Published on Estudi Ramon Folch i Associats S.L. (https://erf.cat)

Ordenanzas para una transición energética en el Área
Metropolitana de Barcelona
Elaboración de un catálogo de medidas para introducir en las ordenanzas municipales, tanto ﬁscales
como reguladoras, e implantación en tres municipios piloto
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Motivación
En los procesos estratégicos y la planiﬁcación desarrollados por el Área Metropolitana de Barcelona
(AMB) ha cobrado importancia la deﬁnición de un modelo energético sostenible basado en la
eﬁciencia energética y la producción de energía distribuida a partir de fuentes renovables. Este
objetivo requiere un proceso de transición, que se puede favorecer mediante la modiﬁcación de
normas municipales de carácter técnico y ﬁscal.

El objetivo general de este proyecto es la elaboración de un catálogo de contenidos que se introducirá
en las ordenanzas municipales de los ayuntamientos para favorecer la transición energética,
acompañado de un análisis de las repercusiones de la implantación de estos cambios en tres
municipios piloto.

Resultados
Para deﬁnir los cambios necesarios se han llevado a cabo las tareas siguientes:
Benchmarking de políticas relevantes y normativas existentes.
Análisis de experiencias previas y de los resultados conseguidos en los municipios del AMB.
Determinación de un catálogo de medidas para introducir en las ordenanzas municipales a ﬁn
de promover la transición energética a escala local.
Análisis de viabilidad de la implantación de las medidas identiﬁcadas en las ordenanzas de 3
municipios piloto del AMB.
Se ha incluido un catálogo de boniﬁcaciones a las ordenanzas ﬁscales que favorecen la transición
energética como, por ejemplo:
Instalaciones de energía solar (térmica y fotovoltaica)
Instalaciones de energías renovables o cogeneración
Vehículos de bajas emisiones
Planes de desplazamientos de empresa
EMAS o ISO14.001
Adicionalmente, se incluyen otras medidas complementarias a las ordenanzas ﬁscales, como:
Mejora de la certiﬁcación de eﬁciencia energética
Ahorro y reutilización del agua
Sistemas de gestión energética
Gestión eﬁciente de polígonos
Los municipios piloto donde se ha analizado la viabilidad de la aplicación de las ordenanzas han sido
El Papiol, Santa Coloma de Cervelló y L’Hospitalet de Llobregat.
Ver documento en el web de l'AMB [2].
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