
INNOVACIONES URBANAS  
EN EL CAMPO DE LOS SERVICIOS 
URBANOS INTEGRADOS 

///  CONTEXTO: ¿POR QUÉ ACTUAR EN EL 
CAMPO DE LOS SERVICIOS?  

 Cada vez más urbanos
Entre 1950 y 2050, la población urbana mundial pasará 
de 1.5 millardos de personas a cerca de 10 millardos. 
Entre el 2000 y 2050, más de 3 millardos de personas se 
habrán instalado en las ciudades. 

 El peso de las zonas urbanas sobre las emisiones 
de CO2

Las áreas urbanas reúnen los tres grandes factores de 
emisiones de CO2 y de degradación de la calidad del 
aire: más de 2/3 de la movilidad automotriz y 80% de las 
viviendas y edificios terciarios. Los espacios urbanos par-
ticipan en un 70% en la producción de emisión de gases 
de efecto invernadero. 

 Las necesidades de servicios urbanos 
Las necesidades en materia de servicios urbanos 
son considerables, y las exigencias de calidad con-
tenidas en las directivas mundiales (y especialmente 
Europeas) imponen serias inversiones a las cuales los 
grandes operadores públicos y privados han de res-
ponder. 
Los temas de gobernanza, modos de gestión, des-
empeño de redes se refuerzan por el hecho de las 
exigencias ambientales y de la racionalización de la 
organización de los territorios. Estos desafíos nece-
sitan ensambladores urbanos, particularmente en 
aspectos tales como los parqueaderos, la movilidad, 
lo inmobiliario y la colocación de futuros servicios 
urbanos en el marco de iniciativas integradas (a 
menudo denominadas Smart Cities) sobre las opera-
ciones de planificación.  

///  ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES EJES 
DE INNOVACIÓN EN EL MARCO DE LOS 
SERVICIOS URBANOS INTEGRADOS?

El reto para los servicios urbanos es salir de los bloques 
sectoriales y proponer un enfoque global, la implemen-
tación de proyectos innovadores y estructurantes, en 
relación con los objetivos de desarrollo sostenible, así 
como la consolidación de cadenas locales industriales, 
agrícolas y artesanales, vectores de la transacción ener-
gética. Las ofertas francesas proponen también una 
experticia en la elección de optimización en el pilotaje 
de los servicios urbanos y promueven una coopera-
ción entre actores públicos y privados hoy asumida. La 
integración está todavía por definirse, pero se pueden 
presentar las innovaciones en los servicios urbanos en 5 
grandes categorías: 

 Diseño urbano y ambiente 
Las gestiones del ciclo de agua, reciclaje de materiales, 
logística de obras de proyectos complejos; herramien-
tas de modelización y de simulación de las dinámicas 
ambientales; herramientas digitales de diseño y de 
monitoreo de proyectos urbanos, planeación que inte-
gra los servicios eco-sistémicos en la ciudad, la reduc-
ción de efectos de islas de calor, la Fito-remediación de 
los suelos contaminados, la agricultura de proximidad. 

 Construcción y uso 
Construcción o islote que muestra el alto 
nivel de desempeño ambiental y reducción 
de consumo de energía y de emisiones de 
gas con efecto invernadero, modelización y 
monitoreo de las construcciones en vista del 
mejoramiento de la gestión y apropiación 



por parte de los usuarios de las funcionalidades de la 
construcción (herramientas y servicios digitales…); utili-
zación de los recursos locales para disminuir el consumo 
de energía gris... 

  Energía y Redes
Redes urbanas economizadoras de energía y que limitan 
las emisiones de gas con efecto invernadero; producción 
de energías renovables y cogeneración; dispositivos de 
recuperación de energías residuales; almacenamiento 
de energía, distribución corta de energía para evitar 
las perdidas; redes inteligentes y dispositivos de segui-
miento de consumo (smart grids, smart metering…); 
cambio de los comportamientos y acompañamiento de 
los utilizadores.   

  Movilidad
Infraestructuras públicas de recarga de vehículos eléc-
tricos; vehículos compartidos, carro-compartido; sis-
temas de información en tiempo real; inter-modalidad 
facilitada por medio de tiquetes únicos, centrales de 
movilidad…; estacionamiento mutualizado; logística y 
distribución por medio de las plataformas intermodales 
en zona densa, plataformas digitales, flotas sin carbón, 
gestión de los accesos...),…  

 Servicios Urbanos Innovadores
Digitalización y creación de bases de datos urbanas; 
gestión inteligente de redes públicas (iluminación…); 
demótica y sistemas de ayuda y de mantenimiento a 
domicilio; optimización de los sistemas de recogida y 
clasificación de desechos a escala del EPCI; dispositivos 
de control de acceso o de gestión de flujos de vehículos.

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

Desde hace muchos años las políticas públicas france-
sas apoyan el desarrollo y experimentación de la inno-
vación en materia de servicios públicos integrados. En 
el 2016, se pueden citar principalmente los siguientes 
programas:

 A escala de barrio, el sello nacional EcoQuartier con 
el fin de promover un enfoque integrado de los aspectos 
técnicos de la planeación sosteni-
ble - agua, desechos, biodiversidad, 
movilidad, sobriedad energética y 
energías renovables, densidad y for-
mas urbanas y la eco-construcción; 

 El programa de inversiones del futuro Ciudad del 
mañana, consagra 668 millones de euros manejados 
por la Caja de Depósitos. “Ciudad del Mañana” acom-
paña, desde el 2010, 31 territorios, de los cuales 13 son 
de la región de Île-de-France en proyectos urbanos inte-
grados para las ciudades atractivas y resilientes que pre-
servan el ambiente, la cohesión social 
y la calidad de vida de sus habitantes, 
ejemplares en términos de excelencia 
ambiental y de innovación a las gran-
des aglomeraciones francesas.  

 Ciudad y Territorios Sostenibles. El reto mayor de 
este llamado a manifestaciones consiste en suscitar la 
creatividad en materia de ciudad sostenible (desem-
peño de los edificios, enfoque energético y ambiental, o 
incluso la movilidad) en beneficio de la calidad de vida 
(y del resto por vivir) de los habitantes. Este programa 
de inversiones del futuro está dotado de 71 millones 
de euros de subvenciones para mantener las iniciativas 
más innovadoras desarrolladas en los 20 barrios selec-
cionados.  

 El programa “Proyectos territoriales integrados 
para la transición energética” busca la implementación 
de proyectos dev “Territorios con energía positiva para 
el crecimiento verde”, así como la consolidación de cade-
nas locales industriales, agrícolas y artesanales, vectores 
de la transición energética. Se implementan préstamos 
a las PIMES en el marco de este programa y se enfocan 
en proyectos ejemplares en términos de innovación o de 
desempeños energéticos. 

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.



Potencial alojamiento 

Potencial sitios turísticos / 
cultura / esparcimiento 

Potencial turismo de negocios 

Potencial destinación urbana 

  DATOS CLAVES    

  El Grand París:   
Primer destino turístico mundial  

  3 evoluciones internas mayores:  
Proyectos de gran amplitud, una nueva gobernanza 
con la metrópoli del Grand París y una nueva 
accesibilidad al territorio con el Grand París Express 
(nueva línea de transporte)

  Las nuevas tendencias del turismo:  
Los temas de seguridad, los desarrollos tecnológicos, 
el auge de la economía colaborativa, la evolución de las 
exigencias de los clientes

  Sitios de visita de primer plano:  
75 millones de entradas a los 10 sitios más 
frecuentados de la región de Île-de-France

En el marco de la implementación del Grand París, en sus 
dimensiones de transporte (Gran París Express) e instituciona-
les (Metrópoli del Grand París), ARTELIA se cuestionó sobre la 
evolución del turismo del primer destino turístico del mundo en 
relación con la construcción metropolitana. 
La investigación permitió identificar el posible impacto del 
Grand París Express en la actividad turística y en la accesibili-
dad de territorios, para crear ofertas innovadoras. En efecto los 
proyectos urbanos alrededor de las estaciones de tren del súper 
metro van a ofrecer importantes oportunidades de desarrollo. 
En cuanto a la evolución institucional de la Metrópolis, está per-
mitió evaluar el apalancamiento de dinamismo turístico. 
Estas mutaciones conllevan un nuevo potencial del turismo y 
del esparcimiento en la visibilidad e identidad del Grand París, 
externamente y para sus mismos habitantes.

INNOVACIONES DESPLEGADAS
 El tema de la “implementación en turismo del Grand 

París” para comprender los retos de la futura metrópolis: 
A pesar de que esta es una de las actividades económicas 
mayores en Île-de-France sorprendentemente, el turismo 
se había quedado apartado de los cuestionamientos (polí-
ticos e institucionales) abiertos por el Grand París.

 Un análisis-diagnóstico de la actividad turística y de 
los retos de desarrollo: se hizo a escala del destino pari-
sino, sentido y vivido por los mismos turistas; así el análisis 
engloba Île-de-France y ciertos sitios de afuera (Giverny, Le 
Mont Saint-Michel…). 

 Una simulación de “la apertura” a la accesibilidad turís-
tica de nuevos espacios atendidos por el GPE: se tradujo 
en dos mapas de accesibilidad a 45 min/1h del centro de 
Paris, una con la oferta actual de transporte público y la otra 
con la oferta futura del GPE. 

 Cruce de los enfoques de transporte/accesibilidad/
proyectos urbanos para identificar los “espacios” con 
retos turísticos fuertes. Se han identificado los grandes 
potenciales en los territorios a valorizar en términos de 
desarrollo de alojamientos turísticos, de turismo de nego-
cios y de turismo urbano así como de equipamientos turís-
ticos, culturales y de esparcimiento. 

ACTORES INVOLUCRADOS 
 La investigación fue realizada por ARTELIA, 

pero está dirigida a numerosos actores públicos y 
privados que están involucrados en el Grand París. 

 Todo este trabajo tuvo como resultado la 
organización y animación de un coloquio en 
abril de 2016, coorganizado por ARTELIA y el 

LAS HERRAMIENTAS DE LA INGENIERÍA URBANA PARA CONSIDERAR EL  
TURISMO COMO APALANCAMIENTO DE ATRACTIVO GLOBAL DEL GRAND PARÍS!

EL GRAND PARÍS  
Y EL TURISMO  



CNAM. Trataba sobre el tema del atractivo del “Grand París” por el 
efecto de apalancamiento del turismo. El foro presentó sus resul-
tados innovadores a los actores (públicos y privados) territoriales 
y turísticos de Île-de-France que están involucrados en la imple-
mentación del Grand París.
Se complementó con un debate sobre las herramientas y las 
maneras de concretizar los potenciales de desarrollo turístico, 
urbano y social.

CONDICIONES DE PUESTA EN MARCHA
 Identificación de los proyectos turísticos, de esparcimiento y 

de comercio importantes a escala de Île-de-France y cruzándolos 
con los territorios que serán atendidos por el GPE.

 Realización del mapa de accesibilidad futura a partir de los 
datos de estudio de simulación de los tiempos de trayecto desde 
las estaciones de tren del Grand París Express y de una aplicación 
existente de cálculo de los tiempos de los trayectos peatonales.

 Realización de mapas de oportunidad por cruce de la oferta, 
la demanda, de la accesibilidad y del inmobiliario.

 Organización de un coloquio en asocio con el CNAM, para pre-
sentar los resultados de la investigación y abrir la discusión con 
otros actores.

///  La investigación se hizo con un financiamiento 
propio de ARTELIA. 

DIMENSIÓN FINANCIERA DE LA OPERACIÓN

 CIFRAS CLAVES    

 45,9 millones de turistas franceses y extranjeros  

  170,8 millones de estadías nocturnas 

  20,8 millardos de euros de ingresos turísticos  

  122 euros de gastos promedio por día y por persona 

Matthieu LEVY,  
Consultor senior en el polo turismo-
esparcimiento en ARTELIA Ciudad & Transporte

La Metrópoli es un destino en plena cam-
bio; debe aprovechar los nuevos poten-

ciales de accesibilidad para construir la imple-
mentación del turismo del Grand París. 
Los potenciales turísticos identificados a lo largo 
de nuestra investigación completan y confortan 
la gran oferta turística parisina. Se debe ofrecer un 
destino que responda mejor a las nuevas expec-
tativas de la clientela, particularmente para los 
“Repeaters” para conservar e incluso reforzar el 
lugar de líder mundial que ocupa París, frente al 
desarrollo de una fuerte competencia a nivel inter-
nacional. 
Queda por inventar ofertas innovadoras o alter-
nativas destinadas a los turistas que 
solicitan tecnologías digitales y eventos 
insólitos.

///  El fortalecimiento del atractivo económico del Grand  
París.  Fijar el potencial turístico de la metrópoli parisina 
permite dinamizar el desarrollo económico y crear miles de 
empleos directos e indirectos.   

///  Una mejor cohesión social. EIntegra la identificación del 
potencial de desarrollo de los esparcimientos, mejorar del 
entorno de vida y la creación de empleos para quienes inician 
recorridos profesionales o de reinserción profesional.  
Este sentimiento de beneficiar directamente las repercusiones 
turísticas del Grand París les permite a los habitantes reapro-
piarse orgullosamente de los sitios a través de la mirada que 
los turistas tienen de su ciudad.   

///  Publicación del artículo “Innovar: ¿el Gran Paris, labora-
torio del turismo de demanda en Francia?” en la revista 
Espacios (publicación especializada turismo y esparcimiento), 
para la encuesta “Reinventar el destino hacia Francia”

RESULTADOS OBTENIDOS

Cartografía del Grand París Express  
y los lugares del Grand París turístico del mañana.
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AUTOPISTA A6B: RECALIFICACIÓN DE  
LA ENTRADA SUR DE PARÍS 

COBERTURA URBANA 
Y TRATAMIENTO DE LA 
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA  
EN UN ENTORNO DENSO 

La autopista A6B fue puesta en servicio en 1969 sin cober-
tura acústica particular. Es frecuentada diariamente por 
más de 110.000 vehículos. Además de crear una alteración 
espacial, la autopista ocasionó varias molestias sonoras y 
contaminación para más de 10.000 rivereños. 

En el 2018 se lanzó el proyecto de recalificación urbana y 
la cobertura acústica de la A5B para terminarse en el 2014. 
Era necesario garantizar la infraestructura obsoleta de la 
entrada sur. 

La singularidad de este proyecto innovador y técnico se da 
sobre una longitud de 1.650 metros de cobertura que alterna 
entre una cobertura completa y una cobertura parcial. 

INNOVACIONES DESPLEGADAS
 Conciliar normas y planeación urbana: la cobertura de la 

autopista alterna con los tratamientos semicubiertos para no 
caer en las normas de “túneles” (cobertura > 300 metros), que 
hubiera ocasionado un proyecto y de costos faraónicos. 

 Reducción de molestias sonoras gracias a los recubri-
mientos adaptados al ambiente urbano: se colocaron de 
manera alterna 5 coberturas pesadas, 2 coberturas ligeras y 
4 tableros acústicos a lo largo de 1.650 metros. Finalmente, 
se abrieron 3 nuevos protectores viales.

 Evacuación del humo sin dejar pasar el ruido, en las 
secciones abiertas gracias a una innovación mayor en el sis-
tema de ventilación.

 Evitar el reflejo solar en las secciones parcialmente 
cubiertas: gracias a los estudios estroboscópicos de ARTELIA, 
el grado de inclinación de las placas fue acomodado minucio-
samente para evitar el opacamiento de los rayos solares.

 Una cobertura acústica segura gracias a la tele-vigi-
lancia: se instalaron cámaras “inteligentes”, para mejorar el 
dispositivo de vigilancia de la A6B. Visualizando la pertur-

 DATOS CLAVES 

  Una molestia sonora que afectaba a más de 
10.000 personas 

  Una autopista frecuentada por más de 110.000 
vehículos diariamente

  1.650 metros de cobertura del sur de París: 
después de la glorieta de “La Poterne des 
Peupliers” (situado sobre Gentilly y sobre Klemlin-
Bicetre) hasta la RD61, Glorieta Des Quatre 
Chemins” (situado en Arcueil)

bación del tráfico, los operadores disponen de una mejor 
reacción en caso de incidente.

 Un programa de obra sostenible: la responsabilidad 
de la obra fue limitar las molestias sonoras, tratar las aguas 
usadas y no botar los desechos en la naturaleza. Además, la 
creación de nuevos empleos durante los trabajos, ayudó en 
la inserción profesional de los trabajadores en la localidad 
de Val-de-Bievres. 

ACTORES INVOLUCRADOS 
 La dirección general interdepartamental del 

equipamiento y de la planeación de Île-de-France 
(DRIEA) ha llevado esta operación en asocio estre-
cho con la dirección de rutas del Île-de-France 
(DIRIF), y en Asociación con los ingenieros de 
infraestructura y del túnel. 

 La elaboración de la cobertura de la auto-
pista logró asociar el Consejo General, el Consejo 
Regional y la Colectividad local de los Rivereños. El 



  125.000.000 euros de presupuesto, de los 
cuales 60.000.000 euros por la ingeniería civil 
de las coberturas y 20.000.000 euros para la 
seguridad

  4 años de concertación y 10 reuniones 
públicas con los rivereños 

  20 meses de trabajo 

  7 meses de cierre de autopista

  40% de los materiales de demolición de la 
autopista reciclados in-situ

resultado de esta concertación fue tener un proyecto compar-
tido, y aceptado, pese a las limitaciones generadas durante el 
periodo de los trabajos. 

 El modo del proyecto muy colaborativo fue escogido 
para compartir, validar y evaluar las investigaciones y las 
innovaciones desplegadas.

 ARTELIA ciudad y transporte mandatario y contratista 
principal del total del proyecto, estuvo presente desde los 
estudios del anteproyecto hasta la recepción de los trabajos.

CONDICIONES DE PUESTA EN MARCHA
 El emplazamiento del proyecto complejizó la obra. 

En la autopista, la obra necesitó el cierre completo en un 
sentido de la autopista (sentido París-Provincia) durante 
varios meses y múltiples cierres completos en los senti-
dos de las dos vías durante la noche. En las comunas, la 
limitación fue la supresión del estacionamiento y la reduc-
ción del ancho de las aceras y de las vías de circulación. Se 
dispuso una zona de parking provisional para paliar una 
parte del déficit de estacionamientos.

 La duración de la realización de la cobertura pasó de 
36 meses a 20 meses, puesto que las limitantes de este sitio 

///  La operación costó 125 millones de euros.  
El financiamiento fue aportado por el estado (36%) por 
la región de Île-de-France (32%), por el Consejo General 
de Val-de-Marne (25%) y por la comunidad de localidad 
Val-de-Bievres (7%).

DIMENSIÓN FINANCIERA DE LA OPERACIÓN

///  La cobertura de una autopista sobre una longitud lineal que escapa a las reglamentaciones 
de túneles.

///  El marco de vida de los habitantes fue claramente mejorado gracias a la disminución neta de 
las molestias sonoras gracias a la cobertura de la autopista, y el nuevo ordenamiento urbano y 
paisajístico (nuevos espacios públicos en superficie, los espacios paisajísticos y las ciclo rutas). 
Esto permitió que surgiera de un ambiente atractivo y favorable al bienestar de los habitantes.

///  El restablecimiento de la continuidad urbana entre Gentilly, le Kremlin-Bicetre y Arcueil 
permitió crear una cohesión social real entre las tres comunas. Esto reanimó el intercambio 
entre los rivereños que estaban anteriormente separados por este Boulevard de autopista. 

///  El éxito de la operación es un buen ejemplo de inserción de la vía pública de la autopista en un 
denso entorno urbano en cuanto al marco técnico y a la reorganización de los espacios públicos. 

RESULTADOS OBTENIDOS

Laurent VIGNEAU, Director de Innovación en el 
Seno de ARTELIA cuidad & transporte

La A6B es la ilustración perfecta de nuestra res-
puesta a los desafíos técnicos, reglamentarios 

y económicos ultra complejos gracias a las innova-
ciones de nivel mundial.
Es también el manejo de los trabajos con una reduc-
ción impresionante de los plazos y los impactos. 
Es sobre todo la satisfacción de haber optimizado el 
compromiso, de la idea de la puesta en servicio, para 
ofrecer el mejor marco de vida posible a 10.000 rive-
reños. Los habitantes se benefician también de 
un espacio reorganizado y convivial en la su-
perficie de la cobertura. 

excepcional exigían una ganancia de tiempo importante. 
 Una amplia campaña de comunicación fue realizada 

para informar a los automovilistas y los rivereños de las modi-
ficaciones de la circulación y del avance de los trabajos. 



Este programa se extiende sobre 32.000 m2 de superficie de 
piso que combina viviendas, oficinas y comercio en la primera 
planta. Este conjunto inmobiliario constituye un proyecto 
ideal para poner en práctica las diferentes acciones innova-
dores del proyecto Ecocité ciudad del mañana, especialmente: 
•	 	Una	 construcción	 de	 desempeño	 que	 va	más	 allá	 de	 la	
reglamentación	térmica;

•	 	La	primera	construcción	alimentada	con	calor	y	frio	reno-
vables;

•	 	Un	sistema	de	intercambio	de	datos	digitales	para	optimi-
zar	la	distribución	y	utilización	de	energía;

•	 	Comprometer	cambios	sostenibles	de	comportamiento.

Este programa está compuesto de 7 edificaciones ubicadas 
sobre el conjunto de lotes comerciales que forman un con-
junto en la planta baja y sobre un parking. Se organizaron 
alrededor de un amplio centro de isla que contienen cerca de 
2.000 m2	de	espacios	verdes.	Ubicado	desde	mayo	de	2015.
Ubicado	desde	mayo	de	2015.

INNOVACIONES DESPLEGADAS
 Las ventajas de la MANTILLA: 

• Calefacción y climatización renovables a más de 80%.
• La compensación de una gran parte de las necesidades de 
energía por la producción eléctrica co-generada por madera.

 Los objetivos de las islas demostradoras de la Ecocité tra-
tan sobre el desempeño energético, la mutualización de los 
consumos energéticos y el acoplamiento a una red común. Se 
apoya en el dispositivo de “inteligencia repartida”.

ACTORES INVOLUCRADOS 

 La ciudad de Montpellier, por iniciativa del gran pro-
yecto urbano Port Marianne.

 La SERM, sociedad de equipamiento de la región de 
Montpellier, organizador del barrio Jacques Cœur y director 
de obra para la realización de parqueadero.

 La Caja de Depósitos a título de PIA por cuenta del 
estado.

 Montpellier Mediterráneo Metrópoli : en nombre de la 
Ecocité y de la Ciudad Inteligente.

 Contratista principal: 
•	 Bouygues Immobilier, promotor y mandatario del equipo 
del proyecto.
•	 Sogeprom Commerce & Services, promotor.
•	 PragmA, promotor.

  Operadores de vivienda social: 
•	 ACM – oficina pública del hábitat de Montpellier Medite-
rráneo Metrópoli.

  Arquitectos: 
•	 Jacques Ferrier arquitecto mandatario.
•	 A+ architecture, arquitecto asociado.

  Oficina de estudios: 
•	 André Verdier, BET structure.
•	 BETSO, BET Fluides.

UNA ISLA URBANA DE 32.000 M2 QUE COMBINA VIVIENDAS, OFICINAS Y COMERCIO, 
PORTADORA DE INNOVACIONES ENERGÉTICAS EJEMPLARES: CONSTRUCCIÓN DE 
DESEMPEÑO, CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN RENOVABLES, INTELIGENCIA REPARTIDA.

LA MANTILLA,  
ISLA URBANA DEMOSTRADORA   



 CIFRAS CLAVES
 Realizado encima de un parqueadero 

con estacionamiento para 738 cupos, este 
programa inmobiliario mixto de 32.000 m2 de 
superficie de base comprende: 
• 407 viviendas, 
• 3 500 m² de oficinas, 
• 5 700 m² de comercio en la primera planta.

CONDICIONES DE PUESTA EN MARCHA
 Esta isla urbana permite probar a escala real las nuevas 

formas de urbanización sostenible de la ciudad del mañana. 

 La isla (vivienda, actividad, comercio) permite optimizar 
el uso de los espacios en las diferentes temporalidades de 
usuarios de la ciudad, con servicios urbanos conectados 
que sacan provecho de las soluciones digitales en tiempo 
real: energía, estacionamiento, carro-compartido, transpor-
tes urbanos, gestión de desechos, etc.

/// Una construcción de desempeño que va más allá de la 
reglamentación térmica. El diseño de la construcción fue particularmente cuidadoso 
para garantizar un buen manejo de los consumos de energía en verano como en invierno. 

/// La primera edificación alimentada en calor y frio renovables. La 
Mantilla es alimentada por una central de tri-generacion que produce simultáneamente, calor, 
frio y electricidad, renovables. Con el conjunto de estos dispositivos de desempeño, Mantilla 
se beneficia de una alimentación de energía verde de más de 90% para el calor y más del 50% 
para el frio. 

/// Un sistema de intercambio de datos digital para optimizar la 
distribución y la utilización de energía. El sistema Smart Network fue desarrollado 
a escala de la isla. Recoge y maneja los datos de más de 1.000 receptores (agua caliente, fría, 
electricidad, etc.) instalados en cada vivienda y los controles de acceso de los inmuebles. 
Permite igualmente integrar los datos externos: estación meteorológica horarios del tranvía, 
parking subterráneo, etc. 

/// La restitución de informaciones hacia los residentes, utilizadores y/o usuarios se hace en los 
videófonos de las viviendas o de un sitio asignado. Esta interface es una verdadera herramienta de monitoreo y de gestión 
de consumos a disposición de los residentes, los administradores de inmuebles y los concesionarios. Permite igualmente el 
despliegue de nuevos servicios digitales.

/// Iniciar cambios sostenibles de comportamiento. Si los sistemas de restitución de datos son útiles, 
no bastan por sí solos para modificar el comportamiento a profundidad. Es así como el acompañamiento personalizado, 
según un dispositivo GD6D, propuesto por la empresa E3D, tiene como propósito modificar las prácticas de los residentes 
en materia de eco-ciudadanía a largo plazo con el fin de ayudarles a reducir visiblemente su impacto sobre el ambiente al 
mismo tiempo que favorece la convivencia. Más allá del tiempo de acompañamiento individual, los tiempos colectivos crean 
una dinámica que practica la totalidad de los participantes. Con el fin de evaluar el impacto del método, se estudia al mismo 
tiempo el consumo de grupos con una tipología similar.

RESULTADOS OBTENIDOS

/// La Mantilla es una iniciativa del Ecocité que se benefi-
cia significativamente de la ayuda financiera de “ciudad del 
mañana” del PIA, manejada por la Caja de Depósitos por cuenta 
del estado.

DIMENSIÓN FINANCIERA DE LA OPERACIÓN

  Costo global del programa 35 millones de 
euros, todos los impuestos incluidos (TTC)

Contacto: 
Hélène ROuSSEL, jefe del proyecto Ciudad Inteligente – Montpellier Mediterráneo Metrópoli, h.roussel@montpellier3m.fr



Segunda fase de planeación de la Isla de Nantes. Asistencia 
a la Dirección de Ejecución en Desarrollo sostenible: redac-
ción de una directiva especifica de desarrollo sostenible, 
elaboración de una metodología de prescripción negociada 
basada sobre figuras de diseño o” figuras de sostenibilidad” 
con el fin de garantizar la continuidad de la reflexión ya ini-
ciada en el Plan Guía No. 1 Alexandre Chemetoff.

INNOVACIONES DESPLEGADAS
 El modo de prescripción en materia de desarrollo sos-

tenible a escala de la operación es objeto de un enfoque 
negociado.

 El CPE DD actúa como un primer marco de prescripción, 
no estático, que puede evolucionar según el proyecto lo 
desee en la medida de las oportunidades y limitaciones que 
se manifiesten, según las aspiraciones de los futuros ocu-
pantes, según las decisiones de la iniciativa arquitectural, 
paisajística y técnica que serán anunciadas en el momento 
del concurso. Este modo está destinado a hacer de los retos 
ambientales no una limitación que se le imponga a la ope-
ración sino más bien un elemento de proyecto integrado 
y compartido. El seguimiento permite garantizar que se 
tomen en cuenta las exigencias de desarrollo sostenible, 
realizado por la dirección de la obra y su AMO.

ACTORES INVOLUCRADOS 
 Para la redacción de la Directiva:

•	 Dirección de Obra SAMOA 
•	 Urbanistas mandatarios: Marcel Smets + UAPS 

  Para el diseño y organización de los talleres: 
•	 Dirección de Obra SAMOA
•	 AMO: Franck Boutté Consultants

AMO DD: REDACCIÓN DE UNA DIRECTIVA ESPECÍFICA PARA 
EL DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LA ISLA DE NANTES 

LABORATORIO INSULAR  

  TEMAS DE  
TALLER DE 
CONCERTACIÓN    

  Suministro energético en 
relación con los retos de la 
Smart City

  Gestión alternativa de 
aguas lluvias, ambientes 
paisajísticos, biodiversidad

  Gestión alternativa de 
desechos

  Movilidad alternativa y el 
estacionamiento



/// Monto 3,50 euros/m²

DIMENSIÓN FINANCIERA DE LA OPERACIÓN

CONDICIONES DE PUESTA EN MARCHA
 El método se estructura alrededor de las exi-

gencias obligatorias y exigencias negociadas. 
La especificidad del método de prescripción 
reside también en la propuesta de una singu-
laridad específica, que toma la forma de una 
figura de sostenibilidad potencial. Las figuras 
de sostenibilidad potencial son la traducción 
concreta de las ambiciones de desarrollo sos-
tenible. A la inversa de las prescripciones de 
los conectores de base y negociados, ellos son 
transversales y resuelven las problemáticas 
ampliadas. Están en relación con las prescrip-
ciones, son de alguna manera “la musicalidad”; 
cada figura alumbra varias prescripciones, en 
una lógica de transversalidad. En este sentido, 
para los diseñadores, seleccionar una o varias 
figuras, es comenzar a jerarquizar las expecta-
tivas facultativas que serán desarrolladas en el 
proyecto.

/// Para poner en marcha las prescripciones abiertas, la agencia 
Franck Boutté Consultants con SAMOA organiza y anima varias 
series y talleres de concertación: ante todo con los organizadores, 
los servicios administrativos (Nantes Metrópoli) y los concesionarios 
con el fin de compartir las ambiciones y desbloquear las dificultades 
entre diseño y gestión garantizando la resiliencia de los proyectos 
y el uso responsable de los recursos. En un segundo momento se 
organizaran talleres entre organizadores, operadores inmobiliarios 
y representantes de la sociedad civil o con el fin de presentar y 
compartir las cualidades de usos y las innovaciones ambientales 
aportadas a los proyectos. Esta segunda serie de talleres permite 
igualmente realizar acciones de pedagogía con el fin de impulsar 
los comportamientos virtuosos por parte de los futuros habitantes 
garantizando la buena comprensión de las ambiciones del proyecto 
favoreciendo el bienestar y la cohesión social.

/// Label : Ecocité

RRESULTADOS OBTENIDOS

  DATOS CLAVES   

 Superficie 332 hectáreas

   Fecha del proyecto 
	 •	 2013-2014	Directiva	
	 •	 	2015-2016	talleres	de	

concertación 

REEMPLEO  
Y FILIAL LOCAL  
DE ENERGÍA 



Con el fin de mejorar el desempeño y el monitoreo de la ope-
ración del servicio de agua potable de la Metrópoli, se puso en 
marcha una nueva herramienta para su supervisión centra-
lizada, global y en tiempo real desde el 3 de febrero de 2015.

Este programa llamada HUBLO funciona 7 días sobre 7, 
24 horas sobre 24, y se basa en una arquitectura técnica 
robusta y segura. Los servicios de la Metrópoli de Lyon y de 
Agua de Grand Lyon tienen acceso en tiempo real en parti-
cular desde el centro de monitoreo de la operación. 

INNOVACIONES DESPLEGADAS
 UBLO permite acceder en tiempo real a las informacio-

nes del conjunto de los campos funcionales en relación con 
la operación del servicio, particularmente a las informa-
ciones relativas a la tele-gestión, a la calidad del agua en 
la totalidad del servicio de agua, a la gestión hidráulica de 
la red, a las intervenciones y trabajos, pero también a los 
usuarios (reclamos, incidentes, consumo). 

 Con su interface de visualización, que se basa en una 
aplicación cartográfica, así como las herramientas de análi-
sis, predicción, generación de alertas, modelización y simu-
laciones, HUBLO le permite al operador optimizar el servicio 
(monitoreo de las instalaciones, intervenciones, calidad del 
agua, usuarios) y, a la Metrópoli de Lyon, tener un control 
simplificado en una mirada que consolida los datos princi-
pales del servicio. Además, en caso de crisis, HUBLO es tam-
bién una herramienta que facilita la toma de decisión.

 DATOS CLAVES  

  HUBLO es el primer sistema 
de supervisión global de un 
servicio de agua potable en fase 
operacional en el mundo

  De fácil acceso y transparente, 
las informaciones son 
accesibles 24h/24 y 7/7 

  Descompartimentación de 
datos del oficio para mayor 
desempeño

ACTORES INVOLUCRADOS 
 La Metrópoli de Lyon, autoridad organizadora del servi-

cio público del agua potable, encargado del seguimiento 
así como de la estrategia del contrato de delegación del 
servicio público. 

 l agua del Grand Lyon, filial de VEOLIA quien 
se dedica a la operación del servicio de agua 
potable para la Metrópoli de Lyon puso en mar-
cha HUBLO según las necesidades formuladas 
por la Metrópoli de Lyon, esto en colaboración 
con los servicios técnicos de VEOLIA y con el 
editor informático IBM. 

SUPERVISIÓN GLOBAL Y CONTINUA DE LA OPERACIÓN DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA METRÓPOLI DE LYON 

HUBLO: HIPERVISIÓN DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE DE 
LA METRÓPOLI DE LYON   



 CIFRAS CLAVES

  49 millones de euros invertidos en 8 años 
por VEOLIA

  50 objetivos de desempeño e indicadores 
correspondientes

  10.000 contadores comunicantes instalados 
por mes hasta el 2018

CONDICIONES DE PUESTA EN MARCHA
 El nuevo contrato de operación del servicio de agua 

potable de la Metrópoli de Lyon, asignado a aguas del 
Grand Lyon, fue la oportunidad para modernizar el sistema 
de información de monitoreo, con, entre otros, la puesta 
en marcha de herramientas SI adaptadas para optimizar 
el desempeño de la operación (mejoramiento del rendi-
miento, detención de fugas,…). 

 El nuevo contrato de operación del servicio de agua 
potable de la Metrópoli de Lyon, asignado a aguas del 
Grand Lyon, fue la oportunidad para modernizar el sistema 
de información de monitoreo, con, entre otros, la puesta 
en marcha de herramientas SI adaptadas para optimizar 
el desempeño de la operación (mejoramiento del rendi-
miento, detención de fugas,…).

 Esta puesta en marcha, que se da en tres fases, será ter-
minada a finales del 2018, en particular con de las funciona-
lidades de análisis, simulación y predicción.

///  Una ayuda a la gestión de las intervenciones, que permite prepararlas mejor: la localización precisa de la intervención (con 
una visión Google Street), la visión de los eventos a proximidad (trabajos, fugas, etc…) las condiciones de trafico automotor 
(Opendata de la Metrópoli) junto con la localización de vehículos de servicio.

///  Una relación más fluida con los usuarios que pone a disposición de los agentes, las características del abonado, sus datos 
de consumo, los trabajos planificados por su cuenta, los cortes en los eventos que se dan a proximidad a su domicilio. Esto 
es permitido, entre otras, gracias a los despliegues de contadores-comunicadores en casa del usuario (360.000 contadores 
instalados para finales del 2018, en el conjunto del territorio de la Metrópoli).

///  Un control simplificado para la Metrópoli de Lyon. Desde sus locales, HUBLO permite a los agentes de la metrópoli tener 
una visión rápida de la operación del servicio (condiciones funcionamiento de la red y de las obras, los cortes de agua, los 
trabajos en curso, las intervenciones con la clientela…).

RESULTADOS OBTENIDOS

///  El financiamiento de HUBLO está incluido en el presupuesto del nuevo contrato de operación del servicio de agua potable, 
entre la Metrópoli y Agua de Grand Lyon.  

/// HUBLO es un bien de retorno, esta herramienta seguirá siendo propiedad de la Metrópoli de Lyon a la terminación del contrato.

DIMENSIÓN FINANCIERA DE LA OPERACIÓN

Hublo y los objetos conectados 

Esta puesta en marcha, que se da en tres fases, 
será terminada a finales del 2018, en particular 
con de las funcionalidades de análisis, 
simulación y predicción:

•	 	360.000	contadores	que	comunican	los	
usuarios (tele-extracto)

•	 	5.500	captadores	de	fugas	situados	en	la	red	
(captadores “Guterman”),

•	 	63	captadores	para	la	calidad	del	agua	(las	
sondas “Kapta 3.000”),

•	 	Los	consumos	móviles	(500	maletas	“mobil’eau”),

•	 	Los	captadores	sobre	las	salidas	de	lavado	
(apertura y cierre)

•	 Los	captadores	de	la	tele	gestión,	

•	 	La	geo	localización	de	los	vehículos	de	
intervención

Contacto: 
Lucie VErCHèrE, Metrópoli de Lyon, encargado de misión “tiempos y servicios innovadores”, lverchere@grandlyon.com

Emilie GErBAUD, jefe de proyecto Metrópoli inteligente Metrópoli de Lyon, egerbaud@grandlyon.com



El proyecto tiene por objetivo reforzar las capacidades del 
Reino de Marruecos en sus diferentes misiones de control de 
la situación del ambiente por la vía de un laboratorio móvil 
de control de las emisiones contaminantes atmosféricas.

Objetivo: Prever la contaminación, disponer de herramien-
tas técnicas para poder tomar las decisiones, acompañar 
las unidades industriales contaminantes para nivelarla, 
contribuir en la instauración de normas de rechazo y vigilar 
su respeto.

Campos de intervención: Ambiente control reglamentario.

INNOVACIONES DESPLEGADAS
 Fabricado por Environnement S.A, el laboratorio móvil 

llave en mano fue especialmente diseñado para efectuar las 
campañas de medición de la emisión en diferentes tipos de 
industrias: centrales térmicas, turbinas de gas, cementeras, 
industrias químicas y petroquímicas, etc. 

 Permite medir en chimenea simultáneamente los gases 
contaminantes tales como SO2–HCl–HF–CO–CO2–O2–
NO/NO2, los COV totales, los hidrocarburos no metánicos 
(NmHC), el metano CH4 así como los parámetros caudal, 
temperatura y presión. Los métodos de medición utilizados 
son los métodos de referencia. 

 e integró igualmente al laboratorio un cargo de adquisi-
ción/reporting de datos equipo del programa WEX de iseo 
(sociedad de Grupo Environnement S.A).

ACTORES INVOLUCRADOS 
 Asociados: 
•	 	Secretaria de Estado encargado del agua y el ambiente/

Ministerio de Energías y de Minas, del Agua y del Ambiente
•	 	Dirección de la Vigilancia y de la Prevención de Riesgos 
•	 	Laboratorio Nacional de Estudios y de Vigilancia de la 

contaminación (LNESP)
•	 	Sociedad Environnement S.A y Envirotec, su distribuidor 

exclusivo en Marruecos 

 restatario técnico:  
•	 	Environnement S.A actor de referencia en 

la medición del ambiente quien tiene gran 
experiencia en sus principales oficios: la vigi-
lancia de la calidad del aire, el control de los 
procesos y de las emisiones de humo el aná-
lisis de gas motor.

SUMINISTRO DE UN 
LABORATORIO MÓVIL POR  
ENVIRONNEMENT S.A

CONTROL EN LA FUENTE  
DE EMISIONES INDUSTRIALES   

  RESPONSABLE DEL PROYECTO: 
Departamento del Ambiente de la Secretaria 
de Estado encargada del agua y del ambiente

  BENEFICIARIOS: la población Marroquí, y 
especialmente la población sensible (personas 
de edad, asmáticas, niños y LNESP que verá 
sus medios reforzados para la adquisición de 
material y de nuevas tecnologías 

  FINANCIAMIENTO: Departamento de 
relaciones exteriores / Dirección de la 
Cooperación Internacional / Principado de 
Mónaco 

  LOCALIZACIÓN: las grandes aglomeraciones 
industriales de Marruecos 



/// Puesta en servicio: 2012 

/// Presupuesto: 205.100 euros 

DIMENSIÓN FINANCIERA DE LA OPERACIÓN

CONDICIONES DE PUESTA EN MARCHA
 El principado de Mónaco apoya desde 2001 (instalación 

de la primera estación de mediciones en el territorio de 
Marruecos), el desarrollo de la red Nacional de vigilancia y 
control de la contaminación atmosférica de Marruecos. Este 
socio se centró en el desarrollo de la red de vigilancia de 
calidad del aire compuesto por unas 20 estaciones de medi-
ción adquiridas con los fondos monegascos o con los fon-
dos propios marroquíes. El acuerdo firmado el 2008 busca 
reforzar el LNESP en su misión de control de la contamina-
ción por medio de la adquisición de nuevas herramientas y 
por medio de la formación de profesionales y técnicos de 
laboratorio.

Las grandes aglomeraciones en Marruecos, a 
imagen de grandes metrópolis internacionales, 
han conocido un fabuloso desarrollo urbano 
e industrial durante los últimos 20 años. Este 
desarrollo permitió ciertos desarrollos del tejido 
productivo, generar importantes oportunidades 
de empleo para centenas de miles de familias, 
pero en detrimento de la movilidad y de la 
calidad del ambiente. 

La problemática de la contaminación atmosférica 
de Marruecos y en particular en las grandes 
ciudades y ciudades industriales (Casablanca, 
Rabat, El Jadida, Safi…), constituyen una 
preocupación mayor para los poderes públicos 
locales como para los ciudadanos.

///  Adquisición de un laboratorio móvil de control de 
las emisiones de contaminantes atmosféricos. 

///  Formación de los profesionales del LNESP en la 
utilización y el mantenimiento de estos nuevos 
elementos/herramientas.

///  Refuerzo de las capacidades del Reino de 
Marruecos en sus diferentes misiones de control 
del estado del ambiente: 

•	 	Resolución de conflictos ambientales relacionados 
con la contaminación del aire debido a las 
actividades industriales y artesanales; 

•	 	Consultoría y prestación de servicio en materia de 
análisis para los industriales ante los industriales 
que deseen ponerse a nivel ambiental;

•	 	Productor del catastro de las emisiones de 
contaminantes atmosféricos y de cartografía 
de la concentración de contaminantes en las 
aglomeraciones Marroquíes.

RESULTADOS OBTENIDOS



ECO-CONSTRUCCIÓN DE  
LA EMBAJADA DE FRANCIA   
Y DE LA RESIDENCIA DEL EMBAJADOR EN DOHA (KATAR)   

La embajada de Doha en Katar responde a la iniciativa del 
Ministerio de Asuntos Extranjeros quien desea realizar un 
campus modelo que refleje el savoir-faire francés. La idea 
es proteger las construcciones del calor de manera óptima, 
ofreciendo a su vez un marco de vida agradable e integrada 
a su ambiente. Las fachadas se abren así sobre un jardín en 
el centro del lugar diseñado como un valle verde que aporta 
frescura y protección. Este valle se extiende del este al oeste, 
se compone de palmeras y de cuencas acuáticas que filtran 
las aguas usadas recuperadas sobre el sitio. 

INNOVACIONES DESPLEGADAS
Los edificios son diseñados con una importante compo-
nente bioquímica (trayecto del sol, vientos dominantes, 
inercia del suelo…).

 Elección constructiva de los materiales: sostenibilidad, 
adaptabilidad y facilidad de mantenimiento; diseño de un 
muro con aislamiento en bloques de tierra al sur, y un ais-
lamiento en paneles de fibra de madera al norte; fachada 
exterior en piedra y material renovable y sostenible.

 Gestión de la energía: 
•	 Pozo canadiense que alimenta con aire fresco al edificio,
•	 	Corredor interior central que refresca el aire ambiente y 

que es luego evacuado por las salidas de la parte alta;
•	 	Entablado vegetalizado que refresca las edificaciones al 

norte;
•	 	Instalación de un grupo frio por bomba de calor de aire/

agua;
•	 	Calefacción del agua por termo dinamismo;
•	 	Iluminación interior alimentada por la energía solar.

 Gestión del agua:
•	 	Tratamiento de aguas grises y de aguas condensadas 

gracias a las cuencas que filtran por Fito-de-
puración y recuperación de las aguas para 
uso sanitarios y de riego;

•	 	Gestión del agua lluvia en la parcela (techo 
vegetalizados, posos de infiltración, revesti-
mientos porosos).

THE GREEN VALLEY 

 DATOS CLAVES  

  Dirección de Proyecto: Ministerio de 
Asuntos Extranjeros 

  Localización: Doha (Katar)
  Proyecto: Diseño-realización de un campus 
diplomático francés 

  Diseño-Realización: Matta Contracting 
Qatar, SUD Architectes, AR Architectes, 
Auberger-Favre, RBS, Europtima 

  Superficie : 5.282 m2 
  Presupuesto: 10.000.000 euros fuera de 
impuestos (HT) 

  Calendario: Concurso Laureado enero 
2016, fase AVP en desarrollo



/// Financiación del Estado de Katar y del Ministerio de Asuntos Extranjeros.

DIMENSIÓN FINANCIERA DE LA OPERACIÓN

///  El campus de la embajada de Francia en Doha tiene como objetivo obtener la certificación HQE® y será un modelo a seguir 
para las futuras construcciones diplomáticas. Las construcciones bioclimáticas permitirán responder a las demandas de 
calidad de vida de los usuarios limitando a su vez el impacto ambiental. El valle verde en el centro de la parcela dará sombra 
y frescura tal como un oasis en medio del desierto por la presencia del agua reciclada como elemento escaso para valorizar.

RESULTADOS OBTENIDOS

  Presupuesto: 
10.000.000 euros fuera de 
impuestos

ACTORES INVOLUCRADOS 

 La licitación para la embajada de Francia en Doha fue 
lanzada por el Ministerio de Asuntos de Extranjeros y 
ganada por el grupo de Diseño- Realización constituido por 
las empresas:
•	 	Matta Contracting: empresa total del estado local 
•	 	SUD Architectes: arquitecto 
•	 	AR Architectes: paisaje y dominio de la obra HQE®
•	 	Auberger-Favre: oficina de estudios de fluidos
•	 	RBS: oficina de estudios de estructura 
•	 	Europtima: OPC y economista

CONDICIONES DE PUESTA EN MARCHA
 El diseño-realización de la futura embajada de Francia 

tiene como objetivo final obtener la doble certificación 
HQE y ordenamiento por Cerway y asistida por la oficina de 
estudios SETEC (AMO HQE®).

 La obra será certificada como obra verde según los tér-
minos de referencia SOGED (Sitio verde).



Burdeos Metrópoli hace frente a importantes riesgos de 
inundaciones. Ella hizo entonces un llamado a INFLUX en 
el 2012, una solución SUEZ para manejar las aguas lluvias, 
valorizar el patrimonio y preservar el medio natural.

INNOVACIONES DESPLEGADAS
En tiempo real la herramienta INFLUX permite: 

 Una visión global del funcionamiento del sistema de 
saneamiento, a partir de los datos metrológicos y meteoro-
lógicos.

 Un escenario tendencial de la evolución hidráulica del 
sistema de saneamiento en 24h en tiempo seco o de 2 a 6h 
en tiempo de lluvia.

 Una estrategia de gestión, automática o manual, que 
permite optimizar los volúmenes almacenados en las 
obras de retención y en la red, con el fin de reducir los des-
bordamientos en medio natural que limiten el riesgo de 
inundación.

ACtEurS CONCErNéS 
 Burdeos Metrópoli, afectada fuertemente por 

las inundaciones

 SUEZ (Lyonnaise des Eaux y ondeo systems, 
filiales de la ex–SUEZ ENVIRONNEMENT) 

 Centro internacional de investigación sobre 
el agua y el ambiente (CIRSEE) y el centro de 
investigación de Lyonnaise des Eaux en Bur-
deos (LyRE)

GESTIÓN ANTICIPATIVA Y DINÁMICA  
DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO 

INFLUX  

 cifras cLaVEs
  En tiempo de lluvia, las 
predicciones a 6 horas 

  INFLUX toma en cuenta  
4.000 parámetros actualizados 
24h/24 y 7/7

  Reducción posible de 
desbordamientos de 15 a 30%



CONDICIONES DE PuEStA EN MArCHA
 Burdeos Metrópoli eligió la tecnología Ramses desarro-

llada por Lyonnaise des Eaux, filial de SUEZ ENVIRONNE-
MENT, al comienzo de los años 1990. Desde entonces, la 
herramienta de telecontrol ha vivido numerosos cambios, 
para convertirse en MAGES en 2007, luego INFLUX, módulo 
de “Gestión Dinámica” de las aguas lluvias, en el 2012.

 La solución INFLUX fue desarrollada por el centro inter-
nacional de investigación sobre el agua y el ambiente 
(CIRSEE) de SUEZ, con el centro de investigación de Lyion-
naise de Aguas en Burdeos (LyRE).

INFLUX los beneficios: 

g		PROPONER una gestión global y 
transparente;

g		PROTEGER el marco de vida de los 
Citadinos y preservar su medio natural;

g		VALORIZAR el patrimonio de 
saneamientos y optimizar las 
inversiones.

///  Gracias a la tecnología RAMSES INFLUX, Burdeos no registra inundaciones mayores ni duraderas desde los 
años 1990. Se minimizó el impacto de más de 120 inundaciones.

///  Evitando las emisiones al medio natural, INFLUX permitió disminuir considerablemente la contaminación, 
teniendo en cuenta que la lluvia puede contaminar de 10 a 50 veces más que las emisiones de una planta 
de tratamiento. 

///  INFLUX fue desplegada igualmente en París, por el SIAAP (Sindicato Interdepartamental para el 
Saneamiento de Aglomeración Parisina).

rEsULTaDOs OBTENiDOs

///  El objetivo financiero es el de optimizar las capacidades de las plantas de tratamiento y valorizar las inversiones 
comprometidas en las obras de gestión de flujos.

DiMENsiÓN fiNaNciEra DE La OPEraciÓN

  PErÍMETrO iNVOLUcraDO 
  Cuenca de recolección de Burdeos centro-
ciudad

  96.970 m3 de volumen de almacenamiento 

 300.000 habitantes involucrados  

  7.700 ha 

 50% de impermeabilización 

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



Con 1.500.000 habitantes, 2.450.000 kilómetros de redes 
de agua, 285.000 conexiones y 145 millones de m3 produ-
cidos, Phnom Penh – Capital y centro económico y político 
de Camboya – posee una red de agua extremadamente 
eficiente. Mientras que la media de fugas en Europa es del 
15%, la capital no excede el 8% convirtiéndose así en ejem-
plo a seguir en Asia.

En el marco del proyecto “Greater Phnom Penh Water 
Supply System”, con el objetivo de estructurar el servicio 
de agua de la metrópoli, la capital hace un llamado a G2C 
Informatique (filial de Altereo) para implementar un SIG 
para la gestión y la capitalización de las informaciones aso-
ciadas a las infraestructuras de producción y distribución 
de agua potable. El proyecto que ha iniciado en Mayo del 
2015, duro 5 meses.

iNNOVACiONES DESPLEGADAS
  KIS enriquecido con su módulo AEP, puso a disposición 

de PPWSA:
•	 	Una caja de herramientas oficio “agua potable” que va de 

la operación de la topología de redes (trayecto, simula-
ción de cierre de válvulas…) hasta la gestión de procesos 
profesionales (gestión de reclamos y de intervenciones, 
gestión de fugas…),

•	 	O una interface de representación cartográfica de datos 
resultantes de la vigilancia de los contadores divisionarios.

  KIS va más allá con la ayuda del módulo de administra-
ción que ofrece una herramienta simple y ergonómica para:
•	 	Modelizar e integrar los datos 
•	 	Manejar los utilizadores y sus derechos, 
•	 	Parametrizar aplicaciones, formularios y workflow. 

 Este permitirá en un futuro hacer evolucionar el sistema 
en función de, las nuevas necesidades en constante creci-
miento o, el intercambio de informaciones con las aplica-
ciones tercerizadas bajo diferentes formatos.

ACTORES iNVOLUCRADOS 
 Phnom Penh Water Supply Authority (PPWSA)

No. 45, Street 106, Sangkat Srah Chork, Khan 
Daun Penh, Phnom Penh. Reino de Cambodge.

Establecimiento público ubicado bajo tutela del 
Ministerio de Industria, que trabaja desde hace 
muchos años en el desempeño de las redes de 
agua de la ciudad.

IMPLEMENTACIÓN DEL SIG PROFESIÓN 
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA AGUAS 
DE PHNOM PENH



/// El proyecto fue financiado por el PPWSA (Phnom Penh Water Supply Authority).

/// Altereo intervino en medio de un sistema muy eficiente ya instaurado con un ingreso 
de 27,5 millones de euros/año en el 2015. El proyecto tenía como propósito el refuerzo 
de la capacidad continua de la agencia para hacer frente a los retos impuestos por una 
urbanización galopante y para asegurar el posicionamiento de cada nuevo abonado.

DIMENSIÓN FINANCIERA DE LA OPERACIÓN

CONDiCiONES DE PUESTA EN MARCHA
 El objetivo del proyecto era disponer a través del SIG, 

de la localización de cada abonado y aún mejor, disponer 
de los datos obtenidos que se obtenían en este gigantesco 
programa de facturación por medio del SIG.

 Se eligió la solución “full web” que ofrece toda la gama 
de funciones tradicionalmente por los SIG de oficina.

 Altereo asignó un jefe de proyecto SIG durante 5 meses 
para garantizar la adecuación del SIG a las necesidades del 
PPWSA con una formula como resultado “llave en mano”.

 El proyecto estaba igualmente compuesto por una 
faceta de formación de 110 agentes por grupos de 10 en el 
entendido que, dentro de los 4 meses siguientes tendrían 
la responsabilidad de identificar, con la ayuda del GPS y de 
planos, la totalidad de los abonados durante la 4ª lectura de 
contadores del 2015 (cada 2 meses).

  Monto del mercado: 
442.000 euros

///  El proyecto reagrupa principalmente el suministro y la instalación de KIS Water para la gestión de la información de la red 
de agua potable:

 •	 La definición de un modelo de datos SIG así como la migración de datos descriptivos de las redes existentes, 
	 •	 La reorganización/ creación de los procesos que gravitan al rededor del SIG en los diferentes servicios de la empresa 
	 •	 	La creación y el suministro de una aplicación móvil de los planos, del material GPS y de asistencia a la cartografía de la 

ubicación de los 285.000 clientes y las obras de la red, 
	 •	 La formación de los utilizadores, administradores, contribuyentes.

RESULTADOS OBTENIDOS

 DATOS CLAVES  

  Fechas de realización:  
Mayo-Octubre de 2015

  Plazo de realización: 5 meses

  Población: 1.500.000

 CIFRAS CLAVES  

  2.450 km de red AEP

  285.000 conexiones 

  + 15.000 nuevas conexiones 
/año

  + 140 km de red/año



En el Puy-de-Dome, el SIVOM de la región de Issoire y de las 
Comunas de la Periferia Sur de la ciudad de Clermont es uno 
de los sindicatos de alimentación en agua potable más gran-
des de Francia. El sindicato cuenta en efecto con 101 comu-
nas adscritas y una población de 84.000 habitantes, atendi-
dos por una red de canalización de 1.800 km, 159 reservorios, 
101 obras de producción. En la mayoría de las comunas de 
este sindicato la red fue creada en le “post-guerra”.

En aras de mantener la continuidad del servicio para la can-
tidad de sus abonados y apoyados por un Presidente muy 
implicado políticamente a nivel local y nacional, el sindi-
cato era consciente de la necesidad de asentar el conoci-
miento de su patrimonio, cualquiera que fuere la dificultad 
de su tarea y preparar la renovación de este. Esta necesidad 
encontró eco en el discurso del G2C ingeniería (filial de Alte-
reo) durante un seminario técnico, luego del cual inició una 
misión de acompañamiento del SIVOM para el desarrollo 
operacional de su proyecto.

INNOVACIONES DESPLEGADAS
 En un primer tiempo fue necesario organizar en un 

SIG, los datos de la base de la red (trazado, materiales, 
diámetros, fechas de ejecución). Las informaciones esta-
ban repartidas entre los planos del SIVOM, el SIG del dele-
gatario, los archivos de trabajo y las informaciones orales 
dispersas en el centenar de comunas del sindicato. 
El sindicato asignó una persona para esta tarea que estaba 

supervisada por el G2C Ingeniería disponía de una licencia 
SIG Cart@jour para la duración del misión. 
En paralelo se consolidaron los datos necesarios para la 
aplicación de la metodología SIROCO®: la tipología del sol, 
los niveles de trafico de ruta, la importancia hidráulica de 
las canalizaciones, los costos unitarios…

 En un segundo tiempo, una vez se alcanzó el esfuerzo 
máximo de adquisición del conocimiento, los datos conso-
lidados fueron analizados con la metodología SIROCO®. 
SIROCO®. Permite obtener secuencialmente:
•	 	Las predicciones de partes de canalizaciones ,
•	 	Impacto potencial de estos quiebres sobre varios paráme-

tros de desempeño de la red,
•	 	La simulación de los beneficios esperados según varias 

estrategias de renovación,
•	 	La determinación de un esfuerzo técnico-económico 

óptimo de renovación, 
•	 	La jerarquización de canalizaciones por renovar, 
•	 	Y finalmente la constitución obras operacionales.

ACTORES INVOLUCRADOS
 Director de la obra: 

SIVOM (Sindicato Intercomunal con Voca-
ción Múltiple) de la región de Issoire y de las 
comunas de la Periferia Sud de Clermont.

8, avenue de la Libération
63114 COudES

DESDE LA CONSOLIDACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS  
A LA PROGRAMACIÓN OPTIMIZADA DE LA RENOVACIÓN  
DE LAS CANALIZACIONES CON EL SISTEMA EXPERTO SIROCO®

ESTUDIO DE CASO  
DE UNA INICIATIVA COMPLETA  
DE GESTIÓN PATRIMONIAL  
EN UN SINDICATO RURAL DE GRAN ALCANCE

 cifras cLaVEs    

  Lineal: 1.800 km 

  100 comunas adscritas 

  83.865 habitantes  
(INSEE 2007)

  41.283 abonados 

  157 reservorios,  
100 obras de 
producción 

  7.734.494 m3 de agua 
consumidos en el 2009



/// El programa de inversión provisional establecido para los siguientes 11 años 
representa 10% del lineal total. El principio es el de actualizarlo con la ayuda de 
nuevos datos cada 2 o 3 años. El programa optimizado se desarrolla al 1,25% del 
lineal durante los 2 primeros años, luego 0,83% del lineal en promedio los años 
siguientes para que las inversiones anuales pasen de 4 a 2,7 millones de euros. 

Nota: una estrategia “más clásicas”, basada en la edad de las canalizaciones, los quiebres frecuentes y las duraciones de vida 
teóricas (un escenario previo estudiado durante del estudio) llevará a renovar 2 veces estos montos. La dupla economía-
desempeño de la programación objetivo es muy clara.

DiMENsiÓN fiNaNciEra DE La OPEraciÓN

CONDICIONES DE PUESTA EN MARCHA
 Una particularidad de la gestión fue la organización 

humanitaria durante la pesada fase de adquisición de 
conocimientos. El sindicato puso a disposición de la gestión 
un aprendiz supervisado por el equipo de G2C Ingeniería. 
Este recurso, a tiempo completo, permitió concluir un trabajo 
considerable y los resultados en términos de mejoramiento 
del conocimiento fueron rápidamente visibles. Este disposi-
tivo permitió a la SIVOM maximizar el esfuerzo de recolec-
ción manejando el costo, al tiempo que se ofrecía la tecnici-
dad y las herramientas especializadas en el tema. 

/// un conocimiento robusto del patrimonio de conformidad total con las exigencias del decreto del 27 de enero de 2012.

/// un modelo de desempeño de programación de la renovación.

/// un programa de trabajo durante 11 años, optimizado para responder a los desafíos y a las prioridades técnicas.

Los criterios prioritarios considerados en el análisis SIROCO® son la criticidad hidráulica, las perdidas en agua, las 
perturbaciones del tráfico y los costos de reparación.

rEsULTaDOs OBTENiDOs

 Otra particularidad fue, el compromiso de hacer pre-
sentaciones regularmente durante las Asambleas Gene-
rales del Sindicato. Estas intervenciones tenían por pro-
pósito sensibilizar cientos de elegidos involucrados en los 
retos de la gestión patrimonial y en los estudios en desa-
rrollo. Esto permitió sobretodo, asegurar el presupuesto 
de renovación durante los años siguientes permitiendo así 
garantizar el seguimiento concreto al estudio de una pro-
gramación optimizada de la renovación.

  Monto de la prestación: 
30.000 euros fuera de 
impuestos (HT) 



La Metrópoli de Lyon fue uno de los asociados activos del pro-
yecto de investigación INDIGAU, financiado por la Agencia 
Nacional de la Investigación (ARN) manejado por la INSA de 
Lyon y el G2C Ingeniería (Filial de Artereo) entre 2008 y 2010.

Al final de este proyecto de investigación que dio inicio al 
sistema experto Indigau®, el Gran Lyon quiso desplegar esta 
solución para optimizar la gestión de su patrimonio de redes 
de saneamiento.

El proyecto dirigido por G2C ingeniería consiste en desplegar 
la aplicación Indigau® y en hacer que sus agentes la utilicen 
de manera autónoma.

La principal expectativa de la Metrópoli de Lyon fue, la de 
poder manejar en gran cantidad y de manera homogénea, 
esta masa de datos con el fin de efectuar una primera clasi-
ficación de los tramos en buen estado (clasificados G1-G2) y 
de los tramos en mal y muy mal estado (Clasificados G3-G4). 
El objetivo: 
•	 	Clasificar	 sin	 seguimiento	 inmediato	 un	 buen	 número	 de	

inspecciones, 
•	 	Identificar	los	tramos	que	necesitan	un	seguimiento	o	estu-

dio más detallado,
•	 	Alertar	el	servicio	trabajos	pesados	en	cuanto	a	los	tramos	

más precarios.

INNOVACIONES DESPLEGADAS
  Indigau® es un Saas (Software as a Service) y se pre-

senta bajo la forma de un servicio internet completo com-
puesto por módulos de programación.

  Este es un sistema experto innovador para la interpreta-
ción automática en gran cantidad de inspecciones televisa-
das (ITV) de las redes de saneamiento así como la ayuda a 

la toma de decisión de rehabilitación de las redes de sanea-
miento. El modelo de anotación automática permite eva-
luar el estado de todos los tramos de manera no-selectiva, 
haciendo más rápida y fiable la comparación de los tramos 
entre ellos y su priorización.

  En el contexto de la Metrópoli de Lyon, el sistema 
experto de Indigau® pudo atender 260 km de tramos ins-
peccionados en algunos minutos.

ACTORES INVOLUCRADOS
 La Metrópoli de Lyon: una colectividad territorial única 

en Francia creada por la fusión de la comunidad urbana de 
Lyon y del Consejo General de Rhone en las 59 localidades 
que componen el territorio del Grand Lyon.

DESPLIEGUE DEL SISTEMA 
EXPRESO INDIGAU ® 
EN LA METRÓPOLI DEL GRAND LYON  

HACIA UNA GESTIÓN PATRIMONIAL  
MÁS EFICIENTE

 cifras claves  

  2.800 km de red 

  700 km de red visitable 

  2.100 km de red no visitable 

  123 cuencas desarenadoras 

  200 cuencas de EP 

  Más de 2.000 pozos filtrantes 

  Patrimonio: 
	 •		Estimado	entre	4	y	8	

millones de euros 
	 •	0,5%	de	renovación	



CONDICIONES DE PUESTA EN MARCHA
 En una lógica de gestión patrimonial preventiva de su 

red, la Metrópoli de Lyon emprende desde el año 2006 las 
campañas de ITV, realizadas según la norma EN 13508-2 y 
sostenidas por la red de saneamiento no visitable a razón 
de 40 km por año en promedio.

 El sistema experto Indigau® se despliega en su forma 
comercial a la Metrópoli de Lyon desde comienzos del 2012. 
Fue puesto a disposición en una plataforma web segura y es 
operado por el servicio de operación de la Dirección de Agua. 

/// La ganancia en tiempo a este nivel para el servicio operacional es considerable y 
contribuye directamente al retorno sobre la inversión del sistema.  Monto:	50.000	euros	

///  300 km de ITV analizados 

///  17% (51km) en G3,  
5% (14 km) en G4

///  14 km en trabajos 

resUlTaDOs OBTeNiDOs

El enfoque metodológico para la programación de trabajos de rehabilitación subyacentes al 
sistema experto Indigau® está basado en la guía de referencia RERAU (Rehabilitación de las 
redes de Saneamiento Urbano), partes 5 y 6.

Los ITV deben ser realizados según la norma EN 13508-2, una estandarización que permite 
la interpretación informatizada de los ITV como lo hace el sistema Indigau®, es decir traducir 
una serie de observaciones (ejemplo. Fisuras, rompimientos,…) en nota del estado del tramo.
 

 Este servicio maneja en total 2.800 km de redes de sanea-
miento en la localidad, de las cuales 2.100 no son visitables.

 12% del patrimonio no visitable ya ha sido inspec-
cionado con la norma EN 13508-2, es decir en promedio 
260 km de red.

 De estos 260 km inspeccionados, 7% fueron clasificados 
por Indigau en G3 y un 1% en G4 a causa del disfunciona-
miento “Infiltración”.

DiMeNsiÓN fiNaNciera De la OPeraciÓN



Kruger, filial de Veolia desarrolló STAR Utility Solution™, un 
conjunto de soluciones de programas inteligentes y modu-
lares por medio del desplazamiento de un Smartgrid, aliado 
a una estrategia de anticipación por vigilancia climática 
para la ciudad de Copenhague. Este sistema tiene por objeto 
mejorar el monitoreo global de las redes de aguas usadas y 
de las plantas de tratamiento, para incrementar la capaci-
dad de resiliencia de la ciudad a los eventos meteorológicos.

INNOVACIONES DESPLEGADAS
 STAR Utility Solution™ es una herramienta de modeliza-

ción y de control en tiempo real de los flujos en las redes y 
en las tres plantas de tratamientos de las aguas usadas de 
la ciudad, aliados a un sistema de vigilancia meteorológica 
implementado con el Instituto Meteorológico Danés, que 
permite la anticipación de los episodios lluviosos.

 La herramienta vuelve posible el monitoreo en tiempo 
real de la red y la adaptación del funcionamiento de las 
plantas de tratamiento de aguas usadas en modo “tiempo 
de lluvias” sin provocar congestión. 

 El sistema de alerta meteorológica permite la anticipa-
ción de las operaciones en tiempo de lluvia. Le ofrece a 
la ciudad una herramienta eficaz para la planificación de 
las medidas de seguridad que tomarse deben frente a los 
habitantes luego de las fuertes precipitaciones anunciadas, 
varias horas antes de que ellas lleguen (de 6 a 12 horas).

 La solución permitió valorizar el patrimonio existente 
limitando las inversiones de manera muy significativa con 
relación a lo que hubiera conllevado la creación de nuevas 
infraestructuras sobre la red.

ACTORES INVOLUCRADOS 
 La ciudad de Copenhague, 

 Instituto Meteorológico Danés (IMD), 

  Universidad Técnica de Dinamarca (UTD), 
HOFOR, Empresa de Servicio público para la 
Red,

  BIOFOS, Empresa de Servicio Público para 
las Plantas de Tratamiento de Aguas Usadas,

 Krüger (filial de Veolia).

PREPARAR LAS CIUDADES AL DESAFÍO DEL FUTURO 

COPENHAGUE, UNA CIUDAD QUE 
RESISTE A LAS INUNDACIONES  

 DATOS CLAVES  

  Reducción masiva (-90%) del número de 
desbordamientos de la red, entre 2013 y 
2014

  La solución adoptada permitió una 
reducción del 93% de los costos de 
inversión para la creación de nuevas obras e 
infraestructuras. 

  10 a 15% menos de energía necesaria para 
tratar las aguas usadas

  10 a 12% de reducción de las emisiones de 
gas con efecto invernadero 

  173 menos de contaminación (relacionada 
con los desbordamientos en tiempo lluvioso 
por las aguas usadas no tratadas) en las 
aguas del puerto de Copenhague



///  Una estimación precisa de la economía causada es difícil de evaluar. Sin embargo la inundación del 2011 le costó 
700 millones de euros a la colectividad. Un sistema de alerta de inundaciones hubiera permitido a Copenhague 
reducir al menos 35 millones de euros del costo de los daños ocasionados por este evento extremo.

DIMENSIÓN FINANCIERA DE LA OPERACIÓN

CONDICIONES DE PUESTA EN MARCHA
 La iniciativa de Copenhague de resiliencia a las inunda-

ciones hace parte de una iniciativa de magnitud lanzada 
desde los años 1.990 por los poderes públicos. Desde el ini-
cio, Kruger, filial de Veolia, fue un actor importante y activo, 
profundamente implicado en la investigación de soluciones.

 La “Utility Solutions Star™” fue elaborada por Kruger 
entre 2012 y 2013, luego de una violenta tormenta en el 
2011 que causó numerosos daños, esta catástrofe acentuó 
considerablemente la atención que la ciudad de Copenha-
gue puso en el desorden climático y su capacidad de resi-
liencia a las inundaciones.

La cooperación entre operadores e 
ingenieros, la formación y ejecución de 
pruebas piloto contribuyeron a la puesta 
en marcha exitosa de la utilización de los 
sistemas de modelización y de alerta. 

Uno de los retos fue combinar las reco-
mendaciones de todas las partes partici-
pantes: los servicios públicos de agua, las 
autoridades locales, los centros de investi-
gación universitaria y los habitantes.  

///  Resultados Ambientales 
•	Un mejoramiento de la resiliencia de la ciudad frente a las inundaciones (se eliminó el 90% de las situaciones 

de desbordamiento anuales), menos contaminación en el mar relacionada con los desbordamientos de aguas 
usadas no tratadas en tiempo de lluvia (1/3 menos).

/// Resultados Sociales y Societales
•	Una anticipación de las medidas a tomar durante un evento de fuertes precipitaciones, antes de que él se produzca. 

/// Resultados Técnicos 
•	Un sistema de alerta precoz capas de prever la inundaciones de 6 a 12 horas antes del evento.  
•	Una optimización de plantas de tratamiento de aguas usadas existentes y de los sistemas de control de red.

RESULTADOS OBTENIDOS

  Inversiones en las soluciones Smart de 
gestión y de control de los sistemas de 
saneamiento 

  Menos energía necesaria para tratar las 
aguas usadas (10 a 15% menos)

Contacto: 
Armelle PERRIn-GUInOT, Project Manager Sustainable Development VEOLIA, armelle.perrin-guinot@veolia.com 



Los grandes proyectos de ordenamiento Lyonnais están 
transformando sosteniblemente la Metrópoli de Lyon. La 
construcción de un estadio de 60.000 cupos, la reordena-
miento completo del barrio de la estación de trenes Part- 
Dieu… estos proyectos de gran alcance tienen un fuerte 
impacto, no solamente en términos en la calidad de vida y 
de la huella ambiental sino también en términos de infraes-
tructura de transporte. 

Para anticipar el impacto de estos grandes proyectos urba-
nos sobre la red de transporte pública, la accesibilidad y el 
atractivo del territorio, Keolis solicitó a ForCity adaptar su 
plataforma de simulación urbanística prospectiva.

La herramienta le permite a Keolis representar sus proyec-
tos respectivos en un digital city lab en forma de acciones, 
de comportamientos, tendencias reunidas en escenarios de 
los cuales los resultados son analizados en forma de cifras, 
graficas, y en una representación visual en 4D de la ciudad.

Ya le permitió a Keolis realizar las simulaciones sobre la 
prestación de servicios del Gran estadio durante los par-
tidos de la Euro 2016. Estas simulaciones confirmaron la 
capacidad de la red actual para atender el estadio, incluso 
durante una situación excepcional.

INNOVACIONES DESPLEGADAS
Esta herramienta es la primera que combina todos los fac-
tores que permiten anticipar la ciudad del mañana.

  Reagrupamiento de las funciones de visualización en 
4D y de simulación en una plataforma única Software as 
a Service: las dos funciones reunidas dentro de una sola 
herramienta llave en mano, lo que permite a los utilizado-

res concentrarse en un enfoque global según su oficio, para 
comprender y anticipar la evolución urbana; 

  Enfoque sistémico: las simulaciones combinan los deter-
minantes de vivienda, movilidad, población, energía, etc. e 
incluyen aspectos socio-económicos y comportamentales;

  Plataforma traspasable de un territorio al otro: los 
modelos que describen la evolución urbana son 
desarrollados independientemente del territorio y 
pueden ser traspasados rápidamente a otra ciudad; 

  Plataforma implementada por un actor neu-
tral: los actores del territorio pueden simular sin 
restricción sus estrategias locales y colaborar sin 
intensión oculta.

ANTICIPAR LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE 
PÚBLICO LYONNAIS DE LOS USOS FUTUROS

  DATOS CLAVES de la Metrópoli de Lyon 
durante la Euro copa 2016

  1,5 millones de habitantes  

  + de 300.000 visitantes atendidos en Lyon con 
ocasión de los 6 partidos de la Euro copa 2016

  59.186 cupos en el estadio 

  13.000 espectadores transportados en tranvía 

  23.400 espectadores transportados en bus 
por medio de alimentadores

  60 buses movilizados para prestar el servicio 
de llevarlos a 120 vehículos para la atención de 
regreso 

LA ANTICIPACIÓN DE  
LA INFRAESTRUCTURA DE 
TRANSPORTE PÚBLICO   
DE LYON EN 2030



///   Escenarios de atención de servicio, tiempo 
de espera y confort mejorado 
Esta plataforma de modernización le permitió a Keolis 
identificar los puntos de red o reforzar la atención y la 
orientación de pasajeros, reducir significativamente los 
tiempos de espera y ofrecer confort a los usuarios al nivel de 
los días que no hay partido.

Complemento del saber-hacer y de la experiencia 
profesional incontestable de Keolis, la plataforma ForCity 
permitió imaginar varios fenómenos, e incluso mostrar 
los efectos de reacción en cadena que son difíciles de 
comprender si no es por la modelización sistémica.

Así, la plataforma ForCity le aportó a Keolis los elementos 
tangibles que permiten confortar su experiencia ante 
SYTRAL.

///  Recompensa 
La solución ForCite obtuvo el Gran Premio de Innovación 
2016 del diario “Le Monde”.

RESULTADOS OBTENIDOS

Pascal Jacquesson,  
Director de Keolis Lyon

En un barrio como Part-Dieu, 
que va a evolucionar enorme-

mente hasta el 2030, utilizando For-
City, que nos aporta los datos digi-
tales sobre la evolución de empleos, 
los habitantes,… Se prepara la red 
de transporte del mañana y hoy día 
hacemos en algunos meses lo que por 
ejemplo en el 2011 nos tomó 3 
o 4 años.

 PRESUPUESTO  

  Algunos cientos de 
millones de euross
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