
''Co-crear distritos de energía positivos, con planificación integrada y
Diseño, un mercado energético común & CommunityxChange''

Nota de prensa
Para su difusión inmediata

+CityxChange es un proyecto de ciudad 
inteligente financiado por el programa de 
investigación e innovación Horizonte 2020 de 
la Unión Europea. La Universidad Noruega de 
Ciencia yTecnología (NTNU) es el coordinador 
y lidera la consorcio junto con las ciudades 
faro de Trondheim (Noruega) y Limerick 
(Irlanda)

Trae las dos aspirantes a Ciudades Faro 
Trondheim (NO) y Limerick (IE) junto con sus 
distinguidas Ciudades Seguidoras Alba Iulia 
(Rumania), Pisek (Republica Checa), Váru 
(Estonia), Smolyan (Bulgaria) y Sestao 
(España), para subrayar su ambición de lograr 
ecosistemas urbanos sostenibles de cero 
emisiones y establecer un 100% energía 
renovable para 2050. La Visión del proyecto 
+CityxChange es permitir la co-creación del 
futuro en el que queremos vivir. Éste incluye 
el desarrollo de un marco y herramientas de 
apoyo para permitir un mercado de energía 
común mercado apoyado por una comunidad 
conectada. 
Esto lleva a recomendaciones para nuevas 
políticas intervención, la regulación del 
mercado y los modelos de negocio que 
proporcionan energía positiva comunidades 
que integran la e-Movilidad como Servicio 
(eMaaS).

Este proyecto incorporará 11 Proyectos de 
demostración que se llevarán a cabo en las 
Ciudades Faro y replicado en las Ciudades 
Seguidoras. Estos proyectos abarcan los 
aspectos ambientales, espaciales, sociales, 
técnicos, económicos, reglamentarios y 
jurídicos, necesarios para entregar energía 
positiva en Bloques/Distritos (PEB/D). Darán 
lugar a recomendaciones para la nueva 
intervención de políticas, participaciones de la 
comunidad, regulación del mercado y 
modelos de negocio que permitirán escalar y 
replicar los PEB/D en todas las ciudades y en 
toda la UE.

Soluciones +CityxChange:

Recopilación de datos y decisión integrada como 
apoyo a las ciudades (DP01, Modelo);

Permitir la innovación a través de mecanismos de 
regulación (DP04, Zona Reguladora);

Acelerar el cambio y las soluciones disruptivas a través 
de parques de innovación (DP05, Playground);

Creación de DPEB a través de un mejor rendimiento 
energético e integración con el sistema energético 
(DP06, DPEB);

Co-creación de bloques de energía positiva 
distribuidos a través de la participación ciudadana 
(DP03, Engage);

Co-creando una Visión de Ciudad Audaz para planificar, 
implementar, replicar y escalar a los distritos de energía 
positivos y Ciudades (DP02, Visión);
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Duración:

Coordinador:

Consorcio: 

824260

60 meses (Noviembre de 2018 - Diciembre de 2023)

32 socios, de 10 países (Noruega, Rep. De Irlan-
da, Estonia, España, República Checa, Rumanía, 
Bulgaria, Países Bajos, Italia y Alemania)

Norwegian University of Science and Technology

Acerca del programa HORIZON 2020:

‘’Horizonte 2020 es el instrumento financiero 
aplicado por la Unión para la Investigación e 
Innovación, una iniciativa europea 
emblemática desde 2020 destinada a la 
competitividad global de Europa. Dicho 
programa es visto como un medio para 
impulsar el crecimiento económico y crear 
puestos de trabajo, Horizonte 2020 tiene la 
apoyo de los líderes europeos y de los 
miembros del Parlamento Europeo. 
Coincidieron en que la investigación es una 
inversión en nuestro futuro y por lo tanto 
decidieron ponerlo en el centro del plan de la 
UE para el crecimiento inteligente, sostenible 
e inclusivo y la creación de puestos de 
trabajo.’’

Encuentre más información aquí: 
https://ec.europa.eu/programmes/horizon202
0/en/what-horizon-2020 
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Sestao - Municipio

Habilitación del comercio local de energía dentro de 
la DPEB (DP09, Comercio local);

Creación del enfoque +CityxChange para la 
comunidad redes (DP07, Microgrids);

Permitir un trato justo a todos los consumidores a 
través de un flexibilidad (DP10, Mercado de 
Flexibilidad);

Permitir que las partes interesadas públicas y 
privadas inviertan en sus edificios (DP11, Sustainable 
Investments).

Integración de eMobility sin fisuras dentro del DPEB 
(DP08, eMaaS);


