
Sobre syn.ikia
syn.ikia proviene de la palabra griega συνοικία,  
que significa barrio:

• Syn: significa más 
• Ikia: significa casa

La unión de ambas palabras forma una expresión 
con un doble significado: barrio (más de una casa) 
y edificio de energía positiva (casa positiva).

El objetivo de syn.ikia es aumentar el número  
de barrios sostenibles con excedente de energía 
renovable en diferentes contextos y climas de 
Europa, creando comunidades resilientes y  
viviendas asequibles.

Durante los próximos cuatro años (2020-2024), 
syn.ikia ensayará edificios de energía positiva 
en el entorno de cuatro Barrios Sostenibles para 
demostrar su funcionalidad al resto de Europa.

Nuestros barrios de  
demostración
       Fondo, Santa Coloma de Gramenet 
Nueva construcción de vivienda pública en una urbana 
altamente densa de clima Mediterráneo en España.

       Ammerud, Oslo  
Nueva construcción representativa del clima  
Subártico en una vivienda cooperativa en Noruega.

       Loopkantsestraat, Uden 
Ampliaciones en viviendas sociales existentes en 
una típica ciudad con clima Marino de tamaño medio 
de los Países Bajos.

       Gneis, Salzburg 
Nueva construcción y rehabilitación de bloques de 
viviendas sociales una guardería en un barrio  
existente en Austria representativo del clima  
continental.

TWITTER @syn_ikiaEU

LINKEDIN @syn_ikiaEU

SITIO WEB www.synikia.eu

CORREO ELECTRÓNICO info@synikia.eu

DIRECCION POSTAL 
Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología 
Sentralbygg 1 Gløshaugen, Alfred Getz vei 3 
NO-7491 Trondheim 
Noruega

Nuestros socios

Este proyecto recibe el soporte y la finan-
ciación del programa de investigación e 
innovación Horizon 2020 de la Unión 
Europea en virtud del acuerdo de 
subvención nº 841850.

Barrios 
Sostenibles
de Energía 
Positiva



El concepto de Syn.ikia se sustenta en la inte-
gración e interacción de diversas tecnologías 
energéticamente eficientes y de producción de 
energía renovable en edificios de cualidades  
arquitectónicas sostenibles. La gestión inteligente 
dotando de flexibilidad energética a escala de  
barrio y los procesos de participación ciudadana 
son otros aspectos característicos de Syn.ikia. 
 
Un edificio de energía positiva es el que produce 
al menos tanta energía renovable como la que  
utiliza durante un año, haciendo el balance  
energético en energía primaria.

En un Barrio Sostenible de Energía Positiva, 
el límite que se considera para realizar el balance 
energético se expande a todo pudiendo considerar 
sistemas de acumulación local (AL) y sistemas de 
producción energética (SPE). Los usuarios, los 
edificios y los sistemas técnicos están conectados 
digitalmente en la nube (HUB).

AL: Acumulación de energía local / SPE: Sistemas de Producción de  

energía / HUB: Nube digital del barrio

Nuestro 
concepto

Nuestros objetivos de  
impacto 5D
→ Descentralización: barrios actuando como 
proveedores de flexibilidad que contribuyan a una mayor 
penetración de renovables en la red y permitan una gestión 
flexible de la demanda y la generación de energía

→ Democracia: usuarios comprometidos, empoderados 
y conscientes con acceso a viviendas asequibles y  
de calidad. 

→ Descarbonización: barrios neutros en emisiones, de 
alta eficiencia energética con producción excedente de 
energía de origen renovable.

→ Digitalización: barrios que usan la información dis-
ponible (big data) y dotados de redes de comunicación 
que permiten una gestión inteligente de las viviendas en 
favor de los ciudadanos.

→ Diseño: diseño energético, arquitectónico y de los  
espacios urbanos integrados que mejoren la percepción 
de las viviendas energéticamente eficientes y su 

aceptación por el mercado. 

Nuestras estrategias 5S
↗ SAVE: reducir el consumo energético neto del barrio 
mediante el uso de soluciones basadas en un análisis de 
su coste económico durante su ciclo de vida.

↗ SHAVE: facilitar la reducción de potencias máximas 
mediante la gestión de la demanda, el control y los 
sistemas de acumulación, Ello reduce el tamaño de las 
instalaciones de suministro de energía aumenta el auto-
consumo de energía renovable y reduce la congestión en 
la red eléctrica.

↗ SHARE: compartir recursos como energía, infra- 
estructuras y espacios comunes con otros vecinos.

↗ SHINE: asegurar una arquitectura de calidad,  
creando ambientes interiores y exteriores confortables y 
saludables de tal manera que los ciudadanos se sientan 
orgullosos de su barrio.

↗ SCALE: beneficiarse de los efectos de escala que se 
generan trabajando a nivel de barrio con el objetico de 
replicar las soluciones a nivel europeo.

Barrios Sostenibles
de Energía Positiva
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