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1. Introduducción: Que son los PEDs?

Los Distritos de Energía Positiva (PEDs) se 

definen como “distritos de uso múltiple que 

se caracterizan por su eficiencia 

energética, un balance cero de 

emisiones de CO2 y que activamente 

gestionan y controlan el exceso anual de 

producción renovable local”. 

“Para ser PED es necesario la integración

e interacción entre edificios, usuarios, 

Tecnologías de la Información (TICs), 

movilidad y el sistema energético 

regional, garantizando el desarrollo 

sostenible tanto social como económico

y medioambiental de las generaciones 

actuales y futuras”.

(Fuente: SET Plan TWG 3.2)

• SET PLAN 3.2

• EERA JPSC

• JP Urban Europe > DUT Partnership

• COST Action PED-EU- NET

• IEA Annex 83 PEDs

• Smart Cities Marketplace 
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Modelos de PEDs

En la actualidad se han 

definido distintos modelos de 

PEDs (virtual, autónomo, 

dinámico) que principalmente 

tienen en cuenta las distintas 

tipologías de límites de 

distrito (funcional-geográfico o 

virtual), y la modalidad de 

intercambio de energía entre 

los edificios.

.
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Aspectos clave para el cálculo del balance energético e implementación de los PEDs
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Aspectos clave de los PEDs

A partir de la definición actual 

de PED dentro del PED 

programme JPI UE, se pueden 

identificar una serie de 

requisitos o parámetros 

(cuantitativos y cualitativos)

que se deben cumplir para su 

implementación.

Los dos principales requisitos 

cuantitativos de carácter 

obligatorio son: 

(1) las emisiones netas de 

gases de efecto 

invernadero cero.

(2) el excedente de 

producción anual local o 

regional de energía 

renovable.

.

Energies 2021, 14(14), 4314; https://doi.org/10.3390/en14144314

https://doi.org/10.3390/en14144314


Aspectos claves de los PEDs

Existen también otros factores 

que dependen de cada contexto 

local (económicos, legislativos, 

financieros, sociales, etc.),  y que 

se pueden considerar como 

barreras u oportunidades (drivers) 

que afectarán al proceso de 

transformación de las ciudades, 

sobre todo en el caso de la 

rehabilitación de barrios 

existentes.

Entre estos factores de contexto, 

se encuentran, por ejemplo, la 

densidad urbana, los distintos 

niveles de protección del casco 

urbano, la renta per cápita, los 

condicionantes que establece la 

ley de propiedad horizontal, 

etc.

.



2. Potencialidades e impacto de los PEDs: el reto de los PEDs en España

Objetivos e impacto 

Alcanzar la transición energética 

positiva de las ciudades 

españolas, según los tres 

horizontes temporales hasta el 

2050 establecidos de acuerdo 

con los objetivos de la Unión 

Europea y del Plan Nacional 

Integrado de Energía y Clima 

(PNIEC).

.

● Madurez tecnológica.

● Fuerte Ecosistema de conocimiento.

● Sector industrial favorable.

● Entorno político-económico favorable.

● Concienciación social.

● El efecto dinamizador local.

● La de-carbonización de las ciudades.

● Fomento de la economía sostenible y de 

bajas emisiones.

● Impulso a una renovación inteligente y 

optimización de infraestructuras públicas.

● Ventajas de la escala PED.

● Impacto macroeconómico 

(economía, Smart Cities y 

energía).

● Impacto (micro) económico 

en los hogares del PED.

● Impacto económico de la 

reducción de CO2.

● Elevado impacto en el 

mercado debido a la escala 

de los PEDs.

Oportunidades

Fortalezas

https://www.pte-ee.org/documentacion/documentos-pte-ee-

3u3/itp-01-2019-distritos-de-energia-positiva-peds

https://www.pte-ee.org/documentacion/documentos-pte-ee-3u3/itp-01-2019-distritos-de-energia-positiva-peds


3. Herramientas para visualizar y mapear los PEDs

En el marco del WG1 PED 

Mapping, Characterisation and 

Learning de la COST Action

PED-EU-NET se está 

desarrollando una herramienta 

interactiva online, orientada a 

dos grupos de usuarios: 

municipalidades e

investigadores.

.

La información georreferenciada de la base de datos está 

organizada según distintos parámetros, y permite hacer 

filtros, evaluaciones o comparativas entre los distintos 

proyectos teniendo en cuenta distintos factores locales.

En los próximos meses se 

incorporará una importante 

cantidad de información sobre 

los 65 proyectos 

implementados o en curso de 

implementación.

.

https://pedeu.net/

Buildings 2021, 11(8), 318; https://doi.org/10.3390/buildings11080318

https://pedeu.net/
https://doi.org/10.3390/buildings11080318


1. Combinar fuentes de datos a escala de edificios y agregada mediante la recopilación de datos

disponibles de múltiples dominios.

2. Evaluar una amplia gama de indicadores clave de rendimiento de acuerdo con las partes

interesadas y objetivos en cada fase del proceso.

3. Facilitar la participación de múltiples partes interesadas en acciones de renovación a gran

escala de acuerdo con una visión del Distrito de Energía Positiva (PED).

4. El proyecto PEDRERA, Positive Energy District renovation model

.

El proyecto tiene como objetivos:

● Diseñar un modelo capaz de 

acelerar la transición urbana 

hacia Distritos Energéticos 

Positivos (PED).

● Validar la viabilidad 

económica (modelos de 

negocio) de la renovación a 

gran escala.



El proceso de renovación en el proyecto PEDRERA, Positive Energy District renovation model

Energies 2021, 14(10), 2833; https://doi.org/10.3390/en14102833

https://doi.org/10.3390/en14102833


Proyecto de una plataforma online SomComunitatEnergetica

El objetivo del proyecto es desarrollar una 

plataforma online (SomComunitatEnergetica.cat), 

para incentivar la creación de comunidades 

energéticas desde una perspectiva inclusiva y 

solidaria.

El objetivo es ofrecer a los distintos 

stakeholders una herramienta digital de acceso 

ágil, intuitivo e interactivo sobre las posibilidades 

que presentan todos los edificios de Cataluña para 

aliarse con los edificios de su entorno y así 

producir y consumir de forma cooperativa energía 

fotovoltaica.

Todo ello con la vista puesta en:

• La planificación pública.

• La implementación de proyectos a gran 

escala.

• El empoderamiento ciudadano.

Projectes Singulars 2020-21



Potencial energía solar en el área metropolitana de Barcelona

Radiación solar incidente anual en el barrio del Eixample de Barcelona

A partir de la radiación anual, la 

modelización LiDAR y la delimitación 

de las cubiertas aptas según 

diferentes criterios, se ha obtenido un 

resultado estimativo del potencial 

máximo de energía fotovoltaica y solar 

térmica, para cada uno de los edificios 

o construcciones de los municipios 

que conforman el AMB
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