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APERTURA

Palabras de Bienvenida : Sr. Emmanuel Riffaud, Presidente de la Cámara de Comercio e Industria Franco-
Chilena (CCIFC).

Palabras Introductivas :

• M. Roland DUBERTRAND, Embajador de Francia en Chile

• Sra. Gloria Hutt, Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gobierno de Chile

HACIA LA NUEVA MOVILIDAD
Experiencia francesa y proyectos en Chile



3 septiembre 2020

Gloria Hutt H.

Ministra

Ministerio de 
Transportes y 
Telecomunicaciones

Cambio Climático y Ciudad Sustentable

La nueva realidad del transporte de mañana, más 
sustentable e integrado 



URBANIZACIÓN

• El mundo será 

crecientemente urbano

• Teletrabajo podría 

expandir los límites 

urbanos y desarrollar 

nuevos polos
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MOVILIDAD

Explosivo crecimiento 

de la movilidad urbana
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Planeta

• Contaminación

• Huella 
ecológica

Personas

• Congestión

• Seguridad

• Deterioro de 
calidad

Prioridades

• Recursos escasos 
(espacio urbano)

• Capacidad del 
transporte

LOS IMPACTOS

Bioseguridad

+



LAS ETAPAS OBSERVADAS

Emergente

• Sistemas semi-desarrollados

• Optimización, diversidad

Individual

• Autonomía individual

• Motorización 

Público

• Modos públicos

• No motorizados



ETAPAS DE EVOLUCIÓN

INFRAESTRUCTURA

SERVICIO, CALIDAD, AUTOMATIZACIÓN

INTEGRACIÓN



PRIORIDADES

Público masivo en subterráneo

Público en superficie

No motorizado:
Ciclovías y peatones

No motorizado:
Ciclovías y peatones

Automó
viles

Automó
viles



Future of Urban Mobility 2.0 Arthur D Little UITP 2017

MAYOR MOVILIDAD FÍSICA Y DIGITAL



A

WHIM UP
UBI GO

QUIXXIT

MOOVEL 

BEELINE 

SMILEapp

Communauto-Bixi

¿ALGÚN NOMBRE CONOCIDO?



LAS PERSONAS

DOS CONCEPTOS CLAVE EN MOVILIDAD FUTURA

 MOBILITY AS A SERVICE                                      

(MaaS)

 SEAMLESS INTEGRATED MOBILITY SYSTEMS 

(SIMSystems)



NUEVOS DESAFÍOS DE POLÍTICA PÚBLICA: REDES

Digital

• Standards

• Procesos de datos

• Simuladores

Físico

• Infraestructura de redes

• Vías físicas y de energía

Normativo

• Protocolos (beyond geography)

• Límites (protección de datos)

• Deberes y responsabilidades



PLATAFORMAS DE INTEGRACIÓN: CITY PROTOCOL



A

COMPROMISOS DE ACCIÓN PÚBLICA: Sustentabilidad

• Acuerdo de París
• Acciones por definir en el corto plazo

• Prioridades en sistemas de transporte urbano
• Eficiencia en sistemas interurbanos y de carga
• Normativa, sistemas de incentivos



A

COMPROMISOS DE ACCIÓN PÚBLICA: Calidad

• En resumen:
• Mejor calidad de vida urbana
• Sistemas interurbanos y de carga más eficientes y competitivos
• Transporte como fuente de bienestar y desarrollo económico 

y social



A

GRACIAS



Panel 1

1/ MOVILIDAD Y PLANIFICACIÓN URBANA

• Planificación y organización de la movilidad urbana, Nadège Braure, Business Developement Manager – RAIL 
Latin America, EGIS

• Desafíos de la movilidad sustentable en la ciudad, Marcela Munizaga, Directora Académica y de Investigación de 
la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile

• Gestión integrada de las infraestructuras de cargas públicas, Regina Magalhaes, Mobility Segment South America
Director, Schneider Electric

Preguntas y discusión 

• Referente: Gisèle Labarthe, Secretaria Ejecutiva, SECTRA

HACIA LA NUEVA MOVILIDAD
Experiencia francesa y proyectos en Chile



SECTION 01.

Planificación y organización de la 

movilidad urbana para una

sustentabilidad ambiental en el 

contexto post COVID-19
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La situación antes del confinamiento

 En Francia: aglomeraciones, 40% de los viajes son 

menores a 3 Km

 En Santiago: 56,5% de los viajes son menores a 5 km 

(de los cuales 27,7 % son menores a 2 Km)
OED 2012

La situación durante el confinamiento

 Reducción del tráfico automovil y de la 

contaminación del aire

 Una movilidad mas orientada hacia los modos

activos

Después del confinamiento: 2 escenarios posibles:

 Peligro: Volviendo al futuro

 Oportunidad: Una movilidad responsable

CRISIS 

=

wei ji

PELIGRO OPPORTUNIDAD



COMO PRESERVAR LOS BENEFICIOS DEL CONFINAMIENTO 
PARA LA CALIDAD DEL AIRE Y EL CLIMA?

Reorganización del espacio público para permitir un reporte 

modal estructurante hacia los modos activos

Mejora de la atractividad de los transportes colectivos

A corto Plazo:
• Desarrollo de una oferta de servicios atractiva

• Medir en vivo los beneficios y la eficiencia de las 

medidas temporarias

• Hacer estudios « flash » y con enfoques especificos

• Experimentar

A mediano plazo:
• Tomar distancia y desarrollar una visión estratégica

• Dotarse de herramientas incitativas al reporte modal

Visión global y multimodal para garantizar una

mejor interfaz entre los diferentes modos y facilitar el 

reporte modal



REORGANIZACION DEL ESPACIO PUBLICO 
J

Cambiar los comportamientos a través del ordenamiento urbano: impacto sobre el espacio público

después de la crisis

Ciclovía temporal en Berlin

Retos de volver seguros y perenes estos acondiciamientos provisionales

Estudios « flash » realizados, implementación en un tiempo record, 

Repensar los planes maestros de ciclovías y dedicar fondos para su 

implementación

Cartografia de infraestructuras

temporales en Bogota durante

el periodo de confinamiento

Ciclovía temporal la Dehesa en Lo 

Barnechea



REORGANIZACION DEL ESPACIO PUBLICO
J

Más espacio para las movilidades alternativas al automóvil: transformar las experimentaciones del 

corto plazo en soluciones duraderas.   

Dos herramientas desarrolladas en Francia recientemente

 La ley LOM

 El Convenio Ciudadano para el Clima

Ejemplo: Zonas de Bajas Emisiones (ZBE)

Antes de la ley LOM: el coche individual, principal modo de transporte 

afectado por las Zonas de Baja Emisiones

Con la ley LOM: nuevo enfoque mas integral

 Estructurar una oferta de movilidad urbana a la escala de la cuenca de desplazamientos

 Creación de park & ride 

 Red de estaciones de recarga

 Generalización de las vías reservadas para el transporte colectivo y los vehiculos compartidos

 Mejor legibilidad de los espacios

 Transformar las nuevas tecnologías en una herramienta de gestión de los flujos para las instituciones y 

los usuarios.



Gestión dinámica de la oferta

ATRACTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LOS TRANSPORTES 
COLECTIVOS

Aplicaciones móviles

Mejorar nuestro conocimiento de los comportamientos de movilidad para adaptar la oferta de 

transporte

Expertise Herramientas de modelación



Información al viajero

ATRACTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LOS TRANSPORTES 
COLECTIVOS

Gestión de los flujos en estación e interfaces con los otros modos



VISION GLOBAL E INTERMODALIDAD

 Mejorar los interfaces con los modos activos:  Mobility as a Service

(MaaS),  Park & Ride

 Electromovilidad: Pensar en la mejor forma de integrar estos nuevos 

vehículos al espacio público: multisegregación? Uso compartido?

 Involucrar las empresas en la reflexión y las acciones destinadas a 

promover una movilidad sustentable: planes de movilidad 

empresariales e interempresariales, favorecer nuevas modalidades de 

trabajo



CONCLUSION : LOS RETOS DE LA 
MOVILIDAD DE MAÑANA
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Necesidad de mejorar la interfaz entre los 

diferentes modos (visión global, 

intermodalidad, complementariedad)

Hacia una reducción de los deplazamientos motorizados

Necesidad de repensar el espacio público para permitir un 

reporte modal significativo hacia los modos activos.

Volver los transportes colectivos mas atractivos y 

practicables

Necesidad de conocer mejor los comportamientos de 

movilidad para adaptar la oferta de transporte

Hacia una reducción de la contaminación del aire



SECTION 01.

CONTACTO

www.egis-group.com

Nadège Braure

Business Development Manager Rail, Latin America, EGIS.

Nadege.braure-int@egis.fr

mailto:communication.egis@egis.fr
mailto:communication.egis@egis.fr
http://www.egis-group.com/
https://www.facebook.com/egisgroup
https://www.facebook.com/egisgroup
https://twitter.com/egis
https://twitter.com/egis
https://www.youtube.com/channel/UC7htuNSYHgMDr5wkoQMD8lQ
https://www.youtube.com/channel/UC7htuNSYHgMDr5wkoQMD8lQ
https://www.linkedin.com/company/egis
https://www.linkedin.com/company/egis
http://fr.viadeo.com/fr/company/egis?gaid=2012012300803
http://fr.viadeo.com/fr/company/egis?gaid=2012012300803
https://vimeo.com/channels/egis
https://vimeo.com/channels/egis


Desafíos de la movilidad sustentable en la ciudad

Marcela A. Munizaga
Profesora Titular, Departamento de Ingeniería Civil, Universidad de Chile

Directora Académica y de Investigación FCFM 

Investigadora Titular Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería ISCI

Investigadora Adjunta Centro de Cambio Climático y Resiliencia CR2



Introducción

• Ciudad y movilidad

• Estructura de actividades 

• Tiempo

• Espacio 

• Accesibilidad

• La ciudad que queremos 



Espacio necesario para transportar a las personas, en auto, bus y bicicleta. 
80 Personas ≈ 50 autos ≈ 1 bus ≈ 80 bicicletas

Foto tomada en Santiago (Teatinos con Alameda) el 31 de agosto de 2008.



Datos EOD Santiago 2012

2001 2012 Diferencia

Habitantes 5.538.635 6.268.039 +13%

Hogares 1.522.607 1.938.463 +27%

Viajes 15.585.600 17.543.900 +13%

Automóviles 696.325 1.115.295 +60%

Transporte privado 37,7 46,4 +23%

Transporte público 55,8 46,9 -16%





En materia de movilidad, se destaca el 

uso excesivo del automóvil como una 

causante importante de problemas

profundos en nuestras ciudades más

allá de las emisiones asociadas

(salud, congestión, calidad del aire y 

uso de energía). 

Así, el futuro de la movilidad

sustentable requiere reemplazar

fuertemente el uso del automóvil por 

transporte público, caminata y 

bicicleta. 

Avanzar hacia una movilidad urbana

sostenible exige poner atención no 

sólo en el sistema de transporte, sino

también en cómo las distintas

actividades están distribuidas en la 

ciudad.



• 11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos
adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales

• 11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, 
accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la 
ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas 
en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas 
de edad

• 11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la 
planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en
todos los países

• 11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per capita de las ciudades, incluso
prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro
tipo

• 11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, 
inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las 
personas con discapacidad

• Respuesta al COVID-19: Las ciudades se encuentran en la primera línea de la lucha contra la 
pandemia y sus efectos duraderos. Alrededor del mundo, la COVID-19 está amenazando a las 
ciudades y comunidades, poniendo en peligro, no solo la salud pública, sino también la economía y 
el tejido social.



Algunas recomendaciones

• Mejorar la institucionalidad asociada a la ciudad y la movilidad

• Nuevos instrumentos de planificación que prioricen una ciudad compacta y una nueva
política de movilidad que reestructure la urbe a partir de transporte público eficaz, ciclovías
continuas y seguras, sendas peatonales y espacios públicos de calidad.

• Mejorar la distribución del espacio urbano, otorgando prioridad a los modos sustentables

• Mejorar la planificación urbana, garantizando acceso a actividades, a distancia caminable o 
mediante transporte público

• Mejorar las políticas de Vivienda social, garantizando no sólo la vivienda, sino el acceso a 
actividades

• Mejorar la planificación regional, favoreciendo la descentralización, garantizando
equipamientos básicos también para las ciudades secundarias



Confidential Property of Schneider Electric 

Regina Magalhaes

Mobility Segment South America Director, Schneider Electric

Hacia una nueva movilidad
Gestion Integrada de las Infraestructuras de Cargas Publicas



Movilidad como 

servicio
Eletrificación

Digitalización y 

conectividad
Sustentabilidad

TENDENCIAS E DESAFÍOS

 Disponibilidad de 

infraestructura

 Ecosistema para 

ciudades inteligentes

 Sostenibilidad y 

eficiencia del 

suministro eléctrico

 Economía circular de 

la batería

 Cambios en los 

modelos de negocio

 Reducionnes de 

CapEx y OpEx

 Transforma los datos 

en beneficios reales

 Seguridad cibernética



Propuesta de valor de Schneider Electric

Page 39Confidential Property of Schneider Electric |

Mejorar la rentabilidad, flexibilidad y 

sostenibilidad del ecosistema de 

movilidad a través de la digitalización 

hacia un modelo de proveedor de 

servicios de movilidad.

Arquitectura tecnológica



END-TO-END SOLUTION: no solamente el cargador

Page 40Confidential Property of Schneider Electric |



Infraestructura de movilidad eléctrica

Reducción de 

CapEx

reducción de la 

factura de 

energía

Tiempo de 

inactividad 

relacionado con 

la electricidad

30%

30%

0



Page 42

Caso de éxito: electro-terminal implementado en Europa

• Mayor confiabilidad debido a:

 Distribución eléctrica flexible

 Redundancia y configuración de anillo

• Control y supervisión:

 Sistema SCADA

 Gestión del consumo energético

 Gestión de carga





Panel 2

2/ SOLUCIONES SUSTENTABLES PARA LA NUEVA MOVILIDAD

• ToD, Piloto autónomo, MAAS, Henri Rohard, Gerente Comercial y de Desarrollo, Transdev Chile

• Soluciones de adaptación al covid19, Denis Girault, CEO Alstom Chile

• Modelo de financiamiento para impulsar la movilidad sustentable, Victor Cabanes, Investment Director, NEoT Capital

• Preguntas y discusión 

• Referente: Fernando Saka, Director Ejecutivo, Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM)

HACIA LA NUEVA MOVILIDAD
Experiencia francesa y proyectos en Chile



Hacia una nueva Movilidad Sistemas TOD, AV, y MAAS 
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Ser centrado 
en los Usuarios

Ser un actor 
de referencia 
en la 
movilidad 
autónoma

Ser un líder en 
desarrollo de 
sistemas de 
información, 
abonos, pago,  
reservas, ruteo, 
integrados MaaS
(Mobility as a 
Service)

Ser un líder en 
tecnologías de  
cero emisiones 
(ej: eléctrico, 
hidrógeno)

Ser proveedor 
de soluciones 
de transporte 
a la demanda 
inteligentes 

Readaptar nuestras 
soluciones a una nueva 
realidad: 
• Seguridad sanitaria.
• Nuevos comportamiento 

de viajes. 
• Nuevas realidades 

urbanas.
• Reducciones de 

presupuestos. 

AUTONOMOPERSONALIZADO ELECTRICOCONECTADO SUSTENTABLE
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Transporte a la demanda (TOD)

 Una solución de transporte muy adaptada a la 
realidad de hoy.

 Dos principales tendencias: 
• Servicio público a la demanda integrado al sistema de 

transporte público.
• Movilidad privada compartida (eq. modo taxi).

PUNTO A

PUNTO

INDIVIDUAL

PUNTO A

PUNTO

COMPARTIDO

PUNTO A

HUB

PARADERO

VIRTUAL A HUB

FINAL DE LÍNEA

A PARADERO

VIRTUAL

LÍNEA

VIRTUAL

PERSONALIZADO
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TOD – solución de movilidad para 
situación de emergencia

 Adaptación de su uso durante el COVID:
• Nuevos tiempos de adaptación: de varios 

meses a 2 semanas utilizando múltiples 
plataformas.  

• Se utilizó para proveer servicios de 
transporte de emergencia. (Sanitarios, 
otras funciones esenciales).

• Permitió gestionar el distanciamiento físico.

 Clientes (B2B y B2G): 
• Municipios, Hospitales, Escuelas, 

Comunidades (Distribución alimentaria), 
etc.

PERSONALIZADO
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La movilidad autónoma compartida (AV)

 Esta tecnología busca mejorar la seguridad y 
optimizar el uso de los vehículos. 

 Se adapta a una movilidad de tipo Última Milla 
para servicios en zonas de poca densidad (zona 
industrial, zona de viviendas poco densa). 

 Los próximos retos: 
• Construir modelos económicos estables para 

consolidar una industria con este tipo de servicios
• Aumentar el rango de acción (>4km). 
• Mejorar la disponibilidad operativa de los vehículos. 
• Reducir el uso de un operador a bordo. 
• Aumentar la seguridad de nuestros pasajeros.

AUTONOMO
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Primer piloto con vehículo autónomo compartido en Chile 
Q4-2019 a Q1-2020

KPMG - Indicador de Preparación a la tecnología Autónoma por países. 

AUTONOMO
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El Servicio de movilidad 
MAAS.

MaaS

Calculador de 
rutas 

multimodal
y predictivo

Información
en tiempo 

real

Procesos y 
flujos de pago

Ticketing: 
Compra

Validación 
Acceso

Reglas de MAAS

• Controlado por las Autoridades de Transportes.

• Neutralidad de las soluciones abiertas a competencia.

• Alineado con las políticas públicas.

• Control de la integración de los modos “libres” (Free Floating).

• Libertad de selección de los soportes y modos de transporte.

• Control de los datos por la autoridad directamente o 

indirectamente. 

CONECTADO
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Gracias



Denis GIRAULT

Movilidad más saludable™ 

catálogo de soluciones

3 de Septiembre de 2020
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Agenda

54

1. Introducción

2. Dominios de intervención y soluciones
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● Creación de un grupo de trabajo  

- Reunir la experiencia y los recursos internos clave;

- En todos los ámbitos técnicos afectados por la pandemia.

● Misión y objetivo

- Construir un catálogo de soluciones tanto para Nuevas activos 
como para Modernizacion

- Involucrar alianzas con actores reconocidos internacionalmente: 
laboratorios de virología y salud, y operadores;

- Colectar el conocimiento mundial gracias a una red ampliada: 
operaciones, mantenimiento;

- Proporcionar documentación precisa, verificada y certificada

55

Ofrecer una cartera de soluciones dedicada al cliente

Alstom apoyando a nuestros clientes durante la pandemia

En respuesta a los desafíos de nuestros clientes



● Referencial

- calificación de soluciones Alstom 

● Tratamiento del aire

- aire acondicionado, aire ambiente, purificación.

● Superficies de Contacto

- tratamiento en el salón de pasajeros y cabina.

● Limpieza y desinfección

- productos químicos, físicos, proceso de aplicación.

● Sin contacto & Flujo de Pasajeros

- características sin contacto y gestión de la 

densidad de pasajeros.

5 ámbitos técnicos definidos de intervención
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Hemos identificado 3 pilares principales:

● Maximizar el flujo de aire fresco para reducir la carga viral;

● Mejorar la filtración / tratamiento de aire para reducir la concentración de contaminantes;

● Ventilación: limita la propagación directa de una persona a otra. 

Simulación 3D de la difusión del aire

Tratamiento del aire – Acciones a corto plazo
Tratamiento del aire

56
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Tratamiento del aire: Filtros electrostáticos

● Descripción de la solución técnica
- Aumentar la eficiencia de filtro manteniendo su efecto 

electrostático que desaparece generalmente después de 
algunos días.

● Beneficio para los pasajeros
- Interior mas sano con mayor nivel de filtración de polvo 

que ayuda a la propagacion el virus. 

● Beneficio para los operadores
- No hay caída de presión adicional que requiera mas 

ventilación, ruido o consumo;
- Alto valor de imagen de marca con buena comunicación.

● Referencia de Alstom
- Nueva solución.

Tratamiento 

del aire

● Rendimiento de la solución
- Efecto sanitario:

- Referencial de Alstom:

- Activo para: durante la vida útil de la 
unidad

- Alcance/Cobertura: filtración del aire 
interior

● Implementación
- Tiempo de implementación para la 

actualización: 
- Nivel de complejidad: 

● Indicador de coste

Solución bajo Validación
Disponible en un plazo de 6/12 meses

Las partículas cargadas 

eléctricamente son 

atraídas por el filtro.

ActualizarProducto
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● Desinfección manual 
- La desinfección manual de superficies puede ser necesaria para áreas de uso intensivo como 

botones o pasamanos;
- Un enfoque típico utilizando una solución hidro-alcohólica, fácil de aplicar a diario.

58

Varias soluciones disponibles para mejorar el plazo de implementación y durabilidad 
del tratamiento 

3 protocolos principales seleccionados con 
proveedores probados

Limpieza y Desinfección

● Desinfección de superficies por Nebulizador
- Aplicación más rápida en comparación con la aplicación manual;
- Buena distribución de la solución de desinfección debajo de las superficies y donde sea 

difícil llegar a ella.
-

● Recubrimiento para tratamiento a largo plazo
- Soluciones de tratamiento a largo plazo para superficies que se tocan, como barandillas, 

pasamanos, botones:  Se recomiendan tratamientos de recubrimiento; 
- La microcapa protectora que cubre las superficies puede durar varios meses.
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Solución bajo Validación
Disponible en un plazo de 3 meses.
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● Descripción de la solución técnica
- Solución de recubrimiento antibacteriano & Viricidal que 

se deposita en superficies interiores a través de la 
nebulización;

- Fuerte adherencia en casi cualquier superficie a través del 
mecanismo de unión co-valente;

- Transparente, inodoro, incoloro y duradero.

● Beneficio para los pasajeros
- Interior sanitizado incluso con contactos frecuentes.

● Beneficio para los operadores (objetivos)
- Previene la remanencia y la proliferación de bacterias y 

virus en todas las superficies interiores durante varios 
meses;

- Se puede aplicar por pulverización o pistola con normas de 
seguridad y salud específicas;

- Alto valor de imagen de marca con buena comunicación.

● Referencia de Alstom
- En pruebas en el Reino Unido.

Recubrimiento pulverizado para un 
tratamiento duradero

● Rendimiento de la solución
- Efecto sanitario:

- Referencial de Alstom:

- Activo durante: 3 meses a 1 año (a prueba)

- Alcance/Cobertura: todas las superficies

● Implementación
- Plazo de entrega: rápido debido a Spray o 

Pistola

- Nivel de complejidad: medio

● Indicador de coste
- Por confirmar (en curso)

Limpieza &

Desinfección

ActualizarProducto
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● Las soluciones de Alstom fomentan y gestionan el distanciamiento social en el 
transporte público con:
- Información adecuada a los pasajeros para controlar los flujos de los pasajeros;
- Optimización del embarque mediante ajuste de capacidad con demanda;
- Supervisión/regulación de la densidad de pasajeros en las estaciones, en los andenes y en los 

trenes;
- Limitar los contactos con objetos del tren

● Estas soluciones son escudos virtuales para reducir la  
exposición de pasajeros a cualquier posible contaminación:
- De objeto a persona: trenes sin contacto
- Persona a persona: gestión de la densidad de pasajeros
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Soluciones para reducir la exposición de pasajeros a cualquier posible contaminación 
por contacto

Finalidad del dominio

Sin contacto & Flujo de 

Pasajeros
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Sobre la base de la configuración técnica del tren existente, la adaptación se 
puede hacer en poco tiempo para proporcionar información de densidad.

Beneficios esperados de pasajeros. 
Gestión de la densidad

Sin contacto & Flujo de 

Pasajeros

Ocupación de pasajeros

con un sistema simple

con un sistema preciso 2 3 5 6 5 6 1 2 3

20% 60% 10%

Informes, aplicaciones 

SmartPhone, alertas en 

tiempo real, adaptación de la 

capacidad.

Permite monitorear la densidad de cada vehículo y proporcionar un informe en tiempo real.
Ayuda a los operadores y pasajeros a tener trenes, carros y andenes menos concurridos.

Amplia gama de soluciones Alstom:
• Mastria

• Iconis Security

• Optimet

• HealthHub
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Quick Win: Metro de Panamá

Sin contacto & Flujo de 

Pasajeros

Alstom ofrece una solución de inteligencia artificial para garantizar 

el distanciamiento de los pasajeros y la seguridad en trenes y 

estaciones.

Covid-19: Metro de Panamá utiliza la tecnología de orquestación de 

movilidad Alstom para limitar la tasa de ocupación al 40%

30 de junio de 2020 - Alstom ha lanzado una nueva versión de Mastria, la primera

solución multimodal de supervisión y orquestación de movilidad del mundo, que utiliza lA

para proporcionar a los operadores y a las autoridades de transporte herramientas

mejoradas de gestión del flujo de pasajeros. La solución permite a los operadores

adaptar, fácilmente y en tiempo real, su oferta a los diversos requisitos de distanciamiento

social y recogida pública que han surgido debido a la pandemia Covid-19.



www.alstom.com

www.alstom.com
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MODELO DE FINANCIAMIENTO 
PARA IMPULSAR

LA MOVILIDAD SUSTENTABLE

CCICF 03.09.2020

02.09.20



ENERGY TRANSITION: ENABLERS AND BARRIERS

02.09.20 65

SMART ENERGY

Solar Home Systems

Distributed storage

Mini-grid

Energy-as-a-Service

Mobile paiement

Demand side management 

Distributed energy

Energy cloud

Off-grid systems 

Energy harvesting

NEW MOBILITY

Electric mobility

Battery-as-a-Service

Charging infrastructure

Autonomous vehicle

Zero-emission

Smart charging

Global Offer

Battery optimization

V1G / V2G

Last-mile and first-mile

Data 

analytics

IoT Connected 

devices

Deep learning
TECHNOLOGY ENABLERS

Energy 

Storage

CAPEX deployment Technological 

risk

Multiplicity of 

partners

MAJOR BARRIERS



NEOT GREEN MOBILITY, DEDICATED PLATFORM FOR ELECTRIC MOBILITY

In 2017, Caisse des Dépôts et Consignations, EDF, Mitsubishi Corporation and NEoT created a platform dedicated to financing the
electric transition thanks to the support of leading investors :

Offer local authorities, operators and companies turnkey financing and service 

solutions for access to electric mobility

Objective

33,3 % 33,3 % 33,3 %

Sourcing & management 

42,5 % 42,5 %15 %
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ENERGY TRANSITION: BRINGING VALUE IN FRONT OF BARRIERS

Financial expertise

Technical 

expertise

Unique partner for 

global offer solutions

Asset 

Management
Technological 

risks

CAPEX deployment

Complexity of the 

ecosystem of partners

New electrical 

usage

Market Knowledge

Equity from investors

Unique industrial and 

financial network

Barriers to major 

step up

Dedicated 

actor

brings

02.09.20 67



FLEXIBLE SOLUTIONS FROM BATTERY-AS-A-SERVICE TO GLOBAL SOLUTIONS

NGM offers are flexible and adapted to the customer's needs: together with the upfront investment, it can go from battery-as-a-
service / Fuel cell-as-a-service scheme, to more integrated and global scheme, such as E-mobility-aaS.

NGM addresses B2G, B2B and B2B2C markets.

NGM is positioned on all e-mobility segment from public transportation to logistic via shared mobility solutions and utility vehicles.

NGM addresses all zero emission solutions which are complementary: electric vehicles and hydrogen vehicles.

02.09.20 68

CHARGE-AS-A-SERVICE

NGM facilitates the deployment and the optimization of 

charging infrastructure costs

E-MOBILITY-AS-A-SERVICE

NGM offers global solutions for the supply, supply, management

and optimisation of fleets (logistics, public transport, company fleet)

VEHICLE-AS-A-SERVICE

NGM offers tailor-made financing and service solutions 

for all types of vehicles

BATTERY-AS-A-SERVICE / FC-AS-A-SERVICE

NGM secures access to electric and H2 mobility through 

battery and fuel cell rental, including performance 

guarantees, end-of-life optimization and technical advice

H2
Public 

Transport

Logistic & 

Industry

Shared fleets

Utility 

Vehicles

Charging infra. for mobility



PUBLIC TRANSPORT: VISIBILITY AND BANKABILITY

02.09.20 69

Contract directly with Authority
1

Contract through the operator
2

E-mobility-as-a-

service contract

Purchase of the e-

bus + batteries

Warranty

Potentia

l claims

E-mobility-as-a-

service contract

Potentia

l claims

Operator

Delegation 

contract

Direct payment

Purchase of the 

chargers + 

electric 

infrastructure at 

the depot

Warranty

Purchase of the e-

bus + batteries

Warranty Purchase of the 

chargers + 

electric 

infrastructure at 

the depot

Warranty

OEM
Electric Infrastructure 

Provider
OEM

Electric Infrastructure 

Provider

Public 

Authority

Public 

AuthorityOperator

Provides



PUBLIC TRANSPORT: RISKS AND BANKABILITY
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Higher risks

 Authority to exclude them from Provider risks

Feasability / 

Competitiveness

Operationnal risks

Battery Lifetime Currency risk

Residual Value risk

Cashflow risk

Financial closing timing risk

Continuity riskWarranty risk



RED: REDBUS - NEOT
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CONTACT

Mathias BRUNET
Business Analyst
+56 9 96 80 41 17
mbrunet@edfchile.cl

Victor CABANES
Investment Director
+33 6 47 05 71 50
victor.cabanes@neotcapital.com 



Panel 3

3/ HIDROGENO: NUEVA MOVILIDAD EN LA INDUSTRIA

• Producción, distribucióny uso de H2 para la movilidad en la industria, Sandra Torres, Head of Sustainable Mobility Chile, Engie Am Latina

• Hydrogen Mobility by Michelin, Sander Vermeulen, VP Marketing & Business Development, High-Tech Materials, Michelin

• Applied R&D to Support Industry towards Hydrogen Mobility, Laurent Antoni, Hydrogen & Fuel Cells Program Manager, CEA-Liten, & 
President of Hydrogen Europe Research

Preguntas y discusión 

Referente: Victor Dorner, Jefe Proyecto Infraestructura y Logística, Gerencia de Desarrollo e Innovación, División El Teniente, CODELCO

HACIA LA NUEVA MOVILIDAD
Experiencia francesa y proyectos en Chile



Producción, distribución y uso de 
: 

LOGÍSTICA LARGA DISTANCIA





600.000
toneladas 

de CO2 por año



100% cero 

emisiones 

Camión 300 tn

capacidad

3,5 MW 

electrolizador







31%

19%

42%

9%

Transporte

Manufactura y Construcción

Energía

Otros

2016:
85kt 

CO2eq

Emisiones CO2 en Chile

Fuente: MINENERGIA

88%

6%
3%

Terrestre

Navegación

Ferrocarriles

Otros

Camión para servicio pesado ~28%

Camión para servicio medio ~16%

Emisiones CO2 en Chile

por componente en Transporte



Fuente: IDTechEx

Desafíos en el sector 

de camiones pesados:

1. Frecuencia de 

cargas

2. Largas distancias 





Cooling unit
Dispenser

StorageCompressor

H2 production

Electrolysis

O&MInsurance



Sandra Torres| Sustainable Mobility

M +56 9 4423 4699

sandra.torres@engie.com

ENGIE Chile 

GRACIAS

www.engie.cl EngieChile EngieEnergiaCL EngieCL



85

ç

ACCESS TYPE: PUBLIC STATUS: VALID

ACCELERATING

ZERO EMISSION MOBILITY

WEBINAR – CLIMATE CHANGE AND

SUSTAINABLE CITY – SEP3, 2020
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Access to city centers are more and more restricted,
while urban delivery becomes more and more necessary
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Why hydrogen-powered fuel cells?
Because it combines zero-emission and usage flexibility

for 500 km range, compressed H2 700 bar

H2 refill in less than 5 min.

Storage + Fuel
[kg]

Theoretical
[kg]

700

125

45

330

170

30

230

6

30

8h

Fast: 30’

3’

2’

and 2x smaller

Storage + Fuel
[dm3]

H2 5x lighter than Li-Ion

÷5 ÷2÷10 to ÷100
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About Symbio

Equally owned by Faurecia and Michelin, 
Symbio aims at becoming 
a world leader in hydrogen mobility

by developing, producing, and marketing 
hydrogen fuel cell systems 

for light vehicles, commercial vehicles, 
buses and trucks, as well as 
for other areas of electromobility. 

4
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Symbio designs and produces fuel cell safe systems,
and service all customers for vehicle integration programs

Fuel cell system

1

2

3

4

THE ELECTRIC MOTOR ENSURES ZERO EMISSION PROPULSION

BOTH BATTERY AND HYDROGEN FUEL CELL POWER THE MOTOR

HYDROGEN RECHARGES AT THE STATION

THE HYDROGEN FUEL CELL PRODUCES ELECTRICITY ON BOARD

1
4

3

2
4

Example: hydrogen range extender of Renault Kangoo Z.E.

Cooling system

Hydrogen tank

Hydrogen charge 

interface

Fuel cell

Air intake, filtering 

and compression



90

There are three modes of Battery + Fuel Cell hybridization

Dual power fuel cellRange extender fuel cell Full power fuel cell

Leveraged by fleet owners to increase 
battery-only vehicles insufficient range 
and improve usage flexibility

Leveraged by OEMs for vehicles with a 
balance of urban and highway usages, 
in a context of limited H2 recharging 
stations

Leveraged by OEMs at the forefront 
of hydrogen mobility industry, and 
go-to solutions for high range 
and high payload vehicles
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CEA-LITEN : The French Energy Transition Institute

Applied R&D to Support Industry towards Hydrogen Mobility
Laurent Antoni, laurent.antoni@cea.fr

September 3rd, 2020

mailto:laurent.antoni@cea.fr


CEA-LITEN: THE FRENCH INSTITUTE FOR ENERGY TRANSITION

 How? Developing new technologies with and for the industry

 2 sites, 25.000 m2 of facilities (>300M€) to develop pre-industrial prototypes

 CEA: World’s Most Innovative Research Institution according to 2016 Reuter’s 
Ranking

 1.000 researchers, 1.200+ patents

 350+ industrial partners

ELECTRIC

TRANSPORT
SOLAR AND 

BUILDING

HYDROGEN & 

BIOMASS

NANOMATERIALS FOR 

ENERGY & CIRCULAR 

ECONOMY

4 RESEARCH 

DIVISIONS

Mission: 

Support industry towards energy transition with focus on economical competitiveness 



MarketKnowledge

TRANSFERING

75% (1 to 3 years)

RESOURCING

25% (5 to 10 years)
TRANSFERING

75% (1 to 3 years)

FROM RESEARCH TO INDUSTRY : MIND THE GAP !
 Instituto de Tecnologias

Limpias

 Atamostec

 Centro Economia Circular

 Centro Electromovilidad

 Centros H2



FROM RESEARCH TO INDUSTRY : EXAMPLE OF SUCCESSFUL TRANSFER

From RESOURCING to VALORIZATION 1999-2020

From R&D to TRANSFER

1999 2000  - 2005 2005  - 2010 2010 - 2015 2015 - 2020

Strategic decision 

Launch of high temp 

fuel cell activities 

(SOFC)

Strategic Analysis: Relevance of high temp technology (SOC) 
for low carbon H2 production by electrolysis

Acquisition Phase 

of a recognized expertise

First HTE 

system 

Proof of 

concept

Acquisition Phase 

of a recognized expertise
Exploratory phase

first stack PEMFC 

Proof of concept

Transfer

PEMFC system 

Integrated in 

~100 vehicles Transfer

pack PEMFC 

to Faurecia

Exploratory phase Consolidation Phase

of a leading position

Consolidation Phase

of a leading position

PEMFC

SOC

• performance 

• durability

• safety

• Environmental 

sustainability

Materials, components 

and systems at all value 

chain levels, 

With a cost compatible 

with a market 

introduction.

Research themes
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HYDROGEN PLATFORM: R&D FROM POWDER TO POWER

Materials

SYSTEM Integration

Demonstrator

Components

Process

Pre-industrialisation 

1) Be at the forefront of science and technology in 

the field of fuel cells

2) Integrate and validate innovations in stacks and 

systems in a very short delay

3) Transfer innovations to industry

ADDED VALUE FOR INDUSTRY

industrialisation 

Field Feedback
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HYDROGEN PLATFORM: R&D FROM POWDER TO POWER

SENEPY

PAPRHYCKA

PROHYTEC

MYRTE

H2 Production 

= 0.5 Nm3/h

H2 Production 

= 5 Nm3/h

H2 Production 

= 20 Nm3/h

4.2 MWh of energy

stored into H2

• Small scale

• Demonstration of technical feasibility for 

hybrid hydrogen-battery solutions  (LFP). 

Simplification and optimization of energy 

efficiency strategy.

• Intermediate scale

• Evaluation of mid-scale 

products. Management 

strategies are optimized at 

both technological and 

economical level

• Large scale

• Coupled to real renewable 

energy source

• Real-life conditions

• Solar coupling

• Re-injection into  grid

H2LAB 

The French testing platform for industry 

Components and system validation at scale
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KNOW-HOW N° 3: SUPPORT FOR VALIDATION TESTS IN A SEVERE ENVIRONMENT

• Proprietary database of real using cases

– Feedback of previous demonstrations

– Real driving cycles

• Vibration tests - Endurance 

– Components and/or systems testing

– Vibrating pot device

• Climatic tests

– Pressure, Temperature 

– Effects of altitude on FC performance and lifetime 

• Terrain inclination tests

– Effects of terrain on FC performance and lifetime 

• Electricals tests

– Electromagnetic compatibility (EMC)

• RF immunity, RF susceptibility

– Qualification tests in representative cycle

• Power cycling, Partner network

Fuel cell characterization for technological selection
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KNOW-HOW N°1: KNOWLEDGE OF THE NORMATIVE 

REFERENCE SYSTEM

• Strong knowledge and active participation in RCS (Regulation, Codes & Standards) 

organisations

– Large domains:

• Aeronautic, Maritime, Railways and road applications 

– Hydrogen implementing:

• Mobility directives and standards

– European 79/2009 and 406/2010 Directive

– Hydrogen Refueling Stations (HRS)

• Stationary

– ATEX directive, DESP directive

• Active member in standardization committees

– Prenormative (PNR) research programs involvement

• Ex Hytunnel: safety in tunnel in tunnels and confined space experiments 

– Member of international Technical Committees

• IEC TC 105 (fuel cells), ISO TC 197 (hydrogen)

• UN GTR 13

Experience in safety and standardization  



ATAMOSTEC: THE BIFACIAL INSTITUTE FOR DESERT PV

Laboratorio outdoor - PSDA (Plataforma solar del desierto de Atacama)

CEA-Liten contribution in ATAMOSTEC :
 Project build up 

 Design and selection of PV panels adapted to Atacama desert

 Qualification  Label

 Modeling/Simulation

 System improvement

 Competitiveness analysis (LCOE)

 Management 

 Executive committee

 Quality assessment, training

Planta de pruebas Lalcktur (1 MWp)



NEXT STEPS FOR CEA-LITEN IN CHILE…

Next steps? 

Support the creation and development of other CORFO’s initiatives 
(ITL, Electromobility Center etc.)

Support the mining industry in the development of H2 pilots 
(Support through the whole value chain: PV-Electrolisis-Storage-Distribution-FC)



DateCommissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives

GRACIAS
Laurent Antoni
laurent.antoni@cea.fr



Conclusión y Cierre

• Sr. Laurent Furedi, Presidente del Club Ciudad Sustentable francés en Chile y Chief Comercial Officer -
Cities & Communities – Urban Infrastructure ENGIE Latín América.

HACIA LA NUEVA MOVILIDAD
Experiencia francesa y proyectos en Chile



Webinar 04

Finanzas Verdes


