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DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD OBJETIVOS

INNOVACIÓN REQUERIDA

PLAZO
Municipios < 5000 hab

Para alcanzar los objetivos de neutralidad climática en el sector de la edificación, es necesario que

el sector privado se involucre también en el proceso de transición energética. Las administraciones

públicas tiene un papel relevante en este proceso de transición, ya que, apoyándose en los

programas existentes a partir de los fondes del Plan de Recuperación, Transformación y

Resiliencia, así como otros programas regionales y locales, tienen la capacidad de impulsar e

incentivar la renovación del parque edificado existente para al incorporación de soluciones

constructivas innovadoras y nuevas tecnologías digitales para el incremento de su eficiencia

energética.

Actualmente las barreras principales que frenan estas actuaciones son de naturaleza económica

por un lado, y por otro, de naturaleza técnica. Las políticas de subvenciones comúnmente

implementadas ayudan, pero resultan insuficientes para abordar los retos actuales. Por todo ello,

se hace necesario establecer nuevos mecanismos de incentivación económica y nuevas estrategias

para el impulso y promoción de las rehabilitaciones energéticas superando las limitaciones

técnicas. Los nuevos mecanismos podrán basarse entre otros en incentivos fiscales como

bonificaciones sobre los impuestos municipales, la adopción de cambios normativos a nivel local

que deriven en mejores condiciones energéticas de los edificios, o el establecimiento de oficinas

de servicio técnico al ciudadano, servicios de ventanilla única, etc.

Nuevos mecanismos de incentivación económica y nuevos modelos de

servicios ofrecidos a la ciudadanía para el fomento de la renovación de

edificios, complementando los incentivos económicos con servicios de valor

añadido para la población que faciliten la transición energética de los

edificios.

HACIA UN TERRITORIO SOSTENIBLE EN EL SECTOR PRIVADO

4.1 PROMOCIÓN DE LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA EN EL SECTOR PRIVADO DEL MUNICIPIO

✓ Concienciar a la ciudadanía e incentivar la renovación del parque
edificado privado, tanto a nivel residencial como a nivel de edificios de
uso terciario.

✓ Desarrollo de nuevos mecanismos de promoción, incluyendo tanto
incentivos económicos como plataformas de asistencia al ciudadano en el
proceso de rehabilitación de edificios.

✓ Fomentar la implementación de soluciones tecnológicas innovadoras en
el sector privado que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos
optimizando el rendimiento energético de los edificios.
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Para la consecución de los objetivos de territorios sostenibles es preciso realizar actuaciones que

fomenten la eficiencia energética, la gestión óptima 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 avanzar hacia un modelo de territorio sostenible. Por ello, para garantizar

un proceso de transición activo en el ámbito privado, es esencial que exista una movilización de

recursos municipales para el fomento de iniciativas privadas orientadas a la consecución de una

población más sostenible. Para ello, complementando a los recursos financieros, es necesario el

establecimiento de mecanismos para la sensibilización y concienciación para la promoción activa

de iniciativas 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

combatir el cambio climático.

Nuevos modelos de servicio al ciudadano para promocionar la transición

hacia un territorio sostenible, con gestión de los recursos financieros

disponibles y el establecimiento de plataformas para la sensibilización y

concienciación de la población.
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4.2 RECURSOS MUNICIPALES PARA PROMOVER UN TERRITORIO SOSTENIBLE EN EL SECTOR PRIVADO

✓ Movilización y gestión eficiente de recursos municipales para el fomento
de la transición energética y climática en el sector privado

✓ Desarrollo y establecimiento de nuevos modelos de servicio a los
ciudadanos de un territorio sostenible
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En el escenario actual donde los precios de la energía están en alza, la optimización de la

contratación energética es clave para evitar un aumento excesivo del gasto derivado de la factura

energética a nivel municipal.

En este sentido, la realización de compras conjuntas de energía es una estrategia de gran interés

para los municipios de la Comarca de La Ribera ya que les permite aprovechar economías de

escala mediante la agregación de la demanda. 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.

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

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

licitación permitiendo a los proveedores ofrecer precios más ajustados. Por otro lado, los gastos

para cada municipio son menores al compartirse entre varios para una única licitación.

Nuevos modelos de contratación energética, aprovechando sinergias y

economías de escala.
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4.3 PROMOCIÓN DE LICITACIONES CONJUNTAS PARA OPTIMIZAR LAS CONTRATACIONES ENERGÉTICAS

✓ Mejora de las condiciones de contratación energética mediante el
fomento de las contrataciones energéticas conjuntas que permiten el
aprovechamiento de economías de escala
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La situación energética global hace necesaria una apuesta global por el aprovechamiento máximo
de energías renovables a todos los niveles.

A nivel de la ciudadanía, cada vez hay mayor conciencia sobre la necesidad de avanzar hacia un
cambio en el modelo energético, y cada vez son más los ciudadanos que quieren participar de
forma activa en la transición energética. Por otro lado, los precios en alza de la energía hacen que
esta inquietud haya aumentado recientemente buscando nuevos modelos para el abastecimiento
energético que permitan reducir costes a la vez que se favorece un modelo sostenible basado en
el aprovechamiento máximo de los recursos renovables.

Por todo ello, se ha identificado una demanda creciente por parte de la población para la creación
de comunidades energéticas locales. Las administraciones deben apoyar estas iniciativas, y en la
medida de lo posible potenciarlas y facilitar su implementación.

Servicios avanzados de apoyo a los ciudadanos para creación de
comunidades energéticas, con posible participación de entidades públicas.
Soluciones tecnológicas innovadoras para la creación de parques de
generación renovable compartidos.
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4.4 PROMOCIÓN DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS LOCALES

✓ Promoción e impulso de la creación de las comunidades energéticas
locales

✓ Fomentar el interés por las comunidades existentes y creación de nuevas
mediante la creación de ventanillas para información y apoyo
administrativo a los ciudadanos.
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