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1. ANTECEDENTES
La Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas ha resuelto en fecha 21 de julio de 2017 (BOE nº 176, de 25 de julio 
de 2017) la concesión de ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), que ha 
otorgado al Ayuntamiento de A Coruña en relación al proyecto presentado “Eidus-Coruña” la 
cuantía de QUINCE MILLONES (15.000.000) EUROS, según la Orden HAP/1610/2016, y que 
tiene como objetivo principal, impulsar la transformación del Área seleccionada en términos 
físicos, ambientales, económicos, sociales y culturales, creando oportunidades de empleo y 
mejorando el entorno y el hábitat urbano.
Las Estrategias aprobadas, según la citada Orden, constituyen el marco para la posterior 
selección – por parte de las Entidades beneficiarias – de las operaciones a desarrollar en la 
ciudad o en el área definida. La Entidad Local ha de proceder a seleccionar las operaciones 
que serán cofinanciadas y que serán objeto de verificación de su elegibilidad por la Autoridad 
de Gestión (AG). A tal fin, la Resolución citada, indica que las entidades beneficiarias, son 
designadas como Organismos Intermedios (OI) del FEDER, únicamente a los efectos de la 
selección de las operaciones. Por ello, y debido a esta condición, el Ayuntamiento de A Coruña 
elaboró un manual en el que se recogen los procedimientos para la selección de operaciones y 
una propuesta de criterios para su selección.
El contrato obedece a la complejidad del proyecto “EidusCoruña” a través del cual el 
Ayuntamiento de A Coruña quiere ejecutar la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible 
Integrado (EDUSI). Dicha estrategia tiene como propósito transformar el área urbana de A 
Coruña en un espacio de mayor calidad urbana, equilibrado económica y socialmente, inclusivo 
e integrador (respetando la diversidad, ambientalmente sostenible y con una marcada igualdad 
en materia de género). Para conseguir esa meta se plantearon 11 objetivos estratégicos, 23 
objetivos operativos, 34 líneas de actuación, a lo que se destina un presupuesto previsto de 
52,1 M€. El proyecto en conjunto puede ser estudiado en: www.coruna.gal/eidus/es.
En relación con las acciones a desarrollar en materia de mejora de la eficiencia energética de 
los edificios privados de la ciudad, la estrategia incluye una Línea de Actuación, la número 20, 
destinada a la Monitorización energética mediante las TIC de los barrios de la ciudad.
La ejecución de esta línea se realizará a través de la versión 2 de la Operación LA20-Op20.1, 
denominada MONITORIZACION ENERGETICA MEDIANTE LAS TIC DE LOS BARRIOS DE 
LA CIUDAD, aprobada por los Decretos del 10/10/2018 del director del Área de Economía, 
Hacienda y Administración, y del 16/11/2021 del Coordinador General Municipal, como 
sucesivos Directores de la Unidad de Gestión de la EidusCoruña, y cuyas características son 
las siguientes:
- Objeto de la operación: Creación de infraestructuras para conocer el consumo real de 

energía en cada barrio en tiempo real, lo que permitirá hacer una monitorización continua 
de los consumos energéticos y así establecer pautas comparativas en los ahorros 
producidos tras la introducción de energías renovables y actuaciones de aislamiento 
térmico de fachadas, entre otras. Se prestará especial atención a los procesos de 
participación para la rehabilitación energética en los barrios de la ciudad: proyecto de 
Barrios de Emisiones Cero (BEC). 

- Calendario de ejecución / Fecha de inicio: 01/12/2018 
- Plazo de ejecución o desarrollo: 55 meses 

www.coruna.gal/eidus/es
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- Calendario de ejecución / Fecha estimada de conclusión: 30/06/2023
- Importe total del proyecto: 432.000,00 €
- Importe subvencionable del proyecto: 432.000,00 €
- Importe de la ayuda FEDER: 345.600,00 € (80% del coste total subvencionable)
Esta versión 2 de la Op20.1, ha sido validada por la Subdirección General de Desarrollo 
Urbano, como Órgano Intermedio de Gestión de los fondos EDUSI-FEDER, mediante la 
admisión a trámite el 16/12/2021.

2. OBJETO
El objeto de este contrato es la caracterización energética del parque de edificios residenciales 
y viviendas del municipio de A Coruña con el fin de impulsar un cambio de modelo energético 
en la ciudad reduciendo con ello la demanda energética del parque residencial construido así 
como impulsar los procesos de rehabilitación energética que permitan mejorar la calidad de 
vida y el confort de los residentes.
Con este proyecto se pretende fomentar los procesos de regeneración urbana y 
empoderamiento frente a la energía identificando dentro del parque residencial del municipio 
aquellos edificios más sensibles y necesitados de mejoras energéticas así como ayudar a los 
propietarios o inquilinos a participar activamente en un cambio de modelo energético.
Para ello se pretende realizar una caracterización energética de diferentes edificios distribuidos 
entre los diez distritos de la ciudad de A Coruña identificando los diferentes perfiles energéticos 
de los propietarios y/o inquilinos de un grupo significativo de viviendas e implantando un 
sistema de monitorización y vigilancia energética que permita seguir a lo largo del tiempo el 
grado de confort interior así como el impacto de la energía en las familias y en el entorno.
Estos trabajos deben servir al municipio para desarrollar estrategias de ahorro y eficiencia que 
impulsen un modelo energético más sostenible buscando el máximo confort de sus ciudadanos 
y con el menor coste energético posible.

3. ALCANCE
El alcance del presente proyecto se enmarca en las siguientes acciones:
FASE 1: MAPEO ENERGETICO DE LA CIUDAD

- Caracterización energética de edificios

- Generación de perfil energético de viviendas

- Monitorización energética de viviendas
FASE 2: MONITORIZACION DE ACTUACIONES

- Monitorización energética de actuaciones rehabilitación edificatoria
Los edificios y viviendas serán seleccionados previamente por el Servicio de Rehabilitación y 
Vivienda del ayuntamiento y se facilitará al adjudicatario su listado definitivo detallado, así 
como un listado de las familias y viviendas susceptibles de la generación de perfiles 
energéticos y los procesos de monitorización.
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La empresa deberá contactar con ellos y coordinar la realización de los trabajos 
encomendados siguiendo la planificación prevista y generando las herramientas y documentos 
vinculados al proyecto que se detallan posteriormente. Todos los edificios y viviendas se 
emplazarán en el término municipal de A Coruña y se distribuirán según diferentes criterios 
técnicos por los diez distritos de la ciudad.
Dentro de los trabajos del proyecto se debe realizar una caracterización energética de los 
edificios realizando el certificado energético según la última normativa vigente generando con 
ello un mapa digital donde puedan identificarse los edificios analizados su situación de partida y 
la situación alcanzable.
Del mismo modo se debe generar un perfil energético que permita identificar el grado de 
sensibilización de las familias respecto a la energía, sus comportamientos actuales en materia 
energética y de confort generando una “foto” actual de su grado de confort y empoderamiento 
frente a la energía.
En cada una de las viviendas seleccionadas se implantará un sistema de monitorización del 
consumo energético individual y de confort interior que permita seguir de manera continuada el 
comportamiento energético de las familias buscando la comparación entre la situación de 
partida y la posible realización de procesos de rehabilitación o regeneración urbana.
El mismo sistema de monitorización mantendrá su operatividad en las viviendas situadas en 
edificios que vayan a ser objeto de rehabilitación energética, durante un periodo mínimo de un 
año tras la finalización de estas actuaciones, con el fin de poder evaluar su eficacia, en 
términos de reducción de consumos y mejora de las condiciones de confort de las viviendas.
Para ello habrá que diseñar, desarrollar e implantar una red de comunicación LoRa, que pasará 
a ser de de titularidad y uso municipal, que permita integrar todos los dispositivos del proyecto, 
así como futuras actuaciones de similares características.
Todas las acciones deben quedar englobadas en una aplicación informática que permita 
identificar de manera ágil la situación de los edificios, de las viviendas y de sus ocupantes 
poniendo a disposición de las familias o usuarios una aplicación web accesible desde cualquier 
soporte digital y de manera totalmente gratuita y orientada a informar, sensibilizar y ayuda a los 
usuarios a mejorar su grado de empoderamiento frente a la energía.
Todos los procesos citados deberán recogerse en una memoria técnica que permita identificar 
claramente los trabajos realizados y sus resultados, reflejando cada una de las acciones 
englobadas en el proyecto y que permita a sus responsables supervisar a corto y medio plazo 
el desarrollo y la evolución de las diferentes situaciones identificadas.

4. DESARROLLO TECNICO
A continuación se detallan los diferentes aspectos técnicos, tecnológicos y operativos 
necesarios para el correcto desarrollo de las necesidades del proyecto abordando los 
diferentes aspectos a tener en cuenta para cubrir los objetivos y el alcance previsto.

4.1 Proceso de caracterización de edificios
El proceso de caracterización pretende obtener una imagen real y actualizada de una parte del 
parque residencial construido. Este proceso se realizará en 60 edificios de uso residencial 
distribuidos homogéneamente en los diferentes distritos del municipio.
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Dentro de los trabajos a realizar en este apartado se debe realizar mínimamente las siguientes 
acciones:

- Realización del certificado energético según el Real Decreto 390/2021, de 1 de junio 
utilizando las herramientas definidas y homologadas para ello.

- Tramitación y registro telemático de los certificados en la plataforma del INEGA 
generando la etiqueta de la situación actual

- Colocación de una placa informativa con la etiqueta energética en la entrada de los 
edificios de una manera visible, cuyo diseño se adaptará al establecido en el Manual de 
Comunicación e Imagen de EidusCoruña.

Se realizará un informe general que recoja la información relevante del conjunto de todos los 
edificios reflejando la situación energética actual incluyendo la demanda actual, un inventario 
de los equipamientos comunes e individuales y aquellas medidas de mejora que permitan 
mejorar la calificación energética actual y se entregará un informe individualizado de cada uno 
de los edificios.
Mediante una página web responsiva se deben geo-posicionar los edificios analizados, 
generando una ficha técnica por cada uno de ellos que de manera dinámica identifique al 
menos lo siguiente:

- Ubicación y datos catastrales

- Nº de viviendas, locales comerciales y garajes

- Consumo energético anualizado ( últimos dos años ) y real de servicios comunes

- Consumo energético anualizado de la media x unida de vivienda

- Calificación energética actual

- Listado de las 10 medidas de mejora principales señalando el importe aproximado de 
inversión y ahorro energético.

De manera paralela se deben poder generar diferentes comparativos entre edificios o conjuntos 
de edificios y distritos con la posibilidad de generar informes descargables en formato pdf o 
similar. La página web debe estar desarrollada mediante código abierto o cualquier otra fórmula 
que permita la modificación, actualización y ampliación de contenidos por parte del cliente sin 
ningún tipo de limitación o restricción. El código, claves y contenidos será propiedad de la 
entidad licitadora. 
La página web y todos sus apartados, BBDD, contenidos estarán alojados en un servidor de 
propiedad pública puesto a disposición de la empresa adjudicataria contando con un 
procedimiento seguro para el registro de usuarios y/o autorizaciones de accesibilidad, contando 
con todos los sistemas de seguridad informática, LOPD, cookies o similar.
Para el desarrollo de estos trabajos se facilitara un listado de edificios y los datos de contacto 
del administrador de fincas y presidente de la comunidad de propietarios.

4.2. Proceso de generación de perfiles energéticos en hogares
El proceso de generación de perfiles energéticos tiene como objetivo generar una imagen 
actualizada del comportamiento energético de las familias, del impacto que produce la energía 
en su día a día y del grado de confort actual y/o deseable dentro de sus hogares.

https://www.coruna.gal/descarga/1453644685297/1_ManualDeImagenYComunicacion.pdf
https://www.coruna.gal/descarga/1453644685297/1_ManualDeImagenYComunicacion.pdf
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Para ello se pretende generar una caracterización energética de los hogares identificando 
distintas situaciones que permitan a los técnicos del proyecto elaborar estrategias de mejora a 
nivel energético, medioambiental, social y cultural vinculado a la energía o el medio ambiente.
Esta fase se deberá desarrollar en 600 hogares distribuidos entre los 60 edificios anteriormente 
seleccionados. Para ello se facilitará una lista detallada de las viviendas seleccionadas y sus 
datos de contacto.
Sera responsabilidad de la empresas adjudicataria contactar con las viviendas seleccionadas y 
formalizar un compromiso de participación y protección de datos mediante un documento que 
deberá ser validado por la dirección del proyecto.
Se deberá diseñar un procedimiento que permita identificar diferentes situaciones de consumo 
energético, confort y comportamiento dentro de la vivienda cuantificando de manera precisa 
diferentes rangos, escenarios, situaciones o comportamiento, generando un baremo que 
permita posteriormente identificar o seleccionar grupos de viviendas en función a sus diferentes 
características y/o situaciones.
Dentro de este perfil se debe incluir un estudio de los consumos energéticos de los hogares, 
analizando los últimos 24 meses y generando una simulación energética de consumo a 24 
meses. Del mismo modo se deben detectar situaciones de mejora en la contratación energética 
evaluando las posibles acciones de mejora y el grado de ahorro energético y/o económico.
Se debe generar una imagen individualizada de cada una de las viviendas teniendo en cuenta 
el resultado de los perfiles y el grado de consumo energético. El proceso deberá quedar 
debidamente digitalizado permitiendo la utilización y extrapolación de datos de manera 
individualizada y/o agrupada.
Dentro del proceso de caracterización de los hogares y su consumo energético será obligatorio 
tener en cuenta al menos los siguientes aspectos:

- Dimensiones y estancias de las vivienda

- Propiedad y/o alquiler de la vivienda

- Nº y edad de los ocupantes

- Situación / ocupación diaria

- Equipamientos de la vivienda vinculados a la energía

- Tipología de los cerramientos y cristaleras

- Tipología de las griferías

- Tipología de energías utilizadas y modalidades de contratación

- Grado de confort deseado y alcanzable

- Identificación de situaciones de humedad/condensación

- Grado de conocimiento o sensibilización sobre aspectos energéticos

- Capacidad económica para la realización de mejoras en procesos de rehabilitación

- Grado de interés en procesos de autoconsumo energético o utilización de las EERR
Se deberá generar un procedimiento integral que deberá ser validado previamente por la 
dirección del proyecto añadiendo otros parámetros que puedan ser de interés para el proyecto.
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La información recogida en este proceso deberá quedar reflejada y registrada en la plataforma 
web anteriormente citada agrupando los resultados por edificio y distrito. Para ello se deberá 
generar de manera gráfica y visual una ficha de vivienda, una ficha resumen de los perfiles y 
situaciones por edificio y una situación general por distrito.
De manera ágil e intuitiva se debe generar un mapa virtual con las diferentes situaciones 
reflejadas en la caracterización de viviendas y hogares.  El sistema debe permitir generar 
listados automáticos en función a las diferentes situaciones detectadas y sus grados de 
situación o ponderación.
Se debe generar un perfil energético y una tabla de indicadores que permitan evaluar y 
comparar distintas situaciones previas y posteriores a los procesos de rehabilitación. Y del 
mismo modo se realizará un informe-memoria global y detallado que refleje todos los procesos 
realizados, documentos desarrollados y resultados obtenidos.
La página web y todos sus apartados, así como la base de datos de viviendas, perfiles e 
información de comportamientos y consumos estarán alojados en un servidor de propiedad 
pública puesto a disposición de la empresa adjudicataria contando con un procedimiento 
seguro para el registro de usuarios y/o autorizaciones de accesibilidad, contando con todos los 
sistemas de seguridad informática, LOPD, cookies o similar.
Para el desarrollo de estos trabajos se facilitara un listado de edificios y los datos de contacto 
del administrador de fincas y presidente de la comunidad de propietarios.

4.3. Proceso de monitorización
El proceso de monitorización energética tiene como objetivo vigilar el comportamiento 
energético y de confort generando un perfil previo a los procesos de rehabilitación que permita 
posteriormente, evaluar el grado de mejora y de reducción de la demanda energética.
Estos procesos de seguimiento y monitorización deben servir para trasladar al 
propietario/inquilino información real que le permita mejorar su grado de empoderamiento 
frente a la energía
Para ello se pretende monitorizar a tiempo real diferentes parámetros energéticos y de confort 
en 240 viviendas seleccionadas entre las identificadas anteriormente, durante la primera fase 
del contrato, y de un número variable de ellas durante la segunda fase, sin que en ningún caso 
pueda superar el número de las anteriores.
Para ello se deberá monitorizar por cada unidad de vivienda al menos los siguientes 
suministros y situaciones:

- Consumo de gas natural destinado a la generación de calefacción y ACS

- Consumo eléctrico general

- Grado de confort interior mediante la monitorización de temperatura interior, la humedad 
relativa y los niveles de C02

4.3.1 Características principales del sistema de monitorización
A continuación de detalla el esquema básico previsto para el proceso de monitorización y 
vigilancia energética:
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Red de comunicación
En cada uno de los edificios anteriormente seleccionados y caracterizados, se debe instalar al 
menos una antena de comunicación LoRa desarrollando una red municipal interconectada que 
permita integrar cualquier dispositivo con este sistema de comunicación.
Para ello deberá instalar en cada uno de los edificios un sistema que permita desarrollar, 
mantener y conservar dicha red garantizando una conectividad permanente y continuada. El 
sistema de alimentación y comunicación deberá contar con un sistema de respaldo que permita 
cubrir pequeñas caídas de alimentación, incorporando un sistema de auto reame 
La estructura mínima deberá contar con un Gateway principal por distrito y diferentes 
elementos repetidores de señal que garanticen una cobertura integral a las áreas afectadas por 
este proyecto, garantizando la integración de todos los dispositivos. Los dispositivos que se 
instalen en los edificios deberán estar convenientemente identificados y protegidos frente a 
manipulaciones externas.
Los Gateway deberán estar equipados con una tarjeta o línea de datos que permita garantizar 
la comunicación y la transmisión de los datos durante la duración del proyecto.
Sera obligatorio desarrollar y entregar un informe general que mínimamente recoja un esquema 
de coberturas, ubicaciones, equipamientos así como las claves de acceso de todos los 
elementos instalados y los equipamientos vinculados a cada uno de los puntos.
La información adquirida por la red deberá estar convenientemente archivada y segmentada 
por edificio, vivienda y dispositivo generando una base de datos dinámica y alojada en un 
servidor de propiedad pública puesto a disposición de la empresa adjudicataria contando con 
una fórmula que permita identificar a la mayor brevedad posible, incidencias o anomalías que 
impidan un desarrollo normal del proyecto.
Medición del consumo de gas natural
Se instalará un dispositivo de monitorización del consumo de gas natural en cada uno de los 
contadores individuales y vinculados a la red LoRa identificando su vivienda, tipo de contador y 
factor de conversión. 
El dato será almacenado en la base datos con una frecuencia diaria y expresado en kWh.
El dispositivo deberá ser instalado de manera no invasiva y sin la necesidad de suspender el 
suministro al usuario. El dispositivo debe funcionar sin necesidad de alimentación eléctrica de 
la vivienda.
Características técnicas:

 LoraWan: EU863-870
 Temperatura de operación: -25 ºC / +70 ºC
 Batería reemplazable de (3,6D Litio)

 Vida de la batería: 3,5 años con un envío cada 15 min (frecuencia configurable)
 Dimensiones: 105 x 50 x 27 mm
 Protección: IP67 (IP68 bajo demanda)
 Fácil instalación: Carril DIN, en tubería, en pared, etc.
 Resistencia al fuego: UL94-V0
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 Toroidal: 30 A – 10mm
 Precisión: +/- 1%
 Longitud del cable: 70 cm
 Temperatura de operación : -25 ºC / +60 ºC

En caso que no sea posible monitorizar el consumo de gas natural o el edificio disponga de un 
sistema centralizado se podrá sustituir la monitorización individualizada de todas las viviendas 
del edificio por la monitorización del consumo energético general realizando una asignación 
según los m2 de las viviendas seleccionadas.
Medición del consumo de electricidad
Se instalará un dispositivo de monitorización del consumo eléctrico general de la vivienda 
ubicado en el cuadro individual de cada vivienda y vinculado a la red LoRa identificando su 
vivienda. 
Se deberá registrar el consumo eléctrico al menos cada 10 min y el dato será almacenado en la 
base datos expresado en kWh.
El dispositivo deberá ser instalado de manera no invasiva y sin la necesidad de suspender el 
suministro al usuario. El dispositivo debe funcionar sin necesidad de alimentación eléctrica de 
la vivienda.
Características técnicas:

 LoRaWan: EU863-870
 Temperatura de operación: -25 ºC / +70 ºC
 Batería reemplazable (3.6 D Litio)

 Vida de la batería: 3,5 años con un envío cada 15 min (frecuencia configurable)
 Dimensiones: 105 x 50 x 27 mm
 Protección: IP67 (IP68 bajo demanda)
 Fácil instalación: Carril DIN, en tubería, en pared, etc.
 Resistencia al fuego: UL94-V0
 Toroidal: 30 A – 10mm
 Precisión: +/- 1%
 Longitud del cable: 70 cm
 Temperatura de operación : -25 ºC / +60 ºC

Medición de confort interior
Se instalará un dispositivo de monitorización que permita de manera integral monitorizar la 
temperatura interior, la humedad relativa y los niveles de C02.
El dispositivo se instalara de manera no invasiva en la estancia de mayor utilización situado a 
una altura máxima de 1,70 mt. El dispositivo debe funcionar sin necesidad de alimentación 
eléctrica de la vivienda.
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Se deberá registrar lo valores al menos cada 10 min y los datos serán almacenado en la base 
datos expresados en grados centígrados, porcentaje de humedad relativa y ppm de C02.
Características mínimas del dispositivo:

 LoRa: 868 Mhz  / LoRaWan: 868 Mhz
 Batería reemplazable: 3.6 D litio

 Vida de la batería: 3,5 años con un envío cada 15 min (frecuencia configurable)
 Temperatura de trabajo: -20 / + 55C
 Rango de trabajo del sensor de CO2: 0 – 5000 ppm
 Rango de trabajo del sensor de temperatura: -40/ + 125 ºC
 Rango de trabajo del sensor de Humedad: 0 – 100% RH
 Precisión sensor de temperatura +/- 0.2 ºC
 Precisión sensor de humedad +/- 2%
 Protección: IP ABS IP 40

4.3.2 Tratamiento y gestión de la información
La información registrada por cada uno de los dispositivos deberá ser enviada y almacenada 
en una base de datos desarrollada para tal fin donde se identifiquen de manera específica y 
clara los dispositivos, los valores registrados y la fecha de los mismos.
Los datos de los dispositivos deben almacenarse directamente en los servidores que serán 
facilitados para tal fin. La empresa adjudicataria deberá desarrollar el protocolo que estime 
oportuno para garantizar la adquisición y almacenamiento de los datos de manera segura y 
efectiva.
Dentro del mismo se deberá garantizar la identificación de fallos en la entrada o falta de datos 
de una manera continuada, con la finalidad de solventar los posibles problemas técnicos del 
dispositivo o de la red de comunicación. Sera obligación de la empresa adjudicataria desarrollar 
un protocolo de actuación frente a estas circunstancias.
La base de datos deberá estar desarrollada mínimamente bajo un sistema MySQL o similar y 
deberá ser totalmente libre, accesible y sin ninguna licencia o cuota.
El sistema debe permitir la exportación de datos mediante la generación de archivos tipo csv o 
similar.
La propuesta técnica debe incluir un proceso de codificación de dispositivos, viviendas y 
edificios que garantice una correcta protección de los datos sensibles impidiendo la correlación 
entre los datos y las ubicaciones de los mismos.

4.4 Procesos de vigilancia y seguimiento del comportamiento energético
El objetivo del proceso de vigilancia y seguimiento energético a las viviendas monitorizadas 
tiene por objetivo identificar diferentes situaciones que puedan ocurrir dentro de las viviendas 
en relación al consumo y confort interior en relación a las situaciones previas y posteriores a los 



11

El proyecto EidusCoruña está financiado al 80% por el FEDER en el marco del eje de desarrollo urbano del Programa Operativo Plurirregional de España (antes POCS)

procesos de rehabilitación que pudieran llevarse a cabo así como a la identificación de otros 
indicadores vinculados al proyecto.
Para ello se deberá realizará un proceso continuado de seguimiento y vigilancia de los 
diferentes aspectos monitorizados en cada una de las viviendas y edificios que permita 
identificar y detectar diferentes situaciones.
Una vez establecidos los indicadores se procederá al establecimiento de los protocolos 
necesarios para realizar de manera continuada una vigilancia frente a los valores mínimos, 
medios y máximos  de los parámetros monitorizados en cada una de las viviendas.
Para ello deberán diseñarse y establecerse dentro de las plataformas informáticas 
desarrolladas para tal fin, mecanismos visuales que permitan identificar en función a los 
diferentes niveles de monitorización (viviendas / edificios / distritos) así como alarmas y/o 
notificaciones que permitan identificar al menos las siguientes situaciones:
Respecto al grado de confort interior de las viviendas:

 Valores medios diarios por dispositivo/sonda frente a los valores recomendados por la 
normativa vigente.

 Valores medios diarios por dispositivo/sonda frente a la media del conjunto de los 
dispositivos instalados

Respecto al consumo energético:

 Valores medios diarios comparados con los calculados según el certificado energético.

 Valores medios diarios por dispositivo frente a la media del conjunto de los dispositivos 
instalados

 Valores medios diarios por dispositivo en función al nº de residentes y/o m2 de 
superficie

Sensibilización y empoderamiento
Mediante las aplicaciones informáticas previstas se deberá informar y notificar, al usuario 
participante en el proyecto a la mayor brevedad posible y con un lenguaje amigable, sobre  las 
diferentes situaciones fuera de los rangos o indicadores establecidos o normativos que puedan 
detectarse.
Se deberá realizar un registro de las notificaciones y acciones realizadas a lo largo del proyecto 
tanto en volumen como en categoría e identificación así como en el número de impactos 
conseguidos, grado de participación y grado de penetración en otros agentes vinculados a los 
participantes directos.
Al menos se deberá realizar una comunicación quincenal abordando contenidos de 
sensibilización energética, utilización de las energías renovables, consejos de ahorro en 
consumo energético, coste y mejora del confort así como cualquier otra derivada vinculada a la 
sostenibilidad. 
Se realizará al menos trimestralmente algún proceso participativo que permita conocer el grado 
de impacto del proceso de sensibilización y empoderamiento energético, diseñando para ello, 
formulas interactivas que permitan identificar situaciones, opiniones, inquietudes o grados de 
conocimiento y competencia.
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Se deberán diseñar y ejecutar al menos dos acciones que permitan ampliar la participación en 
el proyecto de otros agentes/ciudadanos vinculados directa o indirectamente con los 
participantes. Dicha acción deberá contar con los elementos necesarios para medir y evaluar el 
impacto de transmisión de conocimientos, datos e información relacionada con el proyecto.
Estas acciones deberán estar coordinadas, relacionadas y vinculadas a las diferentes 
herramientas del proyecto utilizando redes sociales específicas o cualquier otra fórmula digital 
que permita la transmisión bidireccional de la información.
Mantenimiento correctivo
Será responsabilidad de la empresa realizar las operaciones de mantenimiento que garanticen 
una correcta transmisión de los datos e internos dispositivos y las plataformas o bases de datos 
así como la perfecta visualización y accesibilidad por parte de los diferentes usuarios del 
sistema.
En caso de un fallo reiterado en la adquisición de la información se deberá proceder a sustituir, 
reparar y solventar antes de 48 horas. Se entenderá por un fallo reiterado la falta de 
información durante más de 48 horas de cualquiera de los dispositivos instalados.
 
4.5 Plataforma de seguimiento y vigilancia
De manera paralela a los procesos anteriores y con el objetivo de facilitar a la propiedad una 
visión general e individualizada de la evolución del consumo y comportamiento energético se 
debe desarrollar una plataforma digital que permita desarrollar mínimamente las siguientes 
funcionalidades:

- Generación de medias por distrito (diarias, semanales, mensuales y anuales) de todas 
las tipologías de dispositivos.

- Generación de medias por edificio (diarias, semanales, mensuales y anuales) de todas 
las tipologías de dispositivos.

- Generación de medias por vivienda (diarias, semanales, mensuales y anuales) de todas 
las tipologías de dispositivos.

- Comparador de comportamientos y consumos por unidad de vivienda, edificio y distrito.

- Visualización individualizada y agrupada de la evolución temporal de dispositivos.

- Mapa o ranking de viviendas con diferentes niveles de confort y consumo.

- Evolución grafica del confort tomando como referencia los valores de temperatura y 
humedad de Givoni

- Identificación del porcentaje de permanencia en situaciones de riesgo para la salud, 
falta de confort o consumo superior a la media.

- Integración del consumo energético y confort con parámetros de confort identificados en 
fases anteriores.

- Generación de simulación del consumo energético anual de cada una de las viviendas y 
comparación con los valores monitorizados a tiempo real

- Mapa o grafico que muestre o identifique aquellas viviendas fuera de los rangos 
establecidos y permita seguir una trazabilidad temporal a su evolución.
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- Grafico integrado que muestre la calificación energética de los edificios y el conjunto de 
viviendas monitorizado dentro del mismo vinculando los diferentes valores registrados.

La visualización de los datos debe ser desarrollada mediante sistemas diseñados para el 
tratamiento inteligente de los datos, facilitando la generación de KPis o indicadores de 
referencia que permitan seguir la evolución de los comportamientos y consumos a lo largo del 
tiempo. Para ello se deberá organizar la información y los diferentes indicadores según el grado 
de penetración en la información facilitando la posterior analítica de los datos.
El sistema debe contar con un sistema de alarmas o notificaciones que de manera mensual 
refleje las circunstancias más reseñables ocurridas comunicándolo a la propiedad de manera 
ágil y sencilla.
Esta plataforma o solución informática deberá estar alojada en un servidor de propiedad 
pública puesto a disposición de la empresa adjudicataria contando y libre de licencias al menos 
durante 4 años.

4.5 Aplicación de usuarios
El objetivo de esta funcionalidad es facilitar al propietario/inquilino información sobre su 
comportamiento y consumo energético impulsando un cambio de modelo energético y del 
mismo modo permitirle verificar la mejora del confort una vez realizados los procesos de 
rehabilitación energética.
Para ello se deberá desarrollar una aplicación web responsiva que permita al usuario acceder 
de una manera segura y gratuita a los datos de su vivienda desde cualquier Smartphone, 
Tablet o PC. Para ello se establecerá un procedimiento de registro y validación que garantice 
una correcta protección de los datos.
Esta aplicación debe facilitar mínimamente las siguientes funcionalidades:

- Seguimiento de consumo de gas natural de manera horaria, diaria, mensual y anual

- Seguimiento del consumo de electricidad de manera horaria, diaria, mensual y anual

- Seguimiento de la temperatura interior de manera horaria, diaria, mensual y anual 
relacionada con los parámetros de confort establecidos

- Seguimiento de la humedad relativa interior de manera horaria, diaria, mensual y anual 
relacionada con los parámetros de confort establecidos

- Seguimiento de los niveles de C02 de manera horaria, diaria, mensual y anual 
relacionada con los parámetros de confort establecidos

- Seguimiento comparado entre el consumo de gas natural y temperatura interior

- Consumo de electricidad con los precios de la tarifa PVPC 

- Resumen mensual sobre el espacio temporal en situación de riesgo

- Comparación de su nivel de confort (Temp/Hum) frente a la media de las viviendas de 
su distrito.

- Datos de contacto

- Datos de usuario

- Procedimientos para la actualización de contraseñas
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El desarrollo debe tener la capacidad para generar y posteriormente emitir de manera 
individualizada y automática a los usuarios registrados, diferentes notificaciones de carácter 
semanal cada vez que se superen al menos 5 circunstancias relacionadas con el consumo, 
coste y/o comportamiento.
La aplicación debe estar desarrollada y accesible en Español y Gallego, poniendo a disposición 
de los usuarios registrados manuales y audiovisuales que les ayuden a interactuar con los 
datos correspondientes a su vivienda.

4.6 Procesos transversales
De manera transversal al proceso de caracterización, perfil energético y monitorización se 
deben contemplar las siguientes actuaciones:

- Memoria general resumen de todas las actuaciones realizadas, ubicación de 
dispositivos y documentación técnica de equipamientos, autorizaciones y registros de 
usuario.

- Se deben diseñar, establecer y verificar los documentos de participación en los 
procesos de perfil energético y monitorización asegurando la participación del usuario a 
lo largo de todo el proceso.

- Manual y guía de utilización de las plataformas y la visualización orientada hacia la 
propiedad.

- Manual y guía de utilización de las aplicaciones web para usuarios identificando las 
ventajas y funcionalidades principales.

- Protocolo de actuación en caso de incidencia con los sistemas de comunicación

- Protocolo de actuación en caso de incidencias con los sistemas de adquisición de 
datos.

5. PLANIFICACIÓN
En función a los trabajos anteriormente citados se ha establecido la siguiente planificación. 
Para llevarla a cabo la empresa deberá contar con los medios que estime oportuno, 
garantizando una calidad técnica y humana acorde al desarrollo del proyecto.
FASE 1:

- Caracterización energética: 60 edificios de uso residencial
Inicio de los trabajos: 1 de agosto de 2022
Duración máxima: 2 meses

- Perfil energético: 600 familias (Propietarios / Inquilinos )
Inicio de los trabajos: 1 de septiembre de 2022
Duración máxima: 2 meses

- Monitorización mapeo energético: 240 viviendas
a) Implantación de los equipos
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Inicio de los trabajos: 1 de agosto de 2022
Duración máxima: 2 meses
b) Monitorización de resultados
Inicio de los trabajos: 1 de octubre de 2022
Duración máxima: 8 meses

FASE 2:
- Monitorización rehabilitación energética: 240 viviendas

Inicio de los trabajos: 1 de junio de 2023
Duración máxima: 24 meses

El proceso de instalación y activación de equipamientos debe estar totalmente disponible y 
operativo para el 1 de octubre de 2022
Antes del inicio de los trabajos se realizará un replanteo general donde se aborden los 
aspectos más relevantes del proceso y se establecerá una planificación de reuniones 
mensuales que permitan realizar un seguimiento continuado al proyecto.

6. EQUIPO TÉCNICO
Respecto a la experiencia o competencias de la empresas licitantes se identifica la experiencia 
previa en proyectos similares como el elemento fundamental para garantizar el éxito del 
proyecto dada su complejidad entendiendo como experiencia previa y demostrable un mínimo 
de 3 años en la realización de  instalaciones tecnológicas vinculadas a la energía dentro del 
sector residencial y en procesos de acompañamiento o empoderamiento energético así como 
en procesos de auditorías energéticas en el sector residencial o el desarrollo de certificados 
energéticos.
La adjudicataria deberá contar al menos con los siguientes perfiles para acometer garantizando 
las prestaciones anteriormente citadas.
Deberá contar mínimamente con la siguiente estructura:

- Responsable, coordinador e interlocutor con la dirección / propiedad con la titulación de 
arquitectura, arquitectura técnica, ingeniería relacionada con las instalaciones de los 
edificios, o cualquier otra legalmente habilitada, y una experiencia demostrable y 
superior a 3 años en procesos de similares características.

- Un equipo especializado en la caracterización de edificios, dirigido por una persona con  
titulación de arquitectura o arquitectura técnica, y con un mínimo de 3 años de 
experiencia en procesos similares.
El resto del equipo deberá contar con experiencia, conocimientos y competencias para 
la realización de los procesos relacionados con la caracterización energética de edificios 
y viviendas.

- Un equipo especializado en la generación de perfiles energéticos dirigido por una 
persona con titulación de arquitectura, arquitectura técnica o ingeniería relacionada con 
las instalaciones de los edificios, y con un mínimo de 3 años de experiencia en procesos 
similares.
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El resto del equipo deberá contar con experiencia, conocimientos y competencias para 
la realización de los procesos relacionados con procesos de empoderamiento 
energético y lucha contra la pobreza energética.

- Un equipo especializado en la instalación de dispositivos IoT dirigido por una persona 
con titulación habilitante para el diseño y gestión de instalaciones de 
telecomunicaciones, redes y/o software, y con un mínimo de 3 años de experiencia en 
procesos similares.
El resto del equipo deberá contar con experiencia, conocimientos y competencias en la 
instalación, puesta en marcha y mantenimiento de sistemas IoT y redes de 
comunicación.

- Recursos humanos y técnicos necesarios para el desarrollo de las diferentes 
plataformas informáticas necesarias así como con el desarrollo de documentos técnicos 
o informativos.

7. COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD
La contratista está obligada a realizar las siguientes actuaciones en Información, Publicidad y 
Comunicación (I+P+C):

- Cartel de información en dependencias municipales responsables del impulso del 
proyecto, durante todo su periodo de ejecución (36 meses).

- Placa permanente de identificación de cada edificio objeto de caracterización y 
monitorización energética.

- Evento en la calle con talleres para niños y adultos, dentro de los trabajos de definición 
de los perfiles energéticos de las viviendas.

Será de aplicación lo señalado en:

 Manual de Comunicación e Imagen de EidusCoruña

 Breve manual recopilatorio de cuestiones tipo práctico para beneficiarios en materia de 
Comunicación. 2014-2020. DGFE 

Los requisitos y textos mencionados en las guías y manuales citadas (incluida papelería, 
lemas y logos) son obligatorios siempre que las actuaciones/operaciones estén 
cofinanciadas por FEDER.

8. NORMAS TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
8.1 Presentación de documentación
En los títulos y portadas de los distintos documentos y/o planos, figurarán cuando menos los 
siguientes datos:

 Monitorización energética de edificios residenciales En A Coruña, cofinanciado en 
su primera fase un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en 
el marco del eje 12 de desarrollo urbano del Programa Operativo Plurirregional de 
España

https://www.coruna.gal/descarga/1453644685297/1_ManualDeImagenYComunicacion.pdf
http://www.coruna.gal/descarga/1453644276019/10_breve_manual_beneficiarios_materia_comunicaciom.pdf
http://www.coruna.gal/descarga/1453644276019/10_breve_manual_beneficiarios_materia_comunicaciom.pdf
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 Fecha: mes y año.
 Fotografía o grafismo representativo del ámbito.
 Identificación del promotor y logotipo oficial: Ayuntamiento de A Coruña
 Además se estará a lo dispuesto en la normativa de imagen corporativa establecida por 

el ayuntamiento de A Coruña con el fin de homogeneizar su identidad corporativa, así 
como en el Manual de Comunicación e Imagen de EidusCoruña, y el Breve manual 
recopilatorio de cuestiones tipo práctico para beneficiarios en materia de Comunicación. 
2014-2020. DGFE .

Las documentos en soporte papel tendrán formato normalizado DIN-A4, y la información 
cartográfica, planos y mapas, se entregará en formato vectorial (*dwg, *dxf o *shp) en formato 
vectorial georreferenciado.
En el caso de que la información cartográfica elaborada posea formato raster se empleará 
preferentemente los formatos georreferenciados (*geotiff, *ecw). Además, se entregará en un 
soporte adecuado para la incorporación de la información geográfica existente en el Plan a las 
bases de datos espaciales del Ayuntamiento de A Coruña, cumpliendo con las características 
técnicas y de metadatos especificados por sus servicios cartográficos. 
En este sentido, los datos y la información geográfica proporcionada al Ayuntamiento cumplirá 
con los requisitos de la iniciativa europea INSPIRE, con la cual se facilita la inclusión de los 
proyectos en las diferentes Infraestructuras de Datos Espaciales existentes y el acceso de los 
ciudadanos a la información cartográfica. 

8.2 Costes de los trabajos de producción
Todos los trabajos de producción, mecanografía, delineación, reproducción, ordenación, 
encuadernación y cualquier otro del proyecto y documento complementario serán por cuenta 
del adjudicatario. 
Asimismo también serán por cuenta del adjudicatario todas las pruebas, documentos previos, 
esquemas, borradores, planos de estudio o de trabajo que sean necesarios para las reuniones 
de supervisión precisas así como el coste de las visitas, dietas y gastos de desplazamiento 
necesarios al lugar donde se realizarán los trabajos o donde se celebren las dichas reuniones.

8.3 Confidencialidad, propiedad intelectual y protección de datos
Todos los informes, estudios y documentos, así como los productos y subproductos elaborados 
por el adjudicatario como consecuencia de la ejecución del contrato serán propiedad del 
Ayuntamiento de A Coruña, que podrá utilizarlos, reproducirlos, publicarlos o divulgarlos, total o 
parcialmente, sin que a empresa adjudicataria se pueda oponer a ello.
Salvo que se indique otra disposición en el Pliego de Cláusulas Administrativas o en el 
contrato, el adjudicatario no podrá hacer ningún uso propio o divulgativo de los estudios y 
documentos utilizados o elaborados en base a este pliego de condiciones, bien sea en forma 
total o parcial, directa o indirectamente, original o reproducido, sin autorización expresa del 
Ayuntamiento de A Coruña.
La empresa adjudicataria se compromete a garantizar la confidencialidad de la información 
utilizada para la realización de los trabajos objeto del contrato, la de los propios trabajos y la de 

https://www.coruna.gal/descarga/1453644685297/1_ManualDeImagenYComunicacion.pdf
http://www.coruna.gal/descarga/1453644276019/10_breve_manual_beneficiarios_materia_comunicaciom.pdf
http://www.coruna.gal/descarga/1453644276019/10_breve_manual_beneficiarios_materia_comunicaciom.pdf
http://www.coruna.gal/descarga/1453644276019/10_breve_manual_beneficiarios_materia_comunicaciom.pdf
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cualquier otra que en el desarrollo de los trabajo pudiera llegar a conocer el personal de la 
empresa.
En el caso de que el adjudicatario, en el ejercicio de la prestación del servicio, tuviera que tratar 
ficheros con datos de carácter personal en el marco del objeto de este contrato, cumplirá con lo 
establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y 
garantía de los derechos digitales, así como otra normativas dictadas en materia de protección 
de datos que se puedan encontrar en vigor en el  momento de la adjudicación del contrato o 
durante su vigencia.
  
8.4 Coordinación y control
El adjudicatario designará a un interlocutor con nivel suficiente en el equipo de trabajo como 
para poder responder con agilidad a las demandas del Ayuntamiento, representado por el/la 
supervisor/a nombrado para la ejecución del contrato, con las siguientes funciones:

- Coordinar la comunicación entre el contratista y el personal técnico municipal encargado 
de la supervisión de la ejecución del contrato, en relación a las posible ordenes e 
instrucciones que se puedan dictar.

- Supervisar la ejecución del contrato.
- Mantener reuniones periódicas de seguimiento, según se desarrollen los trabajos y 

como mínimo una semanal.
- Asignar los recursos humanos y materiales al trabajo y responder de la adecuación de 

los mismos.
- Resolver cualquier incidencia en la ejecución del contrato que sea imputable al 

adjudicatario.
- Informar de cualquier incidencia que sea ajena al adjudicatario y que incida en la 

ejecución del contrato.
- Realizar informes del seguimiento del contrato de ser solicitados por el supervisor 

municipal del contrato.
- Asegurar que tanto el trabajo como su calidad se ajustarán a lo exigido en el contrato.

El órgano de contratación nombrará un responsable del contrato de entre los servicios técnicos 
del ayuntamiento que coordine los trabajos para el seguimiento del contrato y velar por el 
cumplimiento de las condiciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. Esta 
persona podrá, entre otros trabajos:

-  Ejercer labores de inspección y vigilancia sobre el desarrollo de los trabajos.
-  Interpretar la documentación que forma parte del contrato para su correcta ejecución.
- Comprobar la existencia de los medios humanos y materiales que deben ponerse a la 

disposición de la ejecución de los trabajos.
- Definir o interpretar los objetivos y los criterios de los trabajos.
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ANEXOS
1. Informe técnico para elaboración de pliego técnico destinado a una futura licitación 

conjunta de la monitorización energética y mapeo de ámbitos urbanos de pobreza 
energética, dentro del municipio de A Coruña, elaborado por Efiner SL en diciembre de 
2021, en el marco del contrato 106/2021/593.

A Coruña, en la fecha de la firma electrónica
El jefe de Servicio de Rehabilitación y Vivienda
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