la puesta en servicio 

 Asesoría a la operación y mantenimiento 

Asesoría al cliente 



Algunas referencias de 

SYSTRA en la región 
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Experiencia en Tranvías  
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Dirección de Obras 

 
- Tranvía de Burdeos 

- Tranvía de Brest 

- Tranvía Le Havre 

- Tranvía Lyon 

- Tranvía Orleans 

- Tranvía Mulhouse 

- Tranvía Saint Denis 

- Tranvía Saint Etienne 

- Tranvía Tours 

- Tranvía Argel 

- Tranvía Casablanca 

- Tranvía Dubái 

- Tranvía de Ouargla (Argelia) 
Asistencia / Supervisión 
- Tranvía de Besancon 

- Tranvía de Marsella 

- Tranvía de Niza 

- Tranvía de Reims 

- Tranvía de Bucarest 

- Tranvía de Rabat 

- Tranvía de Iasi (Rumania) 

- Tranvía de Timisoara (Rumania) 

- Tranvía de Doha (Lusail) 

Estudios preliminares / 

planificación 

 
- Tranvía de Montreal 

- Tranvía de Tolosa 

- Tranvía de Nápoles 

- Tranvía de Ámsterdam 

- Tranvía de México 

- Tranvía de Guatemala 

- Tranvía de San Jose 

- Tranvía de Jundai (Brasil) 

- Tranvía de Tallin 

- Tranvía de Riga 

- Tranvía de Vilnius 

- Tranvía de Ruan 

- Tranvía de Florencia 

- Tranvía de Roma 

- Tranvía de Toulon 

- Tranvía de Tbilisi 

- Tranvía de Túnez (Georgia) 

- Tranvía de Aarhus 

(Dinamarca) 

 



EGIS 
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El grupo Egis : 

- Volumen de negocios > €800 M 
 
 de los cuales 46 % al extranjero en más de 100 países 
 
 - 11, 000 empleados : 

- 7, 000 en ingeniería 

- incluyendo 2, 500 empleados 
internacionales 

 

- Egis group es la única empresa francesa de ingeniería de 
construcción que figura entre las 10 mejores diez europeas 
y los 20 grupos internacionales 

Actividades en transporte : 

Carreteras 

 Transporte ferroviario y urbano 

 Marítimo y transporte fluvial 

 Aeropuertos y Navegación Aérea 

 Sistemas de transporte y "Soft" 

Actividades en construcción y desarrollo urbano : 

Oficinas 

Salud, Justicia, Cultura, Vivienda, 
Enseñanza 

 Instalaciones deportivas, hoteles 

 Centros comerciales, estaciones, 
terminales aéreas 

 Desarrollo Urbano, nuevas ciudades, Eco-
barrios 



EGIS 
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Portugal  
Red de metro de Porto 

Irlanda 
Tranvía de Dublín 

Lyon (France)  
Línea automática de metro D 

Le Mans (France) 
Primera línea de 
tranvía 

Rhin-Rhône línea de alta velocidad 
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2. El proyecto 

3. El estudio 
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> Gran Área Metropolitana de 2.5 Millones de habitantes 

 

> Centro económico, financiero y político del país  
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La Gran Área Metropolitana 

Mayoría de 

desplazamientos de tipo 

radiales hacia San Jose 



> Aumento del número de vehículos 

particulares 

 

> Servicio del transporte público no cumpliendo 

con la demanda 

 

> Casi la mitad de la energía consumada va en 

el transporte 

 

> Aumento de la congestión y emisión de CO2 
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El transporte 

= Sueño de ciudad agradable? 



Ciudades UITP - Relacion PIB - Tasa de motorizacion
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Cuál es el futuro? 

 

Más gente 

Más 

desplazamientos 

Más vehículos 

 

Cuál futuro? 

Necesidad de una alternativa eficiente 

y Una mayor red vial? 
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Cual modelo de ciudad? 
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Como el agua, la luz, el gas, la movilidad de la gente es un derecho! 
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La movilidad, un derecho 

= Movilidad para todos?? 
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La movilidad sostenible según el UITP 



El rompecabezas de la movilidad sostenible 
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Oferta de 
transporte 

convencional 
organizada 

Favorecer el 
transporte no 
motorizado  

Desarrollo del 
transporte 

masivo 

Restricciones 
acceso del VP 

Política 
urbanística 

articulada con 
el transporte 

Favorecer la 
intermodalidad 

Parqueos 

Este camino solo puede tomarse de manara concertada! 



> Línea de tranvía en el eje Este 

Oeste 

 

> Línea que forma parte de una 

red integrada de transporte (No 

es competencia) 

 

> Línea como herramienta de 

renovación urbana 

 

> Proyecto que usa energía 

eléctrica y que se integra en un 

proceso de respeto al medio 

ambiental 
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El proyecto 



17/12/2011 
20 

El tranvía 

 Un sistema de tipo ferroviario  

 

 Un sistema en vía reservada con prioridad en los 

cruces 

 

 Un sistema accesible con vehículos de piso bajo 

 Un sistema de capacidad mediana /alta : 

hasta 15.000 pasajeros por hora y por sentido 

 

 Un sistema rápido en medio urbano con una 

velocidad comercial de 20 a 30km/h 

 

 Un sistema que no contamina  

 

 Un sistema «democrático » 
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Herramienta de renovación urbana 

Tram-tren en Mulhouse 
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Herramienta de renovación urbana 

BURDEOS– COURS FOCH  
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Herramienta de renovación urbana 

BURDEOS – Place DOUMER  
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Herramienta de renovación urbana 

MERIGNAC : estación del centro ciudad 
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Mañana en San Jose? 

=> ? 
El tranvía puede permitir un cambio de imagen del centro y darle el espacio que se merece 
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Impactos ambientales – Emisiones de  CO2 

Emisión de CO2 segun modos de transporte

(construcción+operación)
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El éxito del proyecto 

Estudios detallados 
que confirman su 

factibilidad técnica, 
económica y 

financiera 

Montaje financiero 
que permite la 
realización del 

proyecto 

Respaldo fuerte de 
todos los actores : 
necesidad de una 

campaña de 
información grande 

Organización que 
permite la 

realización del 
proyecto : Creación 

de una autoridad 
gestor del tranvía 

Voluntad política 
fuerte 
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1. Quienes somos? 

2. El proyecto 

3. El estudio 



> Estudio financiado por el gobierno francés 

 

> Trabajos de campo y apoyo jurídico financiados por la municipalidad de San José 

 

> Contra Parte = oficinas durante todo el estudio con apoyo secretarial, apoyo para 

visitas del campo, entrega de datos necesarios a la realización del estudio, un 

ingeniero residente durante todo el estudio 

 

> Duración prevista de 5-6 meses 

 

> Un experto residente en San José y una decena de expertos con viajes cortos 
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El estudio  
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Estudio de la demanda 

Objetivo : estimar la demanda en la futura línea de tranvía en varios horizontes 

¡ Ojo : Importancia de contar con los 

datos mas actualizados ! 

> 1 etapa : recopilación de datos y 

trabajos de campo 

 

> 2 etapa : calibración del modelo 

 

> 3 etapa : estimación de la 

demanda (reporte modal + 

inducción) 



> Encuestas Origen Destino en los 

terminales de Transporte Publico para 

conocer : 
 Origen y destino de cada desplazamiento 

 Modos usados en cada desplazamiento 

 Tiempo de recorrido total 

 Gasto en el transporte 

 

> Aforos de frecuencia y ocupación visual en 

los principales ejes de la ciudad (líneas 

pantalla) para conocer : 
 Flujos de pasajeros en TP en cada eje 

 Tipo y numero de vehículos por eje 
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Trabajos de campo 
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Estudio de inserción 

Características técnicas del sistema  

Disposición lateral 

Disposición bi-lateral 

Disposición central 
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Ejemplo de solución de trazado 



17/12/2011 
34 

Ejemplo de solución de trazado 
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Ejemplo de « puntos duros » 
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Ejemplo de solución de trazado 
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Estudio de inserción Urbana 
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Estudio del patio taller 



> Estudio de la conexión posible en la 

estación Atlántico y Pacifico 

 

> Estudio de integración con los 

demás proyectos de transporte 

 

> Estudio de reorganización 

preliminar de las líneas de buses 

 

> Estudio de ubicación de P+R 

(parqueos pegados a la estación 

donde la gente puede dejar su 

carro) 
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Estudio de intermodalidad y de integración 
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Estudio de operación 
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Estudio de operación 

Station n°1 

En rose : polygone des vitesses 

limites d’après le 1er onglet 

 

En bleu : marche du tram 

 

En orange : temps 

Station n°2 Station n°0 
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Ejemplo de operación en terminales 



> Diseño funcional de la vía 

 

> Diseño funcional de las estaciones 

 

> Diseño funcional de los sistemas 

(telecomunicación, información…) 

 

> Diseño funcional del sistema de 

alimentación en energía 

 

> Cálculo de la energía necesaria 
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Estudio técnico 



> Estudio de costos de inversión inicial 

 

> Estudio de costos de operación 

 

> Cálculo de la tarifa técnica 
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Estudio de costos 



 

 

Evaluación socio económico del proyecto 

No solo hay que considerar la rentabilidad 

por el inversor (evaluación financiera) sino 

también la rentabilidad para la sociedad 

 

El estudio socio económico compara los costos e 

ingresos económicos, sociales y 

medioambientales del proyecto 
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El estudio financiero 
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Flujos de caja libres del proyecto 

Costos de 

inversión inicial  

Material rodante 

adicional 

Renovaciones 

EBE 

Grandes 

reparaciones del 

Material rodante 

Estudio de los fuentes de financiación + Estudio de los montajes financieros 

posibles 
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Ejemplo de evaluación socio-económica vs financiera 
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VPN económica del proyecto 



Aportaciones 

publica 

Deuda a largo plazo 

 

 

 

 

Estructura de 

financiamiento 

Contrato de servicios / concesión 

Financiamiento 
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UNIDAD TRANVIA 

Responsabilidad 
Necesidades de 

financiemiento 

Financiamiento 

Diseño 

Construccion 

Propriedad 

 

GASTOS DE INVERSION 

Infraestructura  

 Sistemas & material 

rodante 

 

 

Ingresos 

adicionales 

ADMINISTRACIONES PUBLICAS 

TRANVIA (Concesionario) 

Responsabilidad 
Necesidades de 

financiemiento 

Estructura de 

financiamiento 

Operacion 

Mantenimiento 

GASTOS DE 

OPERACIÓN 

 Capital de trabajo 

inicial 

Deuda a corto plazo 

Presupuesto 

Deuda a corto plazo 

Bancos locales 

Servicio de 

la deuda 

Ingresos de 

pasajeros  

Gobiernos OCDE 

IFIs (BID, Banco Mundial…) 

Crédito a la exportación  

(“buyer credit”…) 

Otros prestamistas 
(bancos…) 

Deuda a largo plazo 

Riesgo de 

cambio 

Ejemplo de montaje financiero 

Subsidios  
(operación) 

Aportaciones 

publicas 
(inversión) 

Flujos en fase de 

operación 



> Estudio preliminar de impacto 

ambiental  

 

> Estudio de balance carbono 

(calculo de ahorros de CO2 con el 

proyecto) 

 

> Estudio de la inserción del proyecto 

en la legislación del país 
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Estudio jurídico y ambiental 



> Propuesta de calendario de realización 

 

> Asesoría para la fase siguiente 
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Estudio de realización 
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Estudio de imagen 

Proyecto como símbolo del país 
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La organización 

Dirección de proyecto  

Fabián HINOJOSA 

Lucas MIRGALET 

Estudio de la 
demanda 

Yves GOULIN 

Antonio NUNEZ 

Estudio de 
trazado y de 

inserción urbana 

Damien 
SABATIER 

Mathieu VOISIN 

Azzedine 
KARROUCHI 

Estudio 
ambiental 

Martha LAZARKA 

Estudio 
financiero 

Paula ROBIN 

Carole MASSARI 

Estudio técnico 

Christophe 
JEHANNIN 

Fernand PINERO 

Romain VERDIER 

Estudio socio 
económico 

Philippe CALVIE 

Mathieu SARDA 

Supervisión y 
Asesoría técnica 

Hervé MAZZONI 

UNIDAD TÉCNICA DEL PROYECTO 

TRANVÍA 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
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