
 

                                          

 

 

Plan de Actuación Energética 2030: Sector Público 

Las líneas y objetivos de los cuatro grandes grupos de este plan son los siguientes: 

Actuaciones en materia de eficiencia energética en edificios e instalaciones 

L1. Rehabilitación de las envolventes de edificios 

• Sustituir las superficies acristaladas exteriores que estén en peores condiciones, 
incluyendo la totalidad de las que cuenten con vidrios monolíticos o carpinterías sin rotura de 
puente térmico, que supongan pérdidas importantes de calor. Se estima que equivaldría a la 
sustitución de 120.000 m² de superficie acristalada, es decir, el 26% del parque total. 

• Rehabilitar el 10% del total de los cerramientos opacos que se encuentren en peores 
condiciones, es decir, unos 376.000 m². 

Para alcanzar dichos objetivos, se han estimado unas necesidades totales de inversión, 
para el periodo 2022-2050, de 548,1 M€, y unos ahorros anuales de 101.137 MWh.   

L2. Mejora del alumbrado e iluminación 

•   Sustituir por led todo el alumbrado interior y exterior de los edificios e instalaciones antes 
del 1 de enero de 2026, salvo las luminarias fluorescentes de alta eficiencia cuya sustitución 
se podrá dilatar hasta el 31 de diciembre de 2030.  

•   Sustituir por led el alumbrado público antes del 1 de enero de 2026. 

Para alcanzar dichos objetivos, se han estimado unas necesidades totales de inversión, 
para el periodo 2022-2030, de 23,8 M€, y unos ahorros anuales de 18.220 MWh. 

L3. Mejoras en los sistemas de distribución térmica 

•   Realizar mejoras continuas en los sistemas de distribución para adaptarlos al desarrollo 
tecnológico y a los nuevos equipos de generación, tales como mejoras en el aislamiento de 
conductos, instalación de recuperadores de calor o implantación de sondas de CO2 para 
control de las necesidades de ventilación. 

•   Aprovechar posibles sinergias entre centros de las administraciones públicas mediante el 
impulso de las redes de calor a baja temperatura. 

Para alcanzar dichos objetivos, se han estimado unas necesidades totales de inversión, 
para el periodo 2022-2050, de 15 M€, y unos ahorros anuales de 10.000 MWh. 

L4. Gestión energética 

• Desarrollar y ampliar los sistemas de información y las plataformas de gestión 
energética de modo que sirva de base para identificar oportunidades de mejora y medir los 
resultados de las actuaciones. 

• Generalizar la aplicación de criterios de sostenibilidad en toda la gestión de edificios 
e instalaciones. 

Para alcanzar dichos objetivos, se han estimado unas necesidades totales de inversión, 
para el periodo 2022-2030, de 4 M€, y unos ahorros anuales de 10.725 MWh. 

 



 

                                          

L5. Plan de mejora de la vivienda pública 

Lograr un parque de vivienda pública de alquiler avanzado, eficiente y bien mantenido para 
dar un mejor servicio a la ciudadanía, avanzando en la sostenibilidad a largo plazo y 
mejorando la calidad de vida de las personas usuarias. 

Para alcanzar dichos objetivos este Plan de Actuación Energética se dirige a lo ya recogido 
en el Plan de mejora de la vivienda pública Zero Plana, aprobado en 2020. 

Las inversiones necesarias, tal y como recoge el Zero Plana, son de 31.370.713€ para el 
periodo 2020-2025, de 30.457.066 € para el periodo 2025-2030 y de 175.774.767 € para el 
periodo 2030-2050. 

L6. Mejoras en centros de telecomunicaciones 

Poner en marcha 40 instalaciones renovables con 390 kW de capacidad de generación y 
mejorar los sistemas de refrigeración e iluminación en los centros de telecomunicaciones 
gestionados por ITELAZPI para reducir su consumo de energía. 

Para alcanzar dichos objetivos, se han estimado unas necesidades totales de inversión, 
hasta el 2035, de 1 M€, y unos ahorros anuales de 200 MWh. 

 

Actuaciones en materia de implantación de renovables y sustitución de combustibles 
fósiles: 

L7.  Sustitución de combustibles fósiles 

• Eliminar el consumo de gasóleo para producción de calefacción y ACS antes del 1 de 
enero de 2031, en 101 centros de trabajo.  

• Eliminar el consumo de gas natural y GLP para su uso en cocinas y producción de 
calefacción y ACS con el objetivo de alcanzar cero emisiones de CO2 en 2050 en el Sector 
Público de la CAE. 

Esta línea incluye la renovación de las salas de calderas utilizando gas natural de manera 
transitoria. Para alcanzar dichos objetivos, se han estimado unas necesidades totales de 
inversión, hasta el 2030, de 15,1 M€, y unos ahorros anuales de 5395 MWh. 

L8.  Implantación de bombas de calor y mejoras en sistemas de climatización 

• Implantación de la tecnología de bomba de calor, antes de fin de 2030, en 65 
edificios, sustituyendo combustibles fósiles. 

• Implantación de la tecnología de bomba de calor, entre 2030 y 2050 en 370 edificios, 
sustituyendo combustibles fósiles. 

Para alcanzar dichos objetivos, se han estimado unas necesidades totales de inversión, 
hasta el 2050, de 279,8 M€, suponiendo unos ahorros anuales de 142.407 MWh y una 
implantación de renovables de 111.678 MWh. 

L9.  Generación térmica con biomasa 

• Implantación de biomasa en 30 edificios antes de 2030, sustituyendo consumos de 
gasóleo o gas natural para calefacción y ACS. 

• Implantación de biomasa en 60 edificios adicionales entre 2030 y 2050. 



 

                                          

Para alcanzar dichos objetivos, se han estimado unas necesidades totales de inversión, 
hasta el 2050, de 18,9 M€, y una implantación de renovables de 38.086 MWh. 

L10. Implantación de fotovoltaica 

• Antes del 1 de enero de 2026, aprovechar todo el potencial técnico-económico de 
autoconsumo individual fotovoltaico en las cubiertas de los edificios del Sector Público de la 
CAE. 

• Antes del 1 de enero de 2028, aprovechar el resto de las cubiertas disponibles 
técnico-económicamente para autoconsumo compartido. 

• Alcanzar 17,4 MWp de autoconsumo individual y 9 MW de autoconsumo compartido 
en 2030 en instalaciones en cubierta. 

• Alcanzar 20 MWp instalados en 2030 en instalaciones de venta a red en cubierta o 
suelo. 

Para alcanzar dichos objetivos, se han estimado unas necesidades totales de inversión, 
hasta el 2050, de 39,1 M€, y una implantación de renovables de 51.686 MWh. 

L11. Implantación de energía solar térmica  

Utilización como energía renovable complementaria de otros sistemas de producción de 
ACS y climatización de piscinas, en los edificios en los que se determine su viabilidad, ya 
que compite por el espacio con la fotovoltaica. 

Para alcanzar dicho objetivo, se han estimado unas necesidades totales de inversión, hasta 
el 2030, de 0,3 M€, y una implantación de renovables de 800 MWh. 

L12.  Gestión de las plantas de cogeneración  

Gestión optimizada y, en su caso, parada paulatina de las plantas de cogeneración de 
Osakidetza a medida que pierdan las primas a la producción eléctrica. 

 

Actuaciones en materia de movilidad sostenible: 

L13.  Vehículos y servicios de movilidad 

La promoción y el fomento de una movilidad más racional y sostenible, así como la 
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, de partículas y de óxidos de 
nitrógeno, con el objetivo de renovar con vehículos alternativos el 50% de la flota para el año 
2030 y el 100% para el año 2050. 

Para alcanzar dicho objetivo, se han estimado unas necesidades totales de inversión, hasta 
el 2050, de 152,2 M€, y unos ahorros anuales de 4.795 MWh. 

 

Actuaciones en materia de formación y sensibilización: 

L14.  Formación y sensibilización 

Lograr una plantilla formada y concienciada en todos los aspectos relacionados con la 
sostenibilidad energética dentro del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

Para alcanzar dicho objetivo, se han estimado unas necesidades totales de inversión, hasta 
el 2030, de 0,6 M€, y unos ahorros anuales de 4.800 MWh.  


