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Política energética vasca 
Situación 2010



El crecimiento de la demanda de energía se frenó a partir de 2008 
con la crisis y los precios energéticos altos …

Situación energética vasca

… pero a nivel sectorial todavía tiene un peso fundamental el consumo de 
la industria frente al resto de sectores.



Situación energética vasca

En casi 30 años se ha modificado de forma importante el mix
energético vasco …

2000
6,7 Mtep

2010
7,1 Mtep

1982
5,1 Mtep

… con un papel creciente del gas natural y las renovables en detrimento 
del petróleo, carbón y de las importaciones de electricidad.



A pesar de la crisis económica, la industria sigue siendo el 
principal consumidor final, seguido del transporte, …

Situación energética vasca

… destacando además el peso reciente que la generación eléctrica está
teniendo en el consumo de gas natural.



Energía e Industria

A nivel europeo, Euskadi tiene una estructura de consumo 
energético con un gran peso del sector industrial y más pequeño 
de edificios, …

Fte: EVE Datos energéticos anuales (ref. 2010)



Por energías, el gas natural que superó en demanda a los 
derivados del petróleo en 2005, es actualmente la energía más 
consumida …

Situación energética vasca

… seguido del petróleo, cuyo consumo está centrado en el sector 
transporte, por la alta dependencia de los carburantes tradicionales.



El aprovechamiento de las energías renovables, aunque ha crecido de 
forma constante, no se ha desarrollado todavía suficientemente …

Situación energética vasca



En suministro eléctrico, los ciclos combinados de gas natural junto 
con la cogeneración y renovables, han permitido reducir las 
importaciones de electricidad …

Situación energética vasca

… mejorando a su vez el mix de suministro eléctrico, y reduciendo de 
forma notable las emisiones específicas de CO2 del parque vasco.



Visión a largo plazo y objetivos 
estratégicos 2020



Visión a largo plazo: el reto es alcanzar un sistema energético cada vez 
más sostenible en términos de competitividad, seguridad del suministro 
y bajo en carbono, …

Directrices estratégicas



Para el período 2011-2020, se han establecido unos ambiciosos 
objetivos energéticos …

Directrices estratégicas



Global: La puesta en marcha de todas las actuaciones daría como 
resultado un sistema energético más eficiente y sostenible al 2020, …

Contribución energética

… recortando la demanda energética y eléctrica, y en el que el binomio 
gas natural-renovables cubrirá en gran medida la demanda energética de 
Euskadi.

7.870 7.860 20.610 20.060



Perspectivas energéticas vascas

En los próximos años se seguirá recortando el peso del petróleo, 
carbón e importaciones eléctricas en el mix energético vasco, …

2000
6,7 Mtep

2010
7,1 Mtep

1982
5,1 Mtep

… con el gas natural como sector estratégico clave, en un papel de 
transición a largo plazo hacia una utilización creciente de las energías 
renovables.

2020
7,9 Mtep



Eficiencia Energética



Eficiencia energética: Intensificación de esfuerzos en todos los 
sectores para alcanzar un ahorro de 1.050.000 tep anuales en 2020…

Contribución energética

… lo que permitiría alcanzar una tasa de ahorro energético del 17% al 2020

- 12%

-10%

88%
78%

100%

y una mejora de la intensidad energética del 22%.



Industria: Mejorar la competitividad y sostenibilidad de las 
empresas vascas, …

Directrices. Sectores consumidores

… mediante el incremento de la eficiencia energética, el uso de 
energías más sostenibles, y la reducción de la factura energética 
y de las emisiones ambientales.

Certificación 
energética de 

empresas

Proyectos piloto

Gestión de la 
demanda 

Auditorías y monitorización 
consumos

Cogeneración

Mejora de procesos y 
equipos

Renovables térmicas

Buenas prácticas



Transporte: Disminuir la dependencia energética del petróleo en el 
sector transporte, …

Directrices. Sectores consumidores

… fomentando el transporte público, alternativas al transporte 
tradicional, nuevos combustibles y vehículos, con especial énfasis en 
la movilidad eléctrica.

Planes de movilidad

Acelerar la 
introducción del 

vehículo eléctrico

Vehículos de menor 
consumo

Adecuar el marco 
regulatorio

Transporte público

Conducción eficiente

Alternativas al transporte
de mercancías por carretera

Redes de recarga



Edificios: Reducir el consumo de energía e incrementar el uso de 
las renovables en los edificios y el hogar …

Directrices. Sectores consumidores

… impulsando un parque vasco de alta calificación energética, mediante 
la rehabilitación energética y de equipamientos, y a través de la 
incorporación medidas de ordenación y la potenciación de la gestión 
energética. 

Rehabilitación 
energética de edificios y 

viviendas existentes

Sistemas 
centralizados 

(district heating, 
cogeneración)

Geointercambio y 
biomasa para 

ACS y 
climatización

Certificación de edificios

Auditorías y 
diagnósticos

Contadores 
inteligentes



El consumo energético en los edificios ha crecido cerca de un 18% 
en los últimos 10 años, …

Energía y Edificios

… aunque de forma más moderada en residencial (+10%), destacándose la 
progresiva gasificación doméstico-comercial desde el inicio de los años 
90.



El análisis por tipo de energía, indica un consumo más eléctrico en 
el sector servicios (67%), …

Energía y Edificios

… frente al sector residencial, en donde la parte térmica representa cerca 
del 60%.



Sector Edificios: los objetivos estratégicos 2020 son controlar el 
consumo energético, mediante una decidida política de ahorro, ….

Directrices estratégicas

… y potenciar paulatinamente el uso de las renovables, de forma que siga 
disminuyendo la participación de los derivados del petróleo.
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Administración: Promover un sector público vasco que sea 
referente en eficiencia y sostenibilidad energética, …

Directrices. Sectores consumidores

… reduciendo el consumo de combustibles fósiles, e impulsando la 
calidad energética de los edificios de la administración y las 
viviendas públicas.

Edificios de consumo 
energético casi nulo

Compromiso de los 
municipios vascos

Urbanizaciones públicas y 
privadas de alta calificación 

energética

Renovación de 
flotas

ESEs
Empresas de 

Servicios 
Energéticos

Planes de 
rehabilitación 

energética de edificios



Y desde el punto de vista medioambiental, la estrategia puede 
contribuir a la reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, …

Contribución ambiental

… que pueden cuantificarse en 2,5 millones de toneladas de CO2, lo que 
supone una reducción del 18% en 2020 en relación con el año de 
referencia 2005, …
y reducciones notables de contaminantes atmosféricos como SO2 y CO.



Movilidad Alternativa



Tendencias tecnológicas en movilidad

Motores de gasolina

Motores diésel

Vehículo eléctrico

Vehículo híbrido

Bioetanol en gasolinas

Biodiésel en gasóleos

Gas natural vehicular

Hidrógeno

Servicios inteligentes de transporte



Nuevas Energías



Renovables: El aprovechamiento de los recursos renovables casi 
se duplicaría alcanzando los 905.000 tep en 2020, …

Contribución energética

… y una cuota de participación de las renovables en consumo final de 
energía del 14%.

Mix renovables 2020 (ktep)



CUOTA RENOVABLES CONSUMO FINAL

Base 2005
Real 2010

Tendencial 2020
Objetivo 2020

Escenario

EOLICA TERRESTRE

BIOMASA

SOLAR

OLAS

EOLICA MARINA

HIDROELECTRICA

GEOTERMIA

153 MW

79 MW

20 MW

0 MW

0 MW

171 MW

0 MW

Potencia 424 MW

GENERACIÓN RENOVABLE 2010-2020

Cuota sumin. eléctrico 6%

5,7%
8,0%

2010

Generación eléctrica renovable: Se podrían alcanzar los 1.350 MW 
instalados y una cuota en suministro eléctrico del 16% (14% CFE), …

Directrices. Mercados energéticos

… que podría alcanzar el 26% (17% CFE) en un escenario de desarrollo 
tecnológico favorable en eólica y otras tecnologías.

17% 17%

Altern. 1 Altern. 2

+ 1.985 
MW

3.670 M€
26%

+ 989 MW

+ 765 MW

+ 1.936 
MW

3.030 M€
26%

+ 1.530 
MW

+ 175 MW

8,8%
14%

2020

Inversión

+ 580 MW

+ 106 MW
+ 115 MW

+ 60 MW

+ 50 MW

+ 10 MW

+ 5 MW

+ 926 MW
1.710 M€

16%

1% cuota renovables 
=

630 MW fotovoltaica 
ó

260-310 MW eólica



Líneas de actuación en
Desarrollo tecnológico-industrial



Las componentes de atractivo de mercado y capacidad en Euskadi han conducido a la selección de 
seis áreas estratégicas, que se han completado con otras dos por sus
sinergias con la 3E2020

Situación en EuskadiAtractivo de mercado

Ámbitos Tamaño actual 
del mercado

Nivel de 
crecimiento del 

mercado

Facilidad de 
entrada

Existencia de 
empresas 
tractoras

Cobertura de la 
cadena de valor 

Posicionamiento 
tecnológico

Eólica

Solar fotovoltaica

Solar termoeléctrica

Solar térmica de baja Tª

Marina

Bioenergías

Hidrocarburos 

Redes eléctricas

Almacenamiento de energía

Hidrógeno y pilas de combustible

Geotérmica

Electrificación del transporte

Alto Medio Bajo

8

5

9

5

6

4

4

11

5

5

4

3

7
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Áreas estratégicas: 8 áreas tecnológicas prioritarias, …

Directrices. Desarrollo tecnológico-industrial

Consolidar 
empresas 
tractoras vascas

Actividad en  
ámbitos 
emergentes

Nuevas 
oportunidades 
de mercado 

Undimotriz

Solar
termoeléctrica

Eólica

Gestión de
servicios 

energéticos

Electrificación del 
transporte

Offshore

Exploración de gas 
no convencional

ENERGÍA PRIMARIA

Redes inteligentes

Almacenamiento

. . . con la electricidad como nexo común a todas ellas,
como vector energético clave en los próximos años.



Gracias por su atención

Xabier Garmendia
Viceconsejero de Industria y Energía

Vicepresidente del EVE


