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1. OFICINA DE ASESORAMIENTO Y PROMOCIÓN DE REHABILITACIÓN DE 

VIVIENDAS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

1.1. DATOS DEL PROYECTO 

 

Grupo de Trabajo: 
Eficiencia & Economía Circular 
 

Ámbito de trabajo: 
Energías Renovables & Eficiencia energética 
 

Línea de trabajo: 
Aumento de la eficiencia energética en edificios 

Líderes y colideres: 
- Diputación de Granada 
- Ayuntamiento de Málaga 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  

Se propone la creación de “Oficinas de asesoramiento y promoción de rehabilitación de 

viviendas y eficiencia energética” por el territorio andaluz, predominantemente a nivel 

municipal o comarcal a través de un servicio itinerante 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 

gestión de las ayudas, financiación y fiscalidad en dicha materia y promoción de la 

eficiencia energética. 

Dicha oficina habilitará tres líneas de trabajo: 

1. Asesoramiento, acompañamiento y sensibilización dirigido a la gestión 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. 

2. Apoyo y asistencia a entidades locales para acometer proyectos en materia de 

rehabilitación de viviendas, regeneración urbana y promoción de la eficiencia 

energética. 

3. Labor proactiva en la lucha y concienciación de la pobreza energética, 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 
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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. 

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 GLOBALES: 

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 
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1.2.  ALINEACIÓN CON LOS FONDOS NEXT GENERATION 

La rehabilitación de viviendas y la eficiencia energética son componentes clave de diferentes 

políticas palanca del PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 

(PRTR), como son las palancas 1. Agenda Urbana y rural, lucha contra la despoblación y 

desarrollo de la agricultura y 3. Transición energética justa e inclusiva. Asimismo, encajan a 

la perfección en el MARCO ESTRATÉGICO DE ENERGÍA Y CLIMA la cual sienta las bases 

para la modernización de la economía española, la creación de empleo, el posicionamiento 

de liderazgo de España en las energías y tecnologías limpias que dominarán la próxima 

década, el desarrollo del medio rural, la mejora de la salud de las personas y el medio 

ambiente, y la justicia social. 

En este contexto, el Gobierno dotará de 6.820 millones de euros de los fondos de recuperación 

europeos para la rehabilitación de viviendas y regeneración urbana. Además, la transición 

ecológica y las medidas de energía están presentes de forma transversal en todo el plan. Con 

especial incidencia en algunas políticas palanca, como la 3, a la cual se destinan 6.385 M€, 

el 9.2% del presupuesto total. 

Para alcanzar los objetivos en cuanto a la eficiencia energética en viviendas se han diseñado 

como medidas facilitadoras: la ESTRATEGIA A LARGO PLAZO PARA LA REHABILITACIÓN 

ENERGÉTICA EN EL SECTOR DE LA EDIFICACIÓN EN ESPAÑA, la LEY DE CAMBIO 

CLIMÁTICO, el PLAN NACIONAL INTEGRADO DE ENERGÍA Y CLIMA 2021-2030, el PLAN 

DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCIA 2016-2020, el PROGRAMA DE 

IMPULSO A LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS (PIREP) y el PROGRAMA DE 

REGENERACIÓN Y RETO DEMOGRÁFICO entre otros.  

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 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. Como objetivo específico busca conseguir unas tasas de 

rehabilitación energética significativamente 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). 



 

4 
 

El Componente 7 de Despliegue e integración de energías renovables, tiene como 

objetivo la generación de energías renovables eléctricas, impulso a la generación 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. 

OTROS COMPONENTES DEL PRTR ALINEADOS CON EL PROYECTO: 

✓ C4 // Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad // 1.642 millones de 

euros 

✓ C8 // Infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y despliegue de la 

flexibilidad y el almacenamiento // 1.365 millones de euros 

✓ C22 // Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de 

igualdad e inclusión // 3.502,05 millones de euros (de los cuales 2.492 millones de euros 

con cargo al mecanismo de recuperación y resiliencia) 

✓ C29 // Mejora de la eficacia del gasto público // 0 millones de euros 

 

1.3. ALINEACIÓN CON EL MARCO FINANCIERO PLURIANUAL 2021-2027 

Por otro lado, la rehabilitación de edificios también ocupa un rol destacado entre las prioritarias 

estratégicas definidas por distintos mecanismos y programas de financiación desarrollados al 

amparo del nuevo Marco Financiero Plurianual 2021-2027. Entre ellos, cabe destacar: 

GREEN DEAL: Constituye el plan más ambicioso de la historia en materia medioambiental y 

de sostenibilidad, tanto por los objetivos planteados como por la financiación prevista, y 

pretende situar a la Unión Europea en una posición de liderazgo mundial en materia ambiental. 

Es la nueva estrategia de crecimiento destinada a transformar la UE en una sociedad 

equitativa y próspera, con una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y 

competitiva, en la que no habrá emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI) en 

2050 y el crecimiento económico estará disociado del uso de los recursos. 

Principales áreas temáticas asociadas a la rehabilitación de edificios en el marco del 

Green Deal: energía limpia, una ciudad sostenible, eliminar la contaminación y acción por el 

clima. 

Presupuesto asociado: Un tercio de los 1,8 billones de euros de inversiones del plan de 

recuperación Next Generation EU y el presupuesto de siete años de la UE financiarán el Pacto 

Verde Europeo. 
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HORIZONTE EUROPA: Una de las principales novedades es la denominada Política de 

Misiones, que movilizarán la investigación y la innovación, canalizarán la actuación, 

contribuirán al impacto y aportarán bienes públicos europeos. Cuatro de los cinco ámbitos de 

misión acordados en Horizonte Europa apoyan directamente un Pacto Verde Europeo. 

Misiones verdes: Misión Ciudades inteligentes y climáticamente neutras – 5 M € 

Clúster 5 Clima, Energía y Movilidad: HORIZON-CL5-2021-D4-01– 12M€, HORIZON-CL5- 

2022-D4-01-02, --12M€, HORIZON-CL5- 2022-D4-01-03-- 12M€, HORIZON-CL5- 2022-D4-

02-01-- 15M€. 

PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE Y ACCIÓN POR EL CLIMA (LIFE): El objetivo general 

es contribuir al cambio hacia una economía sostenible, circular, energéticamente eficiente, 

basada en energías renovables, climáticamente neutra y resiliente frente al cambio climático, 

para proteger, restaurar y mejorar la calidad del medio ambiente, y para frenar e invertir la 

pérdida de biodiversidad y hacer frente a la degradación de los ecosistemas, contribuyendo 

así al desarrollo sostenible.  

Subprograma Transición hacia Energías Limpias – 997M €-. 

MECANISMO CONECTAR EUROPA: En términos globales, el programa del Mecanismo 

«Conectar Europa» apoya la inversión en las redes europeas de infraestructuras digitales, de 

transporte y de energía.  

MCE Energy – 5.84 Bill € para cofinanciar proyectos de energía en los Estados miembros de 

la UE. 

1.4. ALINEACIÓN DEL PROYECTO CON OTROS PROGRAMAS DE 

FINANCIACIÓN 

Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER); Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 

(FEADER). 

European Structural and Investment Funds (ESIF); European Fund for Strategic 

Investments (EFSI); InvestEU. 

2. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE INFRAESTRUCTURAS VERDES 

2.1.  DATOS DEL PROYECTO 
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Grupo de Trabajo: 
Digitalización y Sostenibilidad 
 

Ámbito de trabajo: 
Renaturalización 
 

Línea de trabajo: 
Mejora y adecuación de las infraestructuras verdes 

Líderes y colideres: 
- Diputación de Cádiz 
- Ayuntamiento de Torremolinos 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  

Desde el marco del Comité Green Deal de Andalucía se estima necesario configurar 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 

planeamiento urbanístico la infraestructura verde. 

o Inventariado local de espacios naturales, zonas verdes e infraestructuras 

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

o Introducir medidas de aumento de la biodiversidad en la renovación 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 intraurbanas, 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 potenciar el 

eco-mercado e introducirlos dentro de la visión y planificación de 

infraestructuras verdes. 
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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 conectividad 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 locales para 

el desarrollo coordinado de la Infraestructura Verde a distintas escalas. 

o Identificación e inclusión de infraestructuras azules junto con infraestructuras 

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

 

Para el correcto despliegue del proyecto se han identificado los siguientes elementos 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 presentar a la convocatoria. 

Esta puede configurarse desde una perspectiva provincial con plena conexión 

entre administraciones. 
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• Creación de una plataforma digital como elemento fundamental para proporcionar 

y centralizar toda la información sobre el proyecto y servirá 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 GLOBALES: 

El objetivo del proyecto es la potenciación de infraestructuras verdes interurbanas 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 adecuada 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.  
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• 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. 

 

2.2. ALINEACIÓN CON LOS FONDOS NEXT GENERATION 

La Planificación Estratégica de Infraestructuras verdes se enmarca en el componente 4 de la 

política palanca 2 Infraestructuras y ecosistemas resilientes del PLAN DE RECUPERACIÓN, 

TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR). Asimismo, encajan a la perfección en el 

MARCO ESTRATÉGICO DE ENERGÍA Y CLIMA la cual sienta las bases para la 

modernización de la economía española, la creación de empleo, el posicionamiento de 

liderazgo de España en las energías y tecnologías limpias que dominarán la próxima década, 

el desarrollo del medio rural, la mejora de la salud de las personas y el medio ambiente, y la 

justicia social. 

En este contexto, el Gobierno dotará de 6.820 millones de euros de los fondos de recuperación 

europeos para la rehabilitación de viviendas y regeneración urbana. Además, la transición 

ecológica y las medidas de energía están presentes de forma transversal en todo el plan. Con 

especial incidencia en algunas políticas palanca, como la 3, a la cual se destinan 6.385 M€, 

el 9.2% del presupuesto total. 

Para alcanzar los objetivos en cuanto a la planificación estratégica de infraestructuras verdes 

se han diseñado como medidas facilitadoras: la ESTRATEGIA EUROPEA DE 

BIODIVERSIDAD 2020, la ESTRATEGIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA VERDE Y DE 

LA CONECTIVIDAD Y RESTAURACIÓN ECOLÓGICAS, el PROGRAMA DE 

REGENERACIÓN Y RETO DEMOGRAFICO, y a nivel regional, el PLAN DIRECTOR PARA 

LA MEJORA DE LA CONECTIVIDAD ECOLÓGICA EN ANDALUCÍA y la AGENDA URBANA 

DE ANDALUCÍA 2030. 

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 
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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. 

OTROS COMPONENTES DEL PRTR ALINEADOS CON EL PROYECTO: 

✓ C2 // Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana // 6.820 millones de euros 

✓ C8 // Infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y despliegue de la 

flexibilidad y el almacenamiento // 1.365 millones de euros 

✓ C22 // Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de 

igualdad e inclusión // 3.502,05 millones de euros (de los cuales 2.492 millones de euros 

con cargo al mecanismo de recuperación y resiliencia) 

✓ C29 // Mejora de la eficacia del gasto público // 0 millones de euros 

 

2.3.  ALINEACIÓN CON EL MARCO FINANCIERO PLURIANUAL 2021-2027 

Por otro lado, la planificación estratégica de infraestructuras verdes también ocupa un rol 

destacado entre las prioritarias estratégicas definidas por distintos mecanismos y programas 

de financiación desarrollados al amparo del nuevo Marco Financiero Plurianual 2021-2027. 

Entre ellos, cabe destacar: 

GREEN DEAL: Constituye el plan más ambicioso de la historia en materia medioambiental y 

de sostenibilidad, tanto por los objetivos planteados como por la financiación prevista, y 

pretende situar a la Unión Europea en una posición de liderazgo mundial en materia ambiental. 

Es la nueva estrategia de crecimiento destinada a transformar la UE en una sociedad 

equitativa y próspera, con una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y 

competitiva, en la que no habrá emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI) en 

2050 y el crecimiento económico estará disociado del uso de los recursos. 

Principales áreas temáticas asociadas a la rehabilitación de edificios en el marco del 

Green Deal: biodiversidad, movilidad sostenible, una ciudad sostenible, eliminar la 

contaminación y acción por el clima. 

Presupuesto asociado: Un tercio de los 1,8 billones de euros de inversiones del plan de 

recuperación Next Generation EU y el presupuesto de siete años de la UE financiarán el Pacto 

Verde Europeo. 

HORIZONTE EUROPA: Una de las principales novedades es la denominada Política de 

Misiones, que movilizarán la investigación y la innovación, canalizarán la actuación, 
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contribuirán al impacto y aportarán bienes públicos europeos. Cuatro de los cinco ámbitos de 

misión acordados en Horizonte Europa apoyan directamente un Pacto Verde Europeo. 

Misiones verdes: Misión Ciudades inteligentes y climáticamente neutras – 5 M € 

Cluster 3 Civil Security for Society: HORIZON-CL3-2022- INFRA-01-01 --5M€ 

Cluster 5 Climate, Energy and Mobility: HORIZON-CL5- 2021-D6-01-09 – 23M€; 

HORIZON-CL5- 2022-D6-02-06 –10M€ 

PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE Y ACCIÓN POR EL CLIMA (LIFE): El objetivo general 

es contribuir al cambio hacia una economía sostenible, circular, energéticamente eficiente, 

basada en energías renovables, climáticamente neutra y resiliente frente al cambio climático, 

para proteger, restaurar y mejorar la calidad del medio ambiente, y para frenar e invertir la 

pérdida de biodiversidad y hacer frente a la degradación de los ecosistemas, contribuyendo 

así al desarrollo sostenible.  

Subprograma Naturaleza y Biodiversidad – 2.143M € 

MECANISMO CONECTAR EUROPA: En términos globales, el programa del Mecanismo 

«Conectar Europa» apoya la inversión en las redes europeas de infraestructuras digitales, de 

transporte y de energía.  

MCE Energy – 5.84 Bill € para cofinanciar proyectos de energía en los Estados miembros de 

la UE. 

 

2.4. ALINEACIÓN DEL PROYECTO CON OTROS PROGRAMAS DE 

FINANCIACIÓN 

Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER); Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 

(Feader). 

European Structural and Investment Funds (ESIF); European Fund for Strategic 

Investments (EFSI); InvestEU. 

 

3. VIRTUALIZACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

3.1. DATOS DEL PROYECTO 
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Grupo de Trabajo: 
Digitalización y Sostenibilidad 
 

Ámbito de trabajo: 
Digitalización & Smart Cities 
 

Línea de trabajo: 
Transformación digital de las entidades locales 

Líderes y colideres: 
- Diputación de Cádiz 
- Ayuntamiento de Torremolinos 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

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 favorecer la 

movilidad. 

• Habilitación de una infraestructura transversal para alojar y ejecutar automatismos 

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 virtualización de 

tareas. 

• Diseño de itinerarios formativos en competencias digitales, conocimientos 

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 tecnológicas, pero también a las exigencias 
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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 referencia 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).  

 

OBJETIVOS GLOBALES: 

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 términos 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 implantación 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. 
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• Eliminar centros de proceso de datos obsoletos, reduciendo el consumo energético 

y la huella de carbono. 

3.2. ALINEACIÓN CON LOS FONDOS NEXT GENERATION 

La Virtualización del Puesto de Trabajo se enmarca en la política palanca IV Una 

Administración para el siglo XXI del PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 

RESILIENCIA (PRTR). La administración pública debe actuar como tractor de los cambios 

tecnológicos, impulsando innovaciones, acompañando al sector privado, activando a los 

sectores y creando nuevos modelos de negocio replicables y escalables en el conjunto de la 

economía. Se plantea por ello una modernización de la Administración para responder a las 

necesidades de la ciudadanía y la economía en todo el territorio. Se basa en la digitalización 

de los servicios y del funcionamiento de la Administración, y la transición energética de la 

infraestructura y parque público, por su efecto arrastre sobre el resto de la economía. 

Para fomentar la Virtualización del puesto de Trabajo, además, se han puesto en marcha 

diferentes instrumentos, como: la LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, el REAL DECRETO 

203/2021, DE 30 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 

ACTUACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO POR MEDIOS 

ELECTRÓNICOS, la LEY 40/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL 

SECTOR PÚBLICO, el REAL DECRETO 3/2010, DE 8 DE ENERO, POR EL QUE SE 

REGULA EL ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD EN EL ÁMBITO DE LA 

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, el REAL DECRETO 4/2010, DE 8 DE ENERO, POR EL 

QUE SE REGULA EL ESQUEMA NACIONAL DE INTEROPERABILIDAD EN EL ÁMBITO DE 

LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, la LEY 6/2020, DE 11 DE NOVIEMBRE, 

REGULADORA DE DETERMINADOS ASPECTOS DE LOS SERVICIOS ELECTRÓNICOS 

DE CONFIANZA, el REAL DECRETO 1112/2018, DE 7 DE SEPTIEMBRE, SOBRE 

ACCESIBILIDAD DE LOS SITIOS WEB Y APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS MÓVILES 

DEL SECTOR PÚBLICO, la LEY ORGÁNICA 3/2018, DE 5 DE DICIEMBRE, DE 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DIGITALES, 

el REAL DECRETO 43/2021, DE 26 DE ENERO, POR EL QUE SE DESARROLLA EL REAL 

DECRETO-LEY 12/2018, DE 7 DE SEPTIEMBRE, DE SEGURIDAD DE LAS REDES Y 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN, el PLAN ESPAÑA DIGITAL 2025, el DECRETO 622/2019, 

DE 27 DE DICIEMBRE, DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, el PROGRAMA DE 

REGENERACIÓN Y RETO DEMOGRÁFICO y el PLAN DE DIGITALIZACIÓN DE LAS 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 2021-2025. 

PRINCIPALES COMPONENTES DEL PRTR ALINEADOS CON EL PROYECTO 
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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 capacidades 

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.  

OTROS COMPONENTES DEL PRTR ALINEADOS CON EL PROYECTO: 

✓ C14 // Plan de modernización y competitividad del sector turístico // 3.400 millones de euros 

✓ C15 // Conectividad Digital, impulso de la ciberseguridad y despliegue del 5G // 3.999 

millones de euros 

✓ C19 // Plan nacional de capacidades digitales (digital skills) // 3.593 millones de euros 

✓ C29 // Mejora de la eficacia del gasto público // 0 millones de euros 

 

3.3. ALINEACIÓN CON EL MARCO FINANCIERO PLURIANUAL 2021-2027 

Por otro lado, la Virtualización del Puesto de Trabajo también ocupa un rol destacado entre 

las prioritarias estratégicas definidas por distintos mecanismos y programas de financiación 

desarrollados al amparo del nuevo Marco Financiero Plurianual 2021-2027. Entre ellos, cabe 

destacar: 

GREEN DEAL: Constituye el plan más ambicioso de la historia en materia medioambiental y 

de sostenibilidad, tanto por los objetivos planteados como por la financiación prevista, y 

pretende situar a la Unión Europea en una posición de liderazgo mundial en materia ambiental. 

Es la nueva estrategia de crecimiento destinada a transformar la UE en una sociedad 

equitativa y próspera, con una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y 

competitiva, en la que no habrá emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI) en 

2050 y el crecimiento económico estará disociado del uso de los recursos. 

Principales áreas temáticas asociadas a la rehabilitación de edificios en el marco del 

Green Deal: movilidad sostenible, eliminar la contaminación y acción por el clima. 

Presupuesto asociado: Un tercio de los 1,8 billones de euros de inversiones del plan de 

recuperación Next Generation EU y el presupuesto de siete años de la UE financiarán el Pacto 

Verde Europeo. 

HORIZONTE EUROPA: Una de las principales novedades es la denominada Política de 

Misiones, que movilizarán la investigación y la innovación, canalizarán la actuación, 
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contribuirán al impacto y aportarán bienes públicos europeos. Cuatro de los cinco ámbitos de 

misión acordados en Horizonte Europa apoyan directamente un Pacto Verde Europeo. 

Misiones verdes: Misión Ciudades inteligentes y climáticamente neutras – 5 M € 

 

EUROPA DIGITAL: tiene como objetivo la implantación a gran escala de las tecnologías más 

avanzadas, como la inteligencia artificial y las herramientas de ciberseguridad de última 

generación, con el fin de acelerar la transformación digital de las sociedades y las economías 

europeas. El programa se ejecutará durante el periodo de vigencia del marco financiero 

plurianual (MFP) para 2021-2027 y estará dotado de un presupuesto total sustancioso de 

7.588 millones de euros. 

 

3.4. ALINEACIÓN DEL PROYECTO CON OTROS PROGRAMAS DE 

FINANCIACIÓN 

N/A 

4. ENERGÍA EN COMUNIDAD  

4.1. DATOS DEL PROYECTO 

 

Grupo de Trabajo: 
Eficiencia & Economía Circular 
 

Ámbito de trabajo: 
Energías Renovables & Eficiencia energética 
 

Línea de trabajo: 
Utilización de fuentes de energías alternativas y 
sostenibles 

Líderes y colideres: 
- Diputación de Granada 
- Ayuntamiento de Málaga 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

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. 
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• 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 directamente como 

mediante agregación de manera no discriminatoria 

• Definir nueva normativa alienada con el contexto andaluz que dé respuesta 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 energía 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, identificar, 

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 comunidad 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 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 una plataforma 

de intercambio dinámico puede jugar un papel decisivo. 

 

OBJETIVOS GLOBALES: 
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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 consumidores 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. 

4.2. ALINEACIÓN CON LOS FONDOS NEXT GENERATION 

El Desarrollo de las Comunidades Energéticas se enmarcan en la políticas palanca 7 

Despliegue e Integración de Energías Renovables del PLAN DE RECUPERACIÓN, 

TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR). Asimismo, encajan a la perfección en el 

MARCO ESTRATÉGICO DE ENERGÍA Y CLIMA la cual sienta las bases para la 

modernización de la economía española, la creación de empleo, el posicionamiento de 

liderazgo de España en las energías y tecnologías limpias que dominarán la próxima década, 

el desarrollo del medio rural, la mejora de la salud de las personas y el medio ambiente, y la 

justicia social. El Marco de Energía y Clima favorece la diversidad de actores y permite 

proyectos ciudadanos participativos para promover tanto la cohesión territorial y social como 

la transición justa. 

En esa línea, el PNIEC, favorece el desarrollo de comunidades energéticas locales. Es decir, 

el autoconsumo compartido que permite que diversos consumidores de una misma 

comunidad (vecinos, barrio, polígono industrial etcétera) puedan beneficiarse de forma 

colectiva de las mismas instalaciones de generación.  

Para fomentar la Energía en Comunidad se han puesto en marcha diferentes instrumentos, 

como: la ESTRATEGIA A LARGO PLAZO PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA EN EL 

SECTOR DE LA EDIFICACIÓN EN ESPAÑA, la LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO Y 
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TRANSICIÓN ENERGÉTICA, el PLAN NACIONAL INTEGRADO DE ENERGÍA Y CLIMA 

2021-2030, el PLAN DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCIA 2016-2020, el 

PROGRAMA DE IMPULSO A LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS (PIREP) y el 

PROGRAMA DE REGENERACIÓN Y RETO DEMOGRÁFICO entre otros.  

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 generación de energías 

renovables eléctricas, impulso a la generación 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. En concreto, la Reforma C7.R3 se enfoca 

en el Desarrollo de las comunidades energéticas para el impulso de la participación de la 

ciudadanía 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. 

OTROS COMPONENTES DEL PRTR ALINEADOS CON EL PROYECTO: 

✓ C2 // Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana // 6.820 millones de euros 

✓ C4 // Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad // 1.642 millones de 

euros 

✓ C6 // Movilidad sostenible, segura y conectada // 6.667 millones de euros 

✓ C8 // Infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y despliegue de la 

flexibilidad y el almacenamiento // 1.365 millones de euros 

✓ C10 // Estrategia de Transición Justa // 300 millones de euros 

✓ C13 // Impulso a la PYME // 4.894 millones de euros 

✓ C22 // Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de 

igualdad e inclusión // 3.502,05 millones de euros (de los cuales 2.492 millones de euros 

con cargo al mecanismo de recuperación y resiliencia) 

✓ C29 // Mejora de la eficacia del gasto público // 0 millones de euros 
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4.3. ALINEACIÓN CON EL MARCO FINANCIERO PLURIANUAL 2021-

2027 

Por otro lado, la Energía en Comunidad también ocupa un rol destacado entre las prioritarias 

estratégicas definidas por distintos mecanismos y programas de financiación desarrollados al 

amparo del nuevo Marco Financiero Plurianual 2021-2027. Entre ellos, cabe destacar: 

GREEN DEAL: Constituye el plan más ambicioso de la historia en materia medioambiental y 

de sostenibilidad, tanto por los objetivos planteados como por la financiación prevista, y 

pretende situar a la Unión Europea en una posición de liderazgo mundial en materia ambiental. 

Es la nueva estrategia de crecimiento destinada a transformar la UE en una sociedad 

equitativa y próspera, con una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y 

competitiva, en la que no habrá emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI) en 

2050 y el crecimiento económico estará disociado del uso de los recursos. 

Principales áreas temáticas asociadas a la rehabilitación de edificios en el marco del 

Green Deal: energía limpia, una ciudad sostenible, eliminar la contaminación y acción por el 

clima. 

Presupuesto asociado: Un tercio de los 1,8 billones de euros de inversiones del plan de 

recuperación Next Generation EU y el presupuesto de siete años de la UE financiarán el Pacto 

Verde Europeo. 

HORIZONTE EUROPA: Una de las principales novedades es la denominada Política de 

Misiones, que movilizarán la investigación y la innovación, canalizarán la actuación, 

contribuirán al impacto y aportarán bienes públicos europeos. Cuatro de los cinco ámbitos de 

misión acordados en Horizonte Europa apoyan directamente un Pacto Verde Europeo. 

Misiones verdes: Misión Ciudades inteligentes y climáticamente neutras – 5 M € 

Cluster 5 Clima, Energía y Movilidad: HORIZON-CL5- 2022-D3-01-08 Supporting the action 

of consumers in the energy market and guide them to act as prosumers, communities and 

other active forms of active participation in the energy activities. 18 M€ Deadline 23/02/2023 

PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE Y ACCIÓN POR EL CLIMA (LIFE): El objetivo general 

es contribuir al cambio hacia una economía sostenible, circular, energéticamente eficiente, 

basada en energías renovables, climáticamente neutra y resiliente frente al cambio climático, 

para proteger, restaurar y mejorar la calidad del medio ambiente, y para frenar e invertir la 

pérdida de biodiversidad y hacer frente a la degradación de los ecosistemas, contribuyendo 

así al desarrollo sostenible.  

Subprograma Transición hacia Energías Limpias – 997M €-. 
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MECANISMO CONECTAR EUROPA: En términos globales, el programa del Mecanismo 

«Conectar Europa» apoya la inversión en las redes europeas de infraestructuras digitales, de 

transporte y de energía.  

MCE Energy – 5.84 Bill € para cofinanciar proyectos de energía en los Estados miembros de 

la UE. 

 

4.4. ALINEACIÓN DEL PROYECTO CON OTROS PROGRAMAS DE 

FINANCIACIÓN 

Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER); Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 

(Feader). 

European Structural and Investment Funds (ESIF); European Fund for Strategic 

Investments (EFSI); InvestEU. 

 

5. RECOGIDA Y VALORACIÓN DE BIORRESIDUOS  

5.1. DATOS DEL PROYECTO 

Grupo de Trabajo: 
Eficiencia & Economía Circular 
 

Ámbito de trabajo: 
Energías Renovables & Eficiencia energética 
 

Línea de trabajo: 
Prevención y gestión de residuos urbanos 

Líderes y colideres: 
- Diputación de Granada 
- Ayuntamiento de Málaga 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  

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. 
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• 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 GLOBALES: 

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 valorización 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 competencias en materia de residuos con el fin de contribuir a la lucha 

contra el cambio climático. 

 

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. 



 

23 
 

 

5.2. ALINEACIÓN CON LOS FONDOS NEXT GENERATION 

La Recogida y Valoración de Biorresiduos se enmarca en el componente 4 de la política 

palanca 2 Infraestructuras y ecosistemas resilientes del PLAN DE RECUPERACIÓN, 

TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR). Asimismo, encaja a la perfección en el Plan 

Estatal de gestión de Residuos 2016-2022, la cual establece las líneas estratégicas y las 

medidas necesarias para avanzar hacia la denominada economía circular e impulsar la 

preparación para la reutilización y el reciclado. El PEMAR aplica el principio de jerarquía 

establecido en la normativa comunitaria de residuos, para reducir la eliminación de residuos -

fundamentalmente, a través del depósito en vertedero-, mediante el incremento de la 

preparación para la reutilización, el reciclado y otras formas de valorización, incluida la 

valorización energética. Para lograrlo, el Plan apuesta por aumentar la recogida separada de 

residuos, especialmente en relación con la fracción de biorresiduos de los residuos 

municipales. 

Para alcanzar los objetivos en cuanto a la recogida y valoración de biorresiduos se han 

diseñado como medidas facilitadoras: el PLAN ESTATAL MARCO DE GESTIÓN DE 

RESIDUOS 2016-2022 (PEMAR), el PLAN ESTATAL DE INSPECCIÓN EN MATERIA DE 

TRASLADOS TRANSFONTERIZOS DE RESIDUOS 2021-2026 (PEITTR), el PLAN 

NACIONAL INTEGRAL DE RESIDUOS DE ESPAÑA (PNIR), el I PLAN DE ACCIÓN DE 

ECONOMÍA CIRCULAR 2021-2023, y la ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE ECONOMIA 

CIRCULAR, entre otros. 

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.  

OTROS COMPONENTES DEL PRTR ALINEADOS CON EL PROYECTO: 

✓ C10 // Estrategia de Transición Justa // 300 millones de euros 

✓ C11 // Modernización de las administraciones públicas, que incluye las siguientes grandes 

líneas de actuación // 4.239 millones de euros 

✓ C13 // Impulso a la PYME // 4.894 millones de euros 

✓ C29 // Mejora de la eficacia del gasto público // 0 millones de euros 
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5.3. ALINEACIÓN CON EL MARCO FINANCIERO PLURIANUAL 2021-2027 

Por otro lado, la recogida y valoración de biorresiduos también ocupa un rol destacado entre 

las prioritarias estratégicas definidas por distintos mecanismos y programas de financiación 

desarrollados al amparo del nuevo Marco Financiero Plurianual 2021-2027. Entre ellos, cabe 

destacar: 

GREEN DEAL: Constituye el plan más ambicioso de la historia en materia medioambiental y 

de sostenibilidad, tanto por los objetivos planteados como por la financiación prevista, y 

pretende situar a la Unión Europea en una posición de liderazgo mundial en materia ambiental. 

Es la nueva estrategia de crecimiento destinada a transformar la UE en una sociedad 

equitativa y próspera, con una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y 

competitiva, en la que no habrá emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI) en 

2050 y el crecimiento económico estará disociado del uso de los recursos. 

Principales áreas temáticas asociadas a la rehabilitación de edificios en el marco del 

Green Deal: biodiversidad, una industria sostenible, una ciudad sostenible, eliminar la 

contaminación y acción por el clima. 

Presupuesto asociado: Un tercio de los 1,8 billones de euros de inversiones del plan de 

recuperación Next Generation EU y el presupuesto de siete años de la UE financiarán el Pacto 

Verde Europeo. 

HORIZONTE EUROPA: Una de las principales novedades es la denominada Política de 

Misiones, que movilizarán la investigación y la innovación, canalizarán la actuación, 

contribuirán al impacto y aportarán bienes públicos europeos. Cuatro de los cinco ámbitos de 

misión acordados en Horizonte Europa apoyan directamente un Pacto Verde Europeo. 

Misiones verdes: Misión Ciudades inteligentes y climáticamente neutras – 5 M € 

Misión Salud del suelo y Alimentos – 5 M € 

Cluster 6 Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture & Environment: HORIZON-

CL6- 2021- FARM3FORK 

PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE Y ACCIÓN POR EL CLIMA (LIFE): El objetivo general 

es contribuir al cambio hacia una economía sostenible, circular, energéticamente eficiente, 

basada en energías renovables, climáticamente neutra y resiliente frente al cambio climático, 

para proteger, restaurar y mejorar la calidad del medio ambiente, y para frenar e invertir la 

pérdida de biodiversidad y hacer frente a la degradación de los ecosistemas, contribuyendo 

así al desarrollo sostenible.  

Subprograma Economía Circular y calidad de vida-- 1.345 M € 
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5.4. ALINEACIÓN DEL PROYECTO CON OTROS PROGRAMAS DE 

FINANCIACIÓN 

Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER); Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 

(FEADER). 

6. ZONA DE BAJAS EMISIONES 

6.1. DATOS DEL PROYECTO 

 

Grupo de Trabajo: 
Digitalización y sostenibilidad 
 

Ámbito de trabajo: 
Movilidad sostenible e inteligente 
 

Línea de trabajo: 
Dotación de infraestructura urbana para la mejora de la 
movilidad y la logística  

Líderes y colideres: 
- Diputación de Cádiz 
- Ayuntamiento de Torremolinos 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  

Se apuesta por potenciar la intermodalidad del transporte a través de la implementación 

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 implementación 

de zonas de baja emisiones: 

• Diseño y planificación de estrategia de despliegue de zonas de baja emisiones. 

Inclusión en los planes de movilidad municipales e integración con la estrategia de 

desarrollo inteligente. 
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• 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.  

o Unificación tarifaría y de ‘billete’ para uso de varios tipos de transporte y 

unificación en misma aplicación de información de diferentes modalidades 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 transporte 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. 
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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 identificación 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 GLOBALES: 

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 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. 
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6.2. ALINEACIÓN CON LOS FONDOS NEXT GENERATION 

La movilidad sostenible, segura y conectada y el impulso de la movilidad eléctrica es uno de 

los componentes clave de la política palanca de agenda urbana y rural y lucha contra la 

despoblación del PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 

(PRTR). Asimismo, el MARCO ESTRATÉGICO DE ENERGÍA Y CLIMA prevé el impulso de 

la movilidad eléctrica, de forma complementaria y coordinada con otras actuaciones como el 

cambio modal y las zonas de bajas emisiones, como ejes para el cumplimiento de los objetivos 

de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la penetración de energías 

renovables en el transporte, así como una oportunidad para la sostenibilidad de la cadena de 

valor industrial en torno a la automoción, los bienes de equipo y la electrónica de potencia. 

En este contexto, el Gobierno dotará de 10.000 millones de euros de los fondos de 

recuperación europeos para reactivar el sector del automóvil, cantidad que supone el 14% del 

presupuesto Next Generation EU para los próximos tres años. Esta hoja de ruta de movilidad 

sostenible, segura y contactada destinará más de 6.000 millones de euros al despliegue de la 

infraestructura de recarga para el vehículo eléctrico, el desarrollo de nuevos modelos de 

negocio y la modernización del parque con vehículos limpios (cero emisiones) y al 

establecimiento de zonas de bajas emisiones. 

A su vez, el PROYECTO ESTRATÉGICO PARA LA RECUPERACIÓN Y 

TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO Y CONECTADO prevé 

una inversión total de más de 24.000 millones de euros en el periodo 2021-2023, con una 

contribución del sector público de 4.300 millones de euros y una inversión privada de 19.700 

millones de euros. Se trata de un proyecto centrado en el fortalecimiento de las cadenas de 

valor de la industria de la automoción cuyo objetivo es crear en España el ecosistema 

necesario para el desarrollo y fabricación de vehículos eléctricos y conectados a la red y 

convertir a el país en el HUB Europeo de la electromovilidad. 

Para alcanzar dicho objetivo se ha diseñado como medidas facilitadoras: el PLAN MOVES III, 

el MOVES SINGULARES, la LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO, la REGULACIÓN DE 

SERVICIOS DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS, la HOJA DE RUTA DEL 5G Y 

SU DESPLIEGUE, y un PLAN DE FORMACIÓN PROFESIONAL.  

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 urbanos y 

metropolitanos plantea el elemento central de desarrollo de la movilidad eléctrica para su 

despliegue y definición de proyectos, y además del alineamiento expuesto en relación a otros 
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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 descarbonización 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 comerciales, 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 servicios impulsados en la C8. 

OTROS COMPONENTES DEL PRTR ALINEADOS CON EL PROYECTO: 

✓ C10 // Estrategia de Transición Justa // 300 millones de euros 

✓ C11 // Modernización de las administraciones públicas, que incluye las siguientes grandes 

líneas de actuación // 4.239 millones de euros 

✓ C29 // Mejora de la eficacia del gasto público // 0 millones de euros 

 

6.3. ALINEACIÓN CON EL MARCO FINANCIERO PLURIANUAL 2021-2027 

Por otro lado, la movilidad eléctrica también ocupa un rol destacado entre las prioritarias 

estratégicas definidas por distintos mecanismos y programas de financiación desarrollados al 

amparo del nuevo Marco Financiero Plurianual 2021-2027. Entre ellos, cabe destacar: 

GREEN DEAL: Constituye el plan más ambicioso de la historia en materia medioambiental y 

de sostenibilidad, tanto por los objetivos planteados como por la financiación prevista, y 

pretende situar a la Unión Europea en una posición de liderazgo mundial en materia ambiental. 

Es la nueva estrategia de crecimiento destinada a transformar la UE en una sociedad 

equitativa y próspera, con una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y 

competitiva, en la que no habrá emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI) en 

2050 y el crecimiento económico estará disociado del uso de los recursos. 

Principales áreas temáticas asociadas a movilidad en el marco del Green Deal: energía 

limpia, movilidad sostenible, eliminar la contaminación y acción por el clima. 
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Presupuesto asociado: Un tercio de los 1,8 billones de euros de inversiones del plan de 

recuperación Next Generation EU y el presupuesto de siete años de la UE financiarán el Pacto 

Verde Europeo. 

HORIZONTE EUROPA: Una de las principales novedades es la denominada Política de 

Misiones, que movilizarán la investigación y la innovación, canalizarán la actuación, 

contribuirán al impacto y aportarán bienes públicos europeos. Cuatro de los cinco ámbitos de 

misión acordados en Horizonte Europa apoyan directamente un Pacto Verde Europeo. 

Misiones verdes: Misión Ciudades inteligentes y climáticamente neutras – 5 M € 

Clúster 5 Clima, Energía y Movilidad: HORIZON-CL5-2021-D5-01 – 258M € para movilidad- 

// HORIZON-CL5-2021-D2-01 – 250,5M € con carácter transversal (clima, energía y 

transporte)- // HORIZON-CL5-2021-D6-01 – 167M € para transporte-. 

PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE Y ACCIÓN POR EL CLIMA (LIFE): El objetivo general 

es contribuir al cambio hacia una economía sostenible, circular, energéticamente eficiente, 

basada en energías renovables, climáticamente neutra y resiliente frente al cambio climático, 

para proteger, restaurar y mejorar la calidad del medio ambiente, y para frenar e invertir la 

pérdida de biodiversidad y hacer frente a la degradación de los ecosistemas, contribuyendo 

así al desarrollo sostenible.  

Área Acción por el Clima: Subprograma Mitigación del Cambio Climático y Adaptación a 

este – 947M €-. // subprograma Transición hacia Energías Limpias – 997M €-. 

MECANISMO CONECTAR EUROPA: En términos globales, el programa del Mecanismo 

«Conectar Europa» apoya la inversión en las redes europeas de infraestructuras digitales, de 

transporte y de energía. Apoya los objetivos de la Estrategia de Movilidad Sostenible e 

Inteligente que sienta las bases para que el sistema de transporte de la Unión pueda lograr 

su transformación ecológica y digital y sea más resiliente ante futuras crisis. 

MCE Transporte – 25.800M € para cofinanciar proyectos de transporte en los Estados 

miembros de la UE. 

6.4. ALINEACIÓN DEL PROYECTO CON OTROS PROGRAMAS DE 

FINANCIACIÓN 

SANDBOX MOVILIDAD: En relación a la Ley 7/2020, de 13 de noviembre, para la 

transformación digital del sistema financiero. 

Objeto: Esta Ley regula un entorno controlado de pruebas que permita llevar a la práctica 

proyectos tecnológicos de innovación en el sistema financiero con pleno acomodo en el marco 

legal y supervisor, respetando en todo caso el principio de no discriminación.  
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Tipo de proyecto: Podrán acceder al espacio controlado de pruebas proyectos promovidos 

por cualquier sujeto de los previstos en el artículo 3.h) de la Ley, que aporten una innovación 

de base tecnológica aplicable en el sistema financiero y que se encuentren suficientemente 

avanzados para probarse. 

Igualmente, el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) tiene previsto 

crear un sandbox de movilidad en base a los siguientes ámbitos competenciales: La 

innovación en movilidad: basada en la competencia estatal en materia de transportes (artículo 

149.1 20ª y 149.1.21ª) de la CE; Otras bases competenciales: bases y coordinación de la 

planificación general de la actividad económica (149.1.13ª)// fomento y coordinación de la 

investigación científica y técnica (149.1.15ª)// medioambiente (149.1.23º). 

INDUSTRIA EUROPEA DE DIGITALIZACIÓN. CENTROS DE INNOVACIÓN DIGITAL: Los 

Centros de Innovación Digital (CID) son una iniciativa de la Unión Europea destinada a facilitar 

la transformación digital del ecosistema empresarial de la UE, facilitando la experimentación 

y la adopción de tecnologías procedentes de 6 áreas principales: Big Data and AI, IoT, 

Manufactura/Industria 4.0, Robótica, HPC y Fotónica. 

El CID está relacionada con el Programa Europa Digital (2021-2027) ya que refuerza la 

importancia de los DIH como catalizadores esenciales de la transformación digital de la 

industria europea. 

Objeto: Creación de una red europea de DIH, Abiertos a todas las empresas y AAPP. Y podrán 

especializarse en determinadas tecnologías, sectores, y/o tipos de servicios organizados en 

torno a un mercado o segmento de mercado objetivo coherente con las Estrategias de 

Especialización Inteligente (RIS3) de las regiones en las que se asientan. 


