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Incremento de la generación energética 
renovable y local 

I CONGRESO AUTOCONSUMO I GENERACIÓN 
DISTRIBUIDA NAVARRA 
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 PLAN CLIMA 2018 - 2030 

- 45% de emisiones de GEI por cápita 
respecto a 2005 • x 5 generación de energía solar 

CONTEXTO 

DIAGNOSI I  
PLANIFICACIÓN  

SUMINISTRO DE 
ENERGIA Y GARANTIA 
DE SUMINISTRO 

GENERACIÓN 
DE ENERGIA 

AHORRO Y 
EFICIENCIA  
ENERGÈTICA 

CAPACITACIÓN,  
CULTURA  
ENERGETICA Y 
PARTICIPACIÓN 

 Estrategia de Transición hacia la Sobirania energética 
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Generación energética renovable i local 

Impulsar la máxima generación de energía renovable y local 
(autoproducción), tanto a nivel municipal como a nivel de Ciudad. 

 

 Potenciar la generación de energía eléctrica en cubiertas 
particulares y municipales y en espacio público,  

 

 Repotenciar la energía solar térmica 

Cuál es el objetivo? 
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• NUEVA EDIFICACIÓN: 
 Protocolo de Energía (pública) 
 Ordenanza de Medio Ambiente de Barcelona / Código Técnico 

de la Edificación. (privada) 
 

• NUEVAS URBANIZACIONES / REURBANIZACIONES: 
 Instrucción técnica para la aplicación de criterios de sostenibilidad 

en proyectos de obres. 
 

• EDIFICACIÓN Y ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE 
  Programa de impulso a la generación de energía solar 

Cómo lo planteamos? 
 

Generación energética renovable i local 
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A. Cubierta (o espacio) público / 
Inversión pública 

 
B. Cubierta pública / Inversión 

privada (o colectiva) 
 

C. Cubierta (o espacio) privado / 
Inversión pública 

 
D. Cubierta privada / Inversión 

privada 
 

Programa impulso a la generación solar 

Incorporación de generación en cubiertas existentes en la ciudad, tanto públicas como 
privadas y en el espacio público, reconvirtiendo o colocando elementos urbanos 
transformándolos en generadores de energía, mediante inversión pública y / o privada 
(objetivo: 3,5MWp)  

 Definición y objetivo  
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 Ámbitos de actuación 
 

Programa impulso a la generación solar 

A. Cubierta (o espacio) público / 
Inversión pública 

 
B. Cubierta pública / Inversión 

privada (o colectiva) 
 

C. Cubierta (o espacio) privado / 
Inversión pública 

 
D. Cubierta privada / Inversión 

privada 
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A. Cubierta (o espacio) público / Inversión pública 

A.1. Terciario 
  público 

Àmbit: 

A.2. Residencial  
  público 

A.3. Espacio 
  público 

Responsable planificar e impulsar: Dirección de Energía y Calidad 
Ambiental / Agencia de Energia: 

 Planificación: detección y propuesta de espacios donde actuar 
 Desarrollo y seguimiento de proyectos 
 Seguimiento de obras 
 Monitorización  

 
Ejecución obras: a través de BIMSA, como operador de obras municipal. 
 

 
Gestió energia generada: autoconsum amb compensació y/o excedents 
a xarxa a través de Barcelona Energia. 
 
 
 
Operativa i manteniment: a través de TERSA 
 
 
 

Programa impulso a la generación solar 
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Programa impulso a la generación solar 

 Fase 1  
 Edificios / Equipamientos 

• 30 proyectos ejecutivos de FV  3 descartados por no viables 
• 10 obras de FV finalizadas  
• 15 obras de FV en proceso de licitación 
• 1 proyecto FV pendiente de aprobación 
• 1 obra de FV ejecución (pasada cuadrante B) 
• 3 obras de rehabilitación de ST en ejecución 

 Espacio público 
• 2 pérgolas reconvertidas en generadoras  
• 2 en licitación 
• 7 proyectos ejecutivos 

 Fase 2  
 Edificios / Equipamientos 

• Prevista licitación de 30 proyectos ejecutivos antes de final de año 
 Espacio público 

• Detección de nuevos espacios potenciales 

 Evolución cuadrante A 
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 Algunos ejemplos en cubiertas 
 

Programa impulso a la generación solar 



Ajuntament de Barcelona  

 

11 

Programa impulso a la generación solar 

 Algunos ejemplos en pérgolas (Espacio público) 
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Programa impulso a la generación solar 

 Algunos ejemplos en pérgolas (Espacio público) 
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 Àmbits d’actuació 
 

A. Cubierta (o espacio) público / 
Inversión pública 

 
B. Cubierta pública / Inversión 

privada (o colectiva) 
 

C. Cubierta (o espacio) privado / 
Inversión pública 

 
D. Cubierta privada / Inversión 

privada 
 

Programa impulso a la generación solar 
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B. Cubierta público / Inversión privada (o colectiva) 

B.1. Terciario 
  público 

Àmbit: 

Responsable planificar e impulsar: Dirección de Energía y Calidad 
Ambiental / Agencia de Energia: 

 Planificación: detección y propuesta de espacios donde actuar 
 
Actores: privados con interés en invertir en renovables. 
 
Herramientas facilitadoras: 

 Co-financiación (crowlending) 
 Modelos de negocio / inversión - retorno 

 
 
 

Programa impulso a la generación solar 
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Programa impulso a la generación solar 

 Inversión participada a través de crowlending 

 Evolución cuadrante B 
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 Àmbits d’actuació 
 

A. Cubierta (o espacio) público / 
Inversión pública 

 
B. Cubierta pública / Inversión 

privada (o colectiva) 
 

C. Cubierta (o espacio) privado / 
Inversión pública 

 
D. Cubierta privada / Inversión 

privada 
 

Programa impulso a la generación solar 
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C. Cubierta (o espacio) privado / Inversión pública 

C.1. Terciario / 
residencial 
privado 

Àmbit: 

Responsable planificar e impulsar: Dirección de Energía y Calidad 
Ambiental / Agencia de Energía e Instituto municipal de Paisaje Urbano 
de Barcelona: 

 Planificación: detección y propuesta de espacios donde actuar 
 
Actores:  privados que ceden espacios donde intervenir.  
 
Herramientas facilitadoras: 

 Plan de rehabilitación de medianeras 
 Convenios público-privados 

 
 
 

Programa impulso a la generación solar 

25kWp 
Consensuat Conveni, pendent signar 

Mitgera Jardins Josep Goday 
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 Algunos ejemplos de generación en medianeras y fachadas 
 

Programa d'impuls a la generació d'energia solar a Barcelona 
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A. Coberta (o espai) públic / 
Inversió pública 

 
B. Coberta pública / Inversió 

privada (o col·lectiva) 
 

C. Coberta privada / Inversió 
pública 

 

 
D. Coberta privada / Inversió 

privada 
 Terciaris / Particulars privats 

 Àmbits d’actuació 
 

Programa d'impuls a la generació d'energia solar a Barcelona 
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C. Cubierta privada / Inversión privada 

D.1. Terciarios / 
particulares 
privados / 
Sector 
industrial 

Àmbit: 

Actores:  privados (residencial, terciario, industrial) 
 
Herramientas facilitadoras: 

 Subvenciones 
 Bonificaciones fiscales 
 Procedimentos claros y acompañamiento 
 Guias y comunicación de casos de éxito 
 Models de negocio para impulsar relaciones entre privados 

 
 

Programa impulso a la generación solar 
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Programa impulso a la generación solar 

http://energia.barcelona/es/generacion-en-edificios-y-espacios-municipales 

http://energia.barcelona/es/generacion-en-edificios-y-espacios-municipales
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 Primeros resultados (2017- 2020) 

Programa impulso a la generación solar 

Evolución de la generación fotovoltaica: 

 En edificios públicos existente  0,9MWp ejecutado + 0,75 MWp proyectados  

 En pérgolas y medianeras   0,14 MWp ejecutados y 0,27 MWp proyectados 

 En residencial privado (voluntarias)  +0,53 MWp (2017 y 2018) 
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 Retos: salto de escala 

Programa impulso a la generación solar 

 IMPULSO MAYOR AL AUTOCONSUMO EN LA EDIFICACIÓN 
EXISTENTE , facilitando la inversión, la integración y la tramitación.  

 COMUNIDADES ENERGÉTICAS, activando pilotos que muevan al 
cambio 

 APROVECHAMIENTO DE GRANDES ESPACIOS DE LA CIUDAD PARA LA 
GENERACIÓN DE ENERGÍA, mediante modelos de inversión - 
retorno que impulsen la inversión y explotación generación entre 
público - privado.  

 COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN: se necesitan casos de éxito y un 
buen acompañamiento de comunicación. 

 CONSEGUIR QUE PASE!! 
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http://energia.barcelona/ 

 

Gracias! 

Irma Soldevilla García 
Directora de proyectos  
Agencia de la Energía de Barcelona 
isoldevilla@bcn.cat 
932914022 

http://barcelona.energia/
http://barcelona.energia/
mailto:isoldevilla@bcn.cat
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