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Descripción y objetivos
Las entidades locales son un elemento clave para dar apoyo en la transición energética que
hará frente al cambio climático tomando medidas en los ámbitos de energía, movilidad,
edificación y planeamiento urbano, así como en la gestión de residuos. Mediante la
participación del ayuntamiento de Castelló en la iniciativa europea “Intelligent Cities
Challenge” se definieron algunas iniciativas en el ámbito energético que se ha materializado
en el Proyecto Integrado de Eficiencia Energética Municipal el cual engloba acciones
prioritarias como la mejora de las instalaciones energéticas en colegios y edificios
municipales, así como del alumbrado público y la compra de vehículos eléctricos con la
instalación de puntos de recarga.
La adhesión de Castelló al Pacto de Alcaldías en 2009, junto con la aprobación del “Plan de
Acción de Energía Sostenible” (PAES) en 2010, supuso un primer paso en el que se
definieron una serie de objetivos medioambientales.
El “Plan de Rehabilitación Energética municipal” pretende avanzar hacia los objetivos
marcados por la política energética para conseguir la reducción de emisiones fijada (la
“Estrategia Valenciana de Cambio Climático y Energía 2030” fija un objetivo de reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero -GEI- del 40% especto a 1990) aplicando una hoja
de ruta que defina los cambios necesarios en la ciudad (pudiendo incluir la simplificación de
la normativa en materia urbanística). El Ayuntamiento, además, de forma ejemplarizante,
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promoverá actuaciones de mejora energética en su parque público a través de las diferentes
fuentes de financiación disponibles. Los objetivos que se persiguen son los siguientes:
❖ Conocer la realidad energética del municipio
❖ Reducir el uso de la energía mediante la implementación de medidas de eficiencia

energética y reducir el consumo en el parque edificado y las infraestructuras
❖ Favorecer la generación y consumo de energías de origen renovable, tanto

indirectamente, a través de la certificación del suministro energético de origen renovable,
como directamente a través de la implantación de fuentes renovables en edificios,
equipamientos públicos y espacios libres.

❖ Impulsar modelos de autoconsumo como elemento clave para avanzar hacia un modelo
de transición energética participado socialmente y sostenible.

❖ Implementar fórmulas innovadoras en los modelos de negocio y de gobernanza para la
descarbonización (ej: plantas de energía socializadas, comunidades energéticas, etc.)

❖ Área responsable

AG de Sostenibilidad y Lucha contra el Cambio Climático / AG de Ordenación del territorio
Agentes implicados

❖ Otras áreas municipales: AG de Ciudad de las personas, AG de Gobierno interior, AG de
Desarrollo económico sostenible, representantes de los Distritos

❖ Generalitat Valenciana

Beneficiarios
Ciudadanía, Sector económico y empresarial

Actuaciones

1 Definición del modelo de gobernanza para el desarrollo del proyecto (equipo técnico
multidisciplinar y multinivel).

2 Despliegue de una Red de Aulas de la Energía

3 Diagnóstico integrado de la realidad energética del municipio: auditorías, inventariado de
emisiones, Línea Base y cálculo del potencial solar

4 Plan de cubiertas solares en edificios municipales
5 Red de recarga y adquisición de vehículos sostenibles

6
Rehabilitación (energía, accesibilidad, etc.) de edificios municipales (Cámara Agraria,
Mercado Central, Antiguo Asilo, biblioteca municipal, Tetuán, La Pérgola, Mercado de
abastos y Mercado de San Antonio, etc.)

7 Implementación de un proyecto piloto de Comunidad Energética

8 Diseño e implementación de plataforma para la monitorización y análisis dinámico de la
generación y consumo energético y de emisiones

9 Identificación de las intervenciones según sectores de actuación energética
10 Implementación de las actuaciones

Fuentes de financiación
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1/Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica: Componente 2:
Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana, Plan de Rehabilitación Energética
de Edificios (PREE) y programa de impulso a la rehabilitación de edificios públicos (PIREP)
2/ IDAE: Programa de ayudas para acometer la rehabilitación energética de los edificios
3/ Estrategia valenciana para la recuperación. Fondos NEXT GENERATION
4/ Plan de Reforma Interior de Vivienda. Plan RENHATA
5/ Programa europeo ELENA
6/ Mecanismo NCFF de financiación del capital natural
7/ Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (Programa LIFE)
8/ Programa Marco de investigación y Horizonte Europa
9/ Ayudas IVACE en autoconsumo, vehículo eléctrico, alumbrado público, etc.
10/ Presupuestos municipales

Indicadores de la Agenda Urbana
2.1.3. Superficie de edificios públicos e instalaciones municipales sobre los que se van a
realizar actuaciones de mejora de la calidad y adecuación a la demanda existente
2.6.2. Superficie de edificios sujetos a actuaciones de rehabilitación
2.6.3. Número de viviendas sujetas a actuaciones de rehabilitación
3.2.2. Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (GEI) y del número de días en
que se superan los límites de calidad del aire
4.1.2. Consumo de energía por la edificación, infraestructuras y servicios públicos
6.1.2 Presupuesto invertido en actuaciones realizadas en barrios vulnerables desde el punto
de vista social, económico o ambiental
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