‘’Creación conjunta de distritos de energía positivos, con planiﬁcación y
diseño integrados, un mercado común de energía y cambio de comunidad”
La visión de +CityxChange es permitir la
co-creación del futuro en el que queremos
vivir. Esto incluye el desarrollo de un marco y
una herramienta de apoyo para permitir un
mercado común de suministro de energía
respaldado por una comunidad conectada.
Esto lleva a recomendaciones para nuevas
intervenciones políticas, (des) regulación de
mercado y modelos de negocio que

brindarán comunidades de energía positiva
que integren e-Mobility as a Service (eMaaS).
El proyecto +CityxChange está desarrollando e implementando los bloques y distritos
de energía positiva (PEB / PED) y los amplía
como parte de la transición europea de
energía limpia en las ciudades.
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Prototipo del Futuro

Probar soluciones antes de implementarlas.
Modelado duro y con ciudadanos a través
de proyectos beta.

Co-creando
el Futuro en el que
Queremos Vivir

Planificación y
Diseño Integral
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Habilitar el Futuro

Cree nuevas innovaciones, herramientas,
tecnologías, servicios, etc. para permitir la
creación de bloques y distritos de energía positiva

Modelado 3D y herramientas
de apoyo a la decisión
(DST)

Mercado Común
de la Energía

Incluye RES, almacenamiento,
gestión de energía, blockchain,
comercio de energía P2P,
red comunitaria, vehículos
eléctricos, infraestructura
de red eléctrica

Cambio de Comunidad

Área de juegos para la innovación, Platfor(u)ms,
Next Generation of Smart Citizens,
PEB Championships, etc

PEB

Bloque de Energía
Positiva

Acelerar el Futuro
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cityxchange.eu

Cree nuevos enfoques de arriba hacia abajo a partir
de las autoridades urbanas y enfoques de abajo
hacia arriba a través del compromiso de los
ciudadanos, lo que aceleró la adopción de
bloques y distritos de energía positiva

info@cityxchange.eu

@PlusCities
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DA2 La Punta – Vega Galindo es
la única zona de expansión que
le queda al municipio de Sestao y
dónde se han construido las
primeras 163 viviendas públicas.
La zona debe ser regenerada
llevando su actividad industrial a
otras áreas del municipio o la
comarca para poder coser el
nuevo desarrollo urbanístico al
núcleo urbano dotándola de
nuevos servicios para que haga
crecer la población de Sestao.
Nuestro reto es hacer un ciudad
más accesible y amigable, con
una industria (servicios) más
limpia que siga generando
riqueza y que haga sostenible los
recursos para mejorar la calidad
de vida de sus ciudadanos

Bulgaria

Sestao es un municipio de 28,000
habitantes con un fuerte carácter
post-industrial. Tiene una superﬁcie de
3.5 km2 donde sólo 0.9 km2 están
dedicados al uso residencial y el resto se
utiliza para ﬁnes industriales. El área de
intervención dentro del proyecto
+CityxChange, a saber, DA1 Ari Txabarri,
está atravesando procesos de desindustrialización y actualmente sufre altos
índices de desempleo. La mayoría de los
ediﬁcios en DA1 Ari Txabarri son
ediﬁcios privados de los años 20 en las
áreas post-industriales y en donde
también se aloja el parque público de
vivienda del Ayuntamiento y del Gobierno Vasco. Los ediﬁcios residenciales
privados fueron construidos en madera,
por lo tanto, resultando en habitaciones
interiores mal ventiladas y sin distribución de luz natural. También hay equipamientos públicos vinculados a la industrialización que han de ser recuperados
y puestos en valor con nuevos usos.

DA1: Ari Txabarri – El Sol
Patronato
DS1: Escuela de Aprendices y
Casa Socorro

DA2: La Punta Desarrollo
de Vivienda
DS2: La Punta Alojamiento
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