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1. INTRODUCCIÓN 

La Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática de la 
Generalitat Valenciana, a través de la Dirección General de Innovación Ecológica en la 
Construcción, en colaboración con la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI), convocó en 
fecha de 23 de junio de 2020 una Consulta Preliminar al Mercado (CPM) para la búsqueda 
de soluciones innovadoras relativas al reto “Vivienda resiliente.” Con el objeto de promover 
la “Descarbonización y aumento de la resiliencia del parque de viviendas existente en la 
Comunitat Valenciana, promoviendo la innovación en rehabilitación, en aras de mejorar su 
respuesta en términos de sostenibilidad ambiental, social y económica en un contexto 
señalado por la emergencia climática y la necesaria reconstrucción pos-covid. En este 
sentido se demandan soluciones relativas a medidas activas, medidas pasivas, sistemas de 
aumento de resiliencia frente a crisis, mecanismos de financiación innovadores, 
empoderamiento/concienciación de la persona usuaria y la integración de los principios de 
economía circular, promoviendo el ecodiseño, la biohabitabilidad y el diseño inclusivo, con 
el objetivo de lograr el bienestar de las personas y el cuidado del planeta.”. 

A través de este reto se persigue garantizar el bienestar y la salud derivados de la 
descarbonización del parque de viviendas de la Comunitat Valenciana, atendiendo a 
cualquiera de los siguientes ámbitos:  

 

1. Medidas activas y uso eficiente de recursos. Potenciación del autoconsumo.  

2. Medidas pasivas de rehabilitación bioclimática. Fomento y exploración de nuevas 
tecnologías constructivas y desarrollo de productos.  

3. Sistemas de aumento de resiliencia frente a crisis, especialmente considerando el 
contexto poscovid-19, atendiendo al aumento de la flexibilidad de los espacios 
habitados, diseño de sistemas de ventilación e iluminación, mejora de la calidad 
espacial y el confort, eliminación de tóxicos o incremento de espacios exteriores en 
interés de mejorar el comportamiento de las viviendas frente a situaciones de 
confinamiento. También se valoran sistemas que incrementen la resiliencia en 
términos climatológicos.  

4. Mecanismos de financiación innovadores para la rehabilitación.  
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5. Modelos de empoderamiento y concienciación de personas usuarias, e 
intermediación tecnológica para la mejora de la gestión del edificio.  

6. Incorporación de principios de economía circular en la rehabilitación.  

La Consulta Preliminar del Mercado se regula de acuerdo con lo establecido en el artículo 
115 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Este artículo, en su apartado 
1, dispone que: “Los órganos de contratación podrán realizar estudios de mercado y dirigir 
consultas a los operadores económicos que estuvieran activos en el mismo, con la finalidad 
de preparar correctamente la licitación e informar a los citados operadores económicos 
acerca de sus planes y de los requisitos que exigirán para concurrir al procedimiento. Para ello 
los órganos de contratación podrán valerse del asesoramiento de terceros, que podrán ser 
expertos o autoridades independientes, colegios profesionales, o, incluso, con carácter 
excepcional operadores económicos activos en el mercado.” 

Asimismo, el artículo 115.3 establece la necesidad de elaborar el presente informe de cierre 
de la Consulta Preliminar al Mercado y su contenido: “Cuando el órgano de contratación haya 
realizado las consultas a que se refiere el presente artículo, hará constar en un informe las 
actuaciones realizadas. En el informe se relacionarán los estudios realizados y sus autores, 
las entidades consultadas, las cuestiones que se les han formulado y las respuestas a las 
mismas. Este informe estará motivado, formará parte del expediente de contratación, y estará 
sujeto a las mismas obligaciones de publicidad que los pliegos de condiciones, publicándose 
en todo caso en el perfil del contratante del órgano de contratación. 

 

El uso del contenido de la información proporcionada no es vinculante y se limita 
exclusivamente a su posible inclusión en el proceso de definición del proyecto que se 
implementará en las especificaciones de un eventual procedimiento de contratación 
posterior bajo la fórmula de Compra Pública de Innovación, por parte de la Vicepresidencia 
Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática a través de la Dirección 
General de Innovación Ecológica en la Construcción. 
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2. CRONOLOGÍA DEL PROCESO 

La realización de la Consulta Preliminar al Mercado (CPM) se ha estructurado en las 
siguientes fases: 

• Publicación de la resolución de convocatoria de la CPM relativa a “Vivienda Resiliente” 
en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP) el 23/06/2020, en 
cumplimiento de lo previsto en el artículo 115.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público. En este documento se detalla el procedimiento completo 
de la CPM, así como las condiciones que han de cumplir las entidades participantes para 
presentar sus propuestas.  

Acceso a la resolución: 
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/89b1c880-330c-4a70-b1bc-
127fa1a51a54/DOC20200623140809RESOLUCION+CPM+200623+def_firmado.pdf?M
OD=AJPERES 

Así mismo, la citada resolución fue también publicada el 17/07/2020 en el DOGV.  

• Realización de la jornada de presentación de la CPM vía telemática el 23/06/2020, con 
147 personas inscritas y 99 asistentes, en la que se comentó la importancia estratégica 
del reto para la Vicepresidencia Segunda del Consell y Conselleria de Arquitectura y 
Vivienda Bioclimática y la importancia estratégica de la Compra Pública de Innovación 
para la Agencia Valenciana de la Innovación, se presentó el reto por parte de la Dirección 
General de Innovación Ecológica en la Construcción, se describió el detalle del proceso 
de la CPM para facilitar y promover la participación de las entidades y se atendieron las 
consultas o dudas formuladas por las entidades participantes.  

Acceso al video: 
https://innoavi.es/es/vivienda-resiliente/ 
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• Atención a las cuestiones formuladas en el proceso de la CPM por las entidades 
participantes (ver Anexo - Cuestiones formuladas en el proceso de la CPM y respuestas) 

• Recepción de solicitudes de propuestas de solución innovadoras hasta el 23/07/2020, a 
través del enlace al formulario de recogida de ideas sito en la página web de la 
Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, y en la 
de la Agencia Valenciana de la Innovación: 

https://innoavi.es/es/vivienda-resiliente/ 

https://habitatge.gva.es/es/web/arquitectura/habitatge-resilient 

En este formulario (ver Anexo - Formulario de ideas) debían incluirse los datos de 
identificación necesarios, así como la información oportuna para su análisis y 
consideración.  

• Constitución del Comité de Evaluación de las ideas con las siguientes personas (por 
orden alfabético): 
 

- Angel Pitarch. Vicedirector de la Escuela de Tecnología y Ciencias 
Experimentales en la Universitat Jaume I (UJI). 

- Antonio Macià. Director Cátedra Arquitectura Sostenible en la Universidad de 
Alicante (UA). 

- Begoña Serrano. Directora-Gerente del Instituto Valenciano de Edificación (IVE). 
- Carmen Ferrer. Profesora en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 

Directora de la Cátedra Innovación en Vivienda de la Universitat Politècnica de 
València (UPV) 

- Gonzalo López. Profesor Titular en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Industrial de la Universitat Politècnica de València (UPV). 

- Pablo Carnero. Experto en energía en el Instituto Valenciano de Edificación (IVE). 
- Pedro Fuentes. Catedrático en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del 

Diseño de la Universitat Politècnica de València (UPV). 
- Olimpia Ferreiro. Jefa de servicio de Innovación Ecológica en la Construcción en 

la Generalitat Valenciana (GVA). 
 

• Análisis de las propuestas recibidas. El Comité de Evaluación realizó un estudio 
preliminar del conjunto de las propuestas para determinar aquellas con mayor encaje en 
la situación actual y su alineación con los objetivos y competencias de la Dirección de 
Innovación Ecológica en la Construcción. Para ello, cada una de las ideas recibidas se 
analizó en base al interés técnico y a la pertinencia para resolver el reto en un contexto 
de emergencia climática, sanitaria y habitacional tan singular como el actual 

• Realización de entrevistas para completar información de algunas propuestas desde el 
2/10/2020 hasta el 4/11/2020 con representación por parte de la Dirección de 
Innovación Ecológica en la Construcción, la Agencia Valenciana de la Innovación y la 
asistencia técnica de la empresa IDOM. Cabe destacar que, aunque estas propuestas se 
han analizado con mayor detalle debido a su grado de idoneidad en las circunstancias 
actuales, todas las propuestas recibidas han sido estudiadas y consideradas para la 
elaboración de este Informe de cierre. 
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3. PARTICIPACIÓN  

Una vez finalizado el plazo de presentación, se recibieron un total de 60 propuestas de 
solución innovadoras para resolver el reto “VIVIENDA RESILIENTE” en los diferentes ámbitos 
planteados 

Resultados agregados de participación 

Las propuestas provienen principalmente de Centros Tecnológicos, Microempresas y 
Universidades (60% en total). 

 
Los sectores principales a los que se dedican los organismos que han enviado propuestas 
de solución innovadoras son: industrias manufactureras diversas, educación, construcción, 
actividades profesionales y energía (58% en total). 
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Los organismos de los que se han recibido propuestas están ubicados en el ámbito nacional, 
de los cuales un 85% en la Comunitat Valenciana. 

 

Se han recibido propuestas con aplicación en los 6 diferentes ámbitos, siendo los de 
instrumentos de gestión (22%) y de resiliencia y biohabitalibilidad (20%) los que han recibido 
un mayor número de ideas de solución innovadoras. 
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Las propuestas recibidas se encuentran mayoritariamente (63%) en TRL 4 (desarrollo a 
pequeña escala) o TRL 7 (prototipo validado en entorno real). 

 

Gran parte (43%) de las propuestas recibidas prevén una duración entre 6 y 12 meses. 
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Entre las entidades, personas físicas o jurídicas, que presentaron propuestas de solución 
innovadoras para el reto, se encuentran las siguientes1 (ordenadas por orden alfabético): 

 
1 Se incluye el listado de las entidades participantes en la Consulta al Mercado del reto “Vivienda Resiliente” 
que autorizaron su incorporación a la lista de participantes. 
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• AIDIMME (Instituto Tecnológico Metalmecánico, Mueble, Madera, Embalaje y Afines) 

• Asociación de Investigación de las Industrias Cerámicas 

• BECSA, S.A.U. 

• BLUE ROOM INNOVATION S.L. 

• Cátedra de Transición Energética Urbana – UPV 

• Cerian Shower S.L 

• CICLICA ARQUITECTURA SCCL 

• CIMNE- Centre Internacional de Mètodes Numèrics a la Enginyeria 

• COCIRCULAR SUSTAINABLE SOLUTIONS S.L.U 

• COMERCIAL PROJAR, S.A 

• Defcon8 

• ENGINYERIA DE L'EDIFICACIO I PROJECT MANAGEMENT, SLP 

• FERMAX ELECTRÓNICA SAU 

• Fleonyleon Arquitectos SLP 

• Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) 

• Grammer Solar SLU 

• Instituto de Biomecánica de Valencia 

• Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones 

• IRTIC - Universidad de València 

• Joan Rubio Granados 

• KERABEN GRUPO SAU 

• Melchor Monleón Doménech 

• Métrica Ingeniería y Desarrollos S.L. 

• Noken Digital Assets SL 

• Okambuva 

• PLATAFORMA BIOCE SLP 

• PREFABRICADOS FORMEX SL 

• ROVER INFRAESTRUCTURAS 

• Sapiens Energia Coop.V. 

• Solar Pigment SL 

• SUEZ España 

• Sustainable Towns S.L. 

• Universidad de Alicante 

• Universitat Politècnica de València 

• Vicente Antonio Lillo Ábalos 

• VIVIENDAS SIN BURBUJAS (VSB) 
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Entrevistas realizadas 

Del análisis de las 60 ideas recibidas, realizado por el Comité de Evaluación, 30 de estas 
propuestas fueron seleccionadas para continuar el proceso atendiendo a su relevancia, 
pertinencia y viabilidad técnica y económica, resultando ser pertinentes en mayor medida 
para resolver el reto, por estar alineadas con los objetivos y competencias de la Dirección 
General de Innovación Ecológica en la Construcción, además de ser interesantes desde el 
punto de vista técnico.  

Con objeto de completar información de las soluciones que entre estas parecían tener mayor 
encaje para resolver el reto, se llevaron a cabo un total de 12 entrevistas.  

Estas entidades completaron información de diferentes propuestas relacionadas con las 
siguientes temáticas:  

• Soluciones relacionadas con la envolvente de los edificios de vivienda, evidenciándose 
un nicho de oportunidad para la resolución del reto, con 9 propuestas relacionadas 
principalmente con el ámbito de medidas pasivas y en menor de medidas activas y de 
resiliencia y biohabitabilidad.  

• el ámbito de la economía circular, con 2 propuestas 

• el ámbito de instrumentos de gestión y empoderamiento de personas usuarias, con una 
propuesta 

Las 12 entrevistas se realizaron entre el 2/10/2020 y el 4/11/2020 telemáticamente: 

 

Entidad2 Propuesta (acrónimo) Fecha entrevista 
Asociación de Investigación de las 
Industrias Cerámicas 

VENTILES 02/10/2020 

Asociación de Investigación de las 
Industrias Cerámicas 

HIDROCER-R 02/10/2020 

Prefabricados Formex SL REVIVE 06/10/2020 
Juan Rubio Granados ESPEJO RESILIENTE 06/10/2020 
Sustainable Towns S.L. WOOD2RENO 15/10/2020 
Plataforma Biocé SLP O.T.S. 21/10/2020 
Solar Pigment SL COOL PIGMENT 21/10/2020 
- CIRCULARFOAM 21/10/2020 
Cátedra de Transición Energética 
Urbana y Okambuva PREPARE 22/10/2020 

Universidad de Alicante PanelTCP 26/10/2020 

Cocircular Sustainable Solutions SLU 
Software CoCircular 

trazabilidad 360 04/11/2020 

- ECO-REHAB 04/11/2020 
 

 
2 Se incluye el listado de las entidades participantes en la Consulta al Mercado del reto “Vivienda Resiliente” 
que para la propuesta concreta autorizaron su incorporación a la lista de participantes. 
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En todas las reuniones mantenidas se siguió un guion común, tratándose los siguientes 
aspectos: 

 
BLOQUE 1 - Informar sobre el funcionamiento de la entrevista y presentación de la 
Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática (5 min) 

• Información sobre el funcionamiento y tiempos de la reunión (2 min) 

• Presentación de la Dirección de Innovación Ecológica en la Construcción (3 min) 
 
BLOQUE 2 – Presentación y aclaraciones sobre la propuesta (25 min) 

• Presentación de la entidad proponente y de la propuesta (10 min) 

• Preguntas sobre la propuesta por parte de la Dirección de Innovación Ecológica 
en la Construcción a contestar por la empresa (15 min)  

• Solicitud de información adicional relativa a la solvencia económica y técnica de 
la entidad 

 
BLOQUE 3- Resolución de dudas y cierre de la entrevista (5 min) 

• Dudas y preguntas por parte de la entidad (3 min) 

• Finalización de la entrevista (2 min) 
Duración: 35 min 

 
 

De las 12 entidades a las que se les solicitó información adicional sobre solvencia técnica y 
económica, la proporcionaron 7.  

Como resultado de las 9 entrevistas relativas a la envolvente de los edificios, 5 de ellas 
cuentan con un nivel entre TRL 4 y TRL 7, y las 4 restantes se encuentran por encima de TRL 
7. Asimismo: 

• dos de estas propuestas precisan de una fachada orientada al sur para un rendimiento 
óptimo, y una de ellas requiere un estudio estructural 

• una de las propuestas se centra en el espacio exterior y necesitaría un estudio 
estructural previo de la fachada 

• una de las propuestas se ha probado en obra nueva  

• una de las propuestas se ha probado únicamente en el interior de viviendas 

• una de las propuestas está exclusivamente enfocada al interior de la vivienda.  

De las 2 entrevistas relativas a propuestas relacionadas con la economía circular, ambas 
soluciones requerirían el desarrollo de un software.  

De la entrevista relativa al empoderamiento de la persona usuaria, la entidad que presentó 
la solución abarcaría el desarrollo tecnológico de la solución y se precisaría la validación de 
personal médico especializado.  
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4. CONCLUSIONES 

Por un lado, en cuanto al procedimiento, el proceso de gestión de la información para los 
trámites de la Consulta Preliminar del Mercado ha funcionado correctamente; no se han 
producido incidencias y en todo momento ha estado disponible la documentación (ficha del 
reto, FAQ’s y el video de presentación de la jornada de lanzamiento) en la página web de la 
Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, así como en 
la de la Agencia Valenciana de la Innovación.  

Por otro lado, a nivel técnico, la Consulta Preliminar al Mercado abordó 6 ámbitos 
diferenciados, un amplio abanico que dio lugar a la recepción de 60 propuestas de solución 
innovadoras. Tras el análisis de las ideas por el Comité de Evaluación, el 50% de ellas 
resultaron pertinentes en mayor medida para resolver el reto por estar alineadas con los 
objetivos y competencias de la Dirección General de Innovación Ecológica en la 
Construcción, además de ser interesantes desde el punto de vista técnico. 

Del conjunto de propuestas recibidas con encaje idóneo para la resolución del reto (30 
propuestas), 9 estaban relacionadas con la envolvente de edificios de vivienda preexistentes, 
evidenciándose un nicho de oportunidad para la resolución del reto.  

Dada la situación actual provocada por la COVID-19,  y teniendo en consideración los 
resultados de la encuesta “Nuestras viviendas en tiempos de COVID” promovida por la VSCHAB 
en colaboración con el Instituto Valenciano de la Edificación, de la que se desprende una 
intrínseca relación entre la resiliencia de las personas durante la pandemia y la resiliencia de 
sus viviendas entendida como la capacidad de adaptarse para cubrir las necesidades 
sobrevenidas derivadas del confinamiento, se entiende oportuno priorizar una solución  
innovadora capaz de proporcionar un espacio exterior vinculado a la vivienda preexistente 
que redunde en un mayor bienestar de sus habitantes, facilitándoles una conexión directa 
con el entorno e incrementando el índice de biohabitabilidad de la vivienda, así como una 
mejor respuesta bioclímática y energética del edificio.   

A continuación, se muestra la evolución del proceso de análisis y evaluación de las ideas 
innovadoras propuestas, en las 3 diferentes etapas. Como resultado, se publicará 
próximamente la primera licitación de CPI y se lanzarán consultas preliminares al mercado 
en ámbitos específicos a futuro. 
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En cuanto a la variabilidad de los ámbitos por etapas, en la última etapa de entrevistas las 
propuestas referentes a medidas pasivas fueron las más representativas. 

 

Características de la futura licitación 

De acuerdo con la información recibida del mercado, se establece que en la temática 
seleccionada existen soluciones basadas en tecnologías existentes que podrían cubrir 
parcialmente los objetivos de la CPI, si bien no siempre cumplen totalmente con las 
necesidades expuestas en el reto, de forma que se contempla la necesidad de que exista 
algún tipo de integración, adecuación específica y/o desarrollo tecnológico para la ejecución 
del proyecto. Por este motivo, se considera adecuado iniciar un procedimiento de Compra 
Pública Precomercial (CPP). 

A partir de las soluciones y conclusiones obtenidas como resultado de la Consulta, se 
detallarán las especificaciones funcionales y las condiciones que fse recogerán en el 
Documento Regulador de las condiciones que regirán la contratación, con el fin de obtener 
una soluciones  innovadoras capaces de proporcionar un espacio exterior vinculado a la 
vivienda preexistente que redunde en un mayor bienestar de sus habitantes, facilitándoles 
una conexión directa con el entorno e incrementando el índice de biohabitabilidad de la 
vivienda, así como una mejor respuesta bioclímática y energética del edificio.   

Considerando todo lo anterior, se puede dar por concluida esta Consulta al Mercado a nivel 
general para la resolución del reto “VIVIENDA RESILIENTE”.  

Desde la Dirección de Innovación Ecológica en la Construcción se desea continuar 
promoviendo la compra publica innovadora como herramienta de impuso de la innovación 
en el sector de la arquitectura y la construcción con el objetivo de lograr un entorno 
construido más sostenible desde el punto de vista social, económico y medioambiental, 
motivo por el cual se llevarán a cabo nuevas consultas al mercado en otros ámbitos más 
concretos.  
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ANEXOS 

Cuestiones formuladas en el proceso de la CPM y respuestas 

La siguiente tabla recoge las cuestiones formuladas en el proceso y las respuestas a las 
mismas, que se han reflejado en un apartado específico en la web de la Agencia Valenciana 
de la Innovación. 

Pregunta Respuesta 
¿Tendría sentido 
presentar como idea de 
posible solución una 
idea que hemos 
presentado al programa 
de Valorización de la 
AVI en la convocatoria 
2020? 

Uno de los principales objetivos de las Consultas Preliminares del 
Mercado (CPM) es que el órgano de contratación prepare 
correctamente la licitación, lo cual requiere conocer toda la 
información posible acerca de las soluciones que podrían 
responder a los retos planteados, plazos de desarrollo, costes, 
nivel de rendimiento y calidad, etc. Por este motivo, resulta positivo 
que presenten en la CPM cualquier idea o posible solución, aunque 
se haya presentado también como solicitud a una de las líneas de 
ayudas de la AVI o a cualquier otra línea de ayudas de otro 
organismo público. De hecho, el proceso de CPM puede derivar en 
una Compra Precomercial, en una Compra de Tecnología 
Innovadora o incluso, aunque no es el objetivo de una CPI, en una 
Compra ordinaria dependiendo del TRL en el que se encuentre la 
idea de solución al reto. 
 
La Compra Pública de Innovación es una actuación administrativa 
de impulso a la innovación, que busca tanto mejorar los servicios 
públicos como fomentar la innovación en el sector productivo. 

 
En este sentido, la CPI pretende terminar de cerrar el ciclo de 
innovación y llevar al mercado (o hasta una fase previa de este, en 
el caso de la CPP) productos y servicios innovadores, que pueden 
haber sido financiados o no, a través de subvenciones en TRLs más 
tempranos. 
 
En todo caso, huelga decir que, cada tipo de subvención en la que 
se apoye un proyecto, tendrá su propia normativa y el beneficiario 
de la misma tendrá que cumplir con los requisitos y condiciones a 
los que obligue cada normativa específica. 
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Pregunta Respuesta 
El material con lo que 
se fabricaría una 
solución tiene una 
patente, ¿esta idea 
sería susceptible de ser 
considerada para la 
compra pública 
innovadora? 

En este caso concreto pueden darse diversos escenarios: 
 
a) Si la patente responde a la solución del reto planteado, les 
animamos a que la presenten a la CPM, ya que de esa manera el 
órgano de contratación podrá conocer su existencia y analizar si 
cumple con los requisitos de la solución pretendida (plazos de 
desarrollo, nivel de rendimiento o calidad, coste, etc.). En el 
supuesto de que efectivamente una patente pueda responder a la 
solución innovadora buscada, el órgano de contratación, en vez de 
llevar a cabo un proceso de CPI, podrá adquirir mediante la compra 
pública ordinaria dicha patente. 
 
b) Si en la solución del reto planteado está involucrada una patente, 
pero no es en sí misma la solución al reto, es posible presentarla y 
que se considere CPI. Su consideración como CPI dependerá, del 
grado de I+D+i que sea preciso llevar a cabo en la ejecución del 
contrato para obtener el resultado final. 
 
En todo caso, si la solución es o contiene una patente previamente 
obtenida, será requisito imprescindible que quien la aporte informe 
previamente de su existencia, sea titular de la misma y/o tenga 
derechos de uso o explotación y que el adjudicatario del contrato 
responda ante el órgano de contratación y lo mantenga indemne 
frente a cualquier reclamación de terceros en relación a posibles 
infracciones debidas al uso de los DPI preexistentes. 
 
 

Somos una universidad 
propietaria de una 
patente que podría ser 
parte de la solución 
innovadora que nos 
gustaría proponer, pero 
no podemos aceptar la 
cláusula obligatoria 
sobre patentes de 
antemano. Si 
consideran de interés 
esta solución, ¿cabe la 
posibilidad de no 
marcar dicha cláusula? 

Toda propuesta de solución innovadora en este proceso de 
Consulta Preliminar al Mercado (CPM) es de interés para la 
Administración.   
 
Si su propuesta hace referencia a una patente u otros derechos de 
propiedad industrial o intelectual deberá hacerlo constar en el 
apartado "Elementos de innovación (nuevas tecnologías y 
soluciones innovadoras) o resultados de I+D esperados”. 
 
Ahora bien, si esta CPM deviene en una futura Compra Pública de 
Innovación los posibles adjudicatarios deberán comprometerse a 
no efectuar reclamación alguna a la Administración Pública en 
relación a posibles infracciones debidas al uso de los Derechos de 
Propiedad Intelectual preexistentes. Procedemos a eliminar la 
cláusula obligatoria en este proceso inicial de Consulta Preliminar 
al Mercado. 
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Formulario de recogida de ideas 

Datos del proponente 

• Tipo de organismo: Persona física, empresa, entidad pública, centro tecnológico, centro 

de investigación, universidad. 

• Nombre y apellidos de la persona que aporta la idea: 

• DNI/ Pasaporte (si persona física): 

• Razón social:  

• NIF (si razón social): 

• Sector:  

01. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 
02. Industrias extractivas 
03. Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 
04. Industria textil, confección de prendas de vestir e industria del cuero y del calzado 
05. Industria de la madera y del corcho, industria del papel y artes gráficas 
06. Coquerías y refino de petróleo; industria química 
07. Fabricación de productos de caucho y plásticos y de otros productos minerales no 
metálicos 
08. Metalurgia y fabricación de productos metálicos 
09. Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 
10. Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 
11. Fabricación de material de transporte 
12. Industrias manufactureras diversas 
13. Energía eléctrica, gas y agua 
14. Construcción 
15. Comercio y reparación 
16. Transporte 
17. Hostelería 
18. Información y comunicaciones 
19. Actividades financieras y de seguros 
20. Actividades inmobiliarias 
21. Actividades profesionales 
22. Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria 
23. Educación privada 
24. Educación pública 
25. Actividades sanitarias y de servicios sociales privadas 
26. Actividades sanitarias y de servicios sociales públicas 
27. Otros servicios 

 
• Tamaño del organismo: Micro (1-9 trabajadores); pequeño (10-49); mediano (50-249); 

grande (250 y más). 

• Teléfono: 

• E-mail: 

• País: 

• Provincia: 

• Ciudad: 

• Dirección: 
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Propuesta 

• Fecha de elaboración de la propuesta: 

• Nombre de la propuesta: descripción concisa de la idea propuesta en el marco de la 

consulta al mercado realizada en el ejercicio de Compra Pública de Innovación - CPI.  

• Acrónimo: en caso de haberlo, siglas o conjunto de palabras que describan la idea 

propuesta que puede satisfacer la necesidad. 

Descripción 

• Reto con el que está relacionada la propuesta: Reto VIVIENDA RESILIENTE 

• Ámbitos de actuación: 

1. Medidas activas y uso eficiente de recursos. Potenciación del autoconsumo.  

2. Medidas pasivas de rehabilitación bioclimática. Fomento y exploración de nuevas 
tecnologías constructivas y desarrollo de productos.  

3. Sistemas de aumento de resiliencia frente a crisis, especialmente considerando el 
contexto postcovid-19, atendiendo al aumento de la flexibilidad de los espacios 
habitados, diseño de sistemas de ventilación e iluminación, mejora de la calidad espacial 
y el confort, eliminación de tóxicos o incremento de espacios exteriores en aras de 
mejorar el comportamiento de las viviendas frente a situaciones de confinamiento. 
También se valoran sistemas que incrementen la resiliencia en términos climatológicos.  

4. Mecanismos de financiación innovadores para la rehabilitación  

5. Modelos de empoderamiento y concienciación de persona usuaria e Intermediación 
tecnológica para la mejora de la gestión del edificio.  

6. Incorporación de principios de economía circular en la rehabilitación.  

• Breve resumen (especificación funcional): Especificación funcional con un límite de 700 

caracteres – Descripción detallada de la posible idea que pueda satisfacer la necesidad 

del reto definido por la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, planteada 

desde un enfoque funcional. 

• Nivel de madurez en el que se encuentra la solución/tecnología propuesta (TRL – 

Technology Readiness Level): TRL 4 – Desarrollo a pequeña escala (laboratorio); TRL 5 

– Desarrollo a escala real; TRL 6 – Sistema/prototipo validado en entorno simulado; TRL 

7 – Sistema/prototipo validado en entorno real; TRL 8 – Primer sistema/prototipo 

comercial; TRL 9 – Aplicación comercial.   

• Relación de documentos adjuntos: En caso de que los hubiera, conjunto de documentos 

que proporcionen más información sobre la idea propuesta. 

• Duración estimada para la ejecución de la propuesta: De 1 a 6 meses; De 6 a 12 meses; 

De 12 a 24 meses; Más de 24 meses. 

• Coste estimado de la solución propuesta: Importe en euros  

• Beneficios que proporciona la posible solución a la Conselleria: Maneras en la que la 

idea propuesta contribuye a generar una mejora para la Conselleria de Vivienda y 

Arquitectura Bioclimática.  
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• Beneficios que proporciona la posible solución a los/as usuarios/as finales y 

ciudadanía: Maneras en la que la idea propuesta contribuye a generar una mejora para 

la ciudadanía y usuarios/as finales.  

• Elementos de innovación (nuevas tecnologías y soluciones innovadoras) o resultados 

de I+D esperados: Elementos diferenciadores en los que la idea propuesta contribuye a 

generar desarrollos de innovación y/o resultados de I+D que actualmente no existen en 

el mercado. 

• Legislación y normas asociadas: En el caso de que exista, conjunto de leyes y/o normas 

de aplicación a la idea propuesta. 

• Adjuntar documento PDF: El tamaño máximo permitido del fichero es de 5 MB. 

• URL – video explicativo (opcional): Dirección web que puede contener información 

adicional almacenada, por ejemplo, en formato de vídeo, sobre la idea propuesta. 
 

Autorización del uso de los datos proporcionados 

Declaración obligatoria 

• La propuesta presentada está libre de patentes 
comerciales, copyright o cualquier otro derecho de 
autor o empresarial que impida su uso gratuito por 
parte de la Conselleria de Vivienda y Arquitectura 
Bioclimática y la AVI, o de cualquier otra empresa 
colaboradora en el desarrollo de proyectos futuros. 

 
• Autorizo a la Administración y el Sector Público 

Instrumental de la Generalitat Valenciana, al uso de los 
contenidos de las propuestas. Este uso se limitará 
exclusivamente a la posible inclusión de los contenidos 
en el proceso de definición de los proyectos, que se 
concretarán en los términos de referencia de 
contratación que se tramiten en el marco del proyecto, 
bajo la fórmula de Compra Pública de Innovación. 
 

• Registro de datos de contacto proporcionados 

"Esta información se incorporará a un fichero denominado Registro de 
datos de la “Consulta al mercado CPI - Agencia Valenciana de la 
Innovación”, con la finalidad de gestionar los datos de los participantes 
en la consulta al mercado, manteniéndose bajo responsabilidad de la 
Agencia Valenciana de la Innovación, siempre que las personas 
interesadas no manifiesten lo contrario. Los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición se pueden ejercer dirigiéndose a 
la siguiente dirección de correo electrónico: cpi.avi@gva.es”  

Autorización opcional 

 

• Incorporación a la lista de participantes en el proceso 
de consulta pública (solamente se publicará la entidad 
o persona que propone la idea). 

 
 


