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1. ANTECEDENTES 

A lo largo de 2013 la Dirección para la Participación Ciudadana y la Dirección de 

Hacienda de la Diputación Foral de Gipuzkoa pusieron en marcha una iniciativa de 

participación ciudadana en los presupuestos forales para 2014, concretamente con ciudadanos 

de la comarca de Urola Erdia (Azpeitia, Azkoitia, Zestoa, Errezil y Beizama). A lo largo de dicho 

proceso los ciudadanos seleccionaron un conjunto de temas de su interés a desarrollar en 

2014 con cargo a los presupuestos forales. Uno de dichos temas se refería a la necesidad de 

tomar medidas para avanzar hacia la soberanía energética de Urola Erdia, reduciendo los 

niveles de dependencia actualmente existentes y también de creación de actividades 

empresariales que derivasen en la creación de nuevos empleos estables y sostenibles. 

Posteriormente, esta demanda fue canalizada a la Dirección de Medio Ambiente y Obras 

Hidráulicas, que es quien coordina e impulsa la política foral en esta materia. Dado lo 

ambicioso del planteamiento se propuso comenzar por realizar un plan, es decir, un proceso 

ordenado de análisis y reflexión para conocer la situación energética de esta comarca, a fijar 

unos objetivos, unas acciones y un grupo de agentes llamados a intervenir. Este documento 

significa un punto de partida así como el soporte común para iniciar el largo recorrido que la 

ciudadanía de Urola Erdia en su conjunto va a tener que abordar de manera colectiva, decidida 

y solidaria -y en buena coordinación con las instituciones territoriales y autonómicas-, si 

verdaderamente desea alcanzar su máxima cota de soberanía energética y procurar la 

creación de puestos de trabajo relacionados con nuevas actividades que puedan resurgir como 

consecuencia de la búsqueda de dicha soberanía energética.. 

El grupo de trabajo que ha seguido la elaboración de este documento está integrado 

por representantes de: 

 Los ayuntamientos de Urola Erdia: Azpeitia, Azkoitia, Zestoa, Beizama y Errezil 

 Las asociaciones Piztu Lan-Taldea y Elkar-Ekin 

 Iraurgi Berritzen (Iraurgi Lantzen S.A. y Loiola Berrikuntza Fundazioa) 

 La Dirección de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas foral. 
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2. INTRODUCCIÓN 

El panorama actual: un nuevo modelo energético es posible 

Nos encontramos en un contexto -social, político, legislativo, económico…- de final de 

modelo energético muy ruidoso y desorientador; una situación de crisis en la que se da una 

mezcla infinita de intereses de todo tipo en la que cuesta mucho distinguir, aislar y combinar 

aquellos criterios que han de guiar los verdaderos intereses públicos y sociales. En medio de 

todo, empezamos a percibir con claridad que no vale cualquier modelo de explotación de 

energías renovables, que no vale cualquier planteamiento de generación distribuida, que la 

idea de autoabastecimiento puede ser muy diferente según quién la aborde y que puede incluir 

también proyectos que no nos harán más independientes, que no todos los servicios 

energéticos que se le ofrecen a los consumidores (públicos y privados) aseguran sus intereses 

de una forma neutral, que no todas las administraciones públicas están libres de intereses 

privados y que no podemos permanecer por más tiempo a la ingenua espera de que “alguien” 

resuelva esta cuestión de una manera que asegure los intereses de la ciudadanía. Hay que 

propiciar la salida de un modelo deliberadamente paternalista a otro nuevo, con mayor 

responsabilidad y autodeterminación. La energía es un bien básico sobre el que los poderes 

públicos han perdido el control, habiendo quedado completamente en manos del grande y libre 

mercado global. Es necesario dar los pasos necesarios para revertir esta situación. 

La dependencia energética hacia el exterior es de un 96% a nivel de la CAPV y se sitúa 

en más de un 99% en Urola Erdia. La consecuencia directa es una situación de vulnerabilidad 

colectiva en la que la economía se tambalea por las fluctuaciones del precio de la energía y 

muchos ciudadanos tienen serios problemas para satisfacer sus necesidades energéticas 

básicas, dando lugar a la pobreza energética. 

Los indicadores de pobreza energética están poniendo de relieve la importancia de los 

aspectos sociales y económicos de la energía más cercanos a la ciudadanía. La 

necesidad y demanda ciudadana de que sus instituciones más próximas tomen parte activa y 

desarrollen un escenario propio para la gestión de los asuntos de la energía localizado en la 

escala local/comarcal es una realidad creciente que se viene manifestando desde hace 

décadas en muchos municipios europeos. Desde el punto de vista conceptual, si lo pensamos 

un poco, veremos que si aspiramos a un acción eficiente tanto en ahorro y eficiencia energética 

como en generación distribuida en base a renovables, así como a lograr modelos de negocio 

de la energía socializados, que garanticen el derecho de la ciudadanía al acceso a la energía 

como bien básico que es y una distribución equitativa de rendimientos entre lo colectivo, lo 

público y lo privado, es imprescindible bajar a un plano de acción local-comarcal, cerca de los 

puntos-origen del consumo y de su control, cerca de la localización de las fuentes renovables, 

cerca de los intereses de la ciudadanía –individuales y comunitarios- y cerca de los ciclos de 

economía local, con unas cadenas de valor que se orienten a satisfacer al cliente paisano 

y le ayuden a resolver su problema con la energía, con unos márgenes para el beneficio 

socialmente responsables, controlables, verdaderamente distribuidos, y que han de resultar 

profunda e infinitamente más enriquecedores. 
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Sin embargo, la coyuntura existente nos tiene tan asustados y absortos con algunos 

elementos distractores, que no estamos reparando debidamente en que es esa misma 

coyuntura la que nos está produciendo una enorme pérdida de oportunidades y 

rendimientos propios y que está redundando cada vez más en el empobrecimiento de 

nuestras instituciones públicas, de la inmensa mayoría del tejido empresarial y comercial 

propio, así como en cuanto a las oportunidades de generar empleo estable y de calidad.  

Conviene reparar en la importancia estratégica que supone la existencia de un 

tejido empresarial, industrial, comercial, consultor, formativo, investigador, etc. 

(incluyendo en este tejido las cooperativas energéticas sin ánimo de lucro), que puede y debe 

reorientarse a la generación de bienes y servicios energéticos que ya está demandando la 

población de Urola Erdia, pero no en un escenario de mantenimiento de su ignorancia y 

pasividad, no siguiendo las reglas del modelo imperante, sino a través de un escenario 

radicalmente opuesto: el de una población compuesta por un consumidor consciente, con 

criterio y activo; en generación, en distribución, en comercialización, en financiación, en 

decisión. El negocio de la energía ha de volverse un negocio conocido y compartido por 

toda la sociedad, que active la creación de empleos sostenibles para la comarca de Urola 

Erdia. 

En síntesis, se trata de hacer un trasvase ordenado del gasto descontrolado que 

tenemos en unos servicios energéticos (de generación, distribución y comercialización) 

completamente deslocalizados que nos han colocado en una situación crítica y totalmente 

ajena a nuestro control, a favor de un conjunto de inversiones y gastos en bienes y 

servicios energéticos que hay que definir conjuntamente y cuya demanda hemos de 

satisfacer en todo lo posible por medios propios.  

La soberanía energética:   ¿Qué es eso para nosotros? 

El concepto de soberanía energética no es algo absoluto sino que puede variar 

sustancialmente en función de en qué punto del sistema se encuentra quien lo elabora. La 

aspiración a la independencia del exterior respecto de la satisfacción de cualquier recurso 

básico para la vida es un ejercicio legítimo a cualquier escala, desde el propio hogar, pasando 

por una comunidad de vecinos, un municipio, una provincia, una nación, una comunidad de 

naciones, etc. A medida que este “ámbito soberano” se aleja de la individualidad, se mejora la 

capacidad para tamponar situaciones de carencia de recurso en momentos punta de consumo, 

pero se va perdiendo capacidad de control del sistema de decisiones, se va ganando en 

ansiedad competitiva y conflictiva, y sin lugar a dudas, se va perdiendo noción sobre la propia 

huella ecológica, sobre las consecuencias que nuestros actos de consumo tienen sobre otras 

comunidades, etc. Se gana autonomía en algunos factores pero se pierde demasiada con 

cargo a otros. Encontrar el punto idóneo de equilibrio es difícil pero, en todo caso, es algo que 

cada comunidad –con capacidad de ajuste entre su consumo y su potencial real de generación- 

debe determinar. La idea de que la línea administrativa que conforma el ámbito de una 

comarca –en este caso Urola Erdia- pueda por sí misma rendir un balance energético neto 

intra-comarcal que tienda a cero es provocativa, pero se considera que es mucho más 

operativo utilizar la idea del ámbito de Urola Erdia como un punto de partida sin pretensiones 

asfixiantes, como unidad inicial de análisis de soberanía energética, como comunidad de 

individuos que libremente quiere analizar sus posibilidades ante este reto. 
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El debate energético existente a escala estatal e internacional tampoco ayuda 

excesivamente a determinar qué considerar que es para nosotros la soberanía energética. 

Aquellos en quienes confiábamos para resolver estas complejas cuestiones están entregados a 

la geopolítica y a la geoestrategia y han perdido de vista –involuntaria o voluntariamente- los 

problemas a nivel de calle. Si les preguntásemos que es la soberanía energética daríamos de 

lleno con lo que ya se viene haciendo o con lo que se nos dice que conviene hacer. Por tanto, 

si queremos aplicar una solución válida a pié de calle es en nuestra escala en la que hay que 

diseñar la solución y defenderla. 

Tampoco se considera adecuado mezclar la cuestión de la soberanía energética con 

cualquier otra política que tienda a instrumentalizar este concepto. De hecho, es algo que ya se 

viene haciendo desde la alta política industrial, o desde la política económica del libre mercado 

global, que deliberadamente se confunde con la política energética y trata de utilizarla para sus 

fines. Finalmente, todo ciudadano y ciudadana tiene derecho a la energía, tenga la ideología 

política que tenga, incluso si carece de ella. Así que tras analizar un grupo muy variado de 

aproximaciones y definiciones sobre lo que se supone que es la soberanía energética, hemos 

de descartar todas ellas. Pues todas apuntan carencias y/o maneras que no convienen al 

espíritu que debe guiar esta propuesta. 

Por todo ello, ya se anticipa que el Plan de Soberanía Energética de Urola Erdia, 

apoyado en la mesa comarcal de energía, debería diseñar un plan de participación y 

comunicación que familiarice a la ciudadanía con los principales conceptos que intervienen en 

materia de energía, que haga surgir un interés y un diálogo social en esta cuestión, que eleve 

su cultura energética y que incluya como uno de sus contenidos primeros y principales el 

deliberar y definir esta cuestión: ¿Qué es la soberanía energética para la ciudadanía de 

Urola Erdia? ¿Qué es? ¿Qué no es? Con todo el detalle necesario. 

Desde aquí solo se pueden aportar algunos elementos que se considera no deben de 

faltar en ese debate: 

1.- El derecho a la energía como un bien básico y en condiciones de calidad 

medioambiental 

La ciudadanía tiene derecho a un acceso suficiente, seguro y digno a la energía, como 

bien básico que es, a un precio ético, justificado, transparente y estable. 

La ciudadanía tiene derecho a dotarse de mecanismos correctores y preventivos que le 

sirvan para protegerse frente a la pobreza energética en todos sus ámbitos de 

actividad. 

La ciudadanía tiene derecho a utilizar, libremente, fuentes de energías limpias y 

seguras, que conduzcan a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y a 

la transición a una sociedad hipocarbónica. 

La ciudadanía tiene derecho a decidir cuáles son las fuentes de energía que no son 

limpias y seguras para su comunidad más próxima y a evitarlas. 

La ciudadanía tiene derecho a utilizar sus potencialidades en energías renovables más 

próximas, y a utilizar para ello las estrategias de protección de los bienes comunes que 

considere necesarias. 
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2.- El derecho al ahorro y eficiencia energética para un desarrollo socio-

económico sostenible 

La ciudadanía tiene derecho a lograr su menor consumo energético (ahorro y eficiencia 

energética) en todos los sectores y escalas de consumo, como estrategia activa de 

ahorro económico para el adecuado mantenimiento de su actividad y desarrollo socio-

económico. 

La ciudadanía tiene derecho a conocer los datos de su consumo energético de manera 

individualizada, inmediata y fiable, de modo que sea capaz de adquirir consciencia 

sobre su patrón de consumo y de tomar decisiones conscientes –individuales y/o 

colectivas-  sobre el mismo, sea en el ámbito del hogar o en el empresarial 

(agropecuario, industrial, servicios, comercial, público, movilidad, etc.). 

La ciudadanía tiene derecho a lograr su menor consumo energético (ahorro y eficiencia 

energética) como estrategia previa para optimizar el ratio de utilización de sus 

potencialidades en renovables y, por tanto, maximizar su cota de autoabastecimiento 

energético. La soberanía energética implica pensar en nuevos términos: consumir lo 

que se es capaz de generar y no pretender generar todo lo que se consume. 

3.- El derecho a la generación distribuida y al autoconsumo energético  

La ciudadanía tiene derecho, individualmente, a lograr la máxima reducción de su 

dependencia energética. 

La ciudadanía tiene derecho a la generación distribuida de energía a partir de energías 

renovables para autoconsumo bajo un marco normativo que haga de esta alternativa 

algo plenamente competitivo frente al modelo de grandes generadores actualmente en 

vigor.  

4.- El derecho al autoabastecimiento energético 

La ciudadanía tiene derecho, como comunidad, a lograr la máxima reducción de su 

dependencia energética. 

La ciudadanía de Urola Erdia tiene derecho a impulsar modelos de negocio en materia 

de energía que se basen en el uso sostenible de las energías renovables, asegurando 

su viabilidad técnica y económica, el respeto al medio ambiente y a los bienes 

comunes, la participación e implicación social activa y con la mayor repercusión 

positiva en las economías locales, que la conduzcan a la más alta cota de 

independencia energética. 

La ciudadanía de Urola Erdia tiene derecho a intercambiar energía con sus territorios 

limítrofes como estrategia de independencia energética.  

5.- El derecho a participar en los rendimientos del negocio de la energía y a la 

conexión y desarrollo de los ciclos de mercado local con la demanda de bienes y 

servicios en materia de energía 
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La comunidad de Urola Erdia tiene derecho a la socialización de la propiedad 

energética y a desarrollar un modelo de negocio de la energía que garantice una 

distribución equitativa de rendimientos entre lo individual, lo colectivo, lo público y lo 

privado, tanto en generación, como en distribución y comercialización de energía. Entre 

estas estrategias puede contarse la recuperación de activos del sistema energético: 

instalaciones, redes y sistemas de generación, distribución y comercialización. 

La comunidad de Urola Erdia –a título individual, colectivo, empresarial privado y 

público- tiene derecho a desarrollar un modelo que conecte con los ciclos de economía 

local, con el impulso de unas cadenas de valor se orienten a satisfacer al cliente de la 

comarca y le ayuden a resolver su problema con la energía, con unos márgenes para el 

beneficio socialmente responsables, controlables, verdaderamente distribuidos, y que 

han de resultar profunda e infinitamente más enriquecedores. 

La comunidad de Urola Erdia tiene derecho a desarrollar estrategias que eviten la 

pérdida de oportunidades y rendimientos de todo tipo y que pongan en valor la 

existencia de su tejido empresarial -público y privado-, industrial, comercial, consultor, 

educativo, tecnológico, investigador, asociativo, etc. (incluyendo en este tejido las 

cooperativas energéticas sin ánimo de lucro), que puede y debe reorientarse a la 

generación de bienes y servicios energéticos que ya está demandando la población de 

Urola Erdia, y que vayan a favor de promover oportunidades de generación de empleo 

estable y de calidad. 

6.- El deber de preservación de la biodiversidad y otros valores 

La ciudadanía de Urola Erdia tiene el deber de proteger sus valores naturales y 

culturales. Sin perjuicio de las obligaciones legales que procedan, los proyectos de 

aprovechamiento de sus potencialidades en energías renovables deben desarrollarse a 

través de anteproyectos con escenarios que serán evaluados bajo análisis multicriterio 

y que se someterán a procesos participados. 

7.- El derecho a la gobernanza democrática en materia de energía 

La ciudadanía de Urola Erdia tiene el derecho a demandar una administración que 

defienda sus derechos en materia energética y que le posibilite una participación 

pública útil y eficaz para poder tener la  capacidad de influir en la toma de decisiones 

relacionadas con las políticas públicas que le afectan y de las que forma parte.  

Por ello, igualmente tiene el derecho a demandar una acción institucional coordinada, 

donde todos los actores implicados y concernidos en solventar la encrucijada 

energética en cumplimiento del principio de las responsabilidades compartidas pero 

diferenciadas, en función de su rol, asuman sus competencias y se orienten al bien 

común bajo criterios de equidad, de justicia social y sostenibilidad. Todo ello, en un 

marco de gobernanza que mejore la calidad democrática y la toma de decisiones 

conjunta. 
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Objetivo del documento 

La comunidad de Urola Erdia ha de descubrir cuáles son sus fortalezas y debilidades, 

sus amenazas y oportunidades en materia energética. Aprender a incluir en el esquema todo lo 

que importa, a interactuar con otras comarcas, a aplicar visión territorial y a buscar complicidad 

y sinergias, y a encontrar sus estrategias hacia la soberanía energética y creación de nuevas 

actividades tanto empresariales, como de creación de empleo relacionadas con la energía. Y 

puede hacerlo a partir de este primer esquema de trabajo que propone este documento, que no 

es otra cosa que un soporte en el que ha de apoyarse la comunidad de Urola Erdia para 

desarrollar un proceso activo de acercamiento a su mayor cota de libertad y sostenibilidad en la 

satisfacción de sus necesidades en energía, así como de creación de empleo en el ámbito 

energético.  
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3. BALANCE DE ENERGÍA 

Partiendo de los datos del 2013 se ha realizado el balance energético del Urola Erdia. 

Aunque la Soberanía Energética vaya más allá del autoabastecimiento, minimizar la 

dependencia hacia el exterior es uno de los pilares básicos. 

3.1. Consumo de energía 

Tal como se verá a la hora de analizar los consumos, lo que muestran las siguientes no 

es una situación de estabilidad. Sin embargo, es ésta la tendencia de consumo actual de Urola 

Erdia y por tanto se considerará como válida. 

En lo que a la fiabilidad de los datos se refiere, es necesaria alguna que otra mención. 

Los consumos de carbón, petróleo y sus derivados se basan en los datos promedio del informe 

anual del EVE. Así pues, no se tienen en cuenta las necesidades energéticas dispares entre 

los ciudadanos que habitan en medios rurales de los que lo hacen en núcleos urbanos, como el 

transporte o los sistemas de calefacción de gasóleo y gas propano. La información relacionada 

con las renovables también es limitada puesto que sin bien  los datos de Azpeitia y Azkoitia 

tienen un grado de precisión aceptable, los de Zestoa corresponden al 2005, los de Beizama 

sólo incluyen la biomasa y no se tienen datos de Errezil. 

Atendiendo al consumo de energía, medido en toneladas equivalentes de petróleo (en 

adelante TEP) los municipios de Urola Erdia se dividen en tres: Azkoitia y Azpeitia con casi 

40.000 tep, Zestoa con entorno a 10.000 tep y finalmente Errezil y Beizama con menos de 

1.000 tep. Es evidente que las oportunidades y dificultades que tendrán los cinco municipios a 

la hora de obtener la soberanía energética no son las mismas. 

 

  Azpeitia Azkoitia Zestoa Errezil Beizama Urola Erdia 

Electricidad 10.450,02 7.061,06 3.565,44 201,57 31,23 21.309,32 

Gas Natural 12.098,38 20.190,90 3.830,66 0,00 0,00 36.119,94 

Carbón y derivados 193,70 153,03 48,73 8,09 2,27 405,81 

Petróleo y derivados 15.689,31 12.395,52 3.946,93 655,30 183,83 32.870,88 

Renovables de 
consumo directo 

55,92 40,96 0,00 0,00 18,67 115,55 

Total 38.487,33 39.841,46 11.391,76 864,96 236,00 90.821,50 

Tabla 1.Consumo de energía en Urola Erdia según origen en TEPs. Fuente: Iberdrola / EDP / Udalak, 

EVE 
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Figura 1. Distribución del consumo de energía por origen en Urola Erdia. Fuente: Iberdrola / EDP / 

Ayuntamientos / EVE 

El gas natural y los derivados del petróleo son las principales fuentes de energía del 

Urola Erdia, seguidos por la electricidad. Como puede verse en el gráfico las renovables 

apenas tienen presencia a la hora de satisfacer las necesidades energéticas del Urola Erdia. 

3.2. Producción de energía 

Como se ha mencionado en el punto anterior sólo para Azkoitia y Azpeitia se han 

conseguido datos precisos. En el caso de Zestoa proceden de una hoja de datos presentado 

por el EVE en el 2005, no del 2013 como debería. En lo que se refiere a Beizama sólo se ha 

conseguido la energía producida mediante biomasa para la red de calor y en Errezil nada. 

 

  Azpeitia Azkoitia Zestoa Errezil Beizama Urola Erdia 

Energías no renovables 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Energía solar térmica 2,25 4,94 0,00 0,00 0,00 7,20 

Biomasa 50,82 36,02 0,00 0,00 18,67 105,51 

Geotermia 2,85 0,00 0,00 0,00 0,00 2,85 

Energía solar fotovoltaica 14,40 21,16 0,26 0,00 0,00 35,82 

Eólica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mini-eólica  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mini-hidraúlica 30,23 349,38 82,78 0,00 0,00 462,39 

Total 100,55 411,51 83,04 0,00 18,67 613,76 

Tabla 2. Producción de energía en Urola Erdia en TEPs. Fuente: Ayuntamientos / EVE 
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Figura 2. Distribución de la producción de energia según origen en Urola Erdia. Fuente: Ayuntamientos, 

EVE 

Toda la energía generada en Urola Erdia es de origen renovable, puesto que no hay 

grandes centrales de generación ni tampoco instalaciones de cogeneración. Entre éstos, es la 

mini-hidráulica el recurso que más energía produce, inyectando más de 400 tep en la red. 

3.3. Balance de energía 

Los valores recogidos en la siguiente tabla muestran claramente la excesiva 

dependencia energética que tiene Urola Erdia hacia el exterior. Hoy por hoy el 99% de la 

energía consumida procede del exterior, alcanzando valores superiores al 96% de la CAPV. 

Entre los cinco municipios Beizama es el que cuenta con las mejores cifras, pues cubre 

con recursos locales el 8% de las necesidades energéticas. Sin bien gracias al trabajo 

realizado durante los años el mejor dato sea éste, se necesitaría producir 12 veces más para 

llegar al autoabastecimiento. 

Por lo tanto, la soberanía energética del Urola Erdia es una realidad muy distante en la 

actualidad, aunque el que los recursos locales no se hayan explotado unido al potencial de 

reducir el consumo dejan las puertas abiertas para acercarse a obtener el objetivo. 

 

  Azpeitia Azkoitia Zestoa Errezil Beizama Urola Erdia 

Energía consumida 38.487,33 39.841,46 11.391,76 864,96 236,00 90.821,50 

Energía producida 100,55 411,51 83,04 0,00 18,67 613,76 

Balance -38.386,78 -39.429,96 -11.308,72 -864,96 -217,33 -90.207,74 

Grado de 
autoabastecimiento 

0,26% 1,03% 0,73% 0,00% 7,91% 0,68% 

Tabla 3. Grado de autoabastecimeinto en Urola Erdia 
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3.4. Evolución del consumo energético. Electricidad y gas natural. 

Analizando los datos de consumo eléctrico y gas natural mostrados a continuación es 

evidente la dificultad que existe para comparar la realidad energética de los municipios de 

Urola Erdia. Además de las diferencias naturales entre los pueblos unidos a la industria frente a 

los de entorno rural, éstas se han reforzado debido a la distinta evolución de la crisis en cada 

uno de ellos. 

El consumo eléctrico se ha visto reducido drásticamente en los últimos años. Como 

puede verse en el siguiente gráfico, de un consumo total de casi 1.000 GWh entre los cinco 

municipios en el 2009, en cuatro años se redujo hasta el 25%, por debajo de los 250 GWh. 

 
 

Figura 3. Evolución del consumo eléctrico en Urola Erdia. Fuente: Iberdrola 

La principal razón de esta reducción se encuentra en la industria, el paralelismo entre la 

líneas del consumo total y el de la industria salta a la vista. Atendiendo a la distribución por 

usos se ve como el peso de la industria total, a pesar de que a raíz del descenso en el 

consumo la proporción se ha reducido.  

 

Figura 4. Evolución del consumo eléctrico por sectores. Fuente: Iberdrola 



Plan de la Energía de Urola Erdia 

 

 Página 18/138 

  

Llama la atención, la cantidad de energía sobre el total dirigida a abastecer las 

necesidades de la industria, sobre todo en el 2009. En un principio puede parecer que el hecho 

de que el 95% de la electricidad se destine a industria pueda restar fuerza y presencia a las 

medidas adoptadas en viviendas y servicicios. No obstante, puede verse en los gráficos que 

estos sectores no sufren la volatilidad de la industria y que el efecto del trabajo realizado sobre 

ellos es constante en el tiempo. 

   
 

2009 2012 2013 

Figura 5. Distribución del consumo eléctrico por sectores. Fuente: Iberdrola  

Al analizar el consumo de gas natural, el no conocer los consumos de más de dos 

años, dificulta el ver la evolución real. Observando los siguientes datos, puede verse como los 

consumos como su distribución por sectores se han mantenido constantes entre 2012 y 2013. 

 

Sector UROLA ERDIA 

Vivienda -2,99% 

Servicios 0,63% 

Industria 1,80% 

Total 1,28% 

Tabla 4.Evolución del consumo de GN 

 
 

 

2012 2013 

Figura 6. Distribución del consumo de GN por sectores. Fuente: EDP  
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Distribución del consumo eléctrico y su evolución en los municipios 

En el siguiente gráfico puede verse que el origen del descenso en el consumo eléctrico 

está en Azpeitia. Por lo tanto, es consecuencia directa del descenso de la siderurgia en la 

comarca la reducción del 75% en el consumo eléctrico. 

 

 

Figura 7. Evolución del consumo eléctrico total por municipio Fuente: Iberdrola 

Analizando los municipios uno a uno, en los entornos rurales las viviendas tienen un 

gran peso, mientras que en los industrializados el consumidor principal es la industria. También 

es relevante que la evolución de la industria en Azkoitia y Azpeitia muestra un tendencia 

opuesta, la segunda ha disminuido drásticamente su consumo, cuando la primera ha 

mantenido una tendencia de crecimiento. 

 

  
Azpeitia Azkoitia 
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Zestoa Errezil 

 

 

Beizama  

Figura 8. Evolución del consumo energético por sectores en los municipios. Fuente: Iberdrola 

Los gráficos de distribución por sectores muestran como en los tres municipios más 

industrializados el peso de las viviendas y los servicios es parecido, por lo que la necesidad de 

actuar sobre ellos es la misma. La realidad de Errezil y Beizama es bien distinta, en el primero 

a pesar de ser la industria el primer consumidor, la vivienda le sigue de cerca, y en el segundo 

la vivienda es el consumidor principal. 

 

   

 

2009 2012 2013 

Azpeitia 
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2009 2012 2013 

Azkoitia 

  
 

 

2009 2012 2013 

Zestoa 

   

 

2009 2012 2013 

Errezil 

   

 

   

2009 2012 2013 

Beizama 

Figura 9. Distribución por usos del consumo eléctrico en los municicipos. Fuente: Iberdrola 
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Distribución del consumo de gas natural y su evolución en los municipios 

Azpeitia, Azkoitia y Zestoa son los tres municipios con suministro de gas natural en 

Urola Erdia, con una red que cubre casi la totalidad del nucleo urbano y las zonas industriales. 

Al igual de lo que ocurre en los tres casos con la electricidad, la industria es el principal foco de 

consumo de gas natural. En Azpeitia la cuota de consumo de la industria es del 80% y en 

Azkoitia y Zestoa entorno al 90%. 

Salta a la vista el escaso porcentaje sobre el total de la vivienda, con un 6% en Azpeitia 

y Zestoa, y tan sólo del 2% en Azkoitia. Como primera conclusión puede decirse que a pesar 

de que las viviendas ofrezcan un buen potencial de ahorro porcentual, en general su incidencia, 

tanto en el camino hacia el autoabastecimieno, como en la reducción de emisiones de CO2. 

Azpeitia 

   

2012 2013 

Azkoitia 

 
 

 

2012 2013 

Zestoa 

  

 

2012 2013 

Figura 10. Distribución por sectores del consumo de GN en los municicipos. Fuente: EDP 

Tal como puede verse en la siguiente tabla, el consumo del sector de la vivienda se ha 

reducido en los tres municipios. Con sólo dos años para comparar no es posible llegar a una 

conclusión clara, dado que estos cambios pueden deberse a la dureza del invierno. 

También cabe mencionar las tendencias opuestas de Azkoitia y Azpeitia, con un 20% 

de descenso en el primero y un incremento del 15% en el segundo. Al igual de lo ocurrido con 
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el consumo eléctrico, la industria de Azpeitia ha evolucionado negativamente mientras que el 

de Azkoitia ha crecido, al menos en lo que a consumos energéticos se refiere. 

Sector AZPEITIA AZKOITIA ZESTOA 

Vivienda -2,44% -2,82% -4,28% 

Servicios 6,55% 3,31% -15,65% 

Industria -19,86% 15,33% -6,63% 

Total -16,02% 14,26% -9,03% 

Tabla 5. Distribución por sector y municipio del consumo de GN. Fuente: EDP 

En la comarca en su conjunto el consumo se ha mantenido más o menos estable, por 

un lado porque las tendencias contrapuestas de las industrias de Azpeitia y Azkoitia se han 

compensado, y por otro porque en la variación de los sectores de vivienda y servicios puede 

atribuirse al clima. 

3.5. Conclusiones 

El resultado obtenido en el nivel de autoabastecimiento al hacer el balance de energía, 

no dista en absoluto del valor esperable de un análisis de este tipo. Aunque ligeramente inferior  

al promedio de la CAV, en ambos casos podría resumirse como dependencia total. 

No obstante, la principal conclusión a la que se ha llegado no se relaciona tanto con los 

valores de consumo, sino con la dificultad de acceso a los datos. En un contexto social, donde 

las grandes compañías tienen por bandera la capacidad de gestión de datos y la transparencia, 

sorprende la dificultad que existe para acceder a los datos de consumo. 

Los datos que se han tenido que utilizar relativos al consumo de carbón y petróleo en 

este diagnóstico son estadísticos, puesto que no ha sido posible encontrar datos reales 

correspondientes a la comarca, ni siquiera a Gipuzkoa o la CAV. Tampoco ha sido posible 

obtener el consumo de estos mismos combustibles en usos concretos, como transporte, 

calefacción, etc. 

En el caso de la electricidad y el gas, existe una gran cantidad de datos almacenados 

en los servidores de las compañías distribuidoras, pero éstas se muestran reticentes a facilitar 

esta información al ciudadano. Cabe resaltar que el dato es un derecho, no un privilegio, y por 

tanto es necesario crear canales que permitan al ciudadano tener acceso a sus datos de 

consumo. 

Así pues, partiendo de que el concocimiento del consumo es el elemento clave que da 

comienzo a cualquier estrategía energética, el primer paso a dar es la mejora del acceso al 

dato, tanto a nivel individual de los ciudadano como a nivel municipal-comarcal. 
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4. INDICADORES ENERGÉTICOS 

Los datos analizados en el punto anterior se han combinado con el número de 

habitantes de la comarca para definir tres indicadores que muestren la evolución de la energía. 

Los datos utilizados para los cálculos se han obtenido del Instituto Nacional de 

Estadística y se recogen en la siguiente tabla. Como puede verse la población en los cinco 

municipios de Urola Erdia se ha mantenido estable en los últimos cinco años. 

Año Azpeitia Azkoitia Zestoa Errezil Beizama Total 

2009 14.375 11.266 3.479 628 180 29.928 

2010 14.305 11.351 3.544 616 183 29.999 

2011 14.351 11.417 3.655 607 182 30.212 

2012 14.509 11463 3661 606 170 30409 

2013 14.509 11463 3650 606 170 30398 

Tabla 6. Número de habitantes en Urola Erdia. Fuente: INE 

Consumo eléctrico por habitantes en viviendas (MWh/hab.) 

La energía eléctrica que se consume en el sector de la vivienda, representa la energía 

que consumen en su vida cotidiana los habitantes de Urola Erdia. Se debe tener en cuenta que 

dependiendo de las características de cada vivienda las necesidades que se cubren con la 

electricidad no son las mismas.  

Por ejemplo, de acuerdo a los datos estadísticos del 2011, el 67% de las viviendas 

contaba con instalación de calefacción y si bien el 100% contaba con agua caliente sanitaria, 

sólo el 50% contaba con gas natural en casa. Así pues, según el estudio publicado por el 

Ingurugiro Etxea el año 2012, el 85% de viviendas recurren a la electricidad como fuente de 

calor, siendo este porcentaje mayor cuando se trata de ACS, por lo que la demanda eléctrica 

de estos ciudadanos será mayor. 

De todas maneras, atendiendo a los datos el consumo en hogares se ha reducido en 

torno al 18-19% entre 2009 y 2013 en los tres municipios con mayor núcleo urbano. En 

Beizama y Errezil por su parte la tendencia es diferente, en el primero se ha vuelto a valores 

del 2009 tras 4 años de fluctuaciones y en el segundo el consumo se ha reducido pero en 

menor medida. Aún así, en el caso de Beizama cabe decir que las fluctuaciones pueden 

deberse a las dificultades encontradas por la empresa suministradora a la hora de asignar el 

consumo a los usos, pues el consumo total no se ha visto afectado. 
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Municipio 2009 2010 2011 2012 2013 

Azkoitia 1,31 1,18 1,15 1,13 1,08 

Azpeitia 1,43 1,32 1,26 1,23 1,16 

Beizama 1,23 1,42 1,13 1,29 1,23 

Errezil 1,43 1,40 1,34 1,29 1,29 

Zestoa 1,64 1,50 1,42 1,40 1,33 

Tabla 7. Consumo eléctrico por habitante en vivienda (MWh/hab). Fuente: Iberdrola 

En la siguiente tabla se puede ver claramente como Azkoitia, Azpeitia y Zestoa han 

mantenido un paralelismo en la tendencia a la baja.  

 
Figura 11. Evolución del consumo eléctrico por habitante en vivienda. Fuente: Iberdrola 

Es difícil asociar este descenso a una causa concreta, dado que son varios los factores 

que afectan sobre el consumo: 

 Mejora de la eficiencia: Los electrodomésticos y equipos multimedia están 

reduciendo su consumo paulatinamente. Los electrodomésticos antiguos van 

dejando paso a los que son energéticamente más eficientes y la potencia 

instalada en iluminación se ha reducido considerablemente, gracias a los 

fluorescentes compactos y la tecnología LED. 

 Sustitución de la fuente de calor: Según avanza el proceso de gasificación los 

sistemas obsoletos se están quedando en desuso en favor de los equipos de 

gas natural. Teniendo en cuenta que el 85% de los que no cuentan con gas 

natural recurren a la electricidad, puede decirse que este factor afecta al 

consumo de electricidad en hogares. 

 Crisis económica: El efecto de la crisis en el consumo eléctrico en hogares es 

difícil de contabilizar, pues ha generado efectos contrapuestos. En algunos 

casos ha creado la necesidad de ahorrar y en otros muchos reavivado la 
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conciencia de hacerlo. No obstante, también ha llevado a la gente a pasar m´s 

tiempo en casa, lo que conlleva un mayor gasto. 

Consumo eléctrico por habitante en servicios (MWh/hab.) 

Visto que el sector servicios tiene un peso parecido al de la vivienda en la distribución 

del consumo eléctrico, se analizará su evolución. También se tiene que tener en cuenta que, 

tanto para entidades públicas como privadas, el coste energético se ha convertido en un lastre 

para los gestores de edificios e instalaciones. 

Así pues, el de los servicios es un sector que históricamente ha trabajado mucho el 

tema de la eficiencia energética, aunque todavía queda mucho por hacer. Además, en el caso 

de los edificios e instalaciones gestionadas por entidades públicas, más allá del interés 

particular tienen el deber y la oportunidad de actuar de manera ejemplar, para que la sociedad 

en su conjunto de pasos hacia la eficiencia energética. 

Se han relacionado el número de habitantes con los consumos. El peso de los servicios 

por cada habitante debe mantener una proporcionalidad para que la sociedad sea sostenible.  

Atendiendo a los valores de la tabla se ve como nuevamente los municipios de Urola 

Erdia se dividen en dos. En los tres municipios con mayor nucleo urbano el consumo es 

sensiblemente mayor, siendo el consumo en Errezil y Beizama menor que la mitad. 

 

Municipio 2009 2010 2011 2012 2013 

Azkoitia 1,24 1,16 1,17 1,17 1,13 

Azpeitia 1,44 1,48 1,52 1,49 1,44 

Beizama 0,45 0,51 0,79 0,46 0,41 

Errezil 0,62 0,64 0,73 0,50 0,53 

Zestoa 1,66 1,64 1,56 1,62 1,84 

Tabla 8. Consumo eléctrico por habitante en servicios (MWh/hab). Fuente: Iberdrola 

A falta de un valor de referencia, salta a la vista que Zestoa tenga el consumo 

energético más alto entre los tres municipios mayores, siendo el menor entre ellos. También es 

digno de mención la estabilidad de los consumos en los últimos cinco años, un dato en 

principio ilógico teniendo en cuenta que el número de servicios no ha aumentado y que se ha 

trabajado para reducir el consumo. 
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Figura 12. Evolución del consumo eléctrico por habitante en servicios. Fuente: Iberdrola 

Finalmente, el aumento del consumo en Beizama en el 2011 coincide con la disminuición en el 

sector de la vivienda, por lo puede atribuírsele a un error en la clasificación. 

Consumo energético por habitante en industria (tep/hab.) 

En el caso de la industria no se estudiará el indicador municipio por municipio, sino en 

la comarca en su conjunto, pues la red industrial afecta a todos por igual. Esto es así porque es 

la vivienda lo que une al ciudadano a un municipio y no dónde trabaja, y en Urola Erdia los 

habitantes se desplazan a trabajar dentro del valle con naturalidad. 

A la hora de definir el indicador también se ha tenido en cuenta que la industria en 

Urola Erdia consume principalmente de dos fuentes de energía, la electricidad y el gas natural. 

El indicador derivado de estos dos consumos se dará en Toneladas de Petróleo Equivalente, 

necesario al mezclar dos tipos de energía, aunque MWh sea más fácil de entender. 

Aunque en industria también se consuman derivados del petróleo, éstos no se han 

tenido en cuenta por dos razones: por un lado porque los datos disponibles son estadísticos y 

por otro porque los que más se utilizan en el proceso son la electricidad y el gas natural. 

Por otro lado, como sólo se tienen dos años de consumo de gas natural, el indicador se 

ha calculado para el 2012 y 2013. No obstante, aunque parcialmente muestra la evolución del 

consumo se añade el siguiente gráfico. En él puede verse el descenso del consumo eléctrico 

en la industria de la comarca, debido sobre todo a la declive de la siderurgia en Azpeitia.  
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Figura 13. Evolución del consumo eléctrico por habitante en industria. Fuente: Iberdrola 

 
Energía (tep/hab) 

2012 2013 

Electricidad 0,66 0,49 

Gas Natural 1,03 1,05 

Energía 1,69 1,54 

Tabla 9. Consumo de energía por habitante en industria. Fuente: EDP 

4.1. Conclusiones 

Los indicadores resultan de gran utilidad para obtener información de forma ágil y 

rápida, aunque generalmente requieren profundizar en el análisis antes de poder obtener 

conclusiones de importancia. Es el caso del consumo energético en vivienda por habitante, si 

bien la reducción que muestra durante los últimos años, puede parecer en un principio un dato 

positivo, es necesario analizar si el origen se encuentra en la mejora de la eficiencia energética 

en hogares, o en el aumento de precios y la precariedad económica a causa de la crisis. 

Asimismo, es importante que el número de indicadores sea reducido, de lo contrario la 

información aportada puede convertirse en difusa y perder su practicidad. Además de los tres 

indicadores detallados en este punto, queda definido aunque de forma implicita un indicador 

más como es el grado de autoconsumo, entendido como la proporción de energía generada 

respecto de la consumida, puesto que es un indicador en si mismo.  

En adelante, serán los agentes responsables de llevar a cabo el plan de la energía en 

Urola Erdia, los que controlaran el efecto de las medidas adoptadas mediante estos 

indicadores y otros más que pudieran resultar interesantes. 
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5. ENERGÍA EN VIVIENDAS Y POBREZA ENERGÉTICA 

El sector residencial es un sector clave en el contexto energético actual. El consumo 

energético del sector residencial en Gipuzkoa en 2013 representa un 9,9% de la demanda 

energética guipuzcoana  y el 10,5% del consumo final de energía de este territorio. Desde 

2008, si bien el consumo de energía en el sector residencial se ha reducido, su peso relativo, 

tanto sobre el consumo interior bruto, como sobre el consumo final de energía, ha tendido a 

aumentar, en buena medida debido a la reducción del consumo de energía en la industria. En 

términos económicos, hacer frente a este consumo supuso, por parte del sector residencial en 

el conjunto de Euskadi, un desembolso de 914 millones de euros, cifra que representa en 

términos relativos un 1,4% del PIB vasco.   

Los datos de 2013 ponen de manifiesto, sin embargo, que por primera vez desde 2002 

el coste total que supone para el sector residencial la factura energética ha descendido (4,9%) 

lo que, en buena medida, puede explicarse debido a una disminución general del consumo y, 

en menor medida, a una moderación de la tendencia al alza de los precios tras años de fuertes 

subidas. 

 

Figura 14. Evolución del consumo y de la factura energética del sector residencial vasco  (2001-2013) 

Fuente: EVE, Euskai Energia, Datos energéticos 2013. 

La evolución de los hábitos de vida y de consumo favorece el aumento del consumo 

energético de las viviendas, a pesar de las mejoras en la eficiencia energética. Las unidades 

familiares son cada día más pequeñas, por lo que se incrementa el número de viviendas 

principales. Además, se demanda un mayor grado de confort en los hogares, lo que se traduce  

en más equipamiento, y por tanto, en más equipos consumidores de energía. 

Por todo ello, y teniendo en cuenta que los costes energéticos de los combustibles y la 

electricidad en los hogares son cada día mayores, es necesario conocer cómo se consume la 
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energía en la vivienda para poder establecer las medidas más adecuadas para reducir este 

consumo. 

5.1. Variables básicas que influyen en el consumo energético 

Las características más relevantes son: 

 La zona climática: A nivel de Euskadi, se distinguen tres zonas climáticas. Las 

viviendas ubicadas en la zona fría tienen mayores necesidades energéticas que las 

de la zona intermedia y éstas últimas, a su vez, mayores que las de la zona costera. 

 

 

Figura 15. Los cinco municipios objeto de estudio se encuentran en la zona intermedia. Fuente: Ente 

Vasco de la Energía (EVE) 

 Nivel de aislamiento: Por lo general, a mayor antigüedad de las viviendas, peores 

características en cuanto a aislamiento térmico de la envolvente y por tanto mayores 

pérdidas de calor. 

 Tamaño del hogar: cuanto menor sea el número de ocupantes del hogar, son 

mayores las necesidades energéticas por habitante. El tamaño medio del hogar en 

Euskadi ha ido descendiendo en los últimos años debido a los cambios de los 

modelos de familia. 

 Superficie del hogar: a mayor superficie, mayores necesidades energéticas. En 

estos momentos la media de las viviendas vascas según el EVE se sitúa en 87 m
2
. 
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 La situación económica: Es frecuente que la energía necesaria para alcanzar el 

nivel de confort de una vivienda, sea inversamente proporcional al poder adquisitivo 

de los habitantes. 

 El precio de la energía: El aumento del precio de la energía disminuye el poder 

adquisitivo de los habitantes, reduciendo el consumo de energía. 

 Las instalaciones y equipos presentes en el hogar: El consumo energético varía 

en función de la eficiencia y el uso de las instalaciones y equipos presentes en el 

hogar. 

 Los hábitos y la utilización de dispositivos de control. El uso que se le da a las 

instalaciones es la clave del consumo, los equipos de control permiten hacer un uso 

más eficiente de la energía, contribuyendo a obtener más por menos. 

5.2. Instalaciones térmicas. Calefacción y ACS 

La mayoría de viviendas (91%) dispone de algún sistema de calefacción, que puede 

ser de tipo central, individual o puntual. En la calefacción central, el mismo tipo de instalación 

está compartido por uno o varios edificios de más de una vivienda, y en la individual, la 

instalación se corresponde con una única vivienda. La calefacción puntual son sistemas que 

exclusivamente se componen de algún aparato móvil o fijo que permite elevar la temperatura 

de alguna o todas las habitaciones, incluidos radiadores eléctricos móviles. 

En cuanto a los tipos de energía empleados, el gas natural se ha ido introduciendo 

progresivamente en el consumo doméstico y ha pasado de tener una representación 

testimonial a ser el principal combustible. 

 
Azkoitia Azpeitia Beizama Errezil Zestoa Urola Erdia 

 
2006 2011 2006 2011 2006 2011 2006 2011 2006 2011 2006 2011 

1.Total viviendas 5016 5130 6314 6533 92 98 287 286 1741 1910 13450 13957 

1.1.Vivienda familiar 5010 5125 6304 6523 92 98 287 286 1737 1900 13430 13932 

1.1.1.Primera vivienda 4047 4285 4918 5192 53 62 188 185 1227 1349 10433 11073 

1.1.2.Segunda vivienda -- 150 -- 206 -- 7 -- 27 -- 67 -- 457 

1.1.3.Vivienda vacia -- 690 -- 1125 -- 29 -- 74 -- 484 -- 2402 

2.Agua Caliente 
Sanitaria 

100% 100% 100% 100% 94% 94% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

3.Calefacción 
(Individual-centralizada) 

62% 65% 68% 71% 21% 45% 37% 40% 59% 63% 64% 67% 

4.Gas canalizado hasta 
edificio 

92% 86% 81% 86% 0% 0% 2% 0% 41% 67% 78% 81% 

5. Gas canalizado hasta 
vivienda 

-- 59% -- 54% -- 0% -- 0% -- 20% -- 50% 

6.Indice de Confort 74% 74% 76% 76% 51% 59% 68% 63% 70% 69% 74% 74% 

Tabla 10. Características generales de los edificios en Urola Erdia. Fuente: EUSTAT 
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En los tres municipios más grandes objeto de estudio, Azkoitia, Azpeitia y Zestoa, el 

gas canalizado es el más utilizado, mientras que no existe canalización de gas ni en Beizama 

ni Errezil. En estos últimos es más habitual la utilización de calefacción puntual y chimeneas o 

cocinas económicas de leña. 

 Existen ciertas diferencias o matices en los porcentajes de las fuentes de energía 

utilizadas para calefacción suministrados por el EVE a nivel de Euskadi, con las obtenidas en el 

estudio realizado en Urola Erdia. 

 A nivel de Euskadi, en calefacción se utiliza fundamentalmente gas canalizado (gas 

natural y, en menor medida, propano) (55%), seguido de la electricidad (22%) y el gasóleo C 

(13%). En el caso del gas canalizado, está mucho más extendido su uso en calefacciones de 

tipo individual (el 83% de las instalaciones a gas son individuales) que en las de tipo central. En 

el caso del gasóleo C de calefacción, se emplea normalmente en sistemas centralizados (el 

64% de las instalaciones de gasóleo son centralizadas). 

Los sistemas centralizados son los más eficientes energéticamente. Sin embargo, sólo 

un 14% de los municipios vascos tienen un nivel de implantación de sistemas de calefacción 

centralizados superior al 20%. 

Según el estudio realizado por Ingurugiro Etxea Fundazioa sobre el impacto económico 

de la energía en las viviendas de Urola Erdia, el 69% de las viviendas utilizan gas natural. La 

presencia de los gases licuados del petróleo o GLP (butano y propano) es menor, con un 

porcentaje aproximado de entre un 10-12%, mientras que solo el 3% de los encuestados 

utilizan el gasóleo. En este estudio no se hace referencia a la presencia de la electricidad como 

fuente energética en calefacción. 

En la mayoría de las viviendas (91%) utilizan el mismo sistema tanto para la 

calefacción como para el Agua caliente sanitaria (ACS), siendo mayoritarios los sistemas 

individuales frente a los centralizados, con una presencia muy escasa en las viviendas de Urola 

Erdia con un porcentaje que no alcanza el 3%. Se trata de instalaciones que cuentan con más 

de 25 años y todas ellas funcionan con propano. 

Los datos también difieren en cuanto al sistema térmico utilizado, donde se destaca en 

Urola Erdia una mayor utilización de los sistemas de calefacción frente al uso de sistemas de 

acumulación eléctrica. La presencia de la biomasa es mayor en Urola Erdia, sobre todo en los 

municipios más pequeños, Beizama y Errezil, con una tipología de vivienda más dispersa y 

aislada, con un acceso más fácil a este tipo de combustible y a su almacenamiento, y sin red 

de gas natural. 
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Figura 16. Fuente: Ente Vasco de la Energía (EVE) 

 

 

Figura 17. Fuente: Ente Vasco de la Energía (EVE) 

Dentro de las instalaciones de calefacción, el EVE cuenta con los datos de porcentajes 

de los diferentes sistemas utilizados a nivel de la Comunidad Autónoma. 
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Figura 18. Fuente: Ente Vasco de la Energía (EVE) 

Es generalizado el uso de radiadores, y aunque dentro de los sistemas individuales el 

suelo radiante o la bomba de calor son los sistemas más eficientes, solo alcanzan un 2%. 

En cuanto al gas natural, aunque el porcentaje de gas canalizado es del 86% en 

Azkoitia-Azpeitia, este dato no alcanzaba el 67 % en Zestoa según datos de Eustat de 2011. 

Parece probable suponer que aunque la implantación de la red de gas natural fue más tardía 

en este último municipio, este porcentaje haya aumentado considerablemente estos últimos 

años. 

 

Azkoitia 
2011 

Azpeitia 
2011 

Zestoa 
2011 

Beizama 
2011 

Errezil 
2011 

ACS (%) 100 100 100 100 100 
Calefacción (%) 

(central-individual) 65 71 63 45 40 
Gas canalizado (%) 

(a edificio) 86 86 67 0 0 
Gas canalizado (%) 

(a vivienda) 59 54 20 0 0 

Tabla 11.Datos estadísticos sobre instalaciones térmicas en edificios. Fuente: Eustat 

Por otra parte, aunque los porcentajes de canalización de gas natural a edificaciones 

son elevadas, los datos de canalización de gas a viviendas bajan considerablemente, no 

superándose el 60% en Azkoitia y Azpeitia y el 20% en Zestoa. 

En Azkoitia-Azpeitia-Zestoa entre el 63-71% de las viviendas  dispone de caldera 

(central o individual), mientras que este dato baja hasta el 40 -45 % en los municipios de 

Beizama y Errezil, donde a falta de red de gas natural están más presentes, el propano, 

gasóleo y la leña o derivados (pellets, astillas…).  
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La presencia de energías renovables es prácticamente nula a excepción de la biomasa 

de forma puntual en edificaciones aisladas y la energía solar en edificaciones residenciales de 

nueva construcción con aplicación del CTE y algunos edificios de titularidad municipal. 

En general, los datos son coincidentes con los datos a escala de la Comunidad 

Autónoma, donde el 65% de las viviendas dispone de caldera mixta ACS-calefacción (ya sea 

central o individual de ACS y un 11% de termos acumuladores eléctricos. En relación a las 

renovables solo cabe mencionar la biomasa, y la energía solar de forma muy puntual también. 

Aunque la crisis ha afectado a la construcción de viviendas de nueva planta justo en el 

momento de la aprobación del nuevo Código Técnico de la Edificación, en los nuevos edificios 

es obligatorio colocar sistemas de energía solar para generar una parte de las necesidades de 

ACS;  por otra parte, estos sistemas necesitan el apoyo de otros tipos de energías cuando la 

energía solar no esté disponible. 

El uso del aire acondicionado no es habitual en la comarca, a nivel de Euskadi 

únicamente el 1,7 % de las viviendas dispone de ella. Se trata de un tipo de instalación más 

habitual en las capitales de provincia mientras que a nivel de Urola Erdia es muy puntual. 

5.3. Consumo de gas natural y electricidad 

Según datos del EVE, el consumo medio anual de electricidad y gas natural por 

vivienda en Euskadi fue de 3.370 y 5.930 kWh, respectivamente (año 2011). 

En cuanto al consumo de gas natural, existen notables diferencias en los distintos 

territorios históricos; 8.020 kWh de Álava, 6.100 kWh de Gipuzkoa y 5.130 kWh de Bizkaia. 

 

Figura 19. Rangos de consumo medio anual de gas natural por vivienda por municipios en la CAPV, 

2011. Fuente: Ente Vasco de la Energía (EVE) 
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En principio según datos del EVE,  los tres municipios más grandes objeto de estudio 

tienen un consumo medio por vivienda por debajo de los 5.000 kWh. Beizama y Errezil por su 

parte, no tienen red de gas natural. 

Según el estudio realizado por la Fundación Ingurugiro Etxea de Azpeitia sobre el 

impacto económico de la energía en las viviendas, el consumo medio de gas natural en Urola 

Erdia es de 6.035 kWh. 

En cuanto al  consumo eléctrico por vivienda es inferior en Alava, 3.100 kWh de media 

anual, que en Bizkaia y Gipuzkoa, 3.500 y 3.370 kWh respectivamente. 

Según datos de la encuesta realizada en Urola Erdia en 2012, el consumo medio anual 

de electricidad es de 3.360 kWh. 

 

Figura 20. Rangos de consumo medio anual de electricidad por vivienda por municipios en la CAPV, 

2011. Fuente: Ente Vasco de la Energía (EVE) 

 De este consumo, alrededor del 40% del consumo energético de las viviendas 

corresponde a calefacción. El consumo por  agua caliente (ACS) representa alrededor del 20% 

del consumo de energía en viviendas, muy similar al del conjunto de electrodomésticos que 

suponen entre el 20-28%. La  cocina puede representar entre el 7-12%. En el análisis del 

consumo energético de los electrodomésticos destacan los equipos de frío para el 

mantenimiento de los alimentos (frigoríficos y congeladores) que en conjunto suponen en torno 

al 9% del consumo de una vivienda y entorno al 4% TV y ordenadores. 
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Figura 21. Fuente: Ente Vasco de la Energía (EVE) 

Los principales usos de los combustibles en una vivienda son en calefacción (62%), 

seguido de la aportación necesaria para calentar el agua (29%) y de los usos en cocina (10%).  

En cuanto al consumo de electricidad, son los electrodomésticos los que presentan 

mayores consumos (60%), que destacan frente a cocina (13%), iluminación (10%) y los 

sistemas de calefacción mediante equipos eléctricos (9%). 

 

Figura 22. Fuente: Ente Vasco de la Energía (EVE) 
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Figura 23. Fuente: Ente Vasco de la Energía (EVE) 

El televisor es el electrodoméstico de línea marrón más difundido y se encuentra 

instalado en casi la totalidad de las viviendas (99,7%). El televisor y el ordenador son los 

aparatos de mayor uso. 

Respecto al pequeño electrodoméstico, la plancha de la ropa es el más frecuente en 

las viviendas (97%). Son también muy comunes el microondas (90%), la batidora (88%) y el 

secador de pelo (87%).  

El aparato reproductor DVD, que ha sustituido al video, se encuentra presente en el 

71% de las viviendas, aunque se prevé que progresivamente sea sustituido por otros medios 

de reproducción de archivos. La cadena de sonido es también un aparato bastante común y se 

puede encontrar en un 63% de los hogares. 

Se dispone de más de 2 televisores por vivienda, seguidos por las consolas y los 

ordenadores, tanto fijos como portátiles, con más de 1 equipo por cada hogar.  

Alrededor del 58% de las familias de la CAV disponen de conexión a Internet.  

La opción 'stand by' consiste en mantener los equipos electrónicos apagados, aunque 

conectados a la corriente eléctrica, de tal manera que mediante el mando a distancia o medios 

similares se pongan en marcha.  

La función 'stand by' funciona principalmente en televisores, ordenadores, DVDs, 

videos y cadenas musicales. Hasta el 2,9 % del consumo eléctrico de una vivienda 

corresponde al “stand by”. 

El 79% de los hogares con televisión dispone de la opción stand by, siendo el 

equipamiento audiovisual con más disponibilidad de dicha función. Le siguen el DVD, el vídeo o 

Blu-ray, la consola de videojuegos, la cadena de música y el ordenador portátil. 
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En relación a la iluminación, según datos del EVE, el número medio de bombillas por 

hogar es de 22, alrededor de 3 por estancia. Las bombillas incandescentes han sido 

tradicionalmente las más abundantes, aunque la legislación prohíbe ya la venta de este tipo de 

bombillas por lo que están siendo sustituidas en los hogares por lámparas de bajo consumo, 

halógenas o fluorescentes. 

 Las bombillas LED apenas alcanzaban un 1% de presencia en los hogares (según 

datos de 2008), si bien las perspectivas de crecimiento de esta tecnología hacen pensar que a 

día de hoy este porcentaje habrá crecido. 

Las encuestas realizadas indican que un 12% de la población reconoce que deja luces 

encendidas habitualmente en estancias donde no hay nadie. Además, son muy pocas, un 8%, 

las viviendas que utilizan sistemas de regulación de la intensidad de iluminación u otros 

sistemas de control como los de presencia. 

Un 46% de los sistemas de iluminación en comunidades de vecinos utilizan sistemas 

para reducir el consumo de energía, siendo el más habitual el de control temporal en escalera. 

Se emplean con menos frecuencia las lámparas de bajo consumo para iluminación nocturna 

permanente y los detectores de presencia con temporizador. 

Según el estudio de pobreza energética en Urola-Erdia, el 94% de los encuestados 

tiene alguna bombilla de bajo consumo en su vivienda, aunque  todavía el 61% de viviendas 

cuenta con más número de bombillas incandescentes que de bajo consumo. 

Solo el 11% de las viviendas tienen bombillas de bajo consumo en todas las estancias 

de la vivienda. Dicho porcentaje se corresponde mayoritariamente, al contrario de lo que cabriá 

pensar, con viviendas de más de 25 años. 

5.4. Consumos energéticos del sector residencial en función de la 

renta en Urola Erdia 

 

Energía % <9.000 € 
9.000-

30.000 € 
30.000-
60.000 € 

60.000-
100.000 € 

Gas Natural 70,37 76,64 67,31 63,63 

Butano 11,11 10,28 15,38* 0 

Propano 14,81 12,15 13,46 18,18 

Gasóleo 3,7 0,93 3,85 9,1 

Biomasa 0 0 0 9,1 

Tabla 12. Fuente de Energía utilizada para calefacción según nivel de renta en Urola Erdia. Fuente: 

Estudio sobre el impacto económico de la energía en las viviendas de Urola Erdia 

La fuente de energía más utilizada para los sistemas individuales o centrales de 

calefacción es el gas natural, con un 69% seguido del propano y el butano que alcanzan un 

porcentaje del 12% y el 10% respectivamente. Le sigue el gasóleo con un porcentaje muy bajo 

del 3%.  
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Es de subrayar la escasa o nula presencia de las energías renovables a excepción de 

la biomasa, con un 9,1% en el perfil de rentas más elevadas. En este tipo de rentas también 

destaca con un 9,1% por encima de la media el consumo de gasóleo y con el 18,18% el 

propano. Parece razonable pensar que estos consumos se puedan corresponder con una 

tipología de vivienda aislada de mayor tamaño y que probablemente se sitúe en zona rural. 

De todas formas a excepción de esto, las fuentes de energía utilizadas para calefacción 

son muy parecidas y no difieren en función del nivel de renta.  

*Nota: el porcentaje de uso de butano en el perfil de renta 30.000-60.000 € en el estudio no parece coherente 

con el resto de los datos, y será debido seguramente a un error tipográfico. 

 

 

Urola 
Erdia 

EPESG- 
2012 

Gipuzkoa 
EGF-2012 

CAPV 
EPF-2012 
España 

Electricidad 648,3 € 750,4 € - 796,9 € 

Gas u otros combustibles 525,7 € 549,8 € - 402,2 € 

Total 1.174,0 € 1.300,1 € 1.145,0 € 1.199,1 € 

Tabla 13. Gasto medio anual en energía en los hogares de Urola Erdia, Gipuzkoa, CAPV y España en 

2012. Fuente: Estudio sobre el impacto económico de la energía en las viviendas de Urola Erdia 2012 / 

Estadística de gasto familiar (EGF). Datos de 2012./ INE Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) 

El consumo medio de gas natural en Urola Erdia asciende a 6.035,43 kWh. Este 

consumo es cerca de un 30% más elevado en las viviendas de rentas más bajas (<9.000 €). 

Este hecho puede ser debido a dos motivos, por un lado la falta de eficiencia energética de la 

envolvente de las viviendas, pero también se puede deber al hecho de que dichas rentas se 

correspondan con personas mayores que pasen más tiempo en la vivienda. 

La totalidad de las viviendas encuestadas en Urola Erdia consumen energía eléctrica y 

el consumo medio de electricidad en las viviendas encuestadas es de 3.361,6 kWh con un 

gasto medio que asciende a 648,3 €. 

Al contrario que lo que ocurría en relación al consumo de gas natural, el consumo de 

electricidad crece en relación con el nivel de renta. 

 

Nivel de renta familiar <9.000 € 
9.000-

30.000 € 
30.000-
60.000 € 

60.000-
100.000 € 

Consumo medio 
Electricidad en kWh 

3.136,081 3.186,01 4.015,89 4.965,33 

Tabla 14. Gasto medio anual en energía en los hogares de Urola Erdia. Fuente: Estudio sobre el impacto 

económico de la energía en las viviendas de Urola Erdia 

El gasto medio del consumo energético por vivienda referido a la suma del consumo 

eléctrico y de gas natural es del orden de 1.123,96 € al año en Urola Erdia. 



Plan de la Energía de Urola Erdia 

 

 Página 41/138 

  

 

Nivel Inferior Nivel Superior 

1.042,55 € 1.205,38 € 

Tabla 15. Límites del gasto medio energético anual de las viviendas consumidoras de electricidad y gas 

natural en los hogares de Urola Erdia Fuente: Estudio sobre el impacto económico de la energía en las 

viviendas de Urola Erdia 2012 

El gasto medio del consumo energético por vivienda referido a la suma del consumo 

eléctrico y de gas butano es de 910,40 € al año. 

 

Nivel Inferior Nivel Superior 

772,70 € 1.048,11 € 

Tabla 16. Límites del gasto medio energético anual de las viviendas consumidoras de electricidad y gas 

butano en los hogares de Urola Erdia. Fuente: Estudio sobre el impacto económico de la energía en las 

viviendas de Urola Erdia 2012 

Es apreciable la diferencia del coste de la energía en ambos casos. Lo que faltaría por 

determinar es el grado de confort alcanzado en cada situación. 

5.5. Pobreza energética 

Qué es pobreza energética. Los datos en Gipuzkoa. 

En líneas generales, la pobreza energética puede definirse como aquella situación que 

sufren los hogares que no pueden permitirse unos servicios energéticos suficientes para 

satisfacer sus necesidades domésticas y/o bien se ven obligados a destinar una parte excesiva 

de sus ingresos a hacer frente al gasto energético de sus viviendas. 

Aunque originariamente el concepto de pobreza energética se creó para definir la 

incapacidad de los hogares para mantener un nivel de confort térmico adecuado en la vivienda, 

actualmente su definición no se reduce a lo térmico. Actualmente tienden a considerarse 

también, además de la calefacción, el resto servicios energéticos en el marco de la vivienda, 

como son la iluminación, el agua caliente sanitaria, el aire acondicionado, la refrigeración y la 

cocina, y el resto de electrodomésticos. No se incluyen, sin embargo, los servicios de telefonía 

o internet, el uso de combustibles para vehículos y, en general, cualquier consumo energético 

destinado a un uso no doméstico o extra residencial. 

Los principales factores que determinan la incidencia de la pobreza energética son: 

 Bajos ingresos de los hogares 

 Limitada eficiencia energética de las viviendas 
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 Elevados precios de la energía. 

Se trata de un problema que no ha hecho más que aumentar en los últimos años. 

Debido a la crisis económica de los últimos años y la constante subida del precio de la energía 

cada vez son más las familias que no pueden hacer frente a este gasto, y este porcentaje no 

hace más que incrementarse. Según el Eurostat4, de 2008 a 2012, el precio de la electricidad 

para consumidores domésticos (sin considerar los impuestos) se incrementó en España un 

57% y, el del gas natural casi un 16%– por lo que cabe pensar que unido a las altas tasas de 

paro y un mercado laboral cada vez más precario, se haya producido un aumento del número 

de consumidores vulnerables.  

Aunque es conveniente aclarar que no es posible entender este fenómeno al margen 

de los procesos generales de la pobreza y exclusión social que caracterizan nuestras 

sociedades, la consideración de la pobreza energética como un fenómeno específico está 

plenamente justificada, tanto desde el punto de vista del análisis y del diagnóstico de la 

realidad como desde el punto de vista de la articulación de políticas específicas (urbanísticas, 

energéticas, sensibilización y comunicación, medioambientales, etc.) para su corrección y 

prevención, complementarias a las políticas sociales generales, y no solo en el sector 

residencial. En ese sentido, hay que recordar por una parte que no todas las personas que 

están en situación de pobreza energética son pobres desde el punto de vista monetario, ni que 

todas las personas pobres desde el punto de vista monetario están en situación de pobreza 

energética.  

El concepto de pobreza energética ofrece, en definitiva, una oportunidad magnífica 

para medir el grado de vulnerabilidad de una comunidad frente al modelo energético que rige 

en la misma y para abordar de manera precisa cuestiones como la situación de eficiencia 

energética de nuestro parque de viviendas, los mecanismos que rigen la fijación de los precios 

de la energía o, desde un punto de vista más amplio, el replanteamiento de nuestro actual 

modelo energético. 
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Los resultados del Estudio de Pobreza Energética en Gipuzkoa 2014 (Fundación SiiS-

Diputación Foral de Gipuzkoa) apuntan los siguientes datos de contexto y  de medida de la 

pobreza energética: 

1.- Continúa aumentando el peso relativo de la factura energética sobre el gasto 

total de los hogares: Entre 2008 y 2013 el desembolso medio de los hogares vascos en 

electricidad, gas y otros combustibles ha pasado de representar un 2,5% del gasto total en 

bienes y servicios de consumo final a suponer el 3,6%. Este incremento se explica no sólo 

por el aumento del gasto medio por hogar destinado a la factura energética sino también 

por una disminución del gasto medio por hogar. 

 

Figura 24. Evolución del gasto medio anual por hogar en electricidad, gas y otros combustibles (en euros 

corrientes y constantes) y de su peso relativo (en porcentajes) sobre el gasto total de los hogares. CAPV 

2008-2013 Fuente: EUSTAT. Estadística de Gasto Familiar; INE. Índice de Precios de Consumo, a través 

de EUSTAT. 

2.-Se mantiene vigente la necesidad de seguir avanzando en la mejora de la 

eficiencia energética: Seis de cada diez hogares guipuzcoanos habita en viviendas 

construidas antes de que se adoptara la primera normativa de eficiencia energética en 

edificios. La antigüedad media de las viviendas familiares en Gipuzkoa es de 40,9 años 

aunque existen importantes diferencias por comarcas. 

3- El ritmo de crecimiento del precio de la energía se ralentiza aunque sigue siendo 

muy elevado: Se moderan los precios de la energía tras años de fuertes subidas durante 

el período más intenso de crisis económica, pero en 2014 el Estado español era el cuarto 

país de la UE-27 con la electricidad más cara y el segundo con un precio del gas natural 

más alto. 
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Figura 25. Evolución del precio de la electricidad y gas natural (en kWh). Segundo semestre de cada año. 

Estado español. 2008-2014 Fuente: EUROSTAT. Estadísticas de la Energía 

4.- En 2014 el gasto medio anual en electricidad de los hogares guipuzcoanos 

ascendió a 708 euros, mientras que el gasto en gas u otros combustibles alcanzó 

los 531 euros. Considerando conjuntamente ambos gastos, en total la factura media 

energética de los hogares guipuzcoanos ascendió en 2014 a 1.238 euros anuales. 

 

 
EPESG-2014 EVE-2013 EGF-2013 EPF-2013 

Gipuzkoa Euskadi Euskadi España 

Electricidad 708 -- -- 745 

Gas u otros combustibles 531 -- -- 428 

Total 1.238 1.058 1.164 1173 

Tabla 17. Gasto medio anual en energía de los hogares. Gipuzkoa, Euskadi y España. 2013/14. Fuente: 

Encuesta de Pobreza y Exclusión Social de Gipuzkoa (EPSG-2014); Eustat. Estadística de Gasto Familiar 

(EGF-2013); INE. Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF-2013); EVE. Euskadi Energía. Datos 

energéticos 2013. 

5.- En 2014 alrededor de un 12,3% de los hogares guipuzcoanos estarían realizando 

un gasto excesivo o muy elevado para su nivel de ingresos (> 8,48%)  y, por tanto, la 

incidencia de la pobreza energética estaría afectando actualmente a casi 35.072 

hogares (70.430 personas). 

¿En qué medida está relacionado en Gipuzkoa un esfuerzo excesivo para hacer frente 

a la factura energética con los bajos ingresos? Tal y como puede observarse en el 

siguiente gráfico existe una relación inversa muy clara entre un menor nivel de ingresos 

y un esfuerzo económico mayor para afrontar los costes de la electricidad y el gas.  
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Figura 26. Ingresos medios equivalentes (euros/mes) y gasto en energía (euros/año), por deciles de 

ingresos equivalentes. Gipuzkoa 2014  Fuente: Encuesta de Pobreza y Exclusión Social de Gipuzkoa 

2014. 

6.- En 2014 alrededor de 24.300 hogares guipuzcoanos (el 8,5% de todos ellos) 

declaran que no pueden permitirse durante los meses fríos mantener su vivienda 

a una temperatura adecuada (18ºC). Esto afecta a 59.894 personas. 
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Figura 27: Evolución de la proporción de hogares que no pueden permitirse mantener su vivienda con 

una temperatura adecuada durante los meses fríos. Gipuzkoa 2012-2014. Gipuzkoa 2014 Fuente: 

Encuesta de Pobreza y Exclusión Social de Gipuzkoa 2014. 

Por tanto, lejos de lo que en un principio podría parecer un problema aislado o poco 

común, estos resultados ponen de manifiesto que la pobreza energética es un fenómeno con 

repercusiones negativas importantes, que podría afectar a un sector nada desdeñable de la 

sociedad. Se ha demostrado que la pobreza energética tiene un impacto negativo no sólo 

sobre las condiciones de vida y salud de las personas- en especial, las más vulnerables-, sino 

también sobre las condiciones y seguridad de las viviendas y sobre el medio ambiente, en la 
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medida en que el sector doméstico es una de las fuentes de emisión más importantes de 

contaminantes atmosféricos. 

Los datos en Urola Erdia 

En este sentido, en el estudio sobre el impacto económico de la energía en las 

viviendas de Urola Erdia la Fundación Ingurugiro Etxea de Azpeitia realizó en el año 2012, 

además del coste energético de cada vivienda y los condicionantes que influyen en dicho 

coste, tipo de energía utilizada, nivel de renta, número de personas de la unidad convivencial o 

familiar etc… planteaba como objetivo lograr identificar y cuantificar los niveles de pobreza 

energética existentes en la comarca. 

Para ello, al no existir un único parámetro estandarizado para medir la pobreza 

energética de los hogares, el estudio se basa en dos sistemas de medida. 

Por un lado se plantea como medida, el factor económico, el porcentaje de hogares 

que destinan más del 10% de sus ingresos al pago de la factura energética, y por otro, el factor 

confort, por la que se mide el porcentaje de hogares que no alcanzan los 18ºC en los meses 

fríos del año.  

En el primer caso además, se parte de diferenciar entre los consumidores de 

electricidad y gas natural por un lado y los consumidores de electricidad y gas butano por otro. 

Tras el estudio se constató que existían diferencias notables entre ambos tipos de 

consumidores, entre los primeros el porcentaje de pobreza energética no alcanzaba el 11,72%, 

mientras que entre los segundos el porcentaje de pobreza energética ascendía al 37,5%. 

En el estudio basado en la temperatura de confort, los hogares que no llegan a dicha 

temperatura alcanzan el 9%. 

Nivel de renta 
% de gasto 
según renta Encuestados 

% de 
consumidores de 
Elec.+ Gas natural 

< 9.000 € >12,48 17 11,72 

9.000-30.000 € 3,76-12,48 81 55,86 

30.000-60.000 € 1,87-3,76 41 28,28 

60.000-100.000 € 1,24-3,76 6 4,14 

  
145 100 

Tabla 18. Porcentaje de pobreza energética entre los consumidores de electricidad y gas natural. Fuente: 

Estudio sobre el impacto económico de la energía en las viviendas de Urola Erdia 2012 
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Nivel de renta 
% de gasto 
según renta Encuestados 

% sobre 
el total 

< 9.000 € >12,48 17 8,02 

9.000-30.000 € 3,76-12,48 81 38,21 

30.000-60.000 € 1,87-3,76 41 19,34 

60.000-100.000 € 1,24-3,76 6 2,84 

  
145 68,4 

Tabla 19. Porcentaje de este tipo de consumidor sobre el total de la encuesta. Fuente: Estudio sobre el 

impacto económico de la energía en las viviendas de Urola Erdia 2012 

Nivel de renta 
% de gasto 
según renta Encuestados 

% de 
consumidores de 
Elec.+ Gas butano 

< 9.000 € >12,48 6 37,50 

9.000-30.000 € 3,76-12,48 10 62,50 

30.000-60.000 € 1,87-3,76 0 0 

60.000-100.000 € 1,24-3,76 0 0 

  
16 100 

Tabla 20. Porcentaje de pobreza energética entre los consumidores de electricidad y gas butano. Fuente: 

Estudio sobre el impacto económico de la energía en las viviendas de Urola Erdia 2012. 

Nivel de renta 
% de gasto 
según renta Encuestados 

% sobre 
el total 

< 9.000 € >12,48 17 2,84 

9.000-30.000 € 3,76-12,48 81 4,72 

30.000-60.000 € 1,87-3,76 41 0 

60.000-100.000 € 1,24-3,76 6 0 

  
16 7,55 

Tabla 21.Porcentaje de este tipo de consumidor sobre el total de la encuesta. Fuente: Estudio sobre el 

impacto económico de la energía en las viviendas de Urola Erdia 2012 

Se trata de porcentajes importantes, por lo que desde hace un tiempo  existe una 

preocupación creciente sobre este problema y cada vez son más los países que cuentan con 

políticas o medidas que, si bien no siempre son específicas, tienen un claro impacto sobre la 

pobreza energética. Entre las más fáciles de identificar se encuentran las tarifas especiales de 

la energía dirigidas a hogares con escasos recursos, pero también pueden enumerarse otras 

como la fijación de estándares de rendimiento energético en la normativa sobre construcción y 

rehabilitación de los edificios, las deducciones fiscales o créditos de bajo interés para la 

rehabilitación del parque de viviendas, las ayudas económicas especiales para contribuir al 

pago de la factura energética o los servicios de información y asesoramiento a los hogares 

para reducir el consumo energético y mejorar la eficiencia energética de las viviendas. 
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Pobreza energética, amenaza para la  actividad económica 

Pobreza energética es un término asociado históricamente a vivienda, a las dificultades 

económicas vividas por algunos ciudadanos para satisfacer sus necesidades energéticas. 

Brenda Boardman lo definía en 1991 como “la incapacidad [de un hogar] para satisfacer una 

temperatura adecuada debido a la ineficiencia energética del hogar”, y proponía como 

indicador que el gasto energético fuera superior al 10% de sus ingresos disponibles. 

No obstante, este concepto podría extenderse a cualquier ámbito y organización, 

considerando que se encuentran en situación de pobreza energética, aquellas organizaciones 

cuyo gasto energético se encontrara por encima de un porcentaje “racional” respecto de sus 

ingresos disponibles. Esta nueva definición engrosa la lista de los “energéticamente pobres”, 

incluyendo a ella un gran número de industrias, pequeños comercios y explotaciones 

agropecuarias, tanto del Urola Erdia como del resto de Gipuzkoa. 

Si bien la energía siempre ha tenido un capítulo propio en las cuentas de estas  

actividades económicas, generalmente ésta no ha dificultado el devenir de la empresa, salvo 

en el caso de las industrias grandes consumidoras, quienes llevan muchos años trabajando 

para reducirla. Bien porque la energía no ha sido excesivamente cara, bien porque los 

mercados ofrecían suficiente demanda como para mantener viva la actividad, en los planes 

anuales de los pequeños consumidores no ha sido una práctica general incluir objetivos 

relacionados con la mejora de la eficiencia energética. Pero desde que se iniciara la crisis en la 

segunda mitad del 2008, el precio de la energía ha ido en continuo aumento y los mercados 

ofrecen pocas oportunidades de negocio, por lo que las actividades antes mencionadas tienen 

una nueva amenaza añadida, como es el gasto energético. 

Al no poder hacer frente a la factura de la energía, muchas industrias y explotaciones 

agropecuarias se ven obligados a reducir su producción, lo cual agrava la situación dado que 

los ingresos también disminuyen. A la hora de dar solución a este problema, la clave de la 

solución puede encontrarse en la mejora de la eficiencia energética, aunque esto requiera 

inversiones para mejorar las instalaciones o estudios para definir una estrategia energética. 

Esta necesidad de fondos, es un problema añadido a los ya existentes, una espiral de la que 

difícilmente puede salir la empresa sin ayuda externa.  

Por consiguiente, es necesario que la administración, las asociaciones de profesionales 

y demás organismos dedicados a impulsar la actividad económica, refuercen las líneas de 

trabajo dedicadas a la mejora de la eficiencia energética y al uso racional de la misma, de lo 

contrario muchas empresas deberán cesar su actividad. Paralelamente, también es necesario 

extender la implantación de Sistemas de Gestión Energética (ISO 50001) a todo tipo de 

organizaciones, para que la actuación no sólo solucione el problema actual, sino que fortalezca 

las pequeñas actividades económicas ante las amenazas que pudieran surgir en un futuro. 
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6. POTENCIAL DE REDUCCIÓN DE CONSUMO 

Los edificios constituyen uno de los ámbitos principales en los que se desarrolla la vida 

y la actividad y en el que se realiza nuestro consumo energético. Si pensamos en los edificios 

de cualquier tipo como “naves habitadas”, en las que envolvente, instalaciones, equipos y las 

personas funcionan y avanzan como un todo, nos daremos cuenta de lo estratégico que 

resulta, a la hora de actuar, pensar en términos de edificios, de barrios, de polígonos, 

visualizando a un tiempo a las personas que viven y trabajan en los mismos, y a su 

comportamiento e interacción con ellos. Las otras “naves” principales en las que desarrollamos 

nuestra actividad son móviles y constituyen el mundo del transporte y de la maquinaria. Toda la 

dedicación que invirtamos en la eficiencia de estos ámbitos de consumo –sobre el continente y 

sobre nuestros propios actos- volverá estas células cada vez más autosuficientes.  

Una comunidad que aspire al autoabastecimiento energético ha de ajustar su consumo 

al máximo, a través de la implantación decidida de medidas de ahorro y la eficiencia energética 

en todas las unidades vivenciales y de actividad en las que se desenvuelve cotidianamente 

(edificios, vehículos, maquinaria…), incluyendo entre estas medidas la de desarrollar hábitos 

de consumo orientados a poder satisfacer dicha aspiración. Solo así podrá esta comunidad 

lograr las más altas cotas de autoabastecimiento a partir de la utilización óptima de sus 

potencialidades en energías renovables, en un modelo de nodos de generación distribuida 

ubicados en dichas unidades vivenciales y de actividad y en enclaves territoriales próximos. Se 

trata de consumir lo que se es capaz de generar, no de generar todo lo que se consume. 

Las entidades locales pueden hacer mucho en este campo. Su cercanía permite la 

concepción y desarrollo de proyectos de una manera que ninguna política de gran escala tiene 

a su alcance. La concepción y desarrollo de proyectos desde una perspectiva local-comarcal 

que no pierda de vista lo territorial es la clave. Conviene comenzar a trabajar de una manera 

mucho más pegada al territorio y a la ciudadanía que lo que se viene haciendo desde las 

políticas diseñadas en escalas lejanas; por ámbitos de convivencia, por barrios –urbanos o 

rurales-, por bloques, por polígonos, por edificios, por grupos de edificios, por comunidades de 

vecinos, etc.; y desde luego en proyectos integrales, que aborden ahorro y eficiencia, el mix de 

renovables adaptado al caso y aspectos sociales y otras circunstancias específicas a un 

tiempo. Y para esto es fundamental establecer una relación facilitadora, cercana y cotidiana, y 

con visión a medio-largo plazo, entre las insituciones públicas más cercanas y la ciudadanía.  

Solo a través de un proyecto integral, particularizado, con medidas de ahorro, de 

eficiencia, de generación de energía en base a renovables y considerando todas las fases de la 

vida útil del edificio y manteniendo una interacción fluida con los usuarios, es que se puede 

lograr un edificio de consumo de energía “casi nulo”, o dicho de una manera más realista, con 

una optimización máxima de su balance de consumo y referida siempre al tipo de edificio que 

es y del uso que tiene; es decir, contextualizada.  

Y si, además, contextualizamos este proyecto en una comunidad que aspira al 

autoabastecimiento, el concepto de rentabilidad de las actuaciones sobre los edificios puede 

variar enormemente. La satisfacción de nuestras necesidades energéticas no va a dejar de 

tener un coste, pero la manera de hacer las cuentas puede ser bien diferente en función de un 

modelo dependiente o que tienda a lo independiente. Determinadas soluciones pueden tener 

un coste mayor, pero este coste hay que comenzar a relacionarlo con el factor tiempo y con 
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otros rendimientos indirectos que pueden obrar a favor de la comunidad. Podemos escoger 

entre gastar en kilowatios sin más, o en invertir en edificios, instalaciones y vehículos eficientes 

y en desarrollar una política de hábitos de consumo eficiente. 

6.1. Industria 

Como ha podido verse en el análisis de los consumos, la industria es la principal 

consumidora de energía en el Urola Erdia. Con un 70% de la energía eléctrica y 87% del gas 

natural, el sector industrial se presenta como el principal campo de trabajo para reducir el 

consumo de energía en la comarca. 

Cabe destacar asimismo, el rol de mero consumidor energético que hasta la fecha ha 

jugado la industria en la comarca del Urola Erdia. Para avanzar hacia la soberanía energética 

es necesario que la industria adopte un papel activo en todo lo relacionado con la energía. Las 

empresas situadas en las zonas industriales deben aprovechar los recursos que tienen a su 

alcance para generar energía, así como asociarse entre ellas para aumentar el rendimiento 

obtenido de los recursos consumidos. 

 

Figura 28. Marcados en color naranja pueden verse en el mapa las principales zonas industriales del 

Urola Erdia. Fuente: Google Earth. 
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Urola Erdia cuenta con un gran número de empresas situadas a las orillas de los ríos 

Urola e Ibaieder principalmente. Si bien la comarca ha sido fuertemente castigada durante la 

crisis económico-financiera, se encuentra actualmente en proceso de reconversión y 

planificación de recuperación de la actividad. 

La coyuntura actual de reestructuración, brinda la oportunidad de crear un tejido 

industrial en el que la energía y las tecnologías limpias tengan una gran presencia. Por una 

parte, tanto las empresas que se han mantenido a flote, como los que inicien una nueva 

actividad, deberán optimizar el uso de la energía para reducir al máximo sus costes de 

explotación y poder ser competitivos en los mercados del futuro. Por otra, los bienes y servicios 

relacionados con la eficiencia energética presentan un mercado abierto y emergente, que 

puede crear empleo a la vez que aportar soluciones a la dependencia energética de la 

comarca. 

Sistema de Gestión Energética 

Un Sistema de Gestión Energética es la parte del sistema de gestión de una 

organización, dedicada a desarrollar e implantar su política energética, así como a gestionar 

aquellos elementos de sus actividades, productos o servicios que interactúan con el uso de la 

energía (aspectos energéticos). 

En definitiva, el Sistema de Gestión Energética es la herramienta para que una 

empresa pueda reducir sus costes haciendo un uso eficiente de la energía. Se trata de un 

sistema de vocación universal, que puede aplicarse a cualquier organización, 

independientemente de su dimensión y volumen de negocio. 

La norma UNE-EN ISO 50001:2011 establece los requisitos que debe poseer un 

Sistema de Gestión Energética, con el fin de realizar mejoras continuas y sistemáticas del 

rendimiento energético de las organizaciones. 

El SGE se basa en el ciclo de mejora continua PDCA (Planificar-Hacer-Verificar-

Actuar), siendo compatible con otras medidas de ahorro y eficiencia energética. La base es la 

auditoría energética inicial, con el que se conoce el balance energético de la empresa, 

estudiando las entradas y salidas de la energía así como el proceso. A partir de ella, se 

establecen las medidas de mejora energética, se acuerda un calendario de ejecución y se 

definen los indicadores energéticos que permitirán medir el impacto de las medidas llevadas a 

cabo. 

En un entorno industrial en el que las empresas cuentan con un SGE, las necesidades 

energéticas se reducen drásticamente, por lo que su implementación debe considerarse 

estratégica. 

Eficiencia Energética 

Aumentar la eficiencia energética es por definición consumir menos energía sin afectar 

al objetivo, en este caso sin disminuir la calidad y capacidad de producción. En un contexto en 

el que la industria lucha por mantener la competitividad, reducir los costes energéticos debe ser 

uno de los caminos a seguir. 
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La renovación de equipos por otros más eficientes permite ahorrar energía y dinero, 

siempre y cuando el cambio se realice tras un estudio de viabilidad técnico-económica. El 

proceso de mejora de la eficiencia energética comienza con un diagnóstico energético de la 

empresa o proceso a mejorar. Este estudio identificará los procesos o puntos de la instalación 

con mayor consumo y con más horas de uso, creando prioridades a la hora de llevar a cabo las 

inversiones. El grado de detalle de este estudio inicial condicionará los resultados obtenidos, 

los errores en la caracterización de los consumos harán varia el ahorro y por consiguiente el 

periodo de retorno de la inversión. 

 

 

 

Figura 29. Proceso de mejora de la eficiencia energética. Fuente: Tinko STS 

Convocatorias de ayuda 

La administración pública impulsa mediante programas de ayuda económica los 

cambios hacia tecnologías que sean energéticamente más eficientes y con menor impacto 

medioambiental. Cada año se abren líneas de ayuda económica por parte de diferentes 

organizaciones como la DFG, EVE, IDAE, IHOBE o la SPRI entre otros. 
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Balance energético a escala de área 

Como se ha mencionado al inicio de este apartado el papel de la energía en el tejido 

industrial del Urola Erdia debe girar drásticamente en pos de una mayor competitividad y menor 

impacto ambiental. Dejar de lado el rol de consumidor pasivo para pasar a tener un papel 

activo supone para las empresas una mayor implicación y esfuerzo, pero a su vez un mayor 

control sobre su proceso y más capacidad de planificación. 

A título de planteamiento teórico se proponen dos ideas que bien pudieran ser el punto 

de inflexión que cambiara el carácter pasivo de las áreas industriales. Ambas propuestas 

carecen de justificación numérica, el potencial real de la propuesta debería ser objeto de 

estudio antes de seguir con el planteamiento. 

Las áreas industriales de Urola Erdia aglutinan empresas de distinta índole y 

dimensión, con necesidades energéticas dispares. El balance energético de cada una de las 

actividades industriales, resume la cantidad de energía que requiere, la forma en la que lo hace 

y cuánta le sobra. 

La suma de los balances de energía de las empresas de una misma zona, puede 

derivar en grandes ahorros energéticos. Analizar una zona industrial como un único ente, 

permite asociar los excedentes energéticos de una actividad con las necesidades de otra, 

reduciendo así tanto la demanda como la energía desperdiciada. Dicho de otro modo, al 

trabajar en el área industrial como un único punto de consumo el rendimiento energético global 

mejora y se reducen las demandas y emisiones. 

El calor es la forma más degradada de la energía y por tanto la más habitual en los 

excedentes. Los procesos con gran demanda térmica conllevan grandes excedentes de calor, 

que si bien generalmente se aprovechan para procesos secundarios, éstos son cargas muy 

pequeñas en comparación con la energía disponible. 

Crear redes de calor en las zonas industriales permite que los grandes productores 

puedan aportar al circuito el calor que no necesitan y que otros consumidores con una 

demanda térmica de menor entalpía se abastezcan de la misma. 

También pueden crearse redes de calor aunque no haya grandes productores, 

simplemente por centralizar la producción y mejorar así el rendimiento global. 

A modo de ejemplo se plantean para dos áreas industriales de Urola Erdia dos tipos de 

red de calor. El primero de ellos sería de aplicación en la zona de Altzibar en Azkoitia, donde el 

calor excedente de la acería puede aprovecharse para aportar calor a una red de distribución. 

La red de calor debería cubrir todo el área industrial y cada usuario lo podría 

aprovechar para cubrir su demanda térmica, bien asociado al proceso o para la instalación de 

climatización.  
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Figura 30. Zona industrial de Altzibar. Fuente: Google Earth. 

Se podría crear otra red de calor en la zona industrial del entorno de Landeta, puesto 

que cubre una gran extensión y aglutina numerosas empresas de distinto tipo. Además, la 

proximidad con el área de Lapatx presenta una gran oportunidad de generar el calor con 

biocombustibles procedentes del tratamiento de residuos. 

 

Figura 31. Zona industrial de Landeta y Urrestilla marcados en color naranja y Lapatx en verde. Fuente: 

Google Earth. 
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6.2. Edificios, instalaciones y espacios públicos 

La administración pública juega un papel ejemplarizante en lo relacionado con la 

eficiencia energética y el uso racional de recursos naturales. Este carácter se acentúa cuando 

se trata de ayuntamientos, pues la cercanía con el ciudadano es mayor y sus acciones 

repercuten más directamente sobre éste. 

La contribución del ayuntamiento al problema energético empieza por cómo gestiona 

los edificios, instalaciones y espacios a su cargo; pero también puede ir mucho más allá. En 

este apartado nos detendremos principalmente en las acciones sobre las dependencias que 

quedan bajo su control, dejando para el apartado 10 otras posibles acciones municipales de 

gran interés para apoyar el potencial general de reducción de consumo de toda la comunidad 

así como el de generación distribuida en base a renovables. 

A nivel previo y teniendo siempre bien presente la capacidad real de acción de cada 

ayuntamiento en función de su tamaño y circunstancias, cabe pensar en el siguiente esquema 

de actuación en relación con los edificios, instalaciones y equipos municipales: 

Gestión energética sostenible del Ayuntamiento 

Planificación y estudio 

Inventario de edificios, instalaciones (alumbrado y 
otros), equipos (informático, maquinaria, etc.) y parque 
móvil municipales (datos de interés para su gestión 
energética) 
Obtención de la certificación energética de edificios 
Realización de estudios y auditorías energéticas, 
criterios de priorización y diagnóstico energético 
Determinación de inversiones, programación y plan de 
financiación 

Acciones de mejora de la eficiencia 
energética de edificios, instalaciones 
y equipos 

Introducción de criterios energéticos para nuevas 
edificaciones e instalaciones 
Rehabilitación energética de edificios e instalaciones: 
(1)Acciones de ahorro y eficiencia (2) Acciones de 
instalaciones en energías renovables (3) Acciones en 
relación con los hábitos de los/as trabajadores/as y 
usuarios/as 

Gestión y mantenimiento 

Definición de criterios 
Gestión de la facturación energética (ajustes de 
potencia, tarifa, consumo, etc.) 
Monitorización de instalaciones y consumos 
Revisión de la política de compra de energía 
Revisión de los contratos de mantenimiento 
Coordinación de gestores municipales de edificios e 
instalaciones 

Formación y sensibilización 
Acciones de formación y sensibilización: técnicos 
responsables en tema de energía y trabajadores/as 

Comunicación Publicación de informe anual de gestión energética 

Tabla 22. Gestión energética sostenible del Ayuntamiento.  
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La coordinación y alianza entre los equipos técnicos de los diferentes ayuntamientos 

puede ser clave para lograr sinergias y una acción comarcal reforzada y ejemplarizante. 

A continuación se analizan de forma resumida las actuaciones que los municipios de la 

comarca del Urola Erdia están llevando a cabo en relación al tema de la energía y las 

estrategias para reducir su consumo. 

Azpeitia 

El equipo técnico del Ayuntamiento de Azpeitia presta especial interés al consumo 

energético de sus instalaciones, tanto edificios como alumbrado público. Mes a mes, los datos 

proporcionados por el suministrador en la factura se registran en un sistema informático para 

su posterior análisis. Esta información se emplea principalmente para ver la evolución del 

consumo en las instalaciones, detectar los puntos de mayor consumo y ver el efecto de las 

medidas adoptadas sobre el consumo real. 

 

 

 

Figura 32. Dependencias municipales con suministro de energía. Fuente: Ayuntamiento de Azpeitia 
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Edificio/Instalación  (kWh) (kWh) (kWh) TEP primario Electricidad G.N. Gasóleo Total

Udal Igerilekuak 510.006 1.853.582 273 79.406,95 112.050,74 191.457,69

Polikiroldegia 91.141 223.068 41 20.712,96 24.613,62 45.326,58

Soreasu antzokia 112.192 176.406 39 23.717,49 11.676,47 35.393,96

Udaletxea 127.670 70.199 32 22.299,85 5.173,35 27.473,20

Iraurgi Ikastetxea (LH) Betharram 37.481 200.226 26 7.098,90 13.097,36 20.196,26

Garmendipe + Belar artifizialeko F.Z. 37.218 162.345 22 10.621,04 7.152,19 17.773,23

Ikastola Perdilegi 48.549 110.117 21 9.538,42 12.150,51 21.688,93

Biltegia 97.484 19 15.796,85 15.796,85

Izarraitz pilotalekua 35.732 115.940 18 13.444,01 8.579,51 22.023,52

Ikastola Euskal Herria 44.038 70.534 16 8.606,51 7.782,82 16.389,33

Enparan Dorretxea 43.327 78.615 16 7.690,68 5.850,34 13.541,02

Udaltzaingoa + Sindikatu Zaharra 26.518 77.614 12 5.613,85 5.734,39 11.348,24

Patronatoa 31.441 50.884 11 6.835,50 3.526,10 10.361,60

Uztaro hartzaindegia 17.184 77.366 11 3.555,93 5.498,41 9.054,34

Ingurugiro Etxea 49.254 10 8.816,20 8.816,20

Oktogonoa 7.835 72.959 9 2.112,53 8.050,37 10.162,90

Lurrazpiko aparkalekua 1 42.225 8 7.393,53 7.393,53

Lurrazpiko aparkalekua 2 23.402 5 4.785,89 4.785,89

Gazte txoko (harg 1 + harg 2) 20.500 4 2.787,14 2.787,14

Urrestilako zentro zibikoa 9.989 22.311 4 2.399,32 1.570,75 3.970,07

Urrestillako ikastola (Oktogonoa) 2.286 38.031 4 748,20 2.472,99 3.221,19

Lanbide hastapena 19.314 4 3.732,81 3.732,81

Azokako argiztapena 18.553 4 4.108,81 4.108,81

Eskoletako jangela 18.415 4 4.153,72 4.153,72

Zapo Txoko Ludoteka 3.710 26.110 3 1.020,15 1.803,75 2.823,90

Frontoi Txiki 15.685 3 3.803,20 3.803,20

Bulegoak 15.457 3 3.296,01 3.296,01

Bulegoak 13.228 3 3.000,14 3.000,14

Txiki Txoko Ludoteka 1.964 23.586 3 605,91 1.588,97 2.194,88

Juzgados Provisionales 12.315 2 2.839,65 2.839,65

Goenako futbol zelaia 11.219 2 3.131,29 3.131,29

Zezenplaza 9.190 2 2.075,51 2.075,51

Betharram pilotalekua 8.008 2 2.399,63 2.399,63

1.562.530 2.973.215 476.678 635 298.148,58 185.775,32 52.597,32 536.521,22Total

Consumo eléctrico
Consumo de Gas 

Natural

Consumo de 

Gasóleo
Consumo Total Coste (€)

 

Tabla 23.Consumo energético en edificios municipales. Fuente: Ayuntamiento de Azpeitia 

Con esta información el equipo técnico está llevando a cabo actuaciones orientadas a 

reducir el consumo energético, que podrían agruparse en tres tipo. 

 Alumbrado público. Desde hace muchos años atrás el Ayuntamiento ha ido 

mejorando año a año la instalación de alumbrado público en pos de un menor 

consumo. Las modificaciones más recientes se han centrado en sustituir los antiguos 

equipos de vapor de sodio por luminarias LED, así como en la implantación de un 

sistema de regulación y monitorización de consumos. 

 Actuaciones menores. Con el fin de reducir el consumo energético de los edificios, los 

responsables técnicos del Ayuntamiento han llevado a cabo continuamente pequeñas 

modificaciones en sus edificios. Entre estos se incluyen: Auditorías Energéticas en 

edificios; Sustitución de lámparas y luminarias por tecnologías más eficientes; Mejoras 

en los sistemas de calefacción; Monitorización energética de edificios. 

 Actuaciones mayores. Los puntos de mayor consumo energético requieren 

inversiones importantes para obtener ahorros significativos. El ayuntamiento trabaja 

con la intención de dar pasos firmes en esta dirección y actualmente está inmerso en 

varios proyectos a mayor escala. Para reducir el consumo de gas natural de las 

piscinas municipales se encuentra en fase de construcción una instalación de 

aprovechamiento de una fuente termal situada en la zona de Barrenetxe. A su vez, otra 

fuente termal está siendo objeto de estudio para su aprovechamiento en otras 
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dependencias municipales. A pesar de que el periodo de retorno de la inversión es 

corto, este tipo de obra requiere una cierta inversión. 

En 2013, gracias al programa “Empleo Verde” impulsado por el Gobierno Vasco, el 

Ayuntamiento pudo poner en marcha la Oficina de Eficiencia Energética de Azpeitia. Si bien el 

programa duraba seis meses, al Ayto. prorrogó el contrato tres más. Durante los nueve meses 

que la oficina permaneción abierta, sólo hubieron consultas por parte de siete personas, pero 

se elaboró material informativo. 

Por otro lado, como el 2014 era el año internacional de la luz y en los centros escolares 

se estaba trabajando la efciencia energética, se organizaron distintas actividades, charlas y 

talleres relacionados con el tema.  

Azkoitia 

En octubre del año 2010 Creara realizó a petición del Ayuntamiento de Azkoitia una 

auditoría del alumbrado público, en el que se analizó la situación y se plantearon medidas de 

mejora. El ayuntamiento se ha regido por lo indicado en este documento a la hora de modificar 

la instalación, sobre todo actuaciones derivadas de las averías que hayan ido surgiendo. 

También se han tomado algunas medidas a fin de mejorar la eficiencia energética en 

algunos edificios municipales. No obstantes, no existe documentación en relación a las 

actuaciones que se han realizado, son los técnicos municipales los que disponen de esta 

información. 

En el Ayuntamiento no se lleva un seguimiento de los consumos energéticos de las 

instalaciones municipales. A pesar de ello, al estar el municipio inscrito en el programa Agenda 

21, se dispone de los consumos anuales de todas las direcciones de suministro. En base a 

esta información se han ordenado de mayor a menor los edificios en base a su consumo. 

 

Edificio 

Consumo 
eléctrico 

(kWh) 

Polideportivo 513.913 

Residencia de Ancianos 162.896 

I.E.S. Azkoitia 137.250 

Udaletxea 108.587 

Bastartxo 78.931 

Biblioteca 75.908 

Residencia San Jose 51.294 

Frontron 47.342 

Lonja 41.906 

Hogar del Jubilado 38.277 

Casa de Cultura 25.519 

Txiki Golf 22.377 
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Guardería 20.878 

Palacio Insausti 15.285 

Campo de futbol 14.894 

Cementerio Municipal 11.825 

Juzgado 10.507 

EJ-GV (Aingeru Kalea) 9.478 

Tiro al plato 4.968 

Sala de Exposiciones 3.472 

Parque de Bomberos 2.031 

Exposición 1.981 

Iraurgi Lantzen 618 

Donantes de Sangre 560 

Sociedad de Montaña 96 

Oficina de Información Juvenil 85 

Ermita 85 

Tabla 24. Consumo eléctrico en edificios municipales. Fuente: Ayuntamiento de Azkoitia 

Edificio 
Consumo 
GN (kWh) 

Xabier Munibe Ikastola 440.578 

Ayto. de Azkoitia 80.540 

Ayto. de Azkoitia 61.484 

Floreaga Ikastetxea 58.548 

Pilotalekua 462 

Tabla 25. Consumo de Gas Natural en edificios municipales. Fuente: Ayuntamiento de Azkoitia 

Zestoa 

El ayuntamiento de Zestoa está llevando a cabo acciones de cara a reducir su 

consumo energético. En abril del 2010 el EVE realizó un Análisis Energético de las 

Dependencias Municipales y del Alumbrado Público, en el que se plantearon varias medidas de 

ahorro energético. 

Al finalizar el estudio el Ayuntamiento adoptó el compromisó de ir ejecutando las 

medidas de forma progresiva y en función de la disponibilidad económica, tal como lo ha hecho 

hasta ahora. Entre el 2010 y el 2014 se han realizado 8 actuaciones en 7 cuadros de 

alumbrado público. 

Cabe comentar que las medidas propuestas requieren una actualización, en especial 

aquellas dirigidas al alumbrado público. Esto se debe a que la mejora galopante de la 

tecnología LED en los últimos año, ha cambiado considerablemente las mejores prácticas. 

En lo que al control de consumo se refiere, el ayuntamiento no lleva un control 

exhaustivo. Esto no se debe a la falta de interés sino a la limitación de recursos.   
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Errezil 

El ayuntamiento de Errezil cuenta con escasos medios humanos y materiales, por lo 

que su capacidad de acción se ve limitada. Hasta la fecha no han adoptado medidas 

específicas dirigidas a mejorar la eficiencia energética de las instalaciones municipales y 

tampoco llevan un control de los consumos energéticos. 

No obstante, el equipo técnico de reciente incorporación se encuentra muy interesado 

en mejorar la gestión energética y esperan avanzar en este sentido durante los próximos años. 

Beizama 

Beizama es un municipio muy activo en temas relacionados con la energía, siendo el 

pionero a nivel comarcal en estudiar la soberanía energética a nivel municipal. En el año 2011 

SQ Consult realizó a petición de la Diputación Foral de Gipuzkoa un estudio para el 

autoabastecimiento energético municipal mediante fuentes renovables. En el se recurría 

principalmente a la biomasa forestal para la generación de energía térmica (ya presente en el 

municipio desde 2009) y a la eólica de gran tamaño para la eléctrica. Destacar que la estrategia 

planteada no sólo permitia satisfacer las necesidades del municipio sino que inyectaba a mayor 

parte de la electricidad producida en la red. 

 

 

Figura 33. Potencial de energías renovables y autoabastecimiento. Fuente: Estudio Beizama SQ Consult 
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Asimismo, Beizama cuenta con una red de calor municipal que da servicio a varios 

edificios ubicados en el nucleo urbano. La instalación se ejecutó durante el 2009 y debido a 

distintas razones no funciona tan bien como sus promotores lo hubieran deseado. Varios 

organismos, entre ellos la Diputación Foral de Gipuzkoa, están colaborando con el 

ayuntamiento a fin de mejorar el funcionamiento de la instalación. 

La red de calor da servicio al Ayuntamiento, el arbergue, la natur eskola y a 8 

viviendas. Como sistema de generación se tiene una caldera de biomasa de 400 kW de 

potencia en el que pueden quemarse tanto astillas como pellets. 

 

Figura 34. Zona cubierta por la instalación de district heating de Beizama. 

 

6.3. Viviendas 

Desde diversos ámbitos de la Administración se están llevando a cabo numerosas 

actuaciones que pretenden contrarrestar el aumento del consumo de energía, como pueden 

ser las campañas de concienciación, las ayudas a la renovación en las viviendas 

(rehabilitación, cambio de ventanas, sistemas de generación de calor de alta eficiencia o de 

electrodomésticos más eficientes) o la adaptación de la normativa para que los edificios nuevos 

o rehabilitados sean más eficientes. 

Además desde el 1 de junio de 2013, todo propietario que quiera vender o alquilar su 

vivienda debe contar con el certificado de eficiencia energética en cumplimiento del Real 

Decreto 235/2013, de 5 de abril, que incluye la calificación de la eficiencia energética, 

descripción y características energéticas y las recomendaciones de mejoras más viables. 

Cuando la dependencia energética del exterior es tan alta, es indispensable actuar en 

la limitación de la demanda de energía, no solo sobre el consumo eficiente mediante el uso de 

sistemas de alto rendimiento o electrodomésticos de última generación, sino también en las 

condiciones de eficiencia energética de las viviendas. Así, los últimos cambios de normativas 

referentes a la edificación inciden en esta necesidad, con mayores exigencias de aislamiento 
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en toda la envolvente del edificio, así como la exigencia de una calificación energética mínima 

(limitación consumo energía primaria y emisiones de CO2), por lo que actualmente la exigencia 

incide en los dos aspectos: Limitación en demanda y consumo. 

La envolvente térmica del edificio son todos los elementos que aíslan la vivienda del 

exterior, de espacios comunes interiores y de otras viviendas, tales como muros de fachada, 

paredes interiores o ventanas. Las características de la envolvente térmica influyen de forma 

decisiva en el consumo de calefacción.  

Arquitectura bioclimática 

Además de la rehabilitación energética del parque edificado y de unas mayores 

exigencias en cuanto a aislamiento de la envolvente en viviendas de obra nueva, es importante 

el fomento de la arquitectura bioclimática. 

La construcción sostenible no es un concepto actual. Tradicionalmente se han utilizado 

medidas que reducen la demanda energética como la orientación sur, la ventilación cruzada, el 

uso de las galerías acristaladas..) 

El sector de la construcción ha buscado en general la rentabilidad a corto plazo, 

obviando otros factores como el mantenimiento energético del edificio, lo que ha eclipsado las 

ventajas de una arquitectura adaptada al medio en el que se encuentra logrando así unas 

condiciones adecuadas de temperatura, humedad, movimiento y calidad del aire interior. 

El objetivo de un edificio proyectado y construido con criterios bioclimáticos es el ahorro 

energético, pudiendo incluso llegar a ser autosuficiente energéticamente. En cualquier caso, un 

edificio cuyo diseño y construcción ha sido cuidado y regulado mediante técnicas bioclimáticas 

puede alcanzar un ahorro de energía convencional de hasta un 60% sin sobrecosto en el 

precio de la construcción y sin que suponga un condicionante estético que afecte a la imagen 

final del proyecto. 

Entre los aspectos inherentes al diseño sostenible hay que tener en cuenta la 

distribución de espacios, atendiendo a consideraciones bioclimáticas, funcionales y de ahorro 

energético. Cabe destacar la importancia de una buena orientación con acristalamientos al sur, 

con paredes y suelos de alta inercia y estancias de poco uso al norte: garajes, despensas, etc. 

También es necesario tener en cuenta el uso de materiales reciclados y reciclables. 

Los materiales deben ser de materia prima lo menos elaborada posible y encontrarse lo más 

cerca posible de la obra, deben hallarse exentos de elementos nocivos y deben facilitar los 

intercambios de humedad entre la vivienda y la atmósfera. 

Se deben utilizar los recursos naturales del medio en donde se encuentra ubicado el 

edificio: aprovechamiento de la luz solar, climatización natural, ahorro de agua, 

aprovechamiento del agua de lluvia, implantación de sistemas para el ahorro energético, etc. 

Situación del parque edificado 

En el año 1979 se aprobó la Norma Básica de la Edificación NBE-1979. Las 

envolventes de las viviendas construidas antes de 1979 (que son hoy el 60%) no estaban 
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diseñadas teniendo en cuenta el clima como en la actualidad. Las fachadas empezaban a 

disponerse de doble hoja de fábrica con una cámara de aire intermedia, pero difícilmente 

contaban con aislamiento térmico. Las cubiertas tampoco disponían de aislamiento. Las 

ventanas de vidrio sencillo de 1,5 mm con carpintería de madera y persiana creaban grandes 

puentes térmicos.  

A partir del citado año las fachadas comenzaron a estar dotadas de un aislante de 3 

cm, pero en ocasiones se colocaba mal y con el tiempo se caía en el interior de las cámaras de 

aire. La presencia de puentes térmicos causaba problemas de humedades por condensación. 

En ventanas, el espesor del vidrio pasó de 1,5 a 3 mm y comenzaron a surgir nuevos tipos de 

ventanas con acristalamientos compuestos por vidrio doble con cámara de aire y carpintería de 

aluminio.  

En los ochenta hubo una gran evolución de los materiales y las soluciones 

constructivas gracias a la necesidad de establecer 10 años de garantía de la vivienda nueva y 

al número de denuncias por patologías. La tipología constructiva de la cubierta tuvo que 

adaptarse a un bajo cubierta habitable, aislado correctamente. El vidrio evolucionó y apareció 

el concepto de rotura de puente térmico (RPT) y los marcos de PVC. Estos últimos compiten 

directamente con los de aluminio con RPT por ser el PVC aislante y mejorar la eficiencia 

energética de las ventanas.  

A partir de 2007, con la aparición del código técnico de la edificación (CTE) se 

establece un marco normativo más exigente para la configuración de la envolvente térmica y 

los edificios de nueva construcción están obligados a certificar su grado de eficiencia 

energética. 

Con la última modificación del Documento Básico-HE (2013), la exigencia sobre el 

grado de aislamiento de la envolvente ha aumentado más, no solo en vivienda de nueva planta 

sino también a nivel de rehabilitación. 

A la vez el código sirvió para transponer ciertas obligaciones de la legislación europea. 

Este documento básico DB HE, en desarrollo del requisito básico de la LOE relativo a la 

energía, estableció unas exigencias de limitación de la demanda energética (que suponen la 

mejora de los aspectos pasivos del edificio), y también de mejora de la eficiencia de las 

instalaciones térmicas y de iluminación así como la aportación de un mínimo de energías 

renovables (solar) para la producción del agua caliente sanitaria y eléctrica, mediante paneles 

colectores solares y placas fotovoltaicas, respectivamente. 

Con relación a las exigencias de 1979, el nuevo Código supuso un importante avance 

estimado de entre el 25 y 35% de mejora en la demanda, y por tanto en los aislamientos. 

De cara a obtener una imagen ilustrativa de la antigüedad del parque de viviendas de 

los cinco municipios, se han recopilado los datos de año de construcción a través del catastro 

de las edificaciones situadas en suelo urbano de cada uno de los municipios, y se han 

diferenciado en cinco tipologías diferentes en función de su antigüedad. 

Según el año de construcción dentro de los periodos concretos relacionados 

anteriormente (<1940, 1941-1960, 1961-1980, 1981-2007, 2008-2011) que tienen significación 

por cambios técnicos normativos: antes de 1940 (edificación tradicional), entre 1940 y 1960 

(primer ciclo de expansión urbana con tipologías de bloques), entre 1960 y 1980 (segundo ciclo 
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de expansión urbana con cambios en los sistemas constructivos), entre 1980 y 2007 (nuevos 

cambios técnicos y periodo de aplicación de la NBE-CT/79 que demandaba un mínimo de 

aislamiento térmico en los cerramientos), a partir de 2008 (implementación del Código Técnico 

de la Edificación CTE que exige condiciones de eficiencia energética al edificio). Esta 

segmentación ha permitido, asignando los sistemas constructivos dominantes en cada época, 

inferir el grado de aislamiento de los cerramientos. 

 

 

 

Figura 35. Distribución de edificios por antigüedad en Zestoa. 
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Figura 36. Distribución de edificios por antigüedad en Azpeitia. 



Plan de la Energía de Urola Erdia 

 

 Página 66/138 

  

 

Figura 37. Distribución de edificios por antigüedad en Azkoitia. 
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Figura 38 y 39. Distribución de edificios por antigüedad en Errezil y Beizama respectivamente. 

Cerca del 60% de las viviendas son anteriores a 1979, por lo que no cuentan con 

ningún tipo de aislamiento. Es evidente que la rehabilitación energética de los edificios en 

cuanto a su envolvente térmica puede ser una actuación básica a la hora de reducir el 

consumo del sector residencial. 

Rehabilitar energéticamente los edificios existentes supone un ahorro neto de energía. 

Dichos ahorros pueden llegar a ser de hasta un 50%, pero no existe una solución que sirva 

para todos los casos. Se debe estudiar cada caso, cada edificio, para ver qué tipo de actuación 

puede acometerse: rehabilitación de la fachada con adición de aislamiento térmico (por 

exterior, interior o inyección), de la cubierta, cambio de carpinterías, vidrios, etc. Puede haber 

limitaciones físicas, de normativa o de coste. Cada edificio debe tratarse como un caso 

singular. 

Por último, además de una envolvente eficiente,  sistemas  de generación de alto 

rendimiento y electrodomésticos e iluminación de última generación, para reducir el consumo 

energético es indispensable que la gestión que hagamos del edificio sea la correcta. Para ello 

es indispensable  cambiar los hábitos de los ocupantes de las viviendas. 

Con el objetivo de obtener  una visión global de los distintos aspectos a integrar para 

lograr una vivienda realmente eficiente y unos hábitos de uso adecuados, se  ha optado por 

desarrollar punto a punto los tres niveles mencionados, y se plantear una guía de buenas 

prácticas que posibilitará una mejor gestión, con el objetivo de reducir el consumo de energía 

en las viviendas. 

 Rehabilitación Energética de la envolvente. 

 Sistemas de generación de calor de alto rendimiento, Calefacción y ACS 

 Electrodomésticos e iluminación eficiente 
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Rehabilitación Energética de la Envolvente 

Aislamiento por el exterior 

Uno de los sistemas de aislamiento más apropiado es el que se realiza desde el 

exterior. Consiste en la fijación del material aislante en la parte exterior de las fachadas, 

cubriéndolas en su totalidad. Básicamente se dividen en dos sistemas: SATE y fachada 

ventilada. 

Este tipo de aislamiento, permite, eliminar puentes térmicos, previniendo la formación 

de humedades por condensación en el interior y reduce las variaciones en la temperatura 

mejorando la capacidad térmica del edificio. 

Es especialmente conveniente aislar por el exterior cuando la vivienda o edificio son de 

ocupación permanente. De este modo, se cuenta con la inercia térmica para estabilizar del 

modo más efectivo las temperaturas y conseguir una reducción adicional en el consumo de 

combustible para la climatización (calefacción y refrigeración) del edificio o vivienda. 

Aislamiento por inyección en cámara 

Una alternativa al aislamiento externo, es el aislamiento térmico por inyección en 

cámaras que consiste en rellenar la cámara de aire existente entre el doble tabique de fachada, 

mediante inyección de material aislante (espuma, granulado de poliestireno expandido, guata 

de celulosa). Se trata de un sistema bastante económico y que proporciona una mejora en el 

nivel de aislamiento de la vivienda, aunque no soluciona el problema de los puentes térmicos. 

Es necesario el uso de materiales estables y que no se degraden provocando gases 

contaminantes. 

Este tipo de solución constructiva requiere una atención especial, tanto por la 

valoración de su idoneidad como por la ejecución. Se debe recurrir a este tipo de solución 

cuando queden descartadas otras posibilidades de aislamiento. Si se opta por la misma, 

conviene asegurar el resultado pretendido, para ello las inyecciones se realizarán a través de 

taladros espaciados, como máximo 50 cm entre sí, sin que se sitúen sobre la misma línea. La 

inyección debe comenzar por los taladros situados en la parte inferior, llenando la cámara de 

abajo arriba lentamente utilizando el material específico para estos casos. 

Es una solución aplicable a viviendas individualmente, ya que no afecta a la estética del 

edificio. 

Aislamiento por el interior 

El aislamiento de las paredes interiores es bastante barato, aunque dicho aislamiento 

reduzca el espacio habitable. Este aislamiento es indicado cuando es necesario intervenir en 

espacios selectivos: por ejemplo aislando una pared orientada al norte. Se trata de un sistema 

que tampoco soluciona el problema de los puentes térmicos. 
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Sustitución de carpinterías 

La renovación de los vidrios y marcos, por otros más eficientes representa una de las 

acciones más eficaces para la mejora de la eficiencia energética del edificio, y además 

consigue aumentar el confort térmico en el interior de las viviendas. 

Cubiertas y suelos sobre espacios abiertos 

La cubierta del edificio es el elemento más sensible y expuesto a los agentes externos, 

por lo que es indispensable que esté correctamente aislada respecto de las viviendas situadas 

en las últimas plantas. 

El aislamiento deberá ir en el exterior, cuando la vivienda o edificio son de ocupación 

permanente para aprovechar la inercia térmica para estabilizar del modo más efectivo las 

temperaturas y conseguir una reducción adicional en el consumo de combustible para la 

climatización (calefacción y refrigeración) del edificio o vivienda y por el interior de las 

viviendas, cuando éstas no sean de ocupación permanente. 

Las viviendas que descansan sobre columnatas y espacios abiertos o sótanos y 

garajes, si no están lo suficientemente aisladas, pierden calor innecesariamente. El aislamiento 

puede ser aplicado tanto al lado inferior como al lado superior de la losa. Esta operación, 

simple en su ejecución, es muy eficaz porque corrige posibles puentes térmicos, es resistente 

contra impactos y no es fácilmente inflamable. 

Instalación de calefacción 

Junto con una envolvente adecuadamente aislada, el sistema de calefacción y su 

adecuada utilización constituye la clave para conseguir un edificio térmicamente confortable. 

El sistema de calefacción está compuesto en general por un generador de calor 

(caldera), una red de distribución (red de tuberías, radiadores, paneles radientes, etc) y  los 

elementos de control. 

Existen sistemas de calefacción individuales y colectivos, por agua y por aire, que 

utilizan como combustible gas natural, gasóleo, electricidad etc.  

La solución ideal es combinar mediante las tecnologías disponibles, la explotación de 

las diversas fuentes de energía, tanto tradicionales, como renovables, optimizando las ventajas 

de cada una de ellas en términos de ahorro energético y confort. 

Actualmente se tiende al uso de sistemas de baja temperatura, suelo radiante, 

radiadores de baja temperatura…, que son energéticamente más eficientes y pueden funcionar 

mediante sistemas integrados con fuentes renovables (energía solar, geotérmica…) 

El rendimiento de los generadores de calor, como calderas de condensación, bomba de 

calor de aerotérmia, etc dependen en gran medida de la selección, el tipo y dimensionado de 

los emisores. Cuanto mayor sea la capacidad del emisor, mejor va a trabajar a baja 
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temperatura, va a exigir menos consumo del generador de calor, y se van a reducir las 

pérdidas en la instalación y depósitos de inercia. 

La tendencia para ahorrar energía es reducir al máximo la diferencia de temperatura 

entre el agua y la temperatura ambiente. 

Por otra parte se pueden diferenciar entre calefacción centralizada  a nivel de edificio, o 

sistemas individuales por vivienda. 

Las instalaciones colectivas presentan importantes ventajas respecto a las individuales: 

 El rendimiento de las calderas grandes es mayor que el de las pequeñas 

calderas murales y, por tanto, el consumo de energía es inferior. 

 Se puede acceder a tarifas más económicas para los combustibles. 

 El coste de inversión de una instalación colectiva es inferior a la suma de los 

costes de las instalaciones individuales, así como los gastos de mantenimiento 

preventivo y/o correctivo y de las revisiones periódicas obligatorias. 

 Los sistemas de regulación y control (válvulas de zona, termostatos y 

contadores) permiten tener unas prestaciones adaptadas a cada vivienda, de 

tal modo que cada vecino pague en función de lo que consume. 

 Es más fácil crear sistemas integrados mediante el uso de energías 

renovables. 

Para el caso de sistemas individuales existen las calderas domésticas de baja potencia. 

Si la fuente energética utilizada para la calefacción es la electricidad es indispensable 

elegir un sistema especialmente eficiente, ya que de otro modo el calentamiento de la vivienda 

puede suponer un coste muy elevado. 

Características de las calderas 

Las calderas son el corazón del sistema de calefacción y su eficiencia es esencial para 

los efectos tanto en el consumo como en las emisiones de la misma. 

Es fundamental que la caldera esté dimensionada correctamente para el requerimiento 

de calor de la vivienda.  

A menudo se instalan calderas con mayor potencia a la necesitada. En realidad, una 

caldera de mayor potencia a la necesaria reduce la eficiencia del sistema y como consecuencia 

provoca un aumento del consumo de combustible así como un aumento del coste. 

El rendimiento de la caldera  indica la porción de la energía contenida en el combustible 

que es realmente aprovechada para calefacción. Mayor rendimiento significa por lo tanto menor 

consumo y menor coste. Además, hay que tener en cuenta  que casi siempre las calderas con 

mayores rendimientos presentan una mayor calidad general. Las calderas con rendimientos 

altos reciben el nombre de calderas de elevada eficiencia energética: calderas de 
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condensación, calderas de baja temperatura, etc.. Son más caras, pero su consumo es menor 

y la mayor inversión se amortiza al cabo de pocos años.  

En cuanto a la clasificación energética de las calderas, el sistema tradicional se basa 

en una calificación en estrellas, concretamente desde una * hasta cuatro ****; es necesario 

añadir que las calderas de una * y dos ** (bajo rendimiento) se prohibió su venta desde los 

años 2010 y 2012, respectivamente (R.D. 1027/2007). 

Calderas de baja temperatura 

Las calderas clásicas trabajan todo el tiempo a una temperatura constante de 

aproximadamente 80ºC, independientemente del calor que se necesite y la temperatura 

exterior. 

En cambio las calderas de baja temperatura permiten adaptar la temperatura en 

función de las necesidades reales. Por ejemplo, para una temperatura exterior de 5ºC se 

impulsa el agua de calefacción a unos 60ºC, ahorrando combustible. Se pueden adaptar por 

tanto a las necesidades térmicas del edificio, impulsando agua a diferentes temperaturas en 

función de la temperatura exterior, orientación del edificio, ubicación, etc. 

Si aumenta la temperatura exterior, bajará más la temperatura de impulsión hasta 

40ºC, ahorrando más combustible. 

En este ejemplo: 

 80ºC Caldera clásica 

 60ºC Caldera de baja temperatura 

 40ºC Caldera de baja temperatura si aumenta la temperatura exterior 

El ahorro energético alcanza un 15% o incluso es superior dependiendo de sus 

características y del sistema de distribución utilizado.  

Calderas de condensación 

La definición de este tipo de calderas, según la Directiva Europea de Rendimientos 

92/42/CEE es: “Caldera diseñada para condensar permanentemente una parte importante del 

vapor de agua contenido en los gases de la combustión”. 

El calor latente de estos gases, también llamado calor de condensación, se libera y 

transmite al agua de la caldera, ahorrando combustible (gas natural). 

Estas calderas están fabricadas con materiales anticorrosión por lo que son más 

costosas que otros tipos de calderas. A su favor tienen una vida útil más elevada, 

aproximadamente 25 años y mayor rendimiento que las calderas clásicas y las de baja 

temperatura. 

El ahorro energético puede superar el 30% respecto a una caldera atmosférica. 
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En todos los casos los valores están relacionados al Poder Calorífico Inferior (PCI) por 

lo que comparativamente se pueden alcanzar rendimientos superiores al 100%. Esto ocurre en 

las calderas de condensación a gas, siendo las que mayor eficiencia y ahorro proporcionan en 

los hogares. 

 

Figura 40. Rendimientos en función de la tecnología de las calderas.  

El rendimiento óptimo, se obtendría con una temperatura de impulsión de 40ºC y una 

temperatura de retorno de 30ºC. La aplicación de estas calderas a distribución mediante 

sistemas de baja temperatura, cuyas temperaturas de diseño y funcionamiento corresponden 

con dichos valores, son ideales de cara a la obtención del mejor rendimiento térmico estacional 

de la instalación, llegando a ahorros de hasta el 50% frente a instalaciones tradicionales 

En ambos casos, las calderas llegan a los mayores rendimientos cuando el sistema de 

distribución es de baja temperatura (suelo radiante, radiadores de baja temperatura…) 

Calefacción por suelo radiante 

En este tipo de instalaciones, los tradicionales radiadores de agua caliente se 

sustituyen por un tubo de material plástico, el cual se coloca embebido sobre el forjado del 

suelo. 

De esta forma, el suelo se convierte en un gran emisor de calor. La temperatura a la 

que hay que calentar el agua (generalmente entre 35 y 45 ºC) es muy inferior a la de los 

sistemas de radiadores (de 70 a 80 ºC). 

Su principal ventaja es la de poder instalar una caldera de baja temperatura y la de 

poderlo combinar con un sistema de placas solares térmicas. 

El principal inconveniente es su alta inercia térmica, es decir, el tiempo que transcurre 

hasta alcanzar la temperatura ambiental deseada es bastante largo. 

Radiadores de baja temperatura 

En una vivienda mal aislada e importantes pérdidas por deficientes cerramientos, era 

necesario contar con calor acumulado y un porcentaje muy alto de emisiones por radiación 

para obtener una buena sensación de confort. Con los nuevos aislamientos y mejora de los 

cerramientos, se necesita un mejor reparto de calor y cada vez mayor porcentaje de 
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convección proveniente de unos emisores con menos masa y radiación, y posibilidad de 

variación de potencia frente a los cambios de la demanda. 

Las temperaturas de impulsión en calefacción tienden a bajar, sobredimensionar los 

emisores y que estos reaccionen lo más rápido posible repercute directamente en la 

disminución del consumo de energía, con diferencias de hasta un 42% de ahorro en los 

arranques. Estos datos reiteran que los radiadores ideales para una instalación actual han de 

disponer de una gran superficie de intercambio, pero con la mínima masa y contenido de agua, 

son convectores mediante intercambiadores de calor, con una gran emisión con una regulación 

mucho más exacta. 

 

Figura 41. Consumo anual de energía primaria por tecnologías. Fuente: FEGECA. Asociación de 

Fabricantes de Generadores y Emisores por agua caliente 

Bomba de calor de aerotermia 

La bomba de calor, extrae energía de un lugar, para cederla en otro. Y para ello se 

necesita una unidad exterior y una o más unidades interiores. 

La aerotermia se basa en extraer energía gratuita del aire exterior mediante una bomba 

de calor invertir de alta eficiencia. Se trata de bombas de calor aire-agua que extraen el calor o 

“energía” existente en el aire exterior y la cede al agua que se aporta al sistema de calefacción 

y ACS. 

La bomba de calor aerotérmica, a diferencia de la bomba de calor convencional, está 

diseñada y construida para obtener la máxima energía del aire exterior en condiciones 

climáticas muy severas. 

Gracias al sobredimensionamiento de sus componentes, son capaces de captar más 

energía del exterior, y dispone de un compresor especialmente diseñado que permite alcanzar 

temperaturas de trabajo por encima de 60ºC, por lo que son aptas para sustituir a calderas en 

sistemas de calefacción o como fuente de producción de ACS durante todo el año.  



Plan de la Energía de Urola Erdia 

 

 Página 74/138 

  

Para ello, el sistema contaría con una bomba de calor aire agua en el exterior y un 

circuito de agua climatizada en el interior que alimentaría a un depósito de inercia para 

calefacción-refrigeración y un acumulador para el ACS. 

Son sistemas especialmente diseñados para utilizarse en una tipología de vivienda que 

disponga de emplazamiento para la unidad exterior, viviendas unifamiliares…. 

Un sistema combinado mediante distribución a baja temperatura como un suelo 

radiante y sistema de paneles solares térmicos tendría ahorros importantes respecto a un 

sistema tradicional. 

Elementos de regulación y control de la calefacción 

Uno de los factores utilizados para medir el confort de una vivienda es su temperatura 

interior. Ésta debe de mantenerse en un rango de confortabilidad a lo largo de toda la época 

invernal independientemente de las condiciones climáticas externas. 

Para conseguir este funcionamiento idóneo, lo más adecuado es utilizar un termostato 

que encienda y apague automáticamente la calefacción. Es de gran importancia comprender 

cómo funciona un termostato. En él se fija una temperatura de consigna (la que se desea 

mantener en la vivienda) y la calefacción se mantendrá encendida hasta que se alcance esa 

temperatura. 

Cuando se ha alcanzado, el termostato apagará el sistema de calefacción. 

Cuando la temperatura de la habitación disminuya, entre medio y un grado (según 

sensibilidad del aparato), el termostato volverá a encender el sistema de calefacción hasta 

alcanzar otra vez la temperatura fijada, y así sucesivamente. 

El termostato debería estar puesto durante el día alrededor de los 20 a 21 ºC y a la 

noche entre los 17-18 ºC (temperatura reducida). 

También es importante elegir juiciosamente el lugar en el que se coloca el termostato. 

Debe ser un lugar que represente la temperatura de la habitación. Si se coloca por 

ejemplo donde le dé el sol, en cuanto le den los primeros rayos el termostato se calentará y, 

creyendo, que la temperatura es la del resto de la estancia, apagará la calefacción aunque la 

habitación esté fría. Lo mismo ocurriría si se colocase en la vertical de un radiador, o justo 

encima de una fuente que produzca calor (por ejemplo: una televisión o un sillón ocupado por 

una persona). Considérese que el aire más caliente sube hacia el techo por pesar menos que 

el más frío, y por tanto debajo del termostato no debe colocarse ninguna fuente de calor que lo 

pueda engañar. 

En ciertos casos y sobre todo en viviendas de poca ocupación, es aconsejable la 

utilización de cronotermostatos (termostatos capaces de mantener distintas temperaturas en 

función de la hora del día y del día de la semana). 

Por último, las válvulas termostáticas son elementos de bajo precio que permiten 

controlar la temperatura de una habitación independientemente del resto de la vivienda. Son 

recomendables para aquellas habitaciones que se desea mantener a una temperatura inferior 
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al resto de la vivienda. Típicamente se instalan en los dormitorios, mientras que el control 

general del sistema de calefacción se realiza mediante un termostato situado en la sala 

principal. Es necesario añadir que en edificios de nueva construcción las válvulas termostáticas 

son obligatorias. 

Pautas de ahorro en calefacción 

 Un hogar bien aislado reduce los costes de calefacción entre un 20% y un 40%, a la vez que 

disminuye la necesidad de refrigeración en verano.  

 Es recomendable abrir las persianas y las contraventanas durante las horas soleadas para 

aprovechar el calor del Sol. Durante la noche, en cambio, es mejor cerrarlas para que no se 

pierda el calor interior.  

 Las cortinas en ventanas y balcones evitan pérdidas de calor, aunque éstas no deben 

revestir ni cubrir los radiadores de la calefacción.  

 La instalación de burletes adhesivos en puertas y ventanas mejora el aislamiento, reducen 

entre un 5% y un 10% la energía consumida. Las dobles ventanas o acristalamientos 

permiten ahorrar hasta un 20% de energía en climatización.  

 Es necesario mantener limpias las superficies de los radiadores. No se deben cubrir nunca, 

ni situar muebles u obstáculos que dificulten la transmisión de calor.  

 Es recomendable utilizar termostatos y relojes programables para regular la temperatura de 

la calefacción. En invierno lo ideal es mantener la temperatura entre 19 °C y 20 °C durante 

el día, siempre que el hogar esté ocupado. Durante la noche o con la vivienda desocupada, 

la calefacción se debe mantener a unos 16 °C o 17 °C. La reducción de la temperatura en 

un grado supone un ahorro de energía de un 8%.  

 Mantener cerrados los radiadores de las habitaciones que no se ocupen.  

 Por otra parte, en verano, la temperatura óptima es de unos 25 °C. Cada grado por debajo 

supone un consumo entre un 6% y un 8% más de energía.  

 Es aconsejable reducir el nivel de la calefacción en aquellas zonas en las que no se 

necesite un nivel de calefacción alto.  

 Mediante la instalación de bombas de calor se consiguen ahorros tres veces mayores de 

energía que un radiador eléctrico y además pueden ser utilizadas también como sistemas 

de refrigeración.  

 El radiador eléctrico es el sistema menos eficiente de calefacción. Hoy en día, existen 

radiadores denominados emisores termoeléctricos, que emiten el calor a través de un fluido 

térmico que optimiza la difusión y mejora el rendimiento del equipo. Esto, unido a la 

utilización de programadores, ayuda a reducir el consumo energético de esta tecnología 

cuando no es posible emplear otra alternativa más eficiente.  

 En superficies grandes, es necesario ajustar los termostatos y controles de los radiadores 

para obtener la temperatura deseada y sellarlos con tapas antimanipulación.  
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 Deben ajustarse periódicamente los termostatos. 

Agua Caliente Sanitaria (ACS) 

El agua caliente sanitaria es, después de la calefacción, el segundo foco de consumo 

de energía en nuestros hogares. 

Existen dos tipos de sistemas: los instantáneos y los de acumulación. Los primeros, 

calientan el agua en el mismo momento en que es demandada. Es el caso de los calentadores 

de gas o de la gran mayoría de las calderas murales de calefacción y agua caliente sanitaria 

(calderas mixtas). 

Tienen como desventaja que cada vez que se demanda agua caliente sanitaria se pone 

en marcha la caldera. Estos continuos encendidos y apagados incrementan considerablemente 

el consumo, así como el deterioro del equipo. También presentan, por lo general, prestaciones 

muy limitadas para abastecer con agua caliente a dos puntos de consumo a la vez. 

A pesar de ello, los sistemas instantáneos siguen siendo los más habituales en los 

suministros individuales de agua caliente sanitaria. 

Los de acumulación, podemos subdividirlos en dos tipos: 

 De producción exterior: se calienta el agua de consumo por medio de un 

intercambiador de calor y, posteriormente, se almacena en un tanque 

acumulador para su uso posterior. 

 De producción interna: se calienta directamente el agua en el interior del 

acumulador, bien por resistencias eléctricas (termo eléctrico) o mediante un 

haz tubular inmerso en el acumulador alimentado con agua caliente procedente 

de una caldera (interacumulador -intercambiador de calor interno-). 

Los sistemas de producción exterior, son los más habituales entre los sistemas de 

producción centralizada o colectiva de agua caliente sanitaria, aunque también se usan en las 

de producción individual, son más eficientes que los de producción individual instantáneo y 

presentan numerosas ventajas: 

 Se evitan los continuos encendidos y apagados de la caldera, que pasa a 

trabajar de forma continua y por tanto más eficientemente. 

 La potencia necesaria para suministrar el agua caliente sanitaria a un conjunto 

de usuarios es muy inferior a la suma de potencias que correspondería si los 

suministros se hiciesen de forma individual. 

 El agua caliente acumulada permite simultanear correctamente el 

abastecimiento a varios puntos a la vez. 

 Además, al centralizar el consumo se puede acceder a tarifas más económicas 

de los combustibles. 
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Los termos acumuladores de resistencia eléctrica son un sistema poco recomendable 

desde el punto de vista energético y de costes. Cuando el agua contenida en el termo baja de 

una determinada temperatura entra en funcionamiento la resistencia eléctrica. 

Por esta razón es importante que el termo, además de estar bien aislado, se conecte 

solamente cuando realmente sea necesario mediante un reloj programador. 

La energía solar térmica tiene una aplicación idónea para la producción de agua 

caliente sanitaria. Con la instalación de 2 m2 de paneles solares se puede suministrar hasta el 

60% de las necesidades anuales de agua caliente de una vivienda. Los sistemas solares 

necesitan un sistema de apoyo convencional. 

Pautas de ahorro en ACS 

 Use agua caliente sanitaria sólo cuando sea necesario. Ahorrar agua es ahorrar energía. 

 Racionalizar el consumo de agua. No dejar los grifos abiertos inútilmente (en el lavado, en el 

afeitado, en el cepillado de dientes, etc.). 

 Evitar las fugas y goteos de agua caliente sanitaria. 

 Dúcharse en vez de bañarse. Un baño equivale en agua y en energía a 3 ó 4 duchas. 

 Instalar grifos termostáticos y cabezales de bajo consumo en la ducha. 

 Si un cuarto de baño o cocina todavía tiene grifos independientes para el agua caliente y el 

agua fría, cámbiarlos por un único grifo de mezcla (monomando). 

 Es muy importante que los depósitos acumuladores y las tuberías de distribución de agua 

caliente sanitaria estén bien aislados. 

 La energía solar térmica es idónea para la preparación de agua caliente sanitaria. 

 En general, los sistemas eléctricos de producción de agua caliente no son recomendables 

desde el punto de vista energético. 

 Es importante recordar que el agua que se utiliza, posteriormente debe ser tratada en una 

depuradora que requiere de una cierta cantidad de energía. 

Electrodomésticos 

Los electrodomésticos representan el 29,4% del consumo energético de una vivienda. 

A la hora de comprar un electrodoméstico es básico fijarse en su calificación energética, que 

vendrá definida por la etiqueta que lleve y estudiar cuáles son las necesidades reales, así como 

el uso que se hará de los mismos. 

La etiqueta energética es una herramienta informativa que indica la cantidad de energía 

(electricidad, agua o gas) que consume un electrodoméstico y la eficiencia con que se utiliza 

esa energía, además de otros datos complementarios del aparato. 
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Se basa en una escala de clasificación por letras y colores, que va desde la A y el color verde, 

para los equipos más eficientes, a la D y el color rojo, para los equipos menos eficientes. 

Incluye hasta 3 clases adicionales de eficiencia energética: A+, A++ y A+++. 

Como ejemplo: un frigorífico A++ consume un 25% menos que un A+ y un 45 % que un A. 

 

 

Electrodomésticos que deben contar con 

etiquetado energético de forma obligatoria. 
Ejemplo de etiqueta energética 

Frigoríficos y congeladores 

 

Lavadoras 

Lavavajillas 

Secadoras 

Lavadoras-secadoras 

Fuentes de luz domésticas 

Horno eléctrico 

 

Tabla 26. Etiquetado energético. 

Pautas de ahorro en el uso de electrodomésticos 

 Desenchufar los aparatos con algún indicador luminoso encendido o en modo “stand by” 

(en reposo) consumen electricidad, por lo que, si no se están utilizando, lo idóneo es 

desenchufarlos de la red. Evitar este estado ayuda a ahorrar hasta un 6% de la factura 

doméstica. 
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 Consumo energético: Al adquirir los electrodomésticos, hay que escoger el de menor 

gasto energético. Aunque su precio sea superior, la inversión se rentabiliza enseguida al 

compensarse con el ahorro de la electricidad a lo largo de la vida útil del aparato.  

 Frigorífico: es el electrodoméstico que más energía consume en el hogar, con un 6,9%. 

Por ello, hay que cerciorarse de que la puerta quede bien cerrada, para que el motor  no 

trabaje demasiado. No introducir alimentos calientes en el frigorífico y en caso de 

descongelar alimentos en el interior del frigorífico, se puede aprovechar el frío que 

desprenden. Además, no conviene abrir el frigorífico muchas veces  y tiene que estar libre 

de polvo y suciedad. Lo más apropiado es que esté situado en zonas ventiladas y lejos de 

fuentes de calor, como la luz solar, el horno o la calefacción y mantener una separación de 

15 cm entre el frigorífico y la pared para permitir su correcta ventilación. 

 Televisores y ordenadores: En cuanto a las pantallas y los monitores de equipos 

informáticos, hay que intentar procurar elegir los de cristal líquido o LCD, ya que gastan 

menos que los de tubo de rayos catódicos. El televisor consume un 2,1% de la energía 

doméstica y los ordenadores un 1,5%. Por ello, mientras que no se están utilizando, es 

conveniente tenerlos apagados. 

 Lavadora y lavavajillas: Estos electrodomésticos suponen un 3,6% y un 1,6% de la factura 

energética total. Además, si no son de carga regulable, deben usarse cuando estén llenos y 

a temperaturas moderadas o bajas, ya que la mayor parte de la energía se utiliza para 

calentar el agua. Encenderlos en horario nocturno y con programas de media carga 

permiten un ahorro de carga y energía. 

 Usar el lavavajillas es más económico y eficiente que lavar a mano. 

 Horno: Se recomienda no abrir el horno de forma innecesaria mientras que está encendido, 

ya que cada vez que se abre la puerta, se pierde un mínimo del 20% de la energía 

acumulada en su interior. Además, el horno consume el 2,6% del total de la factura 

energética, por lo que hay que intentar cocinar de una vez el mayor número de alimentos. 

 Calefacción y aire acondicionado: Se debe utilizar la calefacción y el aire acondicionado a 

temperaturas moderadas, y solo cuando sea necesario. El aire acondicionado es un 

electrodoméstico que consume mucha energía, por lo que conviene encenderlo a 

temperaturas superiores a los 24ºC y cerrar bien las puertas y ventanas para que sea eficaz 

el proceso de refrigeración de la vivienda. Asimismo, es recomendable colocar el aparato de 

tal forma que le dé el sol lo menos posible y donde haya buena circulación del aire. Por su 

parte, la calefacción eléctrica supone un 7,4% del consumo. Los acumuladores almacenan 

el calor necesario para el día siguiente, durante la noche y la mañana, cuando el precio de 

la electricidad es más barato. 

 Secadora: Siempre que sea posible hay que aprovechar el calor del sol para secar la ropa y 

no encender la secadora, que es uno de los electrodomésticos que más energía consumen. 

Asimismo, es conveniente centrifugar la ropa al máximo en la lavadora para ahorrar energía 

durante el secado, y ponerla por la noche. La secadora supone un 3,3% del consumo 

eléctrico doméstico. 

 Cocina: Cocinar cuando los alimentos estén a temperatura ambiente y aprovechar el calor 

residual de la cocina eléctrica o vitrocerámica, al apagarla cinco minutos antes de finalizar 
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un guiso, ayuda a ahorrar energía. Tapar las ollas durante la cocción. Usar el microondas 

para calentar desayunos, es más rápido y consume menos 

 Plancha: Entre los pequeños electrodomésticos, los que producen calor suelen tener altas 

potencias y dan lugar a consumos significativos. La plancha uno de los que más energía 

necesita. Por ello, a la hora de planchar, hay que juntar la mayor cantidad de prendas que 

se pueda, para hacerlo de una vez. 

Iluminación 

Siempre que sea posible es fundamental el aprovechamiento de la luz natural. Con 

niveles de luz natural adecuados no es necesaria la luz artificial. 

En cuanto a la iluminación artificial es importante aclarar la idea equivocada pero muy 

extendida de que “la luz” que proporciona una bombilla con la cantidad de electricidad 

necesaria para producirla. Hablamos así de una bombilla de 60 o 100 vatios (W) como 

sinónimos de bombillas que producen cierta luminosidad, cuando en realidad, el vatio es una 

unidad de potencia y la luz tiene su propia unidad de medida, “el lumen”. 

 

Tipos de lámpara más habituales en vivienda 

Las lámparas incandescentes no halógenas, se trata de 

las bombillas convencionales, son las de mayor consumo, las más 

baratas y las de menor duración.  

Su funcionamiento se basa en pasar una corriente eléctrica 

por un filamento de wolframio hasta que alcanza una temperatura 

tan elevada que emite radiaciones visibles para el ojo humano. 

Sólo aprovechan en iluminación un 5-10% de la energía 

eléctrica que consumen, el 90% restante se transforma en calor, 

sin aprovechamiento luminoso. 

 

Las lámparas halógenas suelen ir empotradas en techo, 

se caracterizan por una mayor duración respecto de las 

incandescentes y la calidad especial de su luz, pero son más caras 

y su uso más delicado. Incorporan un gas halógeno para evitar que 

se evapore el wolframio del filamento y se deposite en la ampolla 

disminuyendo el flujo útil como ocurre con la incandescente 

estándar. 

Este tipo de lámparas genera un alto consumo energético, 

lo que hace que no sean eficientes y eleven los costes de la factura 

eléctrica. 
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Las lámparas fluorescentes tubulares, son lámparas de 

vapor de mercurio a baja presión de elevada eficacia y vida. Las 

cualidades de color y su baja iluminancia las hacen idóneas para 

interiores de altura reducida y estancia prolongada. Ocupan el 

segundo lugar e consumo después de las incandescentes 

 

Lámpara fluorescente compacta (LFC) es un tipo de lámpara que 

aprovecha la tecnología de los tradicionales tubos fluorescentes 

para hacer lámparas de menor tamaño. La luminosidad emitida por 

un fluorescente depende de la superficie emisora, por lo que este 

tipo de lámparas aumenta su superficie doblando o enrollando el 

tubo de diferentes maneras. Otras mejoras en la tecnología 

fluorescente han permitido asimismo aumentar el rendimiento 

luminoso desde los 40-50 lm/W hasta los 80 lm/W. También la 

sustitución de los antiguos balastros electromagnéticos por 

balastros electrónicos ha permitido reducir el peso y el 

característico parpadeo de los fluorescentes tradicionales. 

En comparación con las lámparas incandescentes, las LFC tienen 

una vida útil más larga y consumen menos energía para producir la 

misma luz. Transforman en luz el 90% de la electricidad que 

consumen y duran 8 veces más. 

 

Lámparas fluorescentes sin electrodos o de inducción, emiten la 

luz mediante la transmisión de energía en presencia de un campo 

magnético, junto con una descarga en gas. Su principal 

característica es la larga vida (60.000 h) limitada solo por los 

componentes electrónicos.  

Los Diodos Emisores de luz (LED: Lighting Emitting Diode) están 

basados en semiconductores que transforman directamente la 

corriente en luz. No posee filamento, por lo que tienen una elevada 

vida (hasta 50.000 horas) son muy resistentes a los golpes. 

Además son un 80% más eficientes que las lámparas 

incandescentes.   

Pautas de ahorro en iluminación 

 Aprovechar al máximo la iluminación natural 

 Colores claros en paredes y techos que permiten aprovechar al máximo la luz natural y 

reducir el nivel de iluminación artificial. 

 La limpieza periódica de las lámparas y luminarias permite aumentar la luminosidad sin 

aumentar la potencia. 
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 Sustituir las lámparas incandescentes por lámparas de bajo consumo. Ahorran hasta 

un 80% de energía y duran hasta 15 veces más manteniendo el mismo nivel de iluminación. 

Sustituir primero aquellas que van a estar mayor tiempo encendidas. 

 Emplear lámparas de bajo consumo y fluorescentes. Cuando sea precisa una luz de 

mayor calidad, para iluminar cuadros, fotos, etc., utilizar halógenos de bajo consumo o LEDs 

 Es recomendable disponer de varios niveles de iluminación, ya sea con reguladores 

electrónicos y/o usando distintos interruptores para distintas zonas de la habitación. Así se 

puede adaptar el nivel de iluminación al necesario en cada momento y en cada zona 

 Apagar luces innecesarias. El 15% de la factura eléctrica mensual del hogar corresponde 

a la iluminación. Se deben evitar situaciones que pueden elevar el gasto, como dejar 

encendidas las luces o aparatos en habitaciones en las que no se está, o que exista 

sobreiluminación. Son circunstancias comunes, en las que apenas se repara, pero que 

encarecen de modo significativo la cuenta final de la luz. 

 En zonas comunes (vestíbulos, escaleras, rellanos, garajes…) es conveniente colocar 

detectores de presencia o interruptores temporizados de forma que la luz se apague y se 

encienda automáticamente. 

 

 

Tabla 27. Ejemplo de sustitución de lámparas de una vivienda. Fuente:Endesa 

Sistemas de regulación y control 

Los sistemas de regulación y control apagan, encienden y regulan la luz según 

interruptores, detectores de movimiento y presencia, células fotosensibles o calendarios y 

horarios preestablecidos. Permiten un mejor aprovechamiento de la energía consumida, 

reduciendo los costes energéticos y de mantenimiento, además de dotar de flexibilidad al 

sistema de iluminación. El ahorro energético conseguido al instalar este tipo de sistemas puede 

ser de hasta un 70 %. 

Como no todas las zonas requieren el mismo tratamiento, es importante controlar las 

luminarias de cada zona mediante circuitos independientes. Por ejemplo, las luminarias que se 
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encuentren próximas a las ventanas deben poder regularse en función de la luz natural de 

distinta forma que el resto de las luminarias de una sala o habitación. 

El sistema de control más sencillo es el interruptor manual. Su uso correcto, apagando 

la iluminación en periodos de ausencia de personas, permite ahorros significativos, más aún 

cuando en una misma sala hay varias zonas controladas por interruptores distintos de forma 

que una pueda estar apagada aunque otras estén encendidas. 

 

Detectores de presencia o movimiento: dispositivos que 
encienden o apagan las luces de una zona cuando detecta 

presencia de personas. Son muy útiles para zonas de paso o 
permanencia de personas durante poco tiempo. Por ejemplo, 

en edificios de viviendas, se obtiene un elevado ahorro al 
instalar este tipo de detectores en las escaleras, de forma que 

la iluminación se vaya encendiendo por zonas en lugar de 
encenderse todas las plantas a la vez. 

 

Pulsadores temporizados: mecanismos que una vez 
pulsados, mantienen encendido el alumbrado durante un 

tiempo programado y que son muy convenientes en lugares 
donde las personas permanecen un tiempo limitado. (El portal 
de un edificio de viviendas o los servicios o escaleras de un 

edificio de oficinas). 
 

Reguladores de iluminación: mecanismos que permiten 
variar la intensidad de la luz de una lámpara, consiguiendo 

diferentes ambientes según nuestra conveniencia y 
necesidades, desde la penumbra hasta la claridad máxima. 

De este modo, se racionaliza el consumo y se ahorra energía.  

 

Domótica 

Existen en el mercado diferentes sistemas de control que contribuyen a una mejor 

calidad de vida, seguridad y confort.  

Estos dispositivos son de gran utilidad para personas mayores o discapacitadas, cuya 

movilidad es reducida. Un buen ejemplo de estos sistemas domóticos es la utilización de 

dispositivos para subir o bajar persianas que a algunas personas mayores les ocasionan un 

gran esfuerzo de manera manual. Para personas que se desplazan en silla de ruedas también 

resultan de gran utilidad, puesto que la altura a la que se localizan estos dispositivos se puede 

adaptar a sus necesidades. 

Por otro lado, y en relación a la seguridad, es importante saber que, gracias a un 

sistema domótico, se pueden obtener avisos en caso de fuga de agua por un mal 

funcionamiento de una lavadora, lavavajillas, etc., o simplemente se puede tener la seguridad 

de apagar todo el alumbrado de la casa con un sencillo sistema instalado en la cerradura de la 

entrada a la vivienda. 
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Como ser eficiente con la domótica 

Puesto que la domótica supone un control inteligente de los sistemas de calefacción, 

iluminación, sistemas de seguridad de la vivienda, etc., al racionalizar el consumo, se consigue 

un importante ahorro de energía. 

Algunos ejemplos de cómo conseguir aumentar la eficiencia energética usando 

sistemas domóticos, pasa por la instalación de dispositivos inteligentes que permitan subir o 

bajar las persianas en función de la luz solar que penetre en la vivienda, aprovechando de este 

modo la luz natural en las horas de sol y el calor que ello supone, fomentando la climatización 

de las diferentes habitaciones en invierno. Por el contrario, para los meses estivales, este 

dispositivo permitirá bajar las persianas en las horas centrales del día para contribuir a un 

ambiente más fresco y evitar accionar los aparatos de aire acondicionado. 

Cálculo de ahorros potenciales en vivienda 

El potencial ahorro que se consigue mediante actuaciones parciales o totales en la 

envolvente o con la sustitución del equipo de generación de calor por otro más eficiente, varían 

en función de la tipología de la vivienda, su antigüedad, la localización climática, etc, pero 

cualquier tipo de actuación tiene un mayor o menor potencial de ahorro y mejora del confort, 

que hay que tener en cuenta. 

A la hora de cuantificar los ahorros derivados de las distintas actuaciones, se ha optado 

por utilizar un programa reconocido de procedimiento simplificado para la certificación 

energética para viviendas existentes como el CE3x, para así poder obtener datos cuantitativos 

de las actuaciones planteadas. 

De esta forma, se introducen distintas variables y mejoras a una vivienda con tipología 

constructiva anterior al año 1979  y se obtienen los porcentajes de mejora de la demanda 

energética por un lado, mediante actuaciones realizadas en la envolvente y los potenciales 

ahorros en consumo que se puedan derivar por la sustitución de equipos de generación de 

calor por otro lado. 

 

Actuación en la envolvente de la vivienda para reducir la demanda 

En una primera simulación se plantea una vivienda con envolvente a exterior de 

fachada de doble tabique sin aislamiento y carpinterías de madera con vidrio simple. 

Se plantean dos actuaciones puntuales en la envolvente y una actuación combinada: 

 Actuación 1: SATE (6 cm de EPS) 

 Actuación 2: Sustitución de carpinterías (PVC+ Doble vidrio) 

 Actuación 3: La combinación de ambas soluciones 
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Vivienda 
Tipo año 

1979 
Actuacion 

1 
Actuación 

2 
Actuación 

3 

Demanda de Calefacción 
kWh/m

2 126,68 106,98 118,59 85,03 

Ahorros en demanda %  15,50% 6,40% 32,84% 

Tabla 28.Potencial de mejora de la demada energética de la vivienda 

Como conclusión es claro que el tratamiento del total de la envolvente es mayor que el 

sumatorio de los ahorros de las actuaciones puntuales caso 1 y caso 2. 

Es más recomendable una actuación integral, porque de otro modo se producen 

sumideros de calor en los puntos o superficies sobre los que no se actúa. 

Sustitución de equipos de generación de calor para reducir el consumo 

En cuanto al consumo de energía primaria, se han planteado distintos sistemas 

térmicos y los consumos energéticos generados por cada uno de ellos, para poder ver los 

porcentajes de ahorro en consumo energético que se pueden obtener con las distintas 

variables planteadas. 

 Fuentes de energía utilizadas (electricidad, gas natural, gasóleo, glp..) 

 Equipos de generación de calor (Calderas estándar, de baja temperatura, de 

condensación…) 

 Sistemas integrados de equipos de alto rendimiento y energías renovables ( 

calderas de baja temperatura o condensación con apoyo de energía solar 

térmica, bomba de calor geotérmica…) 

Sobre la tipología elegida con los cambios en la envolvente ya realizados (Actuación 3), 

con una demanda base de 85,03 kWh/m
2
año 

 Para obtener los mayores rendimientos en las calderas de condensación y baja 

temperatura, se ha planteado los elementos terminales sean de baja temperatura 
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  Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6 Caso 7 Caso 8 

Consumo Energía Primaria 
(kWh/m

2
 año) 

350,77 195,27 183,19 122,40 105,16 89,73 83,77 77,41 

Ahorro de energía 

kWh/m
2
 año  155,5 167,58 228,37 245,61 261,04 267 273,36 

%  44,33% 47,77% 65,11% 70,02% 74,42% 76,12% 77,93% 

Tabla 29. Potencial de mejora del consumo energético en vivienda. 

Caso 1: Sistema de generación de ACS eléctrico (termo) y radiadores eléctricos 

Caso 2: Sistema de calefacción y generación de ACS mediante caldera estándar de gasóleo C o GLP 

Caso 3: Sistema de calefacción y generación de ACS mediante caldera estándar de gas natural 

Caso 4: Sistema de calefacción y generación de ACS mediante caldera de baja temperatura de gas natural 

Caso 5: Sistema de calefacción y generación de ACS mediante caldera de condensación de gas natural 

Caso 6: Sistema de calefacción y generación de ACS mediante bomba de calor geotérmica 

Caso 7: Sistema de calefacción y generación de ACS mediante caldera de baja temperatura de gas natural y apoyo energía solar térmica  

Caso 8: Sistema de calefacción y generación de ACS mediante caldera de condensación de gas natural y apoyo energía solar térmica 
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Los ahorros derivados de la implantación de equipos de alto rendimiento con sistemas 

de baja temperatura son realmente importantes. Si a eso se le añade el uso de sistemas 

integrados con apoyo de energías renovables, los consumos llegar a reducirse hasta una 

quinta parte. 

El consumo energético de una vivienda con una envolvente térmica sin aislamiento y 

un sistema de generación de agua caliente mediante caldera estándar de gas natural (uno de 

los casos más representativos del parque inmobiliario) es de 246,94 kWh/m
2
 año en 

comparación respecto de un caso de una envolvente eficiente y un sistema de generación de 

alto rendimiento (caldera de condensación), con un consumo de energía primaria de 105,16 

kWh/m
2
 año, es más del doble. 

Este estudio pone en evidencia la realidad que viven las familias más desfavorecidas, 

que son precisamente los que viven en viviendas menos eficientes. Queda en evidencia que el 

gasto energético que demanda este tipo de vivienda para lograr una situación de confort es  

enormemente alto en relación a una vivienda con envolvente e instalaciones eficientes, e 

inversamente proporcional al nivel económico de las personas que viven en cada tipo de 

vivienda. Esta situación no hace más que reflejar el gran problema de la pobreza energética 

que padecen en numerosos hogares. Dado el coste económico que supone hacerlo, parece 

razonable pensar que existen numerosas viviendas que no logran situaciones de confort 

durante muchos meses al año y además son enormes sumideros de energía. 

Campaña para la reducción de consumo de energía eléctrica en viviendas. 

ARGITU y acciones informativas y formativas para la ciudadanía. 

Dos de los objetivos que la Diputación Foral de Gipuzkoa plantea dentro de la línea de 

trabajo de fomento de la sostenibilidad en el campo de la energía, cuyo eje es el Plan de 

Energía, son los reducir el consumo y promocionar actitudes responsables. 

Para ello, recientemente ha puesto en marcha el proyecto Argitu , con la idea de 

fomentar dicha reducción del consumo de energía en ámbito de las viviendas. 

 

Figura 42.Logotipo de Bizikletan Bizi. 

Se trata de una actuación pionera en Gipuzkoa que está basada en la experiencia 

desarrollada en el municipio catalán de Rubí. Aunque el proyecto se ha iniciado con especial 

intensidad en Tolosa, Orendain y Urola Erdia, la lista de hogares solicitantes se reparte por 45 

municipios, y revela el interés creciente de la ciudadanía por el autoconocimiento como 

http://www.argitu.eus/
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consumidora de energía y por salir de la situación la indefensión en relación al sistema que la 

provee. No se descarta la extensión de la campaña al resto del territorio, aunque se trata 

todavía de un proyecto piloto. 

Entendiendo que en la apuesta por la sostenibilidad, es imprescindible la participación 

de las instituciones, de los agentes sociales y económicos, y de la ciudadanía. La Diputación 

Foral propone el uso de una aplicación, que da la posibilidad de conocer los consumos reales 

de electricidad (de modo instantáneo, históricos, etc) para que los consumidores sean 

conscientes de que pueden ser agentes activos, en cuanto a que a través del conocimiento de 

los datos de consumo pueden tomar decisiones de calado que ayuden a reducir la factura 

eléctrica.  

Se trata de una aplicación, que unida a un medidor digital instalado en el cuadro eléctrico de la 

vivienda, ofrece informaciones de diverso tipo: histórico de consumos, consumos desglosados 

(cocina, electrodomésticos, iluminación…), y medidas prácticas y sencillas para reducirlos. 

En una actuación similar en el municipio de Rubí (Cataluña),  las familias participantes 

de esta localidad de cerca de 75.000 habitantes han logrado reducir su consumo energético 

hasta un 18%. La  campaña en Gipuzkoa ha salido con una propuesta inicial de ahorro medio 

del 10%, aunque serán los propios datos tras un año de recorrido los que comiencen a arrojar 

algo de luz sobre la potencialidad real en ahorro y eficiencia energética de los hogares 

guipuzcoanos. Al contar Urola Erdia con una buena representación, podrán extraerse 

conclusiones en concreto para esta comarca. 

Para hacernos una idea del alcance del potencial de los ahorros energéticos que se 

podrían llegar a lograr, se ha calculado que si en toda Europa cada vivienda redujera en un 

10% su consumo, el ahorro total sería de 240.000 millones de euros o "dicho de otra manera, 

se podrían cerrar  40 centrales nucleares". 

Sin información es difícil actuar, y de eso son conscientes las empresas distribuidoras. 

Como consumidores tenemos el derecho a acceder a los datos de nuestro consumo eléctrico y 

a recibir una información clara sobre la eficiencia energética y las energías renovables. Pero 

por desgracia la factura eléctrica continúa siendo compleja e indescifrable. 

La campaña se ha puesto en marcha en coordinación con los agentes de la mesa 

comarcal de energía. Iraurgi berritzen y Diputación Foral de Gipuzkoa mantienen ya una línea 

específica de colaboración para la dinamización de la campaña y, en general, para desplegar 

acciones de información ciudadana en materia de energía: 

1. Sesiones participativas para los usuarios de ARGITU, con el fin de: facilitar el 

conocimiento del uso de la aplicación, resolver dudas, compartir la experiencia y 

favorecer el entorno de comunidad y facilitar su acceso a información y utilidades en 

materia de energía. 

2. Sesiones formativas: elevar el nivel de conocimiento en materia energética respecto 

de ámbitos de utilidad para las personas participantes (talleres para interpretar la 

nueva factura eléctrica; cursos de eficiencia energética en el hogar; autoconsumo; 

potencia; etc.). 

3. Otros talleres participativos: Adaptados a la realidad local/comarcal de Urola Erdia, a 

sus agentes y dinámicas particulares existentes (mesas de la energía, foros locales; 

http://www.energias-renovables.com/articulo/y-si-todos-los-municipios-compraran-20130110
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asociaciones, etc.), Se trata de iniciativas más creativas, al margen de las sesiones 

ARGITU y de los talleres formativos.  

6.4. Movilidad 

El transporte es uno de los principales consumidores de energía y fuente de emisiones 

contaminantes. La mayoría de los medios de transporte recurre a combustibles de origen fósil, 

las cuales hacen de Urola Erdia, como de otras tantas comunidades, energéticamente 

dependientes. Cierto es, que algunos vehículos recurren a la electricidad como fuente de 

energía, pero su parque no es suficientemente grande como para tenerlo en consideración.  

Puede decirse por tanto, que todas las acciones dirigidas a racionalizar la movilidad y 

mejorar su eficiencia, además de mejorar el medio ambiente inciden directa y favorablemente 

en el autoabastecimiento energético. 

En la siguiente tabla puede verse el reparto modal del tranporte en Gipuzkoa, donde el 

automovil es junto al peatón la principal forma de moverse. Es previsible que la distribución se 

escore más hacia el automóvil en Urola Erdia, atendiendo a la gran porción de personas que 

habitan fuera del nucleo urbano. Por ello, las acciones deben dirigirse a los usuarios de 

automóviles, buscando un menor uso y mayor eficiencia. 

Medio % 

Andando 45,2 

Bicicleta 2,4 

Automóvil 37,2 

Moto 2,0 

Autobús 9,9 

Ferrocarril 2,4 

Otros 0,9 

Tabla 30. Reparto modal en Gipuzkoa (%). Fuente: Estudio de la Movilidad en la CAV, Gobierno Vasco 

El peatón y la bicicleta 

La vía más directa para la reducción del impacto ambiental del transporte es la 

promoción de la movilidad a pie y en bicicleta. Si bien las distancias que se pueden cubrir con 

estos dos medios son limitadas, resultan idóneas para la movilidad dentro del casco urbano y 

en el inter-urbano siempre que haya vías seguras y cómodas, llegando a ser más agiles y 

rápidos que otros medios motorizados.  

Si bien hace algunas decadas practicamente la totalidad de los trayectos urbanos se 

realizaban a pie o en bicicleta, la llegada masiva del coche resto presencia sobre todo a la 

bicicleta. Este hecho, puede resultar muy justificable para el gran porcentaje de habitantes de 

Urola Erdia que residen en el diseminado, pero no tanto para la población de las urbes 

principales. 



Plan de la Energía de Urola Erdia 

 

 Página: 90/138 

 

Las razones por las que los ciudadanos optan por no andar en bicicleta se recogen en 

la Estrategia de la Bicicleta en Gipuzkoa. 

 % de la población que sabe 
andar en bicicleta pero no 
la utiliza o la utiliza menos 

de una vez al mes 

La peligrosidad por circulación, accidentes, tráfico 67,1 

Las inclemencias meteorológicas (climatología) 64,1 

Las cuestas y orografía 55,1 

La falta de forma física, problemas de salud, edad 55,8 

El considerar que la bicicleta no es un modo transporte apropiado 
para usted 

53,0 

Falta de facilidades para los/las ciclistas (falta de bidegorris, 
aparcamientos, sitio en casa 

48,8 

Tabla 31. Razones por la que ciudadanos no utilizan la bicicleta en Gipuzkoa Fuente: Estrategia de la 

Bicicleta en Gipuzkoa, DFG 

Aunque algunos puntos pueden no ser fácilmente resolubles, las seis líneas de 

indicadas en la tabla anterior deberían ser los ejes principales de trabajo para la administración 

y los organismos que trabajan por un transporte más límpio. 

Normativa en vigor y programas de ayuda 

En el territorio histórico de Gipuzkoa los dos principales documentos jurídico-

administrativas son la Norma Foral de Vías Ciclistas (2007) y el Plan Territorial de Vías 

Ciclistas (2013) de Gipuzkoa. 

Asimismo la Diputación Foral de Gipuzkoa abre cada año desde el 2014 una línea de 

ayudas dirigida a: 

 Construcción de bidegorris 

 Programas de promoción de la bicicleta 

 Adecuación de carreteras de DFA en zona urbana 

Estrategia Foral de la Bicicleta 

La estrategía de la Biciclieta en Gipuzkoa define, desde la perspectiva foral, una hoja 

de ruta de la política de movilidad cilcista capaz de integrar todos aquellos aspectos de diversa 

índole (transportes, seguridad vial, urbanisnmo, ordenación territorial, medio ambiente, energía, 

participación ciudadana, economía, fiscalidad, industria, igualada de mujeres y hombres, 

educación, investigación, sanidad, deporte, ocio y turismo, infancia y juventud, cooperación 

transfronteriza, etc.), que puedan favorecer conjuntamente el uso de la bicicleta, con el fin de 

convertirla en una de las principales alternativas al uso excesivo del vehículo privado 

motorizado. 
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A la hora de elaborar el documento la Diputación Foral de Gipuzkoa ha realizado 

primero un diagnóstico, para posteriormente definir unos ejes estratégicos y uno objetivos. En 

la redacción del plan, los principales hitos han sido los siguientes: 

 Realización de una investigación sociológica (denominada Encuesta 2014 en 

el resto del documento) cuyo objetivo es conocer la opinión y las características 

de la población en lo relativo al uso de la bicicleta, sus obstáculos y las 

necesidades para cambiar las pautas de desplazamiento. 

 Realización de un inventario de iniciativas municipales relacionadas con la 

bicicleta que permite pulsar la atención que los ayuntamientos muestran al 

respecto. 

 Realización de entrevistas a los diferentes departamentos de la Diputación 

Foral de Gipuzkoa, con el fin de analizar las acciones y oportunidades que 

han ejecutado o podrían ejecutar con respecto a la bicicleta, entendiendo que 

la política ciclista tiene un carácter transversal. 

 Realización de consultas con los departamentos del Gobierno Vasco con 

competencias que afectan a la política de la bicicleta. 

 Realización de consultas con los operadores del transporte público y la 

Autoridad el Transporte de Gipuzkoa. 

 Realización de talleres de participación ciudadana en las diferentes áreas de 

Gipuzkoa, con el fin de conocer la opinión de agentes partícipes en la política 

de la bicicleta, tanto en la fase de diagnóstico como en la de propuestas. 

 Lanzamiento de un cuestionario en el sitio web Bizikletaz, que ha permitido 

abrir el debate y la participación en la Estrategia a la ciudadanía que no forma 

parte de asociaciones, más allá de los círculos de personas involucradas en la 

actualidad en la promoción de la bicicleta. 

 Contraste de los documentos de la Estrategia en el Consejo de la Bicicleta de 

Gipuzkoa, órgano consultivo establecido por la Norma Foral 1/2007 de 24 de 

enero, de Vías Ciclistas del Territorio Histórico de Gipuzkoa. 
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La Estrategia Foral de la Bicicleta plantea los siguientes objetivos, todos ellos dirigidos 

a promover el uso de la bicicleta. 

Objetivos Indicadores de seguimiento 

1- Incrementar el peso de la bicicleta en la 
distribución de desplazamientos de 
Gipuzkoa hasta el 4-5% frente al 2,4% de 
2011, sin perder la cuota de los 
desplazamientos a pie o en transporte 
colectivo. 

1.1- Porcentaje de desplazamientos en 
bicicleta respecto del total. 

1.2- Porcentaje de los nuevos 
desplazamientos en bicicleta que se 
realizaban anteriormente en cada medio de 
transporte. 

2- Incorporar un perfil más equilibrado de 
personas que emplean la bicicleta, con 
mayor proporción de mujeres y de jóvenes y 
menores que en la actualidad. 

2- Distribución por sexo y edad de los 
desplazamientos en bicicleta. 

3- Incrementar los desplazamientos activos 
(peatonales y ciclistas) entre municipios. 

3.1- Número de usuarios de los tramos 
objetos de seguimiento de la Red Básica 
Foral. 

3.2- Número y % de ciclistas en los tramos 
objetos de seguimiento de la Red Básica 
Foral. 

4- Completar las infraestructuras urbanas 
para bicicletas y calmado del tráfico en el 
50% de los municipios de Gipuzkoa. 

4.1- Porcentaje de municipios de Gipuzkoa 
que han incorporado infraestructuras 
urbanas para bicicletas y/o han establecido 
medidas de calmado del tráfico en el viario 
de su competencia. 

4.2- Longitud y porcentaje de vías ciclistas-
peatonales ejecutadas de la Red Básica 
Local, total y desglosada por itinerarios. 

5- Completar la Red Foral de Vías Ciclistas 
hasta el 80% de la extensión prevista, 
duplicando la red actual. 

5.1- Longitud de vías ciclistas-peatonales 
ejecutadas de la Red Básica, total y 
desglosada por itinerarios. 

5.2- Longitud y porcentaje de vías ciclistyas-
peatonales ejecutadas de la Red Básica 
Foral, total y desglosada por itinerarios. 

5.3- Desviación de la longitud de la Red 
Básica Foral existente en relación con la 
Red planificada para cada uno de los 
cuatrienios. 

6- Mantener y reformar las Vías Ciclistas 
existentes para que se conserven o mejoren 
su funcionalidad actual. 

6- Longitud de las vías ciclistas-peatonales 
de la Red Básica Foral que cuentan con 
protocolo de conservación y seguimiento, 
total y desglosada por itinerarios. 
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7- Incorporación sólida de la bicicleta en la 
cadena del transporte colectivo (tanto en lo 
que atañe a los vehículos  como a  las 
estaciones, accesos, medios de pago y 
tarifas). 

7- Número y porcentaje de desplazamientos 
que encadenan un trayecto en bici antes o 
después del recorrido en transporte 
colectivo. 

8- Creación de redes en el ámbito de 
Gipuzkoa para la oferta de servicios de 
alquiler, registros de bicicleta y sistemas 
antirrobo, reparación, intercambio de 
información relacionada con la bicicleta, etc. 

8- Existencia de dichas redes (SI/NO) 

9- Planes de movilidad a los centros de 
trabajo en un 25% de las áreas de actividad 
de Gipuzkoa. 

9- Número de planes de movilidad a los 
centros de trabajo y número de áreas y 
polígonos de actividad con planes de ese 
tipo. 

10-Programas de Camino Escolar 
extendidos a un 50% de los centros 
educativos de Gipuzkoa. 

10- Número de centros educativos que han 
realizado programas de Camino Escolar. 

11- Convertir el Consejo de la Bicicleta en 
un espacio de coordinación de iniciativas de 
las diferentes administraciones y de 
intercambio de información relacionada con 
la bicicleta. 

(SÍ/NO) 

12- Desarrollar el Observatorio de la 
Bicicleta como una herramienta fundamental 
del conocimiento de la movilidad ciclista. 

(SÍ/NO) 

13- Incorporar a todos los departamentos 
concernidos de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa a las políticas de la Bicicleta. 

(SÍ/NO) 

14- Dedicar un 15% de los presupuestos 
forales de inversión en infraestructuras de 
transporte a la movilidad peatonal y ciclista. 
 

14.1- Presupuesto ejecutado y destinado a 
la ejecución de la Red Básica Foral. 
Desviación en relación con presupuesto 
planificado. 

14.2- Presupuesto ejecutado y destinado a 
la conservación de la Red Básica Foral. 
Desviación en relación con presupuesto 
planificado. 

14.3- Porcentaje que representa el 
presupuesto ejecutado y destinado a la 
construcción y conservación de la Red 
Básica Foral con respecto al presupuesto 
total en infraestructuras de transporte. 

15- Establecer incentivos fiscales a la 
movilidad activa. 

15- Existencia de dichos incentivos (SI/NO) 
y estimación de su cuantía en caso 
afirmativo. 
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16- Disponer de una normativa urbanística y 
territorial que incorpore a la bicicleta en las 
determinaciones 

(SÍ/NO) 

17- Incorporar las necesidades de la 
bicicleta en la determinaciones de todos los 
nuevos planes urbanísticos municipales que 
sean aprobados. 

17.1- Número de planes urbanísticos 
municipales que incorporan en su 
planeamiento urbanístico determinaciones 
relacionadas con la bicicleta. 

17.2- Porcentaje que suponen los planes 
urbanísticos municipales que incorporan 
determinaciones relacionadas con la 
bicicleta, respecto del total de planes 
urbanísticos municipales 

18- Adaptar las ordenanzas de movilidad o 
tráfico a la bicicleta en un 75% de los 
municipios de Gipuzkoa que cuentan con 
dicha modalidad de regulación. 

18.1- Número de municipios de Gipuzkoa 
que incorporan en sus ordenanzas de 
movilidad la perspectiva de las necesidades 
de la bicicleta. 

Tabla 32. Objetivos de la Estrategia Foral e indicadores de seguimiento Fuente: Estrategia de la Bicicleta 

en Gipuzkoa, DFG 

Red de vías ciclistas 

Dentro del territorio histórico de Gipuzkoa la vías ciclistas se dividen en dos grupos, los 

inter-municipales y los municipales. La construcción y mantenimiento de las vías que une los 

distintos municipios es competencia de la Diputación Foral de Gipuzkoa, y tras varios años de 

trabajo, actualmente se tiene una extensa red de bidegorris, aunque todavía quedan rutas por 

completar. 

El eje Zestoa-Azpeitia-Azkoitia se ubica dentro de la vía principal que une Zumaia con 

Zumarraga, que sigue el camino recorrido en su día por el antiguo ferrocarril del Urola,  tal 

como puede verse en el siguiente mapa. Durante el 2014 se habilitó como vía verde el tramo 

que restaba por hacer en el trayecto Zestoa-Azpeitia. No obstante, queda por dar una solución 

al cruce entre la vía ciclista y la carretera GI-631 a la altura de Lasao, donde a día de hoy se 

está valorando la mejor solución, si un paso elevado o uno soterrado. 
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Figura 43. Vía ciclista Zumaia-Zumarraga. 

La salida de la comarca en dirección Zumarraga se encuentra bien acondicionada, en 

calidad de vía verde y con los pasos de los túneles perfectamente iluminados. En dirección 

hacia la costa queda por habilitar el tramo que une el barrio de Iraeta con el de Arroa, ambos 

pertenecientes al término municipal de Zestoa. Si bien la idea inicial era continuar adecuando el 

antiguo ferrocarril, las pésimas condiciones en las que se encuentran unos túneles, han hecho 

que el proyecto esté en proceso de replanteamiento, con los consiguientes retrasos. 

A nivel municipal, es competencia de cada Ayuntamiento el promocionar y mantener la 

red de vías ciclistas. Entre los municipios de Urola Erdia, Azpeitia y Azkoitia cuentan con una 

red propia de bidegorris, que de forma progresiva se va extendiendo en todo el pueblo. No 

obstante, éstas presentan a día de hoy algunas carencias como: 

 La red la componen en su mayoría tramos inconexos entre sí. 

 En muy pocas zonas sin infraestructura ciclista se ha realizado un tratamiento 

de tráfico calmado. 

 La red de aparcabicis no cubre todas las zonas necesarias, entre ellas las 

paradas de autobús. 

 El diseño de los carriles bici no evitan situaciones de conflicto con los 

viandantes. 

 No existe señalización que indique la ruta a seguir al ciclista. 

En lo que a cartografía se refiere, la Diputación Foral de Gipuzkoa pone a disposición 

del usuario tanto en formato papel como en soporte digital, detallados mapas de la red Foral de 

vías ciclistas. A escala municipal, Azpeitia y Azkoitia cuentan con un mapa de sus bidegorris, 

que en el caso del segundo se encuentra colgada en su web. Las siguientes dos imágenes 

muestran la red ciclista de estos dos municipios. 
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Figura 44. Red municipal de bidegorris de Azkoitia. Fuente: Ayuntamiento de Azkoitia
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Figura 45. Pictograma de vías ciclistas de Azpeitia. Fuente: Ayuntamiento de Azpeitia 
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Bizikletan Bizi 

Bizikletan Bizi es una asociación que nació con el objeto de promover el uso de la 

bicicleta más allá del ámbito deportivo. En un contexto social paradójico, donde el uso de la 

bicicleta con fines deportivos ha vivido un incremento exponencial, pero paulatinamente se ha 

dejado de lado para la vida cotidiana, un grupo de amigos creyó necesario crear una sociedad 

para volver a impulsar el vehículo que en su día dominara las carreteras de la comarca. 

Las principales líneas de trabajo de Bizikletan Bizi son el impulso de la bicicleta como 

medio transporte y su uso lúdico orientado sobre todo al turismo. Las acciones llevadas a cabo 

o proyectadas para un corto plazo son las siguientes: 

 Organización de actividades dirigidas a niños, tanto lúdicas como informativas, 

con el objeto de formar a los futuros ciclistas para que hagan un uso seguro y 

respetuoso de la bicicleta. Estas sesiones se están organizando de forma 

conjunta con las empresas que gestionan las actividades extraescolares. 

 Charlas informativas y jornadas dirigidas a la ciudadanía. Enmarcados dentro 

de la semana de la bicicleta, se organizan sesiones donde se trata el tema de 

la bicicleta visto desde distintos prismas. 

 Redacción de un plan estratégico de la bicicleta del Urola Erdia. Este proyecto 

constaría de dos fases, un diagnóstico y un plan de acción. 

 Punto de información para quienes planean hacer un viaje en bicicleta pero no 

saben como afrontarlo, Bizikletan Bizi ofrece asesoría técnica sobre la bicicleta, 

logística, planificación de rutas,… Esta línea apoya los puntos de información 

juvenil locales de la comarca. 

 Punto de encuentro de los viajeros, sesiones donde se comparten las 

experiencias vividas encima de la bicicleta en viajes turísticos. 

Aunque su ámbito de acción más directo es Urola Erdia, dado que su domicilio social 

radica en Azpeitia, Bizikletan Bizi ha tenido siempre una identidad muy unida a los soportes 

digitales, gracias a los cuales intenta difundir su mensaje más allá de los límites geográficos. 

 

Figura 46.Logotipo de Bizikletan Bizi. 
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Transporte público 

En el año 2005 se realizó un estudio de movilidad del Urola Erdia, donde no sólo se 

llevo a cabo el diagnóstico de la situación del transporte público y los hábitos de los habitantes 

en su forma de desplazarse, sino que se plantearon acciones concretas con el objeto de 

mejorar la movilidad dentro de la comarca. Durante los últimos diez años los agentes locales de 

la comarca han trabajado en mejorar los servicios de transporte público, con el objetivo de 

garantizar al ciudadano la posibilidad de desplazarse dentro de la comarca, así como a otros 

destinos fuera de ella. 

A tal fin, se ha incrementado el número de autobuses, no tanto aumentando las líneas 

sino la frecuencia. Aunque en la actualidad las líneas principales son seis, recientemente los 

gestores de las mismas han creado sub-líneas en los recorridos con mayor número de viajes, 

de forma que la frecuencia en algunos tramos se ha visto incrementado de forma considerable. 

 

 

Figura 47.Línea Azkoitia-Zumarraga. 

 

Figura 48. Línea Azkoitia-Pio XII. 
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Figura 49. Línea Azpeitia-Beizama. 

 

Figura 50. Línea Zestoa-Ermua. 

 

 

Figura 51.Línea Azkoitia-Tolosa. 

 

Figura 52. Línea Azkoitia-Zarautz. 

Fuente: Lurraldebus 
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En marzo del presente año 2015 se ha adjudicado a la empresa La Guipuzcoana el 

servicio de autobuses del Urola Erdia. Una de las condiciones exigidas en el pliego técnico era 

la realización de un plan energético de la empresa, lo que la empresa adjudicataria cumplió con 

la realización de una auditoría energética y la certificación ISO 50001. 

La certificación indica que la compañía cuenta con un Sistema de Gestión de la 

Energía. De acuerdo a la norma sus consumos se encuentran monitorizados y se revisan de 

forma anual, a fin de alcanzar los objetivos de ahorro energético recogidos en la auditoría. 

Además, el contrato exige a la empresa adjudicataria sustituir progresivamente sus 

vehículos hasta que todos cumplan al menos con la norma de emisiones EURO 6. 

No obstante en la auditoría energética no se define ningún indicador energético, los 

cuales son elementos clave a la hora evaluar la evolución energética de una compañía. Los 

indicadores deben relacionar el consumo energético y las emisiones, con la actividad de la 

empresa. 

En el caso del transporte público serían interesantes indicadores como 
kWh

/persona, 
kWh

/persona Km o 
tn CO2

/km persona. Esto permitiría evaluar no sólo la mejora que se obtendría 

mejorando los vehículos de la flota, sino la idoneidad de los vehículos en base a la 

características de cada ruta  

Transporte motorizado privado 

Distintas razones han llevado a los habitantes del Urola Erdia a prevalecer el uso del 

transporte privado por encima del público. El hecho de que una gran parte de la población 

resida en viviendas alejadas del núcleo urbano, unida a una cobertura del transporte público 

mejorable y un nivel de vida medio alto, pueden ser las razones por las que exista una gran 

tendencia al uso del coche. 

Sea como fuere, el uso racional del coche es un objetivo para el que queda mucho 

camino por recorrer en Urola Erdia. Además, no sólo son los usuarios particulares los que 

apenas han avanzado hacia el uso de medios más limpios, la empresa privada tampoco ha 

adoptado medidas que mejoren la situación. 

Es primordial hacer ver a la ciudadanía de las consecuencias reales del uso masivo de 

los vehículos a motor. A su vez, deberían marcarse en el ámbito de la movilidad, los caminos 

que permitieran reducir el consumo y las emisiones sin merma capacidades y sin dejar de 

satisfacer la necesidades, al igual que se ha venido haciendo durante los últimos años en otros 

sectores como la edificación y la producción industrial. 

Se describe a continuación la situación en la que se encuentran algunas políticas que 

contribuyen a reducir el impacto medioambiental del transporte privado. 

Car Sharing 

Acuciado por una situación económica convergente, especialmente fuerte en Urola 

Erdia, el uso del coche compartido cobra cada vez más fuerza entre los que tienen que 

desplazarse a sus puestos de trabajo fuera de la comarca. Este efecto no es tan visible en los 
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desplazamientos intramunicipales o intracomarcales, donde lo más habitual es el uso de un 

coche por persona. 

Conscientes del potencial que representa el car sharing, la administración pública ha 

llevado a cabo campañas con el objeto de fomentarlo. No obstante, las ventajas que ofrece el 

coche personal en un contexto de sociedad acomodada se encuentran muy arraigadas entre 

los ciudadanos de Urola Erdia, y estas campañas no cosechan todo el éxito que se pretendía. 

El Ayuntamiento de Azpeitia canalizaba mediante su página web a las personas con destino 

común e interés de compartir coche, aunque hace algún tiempo dejo de hacerlo.    

Flotas verdes 

Muy pocas empresas con flota de vehículos han dado pasos en esta dirección. Podría  

decirse sin miedo a equivocarse, que a día de hoy el impacto medioambiental de un vehículo 

no es un factor que se tenga en cuenta a la hora de su compra. Además, la adquisición de 

vehículos con tecnología verde se ha asociado históricamente a fines de marketing. 

No obstante, el consumo de combustible entendido en términos económicos sí que se 

tiene en cuenta, por lo que sí que se tiende a comprar los vehículos más ahorradores.  Aún así, 

debe tenerse en cuenta que las tecnologías más eficiente son por lo general las más caras, y 

sólo cuando el retorno del sobrecoste de la inversión es interesante se opta por éstas. 

Una forma eficaz para que pueda darse el cambio de dirección deseado, es que los 

clientes finales lo demanden. La administración podría tener llave, incluyendo en la condiciones 

de sus pliegos de contratación, exigencias en cuanto a la emisiones de los vehículos y su uso 

racional, al igual que lo hiciera al licitar el servicio de autobuses de Urola Erdia.  

Actualmente existen ayudas económicas dirigidas a empresas que quieran renovar su 

flota por vehículos medioambientalmente respetuosos. 

Intermodalidad 

Una de las principales dificultades que se encuentran los usuarios de los transportes 

públicos es la intermodalidad. Debido a las limitaciones propias de cada medio de transporte, la 

forma de desplazarse más eficiente y menos dañina hacia el medio ambiente, resulta de la 

combinación de distintos medios. 

Es obvio que las rutas de los medios de transporte públicos, autobuses en el caso de 

Urola Erdia, son fijas y sus puntos de parada están establecidos. Éstos no siempre se 

encuentran cerca del punto de partida o destino del usuario, por lo que cuando la distancia a 

cubrir es demasiado grande como para cubrirlo a pie, se generan principalmente dos 

problemas: 

 Bien si el desplazamiento se realiza en vehículo motorizado, bien si se hace en 

bicicleta, es necesario que en la zona donde se encuentre la parada haya espacios 

habilitados para estacionar el vehículo. En el caso del coche, el usuario desiste con 

facilidad ante la falta de espacio, y realiza el desplazamiento en coche en lugar de 

hacerlo en transporte público. 
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 En el caso de la bicicleta, en ocasiones el usuario vuelve a necesitarlo para 

desplazarse desde la parada de destino a su destino propio, por lo que debe viajar con 

él. Aunque tanto los gestores de las líneas como los fabricantes de equipamientos, 

están centrando sus esfuerzos en facilitar el transporte de la bicicleta en los autobuses, 

hoy por hoy es difícil cubrir esta necesidad. 

Por lo tanto, no siempre resulta factible conjugar el uso de tipos de medios variados en 

un mismo desplazamiento. Sin duda éste es un aspecto a trabajar y mejorar, en aras de un 

transporte más eficiente y menos contaminante. 

Flotas municipales 

Al igual que ocurriera con los vehículos privado, las flotas municipales tampoco han 

dado grandes pasos en términos de eficiencia energética y sostenibilidad ambiental. 

Atendiendo al carácter ejemplarizante de los Ayuntamientos, del que ya se hiciera mención en 

el punto dedicado a los Edificios, Instalaciones y espacios públicos, las flotas municipales 

deberían dar el impulso que creara una corriente favorable.  

El primer paso a dar sería una auditoría energética de las flotas, donde primando el uso 

eficiente de la energía, pero sin repercutir en el servicio, debería optimizar el uso de vehículos y 

valorar mejoras tecnológicas que reduzcan el consumo y el impacto ambiental. 

6.5. Conclusiones 

La principal conclusión que se obtiene en relación al potencial de ahorro, es que existe 

un gran  margen de mejora, por lo que la eficiencia energética debe ser una de las principales 

líneas de trabajo si se quiere dar un impulso al autoabastecimiento. Pero el hecho de que haya 

mucho terreno por labrar no se debe interpretar como una debilidad, sino como una 

oportunidad de empezar a hacer las cosas de una forma diferente y nueva. 

Es necesario que los ciudadanos empiecen a considerar la energía como un aspecto 

clave en todas y cada una de las decisiones que toman a diario. No sólo en la vida profesional, 

sino también en lo cotidiano, la energía debe adoptar un papel dominante sobre otros factores 

menos relevantes, y las soluciones energéticamente eficientes tendrán que ser los que salgan 

adelante. 

Pero no todo el trabajo que queda por hacer se encuentra en el ámbito de lo técnico, la 

concienciación, la reeducación y la redefinición de conceptos, son algunos de los campos 

sobre los que más empeño habrá que dedicar. 

Eficiencia energética 

La eficiencia energética es la herramienta transversal que cruza los cuatro ámbitos 

tratados en este punto, como son la industria, la vivienda, las instalaciones públicas y la 

movilidad. Aplicando las mejores técnicas disponibles en cada uno de los ámbitos, es posible 

obtener grandes ahorros, sobre todo en aquellos campos donde hasta ahora apenas se ha 

trabajado. 
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Entendido el nivel de autoabastecimiento como la relación entre la energía producida y 

la consumida, la reducción del consumo contribuye directamente a mejorarlo. Además, 

disminur el consumo es de mayor interés en aquellos ámbitos donde generar el tipo de energía 

necesario es especialmente dificil por las condiciones de contorno, como es el caso del 

transporte. Asimismo, en la coyuntura económica en la que se encuentra la comarca, la 

eficiencia energética podría ser una de las claves para impulsar el relanzamiento. 

Edificios Zero Energia 

Los edificios y desarrollos urbanos deben tener como objetivo intentar minimizar al 

máximo el impacto energético que generan, minimizando el consumo de recursos y energía,  y 

la generación de residuos. Durante su ciclo de vida generan tres grandes áreas de impacto, 

según el contexto de impacto medioambiental de los edificios; energía, agua y materiales. Las 

dos primeras están relacionadas con el consumo de recursos y la tercera con la generación de 

residuos. 

En relación al consumo energético y al impacto que ello provoca, el desafío está en la 

sencilla pregunta de qué pasaría si cada acto de diseño y construcción hiciera del mundo un 

lugar mejor, con este objetivo, “el edificio genera lo que consume”,  en algunos casos 

proponiendo incluso alcanzar un balance positivo (el edificio genera más de lo que consume). 

EDIFICIOS ZERO ENERGIA: ENERGIA CONSUMIDA = ENERGIA PRODUCIDA 

Para lograr el objetivo de un edificio Zero Energía, el primer paso es el de reducir y 

optimizar la demanda energética del edificio, segundo, maximizar la eficiencia de los edificios, y 

por último, generar la energía necesaria mediante fuentes renovables.  
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7. POTENCIAL DE RENOVABLES 

7.1. Hidroeléctrica 

La tecnología hidroeléctrica es a día de hoy la que más energía genera en la comarca 

del Urola Erdia, con 462,39 tep anuales. Las centrales se encuentran en su inmensa mayoría 

en las orillas del río Urola, aunque pueden dividirse en dos grupos. Por un lado se encuentran 

las que aprovechan el caudal del propio Urola, desviándolo mediante canales para después de 

turbinarlo devolverlo a su cauce original. Por otro, se tienen los que emplean el salto ofrecido 

por los afluentes del Urola, menos caudalosos pero con mayor diferencia de altura. 

En  Julio del 2006 La Dirección de Obras Hidráulicas de la DFG publicó un documento 

bajo el título Bases Para la Elaboración de las Directrices Sobre el Uso Sostenible del Agua En 

Gipuzkoa, donde se realizaba el inventario de las centrales hidroeléctricas de Gipuzkoa, tal 

como se recoge en la siguiente tabla. 

Nombre Municipio Potencia (kW) 

C.E. Aizpurutzu Azkoitia 946 

C.E Igaran Azkoitia 880 

C.E. Erdoizta Zestoa 450 

C.E. Androndegi Azkoitia 340 

C.E. Aldatxarren Azkoitia 312 

C.E. Barolegui Azpeitia 300 

C.E. Loyola Azpeitia 211 

C.E. San Jose Errezil 198 

C.E. Amilibia Zestoa 180 

C.E. Alberdikoa Zestoa 130 

C.E. Zestona Zestoa 88 

C.E. Berriki Errezil 81 

Serrería Aiuzpurutzu Azkoitia 69 

C.E. Becola Zestoa 46 

Fundiciones de Azpeitia Azpeitia 40 

Forjas de Iraeta Zestoa 37 

Molino de Becola Zestoa 37 

Molino Urbieta Azpeitia 37 

C.E. Osimbelz Zestoa 36 

C.E. Ibarguren Azpeitia 36 

Fabrica de Harina Azkoitia 30 

Molino Regil Errezil 14 

Molino Atxukarro Errezil 7 
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Molino Igarreta Azpeitia 6 

Landarain Errota Errezil 4 

Molino Usuola Azpeitia 2 

C.E. Astizubi Azkoitia -- 

C.E Elosu-Errota Azkoitia -- 

Total 4.517 kW 

Tabla 33. Inventario de centrales hidroeléctricas publicaba por la DFG en 2006. Fuente: Bases Para la 

Elaboración de las Directrices Sobre el Uso Sostenible del Agua En Gipuzkoa, DFG. 

Un gran número de estas centrales no se encuentran en funcionamiento, generalmente 

por razones de rentabilidad económica. En las imágenes 53 y 54 se muestra la posición de las 

principales centrales en funcionamiento que se encuentran a lo largo del río Urola. 

 

Figura 53. Centrales situadas aguas arriba de Azkoitia. 

 

Figura 54. Centrales situadas aguas debajo de Azpeitia. 
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Además de estas centrales, cuya explotación es privada, existen en la comarca del 

Urola Erdia dos instalaciones más en las que se turbina el agua. Ambas propiedad del 

Consorcio de Aguas de Gipuzkoa, una de ellas se encuentra en el embalse de Ibai Eder y la 

otra en la ETAP del mismo nombre. 

Presente y futuro 

Asociado en gran medida a la presencia histórica de las ferrerías, el convencimiento del 

gran potencial hidráulico del Urola Erdia ha estado muy presente entre los habitantes de la 

comarca. Pero, aunque en Urola Erdia, y en Gipuzkoa en general, los recursos hídricos sean 

abundantes, lo son bajo unas determinadas condiciones, que lo hace difícil de aprovechar. 

Gracias a que la energía requerida no era excesiva, las ferrerías pudieron ejercer su actividad 

con gran éxito junto al río Urola y sus afluentes. 

Bien distinta es la situación actual, puesto que los órdenes de magnitud de las 

necesidades energéticas han aumentado exponencialmente durante las últimas décadas. Entre 

las centrales recogidas en la tabla 33 menos de la mitad supera los 50 kW, potencia con la que 

se podría dar servicio a algo más de una docena de viviendas o un par de microindustrias. 

Además, la tecnología de generación hidroeléctrica está muy madura, y la capacidad de 

generación se encuentra cerca del potencial aprovechado. Esto indica que la inversión en 

mejorar las instalaciones difícilmente podría mejorar la capacidad de producción, sino que sería 

necesario ampliar las instalaciones. 

La principal dificultad a la que se enfrentan las centrales hidroeléctricas es la 

incompatibilidad entre la rentabilidad económica y la conservación del medioambiente. Las 

condiciones medioambientales a cumplir, limitan por una parte la producción eléctrica y 

encarecen tanto las instalaciones como su explotación. Al ser las normativas medioambientales 

de obligado cumplimiento, tanto para centrales nuevas como las existentes, estas últimas viven 

bajo la constante amenaza de inviabilidad económica, bien porque deban reducir la producción, 

bien por la obligación de acometer trabajos de mejora. A esto se le suma, que los estudios de 

viabilidad de las centrales, han solido redactarse con cierto optimismo, generalmente derivado 

de los intereses económicos de quien los hiciera y ocasionalmente por falta de datos. El Ente 

Vasco de la Energía, recomendaba en un documento de buenas prácticas redactado en el año 

1995, que el caudal de explotación debía situarse entre el q80 y el q100, respetando siempre el 

caudal ecológico 

Concretamente, en lo referente a la limitación de la producción de las centrales 

actualmente en funcionamiento, las nuevas exigencias no se deben tanto a las mejoras 

tecnológicas sino al afan de la administración de enmendar el carácter laxo de las concesiones 

otorgadas en el pasado. La Agencia Vasca del Agua URA, se encuentra inmerso en el proceso 

de concertación de caudales ecológicos, lo cual afecta negativamente a la rentabilidad de las 

centrales y no augura un buen futuro a la construcción de nuevas instalaciones. 
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Proceso de concertación de caudales ecológicos 

La concertación de los regímenes de caudales ecológicos surge de la necesidad de 

compatibilizar los usos y derechos sobre el agua con el mantenimiento de los ecosistemas 

acuáticos y de los ecosistemas terrestres asociados, con la finalidad de alcanzar el buen 

estado o potencial ecológicos de los ríos y aguas de transición.  

El objetivo de este Proceso de Concertación es contribuir a la implantación de los 

caudales ecológicos, mediante su aplicación a las concesiones vigentes, como herramienta 

necesaria para alcanzar el buen estado ecológico en todas las masas de agua superficiales de 

la categoría río y de transición, teniendo en cuenta la continuidad hidrológica, y posibilitando, 

entre otras cosas, el mantenimiento de la vida piscícola y la vegetación riparia en buenas 

condiciones.  

Asimismo los objetivos específicos en relación al cumplimiento de la normativa en vigor 

son los siguientes: 

 Valorar su integridad hidrológica y ambiental.  

 Analizar la viabilidad técnica, económica y social de su implantación efectiva.  

 Proponer un plan de implantación y gestión adaptativa.  

En el ámbito de las Cuencas Internas del Pais Vasco existen 12 unidades hidrológicas, 

entre las que se incluye Urola. Por un lado, Oka, Urola, Oiartzun, Lea, Artibai, Butroe, 

Barbadun y Deba situadas íntegramente en el territorio de la comunidad autónoma y, por otro, 

Urumea, Oria, Ibaizabal y Bidasoa que tienen una parte en comunidades autónomas vecinas. 

 

Figura 55. Unidades hidrológicas incluidas en el ámbito de las CIPV. Fuente: Proceso de concertación de 

caudales ecológicos-Documento de divulgación. 
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En el ámbito de las CIPV el Proceso de Concertación para la implantación del régimen 

de caudales ecológicos a los aprovechamientos de agua vigentes se desarrollará a lo largo de 

los siguientes pasos o fases: 

 

En el contexto del Proceso de Concertación, URA la Agencia Vasca del Agua está 

desarrolando una herramienta en su plataforma web, que ponga a disposición del ciudadano 

interesado los caudales ecológicos en cada punto de los ríos del CIPV.  

Toda la información relativa al proceso, inluida la herramienta web, se encuentra en el 

portal de la agencia, www.uragentzia.euskadi.net. 

Depósitos de abastecimiento de agua 

Al margen de la capacidad de generación de los ríos y afluentes, existe un potencial 

hidroeléctrico que debiera ser objeto de estudio. Con la construcción de la presa de Ibaieder y 

la creación de la red de agua potable, varios depósitos de abastecimiento de agua municipales 

quedaron en desuso. Puesto que los Ayuntamientos tienen el inventario ya realizado, donde se 
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indica la situación, características y estado de conservación, sería de interés valorar su uso 

para generación eléctrica. 

7.2. Eólica 

Durante los últimos años la energía eólica esta siendo una tecnología que se encuentra 

en boca de todos, con sectores de la sociedad tanto a favor como en contra. A pesar de 

tratarse de una fuente de energía limpia, los efectos negativos producidos en el paisaje y la 

fauna por parques eólicos compuestos por hileras de grandes molinos ha aumentado el 

número de detractores y con ello frenado su expansión. 

Los parques eólicos pueden ser bien diferentes. Pueden estar compuestos de 

aerogeneradores de variado tamaño y potencia. Pueden disponerse aislados, o en grupos más 

o menos numerosos. Pueden servir para abastecer a un solo consumidor, a comunidades 

cercanas o para vender energía generada a la red y a consumidores que se sitúan a grandes 

distancias. Esta energía que se vierte a la red puede contar o no con condiciones ventajosas 

de compra, pudiendo depender en el primer caso de primas establecidas por políticas 

energéticas estables o muy vulnerables a las presiones de mercado. Además, los 

aerogeneradores pueden pertenecer a empresas de propiedad pública y/o privada. Pueden 

contar o no entre sus socios accionistas con pequeños propietarios locales –individualmente o 

en colectivos-. Es decir, la operación puede estar concebida y gestionada bajo diferentes 

modelos de negocio. Y todo esto, entre otros factores, tiene una gran influencia en la actitud de 

una comunidad frente a la solución de utilización de la potencialidad en energía eólica de su 

territorio.  

El modelo de negocio seguido para la gran eólica ha producido una enorme brecha 

social y una parálisis frente a la utilización de una de nuestras principales potencialidades en 

energías renovables: la energía del viento. Y si bien hay una serie de factores en los análisis 

multicriterio que son completamente objetivables en términos de impacto ambiental, es decir, 

aquellos daños que puede producir una instalación eólica en nuestro medio ambiente y 

biodiversidad (contaminación, emplazamiento en un LIC, vegetación, fauna, sistema fluvial,..), 

hay otros que son más subjetivos, meramente antropocéntricos, estando incluso ligados a lo 

emocional, y cuya percepción tiene mucho que ver con la composición de dicho modelo de 

negocio. Es el caso del paisaje y de otros valores relativos a la protección y utilización de los 

recursos más próximos de una comunidad, a sus intereses socio-económicos, a su cultura e 

identidad. No es lo mismo que un parque eólico esté diseñado y dimensionado para 

autoabastecernos –tras un ajuste del consumo- y que sea de nuestra propiedad, o que esté 

diseñado – y sobredimensionado- para que una empresa ajena a nuestra comunidad venda 

energía más allá de nuestra cuenca visual. Se adopte la solución que se adopte, la solución de 

diseño debe obtenerse tras un análisis de alternativas y un proceso de participación pública 

impecable. El análisis debe incluir alternativas no solo desde el punto de vista ambiental y 

económico, sino también diferentes escenarios del modelo de negocio que ha de estructurar el 

proyecto empresarial asociado. 

¿Qué pasaría si ajustando consumos y haciendo cuentas pudiéramos satisfacer una 

parte del consumo eléctrico de la comunidad de Urola Erdia con diversos emplazamientos de 

aerogeneradores? ¿Podemos explorar los escenarios posibles y discutirlos? Existen 

limitaciones claras, de protección de la biodiversidad principalmente. Pero más allá de lo que 
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legalmente esté establecido, se encuentra lo que la comunidad esté dispuesta a debatir y 

decidir. 

Sabemos que el modelo energético que soportamos es insostenible, ambiental, 

económica y socialmente. Las tecnologías de aprovechamiento de las renovables están a 

nuestra disposición desde hace tiempo pero no estamos consiguiendo realizar una transición a 

otro modelo que, basado en dichas energías, resulte sostenible en todos sus términos. La 

solución tiene mucho que ver con el ajuste previo del consumo, con la generación distribuida 

en base a renovables para autoconsumo/autoabastecimiento y con la aplicación de modelos de 

negocio con una distribución de rendimientos bien adaptada a los intereses de la comunidad: 

individuales, colectivos, públicos y privados. 

La potencialidad está presente, pero la realización de un buen análisis del potencial 

eólico real para Urola Erdia excede mucho el ámbito de este trabajo. Son muchas las variables 

que han de intervenir y numerosos los escenarios posibles. Es necesario acordar unos criterios 

de partida y una metodología para el análisis de la viabilidad de los diferentes escenarios 

posibles. Además, se considera que dicho acercamiento al escenario definitivo de proyecto 

debe realizarse con un proceso participativo asociado y muy transparente.  

Por eso esta será una de las acciones que se incluirán en la propuesta del plan. A 

continuación se ofrecen unos datos muy previos. 

Los molinos de viento ofrecen otras posibilidades más allá de los parques eólicos. 

Atendiendo a la experiencia de varios países centroeuropeos, se observa que los molinos 

instalados de forma individual o en grupos muy reducidos ofrecen posibilidades de generar 

electricidad sin grandes efectos sobre el entorno.  

Como las grandes instalaciones tienen como objeto minimizar las perdidas, en los 

casos de molinos aislados será necesario estudiar la distancia que existe a los puntos de 

consumo. No obstante, las pérdidas de distribución que se evitan gracias a la cercanía del 

punto de generación son mayores que las debidas a la producción a pequeña escala. 

A modo de referencia y en lo que a los municipios de Urola Erdia se refiere, un único 

molino sería suficiente para abastecer la demanda eléctrica de Beizama y unos pocos para el 

caso de Errezil. 

Para poder identificar los puntos de generación de mayor interés se ha recurrido al 

atlas eólico del IDAE. Se estima que presentan potencial para el aprovechamiento eólico, las 

posiciones geográficas donde la velocidad media anual del viento sea mayor que 6,5 m/s. En 

los mapas de viento de los cinco municipios se observan varios puntos donde la velocidad 

supera el mínimo mencionado, superando incluso en algunos casos los 8 m/s. 

En una orografía montañosa como la de Gipuzkoa, los puntos de mayor viento se 

encuentran en las crestas y picos de los macizos. Esto implica que las situaciones con más 

potencial de generación son a su vez las de mayor impacto visual y medioambiental. No 

obstante, todo indica a que en los siguientes años la condición mínima de 6,5 m/s podrá 

reducirse hasta 4 m/s manteniendo la producción, lo que implica que el abanico de puntos 

posibles aumentará. 
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Errezil Beizama 

 

Figura 56. Velocidad media anual del viento. Fuente: IDAE 

 

Mini eólica 

Se consideran turbinas mini eólicas aquellas cuya potencia sea menor que 100 kW, 

agrupando una gran variedad de diseños y tecnologías, cada una muy orientada a unas 

condiciones dadas. Por un lado se encuentran los equipos generadores de decenas de 

kilovatios, sobre todo los de eje vertical y de más de diez metros de altura, y por otro los de 

menor tamaño, diseñados especialmente para generación urbana.  

El funcionamiento de estos equipos poco tiene ver con los molinos de gran tamaño, 

puesto que aunque requieran menos velocidad de viento, su producción y potencia son  

menores y el coste por kWh mayor. 

Actualmente su nicho se encuentra en las necesidades de pequeña escala, presentes 

en puntos aislados de la red pero también puede utilizarse como apoyo en el mix de renovables 

en proyectos que den soluciones a pequeños núcleos de población, barrios, edificios 

pertenecientes a lo urbano e incluso polígonos. La minieólica es por tanto una solución de 

interés para algunos casos concretos como bordas, refugios, agroturismos, e instalaciones 

agrícolas entre otros, dado que las zonas altas de las montañas son las de mayor 

disponibilidad de viento y más dificultades de conexión a la red. Pero también debería 

considerarse de manera más regular como una alternativa de apoyo al autoconsumo en todo 

tipo de proyectos. No obstante, como se trata de una tecnología que todavía tiene pendiente 

cierto recorrido de desarrollo para su mejor adaptación a los cambiantes vientos locales de baja 

intensidad, quizá sean las instituciones públicas las que puedan ayudar a solventarlo a través 

de iniciativas-piloto demostrativas. 
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Por lo tanto, el potencial de esta tecnología también ha de tenerse en cuenta, aunque 

al no contarse todavía con una fuente que cuantifique el potencial mini eólico de Gipuzkoa, no 

es posible determinar de forma numérica el impacto que podrían tener estas instalaciones en 

Urola Erdia. 

7.3. Energía solar fotovoltaica 

La energía fotovoltáica tecnológicamente ha evolucionado de forma considerable en los 

últimos años, aunque todavía existe un amplio margen de mejora, principalmente en la 

eficiencia y la competitividad de costes. La energía fotovoltáica, aun no siendo 

económicamente competitiva en la mayoría de mercados, ha tenido un desarrollo importante, 

debido principalmente al apoyo mediante primas a la tarifa eléctrica o con subsidios directos e 

indirectos que la industria fotovoltáica ha recibido por parte de la administración pública. 

Además de ello, es indudable la función que la fotovoltáica cumple a la hora de poder 

electrificar zonas aisladas de las redes eléctricas principales. Actualmente esta situación ha 

cambiado por la eliminación de las primas. 

En los próximos años se esperan grandes avances en la tecnología fotovoltáica. 

Además de las placas de silíceo mono y poli cristalino, el uso de tecnologías de lámina fina 

(thin films) se está extendiendo rápidamente (menor eficiencia pero costes mucho menores y 

mayor adaptabilidad). Por último, existe la tecnología llamada de tercera generación (dye-

sensitized cells y células orgánicas entre otras), que se espera que a medio plazo abra nuevas 

oportunidades en el sector. 

Estos esfuerzos se traducen en continuas mejoras en eficiencia, lo que hará que las 

instalaciones puedan aumentar su producción así como realizar instalaciones en 

emplazamientos con menores radiaciones. 

Además de ello, se prevé un gran desarrollo en los sistemas de integración en edificios 

y otros elementos construidos, lo que permitirá disponer de mayores áreas de instalación de 

sistemas fotovoltáicos en zonas donde actualmente no se consideran como aptas.  

Todo ello, hace plantear un fuerte despliegue de instalaciones. Por una parte, las 

previsiones de reducción de costes hacen presagiar que la energía fotovoltáica será 

económicamente competitiva con las energías fósiles, probablemente no muy lejos del 2020, lo 

que favorecerá su expansión (Véase gráfico, ASIF 2010). 
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Figura 57. Rentabilidad de las instalaciones fotovoltaicas sin primas. Fuente. Plan Foral de Energía de 

Gipuzkoa 

Por la complejidad que pueda tener el instalar placas solares fotovoltáicas en edificios 

de viviendas particulares, es en las cubiertas de los edificios no residenciales donde más 

rendimiento puede obtenerse de esta tecnología. Además, si se tiene en cuenta que es durante 

las horas de sol cuando más energía se consume en este tipo de establecimientos, la energía 

además de ser de origen renovable, se produciría cerca del punto de consumo. 

Como primera aproximación del potencial de esta medida, se ha estimado la energía 

que podría producirse instalando placas fotovoltaicas en las cubiertas de las naves industriales 

de Urola Erdia. Teniendo en cuenta que la instalación de estos elementos no debe afectar 

negativamente a la iluminación natural y que en ocasiones las cubiertas se encuentran 

ocupadas por equipos de climatización y ventilación, se ha considerado como superficie útil el 

50% de la total construida. 

Municipio Zona industrial Área (m
2
) Área útil (m

2
) 

Azpeitia 

Anardi + 
Badiolegi 

70.000 35.000 

Basarte 17.125 8.563 

Goenaga 11.500 5.750 

Irurena 7.440 3.720 
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Landeta 212.220 106.110 

Mallas 27.000 13.500 

Urrestilla 44.600 22.300 

Serrerías 24.691 12.345 

Total 414.576 207.288 

Azkoitia 

Altzibar 137.150 68.575 

Juin Txiki 49.075 24.538 

Erdialdea 21.500 10.750 

Basarte 22.825 11.412 

Serrerías 2.565 1.283 

Total 233.115 116.558 

Beizama 
Serrería 2.516 1.258 

Total 2.516 1.258 

Errezil 
Domusa 4.800 2.400 

Total 4.800 2.400 

Zestoa 

Sansinenea + 
Tellendi 

65.340 32.670 

Agote 7.550 3.775 

Nagusikoa 5.580 2.790 

Errota 3.960 1.980 

Forjas Iraeta 4.125 2.063 

Sorazu 10.565 5.282 

Total 97.120 48.560 

Total Urola Erdia 752.127 376.065 

Tabla 34. Superficie útil para instalación de placas fotovoltaicas en cubiertas industriales.  

La suma total de la superficie disponible en cubiertas industriales asciende a 37,6 

hectáreas. Mediante la herramienta PVGis se ha calculado la radiación solar incidente en cada 

uno de los emplazamientos. El cálculo se ha llevado a cabo considerando que las placas se 

instalarían en horizontal, por una parte para no incidir en los elementos de captación de luz 

natural y por otro para dar a la estimación un carácter conservador. 

En lo que al rendimiento de la placa se refiere, se han comparado varias placas 

comerciales y tomado como valido el valor medio entre mejor y el peor de todos. Por lo tanto, 

para estimar la producción anual se ha multiplicado la radiación incidente por una factor de 

0,18. 
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Municipio Zona industrial 

Radiación anual 
acumulada 

(MWh) 

Producción 
eléctrica anual 

(MWh) 

Potencia 
eléctrica 

instalada (MW) 

Azpeitia 

Anardi + 
Badiolegi 

41.774 6.779 6,22 

Basarte 10.501 1.704 1,52 

Goenaga 7.031 1.141 1,02 

Irurena 4.277 694 0,66 

Landeta 129.359 20.992 18,86 

Mallas 16.409 2.663 2,40 

Urrestilla 27.105 4.398 3,96 

Serrerías 14.750 2.393 2,19 

Total 251.206 40.764 36,85 

Azkoitia 

Altzibar 83.349 13.526 12,19 

Juin Txiki 28.839 4.680 4,36 

Erdialdea 13.184 2.139 1,91 

Basarte 13.996 2.271 2,03 

Serrerías 1.552 252 0,23 

Total 140.920 22.868 20,72 

Beizama 
Serrería 1.534 249 0,22 

Total 1.534 249 0,22 

Errezil 
Domusa 2.794 453 0,43 

Total 2.794 453 0,43 

Zestoa 

Sansinenea + 
Tellendi 

39.947 6.483 5,81 

Agote 4.616 749 0,67 

Nagusikoa 3.381 549 0,50 

Errota 2.291 372 0,35 

Forjas Iraeta 2.469 401 0,37 

Sorazu 6.209 1.008 0,93 

Total 58.913 9.562 8,63 

Total Urola Erdia 455.367 MWh 73.896 MWh 67 MW 

Tabla 35. Producción eléctrica anual mediante placas fotovoltaicas instaladas en cubiertas industriales. 

Fuente: Radiación calculada mediante la aplicación PVGis 
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Por lo tanto, si se pudiera aprovechar el 50% de la superficie de cubiertas industriales 

construidas en Urola Erdia a día de hoy, la producción ascendería a lo recogido en la tabla 35. 

Con una potencia instalada total de 67 MW eléctricos y 73.896 MWh de producción, con la 

medida propuesta podría llegarse a producir el 29,8% de la energía eléctrica consumida en 

Urola Erdia en la actualidad y el 7% de la energía total. 

7.4. Energía solar térmica 

La energía solar térmica es una alternativa muy interesante en una gran variedad de 

aplicaciones, entre las que se encuentra el agua caliente sanitaria, la calefacción, la 

climatización de piscinas o la producción de calor en multitud de procesos industriales. 

El agua caliente sanitaria es, después de la calefacción, el segundo consumidor de 

energía en los hogares, con un 20% del consumo energético total. En la actualidad la energía 

solar térmica es una alternativa completamente madura y rentable para la producción de agua 

caliente sanitaria. Hoy en día es posible cubrir hasta el 100% de la demanda de ACS en verano 

y entre el 50% y el 80% en invierno. 

En cuanto a su posible aplicación para cara cubrir parte de la demanda de calefacción, 

el sistema de placas solares se debe combinar con sistemas de baja temperatura como el 

suelo radiante.  

Los edificios de viviendas situados en los núcleos urbanos del Urola Erdia no ofrecen 

grandes posibilidades de integrar energías renovables, más allá del aprovechamiento solar. La 

energía solar térmica presenta frente a la fotovoltaica la ventaja de que el consumo es directo y 

por lo tanto su rentabilidad no depende de la normativa en vigor. 

Se ha estimado el consumo energético en ACS, de acuerdo a los datos que se recogen 

en el punto del presente documento correspondiente al análisis de consumos energético en el 

hogar. Por el carácter orientativo del estudio, se ha supuesto que la mayor parte de ACS se 

lleva a cabo con gas natural y electricidad, y que los porcentajes sobre el total dedicados a 

ACS en cada caso son de 7% y 19% respectivamente. 

 

Municipio 

Consumo de 
electricidad en 
vivienda (kWh) 

Consumo de GN 
en vivienda 

(kWh) 

Consumo de 
energía en ACS 

(kWh) 

Azkoitia 12.376.579 17.401.504 4.172.646 

Azpeitia 16.758.020 20.584.237 5.084.066 

Beizama 
  

60.543 

Errezil 
  

180.652 

Zestoa 4.857.766 3.143.637 937.335 

Urola Erdia 33.992.365 41.129.378 10.435.242 

Tabla 36. Consumo de energía en ACS. Fuente: Iberdrola / EDP / Eustat, EVE 
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Se ha considerado asimismo, que debido a distintas limitaciones técnicas el 60% del 

parque de viviendas podrá instalar placas solares en su cubierta. Finalmente, se ha calculado 

la energía evitada bajo dos hipótesis, uno considerando que se cumple el mínimo exigido por el 

CTE y otro considerando un aporte del 50%. En la siguiente tabla se recogen los resultados. 

 

Municipio 

Consumo 
evitado con 30% 
(CTE) de aporte 

solar (kWh) 

Consumo 
evitado con 50% 
de aporte solar 

(kWh) 

Azkoitia 751.076 1.251.794 

Azpeitia 915.132 1.525.220 

Beizama 10.898 18.163 

Errezil 32.517 54.196 

Zestoa 168.720 281.200 

Urola Erdia 1.878.344 3.130.573 

Tabla 37. Energía ahorrada con el uso de placas solares térmicas 

Otro de los campos más interesantes para la aplicación de la energía solar térmica es 

la industria, y de modo especial en los procesos que requieren un considerable caudal de calor 

para secaderos solares o precalentamientos de fluidos, obteniendo importantes ahorros, donde 

normalmente además la demanda de calor coincide con la de más producción de calor. 

Realizar un cálculo de potencial de ahorro general en el ámbito industrial es más complejo que 

en el residencial, por la variedad de procesos térmicos que se dan en ella. 

7.5. Geotermia somera y fuentes termales 

En la CAPV, no se han identificado lugares de especial interés para el desarrollo de 

energía geotérmica. Sin embargo, el potencial energético teórico de la energía geotérmica 

somera (o de muy baja entalpía) es amplísimo, debido a que la diferencia de temperatura en el 

suelo respecto al aire está disponible prácticamente en el total de la superficie de Gipuzkoa. 

Desde el punto de vista tecnológico presenta la ventaja de ser una tecnología muy 

desarrollada, basada en intercambio de temperatura y bombas de calor. En la actualidad se 

está evaluando su comportamiento en las condiciones específicas de la CAPV. 

Actualmente, no existen estudios específicos que cuantifiquen el potencial de 

geotermia somera existente la CAPV. Además de ello, hay que considerar que el potencial 

geotérmico para usos térmicos dependerá de la tecnología y la aplicación seleccionada, 

además de las características del suelo y el recurso existente. No obstante, se cree que es una 

tecnología que se mantendrá en crecimiento durante los próximos años. 

Para calcular el potencial de la geotermia somera se particularizará para Urola Erdia el 

cálculo recogido en el Plan Foral de la Energía de Gipuzkoa. Al no contar con ningún estudio 

que especifique el potencial existente en Gipuzkoa, se toma como base el informe “Visión al 
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2030” publicado por Geoplat, donde se considera que entre el 6,5 y 8% de la energía 

consumida en edificios podría ser suministrada mediante sistemas de geotérmicos de baja 

entalpía a partir del 2020. 

Esto supondría que en Urola Erdia se producirían mediante sistemas geotérmicos un 

total de 16.625 MWh con una potencia instalada de 11 MW t (hipótesis de factor de planta). 

Otra hipótesis plantearía que en un futuro que Gipuzkoa pudiera alcanzar valores 

similares a los recogidos en la actualidad en países maduros en la tecnología geotérmica, 

como Suecia. Por lo tanto, partiendo del factor de 270MWt por millón habitantes, la potencia 

instalada en Urola Erdia ascendería a 8,2 MW t y la producción anual a 12.300 MWh. 

Fuentes termales 

El aprovechamiento de las fuentes termales es un caso particular de la geotermia, 

condicionada a la existencia de una surgencia de agua caliente, pero de fácil aprovechamiento 

en caso de disponer de una. 

Al igual que la geotermia somera, se trata de una tecnología simple pero que en este 

caso no requiere grandes obras para extraer el calor, dado que simplemente se debe canalizar 

el agua hasta la bomba de calor. 

En la actualidad no existe un catálogo de manantiales termales de Gipuzkoa, por lo que 

no es posible cuantificar el potencial de esta tecnología en Urola Erdia.  

A título de referencia cabe comentar que el Ayuntamiento de Azpeitia tiene en curso un 

proyecto para aprovechamiento de una fuente termal para el calentamiento de las piscinas 

municipales. El sistema trasvasa el agua procedente del manantial hasta las instalaciones 

deportivas, donde una bomba de calor de 200 KWt le resta 7 grados para abastecer un circuito 

50-45 °C. El equipo opera con un coeficiente de operación superior a 4, lo que contribuye a 

reducir considerablemente el consumo de energía. 

7.6. Biomasa forestal 

La biomasa forestal representa a día de hoy la vía más factible para sustituir por un 

recurso local los combustibles fósiles utilizados en la generación térmica, tanto en edificios 

como en industria. Considerado una fuente renovable, puesto que durante su vida en el bosque 

depura mediante fotosíntesis tanto CO2 como su combustión genera, muy paulatinamente se 

está consolidando como una opción más a la hora de elegir el combustible, sobre todo como 

alternativa a los de origen fósil. 
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Urola Erdia al igual que resto de Gipuzkoa –con un régimen de pluviometría muy 

favorecedor- , cuenta con gran número de hectáreas de bosque, los cuales podrían convertirse 

en recurso energético sostenible con un sistema de explotación adecuado. Es una de nuestras 

potencialidades de renovables clara, especialmente si se piensa en un modelo de 

aprovechamiento en base a generación distribuida de calor, con puntos de generación 

(calderas) de pequeño y mediano tamaño bien adaptados a la procedencia del recurso; un 

recurso que tiene un coste de extracción elevado dada su ubicación en laderas de pendiente 

elevada y vulnerables a la erosión y pérdida de suelo. Es por ello que la administración está 

centrando cada vez más sus esfuerzos en impulsar el aprovechamiento de esta potencialidad y 

en hacerlo teniendo bien presentes los condicionantes que el territorio de Gipuzkoa impone al 

modelo de explotación sostenible a desarrollar entre todos. 

Antes que nada conviene señalar que la biomasa forestal no se trata de una opción 

renovable de la misma categoría que la radiación solar o la fuerza del viento. El ciclo de 

renovación de un bosque –y del recurso leñoso-, su propia necesidad de gestión, su 

vulnerabilidad ante incendios y enfermedades fitosanitarias, la función del mismo como 

regulador del equilibrio gaseoso, como intercambiador de materia, como regulador hídrico de 

una cuenca, como fijador del suelo –más con nuestras pendientes-, como hábitat natural de 

muchas especies, como fuente de materia prima para otros usos, como componente del 

paisaje y de la cultura, con una política de protección de espacios naturales por desarrollar 

plenamente en algunos de sus ámbitos, con una estructura de la propiedad muy tamizada y 

con un sector económico –el forestal- con su propia política, problemas e intereses, entre otros, 

lo vuelven una opción renovable especialmente supeditada a limitaciones, e incluso a la previa 

solución de problemas que vienen de atrás, El bosque –natural o de cultivo- es una fuente de 

recursos viva y objeto de muchas demandas e intereses contrapuestos. 

Pero también es verdad que querer aceptar el reto de ser capaces de aprovechar esta 

potencialidad para satisfacción de parte de la demanda energética térmica de la población de 

Urola Erdia y de hacerlo asumiendo de partida una gestión ambiental impecable de sus 

bosques -y sin descartar la utilización de este recurso para la construcción sostenible y 

eficiencia energética- bien pudiera constituir un oportunidad de futuro para el sector y, 

especialmente para la economía local-comarcal y empleo asociado. Son opciones que conocen 

bien algunos paises que llevan décadas impulsando políticas público–privadas con sectores 

forestales y de la madera profesionalizados y agrupados en clústeres bien relacionados con los 

intereses de la comunidad. Pero como en el caso de la eólica, el modelo de negocio que se 

defina es clave para poder desarrollar bien esta potencialidad. 

Muchos de los planteamientos que se han hecho hasta hoy no han cuajado 

debidamente –ni lo harán de una manera neta- porque tratan de aplicar modelos de otras 

comunidades y persiguen objetivos irreales para Gipuzkoa, porque ponen el foco en el cálculo 

de la cantidad teórica de recurso disponible cuando aún está sin definir cuál es la demanda y 

cuál sería el recurso-objetivo a valorizar y su distribución territorial, porque se fijan en el recurso 

existente en el monte público cuando hay que fijarse en el privado, porque no descartan los 

espacios naturales a proteger, porque creen que el problema aún reside en conocer cómo 

funciona esta tecnología o en la inversión en la caldera, porque en medio de un escenario nada 

claro se pretende abrir camino rápido mediante grandes y largos contratos llave en mano con 

las entidades locales. ¿Por qué siendo la biomasa forestal una potencialidad clara aún no se ha 

podido canalizar la misma para satisfacer una demanda de generación térmica distribuida? 
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Se considera que conviene establecer una estrategia de medio-largo plazo que divida 

el camino por objetivos sucesivos, comenzando por un análisis de la demanda potencial de 

calderas de biomasa para uso térmico y necesidades de recurso valorizable (madera limpia) se 

siga de un análisis de satisfacción de la misma mediante recursos de la comarca y de fuera de 

la comarca, entendiendo que la disponibilidad actual del sector forestal para satisfacer esa 

demanda es reducida y que precisará de algún tiempo para poder responder a la misma en 

condiciones de capacidad de suministro, calidad y precio regular. 

La realización de dicho análisis para Urola Erdia excede con mucho el ámbito de este 

trabajo. Por eso esta será una de las acciones que, desglosada en diversos pasos, se incluirá 

en la propuesta del plan. Además, se considera que dicho acercamiento al escenario definitivo 

de proyecto debe realizarse con un proceso participativo asociado y muy transparente. Aunque 

en este caso hay un sector privado que debe poder preservar sus legítimos intereses, no ha de 

perderse de vista en las cuentas el dinero público que a través de subvenciones lo apoya 

regularmente. Hechas estas consideraciones generales, a continuación se ofrecen los datos 

existentes en la actualidad, aunque para los futuros trabajos de profundización será necesaria 

su actualización y ampliación así como la definición de metodologías más complejas. 

La mayoría de las instalaciones puestas en marcha a día de hoy son instalaciones en 

edificios del sector terciario y sistemas centralizados, quedando mucho camino por recorrer en 

el sector de la vivienda particular y la industria. El mercado minorista de la biomasa no cuenta 

con una base sólida, el pequeño consumidor siente miedo de dar el salto hacia este 

combustible dada la volatilidad de su precio y la dificultad de suministro. 

Igualmente no existe un encauzamiento que permita que los pequeños productores 

puedan dirigir su biomasa hacia su uso como combustible. Para que la biomasa sea una 

alternativa real a todas las escalas, se deben crear vías para que asienten el mercado. 

En términos más teóricos, existe gran dificultad para obtener valores reales del 

potencial de biomasa. A pesar de que se cuenta con numerosa bibliografía, la diversidad en los 

criterios e hipótesis llevan a resultados muy distintos. Para este diagnóstico se han adoptado 

los valores arrojados por el estudio Evaluación de la Biomasa Forestal Disponible en Gipuzkoa 

publicado por el Centro Nacional de Energías Renovables (CENER) en mayo del 2009 a 

petición de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Se ha dado por válido este estudio atendiendo a 

su fecha de publicación, el más reciente entre los catálogos disponibles. 

La siguiente tabla muestra la cantidad de biomasa residual que podría obtenerse de los 

bosques de Urola Erdia, incluyendo aquellas que se encuentren en pendientes inferiores al 

35%. 

 Azkoitia Azpeitia Beizama Errezil Zestoa 

Abeto Douglas 30 35 21 12 31 

Alerce 99 33 54 59 6 

Ciprés de Lawson 2 4 -- 13 45 

P. Laricio 31 10 9 21 2 

P. Pinaster -- -- -- -- 1 

P. Insignis 891 1.096 145 214 698 

Encina -- -- 8 -- 86 

Eucalipto -- -- -- -- -- 
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Haya 83 120 107 112 47 

Roble Común 78 307 36 102 136 

Roble Americano 3 9 -- 4 38 

Otras Frondosas 176 155 51 91 225 

Total 1.393 t 1.770 t 430 t 629 t 1.316 t 

Tabla 38. Biomasa forestal residual a partir de superficie de las masas forestales según especie y  

municipio en pendientes inferiores al 35%. Fuente: CENER 

 

Figura 58. Biomasa forestal residual a partir de superficie de las masas forestales por  municipios en 

pendientes inferiores al 35%. Fuente CENER 

El poder calorífico de la biomasa varía en función del porcentaje de humedad. En 

instalaciones de media a muy alta potencia se utilizan astillas de hasta un 45% de humedad, 

con un poder calorífico inferior de 15 MJ/kg. En consumo doméstico se recomiendan valores de 

humedad por debajo del 30%, lo que corresponde a un PCI de 18 MJ/kg. 

Para la estimación del potencial energético se considerará que la humedad es del 45%, 

al ser el valor más desfavorable, es decir, se aplicará un poder calorífico de 15 MJ/kg o 4,2 

MWh/t. La siguiente tabla resume los valores de potencial energético para cada uno de los 

municipios. 
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Municipio 

Potencial 
energético de la 
biomasa residual 

(MWh/año) 

Azkoitia 5.851 

Azpeitia 7.434 

Beizama 1.806 

Errezil 2.642 

Zestoa 5.527 

Total 23.260 MWh 

Tabla 39.Potencial de producción energética de biomasa. Fuente: CENER / Estudio Beizama SQ Consult 

7.7. Biogás 

El aprovechamiento del Biogás procedente de la biomasa presenta una oportunidad de 

generación eléctrica y térmica. La digestión anaeróbica de la materia orgánica genera un gas 

con alto contenido en metano, por lo que su valorización energética contribuye no sólo a 

reducir la dependencia energética con el exterior, sino que reduce las emisiones a la atmosfera 

de un sector tan afectado por este problema como es la agricultura. 

Residuos ganaderos 

La información que a continuación se muestra ha sido extraído del estudio 

“Aplicabilidad de la tecnología de Biogás en explotaciones de vacuno de leche en las tres 

Comarcas de Gipuzkoa: Debagoiena, Debabarrena y Urola Kosta”, realizado por SQ Consult a 

petición de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Es por ello, que en este análisis se hablará de 

Urola Kosta en lugar de Urola Erdia. 

De acuerdo al estudio, no existen plantas de biogás agrícolas en Euskadi, aunque sí 

que existe potencial. Además, en el caso concreto de Gipuzkoa el purín representa un 

problema para los explotadores, dado que aunque se puede utilizar como abono para prados, 

las grandes pendientes que presenta la orografía de la zona, dificultan la labor de esparcirlos y 

por consiguiente generan grandes concentraciones de nitratos en las zonas de fácil acceso. 

En Urola Kosta se encuentran un total de 87 explotaciones ganaderas con 4.734 UGMs 

(Unidades de Ganado Mayor). Éstas son principalmente de pequeño tamaño, variando entre 

pocas decenas y 100-300 cabezas de vacuno. Las explotaciones de otro tipo de ganado no son 

de especial interés, bien por su reducido tamaño, bien porque el ganado pasta libremente. 

A la hora de analizar el potencial el estudio toma como referencia la siguiente tabla de 

conversiones energéticas. 
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Número de cabezas 100 UGM 

Prod. de purín 2.450 t/año 

Prod. de biogás 50.000 Nm
3
/año 

Prod. de energía eléctrica 100 MWhe/año 

Prod. de energía térmica 175 MWht/año 

Tabla 40. Producción de energía por cada 100 UGM. Fuente: Estudio Biogas SQ Consult 

Por lo tanto en el caso de Urola Kosta el potencial total sería la recogida en la tabla que 

sigue. 

Número de cabezas 4.734 UGM 

Prod. de purín 115.983 t/urt. 

Prod. de biogás 2.367 Mm
3
/urt. 

Prod. de energía electrica 4.734 MWhe/urt. 

Prod. de energía térmica 8.284,5 MWht/urt. 

Tabla 41. Producción de energía en Urola Kosta. Fuente: Estudio Biogas SQ Consult 

No obstante, sólo una explotación con 430 UGM, situada en Zestoa, tendría suficiente 

volumen como para instalar un centro de producción propio. Si se quiere obtener energía de 

resto del volumen de purines se tendría que construir un centro de tratamiento, donde se 

recogerían los purines para su posterior tratamiento. 

Fracción orgánica de RSU 

La fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos que se recoge en el Urola Erdia, 

actualmente se procesa en la planta de compostaje de Lapatx. Esta planta corresponde a una 

experiencia piloto y a día de hoy se encuentra desbordado por la cantidad de materia orgánica 

que recibe. Se prevé que el 2015 Lapatx recibirá un total de 3.000 toneladas de materia 

orgánica, y que en un futuro no muy lejano esta cantidad aumentará hasta las 4.500 toneladas. 

Por el contrario el centro de procesamiento puede tratar 2.500 toneladas de materia orgánica al 

año, por lo que en un futuro no muy lejano las necesidades doblarán la capacidad. 

Del biogás obtenido de esta materia, se podrían generar 2.623 MWh eléctricos y 4.370 

MWh térmicos. Cabe destacar la proximidad de Lapatx con el polígono industrial de Landeta, lo 

que contribuye a que la electricidad generada se pueda transportar sin grandes pérdidas. 

Igualmente con la energía térmica, Lapatx presenta una localización ideal para ser el centro de 

generación de una red de calor que abastezca las industrias de Landeta que requieran energía 

térmica, para procesos de secado, autoclaves, calefacción, etc. 

Además este gas podría complementarse con el que se genera en los depósitos de 

basura y que actualmente se quema en un mechero antes de emitirlo a la atmósfera. 
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Finalmente, el centro de biometanización ofrece la ventaja de que se reducen los malos 

olores, objeto de protesta por parte de los vecinos de la zona. 

7.8. Conclusiones 

Resulta, cuando menos paradójico, ver que la hidroeléctrica es una de las fuentes de 

energía renovable con menos potencial en Urola Erdia. Durante centenares de años, el río 

Urola y sus afluentes aportaron la energía necesaria para que sus habitantes pudieran moldear 

el hierro en las antiguas ferrerías. Más tarde las turbinas sustituyeron los molinos y se empezó 

a generar electricidad, pero su potencial es limitado y ya antes de que comenzara la regulación 

de caudales, un total de 28 centrales sumaban unos modestos 4,5 MW de potencia. 

Además, el proceso de concertación de caudales ecológicos amenaza a las centrales 

con modificar las concesiones a la baja, que sumado a los crecientes costes de explotación  

debidas a las exigencias medioambientales, limitan considerablemente la rentabilidad de este 

tipo de instalaciones. 

Por otro lado, este análisis ha arrojado un poco de luz sobre otras tecnologías, que si 

bien hasta ahora apenas tienen presencia en Urola Erdia, ofrecen un potencial interesante. Es 

el caso de la fotovoltaica, dirigida sobre todo al autoconsumo, cuya instalación en las cubiertas 

de las naves industriales podría no sólo generar energía limpia, sino que contribuiría 

positivamente en la competitividad de las empresas. Esta práctica podría extenderse a las 

instalaciones agropecuarias y los edificios públicos, cuyos gastos energéticos son en ocasiones 

el argumento definitivo para su cierre. 

Otras dos opciones de interés son la energía eólica y la biomasa, que si bien su 

potencial no se ha podido estimar con exactitud en el seno de este estudio, los datos 

disponibles dejan ver un futuro prometedor. Como en tantas otras tecnologías, será la política 

de implantación la que condicione en gran medida su éxito, pero serán si duda dos campos 

sobre los que se deberá trabajar. 

Finalmente, no se deben menospreciar las otras tecnologías que se han mencionado 

en este punto, como son la geotermia y el biogás, que si bien no ofrecen potencial en 

instalaciones a gran escala, pueden contribuir de forma puntual a cubrir las necesidades 

energéticas de forma limpia y sostenible. 
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8. AGENTES, INICIATIVAS Y POTENCIALIDAD DEL PLAN COMO 

GENERADOR ECONÓMICO LOCAL 

El plan está concebido para dar respuesta al objetivo de desarrollar un proceso activo 

de acercamiento de la comunidad de Urola Erdia al autoabastecimiento energético.  Pero este 

proceso de solventar el problema energético y de volverse menos dependiente respecto del 

impredecible y costoso mercado exterior de la energía no debería traducirse en un trasvase 

descerebrado de esa dependencia respecto de otros bienes y servicios en materia de energía 

(en eficiencia, en renovables, etc). Este proceso será mucho más exitoso y pleno si se percibe, 

desarrolla y gestiona como una oportunidad de generación de rendimientos de todo tipo para la 

comunidad más próxima. 

En este sentido es muy importante que todos los agentes de Urola Erdia aporten sus 

iniciativas al proyecto de solución del problema energético pero, a la par, se encuentren 

implicados en los rendimientos que, directa o indirectamente, pudieran resultar  del mismo, 

incluyendo la tonificación de la economía y del empleo. Eso forma parte del cambio de modelo. 

Este apartado representa la actividad de un primer grupo de agentes que habrá de ir creciendo. 

En el apartado del plan se propondrán acciones relacionadas con la actividad de todos ellos. 

Poco a poco, conviene ir inventariando los valores de todo tipo existentes en  las 

instituciones, en el tejido empresarial, comercial y consultor, en el formativo, investigador y 

asociativo, en el medio urbano y en el rural, y en la sociedad en su conjunto. El negocio de la 

energía debe ser algo compartido por toda la sociedad. 

8.1. Mesa comarcal de energía 

En la actualidad existe ya un primer grupo de trabajo que ha asistido a la elaboración 

de este documento y que compone la Mesa comarcal de energía. Dicha mesa esta compuesta 

por un representante de las siguientes entidades: 

 Ayuntamiento de Azpeitia 

 Ayuntamiento de Azkoitia 

 Ayuntamiento de Zestoa 

 Ayuntamiento de Errezil 

 Ayuntamiento de Beizama 

 Piztu Lan-taldea 

 Elkar-Ekin  

 URKOME 

 La Dirección de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas de la DFG 
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 Iraurgi Berritzen, que ostenta las funciones de impulso y coordinación 

Está previsto que esta mesa siga trabajando a lo largo del 2015 en el impulso, 

desarrollo y difusión del plan. 

8.2. Las asociaciones ciudadanas Piztu Lan-taldea y Elkar-Ekin 

La ciudadanía que ha tomado parte en la iniciativa foral de los presupuestos 

participativos está pidiendo a sus instituciones más cercanas que tome parte en la solución del 

problema energético. No es un hecho aislado pues este clamor se está extendiendo de manera 

regular por muchos municipios. 

Urola Erdia cuenta con un valor que no está presente todavía en otras comarcas de 

Gipuzkoa: la existencia de colectivos organizados con una presencia activa en las cuestiones 

de la energía. Ha sido precisamente la demanda realizada desde Piztu Lan-taldea y Elkar-Ekin 

la que ha hecho surgir este plano de trabajo. El papel que pueden jugar de ahora en adelante 

es clave en el mantenimiento de la tonicidad del proceso, en la buena captación de los 

aspectos que más interesan a nivel de calle, en la participación y comunicación hacia la 

ciudadanía, en las acciones de sensibilización, y en otras muchas posibilidades.  

8.3. Iraurgi Berritzen 

El papel de la entidad para el desarrollo económico e innovación de Azpeitia y Azkoitia 

está siendo decisivo para el desarrollo de este plan, que concierne también a Zestoa, Errezil y 

Beizama. Y aún lo va ser más en el futuro. 

Iraurgi Berritzen es, desde junio de 2015, la entidad coordinadora e impulsora de este 

plan, a partir de un programa de trabajo establecido con la Diputación Foral, que cuenta con 

dotación económica para el año en curso y que ha de desarrollarse necesariamente en el seno 

de la Mesa comarcal de Energía.  

Aunque el papel de Iraurgi Berritzen se desplegará por toda la acción contenida en el  

plan, no hay que olvidar los valores que aporta por su condición en cuanto al pleno despliegue 

de la potencialidad del plan como generador de desarrollo económico local.  

Las entidades de desarrollo económico e innovación comarcales llevan tiempo 

trabajando en conjugar energía y economía. Hasta el momento, las cadenas de valor de la 

energía analizadas están sirviendo para apoyar a las empresas para impulsar acciones 

orientadas al mercado internacional. Pero esta no es la cuestión con arreglo a este marco de 

trabajo. Sin descartar el papel que a futuro jugarán estas cadenas de valor sobre el mercado 

local, conviene empezar a fijarse en las necesidades y en la demanda actual y potencial de 

bienes y servicios energéticos de la ciudadanía de Urola Erdia. Porque el objeto principal del 

plan es resolver el problema energético de Urola Erdia; si conseguimos resolverlo activando la 

economía comarcal, mejor. Pero no cabe olvidar del objeto principal. 

Es precisamente Iraurgi Berritzen quien puede ir valorando cómo ir incorporando a la 

acción del plan a los diferentes agentes económicos de Urola Erdia (industria, comercio, 
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servicios, clústeres, etc.), así como enlazar también con la asociación de desarrollo rural 

URKOME, para representar los intereses económicos del sector rural.  

8.4. Urkome 

 La asociación de desarrollo rural URKOME, con sede en Azpeitia, está formada por 11 

ayuntamientos entre los cuales se encuentran los 5 municipios del ámbito de este plan. 

También está integrada por 23 asociaciones y sindicatos que representan diversos intereses 

del entorno rural. Su labor es dinamizar e impulsar proyectos de desarrollo rural. Para ello se 

cuenta con ayudas y/o subvenciones de las distintas administraciones (ayuntamientos, 

Gobierno Vasco y Diputación Foral de Gipuzkoa, principalmente) y se ofrece asesoramiento, 

apoyo y coordinación.  

Las actividades desarrolladas por Urkome se basan en 5 ejes fundamentales: 

 Desarrollo de la Actividad Agrícola. 

 Mejora de la Calidad de Vida del ámbito rural. 

 Diversificación de la actividad ecónomica. 

 Reconocimiento y revalorización de las funciones que desempeña el ámbito 

rural. 

 Adecuación estructural de las Asociaciones de Desarrollo Rural. 

En lo que respecta a este plan, hay que señalar que la falta de datos y estudios 

específicos en materia energética para este sector hacen que su diagnóstico energético sea la 

primera de las cuestiones a abordar en los estudios de profundización que se incluyen en la 

propuesta de acción. 

Las agencias de desarrollo rural y la Diputación de Gipuzkoa están dando los pasos 

para un primer diagnóstico a escala territorial, que abordará la cuestión energética en el ámbito 

silvo-agropecuario bajo 3 puntos de vista: (1) pobreza y vulnerabilidad energética en hogares y 

explotaciones, (2) auditoría e introducción de medidas de ahorro y eficiencia energética y 

generación distribuida en base a energías renovables para autoconsumo en explotaciones 

agropecuarias (3) la energía como oportunidad y apoyo al desarrollo rural. 

Urkome tiene intención de desarrollar plenamente estos aspectos también en el marco 

de este plan comarcal, logrando el pleno encaje con el resto de las acciones, de manera que el 

conjunto del desarrollo comarcal se produzca de manera armónica y asegurando el equilibrio 

territorial. 

8.5. Iniciativas municipales 

En el apartado 7.2 del diagnóstico ya se han hecho constar algunas de las acciones 

municipales en materia de energía, muy especialmente aquellas relacionadas con edificios e 

instalaciones públicos.  
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Evidentemente, no muchos ayuntamientos pueden abordar una política municipal 

energética propia, pero el ámbito comarcal puede suponer una gran ventaja a la hora de suplir 

carencias y de hacer planteamientos compartidos y territorialmente equilibrados. A 

continuación y, a modo totalmente orientativo, se extracta del documento de síntesis de 

resultados del proceso de participación pública del Plan Foral Gipuzkoa Energía (abril 2015), 

algunas consideraciones sobre el papel que podrían jugar los ayuntamientos en su contribución 

a la acción energética municipal y comarcal.  

“…¿Qué pueden aportar los ayuntamientos?: 

- Reflexionar sobre el problema, aprender de qué está compuesto, adquirir consciencia sobre 
cómo afecta a la ciudadanía, convencerse de que pueden y deben hacer algo al respecto, cada 
uno desde su caso particular, y prepararse antes de hacer nada.  

- Planificar su acción en materia de energía, y si es de manera conjunta, por comarcas, mejor.  Si 
este plano de pensamiento se relaciona con el del PFGE, mejor todavía.  

o La perspectiva y contenidos de estos planes: ha de ser integral, pensada para resolver 
el problema de la energía, no los problemas de otras políticas sectoriales, ni 
transversales. Ha de implicar a todo el sistema y agentes, incluido el sector público.  

o El problema de los datos de la energía: (1) en cuanto a su obtención: conviene insistir 
en el derecho a los datos y contribuir a que normalice el acceso a los mismos (2) Los 
datos son para diseñar y desarrollar acciones que contribuyan a solucionar el 
problema. 

o Los productos estándar de planificación de la energía: cualquier esquema de 
planificación de la energía es bienvenido pues siempre contribuye a reflexionar sobre 
un problema, definir unos objetivos y disponer una acción ordenada y coherente. Pero 
las metodologías hay que adaptarlas mucho y volverlas nuestras, sobre todo si vienen 
determinadas por instancias ajenas a nuestra escala de vivencia del problema y 
desconocedoras, en el fondo, de lo que realmente podemos hacer por el mismo, por 
sobreestimación o por todo lo contrario.  

o Los planes municipales y comarcales de la energía deben estar perfectamente 
integrados con la AL21 o con otros planes estratégicos de desarrollo sostenible, 
municipales y comarcales. 

o Los planes son para ponerlos en marcha, incluso mientras se redactan; y han de ser 
revisados, por ejemplo en cada legislatura. 

o Áreas de acción que se están ya visualizando: gestión energética sostenible de 
edificios e instalaciones municipales, prevención de pobreza energética (con servicios y 
acciones tipo muy diversos, dirigidos al ciudadano), urbanismo y edificación, movilidad 
urbana e interurbana, desarrollo económico e impulso de la economía local, 
generación distribuida de energía. En aquellos ayuntamientos que cuentan con redes 
de distribución de energía (electricidad y gas) e instalaciones de generación de 
energía, la capacidad de actuación es mucho mayor, aunque se vean muy sujetas por la 
legislación que rige en el sector. 

- Ponerse en marcha: lo primero que hace falta es recursos humanos propios, municipales y/o 
comarcales. El tema de la energía es amplio y es conveniente disponer de perfiles de, al menos, 
3 tipos que puedan impulsar esta materia: el planificador-coordinador, el técnico (ingeniería o 
arquitectura, si son ambos mejor) y el promocionador (ingeniería social). Es a partir de recursos 
humanos propios que las asistencias técnicas externas pueden resultar efectivas. 

- Revisar y potenciar en la medida de lo posible la misión encomendada a sus agencias 
municipales y/o comarcales de desarrollo económico, para definir servicios de apoyo a los 
ayuntamientos, en coordinación con los funcionarios y servicios municipales y con los forales. 

- Revisar y potenciar la misión de sus empresas municipales de distribución y generación de 
energía, bajo criterios ejemplarizantes y de interés general de la ciudadanía. 
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- Colaborar con la Diputación Foral en: (1) la integración, mejora, potenciación y coordinación de 
las respectivas planificaciones y acciones, incluidas las encaminadas a apoyar la acción local y 
comarcal (2) en la aportación conjunta de visión territorial en todos los aspectos que 
intervienen (sociales, económicos y medioambientales).” 

8.6. Iniciativas de la Diputación Foral de Gipuzkoa 

El Plan Foral Gipuzkoa Energía 

En respuesta al llamamiento realizado por la Unión Europea a los gobiernos locales 

para actuación en materia energética, a los requerimientos desde las Juntas Generales de 

Gipuzkoa en el sentido de impulsar políticas de ahorro y eficiencia energética (AEE) e impulso 

de energías renovables (EERR), a las obligaciones subsidiarias de respaldo a los municipios 

en la materia y a las obligaciones que establecen las normas en relación con la eficiencia 

energética en edificios públicos y privados, la Diputación Foral de Gipuzkoa lleva desarrollando 

un conjunto de acciones en materia de energía desde 2004.  

Con el objeto de sistematizar la acción y adaptarla al plano de sus competencias y 

responsabilidades, la Diputación Foral ha elaborado un plan en materia energética que ha 

recorrido un largo proceso de participación interno y externo a la institución y que ha finalizado 

recientemente ante las Juntas Generales y el Consejo de Gobierno Foral.  El contenido del 

plan, las fases y metodología del proceso, el detalle de todas las aportaciones recibidas, así 

como las conclusiones pueden consultarse en www.gipuzkoaenergia.net Este plan ha de ser 

revisado cada cuatro años –cada legislatura- por la Dirección General de Medio Ambiente y 

Obras Hidráulicas, que es la instancia foral impulsora y coordinadora. 

El Plan Foral ya preveía desde un principio que desde un punto de vista conceptual, 

para lograr una acción exitosa y sostenible, tanto en ahorro y eficiencia energética como en la 

generación distribuida en base a renovables, y también para ir a modelos de negocio de la 

energía socializados y con una distribución equitativa de rendimientos, había que bajar a un 

plano de acción local-comarcal: cerca de los puntos de consumo, cerca de la localización de 

las renovables, cerca de los intereses de la ciudadanía. A esto se añade que tres de las 

principales conclusiones resultantes del proceso de participación del Plan Foral Gipuzkoa 

Energía (PFGE) recientemente concluido son: (1) el PFGE ha de desarrollarse no solo a través 

de acciones propias sino también y necesariamente a través de la acción a escala local y 

comarcal, (2) es imprescindible que el PFGE asuma la perspectiva de desarrollo económico, y 

muy especialmente la ligada al desarrollo económico local y (3) las agencias de desarrollo 

comarcal se han revelado como un actor imprescindible en el desarrollo de un nuevo modelo 

energético. 

Estudios de la pobreza energética de Gipuzkoa 

Otra iniciativa de interés es el programa de estudio de los aspectos sociales de la 

energía emprendida en 2012 por la Diputación Foral (con la colaboración de la Fundación SiiS): 

 Encuesta de pobreza energética en Gipuzkoa 2012  

http://www.gipuzkoaenergia.net/
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 Estudio de la pobreza energética en Gipuzkoa (2013): conceptos, análisis 

cuantitativo y cualitativo, panorámica internacional de políticas y medidas, 

primeros criterios (en su bibliografía puede encontrarse el estudio de 

Ingurugiroetxea Fundazioa, precursor en Gipuzkoa de esta perspectiva) 

www.gipuzkoaenergia.net 

 Encuesta de pobreza energética en Gipuzkoa 2014: análisis cuantitativo y 

cualitativo 

 Inventario de medidas de reducción de la pobreza energética en Gipuzkoa 

2014 

 Plan de prevención de la pobreza energética en Gipuzkoa 2014 (Avance) 

Cabe volver a señalar que los indicadores de pobreza energética están poniendo de 

relieve la importancia de los aspectos sociales y económicos de la energía más cercanos a la 

ciudadanía. La necesidad y demanda ciudadana de desarrollar un nuevo plano de trabajo de 

los asuntos de la energía en la escala administrativa más próxima al ciudadano, la escala local-

comarcal, es una realidad creciente que se está manifestando en cada vez más municipios 

europeos. La realidad es que la mayoría de los ayuntamientos de Gipuzkoa no llegan a poder 

abordar en solitario esta compleja materia y se están apoyando en sus sociedades comarcales 

de desarrollo económico y en la Diputación Foral. 

Otras iniciativas forales de interés 

Otras iniciativas forales que pueden resultar de interés son: 

 Apoyo técnico y financiero al impulso de políticas y acciones municipales y 

comarcales en energía 

 Sistema de gestión energética de edificios e instalaciones forales 

 Campaña de ahorro de energía eléctrica en hogares (ARGITU): municipios de 

Urola Erdia 

 Convenio de colaboración con Goiener, para impulsar la transición a un modelo 

energético sostenible para Gipuzkoa 
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9. PLAN DE ACCIÓN 

Tras la profundización en el diagnóstico energético de Urola Erdia, a partir de la 

perspectiva que le confiere de origen la demanda ciudadana y teniendo presentes las 

capacidades de acción, reales y potenciales, que reúnen todos los agentes presentes en la 

comarca así como en actitud proactiva hacia otras comarcas, la Diputación Foral, el Gobierno 

Vasco y otras entidades, se procede a la definición de una primera batería de acciones 

compartidas, que tiene carácter de propuesta y que habrá de contrastarse y completarse en la 

mesa comarcal de energía, para pasar posteriormente a constituirse en el soporte para la 

participación y comunicación. 

Objetivos generales del plan 

Los objetivos generales del plan van al encuentro de los objetivos marcados desde 

Europa y el Gobierno Vasco en materia de ahorro y eficiencia energética y energías 

renovables, y enmarcados en la legislación estatal. Además de estos objetivos generales, cada 

línea de acción y cada acción despliegan estos en otros objetivos más específicos. No 

obstante, se quiere señalar que, como en todo plan, a medida que se vayan desarrollando y 

definiendo las acciones se irán incorporando compromisos cada vez más concretos y aplicados 

a las características y necesidades de Urola Erdia.  

Los objetivos generales del plan son: 

1. Disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y en general todos los 

impactos del modelo energético actual. 

2. Reducir la pobreza y vulnerabilidad energética en Urola Erdia, tanto en los 

hogares, como en todos los sectores empresariales presentes en la comarca, 

públicos y privados. 

3. Contribuir al aumento del ahorro y eficiencia energética e impulsar una nueva 

cultura energética en todos los ámbitos de consumo, como factor de 

competitividad de toda la comunidad.  

4. Impulsar la generación distribuida de energía en base a fuentes renovables de 

manera compatible con la preservación de la biodiversidad y de la calidad 

ambiental, y a través de un modelo que garantice el derecho al autoconsumo. 

5. Impulsar la mayor cota de autoabastecimiento energético para Urola Erdia 

6. Impulsar un nuevo modelo de negocio de la energía para Urola Erdia, con 

participación pública, privada y ciudadana (a título individual y colectivo), como 

oportunidad de desarrollo económico local y comarcal para la satisfacción de la 

demanda de bienes y servicios energéticos de la ciudadanía. 
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Criterios de desarrollo del plan 

Los proyectos que se lleven a cabo deberán mantener un equilibrio entre el desarrollo 

socio-económico de Urola Erdia, el aprovechamiento de sus recursos renovables endógenos y 

la salud de sus ecosistemas. En ese sentido, el desarrollo de proyectos futuros deberá 

evaluarse con arreglo a los siguientes criterios de idoneidad de la acción: 

1. Su viabilidad técnica (criterios técnicos y existencia de recurso, en su caso)  

2. Su contribución a la reducción de emisiones y a la calidad ambiental (criterios 

ambientales) 

3. Su contribución a la reducción de la pobreza y vulnerabilidad energética 

(criterios socio-económicos)  

4. Su contribución al aumento del ahorro y eficiencia energética, del 

autoconsumo, del autoabastecimiento y de la seguridad de abastecimiento 

5. Su rentabilidad económica analizada en sentido amplio: (1) a corto y largo 

plazo y, (2) su contribución y capacidad de generación de rendimientos directos 

e indirectos en la economía comarcal pública y privada (criterios socio-

económicos) 

6. Su compatibilidad con la preservación de los ecosistemas, de la diversidad 

biológica y del paisaje y patrimonio cultural (criterios naturalísticos, paisajísticos 

y culturales). 

7. Su aportación al equilibrio territorial (espacios urbano y rural-natural) y a la 

defensa de los bienes comunes (criterios socio-territoriales) 

8. Su conocimiento, comprensión, aceptación e implicación por parte de los 

agentes sociales (gobernanza democrática) 

Este listado no es exhaustivo. De hecho, cada línea estratégica, cada programa, cada 

acción, cada proyecto, requerirá de una valoración específica. 

En cuanto a la compatibilidad de determinados proyectos con el medio ambiente, 

y sin perjuicio de las obligaciones legales que procedan, se contará con la asesoría de la 

Unidad de Impacto Ambiental de la Dirección General de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas 

foral, así como de toda aquella otra instancia que se encuentre procedente para la completa 

valoración de las acciones. 

En cuanto a criterios de participación, el plan se compone de multitud de acciones 

compartidas, en diferente medida. De hecho, su vocación es la de impulsar y coordinar la 

acción distribuida y compartida. Por ello, y de forma regular, la mesa comarcal de energía 

asegurará el contraste de sus contenidos, bien en su totalidad, bien en cuanto a acciones 

concretas, con todos aquellos agentes llamados a intervenir. Para ello se elaborará un 

procedimiento de participación y comunicación. 
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También será necesario acordar criterios para la priorización de las acciones. Se 

sugiere que para ello se utilicen indicadores relacionados con los criterios de idoneidad 

anteriormente descritos, añadiendo aquellos relacionados con su carácter (sencillo, urgente, 

importante), el factor tiempo (plazo de ejecución), el factor coste y necesidades de financiación, 

el factor de oportunidad (aprovechamiento de otras promociones sinérgicas) y el valor 

demostrativo, ejemplarizante y dinamizante. 

Tras el oportuno contraste en la mesa comarcal de energía será necesario también 

establecer un cuadro de indicadores de seguimiento.  

Acciones del plan 

A continuación se incluye la propuesta de acciones para este plan a través de dos 

tablas. La primera agrupa las acciones de una manera más sintética en los bloques habituales 

de eficiencia energética, energías renovables, impulso de la economía y concienciación y 

comunicación. La segunda tabla, más exhaustiva, detalla la totalidad de la acción, 

diferenciando acciones generales y acciones por actores/sectores/colectivos destinatarios, a la 

par que introduce una idea de orden en la acción en tres pasos consecutivos: el diagnóstico, el 

ahorro y la eficiencia energética,  la generación de energía en base a renovables y la 

dinamización de la economía local alineada con las acciones anteriores 
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ACCIONES GENERALES 

 GESTIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LA MESA COMARCAL DE LA ENERGIA: composición, frecuencia reuniones, procedimiento.

 PLAN DE PARTICIPACIÓNY ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN: modelo participación (acorde al concepto de soberanía), mapa de agentes y

roles, puesta a punto de la web, eje-idea tractora del movimiento social

 DESARROLLO DEL NUEVO MODELO DE NEGOCIO DE LA ENERGÍA: concepto de soberanía, distribución equitativa de rendimientos,

criterios de composición societaria por tipos de proyecto, cooperativas energéticas (comercialización, generación)

 GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PSEUE: criterios revisión (cuatrienal), indicadores de seguimiento

 OBSERVATORIO POBREZA ENERGÉTICA Y DEL CONSUMO ENERGÉTICO: defensa activa del derecho dato, profundización a través de

estudios propios

 OFICINA COMARCAL DE LA ENERGÍA: información y asesoría.

HOGARES 

 Medidas de corrección de la pobreza energética en hogares en situación de

pobreza y exclusión social (ayudas-coordinación con servicios sociales)

 Campaña para ahorro de energía eléctrica en hogares: ARGITU

 Plan de información y sensibilización ciudadana: NUEVA CULTURA

ENERGÉTICA

 Estudio del consumo energético en hogares: mapas de consumo

 Fomento de rehabilitación energética de edificios: ZERO  ENERGIA ERAIKINAK

 Aprovechamiento de las cubiertas (y espacios) para generación de energía solar

térmica o eléctrica a fotovoltaica o minieólica: AUTOCONSUMO

 Análisis de demanda actual y potencial de  instalaciones biomasa para generación

térmica.

TRANSPORTE 

 Estudio movilidad comarcal (visión global), ayuntamientos

 Plan estratégico de la bicicleta de Urola Erdia.

 Seguimiento del nivel utilización del transporte público.

 Auditoría Energética de la flota municipal

 Plan de introducción del vehículo eléctrico (FOTOLINERAS)(Fotovoltaico + Red)

 Análisis para introducir combustibles más limpios en la flota de la empresa

concesionaria del transporte público de la comarca (GLP)

 Nueva cultura edificatoria Urola Erdia: ZERO ERAIKINAK

 Plan de aprovechamiento de la madera para construcción energéticamente

sostenible.

 Rehabilitación energética de edificios de viviendas

SECTOR PRIMARIO 
 Reducción de costes energéticos y mejora de la competitividad.

 Plan de aprovechamiento de la madera para construcción energéticamente

sostenible.

 Análisis de oportunidades para el sector agropecuario ligadas a la generación

renovable: BIOMASA FORESTAL y otras



INDUSTRIA 

PYMES 

 Balance energético de la industria.

 Programa de mejora de la eficiencia energética en la industria.

 Balance energético de la industria.

 Programa de mejora de la eficiencia energética en la industria.

 Pobreza y vulnerabilidad energética en el pequeño comercio: análisis y plan de

apoyo

 Fomento de Auditorías energéticas y Sistemas de Gestión Energética (ISO

50001) en las industrias de la comarca

 Reducción de costes energéticos y mejora de la competitividad

 Aprovechamiento de las cubiertas (y espacios) para generación de energía solar

térmica o eléctrica a fotovoltaica o minieólica: AUTOCONSUMO

 Análisis de demanda actual y potencial, instalaciones biomasa para generación

térmica.

 Plan de introducción del vehículo eléctrico (FOTOLINERAS)(Fotovoltaico + Red)

 Control y optimicación del consumo de Energía en los distintos ámbitos.

 Acciones tabla 6.2

 Fomento de Rehabilitación energética de edificios municipales

 Red técnica

 Plan de energía municipal (Azpeitia / Azkoitia)

EDIFICIOS, INSTALACIONES 

Y FLOTAS MUNICIPALES 

APROVECHAMIENTO DE 

POTENCIALIDADES EN EERR 

PARA ABASTECIMIENTO DE 

GRANDES COMUNIDADES 

1er PUNTO DE VISTA: CONSUMIDOR + AHORRADOR 

PLANIFICACIÓN GENERAL. 

CONOCIMIENTO Y REDUCCIÓN DEL CONSUMO 

2º PUNTO DE VISTA: GENERADOR/AUTOGENERADOR 

APROVECHAMIENTO POTENCIALIDADES EERR 

3er PUNTO DE VISTA: PROVEEDOR 

DINAMIZACIÓN ECONOMÍA LOCAL 

 Catálogo de fuentes termales de Urola Erdia

 Estudio de aprovechamiento residuos (RSU, agropecuarios,

forestales) para generación de biogás.

 (1) Análisis implantación y demanda actual y potencial de

calderas uso térmico y necesidades recurso valorizable

 (2) Análisis de compra comunitaria de recurso y necesidades

equipamientos  almacenaje y venta: Escenarios

 (3) Análisis recurso existente en Urola Erdia y capacidad de

satisfacción de demanda comarcal y modelo de aprovechamiento

sostenible.

 (4) Estrategia para utilización recurso autóctono (Acuerdos

propietarios/nuevos modelos de negocio)

 (1) Profundización en la localización del recurso y cuantificación

de la potencialidad eólica y minieólica.

 (2) Definición criterios y condicionamientos previos y

caracterización de posibles escenarios para un modelo de

negocio de aprovechamiento de la energía eólica de Urola Erdia.

 (3) Plan de implantación de instalaciones de  aerogeneración

eólica en Urola Erdia.

 Estudio de capacidad de generación hidráulica con antiguos

depósitos de abastecimiento.

 Análisis de oportunidades para el sector agropecuario e industrial ligadas a la

generación renovable: BIOMASA FORESTAL y otras.

 Aprovechamiento energético de residuos agropecuarios para mejora de la

competitividad de las explotaciones.

 Instalación para generación eléctrica y térmica en el centro de tratamiento de

residuos de Lapatx mediante gasificación de fracción orgánica de RSU.

 Análisis de las oportunidades para la industria local

HIDRAÚLICO 

GEOTERMIA 

BIOMASA 

FORESTAL 

EÓLICA 

BIOGÁS 

 Aprovechamiento de las cubiertas (y espacios) para generación de energía solar

térmica o eléctrica a fotovoltaica o minieólica: AUTOCONSUMO

 Análisis de demanda actual y potencial, instalaciones biomasa para generación

térmica.

 Análisis demanda actual y potencial instalaciones, biomasa para generación térmica.

 Aprovechamiento cubiertas y otros espacios, para generar energía solar térmica o

eléctrica fotovoltaica y minieólica: AUTOCONSUMO / MICRORREDES-ISLAS

ENERGÉTICAS

 Pobreza y vulnerabilidad energética en vivienda asociada a explotaciones

agropecuarias (seguridad de suministro)

 Balance energético del sector primario.

 Programa de mejora de la eficiencia energética en las explotaciones

agropecuarias.

 Reducción de costes energéticos y mejora de la competitividad


 Plan de aprovechamiento de la madera para construcción energéticamente

sostenible.

 INICIATIVAS EMPRESARIALES Y COMERCIALES PARA LA SOBERANÍA

ENERGÉTICA DE UROLA ERDIA.

1. Análisis de la demanda de bienes y servicios energéticos en Urola Erdia.

2. Análisis de las cadenas de valor y plan de desarrollo de una oferta que la

satisfaga, apoyada en lo posible en capacidades y conocimientos reales y

potenciales propios.

 Creación de instalaciones para dar servicio a los medios de transporte con

combustible alternativo (fotolineras, estaciones GLP,…)

 Creación de planta de gasificación de RSU para su uso como combustible para

flotas.

SECTOR 

PRIMARIO 

(URKOME) 

SECTOR INDUSTRIAL, 

COMERCIAL Y 

SERVICIOS (IRAURGI 

BERRITZEN) 
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