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1 INTRODUCCIÓN 

Este documento recoge el resultado del proceso llevado a cabo para la definición del Mapa de 

Demanda Temprana (MDT) que se ha realizado en el marco del proyecto LA RIBERA ZEROCO2. 

Se realiza una introducción del alcance del trabajo, así como de la metodología implementada. 

1.1 PROYECTO LA RIBERA ZEROCO2 

El proyecto LA RIBERA ZEROCO2 (número de expediente INNCP2/2021/5) es un proyecto 

impulsado por el Área de Energía del Consorcio de la Ribera y subvencionado por la Agencia 

Valenciana de la Innovación (AVI) para el impulso a la Compra Pública Innovadora (en adelante, 

CPI) que tiene por objetivo la consecución de un territorio energéticamente sostenible 

mediante el análisis de las necesidades y / o retos que afrontan los pueblos de la Ribera para 

fomentar las energías renovables y la mejora de la eficiencia energética. En el marco del 

proyecto se desarrollan las acciones preparatorias para impulsar la financiación de actuaciones 

de Compra Pública de Innovación (en adelante CPI) de bienes y servicios no existentes en el 

mercado (o no presentes de forma masiva) relacionados con la energía sostenible en el ámbito 

municipal de la comarca de la Ribera del Xúquer y obtener un mapa de los proyectos e intereses 

sobre energía sostenible de los pueblos de la Ribera, a fin de buscar las líneas de subvenciones 

o de otros mecanismos que permiten la ejecución de dichos proyectos  

El resultado del proyecto LA RIBERA ZEROCO2 es la elaboración de un Mapa de Demanda 

Temprana (MDT) de la Ribera mediante el análisis y la detección de los objetivos, necesidades 

y retos no resueltos actualmente por el mercado y, por lo tanto, susceptibles de ser resueltos 

mediante la CPI de los municipios de la comarca de la Ribera para la consecución de un territorio 

energéticamente sostenible. 

En el marco del presente proyecto se entiende como energéticamente sostenible, el territorio 
que busca un desarrollo basado en la consecución de los siguientes objetivos: 
1. Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a través de: 

a. Fomentar la producción de energía renovable y endógenas; 
b. Mejora de la eficiencia energética de servicios, edificios e instalaciones; 

2. Alargar el ciclo de los materiales favoreciendo una economía circular; 
3. Favorecer una movilidad sostenible, basada en el uso de medios de transporte con menor 
impacto ambiental; 
 

1.2 LA COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN  

La Compra Pública de Innovación (CPI) es un instrumento de compra de la administración en la 

que ésta adquiere y compra tecnología innovadora mediante contratos públicos apoyando de 

esta forma a promover servicios públicos más eficientes y eficaces y proporcionar soluciones 

más respetuosas con el medio ambiente. 



 

 

LA RIBERA 
ZEROCO2_ 

MAPA DEMANDA 
TEMPRANA 

 

5 

 

La CPI es por tanto una actuación administrativa de fomento de la innovación, orientada a 

potenciar el desarrollo de nuevos mercados innovadores desde el lado de la demanda, a través 

del instrumento de la contratación pública. 

Las Directivas de Contratación Pública incorporan la innovación como una nueva política pública 

al mismo nivel que la social y medioambiental y se incorpora concretamente en la Directiva 

2014/24/UE, art. 2.22 el concepto legal de innovación, recogiendo entre sus principales 

objetivos el uso estratégico de la contratación para facilitar la participación de las PYME en el 

mercado de las compras públicas. Las Directivas de Contratación Pública fueron transpuestas al 

ordenamiento jurídico español a través de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público. 

La Compra Pública de Innovación debe surgir de la identificación de una necesidad del 
comprador público no satisfecha por una solución disponible en el mercado. Dependiendo del 
grado de desarrollo innovador1 que requiera la solución a la necesidad, la CPI se materializa, 
fundamentalmente, en estas dos modalidades de actuación, sin perjuicio de la posibilidad de 
promover la innovación en el marco de los contratos públicos ordinarios: 

• Compra Pública de Tecnología Innovadora (CPTI): La CPTI consiste en la compra pública 
de un producto o servicio que no existe en el momento de la compra pero que puede 
desarrollarse en un período de tiempo razonable, o de un producto o servicio que no ha 
alcanzado una cuota de mercado significativa. Dicha compra requiere el desarrollo de 
tecnología nueva o mejorada para poder cumplir con los requisitos demandados por el 
comprador. 

• Compra Pública Precomercial (CPP): es la contratación de servicios de I+D en los que el 
comprador público no se reserva los resultados de la I+D para su propio uso en exclusiva, 
sino que comparte con las empresas los riesgos y los beneficios de la I+D necesaria para 
desarrollar soluciones innovadoras que superen las que hay disponibles en el mercado. 
Esta modalidad está excluida del ámbito de aplicación de la directiva y por tanto también 
de la Ley de Contratación Pública y adopta la forma de un contrato privado. 

Por tanto, la CPI no es un tipo de contrato ni una forma de adjudicación ya que puede llevarse a 
cabo por cualquiera de las formas de adjudicación existentes en el marco jurídico de 
contratación del sector público: contratos de obras, servicios o suministros, concesiones de 
obras públicas y procedimientos abiertos, restringido, negociado o dialogo competitivo. 

Cabe mencionar que las Directivas y la nueva ley de Contratos Públicos introduce un nuevo tipo 
de procedimiento denominado Asociación para la Innovación que solo se puede aplicar en casos 
en los que en el mercado no exista ya una solución que cubra las necesidades de un comprador 
público, donde resulta necesario realizar actividades de investigación y desarrollo respecto de 
servicios y productos innovadores, para su posterior adquisición por parte del comprador 

 
1 Technology Readiness Level (TRL, por sus siglas en inglés) describe el grado de desarrollo de un producto 

técnico. Para Horizonte 2020/Horizonte Europa, se ha adaptado la definición de TRL que figura en el anexo 
del programa de trabajo. Varía en la escala de TRL 1 a TRL 9. 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-g-
trl_en.pdf  

 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-g-trl_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-g-trl_en.pdf
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público. Generalmente existirán varios desarrolladores en la fase de I+D y finalmente se realiza 
la compra a los que mejores resultados obtengan. 

El MDT resultado del proyecto LA RIBERA ZEROCO2 permite comunicar las intenciones de 
contratación de Compra Pública de Innovación, adelantando así al mercado las necesidades. 

1.3 ENFOQUE METODOLÓGICO Y PLAN DE TRABAJO 

El proyecto se plantea a través de una metodología de trabajo que se apoya en los ámbitos de 

actuación enfocados a la consecución de un territorio energéticamente sostenible a partir del 

cual se irán definiendo de forma más concreta y acotada las líneas buscando dar respuesta a los 

principales retos que quedan determinados a partir de las prioridades definidas. 

 

Figura 1. Metodología de definición del MDT 

El proyecto se inició informado mediante correo electrónico dirigido tanto a representantes 

políticos como a personal técnico de la totalidad de municipios de las 2 mancomunidades, en el 

cual se explica los objetivos y acciones en las cuales deberán participar aquellos municipios 

interesados. A partir de las expresiones de interés recibidas se iniciaron los contactos para llevar 

a cabo las diferentes actividades previstas según el siguiente esquema:  

 

Figura 2. Esquema de trabajo del MDT 
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El 15 de noviembre se realizó una sesión formativa sobre la CPI en la cual también se presentaron 

los ámbitos de interés en el marco de los Proyecto LA RIBERA ZERO CO2 para la definición del 

MDT tras la cual se distribuyó un cuestionario a partir del cual los representantes municipales 

identificaron planes y proyectos existentes en el contexto municipal para poder aprovechar 

posibles sinergias. Partiendo del análisis de los resultantes del cuestionario se celebró un taller 

de toma de datos donde a través de la dinámica se identificaron las posibles líneas de actuación 

en el marco de los Proyecto LA RIBERA ZERO CO2. 

Se redacta el informe “PROPUESTA ÁMBITOS Y RETOS” con una primera aproximación de las 

posibles tecnologías disponibles en el mercado relacionadas con las líneas de actuación 

seleccionadas identificando aquellos retos no resueltos en los que se centrarían los proyectos 

de innovación para las futuras licitaciones de CPI, a partir del cual en un segundo cuestionario 

se realiza una primera selección de posibles proyectos innovadores objeto de futuras licitaciones 

CPI. 

En el taller celebrado el 19 de mayo de 2022 una vez presentados los resultados de la 

priorización y las oportunidades de financiación se realiza una puesta en común de necesidades 

a definir en las futuras CPI. 

1.4 ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 

El ámbito territorial de aplicación del proyecto LA RIBERA ZEROCO2 se extiende a la comarca de 

la Ribera del Xúquer (en adelante La Ribera) que está formada por la Mancomunidad de la Ribera 

Alta y de la Ribera Baja (exceptuando Cullera) donde se agrupan un total de 46 municipios y 3 

entidades locales menores (La Barraca, El Perelló y El Mareny de Barraquetes) cuya población 

asciende a unos 280.000 habitantes. El tamaño de población de los municipios de La Ribera varía 

desde los casi 45.000 habitantes de Alzira a los poco 

más de 300 habitantes del municipio de Cotes, 

siendo la mayoría de ellos (35 municipios) inferiores 

a una población de 5.000 habitantes. Por tamaño de 

población de distribuye de esta forma: 

• Menos de 2.000 habitantes: 22 municipios 

• Entre 2.000 -5.000 habitantes: 13 municipios 

• Entre 5.000 -10.000 habitantes: 5 municipios 

• Entre 10.000- 20.000 habitantes: 5 municipios 

• Mas de 20.000 habitantes: 4 municipios 
 
 
 

 

 

Figura 3. Municipios de la comarca de la Ribera del Xúquer según su población 
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Por otra parte la temática de los retos y necesidades a identificar están enfocados a la 

consecución de un territorio energéticamente sostenible, alineado con el compromiso de la 

Unión Europea de lucha contra el cambio climático y en busca de una economía competitiva y 

baja en carbono publicado en el Marco de Actuación en Materia de Clima y Energía hasta el año 

2030, con el que persigue seguir reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero (al 

menos un 40 % de aquí a 2030, en comparación con 1990), aumentar la proporción de energía 

renovable consumida (32%) y mejorar la eficiencia energética (en un 32,5%). 

El entorno urbano, donde se consume el 80% de la energía global en EU, juega un papel 

fundamental para alcanzar los objetivos marcados. Y en particular el sector edificatorio 

constituye el principal consumidor de energía de la UE (donde los edificios son responsables 

aproximadamente del 40% del consumo energético y del 36% de las emisiones de CO2 en la UE, 

y donde el 75% del parque edificado se considera ineficiente energéticamente), las directivas 

europeas sobre el rendimiento energético de los edificios y sobre la eficiencia energética han 

sido actualizadas recientemente (Directivas UE 2018/844 y 2018/2002 respectivamente) como 

parte del paquete legislativo “Energía limpia para todos los europeos”, así como en lo relativo a 

la implantación de infraestructuras para combustibles alternativos (Directiva UE 2014/94). 

En conjunto las directivas promueven políticas que ayuden a lograr un parque edificado de alta 

eficiencia energética y descarbonizado para 2050; crear un entorno estable que favorezca las 

inversiones; y capacitar a los consumidores, autoridades locales y a las empresas para tomar 

decisiones informadas para ahorrar energía y dinero. 

En lo relativo a las Administraciones públicas, las directivas hacen hincapié en la importancia de 

asumir una responsabilidad proactiva, ejemplarizante y referente en materia de eficiencia 

energética y del uso creciente de las energías renovables, liderando el proceso de transición 

energética hacia una economía descarbonizada en el año 2050. En esta línea, miles de 

municipios europeos se han adherido a la iniciativa del Pacto de Alcaldes y Alcaldesas por el 

Clima y la Energía (incluyéndose entre los firmantes varios municipios pertenecientes al Consorci 

de la Ribera), comprometiéndose con la descarbonización total de su municipio como objetivo 

a largo plazo (lo cual requerirá a su vez, de una planificación energética medible y detallada). 

Adicionalmente, cabe destacar el planteamiento nacional de los fondos europeos Next 

Generation para la reconstrucción económica posterior a la COVID-19, que señalan a la 

innovación, y a las transiciones climática y digital como elementos clave a los que imprimir 

estímulo. 

Para alcanzar dichos objetivos ambiciosos de descarbonización, serán necesarias soluciones 

tecnológicas innovadoras y la multiplicación de sinergias entre los sectores público y privado.  

El proyecto LA RIBERA ZEROCO2 por tanto se orienta hacia los ámbitos de actuación 

relacionados con tecnologías agrupadas para alcanzar los siguientes objetivos: 

✓ Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a través de: 

 a. Fomentar la producción de energía renovable y endógenas 
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 b. Mejora de la eficiencia energética de servicios, edificios e instalaciones 

✓ Alargar el ciclo de los materiales favoreciendo una economía circular 

✓ Favorecer movilidad sostenible, uso de medios de transporte con menor impacto 

ambiental 

Las tecnologías para sustentar el despliegue de energías renovables y movilidad eléctrica 

agrupan, por ejemplo, la instalación de energías renovables en edificios (especialmente 

autoconsumo fotovoltaico y su combinación con sistemas parcialmente renovables de 

climatización – bombas de calor – o con puntos de recarga), el impulso de comunidades 

energéticas locales (constituyendo los edificios públicos como nodos energéticos, creando una 

red con el sector residencial, e involucrando a la ciudadanía), el despliegue de infraestructuras 

de electromovilidad en los espacios y edificios públicos (incluso integrando su uso con los 

sistemas de gestión energética de los edificios). 

Con el objetivo de lograr un parque edificado de consumo casi nulo , estrategias como la 

rehabilitación integral y/o el diseño de nuevos edificios públicos mediante soluciones pasivas 

(que minimicen la demanda energética) y activas innovadoras (que cubran dicha demanda con 

generación renovable local) son claves así como el diseño de edificios inteligentes y resilientes 

al cambio climático  mediante sistemas de gestión energética avanzados, mejora del grado de 

inteligencia de los edificios en línea con el reciente “Smart Readiness Indicator for buildings”2  

(SRI) de la UE, la aplicación de la Inteligentica artificial (IA) en la operación y mantenimiento 

continuo del edificio, el fomentar la construcción sostenible en el sector privado para impulsar 

la lucha contra la pobreza energética, impulsar la rehabilitación a escala barrio/distrito para 

lograr economías de escala, promover la coordinación municipal entre vecinos y empresas, 

plantear sistemas de distrito renovable para nuevas ampliaciones urbanísticas. 

1.5 OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN 

A continuación, se identifican diferentes instrumentos financieros que actúan sobre la 

innovación desde la demanda donde las administraciones públicas utilizan las oportunidades de 

la contratación pública para impulsar la innovación en los ámbitos de actuación seleccionados 

facilitando su implantación. Estas oportunidades de financiación se han clasificado por su escala 

territorial teniendo en cuenta la transposición de alguna de ellas al ámbito nacional y regional.  

1.5.1 Nivel Europeo 

En el contexto europeo cabe destacar los fondos Next Generation EU que se han distribuido a 

los diferentes Estados Miembros a través del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia 

(MRR) y de los fondos de REACT-EU que operan como fondos estructurales.  

❑ Instrumento Europeo de Recuperación (Next Generation EU): Persiguen reconstruir la 

economía europea tras la COVID-19 y lograr que sea más sostenible, digital y resiliente. 

 
2 https://smartreadinessindicator.eu/  

https://smartreadinessindicator.eu/
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❑ Horizonte Europa (2021-2027): Iniciativa principal de la Unión Europea para el fomento 

de la investigación, desarrollo e innovación desde la fase conceptual hasta la 

introducción en el mercado, y sirve de complemento a la financiación estatal y regional. 

❑ Programa Competitiveness of Enterprise and Small and Medium Size Enterprise 

(COSME) (2021-2027): Favorecer la financiación a las pequeñas y medianas empresas 

(PYME), en el fomento de la cultura empresarial y en el aumento de la competitividad 

sostenible. 

❑ Mecanismo Conectar Europa 2021-2027: programa dotado con 33.700 millones, busca 

apoya el crecimiento y la competitividad de Europa mejorando sus infraestructuras 

estratégicas como las redes inteligentes vinculadas a la comunicación, a la energía o a 

el transporte contribuyendo al Pacto Verde. 

❑ Programas de Cooperación Territorial Interreg VI (2021-2027): Financiados por el 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), ayuda a los gobiernos regionales y 

locales de Europa a desarrollar y ofrecer mejores políticas como la Compra Publica de 

Innovación.  

❑ Programa LIFE (2021-2027): Gestionado por la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, 

Infraestructuras y Medio Ambiente (CINEA), se centrará en cuatro subprogramas: 1) 

economía circular y calidad de vida; 2) mitigación y adaptación al cambio climático; 3) 

transición a energías limpias; 4) naturaleza y biodiversidad.  

❑ Estrategia Europea Renovation Wave: Enfocada a la mejora de la eficiencia energética 

de los edificios y reducir la huella de carbono. Fortalece el acceso a la financiación 

privada (iniciativas como las Hipotecas de Eficiencia Energética), y reconoce la 

importancia de establecer iniciativas locales para impulsar buenas prácticas a nivel 

municipal desde el enfoque del vecindario. 

1.5.2 Nivel Estatal 

A nivel Estatal destaca el Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR) que constituye 

el núcleo del Fondo de Recuperación. 

❑ El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) gestiona y desarrolla los 

fondos europeos Next Generation y define 10 políticas palanca, y dentro de éstos se 

definen hasta 30 componentes. 140.000 millones de euros en transferencias y créditos 

en el periodo 2021-2026. Entre las principales inversiones se encuentran los ámbitos de 

la transición verde y la transformación digital. Se destacan los programas para el 

fomento de las comunidades energéticas: Programas CE implementa, CE Aprende y CE 

Planifica 

❑ Nueva Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027: Establece 

el camino a seguir por las estrategias autonómicas de innovación e investigación y abren 

vías de financiación para la Compra Pública de Innovación 
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❑ Financiación FID-CPI5 (cofinanciaron FEDER): Línea específica de financiación del 

Ministerio de Ciencia e Innovación para el fomento de la innovación desde la demanda 

para la CPI, cuyos beneficiarios son los organismos y entidades del Sector Público 

1.5.3 Nivel regional 

Los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) se distribuyen este las 

comunidades autónomas para que sean gestionadas por estas. Concretamente la Comunidad 

Valenciana gestionará 1.055M € entre los cuales se destinarán más de 15M € a I+D+ i. y otras 

inversiones en materia de transición verde entre los que destacamos la mejora del 

abastecimiento en redes de pequeños y medianos municipios, movilidad sostenible y zonas de 

bajas emisiones, rehabilitación de edificios públicos, rehabilitación en entornos residenciales, 

proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de reto demográfico, rehabilitación 

energética de edificios en municipios de menos de 5.000 habitantes, autoconsumo y 

almacenamiento. 

❑ Programa de la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI) para el impulso de la CPI: 

Ayudas tanto desde el lado de la oferta (Línea 1) facilitando a las empresas valencianas 

mayor presencia en licitaciones públicas de CPI, como desde el lado de la demanda 

(Linea 2) incorporando los requisitos de innovación en las compras de las 

administraciones públicas. 

❑ Ayudas del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE): Ayudas de 

diversa índole, destacando el programa de ayudas a instalaciones de autoconsumo 

para generación de energía eléctrica con energías renovables en empresas y entidades 

de la Comunidad Valenciana. Ayudas a fondo perdido. Para 2021 se destinan un total de 

9,1 millones de euros.  

❑ Ayudas para Instalaciones de autoconsumo de energía eléctrica a partir de energías 

renovables a los municipios de la Comunitat Valenciana (2021): Ayuda reembolsable 

bonificada en su tipo de interés (préstamo) combinada con subvenciones (hasta un 50%) 

para la realización de proyectos de autoconsumo de energía eléctrica a partir de 

energías renovables en edificios e instalaciones de propiedad municipal de la 

Comunitat Valenciana. El plazo para la presentación de solicitudes acababa el 

16/04/2021 pero probablemente vuelvan a convocarse.  

❑ Programa PREE- Comunitat Valenciana: Ayudas para la rehabilitación energética de 

edificios 
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2 MAPA DE DEMANDA TEMPRANA 

El Mapa de Demanda Temprana (MDT) constituye un listado de necesidades identificadas para 

la consecución de un territorio energéticamente sostenible en los municipios que constituyen la 

comarca de la Ribera del Xúquer. Este listado permite detectar los objetivos, necesidades y/o 

retos que identifiquen futuras compras de la Administración que tienen que resolverse 

mediante la CPI permitiendo anticipar al mercado las necesidades de estas administraciones 

locales y facilita información a las empresas para que orienten sus iniciativas en I+D+i hacia 

futuras licitaciones. 

Estas necesidades están orientadas y alineadas tanto con los objetivos socio-territoriales como 

con las demandas de la ciudadanía. 

2.1 NECESIDADES DETECTADAS 

Como resultados de la metodología aplicada cabe destacar la identificación de las posibles líneas 

de actuación que se resumen en la siguiente imagen: 

 

Figura 4. Ámbitos y líneas de actuación 

Para la definición del mapa de demanda temprana, en relación al Marco de Actuación en materia 

de Clima y Energía, se ha partido de la propuesta de dos esferas principales de actuación: 

- Despliegue de Energías Renovables y Movilidad Eléctrica  

- Consecución de un Parque Edificado de Consumo Casi Nulo.  
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A partir del trabajo realizado en los talleres y con la información recopilada a través de los 

cuestionarios lanzados, se han identificado las necesidades y oportunidades principales, así 

como las posibles líneas de actuación de mayor interés para los municipios de la Comarca de la 

Ribera, llegando así a seleccionar tres ámbitos prioritarios de actuación. 

- Parque de edificios públicos inteligentes y de alta eficiencia energética 

- Redes de alumbrado público inteligentes de alta eficiencia energética 

- Municipios de movilidad sostenible 

A continuación, se describen brevemente las necesidades detectadas en cada uno de estos 

ámbitos prioritarios según la información obtenida a partir de las dinámicas realizadas. 

2.1.1 PARQUE DE EDIFICIOS PÚBLICOS INTELIGENTES Y DE ALTA EFICIENCIA 

ENERGÉTICA 

De forma general, gran parte del parque de edificios públicos en los municipios de la Ribera 
presenta un bajo rendimiento energético que se traduce finalmente en una alta factura 
energética que es necesario reducir. Entre las principales razones del alto consumo energético 
asociado a los edificios se encuentran: 

- Calidades constructivas básicas que favorecen las pérdidas de calor por la envolvente 
del edificio y deficiencias en la estanqueidad al aire y el control de la radiación solar, 
bien en lo relativo a evitar sobrecalentamientos, o bien para aprovechar eficientemente 
las ganancias solares en periodos de calefacción. Todo ello se traduce en unas 
necesidades elevadas de calefacción y/o refrigeración para mantener el confort de los 
usuarios en estos edificios. 

- Sistemas de iluminación interior poco eficientes, con luminarias de baja eficiencia 
energética y sistemas de control limitados que impiden el aprovechamiento adecuado 
de la iluminación natural disponible. 

- Sistemas de acondicionamiento térmico básicos de bajo rendimiento, que implican un 
alto consumo energético para alcanzar las condiciones de confort necesarias, y con alta 
dependencia de combustibles fósiles en algunos casos.  

- Falta de aprovechamiento del potencial de generación energética local en los propios 
edificios. 

Por todo ello, se hace necesario renovar el parque edificado municipal buscando una mejora 
de su comportamiento energético para alcanzar la transformación deseada en edificios de 
consumo casi nulo. Estos procesos de renovación deben incorporar soluciones tecnológicas para 
mejorar el rendimiento energético del edificio en cuanto a demanda y consumo de energía se 
refiere, pero también deben dotar al edificio de la capacidad de generar energía que podrá 
después aprovechar in situ, compartir con otros edificios o bien venderla a la red eléctrica. 

Esta capacidad de generación es variable en función de las características del edificio, y en la 
mayor parte de las ocasiones, existe una discrepancia entre las necesidades de energía de un 
edificio y su capacidad de generación, tanto en cantidad como en distribución horaria. Esto 
provoca que unos edificios pudieran presentar excedentes de energía, mientras que otros 
pudieran resultar deficitarios. Para evitar esto, se considera necesario que los edificios se 
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conviertan en nodos energéticos de una red municipal que pueda aprovechar la energía 
generada de manera global y optimizada.  

Por otra parte, esta consideración global del parque de edificios hace necesario que exista una 
gestión centralizada de todos ellos. Sin embargo, actualmente la mayor parte de los edificios, o 
bien carece de sistemas de control centralizado para la gestión y optimización de su propio 
funcionamiento, o bien, en caso de disponer de este sistema de control, generalmente éste es 
específico para el propio edificio, dificultando las labores de gestión integral para todo el parque 
edificado municipal. Se identifica por tanto la necesidad de dotar a los edificios de una mayor 
inteligencia y capacidad de comunicación, tanto para optimizar su funcionamiento de forma 
independiente, como para permitir una gestión centralizada de todo el parque. 

Como complemento a la optimización energética de los edificios públicos se apunta la necesidad 
de aprovechar el uso de estos fuera de su horario habitual como por ejemplo los colegios fuera 
del horario lectivo. Es necesario por tanto fomentar la multifuncionalidad de los edificios, 
permitiendo la realización de actividades alternativas fuera del horario correspondiente al 
normal funcionamiento de las instalaciones, permaneciendo así abiertas para su uso público. 

2.1.2 REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO INTELIGENTES DE ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Siendo un servicio imprescindible en los municipios, los sistemas de alumbrado público 
representan uno de los mayores focos de consumo energético debido a su gran intensidad de 
uso. Sin embargo, en aquellos casos en los que las instalaciones no se encuentran en buenas 
condiciones o resultan obsoletas, este consumo energético resulta todavía mayor y es necesario 
tomar medidas. Las principales deficiencias que se localizan en las instalaciones de alumbrado 
público y que se traducen en altos consumos energéticos son: 

- Existencia de sistemas lámpara-luminaria de bajo rendimiento energético y lumínico, 
provocando un alto consumo energético para unos niveles de confort lumínico 
limitados.  

- Sistemas de control rígidos, con baja o nula capacidad de regulación y optimización de 
los niveles de iluminación y de los consumos respecto a las necesidades reales. 

- Monitorización insuficiente de la operación de la red que dificulta la detección de fallos 
con antelación, y procedimientos de mantenimiento reactivos que limitan la calidad del 
servicio de alumbrado público. 

- Sistemas plenamente alimentados con la red eléctrica y sujetos a los precios variables 
la energía.  

Por todo ello, se identifica la necesidad de transformar todos los puntos de alumbrado público, 
en puntos de alta eficiencia energética, con lámparas y luminarias de alta eficiencia, control de 
energía reactiva y gestión optimizada, incluyendo además la capacidad para alimentarse por 
energía generada en el propio municipio, bien en el mismo punto de luz, o bien procedente de 
otras instalaciones o espacios públicos.  

Para alcanzar esta gestión optimizada es preciso disponer de un sistema de gestión centralizado 
para todo el municipio, que tenga control sobre todos los puntos de iluminación, y con 
capacidad para adecuar el perfil de funcionamiento de cada punto con el sistema de 
accionamiento más adecuado en cada caso (detectores presencia, control horario 
complementario al crepuscular, reducciones de flujo en periodos de baja necesidad, …) , además 



 

 

LA RIBERA 
ZEROCO2_ 

MAPA DEMANDA 
TEMPRANA 

 

15 

 

de capacidad para el mantenimiento predictivo del sistema, y la gestión de la energía generada 
in situ.  

Por otro lado, los municipios precisan cada vez ofrecer más servicios a la ciudadanía, y en 
ocasiones la implementación de infraestructuras para ofrecer estos servicios es complicado. El 
sistema de alumbrado público ya existente ofrece una buena oportunidad para aprovechar las 
infraestructuras existentes para ofrecer nuevos servicios. De esta forma, los puntos de 
alumbrado público pueden transformarse en puntos de servicio multifuncional que no sólo 
provean alumbrado público, sino que puedan aumentar los servicios ofrecidos, completando la 
red wifi del municipio, transformándose en puntos de recarga de vehículos eléctricos, o puntos 
de carga de otros dispositivos móviles electrónicos, paneles informativos, etc. 

2.1.3 MUNICIPIO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Los modelos de movilidad existentes actualmente en el ámbito municipal, basados 

principalmente en tecnologías de combustión tradicionales, son responsables de un alto nivel 

de emisiones de GEI. La necesidad de cumplir con los objetivos de descarbonización y reducción 

de las emisiones de GEI hacen que sea necesario buscar modelos de movilidad más sostenibles. 

En este sentido, los municipios de la Comarca de la Ribera presentan un mayor interés por la 

transformación de los sistemas de movilidad apostando por tecnologías eléctricas para la 

sustitución de los vehículos actuales. Este proceso de electrificación de los servicios permite 

además un mayor aprovechamiento de los recursos renovables. 

En este proceso de transformación se identifican tres ejes principales de actuación: 

- Electrificación de la flota de vehículos públicos 

- Electrificación/optimización del sistema de transporte público 

- Apoyo a la electrificación en el transporte privado 

Los municipios de la Ribera presentan mayor interés por el primer punto, si bien algunas de las 

necesidades detectadas para los otros dos ejes de actuación son comunes, y por tanto, las 

soluciones a plantear pueden dar parcialmente respuesta a todos ellos.  

Para la electrificación del sector público se hacen necesarias: 

- La sustitución paulatina de los vehículos de combustión actuales por otros de tecnología 

eléctrica (adquisición de una flota de vehículos eléctricos) 

- Implementación de puntos de carga en edificios, infraestructuras y/o espacios públicos 

El principal problema que se plantea en este caso es la inversión requerida inicial, tanto para la 

adquisición de los vehículos, como para la implementación de la red de recarga. Por ello, se 

plantea la necesidad de definir actuaciones que reduzcan los costes de inversión, optando por 

soluciones multifuncionales que puedan acometerse junto con otras reformas o actuaciones 

en el municipio (aprovechamiento de infraestructura de AP, parking existentes, instalaciones en 

edificios municipales objeto de rehabilitación energética, etc) 

Una vez superada la inversión inicial, los costes de operación y mantenimiento también debieran 

reducirse. En este sentido, se plantea la necesidad de dotar a los puntos de carga de capacidad 
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para ser alimentados por energías generada de forma local, e incluso contribuir al sistema de 

almacenamiento energético municipal, bien incorporando en el mismo punto de recarga 

baterías de almacenamiento, o bien permitiendo la bidireccionalidad de la carga transformando 

así a los vehículos en sistemas de almacenamiento provisionales.   

Toda esta gestión de la energía renovable, y la optimización de los horarios de uso debe ser 

gestionada por un sistema de gestión centralizado inteligente capaz de coordinar la demanda 

con la energía generada disponible en cada momento, bien producida de forma instantánea, o 

bien almacenada en sistemas de almacenamiento energético. 

2.2 SOLUCIONES TECNOLÓGICAS EN EL MERCADO 

A continuación, se realiza una primera aproximación de las posibles tecnologías disponibles en 

el mercado para cubrir las necesidades detectadas, identificando así aquellos aspectos no 

resueltos en los que se podrían centrar los proyectos de innovación para las futuras licitaciones 

de CPI. Esta identificación se complementa con el INFORME DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA PARA 

LA DETERMINACIÓN DE SOLUCIONES INNOVADORAS, PROVEEDORES POTENCIALES Y POLOS 

ESPECIALIZADOS EN EL PROCESO DE COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN EN LA COMARCA DE LA 

RIBERA desarrollado por el Instituto de Tecnología de Materiales de la Universitat Politècnica de 

València. 

2.2.1 PARQUE DE EDIFICIOS PÚBLICOS INTELIGENTES Y DE ALTA EFICIENCIA 

ENERGÉTICA 

Para cubrir las necesidades detectadas con objeto de alcanzar edificios públicos inteligentes y 

de alta eficiencia energética se considera que serían necesarias soluciones tecnológicas para la 

rehabilitación de edificios, incluyendo soluciones para generar energía en los propios edificios, 

y soluciones que permitan hacer una gestión eficiente de los edificios y la energía. 

Soluciones para rehabilitación energética 

- Soluciones ya consolidadas en el mercado: Ventanas eficientes, soluciones para 
rehabilitación de fachada con incorporación de aislamiento térmico (sistemas SATE, 
sistemas de aislamiento por el interior, …)  

- Soluciones innovadoras o de baja implementación en el mercado: Soluciones 
multifuncionales (fachadas, ventanas, cubiertas multifuncionales que además de su 
función estructural y como cerramiento proporcionan otras funcionalidades como 
generación y/o almacenamiento de energía, absorción de contaminantes, ventilación 
integrada…), aislamientos de última generación con prestaciones máximas (VIPs, 
aerogeles, …), equipos térmicos de alta rendimiento energético (sistemas de aerotermia 
combinados con generación fotovoltaica, …) 

 
Soluciones de generación de energía en edificios 

- Soluciones ya consolidadas en el mercado: Paneles solares térmicos y fotovoltaicos, 
equipos cogeneración, etc. 

- Soluciones innovadoras o de baja implementación en el mercado: Soluciones de 
generación multifuncionales (elementos constructivos con generación, …), soluciones 
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de generación para espacios mínimos y de bajo impacto estético, mínimas necesidades 
de reforma (sistemas de generación fotovoltaica integrados en el edificio, minieólica de 
mínimo impacto, …) 
 

Soluciones de gestión energética integrada 

- Soluciones ya consolidadas en el mercado: Sistemas de gestión energética en edificios 
(BEM) convencionales 

- Soluciones innovadoras o de baja implementación: Sistemas de gestión integral 
(climatización, iluminación, gestión energía generada, operación y mantenimiento 
predictivo, gestión de la carga (demand response), interacción puntos de carga de VE), 
optimización mediante inteligencia artificial, analítica de datos avanzada, etc. 
 

2.2.2 REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO INTELIGENTES DE ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Para el ámbito de las redes de alumbrado, las soluciones a las demandas existentes deben 

cubrir por un lado los puntos de alumbrado como tal para su transformación en puntos de alta 

eficiencia energética, soluciones para dotar de la capacidad de generación de energía y 

soluciones para garantizar una gestión optimizada tanto de la operación de cada punto de luz 

como del control y uso eficiente de la energía disponible.  

Soluciones alumbrado público  

- Soluciones ya consolidadas en el mercado: Lámparas con tecnología Led, luminarias de 

alto rendimiento 

- Soluciones innovadoras o de baja implementación en el mercado: Puntos de alumbrado 

multifuncionales (farolas con integración de puntos de carga para vehículos eléctrico, 

carga de dispositivos móviles, puntos de acceso wifi, integración de paneles 

informativos, …) 

Soluciones de generación de energía en alumbrado público  

- Soluciones ya consolidadas en el mercado: Puntos de luz con paneles solares locales 

para funcionamiento aislado 

- Soluciones innovadoras o de baja implementación en el mercado: Soluciones de 

generación de mayores dimensiones y mejores rendimientos (Pérgolas fotovoltaicas con 

sistema de iluminación integrado, …) 

Soluciones de gestión energética integrada 

- Soluciones ya consolidadas en el mercado: Sistemas de control de alumbrado público 

convencionales  

- Soluciones innovadoras o de baja implementación: Sistemas de gestión integral 

(monitorización, gestión energía generada, operación y mantenimiento predictivo, 

interacción puntos de carga de vehículo eléctrico, …), integración de inteligencia 

artificial, analítica de datos avanzada, etc  
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2.2.3 MUNICIPIO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 

En el caso de la transformación de los modelos de movilidad, serán necesarias por un lado 

soluciones para la sustitución de la flota de vehículos, soluciones para dotar al municipio de 

puntos de carga de los nuevos vehículos eléctricos y tecnologías para la gestión optimizada de 

todo el sistema de recarga municipal. 

Soluciones de vehículos sostenibles   

- Soluciones ya consolidadas en el mercado: Vehículos de tecnología eléctrica en general 

(híbridos, híbridos enchufables, eléctricos 100%, …)  

- Soluciones innovadoras o de baja implementación en el mercado: Vehículos eléctricos 

con capacidad de carga bidireccional. 

Soluciones para recarga de vehículos eléctricos 

- Soluciones ya consolidadas en el mercado: puntos de recarga independientes 

convencionales  

- Soluciones innovadoras o de baja implementación en el mercado: Pérgolas fotovoltaicas 

con puntos de carga autoabastecidos en parkings o espacios públicos, puntos de recarga 

de mínimo impacto (mínima ocupación del espacio público, estético, …), soluciones que 

aprovechan otras infraestructuras ya existentes (puntos de carga en farolas, integrados 

en los sistemas de los edificios públicos, etc), soluciones de carga en vías públicas 

(carreteras con capacidad de carga por inducción, etc) 

Soluciones de gestión de la carga 

- Soluciones ya consolidadas en el mercado: Sistemas de control individual por punto de 

carga independiente, generalmente dependientes del proveedor del sistema de 

recarga. 

- Soluciones innovadoras o de baja implementación: Sistemas de gestión integral para 

todos los puntos de recarga del municipio (monitorización, gestión energía generada, 

operación y mantenimiento predictivo, interacción puntos generación/almacenamiento 

energético, interacción con sistemas de gestión de los edificios, etc) 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE RETOS DE INNOVACIÓN 

Una vez analizadas las necesidades principales de los ámbitos prioritarios, y considerando las 

tecnologías disponibles en el mercado actualmente y las más incipientes, se seleccionan las 

principales necesidades, problemas o retos no resueltos por las tecnologías disponibles en los 

que se podrían centrar los proyectos de innovación para las futuras licitaciones de CPI para los 

municipios de la Ribera.  

Se incorpora un ámbito denominado “Retos enfocados al sector privado para la transición 

energética local” que pretende identificar aquellos problemas no resueltos en el ámbito 

municipal para poder incorporar al sector privado en la consecución de un territorio 

energéticamente sostenible, sin que ello sea necesariamente un reto tecnológico. 
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2.3.1 PARQUE DE EDIFICIOS PÚBLICOS INTELIGENTES Y DE ALTA EFICIENCIA 

ENERGÉTICA 

Plan de rehabilitación energética integral del parque de edificios públicos 

Este reto trata de dar respuesta a la necesidad de renovación del parque edificado municipal 

buscando su transformación en edificios de bajo o nulo consumo energético. Las principales 

características y necesidades a cubrir son las siguientes: 

- Procesos de rehabilitación optimizados de aplicación para varios edificios, pero 

adaptables a las características particulares de cada uno de ellos, con soluciones de 

rehabilitación modulares de aplicación a diferentes tipos de edificios. 

- Implementación de soluciones de rehabilitación innovadoras que mejoren el 

rendimiento energético de los edificios de una manera global teniendo en cuenta 

también la posibilidad de la multifuncionalidad de su uso, y a un coste aceptable para 

integrar el mayor número de medidas de eficiencia energética. Para ello se hace 

necesario apostar por soluciones multifuncionales que permitan reducir las demandas 

energéticas a la vez que permiten la generación de energía y/o aportan otros efectos 

positivos en el edificio (fachadas, cubiertas o ventanas multifuncionales, aislamientos 

de altas prestaciones térmicas que además mejoren la calidad del aire, …)  

Digitalización del parque edificado municipal 

Este reto busca dar respuesta a la necesidad de disponer de mayor cantidad y calidad de 

información sobre la operación de los edificios y sus servicios, de tal forma que mediante un 

análisis adecuado a la misma se permita mejorar la calidad de los servicios a los ciudadanos. 

Además, se pretende resolver la necesidad de disponer de edificios conectados que permitan 

realizar una gestión centralizada de todos los edificios, infraestructuras y servicios municipales. 

Las principales actividades para implementar serán: 

- Dotar a los edificios de sistemas de monitorización, comunicación y control, tanto para 

su propia gestión, como para la gestión optimizada con el resto del parque edificado. 

- Digitalización de los servicios municipales 

Gestión avanzada del parque edificado 

Este reto pretende abordar la necesidad de una gestión inteligente y avanzada de todo el 

conjunto de edificios públicos para logar finalmente un uso óptimo de los mismos, garantizando 

mínimos consumos energéticos y máximo aprovechamiento de las capacidades de todos ellos. 

Los puntos clave a abordar mediante este reto serán: 

- Monitorización continua de los consumos y generación de energía en edificios 

- Analítica avanzada de datos monitorizados 

- Gestión inteligente predictiva del uso de la energía generada in situ y de los sistemas 

energéticos  

- Incorporación de estrategias de operación y mantenimiento predictivos 
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2.3.2 REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO INTELIGENTES DE ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Transformación de la red de alumbrado público en un sistema de alta eficiencia y multifuncional 

Este reto pretende resolver las ineficiencias de las redes actuales de alumbrado público 

mediante su transformación en sistemas de alta eficiencia energética, además de conseguir 

aumentar los servicios ofrecidos a la ciudanía aprovechando las infraestructuras existentes, todo 

ello con inversiones económicas minimizadas para optimizar los servicios basándose en buscar 

la multifuncionalidad de las instalaciones. Las dos actuaciones clave que debe integrar este reto 

son:  

- Puntos de iluminación de alta eficiencia energética 

- Dotar de servicios adicionales a la infraestructura de AP para otros usos a través de 

sistema multifuncional (como farolas con carga vehículo eléctrico, puntos wifi, paneles 

informativos, …) 

Gestión avanzada del sistema de AP 

Este reto aborda la necesidad de una gestión eficiente de los sistemas de alumbrado público que 

permita garantizar un servicio de calidad a los ciudadanos bajo un mínimo consumo energético. 

Las funcionalidades principales que deberán cubrir las tecnologías a adquirir para dar respuesta 

a este reto son las siguientes:  

- Monitorización continua de los consumos y condiciones de operación de cada punto de 

iluminación 

- Gestión de la energía renovable disponible 

- Incorporación de estrategias de operación y mantenimiento predictivos 

- Gestión integral del resto de servicios integrados en la red de alumbrado público cuando 

esta sea multifuncional. 

Creación de un sistema de bajo o nulo consumo energético para el alumbrado público 

Este reto pretende dar respuesta a la necesidad de reducir la factura energética municipal 

trasladando el concepto de edificios de consumo casi nulo a otras infraestructuras públicas 

como es el caso de la red de alumbrado. Para ello, el reto plantea abordar tres necesidades 

principales: 

- Minimizar los consumos de cada punto de luz mediante la dotación de instalaciones de 

alto rendimiento energético y lumínico. 

- Generación de energía renovable in situ que pueda ser aprovechada para alimentar las 

redes de alumbrado público 

- Garantizar una gestión eficiente e integral de todos los puntos de luz y de la energía 

disponible.  
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2.3.3 MUNICIPIO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Flota de vehículo eléctrico integrada en la red de generación/almacenamiento renovable del 

municipio  

Este reto trata de resolver las necesidades de transformación de la flota de vehículos 

municipales para hacerla más respetuosa con el medio ambiente, aumentando además la 

capacidad de almacenamiento energético a disposición municipal. Las soluciones buscadas para 

hacer frente a este reto deberán conseguir: 

- Creación de flota de vehículos eléctricos para la reducción de emisiones contaminantes 

en el municipio 

- Aumento de la capacidad de almacenamiento renovable del municipio a través de la 

flota de VE 

Red de carga pública de VE inteligente y multifuncional 

Este reto pretende abordar la necesidad de establecer una red de recarga municipal para los 

vehículos eléctricos, tanto públicos como privados que proporcione las máximas prestaciones 

para los usuarios mientras que se garantiza un mínimo consumo para el municipio. Las 

principales funcionalidades exigidas a las tecnologías para superar este reto son:  

- Puntos de recarga de VE multifuncionales maximizando los servicios ofrecidos por el 

municipio 

- Aumento de la capacidad de generación/almacenamiento de renovables a través de la 

red de recarga pública 

- Red de recarga con mínimo impacto sobre el espacio público 

 

Gestión avanzada del sistema de recarga de VE 

Este reto busca dar respuesta a la necesidad de establecer una gestión óptima, centralizada e 

inteligente del sistema de recarga de vehículos eléctricos que garantice un servicio de máxima 

calidad con un aprovechamiento optimizado de la energía disponible. Las principales 

funcionalidades solicitadas para garantizar esta gestión avanzada son: 

- Monitorización continua de los consumos y condiciones de operación de cada punto de 

recarga 

- Gestión de la energía renovable disponible (priorización de consumos y/o 

almacenamiento) mediante técnicas de inteligencia artificial que garanticen el uso más 

adecuado de la energía disponible en cada momento.  

- Incorporación de estrategias de operación de acuerdo a principios de adecuación de la 

demanda (demand response) 

- Gestión integral de todos los servicios relacionados (interacción gestión de edificios, 

interacción AP, etc) 

- Incorporación de estrategias de mantenimiento predictivo 
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2.3.4 RETOS ENFOCADOS AL SECTOR PRIVADO PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA 

LOCAL 

Bonificaciones para la promoción de la rehabilitación energética en el sector privado del 

municipio 

Como impulso a la sostenibilidad en la edificación se propone otorgar subvenciones a aquellas 

actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes del sector privado, apoyándose 

tanto en programas existentes a partir de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación 

y Resiliencia, así como otros programas regionales y municipales. Estos últimos podrán basarse 

en bonificaciones de los impuestos municipales como incentivo para acometer mejoras en los 

edificios privados ya sean residenciales o terciarios que incluyan mejoras de la envolvente 

térmica, así como la generación energética basada en fuentes renovables para mejorar en la 

eficiencia energética (térmica, iluminación, ...). 

Recursos municipales para promover estos ámbitos en el sector privado. 

La movilización de recursos municipales para la consecución de los objetivos de la transición 

energética son clave tanto en el sector público como en el privado. Es necesario una 

complementariedad de recursos financieros antes mencionados con mecanismos de 

sensibilización y concienciación para la promoción activa de instalaciones que valoricen la 

mejora de la calidad de vida de la población más allá del económico (generación de empleo local, 

…) como combatir el cambio climático (reducción de emisiones…)   

Licitaciones conjuntas promovidas para las contrataciones energéticas 

La compra conjunta es una estrategia a considerar por los municipios con el objetivo de 

aprovechar economías de escala mediante la agregación de la demanda ya que el incremento 

de volumen hace por una parte más atractiva una posible licitación, así como reducir los gastos. 

Es una opción reconocida por la Directiva 2014/24 así como en LCSP compatible con el principio 

de la eficiente utilización de los fondos públicos. Los ámbitos identificados ofrecen una gran 

oportunidad para realizar algún tipo de licitación conjunta entre varios municipios una vez 

definida la necesidad o reto común. 

Promoción Comunidades Energéticas Locales 

La generación de energía renovable, distribución, suministro, consumo y/o autoconsumo, 

agregación y almacenamiento a través de Comunidades Energéticas ofrece claros beneficios 

medioambientales, económicos y sociales tanto para los ciudadanos como para las entidades 

locales y puede ser objeto de licitación por parte de los ayuntamientos de forma que permita el 

mayor rendimiento de la instalación. 

 

2.4 PRIORIZACIÓN DE LOS RETOS  

Una vez definidos los retos principales que forman parte del Mapa de Demanda Temprana de 

los municipios de la Comarca de la Ribera del Xúquer, se ha procedido a realizar una priorización 

de los retos o necesidades. Esta priorización permite identificar el posible orden de 

implementación de las CPI en función de los retos de mayor interés. Tal y como se muestra en 

la siguiente imagen, de forma global para la comarca, los retos prioritarios son los relacionados  
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con las Redes de alumbrado público inteligentes de alta eficiencia energética seguido de la 

promoción de comunidades energéticas locales demandada por la población. 

 

Figura 5. Resultado de la priorización general de los retos 

Tras este análisis preliminar se han extraído los resultados según el tamaño de población de los 

municipios resultando que en aquellos municipios de más de 5.000 habitantes los retos se 

enfocan en la gestión avanzada del sistema de recarga de vehículo Eléctrico y en la promoción 

de Comunidades Energéticas como modelo para avanzar en el despliegue de energías 

renovables 

 

Figura 6. Resultado de la priorización general de los retos en municipios de más de 5.000 habitantes 

En cambio, en los municipios con población inferior a 5.000 habitantes los retos priorizados son 

la transformación de la red de alumbrado público en un sistema multifuncional, la Gestión 

avanzada del sistema de AP y la creación de un sistema de bajo consumo energético o nulo 
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(transformar los puntos con lámparas eficientes, control de la energía reactiva, gestión 

optimizada, generación integrada, ...) 

 

Figura 7. Resultado de la priorización general de los retos en municipios de menos de 5.000 habitantes
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3 DEFINICIÓN DE RETOS  

En este apartado se presentan las fichas que se han elaborado para cada reto principal 

identificado que conforma el Mapa de Demanda Temprana de la Comarca de la Ribera del 

Xúquer. Estas fichas pretenden ser una herramienta para ayudar en la definición de las futuras 

licitaciones de CPI resumiendo los puntos principales de cada reto. 

3.1 CONTENIDO DE LAS FICHAS DE RETOS 

A continuación, se describe el contenido de las fichas elaboradas para cada uno de los retos 

definidos. Estos son:  

❖ Título. Identificación del reto o necesidad no cubierta que puede ser susceptible de 
resolverse mediante un proceso de CPI. 

❖ Descripción de la necesidad. Identificación de la situación actual y de las necesidades 
detectadas que actualmente no están cubiertas y que precisan de actuaciones para su 
resolución. 

❖ Objetivos: Se definen los objetivos específicos buscados para dar respuesta a las 
necesidades identificadas. En esencia son las necesidades funcionales que deberán 
considerarse en los procesos de CPI. 

❖ Prioridad. Alta / Media /Baja según la priorización establecida por los municipios. Se 
diferencian entre los municipios de menos de 5000 habitantes y mayores por considerar que 
las necesidades concretas y las actuaciones más beneficiosas pueden ser diferentes para 
adecuarse mejor al tamaño del municipio. 

❖ Plazo.  
o Corto: el proyecto se va a implementar en un tiempo menor a 5 años 
o Medio: el proyecto se va a implementar entre 5 y 10 años 
o Largo: el proyecto se va a implementar en un tiempo superior a 10 años 

❖ Impacto esperado. Valoración del impacto que la implementación de las actuaciones 
propuestas tendría sobre la propia administración, sobre la economía del municipio, 
considerando tanto la relativa al propio municipio como a su tejido empresarial, y sobre la 
ciudadanía.  

3.2 FICHAS DE RETOS PRIORITARIOS 

A continuación, se muestran las fichas resumen de los retos que han sido considerados por los 
municipios de la Ribera como prioritarios. 
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Municipios   5000 hab

El sector de los edi cios es responsable del   % del total de las emisiones de gases de efecto

invernadero ( EI).  demás del alto impacto ambiental, el alto consumoenergé co asociado a los
edi cios suponeun importante impacto económico,más aun en la situacióncoyunturalactual donde
los precios de la energía se encuentran en al a. En este sen do, los municipiospertenecientes a la
 omarcade la  ibera del  úcar iden  canel alto consumoenergé co de los edi ciospúblicoscomoun

problemamayor para las administracionesgestoras de losmismosquees necesario abordar.

 a Direc va de E ciencia Energé ca de los edi cios apunta la necesidad de adoptar estrategias de
renovación del parque edi cado como respuesta a este problema, y como medio para alcan ar los
obje vos de la  E en materia de neutralidad climá ca y e ciencia energé ca.  asta la fecha se han

puesto en marcha numerosas inicia vas orientadas principalmente a la descarboni ación de los
suministros energé cos y reducción de las emisiones de  EI. Sin embargo, estas medidas son
insu cientessi no se si previamente no se trabaja en la reducciónde las necesidades energé cas.

 or todo ello, los municipiosde la  omarca de  a  ibera se alan la necesidad de establecer planes de
rehabilitaciónde susedi ciospúblicos,abordadosdesdeunaperspec vaenergé ca integral, buscando

desde la reducción de las demandas de energía y la op mi ación de los consumos, hasta el
aprovechamientomá imo del potencial de generación de energía distribuidaen los mismos,bien para
su autoconsumo,o bien para generar nodos energé cos que puedan compar r energía con otras
infraestructuras y servicios del municipio.  ara ello, los planes de rehabilitación deben establecerse

desde una perspec va global, aprovechandolas posibles sinergias entre edi cios pero afrontando las
limitaciones inherentes a cada edi cio, principalmente en aquellos que se encuentran protegidos o
 enen cierto valor histórico.

 lanes de rehabilitación energé ca integral, modulares, adaptables a las

casuís caspar culares de dis ntos pos de edi cios,y capaces de aprovechar
sinergias entre edi cios. Incorporaciónde solucionesenergé cas y productos
de construccióninnovadoresque permitan afrontar las limitaciones e istentes,
ma imi ando sus prestaciones respecto a las soluciones convencionales.

Incorporaciónde los conceptosde cicloy costede vida en la rehabilitación.

                                                                         

                                                                              

  avorecer la transición energé ca de los municipios actuando sobre los
edi cios municipales, con planes de rehabilitación energé ca integral que
apuesten por la e ciencia energé ca y descarboni ación mediante la
implementación de solucionestecnológicas más e cientes, mul funcionales
en lo posible,y demenor impactoambiental.

  acilitar la implementación de solucionesde clima  ación pasivas mediante
la adaptaciónde los edi cios (ma imi andonivel de aislamiento, iluminación
y ven laciónnatural, apuestaporcubiertas fachadasvegetales, etc)

 Integración de soluciones de generación y almacenamiento de energía
respetuosas, adecuándose a las par cularidades de los edi cios de valor
histórico.

  ransformación de los edi cios municipales en nodos energé cos con
posibilidad de generación y o distribución de energía para alimentar
infraestructuraso serviciospró imos.

 lta Media  aja  lta Media  aja  orto Medio  argo

Municipios   5000 hab

                
 dministración Económico Social
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Municipios   5000 hab

Implementación de soluciones Io y otras soluciones digitales avan adas que

permitan disponer de un sistema integral de monitori ación y centrali ación
de datos para todos los edi cios municipales a través de una plataforma

digital polivalente.  so de tecnología  ig Data para la estructuración y

análisis de datos.  so del gemelo digital para la ges ón op mi ada de

edi cios.

                                                                         

                                                

 Impulsar la transformación digital de los edi cios e infraestructuras
públicas para favorecer la transición hacia un parque edi cado municipal
más sostenible e inteligente .

  van ar hacia una digitali ación de los servicios públicos que permitan
facilitar el acceso a los mismos a un mayor número de población y en
mejores condiciones.

  enerar valor y mejorar la ges ón de los edi cios y servicios públicos
mediante un tratamiento y un análisis adecuado e inteligente de los datos
recopilados desde dis ntas fuentes de información, tanto públicas como
privadas, op mi ando así el uso de los recursos públicos.

 Impulsar la ges ón de edi cios municipales a través del concepto de
gemelo digital.

 lta Media  aja  lta Media  aja  orto Medio  argo

Municipios   5000 hab

                
 dministración Económico Social

 no de los retos más importantes de los municipios es la ges ón e ciente de los recursos. En este

sen do, el creciente desarrollo de soluciones tecnológicas digitales avan adas ha abierto camino a
nuevos modelos de ges ón, tanto para edi cios como para servicios públicos, que basándose en

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

op mi ar los procesos de toma de decisiones hacia un territorio más sostenible. Esta digitali ación

ayuda en úl ma instancia a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos gracias a poder ofrecerles
unosmejores servicios y unamejor ges ón 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 Io y soluciones inteligentes en el sector de los edi cios públicos para los municipios

de  a  omarca de  a  ibera se considera clave para poder alcan ar los obje vos de territorio
sostenible.  ara afrontar la transición hacia edi cios públicos más sostenibles e inteligentes, y que

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

dotar de una infraestructura digital adecuada a las especi cidades de cada edi cio capa de

proporcionar información de calidad sobre el edi cio en su conjunto. Estos datos permi rán
anali ar en detalle las necesidades e iden  car los patrones de funcionamiento actuales para

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

edi cios ya no sólo desde el punto de vista energé co, sino también desde la perspec va de la

funcionalidad, de la respuesta a la ciudadanía y en de ni va, de la op mi ación de los recursos
disponibles.
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Municipios   5000 hab

Implementación de soluciones innovadoras que permitan reali ar una

ges ón energé ca centrali ada ac va, predic va e inteligente de los
edi cios e infraestructuras públicas.  p mi ación de algoritmos de control

mediante inteligencia ar  cial e incorporación de datos futuros

(predicciones meteorológicas, ocupación, ).  juste de las curvas de

demanda energé ca .

                                                                         

                                                  

 lta Media  aja  lta Media  aja  orto Medio  argo

Municipios   5000 hab

                
 dministración Económico Social

 a ges ón e ciente 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 ges ón energé ca que permitan en primer lugar disponer de

información detallada sobre el comportamiento de los edi cios municipales mediante una

analí ca de datos integral, para poder después implementar polí cas energé cas e caces. Se

iden  ca la necesidad de incorporar técnicas de inteligencia ar  cial para op mi ar la operación
de los edi cios, estableciendo estrategias avan adas de control como el reajuste dinámico de

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

atender a las e igencias de confort demandadas en  empo real, adaptación en lo posible a las

tarifas energé cas más económicas y an cipación a sucesos crí cos mediante ges ón predic va.

En lo que respecta a la generación y almacenamiento de energía en los propios edi cios, es
necesario superar los desacoples e istentes entre las necesidades de energía y la capacidad de

producción en cada edi cio, tanto en can dad como distribución horaria, procurando que los

e cedentes de energía puedan ser u li ados en edi cios que resulten de citarios.

 or todo ello, se iden  ca la necesidad de implementar una ges ón energé ca centrali ada e
inteligente de todo el parque que permita aprovechar las sinergias entre los dis ntos edi cios,

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

de los edi cios e infraestructuras públicas con un enfoque predic vo que permita tomar las

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

 Implementación de soluciones de ges ón energé ca inteligente y
predic va para los edi cios e infraestructuras públicas permi endo un uso
e ciente de la energía disponible, tanto generada in situ como procedente
de la red, op mi ando así la factura energé ca municipal.

 Integración de analí ca de datos avan ada, técnicas de inteligencia
ar  cial y modelos predic vos para la op mi ación de las estrategias de
control, operación y mantenimiento .

  van ar hacia una ges ón inteligente centrali ada de la generación y
almacenamiento de energía en el municipio, buscando el
aprovechamiento má imo de las capacidades de cada edi cio desde una
perspec va global mediante la creación de nodos energé cos para la
generación distribución de energía .
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Municipios   5000 hab

Soluciones tecnológicas innovadoras para los sistemas de alumbrado público

con prestaciones superiores a las soluciones convencionales para minimi ar
el consumo energé co, garan  ando el confort lumínico. Soluciones

innovadoras mul funcionales para los puntos de alumbrado que permitan

implementar funciones adicionales en el sistema de alumbrado público.

                                                                     

                                                                                                  

  ransformación de las instalaciones de alumbrado público de cientes en
puntos de alumbrado de alta e ciencia energé ca, con incorporación de
lámparas de mínimo consumo energé co y luminarias que ma imi an el
rendimiento energé co de la instalación con una difusión op mi ada de
la lu emi da.

 Implementación de sistemas de control e cientes para la red de
alumbrado, permi endo un nivel lumínico adecuado a las necesidades de
cada  ona iluminada garan  ando un mínimo consumoenergé co .

 Incremento de los servicios ofrecidos a la ciudadanía a través de la
transformación de las infraestructuras de alumbrado público en puntos
de servicio mul funcionales, pudiendo incluir puntos de acceso  i ,
recarga de vehículos eléctricos, paneles informa vos, soluciones
distribuidas para la generación y o almacenamiento de energía
renovable, etc.

 lta Media  aja  lta Media  aja  orto Medio  argo

Municipios   5000 hab

                
 dministración Económico Social

 os sistemas de alumbrado público representan uno de los mayores focos de consumo energé co

en los municipios, especialmente en aquellos casos en los que las instalaciones no han sido
renovadas y disponen de sistemas lámpara  luminaria de bajo rendimiento energé co y lumínico,

provocando un alto consumoenergé co para unos niveles de confort lumínico limitados.

En necesario por tanto sus tuir los puntos de alumbrado obsoletos por puntos que dispongan de
lámparas y luminarias de alta e ciencia energé ca y lumínica, y con una difusión óp ma de la

intensidad lumínica disponible.  demás, es preciso implementar una adecuada ges ón de la red,

buscandoun consumomínimo de cada punto de lu para cubrir las necesidades lumínicas de cada

 onaen servicio.

 or otro lado, los municipios  enen interés por ofrecer más servicios a la ciudadanía, pero en

muchas ocasiones esto no es posible por la complejidad o limitación para dotar de nuevas

infraestructuras para ofrecer estos servicios. En estos casos, el sistema de alumbrado público
ofrece una buena oportunidad para aprovechar las infraestructuras ya e istentes para ofrecer

nuevos servicios. De esta forma, los puntos de alumbrado público pueden transformarse en

puntos de servicio mul funcional que no sólo provean alumbrado público, sino que puedan

aumentar los servicios ofrecidos, completando la red  i del municipio, transformándose en
puntos de recarga de vehículos eléctricos, o puntos de carga de otros disposi vos móviles

electrónicos, paneles informa vos, etc.
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Municipios   5000 hab

Implementación de sistemas de ges ón innovadores que permitan

incorporar estrategias de control avan adas, con aplicación de técnicas de
inteligencia ar  cial, para ma imi ar el aprovechamiento y e ciencia

energé ca de la red de alumbrado público. Incorporación de modelos de

ges ón y mantenimiento predic vo basados en analí ca avan ada de datos

actuales y futuros.

                                                                     

                                                    

 Implementación de sistemas de ges ón centrali ada para los sistemas de
alumbrado público que permitan  

 Monitori ación con nua de los consumos y condiciones de
operación de cada punto de iluminación

  daptación de los niveles de intensidad lumínica requeridos en
cada punto de consumoen funciónde las necesidades reales

  p mi ación de la operación de la red de alumbrado público mediante
técnicas de inteligencia ar  cial .

 Incorporación de estrategias de mantenimiento predic vo

  es ón integral del resto de servicios asociados a los puntos de
iluminación en el caso de instalaciones mul funcionales

 lta Media  aja  lta Media  aja  orto Medio  argo

Municipios   5000 hab

                
 dministración Económico Social

 na ges ón op mi ada y e ciente de las redes de alumbrado público es necesaria para alcan ar

altos niveles de e ciencia energé ca, reducir la alta factura energé ca asociada a estas
instalaciones y asegurar un servicio de calidad al usuario.  os sistemas actuales presentan ciertas

de ciencias que no permiten aprovechar todo el potencial de las instalaciones, incluyendo

sistemas de control rígidos que no permiten la op mi ación del consumo respecto a las

necesidades reales en cada punto de lu , ges ón independiente por  onas que di culta la
detección de fallos a un nivel más global y procedimientos de mantenimiento reac vos que limitan

la calidad del servicio de alumbrado público.

 or todo ello, se detecta la necesidad de dotar a las instalaciones de alumbrado público de
sistemas de control y ges ón avan ados, incluyendo además la capacidad para alimentarse por

energía generada en el propio municipio. Es necesario por tanto un sistema de control

centrali ado e inteligente para todo el municipio, que tenga control sobre todos los puntos de

iluminación, y con capacidad para adecuar el per l de operación de cada punto con el sistema de

accionamiento más adecuado en cada caso y según la demanda real e istente en cada punto de
consumo,adaptando los  ujos lumínicos y los horarios de funcionamiento a las necesidades reales

del espacio iluminado.

 ara asegurar además un servicio de calidad sin interrupciones, es necesario adoptar además

modelos de mantenimiento predic vo que permitan adelantarse y resolver a  empo los posibles

fallos del sistema.



 

 

 LA RIBERA   ZEROCO2_ 
MAPA DEMANDA TEMPRANA 

 

31 

 

 

         

                                    

                    

     
Municipios   5000 hab

Soluciones de tecnología innovadora para proporcionar un alumbrado

público de calidad bajo un mínimo consumo energé co . Integración de
tecnología para la producción y el almacenamiento de energía en la red de

alumbrado público.  es ón inteligente avan ada de la red de alumbrado,

con implementación de ges ón punto a punto y má imo aprovechamiento

de la energía generada in situ.

                                                                     

                                                                                     

  ransformación de los puntos de alumbrado público en puntos de alta
e ciencia energé ca que garan cen un mínimo consumo para unas
prestaciones óp mas del servicio de alumbrado en cada punto de lu .

 Incremento del porcentaje de energía procedente de generación
renovable u li ado para la alimentación de las instalaciones de
alumbrado público.

 Integración de sistemas de ges ón inteligente que permitan adaptar los
niveles de iluminación óp mos para cada punto de lu para asegurar un
servicio de calidad, bajo las premisas de mínimo consumo energé co y
má imo aprovechamiento de la energía renovable disponible.

 lta Media  aja  lta Media  aja  orto Medio  argo

Municipios   5000 hab

                
 dministración Económico Social

 on objeto de reducir el alto impacto de la factura energé ca, y a la ve las emisiones de gases de

efecto invernadero en los municipios de la  omarca de la  ibera, se plantea e tender el concepto
de Edi cios de Energía de  onsumo  asi  ulo a otras infraestructuras públicas que suponen un

alto consumo,destacando entre ellas la red de alumbrado público.

 ara la consecución de redes de alumbrado público de bajo o nulo consumo energé co es

necesario cubrir ciertas necesidades especí cas actualmente no cubiertas. En primer lugar es
necesario que las instalaciones de alumbrado público sean de alta e ciencia energé ca, es decir,

que estén compuestas por soluciones de lámparas y luminarias de alto rendimiento tanto lumínico

como energé co. Estas instalaciones deberán ser ges onadas mediante un sistema de ges ón

avan ado e inteligente que permita la op mi ación de la operación de toda la red, garan  ando

que cada punto de lu actúe de manera e ciente (ges ón punto a punto).

 na ve garan  ado un consumo mínimo para unas prestaciones de iluminación adecuadas a las

necesidades reales, lo ideal es que la energía demandada por la instalación proceda en su mayor

parte de fuentes renovables, resultando de especial interés el consumo de energía generada en el

propio municipio reduciendo así la dependencia de la red eléctrica general . Es importante
garan  ar una ges ón e ciente de la energía renovable disponible mediante sistemas de

almacenamiento y lógicas de control que permitan superar el principal problema de desacople

horario entre generación y consumode energía.
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 a necesidad de cumplir con los obje vos de descarboni ación y reducción de las emisiones de

gases de efecto invernadero se hace e tensible a los sistemas de movilidad en los municipios,
iniciándose un proceso de transición hacia modelos de movilidad más sostenibles.

Entre las diferentes alterna vas, los municipios de la  omarca de  a  ibera presentan un mayor

interés por la transición hacia la electri cación de los servicios de movilidad, tanto en el ámbito

público como en el ámbito privado.

En lo que respecta a la electri cación del sector público, en primer lugar se hace necesaria la

dotación de una  ota municipal de vehículos eléctricos que de forma paula na vaya sus tuyendo

la  ota actual de vehículos de combus ón.

Este parque de vehículos eléctricos permi ría además ofrecer una solución para la ges ón de la

energía producida en el municipio, dotando de  e ibilidad al sistema de consumo municipal para
poder adaptarse mejor a las curvas de producción energé ca . Este  e ibilidad sería aun mayor en

los casos en los que la nueva  ota de vehículos permi era además un  ujo bidireccional de la

energía, de tal forma que el parque de vehículos pudiera actuar como un sistema de

almacenamiento energé co . Este almacenamiento permi ría en caso de necesidad resolver en
parte los problemas de desacoplamiento entre las curvas de generación y demanda energé ca .

 dquisición de vehículos de tecnología eléctrica de úl ma generación para

sus tuir el parque actual de vehículos de combus ón, opcionalmente con
prestaciones de carga bidireccional, de tal forma que el parque municipal de

vehículos eléctricos pueda además ofrecer los servicios de almacenamiento

energé co según necesidades .

                                 

                                                                                         

  ransición hacia un modelo de movilidad sostenible en el municipio
mediante la electri cación de la  ota municipal de vehículos.

 Incremento de la  e ibilidad del sistema de consumo energé co en el
municipio aprovechando la carga de los vehículos municipales para la
absorción de e cedentes de producciónenergé ca .

 Incremento de la capacidad de almacenamiento de energía renovable en
el municipio a través de la  ota municipal de vehículos eléctricos .

 lta Media  aja  lta Media  aja  orto Medio  argo

Municipios   5000 hab

                
 dministración Económico Social
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 a transición hacia modelos de movilidad más sostenibles en los municipios de la  omarca de  a

 ibera se centra principalmente en la apuesta por el uso de vehículos eléctricos, tanto en el
ámbito municipal como en el ámbito privado.  ara alcan ar esa transformación del parque de

vehículos actuales, es necesario establecer una red de carga de vehículos su cientemente e tensa

para las necesidades del municipio.

El principal problema que se plantea en la mayor parte de los casos es la inversión requerida inicial
para la implementación de la red de recarga .  or ello, se plantea la necesidad de de nir

actuaciones que redu can los costes de inversión, optando por soluciones mul funcionales que

puedan acometerse junto con otras reformas o actuaciones en el municipio, como por ejemplo el

aprovechamiento de la infraestructura e istente de alumbrado público, las actuaciones de

renovación en aparcamientos municipales, nuevas instalaciones en edi cios municipales objeto de
rehabilitación energé ca, etc.

 na ve superada la inversión inicial, los costes de operación y mantenimiento también debieran

reducirse. En este sen do, se plantea la necesidad de dotar a los puntos de carga de capacidad

para ser alimentados por energías generada de forma local, e incluso contribuir al sistema de
almacenamiento energé co municipal, bien incorporando en el mismo punto de recarga baterías

de almacenamiento, o bien permi endo la bidireccionalidad de la carga transformando así a los

vehículos en sistemas de almacenamiento provisionales.  oda esta ges ón de la energía

renovable, y la op mi ación de los horarios de uso debe ser ges onada por un sistema de ges ón
centrali ado inteligente que permita garan  ar el aprovechamiento má imo de los recursos.

Incorporación de soluciones de recarga para vehículos eléctricos integradas

en los edi cios, infraestructuras o espacios públicos con mínimo impacto.
Integración de soluciones mul funcionales, ofreciendo servicios adicionales

a la carga. Integración de soluciones de generación de energía en la red de

recarga .  es ón ac va inteligente .

                                 

                                                                          

 Incremento de los servicios ofrecidos por el municipio mediante la
incorporación de puntos de recarga de vehículo eléctrico
mul funcionales.

 Ma imi ar la capacidad de generación de energía en el municipio
mediante la implementación de soluciones de generación integradas en la
red de recarga

 Impacto mínimo sobre el espacio público en el desarrollo de la red de
recarga aprovechando los edi cios e infraestructuras públicas e istentes,
mediante una integración funcional y esté ca de los puntos de recarga .

 lta Media  aja  lta Media  aja  orto Medio  argo

Municipios   5000 hab

                
 dministración Económico Social
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 os municipios de la  ibera presentan gran interés por la implementación de sistemas de
movilidad sostenible, con un especial interés por los sistemas de movilidad eléctrica .  a apuesta
por la movilidad eléctrica implica la instalación de una red de recarga de vehículos,
su cientemente  e ible para dar servicio a la mayor parte de la población, y con posibilidad de ser
alimentada con energía renovable con objeto de op mi ar los recursos e istentes .

 ara asegurar el correcto funcionamiento de esta red de recarga, y favorecer en lo posible el
má imo aprovechamiento de los recursos disponibles, es necesario hacer una ges ón avan ada
tanto de los puntos de carga, como de la energía renovable disponible en cada momento.  ara
ello, los puntos de recarga incluso pudieran contribuir al sistema de almacenamiento energé co
municipal, bien incorporando en el mismo punto de recarga baterías de almacenamiento, o bien
permi endo la bidireccionalidad de la carga transformando así a los vehículos en sistemas de
almacenamiento provisionales.

 n sistema de ges ón avan ado centrali ado deberá encargarse de op mi ar los horarios de uso y
los  ujos de energía para reducir los consumosde energía no renovable en lo posible, mientras se
asegura un servicio de calidad al usuario.

Soluciones innovadoras que permitan la ges ón avan ada e inteligente de

los puntos de recarga permi endo la interacción entre puntos de recarga,
vehículos de carga bidireccional, instalaciones de generación de energía

renovable del municipio y edi cios municipales .  p mi ación mediante

analí ca de datos avan ada y técnicas de inteligencia ar  cial .

                                 

                                                                 

 Implementación de sistemas de ges ón ac va inteligente basada en la
monitori ación con nua de los consumos y condiciones de operación de
cada punto de recarga para la mejor toma de decisiones.

  es ón de la energía renovable disponible con estrategias op mi adas de
control para la priori ación de consumos desde la red eléctrica, desde la
generación local, o desde los sistemas de almacenamiento según las
mejores condiciones de cada momento.

 Incorporación de estrategias de operación de acuerdo a principios de
adecuación de la demanda (demand response) cuando sea posible.

  es ón integral de todos los servicios relacionados en sistemas de
recarga que integren otras funcionalidades o que se encuentren
integrados en edi cios o infraestructuras públicas (interacción con la
ges ón de edi cios, interacción con el sistema de alumbrado público, etc)

 lta Media  aja  lta Media  aja  orto Medio  argo

Municipios   5000 hab

                
 dministración Económico Social
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 ara alcan ar los obje vos de neutralidad climá ca en el sector de la edi cación, es necesario que

el sector privado se involucre también en el proceso de transición energé ca .  as administraciones
públicas  ene un papel relevante en este proceso de transición, ya que, apoyándose en los

programas e istentes a par r de los fondes del  lan de  ecuperación,  ransformación y

 esiliencia, así como otros programas regionales y locales,  enen la capacidad de impulsar e

incen var la renovación del parque edi cado e istente para al incorporación de soluciones
construc vas innovadoras y nuevas tecnologías digitales para el incremento de su e ciencia

energé ca .

 ctualmente las barreras principales que frenan estas actuaciones son de naturale a económica

por un lado, y por otro, de naturale a técnica.  as polí cas de subvenciones comúnmente

implementadas ayudan, pero resultan insu cientes para abordar los retos actuales .  or todo ello,
se hace necesario establecer nuevos mecanismos de incen vación económica y nuevas estrategias

para el impulso y promoción de las rehabilitaciones energé cas superando las limitaciones

técnicas.  os nuevos mecanismos podrán basarse entre otros en incen vos  scales como

boni caciones sobre los impuestos municipales, la adopción de cambios norma vos a nivel local
que deriven en mejores condiciones energé cas de los edi cios, o el establecimiento de o cinas

de servicio técnico al ciudadano, servicios de ventanilla única, etc.
 uevos mecanismos de incen vación económica y nuevos modelos de

servicios ofrecidos a la ciudadanía para el fomento de la renovación de
edi cios, complementando los incen vos económicos con servicios de valor

a adido para la población que faciliten la transición energé ca de los

edi cios.

                                                   

                                                                               

  oncienciar a la ciudadanía e incen var la renovación del parque
edi cado privado, tanto a nivel residencial como a nivel de edi cios de
uso terciario .

 Desarrollo de nuevos mecanismos de promoción, incluyendo tanto
incen vos económicos como plataformas de asistencia al ciudadano en el
proceso de rehabilitación de edi cios.

  omentar la implementación de soluciones tecnológicas innovadoras en
el sector privado que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos
op mi ando el rendimiento energé co de los edi cios.

 lta Media  aja  lta Media  aja  orto Medio  argo

Municipios   5000 hab

                
 dministración Económico Social
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 ara la consecución de los obje vos de territorios sostenibles es preciso reali ar actuaciones que

fomenten la e ciencia energé ca, la ges ón óp ma de los recursos y el desarrollo sostenible en
todos los sectores en el municipio, incluyendo el sector privado.

Sin embargo, la falta de recursos en el sector privado se convierte en muchas ocasiones en una

barrera que le impide avan ar hacia un modelo de territorio sostenible.  or ello, para garan  ar

un proceso de transición ac vo en el ámbito privado, es esencial que e ista una movili ación de
recursos municipales para el fomento de inicia vas privadas orientadas a la consecución de una

población más sostenible.  ara ello, complementando a los recursos  nancieros, es necesario el

establecimiento de mecanismos para la sensibili ación y concienciación para la promoción ac va

de inicia vas que valoricen la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Estas mejoras podrán

ser a nivel económico como con la promoción y generación de empleo local por ejemplo, como a
otros niveles como el fomento de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para

comba r el cambio climá co.

 uevos modelos de servicio al ciudadano para promocionar la transición

hacia un territorio sostenible, con ges ón de los recursos  nancieros
disponibles y el establecimiento de plataformas para la sensibili ación y

concienciación de la población.

                                                   

                                                                                   

 Movili ación y ges ón e ciente de recursos municipales para el fomento
de la transición energé ca y climá ca en el sector privado

 Desarrollo y establecimiento de nuevos modelos de servicio a los
ciudadanos de un territorio sostenible

 lta Media  aja  lta Media  aja  orto Medio  argo

Municipios   5000 hab

                
 dministración Económico Social
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En el escenario actual donde los precios de la energía están en al a, la op mi ación de la

contratación energé ca es clave para evitar un aumento e cesivo del gasto derivado de la factura
energé ca a nivel municipal.

En este sen do, la reali ación de compras conjuntas de energía es una estrategia de gran interés

para los municipios de la  omarca de  a  ibera ya que les permite aprovechar economías de

escala mediante la agregación de la demanda. Es una opción reconocida por la Direc va  01    
así como en   S compa ble con el principio de la e ciente u li ación de los fondos públicos.

Entre las ventajas que ofrece este mecanismo de contratación cabe destacar dos principales .  or

un lado, el incremento de volumen de energía demandada hace más atrac va una posible

licitación permi endo a los proveedores ofrecer precios más ajustados.  or otro lado, los gastos

para cada municipio sonmenores al compar rse entre varios para una única licitación.

 uevos modelos de contratación energé ca, aprovechando sinergias y

economías de escala.

                                                   

                                                                                    

 Mejora de las condiciones de contratación energé ca mediante el
fomento de las contrataciones energé cas conjuntas que permiten el
aprovechamiento de economías de escala

 lta Media  aja  lta Media  aja  orto Medio  argo

Municipios   5000 hab

                
 dministración Económico Social
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 a situación energé ca global hace necesaria una apuesta global por el aprovechamiento má imo
de energías renovables a todos los niveles .

 nivel de la ciudadanía, cada ve hay mayor conciencia sobre la necesidad de avan ar hacia un
cambio en el modelo energé co, y cada ve son más los ciudadanos que quieren par cipar de
forma ac va en la transición energé ca .  or otro lado, los precios en al a de la energía hacen que
esta inquietud haya aumentado recientemente buscando nuevos modelos para el abastecimiento
energé co que permitan reducir costes a la ve que se favorece un modelo sostenible basado en
el aprovechamiento má imo de los recursos renovables .

 or todo ello, se ha iden  cado una demanda creciente por parte de la población para la creación
de comunidades energé cas locales.  as administraciones deben apoyar estas inicia vas, y en la
medida de lo posible potenciarlas y facilitar su implementación .

Servicios avan ados de apoyo a los ciudadanos para creación de
comunidades energé cas, con posible par cipación de en dades públicas.
Soluciones tecnológicas innovadoras para la creación de parques de
generación renovable compar dos.

                                                   

                                               

  romoción e impulso de la creación de las comunidades energé cas
locales

  omentar el interés por las comunidades e istentes y creación de nuevas
mediante la creación de ventanillas para información y apoyo
administra vo a los ciudadanos.

 lta Media  aja  lta Media  aja  orto Medio  argo

Municipios   5000 hab

                
 dministración Económico Social


