
individualización creciente,
donde los territorios urbanos
son cada vez más complejos
y extensos, ¿cómo conciliar
el deseo de autonomía, la
ampliación de los territorios
de la vida social, económica
y cultural con una movilidad
que sea compatible con las
exigencias del desarrollo
sustentable y de la calidad de
la vida cotidiana? 

JULIO 2001, PRIMER VIAJE DE
ESTUDIO A CHINA.
China se incorporó a un pro-
ceso de urbanización sin pre-
cedentes: en los próximos
diez años, 300 millones de
personas más vivirán en las
urbes. ¿Se inventarán en Chi-
na las ciudades del futuro?
¿Con qué innovaciones en
materia de movilidad? El
IVM organiza un viaje de es-
tudio con especialistas de di-
ferentes disciplinas para co-
nocer a los diferentes actores
e iniciar las primeras colabo-
raciones bajo la dirección de
Xavier Fels.

25 DE SEPTIEMBRE EN
PARIS
La movilidad autónoma
de los adolescentes 
“los 10-13”
Investigación nacional,
estudios de campo,
experimentaciones.
En la preadolescencia, es de-
cir, entre los 10 y 13 años, no
se es totalmente «pequeño»
pero tampoco «grande». De
ahí la dependencia de los
adultos, comenzando por sus
padres. Pero, ¿éstos siempre
están disponibles? ¿El padre
tanto como la madre?
¿Aceptan dejar salir a sus hi-
jos y con qué condiciones?
¿Con qué medios? 
El IVM realiza varias
encuestas:
■Una encuesta nacional apli-
cada sobre una muestra re-
presentativa de 820 padres y
otro tanto de preadolescen-
tes, realizada bajo la direc-
ción científica del sociólogo
François de Singly, Director
del Centro de Investigacio-
nes sobre los Vínculos Socia-
les. Así, nos enteramos que,
si bien los preadolescentes se
desplazan la mayor parte del
tiempo a pie, privilegian el
traslado en auto para diri-
girse a las actividades ex-
traescolares de los miércoles
por la tarde. En dos de cada
tres oportunidades, el padre-
taxi es la madre y cerca de la
mitad de los padres declaran
desear acompañarlos menos. 
■Una encuesta sobre las for-
mas de traslado de los estu-
diantes secundarios en cinco
ciudades de la región pari-
sina (Villejuif, Gentilly, Fres-

nes, l’Haÿ-les-Roses y el
Kremlin Bicêtre) en asocia-
ción con la RATP, en conve-
nio con la Educación Nacio-
nal y la Caisse des alloca-
tions familiales (Caja Nacio-
nal de Asignaciones Familia-
res); y el Pays d’Apt en el
Vaucluse. Alumnos de 5º y 6º
año fueron invitados a infor-
mar sus formas de traslado y
sus tipos de actividades du-
rante tres días. 

DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE 
EN PARÍS
Ian Salomon, profesor del
Departamento de Geografía de la
Universidad Hebraica de Jerusalén e
investigador en el Institute of
Transportation Studies en Davis-
Université de California, es el
primer invitado de la cátedra
universitaria del IVM. 
En ocasión de su presencia
en Francia, se organiza un
programa de encuentros,
conferencias e investigacio-
nes sobre el impacto de las
telecomunicaciones sobre las
movilidades. 

2002
DEL 8 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO
EN PARÍS
El profesor Lu Huapu Director del
Instituto de Investigación sobre los
Transportes de la Universidad de
Pekín, es el invitado de la cátedra. 

10 DE ENERO EN
ESSONNE
La Asociación Abeilles,
Aide et Entraide, en
asociación con el IVM,
organiza un servicio de
transporte a pedido
hacia el lugar de trabajo
para las personas
comprendidas en un
programa de inserción
profesional y social. 
La primera etapa experimen-
tal del programa «Movilida-
des para la Inserción» se
lanzó bajo la dirección cien-
tífica de Éric Le Breton. La
segunda etapa lleva al IVM
a iniciar un estudio nacional
sobre los comportamientos y
las necesidades de movilidad
de personas comprendidas en
las estructuras de inserción. 

8 DE FEBRERO A LA NOCHE EN
PARÍS
París bajo las miradas cruzadas de
personalidades de todos los
sectores. Geógrafo, arquitecto,
enfermera nocturna, jefe de policía,
animador cultural, industrial,
músico, realizador, funcionarios,
diseñador, mediador social,
comerciante, todos parten hacia
una travesía nocturna de París y de
su región. 

Su misión: descubrir las
singularidades de la ciudad
de noche, vivir la
experiencia de las
condiciones y de las
dificultades particulares de
los traslados nocturnos en
cuatro itinerarios para
proponer en una segunda
parte, soluciones originales.
En el interior de talleres de
creatividad, las ideas
surgidas de este taller
nómade (Noctambulle,
Oasis, Troll) tuvieron como
resultado un método «los
talleres Trolls» que se
presentará en otras ciudades
(Sarajevo, Helsinki,
Copenhague, Roma,
Toronto, etc.). Se
presentaron socios europeos
y el programa IVM «las
movilidades, la ciudad, la
noche» se incorporó, bajo
la dirección de Xavier Fels,
Secretario General del
IVM.

DEL 3 AL 9 DE ABRIL EN PARÍS
John Urry, sociólogo de la
Universidad de Lancaster es el
invitado de la cátedra.
El IVM es socio de la
ediciones Armand Colin
para la traducción de su
obra «Sociology beyond
societies... Mobilities for
the twenty-first century»
que se publicará en 2005.

3 DE MAYO EN PARIS
El simulador HOMERE se
presentó en las jornadas
Braille’net y Tecnología
en la Cité des sciences
et de l’industrie!
Verdadera innovación
tecnológica, este
prototipo destinado a
personas ciegas y con
visión disminuida es un
sistema háptico (relativo
al tacto) en una maquete
virtual en 3D para
explorar y reconocer su
entorno propone en
efecto a una persona la
representación de un
sitio urbano. 
Realizado por el IVM con
Ondim en asociación con el
Comisariado de Energía Ató-
mica, con el concurso de er-
gónomos de la Universidad
de Paris V, del APAM – Aso-
ciación de personas Ciegas y
con visión Disminuida, espe-
cialistas de la Cité des scien-
ces et de l’industrie, ingenie-
ros de PSA Peugeot Citroën,
HOMERE permite represen-
tarse lugares complejos a tra-
vés del tacto y el sonido,
para simular trayectos como
previsión de los desplaza-

mientos reales. Una maqueta
virtual de un espacio com-
plejo propone en efecto a una
persona la representación de
un sitio urbano a través de
percepciones multisensoria-
les. Este primer relevamiento
le permite luego desplazarse
más cómodamente en luga-
res reales gracias a la memo-
rización de este espacio vir-
tual. 

DEL 13 AL 21 DE JUNIO EN PARÍS 
Andreas Schäfer investigador en el
Departamento Urbanismo de
Massachusetts Institute of
Technologies de Boston (MIT) es el
invitado de la cátedra.
Se organiza un programa de
conferencias sobre el tema
«Movilidad y política ener-
gética»

DEL 28 DE SEPTIEMBRE
AL 13 DE OCTUBRE EN
PARÍS
La exposición “¡La
Arquitectura se mueve!
Ciudades y movilidades”
se inauguró en el Salón
del Automóvil. Es el
punto de partida de un
éxito. Se traducirá a
cinco idiomas, producida
en cuatro versiones
antes de recorrer miles
de kilómetros en
veinticinco ciudades en
Europa, en China, en
América Latina y en el
Norte de África. 
¿A qué se parecerán los esta-
cionamientos, los puentes, las
estaciones, las oficinas, los
centros comerciales, o incluso
las rotondas del futuro? Reu-
niendo entorno a cinco temas
unos cuarenta proyectos inno-
vadores, la exposición «¡La
Arquitectura se mueve! Ciu-
dades y movilidades» presen-
ta las nuevas prácticas de las
ciudades contemporáneas.
Los arquitectos, los urbanis-
tas, los paisajistas deben ju-
gar un rol fundamental en el
diseño de los lugares de la in-
termodalidad y contribuir a la
calidad, al confort y a la esté-
tica de los espacios del movi-
miento. Bajo la dirección
científica de François Ascher,
curaduría conjunta de Didier
Rebois y de Francis Rambert,
dirección artística de Susan-
na Shannon (Design dept) y
una escenografía de Pierre
Boudry. Se realizó con el apo-
yo del Salón del Automóvil,
de las empresas Cofiroute,
Vinci, Péchiney y Lafarge.

22 Y 30 DE OCTUBRE EN
CHENGDU
Primer encuentro de
especialistas
internacionales y de
representantes de
ciudades chinas sobre el
tema de la
intermodalidad. ¡La
palabra no existía en
chino, la inventamos!
IVM China se afianza por
la misma ocasión en la
Universidad de Tongji en
Shangai.
Este primer encuentro
«Crecimiento urbano,
modos de transporte e
intermodalidad», bajo la
dirección de Xavier Fels,
inicia el debate sobre los
desafíos de la
intermodalidad en los
transportes. 

31 DE OCTUBRE EN PARÍS
El jurado premia a los ganadores del
segundo concurso estudiantil sobre
las modalidades urbanas. 
Ocho equipos pluridiscipli-
narios europeo, canadiense y
chino, participan en el con-
curso «Facilitar la ciudad» y
dirigen un estudio compara-
tivo sobre la ayuda a la movi-
lidad, el turismo urbano, o la
intermodalidad y la multimo-
dalidad: los premiados son
Sarah Cohen, Mathilde Fe-
lix-Faure y Eric Seguin por
su proyecto «Esperando el
teleportación... Masas pilo-
tos, estrategias inter y multi-
modales para una ciudad de
proximidad».

5 Y 6 DE DICIEMBRE, EN
PARÍS MARNE-LA-VALLÉE
Seminario internacional
de la Cátedra del IVM
sobre el tema
“Transportes, pobreza,
exclusiones. Cuando la
movilidad no es solo una
cuestión de transporte”
Investigadores norteamerica-
nos, ingleses, holandeses,
franceses, asociaciones y re-
presentantes de los poderes
públicos confrontan sus pun-
tos de vista y hacen un ba-
lance de los conocimientos
prácticos y teóricos disponi-
bles. Bajo la dirección cientí-
fica de Jean-Pierre Orfeuil.

2003
La exposición “¡La Arquitectura se
mueve! Ciudades y movilidades”
inicia un recorrido internacional y
suscita debates y encuentros con
las administraciones a nivel local y
los especialistas. Se duplica en
versión francés-chino y español-
portugués. 
En 2003 la reciben nueve ciudades
europeas y chinas. 

■ DEL 28 DE MARZO AL 18 DE
ABRIL EN LISBOA 
En el Museo del IST
(Instituto Superior
Técnico).

■ DEL 21 DE ABRIL AL 15 DE MAYO
EN SHANGAI
En la universidad de Tongji

■ DEL 7 DE MAYO AL 7 DE JULIO EN
ROTTERDAM
Representa a Francia en la
Bienal Internacional de
Arquitectura de Rotterdam
cuya temática 2003 trata
sobre la «Mobility-A room
with view» 

■ DEL 3 DE JULIO AL 14 DE
SEPTIEMBRE EN BURDEOS
En el Centro de
Arquitectura Arc en rêve

■ DEL 11 AL 27 DE SEPTIEMBRE EN
OSLO
en la Galería del Banco
Noruego

■ DEL 8 DE OCTUBRE AL 21 DE
DICIEMBRE EN LYON
En la Maison de
l’architecture Rhône Alpes

■ DEL 13 AL 25 DE OCTUBRE EN
TESALÓNICA 
Con la Cámara de
Arquitectos

■ DEL 20 AL 31 DE OCTUBRE EN
CHONGQING

■ DEL 5 AL 23 DE DICIEMBRE EN
MONTBÉLIARD

DEL 12 AL 19 DE JUNIO
EN CENTRO CULTURAL DE
CERISY-LA-SALLE
El coloquio “Los
sentidos del movimiento,
movilidad y modernidad
en las sociedades
contemporáneas” reúne
durante 6 días a
científicos de todas las
disciplinas, directores de
grandes empresas
públicas y privadas y
líderes políticos en
torno a los desafíos
generados por la
cuestión del movimiento
en las sociedades
contemporáneas.
La modernidad enfrenta a las
sociedades a una moviliza-
ción generalizada: movi-
miento de bienes, capitales,
ideas y conocimientos, per-
sonas, etc. ¿Cuáles son las
cuestiones culturales, econó-
micas y sociales que suscita
la movilidad? Están repre-
sentadas unas cuarenta na-
cionalidades. 
Este coloquio contribuye a
fundamentar los trabajos del
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2000
CREACIÓN DEL INSTITUT
POUR LA VILLE EN
MOUVEMENT/ PSA
PEUGEOT CITROËN
Primera reunión del consejo
científico y de orientación
presidida por François
Ascher.

NOVIEMBRE DEL 2000 EN
LA EXPOSICIÓN
UNIVERSAL DE HANOVRE
Entrega de los premios
del primer concurso
estudiantil 
¿Cuáles son las condiciones
de éxito de la movilidad en
la ciudad? Una decena de
equipos europeos de todas
las disciplinas proponen so-
luciones innovadoras para
ciudades europeas. Los pre-
miados Matthias Arman-
gaud, Marc Armangaud, Ar-
naud Hirshauser analizan el
paisaje de Bilbao a partir del
mundo del transporte.

2001
23 DE ABRIL EN PARÍS
Primer taller de trabajo del
programa de ayuda a la movilidad
de las personas ciegas y con visión
disminuida. 
Organizado en la Cité des
Sciences et de l’Industrie, se
refiere a las tecnologías al
servicio de la autonomía, en
asociación con el programa
«ciudades» del Ministerio de
Investigación, el Centre
scientifique et technique du
bâtiment (Centro Científico
y Técnico de la Construcción
(CSTB)) y la Cité des scien-
ces et de l’industrie.

7 DE JUNIO EN PARÍS
La cátedra universitaria
organiza su coloquio
“Movilidades urbanas.
Los desafíos, las
problemáticas de la
investigación en Francia
y en el extranjero”. 
Especialistas de Francia, Italia,
Suiza, Estados Unidos, Reino Unido,
Alemania, y Países Bajos presentan
un estado de situación de la
investigación en sus países así
como también las orientaciones de
las políticas públicas. 
La cátedra del Institut pour la
ville en mouvement se creó
conjuntamente con la Escue-

INVESTIGACIONES, ACCIONES, POSIBILIDAD DE COMPARTIR
CONOCIMIENTOS

ANIVERSARIO

El IVM tiene como misión desarrollar accio-
nes internacionales innovadoras y experien-
cias sociales, organizativas y científicas, téc-
nicas y culturales. Desarrolla proyectos que:
■ favorecen la movilidad autónoma de los
individuos y de los grupos sociales enfren-
tados a dificultades específicas
■ destacan la calidad de los lugares y del
tiempo del movimiento
■ contribuyen al desarrollo de las culturas
de la movilidad urbana y ciudadanía
■ consideran las limitaciones y desafíos me-
dioambientales

MOVIMIENTO Y MOVILIDAD EN LA CIUDAD, 
UN DERECHO Y UN PLACER
En una sociedad cada vez más urbanizada y
comunicante, las movilidades adquieren una
creciente importancia y revisten un valor so-
cial, económico y cultural determinante. 
La movilidad se convirtió en un derecho ge-

nérico («el derecho de los derechos») por-
que condiciona el acceso a los demás dere-
chos (el hábitat, la salud, el trabajo, la cul-
tura, la educación, etc.). 
La calidad del tiempo y de los lugares del
movimiento y de los transportes, en los que
el desarrollo de las nuevas tecnologías jue-
ga un rol fundamental, se convierte en una
variable clave de la vida urbana. 

COOPERACIÓN Y MULTIDISCIPLINARIEDAD
Desde su creación, el IVM es concebido
como un encuentro internacional en donde
se cruzan los que piensan la ciudad, los que
la hacen y los que la viven: 
■ para acompañar los cambios de las mo-
vilidades urbanas en Europa, pero también
en China y en América Latina donde abrió
oficinas. 
■ para contribuir, en gestiones asociativas y
multidisciplinarias, al desarrollo de una cul-
tura de la movilidad que una el conocimien-
to y el placer del movimiento en la ciudad. 
Una gran parte de las acciones se desarro-

lla con diferentes socios en el mundo, ciu-
dades e instituciones públicas, usuarios de
la ciudad, asociaciones y empresas.

PSA PEUGEOT CITROËN
ACTOR DE LA CIUDAD
Apasionado por las oportunidades, pero
también consciente de los riesgos vincula-
dos a los cambios bruscos del universo ur-
bano donde pronto vivirá el 80% de la po-
blación mundial, PSA Peugeot Citroën se
compromete con decisión al frente de la ini-
ciativa del Institut pour la ville en mouve-
ment. Colabora a través del IVM con la di-
mensión social de las movilidades urbanas.

PROGRAMAS INÉDITOS DE INVESTIGACIÓN, INNOVADO-
RES TRABAJOS DE CAMPO, PROYECTOS QUE UNEN A
FRANCIA CON EL EXTRANJERO, ASOCIACIONES PÚBLICO-
PRIVADAS Y EQUIPOS PLURIDISCIPLINARIOS: EL IVM
CUESTIONA SIN TAPUJOS Y PONE EN LA AGENDA NUEVAS
MANERAS DE ENTENDER LA MOVILIDAD EN LA CIUDAD,
PARA QUE SE CONVIERTA EN UN DERECHO Y EL MOVI-
MIENTO EN UN PLACER.

El Institut pour la ville¤  
en mouvement* cumple 10 años

Los diez años del IVM (Instituto para la ciudad en movimiento), representan: 5 exposiciones, 19 obras, 15 coloquios, 8 concursos o premios, ...////

IVM. Los principios están
afirmados en la «carta para
la ciudad en movimiento»: el
derecho a la movilidad, el de-
recho a la ciudad, la necesi-
dad del desarrollo económi-
co, un principio democrático
común.
De estos grandes principios
nacerán los proyectos que
conforman el éxito del IVM
y que unen diferentes entor-
nos poco habituados a rela-
cionarse y trabajar juntos. 

8 DE OCTUBRE EN BELFORT
Entre las ideas generadas en las
travesías nocturnas, Noctambulle
acaparó la atención. Proponen un
servicio de transportes público de
pasajeros biodegradable para
comunicar los eventos culturales y
festivos nocturnos. La calidad
de los transportes públicos
nocturnos se mejoró dentro
del Noctambulle a través de
la cordialidad, de
animaciones, de terminales
Internet... y de una interfaz
entre diferentes barrios de
la ciudad. Se organizó un
primer test durante la
operación «Noche de la
cabina», una noche de
integración de los 5000
estudiantes del área urbana
Belfort Montbéliard.

10 DE OCTUBRE ON LINE 
Se lanzó el juego on line IciTzen.
Este sitio internet es concebido
como un proyecto cultural y
pedagógico sobre la vida urbana,
los códigos y la sociabilidad en las
ciudades en movimiento. 
Icitzen es un sitio multimedia
lúdico e interactivo, iniciado
por el IVM y realizado por
un equipo de artistas y de
profesionales de los multime-
dios, tendiente a concientizar
a un público de preadolescen-
tes y adolescentes en los
comportamientos y en los có-
digos culturales y cívicos en
los desplazamientos urbanos.
Se basa en un relato interacti-
vo imaginado por el escritor
Ricardo Montserrat donde la
historia debe ser nutrida de
experiencias por unos y otros
a fin de favorecer la imple-
mentación de talleres de ex-
perimentación. 
Se organizan tres talleres tests
con el Centro Cultural El Cha-
plin de Mantes-la Jolie, la aso-
ciación Valdocco en Argen-
teuil. La Dirección Regional
de acción cultural es socia.

3 NOVIEMBRE EN APT 
TransAPT abre su
servicio de transporte
puerta a puerta para
resolver el
rompecabezas semanal
de los padres-taxis.
El Taxi-joven lleva a los ni-
ños y adolescentes del Pays
d’Apt a sus actividades ex-
traescolares los miércoles y
sábados a la tarde. 

Talleres públicos de
especialistas
internacionales y chinos:
Los talleres de ciudad
reúnen a los actores
locales, profesionales e
investigadores para
debatir elecciones y
estrategias a adoptar. 
6 Y 7 DE NOVIEMBRE EN
CHONGQING 
Las autoridades locales de la
ciudad de Chongqing some-
ten un primer estudio de caso
a los especialistas europeos
del IVM para un taller sobre
la revisión del plano de trans-
portes de la municipalidad.

24 DE NOVIEMBRE EN PARÍS
El coloquio “Las nuevas tecnologías
al servicio de una movilidad
autónoma de los discapacitados
visuales: desafíos, innovaciones y
perspectivas” organizado en la Cité
des sciences et de l’industrie de
Paris reúne a los actores y a los
especialistas de esta área.
¿Cuáles son los avances
realizados y qué
potencialidades ofrecen las
distintas gestiones y
tecnologías susceptibles de
contribuir a una movilidad

*Instituto 
para la ciudad 
en movimiento [ ]

la Doctoral «Ciudad y Me-
dioambiente» de la Cité Des-
cartes en Marne-la-Vallée,
campus universitario que
agrupa diferentes polos de
enseñanza y de investigación.
El objetivo de esta cátedra
consiste en recibir a especia-
listas de otros países, exper-
tos de la movilidad en áreas
diversificadas (sociología,
transporte, tecnología de la
información, etc.) cuyo apor-
te científico y técnico son ne-
cesarios para la enseñanza, la
investigación, la innovación
y la experimentación en el
campo de las acciones des-
arrolladas por el Institut pour
la ville en mouvement. La
Cátedra organizará cada dos
años un seminario científico
internacional. 

13 DE JUNIO EN PARÍS 
“¡Donde quiero, cuando quiero,
como quiero!” En ocasión de la
publicación de un dossier especial
de la revista Sciences Humaines
dedicado a las movilidades urbanas,
el Foro de las imágenes recibe al
IVM para un debate sobre las
movilidades urbanas, sus valores y
sus limitaciones. 
La mesa redonda acompaña-
da por extractos de películas
reúne a sociólogos, especia-
listas en transportes y nuevas
tecnologías. En una sociedad
urbana marcada por la diver-
sidad de modos de vida, la
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los planos técnicos, sociales,
organizativos y económicos.
Destinado a los
investigadores y
universitarios de disciplinas
variadas, a los especialistas
de los transportes urbanos, a
los profesionales y a los
responsables de ciudades,
reúne a más de doscientas
personas de veinticinco
nacionalidades diferentes
alrededor de tres temas: los
nuevos usos y los nuevos
pedidos del público. Las
innovaciones tecnológicas,
organizativas y de servicios;
La integración de los taxis
en un servicio público de
movilidad. 

EN LA PROGRAMACIÓN:
■ Los resultados de una
investigación Gfk/IVM sobre
los usuarios de taxis de
Amsterdam, Lisboa,
Londres, New York y Paris.
■ Los taxis del futuro, vehículo
simuladores presentados
por PSA Peugeot Citroën.
■ Un concurso internacional de
cortometrajes organizado con
FIKE (Festival
Internacional de
Cortometrajes de Évora) en
el Instituto franco-
portugués. 
■ El concurso de talentos y
contadores de historias para
los taxistas en el cabaret
Maxime, importante lugar
noctámbulo de Lisboa. 
■ Un concurso de diseño de
estaciones de taxi abierto a los
estudiantes en asociación
con universidades de
arquitectura y de diseño
portuguesas de Viseu,
Porto, Lisboa. 
■ Proyecciones de imágenes de
realizadores de videos
amateurs de todo en el
mundo. 
■ Un festival de cine y una
exposición de fotos de
películas en la cinemateca
portuguesa.  
■ Una exposición de BD
(historietas) «Un taxi
llamado Nadir» en la Nueva
Librería Francesa. 
■ Tres exposiciones de fotos de
los archivos municipales
(archivos, los taxistas
fotógrafos, retratos de
taxistas de Lisboa a cargo
del fotógrafo Luís Pavão).
■ Lecturas de textos literarios
en la librería Ler Devagar.
■ Taxi +, concurso realizado
por las dos asociaciones de
taxis portugueses,
ANTRAL y FTP, propone a
los taxistas imaginar y
ofrecer a sus cliente un
servicio adicional. 

DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE EN
SHANGAI
Cheng-Min Feng, Presidente de la
Asociación de Urbanistas de Taiwán
y profesor en la Universidad
Chiaotung de Taiwán es el invitado
de la cátedra IVM-China para un
ciclo de conferencias sobre
«La planificación de
transportes urbanos».

DEL 12 AL 14 DE NOVIEMBRE EN
BELO HORIZONTE
La exposición “¡La Arquitectura se
mueve! Ciudades y movilidades” se
presentó en Belo Horizonte
en el marco de los
Encuentros de Cooperación
Descentralizada que reúnen
a los representantes de las
administraciones locales y
brasileñas. 

21 DE NOVIEMBRE EN
PARIS
¿Por qué las empresas
deben interesarse en las
movilidades cotidianas
de los trabajadores? Se
organiza un primer
seminario con Enlaces
sociales: tiempo de vida,
tiempo de trabajo,
tiempo de transporte,
performance, flexibilidad,
etc. entre trabajadores y
empresas, aparecen
nuevos desafíos de
organización de la vida
cotidiana. El IVM
emprende una
investigación-acción
junto a empresas y
representantes
trabajadores bajo la
dirección de Eric le
Breton.
Organizado en cooperación
con La Poste, Randstad y el
Consejo Nacional de
Misiones Locales.
Encuestas en las empresas
¿qué consecuencias tienen
las dificultades en los
desplazamientos cotidianos
sobre la performance de las
empresas? ¿Turn-over?
¿Ausentismo? ¿Dificultades
de contratación? ¿Tensiones
sociales?
Encuestas a los empleados:
sean cuadros, interinos,
trabajadores nocturnos o en
horarios desfasados, ¿cómo
conciliar la extensión de las
distancias, la multiplicación
de las obligaciones de la
vida cotidiana con las
exigencias de la vida
profesional? 

27 AL 30 DE NOVIEMBRE EN
SHANGAI
Eric Charmes, sociólogo en el
Instituto Francés de Urbanismo, es
invitado a la cátedra IVM-
China para un ciclo de
conferencias
«Desplazamientos y
espacios de las sociedades»

1º AL 5 DE DICIEMBRE EN SHANGHAI
Alain Motte, profesor de
planificación urbana en la
Universidad de Aix Marseille, es el
invitado de la cátedra IVM-
China, para un ciclo de
conferencias sobre la
«Planificación y el
desarrollo de las Redes
Cooperativas».

Publicaciones
La rue est à nous...tous!, libro-
catálogo de la exposición
del Instituto para la Ciudad
en Movimiento, François
Ascher y Mireille Apel-
Muller (dir.), Ediciones Au
diable vauvert, 2007.
Mobilité et écologie urbaine,
publicado luego del
seminario «¿Hacer la
ciudad con los flujos?
Gestión de lugares de
intercambio y arquitectura
de la movilidad», Alain
Bourdin (dir) Ediciones
Descartes & Cie, 2007.

2008
4 DE MARZO DE 2008 EN BUENOS
AIRES
IVM presenta su programa en la
Conferencia Internacional sobre el
Desarrollo de las Ciudad de América
Latina 

21 DE MARZO AL 6 DE
ABRIL EN SHANGAI
La exposición “La calle
es nuestra, ...de todos!”,
reconstruida en su
versión china, se
presenta por primera
vez en Shangai en el
Museo de Arte Moderno
de Pudong (MOMA),
enriquecida con unas
cuarenta obras y
proyectos chinos. Un
coloquio universitario
aporta paralelamente un
enfoque local a los
temas de la exposición y
analiza los puntos de
vista de los especialistas
internacionales. 
■ En asociación con Urban
China, revista de arte, de ar-
quitectura y de sociedad so-
bre la transformación de la
sociedad china en sociedad
urbana, la exposición desde el ini-
cio permite interactuar con
unas cuarenta obras chinas
seleccionadas; reportajes fo-
tográficos, pinturas, videos,
proyectos de arquitectura y
de urbanismo, intervenciones
de diseño. http://www.urban-
china.com.cn/street.
■ El coloquio internacional
«¿China está inventando las
calles del futuro?» organi-
zado en la Universidad de
Tongji cruza los puntos de
vista sobre los nuevos modos
de gestión y de regulación de
la calle china actual. ¿Cómo
integrar la calle en el diseño
y la gestión de los nuevos es-
pacios urbanos chinos, espe-
cialmente los de Shangai?
¿Cuántos centenares de mi-
les de kilómetros de calle se
construirán en los próximos
años? Bajo la coordinación
general de Zhuo Jian, Jiang
June y Jean-François Doulet.

5 DE MAYO EN LYON
A pedido de Martin
Hirsch, entonces Alto
Comisario de la
Solidaridad Activa contra
la pobreza, el IVM
organiza y dirige una
sesión del Grenelle de la
Inserción sobre las
movilidades.
Eric Le Breton, Director
Científ ico del programa
«Movilidades e inserción»
del IVM es invitado durante
todo el año para presentar las
experiencias de la platafor-
ma asociativa y el rol de las
movilidades en la integración
social y profesional a funcio-
narios y asociaciones y me-
dios de comunicación. 

DEL 25 DE MAYO AL 8 DE
JUNIO EN PEKÍN
“La calles es nuestra...
de todos! en el Museo de
Arte Contemporáneo del
Centro de Industria
Creativa Gehua. Nueva
escenografía, nuevos
proyectos chinos, nuevo
encuentro internacional. 
El Foro público esta
marcado por la actualidad
vinculada al temblor de
tierra en el Sichuan y se
refiere a la reconstrucción
de las ciudades destruidas,
y al lugar del automóvil en
las nuevas ciudades chinas. 

Publicaciones
EN FRANCIA:
Domicile-Travail, les salariés à bout
de souffle, Eric Le Breton,
ediciones Carnets de l’Info,
colección Modes de villes,
2008
Mobilités urbaines, l’âge des
possibles
Jean-Pierre Orfeuil,
ediciones Les Carnets de
l’info, Colección «Modes
de ville», 2008
A partir de los trabajos del
autor y de las
comunicaciones del
seminario «Acheter ou
louer» del IVM y del
ESCP-EAP.
Une approche laïque de la mobilité
Jean-Pierre Orfeuil,
ediciones Descartes & Cie,
Colección «Les urbanités»,
2008
EN CHINA:
“Ville, handicap et accessibilité”
Dir. Pan Haixio y Jean-
François Doulet, Presses de
l’Université de Tongji, 2008

2009
3 AL 27 DE MARZO EN
BOGOTÁ
“La calle es nuestra... de
todos!” se presentó en
la galería de la
Universidad de Los
Andes, con un coloquio
universitario
internacional “¡Bogotá,
ciudad en movimiento!”
y un concurso
fotográfico.
Bogotá es una referencia
por sus innovaciones en
materia de transportes
urbanos. Los resultados del
concurso fotográfico se
exponen, con videos, como
complemento de la
exposición principal. El
conjunto de las
manifestaciones y el
coloquio de los días 4 y 5
de marzo están coordinados
por Isabel Arteaga.
Veolia Transport, la ciudad
de Bogotá, Gefco, el
Consulado de Francia y la
Alianza Francesa son

socios del evento. La
Universidad Los Andes
pone en línea sitio internet
íntegramente dedicado al
evento:
http://lacalleesnuestra.unian
des.edu.co

26 DE MARZO EN PARIS
El IVM participa en la conferencia-
debate “¿Cómo desplazarnos mejor
en el futuro?” en el Pabellón del
Arsenal, con Philippe Martin,
director adjunto de la RATP
y Jean Attali, filósofo.

7 Y 8 DE ABRIL EN ABU
DHABI
El IVM anima el Leaders’
Summit, Global City
2009, un encuentro
internacional de
intendentes y
funcionarios de grandes
ciudades sobre el tema
“new mobility patterns
for the 21st century”.
Por invitación de Global
City, el IVM crea y dirige
una media jornada de
talleres en el marco de la
conferencia internacional
dedicada a la ciudad
sustentable ante
aproximadamente mil
funcionarios del desarrollo
urbano y doscientos
intendentes de grandes
ciudades del mundo. Siete
talleres temáticos están
dirigidos por Marcel Smets,
José Viegas, Georges Amar,
Laetitia Dablanc, Christian
Gauffin, Jason Barnes,
Jonas Eliasson, Chris
Gibbard.

DEL 22 DE ABRIL AL 14
DE JUNIO EN RÍO DE
JANEIRO
“¡A rua é nossa... é de
todos nos!”, la versión
brasilera de la
exposición “La calles
nuestra...de todos!” se
presenta en el Centro
Cultural de Justicia
Federal , enriquecida por
obras y proyectos
cariocas. Presentada en
el marco de França.Br
2009, el año de Francia
en Brasil, con un
programa cultural y
científico. 
Exposiciones fotográficas
de artistas como Custodio
Coimbra, grafismo, video,
intervenciones efímeras en
espacios públicos, un ciclo
de cine de juegos de
improvisación para niños,
debate públicos y un foro
«4 días para hablar de la
calle» los días 12, 13, 19 y
20 de mayo, organizados
por el Laboratorio de
Estudios Urbanos de la
Universidad de Río. La
exposición a cargo de la
Curaduría de Margareth
Pereira da Silva es
coproducida por la
Universidad Federal con el
apoyo de PSA Peugeot
Citroën Brasil, Michelin,
Veolia Transport, de la
Municipalidad y del Estado
de Río. 

18 DE MAYO EN PARIS
El IVM lanza en la
Escuela Telécom
ParisTech la primera
sesión pública de su
nuevo programa
“Cambio climático,
movilidades urbanas y
Cleantech” sobre el
tema “¿Nuevos
mercados, nueva
economía?”
¿Cómo Estados Unidos ,
«país de todas las
movilidades», aborda
actualmente los desafíos de
la movilidad y de la energía
en el contexto del cambio
climático en particular
suscitando y sosteniendo el
desarrollo de las
tecnologías «limpias» o
«ecológicas»? Estos
debates públicos entre
especialistas
norteamericanos y europeos
tienden a producir un mejor
conocimiento de los
enfoques norteamericanos
sobre el tema, y del
potencial de las industrias y
tecnologías Cleantech, a
participar en la
diversificación de los
enfoques y en la
confrontación de las
opiniones, a contribuir a
nutrir el debate en Francia,
y más modestamente en
otros países, a identificar
mejor los desafíos y las
posibilidades de acciones,
tanto públicas como
organizativas e industriales. 
Dos especialistas
norteamericanos invitados,
Peter Meyer, Profesor
emérito de política urbana y
de economía en la
Universidad de Louisville y
Richard Youngman,
Managing Director de
Operaciones Europea del
Cleantech Group, se reúnen
para debatir en público y

nivel de ocupación del espa-
cio demasiado elevado en las
zonas densas.
Para salir de la lógica de pro-
ductos que tiende a limitar la
eficacia de los diferentes sis-
temas de transporte demasia-
do sectorizados, hay que
pensar la oferta de movilidad
dentro de una lógica de ser-
vicios. 
El premio está organizado
con Shangai Expo 2010, la
Sociedad de Urbanistas de
China y la Universidad de
Tongji, y con el apoyo del
Centro de Información y de
Comunicación del Ministe-
rio de Protección del Me-
dioambiente, de la Embaja-
da de Francia en China y de
PSA Peugeot Citroën China.
Jose Manuel Viegas, profesor en
la Universidad de
Tecnología de Lisboa y
miembro del Consejo
Científico y de Orientación
del IVM, es invitado por la
cátedra para una serie de
conferencias sobre «las
condiciones de desarrollo
de los servicios de
movilidad en Europa».

DEL 1º AL 27 DE
SEPTIEMBRE EN
SANTIAGO DE CHILE
“La calle es nuestra... de
todos!”, en el Centro del
metro Baquedano, foro
universitario dedicado a
las “movilidades urbanas
y a la equidad social”,
concurso fotográfico y
primera reunión del
comité científico de la
cátedra en América
Latina.
La curadora de la
exposición es Rosanna
Forray, también codirectora
del coloquio con Paola
Giron. En esta ocasión se
lleva a cabo la primera
reunión del comité
científico de la cátedra
universitaria IVM América
latina, con representantes
de universidades de
Colombia, México,
Argentina, Brasil, Chile,
Perú, Uruguay. La cátedra
se inicia el 5 de septiembre
y tiene como objetivo
estimular el estudio y los
intercambios sobre las
movilidades en transición
en América Latina, sobre
las perspectivas de
innovación, difundir los
conocimientos e iniciar
proyectos locales.
Las universidades chilenas
asociadas ponen en línea un
sitio web para presentar y
seguir el debate:
www.lacallesnuestra.wordpr
ess.com.

18 DE SEPTIEMBRE EN LE HAVRE
El IVM participa en la mesa redonda
“Movilidades urbanas” organizada
por la Comunidad de Aglomeración
del Havre en el marco de la semana
de la movilidad
Con Jean-Pierre Orfeuil y
Mireille Apel-Muller. Los
atlas en relieve de las redes
de transportes de Île-de-
France se exponen toda la
semana.

EL 16 DE OCTUBRE EN
PARIS
Sesión inaugural del
nuevo programa del IVM
“La ciudad a domicilio-
movilidades y servicios” 
Actualmente la imagen de
la ciudad aun está
dominada por la de los
individuos que se desplazan
para acceder a los servicios
urbanos. Pero al mismo
tiempo se multiplican
nuevas formas de
accesibilidad a los
diferentes recursos que
ofrece la ciudad (salud,
información, cultura,
empleo, consumo, etc.). Las
tecnologías de la
información y de la
comunicación juegan una
rol esencial en estas
reconfiguraciones. Los
servicios a domicilio se
transforman, cambian de
naturaleza; aparecen nuevos
mercados. ¿Qué lugar
ocupa la movilidad física en
estos nuevos dispositivos?
¿Quiénes son los nuevos
actores? ¿Cómo se
organizan los trabajadores
urbanos móviles? ¿Cuales
son las expectativas de los
consumidores o usuarios,
las limitaciones y las
dificultades para construir
un modelo económico
adecuado? El IVM
constituye una plataforma
de intercambios, bajo la
dirección científica de
Frédéric de Coninck que
reúne a universitarios,
representantes del mundo
de las asociaciones y de la
prestación de servicios,
empresas, administraciones
locales. Se inicia un ciclo
de seminarios, en
asociación con el
Laboratorio Ciudad,
Movilidad transporte de la
Universidad de Marne la
Vallée para preparar el
pliego de condiciones de
una futura experimentación.

DEL 23 DE OCTUBRE AL
7 DE MARZO 2010 EN
PARIS
Inauguración en el
espacio Fundación EDF
Diversiterre de la
exposición “¿Ciudades
soñadas, ciudades
sustentables?”, una
coproducción Fundación
EDF Diversiterre / IVM
con la curaduría de
Taoufik Souami y Eric
Charmes. Además de los
especialistas, pone a
disposición del público
los desafíos más
importantes a los que se
enfrenta actualmente el
urbanismo.
Según el Centro de
Investigación para el
Estudio y la Observación de
las Condiciones de Vida
(CREDOC), la casa
individual es el hábitat ideal
del 82% de los franceses.
Sin embargo, las ciudades
ejercen una fuerte atracción,
principalmente porque
brindan acceso simple a los
empleos, escuelas,
comercios y ocio. Inmersión
en los sueños de los
ciudadanos y sus
contratiempos, la
exposición enfrenta los
deseo contradictorios de
espacio y de centralidad. En
el centro del debate público
y de nuestras
preocupaciones ciudadanas,
ofrece a los visitantes las
claves para entender los
futuros desafíos de la
ciudad. Reúne a más de
24000 visitantes en Paris y
se prepara para una
circulación en Mulhouse,
Toulouse, Marseille.

EL 28 DE OCTUBRE EN PARIS 
La tercera audiencia pública del
programa “Cambio climático,
movilidades urbanas y Cleantech”
formula la pregunta: ¿Los planes
climáticos, incentivo para las
autoridades locales? 
Con Johanna Gregory
Partin, directora de
iniciativas para la
protección del clima en el
departamento de la
municipalidad de San
Francisco y responsable del
plan climático de la ciudad
de San Francisco y Stephen
Wheeler, profesor en el
departamento de diseño
medioambiental de la
Universidad de California
en Davis. La discusión es
guiada por Pierre Radanne,
ex presidente de la Agencia
de Medioambiente y
Control de la Energía
(ADEME) y Presidente de
la Asociación 4D. 

30 DE OCTUBRE EN PEKÍN
El Instituto Veolia Environnement y
la Universidad de Pekín solicitan al
IVM para crear un taller “Movilidad
e innovación” en el marco de la
conferencia internacional “Trade,
Urbanization and the Environment”
con la presidencia del Premio Nobel
de Economía Amartya Sen.

24 DE NOVIEMBRE EN PARIS
La ceremonia del Gran Premio del
Urbanismo 2009 rinde homenaje al
laureado François Ascher (1946-
2009), Presidente del Consejo
Científico del IVM desde su
fundación en 2000 y primer
universitario en recibir este premio. 

25 Y 26 DE NOVIEMBRE EN RÍO DE
JANEIRO
Convención “Movilidades
sustentables en la renovación
urbana” con los funcionarios y
municipalidades de las ciudades de
más de 500000 de habitantes en el
marco del Challenge Bibendum
Michelin: exposición IVM “Calles del
Sur”

3 DE DICIEMBRE EN PARIS
Segundo seminario de la plataforma
de intercambios “La ciudad a
domicilio”. Tema de la sesión: “En
el domicilio, ¿hasta dónde?” 

16 DE DICIEMBRE EN
PARIS
Jean-Pierre Orfeuil es
designado Presidente del
Consejo Científico y de
Orientación por el
Directorio del IVM
Jean-Pierre Orfeuil es
Ingeniero Civil de la
Escuela de Minas de Paris
y Doctor en estadísticas de
la Universidad Pierre y
Marie Curie. Es profesor en
el Instituto de Urbanismo
de Paris desde 1998. Sus
principales áreas de interés
son la comprensión en
profundidad de los
comportamientos de
desplazamientos, los
vínculos recíprocos entre
urbanización y potenciales
de movilidad, la relación
entre pobreza, precariedad
y movilidad, las cuestiones
energéticas y de efecto
invernadero en los
transportes, la evaluación
de la acción pública en el
campo de los transportes y
de la movilidad. Publicó un
centenar de artículos
científicos y numerosas
obras. 

16 DE DICIEMBRE EN PARIS
¿Las tecnologías de la información
salvarán el planeta USA? La cuarta
sesión pública del programa
“Cambio climático, movilidades
urbanas y Cleantech” explora el rol
de las tecnologías de la información
y de la comunicación frente a los
desafíos de la movilidad en Estados
Unidos. 
Jean-David Margulici, Direc-
tor adjunto en el centro de
Investigación sobre los
Transportes Innovadores de
la Universidad de Berkeley,
y Carlo Ratti, Director del la-
boratorio SENSEable City
en el Massachusetts Institu-
te of Technology (MIT) son
los invitados de la comisión.
La discusión es dirigida por
Christian Licoppe, profesor
de sociología de tecnologías
de la información y de co-
municación en Télécom Pa-
risTech.

17-22 DE DICIEMBRE EN SHANGAI Y
X’IAN
Marcel Smets es el invitado de la
cátedra IVM-China sobre el tema
“Infraestructuras, paisajes y
movilidades”.
Marcel Smets, arquitecto
urbanista, es miembro del
Consejo Científico y de
Orientación del IVM,
profesor en la Universidad
de Leuven y arquitecto
(Bouwmeester) del
gobiernos flamenco de
Bélgica. 

Publicaciones
EN AMÉRICA LATINA:
Ganar la calle, compartir sin dividir
Dir. Andrés Borthagaray,
Ediciones Infinito
Bogotá, ciudad en movimiento 
Dir. César Guzman, Tania
Maya, Samira Kadami y
Carmen Guil, Ediciones
Uniandes 2009

autónoma de personas
ciegas y con visión
disminuida? Se abren
nuevas perspectivas gracias
a las tecnologías que
ayudan a la detección de
obstáculos, a la guía, a la
localización en la ciudad y
a la preparación de los
desplazamientos. 

11 DE DICIEMBRE EN
PARÍS
Lanzamiento de la
plataforma “¡Movilidades
para la inserción!” con
6 asociaciones de
diferentes regiones:
intercambios de
experiencias y de
conocimientos, acción a
través del apoyo de
proyectos que cruzan el
aprendizaje de la
movilidad, lectura de
plano, transportes a
pedido, locación de
ciclomotores, de
scooters y de autos,
preparación y
acompañamiento para la
obtención de la licencia
de conducir, escuela de
manejo social.
Aceleración de las activida-
des, precarización de los em-
pleos, fragmentación de los
territorios de la vida cotidia-
na y del trabajo generan nue-
vas formas de exclusión para
quienes no tienen los medios
para trasladarse. El modelo de
trabajo de tiempo completo en
relación de dependencia y con
horarios de oficina ya no es el
modelo exclusivo. Las redes
de transporte colectivo tienen
dificultad para adaptarse a rit-
mos de vida desincronizados,
movilidades individualizadas.
Las aptitudes del individuo
para movilidades cada vez
más complejas condicionan a
partir de ahora su inserción
social. Este desafío social ya
es una realidad concreta para
las asociaciones que, in situ,
luchan por la inserción. 
La plataforma define e imple-
menta herramientas compar-
tidas para favorecer la movi-
lidad en las gestiones de inser-
ción social y profesional. Ac-
túa como un agitador de ideas
para convencer a los actores
involucrados (profesionales de
la acción social, poderes pú-
blicos, administraciones loca-
les, empleadores y formado-
res, organismos de transporte,
etc.), de que desarrollen solu-
ciones concretas y apoyen las
innovaciones propuestas por
el medio asociativo. 

Publicaciones
EN FRANCIA:
¡La Arquitectura se mueve!
Ciudades y movilidades, catálogo
de la exposición editado
conjuntamente por el
Institut pour la ville en
mouvement y Actar, 2003
EN CHINA:
Crecimiento urbano, modos de
transporte e intermodalidad, actas
del seminario del IVM en
el marco del coloquio del
comité Francia-China,
octubre 2002, Pan Haxiao y
Jean-François Doulet (dir.),
Presses de l´Université de
Tongji, 2003

2004
La exposición “¡La Arquitectura se
mueve! Ciudades y movilidades”
continúa su vuelta al mundo y sus
debates con las autoridades
locales, los profesionales y los
investigadores. 
■ DEL 26 DE ENERO AL 18 DE
MARZO EN COPENHAGUE, Centro
de Arquitectura danés
■ DEL 6 AL 8 DE MARZO EN CANTÓN
Museo de Arte del
Guangdong
■ DEL 8 AL 30 DE MARZO EN
FRIBURGO, Foro de
arquitectura
■ DEL 12 DE ABRIL AL 14 DE MAYO
EN MÉXICO
■ DEL 23 DE ABRIL AL 23 DE MAYO
EN ROMA, Fundación Adriano
Olivetti
■ DEL 20 AL 21 DE MAYO EN WUHAN
■ DEL 8 AL 31 DE OCTUBRE EN
NANTES, Lieu Unique
■ DEL 9 AL 11 DE OCTUBRE EN
PEKÍN, en la Universidad de
Tsinghua
■ DEL 22 DE OCTUBRE AL 20 DE
NOVIEMBRE EN CASABLANCA, la
Coupole en el Parque de la
Ligua Árabe

DEL 7 AL 8 DE MARZO EN CANTÓN: 
Taller de ciudad
«La relación entre la futura
estación TGV de Panyu y el
centro» con el Director Ad-
junto del Instituto de Planifi-
cación de Transportes Urba-
nos de China, el Director del
Instituto de Planificación de
Infraestructuras Urbanas de
la Municipalidad de Pekín, 

DEL 29 AL 30 DE MARZO EN PARÍS
Seminario de la cátedra “Hacer la
ciudad con los flujos de
desplazamiento” sobre la
arquitectura, los usos y al gestión

de los nuevos lugares de
intercambio bajo la co-dirección
científica de Alain Bourdin y de
Didier Rebois.
¿Cómo la movilidad se con-
vierte en una herramienta
para producir la ciudad? Esta
cuestión da lugar a otra: ¿qué
ciudad producimos con la
movilidad?

DEL 23 AL 25 DE ABRIL
EN ROMA
El primer foro
internacional sobre las
ciudades a la noche,
organizado con la
Municipalidad de Roma
pone las movilidades
nocturnas en la agenda
europea. 
El foro, conducido por Luc
Gwiadzinski, reúne por pri-
mera vez a representantes de
ciudades europeas, operado-
res de transportes, arquitec-
tos, urbanistas, investigado-
res, universitarios, diseñado-
res, artistas y representantes
de asociaciones interesadas
en las movilidades noctur-
nas. Cincuenta ciudades es-
tán representadas. Permite un
primer relevamiento de las
experiencias y las nuevas ne-
cesidades de los ciudadanos.
El foro plantea la cuestión
del desarrollo de las activi-
dades nocturnas, la emergen-
cia de una ciudad durante las
24 hs frente a la problemáti-
ca del desarrollo sustentable,
e imagina nuevas modalida-
des de funcionamiento entre
los barrios de la ciudad que
duerme, de la ciudad que cir-
cula, de la ciudad que traba-
ja y se provee, y de la ciudad
que se divierte. La noche del
22 de abril, una experiencia
del proyecto «Troll» guía, al
margen del foro, a los parti-
cipantes a través de un reco-
rrido puntual de intervencio-
nes artísticas en zonas des-
conocidas u olvidadas de
Roma, primer taller de aná-
lisis urbano nómade condu-
cido por AWP.

DEL 12 AL 16 DE MAYO
EN SAN PABLO, BRASILIA
Una primera misión de
exploración permite
identificar potenciales
socios en Brasil. 
DEL 20 AL 21 DE MAYO EN WUHAN
Taller de ciudad
«Las planificaciones de la
segunda circunvalación»
con los responsables de las
oficinas de urbanismos y
transportes de la
municipalidad de Wuhan,
de las universidades de
Huazhong, Tongji y
Cantón.

JUNIO EN APT
TransApt, el servicio de transporte
a pedido para los niños y
preadolescentes del Pays d’Apt se
abre a las personas mayores.

DEL 9 AL 11 DE
OCTUBRE EN PEKÍN
El simposio “Movilidades
urbanas: los desafíos de
la investigación en China
y en el extranjero”
organizado en Pekín con
el Centro de
Investigación sobre los
transportes de la
Universidad de Tsinghua
hace un balance sobre el
estado de la
investigación en China y
hace la síntesis de los
talleres de ciudades en
asociación con la
cátedra del IVM. 

28 DE NOVIEMBRE EN
SAN PABLO 
El jurado del concurso
“¡Movilidades urbanas
en las portadas!” que se
dirige en su 3º
temporada a estudiantes
de periodismo, entrega
los premios a los
galardonados brasileros
y franceses en la
Universidad de San
Pablo. 
Gran Premio del jurado
Caio Cavechini, Francisco
de Souza, Ivan Paganotti,
de la universidad de San
Pablo, por su reportaje en
los Moto-taxis de Francia.
Premio especial del jurado
Louis Olivier, Damien
Fleurot, del Centro de
Formación de Periodistas
en Paris, por su tema sobre
la discapacidad en ciudad.
¿Qué acciones innovadoras
se implementan para
responder a las diferentes
necesidades de los
ciudadanos? Habilidades,
nuevos oficios, iniciativas
de ciudades? ¿Cuáles son
las innovaciones que
contribuyen a diseñar un
nuevo paisaje de las
movilidades urbanas? Los
equipos que provienen de
Bélgica, Brasil, Dinamarca,

Ecuador, Estados Unidos,
Francia, habían realizado
un informe periodístico
sobre un servicio innovador
en materia de movilidad
urbana en sus países. 
El premio fue la ocasión de
entablar asociaciones con la
Universidad de San Pablo y
la Asociación nacional de
Transportes Brasileros.
Marca el punto de partida
de la instalación del IVM
en Brasil. 

Publicaciones
EN FRANCIA:
Transportes, pobreza, exclusión.
Poder moverse para superarlo, 
Actas del seminario de la
cátedra del IVM.
Jean-Pierre Orfeuil (dir.),
ediciones del Aube, 2004
EN CHINA:
¡La Arquitectura se mueve!
Ciudades y movilidades, catálogo
de la exposición en versión
china, en la prensa china de
la Construcción. 

2005 
“¡La Arquitectura se mueve!
Ciudades y movilidades” en Europa,
en China y en América Latina:

■ DEL 18 DE ENERO AL 27 DE
FEBRERO EN CANTÓN, en el
Museo del Guangdong en
ocasión de la Bienal de
Fotografía de Guangzhou
con fotografías de las
movilidades cotidianas en
Cantón, Pekín, Wuhan,
Chongqing y Shangai.

■ DEL 2 AL 28 DE FEBRERO EN
STUTTGART, en ocasión del
World Mobility Forum en
la galería de la
Municipalidad.

■ DEL 29 DE MARZO AL 31 DE
ABRIL EN SAN PABLO, en el
Instituto de los Arquitectos
Brasileros.
con un encuentro sobre
«los espacios urbanos de la
movilidad». 

■ DEL 5 DE JULIO AL 23 DE
SEPTIEMBRE EN BRUSELAS, en el
Museo del Automóvil
Autoworld

■ DEL 9 DE NOVIEMBRE AL 14 DE
ENERO DE 2006 EN GRENOBLE, en
la Casa de la Arquitectura
del Isère

DEL 14 DE MARZO EN PARIS EN LA
MÉNAGERIE DE VERRE
La velada “El movimiento en todos
los sentidos” presenta la obra Les
sens du mouvement (Los sentidos
del movimiento)
Presentación de la obra por
sus autores, debate,
performances coreográficas
«el movimiento y sus
escrituras» 

18 DE MARZO EN PARÍS
En ocasión de la publicación del
dossier “Ciudades chinas en
movimiento” en la revista
Urbanismo, el IVM organiza un
debate en la Casa de la
Arquitectura de Ile-de-France.
Este dossier centrado en la
explosión de las
movilidades urbanas y la
evolución del urbanismo en
China cede la palabra a
especialistas franceses y
universitarios chinos. El
movimiento que afecta a las
ciudades chinas afecta
profundamente los modos
de vida y la cultura. El
debate se interesa en captar
la amplitud de estas
mutaciones. 

28 Y 29 DE MARZO EN
SAN PABLO
Una primera conferencia
internacional del IVM en
Brasil: “Movilidades
urbanas
contemporáneas: ¿Qué
desafíos? ¿Qué actores?
¿Qué acciones?” 
La evolución de nuestras so-
ciedades plantea nuevos pro-
blemas y nuevas demandas en
materia de transportes urba-
nos. ¿Cómo se manifiestan las
desigualdades en las prácticas
de movilidad en sociedades
donde se supone que todos so-
mos móviles y donde, sin em-
bargo, las capacidades de ac-
ceso al mercado laboral y más
ampliamente al conjunto de
los recursos de la ciudad son
muy compartidos de manera
desigual? ¿Cómo inventan los
países nuevas modalidades de
acción en el plano funcional,
social, financiero, institucio-
nal y medioambiental? Bajo
la dirección científ ica de
Francis Godard. 

15 DE SEPTIEMBRE EN
PARÍS
El IVM presenta al
público y a la prensa los
prototipos de mesas
orientativas instaladas
en el metro parisino y el
atlas de las redes de
transporte público de
Île-de-France. 
Realizadas en cooperación
con la RATP, con el apoyo del
STIF y de la Región Ile-de-
France, las mesas orientativas
son planos en relieve de los
barrios que rodean las esta-
ciones de subte Porte de Pan-

tin, Porte de la Villette y
Saint-Denis Basilique. Permi-
ten a las personas ciegas y
disminuidas visuales disponer
de información táctil a la sali-
da de las estaciones, tanto en
el barrio como en el acceso a
los sitios culturales vecinos. 
Verdadera innovación mun-
dial, los atlas táctiles y sono-
ros de los transportes públi-
cos en Ile-de-France inclu-
yen los planos en relieve y en
letras grandes de todas las lí-
neas de subte, de RER y de
tranvía de la región, las prin-
cipales líneas de colectivos
para Paris, el servicio de
transporte de colectivo de los
cuarenta polos de Île-de-
France fuera de Paris. 
Ninguna gran metrópolis dis-
pone de un atlas similar de
sus redes de transporte. Gra-
cias a él, los ciegos y dismi-
nuidos visuales deberían po-
der aumentar considerable-
mente sus movilidades y ac-
ceder, principalmente, a los
grandes sitios culturales
como todo el mundo. 

6 Y 7 DE OCTUBRE EN
SAINT-NAZAIRE
La movilidad es el cuarto
pilar de la inserción. Bajo
la dirección científica del
sociólogo Eric le Breton,
el Foro “¡Movilidades
para la inserción!” reúne
por primera vez a todos
los actores incluidos en
el desarrollo de las
acciones eficaces de
movilidad al servicio de
la inserción. 
El foro reúne alrededor de
talleres, conferencias,
debates y testimonios a
todas las partes
intervinientes para un
enfoque operativo de este
nuevo desafío social. 
Personalidades
representativas de esferas
de actividad habitualmente
disímiles debaten por
primera vez: empleadores,
operadores de transportes,
funcionarios, profesionales
de campo, servicios de
administraciones locales,
investigadores, etc. 
La movilidad no es solo una
cuestión de transporte. La
acción social no puede
responder sola a las
problemáticas de movilidad
de las personas en dificultad.
La movilidad constituye,
junto con la vivienda, la
salud y la formación, el
cuarto pilar de la inserción.
Cerca de quinientas personas
participan en este simposio
apoyado por el Fondo Social
Europeo, la DGAS
(Ministerio de Cohesión
Social), con la ayuda de la
ciudad de Saint-Nazaire, de
la RATP, de la SNCF, del
Consejo General de Loire
Atlantique, de la Federación
de Casas de Barrios de
Saint-Nazaire. 

DEL 3 AL 5 DE NOVIEMBRE EN
CANTÓN
El jurado del concurso sino-europeo
“La ciudad sustentable y las nuevas
movilidades urbanas” retiene
10 proyectos especialmente
innovadores en la Universidad
Huanan y expone los resultados
El concurso pone en
competencia equipos de
estudiantes europeos y
chinos. (universidades de
Berlín, Paris, Rotterdam,
Cantón, Shangai y Wuhan)
para un trabajo en tres
sitios en China (Cantón,
Wuhan y Shangai) a los que
corresponden tres temáticas
específicas (urbanizar las
redes, integrar los
diferentes modos de
transporte y dar urbanidad a
los polos de intercambio). 
Los tres primeros premios
se entregaron a las
Universidades de Cantón,
Shangai y Berlín. 

DEL 17 AL 24 DE
DICIEMBRE EN SHANGAI
IVM-China lanza la
cátedra universitaria
“Ciudad en movimiento”
en Tongji. La oficina IVM-
China se instala en la
Universidad bajo la
dirección del profesor
Pan Haixio.
Conferencia inaugural de
François Ascher: el movi-
miento está en el centro de
las dinámicas de nuestras so-
ciedades. Si todo siempre es-
tuvo en movimiento, éste ad-
quirió una nueva dimensión
con la modernidad. El movi-
miento también está en el
centro de la economía, tam-
bién es el principio del arte
moderno. Marca profunda-
mente nuestras representa-
ciones de la naturaleza y del
universo que ya no son perci-
bidos como inmóviles o in-
mutables. El movimiento
está estonces omnipresente
en las sociedades modernas. 
Por eso cristaliza los debates
y conflictos sociales de todo
tipo. 
En este contexto hay que si-
tuar el famoso informe
Brundtland en el origen de la
problemática contemporánea
del «desarrollo sustentable».
Resulta difícil pero necesa-
rio conciliar varios objetivos:
el desarrollo económico, el
progreso social y la preser-
vación del patrimonio natu-
ral y cultural. Es un pensa-
miento sistémico y comple-
jo ya que de cierta manera,
remite a tres racionalidades
axiológicas diferentes: 
El de la performance para la
economía, la equidad para lo
social, la ética para el me-
dioambiente, etc. 
El proyecto del IVM consiste
precisamente en salir de los
enfrentamientos simplistas
reuniendo investigadores y
actores que poseen «sensibi-
lidades» diversas y enfoques
disciplinarios diferentes, y
solicitándoles sobre esta mis-
ma cuestión: ¿cómo socieda-
des modernas o en curso de
modernización, enfrentadas a
una puesta en movimiento
generalizada, pueden y deben
utilizar y dominar este movi-
miento, más especialmente
en las ciudades? 
NOVIEMBRE EN RÍO DE JANEIRO: 
Seminario de preparación
de la exposición «¡La calle
es nuestra... de todos!». 

Publicación
Los sentidos del movimiento,
Sylvain Allemand, François
Ascher, Jacques Levy (dir.),
ediciones Belin, 2005
Sociologie des mobilités, une
nouvelle frontière pour la
sociologie? de John Urry,
traducción al francés
ediciones Armand Colin,
2005.
Bouger pour s’en sortir. Mobilité
quotidienne et intégration sociale,
de Eric Le Breton,
ediciones Armand Colin,
2005

2006
La exposición “¡La Arquitectura se
mueve! Ciudades y movilidades”
termina su viaje.
■ DEL 16 DE MAYO AL 4 DE JUNIO
EN BUENOS AIRES en el Centro
Cultural Recoleta 
■ DEL 22 AL 25 DE SEPTIEMBRE EN
XI’AN
Conferencia Internacional de
Arquitectura y Tecnología
■ DEL 9 DE NOVIEMBRE AL 14 
DE ENERO DE 2007
en la Casa de la
Arquitectura del Isère en
Grenoble
■ DEL 3 AL 15 DE ENERO EN PARÍS
“Los sentidos del movimiento” en
Universidad de Todos los
Saberes
La Universidad de Todos
los Saberes propuso un
programa de 13
conferencias creado en
asociación con el IVM
sobre el tema
«desplazamientos,
migraciones, turismo»

26 Y 27 DE ENERO EN
PARÍS
“¿Comprar o alquilar los
bienes de consumo? Una
cuestión social, desafíos
para la ciudad en
movimiento”. 
En asociación con el
ESCP-EAP (Escuela
Superior de Management
Europeo) y con la
participación del
Instituto nacional de
Investigación sobre los
Transportes y su
Seguridad (INRETS), el
coloquio de la cátedra
del IVM se interesa por
el desafío de la posesión
o de la locación de
bienes de consumo y
presenta los resultados
de una investigación
europea. 

15 Y 16 DE MAYO EN
BUENOS AIRES
IVM América Latina abre
su oficina permanente y
organiza una
manifestación pública
con el Gobierno de la
ciudad, el Centro
Recoleta y las
universidades.
Andrés Borthagaray asume
la dirección del IVM Améri-
ca Latina. En el programa, la
exposición «La Arquitectura
se mueve! Ciudades y movi-
lidades», dos días de mesas
redondas sobre la dimensión
social de las movilidades, la
intermodalidad y la goberna-
bilidad urbana, los taxis, la
calle, un concurso de video
«Distribución o batalla de la
calle bajo la mirada de Louis
Lumière», organizado con-
juntamente con la Escuela de
Imagen y Sonido de la Uni-
versidad de Buenos Aires.

20 Y 21 DE JULIO EN SHANGAI
En asociación con el Colegio de
Arquitectura y de Urbanismo de la
Universidad de Tongji y la revista
“Urban China”, el IVM organiza un
seminario sobre “las nuevas calles
chinas”, para preparar la futura
exposición sobre la calle.

12 DE SEPTIEMBRE EN BRUSELAS
El IVM invitado por el Parlamento
Europeo para presentar su
programa de intercambios y
acciones con las universidades y las
ciudades chinas y para organizar
una mesa redonda “Crecimiento
urbano y movilidad sustentable”. 

9-13 DE OCTUBRE EN SHANGAI
Peter Jones, profesor en la
Universidad de Westminster es el
invitado de la cátedra IVM-China
para un ciclo de conferencias sobre
“El análisis de los desplazamientos
a través de los métodos de
encuestas cualitativas”

DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 1ERO DE
DICIEMBRE EN SHANGAI
Jean-Marc Offner, Director del
LATTS (Laboratorio Técnico,
Territorios y Sociedades) es el
invitado de la cátedra IVM-China
sobre “La innovación organizativa
en la gestión de transportes
urbanos”.

DICIEMBRE EN PARÍS
Marie-Hélène Massot, investigadora
en LVMT (Laboratorio Ciudad
Movilidad Transportes del INRETS),
socio del proyecto “¡Moverse para

crecer!”, dirige un estudio sobre las
movilidades urbanas de los
adolescentes parisinos realizado a
partir de la encuesta global de
transporte de la región Ile-de-
France. 

2,3 Y 4 DE DICIEMBRE
EN SHANGAI
Conferencia internacional
“La accesibilidad en los
espacios metropolitanos” 
Fue organizada en coopera-
ción con el COLIAC (Comi-
té de Enlace para la Accesi-
bilidad de los Transportes, el
Marco establecido y el Turis-
mo), el Centro Nacional de
Transportes (CNT), la Fede-
ración de Discapacitados de
Shangai y la Universidad de
Tongji. Los diferentes apor-
tes permitieron debatir sobre
las condiciones óptimas de
accesibilidad para las perso-
nas con movilidad reducida
y la mejora del confort y de
la calidad de vida en ciudad.
Las actas de este coloquio
publicado en 2008 por Pres-
ses de l´Université de Tongji
son la primera obra publica-
da en China sobre la ciudad
y la accesibilidad. El libro se
seleccionará como obra des-
tacable del año 2008 por la
Municipalidad de Shangai.

DEL 8 AL 14 DE DICIEMBRE EN
SHANGAI
Mathis Stock, profesor en la
Escuela Politécnica Federal de
Lausanne en Suiza es el invitado de
la cátedra IVM-China para un ciclo
de conferencias sobre “El turismo y
la ciudad”.
En este marco, el IVM
participa en octubre en el
coloquio «Child in the city»
organizado por la red Urb-
AL en Stuttgart

El Comité de Evaluación
y de Seguimiento del
ANRU (Agencia Nacional
para la Renovación
Urbana) solicita al IVM
que participe en la
elaboración de una carta
de movilidades en el
diseño de proyectos de
renovación urbana. 

Publicación
EN CHINA:
New Chinese Streets and
Sustainable Mobilities, bajo la
dirección de Didier Rebois
y Pan Haixiao
Publicaciones de la
Construcción de China,
septiembre 2006

2007
DEL 7 DE MARZO AL 
1RO DE JULIO EN PARÍS
Porque la calle es
nuestra... de todos, un
festival de la calle
Se organiza una programación de
eventos artísticos y científicos en
una veintena de lugares parisinos.
Allí descubrimos las calles de la
moda, de la literatura, del arte, del
cine, de las redes, o de la realidad
virtual...
Diversificando las miradas
y los puntos de vista, se
pone en evidencia hasta qué
punto actualmente la calle
es el espacio de la creación,
de la modernidad y de la
innovación: 
EN LA GALERÍA UNIVER
“¡La calle es nuestra... de todos!
Miradas de artistas”
EN EL CENTRO CULTURAL SUECO
“El urbanismo contemporáneo
sueco”, “paseo urbano por la
ciudad” y proyección en la
ciudad de cortometrajes,
“¡Habitemos la calle!”: talleres
de danza y de arte plástica
entorno a culturas urbanas.
EN EL INSTITUTO FINLANDÉS
“Campo de juego”: una
exploración de la calle y
del espacio urbano como
medio de comunicación
EN EL INSTITUTO DE MÉXICO
“Tras el escarabajo verde en las
calles de México” y “Vivir en la
calle en México, mito y realidad de
los niños de la calle”: un
programa de conferencias
EN EL HOSPITAL SAINTE-ANNE
“Realidad mixta (MR) y entorno
urbano”: conferencia y
workshop en el marco del
proyecto europeo IP City
sobre la aplicación de
nuevas tecnologías de
realidad mixta, integrando
elementos virtuales en la
realidad urbana. 
EN LA BNF
“Miradas sobre la Ciudad: en
ocasión de la exposición
Atget, talleres de fotografía
para los jóvenes”
“La literatura y la calle”:
lecturas, performances,
slam, rap, 
EN LA ESCUELA ESPECIAL DE
ARQUITECTURA 
“Vivir en la calle en París”: fotos
y trabajos de estudiantes

EN LA ESCUELA NACIONAL
SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE
PARIS-VAL DE SEINE:
“Mutaciones del Este parisino”
Mesa redonda sobre las
nuevas dimensiones del
comercio en la calle.
“Distribución o batalla de la calle?
Bajo la mirada de Louis Lumière”
proyección de los
cortometrajes realizados en
el marco del concurso de
video organizado en
Argentina. 
Conferencia “La calle entre hábitat,
flujos circulatorios y desarrollo
urbano” con la revista Flux. 
“WalkingArt tours entre realidad y
virtualidad”: un programa de
exploración artística de los
mundos virtuales y reales
de la circunscripción 13º a
cargo de la agencia de
creación art process. 
EN LA GALERÍA DE LA EMBAJADA DE
LA REPÚBLICA ARGENTINA 
“Cartoneros. Tesoros de las villas
miserias de Buenos Aires”: una
instalación de Camilo
Racana.
EN LA CITÉ DE ARQUITECTURA Y
PATRIMONIO, mesa redonda
sobre los arquitectos y la
calle

DEL 26 DE ABRIL AL 15
DE JUNIO EN PARÍS
Estreno de la exposición
internacional “La calle
es nuestra...de todos!”
en la Escuela Nacional
Superior de Arquitectura
Paris-Val-de-Seine
Allí circulamos, vivimos, tra-
bajamos, nos exponemos, a
veces nos empujamos inclu-
so nos llevamos por delante; 
Innumerables prácticas que
se entrecruzan y se intercep-
tan, haciendo alternadamen-
te de la calle un lugar de en-
cuentro y de conflictos: ¡lo
mejor y lo peor! Y en todas
las ciudades del mundo, las
mismas cuestiones: ¿para

qué y para quién sirven las
calles? ¿A quienes pertene-
cen? ¿Quién decide, contro-
la, vigila? ¿Cómo conciliar
todas las velocidades, todos
los modos de traslados, las
necesidades de los habitan-
tes y de los transeúntes, de
los comerciantes? ¿ Cómo
hacerlos visibles, fluidos,
distendidos? ¿Hasta dónde la
publicidad, el marketing, la
libertad de expresión, el arte
pueden expresarse, incluso
apoderarse de ello? 
Bajo la curaduría general de
François Ascher y Mireille
Apel-Muller y especialista
de diferentes disciplinas,
Eric Charmes, Didier Re-
bois, Gilles Delalex, Fran-
çois Bellanger, Bruno Badi-
che, y con la dirección artís-
tica y la escenografía de la
Agencia Aer, el IVM diseña
esta exposición para debatir e
imaginar nuevas maneras de
planificar y gestionar las ca-
lles. Explora las ciudades de
los cincos continentes, a tra-
vés de un espectáculo audio-
visual, testimonios, ilustra-
ciones y cuestionarios, pro-
yectos de arquitectura y ur-
banismo, y más de un cente-
nar de fotografías surgidas de
las grandes agencias de pren-
sa internacionales. Se produ-
ce en asociación con JCDe-
caux, Monoprix, Véolia
Transport y la cadena televi-
siva Voyage.

Publicaciones:
“El comercio de la calle en las
metrópolis de las Américas” por
la revista Cybergeo
“La calle: entre redes y
territorios”: dossier de la
revista científica
internacional Flux
publicado con la
colaboración del CNRS y
de la École nationale des
ponts et chaussées.
“Calles de los barrios carecientes”:
la revista Urbanisme dedica
un dossier, en cooperación
con el IVM, a los
disfuncionamientos de los
grandes conjuntos
habitacionales y a los
problemas de sus habitantes. 

30 DE MAYO EN PARÍS
La Escuela Superior de Ciencias
Políticas y el IVM organizan una
conferencia sobre el desarrollo de
las ciudades chinas
Con el profesor Pan Haixio,
Universidad Tongji de
Shangai y el responsable de
IVM-China.

14 Y 15 DE JUNIO EN PARÍS
Seminario de la cátedra
universitaria. “Los oficios del
movimiento y la economía de la
ciudad” 
La movilidad en el centro
de la actividad profesional
(repartos, atención a las
personas, servicios varios)
se disimula mientras que
sus incidentes son mas
importantes tanto en
términos de productividad
de las empresas, de las
condiciones laborales,
como en efectos sobre el
espacio público. Bajo la
dirección científica de
Frédéric de Coninck,
Michel Savy y Jean-Pierre
Orfeuil.

DEL 17 AL 23 DE
SEPTIEMBRE EN LISBOA
¡El festival de los taxis
gana la calle! En la
programación: eventos
culturales,
investigaciones,
simuladores, coloquio
internacional, etc. 
El enfoque científico y técnico se
mezcla con una fiesta cultural para
abrir el debate sobre la cuestión
del taxi como parte interviniente de
las movilidades urbanas
sustentables. 
El taxi forma parte del imagi-
nario de las ciudades, sus co-
lores, recuerdos de viajeros.
El chofer, a veces es el pri-
mer interlocutor de quien
descubre una ciudad y de al-
guna manera se transforma
en el embajador de ella. Ac-
tor de nuestra vida cotidiana,
personaje cinematográfico,
juega al mismo tiempo un rol
esencial en los desplazamien-
tos urbanos y en nuestras re-
presentaciones urbanas. 
El festival está organizado
bajo el importante patrocinio
de Jacques Barrot, Vice-pre-
sidente de la Comisión Euro-
pea, en asociación con la ciu-
dad de Lisboa, Veolia Trans-
porte y la compañía aérea
TAP, con el apoyo de la Fun-
dación Calouste Gulbenkian
y de la Embajada de Francia.

20 Y 21 DE SEPTIEMBRE EN LA
FUNDACIÓN GULBENKIAN
El primer coloquio científico
internacional para mostrar los
potenciales recursos del taxi y
obtener pistas innovadoras. 
Bajo la dirección de Richard
Darbéra, investigador en el
Centro Nacional de
Investigación Científica
(CNRS/ LATTS), y de José
Manuel Viegas, profesor en
el Instituto Superior Técnico
de Lisboa, el coloquio hace
el balance de los obstáculos
y las soluciones para el
desarrollo de los taxis, en

/32/
responder a las preguntas
preparadas por una
comisión de especialistas
europeos. (universitarios,
empresas, administraciones
locales, especialistas del
medioambiente, de la
innovación, de las
tecnologías nuevas, de las
políticas públicas,
economistas, etc). 
El programa se ubica bajo
la dirección científica de
Taoufik Souami. Las
presentaciones y síntesis
están en un blog del sitio
del IVM.

8 DE JUNIO EN PARIS
Fallecimiento de
François Ascher,
Presidente del Consejo
Científico y de
Orientación del IVM
desde su fundación en
2000. 
Hombre de dispositivos y
de proyectos, guió
científicamente los
diferentes temas de
trabajo del IVM,
iniciados y dirigidos por
él mismo o como
codirector de sus
principales acciones. 
Fue el caso del Coloquio de
Cerisy «Los sentidos del
movimiento» en el que
desarrolló ampliamente la
noción de derecho a la
movilidad, de las
exposiciones «La
Arquitectura se mueve –
ciudades y movilidad», de
los atlas sonoros y en
relieve de los transportes
colectivos Île-de-France
para las personas ciegas y
con disminución visual, de
numerosos seminarios
internacionales, de los
cuales el primero se refirió
a la intermodalidad en
China, del festival de los
taxis que tuvo lugar en
Lisboa en 2007 y más
recientemente de la
exposición «La calle es
nuestra... de todos!» que
circula en todo el mundo
así como la edición de su
catálogo. 
Hasta 2009, había
preparado el dispositivo de
audiencias públicas
«Cambio climático,
movilidades urbanas y
Cleantech» y guió una
primera reflexión sobre el
diseño ecológico.
Su reflexión sobre la relación
entre movilidad y sociedades
contemporáneas continuará
inspirando las acciones del
IVM. 

10 DE JUNIO EN PARIS 
Segunda audiencia pública del
programa “Cambio climático,
movilidades urbanas y Cleantech”
organizada con el ciclo de
Urbanismo de la Escuela Superior
de Ciencias Políticas de Paris sobre
el tema “¿La paradoja californiana:
laboratorio de las movilidades
urbanas?”
Donald Shoup, miembro
del American Institute of
Certified Planners
(Instituto Americanos de
Urbanistas Homologados) y
profesor de planificación
urbana en la Universidad de
California donde dirigió el
Instituto de Estudios de
Transporte, y Elizabeth
Sullivan, cofundadora de
Streetline Networks,
responden a las preguntas
preparadas por la comisión
interdisciplinaria de
especialistas europeos. 

29 Y 30 DE JUNIO EN
PEKÍN 
IVM-China organiza en la
Universidad de Tsinghua
una conferencia sobre la
emergencia de los
servicios de movilidad en
China, recibe al invitado
de su cátedra para un
ciclo de conferencias y
lanza el premio IVM de
la innovación “Better
mobility, better life”
IVM-China lanza el premio
de la innovación «Better Mo-
bility, Better life» haciéndose
eco de la exposición univer-
sal de Shangai 2010 «Better
City, Better Life» para iden-
tif icar y premiar servicios
originales que mejoran la
oferta global en movilidad en
las ciudades chinas. A seme-
janza de otros países más ur-
banizados y de la movilidad
más desarrollada, China in-
vierte en una oferta de trans-
porte ampliamente definida
por una lógica de productos:
el subte, el colectivo con ca-
rriles propios, el auto, etc.
Cada uno de estos productos
comporta estrategias especia-
les y modos de funciona-
miento a menudo rígidos.
Los transportes colectivos
son eficaces en los centros
de las aglomeraciones pero
no tienen la capilaridad sufi-
ciente para ser verdadera-
mente competente en las pe-
riferias urbanas. En cuanto al
automóvil, aparece como un
modo de transporte flexible
pero que presenta limitacio-
nes energéticas y medioam-
bientales importantes y un

11 DE JUNIO EN PARIS
En el Salón Autonomic se
entregan los atlas en
relieve y en mayúsculas
de las redes de
transporte público en
Île-de-France, realizados
bajo la dirección del IVM
con la RATP (financiados
por la región Ile-de-
France y el STIF).
Después de una fase de
evaluación de los
prototipos, los atlas se
imprimen y se entregan a
las asociaciones, a la
misión de accesibilidad de
la RATP para una amplia
difusión. La APAM
(Asociación para las
Personas Ciegas y con
disminución visual) brinda
una formación para su uso. 

DEL 12 DE JUNIO AL 2 DE OCTUBRE
EN TORONTO
La versión norteamericana de la
exposición “¡La calles es
nuestra...de todos!” se presenta
por primera vez en la Galería Eric
Arthur de la Universidad de
Arquitectura y Diseño
Para esta versión de la
exposición, se firma una
cooperación con el Centro
de Diseño de la
Universidad de Québec en
Montreal (UQAM) quien se
convierte en coproductor y
responsable de su
circulación en Canadá y
Estados Unidos. 

DEL 3 DE JULIO 
AL 24 DE AGOSTO EN
BUENOS AIRES
La versión hispana de la
exposición “¡La calle es
nuestra... de todos!” se
inauguró en el Palais de
Glace y reúne cerca de
24 OOO visitantes.
IVM América Latina
organiza en paralelo
encuentros y debates sobre
el tema de la calle y lanza
su sitio Internet
http://www.ciudadenmovim
iento.org/

DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 8 DE
OCTUBRE 
“¡La calle es nuestra... de todos!”
en Rosario 
“Calles del sur” en Buenos Aires
Andres Borthagaray anima
encuentros profesionales so-
bre la calle como espacio pú-
blico. Paralelamente, el IVM
presenta en la Casa de la
Cultura de Buenos Aires, la
exposición «Calles del sur»,
panorama sobre las movili-
dades en las calles de Améri-
ca Latina a través de los tra-
bajos de especialistas y de
artistas fotógrafos y realiza-
dores de videos. 

DEL 22 DE OCTUBRE AL 14 DE
DICIEMBRE EN MONTREAL
Presentación de “La calle es
nuestra...de todos!” en el Centro de
Diseño de la Universidad de Quebec
en Montreal con un programa de
encuentros:
■ Un seminario científico sobre
los desafíos de la calle en
Montreal organizado por
Julie-Anne Boudreau,
socióloga en INRS.
■ Una serie de conferencias y de
presentaciones de trabajos
de diseño. 

24 DE OCTUBRE EN BERLÍN
Jean-Pierre Orfeuil, Presidente de la
cátedra universitaria IVM participa
en un debate franco-alemán sobre
“la movilidad urbana del futuro” en
el marco del programa “Pensar
Europa” organizado por el
Instituto Francés,
Ministerio de Relaciones
Externas, y el Centro Marc
Bloch. 

1º Y 6 DE NOVIEMBRE EN
SHANGAI Y NANGJING
(NANKIN)
La cátedra “Ciudad en
movimiento” se dotó de
un comité científico
proveniente de las más
prestigiosas
universidades de
Chinabajo la presidencia
del profesor Pan Haixiao.
Desde 2004, una asociación
vincula al IVM con el Insti-
tuto de Urbanismo de la Uni-
versidad de Tongji en Shan-
gai para la creación de una
cátedra universitaria integra-
da por especialistas de dife-
rentes disciplinas y la orga-
nización de seminarios cien-
tíficos internacionales. Para
reforzar el rol de la cátedra e
incentivar a los socios chi-
nos, actores y especialistas,
a proponer temáticas de tra-
bajo y a formular propuestas
de acciones acordes a las es-
pecificidades culturales, so-
cioeconómicas y urbanas de
sus países, la cátedra china
del IVM, a partir de ahora se
dota de un Comité científi-
co. Sus miembros surgieron
de las universidades de Shan-
gai, Pekín, X’ian, Nangjing,
Cantón, etc. La primera reu-
nión tendrá lugar el 3 de no-
viembre en Nangjing (Nan-
kin), en ocasión del Foro
Mundial de las Ciudades. 

transportes a pedido para los adolescentes, los desempleados, el atlas en relieve de los transportes parisinos, un prototipo tecnológico, 1 plataforma asociativa, 6 talleres en China, debates públicos, el festival de los taxis en Lisboa, foro sobre la noche en Roma, foro para la Inserción en Saint-Nazaire, talleres de arquitectura, un nuevo sistema ...////////...
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¿ciudades soñadas, ciudades
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de la exposición
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¿Dónde van los taxis?
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Colección «Les Urbanités»,
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2010
14 DE ENERO EN PARIS
Durante la quinta sesión del
programa “Cambio climático,
movilidades urbanas y Cleantech”,
la comisión de especialistas
europeos hace el balance de las
sesiones anteriores y prepara la
continuidad de programa. 

DEL 20 AL 26 DE ENERO EN
SANTIAGO DE CHILE
IVM América Latina es socio del
taller de arquitectura “Ciudad,
naturaleza, movilidad” organizado
con la Universidad Pontificia de
Santiago de Chile y la Escuela
Nacional de Arquitectura Paris La
Villette. 

10 DE FEBRERO Y 31 DE MARZO EN
PARIS
Tercer seminario en dos sesiones
“la ciudad a domicilio” en “Las
herramientas, fuentes de
optimización de los servicios a
domicilio”
Para realizar intercambios al-
rededor de estas cuestiones y
explorar fuentes de innova-
ción, especialistas con expe-
riencia en trabajo de campo,
diseñadores e investigadores
dan testimonio de sus expe-
riencias: Colizen, IHM, Na-
vigation, Connectivité et Ser-
vices, Assad Besançon, PSA
Peugeot Citroën, Orange
Labs, Mu by Peugeot, los la-
boratorios del INRETS y del
LVMT. 

MARZO A AGOSTO EN BUENOS AIRES
Programa de presentación de la
obra “Ganar la calle. Compartir sin
dividir”
Especialistas latinoamerica-
nos dialogan con los temas
de la exposición «La calle es
nuestra... de todos!» desde el
punto d vista de las ciudades
del subcontinente americano.
La obra dirigida por Andrés
Borthagaray se presenta en
las universidades de Paler-
mo, Belgrano, Sarmiento, en
los museos, en el Marq (Mu-
seo de Arquitectura y Urba-
nismo) y en el MALBA
(Museo de Arte Latinoame-
ricana). Se extiende a través
de un libro evolutivo en lí-
nea. 

16 DE MARZO EN
BUENOS AIRES
IVM-América Latina
presenta su primera
prueba piloto de la
experimentación “Ciudad
legible”, realizada en la
línea de colectivo 132 de
Buenos Aires.
Mientras que en algunas ciu-
dades, los operadores de
transportes buscan mejorar la
movilidad para los usuarios
sometidos a dificultades es-
peciales como la discapaci-
dad, otras ciudades ni siquie-
ra tienen un sistema informá-
tico integrado de base para
un usuario sin necesidades
específ icas. Es el caso de
muchas ciudades latinoame-
ricanas. 
El proyecto «La ciudad legi-
ble» consiste en desarrollar
un sistema de representación
del transporte público para
facilitar la comprensión y el
uso, mostrar la red allí donde
no existe gestión integrada y
realizar una representación
gráfica que tiene en cuenta
la compleja realidad de los
sistemas latinoamericanos. 
La experiencia realizada
con la ciudad de Buenos
Aires en una primera línea
de colectivo propone y
prueba un sistema
informático inter-redes.
Esta primera prueba está
sujeta a evaluación. Se
realizan encuestas sobre las
necesidades de los usuarios
y los sistemas de
representación para
extender esta experiencia a
otras ciudades
latinoamericanas. 

El Espacio Fundación EDF
Diversiterre extiende la exposición
“Ciudades soñadas, ciudades
sustentables” ¡hasta el 21 de
marzo!

23 DE MARZO EN PARIS
Sexta sesión de audiencias
públicas: “Los Cleantech de la
movilidad: ¿cómo evaluar para
elegir?” organizada en la Escuela
Nacional de Arquitectura Paris-
Malaquais.
Mark Wilson, ex Asesor de
Energía para senadores nor-
teamericanos, actual asesor
titular de la Asociación Inter-
nacional para el Intercambio
de Derechos de Counsel In-
ternational Emissions Tra-
ding Association (IETA), y
Benoit Lefèvre responsable

de asuntos urbanos en el Ins-
tituto de Desarrollo Susten-
table y de Relaciones Inter-
nacionales (IDDRI) son los
invitados de la comisión, en
una discusión dirigida por
Edwin Zaccai, profesor y di-
rector del centro de estudios
de Desarrollo Sustentable en
la Universidad Libre de Bru-
selas. 

DEL 25 DE MARZO AL 15
DE MAYO EN BARCELONA
En el marco del año
Cerdà, en referencia al
gran arquitecto
visionario Ildefons
Cerdà, que tejió las
bases de la Barcelona
moderna, presentación
de “La calles es
nuestra... de todos!” en
la galería de exposición
del Colegio de
Arquitectos de Cataluña
con exposiciones
complementarias en las
calles de Barcelona y
dos seminarios
internacionales. 
“Calles europeas y calles
latinoamericanas” en el COAC
“Calles metropolitanas y región
policéntrica” los días 13 y 14

de mayo en el Centro de
Cultura Contemporánea de
Barcelona (CCCB), bajo la
curaduría de Jaume
Barnada, Jordi Borja,
Carles Llop y Pere
Montanya.

5 DE MAYO EN PARIS
Seminario de la plataforma “la
ciudad a domicilio”: Las
emergencias
¿Cuáles son los nuevos
usos y las nuevas
tendencias del consumo que
permitirán el desarrollo de
un mercado de la ciudad a
domicilio? 

22 DE MAYO EN SHANGAI
El jurado internacional del Premio
IVM “Better Mobility, Better Life”
se reúne en la Universidad de Tongji
para seleccionar iniciativas y
proyectos innovadores en las
soluciones urbanas de movilidades.
Paralelamente, la
asociación de las escuelas
de urbanismo de China, en
asociación con el IVM,
lanza un concurso de ideas
sobre el mismo tema para
los estudiantes.

31 DE MAYO Y 1º DE
JUNIO EN PARIS MARNE-
LA-VALLÉE,
IVM socio de los
Encuentros François
Ascher, sobre las
relaciones entre la
investigación urbana y la
acción.
Gran Premio del urbanismo
2009, François Ascher dese-
aba que esta distinción, atri-
buida por primera vez a un
universitario, contribuya a un
regreso a la investigación en
el mundo del urbanismo. Los
encuentros de los días 31 de
mayo y 1º de junio se inscri-
ben en esta línea siguiendo
las pistas abiertas por Fran-
çois Ascher: interrogar la re-
lación entre investigadores,
especialistas y actores (polí-
ticos, operadores, diseñado-
res, comunicadores asociati-
vos, etc.), pensar al mismo
tiempo a escala nacional e
internacional , brindar una
atención más importante a
los dispositivos, formular y
expresar públicamente pro-
puestas. 

31 DE MAYO EN PARIS 
El Directorio del IVM designa a
Pascal Feillard, para suceder a
Xavier Fels en el puesto de
secretario general. 
Xavier Fels creó hace 10
años el IVM para propiciar
el diálogo entre los actores
público y privados y asociar
en sus trabajos a
representantes del mundo
empresarial, investigadores,
universitarios, arquitectos,
urbanistas,
administraciones locales,
actores de la vida social y
asociativa. 
Continuará acompañando
los trabajos del IVM en
calidad de asesor
estratégico.
Pascal Feillard es Doctor en
Ciencias y Responsable de
la Prospectiva Automóvil
Clientes Mercados en PSA
Peugeot Citroën.

2 DE JUNIO EN PARIS
Cambio climático, movilidades
urbanas y Cleantech
Audiencia pública: “Movilidades y
cambio climático en USA. ¿Quién
dicta la ley?”
¿Quién decide? ¿Qué suce-
derá con la decisión? ¿Qué
formatos y qué modelos es-
tán en juego? ¿Sobre qué se
decide? ¿Qué aspectos de la
movilidad se deciden en es-
tos marcos jurídicos?  
Elizabeth Deakin, Profesor
de Planificación Urbana y
Regional en la Universidad
de California de Berkeley y
Albert Bressand, Director del
Centro de Energía, Transpor-
te Marítimo y Políticas Pú-
blicas, y Profesor en la Es-
cuela de Ciencias Políticas y
Relaciones Internacionales
de la Universidad de Colum-
bia son los invitados de la co-
misión en esta audiencia diri-
gida por Benoit Lefèvre, In-
vestigador en el Instituto de
Desarrollo Sustentable y de
Relaciones Internacionales
(IDDRI).

6 DE JUNIO EN PARIS
6º seminario “la ciudad a
domicilio”: “En la ciudad como en
casa” 
La ciudad a domicilio puede
tomar la forma de servicios
de acompañamiento de las
personas en la ciudad pero
también la planificación de
recursos en el espacio físico
urbano. Los adultos mayores
y discapacitados a veces que-
dan confinados a sus domi-
cilios y condenados a la in-
movilidad. ¿Cómo se despla-
zan? ¿Cuáles son los obstá-
culos, qué dificultades en-
cuentran? ¿Qué dispositivos
les brindan ayuda?

30 DE JUNIO EN PARIS
En su última audiencia pública del
programa “Cambio climático,
movilidades urbanas y Cleantech”,
la comisión de especialistas
europeos se cuestiona sobre las
movilidades eléctricas: ¿el viajero
conectado, productor de energía?
¿La revolución de los Smarts Grids,

microgrids, etc. para el futuro?”
Con Daniel Sperling,
Director del Institute of
Transportation Studies en la
Universidad de California
en Davis y miembro de la
Comisión Californiana de
Recursos Atmosféricos , y
Richard Schorske, Director
Ejecutivo del Electric
Vehicule Communities
Alliance. 

11-15 DE JULIO EN LISBOA
El IVM dirige 2 sesiones especiales
durante la conferencia mundial de
investigación sobre los transportes
WCTR/World Conference on
Transport Research.
■ “Comprender las movilidades
urbanas en China” con: Pan
Haixiao (Responsable
IVM-China, profesor en la
Universidad de Tongji), Lu
Huapu (Universidad de
Tsinghua), Xian Kai
(Centro de Investigación
sobre los transportes de
Pekín) y Jean-François
Doulet (Universidad de
Paris-Est Créteil),
Responsable del Programa
China del IVM.
■ “¿A dónde van los taxis?” con
Richard Darbéra,
Investigador en el CNRS-
LATTS y Director del
Programa Taxi del IVM, y
James M Cooper, TRI Taxi
Studies Group, Edinburgh
Napier University. En esta
oportunidad se lanzó una
red internacional de
investigadores sobre el
tema de los taxis: The Taxi
Network.

DEL 5 AL 31 DE AGOSTO EN LIMA
Exposición “La calle es nuestra,...
de todos!” en el Parque de la
Muralla.
Y coloquio internacional “Movilidad
cotidiana. Por una ciudad para
todos”
con: Pontificia Universidad
Católica del Perú,
Departamento de
Arquitectura, Centro de
Investigación de la
Arquitectura y la Ciudad,
Departamento de
Ingeniería, Área de
Transporte, Universidad
Antonio Ruiz de Montoya,
Embajada de Francia, con
la coordinación de Juan
Carlos Dextre.

5-10 DE SEPTIEMBRE EN
LA EXPO SHANGAI 2010
La ceremonia de entrega
de premios a los
ganadores “Better
Mobility, Better Life”, en
el pabellón de Shenzen
en la Exposición Shangai
2010, en asociación con
el Pabellón de la Región
de Alsacia. 
El jurado internacional
seleccionó a los tres
premiados de Shangai,
Wuhan y Ningbo, entre más
de una treintena de
candidaturas provenientes
de diferentes ciudades
chinas. Estos tres servicios
de movilidad tienen en
común proponer una
solución de distribución de

recursos a partir de una
iniciativa local y ciudadana,
según modalidades de
organización y de
operaciones flexibles y
poco costosas: 
Servicio de auto compartido
implementado en el seno de
la comunidad residencial de
Changqing en Wuhan.
Servicio de bicicleta en
autoservicio provisto por el
fabricante de bicicletas
Forever en el distrito de
Minhang y el parque high-
tech de Zhangjiang en
Shangai.
Puesta a disposición de lugares de
estacionamiento de uso
público exclusivo en el
distrito de Zhenhai en
Ningbo

15 DE SEPTIEMBRE EN MARSELLA
5º semana europea de la
movilidad. Invitados por la
comunidad urbana Marsella
Provence Métropole, Jean-
Pierre Orfeuil y Mireille
Apel- Muller participan en
el coloquio «Las nuevas
movilidades».

DEL 22 AL 25 DE SEPTIEMBRE EN
SHANGAI
Roger Mackett, Profesor de
estudios de transportes en
la University College
London es el invitado de la
cátedra IVM-China para un
ciclo de conferencias sobre
las políticas de promoción
de modos de transporte no
motorizados. 

DEL 15 DE OCTUBRE AL 27 DE
FEBRERO EN MULHOUSE
En el Museo de la Electricidad se
presenta la exposición “¿Ciudades
soñadas, ciudades sustentables?” 
Una coproducción
Fundación EDF
Diversiterre y el Institut
pour la ville en mouvement

DEL 8 AL 11 DE
NOVIEMBRE EN RÍO DE
JANEIRO Y SAN PABLO
«¡Conquistar la calle!
Compartirla sin dividir», la
versión brasilera
enriquecida de la obra
«Ganar la calle. Compartir
sin dividir» se presenta a la
prensa y al público en el
Museo de la Casa Brasilera
de San Pablo y en el IAB
de Río de Janeiro (Instituto
de Arquitectos de Brasil).
Una delegación permanente
Del IVM establecida en Río
en cooperación con el
IETS: Instituto de Estudios
de Trabajo y Sociedad,
dirigida por André Urani.

DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 13 DE
MARZO EN SAINT-ETIENNE
El IVM es socio de la Bienal
Internacional de Diseño Saint-
Etienne 2010 
Este año el tema de la
bienal es el teleportación, el
IVM pone a disposición
imágenes presentadas o
realizadas en el marco de
sus trabajos presentados en
todo el mundo. 
El 23 de noviembre, en la
conferencia de apertura del
coloquio «Diseño y
movilidad en las ciudades

creativas, un encuentro de
las ciudades Unesco de
diseño», organizada en el
marco de la 23º Entrevistas
Jacques Cartier, con Jaime
Lerner, presentación del
recorrido de la exposición «
La calles es nuestra... de
todos! por Mireille Apel-
Muller

DEL 26 DE NOVIEMBRE
AL 20 DE FEBRERO DE
2011 EN LISBOA
En el Museo del Diseño
(MUDE) se presenta la
exposición “ La calle es
nuestra... de todos”
(MUDE)
Con la dirección del arqui-
tecto Pedro Brandão, con Eu-
ropan Portugal, la Universi-
dad de Lisboa, el Instituto de
la Movilidad y Transportes,
y la Municipalidad de Lis-
boa. 
En 2011 se organizará un
coloquio sobre las calles de
las metrópolis
mediterráneas.  

DEL 13 AL 16 DICIEMBRE EN
SHANGAI
Martin Dijst, Profesor en la
Universidad de Utrecht es el
invitado de la cátedra universitaria
en China para un ciclo de
conferencias sobre las “Movilidades
y las tecnologías de la información”

13 DE DICIEMBRE,
PARIS, FORO DE
IMÁGENES
¡ 10 AÑOS DEL IVM!
ENCUENTROS PÚBLICOS
En presencia de los
miembros del Consejo
Científico y de Orientación,
responsables de las oficinas
IVM China, América
Latina, principales socios y
colaboradores, así como
curadores de las
exposiciones «La calles es
nuestra... de todos!» en los
diferentes continentes. 
Firma del convenio entre el IVM
y el PRES Université Paris
Est. Renueva un acuerdo de
cooperación para continuar
y desarrollar sus
actividades en el marco de
la nueva Escuela Doctoral
Ciudad, Transportes y
Territorios (VTT) del PRES
Université Paris Est y de su
Polo de Investigación
Ciudad, Medioambiente y
sus Ingenierías (VEI).

Publicaciones
EN AMÉRICA LATINA:
¡ Conquistar la calle! Compartirla
sin dividir
Versión brasilera
enriquecida con «Ganar la
calle Compartir sin dividir»
publicada en Argentina,
Dir. Andrès Borthagaray,
ediciones Infinito y
Romano Guerra, 2010. 
EN CHINA:
¡La calles es nuestra... de todos!
versión china aumentada y
enriquecida,
Dir. Zhuo Jian, Presses de la
Construction de Pekín, 2010.

LA CIUDAD LEGIBLE: LOS CÓDIGOS
DE ACCESIBILIDAD.
Los individuos deben
desplazarse en territorios
extremadamente diferentes
unos de otros en todos los

planos. Los ritmos, las
disposiciones, las
arquitecturas, las reglas de
funcionamiento, los
paisajes, etc.
Necesitan combinar una
multitud de herramientas de
apropiación y de
representación de las reglas,
códigos, usos y signos para
enfrentar la complejidad de
los trayectos. 
El proyecto del IVM
comprenderá un conjunto
de trabajos tales como el

aprendizaje en cualquier
etapa de la movilidad en
ciudad y de sus redes,
dispositivos de ayuda a la
lectura (ver el proyecto en
América Latina), diseño
urbano y paisajista para
terminar en
experimentaciones. 

EL COLOQUIO DE LAS TRES
CÁTEDRAS 
Se referirá a los valores, los
sueños, las representaciones
que influencian a la opinión

pública y a las decisiones
en materia de política de
movilidades urbanas. 
Este programa está dirigido
por los miembros y los
colaboradores de las 3
cátedras universitarias del
IVM (China, América
Latina, Europa) y se
expondrá de fines de 2010
a comienzos de 2012, fecha
del coloquio internacional
en Paris. Tiende a
profundizar la compresión
de las acciones de

movilidad urbana, a través
de las controversias y las
crisis que provocan. Se
analizarán los casos de una
docena de megaciudades
(Paris, Pekín, Shangai,
México, Buenos Aires,
Santiago de Chile, Bogotá,
San Pablo, Río de Janeiro,
Barcelona, Cantón, X’ian). 

Y LUEGO:
Los turistas actores de las nuevas
movilidades urbanas.

Para una movilidad sin convulsión:
la movilidad de los
enfermos en ciudad.
Mutaciones climáticas, mutaciones
estéticas: La construcción de
una estética del
medioambiente.
La movilidad de las mujeres en
ciudad: entre performance y
saber desenvolverse.
El derecho de los transeúntes.
Los sentidos del movimiento 2: 
La ciudad en movimiento
multisensorial.

¿Y MAÑANA?
NUEVOS PROYECTOS 
Y TEMAS DE TRABAJO
El Institut pour la ville en mouvement des-
arrollará las actividades de sus oficinas en
China y en América Latina, y dirigirá los
intercambios entre los tres continentes. El
TaxiNetwork lanzará un programa de inves-
tigación internacional sobre los nuevos po-
tenciales mercados de los taxis, especial-
mente en las zonas periurbanas y rurales y
evaluará las experiencias presentadas por
diferentes ciudades: seminarios de investi-
gación y talleres de ciudad. 
El recorrido internacional de las exposicio-

nes «La calle es nuestra... de todos...!»,
«Calles del Sur...» y ¡Ciudades soñadas,
ciudades sustentables!» pasará por Sao Pao-
lo, Nicosi, Caen, Toulouse, Bratislava,
Monterey, etc.
Se están preparando nuevas publicaciones
en cooperación con editores anglosajones.
La plataforma «Ciudad a domicilio» lanza-
rá una experimentación que tiende a facili-
tar las movilidades diarias de los trabajado-
res del servicio a domicilio. 
Nuevas sesiones del premio «Better mobi-

lity, Better life darán lugar a talleres de ciu-
dad sobre temas vinculados a la innovación
en los servicios de movilidad en China. 
Intercambios con especialistas norteameri-
canos e indios, talleres de arquitectura y ur-
banismo, continuidad de los trabajos sobre
los Cleantech, nuevas audiencias públicas
y nuevos proyectos contribuirán a poner en
la agenda otra manera de pensar y de orga-
nizar las movilidades urbanas. 
Las movilidades urbanas son un desafío
social.
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de información para los colectivos de Buenos Aires, sitios web en francés, inglés, español, chino, libros on line, blogs.


