IINNOVACIONES URBANAS
EN EL DESARROLLO DE LA
ECONOMÍA CIRCULAR
/// C
 ONTEXTO: ¿POR QUÉ ACTUAR EN EL
CAMPO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR
URBANA?

efecto invernadero y genera la parte más grande de producción de basuras (5,5 toneladas por año y por habitante de los cuales 452 kg son basuras domiciliarios).

Todos los sectores económicos y geográficos están
potencialmente implicados en los beneficios de la economía circular. Las ciudades son sin embargo particularmente importantes en estas transformaciones por el
carácter amplificador de las concentraciones humanas
que ellas representan.

En 2030, 600 ciudades en el mundo – 300 en los países
del norte y 300 en los del sur – reagruparan dos tercios
de la población mundial y concentraran 60% del PIB
mundial.

La noción de economía circular fue introducida en el
derecho francés por la ley de transición energética para
el crecimiento verde del 17 de agosto de 2015, que tiene
por objetivo “superar el modelo económico lineal que
consiste en extraer, fabricar, consumir y desechar incitando a un consumo responsable de los recursos naturales y de las materias primas”. La reducción de la huella
ambiental urbana es el mayor reto del desarrollo sostenible de nuestras sociedades.
Las ciudades son los polos de actividad y de interacciones. Ellas son el motor de la economía, que proveen
empleos y servicios, y pueden ser consideradas como
catalizadoras de la creatividad y de la innovación. Cerca
de un 50% de la población mundial (80% en Europa) vive
en un entorno urbano, y estas zonas generan más de dos
tercios del PIB. Pero ellas también son la fuente de los
impases donde las sociedades evolucionadas o de fuerte
crecimiento, se encuentran, ante la ausencia de un acoplamiento entre el crecimiento urbano y la disminución
de la huella ambiental (la huella ecológica actualmente
promedio por persona, 2,3 ha, que ya sobrepaso esa
capacidad de 1,8 ha de la tierra). Finalmente, el entorno
urbano concentra 70% de las emisiones de gas con

/// ¿ CUÁLES SON LOS PRINCIPALES EJES
DE INNOVACION EN EL CAMPO DE LA
ECONOMÍA CIRCULAR?
Podemos clasificar las innovaciones energéticas en 3
grandes categorías:
La economía territorial urbana. Es en los servicios
urbanos que el potencial del recurso es lo más importante. Este enfoque de economía circular territorial permite utilizar las basuras y desechos de un ciclo de producción y utilizarlos como recursos en otro ciclo de la
misma naturaleza o de naturaleza diferente. La proximidad geográfica es a manudo un criterio de éxito de estos
ciclos de producción. La cercanía de las ciudades con las
zonas rurales es una oportunidad para desarrollar nuevos modelos de producción complementarios.
El reciclaje, el reempleo y la reutilización, el eco-diseño: a circularidad en la utilización del material y en los usos permite
optimizar el consumo de recursos naturales: esta circularidad reagrupa todas las
soluciones a disposición de las empresas
con el propósito de reducir su consumo de

recursos (reutilización, reventa, reparación, reciclaje,
etc.) pero también en la fase previa al diseño permite
un análisis sobre el conjunto del ciclo de vida de los
productos y de las operaciones de construcción a
escala de un edificio, una operación de urbanismo o de
una infraestructura y busca hacerlos reciclables o regenerables, trabajando especialmente en la investigación
de fuentes alternativas de material y la reducción de
impactos ambientales.

/// ¿ CUÁLES ACCIONES SE DESARROLLAN
EN FRANCIA PARA MANTENER ESTAS
INNOVACIONES?

La economía de la funcionalidad: este enfoque busca
sustituir la venta de servicios por la venta de productos:
El vendedor, propietario del bien, se preocupa más por la
duración de vida de los productos.

Programa de inversiones a futuro (PIA) que apoya
las innovaciones que toman en cuenta el conjunto del
ciclo de vida de los proyectos urbanos;

Las realizaciones presentadas en las fichas del folleto
ilustran estas categorías de innovación no exclusivas las
unos de las otras.

/// ¿ CUÁL ES LA NATURALEZA DE ESTAS
INNOVACIONES??
Estas innovaciones combinan generalmente varias innovaciones de diferentes naturalezas:
Tecnológicas: Las innovaciones únicamente tecnológicas pueden ser necesarias pero no se dan sistemáticamente ni son las más numerosas, sin embargo la utilización de las nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación basadas en lo digital es, en la mayoría de
los casos una condición de despliegue de aceleración de
las innovaciones;

Desde hace muchos años, las políticas públicas francesas sostienen el desarrollo y la experimentación de la
innovación en materia de economía de materias aplicadas a los procesos industriales y a los servicios. En 2016,
se pueden citar en particular los siguientes programas:

Programa de los “territorios cero basuras” implementado por el Ministerio encargado del ambiente
quien acompaña y apoya las colectividades que se comprometen a reducir considerablemente la producción de
basuras y a desarrollar su valorización;
La movilización de los elegidos y de la sociedad civil
especialmente con la creación del Instituto para la Economía Circular, la asociación OREE o el apoyo que ofrece
Ademe en numerosas acciones de terreno;
La movilización de grandes empresas reagrupadas
dentro de la asociación francesa de empresas Afep, “las
empresas se comprometen con la economía circular,
Informe de las empresas de Afep”, 2015.

Económicas y jurídicas para permitir el desarrollo de
nuevos modelos económicos y facilitar la integración de
las funciones urbanas;
Organizacionales para asociar de manera innovadora
los actores muy diferentes (empresas, colectividades
locales, universidades, ciudadanos, etc…) alrededor de
proyectos comunes de reducción de la huella ambiental
de ciudades, la intensidad de materias primas para un
servicio idéntico transformando las basuras de un ciclo
de servicio o de producción en recursos para otro ciclo
de naturalezas diferentes.
La mayor parte de las innovaciones deben acompañarse
de cambios de comportamiento por parte de los actores implicados y en primer lugar de los usuarios.
Taller dirigido por Christian Levy,
Ministerio del Medio Ambiente, de la Energia y del Mar,
Ministerio de la Vivienda y del Hábitat Sostenible,
co-dirigido por:
Alice Sarran, OREE,
Jean-Christophe Daragon, EuroMéditerranée,
Nicolas Prego, Suez.

EL CONTENEDOR DE CLASIFICACION
INTELIGENTE & CONECTADO
EL AUMENTO DE LA CLASIFICACION POR MEDIO
DEL RECONOCIMIENTO DEL GESTO CIUDADANO
En el encuentro del internet de los objetos y de la economía colaborativa, Terradona revoluciona la clasificación
selectiva proponiendo a Cliiink, una solución incitativa que
ofrece le ofrece a todos, una oportunidad para implicarse:
colectividad, ciudadano y comerciante (esquema en la
página siguiente).
Después de los estudios de viabilidad en marzo del 2014,
del prototipo en octubre de 2014, de la experimentación del
modelo pre-industrial en septiembre de 2015, la última fase
comprende una prueba de naturaleza grande con 70 contenedores equipados en la metrópoli de Aix Marseille Provence durante un (1) año, hasta marzo de 2017.
40.000 habitantes están implicados en el experimento.

DATOS CLAVES
De la constatación a la acción
• 5.000 millones de habitantes vivirán en las
	
ciudades en el 2030
• Las basuras representan la 3 fuente de contaminación
• Una basura reciclada se transforma en recurso

En Francia
• 56% de los franceses seleccionan poco o no

seleccionan sus basuras
• 70% de los empaques no se reciclan en la ciudad
• 300.000 contenedores de clasificación se
implantan en la ciudad

Impacto CLiiink

INNOVACIONES DESPLEGADAS
Terradona (www.terradona.com) propone una solución
única (3 patentes en colaboración con CEA LETI) en el campo
del “Smart City” para aumentar la clasificación selectiva disminuyendo los costos de las colectividades. La tecnología
es capaz de caracterizar la naturaleza de la basura sobre la
marcha (vidrio), así como las máquinas de centro de clasificación, pero en un espacio reducido, un entorno hostil (múltiples suciedades, amplitud térmica fuerte, limpieza a alta presión, fuertes sacudidas en fase de vaciado) y una limitación
de autonomía energética. Además, el sistema utilizado se
“plugg” al contenedor de clasificación como lo hace una box
a una televisión. En 15 minutos el contenedor de clasificación
del siglo 20 se transforma en mobiliario urbano inteligente y
conectado, para recompensar el gesto del ciudadano (www.
clioonk.com) y, en tiempo real, entregar los datos de recolección a la colectividad para disminuir sus costos.
Esta es una ruptura del uso que transforma un trabajo
penoso en un gesto conectado, lúdico y gratificante.

• 300 K euro/año de reducción de costo /
100.000 hab.
• Reducción de 750 t/año de emisión de CO2 por
cada 100.000 hab.
• 90 euros/hogar de aumento en el poder de compra
• Dinamización del comercio local para el crecimiento
del movimiento de la clientela y de las ventas

ACTORES INVOLUCRADOS
Se ratificó un acuerdo de experimentación entre la Metrópoli Aix Marsella y Terradona para probar la tecnología en
situación real con la participación de EUROMED, Eco-Embalajes, el Departamento de las Desembocadura del
Rhone, la región de Provence Alpes Cote d’Azur
y ADAEME.
Esta prueba “Gran Natura” sirve de base a un
despliegue generalizado en Francia y en Europa
ante las colectividades, metrópolis y EPCI.

CONDICIONES DE PUESTA EN MARCHA
1. Un asociado de R&D fue contratado por la CEA Leti con
el fin de estudiar la viabilidad y el diseño de un sistema capaz
de caracterizar la materia en un ambiente hostil, sin riesgo y
sin limitación para el usuario. 3 oficinas de estudio se han asociado al desarrollo en electrónica, mecánica y programas. Los
costos de R&D por un monto de 700 K euros fueron financiados con fondos propios y en gran parte por los avances del BPI.
2. Un acuerdo de experimentación fue validado por la
Metrópoli Aix Marsella, para probar en condición real sobre
40.000 habitantes que viven en hábitat vertical y horizontal,
con una muestra representativa de las diversas categorías
socio profesionales. Costo 500 K euros.
3. Agenda: Viabilidad, prototipo, demostrador, experimentación, prueba de gran naturaleza, industrialización.

El comerciante

La colectividad

Gana clientes, aumenta
sus ventas y fideliza su
clientela

Disminuye sus costos, al
tiempo que aumenta la
clasificación

El usuario
Es recompensado por
su gesto ciudadano y
gana poder

RESULTADOS OBTENIDOS
/// Resultados

1. Aumento de la clasificación selectiva de 10 a 30% según los sectores.
2. Reducción de costos (fuente eco-embalajes)
a. 1 tonelada de vidrio no clasificado cuesta 171 euros
b. 1 tonelada de vidrio clasificado cuesta 68 euros g Diferencia:
103 euros/tonelada economizada
3. Optimización de la recolección selectiva: 16 euros/tonelada economizada
4. 1 tonelada de vidrio clasificado economiza 700 kg de arena, 500 litros
de agua y reduce de 500 kg les emisiones de CO2
5. Dinamización del comercio local: 50% de los comercios generan de 1
a 3 ventas adicionales por mes
6. Aumento del poder de compra: 90 euros /año por hogar

/// Recompensas

Premio CNRFID & GEMALTO del desafío sin contacto, Premio Captronic
de la juventud empresaria innovadora, Premio Copa de Corazón
RSE PACA, Premio Innovación del Polo de Soluciones Comunicantes
Seguras, Premio Embedded France del Captador implicado, 1er Premio
Concurso Métha Europe, Laureado de la Red de Emprendimiento,
Laureado País de Aix Iniciativa, Laureado France Iniciativa, Laureado
trampolín de la Provincia.

70 sistemas experimentales
1 millón de euros en R&D
3 patentes radicadas
5 personas contratadas
+ de 400mil euros ya obtenidos de financiación
Apalancamiento de fondos de 2 millones de euros en proceso
1ra comercialización prevista para octubre 2016
Industrialización para el primer envío previsto para el 2017

Evolución de toneladas
Curva de evolución totalidad de tonelaje sobre Lambesc

Puesta en marcha

Evolución de los depósitos Marsella Provincia

PROGRAMA DE ECOLOGÍA
INDUSTRIAL OPERACIONAL
GRANDDE Piloto en Normandie el PNSI (Programa
Nacional de Sinergias Inter-Empresas). Proceso de
experimentación en 2 Años en 4 regiones (Normandie,
Bretagne, Rhone-Alpes, Aquitaine).

objetivo

	Aportar una ganancia
de eficiencia en el
despliegue territorial
de la ecología
industrial así como
la apropiación del
conocimiento por los
actores locales.

El PNSI reúne las empresas de todos los tamaños y
todos los sectores de actividad. La metodología utilizada permite la identificación de sinergias inter-empresas con el fin de mutualizar u optimizar la utilización de los recursos obtenidos por las empresas de un
mismo territorio. Este enfoque económico innovador
permite de generar beneficios sustanciales a la vez
económicos, ambientales y sociales para las empresas y los territorios.

INNOVACIONES DESPLEGADAS
El programa PNSI permite la colaboración de empresas
de un mismo territorio.
Al servicio de las empresas. El PNSI responde a las necesidades de las empresas del territorio (gestión de basuras,
aprovisionamiento, competencia, etc…).
Participación libre y gratuita. Para todas las empresas y
organizaciones, cualquiera que sea su tamaño o su sector.
Aumentar los beneficios de las empresas que optimizan la gestión de sus recursos gracias a las sinergias.
Ampliar su red. Los talleres reúnen empresas. expertos,
responsables territoriales.
Universal. Todos los recursos están involucrados: energía, desechos, agua, experticia, logística, servicios, infraestructura, etc.
Concretizar el Desarrollo Sostenible. Las sinergias
engendran beneficios económicos, sociales y ambientales.

ACTORES INVOLUCRADOS
Gobernanza:
• 	GRANDDE: Coordinador General Normando
• 	Instituto de Economía Circular: Portador nacional de la
acción
• 	International Synergie Limited : Portador de la metodología desplegada
• Gabinete Alderane
• Colectividades y practicantes locales:
- Comunidad de aglomeración Seine Eure
- Comunidad de aglomeración Caux Valle de Seine
- Metrópoli Rouen Normandie
Metas:
• Empresas y territorios
Financiadores:
• Región Normandie

CONDICIONES DE PUESTA EN MARCHA
Diciembre 2015 – julio 2017:
El PNSI reúne los actores económicos en talleres y cruza sus flujos entrantes y salientes. Los técnicos locales acompañan luego
a los actores para concretizar las oportunidades identificadas.
Etapas principales:
1. Constitución de redes de empresas
2. Animación de los talleres y recolección de datos
3. Identificación y priorización de las sinergias*
4. Visitas dirigidas / levantamiento de obstáculos (facilitar las
negociaciones, referenciar/movilizar las competencias necesarias)
* Sinergia: Acción multi-actores que permite optimizar la utilización de
los recursos materiales (materiales, energía, agua, la tenencia, logística) e

Programa que aporta un plus real para
mejorar la competitividad de las empresas y el
desarrollo sostenible de los territorios.
BOREALIS
Proceso interesante, innovador, que sale de los
“caminos recorridos” convencionales.
EIFFAGE construction
Esto permite darse cuenta que hay soluciones
en las cuales no habíamos pensado y que son
aplicables a lo cotidiano.
TMN

inmateriales (expertos, conocimientos)

RESULTADOS OBTENIDOS
/// Este método permite destacar en un tiempo muy corto las

acciones de sustitución o de mutualización de los recursos
posibles.

///

Detección de sinergias en los talleres de una media jornada:

• T aller 1: 31 empresas o asociaciones participantes – 215 recursos
identificados – 248 sinergias detectadas.
• T aller 2: 28 empresas o asociaciones participantes – 216 recursos
identificados – 437 sinergias detectadas.
• T aller 3: 38 empresas o asociaciones participantes – 220 recursos
identificados – 368 sinergias detectadas.

///

Los resultados de las sinergias puestas en marcha estarán disponibles a comienzos de 2017.

DIMENSIÓN FINANCIERA DE LA OPERACIÓN
/// Financiamiento: 113.760 euros

	
BENEFICIOS
ESPERADOS

(Región Normandie, Ademe, IEC, Agglos, Grandde)
Consumo de recursos, Contaminación, Riesgo, Desechos peligrosos

///

	Aumento de: Beneficios, ventas,
oportunidades de negocios,
empleos, innovaciones,
conocimientos, inversiones.

Resultados en cifras disponibles en lo corrido del 2017

	Disminución de: emisiones CO2,
vertimiento de desechos,
costos, consumos de recursos,
contaminación, riesgos, desechos
peligrosos.

Contacto:
Faustine Michaux, Encargado de la Misión Económica. Circular Red GRANDDE, faustine.michaux@grandde.fr

GESTIÓN SOSTENIBLE
DE ZONA DE ACTIVIDAD

GESTIÓN SOSTENIBLE DE LA ZI DEL PUERTO DE ANGOT
REFORZAR EL ATRACTIVO DE LA ZONA DE ACTIVIDAD Y
CONTRIBUIR A COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS
La Gestión Sostenible de Zona de Actividad tiene como
objetivo:
• Reforzar el atractivo de zona, poner en práctica
todas las sinergias posibles entre las empresas y
detectar las fuentes de economías;
• Poner en marcha todas las sinergias posibles entre
las empresa y las colectividades;
• Encontrar y aplicar las prácticas que reducen el
impacto ambiental y que valorizan el ambiente a través de una planificación y una gestión del conjunto de
actividades concebidas colegialmente.
• Consolidar el desarrollo social mejorando las condiciones de trabajo, favoreciendo el empleo y la calidad.

INNOVATIONs
No.

Descripción

1

Internet

2

Seguridad / seguridad de la Zona

3.1

Comunicación – Señalética Empresas en la Zona

3.2

Comunicación hacia el exterior

4

Conocer sus vecinos

5

Seguimiento médico de los asalariados

6

Restauración

7

Zona “de espera” camiones

8

Prohibición de estacionamiento

9

Riesgo “Circulación vial”

10

Formar los asalariados en la zona

11

Informar las empresas en la zonas de las preconizaciones PPRT

12

Vigilancia

13

Reservar los sitios de guardería

14

Recolección de desechos “papel – Cartón”

ACTORES INVOLUCRADOS
Presentar los actores relacionados PUBLICO y PRIVADO:
• GRANDDE
• CCI Seine Mer Normandie (Elbeuf )
• Vías navegables de Francia
• Alcaldías de Saint Aubin les Elbeuf
• Metrópoli Rouen Normandie
• Empresas del territorio
Una Gobernanza:
• Un animador cotidiano (GRANDDE) con el apoyo de los
asociados
• 1 Comité técnico
• Un Comité de monitoreo (que incluye los elegidos de
todas las estructuras)
• Las reuniones / grupos de trabajo con las empresas
implicadas

CIFRAS CLAVES
	68% de las empresas
están comprometidas
representando el 85% de
los asalariados de la zona
del Puerto de Angot
24 actores entrevistados
25 temáticas abordadas

CONDICIONES DE PUESTA EN MARCHA
Método: ¿Cómo funciona la Gestión Sostenibles de la
Zona de Actividad?
Tres fases de intervención puntualizan este procedimiento
innovador:
• Análisis de la Zona
Diagnostico territorial.
Recolección de las percepciones de los actores involucrados.
• Diagnostico individualizado en empresas
Diagnóstico de desempeño & estudios de flujos.
• Fase de acción colectiva
	Búsqueda de sinergias potenciales entre los actores económicos.
	Definición de puesta en marcha de un plan de acción
colectivo.
Este procedimiento se apoya en las líneas directrices relativas a la responsabilidad societal de la NF ISO 26000 y de
la NF P 14-010-1 consagrada a la planificación sostenible
de los barrios de negocios.

Palabras del Actor.
BASF AGRI
Basado en el referencial ISO 26000 se identifican pistas de mejoramiento, ponderadas y propuestas a los dirigentes que podrán entonces comprometer las acciones escogidas. En paralelo, un trabajo
de compilación a una escala de la zona de actividad
es realizada para despejar las problemáticas y ejes de
progreso común.
¿En qué consiste el Programa de Acciones?
Después de identificadas las pistas de progreso,
propias a cada entidad, sus ejes comunes son despejados. Luego se conforman los grupos de trabajo
basados sobre el voluntariado quienes buscan soluciones comunes para implementar.

Resultados Obtenidos
///

Aporte con respecto a los 6 objetivos de la norma ISO 37101:

• A
 tractivo económico: asegura el desarrollo económico perpetuando la
instalación de empresas (dos empresas suplementarias en proceso de
instalación en la ZI);
• B
 ienestar: favorecer la calidad de vida de los usuarios (señalética, seguimiento
médico, formación…);
• C
 ohesión social: proponer servicios (restaurantes, vigilancia, porterías,
guardería….);
• P
 reservación / mejoramiento del ambiente, resiliencia, utilización
responsable de recursos: acoplamiento con la reglamentación ambiental,
recolección de desechos papel/ cartón, prevención de riesgos.
La ZI del Puerto de Angot

DIMENSIÓN FINANCIERA DE LA OPERACIÓN
/// C osto global de la operación: 58.850 euros
/// E conomías realizadas por las empresas:

Internet: de 5.000 a 50.000 euros por empresa (costo de la ingería civil)
Componente seguridad: de 2.600 a 6.591 euros por empresa
Formación y compras grupales: en curso de evaluación

	
DATOS CLAVES
	Participación de VNF: 5.000 euros
	Partición de la CCI Normandie Seine
(delegación de Elbeuf): 5.000 euros

Contacto:
Faustine Michaux, Encargada de la misión Económica Circular Red GRANDDE, faustine.michaux@grandde.fr

© AR Architectes

RECONSTRUCCIÓN DE
LA PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS EN beynes
La Planta de tratamiento de aguas en Baynes se sitúa en el centro de un sitio destacado, bordeado por una zona de excavaciones arqueológicas al sur, y de los terrenos agrícolas al norte.
La integración paisajística del futuro equipo constituye una de
las expectativas prioritarias, teniendo en cuenta la sensibilidad del sitio y de la voluntad de preservar el marco de vida de
los habitantes y su calidad de su patrimonio construido. Lanzada en enero del 2009 por la comuna de Beynes, la licitación
para la construcción de los edificios de operación la gana la
firma AR Architectes en el 2010. Los trabajos iniciaron en mayo
de 2011 y el equipo operativo después de agosto de 2012.

INNOVACIONES DESPLEGADAS
La inserción paisajística del proyecto era primordial. Por
este hecho, la apuesta arquitectónica tiene como objetivo
crear un dialogo con el espacio rural del entorno, que respeta el
equilibrio biológico en el sitio, al integrar por medio de su tratamiento arquitectónico y paisajístico el edificio de operación.
Un recorrido pedagógico con destino al gran público de
la Planta de Tratamiento, que permite resaltar el eco ejemplo de este edificio.
El diseño del edificio de operación es bioclimático y
elegible con label THPE.
Utilización de eco-materiales reciclables y sostenibles
que generan la menor cantidad de desechos (estructura de
la trama en madera, muros de gaviones, techos y muros con
vegetación,…).
Implementación de energías renovables (paneles solares, pozo canadiense y VMC doble flujo).
Realización de un filtro vegetal innovador que permite
el tratamiento y la extracción del aire viciado de las STEP.
Tratamiento de los lodos por Fito-depuración gracias a
capas de macrófitos (4.000 m2 que tratan 25.000 m3) .

DATOS CLAVES
	Cliente: Comuna de Beynes
	Proyecto: Construcción HQE® de un
edificio bioclimático abierto al público.
	Proyecto: Dominio completo del
trabajo, Arquitectura HQE® y paisaje.
	Contratista principal:
AR Architectes, Naldeo
	Empresas:
DEGREMONT FA, ZUB, WATELET
	Superficie: Parcela 16.460 m2,
465 m2 SHON
	Capacidad: 12.000 EH
	Presupuesto: 4.500 mil euros HT
	Calendario: 2010 - 2013

ACTORES INVOLUCRADOS
La licitación de mercado publico financiada por el Consejo General de Yveslines, la Agencia del Agua Seine Normandie y la Ciudad de Beynes fue lanzada en el 2009 y
ganada por el grupo de contratistas principales Naldéo, Oficina de estudios y AR Architectes (Architectes y paisajistas
HQE).
El negocio de la obra fue ganado por el
Grupo de las empresas de trabajos; Degremont
(equipos), ZUB (ingeniería civil) y Watelet TP
(VRD).

CONDICIONES DE PUESTA EN MARCHA
Intervención en el lugar ocupado por la antigua planta
de tratamiento. Demolición, reconstrucción y reciclaje de
ciertas obras hidráulicas como los estanques de tratamientos de aguas para la transformación
en zona húmeda acuática. Revalorización de los esquejes en los vertederos y creación de un observatorio
rustico accesible a todos.

© AR Architectes

La presencia de un lugar arqueológico en la parcela conllevó un
retraso en los trabajos de un año. En
efecto, la comuna debió efectuar la
compra del terreno para realizar los
estanques para el tratamiento de los
lodos, inicialmente previstos en el
sitio de las excavaciones.

RESULTADOS OBTENIDOS
El balance ambiental de la STEP es muy alentador:
Optimización del balance carbono de construcción
Proceso de Alta Calidad Ambiental
Utilización de eco-materiales, de los cuales madera de construcción

/// Situación actual
4.738 éq/h (40%) – 284 kg/j (40%) – Caudal 2.100 – 3.500 m3/j

/// Balance lodos

(8 meses de operación por la SAUR en 2013)

Volumen 18.994 m – Materias secas 107 t
3

/// Balance energético

© AR Architectes

•
•
•

Consumo: Ratio de 0,71 kWh/m3 agua pura
(8 meses de operación)

DIMENSIÓN FINANCIERA DE LA OPERACIÓN
/// Balance financiero
Economía de 85.000 euros/año (transporte para el tratamiento de los lodos)

/// Costo del Agua tratada
1,16 euros /m3 en lugar de 1,70 euros/m3

DATOS CLAVES
	Presupuesto: 4.500 K euros
(fuera de impuestos) de los cuales
trabajos relacionados con los
edificios: 1.215.650 euros (fuera
de impuestos)
	Subvenciones: 3.625.171 euros, es
decir 76% de la inversión total
Contacto:
Ruba ALABED, Arquitecto Gerente de AR ARCHITECTES, contact@ar-architectes.com

RECUPERACIÓN DE
LA ENERGÍA RESIDUALE
DEL CENTRO DE VALORIZACIÓN ENERGÉTICA
DE DESECHOS (CVE) DE HALLUIN

CONSTRUCCIÓN DE UNA AUTOPISTA DE ENERGÍA
PARA VALORIZAR EL CALOR PARA LAS REDES DE CALOR
URBANAS DE LA MEL.
El proyecto consiste en recuperar, el calor residual producido por el CVE de Halluin (800 GWh por año) luego del tratamiento de los desechos domiciliarios, recalentar el agua a
120°C y transportarla por más de 20 km con el fin de alimentar la red de calor urbana (RCU) de Lille y Roubaix.
Este proyecto estimado en 60 millones de euros permitirá
optimizar la valorización eléctrica actual bajo la forma de
calor y desarrollar nuevas redes de calor.
Está previsto el inicio de los trabajos en el 2018 para una
puesta en servicio en el 2020.

INNOVACIONES DESPLEGADAS
Un objetivo de valorizar 300 GWH de energía residual
por año bajo la forma de calor.
Una potencia única en Francia de más de 50 MW disponibles para los RCU.
Una “autopista de energía” de más de 20 kms en entorno
urbano que hace bajar los costos de tratamiento de desechos y valoriza una energía sostenible y económica por las
redes de calor urbanas.

ACTORES INVOLUCRADOS
Este proyecto es ante todo la ilustración concreta de
interés de metropolización de competencias a escala de los
territorios.
Antes del 1 de enero del 2015 y la ley MATPAM, una competencia metropolitana sobre los desechos y una competencia comunal sobre las redes de calor. Balance, una valorización parcial del calor en forma eléctrica sobre el sitio del CVE.
Después del 1 de enero del 2015 y las tomas de competencias de la MEL, una oportunidad de valorizar el calor de
CVE en la red de calor urbano metropolitano.
Los actores que se movilizan en este proyecto son la MEL,
Los Operadores del CVE y las redes de calor urbanas, las ciudades y la ADEME para el financiamiento del proyecto.

CIFRAS CLAVES
	300 GWH de energía residual
valorizada en las redes de calor
	Más de 20 Km d redes de
transporte
	60 millones de euros de
inversión a lo largo de 20 años
integralmente cubiertos por la
venta de calor

CONDICIONES DE PUESTA EN MARCHA
Una red de 2 canalizaciones con diámetro de 500 será
puesta en marcha a lo largo de 20 Km para transportar el
calor a 120°C sobre un trazado semi-urbano y luego más
urbano. La construcción y operación se le asignará al operador de la fábrica de incineración de basuras domiciliarias
en el marco del contrato de concesión de modernización y
de operación de la fábrica. Este trazado busca igualmente
optimizar en función de obstáculos tales como atravesar
un canal, de una autopista, una línea de tren y numerosas
redes ya presentes. Sera también escogido en función del
potencial de desarrollo de futuros clientes.
Finalmente, un contrato tripartito entre MEL, el operador de la fábrica y el operador de la red de calor de Lille
y Roubaix será implementado para definir las condiciones
técnicas y económicas de compra del calor del CVE.

Erwan Lemarchand,
Director Energía de la MEL
Es un proyecto mayor para el territorio que
demuestra concretamente el interés de la
metropolización de las competencias. La valorización
de los desechos optimizada gracias a la competencia
en las redes de calor, el desarrollo de las energías renovables del territorio en beneficio de sus habitantes y
el control a largo plazo de los costos de la energía y
de tratamientos de basuras. Esta es la prueba que un
territorio puede actuar concretamente por la
transición energética.

RESULTADOS OBTENIDOS
///

La región de Hautes de France es una de las más energivoras dada su
actividad industrial y una de la menos productoras de energía renovable. El
programa climat energía territorial de la MEL se fijó un objetivo ambicioso
de producción de energía renovable y recuperable para el consumo en el
2020 de 3.000 GWh. Con este proyecto se alcanzará un 10% del objetivo.

///

Este proyecto permitirá además cubrir el 50% de las necesidades
actuales en calefacción equivalente a 60.000 viviendas actualmente
calentadas por una red de calor urbana.

///

Permitirá beneficiar a los abonados de un impuesto de valor agregado
(TVA) reducido a 5,5% y de esta manera reducir su factura energética.

///

Finalmente, la valorización del calor del CVE en las redes de calor de la MEL permiten mejorar de manera significativa el
desempeño energético del CVE caracterizado por el criterio R1 (que sirve de referencia a nivel de Estado, especialmente para
calcular la tasa DGAP, tasa general sobre las actividades contaminantes) que pasa de 64% a más de 75%.

DIMENSIÓN FINANCIERA DE LA OPERACIÓN
///

Una inversión en 20 años de 60 Millones de euros que incluye la realización de la autopista de energía por 50 millones de
euros y la modernización de las redes de calefacción urbana por 10 millones de euros.

///

Una proyecto que será apoyado financieramente por la ADEME.

	Cobertura de 50% de las necesidades
en calefacción de las 60.000 viviendas
conectadas a un RCU
	30.000 toneladas equivalentes petróleo
valorizadas y 7.000 toneladas equivalentes
carbón suprimido
	Un Impuesto al valor agregado (TVA) reducido
a 5,5% por la venta de calor a los abonados

Contacto:
Erwan Lemarchand, Director de Energía de la MEL (Metrópoli europea de Lille), elemarchand@lillemetropole.fr

LA UNIDAD DE METANIZACIÓN
AMETYST
UNA UNIDAD DE TRATAMIENTO DE DESECHOS DOMICILIARIOS Y
SIMILARES POR VÍA BIOLÓGICA ANAERÓBICA (METANIZACIÓN)
CON PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD Y DE CALOR A ESCALA DE LA
METRÓPOLI DE MONTPELLIER – 450.000 HABITANTES
AMETYST tiene dos líneas de tratamiento distintas para:
- Los desechos residuales de los hogares puerta a puerta.
Estos desechos son igualmente llamados “basuras grises”,
- La fracción fermentable de los desechos domiciliarios y
similares (bio-desechos) que está compuesta por desechos
orgánicos puros. Una parte proviene de particulares y la
otra parte de otros productores (restaurantes, mercados,
comercios,…).
Luego de una selección mecánica de los desechos, estos
últimos son llevados hacia 8 digestores asignados. Estos
digestores permiten, gracias a un proceso de reacciones
bioquímicas anaeróbicas, transformar una parte de materia orgánica en biogás.
Luego del tratamiento, el biogás producto de la digestión
de los desechos domiciliarios es evacuado en los grupos de
co-generación:
- En electricidad reinyectada a la red,
- En calor utilizada en los terrenos de la unidad para las
necesidades del proceso,
- En calor utilizado por la SERM para la red colectiva de calor
y de frio del nuevo barrio Montpelliano de las Grisettes.
En cuanto a la materia orgánica residual, en proceso de
maduración para producir abono utilizable en agricultura
o en ordenamiento paisajístico, o en su defecto, estabilizado antes de ser reenviado a una instalación de almacenamiento de desechos no peligrosos.

	
DATOS CLAVES DE
PRODUCCIÓN EN 2015
	18.724 MWh eléctricas,
revendidos al EDF
	
6.740 MWh térmicas transferidas
hacia redes de calor urbano del barrio
de las Grisettes, etc.
	
2.568 MWh de calor consumida
para las necesidades propias a la unidad
	La Clínica Saint Roch conectada a la
red de calor
	A término 2.300 viviendas de la ZAC
des Grisettes alimentadas desde
AMETYST

INNOVACIONES DESPLEGADAS
1ª red de calor conectada a una unidad de metanización.
Fuertes rendimientos energéticos, sin comparación en
otras instalaciones de metanización.
La cantidad y la cualidad constante del
biogás producido permite la optimización del
funcionamiento de los motores de co-generación y el envío constante de calor a las viviendas y comercios de la ZAC de las Grisettes,
Eco-barrio etiquetado con marca de calidad.

ACTORES INVOLUCRADOS

CONDICIONES DE PUESTA EN MARCHA

Construcción
Cliente: Montpellier Mediterránea Metrópoli
Constructor: VINCI Environemment (2006/2008)
Procesos: KOMPOGAS (CH)

Puesta en servicio: 2008
Nuevo contrato SUEZ: 1 de enero del 2015
Puesta en servicio de los nuevos equipos: 1ro de marzo de
2016 (14 meses de trabajos sin interrupción del servicio).

Operación
Delegación de Servicios Públicos por cuenta de la Metrópoli:
SITA SUEZ – contrato a 10 años a partir del 1 de enero de 2015.

La unidad utiliza tecnologías desarrolladas por Vinci
Environnement y SITA SUEZ para evaluar los desechos en
energía y abono.
El conjunto de desechos domiciliarios residuales y de
bio-desechos recogidos en 2015 en el territorio de la metrópoli
de Montpellier fue tratado por la unidad, es decir 125.839 toneladas de basuras y 2.697 toneladas de bio-desechos en 2015.
Obstáculos encontrados:
• Manejo de la biología de la metanización;
• Conformidad de los compost por procesos de ultracribado.
Patentes radicadas por SUEZ en la INPI.

RESULTADOS OBTENIDOS
///

El año 2015 fue marcado por el inicio de un nuevo contrato de delegación de
servicio público para la operación de la unidad de metabolización Amestyst asignada
a la sociedad Noruega. Importantes trabajos y concesiones han sido iniciados por el
delegatario, por un monto promedio de 9,5 millones de euros fuera de impuestos
(HT) con el objetivo de mejorar significativamente el balance materia de la unidad
para la producción, a término, de más de 30.000 toneladas de abono normatizado y
10.000t de combustible sólido de recuperación (CSR).

///

La realización de estos trabajos se terminó el 29 de febrero del 2016, según los
términos del contrato de delegación del servicio público.

///

Así pues, al término de los primeros meses de la puesta en servicio y de la escalabilidad de los nuevos equipos, la producción de abono normatizado es de 2.800
toneladas (1 de marzo/31 de julio), de conformidad a los objetivos, comparados con las
175 toneladas producidas en el 2014.

DIMENSIÓN FINANCIERA DE LA OPERACIÓN
///

La unidad utiliza tecnologías desarrolladas por Vinci Environnement para
reciclar los materiales y valorizarlos en energía y en abono.

///

Cofinanciamiento de la región Lanquedoc-Rousillon Midi Pyrenées y ADEME.

	
CIFRAS CLAVES
	Construcción: 86 Millones de Euros fuera de
impuestos (HT)
	Operación: 150 Millones de Euros fuera de
impuestos (HT) en 10 años

Contacto:
Hélène Roussel, Jefe de Programa Ciudad Inteligente - Montpellier Mediterráneo Metrópoli, h.roussel@montpellier3m.fr

VALORIZACIÓN DEL CALOR RESIDUAL
EN ENTORNO URBANO
UNA ESTIMACIÓN SIMPLE Y RÁPIDA DEL POTENCIAL DE UNA FUENTE DE
ENERGÍA RESIDUAL EN UNA PERSPECTIVA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
GLOBAL DEL SISTEMA URBANO: HERRAMIENTA RECOV’HEAT
¿Qué es el calor residual? Es el calor que se desprende de un
proceso en el cual la producción de calor no es el objeto. La
producción de calor con efecto “colateral” del proceso, no
deseada pero inevitable.
¿Porque valorizarla? El calor residual resultado de la
infraestructura urbana como las estaciones de tratamiento
de aguas, las data-centers, las estaciones de trenes, los centros comerciales, es un medio para enriquecer la mezcla
energética de la ciudad y para permitir también a las ciudades llevar a buen término su transición energética.

Potencia máxima a la Escala Nacional*

* Esta producción es ampliamente superior a la que esperamos recuperar y valorizar. Una vez aplicados los filtros relacionados con la configuración geográfica, a las condiciones de
operación, a las restricciones económicas, jurídicas, etc., Este
valor disminuirá considerablemente.

RECOV’HEAT es una herramienta para estimar rápidamente el potencia de una fuente de calor residual y
ponerlo en consideración ante las necesidades de calefacción de un barrio.
¿Cuáles fuentes? Las aguas residuales urbanas y las resultantes de las lavanderías, los data centers, los talleres de
incineración de desechos, las bizcocherías, las cristalerías.

¿A quién está destinado?
A las empresas de energía, operadores de redes urbanas
	A las colectividades territoriales: elegidos y
servicios técnicos
	A los usuarios de la ciudad, a las
asociaciones, a los ciudadanos
	A los productores de calor residual:
Industriales…

MÉTODO
Se desarrolló un algoritmo para cada fuente residual
estudiada. Este utiliza un minino de datos de entrada,
dados por el utilizador, y las propiedades físicas del estado
de cada fuente, Es así como el punto de inicio del potencial de recuperación de calor en una red de saneamiento
de agua usada será el caudal, la temperatura del agua y su
poder calorífico.
El siguiente esquema resume el método, común a todos
los algoritmos, que evalúa etapa por etapa la energía extraíble, la energía recuperable después de la utilización de
tecnologías de extracción, la energía distribuible después
del cálculo de las pérdida de distribución y finalmente la
tasa de cobertura como también un balance energético
anual en función de las necesidades térmicas de un barrio,
dimensionado por el utilizador al inicio de la simulación.
Algoritmo Recov’Heat

RESULTADOS OBTENIDOS
/// Resultados de la simulación

Energía recuperada & Necesidades

• El balance anual energético resumido:
- La cantidad de energía anual recuperable (MWh);
- La tasa de cobertura anual en función de las necesidades del
barrio parametrizado;
- Las condiciones de valoración de la fuente estudiada
(compatible con las temperaturas de uso…).

/// Validación del modelo
• C
 omparación de datos reales provenientes de algunos
proyectos de recuperación de calor residual ya realizados
(UIOM, Data center, aguas residuales);

Tasa de cobertura

• E rrores absolutos débiles, Recoc’Heat calcula un potencial
(MWh/año) máximo fuera de limitantes, a menudo superior a
los de los proyectos reales.

Ejemplo de simulación con recuperación sobre las aguas residuales

PERSPECTIVAS
///

La primera versión de Recov’Heat permite obtener rápidamente el potencial energético de una fuente de calor residual, al
año y con un detalle mensual.

///

La siguiente versión, en proceso de desarrollo, consistirá en detallar los cálculos con pasos temporales más finos, para
integrar los sistemas de información geográficos (SIG) para localizar y evaluar precisamente las fuentes de calor residual y para
proponer los balances económicos con el fin de juzgar su pertinencia de recuperación.

Las aguas residuales de 100 viviendas pueden calentar 10 viviendas.
	100% de la electricidad consumida por los servidores de un Data
Center es disipada en forma de calor.

SALA DE CALDERAS
DE MADERA TRI-GENERACIÓN
DE PUERTO MARIANNE
PRODUCCIÓN DE CALOR, FRÍO Y ELECTRICIDAD A PARTIR DE LA
BIOMASA PARA LAS ISLAS URBANAS COMPUESTA DE UNA MEZCLA
FUNCIONAL (HÁBITAT, COMERCIO, ACTIVIDAD, EQUIPAMIENTO).
9na central de la red de Montpélliers, este equipo produce a
partir de la madera, tres energías: el calor, frío y la electricidad renovable. La central atenderá 6 barrios.
Este equipo único a esta escala en Francia y en Europa ofrece:
• Una producción centralizada de agua caliente y electricidad,
• Una producción descentralizada de frío gracias a las máquinas de absorción de agua instaladas en las edificaciones.
Es alimentado por la madera que proviene de los altos cantones y de maderas de recuperación de clase A, en un radio
de 120 km.

INNOVACIONES DESPLEGADAS
El proyecto presenta varias innovaciones:
La producción de electricidad a partir de madera a esta
escala urbana,
La producción de frío a partir de la energía renovable
madera,
La prioridad dada a la producción de calor (1ª cogeneración térmica en Francia),

La producción simultánea y a lo largo del año de electricidad, calor y frío renovables.
La pertinencia del proyecto se basa también en las islas urbaLa startup ENERTIME desarrolló un Módulo ORCHID 1MW,
nas compuestas de una mezcla funcional y programática
Ciclo Orgánico de Rankine; que transforma el calor en elec(hábitat, comercio, actividad,
tricidad y funciona como una
equipamiento). Esta mezcla perbomba de calor a la inversa.
mite prever la mutualización útil
Esta tecnología ESTA particular	
DATOS CLAVES
en materia de producción y conmente bien adaptada para pro	Con una capacidad de 8MW térmica
sumo de energía, en lo posible
ducir electricidad con las fuenpara cubrir 80% de las necesidades de
renovable en función de las temtes de calor a baja temperatura
calor, la Central permite una producción
poralidades de uso de la ciudad:
(<300°C).
de electricidad verde del 100% a partir
el tiempo de la vivienda no este
de una turbina de 500 kWe alimentada
de la oficina y tampoco corresen calor renovable.
ponde al tiempo del comercio.
	La ganancia en carbono evitada es de
El principio de tri-generación
permite responder en tiempo
real a las diferentes necesidades
de los usuarios.
En operación: desde de abril de
2015.

6.200 toneladas por año (comparada
con una solución de gas natural).

	5.200 viviendas, 300.000 m2 de
oficinas, comercios y equipamientos
públicos atendidos.

ACTORES INVOLUCRADOS
Arquitecto: Imagine

Por iniciativa de la Ciudad de Montpellier, en asocio con
la SERM, Montpellier Mediterránea Metrópoli, el Estado, la
Caja de Depósitos y ADEME.
Concedente: Ciudad de Montpellier
Gestionario/ concesionario: SERM

Contratista de obra central: SETEC Environnment
Contratista de Obra red: ALTEGIS
	
Las empresas:
- Controlador técnico: APAVE
- Coordinador SPS: Qualiconsult
- VDR y Espacios exteriores: GUINTOLI
- Obra y arreglos interiores: DUMEZ SUD
- Procesos de madera: WEISS Francia
- ORC: ENERTIME
- Ingeniería Climática: SPIE SUD OUEST
- Electricidad corriente Alta: CEGELEC
- Automatización – CTC: Reyes INDUSTRIE
- Red de Calor: SOGEA SUD
- Proveedor de madera: Europeenne de Biomasse
- Conducción y mantenimiento: IDEX

RESULTADOS OBTENIDOS
///

Rendimiento de cogeneración: 84%.

/// Un calor renovable a más de 90% todo el año.
/// Producción de calor globalmente sin impacto de carbono (impacto bajo
compensado por la electricidad producida).

/// Economía de carbono de 6.200 toneladas/año.
/// Reservas de madera forestal (120 a 150 km alrededor de Montpellier).
La central de tri-generación tiene el sello de calidad de EcoCité.Es
reconocida como innovadora por el Polo de Competitividad Derbi.

DIMENSIÓN FINANCIERA DE LA OPERACIÓN
///
	PIA – Ciudad del mañana – Trigeneración
madera: 4.962 Keuros
	ADEME – Fondos Calor: 2.674 KEuros
Total de las subvenciones: 7.636 KEuros
SERM: 13.740 KEuros
COSTO DE LAS OBRAS
	Cogeneración con madera: 9.350 kEuros
	Red de calor y de subestaciones de cambio:
5.230 KEuros
	Producción de frío por absorción: 6.526
KEuros
	Total des coûts de travaux : 21 106 K€

///

El monto de la inversión asciende a 19.200.000 euros.

Se benefició de un cofinanciamiento de Ecocité Fondos
Ciudad del Mañana de 4.962.000 euros – apoyado por el
programa de Inversiones del Futuo (PIA) “Ciudad del Mañana”.

ASTUCE & TIC
EL DOMINIO DEL IMPACTO DE LA EXPANSIÓN
URBANA Y DE LOS CAMBIOS CLIMÁTICOS EN
LOS SERVICIOS ECO- SISTÉMICOS (AGUA Y SUELO)
Astuce & Tic es una única combinación de expertos que asocian investigadores científicos, economistas e ingenieros
especializados en temas de agronomía, recursos en agua y
suelos y tecnologías de la información.
Gracias a los modelos de simulación espacial y dinámica
del ambiente, Astuce & Tic integra una dimensión prospectiva, indispensable para las herramientas de ayuda a la toma
de decisión, para permitir anticipar y minimizar los efectos
previsibles de las políticas de planeación del territorio e integrar los efectos del cambio climático. Es una herramienta de
ayuda a la toma de decisión para las autoridades públicas o
las partes involucradas de un territorio dado.
Este proyecto, que tenía una duración de tres años, fue coordinado por G2C Ingeniería (filial de Altereo) y reunió las
competencias de laboratorios Orange Lab del Grupo France
Telecom-Orange, los laboratorios de INRA de Aix en Provances y de Avignon (GSE, EMMAH, Agroclim), del CEREGE así
como de MEED SA.
La zona de demostración era la llanura de la Crau, en el
departamento de Bouches-du-Rhone en el sur de Francia.
Este territorio de 60.000 ha se encuentra entre el Rhone al
oeste, el Etang de Berre al este y los Alpilles al norte. Posee
un largo acuífero sometido al clima mediterráneo. Las
aguas de irrigación de las praderas (para producir el célebre heno de Crau para los caballos de carreras) alimental el
75% del acuífero.

INNOVACIONES DESPLEGADAS
Astuce & Tic ayudo a las autoridades públicas locales a:
Tener una visión global e integrada de su territorio
gracias a un panel de indicadores (artificialización del suelo,
calidad y cantidad de recursos en agua y sus interacciones
con los recursos en suelo, producción agrícola, etc…),
Probar varios escenarios que integren diversas presiones tales como las limitaciones legales, las dinámicas
socio-económicas y cambios climáticos,
Obtener una visión prospectiva de la evolución de los
recursos y más especialmente del agua y del suelo.
El enfoque integrado del programa Astuce & Tic tiene como
principal objetivo comprender y anticipar el impacto de las
diferentes presiones (expansión urbana, impermeabilización del suelo, escases de tierras agrícolas…) en la cantidad
y la calidad del agua.

ACTORES INVOLUCRADOS
El proyecto Astuce & Tic fue desarrollado por un consorsium que mezcla asociados privados y públicos.
Asociados públicos: El Laboratorio INRA (Instituto Nacional de la Investigación Agronómica), el Cerege (Centro Europeo de la Investigación y la Enseñanza de las Geociencias
del Ambiente) de la Universidad Aix-Marseille.
Asociados Privados: G2C Ingeniería, MEED
SAS y Francia Telecom Orange Labs.
Astuce & Tic fue etiquetada con el sello de calidad por el Polo de Competitividad “Riesgos y
Vulnerabilidad del Territorio”.

CONDICIONES DE PUESTA EN MARCHA
El territorio de la llanura de la Crau es sometido a diversas
presiones, todas relacionadas con la tendencia general de
expansión urbana.
Presiones urbanas e industriales concentradas al Sur y
ligadas a la zona industrial de Fos,

mite la calibración de los cambios y da una estimación de
los cambios futuros para la verificación de los escenarios.
Las imágenes satelitales de alta resolución permiten evaluar
el progreso de la urbanización y la perdida de tierras arables.

Extensiones de la urbanización desde las comunas se
Saint-Martin de Crau, Miramas, Salon-de-Provence, Arles,
olicitación de la capa freática: gravámenes, esparcimiento de lodos urbanos, rechazos,
Desarrollo de una arboricultura frutícola en cadena
intensiva.
Frente a este contexto, era necesario que los actores de
la planificación del territorio dispusieran de herramientas que les permitiera evaluar el impacto ambiental de su
política.
Con Astuce & Tic, los cambios de ocupación de los suelos
se modelizan por medio de un autómata celular que per-

RESULTADOS OBTENIDOS
/// En la llanura de la Crau, es posible:
• Medir cualitativamente y cuantitativamente la estimación de la expansión urbana,
• Mostrar que la expansión urbana en el pasado se hizo a despensas de las mejores tierras agrícolas,
y esto dado que la calidad de los suelos no era tomada en cuenta en la política de urbanismo,
• Evaluar la influencia rápida de las modificaciones de ocupación del suelo sobre la calidad de las
aguas subterráneas,
• Mostrar el efecto beneficioso de la irrigación en los suelos,
• Entregar una estimación detallada de las necesidades en agua de los diferentes tipos de cultivo
especialmente las especies agrícolas,
• Simular un escenario que prevé una restricción de agua que asciende a 30% y que muestra
como las soluciones técnicas pueden reducir su impacto sobre la recarga de las capas freáticas,
la calidad de las aguas (ph, salinidad) y la producción de cultivos.
/// Los modelos de cultivo fueron utilizados para evaluar:
• La capacidad de las zonas para proveer agua, alimentos y nutrientes,
• La producción,
• El buen flujo y la calidad del drenaje del agua.

DIMENSIÓN FINANCIERA DE LA OPERACIÓN
///

Proyecto de R&D financiado de una parte por la DGCIS (Dirección General de la Competitividad, la Industria y Servicios) y
por la región PACA.

CIFRAS CLAVES
	Presupuesto Global:
3,2 Millones de euros
	Parte Altereo:
1 millón de euros

GESTIÓN DE LOS EFLUENTES
VINÍCOLAS DE LOS VITICULTORES
DE SAINT-EMILION
UN CASO DE SMART AGRÍCULTURA CON LA MEDIACIÓN DE
LOS ACTORES GRACIAS A LA PLATAFORMA DEL INTERNET
DE OBJETOS (IOT) COMMONSENSE
En el marco de la gestión de una planta de tratamiento en
Gironde para el retratamiento de las aguas residuales de
las explotaciones vinícolas de Saint-Emilion, Vertical M2M
fue encargada por CUMA Saint-Emilion de crear y manejar
un sistema LoT de gestión de tanques con efluentes vinícolas para la atención de diferentes usuarios. Los objetivos
eran de fluidificar el proceso de gestión, seguir la generación de efluentes por los operadores y aligerar la carga
soportada por la planta de tratamiento.

DATOS CLAVES
	En promedio 200 a 250
operaciones vinícolas
participantes
	Proyecto iniciado en 2005 que
se continua aún hoy (2016)
	Capacidad de la planta de
tratamiento: 33.000 m3

INNOVACIONES DESPLEGADAS
La solución incluye los captores de nivel con comunicación celular M2M y la plataforma de servicio CLOUD CommonSense. Esta última actúa como mediador para una mejor
organización y productividad global:
• C
 onectividad celular y plataforma de datos cuasi en
tiempo real sobre los niveles de los tanques;
• M
 ediación organizacional gracias a un sistema multinivel de la plataforma con cuatro intervinientes:
- 1. Viticultores: vigilan la generación de efluentes de sus
operaciones.
- 2. La operación CUMA: capaz de anticipar las necesidades y comunicar con la Saur los datos por la gestión de la
planta de tratamiento.
- 3. Técnicos en Mantenimiento: automáticamente alertado.
- 4. Transportador: automáticamente alertado.

ACTORES INVOLUCRADOS
CUMA Saint-Emilion (Cooperativa de utilización de Material Agrícola) : Operador del parque
de los tanques.
Vertical M2M : proveedor de la solución LoT
de gestión de sistemas de estanques.
Saur : Gestionario de la planta de tratamiento.

CONDICIONES DE PUESTA EN MARCHA
2005:	proyecto piloto con un primer tanque
2006: una centena de tanques manejados
2015:	nueva generación de captores instalados
Q4 2016:	proyecto de evolución hacia una
conectividad SIGFOX
	
Tipo de contrato: suscripción mensual con revisión de las tarifas anuales
Problemáticas encontradas:
• I ntegración hardware y fiabilidad de la cadena de
registro de datos (limitaciones ambientales y fiabilidad de los captores).
• Organizacionales: al inicio operaciones de vaciado
de tanques no respetado (procesos particulares
para medir el volumen vaciado).

RESULTADOS OBTENIDOS
/// Utilización responsable de los recursos,
preservación y mejoramiento del entorno
• Optimización de la carga de tratamiento de la planta de tratamiento
• Optimización de los recorridos de recolección del transportador
• Optimización de las operaciones: monitoreo de la producción de efluentes para cada operación

/// Atractivo económico

Mejor gestión de las cotizaciones a la CUMA gracias al conteo (imputación precisa)

/// Asociados

• Saur: gestionario de la planta de tratamiento
• CUMA.

DIMENSIÓN FINANCIERA DE LA OPERACIÓN
/// Financiación

• Proyecto Europeo
• CUMA Saint-Emilion

	Monto en promedio de 40.000 euros

LAOGANG, CHINA:
LOS DESECHOS DOMÉSTICOS FUENTE
DE ENERGÍA VERDE
EL ALMACENAMIENTO DE DESECHOS,
FUENTE DE ENERGÍA RENOVABLE
La valorización energética del biogás captado en las instalaciones de almacenamiento de desechos es un factor
importante de la reducción de las emisiones de GES. El
proyecto de recuperación y utilización del biogás en el vertedero de Shanghai Laogang concebido, construido y operado por Veolia, tiene como objetivo recuperar y utilizar el
metano, para producir electricidad, instalando un sistema
de recolección y pre tratamiento, un sistema de producción
de electricidad y un sistema de quema en antorcha en el
sitio. Esto, al día de hoy, es la instalación más grande de este
tipo en funcionamiento en Asia.

DATOS CLAVES
	11 generadores para una capacidad
instalada de 15MW
	Un potencial de producción de
120.000 MWh por año
(102.000 MWh producidos en 2014)
	Una reducción de 520.000 toneladas
equivalentes CO2 por año en promedio
(2012 – 2017)

INNOVACIONES DESPLEGADAS
La instalación de Laogang comenzó a funcionar en
1989. Sin embargo, antes del 2008, no existía ningún sistema de extracción y utilización de gas para aumentar el
rendimiento energético y muy pocos esfuerzos habían sido
hechos para capturar el metano producido por el sitio.
En el 2008, la creación de un joint-venture permitió orientar esta actividad hacia una verdadera eficiencia energética.
El sitio comenzó a producir electricidad en circuito cerrado
para su uso en julio del 2008. En el 2012, el proyecto pasa de
vertedero de desechos domiciliarios a un centro de valorización de los recursos y de reciclaje de desechos sólidos.
El sitio fue conectado a la red eléctrica, lo que ha hecho
de Laogang un gran vertedero de desechos domiciliarios
en Shanghai.

ACTORES INVOLUCRADOS
El proyecto fue creado en el 2007 por Shanghai Laogang
Land-fill Gas-to-Energy, una joint-ventures en propiedad al
60% por Shanghai Environnement Group y en un 40% por
Hong Kong Bloom Country, filial a 100% de Veolia.
Este proyecto contiene un contrato de asociatividad público – privado de tipo BBO (BuildOwn-Operate), de una duración de 25 años.

CONDICIONES DE PUESTA EN MARCHA
Dentro del Joint-venture creado en 2008, Veolia diseñó,
construyó y ahora opera el proyecto de captura y valorización de metano proveniente del almacenamiento de los
desechos en Laogang, en el marco de un contrato a 25 años.

g En el 2012, las ventajas de este proyecto desde el punto de vista del cambio climático le permitieron
registrarse ante Naciones Unidas como “Mecanismo para un Desarrollo Limpio” (MDP). Instaurado
por el Protocolo de Kyoto, este mecanismo permite a las empresas de los países emergentes o en
desarrollo sujetarse a los objetivos de reducción de emisiones de GES y obtener los créditos en
contrapartida de la realización o la cofinanciación de proyectos que permitan reducir las emisiones.
La empresa está en toda libertad de asignar estos créditos a las unidades situadas en otra parte del
mundo o venderlos en el mercado de intercambio de crédito carbono.

RESULTADOS OBTENIDOS
/// Resultados ambientales

Una reducción sustancial de las emisiones de gas con
efecto invernadero en la atmosfera, en particular de
metano.
	En el 2014, 60 millones de m3 normalizados de biogás
fueron recuperados y tratados y 102.189 MWh de
electricidad verde se produjeron, generando una
reducción de 25.800 t de CH4 (de las cuales 60% es
metano) y de 542.000 t de equivalente CO2.

gP
 roducción de más de 100.000 Mwh de
electricidad verde en el 2014
g Reducción de las emisiones de GES

/// Resultados Sociales/societales

La creación de empleos durante la fase de construcción
del proyecto y durante su fase de operación, con los
empleos deslocalizados.

DIMENSIÓN FINANCIERA DE LA OPERACIÓN
/// Este proyecto trata de un contrato de asocio público-privado de tipo BBO (Build-Own-Operate), con una duración de 25 años.

	Contrato de asocio públicoprivado de tipo BBO de 25 años

Contacto:
Armelle Perrin-Guinot, Proyecto Manager Desarrollo Sostenible VEOLIA, armelle.perrin-guinot@veolia.com

PECS, HUNGRÍA: LA CIUDAD SE CALIENTA
CON PAJA DE CEREAL Y MADERA
UNA DE LAS ÚNICAS CIUDADES DE EUROPA
QUE OPERA 100% DE LOS RECURSOS RENOVABLES
PARA SU CALEFACCIÓN URBANA
Disponer de recursos energéticos locales y renovables, es
uno de los objetivos de los cuales la ciudad de Pecs puede
enorgullecerse por haberlo logrado. Con la puesta en servicio, en noviembre de 2013, de la red más grande de calor de
co-generación en Europa, 180.000 toneladas de paja provenientes de unas veinte operaciones agrícolas del sur–oeste
del país y 400.000 toneladas de madera que alimentan
cada año la red de calor de la ciudad y evitan así la emisión
de 400.000 toneladas de CO2.

DATOS CLAVES
	La central de Pécs atiende más de
31.000 viviendas equivalentes y cerca
de 450 edificios públicos.
	Esta unidad de producción le permite
a Hungría evitar la importación
de 210 millones de m3 de gas y la
emisión en la atmosfera de 400.000
toneladas de CO2 que corresponden
a las emisiones anuales de 27.000
franceses.

INNOVACIONES DESPLEGADAS
Pécs es una de las únicas ciudades de Europa que opera
100% de los recursos renovables para su calefacción urbana.
Operada por Veolia, la unidad de producción de 35 MW
eléctrica que utiliza la paja completa otra unidad de producción de 50 MW que venía funcionando con madera
desde el 2004.
De hecho, la unidad de producción de Pécs representa
el equivalente de 210 millones de m3 de gas evitados por
año y da una verdadera dependencia energética a la ciudad gracias a la utilización de recursos locales y renovables.

ACTORES INVOLUCRADOS
	La ciudad de Pécs (170.000 habitantes)
quinta ciudad de Hungría
Veolia

CONDICIONES DE PUESTA EN MARCHA
2004:	Puesta en servicio de una unidad de producción
de 50MW que funciona con madera.
2013:	Puesta en servicio de una nueva unidad de cogeneración que produce 35 MW alimentada por
180.000 toneladas de paja.
Duración del contrato entre Veolia y la municipalidad de
Pecs: 2008 – 2030 (22 años).

Zsolt Páva, Alcalde de Pécs
Me alegra que este proyecto permita a Hungría
mejorar su desempeño en materia de eficiencia
energética.

Renaud Capris,
Director General de Veolia Hungría
Es poco común, único, disponer de estos dos tipos
de recursos en el mismo sitio.
Para la población húngara y sus elegidos, es muy
confiable poder contar con recursos de energía que
reducen sensiblemente su dependencia energética
y permiten crear un número importante de empleos
deslocalizados.

RESULTADOS OBTENIDOS
/// Resultados ambientales

El aprovisionamiento con la paja y la madera de las 2 unidades de cogeneración permitió remplazar el gas
y el carbón. Utilización de energía renovable, reducción de emisiones de CO2, optimización del consumo
energético vía red.

/// Resultados sociales/societarios

Más de 170 empleos creados localmente para manejar la integralidad de la cadena de aprovisionamiento de
la central de paja.

/// Resultados técnicos

Para valorizar las 180.000 toneladas de paja anuales, la central dispone de un corredor de almacenamiento
que puede recibir la materia prima. La caldera es alimentada por cuatro cadenas automáticas, los bultos de
paja llegan vía un transportador de banda antes de ser inyectados en la caldera.

DIMENSIÓN FINANCIERA DE LA OPERACIÓN
/// Reforzamiento del tejido económico local, reducción de la dependencia energética (importaciones de gas).

	Una inversión consecuente de 80 millones
de euros para pasar d gas a la paja
	Creación de 170 empleos locales para la
gestión del conjunto de la cadena
	Reducción de la dependencia energética

Contacto:
Armelle Perrin-Guinot, Proyecto Manager Desarrollo Sostenible VEOLIA, armelle.perrin-guinot@veolia.com

LAS LADERAS CREATIVAS
DEL ESCAUT
TERRITORIO DE EXCELENTE
MUTUALIZACIÓN ENERGÉTICA
26 ha en el centro de la aglomeración valenciana, antiguo
baldío industrial (Vallourec) recalificado en ZAC, con alto
desempeño energético y ambiental.
La mutualización de las necesidades y la valoración de la
energía residual del Data Center, la rehabilitación de la
antigua excavación de Vallourec, permiten crear un círculo
virtuoso y no consumir energías fósiles.

DATOS CLAVES
	Una mezcla real del programa de
planificación (93 000 m2)
• Los invernaderos Digitales • Viviendas estudiantes,
• El Centro de Convenciones • Oficinas y comercios
• El Data Center

	Una central geotérmica (2 MW)

INNOVACIONES DESPLEGADAS
Un estudio de costo global actualizado que tiene en
cuenta el paso del programa de la ZAC (optimización de
la oferta y la demanda energética). La reutilización de las
excavaciones existentes permitió reducir las inversiones.
Una primera técnica a escala de un ZAC:
La recuperación de la energía residual del Data Center
para alimentar toda una ZAC y hacer un proyecto 100%
sostenible (ENR&R), reducción del 70% de las emisiones de
CO2, utilización de la geotermia a baja profundidad y los
bucles de intercambio térmico para satisfacer simultáneamente las necesidades de calor y frío.
Acompañamiento de los promotores inmobiliarios, con
el fin de hacer parte de este círculo virtuoso.

	Dos excavaciones industriales rehabilitadas
	Un bucle de agua temperada que valoriza el
calor residual del Data Center

ACTORES INVOLUCRADOS
	Le Contratante:
La Comunidad de aglomeración de Valenciennes.
Estudios previos:
• Expediente reglamentario: TPFi
•	Viabilidad técnica, jurídica y financiera:
IFPEB - TPFi - PARME Abogados
	AMO DSP: TPFI y PARME Abogados
	AMO Consultor a los Promotores Inmobiliarios:
TPFi y ANTEA
Contratista Principal: TPFi (Ingeniería co-creativa)
Operador: Grupo Ingeniería y Aguas & Fuerza

CONDICIONES DE PUESTA EN MARCHA
Una voluntad de actores públicos para rehabilitar el antiguo Baldío Industrial y hacer un territorio de excelencia de
creación digital, un territorio sostenible e inteligente (smar
grid térmica).
Estudios previos detallados, con estudio de varios escenarios, con el fin de dar al contratante las soluciones más
pertinentes desde un punto de vista técnico, financiero y
jurídico.
Un enfoque pluridisciplinario y una voluntad de mutualización energética.
Una herramienta de ayuda a la toma de decisión.
Un acompañamiento de promotores inmobiliarios para
comprender bien el funcionamiento del bucle y prever las
instalaciones compatibles.

La ZAC de las Laderas Creativas del Escaut,
verdadero barrio sostenible e inteligente,
desarrolla en 26 ha una programación que mezcla
las funciones: hábitat, parque urbano, empresas,
oficinas, colegios de talla internacional, comercios,
servicios a empresas. La puesta en marcha de una
red de geotermia a escala del sitio se enmarca en la
gestión energética y sostenible. Esta red recupera la
energía residual del Data Center, elemento clave del
Smart grid térmico.
Garantizar la compatibilidad y la optimización de
los sistemas energéticos secundarios de los edificios
conectados a la bucle geotérmica, responde a lo más
justo en función del uso de los edificios, favorecer la
eficiencia energética y la sobriedad, son los
elementos claves del proyecto.

RESULTADOS OBTENIDOS
/// Atractivo Económico

En el conjunto de la ZAC instaurada de ENR&R, dominio de la factura energética,
mezcla de los usos

/// Preservación y mejoramiento del ambiente

• Recalificación urbana de un baldío industrial
• Huella ambiental reducida: energía renovables (75%) y de recuperación (25%),
mutualización energética, geocooling, reducción de las emisiones de GES (CO2
<50 g/kWh)

/// Utilización responsable de los recursos
Geotermia poco profunda y reinyección en la capa

/// Bienestar

• Confort térmico en los edificios
• Transporte sostenible (tram)
• Parque paisajista

Laureado de Licitación de proyectos “Excelencia Territorial” lanzado por la UE

DIMENSIÓN FINANCIERA DE LA OPERACIÓN
///

Precio de la energía para los usuarios muy competitivo y controlado en el tiempo

///

Mutualización de las inversiones, los costos de operación y de mantenimiento

///

Nuevo modelo económico

	6.300 MWHh /año
	CO2 < 50 g/kWh
	Primer proyecto francés 100% ENR&R

