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Las Rozas anuncia la Primera Compra Pública de 
Innovación y lanza tres nuevos retos al mercado innovador 

de Energía, Movilidad y Blockchain 
 

• El Ayuntamiento de Las Rozas, junto a Las Rozas Innova, presenta a 
más de 100 empresas tecnológicas tres nuevos retos y las claves 
para participar en su segunda Consulta Preliminar de Mercado.  

• Anuncia la Primera Compra Pública de Innovación para el reto 
lanzado el pasado año: “Solución para el control de vertidos de 
alcantarillado”. 

• Los tres nuevos retos lanzados al mercado son:  
- Instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo para el uso eficiente 

de la Energía. 
- Bio-Identidad segura con Blockchain   
- Gemelo Digital de la Movilidad.  

• “Con la Compra Pública de Innovación seguimos posicionando Las 
Rozas como ciudad referente en la atracción de talento, innovación y 
nuevas tecnologías”, afirma José de la Uz, alcalde de Las Rozas y 
presidente de Las Rozas Innova. 

 

23 de junio de 2022.- El Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, a través de Las 
Rozas Innova, ha presentado hoy tres nuevos retos al mercado innovador para 
involucrar a las empresas tecnológicas en la solución de tres nuevos retos a los 
que se enfrenta la ciudad. Se trata de la Segunda Consulta Preliminar de 
Mercado que realiza Las Rozas para la búsqueda de tres nuevas soluciones 
innovadoras para la ciudad.  

A través de esta Consulta Preliminar, Las Rozas persigue obtener soluciones 
innovadoras para la creación de un Gemelo Digital de la Movilidad que permita 
gestionar de manera eficiente el nuevo paradigma de la movilidad (Zona de 
Bajas Emisiones) y contribuir a la mejora de la calidad del aire y del medio 
ambiente sonoro del municipio; adaptar las instalaciones fotovoltaicas de 
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autoconsumo municipales para contribuir a Las Rozas Cero 2030; y desarrollar 
una solución de bio-identidad segura con Blockchain que permita y facilite el 
uso de los servicios que ofrece el Ayuntamiento de una manera segura. El plazo 
para esta segunda Consulta Preliminar finaliza el próximo 27 de junio y para su 
resolución se prevé una inversión estimada de 1.400.000 euros. 

“Con la Compra Pública de Innovación seguimos posicionando Las Rozas como 
ciudad referente en la captación de talento, el impulso de la innovación a través 
de la colaboración público-privada y como referente en la atracción de nuevas 
tecnologías como el blockchain, los gemelos digitales y las energías 
renovables”, afirma el alcalde de Las Rozas y presidente de Las Rozas Innova, 
José de la Uz.  

Los tres nuevos retos han sido presentados en un webinar al que han asistido 
más de 100 agentes del ecosistema innovador y ha contado con la 
participación del Concejal de Medioambiente y Administración Electrónica de 
Las Rozas, Jaime Santamarta, y de técnicos del Ayuntamiento de las Rozas y de 
Las Rozas Innova con el impulso de la consultora especializada IDOM para el 
desarrollo de procesos de CPI. 

 

Primera Compra Pública de Innovación en Las Rozas 

Los participantes han podido conocer en la jornada los avances de la que será 
la primera Compra Pública de Innovación de Las Rozas, cuya licitación tal y 
como se ha anunciado, tendrá lugar en las próximas semanas. Esta primera 
licitación, cuenta con un presupuesto estimado de 250.000 euros, y aborda el 
reto lanzado al mercado en julio de 2021 en la Primera Consulta Preliminar de 
Las Rozas, denominado “Solución para el control de vertidos de alcantarillado” 
del Ayuntamiento de Las Rozas, la cual busca, mediante una Compra Pública 
de Tecnología Innovadora (CPTI), una solución para el control de vertidos a 
través de sondas multiparamétricas adaptadas a las necesidades y 
características de Las Rozas y a un coste de suministro y mantenimiento 
ajustado.  

A su vez, durante la jornada se ha señalado que se está elaborando una 
segunda licitación dentro del mismo reto, para la investigación y desarrollo de 
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una solución basada en nuevos dispositivos sensores (ópticos principalmente, 
pero no excluyentes) que permitan detectar contaminantes y su tipología en la 
red de alcantarillado municipal, que contará con presupuesto estimado entre 
300.000 y 500.000 euros. 

Todos los detalles sobre los retos de la Consulta Preliminar de Mercado y el 
enlace al formulario pueden consultarse en la web del Ayuntamiento de Las 
Rozas www.lasrozas.es o de Las Rozas Innova www.lasrozasinnova.es.  
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