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¿Por qué una Guía Green Deal?

El reto mundial del cambio climático es transversal a todas las sociedades, 
ciudades y territorios de cualquier tamaño. Solo hay un planeta y tenemos 
la urgencia de combatir sus efectos a través de un profundo cambio de 
hábitos en nuestra forma de vida. En cambio, la capacidad de hacer frente, 
las herramientas disponibles, así como el punto de partida para hacerlo 
son distintas. Y es aquí, donde mayor valor alcanzan las ciudades y pueblos 
como principales agentes del cambio

El Pacto Verde Europeo se presenta como una gran herramienta continen-
tal de lucha contra el cambio climático que proporciona una estrategia de 
plan de acción con la que impulsar un uso más eficiente de los recursos 
para alcanzar el desarrollo sostenible e inteligente de los territorios. Una 
oportunidad que ha de aprovecharse en clave local.

En este contexto, los pueblos de Andalucía han demostrado su alto com-
promiso con estos valores y desde sus distintas realidades trabajan para 
hacer posible una transición verde, digital y justa en línea con las directri-
ces europeas y mundiales. Un camino que han iniciado desde sus diferentes 
perspectivas y que, para un mayor impacto, se considera necesario hacerlo 
desde una visión conjunta y orientada para hacer posible otro de los gran-
des retos que nos une: hacer de Andalucía una región climáticamente 
neutra.

Por ello, nace con el objetivo de convertirse en un documento de referencia a 
nivel regional para alcanzar la visión integradora de que cualquier agente, tanto 
público como privado de Andalucía, se oriente a lograr una comunidad neutra 
en carbono y eficiencia en el uso de sus recursos. A su vez, esto se concreta en 
los siguientes objetivos específicos:

Mejorar la comprensión del ecosistema andaluz con relación al 
Pacto Verde Europeo para avanzar en la contribución de la región 
a la lucha contra el cambio climática.

Orientar a los agentes, tantos públicos como privados, en las opor-
tunidades de financiación existentes para desarrollar políticas y 
proyectos en línea con los objetivos del Pacto Verde.

Difundir proyectos tractores caracterizado en el entorno Andaluz 
como referencia de acciones a llevar a cabo en el territorio para 
alcanzar los objetivos propuestos.

Identificar buenas prácticas llevadas a cabo en la región.

Exponer los grandes retos y líneas de acción de Andalucía con las 
que abordar el cambio climático.

De este modo, el Comité Andalucía Green Deal, coordinada por la Federación 
Andaluza de Municipios y Provincias, pretende apoyar a todas las entidades 
adheridas, así como al ecosistema público-privado a continuar la senda de la 
sostenibilidad y del crecimiento verde como uno de los ejes fundamentales de 
sus acciones con el fin de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y avanzar 
hacia la resiliencia.
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1. CONTEXTO Y ANTECEDENTES
El cambio climático es el problema ambiental más grave al que se enfrenta 
la Humanidad. Nos encontramos en una situación de emergencia climática que 
amenaza a los ecosistemas mundiales, comprometiendo el futuro y el bien-
estar de toda la población. Los estudios científicos muestran que el planeta se 
enfrentará a grandes desastres humanos y naturales si la temperatura sube 2ºC, 
lo que será irreversible si llegamos una concentración atmosférica de CO2 de 
450 partes por millón. Actualmente hemos llegado a las 415 ppm, lo que ya ha 
provocado una subida de temperaturas de 1ºC.

El Acuerdo de París, alcanzado en 2015, ha marcado una meta obligatoria: que 
el aumento de la temperatura media en la Tierra se quede a final de siglo muy 
por debajo de los dos grados respecto a los niveles preindustriales e incluso 
intentar dejarlo en 1,5 °C. Para lograr tan ambiciosa meta debemos reducir 
las emisiones a cero. Se trata de un objetivo que exige cambios profundos y 
urgentes en la sociedad, en nuestro modelo de producción y consumo y en 
la manera en que legislamos y gobernamos nuestro porvenir.

Hemos sobrepasado los límites del Planeta. Con las cifras de población 
estimadas para 2050, harían falta casi 3 planetas Tierra para proporcionar los 
recursos naturales necesarios para mantener los modos de vida actuales. Eso, 
junto con una población cada vez más concretada en las zonas urbana hacen 
que las áreas urbanas, producto de un estilo de vida voraz y un sistema econó-
mico basado en un modelo de crecimiento que se apoya en la producción de 
bienes y servicios bajo las pautas de «usar-consumir-tirar», sean causantes 
del 72% de las emisiones globales de los gases de efecto invernaderos. Sin 

duda, este fenómeno está estrechamente relacionado con el cambio climá-
tico y convierte a las ciudades en principales focos de acción y, también, las 
zonas más vulnerables a los impactos de los gases invernadero.

Estamos ya en periodo de descuento, muy pronto ya no habrá tiempo para 
corregir el rumbo del planeta. El reto es inmenso y el cambio ha de llegar 
por parte de todas y todos: hemos de transformar nuestra forma de vivir para 
evitar que la Tierra resulte inhabitable para el ser humano.

En contraposición, igual que las urbes son señaladas principalmente como el 
problema, son también la parte más importante de la solución. Las ciudades 
son polos de innovación que, junto con un contexto de tecnología disruptiva 
sin precedentes, las hacen ser poderosas para revertir esta situación. 

En este contexto, la acción colectiva es fundamental, centrada principal-
mente en los grandes núcleos urbanos, pero sin olvidarnos de la importancia 
del ámbito local y rural para abordar el cambio climático y alcanzar los obje-
tivos del Acuerdo de París. De esta manera, surgen numerosas iniciativas que 
se concretan en alianzas a las que se adhieren diferentes ciudades y regiones 
para fortalecer su acción, compartir sus experiencias y especializarse en las 
diferentes aristas que configuran la lucha contra el cambio climático.  A su 
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vez, las ciudades están adaptando y transponiendo estas grandes iniciativas 
en clave local a través de diferentes herramientas como los Planes de Acción 
para el Clima, las Agendas Urbanas, etc.

La respuesta Mundial tampoco tiene precedentes. Una oportunidad para 
avanzar irremediablemente a nuevos modelos de vida más sostenibles, 
justos, digitales y resilientes con el compromiso de satisfacer nuestras 
necesidades sin comprometer el futuro.

1.1. TRANSICIÓN VERDE Y SOSTENIBILIDAD 

En el año 2015, la Asamblea General de la ONU adoptó la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, como un plan de acción en el que se planteaban 
17 Objetivos (Objetivos de Desarrollo Sostenible) para regir los programas 
de desarrollo mundiales durante los próximos 15 años. En esta Agenda, el 
componente medioambiental ocupaba un rol muy relevante, con 7 de los 17 
ODS estrechamente vinculados a este ámbito.

A partir de este marco, la urgencia ambiental se ha insertado en la mayoría 
de los debates acerca de los pilares sobre los que se debe articular cualquier 
proceso de desarrollo de las ciudades en el presente y a futuro, marcando el 
inicio de una agenda global de sostenibilidad que conlleva la transformación 
del modelo económico y establece las bases de un nuevo
contrato social de prosperidad inclusiva dentro de los límites del planeta. 

En consecuencia, numerosas ciudades se encuentran inmersas en adoptar un 
posicionamiento en el que la sostenibilidad se entronque en el mismo núcleo 
de sus procesos de modernización y transformación. Hablamos de un total 
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cambio de paradigma en los modelos que han servido de inspiración para el 
desarrollo de las ciudades en las últimas décadas, basados en la premisa de 
unos recursos naturales y energéticos que se creían infinitos e inagotables. 

Nos encontramos ante una oportunidad para mejorar los sistemas produc-
tivos y de transporte, así como la caracterización de los servicios, para que 
sean mucho más eficientes en el uso de recursos y ofrezcan las soluciones 
que necesita un mundo descarbonizado. 

Este cambio de paradigma pasa por la llamada transición verde o ecológica 
donde se centran esfuerzos en la ecologización de la economía entendiendo 
que mejorará nuestra capacidad para gestionar los recursos naturales de 
forma sostenible, aumentar la eficiencia energética y reducir los desechos, 
y al mismo tiempo permitirá enfrentar las desigualdades y potenciar la resi-
liencia. A su vez, se estima que permitirá la promoción de los empleos verdes, 
tanto en los sectores tradicionales como en los emergentes, fomentarán una 
economía competitiva, con bajas emisiones de carbono y ambientalmente 
sostenible, así como modalidades sostenibles de consumo y producción, y 
contribuirán a la lucha contra el cambio climático.

En concreto, la transición verde requiere la transformación de grandes sec-
tores tales como:

Turismo: es uno de los sectores más vulnerables a los efectos del 
cambio climático. Es un sector transversal con un alto impacto en 
otros sectores de la economía (transportes, comercio, proveedores 
de otros sectores) y es intensivo en mano de obra. La competiti-
vidad del sector turístico está estrechamente relacionada con su 
sostenibilidad, ya que la calidad de los destinos turísticos depende 
en gran medida de su entorno natural y cultural. El desarrollo del 
turismo sostenible o responsable supone una oportunidad.

Construcción: En Europa, el sector de la edificación es responsable 
del 40% de las emisiones de CO2, del 30% del consumo de materias 
primas, del 20% del consumo de agua, del 30% de la generación 
de residuos y de una parte importante de la ocupación del suelo.

Industria: En el ámbito empresarial una política industrial moderna 
debe prestar especial apoyo al reverdecimiento de las industrias y 
la promoción de nuevos sectores industriales verdes.

Transporte: es una actividad con importantes efectos ambientales, 
especialmente por la emisión de gases contaminantes, el ruido y 
la ocupación del territorio. 

Residuos: tránsito hacia la sostenibilidad, lo que incluye el eco-di-
seño y la reutilización, la recogida separada, la preparación para la 
reutilización y el reciclaje, si bien el punto de partida ha de ser la 
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prevención en la generación de residuos.

Agricultura, ganadería, pesca: En España se presentan los niveles 
más elevados de tensión hídrica de la OCDE debido a la elevada 
huella hídrica de la cadena de producción agroalimentaria. Los 
impactos del cambio climático en agricultura, ganadería, pesca o 
explotaciones forestales son muy significativos.

Gestión del agua: el cambio climático va a afectar notablemente 
los recursos hídricos y por tanto se debe modificar profundamente 
como se gestionan estos, obligando al cambio de políticas hidráu-
licas y sistemas de gestión.

1.2. TRANSICIÓN DIGITAL
El paradigma de las Smart Cities ha dejado de ser un futuro para conver-
tirse en una realidad tangible en la que se aplica la tecnología en la gestión 
de los recursos y los servicios que ofrecen a quienes las habitan: movilidad, 
urbanismo, educación, residuos, seguridad, economía, transparencia, etc., 
transformando nuestras ciudades en centros de creatividad e innovación que 
pueden generar impactos a grandes escalas en los que la digitalización se 
erige como motor de cambio que fomenta el desarrollo sostenible. 

Un hecho que evidencia la capacidad de las tecnologías digitales de impactar 
de forma positiva sobre el ahorro económico o la sostenibilidad medioam-
biental, entre otros muchos impactos positivos.

Igualmente, ante los últimos avatares acontecidos a nivel mundial, podemos 
afirmar que nos encontramos ante un momento disruptivo, y rápidamente 
cambiante, en cuanto a la forma en la que vivimos. Nuestros hábitos de con-
sumo, los mecanismos de convivencia, la movilidad, así como muchos de los 
otros elementos que nos definen como sociedad, han cambiado, y con ello, 
las ciudades que habitamos y los espacios en los que nos desarrollamos.

El proceso de transición digital se está situando en el mismo nivel de rele-
vancia política y social que hoy tiene ya la transición ecológica, ligada a la 
necesidad imperiosa de construir una economía más respetuosa con el único 
planeta que tenemos a nuestra disposición y al respeto y solidaridad con las 
generaciones venideras. 

Esta es la línea que está siguiendo la política europea. Entre los 6 objetivos 
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prioritarios fijados para el mandato de Ursula von der Leyen al frente de la 
Comisión Europea (2019-2024) destaca su apuesta por un firme e innovador 
foco en la transición ecológica y en la transición digital, dos elementos de 
relevancia que se convierten en ejes críticos de su estrategia y a los que ha 
asignado un vicepresidente específico para su gestión. La nueva Comisión 
Europea ha entendido el paralelismo entre la transición ecológica y la tran-
sición digital, y la necesidad de abordarlas con el mayor nivel de urgencia y 
prioridad política.

La digitalización constituye un elemento transformador esencial para luchar 
contra el cambio climático, lograr la neutralidad en las emisiones en 2050 y 
disociar el crecimiento económico del uso de los recursos. La digitalización 
resulta, por tanto, una pieza diferencial que, bien gobernada, permitiría des-
acoplar el desarrollo económico y avance de la degradación medioambiental 
abriendo un sinfín de oportunidades para las actividades productivas, las 
economías y las sociedades.

Los datos han demostrado ser un importante aliado en la lucha contra el 
cambio climático. Al comienzo de los 80, los datos recogidos por la comunidad 
científica fueron clave en la identificación de este acuciante problema global. 
Como resultado, se logró un mayor entendimiento de este problema y sirvió 
para sentar los pilares con los que se elaboraron las políticas de mitigación 
y adaptación al cambio climático.

El conocimiento útil y adaptado sobre el estado del medio ambiente y cómo 
se relacionan entre si la economía, la sociedad y el medio ambiente, puede 
ser proporcionado por datos, algoritmos y conocimientos. Si, además, se 
usan de manera eficiente, las tecnologías digitales pueden ayudar a reducir 
las emisiones generales hasta en un 15%.

Finalmente, cabe destacar que estamos asistiendo a un proceso de cambio 
acelerado que   supone el paso de una “economía tradicional” a una “eco-
nomía digital” y más verde. La digitalización plantea una oportunidad de 
transformación para todos los sectores, y también para el sector eléctrico, 
actuando como palanca de un modelo energético sostenible y descarbonizado. 
La transición digital no es exclusiva de un sector o una rama de actividad, sino 
que es un proceso irreversible, imparable y transversal, que afecta a todas 
la actividades económicas y sociales. Es necesario aprovechar el potencial 
de mejora basado en herramientas tecnológicas digitales para sentar las 
bases de un nuevo patrón de crecimiento productivo y progreso económico 
y social en nuestro país.

En este contexto, se requiere la fuerza de un nuevo impulso que sea tras-
versal a todos los sectores y que cuente con la colaboración tanto del sector 
público como del privado. Este 
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impulso general a una transición digital justa debe tener en cuenta los 
siguientes factores:

Urgencia: La escala y velocidad del cambio que implica la digita-
lización no tiene precedentes en cuanto a su magnitud y efectos, 
ni tampoco conoce fronteras. Los cambios tienen una dimensión 
global que no “respeta” fronteras sectoriales ni políticas. Por eso es 
necesario un enfoque transversal, unos principios comunes a todos 
los sectores. Además, la velocidad plantea dificultades en aspectos 
tales como la adaptación de los entornos normativos y regulatorios. 

Brecha digital: la brecha de disponibilidad de conectividad es baja 
en España pero la brecha de adopción es mucho más alta y difícil 
de gestionar sin apoyo de las Administraciones públicas. El riesgo 
a que un amplio colectivo de la sociedad quede al margen (“desen-
ganchado”) de la transición digital es muy elevado.

Privacidad, seguridad e identificación: para garantizar la protec-
ción de los derechos de los ciudadanos de una forma robusta es 
necesario garantizar sus derechos de manera equivalente en el 
contexto analógico y digital.

Riesgos de derechos y protección social: la generación de nuevas 
tecnologías, así como la proliferación de datos y su importancia, 
generan preocupación en una doble vertiente: acerca del futuro del 
trabajo y la gobernanza y ética de los datos. Es preciso tomar las 
medidas adecuadas para aprovechar todos beneficios que estas 
nuevas tecnologías ofrecen, sin que esto suponga un retroceso en 
los derechos de los ciudadanos y los consumidores, o un retroceso 
en los mecanismos de protección social.

2. PACTO VERDE EUROPEO
El cambio climático y la degradación del medio ambiente son una amenaza 
existencial a la que se enfrentan Europa y el resto del mundo. El Pacto Verde 
Europeo o “Green Deal” es una herramienta continental de lucha contra el 
cambio climático, lanzada por la Unión Europea, que pretende que Europa 
sea, en 2050, el primer continente climáticamente neutro. Para ello, desde 
la Comisión Europea se ha lanzado este gran acuerdo que busca una eco-
nomía limpia, con cero emisiones, y proteger nuestro hábitat natural. Así, se 
mejorará el bienestar de las personas y la sostenibilidad de las empresas, 
con el objetivo de que Europa lidere la acción climática en todo el planeta.

El Pacto Verde aspira también a proteger, mantener y mejorar el capital 
natural de la UE, así como a proteger la salud y el bienestar de la ciudada-
nía frente a los riesgos y efectos medioambientales. Al mismo tiempo, esta 
transición ha de ser justa e integradora.

La realización de este objetivo exigirá que transformemos los retos climáti-
cos y medioambientales en oportunidades en todos los ámbitos políticos 
y que logremos una transición justa e integradora para todos y todas. Con 
tal fin, el Pacto Verde Europeo establece un plan de acción para impulsar 
un uso eficiente de los recursos mediante el paso a una economía limpia y 
circular, para restaurar la biodiversidad y para reducir la contaminación. El 
plan describe las inversiones necesarias y las herramientas de financiación 
disponibles para garantizar una transición justa e inclusiva, actuando en todos 
los sectores de nuestra economía.
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Así pues, el marco europeo Green Deal abre una gran oportunidad para que 
ciudades y territorios sigan trabajando por un desarrollo urbano más sos-
tenible e inteligente como se ha puesto de manifiesto a través del ‘Green 
Deal Going Local’, un grupo de trabajo que tiene como objetivo situar a las 
ciudades y regiones en el centro del pacto verde como agentes del cambio.

Green Deal Going Local quiere inspirar y acelerar una transición hacia una 
energía limpia que traiga consigo una recuperación justa y sostenible en 
el camino de la UE para convertirse en el primer continente climáticamente 
neutro del mundo. Los objetivos de Green Deal Going Local son:

- Empoderar a los líderes locales y regionales de Europa para que tomen 
medidas sobre el cambio climático.

- Acelerar la captación de fondos de la UE entre los entes locales y regio-
nales y aumentar la ejecución de proyectos sostenibles financiados por 
la UE en las comunidades locales de Europa.

- Mostrar cómo las regiones, ciudades y pueblos de la UE están liderando 
los esfuerzos para adaptarse y mitigar el cambio climático.

- Cambiar y mejorar la formulación de políticas de la UE para que dé una 
voz más fuerte a las ciudades y regiones a fin de ser más eficaz en la 
aplicación del Pacto Verde Europeo y garantizar el cumplimiento de los 

objetivos de la UE en materia de cambio climático.
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2.1. CLIMA
El Pacto Verde Europeo tiene como objetivo conseguir que Europa sea cli-
máticamente neutra de aquí a 2050. Para conseguir que este objetivo sea 
jurídicamente vinculante, la Comisión propuso la Ley Europea del Clima, que 
también establece un nuevo objetivo más ambicioso de una reducción neta 
de las emisiones de gases de efecto invernadero de al menos un 55 % hasta 
2030, en comparación con los niveles de 1990.

Para alcanzar los objetivos de descarbonización, deben reducirse las emisio-
nes en todos los sectores, desde la industria y la energía hasta el transporte 
y la agricultura. El cambio climático es una amenaza mundial y solamente 
puede abordarse mediante una respuesta global. Esta es la razón por la que 
la UE se compromete con sus socios internacionales en materia de acción 
por el clima y los apoya activamente, en particular a través de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y su 
Acuerdo de París. Paralelamente a las acciones de mitigación, la UE está 
tomando medidas en materia de adaptación al cambio climático para hacer 
frente a los efectos inevitables del cambio climático.

Dentro de este ámbito, la Unión Europea también tiene previsto el desarrollo 
clave de otras medidas que ayuden a conseguir los compromisos adquiridos 
a través del pacto verde. A continuación, se expresan los más relevantes:

•	 Ley Europea del Clima. 

La Ley Europea del Clima ocupa un lugar central del Pacto Verde Europeo 
y convierte los compromisos políticos de la UE en materia de clima en 
una obligación jurídica. Dicho acto legislativo, entrado en vigor el 29 de 
julio de 2021, es el marco de las medidas que han de adoptar la UE y sus 
Estados miembros para reducir progresivamente las emisiones y alcan-
zar en última instancia la neutralidad climática en la UE de aquí a 2050.

La Ley del Clima incluye medidas para realizar un seguimiento del 
progreso y ajustar nuestras acciones en consecuencia, en función de 
los sistemas existentes, como el proceso de gobernanza, los Planes 
Nacionales de Energía y Clima de los Estados miembros, informes perió-
dicos de la Agencia Europea de Medio Ambiente y las últimas pruebas 
científicas sobre el cambio climático y sus impactos.

El progreso se revisará cada cinco años, en línea con el ejercicio de 
balance global en el marco del Acuerdo de París.

•	 Pacto Europeo por el Clima

La crisis climática es real y nos afecta a todos, pero todos podemos 
contribuir a encontrar soluciones.
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La UE está tomando medidas para luchar contra el cambio climático. 
Pero las leyes y las políticas no serán suficientes por sí solas. Nuestras 
elecciones cotidianas importan. La acción climática es una oportunidad 
para que todos mejoremos nuestras vidas, nuestra economía y nuestra 
sociedad.

Si bien muchas personas y organizaciones ya están tomando medidas 
para el clima, otras están ansiosas por aprender más para poder comen-
zar a tomar decisiones conscientes del clima. El Pacto Europeo por el 
Clima tiene la intención de reunir a personas de todos los ámbitos para 
que se conecten y desarrollen e implementen colectivamente soluciones 
climáticas, grandes y pequeñas. Al compartir ideas y mejores prácticas, 
podemos multiplicar su impacto.

El Pacto prioriza, inicialmente, acciones centradas en cuatro áreas 
que ofrecen beneficios inmediatos no solo para el clima y el medio 
ambiente, sino también para la salud y el bienestar de los ciudadanos:

El Pacto se ampliará con el tiempo a otras áreas, como el consumo y la 
producción sostenibles, la calidad de los suelos, los alimentos saludables 
y las dietas sostenibles, los océanos, las zonas rurales y costeras y otros.

El Pacto tiene un mandato abierto y su alcance evolucionará en función 
de las ideas y contribuciones de las personas y organizaciones que 
formen parte de él.

•	 Estrategia de Adaptación

La nueva estrategia establece cómo la Unión Europea puede adaptarse 
a los inevitables impactos del cambio climático y volverse resiliente al 
clima para 2050. La estrategia tiene 4 objetivos principales:

 1.- Adaptación más inteligente: la estrategia propone acciones que 
amplíen las fronteras del conocimiento sobre la adaptación para que 
podamos recopilar más y mejores datos sobre los riesgos y pérdidas 
relacionados con el clima, y potenciar Climate-ADAPT como la plata-
forma europea de conocimiento sobre la adaptación.

2.- Adaptación más rápida: la estrategia se centra en desarrollar e 
implementar soluciones de adaptación para ayudar a reducir los riesgos 
relacionados con el clima, aumentar la protección del clima y salvaguar-
dar la disponibilidad de agua dulce.

3.- Una adaptación más sistémica: apoyar el desarrollo y la imple-
mentación de estrategias y planes de adaptación en todos los niveles 
de gobernanza con tres prioridades transversales: integrar la adaptación 
en la política macrofiscal, soluciones basadas en la naturaleza y acción 
de adaptación local.

ZONAS VERDES
TRANSPORTE ECOLÓGICO

EDIFICIOS ECOLÓGICOS HABILIDADES ECOLÓGICAS
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4.- Intensificar la acción internacional: a través de la provisión de 
recursos, dando prioridad a la acción y aumentando la eficacia, mediante 
la ampliación de la financiación internacional y recurriendo a un mayor 
compromiso e intercambios mundiales sobre adaptación

La nueva Estrategia de adaptación está mostrando el camino y propor-
cionando las soluciones para ayudar a hacer realidad estos avances. 
Dada la naturaleza sistémica de la política de adaptación, las actuaciones 
en materia de adaptación se implementarán de manera integrada junto 
con otras iniciativas del Pacto Verde Europeo, como la estrategia sobre 
Biodiversidad, la oleada de renovación, la estrategia «de la granja a la 
mesa», los planes de acción para la economía circular y de contamina-
ción cero, la estrategia en favor de los bosques y el sector forestal, la 
estrategia para la protección del suelo, la estrategia de movilidad sos-
tenible e inteligente y la estrategia de financiación sostenible renovada.

El cambio climático está teniendo un impacto tan generalizado que 
la respuesta debe ser sistémica, por lo que distingue tres prioridades 

transversales: integración de la adaptación en la política macropre-
supuestaria, soluciones basadas en la naturaleza para la adaptación 
y medidas locales de adaptación.

Si bien, las estrategias de adaptación a todos los niveles deben ser efi-
caces y basarse en la ciencia más avanzada, en clave local esto supone 
un mayor impacto. En este sentido, la Estrategia de Adaptación climá-
tico pone foco en la acción a escala local entendiendo que es la piedra 
angular de la adaptación, por lo que el apoyo de la UE está dirigida a 
aumentar la resiliencia local y ofrece a las ciudades un aumento del 
apoyo financiero (a través de los Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos, la política agrícola común, el Programa LIFE y el Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia), tecnológico y social.
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2.2. ENERGÍA
La producción y el uso de energía representan más del 75 % de las emisiones 
de gases de efecto invernadero de la UE. Por lo tanto, la descarbonización 
del sistema energético de la UE es fundamental para alcanzar nuestros obje-
tivos climáticos para 2030 y la estrategia a largo plazo de la UE de lograr la 
neutralidad en emisiones de carbono para 2050.

El Pacto Verde Europeo se centra en tres principios clave para la transición 
hacia una energía limpia, que ayudarán a reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero y a mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos:

- garantizar un suministro energético seguro y asequible para la UE
- desarrollar un mercado de la energía de la UE plenamente inte-

grado, interconectado y digitalizado
- priorizar la eficiencia energética, mejorar el rendimiento energético 

de nuestros edificios y desarrollar un sector energético basado en 
gran medida en fuentes renovables

Los principales objetivos de la Comisión para lograrlo son:

- construir sistemas de energía interconectados y redes mejor inte-
gradas para apoyar las fuentes de energía renovables;

- promover las tecnologías innovadoras y las infraestructuras 
modernas;

- impulsar la eficiencia energética y el diseño ecológico de los 
productos;

- descarbonizar el sector del gas y fomentar la integración inteligente 
en todos los sectores;

- capacitar a los consumidores y ayudar a los países de la UE a com-
batir la pobreza energética;

- promover las normas energéticas de la UE y las tecnologías a escala 
mundial desarrollar todo el potencial de la energía eólica marina 
en Europa

La Comisión Europea adoptó una serie de propuestas para adaptar las polí-
ticas de la UE en materia de clima, energía, transporte y fiscalidad con el fin 
de reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en al menos 
un 55 % de aquí a 2030, en comparación con los niveles de 1990. Entre ellas, 
destaca la obligatoriedad impuesta a los Estados miembros de establecer 
Planes Nacionales de Energía y Clima (PNIEC) de 10 años para el período 
comprendido entre 2021 y 2030.
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Además de ello, como complemento al mismo, prevé el desarrollo de unas 
series de acciones entre las que destaca:

•	 Ola de Renovación para Europa

La renovación de edificios públicos y privados es una acción esencial, 
y ha sido destacada en el Pacto Verde Europeo como una iniciativa clave 
para impulsar la eficiencia energética en el sector y cumplir con los 
objetivos.

Dada la naturaleza intensiva en mano de obra del sector de la construc-
ción, que está dominado en gran medida por las empresas locales, las 
renovaciones de edificios también pueden desempeñar un papel cru-
cial en la recuperación económica europea después de la pandemia de 
COVID-19. Para poner en marcha la recuperación, el plan de recuperación 
de la Comisión apoya aún más las renovaciones de los edificios de la UE.

Su principal objetivo es aumentar la eficiencia energética del parque 
inmobiliario europeo y aumentar la renovación de los edificios en 
Europa. Esto incluirá aplicar tecnologías inteligentes y principios de cir-
cularidad a la renovación de edificios, reduciendo así las emisiones de 
gases de efecto invernadero relacionadas con el consumo y los materia-
les de los edificios. Además de reducir las emisiones, estas renovaciones 
mejorarán la calidad de vida de las personas que viven en los edificios 
y los utilizan, y deberían crear muchos empleos verdes adicionales en 
el sector de la construcción.

De forma adicional, esta Ola de Renovación ayudará a la lucha contra 
la pobreza climática.
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2.3. ECONOMÍA CIRCULAR
La sociedad actual está ante un cambio de paradigma en el que se pretende 
implementar un nuevo modelo de crecimiento sostenible y circular que nos 
dote de mayor resiliencia. En este sentido, a nivel europeo existe un claro 
posicionamiento estratégico, a partir del Pacto Verde Europeo que recoge la 
estrategia de la Comisión Europea para aplicar la Agenda 2030 y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Uno de los motivos para avanzar hacia una economía circular es el aumento 
de la demanda de materias primas y la escasez de recursos. Varias materias 
primas cruciales son finitas y, como la población mundial crece, la demanda 
también aumenta. El impacto en el clima es otro de los factores. La extracción 
y el uso de materias primas tienen importantes consecuencias medioam-
bientes, aumenta el consumo de energía y las emisiones de CO2, mientras que 
un uso más inteligente de las materias primas puede reducir las emisiones 
contaminantes.

Medidas como la prevención de residuos, el diseño ecológico y la reutilización 
podrían ahorrar dinero a las empresas de la UE mientras se reduce el total 
anual de emisiones de gases de efecto invernadero. Actualmente, la produc-
ción de los materiales que usamos diariamente es responsables del 45% de 
las emisiones de CO2.

Avanzar hacia una economía más circular podría generar beneficios como 
reducir la presión sobre el medioambiente, mejorar la seguridad de sumi-
nistro de materias primas, estimular la competitividad, la innovación, el 
crecimiento económico (un 0,5% adicional del PIB) y el empleo (se crearían 
unos 700.000 trabajos solo en la UE de cara a 2030).

También puede proporcionar a los consumidores productos más duraderos e 
innovadores que brinden ahorros monetarios y una mayor calidad de vida, por 
ejemplo, si los teléfonos móviles fuesen más fáciles de desmontar el coste 
de volverlo a fabricar podría reducirse a la mitad.

En este contexto, la Comisión Europea adoptó el nuevo plan de acción para la 
economía circular (CEAP) en marzo de 2020. Es uno de los principales pilares 
del Pacto Verde Europeo, la nueva agenda europea para el crecimiento soste-
nible. La transición de la UE a una economía circular reducirá la presión sobre 
los recursos naturales y creará crecimiento y empleo sostenibles. También es 
un requisito previo para alcanzar el objetivo de neutralidad climática de la UE 
para 2050 y detener la pérdida de biodiversidad.

Se centra en cómo se diseñan los productos, promueve los procesos de econo-
mía circular, fomenta el consumo sostenible y tiene como objetivo garantizar 
que se prevengan los residuos y que los recursos utilizados se mantengan en 
la economía de la UE durante el mayor tiempo posible. E introduce medidas 
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legislativas y no legislativas dirigidas a ámbitos en los que la acción a escala 
de la UE aporta un valor añadido real.

Las medidas que se introducirán en el marco del nuevo plan de acción tienen 
por objeto:

- hacer que los productos sostenibles sean la norma en la UE
- empoderar a los consumidores y compradores públicos
- centrarse en los sectores que utilizan la mayoría de los recursos y 

donde el potencial de circularidad es alto, como: electrónica y TIC, 
baterías y vehículos, envases, plásticos, textiles, construcción y 
edificios, alimentos, agua y nutrientes

- garantizar menos residuos
- hacer que la circularidad funcione para las personas, las regiones 

y las ciudades
- liderar los esfuerzos mundiales en materia de economía circular

El Plan de Acción para la Economía Circular por una Europa más limpia y 
competitiva presenta un conjunto de 34 iniciativas interrelacionadas cuyo 
fin es establecer un marco sólido y coherente para la política de productos 
que convierta en norma la sostenibilidad de productos, servicios y modelos 
de negocio, además de transformar las pautas de consumo para evitar que 
se produzcan residuos en primer lugar.

3. OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN DE 
LA TRANSICIÓN VERDE

Un proyecto tan ambicioso como el Pacto Verde Europeo se quedaría en nada si 
no se prevé una financiación adecuada, pública y privada.

Los proyectos que se desarrollen en el seno de la estrategia “Green Deal” estarán 
totalmente alineados con las prioridades de financiación de marcos europeos, 
como son, por ejemplo, los Fondos Next Generation y Horizon Europe. Asimismo, 
el Plan España Puede, el Plan por el cual se canalizarán los Fondos de recupe-
ración ante la crisis sociosanitaria del Covid-19, financiará proyectos en todo el 
territorio nacional, y por supuesto, en Andalucía. 
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3.1. FONDOS NEXT GENERATION
La irrupción de la pandemia del COVID-19 a principios de 2020 ha tenido un 
fuerte impacto sobre la economía española, poniendo fin a más de cinco años 
de crecimiento y llevando a una caída de actividad particularmente intensa en 
aquellos sectores más afectados por la reducción de demanda y las restricciones 
a la movilidad. 

La red de seguridad desplegada desde el primer momento, mediante una impor-
tante inyección de recursos públicos para sostener el tejido productivo, el empleo 
y las rentas de las familias han permitido mitigar el impacto económico y social. 
Gracias a esta respuesta decidida, y a la acción coordinada de política fiscal y 
monetaria a nivel europeo, se ha evitado esta vez la espiral de destrucción de 
empleo y caída de actividad de crisis anteriores y contamos con una buena base 
para la recuperación a partir de 2021. Además, se han puesto en marcha nume-
rosas medidas para proteger a los colectivos más vulnerables y evitar un nuevo 
aumento de las desigualdades. 

Sin embargo, las medidas de apoyo a las empresas y las familias no son suficien-
tes para recuperar a corto plazo el nivel de producción y volver a medio plazo a 
la senda de inversión y crecimiento potencial previos a la pandemia. Este shock 
ha puesto de manifiesto las debilidades y fortalezas de la economía española 
y ha acelerado determinados procesos de transformación estructural y digita-
lización que exigen afrontar sin dilación las reformas tantas veces aplazadas. 
Además, su impacto negativo se suma al derivado de la intensa caída de la 
inversión pública registrada desde la crisis financiera. 

Todo ello hace imprescindible y urgente poner en marcha este plan de inversio-
nes y reformas, con un triple objetivo: apoyar a corto plazo la recuperación tras la 

crisis sanitaria, impulsar a medio plazo un proceso de transformación estructural, 
y llevar a largo plazo a un desarrollo más sostenible y resiliente desde el punto 
de vista económico-financiero, social, territorial y medioambiental. 

En este contexto, los nuevos instrumentos comunitarios de financiación Next 
Generation EU proporcionan una ocasión extraordinaria para desplegar un Plan 
en España que permita canalizar la transición verde, digital e inclusiva de las 
ciudades en el territorio nacional y contrarrestar así el impacto de la pandemia 
sobre la inversión y la actividad económica. También para impulsar la recupe-
ración y abordar una modernización de la economía española, comparable a la 
que supuso la incorporación a la UE en 1986, que permita retomar la senda de 
progreso y prosperidad lograda durante las siguientes décadas. 

En efecto, estos nuevos mecanismos proporcionarán a España hasta 140.000 
millones de euros en transferencias y créditos en el periodo 2021-2026, que se 
unirán al resto de instrumentos previstos en el Marco Financiero Plurianual para 
impulsar inversiones y reformas en los ámbitos prioritarios a nivel europeo: 
apoyar la transición ecológica y la transformación digital, impulsar un crecimiento 
sostenible e inclusivo mediante el aumento de la productividad y el crecimiento 
potencial, la I+D y un mercado interior eficiente con fuertes pymes, reforzar la 
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cohesión social y territorial, aumentar la resiliencia sanitaria, económica, social e 
institucional, y desarrollar políticas para las generaciones futuras, niños y jóvenes, 
en particular mediante la educación y la capacitación profesional.

Para ello, Plan de Recuperación incorpora una importante agenda de inver-
siones y reformas estructurales, que se interrelacionan y retroalimentan para 
lograr cuatro objetivos transversales: avanzar hacia una España más verde, 
más digital, más cohesionada desde el punto de vista social y territorial, y más 
igualitaria.

Sobre todo, los primeros dos ejes transversales se encuentran más alineados con 
las prioridades que promueve el Pacto Verde Europea. Concretamente, el primero 
refuerza la inversión pública y privada para reorientar el modelo productivo, 
impulsando la transición verde, la descarbonización, la eficiencia energética, 
el despliegue de las energías renovables, la electrificación de la economía, el 
desarrollo del almacenamiento de energía, la economía circular, las soluciones 
basadas en la naturaleza y la mejora de la resiliencia de todos los sectores eco-
nómicos. En cuanto al segundo, en línea con la estrategia digital europea y la 
Agenda España Digital 2025, fija la hoja de ruta para acelerar una transición 
digital humanista en España, a través de inversiones y reformas que potencien 
las infraestructuras, competencias y tecnologías necesarias para una economía 
y una sociedad digital. Dada su naturaleza transversal, la transformación digital 
se desplegará a través del conjunto del Plan: desde la agenda urbana a la edu-
cación, desde la agricultura al turismo, desde la industria a la movilidad, desde 
la modernización de la Administración pública hasta la nueva economía de los 
cuidados.

3.2. HORIZON EUROPE
Horizonte Europa es el nuevo Programa Marco de Investigación e Innovación 
(I+i) de la Unión Europea para 2021-2027, que constituye la prolongación del 
anterior programa Horizonte 2020 de la UE. 

El objetivo de Horizon Europe es fortalecer las bases científicas y tecnológicas 
de la UE, en concreto mediante el desarrollo de soluciones que respondan a 
prioridades de actuación como las transiciones ecológica y digital. Asimismo, 
contribuye a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible e impulsa 
la competitividad y el crecimiento. Se trata de la iniciativa principal de la Unión 
Europea para el fomento de la I+i desde la fase conceptual hasta la introducción 
en el mercado.

El crecimiento y la prosperidad futuros de Europa dependen de su capacidad 
de seguir siendo uno de los líderes mundiales en materia de investigación e 
innovación. Horizonte Europa proporciona los medios necesarios para lograr 
este objetivo.
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En este sentido, Horizonte Europa garantizará el impacto de la labor de la UE en 
los ámbitos de la ciencia y la tecnología a la hora de hacer frente a los principales 
desafíos mundiales en ámbitos clave como la sanidad, el envejecimiento, la 
seguridad, la contaminación y el cambio climático.

Se prevé que el programa dé lugar a la creación de hasta 100.000 puestos de 
trabajo en actividades de I+i entre 2021 y 2027. También se prevé que incremente 
el producto interior bruto (PIB) de la UE en hasta un 0,19 % en 25 años.

Horizon Europe consta de 3 pilares: ciencia excelente, desafíos mundiales y com-
petitividad industrial europea y Europa innovadora. Si bien es cierto que estos 
tres pilares se alinean con la Estrategia del Pacto Verde Europeo, el segundo de 
ellos se encuentra más próximo a las temáticas concreta que plantea. El segundo 
pilar respalda la investigación e innovación que aborda los desafíos de la socie-
dad y las tecnologías industriales en ámbitos como la sanidad, las tecnologías 
digitales, el cambio climático, la energía, la movilidad, la seguridad civil, la 
alimentación y los recursos naturales. 

Se proyecta la creación de misiones de investigación e innovación, por ejemplo, 
para unas ciudades inteligentes y climáticamente neutras, así como de asocia-
ciones, por ejemplo, en materia de hidrógeno limpio. Este pilar incluye también 
las actividades llevadas a cabo por el Centro Común de Investigación.

3.3. PLAN DE RECUPERACIÓN EN ANDALUCÍA
Como hemos descrito anteriormente, el 21 de julio de 2020, el Consejo Europeo 
acordó la constitución de un instrumento excepcional de recuperación temporal 
ante los efectos sociales y económicos de la crisis provocada por la COVID-19. 
Son dos los principales pilares de este instrumento: REACT-EU y el Mecanismos 
de Recuperación y Resiliencia (MRR). Este último tiene como finalidad apoyar la 
inversión y las reformas en los Estados Miembros para lograr una recuperación 
sostenible y resiliente promoviendo las prioridades ecológicas y digitales en la 
Unión Europea, para ello, puede conceder préstamos o realizar transferencias no 
reembolsables. El 70% de las transferencias no reembolsables del MRR deben 
ser comprometidas en 2021 y 2022. El 30% restante se comprometerá a finales 
de 2023 y la ejecución será hasta 2026. 

Como ya se ha mencionado, este Instrumento Europeo de Recuperación, regu-
lado en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia, implicará para España unos 140.000 millones de euros en forma de 
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transferencias y préstamos para el periodo 2021-2026. Se basa en tres pilares: 

1) La adopción de instrumentos para apoyar los esfuerzos de los Estados 
miembros por recuperarse, reparar los daños y salir reforzados de la crisis 

2) La adopción de medidas para impulsar la inversión privada y apoyar a las 
empresas en dificultades; 

3) y el refuerzo de los programas clave de la Unión Europea para extraer las 
enseñanzas de la crisis, hacer que el mercado único sea más fuerte y resi-
liente y acelerar la doble transición ecológica y digital.

España presentó su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a la 
Comisión el 30 de abril de 2021 y fue aprobado definitivamente en julio, y supone, 
tal como recoge el propio PRTR, la puesta en marcha de inversiones, transfor-
maciones y reformas estructurales dirigidas a la transición hacia una economía 
y sociedad climáticamente neutras, sostenibles, circulares, respetuosas con 
los límites impuestos por el medio natural, y eficientes en el uso de recursos.

Para dar cumplimiento a estos objetivos, el Ministerio de Trabajo y Economía 
Social dicta diferentes órdenes para la gestión y el establecimiento de las bases 
reguladoras de los distintos programas enmarcados en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, que se configuran como normativa básica en esta 
materia, y que, por tanto, deberán ser tenidas en cuenta en la gestión de sus 
propios programas por las comunidades autónomas. Si bien se prevé que puedan 
ser adaptadas a las peculiaridades organizativas propias de cada administración. 
Entre las normas publicadas toma especial relevancia la Orden TES/897/2021, de 
19 de agosto 2021, para su gestión por las comunidades autónomas con compe-
tencias asumidas en el ámbito laboral, créditos financiados con el Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia, destinados a la ejecución de proyectos de inver-
sión «Plan Nacional de Competencias Digitales» y «Nuevas Políticas Públicas 

para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo» recogidos en el 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que viene a establecer los 
criterios objetivos de la distribución territorial para el ejercicio económico 2021, y 
regula las condiciones de gestión de los créditos que deberán asumir las comu-
nidades autónomas.

La disposición de hitos y objetivos de cumplimientos suponen la necesaria y ágil 
puesta en marcha de las medidas en el ámbito de competencias de los diferen-
tes agentes intervinientes en su ejecución, y entre ellos de las administraciones 
autonómicas. 

La coyuntura de la crisis sociosanitaria hizo necesario que, de manera urgente, se 
pusieran en marcha nuevas medidas de impulso a las oportunidades de empleo, 
que supongan la puesta en valor de instrumentos de financiación europeos que 
se derivan del Mecanismos de Recuperación y Resiliencia (MRR) aprobado por 
la Unión Europea, que España ha articulado a través del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (PRTR) y que en su sistema de gobernanza incluye 
a las comunidades autónomas como agentes claves para el desarrollo de dife-
rentes medidas o inversiones.
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Si bien los principales esfuerzos se centraron y siguen centrándose en la salud de 
las personas como eje prioritario de acción del gobierno andaluz, también se ha 
actuado sobre otros aspectos económicos y sociales, entre los que se encuentran 
los relativos al ámbito del empleo como elemento de integración social que 
debe permitir unos adecuados estándares de vida y bienestar. En este sentido, 
el Decreto-ley 27/2021 de 14 de diciembre de 2021, aprobó con carácter urgente 
medidas de empleo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia para Andalucía. 

En el ámbito de empleo aplican la componente 19 en la parte relativa a la forma-
ción en competencias digitales y la componente 23, que de las 7 inversiones que 
propone, 5 están en el ámbito de los Servicios Públicos de Empleo. Las medidas 
recogidas en el presente Decreto derivadas del PRTR se ubican, así, en los Ejes 3 
y 4, Palanca Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo, Componente 
23 Nuevas Políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e 
inclusivo.

Andalucía presentó convocatoria para subvenciones destinadas a la financiación 
de los siguientes Programas y medidas incluidos en el PRTR aprobados en el 
mismo:

Línea 1. Programa de primera experiencia profesional en las 
administraciones públicas.

Línea 2. Programa Investigo.

Línea 3. Programa de apoyo a las mujeres en los ámbitos rural y 
urbano.

Línea 4. Nuevos Proyectos territoriales para el reequilibrio y la 

equidad. Colectivos vulnerables.

Línea 5. Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la 
equidad. Emprendimiento y microempresas. Empleo y transición 
productiva hacia la economía verde o la economía digital.

Línea 6. Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la 
equidad. Emprendimiento y microempresas: Transición del trabajo 
autónomo y de la economía social hacia una economía verde y 
digital.

La gestión y ejecución de los programas y subvenciones corresponderá al Servicio 
Andaluz de Empleo, excepto el programa Nuevos proyectos territoriales para el 
reequilibrio y la equidad. Emprendimiento y microempresas, corresponderá a la 
Dirección General de trabajo autónomo y economía social de la Consejería de 
Empleo, Formación y Trabajo Autónomo.

Las subvenciones serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos 
o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquier administración o 
entidad, pública o privada.

Las personas o entidades beneficiarias serán las previstas en cada uno de los 
programas y medidas contempladas en el presente decreto-ley, y que cumplan 
los requisitos establecidos en el mismo, desde entes de la administración pública 
hasta entidades de economía social y autónomos.
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4. PROYECTOS TRACTORES EN ANDALUCÍA
La Federación Andaluza de Municipios y Provincias de Andalucía (FAMP) recoge 
el testigo de entidad impulsora regional y pone en marcha del Comité FAMP 
Andalucía Green Deal. El objetivo de este Comité es la definición del marco 
estratégico y de las acciones encaminadas a lograr que desde los Gobiernos 
Locales de Andalucía se contribuya a ser una comunidad neutra en carbono y 
eficiente en el uso de sus recursos aplicando el marco de referencia del Green 
Deal.

A través de este Comité se pretende alcanzar los siguientes resultados:

Convertir Andalucía en un POLO DE DESARROLLO DE INICIATIVAS 
INNOVADORAS para la optimización de recursos, promoviendo la 
implementación de estrategias y actuaciones recogidas en el marco 
de referencia del Green Deal.

Promover el desarrollo de estrategias a nivel local, impulsando las 
CIUDADES COMO PRINCIPAL PALANCA DE CAMBIO para la tran-
sición de un modelo económico lineal a la Economía Circular, para 
contribuir a la Recuperación Ecológica y digital y para aumentar la 
Resiliencia Social.

Generar CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA para contribuir desde 
las ciudades al alcance de los objetivos climáticos en 2030 y 2050 
a través políticas que fomenten un entorno ecológico sostenible y 
neutralidad climática.

Fomentar la generación de SINERGIAS ENTRE LOS TERRITORIOS 
Y LA INDUSTRIA para lograr una transición justa e inclusiva. 

Situar a LA CIUDADANÍA COMO ACTOR DEL CAMBIO, identificando 
nuevos trabajos “circulares”, analizando el entorno necesario para 
crearlos y maximizando sus beneficios sociales a través de la tecno-
logía y la innovación y fomentando un cambio de comportamiento 
social y cultural en las ciudades.

Además, este espacio busca servir de plataforma de intercambio de conocimien-
tos y oportunidades de desarrollo y negocios, ofreciendo una identificación de las 
tendencias y necesidades del mercado. Es, sin duda, una excelente herramienta 
para acceder a proyectos de interés común, tanto a nivel nacional, como euro-
peos e internacionales, con la finalidad de apoyar y promover la innovación y el 
desarrollo tecnológico de los municipios andaluces.

El Comité Green Deal de Andalucía está operativizado a través de dos grupos 
de trabajo que fijan su acción en dos grandes ámbitos estratégicos los cuales 
recogen los ocho ejes clave en los que se asienta el Pacto Verde y que han sido 
presentados en el apartado 1 de este documento. Tanto los ámbitos de trabajo 
como las líneas de actuación de cada grupo de trabajo serán presentadas y expli-
cadas en apartados específicos.

Estos dos ámbitos de trabajo son:

EFICIENCIA & ECONOMÍA CIRCULAR: La eficiencia energética y el 
óptimo tratamiento y valorización de residuos son elementos clave 
para lograr ciudades más circulares. La innovación en materia de 
economía circular y eficiencia energética permite la mejora continua 
en el uso eficiente de los recursos para lograr ciudades y comuni-
dades más sostenibles.
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DIGITALIZACIÓN & SOSTENIBILIDAD: La digitalización es un 
elemento clave de la sostenibilidad, pues nos permite desarro-
llar soluciones para mejorar nuestros sistemas haciéndolos más 
seguros y eficientes. Las tecnologías digitales nos acercan al cum-
plimiento de los objetivos globales de sostenibilidad, al facilitar 
nuestra capacidad de control sobre la contaminación, la eficiencia 
energética y la optimización de la cadena de valor.

EFICIENCIA & ECONOMÍA CIRCULAR
Dentro del contexto del Green Deal, este Grupo contempla los siguientes ámbitos 
de actuación y las correspondientes líneas de trabajo:

•	 Eficiencia energética & Energías Renovables: energías limpias que con-
tribuyen a cuidar el medio ambiente. Frente a los efectos contaminantes 
y el agotamiento de los combustibles fósiles, las energías renovables 
son ya una alternativa. Su impulso, extensión y facilitación son claves 
para la reducción de las emisiones de CO2 y otros gases que contribuyen 
al cambio climático por lo que impacta de forma positiva a una mejor 
calidad de vida y a una economía más estable.

o Lucha contra la pobreza energética: actuaciones orientadas a 
implementar mejoras en la eficiencia energética y gestión del 
uso de la energía en el hogar como medidas para combatir la 
pobreza energética en hogares en riesgo o en situación de extrema 
vulnerabilidad.
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Esta línea del Pacto Verde, tiene su correspondencia con el 
Componente 2 del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración 
urbana el cual tiene como objetivos principales el impulso a la 
rehabilitación del parque edificado en España, en línea con la 
Renovation Wave europea, así como el incremento del parque de 
vivienda en alquiler social en edificios energéticamente eficientes, 
contribuyendo a la activación de este sector y a la generación de 
empleo y actividad en el corto plazo. 

Dentro de este componente se recogen medidas efectivas con 
impacto en grupos vulnerables, como la lucha contra la pobreza 
energética. Las iniciativas propuestas en este componente contri-
buyen al área prioritaria de pobreza energética definida en la Ola 
de Renovación: los programas de ayudas a la rehabilitación que 
desarrollan este plan atienden a la realidad económica y social de 
los hogares, y a sus particulares circunstancias.

o Aumento de la eficiencia energética en edificios (públicos y pri-
vados):  actuaciones orientadas a minimizar las necesidades 
energéticas de los edificios con el fin de ahorrar y hacer un uso lo 
más racional posible de la energía disponible, reduciendo así su 
impacto en el medioambiente.

o Mejora del alumbrado público: actuaciones orientadas a la reduc-
ción del consumo de energía mediante la optimización de los 
recursos y en el empleo de nuevas tecnologías. 

o Utilización de fuentes de energías alternativas y sostenibles: actua-
ciones orientadas a promover un cambio de modelo energético 

apostando por el impulso de energías alternativas y renovables 
más sostenible como sustitución de fuentes de energía fósiles.

Estas líneas de acción encuentran su correspondencia en el 
Componente 2 del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración 
urbana el cual tiene como objetivos principales el impulso a la 
rehabilitación del parque edificado en España, en línea con la 
Renovation Wave europea, así como el incremento del parque de 
vivienda en alquiler social en edificios energéticamente eficientes, 
contribuyendo a la activación de este sector y a la generación de 
empleo y actividad en el corto plazo. Y también, tienen sinergias 
con el Componente 7 del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia – Despliegue e integración de energías renovables.

•	 Industria Limpia & Economía circular: la consecución de los objetivos 
climáticos y medioambientales requiere una nueva política industrial 
basada en la economía circular. Su aplicación y gestión en el entorno 
industrial permite una producción más limpia, eficiente y necesaria 
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en el desarrollo sostenible. Se ha de impulsar la modernización de la 
industria y estimular el desarrollo de nuevos mercados para productos 
climáticamente neutros y circulares. 

o Prevención y gestión de residuos urbanos: actuaciones orientadas 
a fomentar la prevención y la minimización de la generación, así 
como a lograr una gestión eficiente de residuos, con la finalidad de 
minimizar sus impactos negativos en la salud humana y el medio 
ambiente. 

o Optimización y revalorización de los recursos: actuaciones orienta-
das a favorecer procesos óptimos de recuperación y transformación 
de residuos para ser utilizado con una nueva finalidad, reduciendo 
así su impacto.

o Economía circular para una industria más eficiente: actuaciones 
orientadas a cerrar los ciclos de producción mediante la optimiza-
ción de los recursos para avanzar hacia modelos más sostenible 
poniendo foco en la simbiosis industrial, que hace posible que una 
empresa obtenga beneficio de los recursos sobrantes y reduzca el 
coste de la gestión de los residuos y las materias primas.  

Las tres líneas mencionadas están alienadas con el Componente 
4 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – 
Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad 
en la mediad en el que tiene por objetivo principal alcanzar un 
buen estado de conservación de los ecosistemas mediante su 
restauración ecológica cuando sea necesaria, y revertir la pérdida 
de biodiversidad, garantizando un uso sostenible de los recursos 
naturales y la preservación y mejora de sus servicios ecosistémicos. 

Además, el Componente 12 del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia – Política Industrial España 2030  
cuenta con la reforma C12.R2 “Política de residuos e impulso a 
la economía circular” y la Inversión C12.I3, “Plan de apoyo a la 
implementación de la normativa de residuos y al fomento de la 
economía circular”, cuyo objetivo es facilitar el despliegue de la 
economía circular en España.

o Gestión sostenible y racional del agua: actuaciones orientadas a 
la recuperación del equilibrio entre el consumo de agua y su reno-
vación natural, así como la eficiencia de la gestión del bien como 
servicio público.

Por otro lado, esta línea se posiciona en torno al Componente 5 del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Preservación 
del litoral y recursos hídricos tiene como objetivo la potenciación 
de la política del agua para desarrollar las líneas estratégicas esta-
blecidas por el MITECO en tres ámbitos: 1) el de la planificación 
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hidrológica para organizar todas las actividades, 2) el normativo 
para introducir las reformas precisas para desarrollar la nueva 
política del agua y, por último, 3) el de las inversiones para mate-
rializar en el territorio la política desplegada. Incluye actuaciones 
en materia de depuración, saneamiento y reutilización del agua, 
de restauración de ríos, de protección y restauración ambiental de 
las reservas ambientales fluviales y de transformación digital de 
los sistemas de control de aguas.

Los proyectos tractores propuestos tras el trabajo realizado en el seno de este 
grupo de trabajo, y alineados con las líneas de trabajo expuestas son los siguientes:

•	 OFICINA DE ASESORAMIENTO Y PROMOCIÓN DE REHABILITACIÓN DE 
VIVIENDAS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

•	 ENERGÍA EN COMUNIDAD
•	 RECOGIDA Y VALORIZACIÓN DE BIORRESIDUOS

DIGITALIZACIÓN & SOSTENIBILIDAD
Dentro del contexto del Green Deal, este Grupo contempla los siguientes ámbitos 
de actuación y las correspondientes líneas de trabajo:

•	 Digitalización y Smart City:  La transformación digital afecta a todos los 
sectores de la economía y transforma nuestra manera de vivir, trabajar 
y comunicar. Las ciudades deben asegurar inversiones en capacidades 
e infraestructuras digitales estratégicas, así como la mejora y la moder-
nización de la interacción entre las administraciones y los ciudadanos 
con las que sustentar nuestra prosperidad futura.

o Transformación digital de las entidades locales: actuaciones orien-
tadas a avanzar en la transformación digital y modernización de 
la administración local.

Alineado con el Componente 11 del Plan de Recuperación, 
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Transformación y Resiliencia – Modernización de las 
Administraciones públicas, tiene como objetivo la reforma y 
modernización de la administración pública, con el fin de adap-
tarla a los retos de la sociedad contemporánea.

En concreto, la inversión 1 del componente presenta iniciativas que, 
de forma conjunta, suponen un efecto tractor en la transformación 
digital de la Administración generando sinergias y valor tanto para 
el sector público como para la ciudadanía y las empresas.

o Adquisición de tecnologías para mejorar la compe-
titividad y la gestión inteligente de los territorios: 
actuaciones orientadas a implementar soluciones tecnológicas 
que den lugar a servicios públicos más eficientes y sostenible, 
a la vez que se incrementa la competitividad de un territorio. 

o Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme: 
actuaciones orientadas a contribuir a la mejora de la competitividad 
de los/as profesionales y empresas del territorio, incorporando la 
tecnología para transformar los modelos de negocio e incrementar 
las competencias y capacidades del personal.

Las anteriores líneas, están alineadas con la Política Palanca 5 – 
Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, 
recuperación del turismo e impulso a una España nación empren-
dedora. Dentro de esta política palanca se incluyen los siguientes 
componentes: Componente 12: Política Industrial España 2030, 
Componente 13: Impulso a la pyme, Componente 14: Plan de 
modernización y competitividad del sector turístico, Componente 

15: Conectividad Digital, impulso de la ciberseguridad y despliegue 
del 5G

o Reducción de la brecha digital: actuaciones orientadas a asegu-
rar que la ciudadanía cuente con las capacidades, habilidades y 
actitudes necesarias para su mejor desempeño en la era digital 
favoreciendo la igualdad de oportunidades y desarrollo.

Esta línea, encuentra su correspondencia con el Componente 15 del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Conectividad 
Digital, impulso de la ciberseguridad y despliegue del 5G el cual 
se dedica a impulsar la conectividad digital, las tecnologías 5G y 
de ciberseguridad. El Plan se marca garantizar una conectividad 
digital adecuada para el 100% de la población, promoviendo así 
la desaparición de la brecha digital entre zonas rurales y urbanas.

Además, el componente 19 – Plan Nacional de Competencias 
Digitales (digital skills) fundamentalmente, así como los com-
ponentes 20– Plan estratégico de impulso de la Formación 
Profesional Componente y 21– Modernización y digitalización 
del sistema educativo, incluida la educación temprana de 0 a 
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3 años se orientan a reforzar las competencias digitales de los 
trabajadores y del conjunto de la ciudadanía, cerrando además la 
brecha digital en el ámbito de la educación, con una atención muy 
especial a la participación de las mujeres en los ámbitos científicos 
y tecnológicos.

•	 Renaturalización: Los ecosistemas brindan servicios esenciales y la 
pérdida de biodiversidad amenaza la prestación de estos servicios. Se 
ha de asegurar la restauración a mayor escala, potencial de restauración 
de ecosistemas degradados y el impulso de la investigación.

o Mejora y adecuación de las infraestructuras verdes: actuaciones 
orientadas al despliegue de procesos que utilicen los principios 
de la naturaleza para dar solución a distintos problemas relacio-
nados con la planificación y gestión territorial y urbana, así como 
la adaptación al cambio climático.

o Conservación de la biodiversidad y patrimonio natural: actuaciones 
orientadas a detener la pérdida y la degradación de la biodiversidad 
y ecosistemas

Las líneas de trabajo Mejora y adecuación de las infraestructuras 
verdes y Conservación de la biodiversidad y patrimonio natural 
están alineadas con el el Componente 4 del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia – Conservación y restauración de 
ecosistemas y su biodiversidad que tiene como objetivos princi-
pales alcanzar un buen estado de conservación de los ecosistemas 
mediante su restauración ecológica cuando sea necesaria, y rever-
tir la pérdida de biodiversidad, garantizando un uso sostenible de 

los recursos naturales y la preservación y mejora de sus servicios 
ecosistémicos. 

En concreto, se destaca la reforma C4.R2 sobre la Restauración de 
ecosistemas e infraestructura verde, la cual aborda a través de la 
elaboración y desarrollo de la Estrategia Estatal de Infraestructura 
Verde, Conectividad y Restauración Ecológicas el deterioro de los 
ecosistemas y sus servicios, así como su fragmentación, y plantea 
un conjunto de actuaciones con el objetivo principal de restaurar 
ecosistemas dañados y consolidar una red de zonas naturales 
y seminaturales terrestres y marinas totalmente funcionales y 
conectadas en España para el año 2050.

•	 Movilidad sostenible segura: El transporte representa la cuarta parte 
de las emisiones de gases de efecto invernadero. La movilidad auto-
matizada y los sistemas inteligentes de gestión del tráfico harán que 
el transporte sea más eficiente y menos contaminante. Se contemplan 
acciones de impulso de combustibles alternativos, normas más estric-
tas, a utilización de distintos modos de transporte y la digitalización del 
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sector.

o Promoción del uso de alternativas de movilidad más limpias y 
sostenibles: actuaciones orientadas a promover e impulsar el uso 
de alternativas de transporte más ecológicas y sostenibles.

o Dotación de infraestructura urbana para la mejora de la movilidad 
y la logística: actuaciones orientadas a la adquisición de soluciones 
y tecnologías que permitan generar la infraestructura necesaria 
para garantizar una movilidad de calidad.

o Soluciones de movilidad adaptadas a las nuevas necesidades de 
la ciudadanía: actuaciones orientadas a impulsar nuevas estrate-
gias y modelos de planificación urbana, que sin comprometer ni la 
funcionalidad ni la movilidad, permitan avanzar en la consecución 
de ciudades más habitables y amigables.

A su vez, estas tres últimas líneas de trabajo encuentran su 
correspondencia a nivel nacional con el Componente 1 del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Plan de choque 
de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos 
y metropolitanos tiene como objetivo impulsar la descarboni-
zación de la movilidad urbana, la mejora de la calidad del aire 
y de la calidad de vida en las ciudades, aprovechando las opor-
tunidades económicas, sociales e industriales asociadas a esta 
transformación.

Este componente contempla un plan de choque con medidas diri-
gidas al propio tejido de la ciudad y a sus infraestructuras, así 
como a la potenciación y optimización del transporte urbano y 

metropolitano, sin olvidar el impulso a la electrificación de la movi-
lidad y la mejora de la calidad del aire.

•	 De la granja a la mesa: los alimentos deben ser seguros, nutritivos y de 
alta calidad producidos desde un impacto mínimo sobre la naturaleza. 
Hay que garantizar que los alimentos sean sostenibles, impulsar la agri-
cultura ecológica, asegurar una transición justa y equitativa del sector 
agrícola y marítimo, el desarrollo de técnicas innovadoras y reducir la 
dependencia, riesgo y uso de químicos.

o Transformación de la cadena logística del sistema agroalimentario: 
actuaciones orientadas alcanzar un sistema alimentario sostenible 
medio ambiental, social y económicamente a través de soluciones 
y tecnologías que permitan aumentar en productividad, controlar 
la trazabilidad y la calidad de los productos.

Finalmente, esta línea se coordina con el Componente 3 del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Transformación 
ambiental y digital del sistema agroalimentario y pesquero  que 
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tiene como objetivo mejorar la sostenibilidad, competitividad y 
resiliencia del sector agroalimentario, tanto desde el punto de vista 
económico como medioambiental y social.

Los proyectos tractores propuestos tras el trabajo realizado en el seno de este 
grupo de trabajo, y alineados con las líneas de trabajo expuestas son los siguientes:

•	 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE INFRAESTRUCTURAS VERDES
•	 VIRTUALIZACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO
•	 ZONAS DE BAJA EMISIONES

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA & 
ENERGÍAS 
RENOVABLES

INDUSTRIA 
LIMPIA & 
ECONOMÍA 
CIRCULAR

LUCHA CONTRA LA 
POBREZA ENERGETICA

AUMENTO DE LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA 
EN EDIFICIOS

MEJORA DEL ALUMBRADO 
PÚBLICO

UTILIZACIÓN DE FUENTES DE 
ENERGÍAS ALTERNATIVAS Y 
SOSTENIBLES

COMPONENTE 7

COMPONENTE 4

COMPONENTE 12

COMPONENTE 5

COMPONENTE 2

COMPONENTE 2

COMPONENTE 2

PREVENCIÓN Y GESTIÓN 
DE RESIDUOS URBANOS

OPTIMIZACIÓN Y 
REVALORIZACIÓN DE LOS 
RECURSOS

ECONOMÍA CIRCULAR 
PARA UNA INDUSTRIA 
MÁS EFICIENTE

GESTIÓN SOSTENIBLE Y 
RACIONAL DEL AGUA

EFICIENCIA & 
ECONOMÍA 
CIRCULAR

TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL DE LAS 
ENTIDADES LOCALES

MODERNIZACIÓN Y 
DIGITALIZACIÓN DEL TEJIDO 
INDUSTRIAL Y DE LA PYME

REDUCCIÓN DE LA BRECHA 
DIGITAL

ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA 
MEJORAR LA COMPETITIVIDAD Y LA 
GESTIÓN INTELIGENTE DE LOS 
TERRITORIOS

COMPONENTE 4

COMPONENTE 4

POLÍTICA
PALANCA 5

POLÍTICA
PALANCA 5

COMPONENTE 11

DIGITALIZACIÓN Y 
SMART CITY

RENATURALIZACIÓN

MEJORA Y ADECUACIÓN DE 
LAS INFRAESTRUCTURAS 
VERDES

CONSERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD Y 
PATRIMONIO NATURAL

DIGITALIZACIÓN & 
SOSTENIBILIDAD

COMPONENTE 15

COMPONENTE 19

PROMOCIÓN DEL USO DE 
ALTERNATIVAS DE MOVILIDAD 
MÁS LIMPIAS Y SOSTENIBLES

SOLUCIONES DE MOVILIDAD 
ADAPTADAS A LAS NUEVAS 
NECESIDADES DE LA 
CIUDADANÍA

TRANSFORMACIÓN DE LA 
CADENA LOGÍSTICA DEL 
SISTEMA AGROALIMENTARIO

DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
URBANA PARA LA MEJORA DE LA 
MOVILIDAD Y LA LOGÍSTICA

COMPONENTE 1

COMPONENTE 1

COMPONENTE 1

MOVILIDAD 
SOSTENIBLE 
SEGURA

DE LA GRANJA A 
LA MESA

COMPONENTE 13
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5. CARACTERIZACIÓN GLOBAL DE 
PROYECTOS

A partir de la identificación de los ámbitos estratégicos, priorización de las líneas 
de trabajo y concretado el estado del arte de los mismos en el contexto andaluz, 
se establece el marco estratégico necesario y suficiente para avanzar en la 
conceptualización y definición de posibles proyectos tractores.

A continuación, se hace una descripción de cada uno de ellos, alineándolos, 
además, con diferentes fuentes de financiación y presentando potenciales solu-
ciones tecnológicas que pueden contribuir al correcto desarrollo del mismo. 

OFICINA DE ASESORAMIENTO Y PROMOCIÓN DE 
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS Y EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

DESCRIPCIÓN

Se propone la creación de “Oficinas de asesoramiento y promoción de reha-
bilitación de viviendas y eficiencia energética” por el territorio andaluz, 
predominantemente a nivel municipal o comarcal a través de un servicio iti-
nerante en aquellos territorios de baja densidad de población o que no puedan 
disponer de recursos suficientes para la constitución de estas,  ofreciendo un 
marco normativo para que pueda prestarse un servicio dirigido a facilitar la ges-
tión de las ayudas, financiación y fiscalidad en dicha materia y promoción de 
la eficiencia energética.

Dicha oficina habilitará tres líneas de trabajo:

Asesoramiento, acompañamiento y sensibilización dirigido a la ges-
tión de las ayudas y tramitación de la documentación necesaria por 
parte de la ciudadanía para solicitar y beneficiarse de los programas 
disponibles para la rehabilitación de las viviendas.

Apoyo y asistencia a entidades locales para acometer proyectos 
en materia de rehabilitación de viviendas, regeneración urbana y 
promoción de la eficiencia energética.

Labor proactiva en la lucha y concienciación de la pobreza energé-
tica, con especial énfasis en la definición de nuevos modelos de 
convivencia.

Esto viene a cubrir uno de los puntos críticos que se han puesto de manifiesto 
en el desarrollo de los diferentes programas de rehabilitación llevados a cabo 
hasta el momento como es, de un lado, el elevado grado de complejidad que 
implica para muchos ciudadanos y comunidades de propietarios la gestión de 
una actuación de rehabilitación ambiciosa en un edificio de viviendas y, de otro, 
el déficit de conocimiento o medios por parte de las entidades locales para 
gestionar y procurar el éxito de este tipo de programas.

Por tanto, esta oficina se entiende como elemento catalizador indispensable 
para la evaluación, gestión y atención de todas las cuestiones relacionadas con 
los proyectos de rehabilitación de vivienda.
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A grandes rasgos, ofrecerá las siguientes líneas de servicios:

• Punto de información general sobre ayudas, subvenciones y trámites.
• Estudios de viabilidad técnica
• Estudios de viabilidad económica
• Sensibilización a la ciudadanía
• Fomento de la eficiencia energética y comunidades energéticas
• Acompañamiento durante todas las fases de la rehabilitación
• Apoyo y asesoramiento a entidades locales y técnicos
• Fomento de proyectos de innovación social en materia de vivienda

Adicionalmente, la oficina de proyecto debe tener una actitud vigilante hacia 
la simplificación administrativa y la accesibilidad de la información a toda la 
población.

OBJETIVOS

El objetivo del proyecto es la implementación de servicios de asesoramiento para 
ofrecer, tanto a la ciudadanía como a las administraciones públicas locales, de 
una forma cercana y eficiente, los servicios en materia de vivienda y rehabilitación 
que facilite la gestión de las ayudas, financiación y fiscalidad, acompañando a lo 
largo de todo el proceso, a través de un punto de información único y accesible 
que propicie la mejora de la calidad de vida y convivencia.

Otros objetivos:

• Activación de un entorno favorables para el pleno desarrollo de un sector 
económico centrado en esta actividad

• Incrementar el parque público de vivienda en alquiler
• Accesibilidad a alquileres sociales para colectivos vulnerables

• Reducir la pobreza energética
• Mejorar el conocimiento y habilidades de los técnicos municipales
• Mejorar los servicios públicos de calidad y eficientes
• Mitigar el cambio climático
• Apoyar al reto demográfico

PRINCIPALES COMPONENTES DEL PRTR ALINEADOS CON EL PROYECTO

El Componente 2 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Plan 
de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana tiene como objetivos princi-
pales el impulso a la rehabilitación del parque edificado en España, en línea con 
la Renovation Wave europea, así como el incremento del parque de vivienda en 
alquiler social en edificios energéticamente eficientes, contribuyendo a la activa-
ción de este sector y a la generación de empleo y actividad en el corto plazo. Como 
objetivo específico busca conseguir unas tasas de rehabilitación energética signi-
ficativamente superiores a las actuales que permitan adelantar el cumplimiento 
de los objetivos de rehabilitación contemplados en el Plan Nacional Integrado 
de Energía y Clima (PNIEC) y en la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación 
energética en el sector de la edificación en España (ERESEE).

El Componente 7 de Despliegue e integración de energías renovables, tiene 
como objetivo la generación de energías renovables eléctricas, impulso a la gene-
ración renovable integrada en los sectores de edificación, industrial y transporte, 
adecuada integración territorial y ambiental de las renovables, promoción de las 
energías renovables térmicas, impulso a la cadena de valor industrial, reducción 
de la factura energética de los consumidores y mejora de la competitividad de 
todos los sectores económicos.
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ENERGÍA EN COMUNIDAD

DESCRIPCIÓN

Se apuesta por la puesta en marcha de comunidades energéticas locales como 
entidades cuyo objetivo principal sea ofrecer beneficios energéticos, de los 
que se deriven también los medioambientales, económicos o sociales a sus 
miembros o a la localidad en la que desarrolla su actividad, más que generar 
una rentabilidad financiera.

Las comunidades energéticas fomentarán:

• Producir, consumir y almacenar energías renovables, en particular 
mediante contratos de compra de electricidad renovable; 

• Compartir, en el seno de la comunidad de energías renovables, la energía 
renovable que produzcan las unidades de producción propiedad de dicha 
comunidad de energías renovable, procurando una participación en la 
comunidad por grados de implicación.

• Acceder a todos los mercados de la energía adecuados tanto directa-
mente como mediante agregación de manera no discriminatoria

• Definir nueva normativa alienada con el contexto andaluz que dé res-
puesta tanto a los requerimientos europeos como a las casuísticas de 
nuestro territorio.

• Usar dependencias o cubiertas tanto municipales como privadas para la 
instalación fotovoltaica.

Por ello, se hace necesario que la figura de las comunidades locales de ener-
gía esté impulsada desde un punto único de información y tramitación como 
pueden ser las oficinas de rehabilitación de viviendas que aglutinen servicios 
que fomenten y procuren la aparición de dichas comunidades. 

Las comunidades energéticas tienen que ser configuradas desde un planteamiento 
complejo de la pobreza energética más allá de la energía gratuita, trabajando 
procesos de alfabetización energética con relación directa a la rehabilitación de 
viviendas.

De igual modo, en el marco de este proyecto, se hará necesario analizar, identifi-
car, acreditar y configurar, a través de un modelo de gobernanza, qué modelo de 
propiedad de las comunidades energéticas locales se adapta mejor al contexto 
andaluz con el fin de homogeneizar dicha figura jurídica. 

Se estima fundamental trabajar, de forma transversal, en el concepto de comuni-
dad y dinámicas grupales mediante la creación de sinergias y redes que permita 
el diseño de metodologías para generar grupos cohesionados y empoderados.

Finalmente, la sensibilización y la potenciación de sinergias entre el ámbito 
público y privado junto con la formación a empleados públicos se identifican como 
elementos claves para asegurar el correcto despliegue del proyecto. Del mismo 
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modo, dado el bajo despliegue de este tipo de iniciativas, compartir experiencias 
se configura como un elemento importante para amortiguar la incertidumbre 
donde la tecnología, a través de creación de i una plataforma de intercambio 
dinámico puede jugar un papel decisivo.

OBJETIVOS

El objetivo del proyecto es la promoción y constituciones de entidades basada 
en la generación de energía procedente de fuentes renovables que permita la 
distribución, suministro, consumo, agregación, almacenamiento y prestación 
de servicios de eficiencias de comunidades locales de viviendas con las que 
avanzar en el reto de la digitalización energética y la transformación de con-
sumidores energéticos pasivos en sujetos activos como estrategia de impulso 
de la transición energética y lucha contra el cambio climático.

Otros objetivos de este proyecto son:

• Crear un sistema colaborativo y descentralizado de producción y consumo 
de energía 

• Participar de forma activa en la gestión energética desde un prisma 
sostenible

• Incentivar el uso de energías renovables como sistemas de autoconsumo
• Garantizar el suministro energético a toda la población
• Disminuir el impacto ambiental municipal y las emisiones de dióxido de 

carbono
• Desarrollo de un nuevo sector económico
• Mejorar la infraestructura de telecomunicaciones
• Mejorar la red eléctrica.

PRINCIPALES COMPONENTES DEL PRTR ALINEADOS CON EL PROYECTO

El Componente 7 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
- Despliegue e integración de energías renovables, tiene como objetivo la gene-
ración de energías renovables eléctricas, impulso a la generación renovable 
integrada en los sectores de edificación, industrial y transporte, adecuada inte-
gración territorial y ambiental de las renovables, promoción de las energías 
renovables térmicas, impulso a la cadena de valor industrial, reducción de la 
factura energética de los consumidores y mejora de la competitividad de todos los 
sectores económicos. En concreto, la Reforma C7.R3 se enfoca en el Desarrollo 
de las comunidades energéticas para el impulso de la participación de la ciuda-
danía en la transición energética y, en concreto, de las comunidades de energías 
renovables y de las comunidades ciudadanas de energía. Se apoyarán tanto los 
procesos participativos, formativos y de constitución de las comunidades, como 
el impulso de proyectos específicos.
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RECOGIDA Y VALORIZACIÓN DE BIORRESIDUOS

DESCRIPCIÓN

En cumplimiento de la Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento  Europeo  y  del  
Consejo,  de  30  de  Mayo  de  2018,  por  la  que  se modifica la Directiva 2008/98/
CE sobre los residuos, donde se obliga a los Estados Miembros  que,  a  más  tardar  
el  31  de  Diciembre  de  2023,  los biorresiduos, bien se separen y reciclen en 
origen, o bien se recojan de forma separada y no se mezclen con otros tipos de 
residuos, desde el Comité Andalucía Green Deal se considera prioritario definir 
un proyecto de implantación del denominado ‘quinto contenedor’.

Las líneas de trabajo de dicho proyecto se concretan en la siguientes:

• Caracterización y control de los residuos
• Implantación de recogida separada de la fracción orgánica.
• Implantación de programa de gestión de rutas de recogida de residuos. 

Digitalización y renovación de vehículos.
• Adaptación de los Centros de Tratamiento para la recepción y gestión de 

los biorresiduos de origen doméstico y/o construcción de nuevas plantas
• Revalorización de biorresiduos
• Campañas de sensibilización
• Definición de normativa e incentivos para el reciclaje.
• Implantación de islas ecológicas.
• Creación de agencia del compostaje

Como elementos facilitadores para el despliegue de esta iniciativa se identifica, 
entre otros, impulsar la colaboración entre administraciones y la público-privada, 
reforzar la contratación de personal cualificado en las administraciones para 

abordar este proceso, medir y comunicar convenientemente el impacto de esta 
medida con respecto al medio ambiente y, finalmente, que las administraciones 
puedan controlar con herramienta tecnológica de gestión interna que les permita 
una mejor toma de decisiones (plataforma de ciudad).

OBJETIVOS

El objetivo del proyecto es promover la implantación de la recogida selectiva 
de biorresiduos de origen doméstico en todos los municipios de Andalucía, de 
manera que se generen flujos diferenciados que faciliten la adecuada valoriza-
ción de la fracción orgánica de los residuos dentro del marco de la Economía 
Circular a la par que se ofrece una herramienta a los Ayuntamientos y demás 
Entidades Locales que les facilite el desarrollo y la aplicación de sus competen-
cias en materia de residuos con el fin de contribuir a la lucha contra el cambio 
climático.
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Otros objetivos:

• Fomentar la prevención de la generación de residuos
• Implantar la recogida separada
• Mejorar la gestión de los residuos de acuerdo con el principio de jerarquía
• Impulsar y fortalecer los mercados del reciclaje
• Mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero
• Homogeneización de normativa e incentivos para el reciclaje
• Promover la investigación y el desarrollo económico de este sector
• Mejorar la eficiencia de los servicios públicos.

PRINCIPALES COMPONENTES DEL PRTR ALINEADOS CON EL PROYECTO

El Componente 4 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – 
Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad tiene como 
objetivo principal alcanzar un buen estado de conservación de los ecosistemas 
mediante su restauración ecológica cuando sea necesaria, y revertir la pérdida 
de biodiversidad, garantizando un uso sostenible de los recursos naturales y la 
preservación y mejora de sus servicios ecosistémicos. 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE 
INFRAESTRUCTURAS VERDES

DESCRIPCIÓN

Desde el marco del Comité Green Deal de Andalucía se estima necesario confi-
gurar un plan de ordenación del territorio a nivel regional, y extrapolable a la 
mayoría del territorio andaluz, que establezca las bases del modelo territorial 
atendiendo al diseño de las redes de infraestructuras verdes teniendo en cuenta 
los criterios de conectividad ecológica y de las características geomorfológicas 
del territorio e identificando acciones prioritarias, con máxima integración posible 
con las infraestructuras azules existentes  desplegando una visión totalizadora 
del territorio como herramienta de potencialización. 

Para ello, se prevé la articulación, a grandes rasgos, de las siguientes actuaciones:

• Desde el ámbito local (interior y zonas periurbanas)
o Diseño y creación de ordenanza municipal tipo que incluya en el 
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planeamiento urbanístico la infraestructura verde.
o Inventariado local de espacios naturales, zonas e infraestructuras 

verdes ya existentes, así como infraestructura, para potenciar su 
uso.

o Introducir medidas de aumento de la biodiversidad en la renova-
ción y rehabilitación de edificios, especialmente en zonas con poca 
presencia de espacios verdes (fachadas y muros vegetales…)

o Aumentar los índices de permeabilidad del suelo y la presencia de 
vegetación en las actuaciones de renovación del espacio urbano.

o Aumentar la conectividad ecológica entre el Anillo Verde y las 
áreas verdes urbanas, a través de las riberas fluviales intraurba-
nas, medianas revegetadas y calles arboladas, favoreciendo el uso 
público compatibles.

o Aumentar la oferta actual de huertos urbanos y de espacios verdes 
comunitarios.

o Identificación de proyectos de la granja a la mesa con los que poten-
ciar el eco-mercado e introducirlos dentro de la visión y planificación 
de infraestructuras verdes.

o Promover la implicación y participación de la cuádruple hélice tanto 
en el diseño como en la gestión de la Infraestructura Verde Urbana 
y promoción del empleo verde.

o Acciones de sensibilización ciudadana
o Definición de proyectos turísticos sostenibles.
o Identificación e inclusión de infraestructuras azules junto con 

infraestructuras verdes (cauces fluviales, playas y senderos de 
costa).

• Desde el ámbito comarcar/regional (conexión entre territorios)
o Identificar los elementos que podrán formar parte de la infraestructura 

verde a escala regional y comarcal.
o Evaluar los elementos integrantes de la Infraestructura Verde en 

cuanto, a su estado de conservación, su contribución a la conecti-
vidad y provisión de servicios ecosistémicos y sus necesidades de 
restauración.

o Identificar corredores ecológicos y áreas críticas
o Desarrollar un sistema de seguimiento de la conectividad ecológica
o Creación de un gran proyecto de conectividad ‘Cinturón verde Andaluz’ 

que conecte las 8 provincias.
o Diseñar y ejecutar proyectos de restauración ecológica basados en 

el desarrollo de metodologías con criterios comunes, yendo más allá 
del criterio poblacional.

o Establecer mecanismos de cooperación eficaces entre la Administración 
General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades loca-
les para el desarrollo coordinado de la Infraestructura Verde a distintas 
escalas.

o Identificación e inclusión de infraestructuras azules junto con infraes-
tructuras verdes (cauces fluviales, playas y senderos de costa).

Para el correcto despliegue del proyecto se han identificado los siguientes ele-
mentos como factores claves:

• Creación de una oficina de proyectos: Mediante un contrato de servicios 
para desarrollar trabajos de información, formación, asesoramiento y 
mentoría, orientados a preparar las solicitudes y proyectos para presen-
tar a la convocatoria. Esta puede configurarse desde una perspectiva 
provincial con plena conexión entre administraciones.

• Creación de una plataforma digital como elemento fundamental para 
proporcionar y centralizar toda la información sobre el proyecto y servirá 
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como herramienta de interconexión entre los diferentes agentes del 
ecosistema. Buenas prácticas.

• Maximizar y potencializar la coordinación entre administraciones 
mediante mecanismos de gobernanza comarcales, espacialmente en 
áreas metropolitanas.

• Incluir visión turística sostenible y de generación de empleo en toda 
acción y proyecto.

OBJETIVOS

El objetivo del proyecto es la potenciación de infraestructuras verdes interur-
banas e intraurbanas con el que mejorar la conectividad de Andalucía desde 
el punto de vista del aumento de la resiliencia de los territorios ante los retos 
emergentes como el cambio climático y conservación y mejora del patrimonio 
natural para lograr beneficios ecológicos, económicos y sociales, priorizando el 
diseño y desarrollo de soluciones basadas en la naturaleza con el que reducir 
la fragmentación de hábitats y ecosistemas. Todo ello, desde un punto de vista 
de la planificación urbana mediante la incorporación de las infraestructuras 
verdes en la ordenación del territorio.

Otros objetivos:

• Consolidar la identificación, análisis, evaluación y diagnóstico de los 
ecosistemas desde la zonificación práctica del territorio. 

• Reforzar la gestión activa de los ecosistemas y sus tramas ecológicas 
desde el ámbito de la planificación, desde la activación de programas 
de seguimiento coordinados referidos a la totalidad de sus elementos 
(componentes bióticos, abióticos, procesos biofísicos, etc.), desde el 

reconocimiento y actuación en ecosistemas prioritarios y desde la ade-
cuada orientación de los instrumentos de planificación estratégicos.

• Promover el uso público compatible de los espacios verdes, aumentar 
las oportunidades de ocio y recreo.

• Incrementar la accesibilidad y las conexiones campo-ciudad, mejorando 
la conectividad y movilidad sostenible con el incremento de itinerarios 
peatonales y ciclistas.

• Contribuir al desarrollo económico a través del empleo verde.
• Mitigar las islas de calor urbanas, frenar el cambio climático y mejorar 

las condiciones y procesos de adaptación al mismo. 
• Potenciar la biodiversidad en la ciudad, incrementando la conectividad 

espacial y funcional entre los espacios verdes urbanos y periurbanos.
• Potenciar las infraestructuras azules y su integración como un todo con 

las infraestructuras verdes.

PRINCIPALES COMPONENTES DEL PRTR ALINEADOS CON EL PROYECTO

El Componente 4 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – 
Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad tiene como 
objetivos principales alcanzar un buen estado de conservación de los ecosistemas 
mediante su restauración ecológica cuando sea necesaria, y revertir la pérdida 
de biodiversidad, garantizando un uso sostenible de los recursos naturales y la 
preservación y mejora de sus servicios ecosistémicos. En concreto, la reforma 
C4.R2 de esta palanca es la Restauración de ecosistemas e infraestructura verde, 
la cual aborda a través de la elaboración y desarrollo de la Estrategia Estatal de 
Infraestructura Verde, Conectividad y Restauración Ecológicas el deterioro de los 
ecosistemas y sus servicios, así como su fragmentación, y plantea un conjunto de 
actuaciones con el objetivo principal de restaurar ecosistemas dañados y conso-
lidar una red de zonas naturales y seminaturales terrestres y marinas totalmente 
funcionales y conectadas en España para el año 2050.
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VIRTUALIZACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN

Se propone avanzar hacia la implementación de un modelo de trabajo híbrido 
en las administraciones locales mediante la virtualización de los puestos de 
trabajo a dos niveles, desde la perspectiva de las infraestructuras, aplicaciones 
e impulso de la productividad del empleado público y fomentando un proceso de 
consolidación y centralización de múltiples servidores y desde la perspectiva de 
la modernización del equipamiento tecnológico y refuerzo de las capacidades 
digitales, poniendo el foco en la ciberseguridad.

Para ello, se contempla la articulación de las siguientes acciones:

• Impulso del Puesto de Trabajo Inteligente (Servicio de puesto de trabajo 
inteligente - moderno, multidispositivo y en movilidad) orientado a la 
movilidad y la utilización de herramientas colaborativas que permita 
mejorar la productividad de los empleados públicos.

• Renovación y/o compra de equipamiento tecnológico asociado a favore-
cer la movilidad.

• Habilitación de una infraestructura transversal para alojar y ejecutar auto-
matismos desarrollados por las diferentes Administraciones Públicas, 
facilitando la sostenibilidad y la creación de sinergias.

• Revisión de procedimientos y creación de procedimientos comunes a todas 
las entidades locales, exportables de alguna forma para su reutilización.

• Adecuar la tramitación de la administración electrónica con la virtuali-
zación de tareas.

• Diseño de itinerarios formativos en competencias digitales, conocimien-
tos tecnológicos y ciberseguridad de los empleados públicos.

• Puesta en marcha de una estrategia que priorice el aprovisionamiento 
de servicios basado en tecnologías Cloud, refuerzo de los CPD de las 
entidades locales, para adecuarla a las actuales tendencias tecnológi-
cas, pero también a las exigencias de almacenamiento y procesamiento 
de los futuros sistemas de información que se irán incorporando en los 
próximos años.

• Articulación de medios para asegurar la participación de las distintas 
Administraciones en las iniciativas relacionadas con el uso y puesta en 
marcha de proyectos Cloud.

• Articular estrategias de certificación de las entidades públicas en refe-
rencia al Esquema Nacional de Ciberseguridad.

De forma adicional, se han identificado los siguientes factores o hitos clave 
que se han de tener en cuenta para el éxito y correcto despliegue del proyecto 
como son: asegurar la interoperabilidad de las aplicaciones, elegir y desplegar 
herramientas y/o aplicaciones intuitivas y amigables que facilite la usabilidad 
por parte de los/as empleados públicos caminando hacia la hiperconvergencia 
y articular mecanismos de gestión del cambio (cultural y normativo). 
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OBJETIVOS

El objetivo del proyecto es  potenciar un nuevo modelo de trabajo híbrido en 
las entidades locales orientadas a su digitalización apostando por el despliegue 
de soluciones de virtualización del puesto de trabajo que permita asegurar la 
transformación digital del sector público mediante la dotación de soluciones y 
herramientas tecnológicas, incidiendo en las exigencias que conlleva en tér-
minos de almacenamiento y procesamiento a la par que se garantiza un nivel 
adecuado de seguridad de la información.

Otros objetivos:

• Dar respuesta al reto demográfico, cuestión transversal, que requiere de 
transformaciones en todos los ámbitos de la acción pública.

• Mejorar la productividad de los empleados públicos mediante la implan-
tación de un

• puesto de trabajo del S. XXI.
• Reutilización de los servicios y soluciones digitales construidas con el 

objetivo de maximizar el retorno de las inversiones y democratizar el 
acceso a la tecnología

• Reforzar las infraestructuras y soluciones de conectividad de nueva 
generación

• Impulsar la alfabetización digital de la ciudadanía.
• Reforzar las capacidades del empleado público.
• Avanzar en la interoperabilidad de las administraciones públicas con las 

que ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía.
• Garantizar la seguridad de las infraestructuras de las infraestructuras, 

comunicaciones y servicios digitales prestados por la administración.
• Eliminar centros de proceso de datos obsoletos, reduciendo el consumo 

energético y la huella de carbono.

PRINCIPALES COMPONENTES DEL PRTR ALINEADOS CON EL PROYECTO

El proyecto tiene especial encaje en el Componente 11 del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia – Modernización de las Administraciones públicas, 
que tiene como objetivo la reforma y modernización de la administración pública, 
con el fin de adaptarla a los retos de la sociedad contemporánea.

No obstante, también tiene cabida en el Componente 19, Plan nacional de capa-
cidades digitales, que tiene como objetivo garantizar la formación e inclusión 
digital de la ciudadanía y los trabajadores, no dejando a nadie atrás en el proceso 
de transformación digital de la sociedad y la economía. 
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ZONAS DE BAJAS EMISIONES

DESCRIPCIÓN

Se apuesta por potenciar la intermodalidad del transporte a través de la imple-
mentación de zonas de baja emisiones, en línea a lo dispuesto en la Ley de 
Cambio Climático y Transición Energética de España, mediante el impulso de la 
movilidad como servicio y la definición de acciones complementarias que sitúe 
al ciudadano como eje vertebrador de la movilidad, fomentando la movilidad 
sostenible e inteligente, y dibujando una ciudad de proximidad, habitable y 
amable que permita el desarrollo de la economía y disuada el uso del vehículo 
privado. Así pues, las entidades locales se configuran como agentes impulsores 
comprometidos con la gestión eficiente y refuerzo de la lucha contra el cambio 
climático, y responsables de la coordinación de las distintas redes de transporte 
(autobuses urbanos, interurbanos, interprovinciales, rutas ciclistas…).

A razón de lo expuesto, se plantea los siguientes hitos que conforman la imple-
mentación de zonas de baja emisiones:

• Diseño y planificación de estrategia de despliegue de zonas de baja emi-
siones. Inclusión en los planes de movilidad municipales e integración 
con la estrategia de desarrollo inteligente.

• Estudios de caracterización del parque de vehículos: realizar un inventario 
del parque de vehículos censado y circulante, generalmente diferentes, 
en el ámbito de aplicación de la ZBE.

• Inventario de emisiones debidas a la movilidad.
• Revisión del marco jurídico: definición y aprobación de ordenanza tipo.
• Sistemas inteligentes de detección de vehículos, monitorización del flujo 

de vehículos, nueva señalética.
• Definición de caminos escolares seguros
• Programa municipal de aparcamientos intermodales.

o Identificación de solares degradados y/o compra de terrenos para 
habilitamiento.

o Mejora de los itinerarios peatonales en toda la ciudad y aumentar las 
zonas peatonales en el centro de la ciudad.

o Puesta en marcha de diversas acciones para impulsar la participación 
ciudadana en la toma de decisiones y el diseño de medidas en todos 
aquellos temas que afectan a la movilidad en la ciudad.

o Definición de una red de itinerarios ciclistas segura, eficaz e integrada 
con los demás medios de transporte. Añadir servicios de alquiler o 
préstamos de bicicletas y aparcamientos seguros.

o Definición de circuitos completos no monitorizados.
o Ayudas para la instalación de infraestructuras de recarga de vehículos 

eléctricos. Red de recarga para vehículos eléctricos y suministro de 
combustibles alternativos. 



84 85

o Unificación tarifaría y de ‘billete’ para uso de varios tipos de transporte 
y unificación en misma aplicación de información de diferentes moda-
lidades de transporte.

o Definición de lanzaderas eléctricas y recorridos.
o Inclusión de parámetros ambientales en los contratos de adquisición 

y/o renovación de vehículos tanto propios como de empresas que 
prestan o colaboran en la prestación de servicios públicos

• Campañas de sensibilización y difusión. Medición de impacto del trans-
porte a nivel medioambiental.

• Introducción de visión y potencialización de infraestructuras verdes como 
complemento al despliegue de soluciones actuando como sumidero de 
carbono y creando islas de calor.

Se hace preciso entender la movilidad no solo desde la perspectiva intraurbana 
e interurbana sino también a nivel interprovincial, por lo que en el despliegue 
del proyecto se ha de tener en consideración esta visión con la que entender la 
movilidad como un todo. De igual modo, se identifica como crítico redefinir el 
papel que juegan los transportes urbanos interprovinciales, así como la iden-
tificación de nuevas necesidades y eficiencias de rutas.

De forma transversal, se hará necesario promocionar la gestión inteligente de la 
movilidad impulsando y priorizando la incorporación de verticales de movilidad 
a plataformas de ciudad para la explotación de datos y mejor gestión. 

Para llevar a cabo este proyecto se estima clave la confluencia de sinergias y la 
cogobernanza entre las diferentes administraciones implicadas en competencias 
de movilidad, así como la colaboración público-privada.

OBJETIVOS

El objetivo del proyecto es la implantación de zonas de baja emisiones en los 
municipios andaluces a través del impulso de la intermodalidad del transporte 
favoreciendo la descarbonización que permita una mejor ordenación de los 
flujos del tráfico de los municipios, tanto internos como entre ellos, y donde el 
ciudadano y la convivencia entre los usuarios se encuentre como eje vertebral 
para conseguir una ciudad más accesible y habitable, y desincentive el uso del 
vehículo privado. Todo ello, desde una perspectiva de contribución a la lucha 
contra el cambio climático y refuerzo del compromiso de las entidades locales 
por mejorar la gestión de la movilidad.

Otros objetivos:

• Contribuir a la mejora del medio ambiente urbano, la salud y seguridad de
• los ciudadanos y a la eficiencia de la economía.
• Integrar las políticas de desarrollo urbano, económico, y de movilidad 
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de modo que se minimicen los desplazamientos habituales y facilite 
la accesibilidad eficaz, eficiente y segura a los servicios básicos con el 
mínimo impacto ambiental.

• Fomentar la modalidad e intermodalidad de los diferentes medios de 
transporte, considerando el conjunto de redes y modos de transporte 
que faciliten el desarrollo de modos alternativos al vehículo privado.

• Incorporar al sistema de transporte nuevos modelos de movilidad 
colaborativa

• Optimizar la logística de última milla.

PRINCIPALES COMPONENTES DEL PRTR ALINEADOS CON EL PROYECTO

Siendo el Componente 1 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
- Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urba-
nos y metropolitanos plantea el elemento central de desarrollo de la movilidad 
eléctrica para su despliegue y definición de proyectos, y además del alinea-
miento expuesto en relación con otros componentes que impulsarán la movilidad 
eléctrica desde la perspectiva de la industria, se identifican sinergias con otros 
componentes.

Las infraestructuras y ecosistemas resilientes promovidas por el Componente 
6, Movilidad sostenible, segura y conectada junto con el Componente 7 de 
Despliegue masivo del parque de generación renovable dirigido al desarrollo 
de energía, son una oportunidad para que el transporte contribuya a la descar-
bonización de la economía, mediante la traslación directa de energías renovables 
al sector transporte. 

Asimismo, el vehículo eléctrico, combinado con aplicaciones de digitalización y 

autoconsumo, puede desempeñar un papel clave en el almacenamiento detrás 
del medidor, contribuyendo a nuevos servicios de red y nuevos modelos comer-
ciales, como lo promueve el Componente 8. El despliegue de flota eléctrica e 
infraestructura de recarga que impulsa este Componente 1 contribuye, por tanto, 
a que exista base de consumidores y tecnología que pueda participar en los ser-
vicios impulsados en la C8.
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6. MAPA DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS
El Comité Andalucía Green Deal, compuesto por más de 45 entidades públicas de 
todo el territorio andaluz, conforman la máxima expresión del espíritu y valores 
que impulsa esta iniciativa basada en la generosidad, compromiso y disposición 
para contribuir al desarrollo del territorio. Todo ello desde la perspectiva de la 
visión estratégica estableciendo nuevos modos de gestión ante la rigidez de la 
forma de entender las competencias administrativas, la falta de coordinación de 
las diferentes Administraciones, la apuesta por la innovación y la consolidación 
de las relaciones públicos-privadas.

Bajo este espíritu se han sumado a esta iniciativa a agentes del ECOSISTEMA 
INNOVADOR, con la visión de facilitar el intercambio de información y experiencias, 
los cuales, además de incorporar su expertise en los proyectos seleccionados, 
han compartido sus soluciones tecnológicas y/o innovadoras con respecto a los 

ámbitos de trabajo del Comité con el fin de que sirva de guía al territorio como 
espacio de buenas prácticas y de inspiración para el resto de los agentes.

Así pues, a continuación, se recoge la relación de proyectos y soluciones tipo que 
se han identificado desde el ámbito privado como respuesta a los grandes retos 
a los que se enfrentan el Pacto Verde desde la perspectiva de Andalucía.



90 91

MAPA DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
EFICIENCIA ENERGÉTICA & ENERGÍAS RENOVABLES 

LÍNEAS DE TRABAJO NOMBRE DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO/SERVICIO/SOLUCIÓN

OBJETIVOS DEL 
PROYECTO/SERVICIO/SOLUCIÓN

VALOR AÑADIDO DE LA 
SOLUCIÓN Y/O SU
CARÁCTER INNOVADOR

LUCHA CONTRA LA 
POBREZA 
ENERGÉTICA
 

AUMENTO DE LA 
EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN 
EDIFICIOS
 

BETTERGY 
CONTACTO:

Compra de Energía, Optimización de Consumo, Gestión 
de Activos Energéticos, y Creación de Modelos 
Innovadores relacionados con nuevos modelos de 
negocio (Comunidades Energéticas, almacenamien-
to...) 
 
https://www.bettergy.es/energysequence-autocon-
sumo-colectivo/ 

https://www.bettergy.es/sectores/ciudades/

Ahorro de costes y mejora de la gestión Digitalización de todo el proceso 
de Gestión de la Energía y 
Nuevos modelos: Comunidades 
Energéticas operativamente 
controladas a través de medios 
digitales 

ENDESA 
CONTACTO:
sostenibilidad@endesa.es

Cierre de la Central Térmica de Carboneras y cambio a 
energía alternativa  

Transición a energías renovables 
atendiendo a criterios, además, de 
economía circular 

Concurso de ideas internacional 

ITELLIGENT 
INFORMATION 
TECHNOLOGIES SL  
CONTACTO:
info@itelligent.es

Son 3 las áreas de colaboración:
 
1) Análisis de consumos individuales y propuestas de 
mejoras (cambios tarifas, autoconsumo...) todo esto 
con integración con fuentes somo SIPS.  
 
2) Análisis agregados, por ejemplo, a nivel de ciudad, 
con modelados geoespacial donde se incorporan datos 
de consumos, datos sociodemográficos, catastrales y 
otros. Incluyendo la opción de aplicación de redes 
sociales como sondas sociales. El objetivo aquí seria 
evaluar zonas de mayor/menor vulnerabilidad y 
medición de acciones.  
 
3) Información/Motivación. Está comprobado que el 
empoderamiento de los ciudadanos puede ser un 
factor muy potente de reducción de consumos. Hay un 
efecto que se denominan "efficiency gap", por el cual, 
pese a que los ciudadanos quieren ser más eficientes, 
no saben cómo hacerlo, esto es un problema de 
información, pero una vez que un ciudadano sabe 
cómo ser más eficiente se requiere que mantenga el 
esfuerzo en el tiempo y este es un problema 
motivacional. La empresa ha desarrollado proyectos 
donde el objetivo es dar al usuario la información 
relevante necesaria en el momento necesario y por otro 
lado generar gamificaciones que permitan mantener 
este esfuerzo en el tiempo, en su momento trabajaron 
en esto en un proyecto denominado energymate.
 

Fomentar un uso más eficiente de la 
energía (nivel individual) y medir el 
efecto de las acciones a nivel macro. 

Las soluciones que se dan se 
basan en:
 
Personalizar la información: 
Información relevante para cada 
usuario utilizando técnicas de 
IA.  
 
Comunicar: Mejorar la forma de 
comunicar haciéndola más 
accesible utilizando técnicas de 
PLN.  
 
Motivar: Mantener la motivación 
utilizando sistemas de 
recomendación y gamificación.
 

GERENTA ENERGIA SLU 
CONTACTO:
info@kwrenovable.es

Promoción y Desarrollo de Comunidades Ciudadanas 
de Energía 
 

GERENTA Energía, como empresa 
innovadora y mediante el desarrollo del 
programa kWRenovable, el cual 
representa todos los atributos positivos, 
medioambientales y sociales de la 
energía producida a partir de fuentes 
renovables, tiene el propósito de 
transformar el mercado de la energía, 
ofreciendo servicios responsables y 
especializados a sus clientes, con un 
modelo de negocio medioambiental-
mente responsable y cercano, aportando 
libertad de consumo desde una 
perspectiva energética verde. 
 

Acceso para el desarrollo de 
proyectos de Consumo y 
Producción de Energía 
Renovable, tanto a nivel 
individual como colectivo. 

DONAIREENERGIA S.L. 
CONTACTO:
info@donaireenergia.com

Soluciones de eficiencia energética para reducir el 
consumo de energía en las viviendas 

Reducción del consumo energético de 
edificios. 
 

Soluciones estudiadas por 
cliente confeccionadas a sus 
necesidades y a su entorno 
geográfico. 

INTERFACES HOMBRE 
MÁQUINA AVANZADOS 
S.L.
CONTACTO:
info@ihman.com

Sistema Integral de Telegestión de Alumbrado Público. Reducción de energía, control y mejora 
del mantenimiento de instalaciones de 
alumbrado público.

Fácil instalación, fiabilidad, 
robusto ante incidencias, 
sistema autoconfigurable, precio 
moderado.

ASOCIACIÓN DE 
ENERGÍAS 
RENOVABLES DE 
ANDALUCÍA (CLANER) 
CONTACTO:
claner@claner.es

 Recomendaciones y orientaciones sobre buenas 
prácticas en materia de energías renovables. 
 

Desarrollo de los objetivos marcados en 
los distintos planes europeos, nacionales 
y regionales para la instalación de 
energías renovables en el territorio. 

Visión general del sector en 
Andalucía. Gratuidad y canal 
para múltiples necesidades de 
los municipios.

MAPA DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
EFICIENCIA ENERGÉTICA & ENERGÍAS RENOVABLES 

LÍNEAS DE TRABAJO NOMBRE DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO/SERVICIO/SOLUCIÓN

OBJETIVOS DEL 
PROYECTO/SERVICIO/SOLUCIÓN

VALOR AÑADIDO DE LA 
SOLUCIÓN Y/O SU
CARÁCTER INNOVADOR

UTILIZACIÓN DE 
FUENTES DE 
ENERGÍAS 
ALTERNATIVAS Y 
SOSTENIBLES 

MEDIARTE GESTION. SL  La empresa está creando el primer Resort 
autosostenible de Europa, sustentado 100% de energía 
renovable, con huerto y suministro de agua propio. Con 
un centro de formación y creación de eco artesanía que 
crea una economía circular 100%.

 Dar respuesta al turismo del futuro, 
donde la sostenibilidad real sea un valor 
que repercuta al medio, a la sociedad, a 
la empresa y sus accionistas. 

Mediarte Gestion genera y 
almacena en agua toda la 
energía, se autoabastece de su 
propia comida, reutilizan y 
reciclan el 99% de los residuos y 
son cumplidores de los 17 ODS 
de NNUU. Creando un modelo 
de turismo de lujo y sostenibili-
dad de alta rentabilidad 
empresarial. 
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MAPA DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
INDUSTRIA LIMPIA & ECONOMÍA CIRCULAR

LÍNEAS DE TRABAJO NOMBRE DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO/SERVICIO/SOLUCIÓN

OBJETIVOS DEL 
PROYECTO/SERVICIO/SOLUCIÓN

VALOR AÑADIDO DE LA 
SOLUCIÓN Y/O SU
CARÁCTER INNOVADOR

PREVENCIÓN 
Y GESTIÓN 
DE 
RESIDUOS 
URBANOS

ECOEMBES
CONTACTO:
atencionalcliente@ecoembe
s.com

A nivel general, con esta iniciativa se apuesta por ayudar en 
la transformación digital del sector de los residuos, con el 
objetivo de dar mayor transparencia, trazabilidad, eficiencia, 
facilitar el intercambio de información necesario y la toma 
de decisiones en base a datos.

Para poder materializar este objetivo, Ecoembes ha 
desarrollado e implantado una plataforma de gestión de 
datos, basada en entornos GIS (sistemas de información 
geográfica) que puede nutrirse de las diferentes fuentes de 
información de los servicios de recogida y tratamiento de 
residuos puestos en marcha por los Entes Locales de 
Andalucía.

Esta plataforma es 
imprescindible para poder 
disponer de una trazabilidad 
necesaria para el 
cumplimiento de los objetivos 
marcados por la legislación 
de residuos y traslado de los 
mismos, además de permitir 
los procesos de carga de 
información y facturación que 
se generan desde los Entes 
Locales.

Por otro lado, las entidades 
titulares de los servicios de 
recogida y tratamiento de los 
residuos y otros agentes de 
interés a quien se decida dar 
acceso (explotadores del 
servicio, municipios 
pertenecientes a entidades 
supramunicipales, etc.) 
podrán disponer de 
información y de uso de 
determinadas funcionali-
dades que ayudarán en la 
calidad de los servicios, 
redundando en una mejora de 
la percepción de la 
ciudadanía.

Actualmente se están realizando pilotos a gran 
escala en las Comunidades Autónomas de 
Asturias y La Rioja, con resultados exitosos en la 
gestión y trazabilidad de los servicios prestados, 
siendo, además, otro valor añadido de esta 
solución su integración con sistemas existentes e 
implantados por los Entes Locales. Durante el año 
2022, está previsto probar esta solución en 
Andalucía.

En este sentido, esta solución permite la 
digitalización de los servicios de recogida y 
tratamiento de residuos para afrontar los retos del 
futuro, tales como:

1) El reto de emergencia climática mediante la 
digitalización orientada a la consecución de los 
objetivos de recogida separada y reciclado:
* Aplicando un modelo de gobernanza digital.
* Mejorando la eficiencia en la gestión y transporte 
de todos los flujos de recogida.
* Realizando un seguimiento de indicadores para 
cumplimiento de los objetivos.
2) El reto demográfico mediante el impulso de los 
territorios inteligentes y democratización del 
acceso digital: 
* Mejorando el conocimiento de la información 
socio-económica.
* Mejorando el conocimiento del comportamiento 
ciudadano.
3) El reto de la transformación digital mediante el 
fomento de la gestión digital de los Entes locales:
* Impulsando la toma de decisiones basada en 
datos.
* Mejorando la transparencia con el ciudadano.
* Mejorando la gestión de servicios entre todos los 
agentes de interés.

BIOENTO FARM
CONTACTO:
contacto@bioento.com

Eliminación de la generación de residuos orgánicos y 
transformación en proteínas para alimentación animal y 
fertilizantes sólidos y aminoácidos líquidos para la 
agricultura.

Valorización y eliminación de 
residuos en los focos de 
generación generando 
nuevos ingresos.

Bioento Farm evita costes de tratamiento de 
residuos sin generar impacto medioambiental y 
obteniendo nuevos ingresos.

ECOEMBES
CONTACTO:
atencionalcliente@ecoembe
s.com

RECICLOS es un Sistema de Devolución y Recompensa 
(SDR) que funciona a través del móvil y premia el 
comportamiento medioambiental responsable. Para ello, 
cuenta con una webapp, con reconocimiento de imágenes y 
códigos QR. Para hacer uso, los ciudadanos solo tienen que 
registrarse en la webapp y, en casa, escanear el código de 
barras de la lata o botella de plástico que quieren reciclar 
antes de tirarlo al cubo. Una vez en la calle, cuando acudan 
al contenedor amarillo con su bolsa de envases, deben 
depositarla allí y escanear el código QR que hay en el 
contenedor. Al hacerlo, obtendrán puntos, denominados 
RECICLOS, que se pueden canjear por diferentes incentivos 
sociales y medioambientales.

Los Entes locales y Ecoembes, actualizan e impulsan con 
RECICLOS su compromiso con la Economía Circular, 
haciendo suyos los ambiciosos objetivos medioambientales 
marcados en las directivas europeas. Gracias a esta 
digitalización de la gestión ciudadana de los residuos y al 
reconocimiento de las buenas prácticas se refuerza aún más 
un hábito en el que cada año participan más personas y 
ayudar a los ayuntamientos a construir localidades más 
responsables y sostenibles.

Es un sistema fácil de usar e implementar, no altera el 
proceso de reciclaje actual para los ciudadanos. Además, 
está basado en el contenedor amarillo y en el reciclaje 
conjunto de todos los envases, por lo tanto, no hace falta 
invertir en equipos, manteniendo las ventajas consolidadas 
durante más de 20 años. Es una solución eficiente y 
accesible el conjunto de la población.

El objetivo de esta iniciativa 
es probar cómo la tecnología 
puede ayudarnos a reciclar 
más y mejor, haciendo que 
nuestro hábito sea digital y, 
además educar a las familias 
que reciclan e ir premiando a 
cada ciudadano cada vez que 
mejore sus hábitos de 
reciclaje, incentivándonos 
mediante recompensas 
sociales y ecológicas. Así, 
RECICLOS reconoce a 
aquellas personas que 
reciclan y lo hacen bien, con 
la finalidad de conseguir que 
todas las latas y botellas 
tengan una nueva vida.

El proyecto RECICLOS aplica la tecnología para 
avanzar en el sistema de reciclaje, innovando para 
buscar nuevas fórmulas que se adapten a nuestro 
día a día, y ayudar a los ayuntamientos a construir 
localidades más responsables y sostenibles.

RECICLOS moderniza las infraestructuras que ya 
existen (contenedores) y que la ciudadanía utiliza 
habitualmente, incorporando la tecnología móvil 
para adaptarlas a los nuevos hábitos digitales.

Su desarrollo tecnológico incorpora innovación en 
materia de blockchain, inteligencia artificial y 
reconocimiento de imagen. Gracias a toda esta 
evolución, la herramienta es capaz de reforzar el 
vínculo entre la población y el contenedor a través 
del teléfono móvil y las recompensas, consolidan-
do aún más el hábito de reciclar.

El municipio y sus ciudadanos se sitúan a la 
vanguardia de los sistemas de gestión de 
residuos, siendo parte activa de su desarrollo y 
mejora, creando una comunidad local activa

SUSTENTA  El proyecto ECIS persigue mejorar, de manera notable, la 
correcta separación de residuos en origen y su colocación en 
el contenedor adecuado. Los beneficios asociados son 
múltiples, siendo destacable la reducción de costes de 
recogida y tratamiento, menor importe del impuesto de 
vertido y reducción de multas por incumplimiento de 
normativa.

Reducir el volumen de 
impropios y los vertidos 
incontrolados.

Frente a las campañas estándar de divulgación, 
como refuerzo a las mismas, se propone la 
creación de redes locales de voluntarios (ECIS) 
cuya función será enseñar al ciudadano “a pie de 
calle” (learning by doing) así como asesorar 
personalmente al tejido empresarial ubicado en 
los municipios en los que se implante.
 

MAPA DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
INDUSTRIA LIMPIA & ECONOMÍA CIRCULAR

LÍNEAS DE TRABAJO NOMBRE DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO/SERVICIO/SOLUCIÓN

OBJETIVOS DEL 
PROYECTO/SERVICIO/SOLUCIÓN

VALOR AÑADIDO DE LA 
SOLUCIÓN Y/O SU
CARÁCTER INNOVADOR

PREVENCIÓN 
Y GESTIÓN 
DE 
RESIDUOS 
URBANOS

OPTIMIZACIÓ
N Y 
REVALORIZA
CIÓN DE LOS 
RECURSOS

ECONOMÍA 
CIRCULAR 
PARA UNA 
INDUSTRIA 
MÁS 
EFICIENTE

INSESOIL S.L. El proyecto está orientado a tratar el alperujo. El objetivo del proyecto es 
reducir el contenido de las 
balsas de alperujo.

La solución reducirá el consumo energético y el 
tiempo de tratamiento del alperujo.

ARIDOS EL PINAR SA
CONTACTO:
info@aripisa.com

Dar valor y una nueva utilización a los residuos de la 
construcción.

La economía circular. Tratamiento de ese material en cantera donde se 
producen también áridos naturales.

BIOAZUL SL RichWater es una tecnología innovadora, dos en uno, 
tratamiento y reutilización y de aguas residuales urbanas en 
agricultura convirtiéndose así en una solución eficiente para 
los problemas ocasionados por la escasez. Este método 
permite ahorrar agua dulce y fertilizantes en la agricultura a 
través del uso de aguas regeneradas en fertilización y riego, 
cerrando ciclos de agua y de los valiosos nutrientes del 
efluente.

Los principales objetivos de 
RichWater son la circularidad 
del agua y de los nutrientes 
procedentes de las aguas 
residuales, disminución del 
impacto medioambiental, 
reducción del consumo de 
agua dulce y de fertilizantes, 
así como del coste 
energético y, por último, 
apoyo a las PYMES para que 
fomenten la economía 
circular, el crecimiento 
económico y el empleo 
verde.

RichWater es un sistema verificado por el 
programa europeo Enviromental Technology 
Verification - ETV- https://ec.europa.eu/environ-
ment/ecoap/etv/richwater-series-2018_en

ARIDOS EL PINAR SA
CONTACTO:
info@aripisa.com

Recepción RCD para su posterior tratamiento. Poner en valor los residuos y 
darles una segunda vida y 
no vayan a vertederos.

Al estar en una cantera es mucho más fácil la 
inserción de ese material en el mercado. 

BIOENERGÍAS DE LA 
CAMPIÑA, BIOCAM

Gestión de residuos de la industria agroalimentaria y del 
residuo sólido urbano orgánico, quinto contenedor para su 
valorización y obtención de fertilizante ecológico y bio 
metano, gas verde.

Gestión de 120.000 t de 
residuos orgánicos.

Proyecto virtuoso de economía circular al tratar 
residuos orgánicos y devolver la sociedad 
fertilizante para la agricultura y gas verde para la 
movilidad sostenible.

HYGEA SALUD
CONTACTO:
info@hygeasaludynutricion.
com

Salud personalizada para territorios. Porque una ciudad que 
no es saludable no puede ser inteligente.

Mejorar la salud de los 
ciudadanos.

Prevenir la enfermedad.
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MAPA DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
INDUSTRIA LIMPIA & ECONOMÍA CIRCULAR

LÍNEAS DE TRABAJO NOMBRE DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO/SERVICIO/SOLUCIÓN

OBJETIVOS DEL 
PROYECTO/SERVICIO/SOLUCIÓN

VALOR AÑADIDO DE LA 
SOLUCIÓN Y/O SU
CARÁCTER INNOVADOR

GESTIÓN 
SOSTENIBLE 
Y RACIONAL 
DEL AGUA

AGROCONSULTING. 
OLIVICULTURA DE 
PRECISIÓN

El Riego Inteligente es una herramienta tecnológica para la 
monitorización y supervisión de cultivos, especialmente 
indicada para mejorar la gestión del riego y de las 
enfermedades.

La implantación de tecnologías avanzadas, como el sistema 
de Riego inteligente, facilita la gestión eficaz de cultivos. 
Mediante una plataforma tecnológica de fácil manejo, 
basada en nanotecnología (sensores en olivo) y el uso de 
TIC’s (Big Data y Cloud Computing), se conectan los 
principales parámetros del cultivo Suelo-Clima-Planta con el 
agricultor a través del cualquier dispositivo móvil. Y de este 
modo, puede visualizar el estado de su finca y saber por 
qué, cuándo y dónde actuar.

Ante los numerosos retos a los que se enfrenta la 
agricultura, entre ellos la gestión de los recursos hídricos y 
la amenaza de enfermedades que en algunos casos pone en 
jaque la rentabilidad del cultivo, resulta indispensable 
buscar alternativas tecnológicas que reduzcan los costes de 
producción y que, al mismo tiempo, se obtengan mayores 
rendimientos. En este sentido, la monitorización y 
supervisión directa a tiempo real se está convirtiendo en 
una necesidad en la agricultura actual y está cambiando la 
manera en que los técnicos y productores toman decisiones 
sobre su explotación.

La monitorización es una asignatura pendiente en la 
mayoría de las explotaciones. Hay que eliminar la idea de 
que monitorizar el cultivo requiere de una gran inversión y 
es exclusivo de grandes fincas. La realidad es que es una 
condición en una agricultura sostenible que pretende la 
mejor producción con la mejor calidad, mediante una buena 
gestión de los recursos, minimizando el impacto 
medioambiental y garantizando la seguridad alimentaria.

El Riego Inteligente permite 
profundizar sobre el 
comportamiento del cultivo y 
mejorar la eficiencia del 
riego, y, además, estimar 
cosechas, evitar deficiencias 
nutricionales, predecir 
enfermedades, igualar 
producciones… aspectos 
esenciales para lograr un 
cultivo sano y sostenible.

El valor del Riego Inteligente reside en saber 
analizar los datos, extraer información valiosa para 
la toma de decisiones, pero, sobre todo hacerla 
accesible y entendible al olivicultor. En este 
sentido, proporcionamos nuestro conocimiento y 
experiencia para guiar al olivicultor y sepa por qué, 
cómo, dónde, cuándo y cuánto regar.

Principales ventajas:
Gestión eficaz del riego: este sistema de 
comunicación proporciona información exacta y 
valiosa sobre el estado hídrico del cultivo (umbral 
óptimo de riego) para determinar la estrategia de 
riego más adecuada. Además de mejorar la 
eficiencia del riego, permite predecir y controlar 
enfermedades, estimar la cosecha, igualar 
producciones, evitar deficiencias nutricionales… 
aspectos de gran utilidad para lograr un olivar 
sano, rentable y sostenible.

Tecnologías accesibles de fácil manejo: toda la 
información generada se muestra mediante 
gráficos amables que pueden ser consultados 
desde cualquier dispositivo móvil -Pc, tablet o 
móvil- en cualquier lugar y en cualquier momento.

Eficiencia del riego: visualizando e interpretando 
adecuadamente las gráficas es posible comprobar 
si el riego ha sido efectivo o no. Y de este modo, 
ajustar los ciclos de riego.

Optimiza los recursos: gestionando y controlando 
el riego, incluso por sectores, se consiguen 
importantes reducciones en el consumo de agua y 
de energía sin que afecte a la producción. Y 
además, aplicar tratamientos fitosanitarios sólo 
cuando la probabilidad de padecer una 
enfermedad o plaga lo justifican. O bien, realizar 
tratamientos preventivos sólo en las parcelas con 
riesgos potenciales.

Control de plagas y enfermedades: mediante el 
seguimiento en continuo de parámetros 
ambientales es posible detectar patologías, 
evaluar su incidencia y predecir las probabilidades 
de ataque o desarrollo.

Minimizar riesgos: actuar anticipadamente y 
tomar medidas ante fenómenos climáticos 
adversos (heladas, golpes de calor, altas 
temperaturas, etc.) que pueden dañar el cultivo y 
la cosecha.

Elaborar aceites de oliva singulares: la gestión de 
riego controlado es una herramienta muy útil para 
elaborar aceites de oliva de alta gama. 
Disponiendo de información valiosa, como el 
estrés hídrico, es posible adaptar el riego a las 
condiciones que el productor requiera para 
obtener un aceite de oliva de excelente calidad con 
un perfil organoléptico determinado.

Tándem perfecto con Telenutrición: el Riego 
Inteligente y la Telenutrición son herramientas 
complementarias. Adaptando la estrategia de 
riego y fertirriego a las necesidades hídricas de la 
planta, es posible visualizar su impacto en el 
desarrollo vegetativo y nutricional del cultivo, 
verificar la efectividad del riego y/o reajustarlo 
según interese.

MAPA DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
DIGITALIZACIÓN Y SMART CITY

LÍNEAS DE TRABAJO NOMBRE DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO/SERVICIO/SOLUCIÓN

OBJETIVOS DEL 
PROYECTO/SERVICIO/SOLUCIÓN

VALOR AÑADIDO DE LA 
SOLUCIÓN Y/O SU
CARÁCTER INNOVADOR

TRANSFORM
ACIÓN 
DIGITAL DE 
LAS 
ENTIDADES 
LOCALES

KAPSCH TRAFFICOM 
SAU
CONTACTO:
ktc-klu.info@kapsch.net

 La instalación de una ZBE con cámaras y un software que 
gestione las matrículas no es suficiente para una completa 
gestión del problema de la contaminación y la congestión, 
pues el hecho de realizar una implantación de una ZBE sin 
otras medidas complementarias puede llevar al empeora-
miento del tráfico en otras zonas de la ciudad y, con ello, el 
aumento de la contaminación y los atascos en zonas 
diferentes de la ciudad de donde se haya instalado la ZBE.

Aparte de los objetivos 
generales de gestionar la ZBE 
de forma sencilla para el 
ciudadano y controlar los 
usuarios que entran en ella 
son importantes los objetivos 
siguientes: 
-Conseguir solucionar los 
problemas de movilidad que 
origine la implantación de la 
zona de bajas emisiones y 
mejorar la movilidad en toda 
la ciudad 
- Evaluar las emisiones que 
se reducen y analizar las que 
se producen en la Zona 
restringida y en las zonas 
adyacentes. 
-Conectar con el ciudadano 
para conseguir trasvase de 
usuarios del vehículo privado 
al transporte público y 
facilitar el acceso a la zona 
restringida. 
-Gestionar los problemas 
ocasionados al parking, 
acceso de residentes, carga y 
descarga, hospitales, hoteles, 
turismo, etc. -Integrar las 
zonas metropolitanas

La empresa considera la implantación, operación y 
gestión de una ZBE como parte de la estrategia de 
gestión de la movilidad de una ciudad que debe 
tener una visión integral. Es necesaria una 
solución modular y adaptable, ya que para reducir 
la contaminación y la congestión en el conjunto se 
deben incluir herramientas para:
- Estudio de la Movilidad en tiempo real y 
Planificación (Matrices O/D y planes dinámicos)  
- Integración de datos de Movilidad, trafico, 
transporte público, etc. 
- Medición y presentación de indicadores cruzados 
de Movilidad y contaminación.
 - Predicción de comportamientos, congestiones y 
contaminación asociada 
- Gestión dinámica y toma de decisiones. Gestión 
de eventos para ejecutar los planes. 
- Operación y gestión de pago o sanción. Conexión 
con DGT.
 - Coordinación de la carga y descarga y con el 
transporte publico 
- Comunicación y difusión de la información 
asociada a la ZBE 
- Coordinación y colaboración entre las distintas 
entidades gestoras 
- Su aplicación es diferente para cada ciudad por 
necesidades y gestión 
- Debe estar integrada dentro de la gestión del 
tráfico
- Conexión y comunicación con los ciudadanos, 
visitantes, residentes, operadores de logística, etc. 
a través de web y App para gestionar la demanda 
facilitándole al turista y ciudadano la toma de 
decisiones. La App debe incluir no solo 
información para la gestión de la zona de bajas 
emisiones sino toda aquella referente a la 
movilidad en la ciudad y servir de conexión en 
tiempo real entre el gestor de la ciudad y el 
ciudadano.

BOSCH SERVICE 
SOLUTIONS, S.A.U.

Soluciones tecnológicas basadas en sensores de visión 
artificial capaces de analizar la escena y generar datos que 
pueden ser utilizados para mejorar la gestión del tráfico, la 
movilidad, los flujos turísticos, el control de aforos y 
afluencias de personas, el alumbrado público, la seguridad 
de edificios e instalaciones municipales, la seguridad 
pública, etc.

Optimizar los procesos de 
gestión (reducción de 
costes), automatizando la 
captura de datos y la toma 
de decisiones mediante la 
aplicación de algoritmos de 
visión artificial. Mejora de los 
servicios públicos: 
patrimonio, seguridad, 
tráfico, movilidad, 
alumbrado, etc.

Un único sensor de visión artificial puede realizar 
múltiples funciones (hasta 16 tareas simultánea-
mente), las cuales se ejecutan en el interior del 
mismo sensor (Edge Computing), sin necesidad de 
equipamiento adicional. Esta información 
(metadatos) puede ser compartido por todos los 
departamentos de una corporación, incluso, con 
los ciudadanos. El Edge Computing posibilita un 
despliegue rápido y económico a no requerir de 
redes de banda ancha dedicadas. La plataforma de 
análisis de video es abierta (Android) por lo que se 
puede actualizar permanentemente y desarrollar 
sobre ella, lo que beneficia al ecosistema local de 
emprendimiento.

APLICACIONES 
TECNOLÓGICAS JUMA
CONTACTO:
hola@juma.es

Proyectos consiguen una movilidad más eficiente en las 
ciudades, desde un ámbito integral, desde el desarrollo de 
la planificación, la puesta en marcha de soluciones 
tecnológicas innovadoras, como semáforos inteligentes, 
cámaras de lectura de matrícula para el acceso al centro de 
las ciudades, medidores de contaminación... hasta la 
comunicación con los ciudadanos con Asistentes virtuales

Mejora de la movilidad y de 
la calidad de vida en las 
ciudades

Soluciones llave en mano, dando un enfoque 
integral a la movilidad y la puesta en marcha de 
las soluciones tecnológicas

TELEFONICA 
CONTACTO:
TefPublicPolicy@telefonica.
com

Solución para impulsar la digitalización de la industria 
(planificación producción, logística, distribución, comercial-
ización, trazabilidad, etc...) a través de soluciones 
específicas para el sector basadas en la conectividad de los 
activos y la analítica de los datos

Movilidad Sostenible y 
Segura

Conducción Conectada Y Automatizada: Los 
vehículos se han convertido en piezas tecnológi-
cas cada vez más sofisticadas. De ahí la necesidad 
de someterlos a ensayos rigurosos con el objetivo 
de asegurar que cumplen con las normativas 
establecidas, se conectan entre sí sin problemas, 
funcionan según lo previsto, y además, lo hacen 
de manera segura para las personas.
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MAPA DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
DIGITALIZACIÓN Y SMART CITY

LÍNEAS DE TRABAJO NOMBRE DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO/SERVICIO/SOLUCIÓN

OBJETIVOS DEL 
PROYECTO/SERVICIO/SOLUCIÓN

VALOR AÑADIDO DE LA 
SOLUCIÓN Y/O SU
CARÁCTER INNOVADOR

TRANSFORMA
CIÓN DIGITAL 
DE LAS 
ENTIDADES 
LOCALES

ADQUISICIÓN 
DE 
TECNOLOGÍAS 
PARA 
MEJORAR LA 
COMPETITIVI-
DAD Y LA 
GESTIÓN 
INTELIGENTE 
DE LOS 
TERRITORIOS

MODERN-
IZACIÓN Y 
DIGITALI-
ZACIÓN DEL 
TEJIDO 
INDUSTRIAL Y 
DE LA PYME

AMJA (ASOCIACIÓN 
MULTISECTORIAL DE LA 
JARDINERÍA 
ANDALUZA)
CONTACTO:
gerenciaamja@amja.es

Difusión y generación de proyectos de regeneración urbana 
y reverdecimiento con bases en SBN y, donde el árbol 
urbano y su cultura, definan un cambio de paradigma vital y 
mitigador ante los condicionantes climáticos que 
atravesamos.

Difusión y generación de 
proyectos de regeneración 
urbana y reverdecimiento 
con bases en SBN y, donde 
el árbol urbano y su cultura, 
definan un cambio de 
paradigma vital y mitigador 
ante los condicionantes 
climáticos que atravesamos.

Las soluciones basadas en la naturaleza para los 
tiempos que corremos pueden ser ya no algo 
evocador o inspirador, son una medida obligada si 
queremos dar la vuelta a una situación cada vez 
más perversa. Así, plantear esta pregunta en su 
doble sentido, se podría convertir en un oxímoron.  

NETWORK AND 
SATELLITE SYSTEMS DE 
ESPAÑA
CONTACTO:
informacin@nassat.com

FIPAS es un sistema de predicción de incendios que 
pretende conocer el nivel de riesgo y las causas de los 
incendios forestales, así como, dotar a las instituciones de 
tecnología puntera con la que gestionar los datos facilitados 
por este sistema. Además, al conocer las distintas causas 
que afectan en cada área se podrán realizar campañas 
informativas para la concienciación y educación para la 
conservación de la biodiversidad y patrimonio natural de 
cada municipio y o provincia.   

El objetivo principal es evitar 
que se produzcan los 
incendios de sexta 
generación denominados 
super-incendios dando un 
servicio de información 
temprana a los distintos 
municipios con la que 
puedan gestionar una 
logística eficiente de 
prevención que ahorre 
millones de euros a las arcas 
públicas y evite la 
destrucción de la 
biodiversidad local con 
medios sostenibles.

Los datos proporcionados alcanzan una eficiencia 
superior al resto de otras soluciones y además 
todo el sistema es sostenido por una tecnología 
verde.

CETAQUA ANDALUCÍA 
(CENTRO ANDALUZ DE 
INVESTIGACIONES DEL 
AGUA, FUNDACIÓN 
PRIVADA)
CONTACTO:
info@cetaqua.com

Se trata de una plataforma web online que permite medir y 
seguir la evolución de los servicios ecosistémicos urbanos, 
midiendo con ello el capital natural de la ciudad y cómo esto 
afecta a la calidad de vida de las personas. La plataforma se 
basa en datos públicos, datos satelitales, y si estuvieran 
disponibles también puede integrar datos de estaciones de 
medida locales.

La implantación de una 
herramienta así permite la 
priorización y seguimiento 
de la efectividad de medidas 
de gestión por parte del 
Ayuntamiento. También se 
puede utilizar para estudiar 
el impacto de diferentes 
escenarios de planificación 
urbana.

Es una plataforma integradora de información que 
permite hacer un seguimiento y evolución de los 
diferentes indicadores basados en información 
proveniente de diferentes sistemas. Con un 
sencillo visor se aglutina una gran cantidad de 
información organizada a conceptos de gestión 
como el desarrollo de la Agenda Urbana, así como 
el seguimiento de los Planes de Adaptación contra 
el Cambio Climático municipales (PACEs), Planes 
de Sostenibilidad Turística, etc.

ACTISA SL
CONTACTO:
actisa@actisa.net

La aplicación IIRMAP es un sistema de información y 
comunicaciones que se compone de una app móvil y una 
plataforma en la nube, que procesa funciones inteligentes 
basadas en el ámbito de la movilidad. La aplicación IIRMAP 
proporciona al usuario un servicio eficiente para su 
movilidad, aprendiendo sobre los hábitos del usuario y 
recomendando las mejores rutas. 

Además, la aplicación IIRMAP identifica usuarios con 
hábitos de movilidad similares y sugiere compartir vehículo, 
con la consiguiente reducción de tráfico en las ciudades, así 
como de gases contaminantes. Además, IIRMAP también 
sugiere al usuario el uso del transporte público, optimizando 
las mejores rutas y avisando de las mejores paradas que el 
usuario debe tomar o dejar en función de su trayecto.

 La aplicación IIRMAP tiene 
como claro objetivo mejorar 
la manera en que sus 
usuarios realizan sus 
trayectorias habituales, ya 
sea a través de "car-sharing", 
uso de transporte público, o 
sugerencias de trayectorias 
optimas. Esto tiene un 
impacto directo en el medio 
ambiente y en las ciudades 
donde se implanta, ya que 
permite reducir el uso de 
vehículos y su consiguiente 
contaminación.

 El principal carácter innovador de la aplicación 
IIRMAP es el uso de la Inteligencia Artificial y su 
carácter proactivo, haciendo sugerencias al 
usuario mejorando la eficiencia en su movilidad.

KIDO DYNAMICS 
ESPAÑA SLU

 Plataforma accesible en Internet que integra tres servicios: 
Movilidad (caracterización de la demanda de tráfico), 
Turismo (indicadores de actividad turística en municipios y 
provincias) e Inteligencia de Negocio (indicadores de 
presencia con segmentación sociodemográfica)

Servicios para caracterizar la 
movilidad de la población y 
generar indicadores útiles 
para diferentes ámbitos: la 
demanda de tráfico en una 
zona geográfica de interés 
(para planificar zonas de 
bajas emisiones, 
reordenación del tráfico 
urbano…), la dinámica de 
flujos turísticos (estrategias 
de desarrollo turístico) y 
afluencia y perfil sociode-
mográfico en la zona de 
influencia de un negocio 
(viabilidad de negocios, 
campañas de marketing 
segmentadas…). 
Objetivos: Contribuir a la 
digitalización de las 
entidades locales en la 
gestión de la movilidad y de 
los planes de desarrollo 
turístico. Complementar la 
transformación digital y la 
integración de la tecnología 
en las estrategias de negocio 
de autónomos y pymes.

Alta especialización en analítica avanzada basada 
en tecnologías Big Data e Inteligencia Artificial 
propias (en fase de patentado) a partir de los datos 
registrados por las redes móviles. Solución de 
máxima escalabilidad con arquitectura en la nube. 
Plataforma operativa con datos desde 2019 y con 
actualización diaria (indicadores de movilidad, 
turismo y negocios disponibles para el día anterior 
de la consulta). Máxima flexibilidad en la 
contratación. Servicios accesibles para todo tipo 
de organizaciones con modelo Software as a 
Service. Integración inmediata en plataformas de 
Business Intelligence mediante consulta a API 
estándar.

MAPA DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
RENATURALIZACIÓN

LÍNEAS DE TRABAJO NOMBRE DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO/SERVICIO/SOLUCIÓN

OBJETIVOS DEL 
PROYECTO/SERVICIO/SOLUCIÓN

VALOR AÑADIDO DE LA 
SOLUCIÓN Y/O SU
CARÁCTER INNOVADOR

MEJORA Y 
ADECUACIÓN 
DE LAS 
INFRAE-
STRUCTURAS 
VERDES

JOSEFA MARÍA 
RODRÍGUEZ MELLADO

Objetivos descritos dentro del grupo 2 proyecto 4 Objetivos descritos dentro del 
grupo 2 proyecto 4

Se partiría de datos científicos objetivos

CONSER-
VACIÓN DE LA 
BIODIVERSI-
DAD Y 
PATRIMONIO 
NATURAL

QUESADA & PASTOR 
CONSULTORES
CONTACTO:
info@qypconsultores.com

Solución basada en la educación ambiental jugando Captar la atención del 
usuario y retener los 
conceptos

Es algo innovador no utilizado en la educación 
ambiental
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7. DECÁLOGO DEL PACTO VERDE ANDALUZ
Atendiendo a lo expuesto en la presente Guía, alienados con los objetivos del 
Pacto Verde Europeo, y en relación a la experiencia adquirida por este Comité 
Andalucía Green Deal, coordinado por la Federación Andaluza de Municipios 
y Provincias, durante su proceso de constitución y desarrollo de sus principa-
les acciones se expresa un decálogo de objetivos y acciones a seguir para que 
todas las organizaciones, independientemente de su tamaño y localidad, puedan 
contribuir a hacer de Andalucía una región neutra en carbono y profesa de la 
sostenibilidad y resiliencia. Todo ello, desde la visión de cambio hacia un modelo 
socioeconómico sostenible que permita dar respuesta a los grandes retos climá-
tico-ambientales, y dar oportunidades a todos los actores socioeconómicos en el 
marco de un proceso de transición que sea justo e inclusivo para toda la región.

Estos son:

1. Suministrar energía limpia, asequible y segura.

2. Movilizar la industria para una economía limpia y circular.

3. Construir y rehabilitar de una manera eficiente en términos de energía 
y recursos.

4. Lograr un nivel de contaminación cero para un entorno libre de tóxicos.

5. Preservar y restaurar los ecosistemas y la biodiversidad andaluces.

6. Diseñar un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el 
medio ambiente andaluz.

7. Acelerar el cambio hacia una movilidad sostenible e inteligente. 

8. Suministrar un marco de financiación para la transición. 

9. Fomentar un proceso de transición que no deje a ningún andaluz atrás.

10. Movilizar la investigación y fomentar la innovación en el tejido productivo 
andaluz. 
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