INNOVACIONES URBANAS
EN EL CAMPO DE LA ENERGÍA

/// C
 ONTEXTO: ¿PORQUE ACTUAR EN EL
CAMPO DE LA ENERGÍA?
En Francia, 43,6 % de la energía es consumida por los edificios y el sector terciario, 31,5 % por el transporte. En un país
donde la población es urbana, las ciudades francesas son
entonces las grandes consumidoras de energía. Además de
la dimensión económica, para el ciudadano que paga, bajo
diversas formas, la factura asociada a este consumo, este
último tiene también una dimensión ambiental importante, especialmente por la implicación de las energías fósiles y de emisión de gases con efecto invernadero que están
asociadas. En el mundo, al día de hoy las ciudades son responsables del 71% de las emisiones de CO2. Este impacto
global sobre el clima está a menudo asociado a una contaminación local y a una degradación de la calidad del aire.
Reducir la contaminación de la energía de la ciudad, especialmente bajo las formas de energías fósiles, tiene pues
múltiples efectos benéficos, para la salud de los habitantes y su calidad de vida, la lucha contra el cambio climático, los costos de funcionamiento de la colectividad y los
gastos de sus habitantes, en resumen por lo atractivo de
la ciudad.

/// ¿ CUÁLES SON LOS PRINCIPALES EJES
DE INNOVACIÓN EN EL CAMPO DE LA
ENERGÍA?
Se pueden clasificar las innovaciones energéticas en
3 + 1 grandes categorías:
Las innovaciones tienden a reducir el consumo de
energía, cualquiera que sea su origen (fósil o no): los

puntos de aplicación son múltiples: eficiencia energética del edificio, nuevo o renovado; disminución del consumo de energía de los medios de transporte, individual
o colectivos: reducción de trancones por el desarrollo de
los transportes colectivos, modos de transporte fácil y
un tráfico mejor regulado gracias a un mejoramiento de
la información de los actores; reducción del consumo de
energía de todos los servicios urbanos, de la iluminación
pública a la gestión del agua o de las basuras; evolución
hacia una reducción de las necesidades de movilidad
por cuenta de posibilidades ofrecidas por las tecnologías digitales;
Las innovaciones que tienden a desarrollar la producción local de energía bajo la forma de energías
renovables: despliegue de dispositivos diversos, integrados a las infraestructuras de la ciudad, que permiten
la producción de electricidad fotovoltaica o, de manera
más marginal, electricidad eólica; utilización de fuentes
de calor desperdiciadas y/o renovables; provenientes
de una mejor gestión de los desperdicios o de las aguas
residuales y de recursos específicos locales (geotermia,
mar, data center, etc.);
Las innovaciones jurídicas (ej.: SEM energías), organizacionales y tecnológicas tendientes a desarrollar el
consumo local de energía producida localmente: dispositivo que permite el auto-consumo de energía
producida directamente (en los edificios, en
la iluminación, gracias a redes de calor, etc.),
o con un dispositivo de almacenamiento que
“corrige” lo intermitente de fuentes de producción (baterías de vehículos eléctricos, producción de hidrogeno y de metano a partir de
electricidad verde, etc.);

Innovaciones “transversales” que facilitan la puesta
en marcha de las innovaciones de los tres primeros tipos,
asociando eficacidad energética, producción de EnR y
consumo local de energía gracias al despliegue de redes
inteligentes (Smart Grids), que permite manejar mejor, a
todo momento, los recursos en energías deslocalizadas
y difusas, mutualizándolas y asignándolas, en función de
las necesidades, entre los utilizadores y los usos de un
barrio que combina actividades residenciales y de oficina, de una zona terciaria, de un campus, etc.
La mayor parte de las realizaciones presentadas en las
fichas corresponden a varias categorías de innovación
que a menudo se confrontan la una a la otra para una
mejor eficiencia global de las acciones realizadas.

/// ¿ CUÁL ES LA NATURALEZA DE ESTAS
INNOVACIONES?
Estas realizaciones generalmente combinan varias innovaciones de diferente naturaleza:
Tecnológicas: las innovaciones tecnológicas son
numerosas en materia energética pero ellas no son sistemáticas, ni las más numerosas;
Digitales, es decir que reposan sobre la utilización de
captadores, de intercambio de información y de dispositivos de optimización integrados a las estructuras y a los
servicios habituales;
Económicas y jurídicas para permitir el desarrollo de
nuevos modelos económicos y facilitar la integración de
funciones urbanas que necesitan especialmente el desarrollo de redes inteligentes y de auto-consumo; el objetivo económico (de reducción del costo de la energía) de
las innovaciones en materia energética es un elemento
importante que no puede ser obviar;

/// ¿ CUÁLES SON LAS ACCIONES
DESARROLLADAS EN FRANCIA PARA
MANTENER ESTAS INNOVACIONES?
Desde hace varios años, las políticas públicas francesas mantienen el desarrollo y la experimentación de la
innovación en materia energética aplicada a la ciudad.
En el 2016, podemos en particular citar los siguientes
programas:
El programa de inversiones para el futuro del comisariado general a las inversiones, puesto en marcha por
la Ademe, quien apoya especialmente los institutos para
la transición energética y los demostradores en materia
de energías renovables, las innovaciones digitales y los
Smart grids, la renovación energética en los barrios…;
El programa de “territorios con energía positiva” del
ministerio del ambiente, energía y mar, que acompaña y
apoya las colectividades que se comprometen a producir más energía de la que ellos consumen;
Las solución “ciudad sostenible” de la Nueva Francia industrial del Ministerio de economía, que apoya
especialmente el desarrollo de smart grids y la eficiencia
energética en la construcción (construcción y funcionamiento);
Los “demostradores industriales de la ciudad sostenible” (DIVD) del Ministerio de Vivienda y del Hábitat
Sostenible y del Ministerio de Ambiente, Energía y del
Mar, que tratan todos una o varias innovaciones en el
campo de la energía y de la economía circular, que promueve cambio de flujos entre los actores de la ciudad
con el propósito de disminuir el recurso a fuentes primarias.

En materia de gobernanza para asociar los diferentes actores (Estado, regulador, empresas, colectividades locales, universidades, ciudadanos, etc.) a proyectos comunes de manejo de la energía que puede ir
hasta la investigación de la autonomía energética de
un territorio.
La mayor parte de las innovaciones necesitan cambios
en el comportamiento por parte de los actores pertinentes, especialmente los ciudadanos, se necesitan
entonces acciones pedagógicas fuertes, explicación y
formación.
Taller dirigido por Michèle Pappalardo,
Coordinadora de la red Vivapolis,
co-dirigido por:
Maud Lelièvre, Eco Maires,
Fabrice Bonnifet, Bouygues,
Claude Thouvenin y Franck Lesueur, Enekio.

DATOS CLAVES
	Número de viviendas: 231
	Año de construcción: 1964
	Año de operación: 2012
	Duración de los trabajos: 18
meses
	Obtención de un sello BBC
Effinergie Renovación y de la
Categoría energética (A)
	Compromiso CPE: -40% de
consumo
	Perímetro del compromiso
CPE contrato de desempeño
Energético: Calentador & Agua
Caliente Sanitaria
	Duración del compromiso CPE:
4 años (2013 – 2014)

1er CONTRATO
DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (CPE)
REALIZADO EN VIVIENDA SOCIAL
RESIDENCIA SAUSSEY LOGIREP – VITRY SUR SEINE

MODELO DE RENOVACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL PARA LAS VIVIENDAS EXISTENTES
GARANTIZANDO LA EFICIENCIA ECONÓMICA Y TECNOLÓGICA DEL PROYECTO
La renovación energética de vivienda social es un tema fundamental para nuestras sociedades. Que esto sea por sus
aspectos ecológicos en la lucha contra el calentamiento climático o por los aspectos económicos, debe ser ambiciosa. El
Modelo de “Contrato de desempeño energético” desplegado
sobre la renovación energética global de la Residencia Saussey Logirep – Vitry sur Seine anima esta ambición garantizando 40% de ahorro de energía después de los trabajos.

pilotaje energético en el tiempo el operador puede comprometerse sobre el desempeño.

Un éxito: después de la finalización de los trabajos, los
ahorros de energía son cada año más importantes que lo
previsto!

ACTORES INVOLUCRADOS

INNOVACIONES DESPLEGADAS
El Contrato de desempeño energético es una innovación
económica, jurídica y social.
Económica: el contratista principal es ahora garantía de
los ahorros de energía luego de los trabajos hechos sobre
su patrimonio. Él es también llevado a considerar el costo
de una operación como una inversión y a lanzarse en los
proyectos más bien ambiciosos desde un punto de vista
ambiental.
Jurídico: tiene la base de la innovación económica, esta
consiste en la evolución de la obligación de medios a obligación de resultados para el operador (Ici Bouygues Construction) en términos de desempeño energético.
Técnica: ella vuelve posible la innovación jurídica. Gracias a un proceso de simulación energética, de tránsito y de

Social: mantiene la innovación técnica. Sensibilizando
los ocupantes antes, durante y después de los trabajos, el
operador los involucra en el proyecto y refuerza el desempeño energético del proyecto.

Bouygues Construction
Uno de los principales actores de la construcción sostenible
y de los servicios, el Grupo y sus 53.500 colaboradores diseñan, realizan y explotan las obras que mejoran en lo diario
el entorno de vida y del trabajo: edificios públicos y privados, infraestructuras de transporte, redes de energía y de
comunicación.
LogiRep Groupe Polylogis
Proveedor social privado con un patrimonio de más de
36.000 viviendas en Île-de-France y Normandía. Es un operador global de proyectos de aglomeración.
Lair et Roynette architectes
Gabinete de arquitectos especializado en rehabilitación en espacio ocupado con una fuerte
aproximación energética.
CET ingénierie
Oficina de Estudios Técnicos Especializados en
la ingeniería ambiental.

CONDICIONES DE PUESTA EN MARCHA
El contratista principal organizó una licitación de Contrato
de desempeño Energético en Diseño, Realización, Mantenimiento para la renovación global de su residencia. El costo
de los trabajos y el nivel de desempeño energético garantía
eran los 2 principales factores de selección. Laureado, Bouygues Construction se apoya sobre la experiencia de sus filiales
especializadas en renovación y en pilotaje energético como
también en la experiencia de sus asociados para el desarrollo.
Por el hecho que la renovación energética involucra viviendas requirió un acompañamiento específico de los ocupantes
en varias reuniones de información, la distribución de una guía
pedagógica en línea de un sitio de internet para los arrendatarios siguiendo sus consumos en tiempo real.
El éxito de esta operación reposa en la combinación de la
experiencia técnica y del acompañamiento social del que se
ha beneficiado.

Bruno Marotte: Director de Renovación
Energética de Bouygues Batiments Île-de-France.
Este 1er contrato de Desempeño Energético
realizado en vivienda social es ejemplar en
varios campos. Va a permitir reducir efectivamente
en 40% los costos de consumo de energía (bajo multa para Bouygues Construction), utilizar las energías
renovables, vía una instalación solar térmica que
permite una ganancia de 30% para el agua caliente
sanitaria, reducir el impacto climático dividiendo
por 4 las emisiones de gas a efecto invernadero del
conjunto inmobiliario en su configuración
actual, construir las viviendas accesibles a las
personas discapacitadas.

RESULTADOS OBTENIDOS
///

Con 40% de ahorro de energía garantizado contractualmente
sobre 4 años, este proyecto representaba un verdadero desafío de
puesta en práctica de la teoría en términos de renovación global.
En el 2016 después de 3 años de calefacción, los resultados sobrepasan todas las expectativas (ver enseguida).

/// Esta operación es un verdadero suceso para todos los actores.
Si la explosión técnica en diseño, realización o en mantenimiento es
comprobada. El principal beneficiario es el arrendador que, además
de la ventaja financiera que llega a las economías de energía, se
beneficia del confort de sus viviendas renovadas y de una cohesión
social reforzada por su participación en este proyecto colectivo.

Economías
de energía

Compromiso
contractual

1er año

Resultados
2do año

3er año

40%

-53,26%

-56,51%

-54,52%

Esto repercute directamente sobre la factura
energética de los edificios. Al finalizar el primer
año, el CPE genera más de 40 euros de
economía mensual, de las cuales 28 euros en
beneficio directo al arrendador.

DIMENSIÓN FINANCIERA DE LA OPERACIÓN
/// Una renovación ambiciosa segura financieramente
En caso de no alcanzar los objetivos, el operador (Ici Bouyguens Construction) toma a cargo el 100 de los sobreconsumos

/// Un proyecto económicamente gana-gana
• Las economías de energía son compartidas entre los proveedores de arrendadores y arrendatarios
• S i el proyecto es súper formado, la ganancia es compartida con el contratista principal y operador. Todos los actores tiene el mismo deseo
de desempeño.

CIFRAS CLAVES


La operación es de 9 millones de euros:
• 4 millones Renovación energética
• 5 millones Rehabilitación de viviendas
Subvenciones:
• 400.000 euros de la Ademe
• 320.000 euros de la Ciudad
• 20.000 euros de la región

ISSYGRID
EL PRIMER SMART GRID
DEL BARRIO
Proyecto de I&D es manejado de manera conjunta por diez
asociados industriales de energía, de la ciudad y del digital,
IssyGrid busca aprender con la realización de un Smart Grid
a escala de un barrio e identificar la propuesta de valor que
puede aportar este servicio.
Localizado en Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), el
proyecto, fue lanzado al final de 2011 y está previsto hasta
finales de 2017, involucra cerca de 5.000 habitantes. El permitió crear el primer tablero de control en tiempo real del
seguimiento energético de un barrio, y es visitado cada año
por más de 20 delegaciones internacionales.

INNOVACIONES DESPLEGADAS
Experiencia concreta de un smart grid de barrio en una
escala de 1, el proyecto IssGrid conduce a avances notables
sobre los planos técnicos, reglamentarios y económicos.
La integración de baterías acopladas para la producción de
fotovoltaico ha puesto en evidencia la viabilidad de una integración virtuosa y optimizada de las energías renovables en entorno urbano, y a la vez en el centro de los edificios consumidores como en los postes de distribución pública de electricidad.
En el plan reglamentario, después de un año de trabajo
con la CNIL, IssGrid es el primer Smart Grid en obtener un
acuerdo sobre la utilización de datos garantizados como protector de la vida privada.
Finalmente, este proyecto ofrece ahora un modelo económico viable para los Smart Grids de barrio desplegado en los
Eco-barrios en toda Francia.
Los Eco-barrios capaces de consumir y producir mejor, en
el momento adecuado.

ACTORES INVOLUCRADOS
El proyecto es dirigido por un consorcio de asociados
con competencias suplementarias: Alstom Grid, Bouygues Energies & Services, Bouygues Immobilier, Bouygues
Telecom, EDF, Enedis, Microsoft France, Schneider Electric,
Sopra Steria y Total. Esta alianza demuestra la capacidad de
la cadena francesa de los Smart Grids para aportar soluciones llave en mano a las comunidades.
No subvencionado, el intercambia sin embargo regularmente con la ciudad de Issy-les-Moulineaux y la Aglomeración Grand París Seine Ouest, además de las autoridades
tales como la Comisión de Regulación de Energía (CRE) y la
Comisión Nacional de Sistemas & Libertades (CNIL).
Por último, los start-up, reconocidos por su dominio tecnológico, participan igualmente de la construcción de IssyGrid: EMBIX (soluciones de monitoreo energético) y Objenious (red LoRa).

CIFRAS CLAVES
	Más de 900 viviendas
conectadas (de la cuales 861 en
contadores comunicantes Enedis)
	120.000 m² de construcciones
de oficinas (10.000 empleados)
Iluminación pública de 3 calles
3 instalaciones fotovoltaicas
	Un sistema de previsión de
energía fotovoltaica
	14 sistemas de información
interconectados
2 sistemas de almacenamiento

CONDICIONES DE PUESTA EN MARCHA
El proyecto IssyGrid ha sido manejado según el enfoque #aprender haciendo” con el fin
de adquirir del saber-haciendo por la retroalimentación de muchas experiencias documentadas. Este punto de vista se vuelve necesario para asegurar la replicabilidad de Smart Grid
en los barrios, que son todos diferentes. Este saber-hacer permite hoy a los asociados del
proyecto proponer la realización de un Smart Grids en cuatro etapas:
• Una co-construcción con los actores de la ciudad para reforzar la adhesión al proyecto;
• Una conexión de sitios, fase técnica material del proyecto;
• Un obtención de datos, implicando tener en cuenta el contexto reglamentario;
• U
 n análisis de datos, fase de creación de valor que no puede realizarse sino después de
haber llevado a buen término las 3 etapas precedentes.

IssyGrig se logró
con éxito pues
es ante todo un
conglomerado de
inteligencias.
André Santini,

Diputado Alcalde de
Issy-les-Moulineaux

RESULTADOS OBTENIDOS
/// U
 na compresión del aporte de los Smart Grids en la colectividad
Las colectividades disponen ahora de ofertas comerciales llave en mano que permiten un mejor
dominio del desempeño ambiental de sus Eco-barrios, con una transparencia creciente hacia los
ciudadanos y un atractivo reforzado en un contexto de volatilidad de precios de energía.

/// Un tablero de control energético del barrio
Por primera vez, los poderes públicos disponen de una información sintética en tiempo real
producto de datos heterogéneos.

/// L a capacidad para los planificadores de concebir los barrios utilizando
lo mejor en recursos energéticos

IssyGrid propone un mantenimiento de herramienta haciendo posible el retorno de experiencias
de los planificadores sobre las operaciones pasadas para dimensionar siempre mejor los ajustes a
las redes de energía de los próximos Eco-barrios.

DIMENSIÓN FINANCIERA DE LA OPERACIÓN
/// L a replicabilidad industrial en el centro de las elecciones presupuestales
10 asociados industriales que financian cada uno en partes iguales un proyecto de I&D sin subvención pública, con el fin de
asegurar la viabilidad económica de la oferta para las colectividades.

/// Un modelo económico demostrable
Los Smart Grids de barrio próximamente desplegados: Nanterre, Marsella, y otros que se anunciaran próximamente.

CIFRAS CLAVES
	Un presupuesto de 2,5
millones de euros, accesible por
numerosas colectividades locales
0 euros de subvención pública
	24 delegaciones internacionales
visitan en 2015 esta vitrina del
“saber-hacer” industrial francés
	295 artículos en línea
mencionando el proyecto al 1 de
septiembre de 2016

DESPLIEGUE A GRAN ESCALA DE
LAS REDES INTELIGENTES
SOBRE EL TERRITORIO DE LA METRÓPOLI EUROPEA LILLE

PROYECTO “SO MEL SO CONNECTED” PROGRAMA DE INVERSIONES
DEL PORVENIR SOBRE LAS REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES
El proyecto ambiciona preparar la industrialización de los
Smart Grids y aprender mejor los modelos de negocios asociados visualizados. Estos objetivos globales se traducen a
través del desarrollo de los servicios innovadores destinados a la industria y a los particulares y su experimentación
sobre 4 casos de uso:

1. El autoconsumo en lo no residencial con fotovoltaico

INNOVACIONES DESPLEGADAS
El gran perímetro de experimentación y la investigación de rentabilidad económica (proceso de industrialización).
The development of new services for users relating to
energy insecurity and electric car recharging stations.

sobre la construcción,

2. La valorización del potencial energético sobre una unidad territorial urbana,

3. La optimización de los ciclos de recarga del vehículo eléctrico apoyándose sobre una cobertura de las instalaciones de
recarga (RVE),

4. Enfoques combinados entre la planificación energética
y los procesos de cohesión social con un objetivo de detección de las situaciones de precariedad energética.
Está previsto el inicio de los trabajos en el 2017 para una
puesta en servicio en el 2020.

KEY figures
	Una prueba en la zona urbana y periurbana
de 17 comunas, 4.000 ha, y 200.000
habitantes
	2 años de desarrollo y 2 años de REX
	10 sitios de trabajo de experimentación

ACTORES INVOLUCRADOS
Este proyecto es ante todo una ilustración concreta de
un acuerdo público-privado entre una colectividad y los
industriales.
Los asociados del proyecto son la MEL, actor y coordinador, ENEDIS (ex ERDF), GENERAL ELECTRIC (ex Alstom
Grids), EDF, DALKIA, LEM (Lille Economie Management),
HEI/ISA/ISEN (Escuela de Ingenieros de la Universidad Católica de Lille) INTENT TECHNOLOGIES y ADEME para el financiamiento del proyecto vía licitación para el proyecto del
Programa de Inversiones del Porvenir (PIA)..
Cada asociado dirige sus proyectos en los cuales intervienen generalmente la mayoría de los asociados, la MEL asegura la gobernanza, la dirección
general, el manejo de proyectos de producción
de energía renovable y el reporting ante el
ADEME.

CONDICIONES DE PUESTA EN MARCHA
Después de la primera etapa de 6 meses para hacer los
estudios, el análisis de los costos / beneficios y la sincronización de los perímetros de las experimentaciones, se lanzaran
las obras en el 2017 con el fin de instaurar las campañas de
medición en el 2018 y en el 2019 obtener los retornos de
experiencia en el 2020.
Una de las dificultades residirá en la obtención de la rentabilidad económica especialmente en vista de la tendencia bajista del precio de la electricidad en los mercados. Por
medio del análisis costo/beneficio se deberá encontrar una
remuneración de los nuevos servicios capaces de asegurar
el equilibrio económico.

Mathieu NEAU, Jefe del proyecto “So MEL
So Connected” de la MEL
Para la MEL es un proyecto mayor que se
posiciona como un territorio de excelencia
sobre la distribución energética. Las redes eléctricas
inteligentes responden al enfoque integral de una colectividad multi-competente y permite entender con
anticipación los temas energéticos en la planificación
del territorio. Este proyecto debe igualmente
permitir reforzar la cadena industrial regional
sobre los Smart Grids.

RESULTADOS OBTENIDOS
///

La región de Hautes de Francia es una de las de más eficiencia energética por su actividad industrial y una placa giratoria
europea de la producción y del transporte de electricidad (Central nuclear de Gravelines – 1ª central de Europa occidental, intercambios fronterizos con Bélgica, Reino Unido, Alemania,….) El plan clima energía territorial del MEL se fijó un objetivo ambicioso de disminución de gases con efecto invernadero del 30% y de la disminución del consumo del 10%.
Gracias a las Redes Eléctricas Inteligentes, los usuarios y los industriales podrán consumir mejor adaptando sus necesidades a la oferta,
especialmente en electricidad renovable lo que generará menos picos
de consumo y recurrir menos a las energías fósiles adicionales.

Es también una garantía de mejoramiento de la calidad de la
distribución gracias a una mayor flexibilidad y a ayudas eléctricas
más rápidas a poner en marcha (trabajos teledirigidos e incluso
automatizados). Finalmente, esta inteligencia permitirá:
• Contribuir a la gestión local de la producción intermitente, alimentar
mejor la electricidad renovable sin perturbar la red eléctrica,
• La variación de la demanda y las eventuales restricciones de red
asociados,
• Ayuda al control de los consumos de energía.

DIMENSIÓN FINANCIERA DE LA OPERACIÓN
///

Una inversión en 4 años de 20 millones de euros de los cuales 5,5 por el MEL y 11,5 por ENEDIS para la modernización de la
red de distribución eléctrica.
Un proyecto sostenido financieramente por la ADAME en el marco de licitación al proyecto “Programa de Inversiones del Porvenir
sobre los Sistemas Eléctricos Inteligentes”.

DATOS CLAVES
	20 millones de inversión a lo largo de 4
años de los cuales 5,5 por el MEL y 11,5
para la red eléctrica,
	Un tejido de empresas locales puestas
destacadas especialmente en lo digital.

Contacto:
Mathieu NEAU, Jefe del proyecto en la Dirección de la Energía de la MEL (Metrópoli europea de Lille), mneau@lillemetropole.fr

ENEKIO SMART CITY
SAINT JEAN EN ROYANS (26)
Sistema de Iluminación Inteligente, Sobrio y Conectado
En un contexto de rebaja de las dotaciones a las colectividades y alza de precios de la energía, reducir la factura de
electricidad representa un desafío real.
Enekio propuso a 10 comunas de la Drome y de Isère instalar un sistema de iluminación inteligente que disminuye la
intensidad luminosa sobre las vías de circulación hasta el
paso de un automóvil o un peatón.
Este proyecto se inscribe en el marco del despliegue de Enekio para las Smart Cities en Francia para luchar contra el
cambio climático y desplegar la ciudad digital para comunidades en zonas rurales y urbanas.
La comuna de Saint-Jean-en-Royans aceptó instalar la
solución Enekio en su comuna.
Luego de los resultados obtenidos, 30.000 luminarias en las
10 comunas solicitadas están en fase de financiación y de
despliegue en el marco del Proyecto Enekio City.

DATOS CLAVES
Comunas: 2.500 15.000 habitantes
	Superficie de espacios públicos:
1.500 km de rutas principalmente en
zonas urbanas y peri-urbanas
	Espacio entre las luminarias: 50 m
	Zonas concernientes: Industriales,
residenciales, comerciales y terciarias

INNOVACIONES DESPLEGADAS
Se trata de construir una red de luminarias inteligentes
que sirven de primera base al despliegue de la ciudad digital, la Smart City, con una mayor eficiencia energética para
el beneficio de sus habitantes.
Cada luminaria inteligente es programable de manera
independiente. Una intensidad luminosa mínima y máxima
puede ser definida para cada espacio en función de sus
necesidades de visibilidad y de seguridad. Los horarios de
puesta en servicio pueden igualmente adaptarse según las
estaciones o los eventos.
Está equipada de una tecnología radio que le permite
recoger, transmitir y utilizar las informaciones de la ciudad
para reducir los consumos de energía. Los servicios de mantenimiento pueden anticipar los daños y asegurar la funcionalidad de la iluminación permanente.
Del punto de vista del utilizador, el aumento de intensidad luminosa es progresiva y simultánea en toda la calle
para no ocasionar molestias al conducir.

ACTORES INVOLUCRADOS
Ciudad de SAINT-JEAN-EN ROYANS – Dador de la orden
ENEKIO – MOA urbano
Concertación con la comuna, el Consejo Municipal, el
alcalde, los responsables técnicos de la ciudad y sus habitantes.
En el momento de las concertaciones, los
obstáculos asociados a las personas con movilidad reducida fueron tenidos en cuenta.
El despliegue de la solución de iluminación
inteligente es una elección estratégica de la
comuna en su estrategia de transición a la ciudad digital.

bilidad comprometida en caso de accidente.
La intensidad luminosa igualmente puede ser mantenida al máximo alrededor de los bares o restaurantes para
que sean bien visibles. Los puntos de atracción también
son puestos en valor.
Finalmente, la luz de los LED ofrece una mejor luminosidad sobre las vías. Se mejora el confort de los utilizadores y
esto minimiza el impacto sobre la biodiversidad reduciendo
la contaminación luminosa.

Solución completa integrado despliegue y realizada por
Enekio.
Las inversiones han sido aportadas por Enekio. En el
marco de una asociación con la Alcaldía de Saint-Jean-y el
Cantón du Royans, apoyado en lo que sigue por el Consejo
General de Drome.

CONDICIONES DE IMPLEMENTACIÓN
Ciertas comunas comenzaron a apagar totalmente ciertas rutas o barrios para reducir el consumo. Este método
encuentra sin embargo la reticencia de los habitantes que
reciben entonces una inseguridad. Reducir la intensidad
de las luminarias sin apagarlas completamente esperando
la llegada de un automóvil o un peatón es una alternativa
que permite preservar el sentimiento de seguridad.
La intensidad luminosa mínima o máxima (cuando un
automóvil pasa) puede ser regulada independiente en
cada luminaria. Hay entonces la posibilidad de mantener
la intensidad máxima al nivel del paso de los peatones,
cruces o glorietas. Los sitios más peligrosos son también
señalados y la comuna está segura de no ver su responsa-

 étodo utilizado para calcular el
M
impacto CO2
• C
 álculo realizado tomando una emisión de 0,09 kg
equivalente carbono por KWh economizado.
• 5
 50,8 kg CO2/año economizado sobre la iluminación
de Saint-Jean-en –Royans.
• 9
 72 t CO2/año economizado sobre la iluminación
concerniente al Proyecto Enekio City.

RESULTADOS OBTENIDOS
/// La iniciativa contribuye de por sí a la toma de conciencia de los habitantes en
cuanto a los cambios que pueden darse para limitar los consumos inútiles y
adoptar un modo de vida más sostenible.

/// La reducción de las facturas de electricidad de la comuna puede financiar

nuevos proyectos de desarrollo económico o de nuevos servicios para los
habitantes, especialmente en el marco de la ciudad digital.

/// La red creada por las diferentes bandas que equipan las luminarias está abierta

y puede servir para el funcionamiento de otras aplicaciones. Si Enekio propone
algunas en el marco del Proyecto Enekio City, las colectividades pueden
desarrollar las suyas en función de las iniciativas que quieran lanzar: reemplazo
de los contadores de agua, electricidad o de gas para la eficiencia energética
de los edificios, de la calidad del aire, sistema de moneda complementario que
recompensa los habitantes por la selección de desechos.

/// O
 freciendo las rupturas tecnológicas, Enekio propone una reducción real de la
huella ecológica asociada a las colectividades y a los industriales..

75% de economía sobre la iluminación
Red de Smart City
Presentación de los recursos

DIMENSIÓN FINANCIERA DE LA OPERACIÓN

CIFRAS CLAVES
	Reducción en un 75% de las facturas
anuales de electricidad de las comunas
	Costos de mantenimiento llevados a cero

/// C osto total HT: 15.030.000 euros fuera de impuestos
/// M
 onto de la inversión a cargo de la colectividad:
30.000 euros fuera de impuestos de subvenciones
(euros HT) de Saint-Jean-en-Royans

/// M
 onto de financiamiento aportado por Eneko City:
15 millones de euros

	Retorno sobre la inversión: 4 años

Contacto:
Franck LESUEUR, Co-fundador, Vicepresidente ENEKIO, franck.lesueur@enekio.com

CIUDAD DEL AMBIENTE –
METRÓPOLI DE LYON
1A EDIFICACION CON ENERGÍA POSITIVA
PARA TODOS LOS USOS
La ciudad del ambiente nació, en el territorio de la metrópoli de Lyon, de un proyecto iniciado desde 2015 por el
POLE SOLERE, colectivo de profesionales franceses expertos en la calidad ambiental de la construcción, deseosos, al
comienzo del siglo XXI, de repensar de manera sostenible
las relaciones del hombre y su ambiente a través de su arte
de construir y su arte de vivir la construcción.
De esta idea de “construir juntos” nació poco a poco la ciudad del ambiente, una ciudad innovadora vitrina del saberhacer de los constructores responsables, donde la “convivencia” prolongaría con sentido tanto dentro como fuera
de la ciudad, las elecciones constructivas seleccionadas en
materia del respeto del ambiente.
• Localización: Parque Tecnológico – Saint Priest (69)
• Operación: Inmuebles de Oficinas
• Shon: 4 499 m², Atrium y Descanso: 600 m²

INNOVACIONES DESPLEGADAS
Una estrategia energética a partir de 4 ejes de reflexión:
• U
 na edificación que responde a los criterios del sello de
calidad Passivhauss con una necesidad de calefacción
inferior a 15kwh/m²/año (CG67: 144kwh/m²/año),
• Sistemas energéticos de alto desempeño,
• El control de los consumos energéticos específicos,
• Una producción superior a los consumos.
Un enfoque de salud a partir de 3 ejes de reflexión:
• Calidad del aire por medio de la ventilación,
• Baja emisión de materiales en COV,
• Calidad de ambientes luminosos, sonoros y cromáticos
	
Una gestión razonable y creativa:
Limitación de cargas:

• G
 estión del Agua: recuperación de aguas lluvias para jardines y sanitarios (orinales secos)
• Mutualización de espacios o de materiales
• Establecimiento de una gobernanza de gestión y de
decisión: SOCIOCRACIA

ACTORES INVOLUCRADOS
Un Polo de competencia dedicada a las tecnologías
del ambiente.
La ciudad del ambiente, edificación bioclimática de oficinas con energía positiva para todos los usuarios, reagrupa
urbanistas, arquitectos, oficinas de estudios y planificadores reconocidos en materia de calidad ambiental en el ordenamiento territorial.
28 empresas, 225 asalariados.
Contratista principal: For Home (privado)
Dirección de obra:
• Arquitecto: Atelier Thierry Roche & Associés
• Oficina de Estudios Fluidos: Cabinet Sidler
• Oficina de Estudios HQE: Tribu
• Economista: Betrec
• Salud : Medieco (Suzanne Déoux)
Las modalidades de Gobernanza: gestión sobre un
modelo socio crítico de toma de decisiones para el diseño y
la gestión de la copropiedad

CONDICIONES DE PUESTA EN MARCHA
La ciudad del ambiente es un proyecto colaborativo:
un buen diseño es indispensable pero no suficiente. La
realización perfecta así como la continuidad de los desempeños por operación y la acción de los usuarios son los
eslabones estratégicos para alcanzar el desempeño energético buscado.
El equipo de diseño hará parte de los usuarios del edificio.
La contractualización es relativamente tradicional en el
funcionamiento de un mercado privado con una consultoría
a las empresas referenciadas por el equipo de ingeniería.
El radicado del balance de MCP promoción, principal
inversionista al final de la obra, incomodó la implementación de la gestión de este equipo y el equilibrio del espíritu
del equipo.
Se necesitaron dos años antes de alcanzar los objetivos
energéticos con la instauración de formaciones internas y
de indicadores.
Diseño: 2007-2008
Obra inicial: 2008
Entrega septiembre: 2009

DATOS CLAVES
RESULTADOS OBTENIDOS
/// D esempeños excepcionales: Consumo de aproximadamente

100kWh/m2/año en energía primaria para todos los usos (ofimática
incluida) en 3.400m2 de oficinas, 600 m2 de atrium y 1.600 m2 de
parqueaderos! producción de 105 kWh /m2/año de electricidad
fotovoltaica.

/// Paneles solares fotovoltaicos: 1.400 m2 de paneles solares

fotovoltaicos (140.000hWk/año) en techos cubriendo 100% de las
necesidades de la edificación.

	7.000 m² de terreno
	3.400 m² de oficinas
	600 m² de atrium y espacios
comunales
	400 m² de terrazas
	28 empresas
	225 asalariados
	La ciudad tiene el sello de
calidad “Lyon Ciudad Equitativa
y Sostenible”

/// Equipamiento de bajo consumo: luminarias de alto rendimiento

con graduación de luminosidad (6 watts/m2) – interruptores sin pila
– Computadores poco energivoros con gestión de las ciudades.

/// C alefacción geotérmica: una bomba de calor reversible 87 kW

sobre 1.700 m2 de captores geotérmicos que alimentan un piso
caliente de baja temperatura sobre toda la superficie del edificio.
En la sala de formación la climatización se hace por medio de una
bomba de calor aire/agua de 200kW (capacidad de 100 personas).

DIMENSIÓN FINANCIERA
/// C osto de la edificación 9.015.000 euros antes de impuestos (HT)
/// El financiamiento de este edificio fue totalmente asumido por

los actores privados de esta construcción. La ADEME contribuyó
en el marco de la certificación PREBAT con un monto de
200.000 euros.

Contact :
Lucie VERCHèRE, Metrópoli de Lyon, Encargada de misión “Tiempos & Servicios Innovadores”, lverchere@grandlyon.com

BNP PARIBAS EL DJAZAÏR
EL 1 er EDIFICIO HQE DEL CONTINENTE AFRICANO
Situado en Argelia, en un barrio de negocios de Bab Ezzouar,
ARTELIA entregó en septiembre del 2015, la nueva sede de
BNP Paribas. En el marco de su desarrollo en Argelia, BNP
Paribas El Djazair (filial a 100% del Grupo bancario BNP
Paribas) inicio 3 años de trabajo para construir su nueva
sede social, en proximidad del aeropuerto.
Este edificio es el primer edificio construido en África certificado HQE (Alta Calidad Ambiental).

INNOVACIONES DESPLEGADAS
El desempeño energético del proyecto es ejemplar:
En un país donde la energía es casi gratuita (país exportador de gas), los desafíos de desempeño energético son
nuevos y no están siempre dentro de un marco regulatorio. Desde el inicio del diseño, en el 2008, el equipo
proyecto ARTELIA toma la apuesta de fundamentarse en
los niveles de desempeño franceses, es decir la RT 2005
vigente a la fecha. A la entrega, el edificio alcanza un desempeño energético 20% mejor que el de un edificio de
referencia.
El bajo consumo de la energía: Los giros de economía
de energía son realizados gracias a las soluciones tecnológicas desde la construcción del edificio; las soluciones de
regulación de la fase operacional (persianas, temperatura
interior, gestión de demanda…) y de comportamientos
individuales poco consumidores de energía.
Un sitio sostenible: Ciertos aspectos hoy bien controlados sobre los sitios HQE en Europa serian relativamente
innovadores para Argelia. El ejemplo más notable se relaciona con la gestión de desechos del sitio. A los alrededores de Argelia, no existe ninguna cadena de reciclaje
estructurada para los desechos del BTP. El sitio de la sede
de BNP Paribas El Djazair logró reducir en promedio 25%
de la cantidad de desechos evacuados en descarga.

DATOS CLAVES
	La gestión HQE es lograda por
ARTELIA como contratista principal
para fijar los objetivos (metas) a
alcanzar con el nivel de prioridad para
el edificio
	Las metas consideradas de “alto
desempeño” son: la relación del
edificio con el ambiente, la gestión del
agua, la gestión de los desechos de
las actividades, la sostenibilidad de los
desempeños
	Las metas dichas “desempeño” son:
una construcción de bajo impacto
ambiental, la gestión de la energía,
el confort hidro-térmico, el confort
acústico, el confort visual

ACTORES INVOLUCRADOS
Para llevar a buen término el proyecto, BNP Paribas confío a ARTELIA el contrato principal de ejecución de obra,
la programación/pilotaje/organización y el monitoreo del
desarrollo HQE. La agencia de arquitectos A.T.S.P. actuó
como asociada. Cerway estaba encargada de la
certificación final de los edificios.
Es clásico para AETELIA acompañar los contratistas privados en el diseño de su proyecto.
Los diferentes métodos de eco-diseño optimizan todas las etapas del proyecto y asocian
múltiples actores.

CONDICIONES DE PUESTA EN MARCHA
BNP Paribas El Djazair decidió la construcción de
su nueva sede social desde el final del año 2007. Sin
embargo, los trabajos fueron interrumpidos durante dos
años en razón a la crisis financiera del 2008. Los trabajos
finalmente se retoman en febrero del 2012 para finalizarlos en marzo del 2015.
En el marco de las operaciones de levantamiento de
reservas, ARTELIA instauró un método innovador de Argelia con la utilización de un programa IDCAPTURE en Tablet
digitales que permite anotar las reservas con fotos asociados e indicación de la posición de la reserva sobre el plano
de arquitectura y seguir en tiempo real la evolución de
nivel de estas.

RESULTADOS OBTENIDOS
/// E l impacto ambiental es controlado: este edificio innovador
consume menos energía, emite menos niveles de polución y
optimiza la utilización de recursos.

/// L a nuevas sede social es una vitrina de BNP Paribas El Djazair,

que acrecienta su atractivo económico: la filial Argelina del Grupo
BNP Paribas está presente desde hace 14 años en el territorio. Esta
construcción muy moderna refleja el compromiso de BNP Paribas
para desarrollar sólidamente las actividades en Argelia.

/// E l edificio BNP Paribas El Djazair es el primer edificio entregado

recibiendo la certificación NF HQE – Edificios terciarios en el
conjunto del continente africano. El pasaporte Edificio Sostenible
expedido por Cerway (filial internacional de Cartivéa) alcanza un
muy buen nivel.
	En total, con 5 metas al nivel de alto desempeño (excelentes practicas),
7 metas al nivel de Desempeño (Buenas Practicas) y solamente 2 al nivel
de base (practicas del nivel reglamentario), este proyecto sobrepaso
ampliamente los niveles mínimos de la certificación HQE.

DIMENSIÓN FINANCIERA DE LA OPERACIÓN
/// BNP Paribas financiación los 42 millones de euros de
los trabajos.

2 torres
30.000 m²
18.000 m² de oficinas
9 niveles y 4 niveles de sótanos
3 años de trabajos
	BNP Paribas en Argelia:
1.400 colaboradores, 75 agencias,
200.000 clientes de los cuales 4.000 son
empresas

Contacto:
Laurent VIGNEAU, Director de Innovación Experto urbanismo y territorio, movilidad y ambiente Artélia, laurent.vigneau@arteliagroup.com

LUMIROUTE®
OPTIMIZACIÓN DEL DUO REVESTIMIENTOS Y LUZ
PARA ILUMINAR ADECUADAMENTE
Los proyectos viales son raramente concebidos asociando las
capacidades de reflexión de los revestimientos de calzada a
las características de las luminarias que van a alumbrarlas
Por lo tanto está bien la luminiscencia, es decir la luz percibida por el usuario conductor que deberá permitir alcanzar el
dimensionamiento de una instalación de alumbrado.
Lumiroute® se apoya en esta constante para proponer un diseño
que asocia 2 temáticas con el fin de optimizar los desempeños
de las instalaciones con el objetivo de hacer economías de energía importantes. Lumiroute® es evaluado durante 3 años desde
el 2014 en un sitio experimental situado en Limoges.

INNOVACIONES DESPLEGADAS
El principio de procedimiento de Lumiroute® se basa en la
optimización de la gestión del patrimonio urbano por la asociación de dos gremios:
• La ruta y su capacidad de reflejar la luz,
• La iluminación, tomando en cuenta las propiedades ópticas de los pavimentos para dimensionar las instalaciones.
La innovación permite proponer un diseño en que el pavimento vial y los equipos de iluminación son indisociables
para proveer la luminosidad controlada. La potencia eléctrica
instalada depende también directamente de los focos de las
luminarias asociadas a las propiedades del reflejo del pavimento vial.
El recubrimiento se formula en el laboratorio buscando
optimizar las propiedades fotométricas. Puede ser un recubrimiento claro obtenido por una combinación de aglutinante
sintético y de pigmentos específicos, o un recubrimiento
clásico compuesto por granulados claros en el cual el colorante aparece por hidrolavado (proyección del agua a muy
alta presión). Gracias a una tecnología innovadora en materia
de gestión de intensidad luminosa dada por las luminarias
de LED, “Lumiroute” permite corregir la potencia y la distribución luminosa en función de la evolución en el tiempo de las
propiedades fotométricas del pavimento vial. El objetivo buscado es de “Iluminar adecuadamente”.

ACTORES INVOLUCRADOS
Laureado en el 2011 en la convocatoria al proyecto “innovación vial” que lanza cada año el Ministerio del Ambiente, Energía y el Mar (MEEM), el procedimiento de Lumiroute® es objeto
de un protocolo que define el marco de experimentación que
incluye un amplio soporte de CEREMA /Centro de Estudios y de
Experiencia sobre los Riesgos, el Medioambiente, la Movilidad
y la Planificación) y de ADEME (Agencia del Medioambiente y
del Control de Energía) ante los diseñadores para la experimentación del procedimiento de Lumiroute® en un sitio real.
La comunidad de aglomeración Limoges Metrópoli es un
asociado del proyecto, fuertemente comprometido en materia de desarrollo sostenible.
Se constituye un comité de dirección con diferentes actores públicos y privados, que trabajan en asociación en este
proyecto: Limoges Metrópoli, Contratista principal de la operación, el Cerema, comisionado por el Comité de Innovación
de Vías y Carreteras (CIRR), Malet especializado en los trabajos viales, el luminotécnico Thorn, Spie batignolles énergie
experto en electrificación y luminaria y ADEME.

DATOS CLAVES
	Reducción de equipos de
iluminación (lámparas y cables)
	Gestión personalizada e
inteligente de la potencia
lumínica
Menos deslumbramiento
	Disminución de la contaminación
luminosa
	Una inversión rentable para
una comunidad cuyos gastos de
iluminación pública representan
10% de su presupuesto de
funcionamiento

CONDICIONES DE IMPLEMENTACIÓN
Para la primera experimentación a nivel nacional del
procedimiento de Lumiroute®, Limoges Metrópoli pudo
hacer prevalecer el artículo 75 del Código de los mercados
públicos y establecer un mercado global de trabajos por
medio de un procedimiento de competencia limitada a los
laureados de la convocatoria de proyectos.
Las condiciones requeridas para la elección del sitio eran
la existente de un proyecto nuevo de iluminación en una
sección vial suficientemente larga y recta destinada al tráfico fuerte.

lizada trata sobre el conjunto de la instalación y sobre cada
componente (focos y avenidas) consideradas individualmente (evaluaciones energéticas, fotométricas, acústicas). La
evaluación ambiental luminosa que atiende la repartición del
flujo de las luminarias permite medir las molestias luminosas.
Al término de tres años de experimentación, un informe
que presenta el conjunto de los resultados será establecido
por el Comité de seguimiento dirigido por el CEREMA con el
fin de validar las soluciones innovadoras utilizadas.

El sitio experimental está compuesto por 2 secciones
testigos con las soluciones tradicionales (iluminación por
descarga) y dos secciones Lumiroute®, con las combinaciones de revestimiento + iluminación adaptada (LED).
La obra puesta en marcha el último trimestre del 2013 es
objeto de seguimientos regulares con informes cada 6 meses
de las propiedades fotométricas y de las características principales del revestimiento y la iluminación. La evaluación rea-

Los objetivos se alcanzaron,
incluso se superaron.
Gérard VANDENBROUCKE,

Presidente de la Comunidad de
Aglomeración Limoges Metrópoli

RESULTADOS OBTENIDOS
///

Las 4 secciones presentan niveles de adherencia de conformidad a los valores
de nivel sonoro clásico y poco evolutivos.

///

Sobre la base de informes fotométricos, realizados en diferentes periodos, un
sobredimensionamiento del nivel luminoso fue constatado en todas las secciones. La
flexibilidad de las instalaciones Lumiroute® permitió al Comité de seguimiento tomar
la decisión de disminuir progresivamente la potencia de los LEDs.

///

Así al cabo de 2 años, esta disminución de 38% de la potencia instalada sobre las
secciones de Lumiroute® permitió una economía de energía del orden de 60 a 70%.
Las secciones de Lumiroute® son 3 veces menos energivoras que las tradicionales.

///

Además, las molestias luminosas de las secciones de Lumiroute® son
fuertemente disminuidas, gracias a un mejor control de los flujos perdidos (luminaria
no útil reenviada hacia el cielo).

DIMENSIÓN FINANCIERA DE LA OPERACIÓN
/// U
 n sobrecosto de la solución Lumiroute®
El sobrecosto de una solución del tipo Lumiroute® con relación a una solución tradicional es estimado alrededor de 40 a 60%

/// Compensado por una economía de energía real fuerte
La economía de energía es del orden de 60 a70% g Una rentabilidad al cabo de 5 años.

DATOS CLAVES
Costo total de experimentación: 450 k euros
Subvención de ADEME: 30 k euros
	Las prestaciones de seguimiento tomadas a
cargo por el CEREMA

Contacto:
Alain BEGHIN, Director Técnico Empresa MALET (una sociedad del Grupo Spie batignolles), alain.beghin@entreprise-malet.fr

RED INTELIGENTE
PAGLIA ORBA
ENERGÍAS RENOVABLES Y ALMACENAMIENTO DE HIDROGENO PARA ASEGURAR
LA AUTONOMÍA Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ENTORNO INSULAR
Instalada en el espacio de la Universidad de Corse Pasquale
Paoli y del CNRS de Ajaccio, en el centro de la plataforma
MYRTE, PAGLIA RBA – literalmente “Plataforma avanzada de
gestión eléctrica en entorno insular que asocia el almacenamiento y las energías renovables – Objetivo Autonomía” – es
una micro red eléctrica (desconectada de la red de la isla),
verdadero Smart Grid en entorno insular.
Esta plataforma permite acoplar la producción de electricidad
a partir de fuentes renovable (central fotovoltaica de 100 kWc)
a una cadena de hidrogeno global (tecnologías de producción,
almacenamiento y baterías para combustible) para experimentar la pertinencia frente a las problemáticas energéticas.
El reto es estabilizar y reforzar la electrificación de lugares
aislados de manera confiable, continua y limpia.
Dicho de otro modo: garantizar la continuidad de servicio a
los usuarios, preservando el marco de vida natural.

DATOS CLAVES

INNOVACIONES DESPLEGADAS
La plataforma PAGLIA ORBA pone en marcha 100 kWc de
paneles fotovoltaicos unidos en una Red EDF, permitiendo así
alimentar en corriente a 20 hogares. Se trata de un micro-red
que alimenta viviendas, oficinas y los vehículos eléctricos. La
prioridad es dada al autoconsumo con una inyección de surplus a la red eléctrica utilizándola algunas horas por día.
Con el fin de paliar la intermitencia de energías de fuente
renovable, la electricidad no consumida en un instante T
por la red es enviada hacia un electrolizador McPhy situado
en la plataforma PAGLIA ORBA. Gracias a una reacción química entre agua y electricidad, el electrolizador produce
hidrogeno.
McPhy Energy desplegó también una solución suministrando 10 kilos de hidrogeno par día, a una presión de
10 bar. Esta energía de hidrogeno podrá ser luego almacenada en forma sólida (5 a 10 kg de almacenamiento en fase
2 del proyecto), antes de ser reconvertido en electricidad
por demanda de la red (en la noche por ejemplo o los picos
de consumo) por una batería a combustible.

	100 kWc de paneles solares
	Sistemas de almacenamiento
múltiples: Baterías (plomo,
iones, redox, NaNiCl2),
mecánica (volante de inercia,
STEP) e hidrogeno
	Es decir 100 kW /1.000 kWh
de almacenamiento
	Hibridación entre las soluciones
de almacenamiento posibles

ACTORES INVOLUCRADOS

RESULTADOS ESPERADOS
Los resultados esperados en la plataforma PAGLIA ORBA
son a la vez del orden cualitativo y cuantitativo.

namiento bajo la forma de hidrogeno; así como los rendimientos globales de las instalaciones.

Cualitativamente, se trata de preservar el entorno natural Corsego gracias a una energía limpia, aumentando las
competencias de los equipos técnicos insulares.

La instalación tuvo lugar a comienzos de 2016. La
próxima etapa consistirá en evaluar el precio de la cadena
global hidrogeno, para compararlo con el de otras soluciones tradicionales.

De otra parte, se trata de validar el acoplamiento entre la
producción de electricidad por lo fotovoltaico y al almace-

EXTENSIÓN DEL PROYECTO: ZOOM SOBRE LA MOVILIDAD HIDROGENO
/// P
 ROYECTO

HYWAY & STATION H2 ENGIE GNVERT:
LA MOVILIDAD LIMPIA EN EL CORAZÓN DE LOS TERRITORIOS

Si las pruebas de la plataforma PAGLIA ORBE son
concluyentes, el hidrogeno energía debería abrirse a
nuevas aplicaciones en el conjunto de la isla de Beauté;
como la movilidad hidrogeno que se despliega en el
centro de los territorios que buscan luchar contra la
contaminación atmosférica y el calentamiento global.
Recordemos que los vehículos con hidrogeno disponen de
ventajas de primer orden. La alta densidad energética de
hidrogeno ofrece a los vehículos una autonomía doblada con
referencia a la electricidad, y un tiempo de recarga inferior
a 5 minutos, lo que asegura la productividad y ganancia
en tiempo para los usuarios. Finalmente, estos vehículos
llamados “Cero emisión” (sin CO2 ni partículas) tienen como
particularidad arrojar solo agua, participando también a una
mejor calidad del aire y la calidad de vida de los ciudadanos.
Para acompañar el auge de esta movilidad cero emisión,
McPhy Energy despliega una infraestructura de las estaciones
de recarga de hidrogeno, en Francia y a nivel internacional. Es
especialmente el caso de la estación ENGIE GNVert instalada
en el sitio CNR en Lyon en el marco del proyecto Hyway.
Dirigido por los clúster Tenerrdis, el proyecto Hyway pone
en marcha un modelo único e innovador de despliegue de
flotillas de vehículos eléctricos utilitarios equipados de Kits de
hidrogeno que permiten duplicar su autonomía, alrededor de
dos estaciones de recarga en Grenoble y Lyon.
Los primeros usuarios son los pioneros de una movilidad
sostenible a base de hidrogeno.
Concebido e instalado por Mcphy Energy, la estación de Lyon
permite recargar en hidrogeno los vehículos del proyecto Hyway
en menos de 7 minutos, con una presión de 350 bars. Situado en
el puerto de Lyon CNR, verdadero hub de logística en el centro
de la ciudad, la estación puede recargar en hidrogeno unos
quince vehículos por día, es decir una capacidad cuatro veces
mayor a la estación de demostración inicial.

HYWAY EN CIFRAS
	50 vehículos eléctricos con hidrogeno
(kangoo ZE–H2)
	2 estaciones de recarga de hidrogeno en
Grenoble y Lyon
	Durante los primeros cuatro meses de uso
para los primeros vehículos en circulación:
• Más de 60.000 km recorridos
• Más de 280 recargas efectuadas en las
estaciones
• Más de 10.000 km en el contador para el
vehículo más utilizado

Con el apoyo de:

En asocio con:

Modular, ella evolucionará hacia el 2017. La producción de
hidrogeno se hará entonces en el sitio, por agregación de un
electrolizador alimentado con electricidad de origen 100%
renovable producida por CNR. Esta estación estará asociada a
una estación de recarga GNV y a puntos de recarga eléctrica,
convirtiéndose en una estación multi-combustibles “verdes”.
.

Contacto:
Franck LESUEUR, Co-fundador, Vicepresidente ENEKIO, franck.lesueur@enekio.com

VIVIENDAS SOCIALES CERTIFICADAS
HQETM EN BOGOTÁ, COLOMBIA
RESERVA DE MADRID
Localizada en el municipio de Madrid Cundinamarca, a
proximidad de Bogotá, “Reserva Madrid” es un proyecto de
2.600 unidades de viviendas abordables. Este se enmarca
en la lógica de la expansión de la capital colombiana. El
promotor privado, Prodesa, propone un programa inmobiliario de viviendas mixtas que comporta una parte importante en viviendas sociales, respetuosas del ambiente y
comprometida con la certificación HQETM.
El perfil ambiental, mejorado a lo largo del proceso de la
certificación hasta un nivel de “excelente”, va más allá de las
exigencias de base establecidas en la certificación HQETM,
particularmente en lo relacionado con la articulación de la
calidad de vida de los futuros ocupantes con la sobriedad
ambiental, en aspectos tales como el consumo del agua y el
respeto por la biodiversidad.

INNOVACIONES DESPLEGADAS
La elección de HQETM es innovadora puesto que se trata
del primer programa de vivienda social certificada en Colombia y el segundo en América del Sur. La certificación HQETM
del proyecto Piamonte dentro del Programa Reserva Madrid
implica por primera vez la identificación de un compromiso
entre la sostenibilidad y las limitaciones económicas propias
a las viviendas sociales. Prodesa pone en marcha con éxito
la idea de incluir la sostenibilidad de una manera global
con el fin de obtener el impacto económico más bajo y el
desempeño ambiental más alto posible. La flexibilidad de
HQETM permite enmarcar los estudios, adaptando todo a las
especificaciones del proyecto en su contexto. Por ejemplo el
confort acústico por lo general no es tomado en cuenta en
Colombia, así el desempeño de las viviendas certificadas va a
superar el nivel general para los edificaciones residenciales.
Reserva de Madrid confrontó a Cerway con la problemática
de entrega de viviendas en obra gris (es decir que una parte
de los acabados y los equipos están a cargo del comprador),
y contribuyó a hacer evolucionar la HQETM con la creación de
un addendum en el Referencial a la vivienda.

DATOS CLAVES
	1er proyecto certificado HQETM en
Colombia
	2 proyecto de vivienda social
certificada en HQE en América Latina
do

	520 viviendas certificadas de un
promedio de 50 m2
	26 bâtiments de 5 étages certifiés
pour une surface de 35 157 m2

ACTORES INVOLUCRADOS
El municipio de Madrid – Cundinamarca se enfrentó
a un fuerte crecimiento no planificado en detrimento del
ambiente natural local. Con Reserva Madrid, el promotor
privado, Prodesa, quiso romper con esta lógica.
Fueron los ingenieros franceses en desarrollo
sostenible, Terao, quienes le sugirieron poner
en marcha la certificación ambiental HQETM,
expedida internacionalmente por Cerway. Un
auditor independiente visitó el lugar para evaluar la puesta en marcha efectiva de las exigencias técnicas HQE™.

CONDICIONES DE PUESTA EN MARCHA
El proceso de certificación contiene tres auditorías en las
fases ante-proyecto, diseño y realización.

Juan Antonio Pardo,

Las exigencias relacionadas con la gestión ambiental del
proyecto, desde la fase de programa, ayudan al promotor
a estructurar su trámite en concertación con los diferentes
actores iniciales

Presidente de Prodesa
El acompañamiento de Terao Colombia en desarrollo sostenible y de
Cerway fue decisivo. La certificación HQETM no
es simplemente una lista de verificación, ella
va más allá de las preocupaciones ambientales y toma en cuenta las relaciones del edificio con la ciudad, con las personas
que lo habitan y el impacto para el
territorio.

La evaluación regular por auditoria de las exigencias técnicas en materia de energía, ambiental, salud y confort permitió al promotor ajustar las elecciones de las soluciones
respetando la planeación y el presupuesto.
Durante el proceso, el promotor está acompañado
por un Referente de Certificación HQETM reconocido por
Cerway quien le aconseja en la elección de solucione en
perspectiva para alcanzar la certificación.
La buena puesta en marcha de HQETM está garantizada
por una fuerte sensibilización de los diferentes actores operativos del proyecto (constructores, prestadores de servicios, ingenieros).

RESULTADOS OBTENIDOS
/// Respecto de las limitaciones presupuestales y de
planeación del proyecto.

/// Premio CEMEX para la mejor diseño de un conjunto.
/// Certificación HQETM a nivel de excelencia para fase

de diseño entregada en Cosntruverde 2016, evento
internacional organizado por la CCCS (Consejo
Colombiano para la Construcción Sostenible)

DIMENSIÓN FINANCIERA DE LA OPERACIÓN
/// El principal reto consistió en la búsqueda del mejor compromiso posible entre sostenibilidad y el respeto del presupuesto
asignado por el carácter social del proyecto.

/// La atención global y detallada puesta en todos los elementos del proyecto desde la fase de programa permite hacer
intervenciones correctivas en las entregas.

///

La HQETM mejoró la comercialización de las viviendas.

CIFRAS CLAVES
	Precio medio de venta de una vivienda social
certificada: 30.000 euros
	Presupuesto asignado para la certificación:
0,52 euros por m2
	Sobrecosto para el presupuesto total de la
construcción, acompañamiento y estudios
incluidos: 3.5%
Contacto:
aboutHQE@cerway.com

© Willy Berré

30 VIVIENDAS BEPOS
NANTES GRAND PROYECTO DE EDIFICACIÓN CON ENERGÍA POSITIVA
El “Grand Carcauet” es la primera edificación colectiva
con energía positiva (BEPOS), en el gran este. Situado en el
barrio Dervalieres/Chezine, en Nantes, está compuesto de
30 viviendas en alquiler social, del T2 al T6.
El Grand Carcouet tiene una doble ambición:
• Técnica: hacer un edificio BEPOS y verificar su uso y su
consumo en el tiempo.
• Social: concebir las viviendas, los espacios comunes y un
acompañamiento que permitan desarrollar y favorecer una
vida colectiva.

DATOS CLAVES
	30 viviendas
3.276 m2 SHON
Energía positiva label BEPOS
Entrega: 2014
	1.800 euros /m2 /habitante (fuera de PV)

INNOVACIONES DESPLEGADAS

ACTORES INVOLUCRADOS

El proyecto trata sobre la realización de 30 viviendas
colectivas en dos edificios certificados de bajo consumo
(BBC), y de nivel Edificio de Energía Positiva (BEPOS). La
operación se lanzó en el marco de una licitación en diseño
de construcción.

Bouygues Construction
Actor principal de la construcción sostenible y de los servicios, el Grupo y sus 53.500 colaboradores diseñan, realizan y explotan las obras que mejoran en lo cotidiano el
entorno de vida y del trabajo: Edificios públicos y privados, infraestructuras de transporte, redes de energía y de
comunicación.

La singularidad del proyecto es que ha sido concebido
con base en una calefacción eléctrica directa alcanzando un
nivel de desempeño energético fuera de norma.
El modo constructivo de este proyecto utiliza los muros
en marco de madera.
La calefacción se garantiza por paneles radiantes eléctricos.

Nantes Hábitat
Proveedor de fondos sociales privado en la Región de Nantes.
Architecte IN SITU Architecture & Environnement
Gabinete de arquitectos especializados en diseño ambiental.
Pouget Consultants
Oficina de estudios técnicos especializados en
ingeniería ambiental.
CMB
Empresa especializada en la construcción en
madera y modulares en madera.

CONDICIONES DE PUESTA EN MARCHA
Este proyecto, realizado por Nantes Hábitat en diseño-realización por el Grupo Bouygues Batiment Grand
Ouest, CMB, in situ, Pouget propone una respuesta generosa a las problemáticas más relevantes para la cuestión del
hábitat sostenible. Esta respuesta se ilustra por la calidad
del edificio así como el trámite de sensibilización iniciado.
Por otra parte, Nantes Hábitat deseaba ya desde hace
algún tiempo realizar un proyecto innovador anticipando
la reglamentación térmica que llegaría en el 2020 y desarrollar un retorno de experiencias sobre las técnicas y los usos
(por una instrumentación de las viviendas para el seguimiento de desempeños y un acompañamiento también
de los arrendadores así como de los servicios de mantenimiento de Nantes Hábitat).

RESULTADOS OBTENIDOS
/// El “Grand Carcauet” tiene un doble propósito
• T
 écnica: hacer un edificio BEPOS y verificar su uso y consumo en el
tiempo.
• Social: concebir viviendas, espacios comunes y un acompañamiento
que permita desarrollar y favorecer la vida colectiva.

/// Calidad de uso
Definición de un espacio complementario a la vivienda que permite recibir los usos habituales no tratados en la vivienda colectiva (taller, zona
de arreglos, esquina de música, lavandería, oficina, polo multimedia,….).
Todas las viviendas están equipadas en un espacio (~25 m2) con vitrales al
sur y que funciona el acceso a la vivienda y a la lavandería.

RESULTADO FINANCIERO
/// Los precios de costo total de la operación ascienden a 2.100 euros (fuera de impuestos)/m2 (costo total de la
operación) es decir 20% a los costos globales constatados en las operaciones clásicas.

/// El terreno pertenece a la ciudad: la carga inmobiliaria es sensiblemente idéntica a los otros proyectos
de vivienda social de Nantes.

CIFRAS CLAVES
	Cep ~ 40 kWhep/(m2SHON.an)
	Cep ~–1 kWhep/(m2SHON.an)
con fotovoltaica
	Système power pipe :
2 kWhEP/(m²SHONRT.an)
Coeficientes Ubât ~ 0,4W/m²
CO2 < 2 kgEqCO2 /m².an

HESOP, SOLUCIÓN DE CONVERTIDOR
PARA EL METRO DE LONDRES
AMEJORAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
DE LA LÍNEA VICTORIA
En el 2013, Alstom fue seleccionada por UKPNS para proveer al metro de Londres (Reino Unido) su sub-estación de
alimentación reversible de nueva generación, Hesop. Funcionando en modo convertidor, la unidad entra en servicio
comercial en marzo de 2015, y se instala en la sub-estación
de Cloudesley Road, sobre la línea Victoria.

CIFRAS CLAVES
	Hesop 630V/780kW
(potencia máxima: 3,5 MW)
Tecnología IGBT
Enfriamiento:
aire por convención natural

INNOVACIONES DESPLEGADAS

Puesta en servicio: marzo 2015

Hesop es una solución de alimentación eléctrica que
permite una mejor eficiencia energética de las redes
férreas en corriente continua (tranvías, metros y suburbanos). La novedad es Hesop reside en su convertidor único
que optimiza la potencia requerida para la tracción y recupera las 99% de la energía disponible en fase de frenado.
La energía recuperada puede luego ser reenviada a la red
de alta tensión para ser reutilizada.
Hesop reduce igualmente las disipaciones de calor generada por los tresnes, un punto crítico para Londres y sus
túneles muy largos y estrechos. Esta reducción de la temperatura subterránea permite realizar economías sobre
los equipos de ventilación, y retirar las resistencias de frenado a bordo de los trenes.

Largo de la línea: 21 km en túnel
 úmero de estaciones de
N
pasajeros: 16

ACTORES INVOLUCRADOS
Alstom
(Constructor francés de material ferroviario)
Encargado del diseño, suministro, supervisión de la instalación, puesta en servicio y de 3 meses de observación y
medición de desempeños del convertidor (Hesop).
UK Power Networks
(ULPNS – gestionario de la red de distribución
de Londres y del Sur-este de Inglaterra)
Encargado de las modificaciones de la sub-estación existente y de la instalación del convertidor.
London Underground Limited
(LUL – operador del metro de Londres)
Encargado de operar el convertidor.

CONDICIONES DE PUESTA EN MARCHA
El contrato fue firmado en abril 2013 y la instalación de
Hesop tuvo lugar el año siguiente, en junio del 2014. El operador tenía por principal inquietud que una nueva tecnología
no llegara a perturbar las instalaciones existentes en la línea.
Este bloqueo fue superado gracias a un Safety Case robusto
listando todos los comportamientos esperados de la unidad
ante su entorno.
•
•
•
•

Etapas claves:
Firma del contrato: abril 2013
Instalación: junio 2014
Ensayos nocturnos: finales del 2014
Puesta en servicio Comercial: marzo del 2015

Christine Darragon, Directora Innovación
& Competitividad, infraestructuras, Alstom.
Hesop es una solución a múltiples beneficios
en términos de eficiencia energética y de optimización de la alimentación eléctrica que ya conquistó varias redes en el mundo, una de las cuales
Londres.

RESULTADOS OBTENIDOS
/// R ecuperación de energía en línea con las predicciones.
/// R ecuperación de 800kW/día (en promedio):

cantidad equivalente a las necesidades en alimentación de
2 estaciones de pasajeros de tamaño mediano

/// + 50% de recuperación los fines de semana con relación a
los días en semana

/// L ondon Underground doblemente recompensado por

Rail Industry Awards y Transport Times en el Reino Unido
por la instalación de HesopSud.

DIMENSIÓN FINANCIERA DE LA OPERACIÓN
/// P ara London Underground Limited, la eficiencia energética se volvió un criterio de selección mayor.

La solución del convertidor de ahora en adelante hace parte integral de su programa de renovación de líneas.

DATOS CLAVES
	Recuperación de más del 99%
de la energía de frenado
	Recuperación de energía:
800K por día
	Energía reutilizada para los
auxiliares o renviada a la red
superior.

Contact0:
Christine Darragon, Infraestructura e Innovación & Competitividad Director, christine.darragon@alstom.com

OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA
DE UNA ESTACIÓN DE TRENES
DISEÑO Y PILOTAJE DE UNA MICROGRID INTELIGENTE

UN NUEVO POTENCIAL PARA LA RECUPERACIÓN DE
ENERGÍA EN LOS ESPACIOS FERROVIARIOS URBANOS
GRACIAS AL PILOTAJE INTELIGENTE
Existen fuentes de energía inexploradas en las estaciones
de trenes subterráneos. La implementación de un micrigrid,
micro red inteligente, que integra a la vez la recuperación
y el almacenamiento de las energías fatales permitirá un
recorte de puntos de consumo y podrá incluso mejorar la
calidad del aire interno gracias a su eventual reducción
de frenados mecánicos. Estos importantes potenciales de
recuperación necesitan innovaciones en múltiples campos:
ingeniería eléctrica, térmica de edificaciones, optimización matemática, modelización, economía de energía y del
ambiente y puesta en marcha de experimentaciones reales.

INNOVACIONES DESPLEGADAS
El carácter intermitente e impredecible de las energías renovables y de recuperación es una de las mayores
apuestas de la transición energética de las ciudades. La
corriente eléctrica de frenado en un metro, por ejemplo,
tiene una fuerte amplitud y una duración muy corta (algunos segundos). Las innovaciones tecnológicas actuales y
por llegar de la electrónica de poder aportan soluciones
como el almacenamiento eléctrico hibrido compuesto de
almacenamientos rápidos y lentos.
Para maximizar la ganancia energética, los métodos de
punta en optimización permiten un dimensionamiento
óptimo y un pilotaje en tiempo real tomando en cuenta
la multiplicidad de los equipos y los actores así como los
peligros propios a la energía y al transporte urbano.

ACTORES INVOLUCRADOS
Estas innovaciones relacionadas con las estaciones de
trenes involucran el conjunto de operadores ferroviarios y
las instituciones de transportes públicos.
Por una parte, la instalación de un microgrid dentro de la
estación implica modificaciones de funcionamiento de estas.
Así, los operadores deben estar formados en las nuevas prácticas. Por otra parte, la gestión optimizada en tiempo real de
la energía y el almacenamiento de energías renovables y de
recuperación pueden beneficiar a otros servicios
de la estación. Un verdadero ecosistema puede
desarrollarse alrededor de una estación, como por
ejemplo un servicio de bus eléctrico o un servicio
de puntos de recarga de vehículos y bicicletas eléctricas. Así estos actores potenciales pueden estar
interesados en los proyectos de R&D de Efficacity.

CONDICIONES DE PUESTA EN MARCHA
Efficacity estudia soluciones de almacenamiento hibrido
constituidos por un almacenamiento con recarga rápida
(súper-capacidades) y de un almacenamiento con recarga
lenta (batería). Asociados a un sistema de conversión de
tensión, es posible adaptar el nivel de tensión de la catenaria (o del tercer carril) a la tensión de la red eléctrica de la
estación.
Este sistema permite el almacenamiento de energía de
frenado pero igualmente de las energías renovables como
la fotovoltaica. Hoy muy costosos, los sistemas de almacenamiento, ven su rentabilidad crecer gracias a un pilotaje
inteligente y a un dimensionamiento técnico económico
innovador.
El objeto de este proyecto es también la realización de
una herramienta de ayuda al diseño y la decisión para la
eficacidad energética de las estaciones de trenes.

André Pény, Encargado de Innovación, RATP
La RATP es un gran consumidor de energía,
principalmente por su material rodante pero
las estaciones toman parte creciente en este consumo. Igualmente los aportes científicos y las soluciones innovadoras propuestas por Efficacity son bienvenidos: la recuperación de la energía de frenado
residual en beneficio de las estaciones, el ajuste de
un micrigrid inteligente entre la estación, el tren y el
barrio, las investigaciones sobre un almacenamiento
de energía apropiada y la modelización de este sistema permitiendo un pilotaje optimo son tanto de los
nuevos bloques que se agregan a las competencias propias de la empresa en el campo de
transporte público.

RESULTADOS ESPERADOS
/// Ganancia energética
El pilotaje inteligente de la red eléctrica de una estación y del
almacenamiento aportaría una economía energética significativa, que
representaría una fracción importante de la factura de una estación.

/// Ganancia sobre la calidad del aire al interno
Con la evolución tecnológica de componentes, las ganancias más
importantes son realizadas por la recuperación de la energía de
frenado. Esta innovación puede reducir de manera significativa las
frenadas mecánicas generando también menos partículas finas.

Simulación del monitoreo de Batería

HERRAMIENTA PARA DIMENSIONAR Y MONITOREAR UN MICROGRID
///

La herramienta que desarrolla efficacity se basa en los modelos genéricos de las estaciones de trenes. Estos permiten
realizar un estudio técnico para el dimensionamiento des los equipos lo más energivoros y proponer las estrategias de
funcionamientos óptimas. Esta misma herramienta asociada a las medidas del captador y a los accionadores permita
monitorear los equipos previamente escogidos en tiempo real.

MÉTODOS DE VALIDACIÓN
Desarrollo de modelos de simulación
	Demostradores en laboratorio
	Demostradores tamaño real del sitio

© Aurélie Pétrel/SPL Lyon Confluence 2016

HIKARI
LA PRIMERA ISLA MIXTA CON ENERGÍA POSITIVA DE EUROPA
Inaugurada el 17 de septiembre de 2015, HIKARI está compuesta por tres edificios a los largo de la playa náutica, en el
centro del nuevo barrio de la Confluence, en Lyon. HIKARI se
enmarca en el plan urbanístico sostenible de la Confluence,
primer barrio francés etiquetado WWF. La isla se compone
de un edificio de oficinas, un edificio de 36 viviendas, de una
construcción mixta oficinas / viviendas, y de locales comerciales en la primera planta de las tres unidades.
La mezcla de los usos así como los desempeños en materia de producción y de mutualización energética ponen el
proyecto HIKARI en la punta de la innovación: primera isla
mixta con energía positiva en Europa.

elemento clave del proyecto, que busca pensar otra manera
de diseñar las relaciones “domicilio – trabajo – pasatiempo”
dentro de la ciudad.
La asociación entre la Metrópoli de Lyon y el NEDO
(agencia paragubernamental japonesa dedicada a la innovación energética y ambiental) promueve el carácter internacional de la iniciativa, escogiendo HIKARI como símbolo
demostrador de una nueva forma de hábitat.

DATOS CLAVES
	HIKARI significa “Luz” en japonés

INNOVACIONES DESPLEGADAS
El proyecto promueve las innovaciones técnicas basadas en la producción local de energía renovable, verdadero
avance en materia de eficiencia energética. La arquitectura
bioclimática permite captar un máximo de luz natural: los
tallajes triangulares en la fachada y las grandes zonas en
marquesina conducen la luz al interior.
Tres fuentes de energías renovables se implementan (paneles fotovoltaicos integrados, sistemas de geotérmica, central
de cogeneración con base en aceite de Colza).
El carácter técnico particularmente innovador de la isla
reside igualmente en su capacidad de almacenar y de repartir la energía producida entre los tres edificios. El usuario
podrá igualmente conocer, optimizar y manejar los consumos energéticos de su espacio en la vida.
La mezcla de los usos dentro del mismo edificio es un

	Conjunto de 12.800 m2 con uso
mixto
• HIGASHI (Este en japonés):

5.500 m² de oficinas
• MINAMI (Sur en japonés):
3.400 m² de viviendas
• NISHI (Oeste en japonés) :
	2.500 m² de oficinas y 700 m2 de
viviendas de tipo villa

	1.000 m2 de comercio y de
servicios en las plantas bajas de
los tres edificios
	160: es el número de hogares
que pueden cubrir la producción
de energía renovable vía la
central de cogeneración y la
central fotovoltaica

ACTORES INVOLUCRADOS

CONDICIONES DE PUESTA EN MARCHA

Mientras que el diseño arquitectónico de la isla fue confiado al arquitecto japonés Kengo Kuma, HIKARI se ubica
dentro de un proyecto urbano más amplio. (Lyon Smart
Community), resultado de la asociación entre el Grand Lyon
y el NEDO (agencia pública para-gubernamental japonesa
dedicada a innovación energética y ambiental). Toshiba
pone a disposición su conocimiento en materia de equipos
de bajo consumo energético y de monitoreo energético
centralizado. La obra así como su financiamiento le corresponden a Bouygues Inmobilier. La NEDO participa igualmente en la financiación.

El proyecto nació de un memorando de entendimiento
entre Grand Lyon y la NEDO.
Una de las particularidades en el desarrollo de HIKARI es la
selección del planificador, no solo con el Grand Lyon sino
también con la NEDO.
Los trabajos de construcción comenzaron en la primavera
de 2013, su entrega se realizó en julio de 2015.

Kengo Kuma, Arquitecto
La luminosidad es uno de los trabajos más energivoros en los entornos de oficinas especialmente,
es por lo que la luz se impone como punto de partida
e hilo conductor del proyecto.

Diferentes retos se dan:
• Hacer coincidir un enfoque de construcción industrial
(Toshiba) con un enfoque más clásico de planificación vía el
promotor inmobiliario. El respeto de los plazos de entrega
entran en juego.
• Una experiencia tecnológica que lleva a una verificación
minuciosa de la recepción y de la instalación del conjunto
de los captores, elementos centrales en la producción/gestión del consumo energético de la isla.
• La implementación de una formación y del acompañamiento de los usuarios y de los habitantes de la isla para la
utilización de las tecnologías de edificios.

RESULTADOS OBTENIDOS
///
///

La producción de energía renovable por cogeneración sobre la isla
permitirá cubrir el 80% de las necesidades de electricidad, y 90% en calefacción
de sus ocupantes.

///

Gracias al almacenamiento y a la mutualización de la energía producida,
la isla HIKARI deberá consumir en promedio 55 menos que las normas de
reglamentación térmica actual.

DIMENSIÓN FINANCIERA DE LA OPERACIÓN
/// La isla HIKARI se enmarca en un procedimiento de demostración y de pedagogía, el seguimiento estadístico de los
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desempeños energéticos servirá de modelo a los próximos proyectos en este campo. El retroceso necesario es aún
insuficiente para entender la integralidad de su dimensión financiera.

Contacto:
Lucie Verchère, Metrópoli de Lyon, encargada de misión “tiempos y servicios innovadores”, lverchere@grandlyon.com
Emilie Gerbaud, Jefe de Proyecto Metrópoli Inteligente Inteligencia metrópoli de Lyon, egerbaud@grandlyon.com
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La producción total de energía renovable, vía la central de cogeneración
y la central fotovoltaica asciende a 476 MWh, equivalente del consumo de en
promedio 160 hogares.

SHANGHAI LINGANG,

OPTIMIZAR LOS SISTEMAS ENERGÉTICOS
LOCALES PARA UN BARRIO BAJO CARBONO
EDF PROPONE, EN ASOCIO CON LOS URBANISTAS, UNA
HERRAMIENTA DE SIMULACIÓN INNOVADORA PARA UNA
PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA SOSTENIBLE
EDF creo una herramienta de ayuda a la decisión, que permite
a los actores locales planificar y concebir un sistema energético para su proyecto urbano: se trata de una plataforma
Internet 3D, que ofrece la posibilidad de construir diversos
escenarios energéticos en la fase previa de un proyecto y evaluar rápidamente su impacto sobre los costos y beneficios.
Gracias a este enfoque innovador, el Grupo EDF, en asocio con el Instituto Chino de Planificación Urbana Tongji
UPDI (Shanghai) y el Estudio de Arquitectura francés AUC,
ganaron en el 2014 el primer premio de un concurso para
el desarrollo del nuevo barrio de Lingang en Shanghai. Permitiendo reducir las emisiones de CO2 y el pico de consumo
de electricidad de 50%, las soluciones preconizadas por la
herramienta de EDF responden perfectamente a las apuestas especificas bajo carbono de este barrio.

ACTORES INVOLUCRADOS
La propuesta de EDF fue realizada en asocio con la oficina de arquitectura francés AUC, especializado en proyectos urbanos (Lyon Part-Dieu, Grand Paris, Bruselas 2040…),
y Tongji Urban Planning Desingn Institute (UPDI), un instituto chino de la Escuela de Arquitectura y de Urbanismo de
la Universidad de Tongji.
Los clientes son la Shanghai Zhangjiang Development
Company, en asocio con China Investment Development,
Quienes están a cargo del desarrollo de Lingang.

CIFRAS CLAVES


INNOVACIONES DESPLEGADAS
El proyecto Lingang es realmente innovador, en la
medida en que la planificación energética esté integrada
desde la fase previa del proyecto; es la primera vez que este
enfoque ha sido implementado en China.
Además, la herramienta 3D “a la carta” de EDF puede
adaptarse a los desafíos específicos locales de cada ciudad,
utilizando las tecnologías y las soluciones energéticas a la
vez maduras y viables económicamente.

50% de reducción de CO2
	50% de reducción de picos de
carga de electricidad
	10% de reducción de la factura
de energía de los consumidores
	100% de energía producida
localmente

CONDICIONES DE PUESTA EN MARCHA
Lingang es una de las nueve ciudades satélites de Shanghai,
situada a 70 km del centro de la ciudad. Con el fin de obtener las propuestas de planificación urbana innovadoras y de bajo carbón para
el desarrollo de este terreno virgen, los promotores inmobiliarios
lanzan en julio de 2014 un concurso internacional de planificación
urbana conceptual. La solución propuesta debería responder a dos
temas energéticos específicos locales: La reducción de las emisiones
de CO2 y la optimización de la demanda energética.
El equipo franco-chino compuesto de EDF, Tongji UPDI y de la AUC
gana el concurso en noviembre de 2014. El desarrollo inicial de barrio
de Lingang comienza a lo largo de una sección de 1 km2 en el 2016 y
será enseguida extendido a una zona más amplia de 42Km2.

Selección de la
mejor mezcla
energética
disponible

Energía del
Barrio

CO2

Disponibilidad

Madame Wang Jingxia, Presidente
del jurado y antiguo presidente de CAUPD
(China Academy of Urban Planninig Design)
Es la primera vez en China que integramos
el plan energético con tanta anticipación,
desde la fase de diseño de un proyecto
urbano. Es en esto que el proyecto es realmente innovador y original.

Evaluación

RESULTADOS OBTENIDOS
///

L a proposición final de EDF demostró el valor agregado que representa la integración de la planificación energética
anticipada en el desarrollo urbano. Gracias a su herramienta, EDF permitió concebir una planeación de barrio que permite:
• Dividir las emisiones de CO2 y los picos de carga de movilidad,
• Producir 100% de la energía del barrio localmente,
• Reducir la factura energética de los residentes de 10%.

DIMENSIÓN FINANCIERA DE LA OPERACIÓN
/// El valor agregado de este enfoque es abrir claramente la vía hacia soluciones locales bajo carbono, demostrando también

que la reducción de las emisiones de CO2 puede ser rentable. La integración de energía y de las emisiones de CO2 desde el
comienzo de la planificación urbana permite encontrar las soluciones energéticas innovadoras y eficientes.

Tongji
Urban Planning
Design Institute

Contacto:
Lydie Sartout, responsable Marketing International del Grupo EDF (Dirección Internacional), lydie.sartout@edf.fr
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LOS ACUEDUCTOS DE
SOPHIA ANTIPOLIS
MICROGRID (AUTO-CONSUMO COLECTIVO,
ALMACENAMIENTO, MONITOREO)
Los acueductos son un conjunto inmobiliario de 4 edificios
de oficinas con energía positiva: ellos producen más energía
que la que consumen.
Situadas en Sophia Antipolis, las oficinas consumen en prioridad electricidad solar, que es compartida entre los ocupantes, y el adicional es almacenado.

CONDICIONES DE PUESTA EN MARCHA
Edificio nuevo: RT2012 BEPOS
Puesta en servicio: Noviembre de 2015
Desafíos encontrados:

INNOVACIONES DESPLEGADAS

• T
 écnico: Las técnicas de almacenamiento de electricidad
solar en un edificio solo existían bajo forma demostrativa, es la primera realización en condiciones operacionales.

La electricidad solar es auto consumida en el conjunto de
los 4 edificios por las diferentes empresas arrendatarias.

• F
 inanciero: Sin subvención, el equilibrio económico de
la operación eran primordial.

Los equipos son monitoreados para adaptar de la mejor
manera la producción y consumo (Monitoreo de Agua Caliente
Sanitaria, Vehículos Electicos, Calefacción / Aire Acondicionado).

• R
 eglamentaria: El gestionario de red, frente a este proyecto de un nuevo tipo, durante largo tiempo se resistió
al principio de una conexión única, todavía necesaria
para hacer el autoconsumo colectivo.

Los consumos son medidos en tiempo real y reportados
a los usuarios.
La autonomía completa es alcanzada a las horas de oficina.

DATOS CLAVES
ACTORES INVOLUCRADOS
Programa 100% privado, económicamente rentable sin
subvenciones:
Promotor, Propietario y Gestionario: VALIMMO
Oficina de estudios e instalador Energía: VALENERGIES
Las empresas ocupantes: Altedia, Silicon Mobility, Trustonic, Pearl Partner, Wildmoka



 edificios – 6.400 m2 de
4
oficinas (24 por niveles)
 olar Fotovoltaico: 215 KWc
S
instaladas en techos y
cobertizos de parqueaderos
Batería de 50 kW/50kWh

RESULTADOS OBTENIDOS
///

 reservación y mejoramiento del ambiente:
P
autonomía energética completa a las horas de
oficina.

///

Para los arrendatarios:
• A
 tractivo económico: factura de electricidad
extremadamente reducida, las oficinas se utilizan
en el día, a la hora en que la instalación solar
produce la energía.
• Utilización responsable de los recursos:
Mejoramiento de sus compromisos RSE y de su
imagen de marca.
• Para el promotor: atractivo de un bien.

///

Premio obtenido: Trofeo Climat Energie

DIMENSIÓN FINANCIERA DE LA OPERACIÓN
/// El modelo económico fue calculado para el conjunto del programa: un edificio que produce su propia energía verde reduce
los costos por ocupante. Esto lo hace más atractivo, sin que el monto alquiler más cargas por m2 aumente.
Resultado concluyente: al final del 2016, todas las oficinas estarán ocupadas.



 obrecosto del proyecto relacionado
S
con las tecnologías digitales: +5%



Retorno sobre la inversión: 10 años

Contacto:
Olivier BECHU, Director General VALENERGIES, contact@valenergies.com

