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ATELIER es un proyecto de ciudad inteligente que demuestra los Distritos de Energía Positiva (PEDs) en 8 
ciudades europeas con la sostenibilidad y la neutralidad de carbono como ambiciones principales. 

Ámsterdam y Bilbao son las ciudades faro y Bratislava, Budapest, Copenhague, Cracovia, Matosinhos y Riga 
son las ciudades que reproducirán y adaptarán sus soluciones exitosas.

ATELIER presentará soluciones innovadoras 
que integran edificios con movilidad y 

tecnologías inteligentes para crear en lugar 
de consumir energía en sus dos ciudades faro 

de Ámsterdam (Países Bajos) y Bilbao 
(España), que adoptarán el enfoque de 

innovación PED como núcleo del proceso de 
transición urbana para estas dos ciudades, así 
como para las demás ciudades. El objetivo de 
ATELIER es contribuir a la mejora del impacto 

medioambiental y del bienestar de los 
ciudadanos. 

El enfoque PED apoya a los edificios y a las 
zonas urbanas para que se complementen
entre sí e impliquen a los ciudadanos y a las 

partes interesadas en el desarrollo de 
nuevas conexiones inteligentes en diversos

ámbitos (social, financiero, jurídico, de 
materiales, digital, energético, etc.). Existen

propuestas piloto planificadas para 
experimentar con nuevas iniciativas

relacionadas con las emisiones cero y servir
como modelos replicables que mostrarán

soluciones innovadoras de edificios
inteligentes para equilibrar el sistema

energético local. 

El reto de ATELIER es realizar
Distritos de Energía Positiva en 
Ámsterdam y Bilbao que juntos

ahorrarán 1,7 kton de emisiones de 
CO2, demostrarán las soluciones

urbanas inteligentes (técnicas, 
financieras, legales, sociales) que 
apoyan el despliegue de PEDs, y 
apoyarán la replicación de estas

soluciones en 6 ciudades.


	ATELIER

