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Modelo 1 

Eficiencia energética y renovables 

Diputación de Barcelona - REDIBA 

Provincia de Barcelona – España 

 

TITULARIDAD PÚBLICA 

Autoridad del programa Diputación de Barcelona 

Unidad de Ejecución del 

Programa  

REDIBA TA (Unidad de Asistencia Técnica de REDIBA) 

Modelo de 

implementación 

Contrato de Rendimientos Energéticos (CRE) 

Contratos de Suministro Energético (ESC) 

Servicios operativos Comercializador  

Facilitador 

Asesor financiero 

Asesor 

Tipo de proyectos Alumbrado público 

Energía solar térmica 

Calefacción urbana con biomasa 

Eficiencia energética (modernización de edificios) 

Meta/objetivo Aplicación de medidas de sostenibilidad energética para la provincia 

de Barcelona sin coste o endeudamiento por parte de los 

municipios, con un objetivo de inversión de 50 millones EUR. 

Beneficiarios Municipios y autoridades provinciales de la provincia de Barcelona 

Vehículo de financiación ESE 

Propietarios (municipios) 

Instrumentos financieros Financiación a través de CRE 

Financiación a través de ESC 

Renting/Leasing 

Ayudas 

 

Resumen 
REDIBA son las siglas de "Eficiencia energética y renovables Diputación de Barcelona", un proyecto 

promovido por la Diputación de Barcelona (DIBA) cuyo objetivo es asistir a las autoridades locales y 

provinciales de dicha provincia en la ejecución de sus Planes de Acción para la Energía Sostenible 

(PAES). Esta iniciativa se puso en marcha en un contexto en el que los municipios debían ofrecer 

servicios básicos con menos ingresos y nula capacidad de inversión o crédito, al tiempo que los 

precios de la energía aumentaban y teniendo en cuenta que debían llevar a cabo las acciones del 

PAES con las que se habían comprometido. Su objetivo era definir acciones o medidas que pudiesen 

generar suficientes ingresos (p. ej. con la producción de fuentes de energía renovables [FER]) o 
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permitiesen ahorrar fondos suficientes (mediante la eficiencia energética) como para financiar las 

inversiones de ahorro energético con un periodo de amortización razonable. En resumidas cuentas, 

se trataba de emprender acciones o medidas de sostenibilidad energética en la provincia de 

Barcelona que no generasen costes ni deudas a los municipios. 

Se creó una Unidad de Asistencia Técnica (REDIBA TA) a los efectos de proporcionar apoyo técnico y 

asesoramiento legal a los municipios durante los procesos de licitación pública de inversiones de 

ahorro energético conducentes a cumplir los compromisos de reducción de emisiones de CO2 

gracias a la cooperación público-privada (ESE, es decir, CRE y ESC, renting). En el marco del programa 

REDIBA, REDIBA TA asume las funciones de comercializador, facilitador, asesor y asesor financiero. 

Su fecha efectiva de inicio fue mayo de 2010, una vez obtenida una ayuda del programa ELENA 

(asistencia energética local europea) de 2 millones EUR. Su intención era alcanzar los 50 millones 

EUR de inversiones al final del programa, en junio de 2014. 

En principio se consagró a la energía solar fotovoltaica, pero después de un año fue necesario 

reformular la iniciativa debido a la supresión de las primas en las tarifas para las FER en España. Así 

pues, se reorientaron las medidas hacia la eficiencia energética y la calefacción con biomasa. 

Al final del periodo de ejecución de REDIBA se habían recibido solicitudes de inversión de 183 de los 

311 municipios. Recibieron apoyo de esta iniciativa 108 proyectos, que representaban unos 96 

millones EUR de inversión y una reducción de las emisiones de CO2 de 21.600 toneladas al año. 

. 

¿En qué consiste? 
 Aquellos municipios interesados en invertir en la reducción del consumo energético a través 

de financiación por terceros de ESE pueden solicitar asistencia técnica y apoyo a REDIBA TA. 

Mediante un cuestionario específico, REDIBA TA lleva a cabo un análisis de asistencia técnica 

que le permite distinguir los proyectos viables de los que no lo son. El requisito x25 de ELENA 

(1 EUR de ayuda debe dar lugar a 25 EUR de inversión) implica un endurecimiento de los 

criterios de selección y evaluación de proyectos subvencionables.  

 Si, en base a los resultados del cuestionario, un proyecto obtiene la ayuda, el/la alcalde/sa 

del municipio en cuestión debe firmar una carta de compromiso por la que se compromete a 

poner en marcha el proyecto y realizar las inversiones oportunas si el estudio de viabilidad 

técnica y económica indica que es viable.  

 A partir de ese momento, el proyecto puede ponerse en marcha y REDIBA TA inicia su labor 

de facilitación, que proseguirá hasta el momento de licitación del mismo. Con la ayuda de 

REDIBA TA, cada municipio publica sus ofertas de licitación. 

 Dependiendo del tipo de contrato CRE o ESC, la ESE de elección lleva a cabo las obras de 

modernización o implanta las medidas de eficiencia energética, presta el servicio y encarga 

las mediciones y comprobaciones a una entidad externa durante el periodo de vigencia del 

contrato o de amortización. 

 REDIBA, en calidad de asesor financiero, ayuda a los municipios y las ESE a acordar el sistema 

de devolución de la inversión a estas últimas. Parte de los fondos para las inversiones se 

obtienen por los canales tradicionales, mediante créditos bancarios asumidos por la ESE (en 

casi todos los proyectos) o el municipio, y otra parte procede de los fondos propios de la ESE. 
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En algunos casos, el municipio recibió ayudas o préstamos de otras autoridades locales o de 

las Agencias de la Energía, de carácter público. 

 REDIBA TA presta sus servicios a los municipios de forma gratuita, gracias a los 2 millones 

EUR de la ayuda de ELENA y los 0,6 millones EUR procedentes de la Diputación de Barcelona. 
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Fig 1. Modelo operativo y financiero 

 

 

La Unidad de Ejecución del Programa 
REDIBA TA es la Unidad de Ejecución del Programa Eficiencia energética y renovables Diputación de 

Barcelona (REDIBA). La gestión del programa corre a cargo de la Sección de soporte a la Gestión 

Energética Local de la Diputación de Barcelona. 

Esta unidad hace las veces de comercializador de proyectos, asesor para solicitudes, facilitador de 

proyectos y asesor financiero. 

Entre sus principales actividades se encuentran las siguientes: 

 Desarrollo de instrumentos transversales, como modelos técnicos de instalación de paneles 

fotovoltaicos; modelos de ESE de alumbrado público y generación o cogeneración de calor 

con biomasa; modelos de renting de EE o modelos de FER y CRE; estudios de mercado y de 

medidas de eficiencia energética; evaluación de acciones y medidas del PAES diseñadas por 

la Diputación. 

 Facilitación, incluidos el asesoramiento técnico (estudios de viabilidad) y legal (plantillas de 

convocatoria de propuestas de licitación), para asistir a los municipios y gestores de 

proyectos en la ejecución de los proyectos de EE y CRE. 

 Asesoramiento y asistencia financiera en la búsqueda de financiación y contactos con 

instituciones financieras y fondos de inversión 

 Comunicación, capacitación y establecimiento de contactos 

Para sufragar la actividad de la unidad se ha previsto un total de 2,6 millones EUR para el periodo 

2010-2014. De esta cantidad, 2 millones EUR proceden del programa ELENA (asistencia energética 

local europea), gestionado por el BEI, y 0,6 millones EUR los aporta la Diputación de Barcelona. 
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Entre 2010 y 2014 se han destinado 2,08 millones EUR a medidas de consultoría externa y estudios. 

Los costes directos de personal ascendieron a unos 586.000 EUR. 

 

Estructura jurídica Ninguna 

Descripción del 

accionariado 

N/A 

Capital N/A 

Accionistas N/A 

Personal dedicado al 

programa 

Moderado 

Costes operativos del 

proyecto 

Moderados 

Organización y consorcios 
Diputación de Barcelona: organismo propietario del programa e impulsor político. Dirige la Unidad 

de Ejecución del Programa y sufraga parte de los costes operativos de dicha unidad. 

Unidad de Asistencia Técnica de REDIBA: órgano encargado de gestionar los recursos humanos y 

desarrollar los procedimientos, las herramientas y los servicios necesarios para el programa. Presta 

servicios a la Unidad de Ejecución del Programa, actuando como comercializador, facilitador y 

agrupador de proyectos y asesor financiero. 

Asistencia Energética Local Europea (ELENA): iniciativa enmarcada en las medidas del Banco 

Europeo de Inversiones para apoyar los objetivos climáticos y energéticos de las políticas de la UE. 

Esta iniciativa emprendida por el BEI y la Comisión Europea ayuda a las autoridades locales y 

regionales a diseñar proyectos de eficiencia energética o energías renovables. 

Beneficiarios 
Beneficiarios Municipios de la provincia de Barcelona 

 

Tipo de proyectos Alumbrado público 

Energía solar térmica 

Calefacción urbana con biomasa 

Eficiencia energética (modernización de edificios) 

Asistencia operativa Facilitación de proyectos por medio de la Unidad de Ejecución del 

Programa 

Asistencia financiera Provisión gratuita de servicios de facilitación de proyectos 

Mecanismo de financiación 
Financiación de la 

Unidad de Ejecución del 

Programa 

REDIBA TA ha recibido ayudas de ELENA (2 millones EUR) y de la 

Diputación de Barcelona (0,6 millones EUR) 

Financiación de 

proyectos 

Los proyectos se financian fundamentalmente mediante fondos de 

las ESE y, en algunos casos, fondos propios de los municipios 
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Vehículo de financiación ESE 

Municipios (fondos propios) 

Cuantía del fondo No aplicable 

Tipo de fondo No aplicable 

Fuentes de financiación  

Instrumentos financieros Financiación a través de CRE 

Financiación a través de ESC 

Renting/leasing 

Ayudas 

 

Logros 
 

Hasta la fecha, REDIBA ha obtenido los siguientes resultados: 

Ejecución de 108 proyectos 

Inversión de capital por valor de 96 millones EUR  

Ahorro de energía de 52,2 GWh/año 

Ahorro de 21.600 toneladas de CO2 al año 

312 solicitudes de 183 municipios (de un total de 311) 

 

 

 

Descripción detallada de algunos resultados: 

Municipio Tipo de 

proyecto 

Instrumento 

financiero 

Inversión 

 M EUR 

Ahorro 

de 

energía  

Kwh 

Duración 

Santa María de 

Palautordera 

Energía solar 

térmica 

Fondos propios    

Sabadell Alumbrado 

público 

CRE/ESE + ICAEN 5,4 30 % 10 

Tona Alumbrado 

público 

CRE/ESE + ICAEN 1 52 % 13 

Polinyà Alumbrado 

público 

CRE/ESE 0,1 48 % 10,5 

Martorelles Alumbrado 

público 

CRE/ESE 0,6 49 % 8 

Cànoves i Samalús Alumbrado 

público 

Renting 0,7  10 

Premià de Dalt Alumbrado 

público 

Fondos propios + 

subvención de 

ICAEN 

0,4   

Corbera Llobregat Alumbrado 

público 

CRE/ESE 2,8   
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Santa Susanna Alumbrado 

público 

CRE/ESE 1,9 53 % 10,5 

Tordera Alumbrado 

público 

    

Sant Just Desvern Alumbrado 

público 

    

Sentmenat Alumbrado 

público 

    

Dosrius Alumbrado 

público 

 1,4 73 % 8 

Montornès del 

Vallès 

Alumbrado 

público 

    

Sallent Alumbrado 

público 

    

Alella Alumbrado 

público 

    

Vilassar de Mar Alumbrado 

público 

   12 

Granollers Alumbrado 

público 

  60 %  

Igualada Alumbrado 

público 

    

Premia de Dalt Alumbrado 

público 

Fondos propios 0,3   

VIC (complejo de los 

Trinitarios) 

Calefacción 

urbana con 

biomasa 

CRE/ESE 0,5  10 

Sant Salvador de 

Guardiola 

Calefacción 

urbana con 

biomasa 

CRE/ESE 0,37  13 

Caldes de Montbui Calefacción 

urbana con 

biomasa 

Leasing 0,4  7 

Les Masies de Roda Calefacción 

urbana con 

biomasa 

Fondos propios 0,07  4 

Folgueroles Calefacción 

urbana con 

biomasa 

Fondos propios + 

ayuda de Xarxa 

Barcelona 

0,16   

Sta Maria de Corcó Calefacción 

urbana con 

biomasa 

Fondos propios + 

ayuda de Xarxa 

Barcelona 

0,29   

Montmajor Calefacción 

urbana con 

biomasa 

Fondos propios + 

ayuda de Xarxa 

Barcelona 

0,1   

Navas Calefacción 

urbana con 

biomasa 

Fondos propios + 

ayuda de Xarxa 

Barcelona 

0,2   
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Villafranca del 

penedes 

Calefacción 

urbana con 

biomasa 

Fondos propios + 

ayuda de Xarxa 

Barcelona 

0,1   

Sant Adrià del Besòs Edificios EE ESC    

Sabadell Edificios EE ESC    

Sentmenat Edificios EE CRE    

   16,79   

 

Información de contacto 
Diputación de Barcelona 

Sección de Soporte a la Gestión Energética Local 

Edifici del Rellotge, 2a planta 

Comte d’Urgell, 187 

08036 Barcelona 

Tel. 934 022 485 

Fax. 934 022 493 

gs.media@diba.cat 

www.diba.cat/mediambient 

 

Ficha técnica 
 

Información general 

País España 

Nombre del modelo Eficiencia energética y renovables Diputación de Barcelona - 

REDIBA 

Fecha de creación 2010 

 

Descripción del modelo 

Titularidad Pública 

Autoridad del programa Diputación de Barcelona 

Unidad de Ejecución del 

Programa 

Unidad de Asistencia Técnica de REDIBA 

Servicios operativos Comercializador 

Asesor 

Facilitador 

Asesor financiero 

Modelo de implementación Contrato de Rendimientos Energéticos (CRE, ESC) 

Tipos de proyectos financiados Alumbrado público 

Energía solar térmica 

Calefacción urbana con biomasa 

Eficiencia energética (modernización de edificios) 

Beneficiarios Municipios de la provincia de Barcelona 

Otras autoridades locales de la provincia de Barcelona 
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Cobertura geográfica Regional 

(5,6 millones de habitantes) 

 

Descripción del modo de financiación 

Financiación de proyectos pública 

Vehículo de financiación de 

proyectos  

ESE 

Propietarios (municipios) 

Instrumentos financieros Financiación a través de CRE 

Financiación a través de ESC 

Renting/Leasing 

Ayudas 

Modelo de amortización Acuerdo de servicios compartidos 

Acuerdo de ahorro garantizado 

 

Perfil de riesgo del proyecto 

Riesgo de ejecución ESE 

Recurso Desconocido 

Riesgo financiero ESE 

Propietarios 

 

Requisitos del modelo 

Requisitos de recursos humanos Moderados 

Menos de 10 ETC 

Requisitos de capital No se precisa capital 

Requisitos de financiación Moderados 

Menos de 5 millones EUR 

 

Indicadores clave del modelo 

Cuantía de la inversión desde la 

creación 

96 millones EUR 

Tamaño del proyecto (o la cartera 

de proyectos) 

 

Promedio de ahorro de energía  

 

Estadio de desarrollo 

Fase de desarrollo/ejecución Madura 

Estadio de desarrollo operativo Maduro 

Estadio de desarrollo financiero Maduro 

 

Calificación del modelo 

Grado de implantación Bien implantado 

Potencial de crecimiento Alto 

Capacidad de escalabilidad del 

modelo 

Alta 

Capacidad de replicación del 

modelo 

Alta 

Impacto en las cuentas públicas Bajo 
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