
Objetivos PVAI 

Establecer los puentes de unión necesarios para 
fortalecer la colaboración público-privada y las 
buenas prácticas en dicha colaboración, como solu-
ción para la regeneración de las áreas empresaria-
les y el crecimiento de otras, en especial las del 
mundo rural, aportando con ello, respuestas que 
nos permitan afrontar mejor el Reto Demográfico. 
 
Queremos difundir la utilización de las áreas indus-
triales para generar energía limpia, dando un uso 
innovador al suelo industrial para generar un mo-
delo eco-sostenible, para atraer emprendedores 
que fijen población y mejoren los servicios. Reivin-
dicamos la importancia que tienen los barrios in-
dustriales de nuestros pueblos y ciudades. 
 
Vamos a trabajar en la realización de propuestas 
para la mejora de las telecomunicaciones, la infor-
mación, la sostenibilidad, la gestión medio ambien-
tal, las infraestructuras y las energías renovables, en 
colaboración con todos aquellos Ayuntamientos 
que cuenten con áreas industriales en su término 
municipal, sin olvidarnos de los ayuntamientos que 
no lo tienen. 
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     La Asociación PVAI es consciente de la inexis-
tencia de una base homogénea y completa de 
información relativa al suelo industrial que aporte 
datos cuantitativos y cualitativos relevantes. 
       
      La generación de una información sistematiza-
da, concreta y de calidad sobre las áreas industria-
les y polígonos empresariales, su situación actual y 
sus características, se hace imprescindible. Dicha 
información se concibe como una herramienta 
estratégica y especialmente útil para la promoción 
económica y el ajuste estructural de las comarcas 
y pueblos menos desarrollados. 
      
     Debemos aumentar el conocimiento de la 
realidad que rodea a las áreas industriales y los 
polígonos empresariales, favoreciendo la concien-
ciación social, empresarial y de la administración 
pública, sobre su importancia, con la implementa-
ción de políticas correctoras. 

BIG DATA LOKINN 

AGRICULTURA VERTICAL 

      Los invernaderos presurizados, son el comple-
mento ideal a los campos fotovoltaicos, porque 
crean empleo estable y fijan empleo en el mundo 
rural con tecnologías sostenibles y sin generación 
de residuos.  Economía circular pura. 
     Se pueden instalar sobre cualquier superficie, 
incluso sobre el pavimento de un polígono indus-
trial. Son totalmente sostenibles. 

ENERGIA SOSTENIBLE 

Consideramos una oportunidad para poner en va-
lor áreas industriales semivacías o vacías, proponer 
a los Ayuntamientos con área industrial, la instala-
ción en esas áreas de campos fotovoltaicos o huer-
tos solares, para el autoconsumo, creando comuni-
dades ciudadanas de energía.   

  COMUNIDADES ENERGETICAS 
      Las comunidades ciudadanas de energía son 
entidades jurídicas de participación abierta y vo-
luntaria integrada por miembros que pueden ser 
personas físicas, jurídicas o administraciones pú-
blicas. 
 
      Su objetivo principal no es la rentabilidad sino  
ofrecer beneficios energéticos de los cuales se 
derivan también los medioambientales económi-
cos o sociales a sus miembros o en la localidad 
en la que se desarrolla su actividad. 

Las actividades a desarrollar por las comunidades 
ciudadanas de energía, son la generación de 
energía, la distribución, el suministro, el almace-
namiento de energía, la comercialización, la pres-
tación de servicios de eficiencia energética, de 
recarga para vehículos eléctricos y otros servicios. Las administraciones públicas, los propietarios y los 

usuarios de polígonos, deben actuar de forma co-
rresponsable y coordinada para que estos espacios 
funcionen y sean soporte sólido para la generación 
de riqueza y fijación de empleo. 

https://pvai.es/wp-content/uploads/2021/11/PVAI.mp4 

https://www.youtube.com/watch?v=1RSkKTJm9Lw 


