Comunicado de prensa

París, 29 de marzo 2018

Invitado de honor a Transports Publics 2018, el Salón europeo de la movilidad:

LA Metro, le red atrevida
Transports
Publics,
el Salón europeo de la movilidad, acoge a la Ciudad de Los Ángeles y su red de
niqué
de presse
transporte LA Metro como invitados de honor para su próxima edición, del 12 al 14 de junio en París
Expo Porte de Versalles. Phillip A. Washington, director general de LA Metro, es esperado en París. Red
ambiciosa, portadora de proyectos de movilidad y de organización a gran escala, LA Metro será un
testigo que alumbrará a todos los profesionales del sector.
Una red excepcional
Los Ángeles fue durante mucho tiempo la ciudad del
automóvil por excelencia. Sin embargo, su red de
transporte supo adaptarse a las especificidades de su
territorio: sirve con éxito al condado más poblado de los
Estados Unidos (10,1 millones de habitantes) sobre más de
10.500 km2, o sea 10 veces la superficie de la ciudad de
Nueva York. LA Metro puede presumir ahora de haber
desarrollado la segunda red de autobuses más importante
de los Estados Unidos, que administra además una red
ferroviaria de cerca de 170 km.

LA Metro en cifras
 1,3 millones de pasajeros al día
 Una flota de 2.438 autobuses
 6 líneas ferroviarias
 1.700 km de carril bici
 9.817 empleos a tiempo completo

Proyectos de desarrollo sin precedentes
Votada en 2016 por los habitantes, la Medida M está lanzando 40 grandes proyectos para los próximos 40
años. El objetivo: una modernización en profundidad del transporte local. Cifrado en 120 mil millones de $,
es el proyecto de infraestructura más grande en los Estados Unidos. En vista de la organización de los
Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Verano 2028, la red ha definido 28 proyectos prioritarios para recibir y
transportar a los simpatizantes que llegarán de todo el mundo. El testimonio de LA Metro sobre la gestión
de estos grandes proyectos de desarrollo será particularmente interesante, mientras que Francia también
fue elegido país anfitrión para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Verano en 2024 y lanza el proyecto
Grand Paris Express.
El Salón es un lugar de encuentro y de intercambio privilegiado para los
protagonistas del transporte público venidos del mundo entero para compartir su
experiencia.
- Frédéric Baverez, Presidente de GIE Objectif transport public

LA Metro en el Salón:
 Un stand para descubrir la red y sus grandes proyectos;
 Discurso de Phil Washington, director general de LA Metro, en la inauguración del Salón el 12 de
junio a las 11h;
 Conferencia de LA Metro en el Espace Europe el 13 de junio a las 14h30.

Transports Publics 2018, un salón decididamente internacional
Más que nunca, el Salón europeo de la movilidad cederá todo su espacio al internacional: el Espacio Europa
servirá de tribuna para numerosos protagonistas extranjeros institucionales y económicos, tales como
American Public Transport Association, UITP, CODATU, POLIS, las uniones de operadores italianos y
holandeses. En resumen, más de 250 expositores internacionales y visitantes de 70 países diferentes
estarán en la cita para construir el futuro de la movilidad.

Organizador del evento, el GIE Objectif Transport Public ha sido creado por el Groupement des Autorités Responsables
de Transport (GART) y la Union des Transports Publics et ferroviaires (UTP).
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