
SmartEnCity SOCIOS DE PROYECTO
•  Fundación TECNALIA Research & Innovation, 

España  
•  Vivienda y Suelo de Euskadi (VISESA), España  
•  Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, España  
•  Centro de Estudios Ambientales, España  
•  Corporación MONDRAGON, España  
•  Fagor Ederlan Taldea, España  
•  ACEDE HOME CLUSTER / H-ENEA living lab, 

España
•  ETIC-Embedded Technologies Innovation Center, 

España 
•  ONDOAN S.Coop., España  
•  LKS INFRAESTRUCTURAS IT, S.L., España  
•  ACCIONA Infraestructuras, España  
•  GIROA S.A.U, España  
•  CARTIF, España  
•  Estudios GIS, España 
•  Sonderborg Forsyning, Dinamarca  
•  ProjectZero, Dinamarca  
•  Sonderborg Andelsboligforening, Dinamarca  
•  BoligforeningenSøbo, Dinamarca  
•  Boligforeningen B42, Dinamarca  
•  Vikingegaarden A/S, Dinamarca  
•  PlanEnergi, Dinamarca  
•  Aalborg Universitet, Dinamarca  
•  Tartu Linnavalitsus, Estonia  
•  Smart City Lab, Estonia  
•  Tartu Regiooni Energiaagentuur, Estonia  
•  Tartu Ülikool, Estonia  
•  Balti Uuringute Instituut, Estonia  
•  AS Fortum Tartu, Estonia  
•  TAKSO OÜ, Estonia  
•  Telia Eesti AS, Estonia  
•  Cityntel OÜ, Estonia  
•  Comune di Lecce, Italia  
•  RINA Consulting, Italia  
•  Obshtina Asenovgrad, Bulgaria  
•  Sofia Energy Centre, Bulgaria  
•  Steinbeis-Europa-Zentrum, Alemania

RED SmartEnCity 
El cambio climático es un problema real al que se 
enfrentan las ciudades y las sociedades de todo el 
mundo. Europa, en consecuencia, ha puesto metas 
ambiciosas de transición en relación con la eficien-
cia energética y las energías renovables. Siendo 
proactivas, las ciudades pueden convertir el cam-
bio climático en una oportunidad, creando ciudades 
habitables y fomentando el crecimiento económico. 

Muchas ciudades pequeñas y medianas por Europa 
ya han desarrollado Planes de Acción Energética 
(SEAPs), la Red de SmartEnCity inspira y apoya a 
estas ciudades a tomar acciones adicionales co-
ordinadas e integradas para conseguir una imple-
mentación exitosa y alinear los esfuerzos con los 
planes urbanos integrados.

La Red SmartEnCity permite que las ciudades 
comprometidas se conviertan en ciudades más 
inteligentes y con más eficiencia energética basán-
dose en un planteamiento integrado para la planifi-
cación, viviendas, movilidad, infraestructuras de 
energía y TICs.

Compartimos nuestros esfuerzos, herramientas, 
conocimientos y mejores prácticas y creemos en la 
innovación abierta y la co-creación.

ÚNASE A UNA RED SmartEnCity Y CONVI-
ÉRTASE EN UNA CIUDAD PIONERA EN EL 
ÁMBITO CERO CARBONO.

Contacto: 
Peter Rathje, ProjectZero
peter.rathje@projectzero.dk
www.smartencitynetwork.eu

Este proyecto ha recibido la financiación del Programa de investigación e 
innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea baja el acuerdo Nº 691883.

V I T O R I A - G A S T E I Z   
TA R T U   
S O N D E R B O R G  

www.smartenciudad.eu

Contacto:  
Raffaele Parlangeli, Municipio de Lecce
raffaele.parlangeli@comune.lecce.it

Contacto:  
Georgi Angelov, Asenovgrad Municipality
smartencitybg@abv.bg 
obstina@asenovgrad.com

CIUDAD SEGUIDORA LECCE 
La ciudad Italiana Lecce se sitúa en el sur de la 
región de Apulia y con 95.200 habitantes una ciu-
dad de tamaño medio. Famoso por su centro his-
tórico, Lecce también es sede de una universidad. 
Por lo tanto es una ciudad que ama su pasado y, 
además, invierte en el futuro con una actitud abier-
ta hacia las ideas smart.

CIUDAD SEGUIDORA ASENOVGRAD
Con 68.000 habitantes, el municipio búlgaro de 
Asenovgrad es la segunda ciudad de la provincia 
de Plovdiv. El objetivo de Asenovgrad es conseguir 
soluciones de eficiencia energética, el uso de 
energía renovable y generar conciencia ciudadana 
sobre el medioambiente.

Lecce, Villa Comunale

Vida urbana en Asenovgrad

OBJETIVOS PRINCIPALES:
•  Mejor rendimiento 

energético del stock de 
edificios existentes

•  Aumento en el uso de fuentes 
de energía renovables

• Mejorar la calidad del aire

OBJETIVOS PRINCIPALES:
•   Ahorro de energía en edificios 

mediante la rehabilitación 
•   Rehabilitación de iluminación 

pública 
•   Uso de energía local reno-

vable (biomasa, eólica, solar)
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CIUDAD FARO – VITORIA-GASTEIZ
Vitoria-Gasteiz es la capital del País Vasco y con 240.000 habitantes 
es uno de los principales municipios de Europa en inversión en la eco-
nomía verde. La ciudad tiene una clara estrategia para ser más verde y 
promocionar la eficacia energética, energías renovables, movilidad baja 
en carbono e infraestructuras inteligentes. Vitoria-Gasteiz se compro-
mete a ser más “Smart”, utilizando tecnologías modernas con el fin de 
mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Por lo tanto, la definición 
de estrategias que incluyen las TICs, la movilidad, la energía y el me-
dioambiente urbanos, trabajando junto con las entidades públicas, el 
sector privado y agentes de investigación, juegan un papel clave.

CIUDAD FARO – TARTU
Tartu es una ciudad de científicos y científicas, mentes creativas y 
estudiantes, haciendo de esta ciudad un hervidero de innovación y 
cultura de pensamiento progresista. La Universidad de Tartu alberga a 
casi 14.000 estudiantes, que suponen el 15 % de su población total. 

Tartu ya se conoce como una ciudad smart debido a sus pioneros e-
servicios y prácticas administrativas sin papeles, que incluye ser uno 
de los primeros municipios del mundo en implantar soluciones smart 
como el m-parking (aparcar y abonar mediante una app en el móvil), 
Wi-Fi público gratuito, e-elecciones, e-registros de salud, apps para 
el móvil sobre los servicios de la ciudad, la firma digital, servicio de 
taxi totalmente eléctrico, etc. 

SOLUCIONES SMART PARA VITORIA- GASTEIZ
• Paquete de rehabilitación en Vitoria-Gasteiz
  La rehabilitación energética para 750 viviendas (60.000 m2) 

en el distrito de demostración, incluyendo fachadas, cubiertas, 
aislamiento y ventanas en algunos casos. 

•  Sistema de Gestión Urbana
  Esta plataforma de ciudad integra todos los sistemas TIC y 

permite controlar el uso de la energía en edificios rehabilitados. 
•  Sistema de calefacción de distrito alimentado con biomasa
  La nueva red de calefacción de distrito con biomasa para Vitoria-

Gasteiz lleva a mejores precios de energía, menos mantenimiento 
y costes de funcionamiento y mayor seguridad para los usuarios.

•  Estrategia de Implicación de los Ciudadanos en el 
paquete de rehabilitación

  Tener una estrategia clara para la implicación de los ciudadanos 
asegura la comunicación con los vecinos y vecinas dentro de la 
zona de demostración. 

•  Autobuses Eléctricos Inteligentes
  13 nuevos vehículos totalmente eléctricos sustituirán el servicio ac-

tual de la Línea 2 en una ruta de 10 kilómetros con 24 nuevas para-
das, equipadas con tecnología innovadora en los campos de usuario, 
información, sistemas de seguridad y asistencia a la conducción.

SOLUCIONES SMART PARA TARTU:
• Paquete de rehabilitación en Tartu
  Convertir los edificios “khrushchyovkas” de la era soviética de Tartu 

en “smartovkas” con energía cero que ofrecen un entorno moderno, 
de eficacia energética y alta calidad con soluciones Smart en casa.

•  Sistema de refrigeración que emplea el calor residual
  Este nuevo sistema de refrigeración común utiliza una bomba que 

produce calor para el sistema de calefacción común mediante el 
uso del calor residual de la refrigeración. 

•  Sistema público para compartir bicicletas
  La instalación de un sistema público para compartir bicicletas con 

bicis convencionales y e-bicis que también incluye 65 puntos de 
aparcamiento mediante una planificación participativa.

•  Autobuses con Gas en el transporte público
   Se reemplazarán los viejos autobuses que corren con combustible 

viejo de fósil con 62 nuevos autobuses con gas antes del 2019 
con el fin de conseguir un sistema de transporte público más sos-
tenible y ecológico.

Contacto:     
Raimond Tamm, City of Tartu
Raimond.Tamm@raad.tartu.ee

Primeros trabajos de 
remodelación 

comenzando con los 
“Early Adopters”

Fortum 
estación de 

refrigeración 
comunitaria 

en Tartu
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Contacto:  
Alberto Ortiz De Elgea Olasolo, VISESA
Alberto.o@visesa.eus
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CONTACTO
Coordinadores de Proyecto: 
Francisco Rodríguez Pérez-Curiel, TECNALIA 
francisco.rodriguez@tecnalia.com

Silvia Urra Uriarte, TECNALIA, 
silvia.urra@tecnalia.com  
 
Prensa:
Bettina Remmele, Steinbeis-Europa-Zentrum
remmele@steinbeis-europa.de

SmartEnCity DATOS CLAVES
•  3 Ciudades Faro: 

Vitoria- Gasteiz (España), Tartu (Estonia) 
y Sonderborg (Dinamarca)

•  2 Ciudades Seguidoras: 
Lecce (Italia) y Asenovgrad (Bulgaria)

•  36 Socios de Proyecto de varios países
•  Coordinador: 

TECNALIA Investigación e Innovación
•  Duración: 

66 Meses (febrero 2016 – julio 2021)
•  28 M€ - Financiación de la UE

CIUDAD FARO – SONDERBORG  
Sonderborg es un municipio danés cercano a la frontera con Alema-
nia. El objetivo de esta ciudad es reducir las emisiones de carbono a 
cero antes del 2029 basándose en la colaboración estrecha con la 
ciudadanía y otras partes interesadas apoyados por una sociedad 
pública-privada fuerte. La hoja de Ruta de Sonderborg se basa en la 
mejora de la eficacia energética, la conversión a fuentes de energías 
renovables, transporte verde, soluciones “Smart” integradas y educa-
ción. El “Proyecto Zero” permite a la ciudadanía, empresas, organiza-
ciones y al ayuntamiento de la ciudad planificar, crear, implementar, 
medir y corregir el viaje de Sonderborg hacia su meta de cero emi-
siones de carbono. El ayuntamiento tiene como objetivo la creación 
de nuevos puestos de trabajo verdes en los campos de la manufac-
tura, la industria, el turismo y la educación. ¡Crear una mentalidad 
nueva compartida es esencial para conseguir las ambiciosas metas 
de Sonderborg! 

SOLUCIONES SMART PARA SONDERBORG:
•   Nuevos autobuses de biogás y estaciones de recarga de 

biogás
  Implementación de 44 nuevos autobuses energéticamente eficien-

tes, con capacidad de llevar bicicletas a bordo. 
• Programa de Implicación de los Ciudadanos
  Un programa de implicación de ciudadanos tendrá en cuenta a las 

asociaciones de viviendas en las actividades de rehabilitación. 
• Paquete de rehabilitación de Sonderborg
   La rehabilitación de 45 edificios de múltiples viviendas de las 3 

asociaciones participantes, incluyendo la instalación de sistemas 
de paneles solares sobre los tejados, reducirá el consumo de ener-
gía, mejorará el clima interior y el ayudará a Sonderborg a llegar al 
nivel de cero-carbono antes del 2029. 

Contacto:    
Iben Nielsen, Sønderborg Forsyning
ibni@sonfor.dk

Recarga de 
autobuses 

nuevos con 
biogás en 

Sonderborg
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