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La transición energética municipal pasa por un cambio 
en la aproximación a la energía, superando la 

perspectiva únicamente tecnológica

…necesitamos trabajar en un nuevo paradigma…



Un nuevo paradigma

• La energía: de producto a derecho

• Una nueva forma de producir

• Adaptación de la distribución y comercialización

• Consumo energético: incorporando la óptica colectiva

• Ampliando el prisma de las políticas energéticas

• Una nueva cultura energética: de consumidor a ciudadanía



Los ejes del cambio en Barcelona

1. Nueva organización municipal

2. Nuevas políticas de movilidad y urbanismo

3. Nuevas políticas de transición hacia la soberanía energética



Movilidad y urbanismo (1/2)

• 23.6% del consumo de energía de Barcelona se produjo en el sector
transporte (2013)

• Las acciones se centran en una nueva priorización en la movilidad:
movilidad activa (caminar y bicicleta), transporte público, servicios de
movilidad compartida y eléctrica, movilidad individual gasolina.

• Implicaciones urbanísticas: redistribución del espacio público, del
espacio destinado a los coches al destinado a otros usos



Movilidad y urbanismo (2/2)

• Pacificaciones de grandes avenidas

• Planes de rehabilitación integral

• Despliegue supermanzanas

• Despliegue estrategia ciclista

• Nueva red de autobuses

• Refuerzo metro

• Política tarifaria transporte público



Ejes de actuación 2016 – 2019
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energética



Operador energético

• Empresa 100% pública.

• Entra en funcionamiento en 
Septiembre del 2018, ofrecerá 
energía de proximidad y 100% 
renovable.

• En una primera fase: 
ayuntamiento + 20.000 viviendas.

• Ahorro +0,5 M€/año.

http://energia.barcelona/es/

http://energia.barcelona/es/


Impulso de la generación de energía solar

• Sólo un 3% de la energía final provenía de fuentes renovables, y
únicamente un 0,4% era de origen solar (2013)

• Barcelona dispone de 12,4 MWp en instalaciones fotovoltaicas, lo que
supone una generación eléctrica de 15 GWh/año.

• “Programa de impulso a la generación de energía solar en
Barcelona”. Objetivo: más de 3,5 MWp de potencia instalada
fotovoltaica en esta legislatura, es decir un +20% de potencia
fotovoltaica.



Generación y comercialización

A. Cubierta y espacio público con inversión pública

Inversión pública: 12,3 M€

Potencia instalable: 2,09 MWp

B. Cubierta pública con inversión privada o colectiva

Inversión privada: 1,3 M€

Potencia instalable: 0.5 MWp

C. Cubierta y espacio privado con inversión pública

Inversión pública: 0,3 M€

Potencia instalable: 31 kWp

D. Cubierta privada con inversión privada

Inversión privada con ayuda pública: 3,3 M€ (60% 

subvención)

Potencia instalable: 0,95 MWp

Resultados previstos 2017-2019



Eficiencia energética

• Rehabilitación integral de edificios y nueva edificación: obligatorio
medidas de ahorro energético. Max. 60% coste y hasta 60.000 €

• Subvenciones para mejorar eficiencia fachada: Max. 50% coste y
hasta 60.000 €. Si son actuaciones parciales 35%

• Gestión energética de edificios municipales: objetivo reducción 10%
del consumo

• Renovación alumbrado público: objetivo 25.000 nuevos puntos led



La energía como derecho
• PAEs: 10 puntos, 2,2 M€.

• Enero - Julio 2017:

• Se ha llegado a 7.476 hogares 
(equivalente a 18.690 personas)

• 50 talleres comunitarios

• Se han podido evitar 1.921 cortes 
de suministros

• 644 cambios de potencia 
contratada

• 588 bonos sociales



Siguientes pasos

• Continuación de las políticas urbanísticas y de movilidad

• Acciones de eficiencia energética en edificios municipales y mejoras 
en el espacio público

• Finalización del despliegue de las acciones expuestas en la medida del 
gobierno de transición a la soberanía energética

• Una política común y más ambiciosa contra la pobreza energética

• Frente común de ciudades con una voz única en el ámbito energético


