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SERVICIOS
Eficiencia Energética
Educación Ambiental
Viveros y zonas verdes
Finca La Cocosa y Ferias Ganaderas
Capacitación para el Empleo
Emprendimiento
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EFICIENCIA ENERGÉTICA ILUMINACIÓN CIELO NOCTURNO

RENOVABLES SERVICIOS



INVERSIÓN TOTAL

27,5 M.€

ALUMBRADO PÚBLICO

13,5 M.€

FOTOVOLTÁICA

7,5 M.€

EDIFICIOS

6,5 M.€

El aumento del consumo de energía y los niveles de contaminación en la 
sociedad actual exige aplicar medidas de mitigación y adaptación en la 
lucha contra el cambio climático, reduciendo nuestra vulnerabilidad ante 
sus efectos.

Diputación de Badajoz tiene el firme compromiso de garantizar el respeto al 
medio ambiente en todos sus municipios. Una provincia eficiente, 
conectada y sostenible, con políticas energéticas que mejoran la calidad de 
vida de sus ciudadanos. Una sociedad inteligente con la sostenibilidad como 
base del desarrollo. 

Con la finalidad de mejorar la eficiencia energética, impulsar las energías 
renovables y desarrollar nuevas tecnologías inteligentes contra el cambio 
climático y sus consecuencias, nace el Plan Smartenergía, un ambicioso 
proyecto articulado a través de distintas líneas de trabajo:

EFICIENCIA ENERGÉTICA
Actuando sobre el consumo energético de los edificios públicos, optimizando 
su demanda y generando un importante ahorro económico a la población.

ILUMINACIÓN
Mejorando el alumbrado público municipal, consiguiendo mayor eficiencia 
lumínica y menores costes de gestión con la sustitución de los sistemas 
tradicionales por tecnología led de última generación.

CIELO NOCTURNO
Protegiendo nuestros pueblos de la contaminación lumínica y luz intrusa, 
garantizando el descanso de nuestros vecinos y posicionando a nuestra 
provincia como un territorio único para la observación astronómica.

RENOVABLES
Luchando contra el cambio climático reduciendo las emisiones de gases de 
efecto invernadero, utilizando los inagotables recursos energéticos limpios 
de nuestro entorno.

SERVICIOS
Prestando asistencia técnica con Recursos Humanos especializados y 
sistemas avanzados de telecontrol, mejorando constantemente la atención a 
los municipios.

Diputación de Badajoz lidera estas políticas de lucha contra el cambio 
climático en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030 de Naciones Unidas.

Diputación de Badajoz impulsa actuaciones comprometidas con el medio 
ambiente para conseguir una provincia inclusiva, igualitaria, avanzada y 
referente en materia de desarrollo sostenible.




