
INNOVACIONES URBANAS  
EN EL CAMPO DE  
LAS PLATAFORMAS DIGITALES

///  CONTEXTO: ¿PORQUE ACTUAR EN EL 
CAMPO DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES? 

La utilización de las herramientas digitales actuales per-
mite compartir la información a favor de la eficiencia del 
servicio a la persona y de la optimización del impacto 
sobre el ambiente en el uso de las redes. 

“Una plataforma es un servicio que ocupa una función 
de intermediario en el acceso a las informaciones, con-
tenidos, servicios o bienes editados o previstos por ter-
ceros. Más allá de la sola interface técnica, esta organiza 
y jerarquiza los contenidos en vista de su presentación y 
su puesta en relación con los utilizadores finales. A esta 
característica común se agrega a veces una dimensión 
eco-sistémica caracterizada por las relaciones que se 
convierten en servicios convergentes.” 

Consejo Nacional Digital 

Las plataformas digitales permiten así un tratamiento 
eficaz por la puesta en red de las informaciones de los 
problemas de urbanización para una optimización eco-
nómica, ambiental Y social (el “vivir mejor en la ciudad”). 
En Francia se haba de edificio, islas, barrios y de ciudad 
inteligente, las redes inteligentes llamadas “smart grids”, 
que permiten justamente la comunicación entre las pla-
taformas digitales y los objetos conectados a las diferen-
tes mallas locales.  

///  ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES EJES 
DE INNOVACIÓN EN EL CAMPO DE LAS 
PLATAFORMAS DIGITALES? 

 Podemos dar tres grandes objetivos a las plataformas 
digitales para la ciudad sostenible:  

•	 Conectada. El “Smart” es hoy indisociable de los objetos 
conectados, las datas o datos personales y de la realidad 
virtual y de la realidad aumentada, todo en la lógica de 
ATAWADC (Any Time, Any Where, Any Device, Any Cloud).
•	 Colaborativa	 y	 Open	 Source. El “Smart” sobreen-
tiende ponerse al servicio del habitante (para las vivien-
das), del usuario (para las construcciones terciarias y 
los equipamientos…) y del ciudadano (para la ciudad) 
pero sobretodo interactuar directamente con el/ellos 
(habitantes/usuario/ciudadano). Este elemento pone en 
juego el tema del compartir y de la confianza.
•	 Ambiental. Es decir que los edificios, los equipa-
mientos, la ciudad que deseamos “Smart /inteligente” 
tiene por objetivo delimitar al máximo su impacto en el 
ambiente y también optimizar su consumo, producción, 
emisiones en las redes urbanas (agua/energía/desechos/
movilidad). Podríamos igual hablar de la autosuficiencia 
como un objetivo último.

 Una	primera	prioridad	de	aplicación:	La	energía	
Los edificios representan un peso importante en el con-
sumo total de las ciudades. Es imperativo hacer que 
estos edificios se comuniquen no solamente hacia la 
red/grid sino igualmente entre ellos para un compartir 
los recursos. Su interoperabilidad es una necesidad. La 
red/grid espera que el edificio sepa lo que produce, su 
previsión de carga, su capacidad de liberar, su flexibili-
dad y su capacidad de almacenamiento…
La red/grid espera igualmente que el edificio acepte reci-
bir las solicitudes que provienen del exterior. 
El monitoreo energético va tender hacia un 
intercambio de informaciones pertinentes 
entre las redes y el edificio. Este monitoreo 
tendrá todavía más pertinencia si se efectúa 
a escala del islote de barrio incluso hasta el 
alcance de la ciudad.  



 Alimentar	el	ecosistema	de	servicios	
Más allá del monitoreo de la energía, el edificio también 
se debe abrir a un ecosistema de servicios a través de apli-
caciones y plataformas disponibles en la nube. Los acto-
res del mundo de lo urbano deben poder recuperar las 
informaciones que provienen de los edificios con el fin de 
construir programas de soluciones que serán vector de 
servicio para el conjunto de las partes involucradas del 
edificio: usuarios, operadores, operadores de servicios, 
colectividad,… Se supera el tema de la energía para abor-
dar todos los temas de lo urbano: el agua, la movilidad, 
los recursos locales, finalmente todo lo que se puede 
intercambiar en la ciudad. Para esto, lo urbano debe estar 
conectado y abierto con el fin de permitirle el acceso a los 
datos al conjunto de las partes involucradas y autorizadas, 
ya sea al interior como al exterior de su perímetro.

  Acceso	a	un	datos	confiable:	
El	tema	estratégico	del	dato

La conjugación de las limitantes (climáticas, demográfi-
cas, económicas, etc.) y de las oportunidades (especial-
mente lo que el digital permite) invitan a repensar el 
lugar que ocupan los actores y su oferta, a escalas más 
altas y en temporalidades más largas en la óptica de un 
enfoque más integrado con el fin de optimizar las inver-
siones y el funcionamiento del sistema urbano, en bene-
ficio final de los habitantes y ciudadanos. Con el desarro-
llo de las plataformas digitales, los diferentes actores y 
operadores de la ciudad, de las redes y de las construc-
ciones convergen hacia una verdadera interoperabilidad 
entre las diferentes soluciones propuestas y garantizan 
su capacidad de difusión a gran escala. Y para garanti-
zar esta simulación, el acceso a los datos es fundamental 
y con este el tema de la calidad de este dato. La confi-
dencialidad y la seguridad de los datos están en el cen-
tro del reto del Smart Building. El papel de terceros de 
confianza que garantice esta seguridad se va a ser muy 
solicitado con la emergencia de soluciones tales como la 
de “Blockchain” que permite registrar las informaciones 
relativas a cada “transacción”, y de almacenar luego los 
datos recogidos en una base de datos a la vez pública 
(transparente), infalsificable y enteramente segura. 
Las plataformas digitales están relacionadas a las 
siguientes preguntas fundamentales: Interoperabilidad 
de los equipamientos, Web Services y API, Acceso a los 
datos, Seguridad de los Datos, Big Data, Crowdsoursing, 
Análisis Cognitivo, Internet de las cosas, Machine Lear-
ning (gracias a la inteligencia artificial). 

  Del	Smart	Building	al	Smart	City	y	la	creación	de	
valores

La introducción de la inteligencia en las redes, modifica 
en profundidad los procesos de creación de valor en el 
sistema. Este, que actualmente está representado bajo la 
forma de una cadena de producción hacia el consumo, 
ve reforzada su dimensión sistémica reforzada con 
numeras interacciones. Por ejemplo el consumidor, que 
tradicionalmente libera un flujo (energía, recursos,…) 
podrá igualmente producirla inyectándola en la red de 

distribución. Estas nuevas interacciones son vectores de 
complejidad para la gestión del equilibrio de la oferta/
demanda del sistema urbano. Únicamente las tecnolo-
gías de la información y la comunicación permitirán con-
trolar esta complejidad.

Se esperan beneficios y externalidades positivas de este 
cambio, para el conjunto de los actores del sistema eléc-
trico y también para la colectividad. Numerosas oportu-
nidades de inversión se dibujan igualmente por los acto-
res del sector de la informática y las telecomunicaciones. 
Las redes eléctricas inteligentes modifican las activida-
des y los oficios tradicionales y hacen intervenir los acto-
res que no trabajaban habitualmente en el campo de la 
energía.

///  ¿CUÁLES SON LAS ACCIONES 
DESARROLLADAS EN FRANCIA PARA 
APOYAR ESTAS INNOVACIONES?

 Acceso	 al	 dato:	 Francia se compromete especial-
mente con Etalab; la política de apertura y de compar-
tir datos públicos (“open data”) es monitoreada por 
la autoridad del Primer Ministro, para la misión Etalab, 
dirigida por el Señor Henri Verdier. La misión Etalab hace 
parte de la Secretaría General para la Modernización de 
la Acción Pública, cuya dirección eta garantizada por la 
Señora Laure de la Breteche.

 Los	Smart-Grids	 (o	 ciudad	 inteligente):	 las operacio-
nes de datos permiten la optimización de redes urbanas…

 Las	 maquetas	 digitales:	 herramientas en relación 
con los dos ítems anteriores permiten una mejor ayudad 
a la toma de decisión, hasta convertirse en las herra-
mientas “Smart Grid”… Se han desarrollado dos simula-
dores con el apoyo del Ministerio de Asuntos Extranjeros 
en las ciudades de Astana (Kazaknstan) [http://www.
developpementdurable.eiffage.com/fr/preparer-l-ave-
nir/astainable-demonstrateur-numerique-de-ville-du-
rable-a-la-francaise#1446456627] y Santiago de Chile 
[du_chili.html]

 Las	ciudades	conectadas	(la	revolución	digital):	esto 
es todo lo que las empresas de “soft” nos recalcan sobre 
el crecimiento y operación de datos que van a hacer 
pasar el funcionamiento urbano, entre otras, una nueva 
era en términos de dimensionamiento, de uso, de previ-
sión de necesidades.

Taller dirigido por Franck	Faucheux,  
Ministerio de la Vivienda y del Hábitat Sostenible, 

co-dirigido por:
Amandine	Crambes, Ademe,

Jacques	Perrochat, Schneider Electric, 
Adrien	Ponrouch, TErAo.



Desarrollado por ARTELIA Cuidad & Transporte en aso-
cio con un grupo de empresas, Santiago Des3aDo® es una 
maqueta digital 3D que simula un proyecto urbano real. 
Esta herramienta innovadora de ayuda de la toma decisión 
y al diseño de la ciudad sostenible fue entregada en Junio 
de 2.015 a Santiago de Chile.

El simulador 3D es uno de los dos proyectos seleccionados por 
el Ministerio de Comercio Exterior para ilustrar el saber-hacer 
del “buen vivir en una ciudad a la francesa”. El desarrollo de 
Santiago Des3aDo® se ubica en el marco de la iniciativa Viva-
polis que busca a promover la oferta industrial francesa en 
materia de soluciones técnicas para la ciudad sostenible.

INNOVACIONES DESPLEGADAS
 Una proeza tecnológica: esta es posible gracias a la 

combinación de producción de datos 3D, integración de 
numerosas informaciones provenientes de fuentes diver-
sas, la visualización del proyecto urbano y la creación de un 
navigation 3D en tiempo real optimizado para la presenta-
ción de soluciones. La herramienta se diseña para que los 
utilizadores vivan una experiencia instructiva y lúdica.

 Una visión global de la planificación urbana de San-
tiago en todos sus componentes: movilidad, infraestructu-
ras públicas, saneamiento, agua, desechos, energía, teleco-
municaciones, repartición social de los habitantes… Esta se 
compila en forma de un mapa interactivo 3D.

 Una asociación de las etapas de la ciudad sostenible: 
Comprende la identificación de desafíos, la comparación 
de las ciudad entre ellas, las soluciones de optimización 
urbana, la definición de proyectos urbanos integrados y 
sostenibles y el catalogo temático de las empresas.

 DATOS CLAVES  

  12 meses de diseño de la herramienta, de 
los cuales 6 meses en Santiago

  3 escalas de análisis: ciudad, barrio, inmueble

  11 llaves para la comprensión: densidad 
urbana, equidad social, economía y empleo, 
conectividad, ciudadanía, identidad cultural, 
naturaleza en la ciudad, uso de los recursos, 
calidad de vida, riesgos y cambio climático, 
seguridad ciudadana, movilidad sostenible

  70 indicadores cartográficos diagnostican 
los desempeños de Santiago 

  40 ramilletes de soluciones

  130 empresas referenciadas que proponen 
más de 200 productos

ACTORES INVOLUCRADOS 
 El simulador de Santiago deseado es una plataforma de 

apoyo que entrega a los elegidos una ayuda para construir 
una política responsable. Abre igualmente la vía a proyec-
tos participativos de los elegidos-ciudadanos 
con el fin de diseñar su ciudad sostenible e 
inteligente, que integre las nuevas tecnologías 
digitales y las innovaciones multisectores.

 Carolina Toha, Alcaldesa de Santiago de 
Chile, abrió el demostrador al gran público con 
la puesta en línea de la parte “scan” del simula-
dor. Elegidos y ciudadanos chilenos pueden en 

EL SIMULADOR DE 3D PARA LA CIUDAD SOSTENIBLE,  
VITRINA DEL SABER-HACER FRANCÉS   

SANTIAGO Des3ado®  



 CIFRAS CLAVES

 2.000.000 euros de financiación

 5 sociedades asociadas

 30 expertos franceses

 45 interlocutores chilenos

 33 km2 de edificios en 3D

 350 ha de proyectos urbanos

adelante conocer el desempeño de su ciudad, para enten-
der los temas en los cuales actuar con prioridad. El recorrido 
interactivo en 3D en el simulador permite abordar las carac-
terísticas de la ciudad de ayer y hoy, y disponer de todos los 
elementos para construir una política urbana sostenible e 
incluyente.

 ARTELIA era mandataria, en asocio con Veolia, Architec-
ture Studio, Arte Charpentier et Siradel. 

CONDICIONES DE PUESTA EN MARCHA
 La mitad del tiempo dedicado al diseño se desarrolló en 

Santiago para favorecer una concertación asidua entre los 
actores políticos y técnicos locales así como los futuros uti-
lizadores de la ciudad. Resultado: Santiago Des3ado es una 
herramienta federadora, que combina una visión global de 
los objetivos y las acciones temáticas o geográficas objetivo.

 Un sitio internet, abierto a todos, recogió los productos 
de más de una centena de empresas francesas. Están agru-
pados en el catálogo del simulador, verdadero “showroom” 
de la oferta francesa.

///  Una vitrina de Santiago en el plano internacional 
Carolina Toha utilizó el demostrador en versión profesional para exponer su 
política de ciudad sostenible cuando tuvo lugar la COP 21.

///  El desarrollo de un futuro proyecto urbano sostenible de alcance   
A partir de las estrategias desarrolladas, el simulador permite visualizar diferentes 
escenarios de ordenamiento urbano comparando sus impactos. Dos proyectos 
urbanos fueron puestos en escenario y evaluados en un sitio de 350 hectáreas. 
En Santiago Carolina Toha escogió aplicar este enfoque con la autopista urbana 
panamericana que corta la ciudad en 2 produciendo una fractura social y espacial.

///  Una herramienta traspasable y adaptable a otros territorios  
La ciudad de Santiago sirvió como experimento para el conjunto de la 
consolidación del simulador. Santiago Des3ado le abre a Artelia y sus asociados, 
las perspectivas de despliegue en varias localidades, en Francia y en el ámbito 
internacional, con el fin de exportar el saber-hacer francés en materia de 
urbanismo, arquitectura, servicio, tecnologías,…

RESULTADOS OBTENIDOS

///  Fruto de un acuerdo bipartito firmado en marzo de 2014 entre la 
municipalidad de Santiago y ARTELIA – Mandatario y representante 
del Grupo - El proyecto demostrador fue financiado por un monto de 
2 millones de euros por el estado Francés en nombre de del FASEP – 
Innovación verde (Fondos de Estudios y de Ayuda al Sector Privado).

DIMENSIÓN FINANCIERA DE LA OPERACIÓN

 La puesta en línea del demostrador se enmarca en una 
iniciativa de sensibilización al proceso de construcción de 
una ciudad sostenible, ante los ciudadanos chilenos.

Charline Froitier, Jefe del Proyecto en 
Ordenamiento Hidráulico y Urbano dentro de Artelia 
Ciudad & Transporte.

Hemos con nuestros equipos, repertoriado hacia la 
base los liles de indicadores ante la municipalidad 

de Santiago, luego los hemos comparado con los datos reco-
gidos en París, Grenoble y Buenos Aires: El demostrador no 
juzga los desempeños de la ciudad, pero las compara con 
otras situaciones para ofrecer al elegido sus propios puntos 
de referencia. Esta base de datos comparativa tiene 
también vocación para enriquecerse para constituir a 
término un Benchmark mundial sobre la ciudad.



Urbanseed es a la vez una iniciativa, un método y una 
herramienta digital de programación urbana sostenible. 
Se enmarca en una iniciativa humanista de la planificación 
urbana que busca calidad de vida, una economía global 
controlada y que preserva los recursos naturales.

A partir del análisis y de la síntesis de procesos de desarro-
llo urbano que combinan hábitat, actividad económica y 
equipamiento público, el programa fue diseñado como una 
herramienta de ayuda a la toma de decisión para manejar 
el desarrollo urbano, racionalizar la ocupación del espacio 
y para elaborar los términos del pliego de peticiones de los 
estudios urbanos.

Él es una herramienta interactiva, que permite definir y 
calibrar, en una empresa determinada, la programación 
urbana mixta que contiene viviendas, actividades econó-
micas y equipamientos públicos inducidos.

INNOVACIONES DESPLEGADAS
 Primera herramienta de programación urbana sosteni-

ble asistida por computador con un enfoque resolutiva-
mente sistémico.

 La herramienta interactúa con tres aspectos del desarro-
llo sostenible:

•	 	Economía y Finanzas (costos de funcionamiento y de 
inversiones, ingresos fiscales, ingresos de planeación…)

•	 Social (tipos de viviendas, integración de las viviendas 
sociales…)

•	 Ambiental (espacios naturales, biodiversidad,…)

 DATOS CLAVES  

  Después de parametrizar el programa en 
función de las especificidades territoriales, 
los principales datos para introducir en el 
modelo son:

•	 La	influencia	del	territorio	involucrado
•	 	Elección	y	parte	de	diferentes	grados	de	

intensidad urbana

  Los	resultados	ofrecidos	por	el	modelo:
•	 	Naturaleza	y	cantidad	de	fuentes	de	
información,	viviendas,	actividades	económicas

•	 	Naturaleza	y	cantidad	de	los	espacios	y	
equipamientos públicos inducidos, escuelas, 
colegios,	liceos,	equipamientos	deportivos,	etc.

•	 	Evaluación	del	balance	del	ordenamiento	
•	 	Evaluación	de	los	ingresos	fiscales	de	las	

operaciones frente a los costos de gestión de 
los equipamientos

ACTORES INVOLUCRADOS 
 Urbanseed se dirige a todos los actores de la ciudad a 

cargo de la elaboración de estrategias de desarrollo, la defi-
nición de programaciones, el diseño, la realiza-
ción, y la gestión urbana.

 Los principales actores involucrados son 
las colectividades territoriales, planificadores 
públicos o privados, establecimientos públicos 
de territorios, los grandes grupos de servicios 
urbanos, industriales, propietarios de terrenos 
baldíos y grandes terratenientes. 

PROGRAMACIÓN URBANA SOSTENIBLE  
ASISTIDA POR COMPUTADOR    

 URBANSEED   



 CIFRAS CLAVES

  Costos promedio de prestación simple 
70 K euros

  20 K euros parametrizaje Urbanseed

  20 K euros pruebas & impuestos

 30 K euros edición - programación

CONDICIONES DE PUESTA EN MARCHA
 La prestación Urbanseed entra en el marco de un pro-

grama de investigación aplicada, excluido del Código de 
Mercados Públicos en el Capítulo II, sección 1, artículo 14,3 
parágrafo.

 Condiciones:
•	 	El poder adjudicador no adquiere la propiedad exclusiva 

de los resultados 
 o
•	 	 El poder adjudicador no financia totalmente el servicio

 Principales etapas de puesta en marcha:
•	 	1. Parametrizaje Urbanseed/especificidades territoriales 
•	 	2. Prueba programación & fiscalidad, recursos financieros 
•	 	3. Edición programación 

 Duración promedio: siete meses

///  Courbevoie Proyecto Urbano Asociativo 
 La herramienta URBANSEED fue utilizada con asociados arquitectos, en el marco de 
un proyecto urbano colaborativo, definición de la programación de un programa de 
reestructuración	de	300.000	m2	con	proximidad	a	la	futura	estación	de	trenes	Grand	París	
Express de Courbevoie Becon. La utilización interactiva de Urbanseed permitió calibrar 
la primera fase del desarrollo en temimos de viviendas y de oficinas, y de equipamientos 
públicos inducidos desde la primera fase.

/// Prueba Urbaseed sobre el territorio de Marne la Vallée
Sobre	12.000	hectáreas	ordenadas,	compuestas	por:	

•	 30%	de	intensidad	urbana	2	(?)
•	 50% de intensidad urbana 3 
•	 20%	de	intensidad	urbana	5

Los grados de intensidad urbana están correlacionados con los objetivos de tasas de empleo.

En	el	2013	el	territorio	albergaba	320.000	habitantes	y	150.000	empleos.	En	una	misma	
situación y con la misma repartición de la intensidad urbana, el modelo provee un 
resultado	de	355.265	habitantes	y	166.382	empleos,	es	decir	una	programación	un	poco	
más densa que la realidad.

RESULTADOS OBTENIDOS

///  Base del modelo realizado en autofinanciación por el 
conjunto de los asociados.

DIMENSIÓN FINANCIERA DE LA OPERACIÓN

Contacto: 
Michel FANNI, Presidente de SUDS (Sustainable Urban Design Strategies), michel.fanni@essec.edu 

El principal freno al desarrollo de vivienda por las 
colectividades locales está relacionado con la realiza-

ción y a la gestión de los equipamientos públicos inducidos.

La herramienta interactiva Urbanseed, con su enfoque eco-
nómico y financiero, permite identificar las condiciones en 
términos de programación para garantizar el financiamiento 
y la gestión de los equipamientos públicos inducidos.

Urbanseed con su enfoque sistémico integra las limitantes 
sociales, económicas, ambientales, y urbanas. La modeliza-
ción urbana se apoya en la noción del centralismo 
urbano, de mezclas funcionales, y de movilidad.

El agrupamiento compuesto 
por	las	sociedad	SUDS,	Parte-
naires	Architectes,	Complexio,	
Simaris	y	FPE,	es	una	asocia-
ción de la Ecocite de Grand 
Roissy	es	llevada	por	la	EPA	
Plaine de France.

Su	herramienta	de	programa-
ción	urbana	y	territorial	soste-
nible	Urbanseed	responde	a	la	
visión estratégica de los acto-
res que consiste en promover 
un	desarrollo	equilibrado	de	
Grand Roissy.



Los Elegidos no disponían de un tablero de control que rea-
grupara los indicadores cualitativos y cuantitativos para el 
conjunto de competencias y temas de interés de la colec-
tividad. Este proyecto permite llenar este vacío gracias al 
aspecto digital, por medio de la plataforma Verteego.

El proyecto se realizó entre septiembre de 2015 y julio de 
2016 por la Comunidad de Aglomeración Sarreguemines 
Confluences (CASC).

INNOVACIONES DESPLEGADAS
 La Meteo de los indicadores retoma, todo o parte, de los 

temas estratégicos, así pues, las competencias de la colec-
tividad, para aportar los volúmenes de avance y de com-
promiso en cada uno de los grandes objetivos. También 
accesibilidad ya sea a la tablet o al computador, se trata de 
un sistema de recolección, tratamiento y restitución diná-
mica de estos datos estratégicos para los cuales ninguna 
metodología existía antes. Esta solución modifica el uso de 
los datos para todos los consejeros comunitarios, quienes 
tenían un difícil acceso y por consiguiente no integraban 
sistemáticamente en sus procesos decisorios.

 A diferencia del Open Data estos datos son tratados para 
que sean inteligibles, comparables y pertinentes dadas las 
características del territorio.

 DATOS CLAVES  

  70 indicadores específicos 
CASC 

 10 competencias estratégicas

  40 cuestionarios de recolección 
de datos

  Cerca de 1.500 datos 
agregados cada año

  Una interface web personalizada 
y asignada para 3 tipos de 
utilizadores (administradores, 
contribuyentes y elegidos) 

  Las restituciones optimizadas 
por tablets

ACTORES INVOLUCRADOS 
 La solución Meteo de los indicadores está destinada a las 

colectividades locales que desean ganar en transparencia 
y apertura sobre los datos claves de sus actividades y sus 
impactos sobre el territorio.

 Los elegidos poseen entonces un acceso directo en línea 
actualizada a todos los daos disponibles en los servicios, 
soporte de discusión y toma de decisión.

 Gracias a las formaciones suministradas a los agentes de 
servicios, estos últimos pueden hacer evolucionar la solu-
ción, los modos de recolección de los datos, enriquecerla 
con nuevos datos, indicadores y gráficas personalizadas. 

INTERFACE DIGITAL DE SEGUIMIENTO A  
LAS REALIZACIONES DE LA COLECTIVIDAD

LA METEO  
DE LOS INDICADORES 

Hôtel de la Communauté d’Agglomération 
Sarreguemines Confluences



 Solución llave en mano

  Formación 2 días incluida para los administradores

 Proyecto a 6 meses

  Abonamiento Anual que incluye alojamiento, 
mantenimiento correctivo

CONDICIONES DE PUESTA EN MARCHA
 La primera etapa consiste en definir el referencial de 

indicadores propios a la colectividad. Para cada uno de 
ellos, se debe garantizar la disponibilidad y accesibilidad 
de datos para garantizar una actualización permanente de 
la solución. Una vez identificadas las fuentes de datos y 
recuperados los históricos, se parametriza la herramienta 
de recolección Verteego, se diseñan tableros de control 
analíticos y se parametriza la interface web específica 
siguiendo la directiva gráfica del cliente.

 La primera etapa que se lleva conjuntamente con el 
cliente, es la más cronofaga puesto que los datos que 
posee para cada servicio nunca antes fueron tratados ni 
ingresados al mismo soporte o sencillamente no existen. 
Se trata entonces de simplificar al máximo por medio de la 
herramienta, la recolección de estos datos.

///  Además del ingreso de datos no tratados hasta el momento, que ofrecen una 
nueva visión de territorio y de las evoluciones aportadas en cada competencia, 
la solución permite la desmaterialización completa del informe de desarrollo 
sostenible de la comunidad en la localidad. Allí, las competencias, se evalúan 
según cada finalidad del desarrollo sostenible del Grenelle II el por medio de 
un arqueo y un coeficiente de progresión. Sus cálculos y sus publicaciones son 
automatizados, así como la actualización de las acciones implementadas cada 
año por la colectividad. 
Así, los elegidos y los servicios hacen mejor uso de los recursos a su disposición 
y demuestran su capacidad para integrar las herramientas digitales en sus 
procesos de desarrollo sostenible, en una dinámica de modernización. 

RESULTADOS OBTENIDOS

///  La configuración de la solución, para un presupuesto de 5.000 euros antes de impuestos (HT) fue financiado 
por la comunidad en la localidad en el marco de su nominación como Territorios de Energía Positiva, 
Crecimiento Verde (TEPCV). El proyecto fue motivado por la fuerte voluntad de contar con una herramienta de 
seguimiento de las acciones.

DIMENSIÓN FINANCIERA DE LA OPERACIÓN

Contacto: 
Céline PELLETIER, Ingeniera de Proyectos, celine.pelletier@verteego.com

Finalidad de crecimiento

Finalidad cohesión social



EDF desarrolló una plataforma de simulación urbana en 3D 
que fue utilizada por la Agencia Gubernamental encargada 
de Vivienda pública (“Housing and Development Board” 
(HDB)) en Singapur para construir los escenarios de inver-
sión alrededor de conceptos tales como la eficiencia ener-
gética, el desarrollo de las energías renovables, la redes 
eléctricas inteligentes, la ecología o la movilidad y evaluar 
su impacto sobre el consumo energético, las emisiones de 
CO2, y el ambiente y los costos.

INNOVACIONES DESPLEGADAS
 La herramienta de simulación aporta una ayuda a la 

decisión de las autoridades Singapurense en varios cam-
pos, tales como la eficiencia energética para los sistemas 
de enfriamiento de los edificios, integración de paneles 
solares, desarrollo de techos vegetalizados y la movilidad 
urbana. 

 La interface de visualización 3D permite representar los 
resultados del proyecto urbano de manera realista.

 Esta herramienta se implementó en algunos barrios resi-
denciales como Yuhua, Jorong East, Singapur. Actualmente 
la plataforma permite a los utilizadores realizar una simula-
ción en cualquier barrio existente o nuevo de la ciudad.

  CIFRAS CLAVES  
relationadas con la 
herramienta de simulación  

  +500 parámetros para 
describir los principales 
sectores urbanos: energía, 
transportes, agua y desechos

  5-10 minutos para realizar la 
simulación de un barrio entero

  Escenarios que se basan sobre 
las previsiones a 20 años

ACTORES INVOLUCRADOS 
 La Agencia Gubernamental encargada de las Viviendas 

Públicas en Singapur (80% de la población Singapurense): 
Housing and Development Board.

 EDF, primer electricista mundial, creador y desarrollador 
de la plataforma EDF para planificación urbana

 Las sociedades francesas expertas en digital 3D: IGO, 
ON’X y Dassault Systemes para el desarrollo de la interface 
visual.

 Veolia, por su pericia en el tratamiento de aguas y de 
desechos.

EDF PROPONE UNA PLATAFORMA DE SIMULACIÓN URBANA 
3D QUE PERMITE A SINGAPUR EVALUAR DIVERSAS 
ESTRATEGIAS ENERGÉTICAS

SINGAPUR 
UNA AYUDA A LA TOMA DE DECISIÓN PARA LOS BARRIOS 
SOSTENIBLES, INTELIGENTES Y RESILIENTES



CONDICIONES DE DESARROLLO
Nuestro enfoque fue establecer una cooperación sobre 
medida con las ciudades, en tres fases principales: 

 Fase No. 1: la definición del contexto de la ciudad, por 
medio de talleres con las principales partes involucradas 
(públicas y privadas).

 Fase No. 2: la recolección de datos (parámetros y datos 
3D) y la subida del modelo urbano en la plataforma EDF.

 Fase No. 3: dar al cliente un acceso seguro a la pla-
taforma EDF para el análisis de escenarios, con el com-
plemento de los consejos y las recomendaciones de los 
expertos de EDF.

///  Un diagnostico multisectorial de un barrio HDB en Singapur, que permitió identificar 
las prioridades para la renovación.

///  La evaluación del impacto energético, económico y ambiental del plan estratégico de 
desarrollo sostenible del HDB y la mejor combinación posible de iniciativas.

///  Un acceso seguro del HDB para una herramienta innovadora, que permite una 
visualización 3D de la ciudad y la posibilidad de desarrollar los escenarios de manera 
colaborativa.

RESULTADOS OBTENIDOS

///  El valor agregado de este enfoque es la posibilidad de jugar con numerosos escenarios de inversión y escoger el más 
apropiado en materia de costos y beneficios. Con relación a la situación inicial, abre una puerta hacia la consolidación de 
un escenario que permite realizar 30% de economía de emisiones de CO2 que combinan el fotovoltaico en los techos más 
apropiados, la eficiencia energética, la climatización, el alumbrado público y los techos vegetalizados.

DIMENSIÓN FINANCIERA DE LA OPERACIÓN

Dr Cheong Koon Hean,  
Presidente de HDB, junio 2013

HDB se alegra de lanzarse en esta cooperación con 
EDF y Veolia para desarrollar esta nueva herramienta 
de modelización. Se trata de una herramienta sofisti-

cada que simula los escenarios urbanos complejos y ayuda 
a los planificadores de HDB a analizar y a determinar la me-
jor combinación de estrategias posibles, utilizando a la vez 
soluciones tecnológicas y de diseño urbano. Al fin de 
cuentas nos ayuda a crear un mejor marco de vida 
que beneficiará a nuestros residentes. 

Contacto: 
Lydie Sartout, Responsable Marketing International de Grupo EDF (Dirección International), (direction Internationale), lydie.sartout@edf.fr 



Partiendo de la constatación que el servicio de desarrollo 
económico del establecimiento público territorial París 
Ouest La Defense (POLD), sería más impactante y eficaz si 
dispusiera de una herramienta de monitoreo de los volúme-
nes de desarrollo económico, POLD solicitó la intervención 
de Verteego para optimizar el desarrollo y el atractivo del 
territorio gracias a la experimentación de una herramienta 
web de monitoreo de desarrollo económico.

INNOVACIONES DESPLEGADAS
 La herramienta propone identificar las márgenes de 

progreso del territorio y los apalancamientos sobre los cua-
les puede jugar para acrecentar su potencial de atractivo, 
preciar la manera en la cual los flujos económicos crean la 
riqueza en la economía local y así en consecuencia estable-
cer los planes de acción.

 El carácter innovador de la solución reposa sobre la 
modelización en la misma plataforma Verteego de una 
metodología de ayuda a la toma de decisión del desarrollo 
económico den el territorio

 El análisis propuesto y realizado a partir de un estudio 
subcontratado de Verteego por la oficina Utopies, y hecho 
en un territorio atípico de París Ouest La Defense. Este aná-
lisis está totalmente integrado por Verteego en la interface 
digital de la herramienta de manera a ofrecerle al utilizador 
POLD una interface única que tiene un gran valor agregado.

 CIFRAS CLAVES  

  Unos veinte indicadores 
de análisis económico 
parametrizado en Verteego;

  Más de 580.000 datos tratados 
en los flujos económicos;

  Un análisis en 380 sectores de 
actividad reagrupados en 21 
macro-sectores;

  12 planes de acción que tratan 
los temas claves del desarrollo 
económico del territorio.

ACTORES INVOLUCRADOS 
 La elaboración misma del proyecto incluye múltiples 

actores: Los elegidos del territorio, los agentes del servicio 
de desarrollo económico, el laboratorio EconomiX de la 
Universidad París Ouest la Defense (encargada de la eva-
luación del experimento), y dos proveedores PMD (el editor 
de servicios digitales Verteego y Utopies), del clúster Dura-
pole que apadrina las dos PME ante el territorio POLD, de 
la región Île-de-France que validó el carácter experimental 
del dispositivo y finalmente Bpifrance que aportó su asis-
tencia al financiamiento global del proyecto 

 Los planes de acción derivados de estas constataciones 
y de las orientaciones escogidas se confrontan al concepto 
de las empresas del territorio comprometidas con el fin de 
ajustar mejor sus necesidades reales.

LA ORIENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS POR EL ANÁLISIS DE 
FLUJOS ECONÓMICOS Y LA COLABORACIÓN ENTRE ACTORES

SOLUCIÓN DE MONITOREO 
DEL DESARROLLO ECONÓMICO 
TERRITORIAL  



 1 territorio de experimentación, POLD

  1 laboratorio de investigación que garantiza la evaluación 
del proyecto

  2 PME, Verteego, que aportan las soluciones digitales, 
Utopies para los estudios económicos

 Presupuesto de diseño: 110 k euros

CONDICIONES DE PUESTA EN MARCHA
 Una primera fase del proyecto consiste en analizar los 

resultados de los estudios de flujos económicos en el terri-
torio e insertarlos en la herramienta Verteego bajo la forma 
de tableros de control dinámicos. Filtros, explicaciones y 
definiciones ayudan a la lectura de las gráficas que presen-
tan los indicadores económicos detallados sobre 380 secto-
res reagrupados en 21 macro-sectores de actividad.

 Este análisis detallado permite orientar la estrategia de 
desarrollo económico e identificar las líneas y sectores a 
apoyar.

 Una segunda fase consiste en ayudar la colaboración 
del servicio de desarrollo económico y las empresas 
del territorio, para esto, la solución Verteego integra los 
módulos de gestión de cuestionarios cuyo envío y conso-
lidación están automatizados por una lectura que facilita 
los resultados de los sondeos y de las propuestas de las 
empresas.

/// La solución desarrollada le permite a término, al servicio del desarrollo 
económico ayudar a los elegidos a orientar la estrategia que se va a adoptar 
para ayudar mejor a las empresas presentes en el territorio y atraer nuevas.

/// La solución permite, en paralelo, acercarse y poner en relación los 
actores económicos y los agentes de servicio implementando acciones 
concretas y adaptadas a las necesidades reales de las empresas del territorio.

/// Es pues una ventaja clave para el atractivo del territorio y la resiliencia, 
así como para la creación de una iniciativa colaborativa ente servicios 
públicos y actores privados del territorio

/// El proyecto se desarrollan a lo largo de 7 a 8 meses durante el cual 
Verteego trabaja mano a mano con el servicio de desarrollo económico en 
el diseño de la solución.

RESULTADOS OBTENIDOS

/// El proyecto está financiado en el marco de un acuerdo de asociatividad de experimentación entre POLD y Verteego, enmar-
cado por la región Île-de-France apoyado por Bpifrance.

/// El proyecto se beneficia igualmente de padrinazgo del clúster francilien Durapole para el agrupamiento contratista de la 
obra (Verteego con Utopies en sub-contratación).

DIMENSIÓN FINANCIERA DE LA OPERACIÓN

Nathalie Jacquart, Encargada de Misión, 
Innovación, Enseñanza Superior & Investigación en 
París Ouest la Defense

Verteego, por su experiencia y su proximidad 
de intervención calibró unos términos de re-

ferencia lo más cercano a las expectativas del equipo 
de dirección de desarrollo económico, lo que facilitó 
la creación de una herramienta adaptada a nuestras 
necesidades reales y a las de las empresas utilizadoras. 
Esta iniciativa le permite desde el inicio del proyec-
to, al conjunto de las parte involucradas adherirse a 
los objetivos estratégicos y operacionales de la he-
rramienta y facilitar su manejo, eje indiscutible para 
el éxito en la instauración de un dispositivo 
programático y evolutivo que responda a las 
necesidades de todos. 

Contacto: 
Céline PELLETIER, Ingeniera de Proyectos, celine.pelletier@verteego.com



Esta solución tiene como objetivo ofrecer a los agentes 
del servicio Climat-Energía las herramientas que le permi-
ten tener actualizada la contabilidad carbono a escala de 
la comunidad de la localidad Sarreguemines Confluenses 
(CASC). Se basa en la tecnología Verteego donde los utiliza-
dores configuran la plataforma y ajustan las funcionalida-
des en función de sus necesidades. Los servicios de la CASC 
operan esta solución desde 2.009, consolidando regular-
mente los datos de 26 comunas (520.000 habitantes).

 DATOS CLAVES  

  26 comunas incluidas en el 
perímetro

  4 gestionarlos de aplicación 
interna

 + 3.500 datos tratados por año

  38 lugares que proveen los datos 
desde los monitores 1,2 y 3

  215 fórmulas de economía de 
energía puestas en marcha: 
trazabilidad de los CEE

  Patrimonio & servicios,  
pero también territorio en su 
conjunto

INNOVACIONES DESPLEGADAS
Un programa web colaborativo, flexible y ergonómico

 Además de una ganancia de productividad mayor 
garantizada por un tratamiento y la producción de restitu-
ciones dinámicas automatizadas, esta herramienta modu-
lar se adapta fácilmente a las características del territorio y 
evoluciona con él.

 La contabilidad carbono ya no se reduce únicamente a 
una exigencia puntual sino que se convierte en una herra-
mienta operacional para los agentes de la localidad y la ayuda 
a la toma decisión a sus elegidos. Los equipos internos total-
mente autónomos sobre la herramienta, pueden también 
monitorear los volúmenes de su plan Climat y trazar su poten-
cial de economías de energía dedicándole a su vez tiempo a 
las acciones y a los mejoramientos a poner en marcha.

ACTORES INVOLUCRADOS 
 La Comunidad de la localidad hace llamado a Verteego 

para volver más eficientes la recolección, tratamiento y res-
titución de sus indicadores de gas con efecto invernadero 
en el monitor 3 (que incluyen la producción de energía, el 
consumo de energía, desechos, movilidades…).

 Gracias a las formaciones realizadas por Verteego. Los 
agentes a cargo del plan Climat tienen completa 
autonomía para realizar las actualizaciones y 
poseen las competencias para hacer evolucionar 
la herramienta de acuerdo a sus necesidades.

 Los agentes se benefician también de una con-
solidación de datos optimizada, una verificación 
facilitada y la asistencia personalizada de expertos.

OPTIMIZACIÓN DEL PLAN CLIMAT EN CUALQUIER AUTONOMÍA

SOLUCIÓN DIGITAL DE 
COMPATIBILIDAD CLIMA-ENERGÍA 
TERRITORIAL 



  Contrato inicial 3 años a partir 
del 2009, luego bianual

   Contrato que incluye el soporte 
de Verteego a los usuarios 

CONDICIONES DE PUESTA EN MARCHA
 La puesta en marcha de esta herramienta necesita un 

primer trabajo común entre Verteego y la colectividad 
para discernir el perímetro, definir el referencial de indica-
dores e identificar las fuentes de datos a automatizar.

 Verteego parametriza luego la herramienta en función 
de sus especificaciones propias al territorio de la aglome-
ración.

 Las funcionalidades de la solución están perfectamente 
adaptadas a las necesidades de los usuarios y simplifican 
la recolección, el tratamiento y la restitución analítica de 
los datos disponibles.

 En 3 o 4 meses, los equipos encargados del Plan Climat 
disponen de una herramienta eficiente y evolutiva que 
ellos manejan.

/// La plataforma y las formaciones impartidas por los equipos 
de Verteego permiten apropiar la competencia de monitorio del 
plan Climat en su conjunto. La herramienta Verteego ofrece la 
capacidad de renovar en cualquier momento el balance gas efecto 
invernadero en el territorio, limitando los errores de toma y las 
incertidumbres, y facilitando la comparación de un balance a otro. 

/// La herramienta compila y restituye en una misma interface 
el conjunto de datos necesarios para las auditorias. Aporta una 
ganancia en tiempo considerable para poner en marcha los planes 
de acción asociados.

/// Verteego se extiende fácilmente a otros criterios, otros 
indicadores ya sean cualitativos o cuantitativos.

RESULTADOS OBTENIDOS

/// Competencia internalizada que utiliza las herramientas 
Verteego ha dividido por 2 los costos que hubiera sido necesario 
comprometer para una prestación externa.

DIMENSIÓN FINANCIERA

Claire Kieffer, Jefe de Servicio 
Climat- Energie, Comunidad de la Localidad 
Sarreguemines Confluences

Las soluciones de Verteego se pueden ajus-
tar a las necesidades de los clientes. Desde 

el momento en que nuestra Comunidad de la lo-
calidad comenzó a investigar activamente una he-
rramienta, Verteego mostró ser el único proveedor 
del mercado capaz de instalar una solución que nos 
pudiera beneficiar en total autonomía, sin ninguna 
ayuda exterior. Verteego siempre nos ha provisto 
un soporte sin límites en todas las etapas claves de 
nuestros diferentes proyectos. Verteego está 
siempre disponible para la recolección o 
análisis de datos. 

Contacto: 
Céline PELLETIER, Ingeniera de Proyectos, celine.pelletier@verteego.com

Emisiones de gas a efecto invernadero (GES)

Consumación de agua y electricidad



Digital Saint-Etienne consiste en el diseño, la realización 
colaborativa, puesta en servicio y la operación de una pla-
taforma digital abierta y evolutiva de recolección, análisis, 
almacenamiento y puesta a disposición de la data-urbana 
(movilidad, calidad de vida, servicios urbanos, infraes-
tructura, etc…). 

INNOVACIONES DESPLEGADAS
 La herramienta digital desarrollada origina un verdadero 

ecosistema que permite una renovación urbana ecológica y 
de desempeño. 

 Gracias a la recolección de datos y a al tratamiento de 
estos últimos por la herramienta, las autoridades pueden:

•	 	 Determinar los sitios de trabajo prioritarios, 

•	 	 Mejorar la gestión de la infraestructura de la ciudad, 

•	 	 	Crear los instrumentos de monitoreo de la ciudad y de 
consulta de ciudadanos, 

•	 	 	Crear un verdadero laboratorio de la ciudad sostenible y 
solidaria a escala de un barrio y de sus habitantes.

ACTORES INVOLUCRADOS 

 La ciudad de Saint-Etienne, responsable del proyecto 
de renovación urbana del barrio Terentaize-Beaubrun-Cou-
riot, a través de su servicio político en la ciudad.

 La aglomeración de Saint-Etienne Metrópoli (SEM), 
responsable del contrato de ciudad, y a cargo del desarrollo 
sostenible a escala del territorio a través de su misión de 
desarrollo sostenible mutualizado ciudad SEM.

 ANRU, Agencia Nacional para la Renovación Urbana.

 Suez, Integrador de Soluciones Inteligentes.

DEMOSTRADOR INDUSTRIAL FRANCÉS  
PARA LA CIUDAD SOSTENIBLE 

DIGITAL SAINT-ETIENNE 

 DATOS CLAVES  

  3 barrios 

  7.000 habitantes 
involucrados 

  Aumentación del resto 
por vivir 

  Primera realización en 
Francia de este tipo



/// Financiamiento por la ANRU, la colectividad y los asociados en el marco de la investigación y de la innovación.

DIMENSIÓN FINANCIERA DE LA OPERACIÓN

CONDICIONES DE PUESTA EN MARCHA
 Septiembre 2015 a diciembre de 2016: 

•	 	 Formalización de asociados 
•	 	 Fase de estudios pre operacional, urbana, técnica, energía,
•	 	 	Estudio y diseño del sistema digital: arquitectura, viabili-

dad, prototipo y experimentación.

    Enero de 2017 
•	 	 	Fase de desarrollo y de implementación del proyecto en 

el sitio.

  Digital Saint-Etienne permitirá la aplicación de: 
  Base de datos para desarrolladores 
 Tablero de control de la ciudad
 Herramientas de vigilancia 
 Herramientas para la toma de decisión 
 Consultas ciudadanas 

///  Toma de conciencia del aporte de las nuevas tecnologías y del digital sobre las metodologías de renovación urbana en los 
barrios antiguos y difíciles. 

///  Mejoramiento significativo de los servicios existentes, especialmente en términos de movilidad y de informaciones a disposición 
de los ciudadanos. 

///  Dinámica de disposición de nuevos servicios convertidos en posible por la plataforma y que sostienen el label “French Tech” 
de la Metrópoli de Saint-Etienne. 

/// Sellos de calidad, premios y otras distinciones obtenidas: “demostrador industrial francés para la ciudad sostenible.

RESULTADOS OBTENIDOS

Gaël Perdriau,  
Alcalde de la ciudad de Saint-Etienne y  
Presidente de Saint-Etienne Metrópoli 

… El programa digital Saint-Etienne debería 
generar un aumento del “resto por vivir de los 

habitantes” y reforzar el atractivo del barrio, permi-
tiendo la implementación de dispositivos de control 
y de regulación de los consumos energéticos y orga-
nizando una cooperación estrecha entre los diferen-
tes actores de la renovación urbana…

Contacto: 
Nicolas PREGo, Director técnico y marketing-Smart & Resourceful Cities SUEZ, nicolas.prego@suez.com  
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