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Aldeas modelo

Galicia Europa

Aldeas modelo

💡 Recuperación de la capacidad agronómica de 
las tierras circundantes a núcleos de población

💡 Promover la actividad económica ligada al 
sector primario al mismo tiempo que reducir el 
riesgo de incendios forestales

💡 Planes de dinamización del núcleo rural de 
las aldeas modelo

Smart Villages

💡 Territorio rural inteligente a través de la 
creación de una red de aldeas

💡 Potenciar los valores del rural y proporcionar 
herramientas para aprovechar su potencial

💡 Iniciativas, además de en los servicios TIC, en 
las dimensiones ecológicas y sociales
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“EU action for smart villages”
11 de abril de 2017 por la Comisión Europea

“Smart eco-social villages”
2019 Parlamento Europeo

👉 19 aldeas modelo
> 600 ha
8.500 parcelas
2.190 vecinos



Galicia+Europa= Aldeas Intelixentes

Axencia Galega de Desenvolvemento rural:
Articular planes de desarrollo rural con carácter piloto e innovador, destinados a 
reforzar la base productiva de las áreas rurales, valorizar sus recursos y mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes

Proyecto de compra pública de innovación (CPI):
Obtener soluciones innovadoras que permitan impulsar la recuperación de los
núcleos rurales con el fin de proporcionar a los actores locales las herramientas para 
aprovechar el potencial y los grandes valores de las áreas rurales
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Presupuesto

5M de euros 
de fondos propios

Posibilidad de sumar otras 
fuentes de financiación, 
como la línea FID del 
Ministerio de Ciencia e 
Innovación con el fin de 
lograr un presupuesto 
global de 10 o 15M de euros

Aldeas Intelixentes

Consulta preliminar al mercado

24.11.2021 Identificar ideas o soluciones innovadoras con 
presupuestos de entre 500.000 y 1.500.000, que 
estén en un nivel de madurez alto (TRL 4 a 7) 

👉 168 propuestas
(de 124 PEMES y 44 corporaciones)

18.03.2021 Identificar necesidades específicas,             definir 
los casos de uso, el reto y           establecer las 
propuestas concretas
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1. Desarrollo de servicios digitales rurales
2. Soluciones tecnológicas para la bioeconomía en 

aldeas 
3. Sostenibilidad y economía circular de la producción 

agraria en aldeas
4. Construcción y urbanización sostenible en las aldeas 

modelo: soluciones basadas en la naturaleza y 
transición energética

Soluciones innovadoras para 4 retos
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1. Plataforma inteligente para la gestión de servicios              
en el ámbito local

Ficha de avance

Facilidad de implementación y adaptación, inclusión de diferentes módulos, entre ellos:

§ Módulo de callejero digital

§ Módulo de gestión de infraestructuras

§ Módulo de gestión colaborativa de servicios públicos

§ Módulo de planificación y gestión de rutas
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2. Plataforma para la trazabilidad y valorización de productos 
agroalimentarios y subproductos de las Aldeas Modelo 

Ficha de avance

§ Realizar la trazabilidad de los productos agroalimentarios durante todas las fases de 
su cadena de producción, desde el origen hasta el producto final o residuo generado. 

§ Facilitar la gestión de la valorización de los residuos orgánicos resultantes de la 
producción, mediante la creación de una red digital de productores y potenciales 
usuarios de los residuos. 
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3. Sistema de ayuda a la decisión para actividades agrarias                   
en las Aldeas Modelo 

Ficha de avance

Facilitar la toma de decisiones en las actividades agrarias a partir de monitorización (sensores, IoT, 
Agro 4.0,…) y generación de predicciones y simulaciones (inteligencia artificial).

El sistema incluirá, como mínimo, los siguientes submódulos:

§ Identificación de usos óptimos
§ Subsistema de control y ayuda a la decisión para ganadería en extensivo
§ Subsistema de ayuda a la decisión para cultivos
§ Subsistema de ayuda a la decisión para producción ecológica
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4. Sistema energético integral para Aldeas Modelo 

Ficha de avance

Sistema energético innovador e integral en las aldeas modelo, que dé paso a un modelo 
de comunidad energética local.

Priorizando el empleo de biomasa y residuos de la actividad agraria de las Aldeas Modelo 
con el fin de potenciar la autosuficiencia energética y aprovechar sinergias con las 
Comunidades de Montes Vecinales en Mano Común.

§ Definición de un modelo jurídico 
§ Desarrollo de un modelo técnico
§ Kit digital para la gestión del sistema
§ Proyecto piloto de CEL en una aldea modelo
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5. Edificación y urbanización sostenible 

Ficha de avance
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§ Rehabilitación edificaciones tradicionales: eficiencia energética

§ Adaptación de edificaciones tradicionales a exigencias de habitabilidad

§ Materiales y técnicos innovadores

§ Mobiliario urbano inteligente y/o sostenible



Aldeas modelo

https://aldeasintelixentes.com/
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