INNOVACIONES URBANAS
EN EL CAMPO DE LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
/// ¿ POR QUÉ INICIAR LAS INICIATIVAS
PARTICIPATIVAS?
La participación, o “asociación de actores de la ciudad
(ciudadanos, usuarios, actores económicos) en los procesos de elaboración de los temas que les conciernen,
así como a la puesta en marcha de sus soluciones” es
una iniciativa que se desarrolla en todas las ciudades
del mundo. Concebir un proyecto de territorio no es
más que el fruto de una reflexión compartida entre
dos tipos de actores: quienes que deciden (director de
obra) y quienes que la realizan (contratista), pero ella
se extiende al conjunto de los actores involucrados (el
dominio “de uso”).
Las experiencias realizadas en Francia muestran el interés de este dispositivo para enriquecer los proyectos,
favorecer la innovación y especialmente la innovación
para los usuarios, consolidar la operación en el territorio, facilitar la integración en el tejido urbano existente
y dentro de la población. La comprensión de los ciudadanos, la adhesión de la población y de futuros habitantes, rivereños, usuarios, constituyen en efecto un factor
clave, que garantiza el éxito de los proyectos.

/// ¿ PARA QUÉ PROYECTOS Y SEGÚN QUE
MODALIDADES?
Las iniciativas participativas involucran diferentes tipos
de proyectos, que se trate de construir un proyecto de
territorio a mediano plazo, de elaborar un documento
de planeación estratégica, de implicar los futiros habitantes en el diseño de un proyecto de ordenamiento o
de asociarlos más directamente a la gestión urbana.

Pueden intervenir en todas las etapas del proyecto:
En la fase de diseño con un proceso de co-construcción que le permite a los habitantes o a los futuros
usuarios de un equipo o de un servicio hacer valer su
experiencia de uso como complemento a la experiencia
técnica. La implicación de los habitantes puede hacerse
en el marco de talleres participativos o a través de las
herramientas de cartografía interactivas por ejemplo,
para contribuir en la elaboración de un documento de
planificación estratégica.
En el momento de la etapa de toma de decisión, que
se trate de votar en el marco de un presupuesto participativo o de someter a los habitantes algunas variables
para un proyecto de ordenamiento.
En el momento de la fase de lanzamiento para asegurarse de la apropiación del proyecto por todas las
poblaciones involucradas.
Y durante el funcionamiento y operación, por una
parte, asociando los habitantes al mantenimiento o a la
gestión de la operación, y por otra parte, privilegiando
los enfoques flexibles y abiertos, que permiten hacer
progresar el proyecto en función del retorno de experiencias.

Las iniciativas participativas pueden tener
diferentes formas, la más importante sería la
de adaptar las metodologías y las herramientas a la finalidad buscada, como lo vemos en
las fichas de los casos presentados a continuación.

/// ¿ INICIATIVAS Y HERRAMIENTAS
INNOVADORAS?
Recurrir a las tecnologías de la información y de la
comunicación facilitó la implicación de los actores
involucrados en la vida urbana y al mismo tiempo trastorna los métodos tradicionales de consulta y de participación de los habitantes. Las principales innovaciones tratan sobre:
	Las visualizaciones de los proyectos
a través de maquetas 3D
La maqueta 3D permite representar un territorio o proyecto, explorarlo y hacer las simulaciones. El dispositivo
digital está basado en la modelización en un proyecto
inserto en su contexto y en una herramienta de navegación 3D (navigation 3D, solución web multiusuario,
realidad aumentada, interface natural…) que permite
“darle vida” al proyecto. Desde el punto de vista de la
participación, la maqueta digital es utilizada para favorecer el entendimiento compartido del espacio urbano
y una mejor compresión de los proyectos. La herramienta digital permite también poner en escena el
proyecto urbano de manera pedagógica e innovadora
y abrir el debate.
El “Crowd sourcing”
Implicar a los ciudadanos para producir nuevas informaciones sobre la ciudad, conocer mejor los usos o
proponer soluciones colectivas y proyectos: es la triple
promesa de las herramientas de crowdsourcing urbain.
Herramientas de señalamiento de problemas en el
espacio público (visualización, circulación) en los presupuestos participativos, que pasan por las iniciativas
de censo, (inventario de la biodiversidad), o por la evaluación de los espacios o las infraestructuras (desplazarse en una silla de ruedas), la experiencia del ciudadano es solicitada para dirigir mejor y diseñar la ciudad.

Las plataformas digitales
Éstas reúnen en un solo “depósito” el conjunto de datos
arrojados de manera sectorial que han sido cruzados y
adicionados con el fin de mejorar la calidad y el desempeño de los servicios urbanos. La apertura de datos va a
menudo a la par con su visualización de gráficas, tableros y cartografías que permiten hacerlas entendibles
para todos los ciudadanos.
Más allá de las herramientas digitales, la innovación
tiene mucho en cuenta las iniciativas puestas en marcha, que se trate de la apertura de datos públicos que los
habitantes y los usuarios de la ciudad se reapropian para
hacer propuestas, o de la puesta en marcha de talleres
participativos que inducen nuevas formas del ejercicio
de la democracia de proximidad.

/// E
 L SABER-HACER DE LOS ACTORES
FRANCESES
Tanto en materia de utilización de herramientas digitales como de iniciativas de implementación, Francia
dispone de un saber-hacer y de una experiencia para
asociar a la fabricación de la ciudad el conjunto de los
actores del territorio.
Las siguientes fichas presentan iniciativas ejemplares
en materias de proyectos colaborativos, dirigido por
empresas o las colectividades francesas, en Francia
como en el exterior.

La cartografía participativa
Permite a los usuarios de la ciudad o de un barrio expresarse sobre un mapa puesto en línea. A partir de una
conexión desde una tablet o un teléfono celular estos
pueden agregar ideas desplazando un pictograma,
luego comentar, votar, compartir las ideas en las redes
sociales, para aportar por ejemplo al plan local urbanístico.

Taller dirigido por Anne Charreyron-Perchet,
Ministerio del Medio Ambiente, de la Energia y del Mar,
co-dirigido por:
Marianne Malez, FNAU,
Alain Renk, Urbanfab,
Catherine Savart, Veolia.

DESARROLLAR EL COWORKING
EN EL TERRITORIO DE LA METRÓPOLI DE LYON

LA RED “COWORKING.GRANDLYON.COM”
Desde el 2012 la Metrópoli de Lyon se comprometió con
una iniciativa de Metrópoli Inteligente en la que la dimensión CoWorking tiene su espacio, en relación con el desarrollo de una cultura digital, de lo colaborativo, y de la
reducción de la movilidad.
La Metrópoli acompaña y apoya los espacios de CoWorking en su territorio, en particular a través de la creación
de la red coworking.grandlyon.com. Esta acompaña la red
en los eventos colectivos (coworking-tour, Assises, etc.) y
los hace visibles por medio de la existencia de un portal
internet.
Iniciada luego de un “barcamp” del Tour de Francia de teletrabajo en el 2012, el colectivo coworking Gran Lyon reúne
doce espacios repartidos en el territorio metropolitano.
El objetivo de la red es agrupar sus actores alrededor de
valores comunes, editados en una directiva: buena voluntad, colaboración, compartir, igualdad, transparencia.

cifras claves
	1 red, 12 espacios, 1 directiva
	850 coworkeus/mes

INNOVACIONES DESPLEGADAS
Una Directiva de coworking que afirma el compartir de
valores comunes y que agrupa los actores.
Un portal coworking.grandlyon.com que permite hacer
conocer la red.
Los eventos colectivos, como los dos “CoWorking-tour”
en 2014 y 2015. Desde 2016, la red organiza los “Apero
Coworking Terceros – lugares”, con el fin de iniciar encuentros entre lugares de innovación.
Una “Guía Coworking” (disponible en línea), que reagrupa las buenas prácticas y las recomendaciones para las
colectividades o los actores privados que desean implementar un espacio.
Varias iniciativas están en proyecto, especialmente las
deliberaciones, que se desarrollarán el 3 de febrero de 2017.
Estas deliberaciones buscan lanzar la reflexión alrededor de
dos grandes temáticas:
•	¿Cómo se nutren mutuamente los lugares y prácticas
de coworking así como las mutaciones de los modelos
de trabajo?
•	
¿Cómo esta relación va a evolucionar en los años
siguientes?

	90 start-up
	500 eventos organizados

ACTORES INVOLUCRADOS

	3.000 m2 d espacios

En el territorio dela metrópoli de Lyon,
varios espacios están involucrados por la red:
L’Atelier des Médias, Boost in Lyon, Comptoir
Etic, Ecoworking, La Cordée, Locaux’Motiv, Mix
Coworking et Web Up Space.

CONDICIONES DE PUESTA EN MARCHA
El elemento facilitador que permitió construir la red es
el “barcamp” durante el Tour de Francia de teletrabajo en el
2012.
Luego fue necesario construir progresivamente confianza entre los miembros de la red y la colectividad con el
fin de llegar a una producción colaborativa compartida.
l diseño de la directiva, basada en cuatro valores comunes es un elemento importante y agrupador de la red, de la
misma importancia que el acompañamiento brindado por
la Metrópoli de Lyon.

El coworking se puede definir como una comunidad de personas y organizaciones que comparten
más que un espacio y herramientas de trabajo: se
crean intercambios, relaciones, proyectos, colaboraciones profesionales.
Hace cinco años, el coworking casi no existía en Francia.
Hoy, esta nueva forma de organización colaborativa del
trabajo no deja de crecer, acompañando las transiciones
que se dan hoy día.

RESULTADOS OBTENIDOS
/// Estos espacios acogen cerca de 850 coworkers por mes, ya sea
asalariados a distancia, empresarios o independientes.

/// 90 start-up están involucradas hoy día.
/// Creación de una “Guía de coworking” (disponible en línea), que

reagrupa las buenas prácticas y las recomendaciones para las
colectividades o actores privados que desean implementar un espacio.

CEn la foto: Los miembros de la red

DIMENSIÓN FINANCIERA DE LA OPERACIÓN
/// La dimensión económica del coworking es evidentemente y se apoya en una nueva economía digital en
pleno desarrollo en los territorios.

	Presupuesto mínimo: 4.000 euros para el
portal coworking.grandlyon.com
	
4.000 euros para los estudios de Benchmark
con anterioridad a su constitución
	
15.000 euros previstos por las
deliberaciones 2017

Contact :
Lucie Verchère, Metrópoli de Lyon, Encargada de misión “Tiempos & Servicios Innovadores”, lverchere@grandlyon.com
Emilie Gerbaud, Jefe del Proyecto Metrópoli Inteligente Metrópoli de Lyon, egerbaud@grandlyon.com
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ORGANIZAR LOS POLOS
DE INTERCONEXIÓN CON
SERVICIOS INNOVADORES
EL PROYECTO GAREMIX SAINT PAUL:
UN LABORATORIO DE INNOVACIÓN TEMPORAL
PARA PENSAR EN SERVICIOS CON Y PARA LOS USUARIOS !
¿Y sí nuestros lugares de interconexiones se convirtieran
en verdaderos lugares de vida y etapas donde pasamos el
tiempo que hemos escogido y no el tiempo que nos toca?
¿Cómo promover la utilización del tren en vez que el carro
para los desplazamientos?
Estos fueron los objetivos del evento Garemix Saint Paul
que tuvo lugar en abril de 2015
Se trató durante 3 días, de dejar la estación de trenes Saint
Paul como “terreno de juego” para los usuarios pero también para las comunidades creativas, estudiantes, diseñadores, o digital, con el fin de hacer emerger los prototipos de
servicios innovadores.
Además de la motivación a una movilidad más sostenible,
se trató de experimentar nuevas colaboraciones en favor
de la innovación abierta entre actores públicos/ privados y
los usuarios/ comunidades creativas. El objetivo era hacer
la ciudad CON y PARA los usuarios.

cifras claves
	3 días de creación y licencia libre
	1 llamado a candidatura ante las
comunidades creativas, usuarios,
estudiantes
	120 candidaturas para 42 seleccionados
repartidos en 6 equipos
	7 prototipos creados durante GaRemix

INNOVACIONES DESPLEGADAS
Se estructuraron siete prototipos de servicios innovadores
bajo la licencia Creativ Commons a lo largo de estos 3 días de
Remix:
El Rompe-Hielos: Crear un vínculo social entre los usuarios, que debaten más de 700 temas gracias a un “totem” de
reconocimiento vocal.
Estacionamiento de Bicicletas: Hacer deporte, recargar
su teléfono, jugar en red gracias a dos bicicletas fijas que
funcionan una al lado de la otra.
El cohete horario: Indicar, de manera muy visible por
medio de un “cohete animado” los trenes en la plataforma y
el conteo antes de su partida.
El Túnel sensitivo: Entrar en la estación de trenes por un
túnel que guía al pasajero en un universo de imágenes y de
sonidos, que ilustra su futuro viaje.
El Salón de Invierno: Amoblar el gran corredor de la
estación de trenes vacía proponiendo allí servicios de trueque entre usuarios.
El Compost’TER: Reciclar las latas de cerveza en el compost’TER, a cambio de bonos de compra del SNCF.
El desvió Aleatorio: Descubrir el barrio Saint Paul con la
ayuda de un dispositivo de reconocimiento vocal y ofrecer
escenarios de vida de los comerciantes del barrio.
Además de los prototipos realizados, la innovación reside en la iniciativa y los métodos colaborativos de innovación abierta desplegados
para repensar un espacio público.
Para mayor información sobre Garemix:
www.garemixsaintpaul.grandlyon.com

ACTORES INVOLUCRADOS
Se trató de una iniciativa de innovación abierta muy asociativa: monitoreada por la metrópoli de Lyon, con la región
de Auvergne Rhone Alpes, la SNCF, la ciudad de Lyon y por
supuesto con los 42 “remezcladores” resultado de las comunidades creativas, usuarios o habitantes.

CONDICIONES DE PUESTA EN MARCHA

Se apoya en la innovación abierta y permite construir la
acción pública de modo trasversal y asociativo. Esta acción
permitió igualmente agrupar una comunidad local de innovadores.
Todo el trabajo previo para construir la iniciativa asociativa facilitó la obtención de buenos resultados.
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El Método empleado es particularmente innovador y
creativo puesto que revive las colaboraciones entre actores
públicos/ privados, asociando el usuario y las comunidades
creativas en un enfoque “bottom-up”. Permite abordar una
nueva forma de construir la ciudad de manera más ágil, más
flexible CON y PARA los usuarios.

gP
 ara ver la video del evento
www.garemixsaintpaul.grandlyon.com

RESULTADOS OBTENIDOS
/// A
demás de los prototipos expuestos anteriormente, se

redactó un balance- evaluación de esta iniciativa innovadora
(disponible en www.temps.millenaire3.com).

/// Se puede notar un gran éxito desde el punto de vista de la

emulación colectiva pese al número importante de actores y
recursos.

/// El método de trabajo de GaRemix podrá ser orientado a

/// A
ctualmente, dos de siete prototipos serán reorientaos po-

tencialmente por la SNCF hacia las dos estaciones de trenes
de Lyon: el “rompe hielos” y el “estacionamiento de bicicletas”.
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otros contextos y a otros objetivos, lo que certifica el éxito
experimental del proyecto.

DIMENSIÓN FINANCIERA DE LA OPERACIÓN
/// El costo de la acción incluso compartido entre asociados, ha sido uno de los frenos para comprometerse en

esta acción innovadora; sin embargo el presupuesto elevado de la acción se debe a que es una primicia y que
se harán economías de escala a partir de acciones similares siguientes.

PRESUPUESTO GLOBAL
	102.000 euros
(de los cuales 30% de subvención
Región Auvergne-Rhone-Alpes)

Contacto:
Lucie Verchère, Metrópoli de Lyon, Encargada de misión “Tiempos & Servicios Innovadores”, , lverchere@grandlyon.com
Emilie Gerbaud, Jefe del Proyecto Metrópoli Inteligente Metrópoli de Lyon, egerbaud@grandlyon.com

© ARIA technologies 2016

NUM-DOCKS

UNA HERRAMIENTA DIGITAL COLABORATIVA
PARA LOS BARRIOS SOSTENIBLES

NUM-DOCKS PERMITE LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESARROLLO
SOSTENIBLE DE LOS BARRIOS Y EL MEJORAMIENTO DE LOS COMPORTAMIENTOS
Num-Docks es una herramienta digital desarrollada por
ARIA Technologies sobre los Docks de Saint –Ouen, eco-barrio de la metrópoli de Grand París. Permite la evaluación
de los criterios de desarrollo sostenible: energía, desechos,
calidad del aire, cohesión social… gracias a la participación
e implicación de todos sus actores.
NUM-DOCKS es una herramienta web evolutiva: se pueden
integrar numerosas modalidades (movilidad, economía
circular…) y se puede adaptar a cualquier otro territorio. El
desarrollo del NUM-DOCKS lo financia la institución europea Climate- KIC quien participa a la adaptación y a la
lucha contra el cambio climático del territorio.

INNOVACIONES DESPLEGADAS
Método de concertación ciudadana innovadora puesta
en marcha con bastante anterioridad al proyecto para permitir la implicación y la expresión de todos los actores y
crear una herramienta útil a todos y utilizada por todos
g nuevo método de gobernanza.
Las herramientas simples de seguimiento y anticipación de los consumos, para cada edificio y para cada conjunto de barrio, en electricidad, calefacción, agua, así como
las curvas de producción de desechos (cualitativo y cuantitativo) g lucha contra el cambio climático.
Un mapa colaborativo que permite el intercambio de
información entre todos los actores que involucran los trabajos, el ambiente, la cultura, los comercios… g cohesión
social y solidaridad.
Fórum de intercambios en cada edificio g cohesión
social y solidaridad.

Herramientas para todos que permiten conocer su
entorno como mapas de impacto de las zonas industriales
de las empresas presentes en el barrio g lucha contra el cambio climático y protección de la atmósfera.
NUM-DOCKS permite evaluar si son alcanzados los compromisos adquiridos para obtener el Sello de calidad
Eco-Barrio.

ACTORES INVOLUCRADOS
Los CIUDADANOS: habitantes y asalariados del barrio,
utilizadores del Grand Parc, asociaciones de barrio: asociados al proyecto desde su lanzamiento, utilizadores indispensables de la herramienta NUM-DOCKS.
La SEM SEQUANO AMENAGEMENT: organizador del
barrio los Docks, quien solicitó a ARIA Technologies para la
creación de NUM-DOCKS.
L’EPT PLAINE COMMUNE y La VILLE de SAINT-OUEN: la
herramienta NUM-DOCKS fue desarrollada en un barrio de
su territorio: consultados y asociados al proyecto.
Las empresas CPCU, SYCTOM, EDF, los promotores
inmobiliarios, los promotores sociales: consultados y asociados al proyecto.
La CLIMATE-KIC: institución europea para el
clima, financiador del proyecto NUM-DOCKS.
ARIA Technologies: boficina de estudios privada, diseñador de la herramienta y coordinador
del proyecto NUM-DOCKS.
TUM: Universidad Técnica de Munich, diseñador de la arquitectura informática de NUM-DOCKS.

DATOS CLAVES
	NUM-DOCKS fue desarrollado en el marco
colaborativo europeo Smart Sustainable
Districts de la Climate-KIC que seleccionó
4 barrios Smart & Sustainable: los barrios
Moabit en Berlin, QEOP en Londres,
Centre-West en Utrecht y Le Docks de
Saint-Ouen en el territorio del Grand París
	Una herramienta creada por y para los
habitantes, útil a todos los actores del
barrio

Para que los ciudadanos se integren en los proyectos respetando el clima y para que adopten comportamientos más virtuosos ante todo que se deben identificar los temas que respondan a las preocupaciones inmediatas y concretas de los
habitantes, de aquí la importancia de la fase de concertación.
Para cada uno de estos temas la concertación y luego la
herramienta cuando esté en funcionamiento, muestra claramente las consecuencias financieras (facturas de energía, agua…) del comportamiento de cada uno. Se debaten
igualmente las consecuencias ambientales (calidad del aire)
y, a más largo plazo, las consecuencias sobre el clima.
La herramienta favorece la toma de conciencia que las decisiones cotidianas de cada cual tienen un impacto sobre
estos temas y permite crear las condiciones de un cambio
sostenible en los comportamientos.

CONDICIONES DE PUESTA EN MARCHA
Una verdadera concertación con los ciudadanos: con el
fin ellos puedan expresarse y que constaten que sus ideas,
deseos, ambiciones son tenidas en cuenta, condición indispensable para que se apropien de la herramienta y la utilicen con frecuencia.
Esto permitirá su participación y una toma de conciencia
que generaron los comportamientos más virtuosos, respetuosos del ambiente y del clima.

La voluntad de los poderes públicos: de crear un verdadero barrio sostenible; responsables de los poderes legales:
Alcalde, establecimiento público territorial, planificadores…
La implicación de las empresas de servicios urbanos:
proveedores de electricidad, de calefacción, agua, y de
recolección de desechos con el fin que suministren los
datos de consumo y los datos de producción de desechos.

RESULTADOS OBTENIDOS
///

El eco-barrio des Docks de Saint-Ouen es uno de los 4 barrios europeos seleccionados por la institución
Climate-KIC entre los 31 que se presentaron inicialmente, para desarrollar las herramientas “Climate Friendly”,
NUM-DOCKS así:

• D
 efinición precisa de funcionalidades, que interesan a los habitantes y a los diversos actores, y de las contribuciones respectivas necesarias en términos de datos g ambiente y utilización responsable de los recursos.
• Una definición de la estructura informática abierta y evolutiva g utilización responsable de los recursos.
• L a creación de un mapa 3D colaborativo en el cual los actores del barrio pueden integrar sus colaboraciones
g bienestar y cohesión social.

DIMENSIÓN FINANCIERA DE LA OPERACIÓN
///
///
///

Financiamiento por el EIT/Climate-KIC y los asociados del proyecto (700 k euros en 3 años para el desarrollo y el prototipo).
Puesta en servicio del demostrador en Diciembre de 2016.
Medida de los impactos de la herramienta NUM-DOCKS en lo corriente de 2017.

	El presupuesto necesario para adoptar e
implementar nuestra herramienta en un barrio
se sitúa entre 300 k euros y 600 k euros, en
función de los datos disponibles al inicio y de la
complejidad de la herramienta por diseñar.
Contact :
Corinne KRZYZAMIAK, Urbaniste, Chef de projet NUM-DOCKS, ckrzyzamiak@aria.fr /
Denis MORIN, Directeur marketing et développement, dmorin@aria.fr
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• L a participación activa de los habitantes en el diseño de la herramienta a través de la organización de 3
“DOCKS Forums” que ha reunido más de una centena de participantes g bienestar y cohesión social.

SEINERGY LAB
POLO DE INNOVACIÓN DE FORMACIÓN Y DE EXPERIMENTACIÓN SOBRE
LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y LOS TERRITORIOS DEL MAÑANA
SEINERGY LAB reúne y cruza las opiniones de los diferentes
actores del sector o en presencia sobre el territorio Grand
París Seine y Oise beneficiándose así de un ecosistema
excepcional que mutualiza experiencia y medios al servicio
de la innovación y la experimentación.
SEINERGY LAB reúne y cruza las opiniones de los diferentes
actores del sector o en presencia sobre el territorio Grand
París Seine y Oise beneficiándose así de un ecosistema
excepcional que mutualiza experiencia y medios al servicio
de la innovación y la experimentación.

INNOVACIONES DESPLEGADAS
SEINERGY LAB es en sí mismo un dispositivo de acompañamiento innovador del conjunto de los actores del
territorio.
Su gobernanza colaborativa, “original”, es un producto
de su génesis y constituye la clave de la cooperación
inteligente de actores diversos, que construyen juntos
proyectos dentro de las dos DAS “campos de actividades
estratégicas”: Territorio del mañana (implementación de
experimentos y de demostradores, análisis de datos energéticos de los territorios) y talentos del mañana (innovación pedagógica).
Su sede es una innovación técnica que reúne equipos experimentales únicos: un apartamento, un tanque
y demostradores sobre electro-movilidad, el almacenamiento de energía y autoconsumo. Esta herramienta es
también un soporte de innovación social y pedagógica
para el aumento de competencias de alumnos, aprendices, ciudadanos y profesionales.

cifras CLAVES
	3 años de existencia
	40 miembros públicos y privados
	Un anclaje territorial fuerte, en expansión:
de la ciudad des Mureaux en el 2013 al
territorio Grand París Seine y Oise en el 2016
(73 comunas y más de 400.000 habitantes y
500 km2) y un parque natural de Vexin
	Un apartamento experimental único y
aprovisionado por 9 fuentes de energía
	10 proyectos realizados y unos 15 en
desarrollo
	Cerca de 150 señalamientos de prensa

ACTORES INVOLUCRADOS
SEINERGY LAB constituye un ecosistema de 40 miembros
públicos y privados repartidos en 3 colegios: administraciones públicas, territorios e instituciones; establecimientos de
enseñanza e investigación; empresas con los industriales
las PME y los arquitectos.
La gobernanza se apoya en la colaboración:
•	Cada uno de los colegios tiene 6 sedes en el consejo de
administración;
•	Cada uno de los colegios está representado dentro de
la oficina, pero también dentro del consejo
científico y ético instaurado en el 2016;
• Las acciones de la plataforma de innovación
se reparten en 2 campos de actividades estratégicas DAS de las cuales la presidencia y el
monitoreo están garantizados por un binomio
miembro elegido y encargado de misión.

CONDICIONES DE PUESTA EN MARCHA
SEINERGY LAB es el fruto de un trabajo de 2 años realizado
con los representantes de cada uno de los colegios que constituyen hoy su ecosistema. Cada año nuevos socios se adhieren
ampliando el campo de las competencias y las posibilidades.
El hecho de que sea un proyecto de territorio muy apoyado por
los elegidos locales, es un factor de facilitación indiscutible.
2013	• Creación de la Asociación
2014	• Primeros estudios y demostradores
		 •	Laureado del PIA por el proyecto ACTES sobre innovación pedagógica
		
•	Entrega del Edifico Sede
2015	•	Seleccionado de la licitación proyecto TEPCV con la ciudad de Mureaux
		 •	Entrega de los equipamientos experimentales y pedagógicos e inauguración
		 •	Nominado a los trofeos de Grand París en la categoría
transición energética en el Fórum Smart Cities
2016	•	SEINERGY LAB reconocido como una herramienta operacional de la CU GPS & O, creada el 1 de Enero de 2016.

François GARAY,
Alcalde de Mureaux,
Vicepresidente de Enseñanza Superior,
la investigación y la innovación de la CU
Grand París Seine & Oise,
Presidente de Seinergy Lab
Al amanecer del siglo XXI el Valle de
Seine debe convertirse en el Valle de
la eficiencia energética, inteligencia y del
desplazamiento. Universidades, empresas,
colectividades, cada una debe aportar su contribución y sus conocimientos. Es por eso que
quisimos lanzar esta plataforma que debe ser
el laboratorio energético de la ciudad
el mañana.

RESULTADOS OBTENIDOS
/// Este lugar de innovación integrado, ofrece una imagen de modernidad y de innovación
incluso para las jóvenes generaciones. Permite generar los proyectos de desarrollo de grandes
cuentas, jalonar los start-ups en relación o no con los establecimientos de formación superior,
motivar las vocaciones, mostrar en competencia los actores y relocalizar las actividades y
aumentar la calidad de vida y el atractivo del Grand París Seine y Oise.
/// Es así como, el proyecto ya permitió la creación de 4 empleos para la asociación, el acercamiento de 40 miembros de horizontes diferentes, la emergencia de 10 proyectos colaborativos, la implicación de 8 pequeñas y medianas empresas (PME), pero también la sensibilizaron,
información y la formación de cerca de 2.000 visitantes, 200 estudiantes y unos 30 profesores.
/// Reconocimiento de SEINERGY LAB al nivel profesional e institucional.
/// Ciudad entre las 10 iniciativas de referencia, en términos de innovación territorial, en un
reporte del Ministerio de la Descentralización (TEPCV).

DIMENSIÓN FINANCIERA DE LA OPERACIÓN
///

Un presupuesto de 500.000 euros anuales para financiar la asociación, sus actividades y su equipamientos.

/// Un monto equivalente es aportado por los asociados de SEINERGY LAB que invierten en equipamiento y en tiempo de
expertos y de jefes de proyectos.

	CIFRAS CLAVES
 	1.500.000 euros de trabajo de renovación
del edificio subvencionado; 650.000 euros del
Consejo Regional de Île-de-France y 475.000
euros del FEDER y la ciudad de Mureaux
	700.000 euros de equipamiento tecnológico
	10 apoyos institucionales y financieros
(CF. Logos enseguida)

Contacto:
Marie-Gabrielle Méry, Encargada del Proyecto de Innovación y Transición Energética Seinergylab, contact@seinergylab.fr

Grand Lyon Naturaleza
El Desarrollo de una Aplicación
Sendero Natural
La aplicación permite poner a disposición del
gran público un servicio digital de información
en el patrimonio natural. Implementado en
enero de 2014, cubre la totalidad del territorio de
la metrópoli Lyonesa, y da prioridad a los habitantes del territorio.
Varias versiones se han generado: los despliegues de las versionas 1 y 2 se hicieron respectivamente en junio de 2014 y junio de 2015, la tercera
versión está actualmente en proceso de análisis.

INNOVACIONES DESPLEGADAS
Se esperan varios tipos de innovación:
robar las nuevas tecnologías sin contacto de tipo NFC o
código QR , para proponer servicios e información contextualizada en el espacio público;
Utilizar la realidad aumentada para volver visible lo invisible y para geo referenciar la naturaleza de proximidad;
Responder a ciertas interrogaciones técnicas como el
alojamiento, la gestión de URL, las plataformas, etc.

ACTORES INVOLUCRADOS
DATOS CLAVES
	Una aplicación disponible en
Android y IOS (únicamente IOS
y versiones anteriores)
	20.030 descargas de la
aplicación desde el lanzamiento
7.700 aplicaciones instaladas

Varios actores públicos entran en juego:
•	l servicio ecológico y de desarrollo sostenible, director
de obra del proyecto, igualmente al origen de la idea de
la aplicación;
•	La misión digital de DINSI de la Metrópoli de Lyon (Delegación Innovación Digital y Sistemas de Información).
Otros actores privados:
•	La sociedad Micropole, luego la DINSI para
el desarrollo, el mantenimiento y el alojamiento;
•	La sociedad Baltik por la línea editorial y las
prestaciones exteriores sobre los contenidos multimedia.

CONDICIONES DE PUESTA EN MARCHA
El diseño y el despliegue del proyecto fueron objeto
de un mercado con procedimiento adaptado durante un
periodo de tres años ante Micropole, el prestatario seleccionado.
Esto reagrupa el desarrollo, el mantenimiento y la permanencia de los datos durante el mercado del proyecto
Grand Lyon Nature.
Al final del mercado, el mantenimiento de Grand Lyon
Nature será asumido por el prestatario del mercado global
de tercerización del mantenimiento aplicativo de la DINSI.
El almacenamiento de los datos y de las herramientas de
gestión del contenido será internalizado por la Metrópoli.

Código QR:
Tipo de Códigos de Barras
en Dos Dimensiones
Código NFC: La “comunicación en campo
cercano” o “Near Field Communication”, es una
tecnología de comunicación sin contacto de
corto alcance.
g La primera versión no contenía las
tecnologías sin contacto. El despliegue de los
códigos QR y de los códigos NFC en los senderos
no comenzó sino hasta el otoño del 2015.

RESULTADOS OBTENIDOS
/// Las funcionalidades desarrolladas son interesantes en varios

aspectos:
• Una realidad aumentada,
• Las entrevistas Youtube contextuales,
Un contenido enriquecido, que completa los soportes físicos
• 
y las guías,
Para la Metrópoli, una tecnología que finalmente es
• 
relativamente fácil de integrar y a poner en marcha.

/// Esta aplicación conduce a hacer conocer las ofertas de los

senderos naturales en el territorio de la Metrópoli de Lyon,
y participa a las finalidades “bienestar”, “Cohesión social”,
“preservación y mejoramiento del ambiente” de la norma
ISO 370101.

DIMENSIÓN FINANCIERA DE LA OPERACIÓN
/// El costo global de la aplicación sendero-natura asciende a 108.000 euros.

Contacto:
Lucie Verchère, Metrópoli de Lyon, Encargada de misión “Tiempos & Servicios Innovadores”, lverchere@grandlyon.com
Emilie Gerbaud, Jefe del Proyecto Metrópoli Inteligente Metrópoli de Lyon, egerbaud@grandlyon.com

PROGRAMACIÓN URBANA
WIKIBUILDING POR UFO
MÉTODO COLABORATIVO APOYADO
EN LA HERRAMIENTA DIGITAL UNLIMITED CITIES PRO
La programación Urbana WikiBuilding le ofrece a las
ciudades la capacidad de plantear las bases de un diálogo abierto y constructivo con los habitantes, a través del compartir de un vocabulario común así como
de un mejor conocimiento de sus usos, sus necesidades y sus necesidades con el territorio.
Localización: En los barrios oeste y norte del SaintNazaire
Fecha: De marzo a julio de 2016

INNOVACIONES DESPLEGADAS
El método comprende varias fases. Comienza por grupos
focales de 20 personas que co-producen el contenido de
una mediación durante la cual más de mil personas serán
consultadas, y verán sus palabras recogidas por el análisis.
El método se apoya en Unlimited Cities PRO, una aplicación desarrollada para tablets digitales que permiten ir
al encuentro, en la calle, de personas de todas las generaciones y de todas las formaciones para realizar proyectos
incluyentes.
La ergonomía del programa facilita la participación y la
confianza de la sociedad civil que utiliza la realidad aumentada, open data y el acceso en tiempo real a los resultados
de la concertación.

ACTORES INVOLUCRADOS
Los Comanditarios:
• L a Agencia de Urbanismo de Saint Nazaire ADDRN
• La Ciudad de Saint Nazaire
• Los patrocinadores sociales Siléne
Conceptualizador del método:
• L a Civic-tech UFO
Desarrollador de la Herramienta Digital:
• La Civic-tech UFO
Despliegue y seguimiento del método:
• U
 FO en relación con la Agencia de Urbanismo ADDRN,
con los mediadores y los habitantes de Saint-Nazaire

DATOS CLAVES
	829 mezclas y comentarios
recogidos en 3 semanas
	1.600 personas consultadas y
sensibilizadas a esta iniciativa
	20.725 datos resultados de la
consulta

LOS TIEMPOS FUERTES DE LA INICIATIVA
1. Encuentros: Los portadores del proyecto lanzan las
primeras acciones que permitirán los encuentros entre
los diferentes actores: sociedad civil, elegidos, servicios de
urbanismo y diseñadores.
2. Talleres de co-diseño y recolección de imaginarios:
Se organizan talleres que reúnen habitantes, profesionales
y servicios de urbanismos con el fin de preparan la totalidad de variaciones propuestas durante la mediación.
3. Mediación: Los mediadores provistos de tablets táctiles circulan en los barrios y proponen a los transeúntes
experimentar la aplicación Unlimited Cities del al sitio. Una
dinámica se crea entre los utilizadores y entre los transeúntes, estos tiempos de mediación favorecen la implicación
de un público número y que a menudo está ausente de las
concertaciones.
4. Restitución: Se le entrega a la dirección de la obra un
documento de restitución que cruza los datos cualitativos y
cuantitativos producto de la mediación.

RESULTADOS OBTENIDOS
/// Interés y sensibilización en cantidad de personas y

organizaciones que son habitualmente difíciles de
contactar y que se convierten en recursos preciosos para
las dinámicas de los proyectos a futuro.

/// Programación enriquecida por las ideas, la expresión de
las necesidades y las reacciones de la sociedad civil y de
las partes involucradas.

/// El análisis de resultados de la mediación permite el

esclarecimiento de las decisiones políticas así como
el enriquecimiento de los proyectos a partir del trabajo
colaborativo hecho con los habitantes.

/// Preparación y facilitación de los procedimientos

posteriores de participación de la sociedad civil a las
transformaciones urbanas y sociales del territorio.

DIMENSIÓN FINANCIERA DE LA OPERACIÓN
/// Costos de implementación del método
De 50.000 euros antes de impuestos (HT) según el número de barrios (costo que comprende la licencia del
programa).

Para saber más:
www.unlimitedcities.org
www.urbanfab.org

TALLER URBANISMO COLABORATIVO
WIKIBUILDING
TALLER DE URBANISMO COLABORATIVO APOYADO
EN LA HERRAMIENTA DIGITAL UNLIMITED CITIES DIY
DESARROLLADA POR LA CIVIC-TECH UFO
El Método de los talleres “WikiBuilding WorkShop” le
permite al comanditario (colectividad local, estructura académica o empresa privada), adquirir rápidamente las competencias en urbanismo colaborativo
con unas perspectivas de aplicación directamente
operacional.
Localización: Wuhan (Chine)
Fecha: del 23 al 29 de mayo de 2016

ACTORES INVOLUCRADOS
Los Comanditarios:
• L a Universidad de HUST de Wuhan (China)
• El Consulado General de Francia en Wuhan (China)
Conceptualizador del método:
• L a Civic-tech UFO
Desarrollador de la Herramienta Digital:
• La Civic-tech UFO
Despliegue y seguimiento del método:
• U
 FO con la Universidad de HUST de Wuhan (China)

INNOVACIONES DESPLEGADAS
El método asocia enfoque teórico y aplicación directo
sobre el terreno real que trata una problemática compleja
en un tiempo muy corto.
La utilización y la apropiación rápida del programa
Unlimited Cities DIY le permite al comanditario aprender
haciendo y alimentar la posición con nuevas relaciones
hacia la sociedad.
La difusión abierta de los resultados sobre una plataforma digital en línea, permite asociar en tiempo real nuevos socios profesionales y no profesionales al proyecto.

	Método Open Source,
gratuito, mutualizable
	Lúdico, la aplicación Unlimited
Cities DIY tiene por objetivo
poner el digital abierto al
servicio de las autoridades
territoriales, de los profesionales, de los ciudadanos y de
las asociaciones para permitir
participar a través de la
inteligencia colectiva al mejoramiento de la calidad de vida de
los territorios.

TIEMPO NECESARIO
Un taller de Wikibuilding Workshop dura entre 3 a7 días.
Ciertos comanditarios escogen desarrollar 2 talleres. En
Wuhan el taller duró 6 días en colaboración con la Universidad de HUST de Wuhan.

ESCALAS DEL PROYECTO
El método se aplica a cualquier escala territorial desde
los edificios, los espacios públicos para la transformación
de barrios, ciudades o sistemas metropolitanos e incluso el
campo de las redes de transportes.
A Wuhan el Wikibuilding Workshop trata del nuevo
desarrollo de las ciudades campesinas.

RESULTADOS OBTENIDOS
/// El equipo del comanditario desarrolla una nueva
competencia, la probó en situación operacional y
es capaz de traspasarla a otro terreno.

/// El equipo del comanditario dispone en el terreno

operacional de la elección de múltiples puntos de
vista que van a permitirle completar su trabajo de
análisis y mejorar la toma de decisiones.

DIMENSIÓN FINANCIERA DE LA OPERACIÓN
/// Costos de puesta en marcha del método
De 15.000 euros antes de impuestos (HT) según el caso.

/// Costos de la herramienta digital
Gratuito y Open Source.

Para más información:
www.unlimitedcities.org
www.urbanfab.org
Un artículo Wikipedia dedicado a las herramientas Unlimited
Cities desarrolladas por UFO es igualmente disponible.

Antes

Despues

MI CIUDAD DEL MAÑANA
INVENTEMOS LA METRÓPOLI NANTESIANA DEL 2030
Mi Ciudad del mañana es un enfoque de prospectiva participativa desarrollado por la Metrópoli
de Nantes. Animada por la AURAN, Agencia de
Urbanismo de la Región de Nantes, autorizado
por los elegidos en junio del 2010, se desarrolla
de diciembre de 2010 a diciembre del 2012, y concluye con la aprobación del Proyecto 2030, plataforma política del proyecto metropolitano.

INNOVACIONES DESPLEGADAS
La elección de escuchar ante todo, se apoya en la puesta
a disposición de las herramientas como el Abcd’ario, destinados a proponer un lenguaje, una base del conocimiento
común leíble y accesible. El cuestionario permitió identificar los puntos de tensión para el futuro de la Metrópoli que
luego fueron debatidos.
La segunda innovación, el aumento de las contribuciones
(lo deseable) con otras dos reflexiones concomitantes,
el escenario probable, producción experto de la agencia
sobre los esquemas de desarrollo de la Metrópoli, y la ciudad soñada, visión transversal asignada a un grupo testigo
de un grupo alrededor de treinta habitantes escogidos por
sus apreciaciones diferentes. Este proceso de “fertilización
cruzada” permitió hacer sobresalir 4 líneas de fuerzas trazables: la apertura, la creatividad, la proximidad, y especialmente la solidaridad.

ACTORES INVOLUCRADOS
Establecimiento de un consejo comunitario, articulación
entre democracias participativas y representativas.
Diseño, monitoreo, animación de la iniciativa por parte
de AURAN que rindió un informe presentado, durante cada
una de las etapas, ante la conferencia de alcaldes, que reúne
los 24 alcaldes de la localidad.
El equipo técnico del proyecto compuesto por la AURAN
y por Nantes Metrópoli.
La implementación a la escala de la localidad se apoyó
en las comunas, por medio de la creación de un grupo de
referentes (1 elegido, un agente) que podían beneficiarse
del soporte de la Auran para la animación local de los
debates.

CIFRAS CLAVES
	22.000 participantes
	16.000 visitantes a la exposición
	5.000 cuestionarios
	1.500 contribuciones a las 9
preguntas

CONDICIONES DE PUESTA
EN MARCHA
Cada etapa dio lugar a una publicación
puesta a disposición del público para tener
en cuenta la etapa anterior, analizar, y preparar la siguiente.
La comunicación fue progresiva, desde
la activación capilar de redes locales hasta
el despliegue de campañas institucionales.

Exposición 3 visiones para el 2030

RESULTADOS OBTENIDOS
/// La iniciativa concluye con la aprobación en el Consejo

Comunitario del Proyecto 2030, que propuso 70 acciones
según 7 ejes. La elaboración del Plan Local de Urbanismo
Metropolitano fue votado el mismo día que el Proyecto 2030.
Igualmente inscritos en los seguimientos de la iniciativa:
Campus Nantes en el 2014, y la organización regular de
Grandes Debates: Loire en 2015, Transición energética en
el 2016, envejecimiento…. En términos de notoriedad
y de capitalización, la iniciativa dio lugar a numerosas
presentaciones a nivel nacional, y a sesiones de formación y
de retroalimentación de experiencias.

DIMENSIÓN FINANCIERA
/// El costo de la iniciativa fue integralmente asumido por el

presupuesto de la Agencia de Urbanismo, en el marco de
su programa de asociatividad de trabajo. El conjunto del
personal fue movilizado. Dos tiempos completos fueron
dedicados a la iniciativa.

Ir hacia la excelencia y lo internacional

Contacto:
Jean-Pascal HEBRARD, Director de Estudios y Proyectos, AURAN Agencia de Urbanismo de la Región de Nantes, jeanpascal.hebrard@auran.org

Una iniciativa de Participación Ciudadana

Transición
Democrática

Participación
Colaboración
Territorio
Altamente
ciudadano

Transparencia

Una agencia de
participación ciudadana en
Mulhouse
Creada en junio 2015, la Agencia de Participación Ciudadana, con el Consejo de Administración abierto, busca
desarrollar los procesos de la comunidad y acompañar las
iniciativas ciudadanas. Representa igualmente el apoyo
específico en el Consejo Participativo. El objetivo es crear
un marco favorable a la co-construcción de políticas
públicas, a las iniciativas ciudadanas, de hacerlas conocer
mejor, así como abordar nuevas lógicas de gobernanza de
un territorio.
Una tradición participativa significativa:
• 1989. Consejo municipal de los niños
• 1990. Consejo de Ancianos
• 1993. Consejo de Barrios
• 2007. “Territorio de co-responsabilidad” (Europa)
• 2014. Colaboración con la asociación Democrática abierta
y la iniciativa Territorio Altamente y la Iniciativa “Territorio
Altamente Ciudadano” fundado sobre tres principios:
- Más trasparencia en la administración pública,
- Más participación por parte de los habitantes,
	- Más colaboración de los actores locales en la toma de
las decisiones y en la implementación de las políticas
municipales.

INNOVACIONES DESPLEGADAS
Octubre 2014: Organización del Fórum Ciudadano “Mulhouse es usted”, elemento fundador de esta iniciativa que
permitió intercambiar con los Mulhousesenses sobre las
maneras como desean invertir en futuro de su ciudad y asociarse a las políticas públicas.

Realización de un diagnóstico de 60 dispositivos democráticos y participativos para hacer evolucionar el esquema
de gobernanza de la ciudad y llegar a una guía de participación (publicación en Diciembre 2.016).
Creación de una plataforma MulhouseC’Vous que
aporta trasparencia a la acción pública y facilita los intercambios con los ciudadanos alrededor de proyectos públicos y de iniciativas privadas.
Experimentación del teatro legislativo, practica innovadora alrededor de la construcción para responder a necesidades precisas (salud, precariedad, grandes proyectos de la
ciudad…).

CIFRAS CLAVES
	60 dispositivos diagnosticados
	600 respuestas al sondeo
sobre el futuro plan bicicleta
	1.200 votos para la elección
de la cubierta del templete
St Etienne
	200 consejeros participativos
	9 iniciativas de corresponsabilidad en desarrollo
	150 personas en cada uno de
los 6 encuentros ciudadanos

CONDICIONES DE PUESTA EN MARCHA
Una fuerte voluntad política
• P
 oner la transparencia y las nuevas formas de gobernanza al servicio de una ciudad ejemplar y responsable.
• Poner la democracia participativa en el centro de la
estrategia Smart City de la Ciudad.
• Poner en práctica una metodología progresiva, con las
herramientas adaptadas a los públicos.
• Proponer una oferta de servicios global que incluye servicios de la colectividad e iniciativas privadas.
Poner al
ciudadano en el
centro de la vida pública Pues es un experto en
soluciones para su ciudad y para su barrio

ACTORES INVOLUCRADOS
	La Agencia de participación, administración personalizada de derecho público con un CA-abierto
Los Consejo participativos
Los Consejos Ciudadanos
Los asociados privados, asociativos,…
	Todos los ciudadanos que deseen hacer parte de la vida de
la ciudad que pasan del “derecho a…” al “derecho de…” que
aceptan cambiar su posición y ser fuerza de propuesta.

Desafíos mayores
• P
 ermitir que el número más
grande participe y evitar que
siempre lleguen los mismos
ciudadanos.
• Resaltar las realizaciones
concretas para crear una emulación en los ciudadanos alrededor de la lógica de co-construcción.
• Cambiar las relaciones con la
población y darle un nuevo rol
político al ciudadano.
• Co-construir con todas las
inteligencias de la ciudad.

RESULTADOS OBTENIDOS
/// Un marco de vida de proximidad mejorado gracias a un

presupuesto participativo “trabajos” co administrados con los
consejos participativos.

2007.
Territorio de corresponsabilidad

/// Una jornada ciudadana anual: realización de 37 obras,

2014.
Territorio Altamente Ciudadano

participación de más de 500 habitantes en 2016.

/// Una Comisión abierta de finanzas para comprender los desafíos
y tener una visualización sobre los indicadores de seguimiento.

/// Proyectos de bienestar y de cohesión social en los barrios

asumidos por los colectivos de habitantes (fiestas del barrio,
jornadas de barrio, fiestas de vecinos)…).

2015.
Finalista Premio de la democracia
Premio Territorio de Plata
Trofeo Innovación este Colectivo

DIMENSIÓN FINANCIERA DE LA OPERACIÓN
/// Una lógica de talleres de co-construcción alrededor de nuevos servicios a desarrollar relacionadas con las necesidades y
limitaciones de los ciudadanos. Una definición de los servicios en adecuación con las expectativas de los usuarios.

DATOS CLAVES
 	Un presupuesto 2016 de la Agencia que asciende
a 130.000 euros
 	Un equipo de 10 personas puestas a disposición
de la Agencia para la colectividad

	
227 viviendas AQS (Mejoramiento
de la Calidad de Servicio) del
barrio Wolf

EL ECO-BARRIO
WOLF-WAGNER,
MULHOUSE

	
93 nuevas viviendas sociales (168
en el barrio Wagner y 25 en la rue
du Cygne)
	
450 m2 de superficie de actividades
	
5 equipamientos socio-educativos
creados o restructurados
(terreno deportivo de proximidad
construido en el 2006), colegio,
centro social, recepción pequeña
infancia y peri-escolares, parque
	
Sede del promotor social
Mulhouse Habitat en el barrio
realizado en HQE

LA CIUDAD JARDÍN DEL SIGLO XXI
El barrio Wolf-Wagner permite descubrir tres grandes periodos de vivienda social Mulhousesense. Primero que todo,
la ciudad Wolf construida entre 1924 y 1928, es una ciudad
jardín de 228 viviendas. Luego entre 1956 y 1958 se construyó lo esencial de la ciudad Wagner, primer programa
de vivienda colectiva “en barras” de Mulhouse. Las construcciones que se levantaron son conformes al estilo de los
grandes conjuntos de esta época y los problemas que han
seguido en lo sucesivo. El programa llamado “EUROPAN 5”,
promueve las iniciativas arquitectónicas a escala europea,
y sin embargo desequilibra esta situación en 1997, por el
tema de: “los nuevos paisajes del hábitat, desplazamiento
y movilidad”.
La ciudad de Mulhouse y Mulhouse hábitat (promotor
social), propietarios, prevén entonces el análisis del conjunto
del barrio.

INNOVACIONES DESPLEGADAS
Desde 1999, la puesta en práctica de esta iniciativa
da lugar a unos términos de prescripción global que se
redactó para servir de marco de referencia a la atención de
los contratistas de obra. Este documento resalta la necesidad de actuar sobre el control de los consumos energéticos, especialmente con la supresión de puentes térmicos,
pero también sobre la vegetación del sitio y los principios
de eco-construcción integrando materiales más respetuosos del ambiente. El barrio Wolf-Wagner muestra desde ya
la voluntad de convertirse en el eco-barrio Wolf-Wagner.

• Repensar el sitio,
• Introducir la variedad,
• Desarrollo sostenible (Analizar a los materiales de construcción, reducción de energía, la preservación de los
recursos naturales, la habitabilidad, la contribución del
vegetal, a los desplazamientos…),
• Construir en coherencia,
• Asociar los Asociados,
• Asociar los habitantes.

ACTORES INVOLUCRADOS
Dirección de la obra:
Mulhouse Habitat, Ciudad de Mulhouse, m2A
Contratista Principal de la Obra Europan:
Mulhouse Habitat, Wagner Contratistas de obra, asociación
Terres, ALME, CSC Wagner, Ecotherm, Servicio de la ciudad
de Mulhouse, Artistas locales
Asociados:
ADEME, AURM, ANRU, Caja de Depósitos, DDT, EDF, GDF,
PUCA
Arquitectos:
Taller Ott y Collin, AEA, DLRW, Dauber, Lynde y
Jacotey
Gestion en mode projet dans l’organisation
du PRU portée par la Ville de Mulhouse

CONDICIONES DE PUESTA EN MARCHA
La ciudad de Mulhouse y Mulhouse Hábitat enfocan el
concepto de desarrollo sostenible solicitando la asistencia de asociados externos: el ADEME, la Agencia Local del
Control de Energía (ALME), EDF, GDF, PUCA Y La Región de
Alsace alrededor de una metodología original que tiene el
propósito de poner en sinergia las competencias variadas al
fuerte potencial de innovación.
Tener en cuenta el conjunto de las operaciones: La implicación de los habitantes
• En todas las fases del proyecto los habitantes han sido
informados de su evolución y han sido acompañados
frente a las dificultades encontradas especialmente en la
fase de trabajos.
• “imagine el barrio Wagner como un jardín”: en continuidad de “la obra encantada” proyecto artístico de concertación de los habitantes en la perspectiva del ordenamiento
del futuro del parque Wagner.

• S e realizó un acompañamiento pedagógico con una
encargada para presentarle a los habitantes el manejo
de los nuevos equipamientos relacionados con los
temas ambientales: calderas de condensación, captadores solares térmicos, etc.
g 2003: Rehabilitación de 400 viviendas y demolición de 230
viviendas

g 2004‐2005 : Inicio de las reconstrucciones sobre la parte
norte de la cuidad Wagner

g 2006: Entrega de las primeras viviendas (54 viviendas) y de la
sede del Mulhouse Hábitat

g 2007‐2009: 138 viviendas entregadas, lanzamiento de los
trabajos del último programa de 30 viviendas

g 2009: Nuevo terreno de deportes de proximidad
g 2011: Entrega de las últimas viviendas del eco-barrio
g 2013: Entrega del CSC Wagner

RESULTADOS OBTENIDOS
/// Las prescripciones ambientales
• Un barrio accesible y sin carros: el estacionamiento silo para aislar los carros
y limitar las molestias sonoras.
• Nuevas formas de hábitat para construir la ciudad jardín del Siglo XXI:
especificidad: viviendas modulares en función de las necesidades familiares.
• El calor de la madera y la calidad de las prestaciones.
• Las prescripciones comunes a los operadores de la dirección de obra.

g 2011:

Laureado de la segunda
convocatoria Eco-barrios
(categoría renovación urbana)

g 2013:

Obtención del sello de calidad
nacional “Eco-barrios”

/// Equipamientos estructurantes para el barrio
• La multi-recepción para la pequeña infancia y los peri escolares
(construcción BBC).
• Un nuevo terreno deportivo de proximidad.
• Un nuevo parque central para ofrecer un nuevo lugar de convivencia sobre
una superficie aproximada de 12.000 m2, un lugar de vida intergeneracional,
con los arreglos innovadores, símbolos de una ciudad jardín sostenible: la
recuperación del aguas lluvias.
• Un nuevo centro social (construcción BBC): con su arquitectura audaz, el
centro sociocultural Wagner es uno de los símbolos del nuevo barrio Wagner.

Felices habitantes
del barrio; 5 años tras la
terminación, la inmensa mayoría
de vecinos manifiestan la alegría
de disfrutar el campo en
la ciudad.
(Extracto Periódico la Alsace
del 19.08.2016)

DIMENSIÓN FINANCIERA DE LA OPERACIÓN
///

Aumento de la superficie de locales destinados a la recepción de las actividades.

///

Integración de cláusulas de inserción social en el desarrollo del proyecto.

/// Creación de una célula de empleo en asocio con la casa de empleo de la región Mulhousesense, con la misión de intervenir
ante los contratistas.

 resupuesto global del Plan de Renovación
P
Urbano de Wagner: 32 millones de euros

HERRAMIENTA
PARTICIPATIVA TERRITORIAL
carticipe
Carticipe es un mapa participativo e interactivo,
diseñado por los sociólogos y geógrafos urbanistas de la Agencia de Referencia Urbana, para
favorecer la concertación sobre los proyectos de
territorios.
Se adapta sobre medida a diferentes temas de
concertación. Es generalmente utilizada y combinando iniciativas de terrenos y animaciones en
la web.

INNOVACIONES DESPLEGADAS
La herramienta cruza los diseños de redes sociales,
mapas participativos y geografía social estadística: las ideas
radicadas por los ciudadanos, representadas por globos.
Los internautas pueden votar por o en contra y los globos
se agrandan de manera proporcional al resultado de los
votos. Además estos globos ideas pueden ser comentados,
ilustrados y compartidos en las redes sociales.
Los ciudadanos clasifican intuitivamente sus globosideas por colores (temas) y pictogramas (subtemas) que
seleccionan en un menú.
La clasificación jerarquizada y ramificada de las ideas
facilita también el análisis de contribuciones masivas en el
momento de una concertación o de un debate.

DATOS CLAVES
Primera versión creada en 2012
	Para el verano de 2016, unas
quince experiencias de concertación
ya llevadas o en curso para la
ayuda de la herramienta con
las versiones asignadas: Laval,
Marsella, Estrasburgo Montpellier,
Avignon, Grenoble, Lille, Differdange
(Luxemburgo), Sherbrooke (Quebec)…
	Un numero de utilizadores
acumulados cercano a las 7.000
personas y cerca de 14.000
contribuciones bajo la forma de ideas
o comentarios
	Traducciones inglés, español de la
infraestructura actualizada y ya listas

ACTORES INVOLUCRADOS
Los actores involucrados son por una parte, las colectividades locales y los otros organismos que buscan favorecer
la participación y el debate público territorial, por otra parte
los públicos locales involucrados en estos debates.
La iniciativa del proceso “Carticipe” puede provenir de
una colectividad territorial, en particular las comunas o sus
agrupaciones, pero también de otros operadores de proyectos tales como las sociedades de
transporte o los planificadores urbanos.
Puede también tratarse de organismos independientes tales como de asociaciones locales
comprometidas en las iniciativas participativas
o de medios locales ciudadanos.

CONDICIONES DE PUESTA EN MARCHA
La herramienta ha sido implementada y mejorada en la medida de sus despliegues sucesivos.
Los procesos de acompañamiento desplegados
(animaciones, mercados exploratorios, despliegues
sobre stand…) también han sido perfeccionados
especialmente gracias a una versión móvil.
Hasta aquí utilizada en tramos limitados, para
favorecer un debate dinámico, la herramienta Carticipe permitió afinar las expectativas expresadas
por los ciudadanos e identificar las pistas de mejoramiento o de bloqueo sobre diferentes proyectos de
urbanismo y de transporte: esquema y coherencia
territorial, proyecto ferroviario, plan local de urbanismo, proyectos de barrios…
Artículo publicado en la Gaceta
de las Comunas el 21/04/2016

RESULTADOS OBTENIDOS
/// Entre los resultados, la herramienta permite ampliar la concertación al

público que participa difícilmente: jóvenes (a menudo poco implicados),
poblaciones activas con niños (difícilmente presentes en las reuniones
públicas)…

/// La herramienta facilita el debate no solamente entre los actores públicos
y los usuarios, sino también entre los ciudadanos. Permite también
identificar los puntos de consenso y anticipar los conflictos.

/// Distinciones:

• La ciudad de Laval obtuvo el sello de calidad“4@” al palmares de
ciudades internet 2014 (Asociación Nacional Ciudades Internet), con la
operación Carticipe puesta en marcha en el 2013.
• SNCF Red fue laureada por “trofeos de la participación y la concertación”
(Gaceta de los Comunes) gracias al despliegue de la herramienta
Carticipe alrededor del proyecto de la nueva línea ferroviaria ParísNormandía.

Algunos datos sobre Carticipe
Grenoble (Para el Plan local e
Urbanismo Intercomunal):
• 1.481 inscritos
• 1.953 ideas
• 1.427 comentarios
• 15.034 votos

DIMENSIÓN FINANCIERA DE LA OPERACIÓN
/// El costo comprende una parte fija de la definición y la
DATOS CLAVES (Repérage Urbain)
• Existe desde el 2004
• 5 asalariados
VENTAS (Repérage Urbain)
• 2015: 151.125 euros
• 2014: 74.450 euros
• 2013: 79.266 euros

colocación de un sitio asignado y una parte variable
(según la duración y el número de habitantes que
incluye el alojamiento, la licencia y el mantenimiento).

/// También son propuestos por la agencia diferentes

opciones de acompañamiento de la concertación y de
análisis de datos.

Contacto:
Eric HAMELIN, Gerente, info-carticipe@reperageurbain.com

La ZAC Maurepas-Gayeulles
Modelización 3D de la Ciudad de Rennes: Servicio SIG Rennes Metrópoli,
Texturización 3D Ciudad de Rennes: Dassault Systèmes

MAQUETA EN 3D Y HERRAMIENTAS
DE VISUALIZACIÓN AL SERVICIO DE
LA CONCERTACIÓN
VISUALIZAR EL TERRITORIO PARA COMPRENDER MEJOR LOS PROYECTOS
Infografía, cartografía interactiva, visualización en
3D, simulación prospectiva,…., todas estas nuevas
tecnologías, son cada vez más utilizadas para mostrar y comprender el espacio urbano.
Las colectividades se apoyan especialmente en estas
herramientas en el marco de grandes proyectos de
ordenamiento para asociar mejor la población y
motivar la participación ciudadana a lo largo de la
vida de los proyectos.

INNOVACIONES DESPLEGADAS

Potenciales de densificación de la ciudad – Santiago, Chile

Haciendo la comunicación más interactiva e inmediata
, estas nuevas tecnologías ayudan a la comprensión de las
desafíos territoriales y de los proyectos por medio de una
visibilidad y una legibilidad creciente (en particular por los
no-iniciados).

ACTORES INVOLUCRADOS

Ofrecen igualmente una visión global, que se libera de
los silos y que permite facilitar el diálogo entre actores, e
incluye el servicio de las colectividades.
La visualización 3D permite igualmente simular el porvenir de un territorio y de sus componentes esenciales (redes,
edificaciones, flujos) a través de escenarios de planificación
y de uso. También es posible representar por ejemplo, la
evolución de las capacidades de los terrenos de un tejido
urbano a través de escenarios de densificación.

© Siradel, Veolia, Artelia, Arte-Charpentier, AS- Architecture Studio

Desde el 2014, Dassault Systemes, Rennes Metrópoli y la
ciudad de Rennes están comprometidos en un asociatividad
que tiene por objetivo desarrollar y evaluar las herramientas
digitales innovadoras para elaborar la ciudad del mañana.
La maqueta 3D Rennes 2030 realizada en el marco de
esta asociación invita a los ciudadanos a descubrir la ciudad
y sus proyectos en 3D.
Esta herramienta es hoy esencial para ayudar a
la población a entender mejor los desafíos del
plan local de urbanismo intercomunal (implicando las 43 comunas de Rennes metrópoli),
que tiene por objetivo anticipar los cambios
del territorio y permitir un desarrollo armonioso de la ciudad.

Los salones envolventes, para una
Inmersión en el Centro de los Proyectoss
El salón envolvente Le Corbusier del CSTB (Sophia Antipolis) reúne los actores de la construcción y de lo urbano
alrededor de una visión compartida de un proyecto. Tal
como una sala de proyección 3D, tiene el soporte de
intercambios privilegiados entre la dirección de obra,
los contratistas, la oficina de estudios y los actores de un
proyecto para hacerlo progresar, en sus diferentes etapas,
utilizando los programas interoperables con la maqueta
digital BIM del proyecto y un sistema de proyección y
sonorización de punta.
Immersia, en Rennes, es una de las salas más grandes
de realidad virtual del mundo, el utilizador entra en un
mundo virtual de alta definición. Es también posible “desplazarse virtualmente” en un futuro barrio, en inmersión
completa, para descubrirlo mejor.

g Immersia fue desarrollada por la
Universidad de Rennes 1, por los
polos de investigación del Instituto
Nacional de Ciencias del Digital (INRIA)
y del Instituto de Investigación en
Informática y Sistemas Aleatorios…

RESULTADOS OBTENIDOS
/// Rennes Metrópoli, su servicio de información geográfico,

el planificador territorios públicos y la empresa Rennesense Alchimik Lab desarrolla en conjunto las herramientas
innovadoras de presentación de proyecto urbano de Rennes
Maurepas-Les Glayeulles.

/// U
 na nueva maqueta 3D y un dispositivo insertado utilizando

la tecnología Oculus Rift que permite a la colectividad disponer de verdaderas herramientas de mediación urbana.

/// Estas pasarelas originales entre los actores de la renovación
urbana permiten una visión y un entendimiento compartido del espacio urbano gracias a las visitas virtuales en los
futuros barrios.

gN
 umerosos actores franceses
son especialistas en estas nuevas
soluciones tecnológicas.
g Las Oficinas de Estudios, el Consejo y
Sociedades de Ingeniera utilizan estas
herramientas, ya sea en asocio con estos
actores especializados o integrando
esta competencia internamente en sus
equipos.

DIMENSIÓN FINANCIERA DE LA OPERACIÓN
/// Es necesario definir sus necesidades antes de la realización de una maqueta 3D. En función de las

expectativas expresadas por el contratista, se determinaran los datos a utilizar y el grado de su resolución.
Estos dos parámetros son en efecto muy impactantes en términos de costos.

/// Estas herramientas que se utiliza como ayuda a la decisión o a la concertación no necesita una maqueta

de alta calidad de resolución. Los costos pueden ser entonces relativamente controlados y accesibles a las
colectividades interesadas.

Plaine Commune –
Maqueta 3D (Actual)

Es usted el que
propone, es usted
el que decide

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
OTORGAR EL PODER DE ACTUAR A LOS CIUDADANOS
Con los presupuestos participativos, los ciudadanos
tienen los medios para proponer sus ideas y decidir,
por el medio del voto, los proyectos que ellos desean
elegir para el futuro de su ciudad o para mejorar su
marco de vida y su experiencia cotidiana. En todo
lugar, el voto es abierto a todos los habitantes sin condición de nacionalidad y la mayoría de edad no es un
requisito.
Francia vive hoy un auge de los presupuestos participativos. París, Grenoble, Rennes, Montreuil para no
citar sino algunas colectividades, escogieron someter
una parte de su presupuesto al voto de los ciudadanos. Con el propósito de reforzar la participación ciudadana y modernizar la acción pública.

EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE RENNES
En Rennes, la lista de los proyectos sujetos al voto ha sido
presentada por los responsables de proyectos en el marco de
una reunión citadina durante la cual los habitantes pueden
votar. Dentro del límite del monto de unos 3.5 millones de
euros que corresponden al monto asignado por la ciudad al
presupuesto participativo, los habitantes pudieron “comprar”
proyectos por medio de un medio electrónico. El proyecto a
cada barrio que haya sido escogido así como los proyectos
que reúnen el máximo de votos dentro del límite de los 3.5
millones de euros. Los elegidos oficializan, en el marco del
presupuesto municipal la elección de los habitantes.
Para su primer presupuesto participativo la ciudad de
Rennes recibió el primer premio del concurso de innovación Smart Cities, organizado por el periódico Le Monde, en
la categoría “participación cívica”.

EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE PARÍS
	
En Paris, el presupuesto participativo se desarrolla en
varias etapas:
• Enero-febrero: radicación de las ideas y los proyectos
por los parisinos
• Marzo a mayo: participación a talleres de co-construcción
de proyectos resultado de propuestas convergentes.
• Marzo–septiembre: Consulta de los habitantes sobre los
proyectos propuestos por medio de la plataforma web
www.budgetparticipatif.paris mientras que el servicio de
la ciudad estudia su factibilidad y su costo.
• Septiembre: voto por internet o en los lugares físicos.
• Diciembre: el financiamiento de los proyectos laureados
se hace posible puesto que el Consejo de París vota el
presupuesto de la ciudad y su desarrollo puede iniciarse
asociando los responsables de proyectos.

g DE LA IDEA AL VOTO
• Paris (2015): 5.115 ideas propuestas,
1.376 consideradas aceptables. Luego del
análisis técnico y de las cifras de los servicios
de la Alcaldía, 938 entre ellas han sido sujetas
a votación de los parisinos y 188 elegidas.
• Rennes (2015): Para el primer año
992 proyectos radicados, 241 elegidos
como producto de un examen del comité
de seguimiento, y 54 proyectos adoptados
después del voto de los habitantes de
Rennes.

MI BARRIO, MI CIUDAD
El presupuesto participativo está a la escala de la colectividad pero los habitantes actúan a partir de su propia
vivencia de la ciudad a la escala de su isla o de su barrio.
Pueden proponer una idea precisa para una escuela, una
calle o un espacio verde, o para un proyecto a escala de la
ciudad como por ejemplo el mejoramiento de las ciclo vías.
En el 2015, 47% de los proyectos presentados en París eran
referentes a la ciudad y 33% a la localidad. Para el 2016, 30%
del monto del presupuesto participativo es dirigido a los
barrios populares. Por su lado, Montreuil, una comuna de
la periferia de París que reagrupa 6 barrios en 6 sectores
teniendo como objetivo una repartición equitativa del presupuesto participativo.

Presupuesto participativo: Yo voto por mis proyectos preferidos!!!

RESULTADOS OBTENIDOS
/// O
 tro hecho que observamos es una participación

creciente de los ciudadanos (más del 64% de los
votantes en París entre 2014 y 2015), los presupuestos
participativos permiten:

• Reforzar la democracia participativa dando posibilidad
a los habitantes de actual en los campos de la vida
colectiva donde se involucran directamente.
• Modernizar la acción pública que privilegia los enfoques
“bottom up” que partan de las necesidades y de las
aspiraciones.
• Mejorar las políticas públicas que conjuguen la
experiencia técnica de los servicios de la ciudad con la
experiencia de uso de los habitantes.
• Proponer una visión positiva del territorio basada en
la movilización colectiva alrededor de los proyectos de
mejoramiento del marco de vida.

g KIOSCOS PARA RUMBIAR: UN EJEMPLO DE
PROYECTO SELECCIONADO EN PARÍS
El proyecto prevé renovar los 33 kioscos de música
parisina, estilos y épocas variadas. Más allá de este arreglo
y mejoramiento material, el proyecto prevé también
multiplicar los usos de los kioscos y transformarlos en
verdaderos sitios de convivencia.
¿El objetivo? Hacer de los Kioscos renovados lugares de
creación y repetición para las tropas de artistas, aficionados,
pero también lugares de relajación, juegos cubiertos para
los niños, espectáculos para mimos y marionetas, danza,
demostración y práctica deportiva.

SECTORES INVOLUCRADOS
París: en el 2015, más de una tercera parte de las propuestas se registraron en el marco de vida (23%) y de
ambiente (14%) siguen luego especialmente los transportes y la movilidad (12.5%) y la cultura (8%).
En Rennes la repartición de los proyectos ubica principalmente los espacios verdes y la bicicleta encabeza las
propuestas de los habitantes.
De manera global, los proyectos “ganadores” o “laureados” marcan la voluntad de los habitantes de reapropiarse de su ciudad y su espacio público. Los arreglos de las
rotondas en plazas, solicitud de un número más grande de
lugares asignados a los peatones y a los ciclistas y la seguridad de sus recorridos, la reivindicación de más naturaleza
en la ciudad (vegetalización de andenes, techos, muros,
agricultura urbana…) son algunos ejemplos.

DATOS CLAVES
	2.800 presupuestos participativos en el
mundo
	1989: primer presupuesto participativo en
Porto Alegre (Brasil)
	5%, el porcentaje promedio del presupuesto
de inversión de la colectividad asignado al
presupuesto participativo en Francia.
	½ millardo de euros para el presupuesto
participativo en la ciudad de París entre el
2104 y el 2020.

