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TÍTULO:  Migración a modelos energéticos más sostenibles

IDENTIFICACIÓN DE LA  NECESIDAD:

- Diseños de distritos energéticos inteligentes

Reto: El medio rural está afrontando el cambio hacia un nuevo modelo productivo, que debe perseguir
entre  otros  aspectos  la  competitividad  mediante  el  incremento  de  valor  añadido  en  las  cadenas
productivas, reduciendo costes por un lado y por otro creando valor con nuevos productos y servicios
innovadores a partir de diferentes puntos de la cadena.
Del lado de la reducción de costes hay que considerar el enorme incremento de la factura energética y la
alta  dependencia  que del  factor  energía  tienen las  empresas en el  momento  actual,  lo  que  obliga a
estudiar fórmulas que permitan reducir su impacto económico en el proceso productivo.
Ya hay experiencia de soluciones en el ámbito urbano, pero no se han desarrollado en el medio rural. La
Administración Agraria Andaluza está fuertemente implantada en las zonas rurales, y debe ser referente en
este sentido.

Solución  propuesta:  La  migración  a  un  nuevo  modelo  energético  debe  orientarse  hacia  las  energías
renovables y la reducción de la huella de carbono. Del lado de la creación de valor, las biorefinerías se
presentan como un elemento de enorme interés ya que incorporan muchos de los elementos que Europa
está demandando, fundamentalmente incremento de valor, sostenibilidad, uso de conocimiento y creación
de empleo.

- Edificio públicos energéticamente sostenibles

Reto: El sector primario es un sector estratégico para el desarrollo de los territorios, y en particular de
Andalucía.  El  apoyo  de  la  administración  pública  en  el  desarrollo  de  las  actividades  de  los  sectores
productivos en el medio rural es de suma importancia y ampliamente reconocido. En cambio, los recursos
e infraestructuras con las que cuentan las administraciones públicas para dicho apoyo ha estado y aún
continúa estando fuertemente condicionadas por un contexto económico y financiero muy adverso, que ha
hecho  que se  descuiden aspectos  de  suma importancia  en  el  contexto  económico  mundial  como la
transición hacia una economía baja en carbono.
Es necesario, por tanto, someter a dichas administraciones en un proceso de cambio, que incluya tanto el
aprovechamiento y aplicación de medidas de ahorro y eficiencia  energética como a la sensibilización de
los empleados públicos.

Solución propuesta: Se debe conseguir promover la transición hacia una economía baja en carbono en los
centros de la  administración pública que apoya los sectores productivos en el medio rural a través de la



gestión energética inteligente, las energías renovables y el cambio de conductas. Para ello es necesario
mejorar la eficiencia energética de los edificios y reducir sus costes medioambientales y sus riesgos para la
seguridad y la salud. Además, se debe trabajar en la definición de living labs  o casos de uso para las
cartas de servicio que las administraciones ofrecen al sector, y el desarrollo  de medidas y herramientas
que permitan la  mejora de la  eficiencia  energética en estos casos de uso,  en la  puesta en valor  de
infraestructuras de energías renovables ya existentes, así como en el diseño e implantación de nuevas
infraestructuras energéticas que contribuyan a la economía baja  en carbono.
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