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Grand Paris: Colas gana dos contratos para la 
extensión del tranvía T3 en el oeste de París 

A Colas Rail le adjudicaron dos contratos por parte de la RATP, tras las licitaciones, para 
el proyecto de construcción de la extensión del tranvía T3 de 3,2 km de largo, entre la 
actual terminal de porte d’Asnières y porte Dauphine. Con siete nuevas estaciones que 
prestarán servicio particularmente a Porte Maillot, Palais des Congrès y la universidad 
Paris-Dauphine, esta ampliación permitirá igualmente fortalecer la cobertura de la red de 
transporte actual con nuevas conexiones al RER C y a la futura prolongación del RER E 
al oeste (EOLE) así como a las redes de metro y de autobús. 

El primer contrato trata sobre los estudios de ejecución, los trabajos de tendido de vía férreas y 
los trabajos de infraestructuras. Incluye la realización de catenarias macizas, plataformas, 
multitubulares, de la obra civil de las estaciones, así como los bordes y los recubrimientos 
minerales y vegetales de la vía. El importe de los trabajos asciende a 29 millones de euros. 

El segundo contrato concierne los estudios y la construcción de la Línea Aérea de Contacto 
(LAC) así como los equipamientos de tracción en línea para toda la extensión. Incluye los 
estudios de ejecución, suministro, instalación y pruebas en la totalidad de los 6,4 km de Línea 
Aérea de Contacto, y la instalación de los equipos necesarios para la distribución eléctrica en 
línea. Las obras ascienden a 4 millones de euros. 

Estos dos contratos representan un monto total de 33 millones de euros. Su ejecución 
contribuirá a la puesta de servicio del T3b a finales de 2023. 

Estamos muy satisfechos de tener la oportunidad de invertir de nuevo, con Cola Francia, 
en un proyecto de ampliación del tranvía parisino, un modo de transporte a la vez 
inclusivo y respetuoso del medio ambiente. Esta nueva extensión representa un 
verdadero desafío para los equipos que se desenvolverán diariamente en ejes de 
circulación muy frecuentados. El abastecimiento logístico y el paso de ciertos cruces 
deberán ser cuidadosamente pensados para minimizar el impacto en la circulación. 

Colas (www.colas.com) 

Colas, filial del grupo Bouygues, tiene como misión, construir y mantener infraestructuras de transporte de manera 
responsable. Establecida en más de 50 países en los cinco continentes, a través de una red de 800 unidades de 
ejecución de trabajos y 3.000 unidades de producción de materiales. Colas reúne 55.000 colaboradores comprometidos 
en su territorio para conectar a las personas y facilitar los intercambios en el mundo de hoy y del mañana. La ambición 
de Colas es la de ser líder mundial de las soluciones de movilidad innovadoras y responsables. 

En 2020, Colas realizó un volumen de negocios de 12,3 mil millones de euros, de los cuales el 55% internacionalmente. 
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La seguridad continuará siendo nuestra prioridad absoluta», comenta Jean-François 
Milleron, Director General France de Colas Rail.  

Con estos dos nuevos contratos, Colas continúa posicionándose como socio privilegiado de la 
RATP en la ejecución de los contratos de ampliaciones de las líneas de tranvía en Ile-de-
France. A través de sus filiales, el Grupo participó en la construcción, particularmente, de las 
líneas T4, T9 y T13. Colas Rail igualmente realizó toda la vía férrea en las secciones anteriores 
del T3, siendo inaugurada la última sección en noviembre de 2018.  
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