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ESTRATEGIA DE ENERGÍA SOSTENIBLE PARA BIZKAIA 2020        Junio 2015 

 

INICIATIVA INNOVADORA ACTUACIÓN 

ESTADO 

EN  

SUSPENSO 

SIN 

INICIAR 

INICIADO CONSOLIDADO 

 

 

INTEGRAR LA ENERGÍA 

COMO ELEMENTO 

TRONCAL DEL PAES DE 

BIZKAIA 

• Elaborar recursos educativos y de comunicación que muestren el 

valor ambiental, social y económico que aporta el uso responsable de 

energía en diferentes ámbitos, motivando el cambio de hábito. 

    

• Difundir esa documentación utilizando los canales de comunicación e 

información puestos en marcha o previstos en las líneas estratégicas de 

actuación. 

    

• Integrar esa documentación en las acciones de educación previstas en 

el II PAES Programa de Acción de Educación para la Sostenibilidad de 

Bizkaia. 
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INICIATIVA INNOVADORA ACTUACIÓN 

ESTADO 

EN  

SUSPENSO 

SIN 

INICIAR 

INICIADO CONSOLIDADO 

 

 

RE-ACTÍVATE +: AMPLIAR 

Y POTENCIAR EL 

PROGRAMA ACTÍVATE + 

• Incorporar nuevos socios que refuercen la vertiente energética de la 

iniciativa. 

 

 

    

• Sumar a la iniciativa a la totalidad de los Ayuntamientos u otras 

plataformas de entes públicos-energético-ambientales. 

 

 

    

• Establecer protocolos de autoevaluación y de evaluación externa de 

los consumos de energía, que faciliten la toma de decisiones por parte 

de las economías domésticas. 
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INICIATIVA INNOVADORA ACTUACIÓN 

ESTADO 

EN  

SUSPENSO 

SIN 

INICIAR 

INICIADO CONSOLIDADO 

BIZKAIA GREEN DEAL: 

IMPULSAR EL AHORRO Y 

LA EFICIENCIA 

ENERGÉTICA EN LOS 

HOGARES 

• Evaluar los potenciales de ahorro reales en el sector residencial de 

Bizkaia. 
    

• Seleccionar los equipamientos y reformas más coste efectivos en 

términos de eficiencia. 
    

• Evaluar y proponer los instrumentos financieros necesarios para 

acelerar el proceso de adopción de reformas. 
    

• Promover la creación de un foro de encuentro entre Gobierno Vasco, 

EVE, las instituciones financieras, las compañías suministradoras de 

electricidad y gas y otros agentes. 

    

• Diseñar y lanzar el programa Bizkaia Green Deal entre la ciudadanía.     

• Evaluar los primeros resultados (2015-2020) 
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INICIATIVA INNOVADORA ACTUACIÓN 

ESTADO 

EN  

SUSPENSO 

SIN 

INICIAR 

INICIADO CONSOLIDADO 

 

 

 

DIPUTACIÓN FORAL DE 

BIZKAIA 

ENERGÉTICAMENTE 

SOSTENIBLE EN 2050 

•  Elaborar un inventario de edificios forales.     

• Elaborar Programa de Actuación de Eficiencia Energética de la DFB.     

• Transformación de un edificio emblemático de la DFB con estrictos 

criterios de sostenibilidad energética. Diagnóstico, medidas y plan de 

acción. 

    

•  Integración del eco-diseño con criterios energéticos en la construc-

ción de un nuevo edificio foral. Diagnóstico, medidas y plan de acción. 
    

• Calcular la Huella Ecológica energética de la DFB.     

• Conseguir una reducción progresiva de la Huella Ecológica asociada 

al consumo de energía. 
    

• Comunicación de las actuaciones al personal directivo y laboral de la 

DFB, así como al conjunto de la ciudadanía. 
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INICIATIVA INNOVADORA ACTUACIÓN 

ESTADO 

EN  

SUSPENSO 

SIN 

INICIAR 

INICIADO CONSOLIDADO 

REFORMA FISCAL 

AMBIENTAL: APOSTAR 

POR UN NUEVO MODELO 

FISCAL 

• Elaborar un análisis detallado de la fiscalidad actual en Bizkaia y en 

Euskadi 

 

    

•Revisar experiencias de países europeos y regiones de nuestro 

entorno que estén aplicando con éxito reformas para avanzar hacia una 

fiscalidad ambiental. 

 

    

•Analizar la posible aplicación en Bizkaia y Euskadi de las experiencias 

analizadas. 

 

    

• Alcanzar un acuerdo de reforma fiscal ambiental 
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INICIATIVA INNOVADORA ACTUACIÓN 

ESTADO 

EN  

SUSPENSO 

SIN 

INICIAR 

INICIADO CONSOLIDADO 

CONTRATACIÓN 

ENERGÉTICA VERDE: 

INCLUIR CRITERIOS 

ENERGÉTICOS EN PLIEGOS 

DE CONTRATACIÓN 

• Continuar los trabajos iniciados en DFB para la ambientalización de 

pliegos, resaltando los aspectos energéticos.  
    

• Constituir una Comisión de Contratación Verde que asesore y sea 

responsable de la contratación para el conjunto de la DFB, que se base 

en el trabajo conjunto de grupos de trabajo intradepartamentales.  

    

• Dar a conocer Guía de Compra Sostenible de Energía y servicios 

asociados. 
    

• Lanzar una convocatoria para seleccionar al proveedor de energía de 

DBF 
    

• Monitorizar los resultados de acuerdo a los contratos por resultados.     

• Difundir los criterios recogidos en la Guía de Compra entre otras 

instituciones municipales y locales. 
    



NIVEL DE CONSECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ENERGÍA SOSTENIBLE PARA BIZKAIA 2020 (junio 2015) 

7 

 

INICIATIVA INNOVADORA ACTUACIÓN 

ESTADO 

EN  

SUSPENSO 

SIN 

INICIAR 

INICIADO CONSOLIDADO 

ECOTRANSPORTE: HACIA 

UN TRANSPORTE MÁS 

SOSTENIBLE EN BIZKAIA 

• Incorporar vehículos energética y ambientalmente más eficientes:  

o sistema de transporte público de pasajeros de Bizkaia 

(vehículos eléctricos, vehículos híbridos y vehículos de energías 

alternativas)  

o flota de vehículos propios de DFB (turismos, furgonetas, etc.),. 

 

 
   

• Potenciar al máximo la intermodalidad.  Reforzar la coordinación de 

sistemas y tarifas de transporte público en el  Territorio  (BARIK). 
    

• Mejorar la red ciclable, convertirla en una alternativa real de 

transporte. 
    

• Utilizar sistemas de información de transporte (TICs en general).      

•  Promover la movilidad no motorizada y el transporte público.     
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INICIATIVA INNOVADORA ACTUACIÓN 

ESTADO 

EN  

SUSPENSO 

SIN 

INICIAR 

INICIADO CONSOLIDADO 

BIZKAIENER. BIZKAIA 

ENERGÉTICAMENTE 

SOSTENIBLE 

• Seleccionar y elegir los ámbitos de especialización inteligente en el 

campo de la energía sostenible.  

 

    

• Realizar una estrategia de especialización inteligente en el campo de 
la energía sostenible que impulse el posicionamiento tecnológico e 

industrial de Bizkaia en la Sociedad del Hidrógeno y otros ámbitos de 

especialización inteligente seleccionados. 

 

    

•Implantar las actuaciones y medidas seleccionadas, orientando los 

instrumentos disponibles y otros nuevos que se puedan diseñar: 

        o Promoción empresarial 

        o Promoción del sistema de ciencia, tecnología e innovación de 

Bizkaia 
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INICIATIVA INNOVADORA ACTUACIÓN 

ESTADO 

EN  

SUSPENSO 

SIN 

INICIAR 

INICIADO CONSOLIDADO 

ECOEFICIENCIA 

ENERGÉTICA. MENOS 

ENERGÍA MÁS 

COMPETITIVIDAD 

• Analizar los potenciales y la vulnerabilidad energética del THB. 

 

    

• Seleccionar y elegir aquellos proyectos de eficiencia energética y 
sostenibilidad que merezcan ser considerados como innovaciones de 

proceso y permitan mejorar la competitividad de las empresas y las 

infraestructuras disponibles. 

 

 

    

• Implantar las actuaciones orientando los instrumentos disponibles y 

otros nuevos que se puedan diseñar. 
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INICIATIVA INNOVADORA ACTUACIÓN 

ESTADO 

EN  

SUSPENSO 

SIN 

INICIAR 

INICIADO CONSOLIDADO 

AGENDA LOCAL 21: 

INCORPORAR LA ENERGÍA 

COMO ELEMENTO 

TRONCAL DE LAS AL 21 Y 

SUS PLANES DE ACCIÓN 

• Ofrecer un asesoramiento integral municipal (planificación, análisis y 

estudio de iniciativas energéticas), especialmente a los municipios más 

pequeños.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Difusión de guías de buenas prácticas energéticas y otros recursos en 

los municipios del Territorio Histórico de Bizkaia.   
    

• Adecuar el apoyo de la DFB para proyectos ambientales municipales, 

fortaleciendo la vertiente energética. De modo que las ayudas que 

concede la DFB para proyectos de mejora ambiental incentiven la 

presentación de proyectos con un alto componente energético.   

    

• Mejorar los mecanismos de seguimiento del impacto real de los 

apoyos y subvenciones a los municipios.  
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INICIATIVA INNOVADORA ACTUACIÓN 

ESTADO 

EN  

SUSPENSO 

SIN 

INICIAR 

INICIADO CONSOLIDADO 

• Fortalecer la iniciativa ABIATUZ, que, conjuntamente con el EVE, 

promueve mejoras en los sistemas de alumbrado público de los 

municipios menores de 5.000 habitantes del País Vasco. 

    

• Diseñar nuevos mecanismos de financiación de proyectos 

energéticos a nivel municipal, que faciliten la financiación de las 

inversiones mediante los ahorros en la factura energética (Empresas de 

Servicios Energéticos, Servicios energéticos Mancomunados…). 

    

 


