
 
 

SOBRE C-TRACK 50 

C-Track es un proyecto financiado dentro del Programa H2020 de 
investigación e innovación. Pretende movilizar a las administraciones locales 
y regionales para desarrollar planes de acción de clima y energía sostenibles 

que ayuden a alcanzar una mayor resiliencia climática y una economía neutral 
en carbono en 2050. 

Para alcanzar estos objetivos C-Track 50 pretende hacer frente a dos barreras 

claves: la falta de colaboración multinivel en planificación integrada de clima 
y energía y la limitada experiencia en Europa en planes a largo plazo. 

Con todo ello, C-Track 50 contribuirá de manera considerable en la promoción 

de una mejor gobernanza multinivel para alcanzar los objetivos fijados para 
2030 y 2050 en materia energética y climática ayudando a las 
administraciones públicas en la definición de sus prioridades a largo plazo. 

 

Visite nuestra página Web: http://www.c-track50.eu 

 

Contacto: 

Responsable del Proyecto en España: Carlos García (FAEN) 

Tfno: +34 985 46 71 80 Correo-e: cgarcia@faen.es 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

• Ayuda en el desarrollo e implementación de planes de acción sostenibles 

de energía y clima para 2050 a nivel regional y local. 

• Facilitar la cooperación en la gobernanza a distintos niveles y obtener una 

mejor coordinación entre las diferentes administraciones en 11 países de 

la Unión Europea en la sostenibilidad energética y climática. 

• Mejorar las capacidades de las autor idades locales y 

regionales en esta temática.  

• Identificar las prioridades estratégicas a nivel nacional. 

• Promover el concepto de neutralidad en carbono a los principales agentes 

implicados en la UE. 

• Apoyar iniciativas de la UE como el Pacto de los Alcaldes para Clima y 

Energía. 

 

PRINCIPALES RESULTADOS ESPERADOS 

• Desarrollo de más de 116 planes de acción sostenibles en clima y energía. 

• Al menos, 105 propuestas de financiación planteadas. 

• Más de 50.000 agentes del sector implicados en toda la UE 

• Aproximadamente, 160 millones de € de inversión en actuaciones de 

mejora de eficiencia energética y energías renovables. 
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¿Qué significa neutralidad en carbono? 

Es un concepto que se refiere a alcanzar 0 emisiones netas de carbono a la 

atmósfera. Ello supone calcular el impacto de las actividades que emiten 

carbono, reducirlas al máximo y conseguir compensar dichas emisiones 

mediante la producción de energías renovables. 

En el Proyecto C-Track50, el término neutralidad en carbono plantea una 

reducción mínima del 80% en las emisiones de CO2 a nivel local, promoviendo 

principalmente la eficiencia energética y las tecnologías de energías 

renovables, atendiendo a lo planteado en las políticas nacionales. 

 

¿Para quién está planteado este proyecto? 

 

•  Agentes del sector a nivel regional 

C-Track-50 plantea mejorar los conocimientos de las personas e 

instituciones implicadas en la promoción de la neutralidad en carbono 

como las distintas administraciones y las agencias de energía. 

•  Autoridades locales 

Los ayuntamientos seleccionados recibirán ayuda técnica para desarrollar 

planes de acción a largo plazo sobre clima y energía así como la manera 

de financiar las actividades planteadas en ellos. 

•  Autoridades nacionales 

Uno de los objetivos a alcanzar es la efectiva colaboración entre las 

administraciones nacionales, regionales y locales mediante una 

integración vertical y horizontal de las Políticas de clima y energía 

alcanzando sinergias entre ellas. 

 

•  Instituciones y organizaciones financieras 

C-Track-50 quiere implicar a agentes del Mercado que puedan financiar 

la implantación de proyectos de energía sostenible. 

 


