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Lo que Europa hace por mí
Mi provincia

Lleida, España
Situada en el oeste de Cataluña, en la frontera con Francia, la
provincia de LLeida posee parajes de alta montaña como el 

. EsParque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
la provincia catalana más extensa (37,9  % del territorio) y la
menos poblada, con unos 432 300 habitantes y una densidad
de población de 36 hab./km2. La  tieneagricultura ecológica
una gran implantación, por la superficie de cultivo, la elevada
producción y porque representa casi el 32 % de la ocupación
de este sector en toda Cataluña. En el sector industrial
destaca la , la de la madera, la textil y lasindustria alimentaria
industrias extractivas.

Ejemplos de iniciativas y proyectos apoyados
por la UE

La UE ha cofinanciado el proyecto , que haAGRIPROXI
promovido la Huerta de Lleida, revalorizando los espacios
agrícolas y fortaleciendo las relaciones entre productores y consumidores.

La UE ha contribuido a la financiación del proyecto  para el estudio, experimentación y difusión de la producción agrariaREDBIO
ecológica en los sectores de la fruticultura, horticultura, viticultura y enología.

Ponent Actiu es un proyecto de dinamización territorial de la zona de Comarques de Ponent que prevé  hasta finales deactuaciones
2020. Su finalidad es consolidar un modelo de turismo sostenible y competitivo a través de la valorización del patrimonio natural y
cultural.

El proyecto  desarrolla un sistema de economía circular. El sistema comienza con la gestión sostenible de los bosques delForest4Local
Pirineo de Lleida y continua con la transformación de la biomasa forestal en astillas para su utilización en instalaciones térmicas y
calderas. Con un coste de 3,7 millones EUR, la .UE cofinancia el 50 %

El Ayuntamiento de Lleida ha participado en el proyecto , gracias al que se ha conseguido un ahorro de energíaSmartspaces a Lleida
de hasta el 45 % en edificios en calefacción y electricidad. En 2014 las  reconoció la importancia de este proyecto porNaciones Unidas
su innovación en la reducción de energía.

Más información

Diputació de Lleida | https://www.diputaciolleida.cat/
Generalitat de Catalunya | Fons europeus a Catalunya | http://fonseuropeus.gencat.cat/ca/
Parlamento Europeo | Oficina de Enlace en Barcelona | http://www.europarl.europa.eu/spain/barcelona/ca/oficina-a-
barcelona
EPRS | Servicio de Estudios del Parlamento Europeo | www.epthinktank.eu

http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/aiguestortes
http://pae.gencat.cat/web/.content/al_alimentacio/al01_pae/13_observatori_pae/Fitxers/Observatori_PAE.pdf
https://www.pimec.org/sites/default/files/documents_pagines/informes_6_2016_lleida_cast_observatori.pdf
http://urbanisme.paeria.cat/sostenibilitat/noticies/el-projecte-europeu-agriproxi-per-promoure-l2019horta-de-lleida
https://www.agroecologia.net/recursos/publicaciones/publicaciones-online/2010/ix-congreso/cd-actas/p10-formacion-investigacion/10-10-redbio-alegre.pdf
http://promocioeconomica.cat/http195-77-149-84wp_promecoprojectespacte-dels-alcaldes/ponent-actiu/
http://www.in-situ.cat/turisme/ponent-actiu-projecte-feder/
https://www.diputaciolleida.cat/treballem-el-futur/feder/
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/301240/ca/govern-cofinancara-7-5-meur-6-projectes-locals-comarques-lleida-afavorir-leficiencia-energetica-proteccio-patrimoni-natural-cultural-turistic.do
http://urbanisme.paeria.cat/sostenibilitat/noticies/el-projecte-europeu-201csmartspaces-a-lleida201d-aconsegueix-fins-a-un-45-d2019estalvi-en-calefaccio-i-electricitat-en-edificis-pilot-com-sant-francesc-i-els-pavellons-barris-nord-cappont-i-pardinyes
http://www.smartspaces.eu/en/news-events/news-details/smartspaces-project-to-watch-by-the-united-nations.html
https://www.diputaciolleida.cat/
http://fonseuropeus.gencat.cat/ca/
http://www.europarl.europa.eu/spain/barcelona/ca/oficina-a-barcelona
http://www.europarl.europa.eu/spain/barcelona/ca/oficina-a-barcelona
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