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Ahorro de energía y fuentes renovables

SABER …ACTUAR

Ahorro de energía y 
fuentes renovables
En busca de la energía sostenible

La energía es vital en nuestra sociedad y por ello el ser 

humano ha explotado los recursos que le rodeaban 

para producirla desde tiempos inmemoriales. Ante el 

inminente final de la era de los combustibles fósiles y 

debido a los graves problemas ambientales 

generados, la sociedad ha comenzado a buscar otras 

alternativas energéticas: las energías renovables.

¿Qué energía consumimos?

Combustibles fósiles o derivados del petróleo

Los combustibles fósiles se crearon a partir de restos orgánicos de diferentes organismos que se acumu-
laron en los fondos de las plataformas continentales y que con el tiempo quedaron sepultados bajo capas 
y capas de sedimentos. Durante miles de millones de años, y en función de las diferentes características 
geológicas de esos sedimentos, esos restos se convirtieron en carbón, petróleo o gas natural.
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https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/energy/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/infrastructure/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/globalpartnerships/
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¿Cuáles son los problemas existentes?

Falta de equidad mundial producción/consumo: En líneas generales, ni 
cada país consume lo que produce, ni el reparto mundial de producción 
y consumo es equitativo. Los países más consumidores son los denomi-
nados desarrollados, siendo, por el contrario, los países en vías de desa-
rrollo los que disponen de un mayor potencial de producción.

¿Sabías que…
cada persona de un país desarrollado consume 16 veces más energía que una persona 
en cualquier país en vías de desarrollo?

Gases de efecto invernadero (GEIs): la energía que consumimos se ge-
nera básicamente por procesos de combustión. Al quemar estos 
materia-les se genera CO2, un Gas de Efecto Invernadero (GEI) que se 
emite a la atmósfera.

¿Sabías que…
si seguimos utilizando la energía como lo hacemos ahora, en los próximos 25 años la 
temperatura en el sur de Europa podría subir entre 2 y 4 grados?

Agotabilidad de la fuente: son fuentes agotables para una cada vez mayor 
demanda mundial de energía, debida en parte una población también 
cada vez más abundante

¿Sabías que…
se calcula que las reservas de petróleo durarán entre 60-70 años como máximo?
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Energía nuclear

La energía nuclear es la energía que se obtiene al manipular la estructura interna de los átomos. Se pue-
de obtener mediante la división del núcleo (fisión nuclear) o la unión de dos átomos (fusión nuclear).

La generación de energía eléctrica mediante energía nuclear permite reducir la cantidad de energía ge-
nerada a partir de combustibles fósiles, lo que supone una reducción en la emisión de GEI.

Sin embargo, y a pesar del alto nivel de sofisticación de los sistemas de seguridad de las centrales nuclea-
res, un imprevisto o un error puede provocar un accidente nuclear con consecuencias que pueden ser 
fatídicas, como se evidenció en Chernobyl o Fukushima. Además, no existe una solución definitiva y sa-
tisfactoria a la gestión de los residuos generados por la industria nuclear.

Energías renovables

Las energías renovables son aquellas que están disponibles de forma inagotable en la naturaleza y que 
además generan menos problemas ambientales. Hay muchas y muy diferentes, pero un futuro energéti-
camente sostenible no pasa por fomentar una sola de ellas, sino que se tienen que compatibilizar los usos 
de todas para que unas suplan las carencias de otras.

¿Sabías que…
en 1882 se utilizó energía solar para hacer funcionar ascensores? No se volvió a emplear 
hasta hace pocos años para producir energía eléctrica.
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A continuación se muestra un resumen de las tecnologías más utilizadas, sus ventajas y desventajas y su 
presencia en Bizkaia.

VENTAJAS DESVENTAJAS EN BIZKAIA

EÓLICA
Los vientos generados por los 
cambios de temperatura mueven 
las enormes hélices de los molinos 
de viento, que al accionar una 
turbina, generan energía eléctrica. 
Los lugares más comunes para 
construir parques eólicos son las 
zonas de montaña, aunque 
también hay algunos en el mar.

No producen emisiones ni 
GEIs ni requieren 
combustibles.
Su mantenimiento es minimo.
Los parques eólicos son 
compatibles con otros usos y 
aprovechan al máximo las 
caracteristicas del lugar, 
distribuyendo la electricidad 
desde un único punto.

Posible impacto visual 
(salvo en los parques 
marinos, porque al estar 
mar adentro no serían muy 
visibles desde tierra).

Monte Oiz, 
Puerto de Bilbao.

HIDRÁULICA
Se obtiene del aprovechamiento 
de las corrientes fluviales y saltos 
de aguas; se construyen embalses 
en los cauces fluviales o éstos son 
desviados hasta una sala de 
turbinas donde el agua las hace 
girar y generan electricidad.

No produce emisiones ni GEIs.
Mientras exista agua se podrá 
generar energía. Existen 
métodos para generar energía 
en función de su demanda 
(centrales de bombeo).

Alteraciones territoriales y 
en el ecosistema fluvial, 
sobre todo por parte de las 
grandes centrales.

Balmaseda, 
Güeñes, Bilbao, 
Bedia, Amorebieta, 
Gernika. Markina, 
Mañaria, Dima y 
Zeanuri.

SOLAR
La energía solar aprovecha 
directamente la luz del sol para 
proporcionar calor o agua 
caliente (solar térmica), o bien, 
mediante el uso de células 
fotovoltaicas, generar 
electricidad en centrales o 
viviendas (solar fotovoltaica).

Son silenciosas, limpias y 
carentes de emisiones. 
Ubicadas en las fachadas de 
viviendas el impacto 
paisajístico es nulo.
No necesitan un gran 
mantenimiento.

Coste económico inicial 
alto (aunque cada vez 
menor).
Térmica: no existe 
disponibilidad por la noche 
porque no hay sol.

Repartida en más 
de 20 municipios, 
tanto solar térmica 
como fotovoltaica.

MARINA
Existen diferentes tecnologías 
para generar energía 
aprovechando la fuerza del mar, 
pero las más utilizadas son la 
mareomotriz, es decir, la 
generación de energía eléctrica a 
partir de las mareas, y la 
undimotriz, a partir de las olas.

Son energías renovables, 
siempre disponibles y 
silenciosas.
Idóneas para aquellas zonas 
cercanas a la costa a las que
la red de suministro llega con 
dificultades.

Posibles impactos en 
comunidades biológicas 
ligadas a la costa.
Alto coste económico de 
instalación.
Potencia limitada.

Planta de 
aprovechamiento 
de energía de las 
olas. 

GEOTÉRMICA
La diferencia de temperatura 
entre el interior y la superficie de 
la Tierra es altisima; lo que 
consigue la energía geotérmica 
es aprovechar ese gradiente de 
temperatura para generar 
energía.

No produce emisiones y 
siempre está disponible. Solo 
requiere del vapor de agua 
que se absorbe del interior de 
la tierra, que una vez 
aprovechado es devuelto. La 
ubicación de las centrales no 
requieren mucho espacio y 
además, son compatibles con 
otros usos agroforestales.

Posible contaminación 
térmica por devolver agua 
más caliente.
Posible contaminación 
acústica.
Yacimientos hidrotermales 
con gases y sustancias 
como el azufre.

En alguna vivienda 
particular y un 
proyecto piloto en 
Durango 
(Azterlan).

Fuente: Elaboración propia
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A nivel de Bizkaia se observa que la tendencia es la misma, es decir, elevados porcentajes de consumo 
de petróleo y gas, incluso también de electricidad. En cualquier caso, la apuesta tanto de Bizkaia como 
de Euskadi por las energías renovables no es casualidad, puesto que nuestro territorio presenta un gran 
potencial para su desarrollo. El consumo de energías renovables supuso un 7.2 % del total en 2012. Pues 
bien, más del 80% de esa energía renovable fue producida a partir de biomasa y energías hidroeléctrica 
y eólica.

La energía renovable es una prioridad en Bizkaia tal y como demuestran la creación de novedosas infraes-
tructuras en el territorio histórico, como por ejemplo:

BIMEP (Biscay Marine Energy Platform) es un proyecto vasco para la investigación de la energía ma-
rina, que pretende ser un referente a nivel mundial. La infraestructura del BIMEP se trata de un campo 
de pruebas acotado en mar abierto con todos los elementos necesarios para poder unir los captadores de 
energía de las olas que están desarrollando diferentes empresas de todo el mundo. Situado en mar abier-
to frente al puerto de Armintza, el BIMEP cuenta con una superficie total de 4x2 km delimitada por 
cuatro boyas de marcado y tendrá una capacidad de hasta 20 MW. Dispone de un sistema de 4 cables 
submarinos de 5 MW y 13kV de potencia cada uno, a profundidades máximas que oscilan entre los 50 y 
90 metros.

Consumo final de energía por tipo en Euskadi (2012)

Fuente: EVE

http://www.bizkaia21.net/atalak/TerritorioSostenible/Aulas/datos.asp?IdPagina=37&id=9&idioma=ca
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Reto de futuro

Eficiencia energética: Protocolo de Kyoto firmado en el año 1997, los Estados firmantes acordaron dismi-
nuir las emisiones de CO2 a la atmósfera.

En un intento de tomar medidas para facilitar la consecución de este objetivo, desde entonces se llevan 
aprobando diversas estrategias energéticas a diferentes niveles administrativos.

•  Estrategia Energética de Euskadi 2020 (2020). Se desarrolló como uno de los compromisos adquiridos 
por el Gobierno Vasco para la IX Legislatura (2009-2013) y sus objetivos se integran y coordinan con 
otras políticas del Gobierno como las relativas al desarrollo industrial, el medio ambiente y la I+D.

•  Estrategia de Energía Sostenible para Bizkaia (EESB 2020): Diseñada por la Diputación Foral de Bizkaia, 
en colaboración con el EVE, promueve una política energética propia (en el ámbito foral, municipal e 
individual) con el objetivo de fomentar el ahorro y la eficiencia energética, así como la promoción de 
las energías renovables.

La EESB 2020 plantea un Plan de Acción compuesto por 10 iniciativas innovadoras a poner en mar-
cha bajo cada uno de los ejes estratégicos:

1.  Integrar la energía como elemento troncal del Programa de Acción de Educación para la 
Sostenibilidad de Bizkaia

2. Re-Actívate +: ampliar y potenciar el programa Actívate +
3. Bizkaia Green Deal: impulsar el ahorro y la eficiencia energética en los hogares
4. Diputación Foral de Bizkaia energéticamente sostenible en 2050
5. Reforma fiscal ambiental: apostar por un nuevo modelo fiscal
6. Contratación energética verde: incluir criterios energéticos en pliegos de contratación
7. Ecotransporte: hacia un transporte más sostenible en Bizkaia
8. Bizkaiener: Bizkaia energéticamente sostenible
9. Ecoeficiencia energética: Menos energía más competitividad
10.  Agenda Local 21: incorporar la energía como elemento troncal de las AL 21 y sus Planes de Acción.

https://www.eve.eus/Publicaciones/Planes-Energeticos/Estrategia-Energetica-de-Euskadi-2020.aspx?lang=es-ES
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/tackling_climate_change/l28060_es.htm
https://www.bizkaia21.eus/interior.asp?idpagina=149&idioma=ca
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¿Qué puedo hacer yo?

De la misma manera que el futuro energético sostenible vendrá por el uso de diversas fuentes alternativas, 
las acciones que se han de llevar a cabo para que esto sea así deben venir desde diversas entidades. Al 
igual que las administraciones juegan un papel importante a nivel individual también puedes aportar 
mucho:

• Decálogo de ahorro de energía en el hogar
• Buenas prácticas en el trabajo y en el estudio

Para saber mas

– Web Bizkaia 21.

– Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía.

– Ente Vasco de la Energía (EVE).

– Manual de Educación para la Sostenibilidad.

www.idae.es
https://www.eve.eus/
http://www.unescoetxea.org/ext/manual_EDS/pdf/06_energia_castellano.pdf
https://www.bizkaia21.eus/
https://www.bizkaia21.eus/interior.asp?idpagina=66&idioma=ca
https://www.bizkaia21.eus/interior.asp?idpagina=63
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