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Eficiencia energética para 
mitigar el cambio climático

El Área de Territorio y Sostenibilidad de la Diputación 
de Barcelona desarrolla políticas de mitigación y 
adaptación al cambio climático mediante el diseño de 
programas de eficiencia energética, de promoción de 
las energías renovables y de sensibilización 
ciudadana.

La lucha contra el cambio climático es el eje de 
actuación de la Institución que responde a sus 
compromisos de protección ambiental municipal y a 
las directrices del marco europeo e internacional. 

En el contexto económico actual, la Diputación de 
Barcelona asume el reto de generar propuestas de 
reflexión y de acción de colaboración pública y privada 
y de promoción de la economía verde.



La Diputación de Barcelona 
con el Pacto de los alcaldes
Cerca de 200 de los 311 municipios de la provincia de 
Barcelona, que incluyen el 90% de la población con más 
de 5,3 millones de habitantes, se han comprometido a 
reducir el 20% de sus emisiones de GEI para el año 2020, 
en el marco de la iniciativa europea del Pacto de los 
alcaldes, del cual la Diputación es “Estructura europea de 
coordinación”. 

Municipios adheridos: 192
Población implicada: 5,3 M h
% población de la província 95%
PAES redactados 156
Inversión en PAES: 2,4 M€
Inversions potencials: 1.100 M€



Proyecto ERDIBA / ELENA
El proyecto ERDIBA, Eficiencia y Renovables Diputación 
de Barcelona, financiado a través del programa ELENA 
(European Local ENergy Assistance) del BEI, implanta 
acciones de sostenibilidad energética con una inversión 
objetivo de 50 M€, mediante apoyo jurídico, técnico y 
financiero.

Se han contratado más de 100 estudios por un importe 
total de 1.195.033 € en alumbrado, fotovoltaica, 
biomasa, solar térmica, mini eólica, y eficiencia 
energética en edificios públicos a través de contratos 
con ESE.

Inversión objetivo BEI 50,0 M€
Inversión estudios contratados       1,2 M€
Inversión generada (objetivo BEI) 23,3 M€
Valor total contratos generados 45.2 M€



Proyecto ERDIBA / ELENA



Sensibilización para una 
mayor eficiencia energetica

La Diputación de Barcelona trabaja la eficiencia energética 
también desde la sensibilización y la participación 
ciudadana.

La Red de Ciudades y Pueblos hacia la Sostenibilidad 
desarrolla grupos de trabajo donde  políticos i técnicos 
municipales debaten y intercambian experiencias sobre 
eficiencia. La Red distribuye además 100.000 Agendas y 
Calendarios escolares.

La Diputación promueve dos exposiciones de gran formato 
sobre energía y lidera o participa en diversos proyectos 
europeos de efciciencia, como EURONET 50/50 y  
SERPENTE. 
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Muchas gracias 
por la atención
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