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4 CONCLUSIONES ESTRATÉGICAS 

Las conclusiones que se extraen del análisis del marco de referencia y del diagnóstico 

de Bizkaia se recogen en la Tabla 4.1 en forma de matriz DAFO. El análisis DAFO 

(Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) es una forma sencilla y visual 

de presentar las conclusiones, al tiempo que resulta de gran ayuda en el trabajo 

posterior de establecimiento de objetivos y desarrollo de una estrategia que, por un 

lado pongan en valor las oportunidades y fortalezas, y por otro, contrarresten las 

amenazas y debilidades. 

Las debilidades se refieren a todos aquellos elementos, recursos, habilidades y 

actitudes que constituyen barreras para lograr el buen comportamiento energético de 

Bizkaia. Limitan las posibilidades de aprovechar las oportunidades, por lo que hay 

que intentar paliarlas desarrollando una adecuada estrategia. Las amenazas son 

cuestiones que afectan de forma negativa al comportamiento energético de Bizkaia y 

pueden suponer un freno de cara al cambio hacia un modelo energético más 

sostenible. Es necesario diseñar una estrategia adecuada para poder sortearlas. Las 

fortalezas son todos aquellos elementos positivos del actual modelo energético de 

Bizkaia y que pueden resultar de ayuda para aprovechar las oportunidades y lograr 

el cambio de modelo. Las oportunidades son aquellos factores positivos que se 

generan en el entorno y que, una vez identificados, pueden ser aprovechados.  
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DEBILIDADES AMENAZAS 

• La economía de Bizkaia es dependiente del sector del petróleo (36% del 

consumo final), especialmente el sector del transporte (93,2%). 

• Las energías renovables abastecen una pequeña porción del consumo 

final (el 7%) y ese porcentaje no ha tendido a aumentar en los últimos 

siete años. 

• Escaso aumento de la eficiencia energética. 

• Intensidad energética del sector servicios y residencial estancada. 

• El sector del transporte, muy dependiente del consumo de combusti-

bles fósiles y sobre el que está resultando complicado actuar, supone el 

29% del consumo energético del Territorio Histórico. 

• Falta de un PTS eólico que de soporte normativo al desarrollo eólico. 

• Poca entrada de las Empresas de Servicios Energéticos (ESE) en el en-

tramado institucional del Territorio Histórico de Bizkaia. 

• La alta dependencia de los combustibles fósiles (petróleo y 

gas natural). 

• Reducción en el consumo energético muy ligada a la crisis, 

por lo que una vez finalice la actual crisis se podrían enca-

denar nuevos aumentos de consumo energético. 

• Evolución de los precios del mix energético. 

• Regulación sobre energías renovables tanto en el Estado 

español como en otros países (por ejemplo, Estados Unidos 

de América) que amenaza el desarrollo de todas las empre-

sas que entran dentro de la cadena de valor de estas energías 

(fabricantes de equipos, empresas de servicios e ingeniería, 

agentes científico-tecnológicos). 

• Recorte en los fondos públicos de I+D que pueden poner en 

peligro algunos proyectos en marcha o futuros. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
• Diversificación progresiva de las fuentes de energía que abastecen el 

consumo final hacia el gas natural (como energía de transición) y la 

electricidad. 

• Importancia relativa de la cogeneración. 

• Uso de combustibles sólidos (carbón) prácticamente testimonial para 

abastecer el consumo final.  

• Intensidad energética por debajo de la CAPV en su conjunto. 

• Reducción de la intensidad energética del sector industrial. 

• Sector de la producción, distribución y comercialización de energía 

sólido (3,3% del empleo y 19,1% del VAB en industria y energía) y rela-

tivamente resistente a la crisis, con caídas de actividad y empleo por 

debajo de las del sector industrial y energético en su conjunto. 

• Existencia en Bizkaia de PYMES y empresas tractoras de relevancia 

• Reducción del consumo energético por un cambio de hábi-

tos entre los consumidores finales (por ejemplo, en transpor-

te). 

• Oportunidades empresariales globales en el ámbito de las 

energías renovables y la eficiencia energética. 

• Importante esfuerzo en I+D en el sector que puede permitir 

un salto cualitativo en el sector energético en sentido am-

plio. 

• Concentración del consumo energético en la industria y el 

transporte, por lo que políticas enfocadas en esos sectores 

incidirán de manera notable en el balance energético. 

• La visión a largo plazo por la que ha apostado Europa2 re-

presenta un marco de estabilidad y certidumbre política pa-

                                                      

2 Europa apuesta por un modelo basado en la eficiencia, las renovables, la generación distribuida, y por un mercado interconectado de 500 millones de personas. Así, Europa afian-

za su posición competitiva para aprovechar las oportunidades tecnológicas e industriales ligadas a la denominada “tercera revolución industrial”, la de la energía limpia, inteligen-
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internacional (directamente en el sector energético y en el resto de la 

cadena de valor de la energía) 

• Sector estructurado en torno al clúster de la energía. 

• Existencia de un contexto político europeo, nacional y regional favora-

ble para apostar por las energías renovables y la eficiencia energética. 

• Disponibilidad de políticas (por ejemplo, Programa Bizkaia 21) e ins-

trumentos por parte de la DFB (por ejemplo, fiscales) que pueden pa-

liar algunas de las amenazas y debilidades. 

• Figuras de protección ambiental y cultural suficientes. 

• Las infraestructuras de producción y distribución de Bizkaia son un 

punto clave en el abastecimiento de las otras Comunidades Autónomas 

y un punto clave de interconexión en las redes internacionales España-

Francia. 

ra adoptar un modelo energético basado en la eficiencia, las 

renovables y la generación distribuida. 

• Desarrollo de una estrategia de energía sostenible para Biz-

kaia que integre criterios de respecto ambiental y cultural. 

• Posibilidades de la biomasa en el territorio de Bizkaia, por 

su abundancia y presencia distribuida.  

• Existencia de recursos endógenos locales con potencial 

(olas). 

Tabla 4.1. Matriz DAFO

                                                                                                                                                                                                                              

te y distribuida. En los últimos años, Europa ha sido líder mundial en la provisión de tecnologías limpias. En la actualidad, la competencia en algunos segmentos tecnológicos con 

China y Estados Unidos es muy exigente. Reforzar el posicionamiento estratégico a largo plazo en una dirección clara y definida fortalece esa ventaja competitiva. 
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5 MARCO ESTRATÉGICO 2020 

Este capítulo describe los retos energéticos a los que se enfrenta el Territorio 

Histórico de Bizkaia para avanzar hacia un modelo energético más sostenible – 

entendiendo por tales las aspiraciones o los logros que se pretenden alcanzar. A partir 

de éstos, define las bases y componentes del modelo energético de futuro de Bizkaia 

y propone un marco estratégico para el cambio de modelo energético que tiene en 

cuenta los análisis y diagnósticos previos. El marco estratégico identifica las áreas que 

deberá impulsar la Diputación Foral de Bizkaia para conseguir avanzar en el nuevo 
modelo energético: la ciudadanía, la Administración Foral y el Territorio.  

Una vez definido el marco estratégico, plantea un plan de acción compuesto por las 

iniciativas innovadoras a poner en marcha bajo cada uno de los ejes estratégicos y 

líneas de actuación que componen el marco estratégico. La ejecución en el tiempo del 

plan de acción hará posible superar los retos energéticos de Bizkaia y avanzar hacia 

un nuevo modelo energético que tenga en cuenta las directrices estratégicas 

previamente definidas. El plan de acción contiene un cuadro de mando que permite 

hacer el seguimiento de las acciones y evaluar su contribución al cumplimiento de los 

objetivos. 

5.1 NUEVO MODELO Y RETOS ENERGÉTICOS DE BIZKAIA 

Bizkaia necesita avanzar hacia un nuevo modelo energético que se caracteriza y tiene 

en cuenta varias cuestiones. Primero, las tendencias internacionales en materia 

energética. La Comunidad Internacional, particularmente Europa, está actuando cada 

vez con mayor responsabilidad hacia el reto global de la sostenibilidad energética. 

Afrontar este reto con garantías pasa, indefectiblemente, por transitar en los próximos 

años y décadas hacia un nuevo modelo energético mundial, menos dependiente del 
petróleo, de bajo contenido en carbono y otros contaminantes atmosféricos 

(partículas sólidas, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, 

compuestos orgánicos volátiles) y con menor impacto ambiental. Segundo, los 

compromisos institucionales de la CAPV y el lugar que ocupa Bizkaia dentro de la 

misma en una triple vertiente de consumo, producción y promoción empresarial. 

Tercero, los recursos endógenos renovables existentes en el territorio vizcaíno y los 

proyectos de futuro planteados en el territorio a medio y largo plazo. Cuarto, el tejido 

empresarial del sector energético de Bizkaia.  

Bizkaia no puede permanecer ajena a esa situación y debe avanzar en la senda que 

marca el contexto político tanto a nivel internacional, europeo y estatal, como a nivel 

del País Vasco. Cuatro son los retos energéticos a los que se debe enfrentar el 

Territorio Histórico de Bizkaia para avanzar en esa dirección. 
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Reto 1. Consumir menos energía y mejorar la eficiencia energética 

En ocasiones se ha considerado que consumir más energía es un sinónimo de calidad 

de vida de las personas. Sin embargo, estos conceptos de bienestar social basados en 

criterios estrictamente consumistas están cada vez más alejados de las nuevas 

corrientes del desarrollo sostenible, por las que apuesta Bizkaia con decisión. En 

Bizkaia podemos vivir mejor y disfrutar de niveles elevados de calidad de vida 

consumiendo menos energía. 

• Por un lado, la energía primaria en Bizkaia se obtiene fuera del País Vasco y, en 

este sentido, cualquier ahorro energético implica importantes ahorros económicos 

y reducción de nuestra factura energética. 

• Por otro lado, consumir más energía significa mayores impactos ambientales 

negativos (por los impactos en la biodiversidad y, muy especialmente, en la 

calidad del aire). 

Es necesario, por lo tanto, apostar por el ahorro, que viene de la mano de un cambio 

de hábitos y costumbres (buenas prácticas energéticas). Pero además de consumir 

menos energía, es necesario hacerlo del modo más eficiente posible, utilizando las 

tecnologías y las técnicas más avanzadas que permitan sacar el máximo provecho de 

la energía, de manera que nuestros sectores económicos – en especial la industria –

mejoren su competitividad. 

Es necesario tener en cuenta que, por un lado, la eficiencia energética apenas ha 

mejorado en Bizkaia en los últimos años: la intensidad energética, medida como tep 

por euro de PIB real, que es la medida utilizada como indicador de eficiencia 

energética, ha mejorado muy ligeramente en Bizkaia en los últimos años; en 2011 fue 

un 87,6% de la intensidad que existía en 2005. Por otro lado,  la intensidad energética 

de Bizkaia es inferior a la de la CAPV en su conjunto (en 2011 fue un 97,3% de la 

intensidad que existía en 2005) y parece existir un elevado potencial de mejora de la 

eficiencia en el Territorio en todos los sectores de actividad cuyo comportamiento a lo 

largo del tiempo es muy desigual:  

• En el sector industrial, la intensidad energética ha disminuido muy levemente  

• En el sector trasporte, ha mejorado sustancialmente tanto en niveles de consumo 

como en intensidad energética. Buena parte de esta mejora ha sido debida a la 

disminución en el consumo de energía del sector asociada con la crisis 

económica3, aunque también ha influido el aumento del precio de los carburantes. 

Muy probablemente, la situación podrá volver a empeorar una vez la crisis 

económica actual esté superada.  

• La intensidad energética ha aumentado ligeramente en el sector servicios y en el 

sector residencial, donde es necesario introducir acciones de mejora.  

                                                      

3 Ha mejorado en 17 puntos desde 2005 
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Las mejoras de eficiencia son necesarias tanto en los sectores más intensivos en 

energía (industria y transporte), como en los que son menos dependientes de la 

energía, como los servicios, el residencial o el sector primario. 

Este reto se concreta en el objetivo de aumentar la eficiencia energética de Bizkaia un 

20%. 

Reto 2. Reducir la dependencia del petróleo y el gas natural 

El carbón ha dejado de desempeñar un papel significativo en Bizkaia. El uso de 

carbón para abastecer el consumo final es prácticamente testimonial (2%) en nuestro 

Territorio Histórico. Sin embargo, otros combustibles fósiles como el petróleo y sus 

derivados (33,7%), y el gas natural (27,3%4) representan una parte muy significativa 

del consumo final de energía de Bizkaia. La electricidad es la otra fuente de energía 

más utilizada en Bizkaia (30%). Si en lugar de considerar el consumo final de energía 

tenemos en cuenta el consumo interior bruto, que incluye los combustibles 

consumidos por el sector energético en el proceso de generación y transformación de 

energía, la dependencia del petróleo y sus derivados pasa a ser del 38,8%, y la 

dependencia del gas natural aumenta hasta el 44,9%. 

El modelo de sostenibilidad de Bizkaia depende crucialmente de avanzar en este reto. 

En primer lugar, Bizkaia es absolutamente dependiente de recursos externos de gas y 

petróleo y está sujeto, por las características de su economía industrial, a los 

importantes vaivenes de los precios internacionales de estos productos. En el caso del 

petróleo y, en alguna medida, también el gas natural, las principales reservas están en 

manos de países sujetos a niveles elevados de conflictividad política que pueden 

dificultar el abastecimiento adecuado que precisa la industria y la sociedad de 

Bizkaia. 

En segundo lugar, el petróleo es una materia prima cada vez más escasa en el mundo 

que según muchos expertos ha alcanzado ya el pico de producción. En este sentido, 

los escenarios más factibles son aquellos que predicen sendas de precios 

internacionales crecientes con precios a medio, largo-plazo muy altos de este 

combustible y sus derivados. 

En tercer lugar, la combustión de derivados del petróleo en los vehículos es la 

causante de emisiones contaminantes (partículas y Nox) que son los principales 

agentes de contaminación del aire en el Territorio. 

Finalmente, los combustibles fósiles son las principales fuentes de emisión de gases y 

partículas con impactos negativos en la vida de las personas y los ecosistemas. 

                                                      

4 El gas natural como fuente de energía de los consumidores finales de Bizkaia ha experimentado un importante crecimiento 

desde 2005: de abastecer el 20% del consumo final en 2005 ha pasado a suministrar el 27% en 211.  
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El sector del transporte es, tras el sector industrial, el mayor consumidor de energía 

de Bizkaia: supone el 29% del consumo energético del Territorio Histórico. Este sector 

depende en un 92,3% del consumo de combustibles fósiles. El sector industrial 

supone el 47% del consumo final de energía en Bizkaia. Las energías más consumidas 

por la industria son el gas natural (43%) y la energía eléctrica (36%). De lo anterior se 

desprende que la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles (petróleo y 

derivados) pasa necesariamente por reducir el consumo de energía del sector 

transporte5, cambiando las pautas de comportamiento de la población y 

evolucionando hacia sistemas de movilidad menos dependientes del vehículo 

privado y que priman modos de transporte más respetuosos con el medio ambiente. 

Esto pasa a su vez, necesariamente, por avanzar hacia un modelo de ordenación del 

territorio que trate de minimizar las necesidades de movilidad. 

Sin duda el transporte es uno de los ámbitos en los que está resultando más difícil 

actuar por la estrecha vinculación del vehículo privado con la vida cotidiana de las 

personas. 

Reto 3. Desvincular el consumo energético de la evolución de la actividad 

económica 

El tercero de los retos se suma a los dos anteriores y aboga por desvincular el modelo 

de desarrollo de Bizkaia al crecimiento del consumo energético. Esto pasa por 

avanzar en la articulación de un nuevo modelo de desarrollo sostenible menos 

vinculado al consumo de energía. 

Un modelo económico diversificado y con peso creciente de actividades más 

innovadoras, más volcados en el conocimiento y en las personas y menos en las 

materias primas. 

Un nuevo modelo de transporte y movilidad, más inteligente y sostenible, que prima 

los desplazamientos en transportes públicos, caminando y en medios de transportes 

no contaminantes. 

Un modelo territorial más compacto, que disminuye las necesidades de movilidad, 

compatible con el transporte público y que planifica teniendo especialmente en 

cuenta los impactos en el medio ambiente, la artificialización del suelo y el consumo 

de energía. 

Un modelo energético más descentralizado, que incorpora las tecnologías más 

avanzadas de producción, transporte y distribución de energía, teniendo en cuenta a 

las personas como agentes activos. Las redes inteligentes (smart grids) van en esta 

                                                      

5 El consumo ha disminuido en los últimos años, pero el carácter reversible o no de estas mejoras dependerá de si los cambios 

de comportamiento y hábitos (principalmente de los hogares) son estructurales o simplemente están asociados a la disminu-

ción de la renta disponible. 
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dirección y suponen una nueva forma de entender el sistema energético en su 

conjunto. 

En definitiva, se trata de desarrollar el Territorio de Bizkaia, crear riqueza, empleo y 

oportunidades para todos consumiendo menos energía y con menor impacto 

ambiental. 

Es necesario desvincular consumo energético y actividad económica con políticas 

enfocadas en todos los sectores de actividad que incidan de manera notable y 

estructural en el balance energético de Bizkaia. Políticas, por ejemplo, capaces de 

hacer perdurar en el tiempo los cambios de hábitos de la ciudadanía, empresas e 

instituciones. 

Reto 4. Compatibilizar la actividad energética con la conservación del 

patrimonio natural y cultural 

Finalmente, este cuarto reto,  es inseparable de los anteriores: un nuevo modelo 

energético sostenible para el territorio debe de ser respetuoso con su entorno. 

Bizkaia posee una diversidad ecológica y un patrimonio cultural importantes, con 

una amplia red de espacios protegidos y lugares de interés cultural. La superación de 

los tres primeros retos permitirá avanzar en este cuarto reto. Sin embargo, una 

especial atención ha de ponerse a que las mejoras en el comportamiento del sector 

productivo, del transporte, del consumo de energía o del uso de recursos endógenos 

de Bizkaia, no sólo ayuden a preservar el patrimonio natural y cultural sino a mejorar 

tanto el medio ambiente (ruido, contaminación, etc.) como el paisaje, la biodiversidad 

y el patrimonio cultural (incluido el arqueológico) del THB. La mejora de la calidad 

del medio ambiente, la atención al paisaje, la puesta en valor de la geodiversidad y la 

biodiversidad y del patrimonio cultural propiciará la mejora de nuestra salud, la 

posibilidad de ver más y mejores paisajes, la oportunidad de disfrutar de un 

patrimonio natural sobresaliente. Y todo ello redundará en una mejora de la calidad 

de vida y el bienestar de los habitantes de Bizkaia. 
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Gráfico 5.1. Retos energéticos de Bizkaia 

Para identificar los retos se ha tenido en cuenta, por un lado, el marco de referencia 

conformado por el Programa Bizkaia 21 (2011-2016) y los retos definidos a nivel de 

Euskadi por la estrategia del Gobierno Vasco 3E2020, por otro, el diagnóstico de 

Bizkaia. También se han considerado las posiciones expresadas por los agentes clave 

del sector energético a través de las entrevistas realizadas. Dichas entrevistas han 

servido para contrastar las conclusiones de la fase de diagnóstico e incorporar en el 

proceso de identificación de los retos las diferentes perspectivas existentes, de forma 

que esos retos y el consiguiente modelo energético propuesto se logren teniendo en 

cuenta un mayor consenso social.  

El diagnóstico se configura como un input de información básica que nos ha 

permitido identificar las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del actual 

modelo energético de Bizkaia.  

De la eliminación de las debilidades y amenazas que constituyen barreras para lograr 

un cambio en el modelo se desprenden los retos energéticos de Bizkaia, en particular 

en materia de eficiencia y ahorro energético, de cambios en las pautas de consumo 

(modos de transporte, construcción sostenible), y, finalmente, de reducción de 

emisiones de sustancias contaminantes como contribución a la mejora de la calidad 

del medio ambiente local, regional y global. Del aprovechamiento de las fortalezas y 

oportunidades, se desprenden las claves que permitirán superar los retos para 

avanzar hacia el nuevo modelo. 
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5.2 DIRECTRICES Y MARCO ESTRATÉGICO 

En este contexto energético internacional y desde la perspectiva de Bizkaia (que viene 

marcada por sus compromisos institucionales, sus recursos endógenos, su realidad 

urbana y su tejido empresarial), se marcan cuatro grandes directrices estratégicas 

que, a la vez que suman a los planteamientos de ámbito superior, permiten identificar 

una estrategia energética propia, muy ligada a la identidad de Bizkaia, a sus 

personas, y a su Territorio. 

• Focalizar la acción y política energética en la demanda de energía. Bizkaia 

quiere contar con una sociedad (personas, empresas e instituciones públicas y 

privadas) concienciada y responsable, dispuesta a cambiar el modo en que utiliza 

la energía y a minimizar el impacto de ésta en el medio ambiente. 

• Convertir a la Institución Foral en agente de referencia en el cambio de modelo 
energético. Aprovechar el liderazgo de la Diputación Foral para impulsar 

conductas renovadas en torno a la energía. La Diputación Foral de Bizkaia, 

además de ser un importante consumidor de energía en el Territorio, cuenta con 

instrumentos (fiscales, de educación ambiental y de promoción, muy diversos) 

que pueden motivar conductas sostenibles en el ámbito energético. 

• Hacer de la energía un eje transversal de las políticas de la Diputación Foral de 
Bizkaia. La energía juega un papel muy transversal en el conjunto de actuaciones 

de la DBF y, por tanto, de sus Departamentos (Acción Social, Agricultura, 

Cultura, Hacienda y Finanzas, Medio Ambiente, Obras Públicas y Transporte, 

Presidencia, Promoción Económica). Explicitar este papel permitirá a la DFB 

incidir de una manera más directa en el cambio de modelo energético a que se 

aspira. 

• Participar a través de la innovación en el modelo energético global. Posicionar a 
Bizkaia como un agente que cuenta en el concierto global del cambio del 

paradigma energético, aportando emprendedores, empresas y personas que 

ofrecen soluciones innovadoras de cómo aprovechar la energía, generando 

oportunidades y apoyando una economía verde, pero sin dañar el medio 

ambiente local y global. 
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Gráfico 5.2 Directrices estratégicas 

Teniendo en cuenta las directrices estratégicas y los retos energéticos a los que se 

enfrenta el Territorio Histórico de Bizkaia, tres ejes estratégicos de actuación surgen 

claramente para conseguir avanzar en el nuevo modelo energético: la ciudadanía, la 

propia Administración Foral y el Territorio y entramado empresarial. Se aspira, así, 

a una Ciudadanía responsable, una Administración Foral ejemplar y un Territorio 
inteligente. Destaca de forma relevante el papel de intermediación, acompañamiento 

y asesoramiento que ejerce la Administración Foral con los municipios 

(Ayuntamientos y otros entes locales). Son estos los que en muchos casos tienen 

incidencia directa tanto en la ciudadanía como en el territorio, dada su proximidad, y 

por lo tanto constituyen agentes clave en el desarrollo de un nuevo modelo 

energético. En líneas generales, esta relación existente entre los Ayuntamientos y 

otros entes locales y la Administración Foral queda enmarcada dentro del marco del 

Programa Bizkaia 21. 

• Contar con una sociedad (personas, empresas e 
instituciones públicas y privadas) concienciada y 
responsable, dispuesta a cambiar el modo en que 
utiliza la energía y a minimizar el impacto de ésta 
en el medio ambiente: consumir menos y más 
renovable.

FOCALIZAR LA 
ACCIÓN Y 
POLÍTICA 
ENERGÉTICA EN 
LA DEMANDA DE 
ENERGÍA

• Aprovechar el liderazgo de la DFB para impulsar 
conductas renovadas en torno a la energía. 
Además de ser un importante consumidor de 
energía en el Territorio, la DFB cuenta con 
instrumentos para motivar conductas energéticas 
sostenibles.

CONVERTIR A LA 
INSTITUCIÓN 
FORAL EN 
AGENTE DE 
CAMBIO 
ENERGÉTICO

• Explicitar el papel transversal de la energía en el 
conjunto de actuaciones de la DFB y sus distintas 
direcciones, para incidir de una manera más 
directa en el cambio de modelo energético.

HACER DE LA 
ENERGÍA UN EJE 
TRANSVERSAL 
DE LAS 
POLÍTICAS DE LA 
DFB

• Posicionar a Bizkaia en el concierto global del 
cambio del paradigma energético, aportando 
emprendedores, empresas y personas que 
ofrecen soluciones innovadoras.

PARTICIPAR EN 
EL MODELO 
ENERGÉTICO 
GLOBAL A 
TRAVÉS DE LA 
INNOVACIÓN
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Gráfico 5.3 Marco estratégico de la EESB 2020 

Estos tres ejes estratégicos constituyen el marco estratégico de actuación y son el 

ámbito de las líneas de actuación e iniciativas concretas que se establecen para 

conseguir objetivos cuantitativos que contribuyan al cumplimiento de los 

Compromisos de Aalborg+10, relacionados con el ámbito energético y permitan 

avanzar hacia el nuevo modelo energético deseado. 

 

Los hogares y, en general, la ciudadanía son uno de los principales consumidores de 

energía de Bizkaia, bien sea para uso residencial o para transporte. Una política 

energética focalizada en la demanda hace imprescindible, por lo tanto, su 

colaboración. Una Ciudadanía Responsable es necesaria para conseguir afrontar los 

principales retos a los que se enfrenta Bizkaia. Como prerrequisito, es necesario 

contar con una ciudadanía concienciada, que conozca las consecuencias de sus 

comportamientos en términos de energía para así estar dispuesta a modificarlos, una 

Ciudadanía Sensibilizada. La sensibilización es el paso previo para contar con una 

Ciudadanía que cambie sus hábitos de consumo, sus hábitos de transporte; en 

definitiva, con una Ciudadanía Activa que transforma el modelo energético del 

Territorio. 

Eje estratégico 1: Ciudadanía Responsable
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Este eje estratégico irá destinado a que la ciudadanía de Bizkaia conozca las 

implicaciones que el consumo de energía tiene sobre el medio ambiente local y global, 

quiera adoptar prácticas responsables en sus hábitos de consumo energético para 

minimizar dichos impactos y pueda ponerlas en marcha porque dispone de los 

instrumentos adecuados para ello. Es decir, es necesario contar con una ciudadanía 

informada, sensibilizada, concienciada y comprometida, lo que en definitiva 

constituirá una ciudadanía responsable. 

 

Ciudadanía sensible a las implicaciones de la energía en el desarrollo sostenible. El 

camino a transitar en este campo tiene un amplio recorrido, a pesar de que ya se han 

realizado numerosas actividades de sensibilización. 

Habrá que diseñar acciones destinadas a que los distintos grupos sociales - entre los 

que destaca la juventud, por su potencial de cambio a medio, largo plazo - conozcan 

las consecuencias ambientales y energéticas de sus hábitos de consumo; sólo quien 
conoce las oportunidades las aprovecha y sólo quien conoce las consecuencias 

negativas quiere actuar para revertirlas. 

 

Ciudadanía que actúa en base a pautas energéticas responsables y sostenibles. 

Ciudadanía que integra en sus parámetros y conductas individuales y sociales el 

medio ambiente y la energía. Ciudadanía que reduce sus necesidades de movilidad, 

viviendo cerca del trabajo ó realizando sus quehaceres diarios en lugares próximos a 

su lugar de residencia. 

En primer lugar, Personas que están dispuestas a modificar sus pautas de conducta 

en el hogar: 

• Adaptando, en la medida de lo posible, su vivienda (tanto en el momento de la 

compra, como posteriormente) a las prácticas más avanzadas de la edificación 

sostenible: mantenimientos adecuados, recubrimientos, producción de energía 

renovable, aprovechamiento de calores residuales, adaptaciones orientadas al 

ahorro y la eficiencia energética, etc. 

• Comprando equipos (electrodomésticos y sistemas informáticos, y dispositivos de 

todo tipo) energéticamente eficientes y que cumplen los estándares más 

avanzados. 

• Reduciendo la producción de residuos, reutilizando los materiales y haciendo una 

separación de las fracciones, que facilite un nuevo uso y reciclaje, en una 

tendencia hacia la minimización de residuos. 

Línea de actuación 1.1: Ciudadanía sensibilizada

Línea de actuación 1.2: Ciudadanía activa
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• Estableciendo pautas de consumo responsable de todo tipo de productos y 

servicios y en particular del agua. 

• Primando como principio la calidad sobre la cantidad en el uso y consumo de 

productos y servicios. 

• Cambiando las pautas de comportamiento para reducir el consumo de energía. 

En segundo lugar, personas que adaptan sus pautas de movilidad para minimizar los 

impactos en el medio ambiente: 

• Primando los desplazamientos caminando o en bicicleta, por sus efectos 

beneficiosos sobre la salud individual y el medio ambiente local y global. 

• Utilizando siempre que es posible los transportes colectivos que están 

disponibles. 

• Compartiendo el vehículo propio o de terceros en el desplazamiento al lugar de 

trabajo, etc. o recurriendo al alquiler del mismo (car-sharing).  

• Incluyendo los criterios energéticos y ambientales en la compra de vehículos  

• Primando pautas de mantenimiento y conducción de los vehículos que tienen en 

cuenta el consumo de energía. 

Dentro de esta línea de actuación, se pondrán en marcha acciones e iniciativas 

dirigidas a que la ciudadanía pueda reducir el consumo energético en los hogares 

(hogares sostenibles) y en el transporte (movilidad sostenible). De este modo, la 

ciudadanía de Bizkaia integrará la energía en sus parámetros y conductas 

individuales y sociales. 

 

Por sus competencias y ascendencia en el Territorio de Bizkaia, así como por su papel 

de intermediario entre Gobierno Vasco y la Administración Municipal, la Diputación 

Foral cuenta con potencial para erigirse en un agente crucial del cambio de modelo 

energético. Para ello, resulta conveniente que la Administración Foral sea un 

referente de consumo energético sostenible, como consumidor relevante del sistema 

y porque su actuación  en el ámbito de la energía puede servir de elemento inspirador 

de conducta sostenible, tanto para la ciudadanía y empresas como para otras 

instituciones públicas y privadas, especialmente los Ayuntamientos. 

Asimismo, la Diputación Foral cuenta con instrumentos regulatorios y competencias, 

con potencial para formar incentivos para conductas sostenibles en el resto de agentes 

públicos y privados. 

En otras palabras, resulta imprescindible contar con un área de actuación destinada a 

que la DFB adopte pautas de consumo energético interno responsables y a que, desde 

su acción ejemplarizante, ponga en marcha las herramientas necesarias para que las 

Eje estratégico 2: Administración Foral ejemplar
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empresas del sector industrial, el sector servicios (incluyendo los municipios y otros 

organismos públicos del Territorio), el sector residencial y el sector primario 

reduzcan su consumo energético, modifiquen sus conductas y, en la medida de sus 

posibilidades, utilicen energía proveniente de fuentes renovables.  

 

La Administración Foral como Institución adopta pautas corporativas responsables 

respecto al consumo de energía, que son compatibles con su compromiso con la 

sostenibilidad del Territorio. A medio plazo, la Institución Foral reduce de forma 

drástica su consumo energético y produce de modo renovable gran parte de la 

energía que consume (o recurre al máximo a las energías de fuentes renovables). Así, 

reduce su Huella Ecológica y mejora su comportamiento ambiental. 

Esta conducta ejemplar pasa por un ciclo de tres etapas: 

• Conocer su consumo energético y los impactos que tiene en el medio ambiente 

• Analizar sus conductas y pautas de actuación y sus implicaciones energéticas 

• Actuar responsablemente para reducir prácticamente a “cero” el impacto 

ambiental de su consumo de energía 

Dentro de esta línea de actuación, se pondrán en marcha iniciativas para que la DFB 

conozca sus consumos energéticos, analice sus conductas e impactos energéticos y 

actúe en consecuencia, esto es, decidida y responsablemente. 

 

Administración motivadora de conductas energéticas sostenibles.  

Serán necesarias acciones con las que la DFB tratará de motivar a las instituciones y 

empresas para que adopten iniciativas que favorezcan el ahorro y la eficiencia 

energética, así como la articulación de un modelo energético en Bizkaia 

energéticamente sostenible: cumplimiento riguroso de la normativa en los ámbitos 

del medio ambiente, urbanismo, patrimonio cultural; fiscalidad (reforma fiscal 

ambiental); y compra pública (compra pública verde).  

Las iniciativas a poner en marcha se extenderán transversalmente a toda DFB y serán 

vistas como un todo coordinado. 

 

 

Línea de actuación 2.1: Administración Foral responsable

Línea de actuación 2.2: Administración Foral activa
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Bizkaia tiene que aspirar a incorporar en su modelo territorial y a ser reconocida por 

una gestión ambientalmente eficiente de la energía. A su vez, la energía es un gran 

vector de desarrollo económico y de diferenciación para Bizkaia.  

Bizkaia cuenta con potencial para ocupar un papel preferente en el nuevo modelo 

energético global que abre posibilidades de desarrollo de nuevas tecnologías y 

actividades, que si se aprovechan correctamente pueden ayudar a la desvinculación 

progresiva del consumo de energía de la actividad económica.  

Asimismo, la energía es una materia prima muy relevante para muchas de las 

actividades empresariales de Bizkaia y, por tanto, un factor de competitividad en los 

mercados globales que hay que tener muy en cuenta. 

La estrategia deberá contar, por tanto, con un área de actuación destinada a que el 

sector industrial en general y el de las energías renovables y la eficiencia energética en 

particular, mejore su competitividad (1º) haciendo un uso racional de la energía y (2º) 

aprovechando la revolución energética en marcha para crear nuevos negocios y 

acceder a nuevos mercados. Esta área busca también convertir a Bizkaia en un 

Territorio que aprovecha la energía como elemento diferencial de su identidad, 

poniendo así en valor su apuesta ambiental 

 

Bizkaia es un Territorio que aprovecha la energía como vector de especialización y 

diversificación inteligente de su tejido productivo. La energía es un vector de 

diversificación del tejido productivo del Territorio, por los grandes crecimientos de la 

demanda global de productos y servicios relacionados con la transformación del 

modelo energético. La energía se convierte de este modo en una fuente para la 

creación de nuevas empresas y la articulación de muchos procesos de innovación 

tecnológica y no tecnológica, dentro del campo emergente de la Economía Verde.  

Bizkaia parte de una situación privilegiada en este ámbito, ya que integra en su 

territorio un notable sector energético (energías renovables, energía eléctrica, redes 

inteligentes, etc.), junto a destacadas capacidades empresariales y científico 

tecnológicas en el campo de la movilidad sostenible, bienes de equipo, maquinaria y 

materiales destinados al mercado mundial. 

Asimismo, los servicios energéticos se abren como una importante posibilidad de 

desarrollo de negocio, ofertando servicios que aprovechan las posibilidades de ahorro 

energético y confort a las economías domésticas, empresas e instituciones, 

combinando los desarrollos tecnológicos, con el potencial de las energías renovables. 

Eje estratégico 3. Territorio inteligente

Línea de actuación 3.1: Territorio especializado
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La articulación de un Territorio especializado en torno a la energía se desplegará en 

iniciativas para que el sector industrial de Bizkaia aproveche las oportunidades de 

negocio globales (impulso de las cadenas de valor de las nuevas tecnologías) y locales 

(vector de emprendimiento; creación de empleo) relacionadas con la eficiencia 

energética y las energías renovables. Iniciativas que, en su conjunto, harán de Bizkaia 

un Territorio que aprovecha la energía como vector de especialización y 

diversificación inteligente de su tejido productivo. 

 

Bizkaia es un Territorio que aprovecha la energía para ser más competitivo, porque la 

eficiencia energética es un factor clave del modelo de competitividad en algunos 

sectores industriales muy relevantes para Bizkaia como el acero, la transformación de 

los metales, el vidrio o el cemento. Todos ellos grandes consumidores y con procesos 

productivos muy intensivos en energía. 

Además, ahorrar energía supone siempre un ahorro de los costes de producción para 

todas las actividades empresariales tanto en el sector industrial, como en el sector 

primario, la construcción y los servicios. Como tal, por tanto, debe estar presente en 

cualquier esquema avanzado de gestión empresarial. 

La articulación de un Territorio competitivo se despliega en acciones para lograr 

mejoras de productividad y competitividad en todos los sectores y actividades. El 

Departamento de Promoción Económica y el Departamento de Agricultura se 

encargan de promocionar la competitividad en sus campos de aplicación y la energía 

se puede contemplar como vector clave de la innovación y mejora tecnológica y 

económica. 

 

Una elevada calidad del territorio va ligada a un modelo de energía sostenible, donde 

la demanda sea la razonable, se logre un uso de la energía altamente eficiente, se haga 

un aprovechamiento compatible de las energías renovables y, asimismo, se limiten los 

efectos negativos en el medio ambiente, propiciando la salud pública y la de los 

ecosistemas. 

A su vez, Bizkaia es un Territorio que quiere aprovechar la energía como elemento 

diferencial de su identidad y de este modo poner en valor su apuesta ambiental. La 

energía sostenible tiene potencial para convertirse en un elemento distintivo de 

calidad para un buen conjunto de industrias en el sector primario. 

La optimización y gestión sostenible de la energía se puede convertir en un factor 

diferencial en el mercado para muchas empresas manufactureras, de construcción, 

Línea de actuación 3.2: Territorio competitivo

Línea de actuación 3.3: Territorio verde
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artesanía, turismo y servicios públicos y privados que sepan integrar estos elementos 

en su modelo de negocio. 

Por otro lado, se deben abordar y poner en vías de solución los efectos negativos que 

causa el sector energético en el medio natural (biodiversidad, geodiversidad y 

paisaje) y ambiente urbano, tanto en la fase de generación, como en el transporte y su 

consumo final. 


