
Energías renovables: una realidad al alcance 
de todos
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TRANSICIÓN ENERGÉTICA

La evolución hacia una economía sostenible por medio de la energía renovable, la eficiencia 
energética y el desarrollo sostenible:

Visión estratégica de la política energética vasca

Eliminación del 
carbón, la energía 

nuclear y otros 
recursos no 
renovables 

Coexistencia de 
instalaciones de gran 

tamaño con 
soluciones 

distribuidas próximas 
al consumidor final

Hacia un mix 100% 
renovable

Aumento de las 
energías renovables 

y la eficiencia 
energética

100% 
EERR
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• Recurso renovable e ilimitado

• Reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero y otros 
contaminantes

• No requieren gran cantidad de agua 
para su funcionamiento

• Reducción de la necesidad de industrias 
extractivas dado que se evita el uso de 
combustibles fósiles

• Reducción de residuos difíciles de 
gestionar (residuos nucleares, …)

Beneficios de las energías renovables

• Garantía de suministro

• Generación de empleo y compatibilidad 
con el desarrollo rural

• Posibilidad de llevar energía eléctrica a 
comunidades remotas

• Reducción de las tarifas en los servicios 
de luz y gas

• Reducción del costo de los servicios 
municipales de energía (alumbrado 
público, bombeo de agua y edificios 
públicos)
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CONSUMO INTERIOR BRUTO

Situación en Euskadi: distribución según tecnología
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¿Cómo producir y consumir las energías renovables?
GRANDES INSTALACIONES

PEQUEÑAS INSTALACIONES
orientadas a 

autoconsumo

• Geotermia

• Aerotermia

• Hidrotermia

• Biomasa

• Solar térmica

PRODUCCIÓN 
TÉRMICA

RENOVABLE:
Climatización y agua 

caliente sanitaria 
(ACS)

• Fotovoltaica

• (Mini) eólica

• (Mini) hidráulica

PRODUCCIÓN 
ELÉCTRICA

RENOVABLE

• Geotermia

• Aerotermia

• Hidrotermia

• Biomasa

• Solar térmica

• Fotovoltaica

• (Mini) eólica

• (Mini) hidráulica
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¿QUÉ ES EL AUTOCONSUMO?

El autoconsumo eléctrico es según el RD 244/2019, “…el consumo por parte de uno o
varios consumidores de energía eléctrica proveniente de instalaciones de producción próximas
a las de consumo y asociadas a los mismos.”

Autoconsumo eléctrico

Cliente activo:

Un consumidor que puede generar su propia energía,
autoconsumirla, almacenarla e incluso intercambiarla con otros
consumidores, próximos o no.

• Autoconsumo 
individual

• Autoconsumo 
colectivo

• Comunidades 
energéticas

El autoconsumo es viable, legal y una manera de contribuir al cambio de modelo 
energético.
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Real Decreto 244/2019 por el que se regulan las condiciones administrativas, 
técnicas y económicas del autoconsumo eléctrico

Autoconsumo eléctrico

AUTOCONSUMO COLECTIVO

VARIOS consumidores asociados a UNA o VARIAS instalaciones de generación (comunidad de 
propietarios, comunidad energética). 
 En la misma referencia catastral (hasta los 14 dígitos)
 Conectada a una red de baja tensión del mismo centro de transformación
 Conectadas a baja tensión a una distancia de hasta 500 m
 Misma referencia catastral 

AUTOCONSUMO INDIVIDUAL

UN consumidor asociado a UNA instalación de generación
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Real Decreto 244/2019 por el que se regulan las condiciones administrativas, 
técnicas y económicas del autoconsumo eléctrico

Modalidades de autoconsumo en función de la energía de excedentaria

Autoconsumo eléctrico

COMPENSACIÓN DE CONSUMO (P<100 kW)
1. La energía que sobra es vertida a la red
2. El contador bidireccional cuenta los kWh que se vierten
3. La comercializadora asigna un precio a los kWh vertidos
y lo resta de la factura eléctrica

SIN COMPENSACIÓN
La energía que sobra es 
vendida al precio pactado 
con la comercializadora

SIN EXCEDENTES

Instalaciones que no producen más energía de la que necesitan y que tienen instalado un sistema 
antivertido por si producen excedentes, estos no sean volcados a la red

CON EXCEDENTES
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Instalaciones con una potencia menor a 10 kW

Tramitación administrativa

Instalaciones 
térmicas

Instalaciones eléctricas de 
autoconsumo

Sin
excedentes

Con 
excedentes

Ayuntamiento
Solicitud de licencias de obra y de actividad
(según el ayuntamiento) x x x

Industria
Legalización de la instalación ante Gobierno 
Vasco (certificado de instalación) x x x

Distribuidora eléctrica Solicitud del CAU x x

Distribuidora o 
comercializadora 

eléctrica

- Contrato de compraventa de energía 
eléctrica x

- Acuerdo de reparto
(solo autoconsumo colectivo) x x

EVE/Otras 
administraciones Solicitud de ayudas x x x
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Comunidades Energéticas

Comunidades Ciudadanas de Energía 
(CCE)

Art. 16 D. UE 2019/944

Comunidades de Energías Renovables 
(CER)

Art. 22. D. UE 2018/2001

Socios / miembros Todo tipo de actores
Ciudadanos, autoridades locales, incluidos los 

municipios y pymes

Control efectivo
Basado en tamaño actores y su no vinculación al 

sector energético a gran escala
Basado en proximidad de socios / miembros

Vector energético Electricidad Cualquier fuente de energía renovable

¿Fuentes de energía 
renovable?

No necesariamente Sí

Socios/miembros –
participación abierta y 

voluntaria
Así como derecho de socios a abandonar

Participación accesible a todos consumidores, 
inclusivo para hogares con ingresos bajos o 

vulnerables

Comunidades que tienen como objetivo principal beneficiarse colectivamente de las mismas instalaciones de 
generación u otras medidas
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Programa de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía 
renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial

Programas de ayudas: RD 477/2021

Realización de 
instalaciones renovables 

de autoconsumo, con o sin 
almacenamiento

• Sector servicios (Programa de incentivos 1)

• Sectores productivos de la economía
(Programa de incentivos 2)

• Sector residencial, las administraciones públicas 
y el tercer sector (Programa de incentivos 4)

Incorporación de 
almacenamiento en 

instalaciones renovables de 
autoconsumo ya existentes

Realización de instalaciones 
renovables térmicas

• Sector servicios y otros sectores productivos
(Programa de incentivos 3)

• Sector residencial, las administraciones públicas 
y el tercer sector (Programa de incentivos 5)

• Sector residencial (Programa de incentivos 6)

Cuantía de ayudas

15-50 %

40-55 % para residencial y 
70-80 % para AAPP

45-65 %

40-50 %

15-50 %
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Programa de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía 
renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial

Programas de ayudas: RD 477/2021

https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2021/eve-programa-incentivos-autoconsumo-almacenamiento-y-energias-renovables-termicas-sector-residencial/web01-s2ekono/es/

Documentación requerida para realizar la solicitud de ayuda
- Documentación general
- Documentación técnica
- Documentación acreditativa del tipo de destinatario último

Documentación requerida para justificar las actuaciones realizadas
- Documentación solicitud anticipo de pago
- Documentación justificativa de la actuación realizada
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Programa de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía 
renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial

Programas de ayudas: RD 477/2021

Documentación requerida para realizar la solicitud de ayuda
- Documentación general
- Documentación técnica
- Documentación acreditativa del tipo de destinatario último

Documentación requerida para justificar las actuaciones realizadas
- Documentación solicitud anticipo de pago
- Documentación justificativa de la actuación realizada

https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2021/eve-programa-incentivos-autoconsumo-almacenamiento-y-energias-renovables-termicas-sector-residencial/web01-s2ekono/es/
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Otros programas de ayudas

RD 691/2021
Programa PREE 5000: Rehabilitación Energética de Edificios en Municipios de Reto Demográfico

· Mejora de la eficiencia energética de la Envolvente Térmica
· Mejora de la eficiencia energética y uso de energías renovables en la sustitución energía 

convencional y mejora de la eficiencia energética de los subsistemas
· Mejora de la eficiencia energética de las Instalaciones de Iluminación

RD 266/2021
Movilidad eléctrica/sostenible: MOVES III 2021-2023

· Fomento de la adquisición de vehículos eléctricos 
· Apoyo al despliegue de la infraestructura de recarga

RD 1124/2021
Programas de incentivos dirigidos a la implantación instalaciones de energías renovables térmicas

PRÓXIMAMENTE
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Programa PREE 5000: Rehabilitación Energética de Edificios en Municipios de 
Reto Demográfico

Programas de ayudas: RD 691/2021

• Energía solar térmica 
(Subtipología 2.1) 

• Energía geotérmica 
(Subtipología 2.2) 

• Biomasa en las instalaciones 
térmicas (Subtipología 2.3) 

Sustitución energía 
convencional por…

Tipología 1. Mejora de la eficiencia energética de la Envolvente Térmica

Tipología 2. Mejora de la eficiencia energética y uso de energías renovables en la: 

Tipología 3. Mejora de la eficiencia energética de las Instalaciones de Iluminación

• Generación no incluidos 
anteriormente, como la bomba 
de calor (Subtipología 2.4) 

• Distribución, regulación, control 
y emisión de las instalaciones 
térmicas (Subtipología 2.5) 

Mejora de la 
eficiencia 
energética de los 
subsistemas de…
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Programa PREE 5000: Rehabilitación Energética de Edificios en Municipios de 
Reto Demográfico

Ayuda Base:
Actuaciones en edificios de vivienda unifamiliar, de tipología residencial colectiva o de cualquier otro uso
regulados por la LOE completos (hasta un 50 %)

Ayuda Adicional:
• Criterio social (hasta un 15 %)
• Criterio de eficiencia energética: calificación final A, calificación final B o incremento de 2 o más letras

(hasta un 15 %)
• Actuación integrada: combinación de dos tipologías, necesariamente una de ellas T1 (hasta un 25 %)

La modalidad de ayuda reviste la forma de subvención a fondo perdido

Programas de ayudas: RD 691/2021

Cuantía de la ayuda
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MOVILIDAD ELÉCTRICA/SOSTENIBLE: 
MOVES III

Programas de ayudas: RD 266/2021

Programa de incentivos 1. 
Fomento de la adquisición 

de vehículos eléctricos

Vehículos eléctricos «enchufables» y de 
pila de combustible de categorías M1, 
N1, L3e, L4e, L5e, L6e y L7e

Programa de incentivos 2. 
Apoyo al despliegue de la 

infraestructura de recarga

Implantación de infraestructura de 
recarga de vehículos eléctricos
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MOVILIDAD ELÉCTRICA/SOSTENIBLE: 
MOVES III

Programas de ayudas: RD 266/2021

Cuantía de la ayuda Particular, autónomo, comunidad de 
propietarios o administración

SIN actividad económica

Empresa o entidad púbica
CON actividad económica

Motorización Categoría Autonomía (km)
Precio 

máximo 
sin IVA

Sin 
achatarramiento

Con 
achatarramiento

Sin achatarramiento Con achatarramiento

PYME
Gran 

empresa
PYME

Gran 
empresa

Pila combustible

Turismos M1

- - 4.500 7.000 2.900 2.200 4.000 3.000

Eléctricos

Mayor o igual de 30 y 
menor de 90

45.000 
(53.000 
para 8-9 
plazas)

2.500 5.000 1.700 1.600 2.300 2.200

Mayor o igual de 90 4.500 7.000 2.900 2.200 4.000 3.000

Eléctricos y pila 
combustible

Furgonetas N1 Mayor o igual de 30 - 7.000 9.000 3.600 2.900 5.000 4.000

Eléctricos

Cuadriciclos ligeros L6e
- -

1.400 1.600 800 1.000

Cuadriciclos pesados L7e 1.800 2.000 1.200 1.500

Motocicletas L3e, L4e, L5e 
con P ≥ 3 kW

Mayor o igual de 70 10.000 1.100 1.300 750 700 950 900

+ Ayuda adicional (10 %) por discapacidad y necesidad de adaptación, por estar empadronado en un municipio de menos de 5.000 habitantes y por uso de taxi o VTC

P1: Adquisición de vehículos eléctricos
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MOVILIDAD ELÉCTRICA/SOSTENIBLE: 
MOVES III

Programas de ayudas: RD 266/2021

Destinatarios últimos
Ayuda (% coste subvencionable)

Localización general
Municipios de menos de 

5.000 habitantes

Autónomos, particulares, Comunidades de Propietarios
y administración sin actividad económica

70 % 80 %

Empresas y entes público con actividad económica, 
recarga acceso público y P ≥ 50 kW

35 %
(45 % Mediana empresa)
(55 % Pequeña empresa)

40 %
(50 % Mediana empresa)
(60 % Pequeña empresa)

Empresas y entes públicos con actividad económica, 
recarga acceso privado o acceso público con P < 50 kW

30 % 40 %

Cuantía de la ayuda
P2: Infraestructura de recarga
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ENERGÍA GEOTÉRMICA

Energías renovables: producción térmica

Captación horizontal

• Profundidad de los 
colectores: 1-1,5 m

• Ejemplo: para conseguir 
10 kW de potencia
 Superficie:

250-350 m2

 Longitud del tubo 
colector: 

500-600 m

Captación vertical

• Profundidad de los 
colectores: 80-150 m

• Dependiendo del 
terreno se estima 
15 m por cada 1 kW
(65 W/m)

Permite el aprovechamiento de la energía calorífica del interior de la Tierra para transformarla en
energía útil para la producción de energía térmica
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ENERGÍA AEROTÉRMICA

Intercambio de calor del sistema y el aire del entorno, gracias a una bomba de calor que absorbe y 
recupera la energía del aire del entorno y transfiere calor al circuito para la producción de energía 
térmica

Energías renovables: producción térmica
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ENERGÍA DE LA BIOMASA

Energías renovables: producción térmica

Tipos de instalación Tipos de biomasa

Cocina económica Chimenea

Inversión inicial baja
Eficiencia baja

Inversión inicial alta
Eficiencia alta

Astillas PelletsLeña
Caldera de biomasa

Revalorización de subproductos industriales, forestales y otras biomasas para la producción de
energía térmica
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ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

Aprovechamiento de la energía térmica
solar mediante un conjunto de captadores 
y transferirla a un sistema de 
almacenamiento que abastece el consumo 
térmico cuando es necesario

Energías renovables: producción térmica

Posibles usos:

Producción de 
agua caliente 

sanitaria

Usos en la industria 
(secado de productos, 
limpieza de envases…)

Climatización 
de piscinas

Sistemas de 
calefacción
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ENERGÍA FOTOVOLTAICA

La energía fotovoltaica es la transformación directa de la radiación solar en energía eléctrica
mediante el efecto fotovoltaico

Energías renovables: producción térmica

Instalaciones aisladas
(bombeo, señalización, electrificación rural…)

Instalaciones conectadas a red
(venta de energía eléctrica o autoconsumo)

Consideraciones:
• Ubicación y orientación
• Dimensionamiento según necesidades energéticas (tecnología modular)

Tipos de instalación
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ENERGÍA MINI EÓLICA

La energía eólica es la transformación de la energía cinética del aire
en energía eléctrica

Energías renovables: producción térmica
Tipos de 

aerogeneradores

Consideraciones:

• Suficiente velocidad de viento

• Suficiente espacio abierto para la instalación
(tejado, jardín…) y sin obstáculos (árboles,
edificios…)

Es aconsejable colocar el aerogenerador sobre una torre independiente separada

• Tamaños y potencias según necesidades energéticas

o Diámetro de palas: 2,5 m (1 kW), 4 m (3-5 kW)

o Altura: a partir de 7 metros de altura
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Instalaciones renovables para una vivienda unifamiliar

Provincia
Demanda de referencia de 
calefacción unifamiliares 

(kWh/m2)

Demanda de referencia de 
calefacción bloques 

(kWh/m2)

Demanda de referencia de 
ACS unifamiliares 

(kWh/m2)

Demanda de referencia de 
ACS bloques

(kWh/m2)

Bizkaia 132,0 106,1 17,8 13,0
Gipuzkoa 140,3 118,8 18,0 13,2
Álava/Araba 203,9 163,6 18,5 13,5

- Vivienda unifamiliar
- Ubicación: Bizkaia
- Superficie: 140 m2 (superficie media para viviendas unifamiliares)
- Número de convivientes: 4 personas

Ejemplo de una vivienda para el diseño preliminar de diferentes instalaciones renovables

TOTAL: 20.972 kWh/año
- Calefacción: 132 kWh/m2

* 140 m2 = 18.480 kWh/año
- ACS: 17,8 kWh/m2

* 140 m2 = 2.492 kWh/año

Demanda térmica anual
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Instalaciones renovables para una vivienda unifamiliar

Provincia
Demanda de referencia de 
calefacción unifamiliares 

(kWh/m2)

Demanda de referencia de 
calefacción bloques 

(kWh/m2)

Demanda de referencia de 
ACS unifamiliares 

(kWh/m2)

Demanda de referencia de 
ACS bloques

(kWh/m2)

Bizkaia 132,0 106,1 17,8 13,0
Gipuzkoa 140,3 118,8 18,0 13,2
Álava/Araba 203,9 163,6 18,5 13,5

- Vivienda unifamiliar
- Ubicación: Bizkaia
- Superficie: 140 m2 (superficie media para viviendas unifamiliares)
- Número de convivientes: 4 personas

Ejemplo de una vivienda para el diseño preliminar de diferentes instalaciones renovables

TOTAL: 20.972 kWh/año
- Calefacción: 132 kWh/m2

* 140 m2 = 18.480 kWh/año
- ACS: 17,8 kWh/m2

* 140 m2 = 2.492 kWh/año

Demanda eléctrica anual

Consumo eléctrico sector residencial: 219 ktep/año  1.169 kWh/año por habitante
 Vivienda de 4 personas: 4.678 kWh/año

Demanda térmica anual
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Instalaciones renovables para una vivienda unifamiliar

Potencia requerida: 100 W/m2 * 140 m2 =  14.000 W = 14 kW

Inversión aproximada: 2.000 €/kW * 14 kW = 28.000 €

Garantía de suministro térmico: 100 % (calefacción y ACS)

Ahorro medio frente a una instalación convencional: 1.300 €/año

Posible ayuda a recibir: 13.500 €

ENERGÍA GEOTÉRMICA

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN
11 años



www.eve.eus

Instalaciones renovables para una vivienda unifamiliar

Potencia requerida: 100 W/m2 * 140 m2 =  14.000 W = 14 kW

Inversión aproximada: 1.000 €/kW * 14 kW = 14.000 €

Garantía de suministro térmico: 100 % (calefacción y ACS)

Ahorro medio frente a una instalación convencional: 400 €/año

Posible ayuda a recibir: 3.000 €

ENERGÍA AEROTÉRMICA

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN
28 años
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Instalaciones renovables para una vivienda unifamiliar

Potencia requerida: 100 W/m2 * 140 m2 =  14.000 W = 14 kW

Inversión aproximada: 500 €/kW * 14 kW = 7.000 €

Garantía de suministro térmico: 100 % (calefacción y ACS)

Ahorro medio frente a una instalación convencional: 450 €/año

Posible ayuda a recibir: 2.500 €

ENERGÍA DE LA BIOMASA

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN
10 años
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Instalaciones renovables para una vivienda unifamiliar

Potencia requerida: 2.492 kWht/año  1,4 kW

Inversión aproximada: 1.100 €/kW * 1,4 kW = 1.540 €

Garantía de suministro térmico: 60 % de ACS

Ahorro medio frente a una instalación convencional: 130 €/año

Posible ayuda a recibir: 1.260 €

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN
2 años
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Instalaciones renovables para una vivienda unifamiliar

Potencia requerida: 4.678 kWhe/año  4 kWp

Inversión aproximada: 1.400 €/kW * 4 kW = 5.600 €

Garantía de suministro eléctrico: 80 %

Ahorro medio: 480 €/año

Posible ayuda a recibir: 2.400 €

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN
7 años
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Instalaciones renovables para una vivienda unifamiliar

Potencia requerida: 4 kWp con baterías ion-litio de 8 kWh

Inversión aproximada: 5.600 € + 5.500 € = 11.100 €

Garantía de suministro eléctrico: 80 %

Ahorro medio: 800 €/año

Posible ayuda a recibir: 6.320 €

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA CON BATERÍAS

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN
6 años
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Instalaciones renovables para una vivienda unifamiliar

Potencia requerida: 4.678 kWhe/año  4 kW

Inversión aproximada: 4.500 €/kW * 4 kW = 18.000 €

Garantía de suministro eléctrico: 75 %

Ahorro medio: 460 €/año

Posible ayuda a recibir: 11.600 €

ENERGÍA MINI EÓLICA

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN
14 años



www.eve.eus

Instalaciones renovables para una vivienda unifamiliar

Potencia requerida: 4 kW con baterías ion-litio de 8 kWh

Inversión aproximada: 18.000 € + 5.500 € = 23.500 €

Garantía de suministro eléctrico: 75 %

Ahorro medio: 720 €/año

Posible ayuda a recibir: 15.520 €

ENERGÍA MINI EÓLICA CON BATERÍAS

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN
11 años
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Las energías renovables son una realidad actualmente
(tecnológicamente desarrolladas, buen funcionamiento…)

CONCLUSIONES

Las estrategias energéticas y ambientales en línea a la introducción de las 
energías renovables

El marco regulatorio ayuda al desarrollo de este tipo de instalaciones

A pesar de que las energías renovables son competitivas desde punto de vista 
económico, existen ayudas para promover proyectos



Eskerrik asko zuen arretagatik!
¡Muchas gracias por vuestra atención!
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