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El sector de los edificios es responsable del 36% del total de las emisiones de gases de efecto

invernadero (GEI). Además del alto impacto ambiental, el alto consumo energético asociado a los

edificios supone un importante impacto económico, más aun en la situación coyuntural actual donde

los precios de la energía se encuentran en alza. En este sentido, los municipios pertenecientes a la

Comarca de la Ribera del Júcar identifican el alto consumo energético de los edificios públicos como un

problema mayor para las administraciones gestoras de los mismos que es necesario abordar.

La Directiva de Eficiencia Energética de los edificios apunta la necesidad de adoptar estrategias de

renovación del parque edificado como respuesta a este problema, y como medio para alcanzar los

objetivos de la UE en materia de neutralidad climática y eficiencia energética. Hasta la fecha se han

puesto en marcha numerosas iniciativas orientadas principalmente a la descarbonización de los

suministros energéticos y reducción de las emisiones de GEI. Sin embargo, estas medidas son

insuficientes si no se si previamente no se trabaja en la reducción de las necesidades energéticas.

Por todo ello, los municipios de la Comarca de La Ribera señalan la necesidad de establecer planes de

rehabilitación de sus edificios públicos, abordados desde una perspectiva energética integral, buscando

desde la reducción de las demandas de energía y la optimización de los consumos, hasta el

aprovechamiento máximo del potencial de generación de energía distribuida en los mismos, bien para

su autoconsumo, o bien para generar nodos energéticos que puedan compartir energía con otras

infraestructuras y servicios del municipio. Para ello, los planes de rehabilitación deben establecerse

desde una perspectiva global, aprovechando las posibles sinergias entre edificios pero afrontando las

limitaciones inherentes a cada edificio, principalmente en aquellos que se encuentran protegidos o

tienen cierto valor histórico.

Planes de rehabilitación energética integral, modulares, adaptables a las

casuísticas particulares de distintos tipos de edificios, y capaces de aprovechar

sinergias entre edificios. Incorporación de soluciones energéticas y productos

de construcción innovadores que permitan afrontar las limitaciones existentes,

maximizando sus prestaciones respecto a las soluciones convencionales.

Incorporación de los conceptos de ciclo y coste de vida en la rehabilitación.
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1.1 PLAN DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA INTEGRAL DEL PARQUE DE EDIFICIOS PÚBLICOS

✓ Favorecer la transición energética de los municipios actuando sobre los
edificios municipales, con planes de rehabilitación energética integral que
apuesten por la eficiencia energética y descarbonización mediante la
implementación de soluciones tecnológicas más eficientes, multifuncionales
en lo posible, y de menor impacto ambiental.

✓ Facilitar la implementación de soluciones de climatización pasivas mediante
la adaptación de los edificios (maximizando nivel de aislamiento, iluminación
y ventilación natural, apuesta por cubiertas/fachadas vegetales, etc)

✓ Integración de soluciones de generación y almacenamiento de energía
respetuosas, adecuándose a las particularidades de los edificios de valor
histórico.

✓ Transformación de los edificios municipales en nodos energéticos con
posibilidad de generación y/o distribución de energía para alimentar
infraestructuras o servicios próximos.
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Implementación de soluciones IoT y otras soluciones digitales avanzadas que

permitan disponer de un sistema integral de monitorización y centralización

de datos para todos los edificios municipales a través de una plataforma

digital polivalente. Uso de tecnología Big Data para la estructuración y

análisis de datos. Uso del gemelo digital para la gestión optimizada de

edificios.
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1.2 DIGITALIZACIÓN DEL PARQUE EDIFICADO MUNICIPAL

✓ Impulsar la transformación digital de los edificios e infraestructuras
públicas para favorecer la transición hacia un parque edificado municipal
más sostenible e inteligente.

✓ Avanzar hacia una digitalización de los servicios públicos que permitan
facilitar el acceso a los mismos a un mayor número de población y en
mejores condiciones.

✓ Generar valor y mejorar la gestión de los edificios y servicios públicos
mediante un tratamiento y un análisis adecuado e inteligente de los datos
recopilados desde distintas fuentes de información, tanto públicas como
privadas, optimizando así el uso de los recursos públicos.

✓ Impulsar la gestión de edificios municipales a través del concepto de
gemelo digital.
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Uno de los retos más importantes de los municipios es la gestión eficiente de los recursos. En este

sentido, el creciente desarrollo de soluciones tecnológicas digitales avanzadas ha abierto camino a

nuevos modelos de gestión, tanto para edificios como para servicios públicos, que basándose en

los datos proporcionados por las redes de sensores y los dispositivos conectados, permiten

optimizar los procesos de toma de decisiones hacia un territorio más sostenible. Esta digitalización

ayuda en última instancia a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos gracias a poder ofrecerles

unos mejores servicios y una mejor gestión de las infraestructuras públicas.

Si bien se detecta la necesidad de establecer planes para la transformación digital en todos los

sectores municipales para reducir la posible brecha digital, en especial la incorporación de

tecnologías IoT y soluciones inteligentes en el sector de los edificios públicos para los municipios

de La Comarca de La Ribera se considera clave para poder alcanzar los objetivos de territorio

sostenible. Para afrontar la transición hacia edificios públicos más sostenibles e inteligentes, y que

a su vez permitan ofrecer mejores servicios a los ciudadanos, se hace necesario en primer lugar

dotar de una infraestructura digital adecuada a las especificidades de cada edificio capaz de

proporcionar información de calidad sobre el edificio en su conjunto. Estos datos permitirán

analizar en detalle las necesidades e identificar los patrones de funcionamiento actuales para

finalmente tomar las decisiones oportunas orientadas a mejorar los comportamientos de los

edificios ya no sólo desde el punto de vista energético, sino también desde la perspectiva de la

funcionalidad, de la respuesta a la ciudadanía y en definitiva, de la optimización de los recursos

disponibles.
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Implementación de soluciones innovadoras que permitan realizar una

gestión energética centralizada activa, predictiva e inteligente de los

edificios e infraestructuras públicas. Optimización de algoritmos de control

mediante inteligencia artificial e incorporación de datos futuros

(predicciones meteorológicas, ocupación,…). Ajuste de las curvas de

demanda energética.
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1.3 GESTIÓN AVANZADA DEL PARQUE EDIFICADO MUNICIPAL
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La gestión eficiente de los recursos, entre ellos la energía disponible, es uno de los aspectos clave

que es necesario abordar para la consecución de territorios sostenibles. Es necesario por tanto

implementar soluciones de gestión energética que permitan en primer lugar disponer de

información detallada sobre el comportamiento de los edificios municipales mediante una

analítica de datos integral, para poder después implementar políticas energéticas eficaces. Se

identifica la necesidad de incorporar técnicas de inteligencia artificial para optimizar la operación

de los edificios, estableciendo estrategias avanzadas de control como el reajuste dinámico de

horarios e intensidades de uso según necesidades reales, asegurando el mínimo consumo para

atender a las exigencias de confort demandadas en tiempo real, adaptación en lo posible a las

tarifas energéticas más económicas y anticipación a sucesos críticos mediante gestión predictiva.

En lo que respecta a la generación y almacenamiento de energía en los propios edificios, es

necesario superar los desacoples existentes entre las necesidades de energía y la capacidad de

producción en cada edificio, tanto en cantidad como distribución horaria, procurando que los

excedentes de energía puedan ser utilizados en edificios que resulten deficitarios.

Por todo ello, se identifica la necesidad de implementar una gestión energética centralizada e

inteligente de todo el parque que permita aprovechar las sinergias entre los distintos edificios,

abordando desde la gestión de la energía producida in situ, hasta la operación y el mantenimiento

de los edificios e infraestructuras públicas con un enfoque predictivo que permita tomar las

mejores decisiones en función del estado actual de las instalaciones y de las situaciones futuras

previstas.

✓ Implementación de soluciones de gestión energética inteligente y
predictiva para los edificios e infraestructuras públicas permitiendo un uso
eficiente de la energía disponible, tanto generada in situ como procedente
de la red, optimizando así la factura energética municipal.

✓ Integración de analítica de datos avanzada, técnicas de inteligencia
artificial y modelos predictivos para la optimización de las estrategias de
control, operación y mantenimiento.

✓ Avanzar hacia una gestión inteligente centralizada de la generación y
almacenamiento de energía en el municipio, buscando el
aprovechamiento máximo de las capacidades de cada edificio desde una
perspectiva global mediante la creación de nodos energéticos para la
generación/distribución de energía.


