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El Área de Energía del Consorci de la Ribera con la colaboración del Ayuntamiento de Alzira en el
marco del proyecto “SMART BUILDING CPI 2019– La compra pública de Innovación como herramienta
para la consecución de edificios inteligentes, sostenibles y eficientes en la Comarca de la Ribera”
financiado por la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI), ha preparado una jornada de
presentación de los resultados y transferencia “know-how”, como actividad final a los trabajos
realizados en el proyecto, con el objetivo de dar a conocer los resultados y conocimientos adquiridos
durante el desarrollo del mismo.
La jornada se dirige principalmente a autoridades locales interesadas en el procedimiento de compra
pública de innovación, e interesados en la transformación real de un edifico en hub energético a
través de la integración en una gestión única de los aspectos claves del edificio como nodos o hubs
energéticos:

- Edificio caracterizado por un mínimo consumo energético, alcanzando un modelo de Edificio
de Energía Casi Nula (EECN o NZEB)

- Incorporación de producción descentralizada de energía de carácter renovable.
- Centro de carga/descarga de vehículos eléctricos que permitan favorecer la movilidad

sostenible del parque de vehículos públicos (y privados).
El reto que se presenta en este proyecto es la integración total de los tres aspectos en un edificio, no
sólo desde el punto de vista físico, sino también permitiendo el funcionamiento optimizado y
coordinado de todos ellos. Para ello será necesario disponer de un sistema de control único que
permita dotar al edificio de suficiente inteligencia para establecer las estrategias óptimas de
funcionamiento en cada momento. Este sistema de gestión único, con capacidades que actualmente
no están presentes en el mercado de forma masiva, se podrá adquirir a través de un proceso de
Compra Pública de Innovación (CPI) de tal forma que pueda adaptarse a las necesidades concretas del
edificio en estudio, y en general, a las necesidades de este nuevo modelo de edificio concebido como
nodo energético.
Más información
https://energia.consorcidelaribera.com/objectius-generals-del-projecte/?lang=es
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9:30 – 9:40 Apertura institucional de la jornada:
Oscar Navarro. Presidente del Consori de la Ribera.
Ayuntamiento de Alzira,

9:40 – 10:00 Qué es la Compra Publica de Innovación (CPI)? Objetivos, fases y normativa.
Olatz Nicolas. División Building Technologies. Tecnalia.

10:00 – 10:30 Fases del proyecto “Smart Building CPI 2019”:
Antonio Arcas. Soluciones integradas de sistemas. 3Epsilonsolution.
Amparo Ribes-Greus. Instituto de Tecnología de Materiales de la Universidad
Politécnica de València..

10:30 – 10:45 Presentación de las resultados del proyecto.
Olatz Nicolas. División Building Technologies. Tecnalia.

10:45 – 11:00 Conclusiones y posibilidades de proyectos de CPI.
Plàcid Madramany. Director Área Energia del Consorci de la Ribera.

ENLACE JORNADA AQUÍ : https://meet.google.com/cbm-bpxj-cjg


