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Contexto de la política 
energética vasca
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Las previsiones de la AIE indican que al 2035 la demanda energética 
podría crecer un 47% si se mantienen las políticas actuales …

Tendencias del entorno

… siendo necesarias nuevas políticas energéticas para el cumplimiento de los 
objetivos y compromisos internacionales.

AIE EPA, Escenario  de políticas actuales    / AIE ENP, Escenario  de nuevas políticas /  AIE 450, Escenario CO2 a 450 ppm
Fte: Agencia Internacional de Energía  - WEO 2010

Previsiones de demanda energética (Mtep) – AIE NPEEscenarios AIE de crecimiento energético anual 
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Aumentar la eficiencia energética, es una prioridad 
a corto plazo y en gran parte puede lograrse 
mediante opciones de bajo coste. 
Descarbonizar al sector eléctrico, aumentando de 
manera radical el papel de las renovables, 
agregando la captura y el almacenamiento de 
carbono (CCS).
Reducir las emisiones en los sectores de utilización 
final (p.e., mediante la electrificación del transporte o 
de calefacción mediante bombas de calor eficientes).
Desarrollar nuevas tecnologías con baja emisión 
de carbono para sostener las reducciones de 
emisiones después del 2030.

La eficiencia energética y las energías renovables serán fundamentales 
en el cumplimiento de los objetivos marcados por la AIE, siendo además 
las medidas menos costosas económicamente.

Tendencias del entorno

El escenario Blue Map que plantea es el del “World Energy Outlook 2009” a 2030, pero ampliado a 2050. Su objetivo es prevenir que el calentamiento 
global supere los 2ºC, reduciendo los niveles de emisión en 2050 a la mitad del nivel del año 2005

Fte: Agencia Internacional de Energía  - ETP 2010 (Perspectivas sobre tecnología energética).

Requisitos necesarios para alcanzar el objetivoEscenarios CO2 2050

Tecnologías clave para reducir las emisiones de CO2, 
conforme al escenario Blue Map (reducción del 50%)
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Existe una agenda política cada vez más ambiciosa en materia 
energética en Europa …

Tendencias del entorno

Las prioridades apuntan hacia la eficiencia y las renovables en los países 
desarrollados, mientras que el desafío en los emergentes es la generación y 
garantía de suministro, y en los países en desarrollo el acceso a la energía.

EE.UU.: 20x10

España: 20-20-10d 

Europa: 20-20-20
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Unión Europea:
estrategia 20-20-20
Claves energéticas

Tendencias del entorno

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Belgium 
Bulgaria 

The Czech Republic 
Denmark 
Germany 
Estonia 
Ireland 
Greece 
Spain 

France 
Italy 

Cyprus 
Latvia 

Lithuania 
Luxembourg 

Hungary 
Malta 

The Netherlands 
Austria 
Poland 

Portugal 
Romania 
Slovenia 

The Slovak Republic 
Finland 
Sweden 

United Kingdom 
EU 27 

Base 2005 Incremento 2005‐2020

1ª.- Ahorro de energía primaria en la UE del 20% por 
aplicación de nuevas políticas 2005-2020

2ª.- El 20% del consumo energético con 
energías renovables, y en transporte el 10% 

3ª.- Impulso del Plan estratégico europeo de tecnologías 
energéticas (SET- Plan), con bajo nivel de CO2
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España Objetivos energéticos 2020

Tendencias del entorno

Ahorro 
35,6 Mtep/a

(20%)

Inversiones
46.000 M€

Aportación
Pública

11%

Plan de Energías 
Renovables 2011-2020 

Cuota final 
(20,8%)

Electricidad
(38,1%)

Inversiones
62.000 M€

Primas y 
ayudas

24.700 M€

2010 2020
Hidroeléctrica (sin bombeo) 13.226 13.861

Geotermia 0 50
Solar fotovoltaica 3.787 7.250

Solar termoeléctrica 632 4.800
Energía del oleaje, maremotriz 0 100

Eólica en tierra 20.744 35.000
Eólica marina 0 750

Biomasa, residuos, biogás 825 1.950
Totales (sin bombeo) 39.214 63.761

Plan Ahorro y Eficiencia 
Energética 2011-2020 

24.550 MW de nueva potencia
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Situación
energética vasca
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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.
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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.
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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.
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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.
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El aprovechamiento de las energías renovables, aunque ha crecido de 
forma constante, no se ha desarrollado todavía suficientemente …

Situación energética vasca
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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.



15

Visión a largo plazo y 
objetivos estratégicos 2020
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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
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Para el período 2011-2020, se han establecido unos ambiciosos 
objetivos energéticos …

Directrices estratégicas
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Áreas estratégicas 
de actuación
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La estrategia energética 2020 se despliega a través de 3 áreas 
estratégicas básicas …

Directrices. Áreas estratégicas

… que suponen 29 iniciativas de actuación y 107 acciones.
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Líneas de actuación en
Sectores Consumidores
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La priorización e intensificación de las medidas energéticas serán las 
claves de las actuaciones en el área de Sectores Consumidores …

Directrices. Sectores consumidores
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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
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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
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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
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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
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Sector Primario: Potenciar la eficiencia y el aprovechamiento 
energético de los residuos en el sector, …

Directrices. Sectores consumidores

… que permita mejorar el uso energético y reducir el consumo de derivados del 
petróleo en el mismo.

Medidas de eficiencia energética 
en el sector pesquero

Campañas de 
formación

Medidas de eficiencia energética 
en el sector agropecuario

Maximizar los usos energéticos 
de las biomasas residuales
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Líneas de actuación en
Mercados energéticos
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El área de suministro energético está enfocada a la mejora de la oferta 
en términos de seguridad, calidad, competitividad y sostenibilidad …

Directrices. Mercados energéticos
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Generación eléctrica renovable: A corto-medio plazo hay 
que centrarse en tecnologías maduras y con potencial local, como la 
eólica y la biomasa,  …

Directrices. Mercados energéticos

… y a medio-largo plazo es necesario desarrollar nuevas opciones tecnológicas, 
como la energía marina, tanto de las olas como la eólica off-shore.

Eólica: planes 
sostenibles y consenso 

institucional

Plantas de biomasa: 
ordenación del sector y 

apoyo a iniciativas

Pequeñas instalaciones: 
promover la integración 

progresiva
Olas: acelerar el desarrollo 

tecnológico y comercial



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 consumo final del 14%, …

Directrices. Mercados energéticos

… que podría ser del 17% 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
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Gas natural: Incrementar la seguridad y competitividad del 
suministro del sistema gasista, …

Directrices. Mercados energéticos

… mediante la consolidación del abastecimiento, el refuerzo de las 
infraestructuras y el desarrollo de nuevos mercados organizados.

Competencia: 
mercados 

organizados de gas

Infraestructuras: ampliación del 
almacenamiento y transporte 

Alternativas de suministro: 
exploración/explotación de gas 
natural en la Cuenca Cantábrica
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Sector eléctrico: Asegurar la continuidad y la calidad del 
suministro futuro, …

Directrices. Mercados energéticos

Competitividad del 
parque vasco de 

generación

Redes eléctricas inteligentes 
y gestión de la demanda

Control de la red de transporte y 
distribución

Impulsar la 
generación eléctrica  

distribuida

… introduciendo entre otros aspectos nuevas tecnologías de control y 
gestión avanzada de la operación y servicio de equipos y sistemas.
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Redes Eléctricas Inteligentes (“Smart Grids”): 
Potenciar la red eléctrica de forma activa, integrando sistemas diversos.

Directrices. Mercados energéticos

Integración activa de sistemas

Proyectos piloto / de 
demostración



34

Líneas de actuación en
Desarrollo tecnológico-industrial
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Cluster de Energía: Gran relevancia con 350 empresas, con el 2,6% 
del empleo del País Vasco y el 23% de la facturación sobre el PIB, …

Directrices. Desarrollo tecnológico-industrial

… y que dedican anualmente a I+D unos 320 M€ con una ocupación de 3.000 
personas.

44.206 M€

356

Empresas

Facturación
en energía global

68.625

Empleo
en energía global

15.469 M€

24.378

… en Euskadi

… en Euskadi

(35%)

(36%)

324 M€

7

Agentes
científico-tecnológicos

Gasto I+D
en energía global

2.948

Empleo I+D
en energía global

188 M€

1.905

… en Euskadi

… en Euskadi

(58%)

(65%)

10

Unidades de I+D
Empresariales
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Directrices. Desarrollo tecnológico-industrial

Capacidad tecnológica: El sector está apoyado por una robusta 
infraestructura científico-tecnológica liderada por el CIC energiGUNE…

Directrices. Desarrollo tecnológico-industrial

Empresas

2 Corporaciones Tecnológicas

Agentes científicos

10 unidades de I+D 
empresariales

5 centros de competencia 
internacional

Gran centro de investigación 
multitecnología
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Estrategia “energiBasque: Aprovechar los grandes retos 
energéticos como gran oportunidad para el sector industrial vasco. 

Directrices. Desarrollo tecnológico-industrial

“Euskadi, polo de conocimiento y referencia de desarrollo 
industrial en el sector de la energía a nivel mundial”

Tamaño 
Mercado

Ritmo
Crecimiento

Facilidad 
Entrada

Empresas 
Tractoras

Posición 
Tecnológica

Cadena 
Valor

Visión
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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.
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Posicionamiento CAPV de las áreas seleccionadas de 
desarrollo tecnológico-industrial en energía. 

Directrices. Desarrollo tecnológico-industrial

Tamaño actual del mercadoPEQUEÑO GRANDE

SOLAR
TERMOELÉCTRICA

EOLICA

REDES
INTELIGENTES

GRUPO
EMPRESAS

TRACTORAS

ALMACENAMIENTO
ENERGÍA
UNDIMOTRIZ

ELECTRIFICACIÓN
TRANSPORTE

GRUPO
ÁMBITOS 

EMERGENTES

EXPLORACIÓN
GAS NO CONVENCIONAL

SERVICIOS
ENERGÉTICOS

GRUPO
NUEVAS 

OPORTUNIDADES 
Y MERCADOS

Nota: El tamaño de la burbuja representa el empleo existente en la actualidad en Euskadi (el dato de 
redes inteligentes se refiere a T&D)
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Áreas tecnológicas de Empresas Tractoras y su cadena de 
valor: Apoyar a los líderes vascos en el desarrollo de una oferta 
competitiva a nivel internacional.

Directrices. Desarrollo tecnológico-industrial

Segmento de eólica de alta potencia
Segmento offshore

Oferta integral de referencia 
internacional

Segmento receptor central
Segmento almacenamiento térmico

Redes inteligentes

Eólica

Solar termoeléctrica
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Áreas tecnológicas en Ámbitos Emergentes en el sector 
energético 

Directrices. Desarrollo tecnológico-industrial

Generar conocimiento científico 
tecnológico
Desarrollar aplicaciones tecnológicas 
para el mercado

Consolidar una oferta científico 
tecnológica de referencia
Cadena de valor: propuesta de 
equipos, componentes y servicios 
Efecto tractor de infraestructuras de 
investigación

Undimotriz (marina)

Almacenamiento
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Directrices. Desarrollo tecnológico-industrial

Áreas tecnológicas de Nuevas Oportunidades y Mercados
en energía en el marco de la 3E2020.

Promover una demanda estructurada, 
exigente y sofisticada 
Desarrollo de una oferta empresarial 
innovadora

Oferta de infraestructuras de recarga
Oferta de servicios asociados

Desarrollar una oferta de productos y 
servicios propia

Electrificación del 
transporte

Gestión de servicios 
energéticos

Exploración de gas 
no convencional
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Contribución de la Estrategia
Energética, ambiental y económica



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
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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%.
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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)
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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.
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Todo ello exige un gran esfuerzo inversor en cada una de las 
áreas de actuación, que totaliza 10.710 M€ en 10 años, …

Económica. Inversiones

… mediante una política institucional comprometida y ejemplarizante que aporte el 
16,5% para el fomento y las inversiones públicas.



Estrategia Energética de Euskadi 2020

Muchas Gracias


