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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES 

El Consumo Interior Bruto de Energía en Bizkaia fue de 3.324 ktep en 2011 (56% del 

total vasco), mientras que el Consumo Final de Energía fue ese mismo año de 2.225 

ktep (43% del total vasco). Ambas cantidades han disminuido desde 2008, una 

reducción muy vinculada a la crisis económica actual, aunque se ha debido también 

en parte a una ligera disminución de la intensidad energética, lo que ha hecho que el 

consumo final de energía haya caído proporcionalmente más que el Producto Interior 

Bruto.  

El 47% del consumo final de energía en Bizkaia se realiza en el sector industrial, 

seguido por el sector del transporte que consume un 29% del total. El sector primario 

absorbe un 1% del total de energía consumida en Bizkaia, mientras que el sector 

residencial y los servicios consumen el 13% y el 10% respectivamente.  

Los combustibles fósiles, como el petróleo y sus derivados (39%) y el gas natural 

(45%), siguen representando una parte muy significativa del consumo interior bruto 

de energía de Bizkaia. Las energías renovables abastecen sólo el 7% del consumo final 

de energía del Territorio.  

La planificación energética tradicional se ha centrado en prever la demanda de 

energía para poder cubrirla a un coste razonable, sin considerar la procedencia de la 

energía consumida ni los efectos económicos, sociales y ambientales derivados de él. 

En el momento actual, diferentes gobiernos se encuentran inmersos en un proceso de 

modernización de sus políticas energéticas para ahorrar energía, mejorar su 

comportamiento ambiental por medio del fomento de las energías renovables y, al 

mismo tiempo, posicionarse como agentes líderes en la provisión de bienes y 

servicios relacionados con la protección del medio ambiente y la mejora del bienestar 

humano para crear empleo y avanzar en la senda de un desarrollo más sostenible. 

Dentro de ese contexto general y en consonancia con su compromiso por la 

sostenibilidad, la Diputación Foral de Bizkaia ha procedido a realizar una reflexión 

estratégica en torno a su futuro energético y ha formulado la Estrategia de Energía 

Sostenible para Bizkaia 2020 (EESB 2020). La EESB 2020 concreta la apuesta de la 

Diputación Foral por el ahorro y eficiencia energética, las fuentes de energías 
renovables y limpias, la conservación del patrimonio natural y cultural del 

Territorio, y la cooperación entre agentes. El despliegue ordenado de la EESB 2020 a 

través de un plan de acción realista pero ambicioso, hará posible que Bizkaia 

aproveche las oportunidades de negocio que surgen al albur del nuevo modelo 

energético internacional y que se generen, a la postre, beneficios económicos 

(empleos de calidad y mayores cotas de bienestar) que se sumen a los beneficios 
sociales y ambientales asociados al nuevo modelo energético. 
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1.2 ESTRUCTURA Y CONTENIDOS 

El posicionamiento de Bizkaia en el marco de la nueva planificación energética tiene 

en cuenta el panorama energético internacional, europeo, estatal y vasco, y se ajusta a 

la realidad del Territorio Histórico de Bizkaia en su triple vertiente territorial, socio-

económica y energética. Sólo partiendo de un exhaustivo conocimiento de esos 

elementos se puede diseñar una estrategia coherente y realista. Este es el objetivo de 

las primeras secciones de este documento, que describen el marco internacional, 

estatal y vasco de referencia (sección 2) y detallan la situación territorial, socio-

económica y energética de Bizkaia (sección 3).  

La sección 4 enumera las conclusiones que se derivan de los análisis anteriores. Las 

conclusiones sirven de soporte para identificar los retos energéticos a los que se 

enfrenta el Territorio Histórico de Bizkaia para avanzar hacia un nuevo modelo 

energético más sostenible y, a partir de éstos, definir las directrices estratégicas del 

futuro modelo energético de Bizkaia (sección 5). La sección 6 desgrana el plan de 

acción a poner en marcha para abordar los restos energéticos de Bizkaia y avanzar 

hacia un nuevo modelo energético que tenga en cuenta las directrices estratégicas 

previamente definidas.  

1.3 PROCESO DE ELABORACIÓN 

La elaboración de la EESB 2020 ha seguido una metodología integrada por los 5 

elementos que se visualizan en el Gráfico 1 y que han culminado con el presente 

documento estratégico.

 

Gráfico 1.1 Proceso de elaboración de la EESB 2020 
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Fase 1. Contexto de referencia 

Se han identificado y analizado las políticas e instrumentos más importantes que 

desde la perspectiva energética se han adoptado (o están actualmente en preparación) 

en Bizkaia: políticas e instrumentos de los diferentes departamentos de la propia 

Diputación Foral, de los municipios (Planes de Acción de Energía Sostenible) y de las 

comarcas de Bizkaia (Plan Director Energético-Medioambiental de Urdaibai). Se han 

identificado y analizado también los principales documentos de estrategia 

relacionados con la energía sostenible tanto a nivel de la Unión Europea como del 

Estado y el País Vasco.  

Fase 2. Diagnóstico de Bizkaia 

Se ha elaborado un diagnóstico de la situación de partida del Territorio Histórico de 

Bizkaia, en el que se analiza el Territorio desde tres vertientes: territorial (recursos 

endógenos renovables, elementos paisajísticos y naturales, recursos histórico-

culturales, etc.), socioeconómica (estructura sectorial, población, tejido industrial, y 

agentes y capacidades en eficiencia energética y energías renovables) y energética 

(consumo energético, generación eléctrica e infraestructuras energéticas). 

Fase 3. Marco estratégico 

Se han identificado, por un lado, las bases y componentes del modelo energético de 

futuro de Bizkaia y, a partir de este modelo, los retos que será necesario superar para 

avanzar hacia un modelo energético más sostenible – entendiendo por tales las 

aspiraciones o los logros que queremos alcanzar. Para ello, se han tenido en cuenta las 

conclusiones obtenidas en la fase de diagnóstico, así como las posiciones de algunos 

agentes clave en el sector energético, tanto a nivel institucional como empresarial y 

social. Una vez definido el futuro modelo energético de Bizkaia y sus retos 

energéticos, se ha diseñado el marco estratégico (la Estrategia de Energía Sostenible 

para Bizkaia). 

Fase 4. Plan de acción 

Una vez definido el marco estratégico, se ha diseñado un plan de acción compuesto 

por las 10 iniciativas innovadoras a poner en marcha bajo cada una de las líneas de 

actuación establecidas para avanzar hacia los objetivos (2016 y 2020). El plan de 

acción contiene un cuadro de mando que permite hacer el seguimiento de las 

actuaciones y evaluar su contribución al cumplimiento de los objetivos. 

Fase transversal. Participación (interna y externa) 

El fomento de la participación ha sido uno de los principios fundamentales del 

proceso de elaboración de la EESB 2020, buscando la contribución de diferentes 

agentes institucionales, sociales y económicos en su proceso de elaboración. Este 

proceso se ha canalizado a través de dos vías complementarias:  
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• Proceso participativo externo. Entrevistas personales con agentes sociales claves 

(ambientales, económicos, culturales y sociales) del territorio para contrastar las 

conclusiones del diagnóstico, y ayudar a definir el nuevo modelo, los retos 

energéticos de Bizkaia y el marco estratégico. Se ha contado con la colaboración 

del EVE, con quien se ha intensificado la coordinación en el proceso de 

elaboración de la Estrategia. 

• Proceso participativo interno. Sesiones de contraste con un Panel de Agentes 

formado por personal de los diferentes Departamentos de la Diputación Foral de 
Bizkaia que participaron en su momento en el proceso de formulación del 

Programa Bizkaia 21 2011 – 2016 (Agricultura, Cultura, Gabinete del Diputado 

General, Hacienda y Finanzas, Medio Ambiente, Obras Públicas y Transportes, 

Presidencia y Promoción Económica). Se trata de sesiones en las que se ha 

presentado y discutido la EESB 2020 para, en función del grado de avance del 

documento, (1) revisar los retos y el modelo propuesto, (2) verificar el marco 

estratégico y/o (3) depurar el plan de acción. De este modo, la Estrategia 

incorpora las sensibilidades y conocimientos de los agentes consultados. 

 


