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La llanura de Malley se inscribe en el prolongamiento del Valle de Le Flon. Históricamente, el
desarrollo industrial de esta zona comenzó a principios del siglo XX, estando estrechamente
vinculado al ferrocarril y a la construcción de la planta de gas en 1911. Más tarde, los
Mataderos de la ciudad de Lausana(1945) y dos complejos industriales municipales, que
utilizaban el ferrocarril para el transporte tanto de las mercancías como del ganado, serían los
catalizadores de la zona. La planta de gas cesó su actividad en 1977, dando comienzo a la
decadencia del sector industrial. Los mataderos lo harían en 1998. En este trabajo, se estudia
la reestructuración y renovación de estos espacios tras su readaptación a las normas europeas
por la Municipalidad de Lausana. En él, se narra como se ha ido reactivando esta zona industrial;
El sector que se ha desarrollado más en los últimos años está situado el en el norte de las vías
CFF (Chemins de fer fédéraux suisses). Al oeste del CIGM (Centre Intercommunal de glace de
Malley), en 1995, se instaló un intercambiador de transporte público, y se creó el nuevo centro
administrativo y operacional de Perrelet, con vocación industrial y administrativa. Al este se
abrió, en 2001, el centro Malley Lumières, que reagrupa sobre una superficie de 24000 m2,
oficinas, comercios, seis salas de cine, un centro de bienestar, una estación de servicio y un
aparcamiento subterráneo.
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Area de actividad
Desarrollo urbano sostenible, gestión de recursos y
planeamiento

Reconversión de un Brownfield: el caso de la Plaine de Malley en Lausana


