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5. SARRERA 
Energiak eginkizun funtsezkoa du gure gizartean. Herri batek daukan edo nahi duen gizarte 

eredua barru-barrutik lotzen zaio duen eredu energetikoari, eta alderantziz. 

Euskal Herriaren eredu energetikoa aipatzean, energia produzitzen, eraldatzen eta 

kontsumitzen den modua ulertu behar da. 

Energia funtsezko faktoreetako bat da arlo soziala arlo ekonomikoarekin eta ingurumen 

arloarekin orekatuta egoteko; izan ere, oso garrantzi handiko eginkizuna betetzen du herri 

bateko ekonomi ehunaren ezaugarriak eta herri hori zer gizarte eredurantz doan zehazteko 

unean eta, gainera, energiaren sektorea da ingurumenean inpaktu handienak eragiten 

dituenetako bat.  

Euskal Herria autohornidura energetiko maila txiki batez bizi da. Burujabetza energetikoaren 

kontzeptuak eztabaida bat ezartzen du, hainbat gauza baitira tartean, hala nola baliabideen 

kontrola, eredu energetikoa eta honek pertsonen eta inguruaren gainean dituen eraginak, eta 

kontu hauei guztiei buruz erabakitzeko ahalmena nork izan behar duen. Eredu energetikoak 

plangintza demokratikoaren ondoriotzat agertu behar luke. Burujabetza energetikoranzko 

bidea alternatibak eraikitzeko bide bat da, ez soilik alternatiba energetikoak edo 

ingurumenekoak, baizik eta ekonomiko eta politikoak. Baina, batez ere, argi eta garbi geratu 

behar du burujabetza energetikoak hezkuntza eta informazioan oinarritu behar duela, eta 

sozialki behetik gorantz sortu behar duela. 

Dokumentu honek, “Euskal Herriaren burujabetza energetikorantz joateko gida” izenaren 

pean, euste-puntu bat izan nahi du eztabaidarako, energiaren inguruko esperientzia edo 

ekintza tipologia desberdinen bateratze-lanerako tresna bat, eredu energetikoaren eta, azken 

batean, gizarte ereduaren aldaketarako katalizatzailea izatearren.  

Dokumentu honetan ez duzu erantzunik aurkituko, ez dago errezetarik. Ideiak dira, 

iradokizunak, elkarrekiko lanean eta eztabaidan lagungarri izan dakizkigukeenak, burujabetza 

energetikoranzko bidean aurrera egiten dugunean sortuko diren galdera ugarietako batzuei 

erantzuten laguntzekoak. 

6. INTRODUCCIÓN 
La energía ocupa un lugar clave en nuestra sociedad. El modelo social que tiene o quiere un 

pueblo está intrínsecamente ligado a su modelo energético y viceversa. 

Se debe entender como modelo energético, la forma en que se produce, se transforma y se 

consume la energía en un territorio. 

La energía se identifica como uno de los factores clave en el equilibrio de lo social con lo 

económico y lo medioambiental. Juega un papel de gran relevancia en la determinación de las 

características del tejido económico de un pueblo y del modelo de sociedad al que se tiende y 

además es uno de los mayores impactos que se genera sobre el medio ambiente.  
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El autoabastecimiento es un estado en el cual un territorio depende de si mismo, de modo que 

no se requiere ayuda, apoyo o interacción externa para la supervivencia. Es una forma de 

completa autonomía o independencia. El grado autoabastecimiento energético de un territorio 

refleja exclusivamente cuanta de la energía consumida en el territorio procede de fuentes 

propias de energía. 

Euskal Herria vive de un bajo autoabastecimiento energético ya que la mayoría de la energía 

que se consume hay que importarla del exterior. 

Sin embargo la soberanía energética es un concepto que abarca muchas más cuestiones que 

exclusivamente el autoabastecimiento energético de un territorio. Por ejemplo un territorio 

con mucho petróleo puede tener 100% de autoabastecimiento energético pero esto no implica 

que tenga un alto grado de soberanía energética. 

La soberanía energética es un concepto que establece un debate sobre el control de los 

recursos, el modelo energético y sus repercusiones sobre las personas, el entorno y sobre 

quién debe poseer el poder de decisión sobre todas estas cuestiones. Por lo tanto cuando se 

plantea la soberanía energética, es necesario entender que no se habla de 

“autoabastecimiento energético” sino que se plantea que el modelo energético debe surgir 

como consecuencia de una planificación democrática. El camino hacia la soberanía energética 

es un camino para construir alternativas, no solo energéticas o medioambientales, sino 

económicas y políticas. No debe quedar ninguna duda de que la soberanía energética debe 

surgir socialmente de abajo hacia arriba ya que implica un cambio de modelo social, por lo 

tanto este cambio imprescindiblemente se debe apoyar sobre la educación y la información. 

Este documento recogido bajo el título “Diagnóstico energético de los edificios e instalaciones 

públicas de Sakana”, pretende ser un punto de apoyo para el debate, una herramienta para 

poner en común diferentes tipologías de experiencias o acciones energéticas, una herramienta 

que sirva como catalizador para perseguir el cambio de modelo energético y en definitiva 

cambio de modelo de sociedad. En este documento no debes buscar respuestas, no hay 

recetas. Son ideas, sugerencias, que nos pueden facilitar en el trabajo y debate conjunto, que 

nos pueden ayudar a resolver algunos de los muchos interrogantes y retos que tenemos y que 

vamos a tener como sociedad. 
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1. ENERGIAREN KONTSUMOA 
Energia primarioa. Kontsumoaren azken puntuetan erabiltzen diren beste energia-forma 

finduago batzuk eskuratzeko erabiltzen den energia da. Pertsonok ez dugu zuzenean 

petroliorik erabiltzen, baina petroliotik abiatuta eskuratu eta eraldatu diren energia-formak 

erabiltzen ditugu. Adibide honetan, petrolioa da erabiltzen dugun energia primarioa, eta 

zenbatu daiteke, eta neurtu, saldu eta erosi. 

Azken energia. Azken kontsumo-puntuetan batez ere helburu termikoz (beroa sortzea), 

elektrikoz edo mekanikoz (mugimendua sortzea) erabiltzen den energia. 

Energia erabilgarria. Azken kontsumo-puntuetan benetan aprobetxatzen den energia da; 

bidean eta transformazioetan energia galerak gertatzen dira.  

 

Energía Energia primarioa eta energia erabilgarria. Iturria:  Nafarroako balantze energetikoa, 2012ko urtea. 
Nafarroako Gobernua. 

1. Energia-kontsumoa Donostian 

Energia-kontsumoaren bilakaera ikustearren, adibide gisa Donostiako hiriaren argindar-

kontsumoaren grafikoa aurkezten dugu ondoren. Ikusten denez, azken hamar urtean energia-

kontsumoaren joera goranzkoa izan da erabat, eta % 3 edo 4ko urteko igoera jarraituak izan 

ditu, harik eta 2009ko urtearen inguruan, “krisialdi ekonomiko” deitua hasi ondotik, joera hori 

eten eta kontsumoa beherantz egiten hasi zen arte.  

Grafikoak bakar-bakarrik argindar-kontsumoa jasotzen du, baina argi eta garbi erakusten du 

gizarte ereduaren ondorioa den joera bat, % 23ko igoera metatua izan baitu argindar-

kontsumoak 2001 eta 2009ko urteen artean. 
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Donostiako hiriko argindar-kontsumoa. Iturria:  Iraunkortasunari buruzko Urteko Txostena. 

2. Energia-kontsumoa Nafarroan 

Eskala handiago batera joz, Nafarroan kontsumitutako energia primarioa ondoko grafikoan 

ikusten dugu. Horretan ageri denez, urtez urte gora zihoan energia primarioaren kontsumoa, 

2008ko urtearen inguruan “krisialdi ekonomiko” deitua hasi zen arte.  

Alde txiki bat bada Donostiako hiriko kontsumoarekiko, hau da, Nafarroako probintziaren 

mailan joera aldaketa lehenago hasi zen antzematen, lehenago hasi zen energia primario 

gutxiago kontsumitzen. 

Honen arrazoia, nolabait, izan daiteke probintzia mailan begiratuz gero ageriago dagoela 

“krisialdi ekonomikoaren” agerpena, hain zuzen ere industria sektoreak bizkorrago islatzen 

duelako zertzelada hau (gutxiago produzitzen bada ia-ia une berean jaisten da energia 

primarioaren kontsumoa, eta arinago islatzen da hori guztia). 
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3. Energia-kontsumoa Euskal Herrian 

Eskala are handiago batera jauzi eginez Euskal Herri osoko datuak analizatzearren, ondoko 

grafikoa egin dezakegu. Horretan, izan ere, energiaren kontsumoak “krisialdi ekonomikoaren” 

aurretiko azken urteetan zehar izan duen goranzko joera ikus dezakegu halaber.  

1992ko 7000 tpb/urte inguruko balioetatik 11.000 tpb/urte inguruko balioetara ari zen iristen 

2005ean (% 60 gehiago). 

  
Energia primarioaren kontsumoa Euskal Herrian. Iturria: Euskal Herriaren burujabetza energetikorantz 

joateko Gida. Xabier Zubialde Legarreta 

 

Une horretatik aurrera, eta energiaren kontsumoari dagokionez Gipuzkoan edota Donostian 

gertatu bezala, kontsumoak murrizten joan ziren pixkanaka-pixkanaka, “krisialdi ekonomiko” 

deituaren ondorioz. Eta hori guztia hurrengo grafikoan ikusten dugu. 

 

Energia primarioaren kontsumoa Euskal Herrian. Iturria: Euskal Herriaren burujabetza energetikorantz 
joateko Gida. Xabier Zubialde Legarreta 
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Zalantzarik gabe, esan dezakegu ezen azken hamarkadetan zehar Euskal Herrian bultzatu eta 

garatu den gizarte ereduak gero eta energia-kontsumo handiagoa ekarri duela berekin. Energia 

primarioaren kontsumoaren urteko gorakadak % 4ko magnitude-ordena izan du (are 

handiagoa ere urte batzuetan), eta hamar urteko epean energia primarioaren kontsumoa 

bikoiztera iritsi da probintzia batzuetan, Nafarroako kasuan ikusten dugun moduan. 

Ez da energia-planik, ez efizientzia energetikorik, ez energia berriztagarririk, joera hori aldatzea 

lortu duenik. Joera hori bakar-bakarrik “krisialdi ekonomiko” deituaren ondorioz aldatu baita, 

hau da, horren eraginez energiaren kontsumoaren joera aldatu egin da.  

“Krisialdia” dela eta energiaren kontsumoan gertatu den murrizketatxoa alde batean lagaz, 

aztertu egin beharko litzateke zer aldatu den azken hamarkadetan zehar gizarte honetan, 

arrazionalizatu eta ulertzearren zerk eragin duen energiaren kontsumo primarioaren gorakada 

kontrol gabeko hau.  

 

4. Energia primario kontsumitua, pertsonako 

Energiaren kontsumoaren gorakada honen atzean biztanleriaren igoera al dago? 

Kontsumoa “oso berdea” izanagatik, argi dago Euskal Herria ez dela kapaz izan ekonomi eta 

gizarte ehun ez xahutzaile bat sortzeko. Hau gauza begi-bistakoa da, energiaren kontsumoa 

(biztanleko) kalkulatuz gero.  

Azken urteotan zehar biztanleriak gorantz egin badu ere, energiaren kontsumo edo 

kontsumismoa are bizkorrago igo da.  

Izan ere, 30 urtean biztanleko eta urteko 2 tona petrolio baliokide (tpb) baino gutxiago 

kontsumitzetik, 2008an “krisialdiaren” aurretik 3,5 tpb kontsumitzera igaro gara. Ia-ia bikoiztu 

egin da biztanleko energia-kontsumoa. Gertatuaren oso adierazle ona dugu, mantendu ezin 

den egoera baten adierazle ona. 

Datu honek erakusten duenez, Euskal Herria ez da lurralde garatua energiaren aurrezkian edo 

efizientzia energetikoaren arloko gaietan. “Lehen munduko” beste leku batzuk bezala, Euskal 

Herria ugaritasun eta espekulazioan ito da. 
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Energia primarioaren kontsumoa Euskal Herrian. Iturria: Euskal Herriaren burujabetza energetikorantz 
joateko Gida. Xabier Zubialde Legarreta 

 

Datuak ekonomiarekiko erreferentziaz azterturik, ikus dezakegu pixka bat jaisten direla 

erreferentziatzat BPGa (Barne Produktu Gordina) duten energia primarioaren kontsumoak, 

baina ez dira jaisten erreferentzia biztanlea duten energia primarioaren kontsumoak; hau da, 

sozialki igotzen ari da energiaren kontsumismoa. Igoera hau ezin zaio besterik gabe industri 

produkzioari lotu. 

2. ENERGIAREN FAKTURA 
Aurreko atalean islatutako energiaren kontsumo edo kontsumismoa ez da doakoa, kostu 

ekonomikoa du urtero-urtero. Energiaren fakturaren definizioa ematearren, esan genezake 

kontsumitutako energia primario guztiak osotara duen kostu ekonomikoa dela; eta energiaren 

faktura hori denon artean ordaintzen dugu. 

Erregistratu eta argitaratu diren azken datuak 2012koak dira, eta energiaren kontsumoak 

behera egin badu ere, energiaren fakturak, guztira eta Euskal Herri osorako, 9.060 milioi euro 

inguru eraman zituen urtean. Eta hau asko al da? Euskal Herria osorik hartuta, osasun 

departamentuetako fakturak 3.500 milioi euro inguru eraman ditu. 

Kantitate honek ezin garbiago erakusten digu urteko energia-kontsumoak zenbateko garrantzi 

ekonomikoa duen. Eta zail da etorkizuneko aurreikuspen zentzuzkoak egiten; egonkorra al da 

energiaren faktura? Hau da, datozen urteetan berdin kontsumitzen segitzen badugu, ba al 

dakigu energia horrek, hemendik bost urtera esaterako, zenbateko diru kopurua eramango 

digun? 

Euskal Herrian kontsumitzen den energia primario gehiena petrolio eta gasetik datorrenez, 

horiek izan duten eta etorkizunean seguruenik izango duten prezio aldaketa ikusirik erraza da 

gizarte gisa zein egoera ahulean gauden antzematea.  
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Ia-ia laukoiztu egin dugu energiaren kontsumoa, energiaren prezioak halako hiru, lau dira 

egun... 

Nora doa urtero-urtero ordaindutako diru pila hori? 

 

3. ENERGIA-AUTOHORNIDURAREN MAILA 
Kontsumitzen dugun energia primario gehiena, % 92 inguru, inportatu egin behar dugu, eta 

nagusiki erregai fosiletatik eta energia nuklearretik dator. Bakar-bakarrik kontsumitzen dugun 

energia primarioaren % 8 inguru produzitzeko gai gara, eta hori batez ere energia 

berriztagarrietatik dator.  

Autohorniduraren mailak adierazi egiten du, portzentaje gisa, lurralde jakin bat zenbat energia 

produzitzeko gai den. Autohorniduraren maila oso baxua da: % 6,7 ingurukoa EAEn (2007), % 

16,4koa Nafarroan (2006) eta % 1,5ekoa Iparraldean (2004). 

Euskal Herri osorako, eta datu zehatza ez bada ere, esan dezakegu dugun autohornidura maila 

% 8koaren inguruan dagoela.  

Erabiltzen diren erregai fosiletatik ia-ia % 100 inportatu egiten denez, energiaren fakturaren ia-

ia % 100 nolabait esatearren kanpora ordaintzen da.  

Balio hau arrazoizkoa al da gure inguru geografikoan? 

Espainiar estatuarekin alderatuz gero bai. Baina Europar Batasuna aztertzen badugu, esan 

behar batez besteko autohornidura tasa % 59koa dela, nahiz, logikoa den moduan, datu horiek 

guztiak urtez urte aldatzen diren. 

Hurrengo grafikoan Europar Batasuneko hainbat estaturen mendekotasun energetikoaren 

mailak ikus ditzakegu. Euskal Herria atzeko tropelean dago. 

 

Mendekotasun energetikoaren portzentajea. Iturria:  Industria, Turismo eta Komertzio Ministerioa (2010). 
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Begi-bistakoa da ezen, zenbat eta gehiago murriztu erregai fosilen erabilera, hainbat eta maila 

handiagoko autohornidura sistema energetikoan, eta ordaintzen dugun urteko energiaren 

faktura txikiagoa izango da, petrolio-gasaren prezio aldakorren mendeko ezegonkortasuna 

txikiagoa, ahalmen ekonomikoa handiagoa, eta, beraz, erabakitzeko gaitasun handiagoa izango 

dugu.  

Energiaren faktura erregai fosilen mendean dago neurri handi batean, eta horien prezioaren 

aldaketa ezin aurreikusizkoa izan da, eta gorantz egin du gainera beldurgarriki.  

Tximeleta batek hegoak astintzen dituenean petrolio-hobi baten gainean, Euskal Herria 

dardarka hasten da. Non dago, baina, petrolio-hobi hori? Nondik dator kanpoan erosten dugun 

energiaren % 93 hori? 

4. ENERGIAREN JATORRIA 
Mendekotasun energetiko honek, denon artean ordaintzen ditugun ondorio ekonomikoez 

gain, beste mota bateko ondorio ugari dakartza berekin energia esportatzen duten herrien 

gainera. Zaila denez, baina, lan honetan horiek islatzea, aipatu besterik ez dugu egingo 

energiaren jatorria eta toki horietan dagoen bortizkeria ikusirik egoeraren halako ideia bat egin 

dezakegula.  

Lehenik, aztertu behar dugu zer energia primario mota inportatzen dugun eta, ondoren, 

energia horren jatorria aztertu.  

Araba, Bizkai eta Gipuzkoaren mendekotasuna “industri garapen handiko” herrialdeek jasaten 

dutenaren antzekoa da: kontsumitutako energia primario guztiaren % 68 petrolio-

produktuetatik dator, % 24 gas naturaletik, % 5 inportatutako energia elektrikotik, eta % 3 

ikatzetik (gutxi gorabeherako datuak). 

Nafarroan, gas naturalak energia guztiaren % 44 ematen du, eta Castejongo zentral 

termikoetan kontsumitzen da gehien bat, horren bidez elektrizitatea produzitzen baitute. 

Hurrena petrolioa dator, % 35 egiten baitu, batez ere garraioko erabileraz. Energia 

berriztagarriei emandako portzentajearen barnean, % 29 biomasari dagokio; hau ere 

inportatua da neurri handi batean, gas naturalarekin eta petrolioarekin gertatzen den 

bezalaxe. 

Lapurdi, Nafarroa Behere eta Zuberoan, gutxi gorabehera elektrizitatearen % 84,6 era berean 

erregai inportatua (uranioa) erabiltzen duten zentral nuklearretan produzitzen da. 

1. Gas naturalaren jatorria 

Gas natural kontsumitua batez ere Aljeria eta Nigeriatik inportatzen da, baina baita Pertsiar 

Golko, Norvegia, Trinidad eta Tobago, Egipto eta beste hainbatetatik ere. 
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Gas naturalaren jatorria. Iturria:  Sustrai Eraikuntza Fundazioak prestatua, Industria, Turismo eta Komertzio 
Ministerioaren datuetan oinarrituta (2000). 

 

2. Petrolioaren jatorria 

Petrolioa (eta beronen deribatuak) batez ere Errusia (% 16), Iran (% 13), Saudi Arabia (%12), 

Mexiko (% 11), Nigeria (% 11), Libia (% 10), Venezuela (% 5), Irak (% 5) eta beste hainbat 

lurraldetatik inportatzen da. 

 

Petrolioaren eta beronen deribatuen jatorria. Iturria:  Sustrai Eraikuntza Fundazioak prestatua, Industria, 
Turismo eta Komertzio Ministerioaren datuetan oinarrituta (2009). 

5. BEROTEGI EFEKTUKO GASEN EMISIOAK 
Berotegi efektuko gasak honakoak dira: karbono dioxidoa (CO2), metanoa (CH4), oxido nitrosoa 

(N2O), perfluorometanoa (CF4), perfluoroetano (C2F6), hidrofluorokarbonoak eta sufre 

hexafluoruroa (SF6). 

Normalean ahantzi egiten dira energiaren kontsumotik deribatutako beste substantzia toxiko 

batzuk, eta gauzak erraztearren berotegi efektuko gasen emisioak aipatzen dira; eta hau berau 

are sinpleago adierazten da, eta CO2ren emisioak aipatzen dira, baina emisioak eta horiek 

ingurumenean dituzten ondorioak askoz handiagoak, askoz okerragoak dira. Pertsonen 
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osasunean eta, oro har, ingurumenean dituzten ondorioak zeharo agerikoak dira, eta 

horrelakotzat salatuak ditu Osasunaren Mundu Erakundeak. 

Bestetik, ingurumenaren arloan ari garenean halako egozentrismo batez hitz egin ohi da 

berotegi efektuko gasei buruz. Izan ere, emisio horiek eta, oro har, pertsonen osasunean 

eragiten ari den ingurunearen kalitatearen okertzea energia primarioa eralgitzen eta 

kontsumitzen den lekuetan gertatzen dira nagusiki, hau da, hemen, lehen munduan.  

Ez genuke, ordea, ahantzi behar energia primarioaren erauzte, prozesatze eta garraioak 

eragiten duela, halaber, sorburuko lekuetako ingurumenean, eta hau ez da CO2ren kilo-

kopuruaz neurtzen. 

Azken urteotan zehar, klima aldaketaren gaineko kontzientzia soziala hazten joan da. Hainbat 

kontzeptu lotu dira, hala nola klima aldaketa, energia berriztagarriak, CO2 eta iraunkortasuna. 

Kontzientziatzeari eta emititutako CO2 kantitateari buruzko etengabeko bonbardaketa 

mediatikoaren fenomeno honi “gizarte karbofobikoen sorrera” esan dakioke. Kontua da 

iraunkortasunaren gaia CO2ren emisioen kontura murriztea. Honek berekin dakarren analisi 

osagabe eta mugatuaren eredurik paradigmatikoena aipatzearren, kontu egizue, zentral 

nuklear batek ez du CO2ren emisiorik sortzen. 

Ondorioz, klima aldaketaren bizkortzean karbono dioxidoak dituen eraginen gaineko 

kontzientzia bat sortu da, eta produkzio berriztagarriko iturriak positiboago eta 

beharrezkoagotzat hartzen dituen sentsibilizazioa. Baina beste kontsumo edo kontsumismo 

mota bateranzko iritzi-korronte bat sortzeko ahalegina ere egin da. Horretarako, orain kontua 

da zenbatzea zenbat gramo karbono dioxido sortzen den produktu bat produzitzeko unean. 

Eta hau guztia, praktikan, produktu berriak saltzeko beste modu bat ari da ekartzen: CO2 

gutxiago emititzen duten automobilak, bere CO2 emisioak zuhaitzak landatuz konpentsatzen 

dituzten hanburgeseria-kateak, gero eta energia berde gehiago saltzen duten enpresak, etab. 

Gutxi izan dira, ordea, kontsumoaren (kontsumo orokorraren, ez soilik energiaren 

kontsumoaren) murrizte benetako eta zintzo baten bidez egoera hau aldatzea bultzatu duten 

ekimenak (horretarako gainera hurbileko produktuen erabilerara joz, horrek ere murrizketa 

baitakar desplazamenduetan). 

Gehiegitan entzuten da “karbono gutxiko ekonomia bat planteatu behar” dela, baina 

kontzeptu honek irakurketa bikoitza izan dezake, eta erne egon behar dugu horren benetako 

esanguraren aurrean. Dena ezin da CO2ra murriztu, eta ez da egin behar gainera. Are badira 

atmosferan CO2 kapturatzeko eta lurpean petrolio-hobi jada ustiatuetan “ixteko” 

planteamenduak. Bizitzen ari garen ereduaren egoera erreala ez da CO2ren kilo kopuru kontu 

bat. 

Alabaina, halako kontu batez erabil daitezke CO2ren emisioak, egungo egoera islatzeko beste 

adierazleen artean. 

Hurrengo grafikoan CO2ren biztanleko emisioak ikus ditzakegu, bizilekuaren arabera. 
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Iturria: European Environment Agency (European countries), World Resources Institute.Ilustración 1.-  

 

Europan batez beste 10 tona CO2 emititzen dira, biztanleko eta urteko; Estatu Batuetan 20 

tona inguru dira, pertsonako eta urteko, eta Indian 2 tona inguru, pertsonako eta urteko.  

Berriro ere ikusten dugu egungo arazoaren sorburua ez dela munduko biztanleria berez, baizik 

eta pertsonok dugun bizimodua, eta bizimodu horrek berekin dakartzan ondorioak. 

Zer gertatu da Euskal Herriko biztanleekin? 

Datu horiei hurbiletik jarraituz, orain lerro gorriak erakusten digu zenbat tona CO2 emititzen 

diren, pertsonako eta urteko, Euskadin; munduko batez bestekoa berdez ikusten dugu. Duela 

berrogeita hamar bat urte, CO2ren emisioen batez bestekoa, Euskal Herrian bizi zen pertsona 

baten kasuan, munduko batez bestekoaren magnitude-ordena beraren barnean zegoen. Azken 

berrogeita hamar urteko gizartearen bilakaerak munduko batez bestekotik urrundu gaitu. Argi 

dago gizarte eredu kontu bat dela. 

 

6. PETROLIO PRODUKZIOAREN PUNTU GORENA 
Edozein baliabide material agortzea bi konturen mendean dago funtsean; kontu horiek dauden 

erreserbak eta kontsumoaren erritmoa dira. Zertan dira petrolio erreserbak? 

Ia-ia aho batez datoz guztiak, “petrolio merkearen” aroa amaitu dela esateko. Petrolioaren goi 

maila, kontsultatzen den iturriaren arabera, edo igaroa da jada, edo orain ari da iristen edo oso 

hurbil dago. 

Estatu Batuak dira petrolio gehien ateratzen duen munduko hirugarren estatua (Saudi 

Arabiaren eta Errusiaren atzetik); AEBko produkzioaren (erauzketaren) gune gorena 1970ean 

izan zen. Data horretatik aurrera, erauzte teknologiak eboluzionatu arren ez du lortu ateratako 

kopurua gainditzea, planetako petrolio kontsumitzaile handiena bada ere (ateratzen duena 
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baino gehiago kontsumitzen du, munduan ateratako petrolioaren laurden bat AEB ereduak 

kontsumitzen du). 

Azken 30 urtean petrolio produkzioak beherantz egin du, urtean % 1 inguru batez beste. 

Munduko energi kontsumoak, aldiz, gorantz egin du. 

Petrolio-hobi batean, ateratze lanen hasieran petrolioa nahiko erraz ateratzen da lurrazalera, 

dagoen presioak bultza egiten baitio.  Atera ahala, hobiko presioa txikiago egiten da eta, beraz, 

energia kontsumitu behar da petrolioa atera ahal izatearren. Hau da, energia kontsumitu 

behar da energia ateratzeko, eta bide horretatik une batean petrolioa badagoen arren hobian, 

ez du merezi (ekonomiaren ikuspegitik) ateratzea, errentagarri izateari uzten baitio. Hobi 

batean gutxi gorabehera dagoen petrolioaren erdia ateratzen denean hobiaren interes 

ekonomikoaren amaierara iristen dela jotzen da. Oro har, horixe da une honetan gertatzen ari 

dela diotena, horixe da hipotesia, petrolio produkzioaren puntu gorena.  Horretatik aurrera, 

pixkanaka gero eta gutxiago aterako da, grafikoak 1977 inguruan kokatzen duen puntutik 

aitzina. 
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1. DIAGNOSTIKOA  
Lehen pausoa, eraikin, herri, eskualde edo probintzia baten egoera energetikoaren 

diagnostikoa egitea. Zenbat energia kontsumitzen den kontabilizatzea, eta zer motatakoa, non, 

nola, etab., ekonomikoki zer dakarren ikusi, eta gogoeta egitea jarduera honek ingurumenean 

dituen ondorioen gainean. 

Diagnostikoa egitea egoeraren “argazkia” egitea besterik ez da, baina pauso bat egin daiteke 

haratago: monitorizatzea. Hau da, kontagailu, kontrol eta abarren bidez uneoro jakitea zer 

gertatzen den energiarekin, ezen informazio hori, behar bezala interpretatuz gero, oso 

baliotsua baita eguneroko bizimoduko ekintza bat eta dituen ondorio energetiko, ekonomiko 

eta ingurumenekoak ikusteko.  

Hori guztia eraikin batera eramanda, eraikin bat energetikoki ikuskatzea aipa daiteke: nondik, 

nola eta noiz egiten du ihes energiak? 

 

DIAGNOSTICO 
El primer paso en el camino de la soberanía energética es diagnosticar el estado energético de 

un edificio, de un pueblo, de una comarca o de un territorio concreto. Contabilizar cuanta 

energía se consume, de qué tipo, dónde, cómo, su procedencia, etc., visibilizar que supone 

económicamente, y reflexionar sobre las consecuencias medioambientales que esta actividad 

genera. 

Diagnosticar sólo es “fotografiar” la situación, se puede dar un paso más allá: monitorizar. Es 

decir medir, controlar todo esto mediante contadores, control, gestión, etc. Saber en todo 

momento qué ocurre con la energía y todos los indicadores que la rodean, esta información 

correctamente interpretada es muy valiosa para en primer lugar visualizar la situación de este 

modelo social y sus correspondientes consecuencias energéticas, económicas y 

medioambientales. Si se diagnostica, monitoriza e interpreta correctamente, es el primer paso 

a dar para después plantear una hoja de ruta para transformación hacia otro escenario. 

En ocasiones este suele ser el paso más sencillo y a la vez más difícil de dar, reconocer 

públicamente un hecho invisible, oculto, en este caso reconocer que este modelo social es 

insostenible. 

Traducido esto a un edificio, se puede hablar de auditar energéticamente un edificio. ¿por 

dónde, cómo y cuándo se escapa la energía?. Es una herramienta muy importante para tomar 

correctamente las decisiones. 
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2.  ENERGIA TERMIKOA AURREZTEA 
Energia termikoaren eskaera murriztea da pauso garrantzitsuen eta oinarrizkoenetako bat, 

gauza sinple eta ulertzen erraz bat. Energia termikoa erabiltzen eta ekonomikoki ordaintzen 

dugu (beroa batez ere, baina baita hotza ere), eta ondoren pareta, leiho, zirrikitu eta 

pitzaduretatik zehar ihes egiten du. Berokuntza edo aire girotuzko sistemaz hitz egin aurretik, 

eraikina ondo ‘tapatzea’ aipatu behar da. Tenperatura eta hezetasuna erregulatzeko, lehenik 

gure geure gorputzeko azala dugu, arropa ondoren, eta hirugarrenik eraikinaren “azala”. 

 

AHORRO DE ENERGÍA TÉRMICA 
Reducir la demanda de energía térmica es uno de los pasos más importantes y básicos, algo 

sencillo y fácil de entender. Utilizamos y pagamos económicamente energía térmica 

(especialmente calor, pero también frío) para que luego se escape a través de las paredes, las 

ventanas, o a través de las ranuras y las grietas. Antes de hablar del sistema de calefacción o 

aire acondicionado hay que hablar de abrigar bien un edificio. Para regular la temperatura y la 

humedad, primero está nuestra propia piel del cuerpo, luego los tejidos, y en tercer lugar “la 

piel” del edificio, la cuarta “piel” sería la atmósfera. 

Para entender el comportamiento de la envolvente de un edificio y la energía térmica, se 

puede asimilar a un cubo lleno agua. El agua contenida en el cubo se escapa y se pierde 

porque el cubo tiene orificios, el cubo se vacía. Hay dos decisiones que se pueden tomar para 

mantener el nivel de agua del cubo. La primera es intentar arreglar las fugas de agua, buscar 

por dónde se escapa el agua y taponar esos agujeros, esas grietas, de manera que el agua deje 

de perderse. La segunda es aumentar el consumo de agua para mantener el nivel de agua, 

olvidarnos de las fugas y abrir más la manguera para echar más agua al cubo y mantener así el 

nivel. Dos posibles decisiones para mantener el nivel: evitar las fugas arreglando el cubo o 

aumentar la cantidad de agua que introducimos. En un edificio para mantener un nivel de 

confort térmico se puede intentar evitar las fugas de energía optimizando la envolvente, o se 

puede aumentar la cantidad de energía que introducimos con las instalaciones. 
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3. ENERGIA ELEKTRIKOA AURREZTEA 
Energiaren kontsumoaren diagnostiko eta monitorizazioaren ondorioz, zenbat energia, nola 

eta noiz kontsumitzen den jakitearen ondorioz, ikasi eta ulertu egiten da gizarte honetan 

energia elektrikoaren xahutzea izugarria dela. Are gehiago, gauean zehar gizartea lotan den 

bitartean, milaka eta milaka unitate energia elektriko kontsumitzen, xahutzen dira, ez baitira 

beharrezkoak. Energia elektrikoaren kontsumoa isila da neurri handi batean, ez da entzuten, ez 

da ikusten, ez du tantarik bota eta lurrean putzurik egiten ur ihes batek egingo lukeen moduan. 

Energia elektrikoaren “ihesak” badira, dagoeneko hainbat hamarkada daramatzatenak 

“tantaka”, inork detektatu gabe. 

AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
Como consecuencia del diagnóstico y monitorización del consumo de energía, se visualiza 

cuánta, cómo y cuando se consume la energía, con esto inmediatamente se interioriza el gran 

despilfarro eléctrico que existe en esta sociedad. Sin ir más lejos, por la noche mientras la 

sociedad duerme, se consumen innecesariamente miles de unidades de energía eléctrica, se 

despilfarra la energía. El consumo de energía eléctrica en buena medida es silenciosa, no se 

oye, no se ve, no gotea ni genera un charco en el suelo como haría una fuga de agua. Hay 

“fugas” de energía eléctrica que llevan décadas goteando y no han sido detectadas. El silencio 

del consumo eléctrico hace que se considere “normal” consumos innecesarios que han 

existido durante décadas y no han sido cuestionados, de ahí la importancia de visibilizar y 

monitorizar los consumos mediante contadores. 

Cuando se visualiza el consumo eléctrico por ejemplo del alumbrado público, 

automáticamente surge un debate, una reflexión y como consecuencia de esto en muchos 

lugares se han tomado medidas de optimización de la iluminación a niveles más razonables sin 

modificar sustancialmente el concepto de confort lumínico nocturno exigido. Cuestión similar 

ocurre en los edificios del sector terciario, en las viviendas particulares, en las industrias, etc., 

los consumos especialmente nocturnos de electricidad llaman automáticamente la atención. 
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4. EFIZIENTZIA ENERGETIKOA 
Teknikoki eta sozialki nahastu ohi den termino bat da: zenbat litro ur biltzen dira urtegi batean, 

pertsona batek litro bat ur edan ahal izan dezan? Hau da, uraren parte bat lurrundu egiten da, 

beste parte bat bidean geratzen da, banaketa-sareko hodiak ihesa du, kanila tantaka ari da, 

etab. Pertsona batek litro bat ur edan ahal izan dezan, urtegian litro bat ur baino gehiago bildu 

behar da; kantitate bi horien arteko erlazioak definitzen du efizientzia. Zenbat energia 

produzitu behar da gizarte batek benetan kontsumitzen duen energia hornitzeko? Urarekin 

gertatzen den moduan, badira energia galerak bidean, energia xahutzen duten ekipoak, etab. 

Hau da, benetan kontsumitzen dena baino energia gehiago produzitu behar da. Horrexek 

definitzen du efizientzia. 

 

EFICIENCIA ENERGÉTICA 
Es un término que técnica y socialmente se suele confundir. Poniendo el ejemplo del agua para 

aclararlo, se podría hacer la siguiente pregunta. ¿cuántos litros de agua se almacenan en un 

pantano para que una persona pueda beber un litro de agua?. Es decir, una parte de agua se 

evapora, otra se queda en el camino, existe una fuga en la tubería de distribución, gotea el 

grifo, etc. Para que una persona beba un litro de agua, en el pantano hay que almacenar más 

de un litro de agua, la relación entre estas dos cantidades define la eficiencia.  

¿Cuánta energía hay que producir para suministrar la energía que consume realmente una 

sociedad?. Al igual que con el agua, existen pérdidas de energía en el camino, equipos 

derrochadores de energía, etc. Es decir hay que producir más energía que la que realmente se 

consume. Esto define la eficiencia del modelo energético. En este capítulo se pueden plantear 

muy diversas acciones, no se trata de aceptarlas como necesarias o imprescindibles, se trata 

de acciones o medidas que pueden optimizar los sistemas evitando pérdidas o desperdicios. 

Siguiendo con el ejemplo del agua, si se plantea un sistema de riego que desperdicie menos 

cantidad de agua, esto tiene un interés positivo por el beneficio obtenido, pero en ningún 

momento se cuestiona o justifica que sea una necesidad o no el riego planteado. Es decir un 

sistema más eficiente que otro no justifica la necesidad de la propia existencia del sistema. 

Una bombilla de bajo consumo es más eficiente que una bombilla incandescente pero en 

ningún caso se justifica que tenga que estar encendida ni la una ni la otra. 
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5. GENDARTE SENTSIBILIZAZIOA  
Herritar arduratsuak. Deslokalizazioaren gizartean bizi gara, ez dakigu nondik datorren 

kontsumitzen dugun energia, ezta horrek zer ondorio dituen ere, ez dakigu nondik datozen 

kontsumitzen ditugun materialak, nora doazen gure hondakinak, badira esnea tetrabricketik 

datorrela uste duten umeak. Gauzen espezializazio eta deslokalizazioak bakar-bakarrik 

katebegi batzuk ikusten uzten digu. 

Burujabetza energetikoranzko bideak egoera honi buelta ematea eskatzen du, pertsonok 

ezagutzea energiaren kontsumoak beste gizaki batzuen gainean, ingurumen lokal eta 

globalean, osasunean, ekonomian eta abarretan dituen inplikazioak, eta gure egunerokotasuna 

ezagutzea eta horren erantzule izatea eskatzen du. 

Bakarrik aukerak ezagutzen dituenak aprobetxatzen ditu, eta bakarrik ondorio negatiboak 

ezagutzen dituena saia daiteke horiek saihesteko zerbait egiten. 

Sentsibilizazioaz hitz egiten denean, kontzeptu honetan gauza anitz sartu behar da, 

prestakuntza eta hezkuntza esaterako. 

SENSIBILIZACIÓN SOCIAL 
Ciudadanía responsable. Vivimos en la sociedad de la deslocalización, no sabemos de dónde 

viene la energía que consumimos ni qué consecuencias tiene eso, no sabemos de dónde viene 

los materiales que consumimos, o a dónde van nuestros residuos. Se suele decir en ocasiones 

con significado no positivo que hay niños/as en las grandes ciudades que no saben de dónde 

procede por ejemplo la leche, que contestarían que procede del tetrabick. Sin embargo algo 

medianamente similar nos ocurre a algunos/as adultos/as con el sector energético. La energía 

procede ….¿de la central eléctrica? ¿de la gasolinera? ¿del yacimiento de gas? ¿de Irak? ¿de 

Libia?. La especialización y deslocalización de las cosas solo nos permite ver algunos pocos 

eslabones de la cadena. El camino hacia la soberanía energética exige darle la vuelta a esta 

situación, exige que las personas conozcamos las implicaciones que el consumo de energía 

tiene sobre otros seres humanos, sobre el medio ambiente local y global, sobre la salud, la 

economía, etc., implica que conozcamos y seamos responsables de nuestro modelo social. Solo 

quién conoce las oportunidades las aprovecha y sólo quién conoce las consecuencias negativas 

puede intentar transformarla la realidad para evitarlas, porque para cambiar las cosas hay que 

empezar a hacer algo de distinta manera. No se pueden cambiar las cosas si seguimos 

haciendo lo mismo. 

Cuando se habla de sensibilización hay que incluir en este concepto múltiples cosas como 

información, formación y educación. 
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6. HERRITARREN PARTAIDETZA 
Sentsibilizazioaren ondotik herritarren partaidetza dator. Kontzeptuak ez alderanztea 

garrantzitsua da: lehenik sentsibilizazioa, gero prestakuntza, eta azkenik herritarren 

partaidetza. Ezin da erabakiak hartzea partaidetzaren bidetik planteatu, aurrez ez bada 

sentsibilizazio eta prestakuntza lanik egin. 

Erabakiak hartzeko gaitasuna funtsezko oinarria da energi eta gizarte eredua aldatzeko. 

Partaidetzazko demokrazia deituan, eredu aldaketa bat egiteko milaka konplize behar dira, 

milaka zertzelada gure apustuaren alde, eta milaka horiek bakar-bakarrik herritarren 

partaidetzatik etor daitezke. Aldaketa errealak bakar-bakarrik behetik gorantz sortzen dira. 

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Después de la sensibilización viene la participación ciudadana. Es importante no invertir los 

conceptos, primero información, formación y educación que conlleva la sensibilización social y 

finalmente participación ciudadana. No se puede pretender plantear la toma de decisiones de 

forma participativa si previamente no ha habido un trabajo de sensibilización. La participación 

no se debe improvisar. 

La capacidad de toma de decisiones es un pilar fundamental para cambiar el modelo 

energético y social. La llamada democracia participativa es imprescindible para hacer un 

cambio de modelo, por lo tanto hace falta miles de cómplices, miles de circunstancias que 

apoyen la apuesta de cambio y estos miles solo pueden venir de la participación ciudadana. 

Los cambios reales solo surgen de abajo a arriba. Sin menospreciar a las entidades con amplia 

experiencia, se tiene que empezar a abandonar la planificación tecnocrática a favor de una 

implicación personal. 

La participación ciudadana implica un proceso donde la sociedad debe estar movilizada, se 

tiene que sentir esa movilización, se tiene que tener claro ese proyecto u objetivo común. Para 

esto es clave el punto anterior, la sensibilización tiene que ser el trabajo duro y difícil de 

preparar el terreno y de trabajar la tierra, la participación ciudadana debe ser el trabajo de 

cultivar los frutos sobre el terreno ya preparado. 
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7. KONTSUMO LOKALA 
Iraunkortasuna bakar-bakarrik ekonomia “lokalaren” gainean sostenga daiteke, pertsona, 

kolektibo, udal eta eskualdeen arteko harremanetan. Honek ez du esan nahi uharte batean 

ixtea, esan nahi du gizarte baten zimenduek gizartearen beraren baitan egon behar dutela. 

Herri autonomo asko, elkarrekin erlazionatuak, baina neurri handi batean autonomo izanda. 

Botereek urteak daramatzate biztanleria hirietan kontzentratzen, urteak daramatzate 

megahiriak, metropoli barruti handiak indartzen. Boterea espazio txikian biltzea, esku gutxi 

batzuetan biltzea, gizarte manipulatzen, maneiatzen errazagoak, sustraia galduak, kultura 

gabetuak, estandarizatuak, alienatuak. 

Ekonomia lokalak, beste hainbat gauzaren artean, energia aurrezten du, eta honek gauza 

positibo asko dakartza berekin, autonomia mailan, ekonomia, gizarte edo ingurumen mailan. 

Iraunkortasuna gizarte batean dauden mugimendu guztietan “zirkuluak” sortzean oinarritzen 

da, hau da, ekonomian, energian, elikaduran, gizarte harremanetan, kulturan eta abarretan, 

eta zirkuluak ixtean iraunkortasunaren norabiderantz egiten da aurrera. Hiriek, baina, apenas 

ixten dituzten bere zirkuluak: leku batean egiten da lo, beste batean lana, hirugarren leku 

batean egiten diren otorduetan hiritik kanpo produzitutako janaria jaten da, kultura ez da 

garatzen, baizik eta entretenimendu eremuetan kontsumitzen. Energia, ura, janaria, baliabide 

materialak, kultura inportatu egiten dira. Hondakinak esportatu egiten dira.  

CONSUMO LOCAL 
La sostenibilidad sólo puede estar soportada sobre la economía “local", relaciones entre 

personas, colectivos, municipios, regiones. Esto no significa encerrarse en una isla, esto 

significa que el cimiento o las raíces de una sociedad debe estar en si misma. Muchos pueblos 

autónomos, interrelacionados, pero autónomos en las necesidades fundamentales. 

Los poderes llevan años concentrando a la población en ciudades, llevan años potenciando las 

megaciudades, las grandes áreas metropolitanas. Concentrar el poder en poco espacio, en 

pocas manos, sociedades más fácilmente manipulables, manejables, desenraizadas, 

desculturizadas, estandarizadas, alineadas. 

La economía local, entre otras bondades, ahorra energía con todo lo que esto supone de 

positivo tanto a nivel de autonomía, económica, sociedad y medio ambiente. 

La sostenibilidad está basada en crear “círculos” en todos los movimientos existentes en una 

sociedad: economía, energía, alimentación relaciones sociales, cultura, etc., cerrar los círculos 

camina en la dirección de la sostenibilidad. Las ciudades apenas cierran sus círculos: se duerme 

en un sitio, se trabaja en otro, se come en un tercero comida producida en un cuarto sitio, la 

cultura no se desarrolla sino se consume en zonas de entretenimiento. La energía, el agua, la 

comida, los recursos materiales, etc., se importan. Los residuos se exportan.  

El consumo local puede ser desde la alimentación hasta la comercializadora eléctrica a la que 

comprar la electricidad. 
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8. HONDAKINEN KUDEAKETA 
Energia kontsumitzen da materialak ateratzeko, materialak garraiatzeko, fabrikazio prozesu 

batean eraldatzeko, energia kontsumitzen da material horiek, fabrikatu ondoren, garraiatzeko, 

are erabiltzeko ere, eta energia kontsumitzen da, halaber, material horiek hondakin gisa 

kudeatzeko. 

Hondakinen kudeaketa gai konplexu eta zabala da, eta ikuspegi desberdinak hartzen ditu. 

Hemen azpimarratu behar dena zera da, energia asko aurreztu daitekeela gutxiago 

kontsumituz gero, hondakinak produzitzea saihestuz gero, materialak berrerabiliz gero edo 

hondakinak birziklatuz gero. Hondakinen kudeaketa motak berekin dakar energiaren 

kontsumoa handiagoa edo txikiagoa izatea. 

 

GESTIÓN DE RESIDUOS 
La energía se consume para extraer los materiales, para transportarlos, para transformarlos en 

un proceso de fabricación, consumen energía en su transporte una vez fabricados, incluso en 

su utilización, y los materiales también consumen energía en su gestión como residuos. 

La gestión de los residuos es un tema complejo y amplio que abarca a diferentes prismas. Hay 

que subrayar que se puede ahorrar mucha energía si se consumen menos materiales, si se 

reutilizan más los ya existentes, o si se reciclan los que no se pueden reutilizar. El tipo de 

gestión de los residuos implica un mayor o menor consumo de energía. 

Erróneamente se suele simplificar la cuestión a hablar de “tasas o porcentajes de reciclaje”, 

siguiendo el símil con la energía sería como simplificar el tema hasta el punto de hablar 

exclusivamente de “tasas de energías renovables”. Navarra es el territorio que más porcentaje 

de energías renovables tiene, pero es el territorio que más ha aumentado injustificadamente 

el consumo de energía por persona en los últimos años. Analizar exclusivamente el porcentaje 

de energías renovables trae consigo el mismo error que analizar exclusivamente el porcentaje 

de residuos reciclados. 

En el sector de la energía se puede sintetizar en tres pasos claves necesarios para transformar 

el modelo energético: Reducción del consumo de energía, Reorganización de la energía o 

eficiencia energética y Renovables. Las 3R´s de la energía definen los tres pasos hay que dar y 

el orden en el que hay que darlos. 

Con los residuos están las 3R´s que definen igualmente los tres pasos que hay que dar y el 

orden en que hay que darlos: Reducir los residuos generados, Reutilizar y por último Reciclar. 
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9. URAREN KUDEAKETA 
Uraren kudeaketak antzekotasunak ditu, neurri batean, hondakinen kudeaketarekin. Erabiltzen 

dugun litro ur bakoitzeko, bai giza kontsumorako bai ureztatzeko izan, energiaren kontsumo 

ezkutu bat dago. Ura aurrezteak, besteak beste energia aurrezten du. 

Kasu honetan berezitasun bat dago, ezen herri baten ezaugarri zehatzen arabera 

(plubiometria, biltze sistema, kudeaketa, etab.) litro bat urek berekin darama energiaren 

kontsumo handiago edo txikiago bat. Hau da, Castejonen (Nafarroa) litro bat ur aurrezteak 

energia gehiago aurrezten du Maulen (Zuberoa) litro bat ur aurrezteak baino. 

 

GESTIÓN DEL AGUA 
La gestión del agua en cierta manera tiene similitudes con la gestión de los residuos. Cada litro 

de agua que utilizamos bien sea para consumo humano o riego, lleva implícito un consumo de 

energía eléctrica oculto. Ahorrar agua, entre otras cuestiones, ahorra energía por ejemplo para 

su almacenamiento, para su bombeo y para su depuración después de ser utilizada. 

En este caso existe la peculiaridad de que en función de las características concretas de un 

pueblo (pluviometría, sistema de recogida, gestión, etc.), un litro de agua lleva implícito más o 

menos consumo de energía. Es decir ahorrar un litro de agua en Castejón (Navarra) ahorra más 

energía eléctrica que ahorrar un litro de agua en Maule (Zuberoa). 

Las 3R´s marcan igualmente el camino a seguir con la gestión del agua: Reducir el agua 

demandada, Reorganizar su uso o mejorar la eficiencia en el uso y por último Reutilizarla o 

recoger el agua de lluvia. 

El agua es un bien básico cuya gestión está corriendo el riesgo de ser privatizada al igual que 

ha sucedido con la energía. 

Se da una “demanda inducida” cuando el proveedor de un recurso, provoca un nivel de 

consumo mayor del nivel que el/la usuario/a hubiera seleccionado en el caso que tuviese la 

misma información que el proveedor. No hay que confundir “demanda inducida” con “exceso 

consumo”. Si una administración invierte grandes sumas de dinero en una infraestructura para 

la gestión del agua que a su vez obliga o incentiva a los/as agricultores/as a utilizar un agua 

que no demandan, se está llevando a cabo una demanda inducida. Se busca aumentar su 

consumo para generar un negocio privado. 
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10. UDAL PLANGINTZA 
Joandako hamarkadetan zehar ohiko izan den hazkunde antolatu gabeak bere ondorioak ekarri 

ditu, hala energiaren arloan nola ingurumenean. 

Hiri baten plangintza egiten bada biztanleriak merkataritza-gune handietan kontsumitzeko, 

energia gehiago kontsumitzen da hiriaren plangintza bertako biztanleriak komertzio lokal, txiki 

eta hurbilago batean kontsumitzeko egiten bada baino. 

Lan aukera handiak daude udal lanetik burujabetza energetikorantz bultza egiteko: 

ordenantzak, araudiak, eredu energetikoaren plangintza, udalerrian energia berriztagarriak 

produzitzeko dagoen ahalmenaren inbentarioa, energiaren kontsumo publikoa murriztea, 

etab.  

Udal plangintza tresna bat da, eta konplizea izan behar du burujabetza energetikoranzko 

bidean. 

PLANIFICACIÓN MUNICIPAL 
El crecimiento no planificado y desordenado ha traído consecuencias energéticas y 

medioambientales negativas. 

Si se planifica una ciudad para que la población consuma en las grandes superficies, se 

consume más energía que si se planifica la ciudad para que la población consuma en un 

comercio más local, pequeño y cercano. La planificación y las decisiones llevan implícitamente 

más o menos consumo de energía. 

Existen muchas posibilidades de trabajo para empujar hacia la soberanía energética desde el 

trabajo municipal: ordenanzas, normativas, planificación del modelo energético, inventariar la 

capacidad de producción energética renovable existente en un municipio, reducir el consumo 

energético público, etc.  

Existen muchas normativas urbanísticas municipales que atienden a cientos de detalles 

basados en criterios estéticos, sin embargo apenas existen exigencias urbanísticas municipales 

que atiendan a criterios energéticos o de sostenibilidad. 

La planificación municipal es una herramienta con muchas potencialidades y que debe ser 

cómplice de la sociedad en el camino hacia la soberanía energética de un pueblo. 
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11. ENERGIAREN SARE PUBLIKOA 
Gure inguru geografikoan, gaur egun joera nagusia kudeaketa publikoaren kontrakoa da. Guzti-

guztia esternalizatu -kanpora atera- eta azpikontratatzen da, “efizientziarik” handiena lortzeko 

aitzakia jarrita. 

Energiarekin gauza bera gertatzen da, “efizientzia” handiena lortzeko aitzakiarekin ahalegina 

egiten ari da energiaren kudeaketa esternalizatzeko, energiaren instalazioen kudeaketa, 

produkzioa, mantentzea eta abar kanpo enpresa eta arlo honetako aditu batekin 

azpikontratatzeko. 

Alabaina, planteamendua kontrakoa izan daiteke, eta izan behar du. Kanpoko pertsona edo 

enpresa aditu horiez inguratzea beharrezkoa da, baina energia ahalik eta modurik 

publikoenean kudeatu behar da. Ikasi egin behar da, horien erabilera barneratu, eta erabaki 

garrantzitsuak gizartetik eta erakunde publikoetatik beretatik hartu. 

Argindarraren banaketa-sare publikoa edo berokuntza-sare publikoa izatea adibide onak dira. 

 

RED ENERGÉTICA PÚBLICA 
Actualmente en este entorno geográfico, la tendencia en la gestión ha sido contraria a la 

gestión pública. Se externaliza y subcontrata con la escusa de obtener la máxima “eficiencia”. 

Con la energía ha ocurrido exactamente igual. Con la escusa de obtener la máxima “eficiencia” 

se ha externalizado a empresas externas la gestión de la energía, la producción, la distribución, 

la comercialización, el mantenimiento de las instalaciones, etc. 

Sin embargo, el planteamiento puede y debe ser el opuesto. Rodearse de personas o empresas 

externas y expertas puede necesario, pero es imprescindible gestionar la energía de forma lo 

más pública posible. De esta forma se puede aprender, interiorizar su uso y tomar todas las 

decisiones importantes desde la propia sociedad y desde las propias instituciones públicas. Hay 

decisiones en el sector de la energía que no debieran estar tomadas desde el ámbito privado, y 

sobretodo hay decisiones que debieran estar tomadas a largo plazo. 

Tener una red de distribución eléctrica pública, una red de calefacción pública o crear una 

cooperativa abierta a la sociedad que comercializa electricidad o biomasa local pueden ser 

unos buenos ejemplos. 

 

 

 

 

 



 

Hacia la soberanía energética de Sakana Página 47 

DIAGNOSTIKOA 

ENERGIA TERMIKOA AURREZTEA 

ENERGIA ELEKTRIKOA AURREZTEA 

EFIZIENTZIA ENERGETIKOA 

GENDARTE SENTSIBILIZAZIOA 

HERRITARREN PARTAIDETZA 

KONTSUMO LOKALA 

HONDAKINEN KUDEAKETA 

URAREN KUDEAKETA 

UDAL PLANGINTZA 

ENERGIAREN SARE PUBLIKOA 

ENERGIA BERRIZTAGARRIAK 

KONTSUMO BAXUKO ERAIKINA 

 



 

Página 48   Hacia la soberanía energética de Sakana 

12. ENERGIA BERRIZTAGARRIAK 
Energia berriztagarriek eginkizun protagonista betetzen dute edozein herrik burujabetza 

energetikorantz egin behar duen bidean. Hala ere, ez da kasualitatea lan honetan ia-ia egin 

beharreko azken pausotzat planteatu izana.  

Gehiegitan, “energia berriztagarri” kontzeptuaren azpian herri edo gizarte bat burujabetza 

energetikora hurbildu beharrean horretatik urruntzen duten jarduerak sartzen dira. Ez baita 

berdea berde dirudien oro. 

Besteak beste, egungo kontsumo ereduarekin segitzea eta energia berriztagarriek 

kontsumitzen duguna eman behar digutela planteatzen saiatzea herri gisa daukagun 

energiaren arazoaren sorburu egiazkoa ezkutatzea eta estaltzea da, ez besterik. 

Energia berriztagarriak oraindik gutxi garatutako potentziala dira, eraikin, herri, hiri... 

bakoitzean aprobetxatzeko posibilitate errealak daude, eta leku bakoitzean aukera horiek 

desberdinak izan daitezke. Hauxe da gai honetako klabe zuzenetako bat, energia 

berriztagarriak lurrera, gizartera egokitzea, hauek sakabanatuak, integratuak baitira, 

desberdinak alegia zertzeladen arabera. 

 

ENERGÍAS RENOVABLES 
Las energías renovables tienen un papel protagonista en el camino que cualquier pueblo tiene 

que recorrer hacia la soberanía energética, sin embargo no es casual que se hayan planteado 

las energías renovables casi en el último paso a dar en el camino que hay que recorrer. Igual 

que hay edificios que derrochan mucha energía y que tienen visible una instalación de energía 

renovable, hay sociedades que derrochan mucha energía y que tienen visibles las instalaciones 

de energías renovables. En demasiadas ocasiones bajo el concepto de “energía renovable” se 

incluyen actuaciones que no acercan sino alejan a un pueblo o sociedad de la soberanía 

energética. El marketing verde vende, pero no es verde todo lo que reluce. Entre otras 

cuestiones, seguir con el modelo de consumo actual y tratar de plantear que las energías 

renovables tienen o pueden proporcionar lo que consumimos no es más que enmascarar y 

tapar el origen real de la crisis energética que tenemos como sociedad. 

Las energías renovables son un potencial todavía poco desarrollado. En cada edificio, pueblo, 

ciudad, etc., existen posibilidades reales de aprovechamiento y en cada sitio esas posibilidades 

pueden ser distintas. Esta es una de las claves interesantes a plantear en este tema, ajustar las 

energías renovables al terreno, a la sociedad, a las singularidades de cada circunstancia, 

dispersadas en el territorio, integradas en la sociedad.  
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13. KONTSUMO BAXUKO ERAIKINA 
Eraikuntza gu konplize garen sistema kontsumistari eusten dioten hanketako bat da; besteak 

garraioa, industria, zerbitzuak eta nekazaritza-abelazkuntza dira.  

Alabaina, eraikin baten metafora eginez, oso-osorik eskalan harturik gizarte bat balitz bezala, 

askoz aukera gehiago dago, eta askoz modu errazagoan, sozialki planteatu beharko litzatekeen 

hori, gizarte mailan askoz konplexuagoa izango litzatekeen hori, praktikara eramateko. Eraikin 

bat hartuko bagenu herri edo probintzia bat balitz bezala, energiaren kontsumoaren 

diagnostikoa eta monitorizazioa egin beharko lirateke, energia kontsumituaren auditoria egin, 

energia termikoa eta argindarra aurrezteko neurriak planteatu, efizientzia energetikorako 

jarduerak planteatu, eraikinean bizi diren pertsonak sentsibilizatu eta prestatu, erabakiak 

partaidetzaren bidez hartu eta aldaketetan inplikatu, maila lokalean kontsumitu, eraikineko 

hondakinak eta ur kontsumitua kudeatu, egungo eraikina nola eraldatu nahi dugun planifikatu, 

tipologiaz eta neurriz eraikin horrentzat egokienak diren energia berriztagarriak inplementatu. 

Eraikin batean egitea plantea daitekeen bidea gizarte batean burujabetza energetikorantz 

jotzeko egitea plantea daitekeen bidea da.  

Eraikin bat, eskalan harturik, herri edo gizarte bat denaren metafora da. Horregatik, eraikin bat 

burujabetza energetikorantz eraberritzeko edo diseinatzeko erronka planteatzea ariketa 

erreala da, eskalan egina, erabateko burujabetza energetikoa duen gizarte batean bizi izateko 

erronka planteatzea litzatekeenarekiko. 

EDIFICIO DE BAJO CONSUMO 
La edificación es solo una de las patas que soportan el modelo consumista del que somos 

cómplices, otras serían el transporte, la industria, los servicios y la agricultura-ganadería. Sin 

embargo, un edificio tomado como metáfora de lo que representa una sociedad, tiene muchas 

posibilidades de poner en práctica lo que se debiera plantear en una sociedad y que a escala 

sería mucho más complejo. En un edificio tomado como si fuese un pueblo o un territorio, se 

podrían seguir los trece pasos hacia la soberanía energética, empezar por diagnosticar y 

monitorizar el consumo de energía, auditar la energía consumida, plantear medidas de ahorro 

de energía térmica, medidas de ahorro de energía eléctrica, plantear actuaciones de eficiencia 

energética, sensibilizar y formar a las personas que viven en el edificio, tomar decisiones de 

forma participativa para implicarse en los cambios, consumir a nivel local, gestionar los 

residuos del edificio según las 3R´s, reducir el agua consumida y recoger el agua de lluvia, 

planificar cómo queremos transforma el edificio actual, e implementar las energías renovables 

más apropiadas en tipología y tamaño a ese edificio.  

El camino que se puede plantear recorrer en un edificio, es el camino que se puede plantear 

recorrer una sociedad para caminar hacia la soberanía energética. Un edificio es a escala una 

metáfora de lo que es un pueblo, por eso plantearse el reto de rehabilitar o diseñar un edificio 

hacia la soberanía energética es un ejercicio real a escala de lo que sería plantearse el reto de 

vivir en un sociedad con plena soberanía energética, una sociedad sostenible. 



 

Hacia la soberanía energética de Sakana Página 51 

DIAGNOSTIKOA 

ENERGIA TERMIKOA AURREZTEA 

ENERGIA ELEKTRIKOA AURREZTEA 

EFIZIENTZIA ENERGETIKOA 

GENDARTE SENTSIBILIZAZIOA 

HERRITARREN PARTAIDETZA 

KONTSUMO LOKALA 

HONDAKINEN KUDEAKETA 

URAREN KUDEAKETA 

UDAL PLANGINTZA 

ENERGIAREN SARE PUBLIKOA 

ENERGIA BERRIZTAGARRIAK 

KONTSUMO BAXUKO ERAIKINA 

 

 



 

Página 52   Hacia la soberanía energética de Sakana 

 

 

 

DATOS ESTADÍSTICOS 

PUEBLO A PUEBLO 
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1. PREAMBULO 
El proyecto “DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DE LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES PÚBLICAS DE 

SAKNA” tiene como objetivo realizar un diagnóstico del consumo de energía en el sector 

público en el valle de Sakana, mediante la realización de un mapa de la situación energética 

actual de los municipios, basado en el estudio estadístico de los consumos energéticos de las 

diferentes instalaciones públicas de Sakana. 

Por otra parte, a las entidades que han prestado su colaboración facilitando al grupo de 
trabajo la información solicitada, se les hace entrega de este informe en el que se analiza por 
una parte la situación particular en sus instalaciones y municipio en lo que a consumo 
energético se refiere y por otra parte se desarrollan una serie de datos estadísticos 
comparativos con el resto de municipios de Sakana. El objetivo de esto es comprobar el estado 
de la situación particular de cada una de las instalaciones en comparación con el resto y poder 
extraer de esta información posibilidades reales de mejora tanto desde el punto de vista 
económico como energético. 

Para la elaboración de este informe, se han utilizado todos los datos facilitados por los 
municipios lo cual no quiere decir que estén reflejados todos los consumos energéticos 
públicos. Está reflejada exclusivamente la información facilitada, que aunque es muy amplia, 
no está completa. 

Se ha elaborado una carta de presentación del proyecto, después del contacto inicial con 
los municipios se ha realizado posteriormente una visita solicitando la colaboración para dicho 
proyecto, además de varias visitas técnicas más para obtener la información necesaria, 
prestando especial atención a las instalaciones, y en general a los equipos consumidores de 
energía. 

Una vez iniciada la colaboración, se han tomado todos los datos provenientes de las 
facturas energéticas de todas las instalaciones/edificios de todos los municipios a lo largo de 
12 meses consecutivos, en concreto durante el año 2014 que ha sido cogido como ciclo o año 
de referencia.  

Con los datos obtenidos y las visitas realizadas, se ha elaborado este informe que incluye 
entre otros aspectos estos puntos.  

• Introducción, donde se explica el por qué del proyecto y los organismos que lo 
promueven. 

• Objeto del estudio y la Metodología seguida en el mismo. 

• Datos generales del municipio. Análisis de los consumos energéticos a través de las 
facturas facilitadas y las visitas. 

• Inventario de equipos o sistemas consumidores de energía con sus opciones de ser 
sustituidos por biomasa.  

• Conclusiones singulares y generales 
Para el cálculo de emisiones, es importante resaltar que dependiendo de la fuente 

utilizada o incluso aún utilizando una única fuente, los coeficientes de paso van fluctuando a lo 
largo del tiempo. En cualquier caso, aunque sea de forma estática, se ha intentado reflejar una 
imagen del orden de magnitud de las emisiones existentes, para lo cual se han hecho los 
cálculos con los siguientes coeficientes de paso  

• 0,267Kg de CO2/kWh eléctrico 

• 0,202Kg de CO2/kWh gas natural 

• 0,287Kg de CO2/kWh gasóleo 
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Los nombres utilizados para identificar a los edificios e instalaciones son los suministrados en 

el listado de la propia convocatoria de la Mancomunidad además de los utilizados por los 

propios Ayuntamientos y Concejos. 

2. OLAZTI 

1. Inventario de instalaciones incluidas 

Como punto de partida se ha recogido el listado proporcionado por la Mancomunidad, sin 
embargo después de haber contactado con el Ayuntamiento, estas han sido las instalaciones y 
edificios inventariados en este trabajo: 

 

• Ayuntamiento 

• Polideportivo 

• Piscinas de verano 

• Alumbrado público 

• Escuela de música 

• Escuela pública 

• Edificio “Sutegi” 

• Almacén 

• Edificio jubilados/as 

• Casa de cultura 

• Frontón  

• Consultorio médico 

• Antiguas viviendas maestros/as 

2. Consumo de energía 

A continuación, en la tabla inferior, se refleja en valores absolutos los consumos de energía 
vinculados a todas las instalaciones públicas del municipio correspondientes al año 2014 
completo. Se reflejan por separado kWhe eléctricos, kWht térmicos vinculados al gas natural y 
kWht térmicos vinculados al gasóleo. 
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• El consumo energético existente por habitante y año es del orden de 
262kWhe/año y habitante (energía eléctrica) y 285kWht /año y habitante 
(energía térmica). 

3. Costes económicos vinculados a la energía 

A continuación, en el gráfico inferior, se refleja en valores absolutos los costes económicos 
vinculados a todas las instalaciones correspondientes al año 2014 completo. 

 

 
 
A continuación, en la tabla siguiente, se refleja en valores porcentuales los costes 

económicos vinculados a todas las instalaciones correspondientes al año 2014 completo.  
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Viendo la gráfica cabe destacar: 

• El coste económico vinculado al uso de la energía para el funcionamiento de 
todas las instalaciones y edificios públicos fue 124.734€/año. 

• Parece razonable poner el punto de atención en las tres instalaciones con mayor 
coste económico ya que entre las tres representan del orden del 60% del coste 
económico total: 

o Polideportivo: 34.437€/año 
o Alumbrado público: 28.225€/año 
o Escuela pública: 13.985€/año 

• El coste económico vinculado a la energía supone por habitante y año del orden 
de 75€/año y habitante. 

• Los detalles de consumos económicos, energéticos y emisiones vinculados de 
forma individual a cada edificio o instalación, se puede visualizar en los carteles 
que se han realizado y que se recogen en el apartado de anexos de este informe. 
Estos resúmenes edificio a edificio, tienen como objetivo incorporar el detalle de la 
singularidad de cada uno de ellos, además de tener la posibilidad de ser utilizados 
para trabajar la formación y la sensibilización de los/as trabajadores/as y en 
general de los/as usuarios/as, pudiéndose colocar físicamente y de forma visible 
en cada edificio. 

4. Emisiones CO2 vinculadas a la energía 

A continuación, en la tabla inferior, se refleja en valores absolutos las emisiones de CO2 
vinculadas a todas las instalaciones correspondientes al año 2014 completo. Es evidente que 
las emisiones son múltiples como NOX, SO2, CO, partículas sólidas, etc. pero por simplificar y 
utilizar una única referencia, se reflejan las emisiones de CO2.  
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• Las emisiones vinculadas al consumo de energía pública por habitante y año son 

del orden de 148Kg CO2/año y habitante. 

5. Análisis facturas  

Comparando el consumo de energía anual (kWh) con el coste económico anual (€), se 
puede concluir que el precio de la energía eléctrica (€/kWh eléctrico) es más alto que el precio 
de la energía térmica (€/kWh térmico). De esto se pueden extraer dos consecuencias 
inmediatas: 

• Es especialmente importante en la energía eléctrica, estudiar y analizar el precio 
que se paga por cada kWh eléctrico.  

• No será rentable, la utilización de energía eléctrica para producir calor, ya que el 
coste económico es más elevado. 

Los precios de cada unidad de energía eléctrica son variables en el tiempo, variable según 
la tarifa contratada y variables según la empresa comercializadora con la que se tiene 
contratada su compra. Debido a esto, se ha considerado más interesante hacer una 
comparación estadística entre todas las tarifas y contratos existentes en toda Sakana y por lo 
tanto se analizarán los precios para toda Sakana en otro apartado general de este informe. 

 
En el estudio de la facturación de la energía eléctrica, se ha intentado detectar excesos de 

potencia contratada, energía reactiva o penalizaciones por exceso de potencia. Este trabajo se 
podido realizar exclusivamente vía factura. Sería interesante como un paso posterior a este 
diagnóstico, realizar una medición con un contador-registrador eléctrico externo y sacar el 
perfil de consumo de los edificios más significativos para poder ajustar realmente la 
contratación de energía. Debido a las características técnicas, económicas y plazos de 
ejecución de este trabajo, esto no se puede llevar a cabo en el presente diagnostico, sin 
embargo ahí quedará esta idea como un paso posterior a este trabajo. 

a) Excesos de potencia contratada 

• Tarifa de alumbrado público (alumbrado público polígono) con CUPS ES 0021 0000 
0665 5538XW, está contratado con tarifa 2.0DHA una potencia de 13,2KW. 
Analizando el consumo de energía (kWh) en las facturas y las horas habituales de 
alumbrado público, se puede apreciar que hay un exceso de potencia contratada. 
Para poder ajustar la potencia realmente necesaria a contratar, sería necesario 
hacer una medición con un contador. 
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• Tarifa (rótulo luminoso) con CUPS ES 0021 0000 1357 5232 AP, está contratado 
con tarifa 2.0A una potencia de 4KW. Analizando el consumo de energía (kWh) en 
las facturas y las horas, se puede apreciar que hay un exceso de potencia 
contratada. Para poder ajustar la potencia realmente necesaria a contratar, sería 
necesario hacer una medición con un contador. 

• Tarifa (piscinas de verano) con CUPS ES 0021 0000 0665 4908 MQ, está contratado 
con tarifa 3P una potencia de 26,4KW para todos los periodos. Analizando los 
maxímetros se puede apreciar que hay un exceso de potencia contratada. El 
máximo alcanzado durante el año fue 20KW en un periodo concreto en un mes 
concreto. Se podrían reducir notablemente las potencias contratadas. Para poder 
ajustar la potencia realmente necesaria a contratar, sería necesario hacer una 
medición con un contador. 

• Tarifa (polideportivo) con CUPS ES 0021 0000 0665 4625 QD, está contratado con 
tarifa 3P una potencia de 53KW para todos los periodos. Analizando los 
maxímetros se puede apreciar que hay un exceso de potencia contratada. El 
máximo alcanzado durante el año fue 37KW en un periodo concreto de un mes 
concreto. Se podrían reducir notablemente las potencias contratadas. Para poder 
ajustar la potencia realmente necesaria a contratar, sería necesario hacer una 
medición con un contador. 

• Tarifa (polideportivo) con CUPS ES 0021 0000 0665 4626 QX, está contratado con 
tarifa 3P una potencia de 30KW para todos los periodos. Analizando los 
maxímetros se puede apreciar que hay un exceso de potencia contratada. El 
máximo alcanzado durante el año fue 24KW en un periodo concreto de un mes 
concreto. Se podrían reducir notablemente las potencias contratadas. Para poder 
ajustar la potencia realmente necesaria a contratar, sería necesario hacer una 
medición con un contador. 

• Tarifa (kultur etxea) con CUPS ES 0021 0000 1045 9135 JC, está contratado con 
tarifa 3P una potencia de 18KW para todos los periodos. Analizando los 
maxímetros se puede apreciar que hay un exceso de potencia contratada. El 
máximo alcanzado durante el año fue 15KW en un periodo concreto de un mes 
concreto. Se podrían reducir las potencias contratadas. Para poder ajustar la 
potencia realmente necesaria a contratar, sería necesario hacer una medición con 
un contador. 

• Tarifa (Ayuntamiento) con CUPS ES 0021 0000 1186 9890 XR, está contratado con 
tarifa 3P una potencia de 15,2KW para todos los periodos. Analizando los 
maxímetros se puede apreciar que hay un exceso de potencia contratada. El 
máximo alcanzado durante el año fue 3KW en un periodo concreto de un mes 
concreto. Se podrían reducir las potencias contratadas. Para poder ajustar la 
potencia realmente necesaria a contratar, sería necesario hacer una medición con 
un contador. 

b) Penalizaciones por reactiva 

• No se aprecian 

c) Penalizaciones por consumo de exceso de potencia 

• No se aprecian.  
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d) Otras consideraciones sobre tarifas eléctricas 

• Tarifa de alumbrado público (aparcamiento de camiones) con CUPS ES 0021 0000 
0665 4890 GK, está contratado con tarifa 2.0A. Siendo alumbrado público, sería 
más económico contratar tarifa con discriminación horaria (más económica por la 
noche), y contratar tarifa 2.0DHA 

• Hay tres tarifas (viviendas maestro/as). Con CUPS ES 0021 0000 0665 4914 ME, 
está contratado con tarifa 2.0A una potencia de 3,3KW. Con CUPS ES 0021 0000 
0665 4915 YT, está contratado con tarifa 2.0A una potencia de 5,5KW. Con CUPS 
ES 0021 0000 0665 4915 YT, está contratado con tarifa 2.0A una potencia de 
5,5KW. Con CUPS ES 0021 0000 06654913 MK, está contratado con tarifa 2.0A una 
potencia de 1,1KW. Ninguno de estos contratos apenas refleja consumo de 
energía. Sería interesante analizar si se pueden unificar los tres contratos en uno 
para reducir los fijos, o analizar si se puede reducir las potencias al mínimo 
igualmente para reducir costes fijos. 

6. Potencialidad de la biomasa en instalaciones públicas 

Para analizar la posible potencialidad de implementar calderas de biomasa en sustitución 
de las actuales calderas de gas o gasóleo se ha planteado una sería de cuestiones críticas a 
determinar en cada ubicación concreta. Cada una de estas cuestiones ha sido valorada con una 
puntuación y como suma de la puntuación de todas estas cuestiones se aprecia un valor que 
representa el mayor o menor interés/facilidad para implementar biomasa con una máxima 
valoración de “10”. Estas son las cuestiones críticas valoradas: 

• Espacio disponible para colocar una/s caldera/s de biomasa. 

• Facilidad para sustituir o instalar una chimenea nueva 

• Espacio y facilidad para plantear un silo de almacenamiento de biomasa. 

• Año de la/s caldera/s actuales, ya que si tiene más años su sustitución se prevé 
más cercana. 

Con todo lo anteriormente expresado, se puede ver en la siguiente gráfica el resultado 
objetivo del análisis realizado. 
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Se puede apreciar que los edificios más interesantes o favorables a plantear una posible 
instalación de biomasa serían: escuela pública y polideportivo. Con esta afirmación no se 
quiere afirmar que hay que plantear en estos edificios biomasa, o al contrario que en el resto 
no haya que plantear biomasa. Simplemente se trata de reflejar cuantitativamente en cuales 
parece más razonable hacer el planteamiento. 

7. Potencialidad de la mejora de envolventes 

Para analizar la posible potencialidad/interés de aislar la envolvente de los edificios se ha 
planteado una sería de cuestiones críticas a determinar en cada ubicación concreta. Cada una 
de estas cuestiones ha sido valorada con una puntuación y como suma de la puntuación de 
todas estas cuestiones se aprecia un valor que representa el mayor o menor interés/facilidad 
para implementar aislamiento. Estas son las cuestiones críticas valoradas: 

• Facilidad por dentro o por fuera. 

• Interés debido al uso/consumo del edificio 

• Estado actual de la fachada en caso de plantearse aislamiento por fuera 
Con todo lo anteriormente expresado, se puede ver en la siguiente gráfica el resultado 

objetivo del análisis realizado. 
 

 
Se puede apreciar que los edificios más interesantes o favorables a plantear una posible 

actuación de aislamiento serían: escuela pública, edificio jubilados/as y escuela de música. Con 
esta afirmación no se quiere afirmar que hay que plantear en estos edificios una mejora del 
aislamiento, o al contrario que en el resto no haya que plantear su reforma. Simplemente se 
trata de reflejar cuantitativamente en cuales parece más razonable hacer el planteamiento. 

8. Potencialidad de ahorro económico en el municipio 

En este apartado se ha intentado reflejar la potencialidad de ahorro económico debido 
exclusivamente a la contratación de los mismos contratos de gas y electricidad con los precios 
más económicos existentes en Sakana durante 2014. No hay que olvidar que la potencialidad 
de ahorro económico sería superior si se ajustan las potencias contratadas y tarifas a las 
circunstancias que se han identificado y especificado, con lo cual las posibilidades son 
superiores. Además de esto, existe la cuestión del cobro de la la tasa por utilización privativa o 
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aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas 
municipales. Y por supuesto el tema de la mejora de envolventes térmicas de los edificios y 
sustitución de instalaciones de gas y gasóleo por biomasa. En conclusión, la potencialidad de 
ahorro económico es muy superior a lo que se refleja en este apartado que exclusivamente 
valora la posibilidad de contratar lo mismo con los precios más económicos que han existido 
en Sakana a lo largo del 2014. 

Si todas las tarifas de los diferentes consumos energéticos de este municipio se realizasen 
con las tarifas más económicas que se ha identificado en Sakana, durante el año 2014 se 
hubiesen producido unos ahorros económicos totales de 5.317 euros. Si esto se mantuviese a 
lo largo de los años, estos ahorros serían interpretables como ahorros de euros/año, es decir 
tienen repercusión a lo largo de los años. 
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3. ALTSASU 

1. Inventario de instalaciones incluidas 

Como punto de partida se ha recogido el listado proporcionado por la Mancomunidad, sin 
embargo después de haber contactado con el Ayuntamiento, estas han sido las instalaciones y 
edificios inventariados en este trabajo: 

 

• Ayuntamiento 

• Gure etxea 

• Casa cultura y biblioteca 

• Centro joven – Escuela música 

• Polideportivo 

• Frontón 

• Instalaciones deportivas Dantzaleku 

• Alumbrado público 

• Complejo Zelandi - Escuela 

2. Consumo de energía 

A continuación, en la tabla inferior, se refleja en valores absolutos los consumos de energía 
vinculados a todas las instalaciones públicas del municipio correspondientes al año 2014 
completo. Se reflejan por separado kWhe eléctricos, kWht térmicos vinculados al gas natural y 
kWht térmicos vinculados al gasóleo. 

 

 
 

 
 

• El consumo energético existente por habitante y año es del orden de 
218kWhe/año y habitante (energía eléctrica), 280kWht /año y habitante (energía 
térmica). 
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3. Costes económicos vinculados a la energía 

A continuación, en el gráfico inferior, se refleja en valores absolutos los costes económicos 
vinculados a todas las instalaciones correspondientes al año 2014 completo. 

 

 
 
A continuación, en la tabla inferior, se refleja en valores porcentuales los costes 

económicos vinculados a todas las instalaciones correspondientes al año 2014 completo.  
 

 
 
Viendo la gráfica cabe destacar: 

• El coste económico vinculado al uso de la energía para el funcionamiento de 
todas las instalaciones y edificios públicos fue 378.072€/año. 

• Parece razonable poner el punto de atención en las dos instalaciones con mayor 
coste económico ya que entre las tres representan del orden del 67% del coste 
económico total: 

o Polideportivo: 150.040€/año 
o Alumbrado público: 106.667€/año 
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• El coste económico vinculado a la energía supone por habitante y año del orden 
de 49€/año y habitante. 

• Los detalles de consumos económicos, energéticos y emisiones vinculados de 
forma individual a cada edificio o instalación, se puede visualizar en los carteles 
que se han realizado y que se recogen en el apartado de anexos de este informe. 
Estos resúmenes edificio a edificio, tienen como objetivo incorporar el detalle de la 
singularidad de cada uno de ellos, además de tener la posibilidad de ser utilizados 
para trabajar la formación y la sensibilización de los/as trabajadores/as y en 
general de los/as usuarios/as, pudiéndose colocar físicamente y de forma visible 
en cada edificio. 

4. Emisiones CO2 vinculadas a la energía 

A continuación, en la tabla inferior, se refleja en valores absolutos las emisiones de CO2 
vinculadas a todas las instalaciones correspondientes al año 2014 completo. Es evidente que 
las emisiones son múltiples como NOX, SO2, CO, partículas sólidas, etc. pero por simplificar y 
utilizar una única referencia, se reflejan las emisiones de CO2.  

 

 
• Las emisiones vinculadas al consumo de energía pública por habitante y año son 

del orden de 116Kg CO2/año y habitante. 

5. Análisis facturas  

Comparando el consumo de energía anual (kWh) con el coste económico anual (€), se 
puede concluir que el precio de la energía eléctrica (€/kWh eléctrico) es más alto que el precio 
de la energía térmica (€/kWh térmico). De esto se pueden extraer dos consecuencias 
inmediatas: 

• Es especialmente importante en la energía eléctrica, estudiar y analizar el precio 
que se paga por cada kWh eléctrico.  

• No será rentable, la utilización de energía eléctrica para producir calor, ya que el 
coste económico es más elevado. 

Los precios de cada unidad de energía eléctrica son variables en el tiempo, variable según 
la tarifa contratada y variables según la empresa comercializadora con la que se tiene 
contratada su compra. Debido a esto, se ha considerado más interesante hacer una 
comparación estadística entre todas las tarifas y contratos existentes en toda Sakana y por lo 
tanto se analizarán los precios para toda Sakana en otro apartado general de este informe. 

 
En el estudio de la facturación de la energía eléctrica, se ha intentado detectar excesos de 

potencia contratada, energía reactiva o penalizaciones por exceso de potencia. Este trabajo se 
podido realizar exclusivamente vía factura. Sería interesante como un paso posterior a este 
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diagnóstico, realizar una medición con un contador-registrador eléctrico externo y sacar el 
perfil de consumo de los edificios más significativos para poder ajustar realmente la 
contratación de energía. Debido a las características técnicas, económicas y plazos de 
ejecución de este trabajo, esto no se puede llevar a cabo en el presente diagnostico, sin 
embargo ahí quedará esta idea como un paso posterior a este trabajo. 

a) Excesos de potencia contratada 

• Tarifa de alumbrado público (polígono Ondarria c/central) con CUPS ES 0021 0000 
0652 5743RL0P, está contratado con tarifa 2.0DHA una potencia de 9,9KW. 
Analizando el consumo de energía (kWh) en las facturas y las horas habituales de 
alumbrado público, se puede apreciar que hay un exceso de potencia contratada. 
Para poder ajustar la potencia realmente necesaria a contratar, sería necesario 
hacer una medición con un contador. 

• Tarifa de alumbrado público (frontón 10-1, bajo 1) con CUPS ES 0021 0000 0652 
2146YX0P, está contratado con tarifa 2.0DHA una potencia de 6,6KW. Analizando 
el consumo de energía (kWh) en las facturas y las horas habituales de alumbrado 
público, se puede apreciar que hay un exceso de potencia contratada. Para poder 
ajustar la potencia realmente necesaria a contratar, sería necesario hacer una 
medición con un contador. 

• Tarifa de alumbrado público (Navarra, 16-prox) con CUPS ES 0021 0000 1659 
0275SG0P, está contratado con tarifa 2.0DHA una potencia de 5,2KW. Analizando 
el consumo de energía (kWh) en las facturas y las horas habituales de alumbrado 
público, se puede apreciar que hay un exceso de potencia contratada. Para poder 
ajustar la potencia realmente necesaria a contratar, sería necesario hacer una 
medición con un contador. 

• Tarifa de alumbrado público (C/Amandrea, 31-prox) con CUPS ES 0021 0000 1601 
71889FD0P está contratado con 3.0 una potencia de 16KW para los tres periodos. 
Analizando el consumo de energía (kWh) en las facturas y las horas habituales de 
alumbrado público, se puede intuir que hay un leve exceso de potencia 
contratada. Para poder ajustar la potencia realmente necesaria a contratar, sería 
necesario hacer una medición con un contador.  

• Tarifa de alumbrado público (con San Pedro, 2 bajo 1) con CUPS ES 0021 0000 
0652 4277FW0P, está contratado con tarifa 2.1DHA una potencia de 13,2KW. 
Analizando el consumo de energía (kWh) en las facturas y las horas habituales de 
alumbrado público, se puede apreciar que hay un exceso de potencia contratada. 
Para poder ajustar la potencia realmente necesaria a contratar, sería necesario 
hacer una medición con un contador. 

• Tarifa de alumbrado público (Zumalacarregui 5) con CUPS ES 0021 0000 0652 
5556QQ0P, está contratado con tarifa 2.0DHA una potencia de 6,6KW. Analizando 
el consumo de energía (kWh) en las facturas y las horas habituales de alumbrado 
público, se puede apreciar que hay un exceso de potencia contratada. Para poder 
ajustar la potencia realmente necesaria a contratar, sería necesario hacer una 
medición con un contador. 

• Tarifa de alumbrado público (c/García Ximenez 36, bajo 2) con CUPS ES 0021 0000 
0652 2440LM0P está contratado con tarifa 3.0 una potencia de 38KW para los dos 
primeros periodos y 32,3KW para el tercer periodo. Analizando el consumo de 
energía (kWh) en las facturas y las horas habituales de alumbrado público, se 
puede apreciar que hay un muy alto exceso de potencia contratada. Para poder 
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ajustar la potencia realmente necesaria a contratar, sería necesario hacer una 
medición con un contador. 

• Tarifa de alumbrado público (Zelai 67-TR, bajo) con CUPS ES 0021 0000 1398 
6856YR0P, está contratado con tarifa 2.1DHA una potencia de 13,86KW. 
Analizando el consumo de energía (kWh) en las facturas y las horas habituales de 
alumbrado público, se puede apreciar que hay un exceso de potencia contratada. 
Para poder ajustar la potencia realmente necesaria a contratar, sería necesario 
hacer una medición con un contador. 

• Tarifa de polideportivo (Aminanespila 1 bajo) con CUPS ES 0021 0000 1589 
4389GY0P, está contratado con tarifa 3.1 una potencia de 220KW para los tres 
periodos. Analizando la potencia realmente facturada, se puede ver que el máximo 
que se ha facturado por parte de la comercializadora ha sido 187KW lo que 
corresponde al 85% de la potencia contratada cuando se consume menos de la 
potencia contratada. Viendo los maxímetros se aprecia que la máxima potencia 
utilizada en el mes de máximo consumo ha sido 102KW con lo cual se puede 
reducir drásticamente la potencia contratada. Reduciendo la potencia contratada 
se pueden reducir más de 8.000€/año en la parte fija de las facturas.  

• Tarifa de Iortia (Trav. Frontón 5, bajo 1) con CUPS ES 0021 0000 0652 2186 PG0P, 
está contratado con tarifa 3.0 una potencia de 70KW para los tres periodos. 
Viendo los maxímetros se aprecia que la máxima potencia utilizada en el mes de 
máximo consumo para el tercer periodo ha sido 29KW con lo cual se puede reducir 
la potencia contratada. Para poder ajustar la potencia realmente necesaria a 
contratar, sería necesario hacer una medición con un contador. 

• Tarifa de Gaztegune (Burunda 1, bajo 1) con CUPS ES 0021 0000 0652 1679 DA0P, 
está contratado con tarifa 3.0 una potencia de 15,1KW para los tres periodos. 
Analizando la potencia realmente facturada, se puede ver que el máximo que se 
ha facturado por parte de la comercializadora ha sido 12,84KW lo que corresponde 
al 85% de la potencia contratada cuando se consume menos de la potencia 
contratada. Viendo los maxímetros se aprecia que la máxima potencia utilizada en 
el mes de máximo consumo ha sido 8KW con lo cual se puede reducir 
drásticamente la potencia contratada. Reduciendo la potencia contratada se 
pueden reducir más de 350€/año en la parte fija de las facturas. 

• Tarifa de Gure Etxea (Plaza Fueros 19 bajo 1) con CUPS ES 0021 0000 06522296 
NE0P, está contratado con tarifa 3.0 una potencia de 19KW para los tres periodos. 
Analizando la potencia realmente facturada, se puede ver que el máximo que se 
ha facturado por parte de la comercializadora ha sido 16,15KW lo que corresponde 
al 85% de la potencia contratada cuando se consume menos de la potencia 
contratada. Viendo los maxímetros se aprecia que la máxima potencia utilizada en 
el mes de máximo consumo ha sido 13KW con lo cual se puede reducir la potencia 
contratada.  

b) Penalizaciones por reactiva 

• Tarifa de alumbrado público (C/Amandrea, 31-prox) con CUPS ES 0021 0000 1601 
71889FD0P está contratado con 3.0 una potencia de 16KW para los tres periodos. 
Hay un leve consumo de energía reactiva de unos 4,4kVArh/día de media, lo que 
supone del orden de 0,2€/día de costes económico. Sería interesante corregirlo 
con un condensador. 

• Tarifa de alumbrado público (C/Ametzia 22-1 bajo) con CUPS ES 0021 0000 0652 
1444KK0P está contratado con 3.0 una potencia de 15,1KW para los tres periodos. 
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Hay un consumo de energía reactiva de unos 15kVArh/día de media, lo que 
supone del orden de 0,6€/día de costes económico. Sería urgente corregirlo con 
un condensador. 

• Tarifa de alumbrado público (c/García Ximenez 36, bajo 2) con CUPS ES 0021 0000 
0652 2440LM0P está contratado con tarifa 3.0 una potencia de 19KW para los tres  
periodos. Hay un consumo de energía reactiva de unos 14kVArh/día de media, lo 
que supone del orden de 0,8€/día de costes económico. Sería urgente corregirlo 
con un condensador. 

• Tarifa de alumbrado público (Trav. Frontón, 1-bis) con CUPS ES 0021 0000 1644 
5849ZH0P está contratado con 3.0 una potencia de 22KW para los tres periodos. 
Hay un leve consumo de energía reactiva de unos 9,2kVArh/día de media, lo que 
supone del orden de 0,35€/día de costes económico. Sería interesante corregirlo 
con un condensador. 

• Tarifa de Instalaciones Dantzaleku (Dantzaleku 1 bajo, 2) con CUPS ES 0021 0000 
0652 1732BX0P está contratado con 3.0 una potencia de 26,4KW para los dos 
primeros periodos y 22,4KW para el tercero. Hay un leve consumo de energía 
reactiva de unos 8kVArh/día de media, lo que supone del orden de 0,35€/día de 
costes económico. Sería interesante corregirlo con un condensador. 

c) Penalizaciones por consumo de exceso de potencia 

• No se aprecian.  

d) Otras consideraciones sobre tarifas eléctricas 

• No se aprecian.  

6. Potencialidad de la biomasa en instalaciones públicas 

Para analizar la posible potencialidad de implementar calderas de biomasa en sustitución 
de las actuales calderas de gas o gasóleo se ha planteado una sería de cuestiones críticas a 
determinar en cada ubicación concreta. Cada una de estas cuestiones ha sido valorada con una 
puntuación y como suma de la puntuación de todas estas cuestiones se aprecia un valor que 
representa el mayor o menor interés/facilidad para implementar biomasa. Estas son las 
cuestiones críticas valoradas: 

• Espacio disponible para colocar una/s caldera/s de biomasa. 

• Facilidad para sustituir o instalar una chimenea nueva 

• Espacio y facilidad para plantear un silo de almacenamiento de biomasa. 

• Año de la/s caldera/s actuales, ya que si tiene más años su sustitución se prevé 
más cercana. 

Con todo lo anteriormente expresado, se puede ver en la siguiente gráfica el resultado 
objetivo del análisis realizado. 
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Se puede apreciar que los edificios más interesantes o favorables a plantear una posible 

instalación de biomasa serían: el ayuntamiento, el polideportivo y el complejo Zelandi. Con 
esta afirmación no se quiere decir que hay que plantear en estos edificios biomasa, o al 
contrario que en el resto no haya que plantear biomasa. Simplemente se trata de reflejar 
cuantitativamente en cuales parece más razonable hacer el planteamiento. 

7. Potencialidad de la mejora de envolventes 

Para analizar la posible potencialidad/interés de aislar la envolvente de los edificios se ha 
planteado una sería de cuestiones críticas a determinar en cada ubicación concreta. Cada una 
de estas cuestiones ha sido valorada con una puntuación y como suma de la puntuación de 
todas estas cuestiones se aprecia un valor que representa el mayor o menor interés/facilidad 
para implementar aislamiento. Estas son las cuestiones críticas valoradas: 

• Facilidad por dentro o por fuera. 

• Interés debido al uso/consumo del edificio 

• Estado actual de la fachada en caso de plantearse aislamiento por fuera 
Con todo lo anteriormente expresado, se puede ver en la siguiente gráfica el resultado 

objetivo del análisis realizado. 
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Se puede apreciar que el edificio más interesantes o favorable a plantear una posible 

actuación de aislamiento sería especialmente Txirinbolo. Con esta afirmación no se quiere 
decir que hay que plantear en este edificio una mejora del aislamiento, o al contrario que en el 
resto no haya que plantear su reforma. Simplemente se trata de reflejar cuantitativamente en 
cuales parece más razonable hacer el planteamiento. 

8. Potencialidad de ahorro económico en el municipio 

En este apartado se ha intentado reflejar la potencialidad de ahorro económico debido 
exclusivamente a la contratación de los mismos contratos de gas y electricidad con los precios 
más económicos existentes en Sakana durante 2014. No hay que olvidar que la potencialidad 
de ahorro económico sería superior si se ajustan las potencias contratadas y tarifas a las 
circunstancias que se han identificado y especificado, con lo cual las posibilidades son 
superiores. Además de esto, existe la cuestión del cobro de la la tasa por utilización privativa o 
aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas 
municipales. Y por supuesto el tema de la mejora de envolventes térmicas de los edificios y 
sustitución de instalaciones de gas y gasóleo por biomasa. En conclusión, la potencialidad de 
ahorro económico es muy superior a lo que se refleja en este apartado que exclusivamente 
valora la posibilidad de contratar lo mismo con los precios más económicos que han existido 
en Sakana a lo largo del 2014 

 
Si todas las tarifas de los diferentes consumos energéticos de este municipio se realizasen 

con las tarifas más económicas que se ha identificado en Sakana, durante el año 2014 se 
hubiesen producido unos ahorros económicos totales de 16.841 euros. Si esto se mantuviese a 
lo largo de los años, estos ahorros serían interpretables como ahorros de euros/año, es decir 
tienen repercusión a lo largo de los años. 
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4. URDIAIN 

1. Inventario de instalaciones incluidas 

Como punto de partida se ha recogido el listado proporcionado por la Mancomunidad, sin 
embargo después de haber contactado con el Ayuntamiento, estas han sido las instalaciones y 
edificios inventariados en este trabajo: 

 

• Ayuntamiento 

• Escuela 

• Frontón 

• Cementerio 

• Almacén 

• Alumbrado público 

2. Consumo de energía 

A continuación, en la tabla inferior, se refleja en valores absolutos los consumos de energía 
vinculados a todas las instalaciones públicas del municipio correspondientes al año 2014 
completo. Se reflejan por separado kWhe eléctricos, kWht térmicos vinculados al gas natural y 
kWht térmicos vinculados al gasóleo. 

 

 
 

 
 

• El consumo energético existente por habitante y año es del orden de 
228kWhe/año y habitante (energía eléctrica), 106kWht /año y habitante (energía 
térmica). 
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3. Costes económicos vinculados a la energía 

A continuación, en el gráfico inferior, se refleja en valores absolutos los costes económicos 
vinculados a todas las instalaciones correspondientes al año 2014 completo. 

 

 
 
A continuación, en la tabla inferior, se refleja en valores porcentuales los costes 

económicos vinculados a todas las instalaciones correspondientes al año 2014 completo.  
 

 
 
Viendo la gráfica cabe destacar: 

• El coste económico vinculado al uso de la energía para el funcionamiento de 
todas las instalaciones y edificios públicos fue 35.040€/año. 

• Parece razonable poner el punto de atención en las dos instalaciones con mayor 
coste económico ya que entre las dos representan del orden del 79% del coste 
económico total: 

o Alumbrado público: 19.589€/año 
o Escuela: 5.858€/año (se ha repartido el gasóleo total 50% para el 

Ayuntamiento y 50% para la escuela) 
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• El coste económico vinculado a la energía supone por habitante y año del orden 
de 50€/año y habitante. 

• Los detalles de consumos económicos, energéticos y emisiones vinculados de 
forma individual a cada edificio o instalación, se puede visualizar en los carteles 
que se han realizado y que se recogen en el apartado de anexos de este informe. 
Estos resúmenes edificio a edificio, tienen como objetivo incorporar el detalle de la 
singularidad de cada uno de ellos, además de tener la posibilidad de ser utilizados 
para trabajar la formación y la sensibilización de los/as trabajadores/as y en 
general de los/as usuarios/as, pudiéndose colocar físicamente y de forma visible 
en cada edificio. 

4. Emisiones CO2 vinculadas a la energía 

A continuación, en la tabla inferior, se refleja en valores absolutos las emisiones de CO2 
vinculadas a todas las instalaciones correspondientes al año 2014 completo. Es evidente que 
las emisiones son múltiples como NOX, SO2, CO, partículas sólidas, etc. pero por simplificar y 
utilizar una única referencia, se reflejan las emisiones de CO2.  

 

 
• Las emisiones vinculadas al consumo de energía pública por habitante y año son 

del orden de 91Kg CO2/año y habitante. 

5. Análisis facturas  

Comparando el consumo de energía anual (kWh) con el coste económico anual (€), se 
puede concluir que el precio de la energía eléctrica (€/kWh eléctrico) es más alto que el precio 
de la energía térmica (€/kWh térmico). De esto se pueden extraer dos consecuencias 
inmediatas: 

• Es especialmente importante en la energía eléctrica, estudiar y analizar el precio 
que se paga por cada kWh eléctrico.  

• No será rentable, la utilización de energía eléctrica para producir calor, ya que el 
coste económico es más elevado. 

Los precios de cada unidad de energía eléctrica son variables en el tiempo, variable según 
la tarifa contratada y variables según la empresa comercializadora con la que se tiene 
contratada su compra. Debido a esto, se ha considerado más interesante hacer una 
comparación estadística entre todas las tarifas y contratos existentes en toda Sakana y por lo 
tanto se analizarán los precios para toda Sakana en otro apartado general de este informe. 

 
En el estudio de la facturación de la energía eléctrica, se ha intentado detectar excesos de 

potencia contratada, energía reactiva o penalizaciones por exceso de potencia. Este trabajo se 
podido realizar exclusivamente vía factura. Sería interesante como un paso posterior a este 
diagnóstico, realizar una medición con un contador-registrador eléctrico externo y sacar el 
perfil de consumo de los edificios más significativos para poder ajustar realmente la 
contratación de energía. Debido a las características técnicas, económicas y plazos de 
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ejecución de este trabajo, esto no se puede llevar a cabo en el presente diagnostico, sin 
embargo ahí quedará esta idea como un paso posterior a este trabajo. 

a) Excesos de potencia contratada 

• Tarifa de alumbrado público (Kortela s/n) con CUPS ES 0198 0000 0000 0669GT0F, 
está contratado con tarifa 3.0A una potencia de 50KW para los tres periodos. 
Analizando la potencia realmente facturada, se puede ver que el máximo que se 
ha facturado por parte de la comercializadora ha sido 42,5KW lo que corresponde 
al 85% de la potencia contratada cuando se consume menos de la potencia 
contratada. Viendo los maxímetros se aprecia que la máxima potencia utilizada en 
el mes de máximo consumo ha sido 28KW con lo cual se puede reducir la potencia 
contratada de forma notable. Reduciendo la potencia contratada se pueden 
reducir cerca de 1.000€/año en la parte fija de las facturas. 

 

b) Penalizaciones por reactiva 

• No se aprecian.  

c) Otras consideraciones sobre tarifas eléctricas 

• En las facturas contratadas en la Escuela y Frontón ambas con tarifas 2.1A y 15KW 
contratados, no se indican los niveles registrados por los maxímetros con lo cual 
no se puede saber cuál ha sido realmente la potencia máxima utilizada. Para poder 
ajustar la potencia realmente necesaria a contratar, sería necesario hacer una 
medición con un contador. 

6. Potencialidad de la biomasa en instalaciones públicas 

Para analizar la posible potencialidad de implementar calderas de biomasa en sustitución 
de las actuales calderas de gas o gasóleo se ha planteado una sería de cuestiones críticas a 
determinar en cada ubicación concreta. Cada una de estas cuestiones ha sido valorada con una 
puntuación y como suma de la puntuación de todas estas cuestiones se aprecia un valor que 
representa el mayor o menor interés/facilidad para implementar biomasa. Estas son las 
cuestiones críticas valoradas: 

• Espacio disponible para colocar una/s caldera/s de biomasa. 

• Facilidad para sustituir o instalar una chimenea nueva 

• Espacio y facilidad para plantear un silo de almacenamiento de biomasa. 

• Año de la/s caldera/s actuales, ya que si tiene más años su sustitución se prevé 
más cercana. 

Con todo lo anteriormente expresado, se puede ver en la siguiente gráfica el resultado 
objetivo del análisis realizado. 



 

Página 74   Hacia la soberanía energética de Sakana 

 
Se puede apreciar que hay exclusivamente dos edificios con energía térmica para 

calefacción (gasóleo). Ambos dos valorados con alta puntuación, lo que indique que son 
razonablemente interesantes o favorables a plantear una posible instalación de biomasa 
serían: el ayuntamiento y la escuela. El Ayuntamiento es más interesante por la disponibilidad 
de espacio y facilidad de sustitución de la caldera. Con esta afirmación no se quiere decir que 
hay que plantear en estos edificios biomasa. 

7. Potencialidad de la mejora de envolventes 

Para analizar la posible potencialidad/interés de aislar la envolvente de los edificios se ha 
planteado una sería de cuestiones críticas a determinar en cada ubicación concreta. Cada una 
de estas cuestiones ha sido valorada con una puntuación y como suma de la puntuación de 
todas estas cuestiones se aprecia un valor que representa el mayor o menor interés/facilidad 
para implementar aislamiento. Estas son las cuestiones críticas valoradas: 

• Facilidad por dentro o por fuera. 

• Interés debido al uso/consumo del edificio 

• Estado actual de la fachada en caso de plantearse aislamiento por fuera 
Con todo lo anteriormente expresado, se puede ver en la siguiente gráfica el resultado 

objetivo del análisis realizado. 
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Se puede apreciar que el edificio más interesante a plantear una posible actuación de 

aislamiento sería especialmente la escuela. Con esta afirmación no se quiere decir que hay que 
plantear en este edificio una mejora del aislamiento, o al contrario que en el resto no haya que 
plantear su reforma. Simplemente se trata de reflejar cuantitativamente en cuales parece más 
razonable hacer el planteamiento. Sería más razonable aprovechar la hipotética rehabilitación 
de la envolvente de la escuela para aislarla por la parte exterior de la misma y así eliminar los 
actuales puentes térmicos. El Ayuntamiento tiene pocas opciones de aislamiento, si cabe la 
pena mencionar una sería aislar los techos de la planta baja no calefactada frente a la primera 
planta si calefactada. 

8. Potencialidad de ahorro económico en el municipio 

En este apartado se ha intentado reflejar la potencialidad de ahorro económico debido 
exclusivamente a la contratación de los mismos contratos de gas y electricidad con los precios 
más económicos existentes en Sakana durante 2014. No hay que olvidar que la potencialidad 
de ahorro económico sería superior si se ajustan las potencias contratadas y tarifas a las 
circunstancias que se han identificado y especificado, con lo cual las posibilidades son 
superiores. Además de esto, existe la cuestión del cobro de la la tasa por utilización privativa o 
aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas 
municipales. Y por supuesto el tema de la mejora de envolventes térmicas de los edificios y 
sustitución de instalaciones de gas y gasóleo por biomasa. En conclusión, la potencialidad de 
ahorro económico es muy superior a lo que se refleja en este apartado que exclusivamente 
valora la posibilidad de contratar lo mismo con los precios más económicos que han existido 
en Sakana a lo largo del 2014 

 
Si todas las tarifas de los diferentes consumos energéticos de este municipio se realizasen 

con las tarifas más económicas que se ha identificado en Sakana, durante el año 2014 se 
hubiesen producido unos ahorros económicos totales de 1.035 euros. Si esto se mantuviese a 
lo largo de los años, estos ahorros serían interpretables como ahorros de euros/año, es decir 
tienen repercusión a lo largo de los años. 
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5. ITURMENDI 

1. Inventario de instalaciones incluidas 

Como punto de partida se ha recogido el listado proporcionado por la Mancomunidad, sin 
embargo después de haber contactado con el Ayuntamiento, estas han sido las instalaciones y 
edificios inventariados en este trabajo (no se ha incluido la escuela nueva porque no hay datos 
ya que se puso en funcionamiento en otoño del 2014): 

 

• Ayuntamiento 

• Gaztetxea 

• Escuela vieja 

• Consultorio médico 

• Alumbrado público 

2. Consumo de energía 

A continuación, en la tabla inferior, se refleja en valores absolutos los consumos de energía 
vinculados a todas las instalaciones públicas del municipio correspondientes al año 2014 
completo. Se reflejan por separado kWhe eléctricos, kWht térmicos vinculados al gas natural y 
kWht térmicos vinculados al gasóleo. 

 
 

 

 
 

• El consumo energético existente por habitante y año es del orden de 
258kWhe/año y habitante (energía eléctrica), 138kWht /año y habitante (energía 
térmica) 
 



 

Hacia la soberanía energética de Sakana Página 77 

3. Costes económicos vinculados a la energía 

A continuación, en el gráfico inferior, se refleja en valores absolutos los costes económicos 
vinculados a todas las instalaciones correspondientes al año 2014 completo. 

 

 
 
A continuación, en la tabla inferior, se refleja en valores porcentuales los costes 

económicos vinculados a todas las instalaciones correspondientes al año 2014 completo.  
 

 
 
Viendo la gráfica cabe destacar: 

• El coste económico vinculado al uso de la energía para el funcionamiento de 
todas las instalaciones y edificios públicos fue 18.932€/año. 

• Parece razonable poner el punto de atención en las dos instalaciones con mayor 
coste económico ya que entre las dos representan del orden del 78% del coste 
económico total: 

o Alumbrado público: 12.128€/año 
o Ayuntamiento: 2649€/año  

 

• El coste económico vinculado a la energía supone por habitante y año del orden 
de 48€/año y habitante. 
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• Los detalles de consumos económicos, energéticos y emisiones vinculados de 
forma individual a cada edificio o instalación, se puede visualizar en los carteles 
que se han realizado y que se recogen en el apartado de anexos de este informe. 
Estos resúmenes edificio a edificio, tienen como objetivo incorporar el detalle de la 
singularidad de cada uno de ellos, además de tener la posibilidad de ser utilizados 
para trabajar la formación y la sensibilización de los/as trabajadores/as y en 
general de los/as usuarios/as, pudiéndose colocar físicamente y de forma visible 
en cada edificio. 

4. Emisiones CO2 vinculadas a la energía 

A continuación, en la tabla inferior, se refleja en valores absolutos las emisiones de CO2 
vinculadas a todas las instalaciones correspondientes al año 2014 completo. Es evidente que 
las emisiones son múltiples como NOX, SO2, CO, partículas sólidas, etc. pero por simplificar y 
utilizar una única referencia, se reflejan las emisiones de CO2.  

 

 
 

• Las emisiones vinculadas al consumo de energía pública por habitante y año son 
del orden de 108Kg CO2/año y habitante. 

5. Análisis facturas  

Comparando el consumo de energía anual (kWh) con el coste económico anual (€), se 
puede concluir que el precio de la energía eléctrica (€/kWh eléctrico) es más alto que el precio 
de la energía térmica (€/kWh térmico). De esto se pueden extraer dos consecuencias 
inmediatas: 

• Es especialmente importante en la energía eléctrica, estudiar y analizar el precio 
que se paga por cada kWh eléctrico.  

• No será rentable, la utilización de energía eléctrica para producir calor, ya que el 
coste económico es más elevado. 

Los precios de cada unidad de energía eléctrica son variables en el tiempo, variable según 
la tarifa contratada y variables según la empresa comercializadora con la que se tiene 
contratada su compra. Debido a esto, se ha considerado más interesante hacer una 
comparación estadística entre todas las tarifas y contratos existentes en toda Sakana y por lo 
tanto se analizarán los precios para toda Sakana en otro apartado general de este informe. 

 
En el estudio de la facturación de la energía eléctrica, se ha intentado detectar excesos de 

potencia contratada, energía reactiva o penalizaciones por exceso de potencia. Este trabajo se 
podido realizar exclusivamente vía factura. Sería interesante como un paso posterior a este 
diagnóstico, realizar una medición con un contador-registrador eléctrico externo y sacar el 
perfil de consumo de los edificios más significativos para poder ajustar realmente la 
contratación de energía. Debido a las características técnicas, económicas y plazos de 
ejecución de este trabajo, esto no se puede llevar a cabo en el presente diagnostico, sin 
embargo ahí quedará esta idea como un paso posterior a este trabajo. 
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a) Excesos de potencia contratada 

• Tarifa de consultorio médico (Arrano Beltza Enparantza 1) con CUPS ES 0021 0000 
0662 3740FJ, está contratado con tarifa 2.0A una potencia de 6,6KW. Viendo los 
consumos de energía existentes, la tipología de edificio y equipos consumidores 
existentes, se intuye que se puede reducir la potencia contratada. Para poder 
ajustar la potencia realmente necesaria a contratar, sería necesario hacer una 
medición con un contador. 

b) Penalizaciones por reactiva 

• No se aprecian.  

c) Otras consideraciones sobre tarifas eléctricas 

• Tarifa de alumbrado público (Barrenkale 7-prox) con CUPS 
ES0021000015701639HL, está contratado con tarifa 2.0A. Siendo alumbrado 
público, sería más económico contratar tarifa con discriminación horaria (más 
económica por la noche), y contratar tarifa 2.0DHA. Modificando la tarifa 
contratada se pueden reducir cerca de 3.000€/año debido al menor coste del 
término variable de energía en horario nocturno para el alumbrado. 
 

6. Potencialidad de la biomasa en instalaciones públicas 

Para analizar la posible potencialidad de implementar calderas de biomasa en sustitución 
de las actuales calderas de gas o gasóleo se ha planteado una sería de cuestiones críticas a 
determinar en cada ubicación concreta. Cada una de estas cuestiones ha sido valorada con una 
puntuación y como suma de la puntuación de todas estas cuestiones se aprecia un valor que 
representa el mayor o menor interés/facilidad para implementar biomasa. Estas son las 
cuestiones críticas valoradas: 

• Espacio disponible para colocar una/s caldera/s de biomasa. 

• Facilidad para sustituir o instalar una chimenea nueva 

• Espacio y facilidad para plantear un silo de almacenamiento de biomasa. 

• Año de la/s caldera/s actuales, ya que si tiene más años su sustitución se prevé 
más cercana. 

Con todo lo anteriormente expresado, se puede ver en la siguiente gráfica el resultado 
objetivo del análisis realizado. 
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Se puede apreciar que hay tres edificios con energía térmica para calefacción (gasóleo) 

valorados con alta puntuación, lo que indique que son razonablemente interesantes o 
favorables a plantear una posible instalación de biomasa serían: el ayuntamiento, jubilados/as 
y consultorio médico. El Ayuntamiento es más interesante que los otros dos porque el 
consumo de energía térmica es muy superior a los otros dos y por lo tanto el ahorro obtenido 
sería igualmente muy superior. Con esta afirmación no se quiere decir que hay que plantear en 
estos edificios biomasa. 

7. Potencialidad de la mejora de envolventes 

Para analizar la posible potencialidad/interés de aislar la envolvente de los edificios se ha 
planteado una sería de cuestiones críticas a determinar en cada ubicación concreta. Cada una 
de estas cuestiones ha sido valorada con una puntuación y como suma de la puntuación de 
todas estas cuestiones se aprecia un valor que representa el mayor o menor interés/facilidad 
para implementar aislamiento. Estas son las cuestiones críticas valoradas: 

• Facilidad por dentro o por fuera. 

• Interés debido al uso/consumo del edificio 

• Estado actual de la fachada en caso de plantearse aislamiento por fuera 
Con todo lo anteriormente expresado, se puede ver en la siguiente gráfica el resultado 

objetivo del análisis realizado. 
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Se puede apreciar que el edificio más interesante a plantear una posible actuación de 

aislamiento sería el consultorio médico. Con esta afirmación no se quiere decir que hay que 
plantear en este edificio una mejora del aislamiento, o al contrario que en el resto no haya que 
plantear su reforma. Simplemente se trata de reflejar cuantitativamente en cuales parece más 
razonable hacer el planteamiento. Sería más razonable aprovechar la hipotética rehabilitación 
de la envolvente del consultorio para aislarla por la parte exterior de la misma y así eliminar los 
actuales puentes térmicos. El Ayuntamiento tiene pocas opciones de aislamiento. 

 
 

8. Potencialidad de ahorro económico en el municipio 

En este apartado se ha intentado reflejar la potencialidad de ahorro económico debido 
exclusivamente a la contratación de los mismos contratos de gas y electricidad con los precios 
más económicos existentes en Sakana durante 2014. No hay que olvidar que la potencialidad 
de ahorro económico sería superior si se ajustan las potencias contratadas y tarifas a las 
circunstancias que se han identificado y especificado, con lo cual las posibilidades son 
superiores. Además de esto, existe la cuestión del cobro de la la tasa por utilización privativa o 
aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas 
municipales. Y por supuesto el tema de la mejora de envolventes térmicas de los edificios y 
sustitución de instalaciones de gas y gasóleo por biomasa. En conclusión, la potencialidad de 
ahorro económico es muy superior a lo que se refleja en este apartado que exclusivamente 
valora la posibilidad de contratar lo mismo con los precios más económicos que han existido 
en Sakana a lo largo del 2014 

 
Si todas las tarifas de los diferentes consumos energéticos de este municipio se realizasen 

con las tarifas más económicas que se ha identificado en Sakana, durante el año 2014 se 
hubiesen producido unos ahorros económicos totales de 577 euros. Si esto se mantuviese a lo 
largo de los años, estos ahorros serían interpretables como ahorros de euros/año, es decir 
tienen repercusión a lo largo de los años. 
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6. BAKAIKU 

1. Inventario de instalaciones incluidas 

Como punto de partida se ha recogido el listado proporcionado por la Mancomunidad, sin 
embargo después de haber contactado con el Ayuntamiento, estas han sido las instalaciones y 
edificios inventariados en este trabajo (no se ha incluido la escuela nueva porque no hay datos 
ya que se puso en funcionamiento en otoño del 2014): 

 

• Ayuntamiento 

• Frontón 

• Colegio 

• Jubilados/as 

• Consultorio médico 

• Alumbrado público 

2. Consumo de energía 

A continuación, en la tabla inferior, se refleja en valores absolutos los consumos de energía 
vinculados a todas las instalaciones públicas del municipio correspondientes al año 2014 
completo. Se reflejan por separado kWhe eléctricos, kWht térmicos vinculados al gas natural y 
kWht térmicos vinculados al gasóleo. 

 

 
 

 
 

• El consumo energético existente por habitante y año es del orden de 
344kWhe/año y habitante (energía eléctrica), 39kWht /año y habitante (energía 
térmica) 
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3. Costes económicos vinculados a la energía 

A continuación, en el gráfico inferior, se refleja en valores absolutos los costes económicos 
vinculados a todas las instalaciones correspondientes al año 2014 completo. 

 

 
 
A continuación, en la tabla inferior, se refleja en valores porcentuales los costes 

económicos vinculados a todas las instalaciones correspondientes al año 2014 completo.  
 

 
 
Viendo la gráfica cabe destacar: 

• El coste económico vinculado al uso de la energía para el funcionamiento de 
todas las instalaciones y edificios públicos fue 26.089€/año. 

• Parece razonable poner el punto de atención en la instalación con mayor coste 
económico ya que representa del orden del 57% del coste económico total: 

o Alumbrado público: 14.947€/año 
 

• El coste económico vinculado a la energía supone por habitante y año del orden 
de 78€/año y habitante. 

• Los detalles de consumos económicos, energéticos y emisiones vinculados de 
forma individual a cada edificio o instalación, se puede visualizar en los carteles 
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que se han realizado y que se recogen en el apartado de anexos de este informe. 
Estos resúmenes edificio a edificio, tienen como objetivo incorporar el detalle de la 
singularidad de cada uno de ellos, además de tener la posibilidad de ser utilizados 
para trabajar la formación y la sensibilización de los/as trabajadores/as y en 
general de los/as usuarios/as, pudiéndose colocar físicamente y de forma visible 
en cada edificio. 

4. Emisiones CO2 vinculadas a la energía 

A continuación, en la tabla inferior, se refleja en valores absolutos las emisiones de CO2 
vinculadas a todas las instalaciones correspondientes al año 2014 completo. Es evidente que 
las emisiones son múltiples como NOX, SO2, CO, partículas sólidas, etc. pero por simplificar y 
utilizar una única referencia, se reflejan las emisiones de CO2.  

 

 
 

• Las emisiones vinculadas al consumo de energía pública por habitante y año son 
del orden de 100Kg CO2/año y habitante. 

5. Análisis facturas  

Comparando el consumo de energía anual (kWh) con el coste económico anual (€), se 
puede concluir que el precio de la energía eléctrica (€/kWh eléctrico) es más alto que el precio 
de la energía térmica (€/kWh térmico). De esto se pueden extraer dos consecuencias 
inmediatas: 

• Es especialmente importante en la energía eléctrica, estudiar y analizar el precio 
que se paga por cada kWh eléctrico.  

• No será rentable, la utilización de energía eléctrica para producir calor, ya que el 
coste económico es más elevado. 

Los precios de cada unidad de energía eléctrica son variables en el tiempo, variable según 
la tarifa contratada y variables según la empresa comercializadora con la que se tiene 
contratada su compra. Debido a esto, se ha considerado más interesante hacer una 
comparación estadística entre todas las tarifas y contratos existentes en toda Sakana y por lo 
tanto se analizarán los precios para toda Sakana en otro apartado general de este informe. 

 
En el estudio de la facturación de la energía eléctrica, se ha intentado detectar excesos de 

potencia contratada, energía reactiva o penalizaciones por exceso de potencia. Este trabajo se 
podido realizar exclusivamente vía factura. Sería interesante como un paso posterior a este 
diagnóstico, realizar una medición con un contador-registrador eléctrico externo y sacar el 
perfil de consumo de los edificios más significativos para poder ajustar realmente la 
contratación de energía. Debido a las características técnicas, económicas y plazos de 
ejecución de este trabajo, esto no se puede llevar a cabo en el presente diagnostico, sin 
embargo ahí quedará esta idea como un paso posterior a este trabajo. 
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a) Excesos de potencia contratada 

• Tarifa de alumbrado público (sn, bajo) con CUPS ES 0584 0000 0000 0231VA0F, 
está contratado con tarifa 3.0A una potencia de 49,98KW para los tres periodos. 
Analizando la potencia realmente facturada, se puede ver que el máximo que se 
ha facturado por parte de la comercializadora ha sido 42,48KW lo que corresponde 
al 85% de la potencia contratada cuando se consume menos de la potencia 
contratada. Viendo los maxímetros se aprecia que la máxima potencia utilizada en 
el mes de máximo consumo ha sido 31KW con lo cual se puede reducir 
drásticamente la potencia contratada. Reduciendo la potencia contratada se 
pueden reducir más de 1.100€/año en la parte fija de las facturas. 

b) Penalizaciones por reactiva 

• No se aprecian 

c) Otras consideraciones sobre tarifas eléctricas 

• Los contadores del Ayuntamiento, consultorio médico y sala para jubilados/as 
están ubicados en el mismo punto físico a la entrada del edificio. Los tres contratos 
están a nombre del Ayuntamiento, son abonados por el Ayuntamiento y están 
físicamente suministrando a tres zonas del mismo edificio. Cabe la posibilidad de 
unificar los tres contratos en uno solo y así evitar los costes económicos fijos de los 
otros dos. Si fuese necesario conocer el consumo por separado de los tres usos se 
podría mantener internamente dos contadores pero sin coste fijo alguno. Ahora 
mismo hay tres contratos tarifa 2.0A con 5,75KW de potencia contratada en cada 
uno de ellos, hace un total de 5,75KWX3=17,25KW para un consumo anual del 
conjunto de los tres que no superan los 10.000kWh. Eliminando dos contratos los 
costes se pueden reducir del orden de 500€/año en la parte fija de las facturas. 

• En la escuela está contratada una tarifa 2.0A con 9,52KW de potencia eléctrica. 
Algunos meses no hay consumo, otros meses el consumo es mínimo. 
Exclusivamente en el mes de marzo-abril, aparece un consumo significativo. Sería 
interesante saber si es necesario o no mantener esta potencia elevada contratada 
o si se pudiera reducir ya que supone del orden de 500€/año en costes fijos. 

6. Potencialidad de la biomasa en instalaciones públicas 

Para analizar la posible potencialidad de implementar calderas de biomasa en sustitución 
de las actuales calderas de gas o gasóleo se ha planteado una sería de cuestiones críticas a 
determinar en cada ubicación concreta. Cada una de estas cuestiones ha sido valorada con una 
puntuación y como suma de la puntuación de todas estas cuestiones se aprecia un valor que 
representa el mayor o menor interés/facilidad para implementar biomasa. Estas son las 
cuestiones críticas valoradas: 

• Espacio disponible para colocar una/s caldera/s de biomasa. 

• Facilidad para sustituir o instalar una chimenea nueva 

• Espacio y facilidad para plantear un silo de almacenamiento de biomasa. 

• Año de la/s caldera/s actuales, ya que si tiene más años su sustitución se prevé 
más cercana. 

Con todo lo anteriormente expresado, se puede ver en la siguiente gráfica el resultado 
objetivo del análisis realizado. 
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En este caso hay un solo edificio con energía térmica para calefacción (gasóleo), el 

ayuntamiento que suministra además a la zona de jubilados/as y consultorio médico. No está 
excesivamente valorada su posibilidad por la falta de espacio para un hipotético silo de 
biomasa, sin embargo siendo la única instalación municipal y además suministrando a los tres 
usos diferenciados quizás se deba incluir como razonablemente interesante plantear una 
supuesta sustitución por biomasa (pellet). Con esta afirmación no se quiere decir que hay que 
plantear biomasa, simplemente se afirma que existe la posibilidad medianamente razonable 
de realizarlo. 

7. Potencialidad de la mejora de envolventes 

Para analizar la posible potencialidad/interés de aislar la envolvente de los edificios se ha 
planteado una sería de cuestiones críticas a determinar en cada ubicación concreta. Cada una 
de estas cuestiones ha sido valorada con una puntuación y como suma de la puntuación de 
todas estas cuestiones se aprecia un valor que representa el mayor o menor interés/facilidad 
para implementar aislamiento. Estas son las cuestiones críticas valoradas: 

• Facilidad por dentro o por fuera. 

• Interés debido al uso/consumo del edificio 

• Estado actual de la fachada en caso de plantearse aislamiento por fuera 
Con todo lo anteriormente expresado, se puede ver en la siguiente gráfica el resultado 

objetivo del análisis realizado. 
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Se puede apreciar que el edificio más interesante a plantear una posible actuación de 

aislamiento sería el Ayuntamiento. Sin embargo la valoración es baja porque las posibilidades 
no son sencillas. Exteriormente es inviable, no hay cámara de aire y por lo tanto 
exclusivamente existiría la opción de aislamiento interior. 

 

8. Potencialidad de ahorro económico en el municipio 

En este apartado se ha intentado reflejar la potencialidad de ahorro económico debido 
exclusivamente a la contratación de los mismos contratos de gas y electricidad con los precios 
más económicos existentes en Sakana durante 2014. No hay que olvidar que la potencialidad 
de ahorro económico sería superior si se ajustan las potencias contratadas y tarifas a las 
circunstancias que se han identificado y especificado, con lo cual las posibilidades son 
superiores. Además de esto, existe la cuestión del cobro de la la tasa por utilización privativa o 
aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas 
municipales. Y por supuesto el tema de la mejora de envolventes térmicas de los edificios y 
sustitución de instalaciones de gas y gasóleo por biomasa. En conclusión, la potencialidad de 
ahorro económico es muy superior a lo que se refleja en este apartado que exclusivamente 
valora la posibilidad de contratar lo mismo con los precios más económicos que han existido 
en Sakana a lo largo del 2014 

 
Si todas las tarifas de los diferentes consumos energéticos de este municipio se realizasen 

con las tarifas más económicas que se ha identificado en Sakana, durante el año 2014 se 
hubiesen producido unos ahorros económicos totales de 803 euros. Si esto se mantuviese a lo 
largo de los años, estos ahorros serían interpretables como ahorros de euros/año, es decir 
tienen repercusión a lo largo de los años. 
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7. ETXARRI ARANATZ 

1. Inventario de instalaciones incluidas 

Como punto de partida se ha recogido el listado proporcionado por la Mancomunidad, sin 
embargo después de haber contactado con el Ayuntamiento, estas han sido las instalaciones y 
edificios inventariados en este trabajo: 

 

• Ayuntamiento 

• Escuela 

• Casa de cultura 

• Escuela de música 

• Alumbrado público 

• Zumurdiñetako pabiloia 

• Jubilatuen lokala 

• Liburutegia 

• Futbol zelaia 

• Frontoia 

• Monjen etxea 

• Besteak 1 

• Besteak 2 

• Besteak 3 

• Besteak 4 

2. Consumo de energía 

A continuación, en la tabla inferior, se refleja en valores absolutos los consumos de energía 
vinculados a todas las instalaciones públicas del municipio correspondientes al año 2014 
completo. Se reflejan por separado kWhe eléctricos, kWht térmicos vinculados al gas natural y 
kWht térmicos vinculados al gasóleo. 
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• El consumo energético existente por habitante y año es del orden de 
264kWhe/año y habitante (energía eléctrica) y 167kWht /año y habitante 
(energía térmica). 

3. Costes económicos vinculados a la energía 

A continuación, en el gráfico inferior, se refleja en valores absolutos los costes económicos 
vinculados a todas las instalaciones correspondientes al año 2014 completo. 

 

 
 

 
A continuación, en la tabla inferior, se refleja en valores porcentuales los costes 

económicos vinculados a todas las instalaciones correspondientes al año 2014 completo.  
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Viendo la gráfica cabe destacar: 

• El coste económico vinculado al uso de la energía para el funcionamiento de 
todas las instalaciones y edificios públicos fue 152.714€/año. 

• Parece razonable poner el punto de atención en las tres instalaciones con mayor 
coste económico ya que entre las tres representan del orden del 60% del coste 
económico total: 

o Alumbrado público: 52.031€/año 
o Besteak 4: 18.729€/año 
o Escuela pública: 24.747€/año 

• El coste económico vinculado a la energía supone por habitante y año del orden 
de 61€/año y habitante. 

• Los detalles de consumos económicos, energéticos y emisiones vinculados de 
forma individual a cada edificio o instalación, se puede visualizar en los carteles 
que se han realizado y que se recogen en el apartado de anexos de este informe. 
Estos resúmenes edificio a edificio, tienen como objetivo incorporar el detalle de la 
singularidad de cada uno de ellos, además de tener la posibilidad de ser utilizados 
para trabajar la formación y la sensibilización de los/as trabajadores/as y en 
general de los/as usuarios/as, pudiéndose colocar físicamente y de forma visible 
en cada edificio. 

4. Emisiones CO2 vinculadas a la energía 

A continuación, en la tabla inferior, se refleja en valores absolutos las emisiones de CO2 
vinculadas a todas las instalaciones correspondientes al año 2014 completo. Es evidente que 
las emisiones son múltiples como NOX, SO2, CO, partículas sólidas, etc. pero por simplificar y 
utilizar una única referencia, se reflejan las emisiones de CO2.  
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• Las emisiones vinculadas al consumo de energía pública por habitante y año son 
del orden de 104Kg CO2/año y habitante. 

5. Análisis facturas  

Comparando el consumo de energía anual (kWh) con el coste económico anual (€), se 
puede concluir que el precio de la energía eléctrica (€/kWh eléctrico) es más alto que el precio 
de la energía térmica (€/kWh térmico). De esto se pueden extraer dos consecuencias 
inmediatas: 

• Es especialmente importante en la energía eléctrica, estudiar y analizar el precio 
que se paga por cada kWh eléctrico.  

• No será rentable, la utilización de energía eléctrica para producir calor, ya que el 
coste económico es más elevado. 

Los precios de cada unidad de energía eléctrica son variables en el tiempo, variable según 
la tarifa contratada y variables según la empresa comercializadora con la que se tiene 
contratada su compra. Debido a esto, se ha considerado más interesante hacer una 
comparación estadística entre todas las tarifas y contratos existentes en toda Sakana y por lo 
tanto se analizarán los precios para toda Sakana en otro apartado general de este informe. 

 
En el estudio de la facturación de la energía eléctrica, se ha intentado detectar excesos de 

potencia contratada, energía reactiva o penalizaciones por exceso de potencia. Este trabajo se 
podido realizar exclusivamente vía factura. Sería interesante como un paso posterior a este 
diagnóstico, realizar una medición con un contador-registrador eléctrico externo y sacar el 
perfil de consumo de los edificios más significativos para poder ajustar realmente la 
contratación de energía. Debido a las características técnicas, económicas y plazos de 
ejecución de este trabajo, esto no se puede llevar a cabo en el presente diagnostico, sin 
embargo ahí quedará esta idea como un paso posterior a este trabajo. 

a) Excesos de potencia contratada 

• Tarifa de alumbrado público (kale nagusia 10 bajo 2) con CUPS ES 0021 0000 0659 
1942MR0P, está contratado con tarifa 3.0A una potencia de 15,1KW para los tres 
periodos. Analizando la potencia realmente facturada, se puede ver que el máximo 
que se ha facturado por parte de la comercializadora ha sido 12,84KW lo que 
corresponde al 85% de la potencia contratada cuando se consume menos de la 
potencia contratada. Viendo los maxímetros se aprecia que la máxima potencia 
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utilizada en el mes de máximo consumo ha sido 12KW con lo cual se puede reducir 
la potencia contratada, reduciendo así los costes económicos fijos. 

• Tarifa de alumbrado público (Arluzepe kalea, 8, bajo 2) con CUPS 
ES0021000006591135E0P, está contratado con tarifa 3.0A una potencia de 45KW 
para los tres periodos. Analizando la potencia realmente facturada, se puede ver 
que el máximo que se ha facturado por parte de la comercializadora ha sido 
38,25KW lo que corresponde al 85% de la potencia contratada cuando se consume 
menos de la potencia contratada. Viendo los maxímetros se aprecia que la máxima 
potencia utilizada en el mes de máximo consumo ha sido 25KW con lo cual se 
puede reducir la potencia contratada, reduciendo así los costes económicos fijos. 
Reduciendo la potencia contratada se pueden reducir más de 1.000€/año en la 
parte fija de las facturas. 

• Tarifa de Escuela (Eraba Etorbidea, bajo 2) con CUPS ES0021000006592357TW0P, 
está contratado con tarifa 3.0A una potencia de 40KW para los tres periodos. 
Analizando la potencia realmente facturada, se puede ver que en el tercer periodo 
el máximo que se ha facturado por parte de la comercializadora ha sido 34KW lo 
que corresponde al 85% de la potencia contratada cuando se consume menos de 
la potencia contratada. Viendo los maxímetros se aprecia que la máxima potencia 
utilizada en el mes de máximo consumo en el tercer periodo ha sido 12KW con lo 
cual se puede reducir la potencia contratada, reduciendo así los costes 
económicos fijos. 

• Tarifa de Zumurdiñetako Pabiloia (Zumurdiñetako Industria Eremua) con 
ES0021000012290710KJ0P, está contratado con tarifa 3.0A una potencia de 
15,1KW para los tres periodos. Analizando la potencia realmente facturada, se 
puede ver que el máximo que se ha facturado por parte de la comercializadora ha 
sido 12,84KW lo que corresponde al 85% de la potencia contratada cuando se 
consume menos de la potencia contratada. Viendo los maxímetros se aprecia que 
la máxima potencia utilizada en el mes de máximo consumo ha sido 3KW con lo 
cual se puede reducir drásticamente la potencia contratada y a una tarifa inferior 
2.0A, reduciendo así los costes económicos fijos y variables. Reduciendo la 
potencia contratada y modificando la potencia se pueden reducir más de 
2.000€/año en la parte fija de las facturas. 

• Tarifa de biblioteca (kale nagusia 10 bajo 2) con ES0021000006591955MZ0P, está 
contratado con tarifa 3.0A una potencia de 15,2KW para los tres periodos. 
Analizando la potencia realmente facturada, se puede ver que el máximo que se 
ha facturado por parte de la comercializadora ha sido 12,92KW lo que corresponde 
al 85% de la potencia contratada cuando se consume menos de la potencia 
contratada. Viendo los maxímetros se aprecia que la máxima potencia utilizada en 
el mes de máximo consumo ha sido 5KW con lo cual se puede reducir 
drásticamente la potencia contratada y a una tarifa inferior 2.0A, reduciendo así 
los costes económicos fijos y variables. Reduciendo la potencia contratada y 
modificando la potencia se pueden reducir del orden de 2.000€/año en la parte 
fija de las facturas. 

•  

b) Penalizaciones por reactiva 

• Tarifa de campo de futbol (c/Eraga Etorbidea 22 bajo 2) con 
ES0021000006592378RT0P está contratado con 3.0 una potencia de 15,1KW para 
los tres periodos. Hay un consumo de energía reactiva de unos 9kVArh/día de 
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media, lo que supone del orden de 0,6€/día de costes económico. Sería 
interesante corregirlo con una batería de condensadores. 

• Tarifa de frontón (Larreñeta kalea, 4 bajo 2) con ES0021000006591557BF0P está 
contratado con 3.0 una potencia de 15,1KW para los tres periodos. Hay un 
consumo de energía reactiva muy alto de unos 27kVArh/día de media, lo que 
supone del orden de 400€/año de costes económico. Sería urgente corregirlo con 
una batería de condensadores. 

c) Penalizaciones por consumo de exceso de potencia 

• No se aprecian.  

d) Otras consideraciones sobre tarifas eléctricas 

• Tarifa de alumbrado público (Zumurdiñeta Industria Eremua) con CUPS ES 0021 
0000 1396 7233AC0P, está contratado con tarifa 2.0A una potencia de 6,93KW. 
Siendo alumbrado público, sería más económico contratar tarifa con 
discriminación horaria (más económica por la noche), y contratar tarifa 2.0DHA. 
Modificando la tarifa contratada se pueden reducir cerca de 500€/año debido al 
menor coste del término variable de energía en horario nocturno para el 
alumbrado. 

• Tarifa de alumbrado público (Aldapasoro Auzoa, 21-C, bj2) con CUPS 
ES0021000006590959PF0P, está contratado con tarifa 2.0A una potencia de 
9,9KW. No ha tenido consumo de energía en todo el año 2014 y sin embargo ha 
supuesto un coste económico de 554,99€/año debido a los costes fijos. Sería 
interesante asegurarse si es necesario mantener o no este contrato con consumo 
cero, o si al menos se puede reducir su potencia. 

• Tarifa de alumbrado público (Zugarreta 5 baj 1) con CUPS 
ES0021000006592313KG0P, está contratado con tarifa 2.0A una potencia de 
9,9KW. No ha tenido consumo de energía en todo el año 2014 y sin embargo ha 
supuesto un coste económico de 533,42€/año debido a los costes fijos. Sería 
interesante asegurarse si es necesario mantener o no este contrato con consumo 
cero, o si al menos se puede reducir su potencia. 

• Tarifa de alumbrado público (Eraga etorbidea 20, bajo) con CUPS 
ES0021000006592358TA, está contratado con tarifa 2.0A una potencia de 3,3KW. 
Siendo alumbrado público, sería más económico contratar tarifa con 
discriminación horaria (más económica por la noche), y contratar tarifa 2.0DHA.  

• Tarifa de alumbrado público (Eraga etorbidea 24, bajo) con CUPS 
ES0021000006592379RR, está contratado con tarifa 2.0A una potencia de 3,3KW. 
Siendo alumbrado público, sería más económico contratar tarifa con 
discriminación horaria (más económica por la noche), y contratar tarifa 2.0DHA.  

• Tarifa de alumbrado público (Burundale 13, bj1) con CUPS 
ES0021000006591400GB, está contratado con tarifa 2.0A una potencia de 3,3KW. 
Siendo alumbrado público, sería más económico contratar tarifa con 
discriminación horaria (más económica por la noche), y contratar tarifa 2.0DHA.  

• Tarifa de Escuela (Eraba Etorbidea, bajo 1) con ES0021000006592356TR0P, está 
contratado con tarifa 3.0A una potencia de 15,1KW para los tres periodos. 
Analizando la potencia realmente facturada, se puede ver que en el tercer periodo 
el máximo que se ha facturado por parte de la comercializadora ha sido 12,84KW 
lo que corresponde al 85% de la potencia contratada cuando se consume menos 
de la potencia contratada. Viendo los maxímetros y los consumos se puede 
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apreciar que este contrato no tiene ningún consumo a lo largo del año. Quizás se 
trate de una línea de “socorro” de la que cuelga una línea de iluminación en caso 
de que falle la acometida general de la escuela. El coste anual de este contrato ha 
supuesto 2858,51€/año por lo tanto sería interesan comprobar el hecho aquí 
mencionado. Si es que es necesario el contrato, quizás se podría revisar a ver si se 
puede reducir la potencia contratada, ya que de tratarse de una línea de 
iluminación es muy probable que sea factible este hecho.  

• Tarifa de casa de cultura (kale nagusia 28, bj1) con ES0021000006592065XD0P, 
está contratado con tarifa 2.0A una potencia de 6,6KW. Viendo los consumos se 
puede apreciar que este contrato no tiene ningún consumo a lo largo del año. 
Quizás se trate de una línea de “socorro” de la que cuelga una línea de iluminación 
en caso de que falle la acometida general de la casa de cultura. El coste anual de 
este contrato ha supuesto 369,27€/año por lo tanto sería interesan comprobar el 
hecho aquí mencionado. Si se comprueba que es necesario el contrato, quizás se 
podría revisar a ver si se puede reducir la potencia contratada, ya que de tratarse 
de una línea de iluminación es muy probable que sea factible este hecho.  

 

6. Potencialidad de la biomasa en instalaciones públicas 

Para analizar la posible potencialidad de implementar calderas de biomasa en sustitución 
de las actuales calderas de gas o gasóleo se ha planteado una sería de cuestiones críticas a 
determinar en cada ubicación concreta. Cada una de estas cuestiones ha sido valorada con una 
puntuación y como suma de la puntuación de todas estas cuestiones se aprecia un valor que 
representa el mayor o menor interés/facilidad para implementar biomasa. Estas son las 
cuestiones críticas valoradas: 

• Espacio disponible para colocar una/s caldera/s de biomasa. 

• Facilidad para sustituir o instalar una chimenea nueva 

• Espacio y facilidad para plantear un silo de almacenamiento de biomasa. 

• Año de la/s caldera/s actuales, ya que si tiene más años su sustitución se prevé 
más cercana. 

Con todo lo anteriormente expresado, se puede ver en la siguiente gráfica el resultado 
objetivo del análisis realizado. 
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Se puede apreciar que los edificios más interesantes o favorables a plantear una posible 

instalación de biomasa serían: escuela pública y ayuntamiento. Con esta afirmación no se 
quiere decir que hay que plantear en estos edificios biomasa, o al contrario que en el resto no 
haya que plantear biomasa. Simplemente se trata de reflejar cuantitativamente en cuales 
parece más razonable hacer el planteamiento. Si hay que priorizar, la escuela podría ser el 
primer objetivo a plantear debido a su gran consumo de energía térmica (12.000€/año) frente 
al Ayuntamiento (6.000€/año). 

7. Potencialidad de la mejora de envolventes 

Para analizar la posible potencialidad/interés de aislar la envolvente de los edificios se ha 
planteado una sería de cuestiones críticas a determinar en cada ubicación concreta. Cada una 
de estas cuestiones ha sido valorada con una puntuación y como suma de la puntuación de 
todas estas cuestiones se aprecia un valor que representa el mayor o menor interés/facilidad 
para implementar aislamiento. Estas son las cuestiones críticas valoradas: 

• Facilidad por dentro o por fuera. 

• Interés debido al uso/consumo del edificio 

• Estado actual de la fachada en caso de plantearse aislamiento por fuera 
Con todo lo anteriormente expresado, se puede ver en la siguiente gráfica el resultado 

objetivo del análisis realizado. 
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Se puede apreciar que los edificios más interesantes o favorables a plantear una posible 

actuación de aislamiento serían: escuela pública y/o escuela de música. Con esta afirmación no 
se quiere decir que hay que plantear en estos edificios una mejora del aislamiento, o al 
contrario que en el resto no haya que plantear su reforma. Simplemente se trata de reflejar 
cuantitativamente en cuales parece más razonable hacer el planteamiento. Otra vez aparece la 
escuela como edificio con más interés a la hora de realizar alguna actuación en la envolvente. 
Sería interesante aprovechar una hipotética rehabilitación de la envolvente para aislar el 
edificio por el exterior eliminando los puentes térmicos existentes. 

8. Potencialidad de ahorro económico en el municipio 

En este apartado se ha intentado reflejar la potencialidad de ahorro económico debido 
exclusivamente a la contratación de los mismos contratos de gas y electricidad con los precios 
más económicos existentes en Sakana durante 2014. No hay que olvidar que la potencialidad 
de ahorro económico sería superior si se ajustan las potencias contratadas y tarifas a las 
circunstancias que se han identificado y especificado, con lo cual las posibilidades son 
superiores. Además de esto, existe la cuestión del cobro de la la tasa por utilización privativa o 
aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas 
municipales. Y por supuesto el tema de la mejora de envolventes térmicas de los edificios y 
sustitución de instalaciones de gas y gasóleo por biomasa. En conclusión, la potencialidad de 
ahorro económico es muy superior a lo que se refleja en este apartado que exclusivamente 
valora la posibilidad de contratar lo mismo con los precios más económicos que han existido 
en Sakana a lo largo del 2014 

 
Si todas las tarifas de los diferentes consumos energéticos de este municipio se realizasen 

con las tarifas más económicas que se ha identificado en Sakana, durante el año 2014 se 
hubiesen producido unos ahorros económicos totales de 5.420 euros. Si esto se mantuviese a 
lo largo de los años, estos ahorros serían interpretables como ahorros de euros/año, es decir 
tienen repercusión a lo largo de los años. 
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8. ARBIZU 

1. Inventario de instalaciones incluidas 

Como punto de partida se ha recogido el listado proporcionado por la Mancomunidad, sin 
embargo después de haber contactado con el Ayuntamiento, estas han sido las instalaciones y 
edificios inventariados en este trabajo: 

 

• Ayuntamiento 

• Polideportivo-piscina 

• Escuela infantil, Kattuka 

• Escuela 

• Edificio Ikastola y jubilados/as 

• Utzugune, vivero de empresas 

• Bordas 

• Alumbrado público 

2. Consumo de energía 

A continuación, en la tabla inferior, se refleja en valores absolutos los consumos de energía 
vinculados a todas las instalaciones públicas del municipio correspondientes al año 2014 
completo. Se reflejan por separado kWhe eléctricos, kWht térmicos vinculados al gas natural y 
kWh térmicos vinculados al gasóleo. 

 

 
 
 

 
 

• El consumo energético existente por habitante y año es del orden de 
458kWhe/año y habitante (energía eléctrica) y 510kWht /año y habitante 
(energía térmica). 
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3. Costes económicos vinculados a la energía 

A continuación, en el gráfico inferior, se refleja en valores absolutos los costes económicos 
vinculados a todas las instalaciones correspondientes al año 2014 completo. 

 

 
 
A continuación, en la tabla inferior, se refleja en valores porcentuales los costes 

económicos vinculados a todas las instalaciones correspondientes al año 2014 completo.  
 

 
 
Viendo la gráfica cabe destacar: 

• El coste económico vinculado al uso de la energía para el funcionamiento de 
todas las instalaciones y edificios públicos fue 121.559€/año. 

• Parece razonable poner el punto de atención en las dos instalaciones con mayor 
coste económico ya que representan del orden de un 65% del coste económico 
total: 

o Polideportivo: 66.578 €/año 
o Alumbrado público: 25.215 €/año 
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• El coste económico vinculado a la energía supone por habitante y año del orden 
de 109€/año y habitante. 

• Los detalles de consumos económicos, energéticos y emisiones vinculados de 
forma individual a cada edificio o instalación, se puede visualizar en los carteles 
que se han realizado y que se recogen en el apartado de anexos de este informe. 
Estos resúmenes edificio a edificio, tienen como objetivo incorporar el detalle de la 
singularidad de cada uno de ellos, además de tener la posibilidad de ser utilizados 
para trabajar la formación y la sensibilización de los/as trabajadores/as y en 
general de los/as usuarios/as, pudiéndose colocar físicamente y de forma visible 
en cada edificio. 

4. Emisiones CO2 vinculadas a la energía 

A continuación, en la tabla inferior, se refleja en valores absolutos las emisiones de CO2 
vinculadas a todas las instalaciones correspondientes al año 2014 completo. Es evidente que 
las emisiones son múltiples como NOX, SO2, CO, partículas sólidas, etc. pero por simplificar y 
utilizar una única referencia, se reflejan las emisiones de CO2.  

 

 
 

• Las emisiones vinculadas al consumo de energía pública por habitante y año son 
del orden de 197Kg CO2/año y habitante. 

5. Análisis facturas  

Comparando el consumo de energía anual (kWh) con el coste económico anual (€), se 
puede concluir que el precio de la energía eléctrica (€/kWh eléctrico) es más alto que el precio 
de la energía térmica (€/kWh térmico). De esto se pueden extraer dos consecuencias 
inmediatas: 

• Es especialmente importante en la energía eléctrica, estudiar y analizar el precio 
que se paga por cada kWh eléctrico.  

• No será rentable, la utilización de energía eléctrica para producir calor, ya que el 
coste económico es más elevado. 

Los precios de cada unidad de energía eléctrica son variables en el tiempo, variable según 
la tarifa contratada y variables según la empresa comercializadora con la que se tiene 
contratada su compra. Debido a esto, se ha considerado más interesante hacer una 
comparación estadística entre todas las tarifas y contratos existentes en toda Sakana y por lo 
tanto se analizarán los precios para toda Sakana en otro apartado general de este informe. 

 
En el estudio de la facturación de la energía eléctrica, se ha intentado detectar excesos de 

potencia contratada, energía reactiva o penalizaciones por exceso de potencia. Este trabajo se 
podido realizar exclusivamente vía factura. Sería interesante como un paso posterior a este 
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diagnóstico, realizar una medición con un contador-registrador eléctrico externo y sacar el 
perfil de consumo de los edificios más significativos para poder ajustar realmente la 
contratación de energía. Debido a las características técnicas, económicas y plazos de 
ejecución de este trabajo, esto no se puede llevar a cabo en el presente diagnostico, sin 
embargo ahí quedará esta idea como un paso posterior a este trabajo. 

a) Excesos de potencia contratada 

• Tarifa de alumbrado público (utzubar III bajo 2) con CUPS 
ES0021000010532519FB0P, está contratado con tarifa 2.1DH una potencia de 
13,2KW. Analizando el consumo de energía (kWh) en las facturas y las horas 
habituales de alumbrado público, se puede apreciar que hay un exceso de 
potencia contratada. Para poder ajustar la potencia realmente necesaria a 
contratar, sería necesario hacer una medición con un contador. 

• Tarifa de Ayuntamiento (Kale Nagusia) con CUPS ES0021000006540751XP, está 
contratado con tarifa 2.0A una potencia de 9,9KW. Analizando el consumo de 
energía (kWh) en las facturas, los equipos consumidores principales y la tipología 
de edificio, se puede intuir que quizás hay un exceso de potencia contratada. Para 
poder comprobarlo e hipotéticamente ajustar la potencia realmente necesaria a 
contratar, sería necesario hacer una medición con un contador. 

• Tarifa de Utzuargo Borda (paraje Utzubar 3, bj) con CUPS 
ES0021000012295032WB, está contratado con tarifa 2.0A una potencia de 
3,45KW. Analizando el consumo de energía (62 kWh/año, lo cual es prácticamente 
nada) en las facturas, los equipos consumidores principales y la tipología de 
edificio, se puede intuir que quizás hay un exceso de potencia contratada y se 
pueda reducir al mínimo. Para poder comprobarlo e hipotéticamente ajustar la 
potencia realmente necesaria a contratar, sería necesario hacer una medición con 
un contador. 

• Tarifa de escuela infantil Kattuka (Uhalde 13 – prox bajo 2) con CUPS 
ES0021000016467854MN0P, está contratado con tarifa 3.0 una potencia de 
17,32KW para los tres periodos. Analizando la potencia realmente facturada, se 
puede ver que el máximo que se ha facturado por parte de la comercializadora ha 
sido 17,32KW lo que corresponde al 100% de la potencia contratada. Sin embargo 
viendo los maxímetros se aprecia que la máxima potencia utilizada en el mes de 
máximo consumo y en el periodo de máximo consumo ha sido 10KW con lo cual 
en la facturación la empresa comercializadora no está aplicando el descuento del 
15% por no utilizar la potencia contratada. En cualquier caso, lo interesante es que 
se puede reducir drásticamente la potencia contratada a 10KW. Reduciendo la 
potencia contratada se pueden reducir del orden de 600€/año en la parte fija de 
las facturas.  

• Tarifa de edificio ikastola y jubilados/as (nagusia 26 bajo 2) con CUPS 
ES0021000006540769BA0P, está contratado con tarifa 2.1 una potencia de 
10,39KW para los tres periodos. Analizando la potencia realmente facturada, se 
puede ver que el máximo que se ha facturado por parte de la comercializadora ha 
sido 8,83KW lo que corresponde al 85% de la potencia contratada cuando se 
consume menos de la potencia contratada. Viendo los maxímetros se aprecia que 
la máxima potencia utilizada en el mes de máximo consumo ha sido 7KW con lo 
cual se puede reducir drásticamente la potencia contratada y además al bajar de 
10KW se puede cambiar de tarifa 2.1 A 2.0 con lo cual se produce un ahorro 
también en el término variable de la energía. Reduciendo la potencia contratada y 
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modificando la tarifa se pueden reducir más de 600€/año en la parte 
fija+variable de las facturas.  

• Tarifa de Utzune (polígono Utzubar III, 8 bajo) con CUPS ES0021000006540933HY, 
está contratado con tarifa 2.1A una potencia de 13,2KW. Analizando el consumo 
de energía (kWh) en las facturas, los equipos consumidores principales y la 
tipología de edificio, se puede intuir que quizás hay un exceso de potencia 
contratada. Analizando la potencia realmente facturada, se puede ver que el 
máximo que se ha facturado por parte de la comercializadora ha sido 11,22KW lo 
que corresponde al 85% de la potencia contratada cuando se consume menos de 
la potencia contratada. Para poder comprobarlo e hipotéticamente ajustar la 
potencia realmente necesaria a contratar, sería necesario hacer una medición con 
un contador. 

b) Penalizaciones por reactiva 

• No se aprecian.  

c) Penalizaciones por consumo de exceso de potencia 

• No se aprecian.  

d) Otras consideraciones sobre tarifas eléctricas 

• Tarifa de alumbrado público (Polígono Utzubar Amplc. 1ª FA, 6-prox, bajo) con 
CUPS ES0021000013932000JT, está contratado con tarifa 2.0A una potencia de 
5,196KW. Siendo alumbrado público, sería más económico contratar tarifa con 
discriminación horaria (más económica por la noche), y contratar tarifa 2.0DHA. 
Modificando la tarifa contratada se pueden reducir cerca de 1.400€/año debido 
al menor coste del término variable de energía en horario nocturno para el 
alumbrado. 

6. Potencialidad de la biomasa en instalaciones públicas 

Para analizar la posible potencialidad de implementar calderas de biomasa en sustitución 
de las actuales calderas de gas o gasóleo se ha planteado una sería de cuestiones críticas a 
determinar en cada ubicación concreta. Cada una de estas cuestiones ha sido valorada con una 
puntuación y como suma de la puntuación de todas estas cuestiones se aprecia un valor que 
representa el mayor o menor interés/facilidad para implementar biomasa. Estas son las 
cuestiones críticas valoradas: 

• Espacio disponible para colocar una/s caldera/s de biomasa. 

• Facilidad para sustituir o instalar una chimenea nueva 

• Espacio y facilidad para plantear un silo de almacenamiento de biomasa. 

• Año de la/s caldera/s actuales, ya que si tiene más años su sustitución se prevé 
más cercana. 

Con todo lo anteriormente expresado, se puede ver en la siguiente gráfica el resultado 
objetivo del análisis realizado. 
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Se puede apreciar que los edificios más interesantes o favorables a plantear una posible 

instalación de biomasa serían: escuela (primaria) y escuela infantil. Cabe mencionar que la 
escuela (primaria) actualmente tiene dos sistemas de calefacción (arrancada con gasóleo y 
mantenimiento con biomasa, en concreto una caldera de leña) además de que tiene otras 
problemáticas con el propio sistema de distribución y/o la envolvente del edificio, es decir 
parece que quizás tenga otras prioridades con lo cual parece razonable plantear como objetivo 
prioritario a plantear biomasa la escuela infantil Kattuka. Con esta afirmación no se quiere 
decir que hay que plantear en este edificio biomasa, o al contrario que en el resto no haya que 
plantear biomasa. Simplemente se trata de reflejar cuantitativamente en cuales parece más 
razonable hacer el planteamiento.  

Por otro lado desde el punto de vista del consumo, aunque no sea tan sencilla su 
implementación, sería todavía más prioritario plantear una alternativa de biomasa en el 
polideportivo debido al alto coste económico anual en energía térmica (36.000€/año). En este 
caso sí que es factible plantear una instalación de biomasa anexa a la actual sala de calderas e 
incluso es posible plantear cualquier formato de biomasa (astilla o pellet) debido a la 
existencia del espacio necesario, aunque si bien es cierto sería necesario hacer un anexo a la 
sala de calderas. 

7. Potencialidad de la mejora de envolventes 

Para analizar la posible potencialidad/interés de aislar la envolvente de los edificios se ha 
planteado una sería de cuestiones críticas a determinar en cada ubicación concreta. Cada una 
de estas cuestiones ha sido valorada con una puntuación y como suma de la puntuación de 
todas estas cuestiones se aprecia un valor que representa el mayor o menor interés/facilidad 
para implementar aislamiento. Estas son las cuestiones críticas valoradas: 

• Facilidad por dentro o por fuera. 

• Interés debido al uso/consumo del edificio 

• Estado actual de la fachada en caso de plantearse aislamiento por fuera 
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Con todo lo anteriormente expresado, se puede ver en la siguiente gráfica el resultado 
objetivo del análisis realizado. 

 
Se puede apreciar que los edificios más interesantes o favorables a plantear una posible 

actuación de aislamiento serían: escuela, escuela infantil, Ikastola-Jubilados/as. Con esta 
afirmación no se quiere decir que hay que plantear en estos edificios una mejora del 
aislamiento, o al contrario que en el resto no haya que plantear su reforma. Simplemente se 
trata de reflejar cuantitativamente en cuales parece más razonable hacer el planteamiento. 
Cabe mencionar que ninguno de ellos refleja una alta puntuación, lo que indica que no tiene 
sencilla implementación. 

8. Potencialidad de ahorro económico en el municipio 

En este apartado se ha intentado reflejar la potencialidad de ahorro económico debido 
exclusivamente a la contratación de los mismos contratos de gas y electricidad con los precios 
más económicos existentes en Sakana durante 2014. No hay que olvidar que la potencialidad 
de ahorro económico sería superior si se ajustan las potencias contratadas y tarifas a las 
circunstancias que se han identificado y especificado, con lo cual las posibilidades son 
superiores. Además de esto, existe la cuestión del cobro de la la tasa por utilización privativa o 
aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas 
municipales. Y por supuesto el tema de la mejora de envolventes térmicas de los edificios y 
sustitución de instalaciones de gas y gasóleo por biomasa. En conclusión, la potencialidad de 
ahorro económico es muy superior a lo que se refleja en este apartado que exclusivamente 
valora la posibilidad de contratar lo mismo con los precios más económicos que han existido 
en Sakana a lo largo del 2014 

 
Si todas las tarifas de los diferentes consumos energéticos de este municipio se realizasen 

con las tarifas más económicas que se ha identificado en Sakana, durante el año 2014 se 
hubiesen producido unos ahorros económicos totales de 2.865 euros. Si esto se mantuviese a 
lo largo de los años, estos ahorros serían interpretables como ahorros de euros/año, es decir 
tienen repercusión a lo largo de los años. 
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9. AYUNTAMIENTO DE ERGOIENA 

1. Inventario de instalaciones incluidas 

En este caso se trata exclusivamente del edificio que aloja el Ayuntamiento de Ergoiena 
que representa a las poblaciones de los concejos de Dorrao, Unanu y Lizarraga. En este 
informe se han separado los datos en cuatro apartados: Ayuntamiento de Ergoiena, Concejo 
de Dorrao, Concejo de Unanu y Concejo de Lizarraga. 

 

• Edificio del Ayuntamiento 

2. Consumo de energía 

A continuación, en la tabla inferior, se refleja en valores absolutos los consumos de energía 
vinculados a todas las instalaciones públicas del municipio correspondientes al año 2014 
completo. Se reflejan por separado kWhe eléctricos, kWht térmicos vinculados al gas natural y 
kWht térmicos vinculados al gasóleo. 

 

 
 

 
 

 

• El consumo energético existente por habitante y año es del orden de 
4,8kWhe/año y habitante (energía eléctrica) y 22,9kWht /año y habitante 
(energía térmica). 

3. Costes económicos vinculados a la energía 

A continuación, en el gráfico inferior, se refleja en valores absolutos los costes económicos 
vinculados a todas las instalaciones correspondientes al año 2014 completo. 
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En este caso, al tratarse de un único edificio/instalación, no tiene sentido reflejar en 

valores porcentuales los costes económicos vinculados a todas las instalaciones 
correspondientes al año 2014 completo, tal y como se ha hecho en los municipios y concejos. 

 

• El coste económico vinculado al uso de la energía para el funcionamiento del 
edificio público fue 1.474€/año. 

• El coste económico vinculado a la energía supone por habitante y año del orden 
de 3,7€/año y habitante. 

• Los detalles de consumos económicos, energéticos y emisiones vinculados de 
forma individual a cada edificio o instalación, se puede visualizar en los carteles 
que se han realizado y que se recogen en el apartado de anexos de este informe. 
Estos resúmenes edificio a edificio, tienen como objetivo incorporar el detalle de la 
singularidad de cada uno de ellos, además de tener la posibilidad de ser utilizados 
para trabajar la formación y la sensibilización de los/as trabajadores/as y en 
general de los/as usuarios/as, pudiéndose colocar físicamente y de forma visible 
en cada edificio. 

4. Emisiones CO2 vinculadas a la energía 

A continuación, en la tabla inferior, se refleja en valores absolutos las emisiones de CO2 
vinculadas a todas las instalaciones correspondientes al año 2014 completo. Es evidente que 
las emisiones son múltiples como NOX, SO2, CO, partículas sólidas, etc. pero por simplificar y 
utilizar una única referencia, se reflejan las emisiones de CO2.  

 

• Las emisiones vinculadas al consumo de energía pública son 3.139Kg CO2/año, 
por habitante y año son del orden de 7,8Kg CO2/año y habitante. 

5. Análisis facturas  

Comparando el consumo de energía anual (kWh) con el coste económico anual (€), se 
puede concluir que el precio de la energía eléctrica (€/kWh eléctrico) es más alto que el precio 
de la energía térmica (€/kWh térmico). De esto se pueden extraer dos consecuencias 
inmediatas: 
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• Es especialmente importante en la energía eléctrica, estudiar y analizar el precio 
que se paga por cada kWh eléctrico.  

• No será rentable, la utilización de energía eléctrica para producir calor, ya que el 
coste económico es más elevado. 

Los precios de cada unidad de energía eléctrica son variables en el tiempo, variable según 
la tarifa contratada y variables según la empresa comercializadora con la que se tiene 
contratada su compra. Debido a esto, se ha considerado más interesante hacer una 
comparación estadística entre todas las tarifas y contratos existentes en toda Sakana y por lo 
tanto se analizarán los precios para toda Sakana en otro apartado general de este informe. 

 
En el estudio de la facturación de la energía eléctrica, se ha intentado detectar excesos de 

potencia contratada, energía reactiva o penalizaciones por exceso de potencia. Este trabajo se 
podido realizar exclusivamente vía factura. Sería interesante como un paso posterior a este 
diagnóstico, realizar una medición con un contador-registrador eléctrico externo y sacar el 
perfil de consumo de los edificios más significativos para poder ajustar realmente la 
contratación de energía. Debido a las características técnicas, económicas y plazos de 
ejecución de este trabajo, esto no se puede llevar a cabo en el presente diagnostico, sin 
embargo ahí quedará esta idea como un paso posterior a este trabajo. 

a) Excesos de potencia contratada 

• Tarifa de Ayuntamiento (Intxorreta 15) con CUPS ES0021000012260400ZV, está 
contratado con tarifa 2.0A una potencia de 5,75KW. Analizando el consumo de 
energía (kWh) en las facturas, los equipos consumidores principales y la tipología 
de edificio, se puede intuir que quizás hay un exceso de potencia contratada, y es 
razonable pensar que se pueda reducir uno o dos escalones de potencia. Para 
poder comprobarlo e hipotéticamente ajustar la potencia realmente necesaria a 
contratar, sería necesario hacer una medición con un contador. Reduciendo un 
escalón la potencia contratada se reduciría cerca de 53€/año, reduciendo dos 
tramos la potencia contratada se reduciría cerca de 106€/año. 

b) Penalizaciones por reactiva 

• No se aprecian.  

c) Penalizaciones por consumo de exceso de potencia 

• No se aprecian.  

d) Otras consideraciones sobre tarifas eléctricas 

• No se aprecian.  

6. Potencialidad de la biomasa en instalaciones públicas 

Para analizar la posible potencialidad de implementar calderas de biomasa en sustitución 
de las actuales calderas de gas o gasóleo se ha planteado una sería de cuestiones críticas a 
determinar en cada ubicación concreta. Cada una de estas cuestiones ha sido valorada con una 
puntuación y como suma de la puntuación de todas estas cuestiones se aprecia un valor que 
representa el mayor o menor interés/facilidad para implementar biomasa. Estas son las 
cuestiones críticas valoradas: 

• Espacio disponible para colocar una/s caldera/s de biomasa. 

• Facilidad para sustituir o instalar una chimenea nueva 

• Espacio y facilidad para plantear un silo de almacenamiento de biomasa. 
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• Año de la/s caldera/s actuales, ya que si tiene más años su sustitución se prevé 
más cercana. 

Con todo lo anteriormente expresado, se puede ver en la siguiente gráfica el resultado 
objetivo del análisis realizado. 

 

 
 
 
La valoración para hipotéticamente sustituir el sistema actual por biomasa obtiene una 

valoración de “6” lo cual refleja que es factible realizarlo pero tiene una dificultad: la falta de 
espacio. Para poder llevar a cabo esta opción sería imprescindible hacer un añadido al edificio 
actual donde ubicar la caldera y el silo de biomasa. Con esta afirmación no se quiere decir que 
hay que plantear en este edificio biomasa, simplemente que es factible pero con la dificultad 
comentada. 

7. Potencialidad de la mejora de envolventes 

Para analizar la posible potencialidad/interés de aislar la envolvente de los edificios se ha 
planteado una sería de cuestiones críticas a determinar en cada ubicación concreta. Cada una 
de estas cuestiones ha sido valorada con una puntuación y como suma de la puntuación de 
todas estas cuestiones se aprecia un valor que representa el mayor o menor interés/facilidad 
para implementar aislamiento. Estas son las cuestiones críticas valoradas: 

• Facilidad por dentro o por fuera. 

• Interés debido al uso/consumo del edificio 

• Estado actual de la fachada en caso de plantearse aislamiento por fuera 
Con todo lo anteriormente expresado, se puede afirmar que las posibilidades de mejorar la 

envolvente del Ayuntamiento son bajas debido a las dificultades para aislar por el interior y la 
imposibilidad de aislar por el exterior. Cabe mencionar que si se podría plantear una mejora 
sustancial del aislamiento y de forma sencilla en concreto del techo. Debido a la existencia de 
una cubierta transitable no calefactada, sería relativamente sencillo aislar el Ayuntamiento por 
encima del suelo de la entreplanta. 

8. Potencialidad de ahorro económico en el municipio 

Si la tarifa del Ayuntamiento se realizase con la tarifa más económica que se ha 
identificado en Sakana, durante el año 2014 se hubiesen producido unos ahorros económicos 
totales de 98 euros. Si esto se mantuviese a lo largo de los años, estos ahorros serían 
interpretables como ahorros de euros/año, es decir tienen repercusión a lo largo de los años. 
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10. CONCEJO DE UNANU 

1. Inventario de instalaciones incluidas 

Como punto de partida se ha recogido el listado proporcionado por la Mancomunidad, sin 
embargo después de haber contactado con el Ayuntamiento, estas han sido las instalaciones y 
edificios inventariados en este trabajo: 

 

• Casa del Concejo – consultorio médico 

• Frontón 

• Alumbrado público 

2. Consumo de energía 

A continuación, en la tabla inferior, se refleja en valores absolutos los consumos de energía 
vinculados a todas las instalaciones públicas del municipio correspondientes al año 2014 
completo. Se reflejan por separado kWhe eléctricos, kWht térmicos vinculados al gas natural y 
kWht térmicos vinculados al gasóleo. Como se puede apreciar no hay consumo ni de gas ni de 
gasóleo. 

 

 
 
 

 
 

• El consumo energético existente por habitante y año es del orden de 
394kWhe/año y habitante (energía eléctrica) y 0kWht /año y habitante (energía 
térmica). 
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3. Costes económicos vinculados a la energía 

A continuación, en el gráfico inferior, se refleja en valores absolutos los costes económicos 
vinculados a todas las instalaciones correspondientes al año 2014 completo. 

 

 
 
A continuación, en la tabla inferior, se refleja en valores porcentuales los costes 

económicos vinculados a todas las instalaciones correspondientes al año 2014 completo.  
 

 
 
Viendo la gráfica cabe destacar: 

• El coste económico vinculado al uso de la energía para el funcionamiento de 
todas las instalaciones y edificios públicos fue 5.041€/año. 

• Parece razonable poner el punto de atención en la dos instalaciones con mayor 
coste económico ya que representan del orden de un 85% del coste económico 
total: 

o Alumbrado público: 2.540€/año 
o Concejo: 1.857 €/año 

 

• El coste económico vinculado a la energía supone por habitante y año del orden 
de 52€/año y habitante. 

• Los detalles de consumos económicos, energéticos y emisiones vinculados de 
forma individual a cada edificio o instalación, se puede visualizar en los carteles 
que se han realizado y que se recogen en el apartado de anexos de este informe. 
Estos resúmenes edificio a edificio, tienen como objetivo incorporar el detalle de la 
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singularidad de cada uno de ellos, además de tener la posibilidad de ser utilizados 
para trabajar la formación y la sensibilización de los/as trabajadores/as y en 
general de los/as usuarios/as, pudiéndose colocar físicamente y de forma visible 
en cada edificio. 

4. Emisiones CO2 vinculadas a la energía 

A continuación, en la tabla inferior, se refleja en valores absolutos las emisiones de CO2 
vinculadas a todas las instalaciones correspondientes al año 2014 completo. Es evidente que 
las emisiones son múltiples como NOX, SO2, CO, partículas sólidas, etc. pero por simplificar y 
utilizar una única referencia, se reflejan las emisiones de CO2.  

 

 
 

• Las emisiones vinculadas al consumo de energía pública por habitante y año son 
del orden de 105Kg CO2/año y habitante. 

5. Análisis facturas  

Comparando el consumo de energía anual (kWh) con el coste económico anual (€), se 
puede concluir que el precio de la energía eléctrica (€/kWh eléctrico) es más alto que el precio 
de la energía térmica (€/kWh térmico). De esto se pueden extraer dos consecuencias 
inmediatas: 

• Es especialmente importante en la energía eléctrica, estudiar y analizar el precio 
que se paga por cada kWh eléctrico.  

• No será rentable, la utilización de energía eléctrica para producir calor, ya que el 
coste económico es más elevado. 

Los precios de cada unidad de energía eléctrica son variables en el tiempo, variable según 
la tarifa contratada y variables según la empresa comercializadora con la que se tiene 
contratada su compra. Debido a esto, se ha considerado más interesante hacer una 
comparación estadística entre todas las tarifas y contratos existentes en toda Sakana y por lo 
tanto se analizarán los precios para toda Sakana en otro apartado general de este informe. 

 
En el estudio de la facturación de la energía eléctrica, se ha intentado detectar excesos de 

potencia contratada, energía reactiva o penalizaciones por exceso de potencia. Este trabajo se 
podido realizar exclusivamente vía factura. Sería interesante como un paso posterior a este 
diagnóstico, realizar una medición con un contador-registrador eléctrico externo y sacar el 
perfil de consumo de los edificios más significativos para poder ajustar realmente la 
contratación de energía. Debido a las características técnicas, económicas y plazos de 
ejecución de este trabajo, esto no se puede llevar a cabo en el presente diagnostico, sin 
embargo ahí quedará esta idea como un paso posterior a este trabajo. 

a) Excesos de potencia contratada 

• Tarifa de casa Concejo (Ezkoletako) con CUPS ES0021000006598007SV, está 
contratado con tarifa 2.0A una potencia de 8,8KW. Analizando el consumo de 
energía (kWh) en las facturas, los equipos consumidores principales y la tipología 
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de edificio, se puede intuir que quizás hay un exceso de potencia contratada, y es 
razonable pensar que se pueda reducir uno o dos escalones de potencia. Para 
poder comprobarlo e hipotéticamente ajustar la potencia realmente necesaria a 
contratar, sería necesario hacer una medición con un contador. Reduciendo un 
escalón la potencia contratada se reduciría cerca de 53€/año, reduciendo dos 
tramos la potencia contratada se reduciría cerca de 106€/año. 

• Tarifa de frontón (Ondazbidea) con CUPS ES0021000010681975LJ, está contratado 
con tarifa 2.0A una potencia de 9,9KW. Analizando el consumo de energía (kWh) 
en las facturas, los equipos consumidores principales y la tipología de edificio, se 
puede intuir que quizás hay un exceso de potencia contratada, y es razonable 
pensar que se pueda reducir la de potencia. Para poder comprobarlo e 
hipotéticamente ajustar la potencia realmente necesaria a contratar, sería 
necesario hacer una medición con un contador. Por cada KW que se reduzca la 
potencia contratada se reduciría cerca de 53€/año. 
 

b) Penalizaciones por reactiva 

• No se aprecian.  

c) Penalizaciones por consumo de exceso de potencia 

• No se aprecian.  

d) Otras consideraciones sobre tarifas eléctricas 

• No se aprecian.  

6. Potencialidad de la biomasa en instalaciones públicas 

Para analizar la posible potencialidad de implementar calderas de biomasa en sustitución 
de las actuales calderas de gas o gasóleo se ha planteado una sería de cuestiones críticas a 
determinar en cada ubicación concreta. Cada una de estas cuestiones ha sido valorada con una 
puntuación y como suma de la puntuación de todas estas cuestiones se aprecia un valor que 
representa el mayor o menor interés/facilidad para implementar biomasa. Estas son las 
cuestiones críticas valoradas: 

• Espacio disponible para colocar una/s caldera/s de biomasa. 

• Facilidad para sustituir o instalar una chimenea nueva 

• Espacio y facilidad para plantear un silo de almacenamiento de biomasa. 

• Año de la/s caldera/s actuales, ya que si tiene más años su sustitución se prevé 
más cercana. 

Con todo lo anteriormente expresado, se puede ver en la siguiente gráfica el resultado 
objetivo del análisis realizado. 
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La valoración para hipotéticamente sustituir el sistema actual por biomasa obtiene una 

valoración de “3” lo cual es una valoración muy baja. Actualmente no hay sistema de 
calefacción para el edificio, sino que se utilizan radiadores eléctricos “efecto Joule” en cada 
una de las salas: concejo, gaztetxe, consulta médica. No hay opción razonable de sustituir esto 
por una caldera de biomasa sin pasar por implementar circuitos de calefacción vía radiadores, 
lo cual supondría una gran inversión económica para el uso actual. Quizás la posibilidad más 
razonable por su sencillez sea plantear la opción de colocar una estufa de aire que utilice pellet 
en sustitución de algunos de los radiadores eléctricos. 

7. Potencialidad de la mejora de envolventes 

Para analizar la posible potencialidad/interés de aislar la envolvente de los edificios se ha 
planteado una sería de cuestiones críticas a determinar en cada ubicación concreta. Cada una 
de estas cuestiones ha sido valorada con una puntuación y como suma de la puntuación de 
todas estas cuestiones se aprecia un valor que representa el mayor o menor interés/facilidad 
para implementar aislamiento. Estas son las cuestiones críticas valoradas: 

• Facilidad por dentro o por fuera. 

• Interés debido al uso/consumo del edificio 

• Estado actual de la fachada en caso de plantearse aislamiento por fuera 
Con todo lo anteriormente expresado, se puede afirmar que existe la posibilidad de 

mejorar la envolvente de las antiguas escuelas (concejo, gaztetxe y consultorio médico) pero 
esto requeriría una gran inversión, quizás excesiva para el uso actual. En cualquier caso sería 
razonable plantear el aislamiento exterior del edificio en una hipotética rehabilitación de las 
envolventes. Aprovechar una posible rehabilitación de las fachadas para aislar exteriormente 
el edificio y eliminar los puentes térmicos existentes debido a la construcción. Con esto no se 
quiere afirmar en ningún caso que se propone una rehabilitación, sino que sólo tendría sentido 
aislar el edificio en caso de que se realice dicha rehabilitación y en este caso sería interesante 
aislarlo por fuera. 

8. Potencialidad de ahorro económico en el municipio 

En este apartado se ha intentado reflejar la potencialidad de ahorro económico debido 
exclusivamente a la contratación de los mismos contratos de gas y electricidad con los precios 
más económicos existentes en Sakana durante 2014. No hay que olvidar que la potencialidad 
de ahorro económico sería superior si se ajustan las potencias contratadas y tarifas a las 
circunstancias que se han identificado y especificado, con lo cual las posibilidades son 
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superiores. Además de esto, existe la cuestión del cobro de la la tasa por utilización privativa o 
aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas 
municipales. Y por supuesto el tema de la mejora de envolventes térmicas de los edificios y 
sustitución de instalaciones de gas y gasóleo por biomasa. En conclusión, la potencialidad de 
ahorro económico es muy superior a lo que se refleja en este apartado que exclusivamente 
valora la posibilidad de contratar lo mismo con los precios más económicos que han existido 
en Sakana a lo largo del 2014 

 
Si todas las tarifas de los diferentes consumos energéticos de este municipio se realizasen 

con las tarifas más económicas que se ha identificado en Sakana, durante el año 2014 se 
hubiesen producido unos ahorros económicos totales de 101 euros. Si esto se mantuviese a lo 
largo de los años, estos ahorros serían interpretables como ahorros de euros/año, es decir 
tienen repercusión a lo largo de los años. 
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11. CONCEJO DE DORRAO 

1. Inventario de instalaciones incluidas 

Como punto de partida se ha recogido el listado proporcionado por la Mancomunidad, sin 
embargo después de haber contactado con el Ayuntamiento, estas han sido las instalaciones y 
edificios inventariados en este trabajo: 

 

• Consultorio médico 

• Frontón 

• Iglesia 

• Oficina Concejo 

• Alumbrado público 

2. Consumo de energía 

A continuación, en la tabla inferior, se refleja en valores absolutos los consumos de energía 
vinculados a todas las instalaciones públicas del municipio correspondientes al año 2014 
completo. Se reflejan por separado kWhe eléctricos, kWht térmicos vinculados al gas natural y 
kWht térmicos vinculados al gasóleo. Como se puede apreciar no hay consumo ni de gas ni de 
gasóleo. 

 

 
 
 

 
 

• El consumo energético existente por habitante y año es del orden de 
271kWhe/año y habitante (energía eléctrica) y 0kWht /año y habitante (energía 
térmica). 
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3. Costes económicos vinculados a la energía 

A continuación, en el gráfico inferior, se refleja en valores absolutos los costes económicos 
vinculados a todas las instalaciones correspondientes al año 2014 completo. 

 

 
A continuación, en la tabla inferior, se refleja en valores porcentuales los costes 

económicos vinculados a todas las instalaciones correspondientes al año 2014 completo.  
 

 
 
Viendo la gráfica cabe destacar: 

• El coste económico vinculado al uso de la energía para el funcionamiento de 
todas las instalaciones y edificios públicos fue 4.932€/año. 

• Parece razonable poner el punto de atención en la instalación con mayor coste 
económico ya que representan del orden de un 66% del coste económico total: 

o Alumbrado público: 3.274€/año 
 

• El coste económico vinculado a la energía supone por habitante y año del orden 
de 49€/año y habitante. 

• Los detalles de consumos económicos, energéticos y emisiones vinculados de 
forma individual a cada edificio o instalación, se puede visualizar en los carteles 
que se han realizado y que se recogen en el apartado de anexos de este informe. 
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Estos resúmenes edificio a edificio, tienen como objetivo incorporar el detalle de la 
singularidad de cada uno de ellos, además de tener la posibilidad de ser utilizados 
para trabajar la formación y la sensibilización de los/as trabajadores/as y en 
general de los/as usuarios/as, pudiéndose colocar físicamente y de forma visible 
en cada edificio. 

4. Emisiones CO2 vinculadas a la energía 

A continuación, en la tabla inferior, se refleja en valores absolutos las emisiones de CO2 
vinculadas a todas las instalaciones correspondientes al año 2014 completo. Es evidente que 
las emisiones son múltiples como NOX, SO2, CO, partículas sólidas, etc. pero por simplificar y 
utilizar una única referencia, se reflejan las emisiones de CO2.  

 

 
 

• Las emisiones vinculadas al consumo de energía pública por habitante y año son 
del orden de 68Kg CO2/año y habitante. 

5. Análisis facturas  

Comparando el consumo de energía anual (kWh) con el coste económico anual (€), se 
puede concluir que el precio de la energía eléctrica (€/kWh eléctrico) es más alto que el precio 
de la energía térmica (€/kWh térmico). De esto se pueden extraer dos consecuencias 
inmediatas: 

• Es especialmente importante en la energía eléctrica, estudiar y analizar el precio 
que se paga por cada kWh eléctrico.  

• No será rentable, la utilización de energía eléctrica para producir calor, ya que el 
coste económico es más elevado. 

Los precios de cada unidad de energía eléctrica son variables en el tiempo, variable según 
la tarifa contratada y variables según la empresa comercializadora con la que se tiene 
contratada su compra. Debido a esto, se ha considerado más interesante hacer una 
comparación estadística entre todas las tarifas y contratos existentes en toda Sakana y por lo 
tanto se analizarán los precios para toda Sakana en otro apartado general de este informe. 

 
En el estudio de la facturación de la energía eléctrica, se ha intentado detectar excesos de 

potencia contratada, energía reactiva o penalizaciones por exceso de potencia. Este trabajo se 
podido realizar exclusivamente vía factura. Sería interesante como un paso posterior a este 
diagnóstico, realizar una medición con un contador-registrador eléctrico externo y sacar el 
perfil de consumo de los edificios más significativos para poder ajustar realmente la 
contratación de energía. Debido a las características técnicas, económicas y plazos de 
ejecución de este trabajo, esto no se puede llevar a cabo en el presente diagnostico, sin 
embargo ahí quedará esta idea como un paso posterior a este trabajo. 
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a) Excesos de potencia contratada 

• Tarifa de consultorio médico (Alta 3-bajo 1) con CUPS ES0021000006597929NP, 
está contratado con tarifa 2.0A una potencia de 6,9KW. Analizando el consumo de 
energía (2.140 kWh/año) en las facturas, los equipos consumidores principales y la 
tipología de edificio, se puede intuir que quizás hay un exceso de potencia 
contratada, y es razonable pensar que se pueda reducir la de potencia. Para poder 
comprobarlo e hipotéticamente ajustar la potencia realmente necesaria a 
contratar, sería necesario hacer una medición con un contador. Por cada KW que 
se reduzca la potencia contratada se reduciría cerca de 53€/año. 

• Tarifa de alumbrado público (baja s/n, bj. 1) con CUPS ES0021000006597965JK, 
está contratado con tarifa 2.1DHA una potencia de 10,39KW. Analizando el 
consumo de energía (19.791 kWh/año) en las facturas y las horas habituales de 
alumbrado público, se puede intuir que hay un exceso de potencia contratada. 
Para poder ajustar la potencia realmente necesaria a contratar, sería necesario 
hacer una medición con un contador. Por cada KW que se reduzca la potencia 
contratada se reduciría cerca de 55€/año. Si además, se reduce la potencia 
contratada de 10KW se podría modificar la tarifa a 2.0DHA y por lo tanto el 
ahorro sería superior a 400€/año. 

b) Penalizaciones por reactiva 

• No se aprecian.  

c) Penalizaciones por consumo de exceso de potencia 

• No se aprecian.  

d) Otras consideraciones sobre tarifas eléctricas 

• No se aprecian.  

6. Potencialidad de la biomasa en instalaciones públicas 

Para analizar la posible potencialidad de implementar calderas de biomasa en sustitución 
de las actuales calderas de gas o gasóleo se ha planteado una sería de cuestiones críticas a 
determinar en cada ubicación concreta. Cada una de estas cuestiones ha sido valorada con una 
puntuación y como suma de la puntuación de todas estas cuestiones se aprecia un valor que 
representa el mayor o menor interés/facilidad para implementar biomasa. Estas son las 
cuestiones críticas valoradas: 

• Espacio disponible para colocar una/s caldera/s de biomasa. 

• Facilidad para sustituir o instalar una chimenea nueva 

• Espacio y facilidad para plantear un silo de almacenamiento de biomasa. 

• Año de la/s caldera/s actuales, ya que si tiene más años su sustitución se prevé 
más cercana. 

Con todo lo anteriormente expresado, se puede ver en la siguiente gráfica el resultado 
objetivo del análisis realizado. 
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La valoración para hipotéticamente sustituir el sistema actual por biomasa obtiene una 

valoración de “3” lo cual es una valoración muy baja. Actualmente no hay sistema de 
calefacción para el edificio, sino que se utilizan radiadores eléctricos “efecto Joule” en cada 
una de las salas: concejo, consulta médica. No hay opción razonable de sustituir esto por una 
caldera de biomasa sin pasar por implementar circuitos de calefacción vía radiadores, lo cual 
supondría una gran inversión económica para el uso actual. Quizás la posibilidad más 
razonable por su sencillez sea plantear la opción de colocar una estufa de aire que utilice pellet 
en sustitución de algunos de los radiadores eléctricos. 

7. Potencialidad de la mejora de envolventes 

Para analizar la posible potencialidad/interés de aislar la envolvente de los edificios se ha 
planteado una sería de cuestiones críticas a determinar en cada ubicación concreta. Cada una 
de estas cuestiones ha sido valorada con una puntuación y como suma de la puntuación de 
todas estas cuestiones se aprecia un valor que representa el mayor o menor interés/facilidad 
para implementar aislamiento. Estas son las cuestiones críticas valoradas: 

• Facilidad por dentro o por fuera. 

• Interés debido al uso/consumo del edificio 

• Estado actual de la fachada en caso de plantearse aislamiento por fuera 
Con todo lo anteriormente expresado, se puede afirmar que no existe la posibilidad de 

mejorar la envolvente (concejo y consultorio médico) de una forma sencilla.  

8. Potencialidad de ahorro económico en el municipio 

En este apartado se ha intentado reflejar la potencialidad de ahorro económico debido 
exclusivamente a la contratación de los mismos contratos de gas y electricidad con los precios 
más económicos existentes en Sakana durante 2014. No hay que olvidar que la potencialidad 
de ahorro económico sería superior si se ajustan las potencias contratadas y tarifas a las 
circunstancias que se han identificado y especificado, con lo cual las posibilidades son 
superiores. Además de esto, existe la cuestión del cobro de la la tasa por utilización privativa o 
aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas 
municipales. Y por supuesto el tema de la mejora de envolventes térmicas de los edificios y 
sustitución de instalaciones de gas y gasóleo por biomasa. En conclusión, la potencialidad de 
ahorro económico es muy superior a lo que se refleja en este apartado que exclusivamente 
valora la posibilidad de contratar lo mismo con los precios más económicos que han existido 
en Sakana a lo largo del 2014 
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Si todas las tarifas de los diferentes consumos energéticos de este municipio se realizasen 
con las tarifas más económicas que se ha identificado en Sakana, durante el año 2014 se 
hubiesen producido unos ahorros económicos totales de 0 euros. Se explica más adelante en la 
comparación de datos estadísticos pero el municipio ha tenido precios comparativamente 
económicos. 
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12. CONCEJO DE LIZARRAGA 

1. Inventario de instalaciones incluidas 

Como punto de partida se ha recogido el listado proporcionado por la Mancomunidad, sin 
embargo después de haber contactado con el Ayuntamiento, estas han sido las instalaciones y 
edificios inventariados en este trabajo: 

 

• Frontón 

• Escuela 

• Casa del Concejo 

• Garaje 

• Alumbrado público 

2. Consumo de energía 

A continuación, en la tabla inferior, se refleja en valores absolutos los consumos de energía 
vinculados a todas las instalaciones públicas del municipio correspondientes al año 2014 
completo. Se reflejan por separado kWhe eléctricos, kWht térmicos vinculados al gas natural y 
kWht térmicos vinculados al gasóleo. Como se puede apreciar no hay consumo ni de gas ni de 
gasóleo. 

 

 
 

 
 

• El consumo energético existente por habitante y año es del orden de 
241kWhe/año y habitante (energía eléctrica) y 0kWht /año y habitante (energía 
térmica). 
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3. Costes económicos vinculados a la energía 

A continuación, en el gráfico inferior, se refleja en valores absolutos los costes económicos 
vinculados a todas las instalaciones correspondientes al año 2014 completo. 

 

 
A continuación, en la tabla inferior, se refleja en valores porcentuales los costes 

económicos vinculados a todas las instalaciones correspondientes al año 2014 completo.  
 

 
 
Viendo la gráfica cabe destacar: 

• El coste económico vinculado al uso de la energía para el funcionamiento de 
todas las instalaciones y edificios públicos fue 8.896€/año. 

• Parece razonable poner el punto de atención en la instalación con mayor coste 
económico ya que representan del orden de un 66% del coste económico total: 

o Alumbrado público: 5557/año 
 

• El coste económico vinculado a la energía supone por habitante y año del orden 
de 46€/año y habitante. 

• Los detalles de consumos económicos, energéticos y emisiones vinculados de 
forma individual a cada edificio o instalación, se puede visualizar en los carteles 
que se han realizado y que se recogen en el apartado de anexos de este informe. 
Estos resúmenes edificio a edificio, tienen como objetivo incorporar el detalle de la 
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singularidad de cada uno de ellos, además de tener la posibilidad de ser utilizados 
para trabajar la formación y la sensibilización de los/as trabajadores/as y en 
general de los/as usuarios/as, pudiéndose colocar físicamente y de forma visible 
en cada edificio. 

4. Emisiones CO2 vinculadas a la energía 

A continuación, en la tabla inferior, se refleja en valores absolutos las emisiones de CO2 
vinculadas a todas las instalaciones correspondientes al año 2014 completo. Es evidente que 
las emisiones son múltiples como NOX, SO2, CO, partículas sólidas, etc. pero por simplificar y 
utilizar una única referencia, se reflejan las emisiones de CO2.  

 

 
 

• Las emisiones vinculadas al consumo de energía pública por habitante y año son 
del orden de 64Kg CO2/año y habitante. 

5. Análisis facturas  

Comparando el consumo de energía anual (kWh) con el coste económico anual (€), se 
puede concluir que el precio de la energía eléctrica (€/kWh eléctrico) es más alto que el precio 
de la energía térmica (€/kWh térmico). De esto se pueden extraer dos consecuencias 
inmediatas: 

• Es especialmente importante en la energía eléctrica, estudiar y analizar el precio 
que se paga por cada kWh eléctrico.  

• No será rentable, la utilización de energía eléctrica para producir calor, ya que el 
coste económico es más elevado. 

Los precios de cada unidad de energía eléctrica son variables en el tiempo, variable según 
la tarifa contratada y variables según la empresa comercializadora con la que se tiene 
contratada su compra. Debido a esto, se ha considerado más interesante hacer una 
comparación estadística entre todas las tarifas y contratos existentes en toda Sakana y por lo 
tanto se analizarán los precios para toda Sakana en otro apartado general de este informe. 

 
En el estudio de la facturación de la energía eléctrica, se ha intentado detectar excesos de 

potencia contratada, energía reactiva o penalizaciones por exceso de potencia. Este trabajo se 
podido realizar exclusivamente vía factura. Sería interesante como un paso posterior a este 
diagnóstico, realizar una medición con un contador-registrador eléctrico externo y sacar el 
perfil de consumo de los edificios más significativos para poder ajustar realmente la 
contratación de energía. Debido a las características técnicas, económicas y plazos de 
ejecución de este trabajo, esto no se puede llevar a cabo en el presente diagnostico, sin 
embargo ahí quedará esta idea como un paso posterior a este trabajo. 

a) Excesos de potencia contratada 

• Tarifa de alumbrado público (Larga s/n bajo1) con CUPS ES0021000006597858DY, 
está contratado con tarifa 2.1DHA una potencia de 13,2KW. Analizando el 
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consumo de energía (37.373 kWh/año) en las facturas y las horas habituales de 
alumbrado público, se puede intuir que hay un leve exceso de potencia 
contratada. Para poder ajustar la potencia realmente necesaria a contratar, sería 
necesario hacer una medición con un contador. Por cada KW que se reduzca la 
potencia contratada se reduciría cerca de 53€/año. 

• Tarifa de Concejo (Larga 1) con CUPS ES0021000006597860DP0P, está contratado 
con tarifa 2.1A una potencia de 11KW. Analizando el consumo de energía (8.575 
kWh/año) en las facturas, los equipos consumidores principales y la tipología de 
edificio, se puede intuir que quizás hay un exceso de potencia contratada, y es 
razonable pensar que se pueda reducir la de potencia. Para poder comprobarlo e 
hipotéticamente ajustar la potencia realmente necesaria a contratar, sería 
necesario hacer una medición con un contador. Por cada KW que se reduzca la 
potencia contratada se reduciría cerca de 53€/año. Sin embargo sería 
especialmente interesante comprobar a ver si se puede reducir la potencia 
contratada por debajo de 10KW para modificar la tarifa a 2.0A y por lo tanto 
reducir un escalón importante en los costes económicos fijos y variables. 
Pasando a potencia 9KW y tarifa 2.0A se podrían reducir algo más de 250€/año. 

• Tarifa de Escuelas (c/Iglesia 18, bajo 1) con CUPS ES0021000006597743GY, está 
contratado con tarifa 3.0A una potencia de 16KW en los tres periodos. Analizando 
la potencia realmente facturada, se puede ver que el máximo que se ha facturado 
por parte de la comercializadora ha sido 13,6KW lo que corresponde al 85% de la 
potencia contratada cuando se consume menos de la potencia contratada. Viendo 
los maxímetros se aprecia que la máxima potencia utilizada en el mes de máximo 
consumo y periodo de máximo consumo ha sido 3KW con lo cual se puede reducir 
drásticamente la potencia contratada. En este contrato apenas aparece consumo 
alguno a lo largo del año (69kWh/año). Reduciendo la potencia contratada a 
3,3KW y cambiando a tarifa 2.0A se pueden reducir más de 250€/año. 

• Tarifa de Frontón (Elizbidea 24, bajo 1) con CUPS ES0021000006597743GY, está 
contratado con tarifa 3.0A una potencia de 16KW en los tres periodos. Analizando 
la potencia realmente facturada, se puede ver que el máximo que se ha facturado 
por parte de la comercializadora ha sido 13,6KW lo que corresponde al 85% de la 
potencia contratada cuando se consume menos de la potencia contratada. Viendo 
los maxímetros se aprecia que la máxima potencia utilizada en el mes de máximo 
consumo y periodo de máximo consumo ha sido 10KW con lo cual se puede 
reducir drásticamente la potencia contratada. Reduciendo la potencia contratada 
a 10KW se pueden reducir del orden de 300€/año. 
 

b) Penalizaciones por reactiva 

• No se aprecian.  

c) Penalizaciones por consumo de exceso de potencia 

• No se aprecian.  

d) Otras consideraciones sobre tarifas eléctricas 

• No se aprecian.  
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6. Potencialidad de la biomasa en instalaciones públicas 

Para analizar la posible potencialidad de implementar calderas de biomasa en sustitución 
de las actuales calderas de gas o gasóleo se ha planteado una sería de cuestiones críticas a 
determinar en cada ubicación concreta. Cada una de estas cuestiones ha sido valorada con una 
puntuación y como suma de la puntuación de todas estas cuestiones se aprecia un valor que 
representa el mayor o menor interés/facilidad para implementar biomasa. Estas son las 
cuestiones críticas valoradas: 

• Espacio disponible para colocar una/s caldera/s de biomasa. 

• Facilidad para sustituir o instalar una chimenea nueva 

• Espacio y facilidad para plantear un silo de almacenamiento de biomasa. 

• Año de la/s caldera/s actuales, ya que si tiene más años su sustitución se prevé 
más cercana. 

Con todo lo anteriormente expresado, se puede ver en la siguiente gráfica el resultado 
objetivo del análisis realizado. 

 

 
 
La valoración para hipotéticamente sustituir el sistema actual por biomasa obtiene una 

valoración de “3” para la escuela y “0” para la consulta médica lo cual es una valoración muy 
baja. Actualmente no hay sistema de calefacción para el edificio, sino que se utilizan 
radiadores eléctricos “efecto Joule” en cada una de las salas: concejo, consulta médica. No hay 
opción razonable de sustituir esto por una caldera de biomasa sin pasar por implementar 
circuitos de calefacción vía radiadores, lo cual supondría una gran inversión económica para el 
uso actual. Quizás la posibilidad más razonable por su sencillez sea plantear la opción de 
colocar una estufa de aire que utilice pellet en sustitución de algunos de los radiadores 
eléctricos. 

7. Potencialidad de la mejora de envolventes 

Para analizar la posible potencialidad/interés de aislar la envolvente de los edificios se ha 
planteado una sería de cuestiones críticas a determinar en cada ubicación concreta. Cada una 
de estas cuestiones ha sido valorada con una puntuación y como suma de la puntuación de 
todas estas cuestiones se aprecia un valor que representa el mayor o menor interés/facilidad 
para implementar aislamiento. Estas son las cuestiones críticas valoradas: 

• Facilidad por dentro o por fuera. 
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• Interés debido al uso/consumo del edificio 

• Estado actual de la fachada en caso de plantearse aislamiento por fuera 
Con todo lo anteriormente expresado, se puede afirmar que no existe la posibilidad de 

mejorar la envolvente (concejo y consultorio médico) de una forma sencilla y económica ya 
que el edificio es relativamente nuevo. La única opción a plantear de forma sencilla sería aislar 
los falsos techos desmontables existentes. 

 
Con todo lo anteriormente expresado, se puede afirmar que existe la posibilidad de 

mejorar la envolvente de las antiguas escuelas, pero esto requeriría una gran inversión, quizás 
excesiva para el uso actual. En cualquier caso sería razonable plantear el aislamiento exterior 
del edificio en una hipotética rehabilitación de las envolventes. Aprovechar una posible 
rehabilitación de las fachadas para aislar exteriormente el edificio y eliminar los puentes 
térmicos existentes debido a la construcción. Con esto no se quiere afirmar en ningún caso que 
se propone una rehabilitación, sino que sólo tendría sentido aislar el edificio en caso de que se 
realice dicha rehabilitación y en este caso sería interesante aislarlo por fuera. 

 

8. Potencialidad de ahorro económico en el municipio 

En este apartado se ha intentado reflejar la potencialidad de ahorro económico debido 
exclusivamente a la contratación de los mismos contratos de gas y electricidad con los precios 
más económicos existentes en Sakana durante 2014. No hay que olvidar que la potencialidad 
de ahorro económico sería superior si se ajustan las potencias contratadas y tarifas a las 
circunstancias que se han identificado y especificado, con lo cual las posibilidades son 
superiores. Además de esto, existe la cuestión del cobro de la la tasa por utilización privativa o 
aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas 
municipales. Y por supuesto el tema de la mejora de envolventes térmicas de los edificios y 
sustitución de instalaciones de gas y gasóleo por biomasa. En conclusión, la potencialidad de 
ahorro económico es muy superior a lo que se refleja en este apartado que exclusivamente 
valora la posibilidad de contratar lo mismo con los precios más económicos que han existido 
en Sakana a lo largo del 2014 

 
Si todas las tarifas de los diferentes consumos energéticos de este municipio se realizasen 

con las tarifas más económicas que se ha identificado en Sakana, durante el año 2014 se 
hubiesen producido unos ahorros económicos totales de 715 euros. Si esto se mantuviese a lo 
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largo de los años, estos ahorros serían interpretables como ahorros de euros/año, es decir 
tienen repercusión a lo largo de los años. 
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13. LAKUNTZA 

1. Inventario de instalaciones incluidas 

Como punto de partida se ha recogido el listado proporcionado por la Mancomunidad, sin 
embargo después de haber contactado con el Ayuntamiento, estas han sido las instalaciones y 
edificios inventariados en este trabajo: 

 

• Ayuntamiento 

• Escuela pública 

• Casa de cultura 

• Frontón 

• Piscinas 

• Campo de futbol 

• Alumbrado público 

2. Consumo de energía 

A continuación, en la tabla inferior, se refleja en valores absolutos los consumos de energía 
vinculados a todas las instalaciones públicas del municipio correspondientes al año 2014 
completo. Se reflejan por separado kWhe eléctricos, kWht térmicos vinculados al gas natural y 
kWht térmicos vinculados al gasóleo. 

 

 
 

 
 

• El consumo energético existente por habitante y año es del orden de 
248kWhe/año y habitante (energía eléctrica) y 115kWht /año y habitante 
(energía térmica). 
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3. Costes económicos vinculados a la energía 

A continuación, en el gráfico inferior, se refleja en valores absolutos los costes económicos 
vinculados a todas las instalaciones correspondientes al año 2014 completo. 

 

 
 
A continuación, en la tabla inferior, se refleja en valores porcentuales los costes 

económicos vinculados a todas las instalaciones correspondientes al año 2014 completo.  
 

 
 
Viendo la gráfica cabe destacar: 

• El coste económico vinculado al uso de la energía para el funcionamiento de 
todas las instalaciones y edificios públicos fue 61.910 €/año. 

• Parece razonable poner el punto de atención en las cuatro instalaciones con mayor 
coste económico ya que representan del orden de un 92% del coste económico 
total: 

o Alumbrado público: 31.867 €/año 
o Ayuntamiento: 8.613 €/año 
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• El coste económico vinculado a la energía supone por habitante y año del orden 
de 49€/año y habitante. 

• Los detalles de consumos económicos, energéticos y emisiones vinculados de 
forma individual a cada edificio o instalación, se puede visualizar en los carteles 
que se han realizado y que se recogen en el apartado de anexos de este informe. 
Estos resúmenes edificio a edificio, tienen como objetivo incorporar el detalle de la 
singularidad de cada uno de ellos, además de tener la posibilidad de ser utilizados 
para trabajar la formación y la sensibilización de los/as trabajadores/as y en 
general de los/as usuarios/as, pudiéndose colocar físicamente y de forma visible 
en cada edificio. 

4. Emisiones CO2 vinculadas a la energía 

A continuación, en la tabla inferior, se refleja en valores absolutos las emisiones de CO2 
vinculadas a todas las instalaciones correspondientes al año 2014 completo. Es evidente que 
las emisiones son múltiples como NOX, SO2, CO, partículas sólidas, etc. pero por simplificar y 
utilizar una única referencia, se reflejan las emisiones de CO2.  

 

 
 

• Las emisiones vinculadas al consumo de energía pública por habitante y año son 
del orden de 88Kg CO2/año y habitante. 

5. Análisis facturas  

Comparando el consumo de energía anual (kWh) con el coste económico anual (€), se 
puede concluir que el precio de la energía eléctrica (€/kWh eléctrico) es más alto que el precio 
de la energía térmica (€/kWh térmico). De esto se pueden extraer dos consecuencias 
inmediatas: 

• Es especialmente importante en la energía eléctrica, estudiar y analizar el precio 
que se paga por cada kWh eléctrico.  

• No será rentable, la utilización de energía eléctrica para producir calor, ya que el 
coste económico es más elevado. 

Los precios de cada unidad de energía eléctrica son variables en el tiempo, variable según 
la tarifa contratada y variables según la empresa comercializadora con la que se tiene 
contratada su compra. Debido a esto, se ha considerado más interesante hacer una 
comparación estadística entre todas las tarifas y contratos existentes en toda Sakana y por lo 
tanto se analizarán los precios para toda Sakana en otro apartado general de este informe. 

 
En el estudio de la facturación de la energía eléctrica, se ha intentado detectar excesos de 

potencia contratada, energía reactiva o penalizaciones por exceso de potencia. Este trabajo se 
podido realizar exclusivamente vía factura. Sería interesante como un paso posterior a este 
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diagnóstico, realizar una medición con un contador-registrador eléctrico externo y sacar el 
perfil de consumo de los edificios más significativos para poder ajustar realmente la 
contratación de energía. Debido a las características técnicas, económicas y plazos de 
ejecución de este trabajo, esto no se puede llevar a cabo en el presente diagnostico, sin 
embargo ahí quedará esta idea como un paso posterior a este trabajo. 

a) Excesos de potencia contratada 

• Tarifa de Ayuntamiento (Plaza Herriko, 1 bajo 2) con CUPS 
ES0021000006625838YH0P, está contratado con tarifa 3.0A una potencia de 15KW 
para los tres periodos. Analizando la potencia realmente facturada, se puede ver 
que el máximo que se ha facturado por parte de la comercializadora ha sido 
12,75KW lo que corresponde al 85% de la potencia contratada. Sin embargo 
viendo los maxímetros se aprecia que la máxima potencia utilizada en el mes de 
máximo consumo y en el periodo de máximo consumo ha sido 5KW. Se puede 
intuir que hay un exceso de potencia contratada. Para poder ajustar la potencia 
realmente necesaria a contratar, sería necesario hacer una medición con un 
contador ya que el ascensor puede ser el elemento determinante. Reduciendo la 
potencia contratada se pueden reducir del orden de 50€/año en la parte fija de 
las facturas por cada 1KW que se reduzca la potencia contratada. 

• Tarifa de Alumbrado Público (Sagarte bide 1, bis, bj) con CUPS 
ES0021000011120330BB, está contratado con tarifa 2.0DHA una potencia de 
6,6KW. Analizando el consumo de energía (17.873 kWh/año) en las facturas y las 
horas habituales de alumbrado público, se puede intuir que hay un leve exceso de 
potencia contratada. Para poder ajustar la potencia realmente necesaria a 
contratar, sería necesario hacer una medición con un contador. 
Reduciendo la potencia contratada se pueden reducir del orden de 50€/año en la 
parte fija de las facturas por cada 1KW que se reduzca la potencia contratada. 

• Tarifa de Alumbrado Público (Polig Industrial Sarrarte) con CUPS 
ES0021000017832443HB, está contratado con tarifa 2.0DHA una potencia de 
3,46KW. Analizando el consumo de energía (7896 kWh/año) en las facturas y las 
horas habituales de alumbrado público, se puede intuir que hay un leve exceso de 
potencia contratada. Quizás se pueda ajustar la potencia a un escalón inferior, 
pero sería necesario comprobarlo con un contador. Reduciendo la potencia 
contratada se pueden reducir del orden de 50€/año en la parte fija de las 
facturas por cada 1KW que se reduzca la potencia contratada. 

 

b) Penalizaciones por reactiva 

• No se aprecian.  

c) Penalizaciones por consumo de exceso de potencia 

• Tarifa de Alumbrado Público (Larraineta kalea) con CUPS 
ES0021000006625903DZ0P, está contratado con tarifa 3.0 una potencia de 
19,86KW. Analizando las potencias facturadas y las potencias alcanzadas en los 
maxímetros, se puede intuir que hay una carencia en la potencia contratada. Sería 
necesario contratar más potencia para no sufrir las penalizaciones existentes. Se 
han comprobado que en determinados meses se alcanzan los 35KW de potencia 
en los maxímetros, esta debiera ser la referencia y no los 19,86KW contratados. 
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d) Otras consideraciones sobre tarifas eléctricas 

• Se puede apreciar como se hizo un cambio de comercializadora a final del 2014 en 
todos los consumos y cómo se aprovechó para reducir en parte las potencias 
contratadas en función de los maxímetros. 

• Tarifa de alumbrado público (San Anton Kalea) con CUPS ES0021000006625637KR, 
está contratado con tarifa 2.0A una potencia de 3,3KW. Siendo alumbrado público, 
sería más económico contratar tarifa con discriminación horaria (más económica 
por la noche), y contratar tarifa 2.0DHA. Si bien es cierto por otro lado que apenas 
existe consumo a lo largo del año, sólo 20kWh/año con lo cual se puede intuir que 
no se está utilizando este contrato para alumbrado público. Sería interesante 
saber exactamente para qué se utiliza y si es necesario. Tiene un coste económico 
anual del orden de 178€/año. 

6. Potencialidad de la biomasa en instalaciones públicas 

Para analizar la posible potencialidad de implementar calderas de biomasa en sustitución 
de las actuales calderas de gas o gasóleo se ha planteado una sería de cuestiones críticas a 
determinar en cada ubicación concreta. Cada una de estas cuestiones ha sido valorada con una 
puntuación y como suma de la puntuación de todas estas cuestiones se aprecia un valor que 
representa el mayor o menor interés/facilidad para implementar biomasa. Estas son las 
cuestiones críticas valoradas: 

• Espacio disponible para colocar una/s caldera/s de biomasa. 

• Facilidad para sustituir o instalar una chimenea nueva 

• Espacio y facilidad para plantear un silo de almacenamiento de biomasa. 

• Año de la/s caldera/s actuales, ya que si tiene más años su sustitución se prevé 
más cercana. 

Con todo lo anteriormente expresado, se puede ver en la siguiente gráfica el resultado 
objetivo del análisis realizado. 

 
 
Se puede apreciar que los edificios más interesantes o favorables a plantear una posible 

instalación de biomasa serían: Ayuntamiento y Escuela. Con esta afirmación no se quiere decir 
que hay que plantear en estos edificios biomasa, o al contrario que en el resto no haya que 
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plantear biomasa. Simplemente se trata de reflejar cuantitativamente en cuales parece más 
razonable hacer el planteamiento.  

 
 
 

7. Potencialidad de la mejora de envolventes 

Para analizar la posible potencialidad/interés de aislar la envolvente de los edificios se ha 
planteado una sería de cuestiones críticas a determinar en cada ubicación concreta. Cada una 
de estas cuestiones ha sido valorada con una puntuación y como suma de la puntuación de 
todas estas cuestiones se aprecia un valor que representa el mayor o menor interés/facilidad 
para implementar aislamiento. Estas son las cuestiones críticas valoradas: 

• Facilidad por dentro o por fuera. 

• Interés debido al uso/consumo del edificio 

• Estado actual de la fachada en caso de plantearse aislamiento por fuera 
Con todo lo anteriormente expresado, se puede ver en la siguiente gráfica el resultado 

objetivo del análisis realizado. 

 
Se puede apreciar que los edificios más interesantes o favorables a plantear una posible 

actuación de aislamiento sería la Escuela. Con esta afirmación no se quiere decir que hay que 
plantear en este edificio una mejora del aislamiento, o al contrario que en el resto no haya que 
plantear su reforma. Simplemente se trata de reflejar cuantitativamente en cuales parece más 
razonable hacer el planteamiento. Cabe mencionar que ninguno de ellos refleja una alta 
puntuación, lo que indica que no tiene sencilla implementación. En el caso de la escuela sería 
interesante aprovechar una hipotética rehabilitación de las envolventes para aislar el edificio 
por fuera y así eliminar los puentes térmicos existentes en la actualidad. El resto de edificios 
no tienen posibilidades razonablemente sencillas para ser mejorados. 

8. Potencialidad de ahorro económico en el municipio 

En este apartado se ha intentado reflejar la potencialidad de ahorro económico debido 
exclusivamente a la contratación de los mismos contratos de gas y electricidad con los precios 
más económicos existentes en Sakana durante 2014. No hay que olvidar que la potencialidad 
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de ahorro económico sería superior si se ajustan las potencias contratadas y tarifas a las 
circunstancias que se han identificado y especificado, con lo cual las posibilidades son 
superiores. Además de esto, existe la cuestión del cobro de la la tasa por utilización privativa o 
aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas 
municipales. Y por supuesto el tema de la mejora de envolventes térmicas de los edificios y 
sustitución de instalaciones de gas y gasóleo por biomasa. En conclusión, la potencialidad de 
ahorro económico es muy superior a lo que se refleja en este apartado que exclusivamente 
valora la posibilidad de contratar lo mismo con los precios más económicos que han existido 
en Sakana a lo largo del 2014 

 
Si todas las tarifas de los diferentes consumos energéticos de este municipio se realizasen 

con las tarifas más económicas que se ha identificado en Sakana, durante el año 2014 se 
hubiesen producido unos ahorros económicos totales de 1.921 euros. Si esto se mantuviese a 
lo largo de los años, estos ahorros serían interpretables como ahorros de euros/año, es decir 
tienen repercusión a lo largo de los años. 
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14. EDIFICIO MANCOMUNIDAD 

1. Inventario de instalaciones incluidas 

En este caso es un único edificio el diagnosticado. Evidentemente los ratios por habitante 
desvirtúan o no son comparables con respecto a los datos obtenidos en los núcleos urbanos de 
los municipios. Exclusivamente se ha reflejado los datos a modo informativo. 

2. Consumo de energía 

A continuación, en la tabla inferior, se refleja en valores absolutos los consumos de energía 
vinculados a todas las instalaciones públicas del municipio correspondientes al año 2014 
completo. Se reflejan por separado kWhe eléctricos, kWht térmicos vinculados al gas natural. 

 

 
 

 
 

• El consumo energético existente por habitante y año es del orden de 1kWhe/año 
y habitante (energía eléctrica) y 1,5kWht /año y habitante (energía térmica).  

3. Costes económicos vinculados a la energía 

A continuación, en el gráfico inferior, se refleja en valores absolutos los costes económicos 
vinculados a todas las instalaciones correspondientes al año 2014 completo. 
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• Coste económico vinculado a la electricidad: 3560€/año 

• Coste económico vinculado a la energía térmica: 2.073€/año 
 

 

• El coste económico vinculado a la energía supone por habitante y año del orden 
de 0,27€/año y habitante. 

• Los detalles de consumos económicos, energéticos y emisiones vinculados de 
forma individual a cada edificio o instalación, se puede visualizar en los carteles 
que se han realizado y que se recogen en el apartado de anexos de este informe. 
Estos resúmenes edificio a edificio, tienen como objetivo incorporar el detalle de la 
singularidad de cada uno de ellos, además de tener la posibilidad de ser utilizados 
para trabajar la formación y la sensibilización de los/as trabajadores/as y en 
general de los/as usuarios/as, pudiéndose colocar físicamente y de forma visible 
en cada edificio. 

4. Emisiones CO2 vinculadas a la energía 

A continuación, en la tabla inferior, se refleja en valores absolutos las emisiones de CO2 
vinculadas a todas las instalaciones correspondientes al año 2014 completo. Es evidente que 
las emisiones son múltiples como NOX, SO2, CO, partículas sólidas, etc. pero por simplificar y 
utilizar una única referencia, se reflejan las emisiones de CO2.  

 

 
 

• Las emisiones vinculadas al consumo de energía pública por habitante y año son 
del orden de 0,6Kg CO2/año y habitante. 

5. Análisis facturas  

Comparando el consumo de energía anual (kWh) con el coste económico anual (€), se 
puede concluir que el precio de la energía eléctrica (€/kWh eléctrico) es más alto que el precio 
de la energía térmica (€/kWh térmico). De esto se pueden extraer dos consecuencias 
inmediatas: 

• Es especialmente importante en la energía eléctrica, estudiar y analizar el precio 
que se paga por cada kWh eléctrico.  

• No será rentable, la utilización de energía eléctrica para producir calor, ya que el 
coste económico es más elevado. 
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Los precios de cada unidad de energía eléctrica son variables en el tiempo, variable según 
la tarifa contratada y variables según la empresa comercializadora con la que se tiene 
contratada su compra. Debido a esto, se ha considerado más interesante hacer una 
comparación estadística entre todas las tarifas y contratos existentes en toda Sakana y por lo 
tanto se analizarán los precios para toda Sakana en otro apartado general de este informe. 

 
En el estudio de la facturación de la energía eléctrica, se ha intentado detectar excesos de 

potencia contratada, energía reactiva o penalizaciones por exceso de potencia. Este trabajo se 
podido realizar exclusivamente vía factura. Sería interesante como un paso posterior a este 
diagnóstico, realizar una medición con un contador-registrador eléctrico externo y sacar el 
perfil de consumo de los edificios más significativos para poder ajustar realmente la 
contratación de energía. Debido a las características técnicas, económicas y plazos de 
ejecución de este trabajo, esto no se puede llevar a cabo en el presente diagnostico, sin 
embargo ahí quedará esta idea como un paso posterior a este trabajo. 

a) Excesos de potencia contratada 

• No se aprecia 

b) Penalizaciones por reactiva 

• No se aprecian.  

c) Penalizaciones por consumo de exceso de potencia 

• No se aprecian.  

d) Otras consideraciones sobre tarifas eléctricas 

• Quizás debido al horario y consumos del edificio es posible que interese modificar 
la tarifa desde la 2.0A actual a la 2.0DHA con Discriminación Horaria. De manera 
que hasta las 12.00 durante los seis meses de “invierno” y hasta las 13.00 durante 
los seis meses de “verano” el precio de la unidad de energía sería mucho más 
barato. Según la tipología de edificio, equipos y uso, se intuye que si puede ser 
interesante, sin embargo la única forma de confirmarlo es colocando un contador 
que registre los consumos habituales y el horario de los mismos. A partir de ahí se 
hace un cálculo con los dos precios de la tarifa con discriminación y se comprueba 
si es realmente interesante tal y como se intuye. 

 

 

6. Potencialidad de la biomasa en el edificio 

Para analizar la posible potencialidad de implementar calderas de biomasa en sustitución 
de las actuales calderas de gas o gasóleo se ha planteado una sería de cuestiones críticas a 
determinar en cada ubicación concreta. Cada una de estas cuestiones ha sido valorada con una 
puntuación y como suma de la puntuación de todas estas cuestiones se aprecia un valor que 
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representa el mayor o menor interés/facilidad para implementar biomasa. Estas son las 
cuestiones críticas valoradas: 

• Espacio disponible para colocar una/s caldera/s de biomasa. 

• Facilidad para sustituir o instalar una chimenea nueva 

• Espacio y facilidad para plantear un silo de almacenamiento de biomasa. 

• Año de la/s caldera/s actuales, ya que si tiene más años su sustitución se prevé 
más cercana. 

Con todo lo anteriormente expresado, se puede concluir que sería factible plantear una 
instalación de biomasa en sustitución de la caldera actual de gas. Sin embargo para esto sería 
necesario hacer un cerramiento en el patio interior para ubicar la hipotética caldera y el silo de 
almacenamiento. 

7. Potencialidad de la mejora de envolventes 

Para analizar la posible potencialidad/interés de aislar la envolvente de los edificios se ha 
planteado una sería de cuestiones críticas a determinar en cada ubicación concreta. Cada una 
de estas cuestiones ha sido valorada con una puntuación y como suma de la puntuación de 
todas estas cuestiones se aprecia un valor que representa el mayor o menor interés/facilidad 
para implementar aislamiento. Estas son las cuestiones críticas valoradas: 

• Facilidad por dentro o por fuera. 

• Interés debido al uso/consumo del edificio 

• Estado actual de la fachada en caso de plantearse aislamiento por fuera 
Con todo lo anteriormente expresado, se puede afirmar que la opción más razonable sería 

aislar el edificio por fuera eliminando los puentes térmicos existentes en la actualidad. En caso 
de plantear una actuación de estas características, debido al alto coste que esto supondría, 
sólo tendría sentido en caso de plantear una rehabilitación integral de las fachadas. Es decir, si 
un día se plantea la posibilidad de rehabilitar las fachadas, en este caso sería interesante 
plantear la posibilidad de aislarlo por fuera. 

 

8. Potencialidad de ahorro económico en el edificio 

En este apartado se ha intentado reflejar la potencialidad de ahorro económico debido 
exclusivamente a la contratación de los mismos contratos de gas y electricidad con los precios 
más económicos existentes en Sakana durante 2014. No hay que olvidar que la potencialidad 
de ahorro económico sería superior si se ajustan las potencias contratadas y tarifas a las 
circunstancias que se han identificado y especificado, con lo cual las posibilidades son 
superiores. Además de esto, existe la cuestión del cobro de la la tasa por utilización privativa o 
aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas 
municipales. Y por supuesto el tema de la mejora de envolventes térmicas de los edificios y 
sustitución de instalaciones de gas y gasóleo por biomasa. En conclusión, la potencialidad de 
ahorro económico es muy superior a lo que se refleja en este apartado que exclusivamente 
valora la posibilidad de contratar lo mismo con los precios más económicos que han existido 
en Sakana a lo largo del 2014 

 
Si todas las tarifas de los diferentes consumos energéticos de este municipio se realizasen 

con las tarifas más económicas que se ha identificado en Sakana, durante el año 2014 se 
hubiesen producido unos ahorros económicos totales de 142 euros. Si esto se mantuviese a lo 
largo de los años, estos ahorros serían interpretables como ahorros de euros/año, es decir 
tienen repercusión a lo largo de los años. 
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15. UHARTE ARAKIL 

1. Inventario de instalaciones incluidas 

Como punto de partida se ha recogido el listado proporcionado por la Mancomunidad, sin 
embargo después de haber contactado con el Ayuntamiento, estas han sido las instalaciones y 
edificios inventariados en este trabajo: 

 

• Ayuntamiento 

• Almacén trabajadores/as 

• Edificio monjas 

• Consultorio médico 

• Frontón 

• Escuela 

• Piscinas verano 

• Asociación 

• Alumbrado público 

2. Consumo de energía 

A continuación, en la tabla inferior, se refleja en valores absolutos los consumos de energía 
vinculados a todas las instalaciones públicas del municipio correspondientes al año 2014 
completo. Se reflejan por separado kWhe eléctricos, kWht térmicos vinculados al gas natural y 
kWht térmicos vinculados al gasóleo. 

 

 
 

 
 

• El consumo energético existente por habitante y año es del orden de 
310kWhe/año y habitante (energía eléctrica) y 162kWht /año y habitante 
(energía térmica). 
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3. Costes económicos vinculados a la energía 

A continuación, en el gráfico inferior, se refleja en valores absolutos los costes económicos 
vinculados a todas las instalaciones correspondientes al año 2014 completo. 

 

 
 
A continuación, en la tabla inferior, se refleja en valores porcentuales los costes 

económicos vinculados a todas las instalaciones correspondientes al año 2014 completo.  
 

 
 
Viendo la gráfica cabe destacar: 

• El coste económico vinculado al uso de la energía para el funcionamiento de 
todas las instalaciones y edificios públicos fue 66.619 €/año. 

• Parece razonable poner el punto de atención en las tres instalaciones con mayor 
coste económico ya que representan del orden de un 73% del coste económico 
total: 

o Alumbrado público: 20.722 €/año 
o Escuela pública: 19.155 €/año 
o Piscina: 10.582 €/año 
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• El coste económico vinculado a la energía supone por habitante y año del orden 
de 79€/año y habitante. 

• Los detalles de consumos económicos, energéticos y emisiones vinculados de 
forma individual a cada edificio o instalación, se puede visualizar en los carteles 
que se han realizado y que se recogen en el apartado de anexos de este informe. 
Estos resúmenes edificio a edificio, tienen como objetivo incorporar el detalle de la 
singularidad de cada uno de ellos, además de tener la posibilidad de ser utilizados 
para trabajar la formación y la sensibilización de los/as trabajadores/as y en 
general de los/as usuarios/as, pudiéndose colocar físicamente y de forma visible 
en cada edificio. 

4. Emisiones CO2 vinculadas a la energía 

A continuación, en la tabla inferior, se refleja en valores absolutos las emisiones de CO2 
vinculadas a todas las instalaciones correspondientes al año 2014 completo. Es evidente que 
las emisiones son múltiples como NOX, SO2, CO, partículas sólidas, etc. pero por simplificar y 
utilizar una única referencia, se reflejan las emisiones de CO2.  

 

 
 

• Las emisiones vinculadas al consumo de energía pública por habitante y año son 
del orden de 116Kg CO2/año y habitante. 

5. Análisis facturas  

Comparando el consumo de energía anual (kWh) con el coste económico anual (€), se 
puede concluir que el precio de la energía eléctrica (€/kWh eléctrico) es más alto que el precio 
de la energía térmica (€/kWh térmico). De esto se pueden extraer dos consecuencias 
inmediatas: 

• Es especialmente importante en la energía eléctrica, estudiar y analizar el precio 
que se paga por cada kWh eléctrico.  

• No será rentable, la utilización de energía eléctrica para producir calor, ya que el 
coste económico es más elevado. 

Los precios de cada unidad de energía eléctrica son variables en el tiempo, variable según 
la tarifa contratada y variables según la empresa comercializadora con la que se tiene 
contratada su compra. Debido a esto, se ha considerado más interesante hacer una 
comparación estadística entre todas las tarifas y contratos existentes en toda Sakana y por lo 
tanto se analizarán los precios para toda Sakana en otro apartado general de este informe. 

 
En el estudio de la facturación de la energía eléctrica, se ha intentado detectar excesos de 

potencia contratada, energía reactiva o penalizaciones por exceso de potencia. Este trabajo se 
podido realizar exclusivamente vía factura. Sería interesante como un paso posterior a este 
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diagnóstico, realizar una medición con un contador-registrador eléctrico externo y sacar el 
perfil de consumo de los edificios más significativos para poder ajustar realmente la 
contratación de energía. Debido a las características técnicas, económicas y plazos de 
ejecución de este trabajo, esto no se puede llevar a cabo en el presente diagnostico, sin 
embargo ahí quedará esta idea como un paso posterior a este trabajo. 

a) Excesos de potencia contratada 

• Tarifa de Alumbrado Público (Amurguin 2, bj.1) con CUPS 
ES0021000006622208DE0P, está contratado con tarifa 2.0A una potencia de 
6,6KW. Analizando el consumo de energía (6625 kWh/año) en las facturas y las 
horas habituales de alumbrado público, se puede intuir que hay un exceso de 
potencia contratada. Quizás se pueda ajustar la potencia a un escalón inferior, 
pero sería necesario comprobarlo con un contador. Reduciendo la potencia 
contratada se pueden reducir del orden de 50€/año en la parte fija de las 
facturas por cada 1KW que se reduzca la potencia contratada.  

• Tarifa de Alumbrado Público (Bidezar 2, prox Bj 1) con CUPS 
ES0021000013861876TA0P, está contratado con tarifa 2.0A una potencia de 
3,46KW. Analizando el consumo de energía (7142 kWh/año) en las facturas y las 
horas habituales de alumbrado público, se puede intuir que hay un exceso de 
potencia contratada. Quizás se pueda ajustar la potencia a un escalón inferior, 
pero sería necesario comprobarlo con un contador. Reduciendo la potencia 
contratada se pueden reducir del orden de 50€/año en la parte fija de las 
facturas por cada 1KW que se reduzca la potencia contratada.  

• Tarifa de Alumbrado Público (Estación, 20-1, bj1) con CUPS 
ES0021000006622235BA0P, está contratado con tarifa 2.1DHA una potencia de 
10,39KW. Analizando el consumo de energía (25.198 kWh/año) en las facturas y 
las horas habituales de alumbrado público, se puede intuir que hay un exceso de 
potencia contratada. Quizás se pueda ajustar la potencia a un escalón inferior, 
pero sería necesario comprobarlo con un contador. Reduciendo la potencia 
contratada se puede bajar la potencia de 10KW y por lo tanto previsiblemente 
quizás se podrá cambiar a tarifa 2.0DHA. Si se puede modificar la tarifa 
contratada se pueden reducir cerca de 500€/año debido al menor coste del 
término variable de energía para la tarifa mencionada además de la reducción de 
costes debido a la reducción de potencia. 

• Tarifa de piscina (Itxesi, 27 bj.1) con CUPS ES0021000006622449CX0P, está 
contratado con tarifa 3.0 una potencia de 15,1KW para los tres periodos. 
Analizando la potencia realmente facturada, se puede ver que el máximo que se 
ha facturado por parte de la comercializadora ha sido 12,84KW lo que corresponde 
al 85% de la potencia contratada cuando se consume menos de la potencia 
contratada. Viendo los maxímetros se aprecia que la máxima potencia utilizada en 
el mes de máximo consumo ha sido 8KW con lo cual se puede reducir 
drásticamente la potencia contratada. Reduciendo la potencia contratada se 
pueden reducir más de 350€/año en la parte fija de las facturas además de 
cambiar a tarifa 2.0. Por otro lado es interesante dejar la idea de analizar haber si 
este contrato y acometida se pueden eliminar y los consumos que correspondan a 
este contrato que se den desde el contrato general de la piscina. De esta forma, 
eliminando este contrato, se eliminarían los costes fijos anuales existentes y si 
fuese necesario conocer el consumo de esta parte de la instalación siempre se 
puede colocar un contador interno en propiedad del Ayuntamiento. 
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• Tarifa de consultorio médico (Mendikoa 20, baj.1) con CUPS 
ES0021000006622682FJ0P, está contratado con tarifa 2.0A una potencia de 
9,2KW. Viendo los consumos de energía existentes (3.638 kWh/año), la tipología 
de edificio y equipos consumidores existentes, se intuye que se puede reducir la 
potencia contratada de forma notable. Para poder ajustar la potencia realmente 
necesaria a contratar, sería necesario hacer una medición con un contador. 
Reduciendo la potencia contratada se pueden reducir del orden de 50€/año en la 
parte fija de las facturas por cada 1KW que se reduzca la potencia contratada. 

• Tarifa de Ayuntamiento (Consistorial 1, bj.1) con CUPS ES0021000006622212XA0P, 
está contratado con tarifa 3.0A una potencia de 15,1KW para los tres periodos. 
Analizando la potencia realmente facturada, se puede ver que el máximo que se 
ha facturado por parte de la comercializadora ha sido 12,75KW lo que corresponde 
al 85% de la potencia contratada. Sin embargo viendo los maxímetros se aprecia 
que la máxima potencia utilizada en el mes de máximo consumo y en el periodo de 
máximo consumo ha sido 10KW. Se puede intuir que hay un exceso de potencia 
contratada. Para poder ajustar la potencia realmente necesaria a contratar, sería 
necesario hacer una medición con un contador ya que el ascensor puede ser el 
elemento determinante. Reduciendo la potencia contratada se pueden reducir 
del orden de 50€/año en la parte fija de las facturas por cada 1KW que se 
reduzca la potencia contratada. 

b) Penalizaciones por reactiva 

• Tarifa de alumbrado público (Mendikoa 1, bj 1) con CUPS 
ES0021000006622678FD0P está contratado con 3.0 una potencia de 19,8KW para 
los tres periodos. Hay consumo de energía reactiva de unos 19kVArh/día de 
media, lo que supone más de 1€/día de costes económicos. Sería urgente e 
interesante corregirlo con un condensador. 

c) Penalizaciones por consumo de exceso de potencia 

• No se aprecian.  

d) Otras consideraciones sobre tarifas eléctricas 

• Tarifa de Alumbrado Público (Amurguin 2, bj.1) con CUPS 
ES0021000006622208DE0P, está contratado con tarifa 2.0A una potencia de 
6,6KW. Siendo alumbrado público, sería más económico contratar tarifa con 
discriminación horaria (más económica por la noche), y contratar tarifa 2.0DHA. 
Modificando la tarifa contratada se pueden reducir cerca de 700€/año debido al 
menor coste del término variable de energía en horario nocturno para el 
alumbrado. 

• Tarifa de Alumbrado Público (Bidezar 2, prox Bj 1) con CUPS 
ES0021000013861876TA0P, está contratado con tarifa 2.0A una potencia de 
3,46KW. Siendo alumbrado público, sería más económico contratar tarifa con 
discriminación horaria (más económica por la noche), y contratar tarifa 2.0DHA. 
Modificando la tarifa contratada se pueden reducir cerca de 500€/año debido al 
menor coste del término variable de energía en horario nocturno para el 
alumbrado. 

• Tarifa de Alumbrado Público (Polígono Sargaitz 2-1bj. 1) con CUPS 
ES0021000015717657WY0P, está contratado con tarifa 2.0A una potencia de 
6,93KW. Siendo alumbrado público, sería más económico contratar tarifa con 
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discriminación horaria (más económica por la noche), y contratar tarifa 2.0DHA. 
Por otro lado no tiene consumo en todo el año 2014 y por lo tanto cabe 
preguntarse si es imprescindible tener este contrato sin que tenga ningún 
consumo. El coste económico anual durante 2014 fue 325€/año. 
 

6. Potencialidad de la biomasa en instalaciones públicas 

Para analizar la posible potencialidad de implementar calderas de biomasa en sustitución 
de las actuales calderas de gas o gasóleo se ha planteado una sería de cuestiones críticas a 
determinar en cada ubicación concreta. Cada una de estas cuestiones ha sido valorada con una 
puntuación y como suma de la puntuación de todas estas cuestiones se aprecia un valor que 
representa el mayor o menor interés/facilidad para implementar biomasa. Estas son las 
cuestiones críticas valoradas: 

• Espacio disponible para colocar una/s caldera/s de biomasa. 

• Facilidad para sustituir o instalar una chimenea nueva 

• Espacio y facilidad para plantear un silo de almacenamiento de biomasa. 

• Año de la/s caldera/s actuales, ya que si tiene más años su sustitución se prevé 
más cercana. 

Con todo lo anteriormente expresado, se puede ver en la siguiente gráfica el resultado 
objetivo del análisis realizado. 

 
 
Se puede apreciar que el edificio más interesante o favorable a plantear una posible 

instalación de biomasa sería la Escuela Pública. Con esta afirmación no se quiere decir que hay 
que plantear en este edificio biomasa, o al contrario que en el resto no haya que plantear 
biomasa. Simplemente se trata de reflejar cuantitativamente en cuales parece más razonable 
hacer el planteamiento. En la sala de calderas no hay espacio ni para la caldera ni para el silo 
de almacenamiento de biomasa, sin embargo se podría plantear otra ubicación (quizás patio 
interior). En cualquier caso cobra especial interés este edificio debido al coste económico 
anual en calefacción 13.621€/año. 

 



 

Página 144   Hacia la soberanía energética de Sakana 

7. Potencialidad de la mejora de envolventes 

Para analizar la posible potencialidad/interés de aislar la envolvente de los edificios se ha 
planteado una sería de cuestiones críticas a determinar en cada ubicación concreta. Cada una 
de estas cuestiones ha sido valorada con una puntuación y como suma de la puntuación de 
todas estas cuestiones se aprecia un valor que representa el mayor o menor interés/facilidad 
para implementar aislamiento. Estas son las cuestiones críticas valoradas: 

• Facilidad por dentro o por fuera. 

• Interés debido al uso/consumo del edificio 

• Estado actual de la fachada en caso de plantearse aislamiento por fuera 
Con todo lo anteriormente expresado, se puede ver en la siguiente gráfica el resultado 

objetivo del análisis realizado. 

 
Se puede apreciar que el edificio más interesantes o favorable a plantear una posible 

actuación de aislamiento sería la Escuela. Con esta afirmación no se quiere decir que hay que 
plantear en este edificio una mejora del aislamiento, o al contrario que en el resto no haya que 
plantear su reforma. Simplemente se trata de reflejar cuantitativamente en cuales parece más 
razonable hacer el planteamiento. Cabe mencionar que ninguno de ellos refleja una alta 
puntuación, lo que indica que no tiene sencilla implementación. En el caso de la escuela sería 
interesante aprovechar una hipotética rehabilitación de las envolventes para aislar el edificio 
por fuera y así eliminar los puentes térmicos existentes en la actualidad. El resto de edificios 
no tienen posibilidades razonablemente sencillas para ser mejorados. En caso de tener que 
decidir hipotéticamente entre invertir en una instalación de biomasa o rehabilitación de 
envolventes, sin lugar a dudas sería más interesante rehabilitación de envolventes. 

8. Potencialidad de ahorro económico en el municipio 

Si todas las tarifas de los diferentes consumos energéticos de este municipio se realizasen 
con las tarifas más económicas que se ha identificado en Sakana, durante el año 2014 se 
hubiesen producido unos ahorros económicos totales de 5.358 euros. Si esto se mantuviese a 
lo largo de los años, estos ahorros serían interpretables como ahorros de euros/año, es decir 
tienen repercusión a lo largo de los años. 
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16. IRAÑETA 

1. Inventario de instalaciones incluidas 

Como punto de partida se ha recogido el listado proporcionado por la Mancomunidad, sin 
embargo después de haber contactado con el Ayuntamiento, estas han sido las instalaciones y 
edificios inventariados en este trabajo: 

 

• Consultorio médico 

• Ayuntamiento 

• Alumbrado público 

• Frontón 

• Local manualidades 

2. Consumo de energía 

A continuación, en la tabla inferior, se refleja en valores absolutos los consumos de energía 
vinculados a todas las instalaciones públicas del municipio correspondientes al año 2014 
completo. Se reflejan por separado kWhe eléctricos, kWht térmicos vinculados al gas natural y 
kWht térmicos vinculados al gasóleo. 

 

 
 

 
 

• El consumo energético existente por habitante y año es del orden de 
392kWhe/año y habitante (energía eléctrica) y 0kWht /año y habitante (energía 
térmica). 
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3. Costes económicos vinculados a la energía 

A continuación, en el gráfico inferior, se refleja en valores absolutos los costes económicos 
vinculados a todas las instalaciones correspondientes al año 2014 completo. 

 

 
 
A continuación, en la tabla inferior, se refleja en valores porcentuales los costes 

económicos vinculados a todas las instalaciones correspondientes al año 2014 completo.  
 

 
 
Viendo la gráfica cabe destacar: 

• El coste económico vinculado al uso de la energía para el funcionamiento de 
todas las instalaciones y edificios públicos fue 9.714 €/año. 

• Parece razonable poner el punto de atención en las dos instalaciones con mayor 
coste económico ya que representan del orden de un 79% del coste económico 
total: 

o Alumbrado público: 5.721 €/año 
o Ayuntamiento: 2.111 €/año 

 

• El coste económico vinculado a la energía supone por habitante y año del orden 
de 57€/año y habitante. 

• Los detalles de consumos económicos, energéticos y emisiones vinculados de 
forma individual a cada edificio o instalación, se puede visualizar en los carteles 
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que se han realizado y que se recogen en el apartado de anexos de este informe. 
Estos resúmenes edificio a edificio, tienen como objetivo incorporar el detalle de la 
singularidad de cada uno de ellos, además de tener la posibilidad de ser utilizados 
para trabajar la formación y la sensibilización de los/as trabajadores/as y en 
general de los/as usuarios/as, pudiéndose colocar físicamente y de forma visible 
en cada edificio. 

4. Emisiones CO2 vinculadas a la energía 

A continuación, en la tabla inferior, se refleja en valores absolutos las emisiones de CO2 
vinculadas a todas las instalaciones correspondientes al año 2014 completo. Es evidente que 
las emisiones son múltiples como NOX, SO2, CO, partículas sólidas, etc. pero por simplificar y 
utilizar una única referencia, se reflejan las emisiones de CO2.  

 

 
 

• Las emisiones vinculadas al consumo de energía pública por habitante y año son 
del orden de 105Kg CO2/año y habitante. 

5. Análisis facturas  

Comparando el consumo de energía anual (kWh) con el coste económico anual (€), se 
puede concluir que el precio de la energía eléctrica (€/kWh eléctrico) es más alto que el precio 
de la energía térmica (€/kWh térmico). De esto se pueden extraer dos consecuencias 
inmediatas: 

• Es especialmente importante en la energía eléctrica, estudiar y analizar el precio 
que se paga por cada kWh eléctrico.  

• No será rentable, la utilización de energía eléctrica para producir calor, ya que el 
coste económico es más elevado. 

Los precios de cada unidad de energía eléctrica son variables en el tiempo, variable según 
la tarifa contratada y variables según la empresa comercializadora con la que se tiene 
contratada su compra. Debido a esto, se ha considerado más interesante hacer una 
comparación estadística entre todas las tarifas y contratos existentes en toda Sakana y por lo 
tanto se analizarán los precios para toda Sakana en otro apartado general de este informe. 

 
En el estudio de la facturación de la energía eléctrica, se ha intentado detectar excesos de 

potencia contratada, energía reactiva o penalizaciones por exceso de potencia. Este trabajo se 
podido realizar exclusivamente vía factura. Sería interesante como un paso posterior a este 
diagnóstico, realizar una medición con un contador-registrador eléctrico externo y sacar el 
perfil de consumo de los edificios más significativos para poder ajustar realmente la 
contratación de energía. Debido a las características técnicas, económicas y plazos de 
ejecución de este trabajo, esto no se puede llevar a cabo en el presente diagnostico, sin 
embargo ahí quedará esta idea como un paso posterior a este trabajo. 
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a) Excesos de potencia contratada 

• Tarifa de consultorio médico (San Gregorio, 21, bj.1) con CUPS 
ES0021000006623538KH0P, está contratado con tarifa 2.0A una potencia de 
6,6KW. Viendo los consumos de energía existentes (1.260 kWh/año), la tipología 
de edificio y equipos consumidores existentes, se intuye que se puede reducir la 
potencia contratada. Para poder ajustar la potencia realmente necesaria a 
contratar, sería necesario hacer una medición con un contador. Reduciendo la 
potencia contratada se pueden reducir del orden de 50€/año en la parte fija de 
las facturas por cada 1KW que se reduzca la potencia contratada. 

• Tarifa de local manualidades (San Gregorio, 42) con CUPS 
ES0021000015871995LZ0P, está contratado con tarifa 2.0A una potencia de 
5,75KW. Viendo los consumos de energía existentes (1.376 kWh/año), la tipología 
de edificio y equipos consumidores existentes, se intuye que se puede reducir la 
potencia contratada. Para poder ajustar la potencia realmente necesaria a 
contratar, sería necesario hacer una medición con un contador. Reduciendo la 
potencia contratada se pueden reducir del orden de 50€/año en la parte fija de 
las facturas por cada 1KW que se reduzca la potencia contratada. 

b) Penalizaciones por reactiva 

• No se aprecian.  

c) Penalizaciones por consumo de exceso de potencia 

• No se aprecian.  

d) Otras consideraciones sobre tarifas eléctricas 

• No se aprecian.  

6. Potencialidad de la biomasa en instalaciones públicas 

Para analizar la posible potencialidad de implementar calderas de biomasa en sustitución 
de las actuales calderas de gas o gasóleo se ha planteado una sería de cuestiones críticas a 
determinar en cada ubicación concreta. Cada una de estas cuestiones ha sido valorada con una 
puntuación y como suma de la puntuación de todas estas cuestiones se aprecia un valor que 
representa el mayor o menor interés/facilidad para implementar biomasa. Estas son las 
cuestiones críticas valoradas: 

• Espacio disponible para colocar una/s caldera/s de biomasa. 

• Facilidad para sustituir o instalar una chimenea nueva 

• Espacio y facilidad para plantear un silo de almacenamiento de biomasa. 

• Año de la/s caldera/s actuales, ya que si tiene más años su sustitución se prevé 
más cercana. 

Con todo lo anteriormente expresado, se puede ver resumir en que las posibilidades de 
implantación de biomasa son limitadas en cualquiera de los tres edificios existentes: 
Ayuntamiento, Consulta médica y Local Manualidades. 
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En el Ayuntamiento no existe espacio disponible de forma razonablemente sencilla y 

además la caldera es relativamente nueva. 
En los otros dos locales ni siquiera existe un sistema de calefacción (caldera) al uso, ya que 

se utilizan puntualmente radiadores eléctricos (efecto Joule). Quizás en estos dos casos, se 
podría plantear como opción razonable la colocación de estufas de pellet. 

 

7. Potencialidad de la mejora de envolventes 

Para analizar la posible potencialidad/interés de aislar la envolvente de los edificios se ha 
planteado una sería de cuestiones críticas a determinar en cada ubicación concreta. Cada una 
de estas cuestiones ha sido valorada con una puntuación y como suma de la puntuación de 
todas estas cuestiones se aprecia un valor que representa el mayor o menor interés/facilidad 
para implementar aislamiento. Estas son las cuestiones críticas valoradas: 

• Facilidad por dentro o por fuera. 

• Interés debido al uso/consumo del edificio 

• Estado actual de la fachada en caso de plantearse aislamiento por fuera 
Con todo lo anteriormente expresado, se puede ver en la siguiente gráfica el resultado 

objetivo del análisis realizado. 
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Se puede apreciar que el edificio más interesantes o favorable a plantear una posible 

actuación de aislamiento sería la Escuela. Con esta afirmación no se quiere decir que hay que 
plantear en este edificio una mejora del aislamiento, o al contrario que en el resto no haya que 
plantear su reforma. Simplemente se trata de reflejar cuantitativamente en cuales parece más 
razonable hacer el planteamiento. Cabe mencionar que ninguno de ellos refleja una alta 
puntuación, lo que indica que no tiene sencilla implementación. En el caso de la escuela sería 
interesante aprovechar una hipotética rehabilitación de las envolventes para aislar el edificio 
por fuera y así eliminar los puentes térmicos existentes en la actualidad. El resto de edificios 
no tienen posibilidades razonablemente sencillas para ser mejorados. En caso de tener que 
decidir hipotéticamente entre invertir en una instalación de biomasa o rehabilitación de 
envolventes, sin lugar a dudas sería más interesante rehabilitación de envolventes. 

8. Potencialidad de ahorro económico en el municipio 

En este apartado se ha intentado reflejar la potencialidad de ahorro económico debido 
exclusivamente a la contratación de los mismos contratos de gas y electricidad con los precios 
más económicos existentes en Sakana durante 2014. No hay que olvidar que la potencialidad 
de ahorro económico sería superior si se ajustan las potencias contratadas y tarifas a las 
circunstancias que se han identificado y especificado, con lo cual las posibilidades son 
superiores. Además de esto, existe la cuestión del cobro de la la tasa por utilización privativa o 
aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas 
municipales. Y por supuesto el tema de la mejora de envolventes térmicas de los edificios y 
sustitución de instalaciones de gas y gasóleo por biomasa. En conclusión, la potencialidad de 
ahorro económico es muy superior a lo que se refleja en este apartado que exclusivamente 
valora la posibilidad de contratar lo mismo con los precios más económicos que han existido 
en Sakana a lo largo del 2014 

 
Si todas las tarifas de los diferentes consumos energéticos de este municipio se realizasen 

con las tarifas más económicas que se ha identificado en Sakana, durante el año 2014 se 
hubiesen producido unos ahorros económicos totales de 1.457 euros. Si esto se mantuviese a 
lo largo de los años, estos ahorros serían interpretables como ahorros de euros/año, es decir 
tienen repercusión a lo largo de los años. 
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17. ARRUAZU 

1. Inventario de instalaciones incluidas 

Como punto de partida se ha recogido el listado proporcionado por la Mancomunidad, sin 
embargo después de haber contactado con el Ayuntamiento, estas han sido las instalaciones y 
edificios inventariados en este trabajo: 

 

• Ayuntamiento 

• Alumbrado público 

2. Consumo de energía 

A continuación, en la tabla inferior, se refleja en valores absolutos los consumos de energía 
vinculados a todas las instalaciones públicas del municipio correspondientes al año 2014 
completo. Se reflejan por separado kWhe eléctricos, kWht térmicos vinculados al gas natural y 
kWht térmicos vinculados al gasóleo. 

 

 
 

 
 

• El consumo energético existente por habitante y año es del orden de 
181kWhe/año y habitante (energía eléctrica) y 0kWht /año y habitante (energía 
térmica). 

3. Costes económicos vinculados a la energía 

A continuación, en el gráfico inferior, se refleja en valores absolutos los costes económicos 
vinculados a todas las instalaciones correspondientes al año 2014 completo. 
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A continuación, en la tabla inferior, se refleja en valores porcentuales los costes 

económicos vinculados a todas las instalaciones correspondientes al año 2014 completo.  
 

 
 
Viendo la gráfica cabe destacar: 

• El coste económico vinculado al uso de la energía para el funcionamiento de 
todas las instalaciones y edificios públicos fue 3.492€/año. Parece razonable 
poner el punto de atención en las dos únicas instalaciones con existentes. 

 
o Alumbrado público: 897 €/año 
o Ayuntamiento: 3.492 €/año 

 

• El coste económico vinculado a la energía supone por habitante y año del orden 
de 40€/año y habitante. 

• Los detalles de consumos económicos, energéticos y emisiones vinculados de 
forma individual a cada edificio o instalación, se puede visualizar en los carteles 
que se han realizado y que se recogen en el apartado de anexos de este informe. 
Estos resúmenes edificio a edificio, tienen como objetivo incorporar el detalle de la 
singularidad de cada uno de ellos, además de tener la posibilidad de ser utilizados 
para trabajar la formación y la sensibilización de los/as trabajadores/as y en 
general de los/as usuarios/as, pudiéndose colocar físicamente y de forma visible 
en cada edificio. 
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4. Emisiones CO2 vinculadas a la energía 

A continuación, en la tabla inferior, se refleja en valores absolutos las emisiones de CO2 
vinculadas a todas las instalaciones correspondientes al año 2014 completo. Es evidente que 
las emisiones son múltiples como NOX, SO2, CO, partículas sólidas, etc. pero por simplificar y 
utilizar una única referencia, se reflejan las emisiones de CO2.  

 

 
 

• Las emisiones vinculadas al consumo de energía pública por habitante y año son 
del orden de 48Kg CO2/año y habitante. 

5. Análisis facturas  

Comparando el consumo de energía anual (kWh) con el coste económico anual (€), se 
puede concluir que el precio de la energía eléctrica (€/kWh eléctrico) es más alto que el precio 
de la energía térmica (€/kWh térmico). De esto se pueden extraer dos consecuencias 
inmediatas: 

• Es especialmente importante en la energía eléctrica, estudiar y analizar el precio 
que se paga por cada kWh eléctrico.  

• No será rentable, la utilización de energía eléctrica para producir calor, ya que el 
coste económico es más elevado. 

Los precios de cada unidad de energía eléctrica son variables en el tiempo, variable según 
la tarifa contratada y variables según la empresa comercializadora con la que se tiene 
contratada su compra. Debido a esto, se ha considerado más interesante hacer una 
comparación estadística entre todas las tarifas y contratos existentes en toda Sakana y por lo 
tanto se analizarán los precios para toda Sakana en otro apartado general de este informe. 

 
En el estudio de la facturación de la energía eléctrica, se ha intentado detectar excesos de 

potencia contratada, energía reactiva o penalizaciones por exceso de potencia. Este trabajo se 
podido realizar exclusivamente vía factura. Sería interesante como un paso posterior a este 
diagnóstico, realizar una medición con un contador-registrador eléctrico externo y sacar el 
perfil de consumo de los edificios más significativos para poder ajustar realmente la 
contratación de energía. Debido a las características técnicas, económicas y plazos de 
ejecución de este trabajo, esto no se puede llevar a cabo en el presente diagnostico, sin 
embargo ahí quedará esta idea como un paso posterior a este trabajo. 

a) Excesos de potencia contratada 

• Tarifa de alumbrado público (Mayor s/n) con CUPS ES0600000000000013GQ, está 
contratado 6KW con tarifa 2.0A. Analizando el consumo de energía tan bajo (3.789 
kWh/año) en las facturas y las horas habituales de alumbrado público, se puede 
intuir que hay un leve exceso de potencia contratada. Para poder ajustar la 
potencia realmente necesaria a contratar, sería necesario hacer una medición con 
un contador. Por cada KW que se reduzca la potencia contratada se reduciría 
cerca de 53€/año. 

• Tarifa del Ayuntamiento (Mayor s/n) con CUPS ES0600000000000057YZ0F, está 
contratado con tarifa 3.0A una potencia de 15,4KW en los tres periodos. 
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Analizando la potencia realmente facturada, se puede ver que el máximo que se 
ha facturado por parte de la comercializadora ha sido 13,09KW lo que corresponde 
al 85% de la potencia contratada cuando se consume menos de la potencia 
contratada. Viendo los maxímetros se aprecia que la máxima potencia utilizada en 
el mes de máximo consumo y periodo de máximo consumo ha sido 5KW con lo 
cual se puede reducir drásticamente la potencia contratada. Reduciendo la 
potencia contratada a 6KW y cambiando a tarifa 2.0A se pueden reducir más de 
400€/año. Faltaría comprobarlo en el sitio con un contador. 

b) Penalizaciones por reactiva 

• No se aprecian.  

c) Penalizaciones por consumo de exceso de potencia 

• No se aprecian.  

d) Otras consideraciones sobre tarifas eléctricas 

• Tarifa de alumbrado público (Mayor s/n) con CUPS ES0600000000000013GQ, está 
contratado 6KW con tarifa 2.0A. Siendo alumbrado público, sería más económico 
contratar tarifa con discriminación horaria (más económica por la noche), y 
contratar tarifa 2.0DHA. Modificando la tarifa contratada a 2.0DHA se pueden 
reducir los costes económicos del orden de 400€/año. 

6. Potencialidad de la biomasa en instalaciones públicas 

Para analizar la posible potencialidad de implementar calderas de biomasa en sustitución 
de las actuales calderas de gas o gasóleo se ha planteado una sería de cuestiones críticas a 
determinar en cada ubicación concreta. Cada una de estas cuestiones ha sido valorada con una 
puntuación y como suma de la puntuación de todas estas cuestiones se aprecia un valor que 
representa el mayor o menor interés/facilidad para implementar biomasa. Estas son las 
cuestiones críticas valoradas: 

• Espacio disponible para colocar una/s caldera/s de biomasa. 

• Facilidad para sustituir o instalar una chimenea nueva 

• Espacio y facilidad para plantear un silo de almacenamiento de biomasa. 

• Año de la/s caldera/s actuales, ya que si tiene más años su sustitución se prevé 
más cercana. 

Con todo lo anteriormente expresado, se puede ver resumir en que las posibilidades de 
implantación de biomasa son limitadas en el único edificio existentes: Ayuntamiento, Consulta 
médica y elkartea, ya que no existe sistema de calefacción con una caldera. Si cabe alguna 
opción, podría ser la instalación de estufa de pellet por aire en sustitución de radiadores 
eléctricos. En cualquier caso la valoración de la hipotética sustitución es muy baja. 
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7. Potencialidad de la mejora de envolventes 

Para analizar la posible potencialidad/interés de aislar la envolvente de los edificios se ha 
planteado una sería de cuestiones críticas a determinar en cada ubicación concreta. Cada una 
de estas cuestiones ha sido valorada con una puntuación y como suma de la puntuación de 
todas estas cuestiones se aprecia un valor que representa el mayor o menor interés/facilidad 
para implementar aislamiento. Estas son las cuestiones críticas valoradas: 

• Facilidad por dentro o por fuera. 

• Interés debido al uso/consumo del edificio 

• Estado actual de la fachada en caso de plantearse aislamiento por fuera 
Con todo lo anteriormente expresado, se puede ver en la siguiente gráfica el resultado 

objetivo del análisis realizado. 
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Se puede apreciar que igualmente la valoración es muy baja ya que no es razonablemente 

sencillo actuar en el aislamiento de la envolvente del edificio. Con esta afirmación no se quiere 
decir que hay que plantear en este edificio una mejora del aislamiento, o al contrario que en el 
resto no haya que plantear su reforma. Simplemente se trata de reflejar cuantitativamente las 
posibilidades existentes. La única opción hipotética sería aislar por el interior con una falsa 
pared. 

8. Potencialidad de ahorro económico en el municipio 

En este apartado se ha intentado reflejar la potencialidad de ahorro económico debido 
exclusivamente a la contratación de los mismos contratos de gas y electricidad con los precios 
más económicos existentes en Sakana durante 2014. No hay que olvidar que la potencialidad 
de ahorro económico sería superior si se ajustan las potencias contratadas y tarifas a las 
circunstancias que se han identificado y especificado, con lo cual las posibilidades son 
superiores. Además de esto, existe la cuestión del cobro de la la tasa por utilización privativa o 
aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas 
municipales. Y por supuesto el tema de la mejora de envolventes térmicas de los edificios y 
sustitución de instalaciones de gas y gasóleo por biomasa. En conclusión, la potencialidad de 
ahorro económico es muy superior a lo que se refleja en este apartado que exclusivamente 
valora la posibilidad de contratar lo mismo con los precios más económicos que han existido 
en Sakana a lo largo del 2014 

 
Si todas las tarifas de los diferentes consumos energéticos de este municipio se realizasen 

con las tarifas más económicas que se ha identificado en Sakana, durante el año 2014 se 
hubiesen producido unos ahorros económicos totales de 88 euros. Si esto se mantuviese a lo 
largo de los años, estos ahorros serían interpretables como ahorros de euros/año, es decir 
tienen repercusión a lo largo de los años. 
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18. AYUNTAMIENTO DE ARAKIL 

1. Inventario de instalaciones incluidas 

Como punto de partida se ha recogido el listado proporcionado por la Mancomunidad, sin 
embargo después de haber contactado con el Ayuntamiento, estas han sido las instalaciones y 
edificios inventariados en este trabajo debido a la información facilitada. Evidentemente los 
ratios por habitante desvirtúan respecto los datos obtenidos en los núcleos urbanos de otros 
municipios. Exclusivamente se ha reflejado los datos del Ayuntamiento a la hora de obtener los 
ratios por habitante. 

 

• Ayuntamiento de Arakil 

• Alumbrado público de Aizkorbe 

• Ermita 

2. Consumo de energía 

A continuación, en la tabla inferior, se refleja en valores absolutos los consumos de energía 
vinculados a todas las instalaciones públicas del municipio correspondientes al año 2014 
completo. Se reflejan por separado kWhe eléctricos, kWht térmicos vinculados al gas natural y 
kWht térmicos vinculados al gasóleo. 

 

 
 

 
 

• El consumo energético existente por habitante y año es del orden de 8kWhe/año 
y habitante (energía eléctrica) y 0kWht /año y habitante (energía térmica). (el 
Ayuntamiento comparte edificio y sistema de calefacción con el Ayuntamiento de 
Irurtzun). 
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3. Costes económicos vinculados a la energía 

A continuación, en el gráfico inferior, se refleja en valores absolutos los costes económicos 
vinculados a todas las instalaciones correspondientes al año 2014 completo. 

 

 
 
A continuación, en la tabla inferior, se refleja en valores porcentuales los costes 

económicos vinculados a todas las instalaciones correspondientes al año 2014 completo.  
 

 
 
Viendo la gráfica cabe destacar: 

• El coste económico vinculado al uso de la energía para el funcionamiento de 
todas las instalaciones y edificios públicos fue 2.515€/año. Parece razonable 
poner el punto de atención en las tres únicas instalaciones con existentes. 

 

• El coste económico vinculado a la energía supone por habitante y año del orden 
de 1,6€/año y habitante. 

• Los detalles de consumos económicos, energéticos y emisiones vinculados de 
forma individual a cada edificio o instalación, se puede visualizar en los carteles 
que se han realizado y que se recogen en el apartado de anexos de este informe. 
Estos resúmenes edificio a edificio, tienen como objetivo incorporar el detalle de la 
singularidad de cada uno de ellos, además de tener la posibilidad de ser utilizados 
para trabajar la formación y la sensibilización de los/as trabajadores/as y en 



 

Hacia la soberanía energética de Sakana Página 159 

general de los/as usuarios/as, pudiéndose colocar físicamente y de forma visible 
en cada edificio. 

4. Emisiones CO2 vinculadas a la energía 

A continuación, en la tabla inferior, se refleja en valores absolutos las emisiones de CO2 
vinculadas a todas las instalaciones correspondientes al año 2014 completo. Es evidente que 
las emisiones son múltiples como NOX, SO2, CO, partículas sólidas, etc. pero por simplificar y 
utilizar una única referencia, se reflejan las emisiones de CO2.  

 

 
 

• Las emisiones vinculadas al consumo de energía pública por habitante y año son 
del orden de 24Kg CO2/año y habitante. 

5. Análisis facturas  

Comparando el consumo de energía anual (kWh) con el coste económico anual (€), se 
puede concluir que el precio de la energía eléctrica (€/kWh eléctrico) es más alto que el precio 
de la energía térmica (€/kWh térmico). De esto se pueden extraer dos consecuencias 
inmediatas: 

• Es especialmente importante en la energía eléctrica, estudiar y analizar el precio 
que se paga por cada kWh eléctrico.  

• No será rentable, la utilización de energía eléctrica para producir calor, ya que el 
coste económico es más elevado. 

Los precios de cada unidad de energía eléctrica son variables en el tiempo, variable según 
la tarifa contratada y variables según la empresa comercializadora con la que se tiene 
contratada su compra. Debido a esto, se ha considerado más interesante hacer una 
comparación estadística entre todas las tarifas y contratos existentes en toda Sakana y por lo 
tanto se analizarán los precios para toda Sakana en otro apartado general de este informe. 

 
En el estudio de la facturación de la energía eléctrica, se ha intentado detectar excesos de 

potencia contratada, energía reactiva o penalizaciones por exceso de potencia. Este trabajo se 
podido realizar exclusivamente vía factura. Sería interesante como un paso posterior a este 
diagnóstico, realizar una medición con un contador-registrador eléctrico externo y sacar el 
perfil de consumo de los edificios más significativos para poder ajustar realmente la 
contratación de energía. Debido a las características técnicas, económicas y plazos de 
ejecución de este trabajo, esto no se puede llevar a cabo en el presente diagnostico, sin 
embargo ahí quedará esta idea como un paso posterior a este trabajo. 

a) Excesos de potencia contratada 

• Tarifa de Ermita (San Anton 1, bj. 19) con CUPS ES0021000006539954KQ, está 
contratado con tarifa 2.0A una potencia de 5,5KW. Viendo los consumos de 
energía existentes (447kWh/año), la tipología de edificio y equipos consumidores 
existentes, se intuye que se puede reducir la potencia contratada. Para poder 
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ajustar la potencia realmente necesaria a contratar, sería necesario hacer una 
medición con un contador con los equipos que habitualmente se suelen conectar. 
Por cada KW que se reduzca la potencia contratada se reduciría cerca de 
53€/año. El Ayuntamiento tiene prácticamente la misma potencia (6KW) pero 
consume 7.446kWh/año (20 veces más). 

b) Penalizaciones por reactiva 

• No se aprecian.  

c) Penalizaciones por consumo de exceso de potencia 

• No se aprecian.  

d) Otras consideraciones sobre tarifas eléctricas 

• No se aprecian.  
 

6. Potencialidad de ahorro económico en el municipio 

En este apartado se ha intentado reflejar la potencialidad de ahorro económico debido 
exclusivamente a la contratación de los mismos contratos de gas y electricidad con los precios 
más económicos existentes en Sakana durante 2014. No hay que olvidar que la potencialidad 
de ahorro económico sería superior si se ajustan las potencias contratadas y tarifas a las 
circunstancias que se han identificado y especificado, con lo cual las posibilidades son 
superiores. Además de esto, existe la cuestión del cobro de la la tasa por utilización privativa o 
aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas 
municipales. Y por supuesto el tema de la mejora de envolventes térmicas de los edificios y 
sustitución de instalaciones de gas y gasóleo por biomasa. En conclusión, la potencialidad de 
ahorro económico es muy superior a lo que se refleja en este apartado que exclusivamente 
valora la posibilidad de contratar lo mismo con los precios más económicos que han existido 
en Sakana a lo largo del 2014 

 
Si todas las tarifas de los diferentes consumos energéticos de este municipio se realizasen 

con las tarifas más económicas que se ha identificado en Sakana, durante el año 2014 se 
hubiesen producido unos ahorros económicos totales de 175 euros. Si esto se mantuviese a lo 
largo de los años, estos ahorros serían interpretables como ahorros de euros/año, es decir 
tienen repercusión a lo largo de los años. 
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19. IRURTZUN 

1. Inventario de instalaciones incluidas 

Como punto de partida se ha recogido el listado proporcionado por la Mancomunidad, sin 
embargo después de haber contactado con el Ayuntamiento, estas han sido las instalaciones y 
edificios inventariados en este trabajo: 

 

• Ayuntamiento 

• Piscinas verano 

• Escuela Pública 

• Gaztetxoko 

• Casa cultura 

• Alumbrado público 

• Almacén 

• Oficina ONG 

2. Consumo de energía 

A continuación, en la tabla inferior, se refleja en valores absolutos los consumos de energía 
vinculados a todas las instalaciones públicas del municipio correspondientes al año 2014 
completo. Se reflejan por separado kWhe eléctricos, kWht térmicos vinculados al gas natural y 
kWht térmicos vinculados al gasóleo. 

 

 
 

 
 

• El consumo energético existente por habitante y año es del orden de 
199kWhe/año y habitante (energía eléctrica), 177kWht /año y habitante (energía 
térmica). 



 

Página 162   Hacia la soberanía energética de Sakana 

3. Costes económicos vinculados a la energía 

A continuación, en el gráfico inferior, se refleja en valores absolutos los costes económicos 
vinculados a todas las instalaciones correspondientes al año 2014 completo. 

 

 
 
A continuación, en la tabla inferior, se refleja en valores porcentuales los costes 

económicos vinculados a todas las instalaciones correspondientes al año 2014 completo.  
 

 
 
Viendo la gráfica cabe destacar: 

• El coste económico vinculado al uso de la energía para el funcionamiento de 
todas las instalaciones y edificios públicos fue 92.128/año. 

• Parece razonable poner el punto de atención en las tres instalaciones con mayor 
coste económico ya que entre las tres representan del orden del 80% del coste 
económico total: 

o Escuela pública: 39.550 €/año 
o Alumbrado público: 23.248€/año 
o Ayuntamiento: 10.463€/año 
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• El coste económico vinculado a la energía supone por habitante y año del orden 
de 41€/año y habitante. 

• Los detalles de consumos económicos, energéticos y emisiones vinculados de 
forma individual a cada edificio o instalación, se puede visualizar en los carteles 
que se han realizado y que se recogen en el apartado de anexos de este informe. 
Estos resúmenes edificio a edificio, tienen como objetivo incorporar el detalle de la 
singularidad de cada uno de ellos, además de tener la posibilidad de ser utilizados 
para trabajar la formación y la sensibilización de los/as trabajadores/as y en 
general de los/as usuarios/as, pudiéndose colocar físicamente y de forma visible 
en cada edificio. 

4. Emisiones CO2 vinculadas a la energía 

A continuación, en la tabla inferior, se refleja en valores absolutos las emisiones de CO2 
vinculadas a todas las instalaciones correspondientes al año 2014 completo. Es evidente que 
las emisiones son múltiples como NOX, SO2, CO, partículas sólidas, etc. pero por simplificar y 
utilizar una única referencia, se reflejan las emisiones de CO2.  

 

 
• Las emisiones vinculadas al consumo de energía pública por habitante y año son 

del orden de 79Kg CO2/año y habitante. 

5. Análisis facturas  

Comparando el consumo de energía anual (kWh) con el coste económico anual (€), se 
puede concluir que el precio de la energía eléctrica (€/kWh eléctrico) es más alto que el precio 
de la energía térmica (€/kWh térmico). De esto se pueden extraer dos consecuencias 
inmediatas: 

• Es especialmente importante en la energía eléctrica, estudiar y analizar el precio 
que se paga por cada kWh eléctrico.  

• No será rentable, la utilización de energía eléctrica para producir calor, ya que el 
coste económico es más elevado. 

Los precios de cada unidad de energía eléctrica son variables en el tiempo, variable según 
la tarifa contratada y variables según la empresa comercializadora con la que se tiene 
contratada su compra. Debido a esto, se ha considerado más interesante hacer una 
comparación estadística entre todas las tarifas y contratos existentes en toda Sakana y por lo 
tanto se analizarán los precios para toda Sakana en otro apartado general de este informe. 

 
En el estudio de la facturación de la energía eléctrica, se ha intentado detectar excesos de 

potencia contratada, energía reactiva o penalizaciones por exceso de potencia. Este trabajo se 
podido realizar exclusivamente vía factura. Sería interesante como un paso posterior a este 
diagnóstico, realizar una medición con un contador-registrador eléctrico externo y sacar el 
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perfil de consumo de los edificios más significativos para poder ajustar realmente la 
contratación de energía. Debido a las características técnicas, económicas y plazos de 
ejecución de este trabajo, esto no se puede llevar a cabo en el presente diagnostico, sin 
embargo ahí quedará esta idea como un paso posterior a este trabajo. 

a) Excesos de potencia contratada 

• Tarifa de Almacén (dos hermanas 11-bj 7) con CUPS ES0021000012192624BE, está 
contratado con tarifa 2.0A una potencia de 3,4KW. Analizando el consumo de 
energía (214 kWh/año) en las facturas, los equipos consumidores principales y la 
tipología de edificio, se puede intuir que quizás hay un leve exceso de potencia 
contratada. Por cada 1 KW que se reduzca la potencia contratada se reduciría 
cerca de 53€/año 

• Tarifa del alumbrado público (Iturtxoko 5-bj) con CUPS ES0021000016383673WB, 
está contratado con tarifa 3.0A una potencia de 17,32KW. Analizando el consumo 
de energía (kWh) en las facturas y las horas habituales de alumbrado público, se 
puede apreciar que hay un exceso de potencia contratada. Para poder ajustar la 
potencia realmente necesaria a contratar, sería necesario hacer una medición con 
un contador, en este caso ajeno a este informe está realizada dicha medición. Se 
puede concluir que se debería contratar máximo de 6,9KW y se produciría un 
ahorro de unos 700€/año como consecuencia de reducir los costes fijos 
vinculados a la potencia contratada y de reducir los costes variables al modificar la 
tarifa a 2,0DHA. 

• Tarifa del alumbrado público (Aldapa) con CUPS ES0021000006848290HZ1P, está 
contratado con tarifa 2.1DHA una potencia de 13,3KW. Analizando el consumo de 
energía (kWh) en las facturas y las horas habituales de alumbrado público, se 
puede apreciar que hay un exceso de potencia contratada. Para poder ajustar la 
potencia realmente necesaria a contratar, sería necesario hacer una medición con 
un contador, en este caso ajeno a este informe está realizada dicha medición. Se 
puede concluir que se debería contratar máximo de 6,9KW y se produciría un 
ahorro de unos 560€/año como consecuencia de reducir los costes fijos 
vinculados a la potencia contratada y de reducir los costes variables al modificar la 
tarifa a 2,0DHA. 

• Tarifa del alumbrado público (Aralar 9-bj) con CUPS ES0021000012233476VA1P, 
está contratado con tarifa 2.1DHA una potencia de 10,39KW. Analizando el 
consumo de energía (kWh) en las facturas y las horas habituales de alumbrado 
público, se puede apreciar que hay un exceso de potencia contratada. Para poder 
ajustar la potencia realmente necesaria a contratar, sería necesario hacer una 
medición con un contador, en este caso ajeno a este informe está realizada dicha 
medición. Se puede concluir que se debería contratar máximo de 6,9KW y se 
produciría un ahorro de unos 700€/año como consecuencia de reducir los costes 
fijos vinculados a la potencia contratada y de reducir los costes variables al 
modificar la tarifa a 2,0DHA. 

b) Penalizaciones por reactiva 

• Tarifa de piscinas verano (Estella s/n bj.1) con CUPS ES0021000006849264ZE está 
contratado con 3.0 una potencia de 25KW para los tres periodos. Hay un alto 
consumo de energía reactiva de unos 14.890kVArh/año, lo que supone del orden 
de 300€/año de costes económicos, sin embargo se produce exclusivamente los 
cuatro meses de verano. Sería interesante corregirlo con una batería de 
condensadores. 
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c) Penalizaciones por consumo de exceso de potencia 

• No se aprecian.  

d) Otras consideraciones sobre tarifas eléctricas 

• No se aprecian.  

6. Potencialidad de la biomasa en instalaciones públicas 

Para analizar la posible potencialidad de implementar calderas de biomasa en sustitución 
de las actuales calderas de gas o gasóleo se ha planteado una sería de cuestiones críticas a 
determinar en cada ubicación concreta. Cada una de estas cuestiones ha sido valorada con una 
puntuación y como suma de la puntuación de todas estas cuestiones se aprecia un valor que 
representa el mayor o menor interés/facilidad para implementar biomasa. Estas son las 
cuestiones críticas valoradas: 

• Espacio disponible para colocar una/s caldera/s de biomasa. 

• Facilidad para sustituir o instalar una chimenea nueva 

• Espacio y facilidad para plantear un silo de almacenamiento de biomasa. 

• Año de la/s caldera/s actuales, ya que si tiene más años su sustitución se prevé 
más cercana. 

Con todo lo anteriormente expresado, se puede ver en la siguiente gráfica el resultado 
objetivo del análisis realizado. 

 

 
Se puede apreciar que los edificios más interesantes o favorables a plantear una posible 

instalación de biomasa serían: el Ayuntamiento, el Colegio y el Polideportivo. Con esta 
afirmación no se quiere decir que hay que plantear en estos edificios biomasa, o al contrario 
que en el resto no haya que plantear biomasa. Simplemente se trata de reflejar 
cuantitativamente en cuales parece más razonable hacer el planteamiento. 

El Ayuntamiento engloba un edificio que incluye (Ayuntamiento de Irurtzun, Ayuntamiento 
de Arakil, y Club de jubilados/as), tiene la gran ventaja de que tendría espacio disponible con 
facilidad para colocar la/s caldera/s, ubicación de silo, etc. 

El Colegio tiene más dificultad en cuanto a espacio, pero tiene una sala anexa a la sala de 
calderas que igualmente podría servir para los equipos necesarios, tiene la gran ventaja o 
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necesidad de que el consumo térmico es muy alto y por eso se podría considerar este edificio 
como la máxima prioridad a la hora de tomar una decisión. 

Por último la caldera del polideportivo se utiliza exclusivamente para el Agua caliente 
sanitaria y tiene más de 400KW, pide ser sustituida por un sistema más razonable a las 
necesidades actuales. 

7. Potencialidad de la mejora de envolventes 

Para analizar la posible potencialidad/interés de aislar la envolvente de los edificios se ha 
planteado una sería de cuestiones críticas a determinar en cada ubicación concreta. Cada una 
de estas cuestiones ha sido valorada con una puntuación y como suma de la puntuación de 
todas estas cuestiones se aprecia un valor que representa el mayor o menor interés/facilidad 
para implementar aislamiento. Estas son las cuestiones críticas valoradas: 

• Facilidad por dentro o por fuera. 

• Interés debido al uso/consumo del edificio 

• Estado actual de la fachada en caso de plantearse aislamiento por fuera 
Con todo lo anteriormente expresado, se puede ver en la siguiente gráfica el resultado 

objetivo del análisis realizado. 
 
 

 
 
Se puede apreciar que el edificio más interesantes o favorable a plantear una posible 

actuación de aislamiento sería especialmente el Colegio. Con esta afirmación no se quiere 
decir que hay que plantear en este edificio una mejora del aislamiento, o al contrario que en el 
resto no haya que plantear su reforma. Simplemente se trata de reflejar cuantitativamente en 
cuales parece más razonable hacer el planteamiento. En este caso sería importante tener en 
mente la posible actuación de aislar aprovechando cuando se plantee una rehabilitación de las 
envolventes, en este caso sería interesante aislarlo por fuera para eliminar los puentes 
térmicos existentes 
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8. Potencialidad de ahorro económico en el municipio 

En este apartado se ha intentado reflejar la potencialidad de ahorro económico debido 
exclusivamente a la contratación de los mismos contratos de gas y electricidad con los precios 
más económicos existentes en Sakana durante 2014. No hay que olvidar que la potencialidad 
de ahorro económico sería superior si se ajustan las potencias contratadas y tarifas a las 
circunstancias que se han identificado y especificado, con lo cual las posibilidades son 
superiores. Además de esto, existe la cuestión del cobro de la la tasa por utilización privativa o 
aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas 
municipales. Y por supuesto el tema de la mejora de envolventes térmicas de los edificios y 
sustitución de instalaciones de gas y gasóleo por biomasa. En conclusión, la potencialidad de 
ahorro económico es muy superior a lo que se refleja en este apartado que exclusivamente 
valora la posibilidad de contratar lo mismo con los precios más económicos que han existido 
en Sakana a lo largo del 2014 

 
Si todas las tarifas de los diferentes consumos energéticos de este municipio se realizasen 

con las tarifas más económicas que se ha identificado en Sakana, durante el año 2014 se 
hubiesen producido unos ahorros económicos totales de 0 euros. Se explica más adelante en la 
comparación de datos estadísticos pero el municipio ha tenido precios comparativamente 
económicos. 
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DATOS ESTADÍSTICOS 

GENERALES de SAKANA.  
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1. ENERGÍA PÚBLICA TOTAL 

1. Energía pública TOTAL consumida  

Después de analizar los consumos factura a factura de cada edificio e instalación de cada 
unos de los municipios, aparece una fotografía global para el conjunto de Sakana. En la 
siguiente tabla se representan todos los consumos inventariados englobados para cada 
municipio. 

 

 
 
Aparecen dos cifras globales a destacar.  
 

El consumo de energía eléctrica pública para el conjunto de Sakana es 
4.986.466kWhe/año. 

 

El consumo de energía térmica (gas+gasóleo) pública para el conjunto 
de Sakana son 4.512.394kWht/año. 

 
Si no se modificasen ni los equipos, ni los usos, estas cifras desde el punto de vista teórico 

permanecerían constantes a lo largo de los años, “constantes” a lo largo del tiempo. 
Representando gráficamente el porcentaje de cada tipo de fuente “primaria” de energía 

consumida se puede visualizar en el gráfico siguiente el resultado. 
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2. Energía pública TOTAL consumida por municipio 

 
Se puede intuir antes de realizar el diagnóstico que los pueblos con más habitantes y/o con 

más servicios tendrán más consumos energéticos públicos. 
 
Representando gráficamente el consumo de energía pública según el tipo de energía 

“primaria” y en función de municipios se aprecian las siguientes gráficas. 
 

 
La representación anterior o la siguiente (energía térmica por municipio) reflejan los datos 

individualizados pero no dan pie a interpretar nada más allá que reflejar el propio hecho. 
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3. Energía pública TOTAL consumida por habitante 

Dividiendo los datos reflejados anteriormente para cada municipio entre el número de 
habitantes que hay en el municipio, reflejará el consumo de energía pública anual por 
habitante en función del municipio. Es decir se puede reflejar cuánta energía pública consume 
una persona en función del municipio en el que reside. 

Este dato tampoco indica la causa o causas de ese mayor o menor consumo, como podría 
ser que hay municipios que tienen más servicios públicos que otros, o mayor densidad de 
población por m2, urbanismos más intensivos o más extensivos, escalas poblaciones 
diferentes, mayor o menor eficiencia energética en las instalaciones y edificios, mayor o menor 
eficacia en el dimensionado de los servicios, etc. 

Estos datos son muy interesantes en cuanto a valorar comparativamente el micro “modelo 
social” existente en los diferentes municipios en función del ratio de consumo energético 
público por persona y año. 
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La gráfica anterior está representada de mayor a menor y en este caso el resultado no era 

predecible antes de haber inventariado todos los datos. Aparece una fotografía interesante, 
impredecible y que refleja una realidad consecuencia de un conjunto de causas como antes se 
ha mencionado, pero que en cualquier caso es interesante visualizar como las decisiones 
tomadas a lo largo de los años, hace que se existan diferentes realidades aparentemente 
ocultas. 

 
De la gráfica anterior se podría interpretar: 
 

• El promedio del consumo de energía eléctrica pública para el conjunto de Sakana, 
son 286kWhe/año y habitante. 

• Arbizu es el municipio con mayor consumo energético eléctrico público de toda 
Sakana (458kWhe/año y habitante). Un elemento clave para que Arbizu lidere el 
peor resultado pudiera ser debido al hecho determinante de que existe una 
piscina cubierta climatizada para un “reducido” número de habitantes y por lo 
tanto esto pudiera ser clave para aumentar el ratio. Si se hace el ejercicio teórico 
de “eliminar” la piscina de esta representación, Arbizu se quedaría con 
(255kWhe/año y habitante), pasando a estar en la mitad de la tabla, pasando a 
estar en el promedio de Sakana. 

• Llamaría la atención el segundo y tercer puesto que serían para Unanu 
(394kWhe/año y habitante) e Irañeta (392kWhe/año y habitante), quizás la causa 
de esto sea la relación entre el número de habitantes y superficie urbana, es 
menos concentrada que en otros lugares. 
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• El mejor puesto lo ocuparía Arruazu (181kWhe/año y habitante), en este caso 
quizás se debe a que sencillamente además del alumbrado público y consultorio 
médico no tiene más servicios públicos. Es decir se puede intuir que la causa de 
este buen ratio sea que tiene menos servicios públicos. 

• Dejando de lado la singularidad de Arruazu, seguiría en la mejor posición Irurtzun, 
aquí es complicado interpretar la causa de esta buena posición, sería necesario 
trabajar con un segundo nivel de detalle para poder extraer las causas de este 
buen indicador.  

• Altsasu, en este caso tiene una especial singularidad, quizás la densidad de 
población. Sin embargo, dejando de lado este hecho, cobra interés comparar por 
ejemplo dos municipios con poblaciones razonablemente similares y servicios no 
tan diferentes. Irurtzun (2.223 habitantes y 199kWhe/año y habitante) frente a 
Etxarri Aranatz (2.487 habitantes y 264kWhe/año y habitante) lo cual significa un 
consumo eléctrico público por habitante un 33% superior. 

 
 
Representando el consumo de energía pública total por habitante y municipio se obtiene 

la siguiente representación gráfica. Las columnas no tienen unidad ya que representan la suma 
de energía eléctrica pública (kWhe/año) y energía térmica pública (kWht/año). 
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• En primer lugar llama la atención Arbizu, y aquí tiene protagonismo la piscina 

cubierta climatizada. La otra piscina cubierta climatizada existente en Sakana está 
en Altsasu, sin embargo al dividir el consumo energético entre el número de 
habitantes, el “sobre consumo” queda menos visible. El ratio del consumo de la 
piscina entre el número de habitantes está más repartido. Aquí pudiera surgir la 
reflexión de qué número mínimo de habitantes se considera mínimamente 
razonable para plantear una piscina cubierta. 

• En segundo lugar, aparece un grupo de cuatro municipios: Olazti, Altsasu, Uharte 
Arakil y Etxarri Aranatz, cada uno con sus singularidades, servicios, eficiencia 
energética, etc., causas diversas que hacen que tengan un consumo superior a la 
media. 

• En tercer lugar, aparece otro grupo de municipios: Irurtzun, Iturmendi, Unanu, 
Irañeta, Bakaiku, Lakuntza, Urdiain, todos ellos con un nivel inferior de consumos, 
están dentro de la media de Sakana e igualmente las razones de este hecho serán 
igualmente diversas. 

• Por último aparecen con un consumo inferior: Dorrao, Lizarraga, Arruazu, se puede 
interpretar que tienen un menor nivel de consumo por habitante y año debido a 
que tienen menos servicios. 

 
 
Haciendo un balance entre el % de habitantes que tiene cada municipio y el % de energía 

pública consumida en cada municipio aparece en siguiente tabla. Se ha representado en color 
rojo aquellos municipios que porcentualmente consumen más energía que el porcentaje de 
habitantes que representan. En color verde aquellos municipios cuyo porcentaje de consumo 
de energía pública es menor al porcentaje de habitantes que representan. 
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2. TOTAL COSTE ECONÓMICO ENERGÍA PÚBLICA  

1. Coste económico TOTAL energía pública 

Después de analizar los consumos factura a factura de cada edificio e instalación de cada 
unos de los municipios, aparece como resultado la siguiente cifra global. 

 

La factura energética pública de Sakana supone un coste económico 
de 1.126.752€/año. (Precios de la energía del 2014).  

 
Cada vez que sube el precio de la energía, esta cifra se ve incrementada 

proporcionalmente (siempre y cuando los consumos energéticos se mantengan constantes). 
Realizando un ejercicio teórico, esto significa que si el precio de la energía aumentase un 10%, 
entre todos los Ayuntamientos y Concejos de Sakana se tendría que abonar 112.675€ más que 
los abonados en 2014.  

En la siguiente tabla aparecen los costes económicos anuales vinculados a la utilización de 
energía pública y por separado para cada municipio. 
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2. Coste económico TOTAL por municipio 

 
Representando los costes económicos de la factura energética pública de cada municipio 

aparece las siguientes tabla y gráfica. 

 
 
Representando gráficamente estos datos, se puede interpretar que son proporcionales al 

consumo de energía (eléctrica + térmica) y por lo tanto los municipios con mayor población, 
mayor consumo, aparecen en las primeras posiciones: Altsasu, Etxarri Aranatz, Olazti, Arbizu, 
Irurtzun ocupan los cinco primeros lugares. 
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3. Coste económico TOTAL por habitante 

 
Al igual que con la energía, es interesante representar los costes económicos totales 

vinculados al uso de energía pública por habitante y año para visualizar las diferencias. 
En este caso las diferencias en los costes económicos, además de deberse a las diferencias 

del consumo de energía, se incluye un nuevo factor, las diferencias económicas a la hora de 
comprar la energía. Es decir una cosa es visualizar que una persona consume más o menos 
energía en función del municipio donde habita y que esto tiene múltiples causas, y otra es 
añadir a este diferente consumo de energía el diferente coste de la energía en función de 
cómo y dónde se compra la energía. 

Englobando todas las causas hasta ahora citadas y las no citadas, aparecen unos costes 
individuales por persona y año que se reflejan en la siguiente gráfica. 

Se ordena de mayor a menor coste económico, de peor a mejor. 
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• En este caso, si se quisiera valorar la mejor o peor gestión en la compra de energía 
de cada municipio, sería interesante visualizar las dos gráficas a la vez. El consumo 
de energía por habitante y año, el coste económico por habitante y año. De 
manera que se puede interpretar que aquellos municipios que mejoren su posición 
comparativamente al resto, se puede interpretar que compran la energía a un 
precio más bajo y aquellos municipios que empeoran en el ranking compran la 
energía económicamente más cara que el resto. 
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• Municipios que mejoran la posición y por lo tanto se interpreta que compran la 
energía más barata: Irurtzun, Iturmendi, Altsasu. 

• Municipios que empeoran la posición y por lo tanto se interpreta que compran la 
energía más cara: Uharte Arakil, Irañeta, Dorrao, Bakaiku. 

 

El promedio de la factura energética pública de Sakana por habitante 
y año son 61€/habitante y año (precios 2014)  

 

• En la siguiente gráfica aparecen en rojo los municipios que superan la media 
(costes más altos) y en verde los municipios que tienen costes más bajos. 
 

 
 
 

3. TOTAL EMISIONES DE CO2 DEBIDO AL USO DE 
ENERGÍA PÚBLICA  

1. Emisiones TOTALES 

Las emisiones de CO2 asociadas a la energía pública utilizada (eléctrica + térmica), son 
proporcionales al consumo de energía anual que tienen los diferentes municipios y a las 
emisiones que producen los diferentes combustibles utilizados como energía primaria. 

Las emisiones vinculadas a la energética pública de Sakana suponen 
un 2.230.725Kg de CO2/año.  
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2. Emisiones TOTALES por habitante y municipio 

 
Representando las emisiones por habitante y año aparece la siguiente gráfica. 

 
El promedio de las emisiones de CO2 vinculadas al uso de la energía 

pública de Sakana por habitante y año son 103Kg/habitante y año. 
 
 

 
Cogiendo la media como referencia, en la gráfica anterior se ha representado en color rojo 

los municipios que sobrepasan la media y por lo tanto están en peor posición y en color verde 
los municipios que tienen una medio más baja y por lo tanto están en mejor posición. 
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TARIFAS ENERGÉTICAS. 

DATOS ESTADÍSTICOS Y 

POTENCIAL DE AHORRO 
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1. COSTES ECONÓMICOS EN FUNCIÓN DE LA TARIFA 
ELÉCTRICA 

En este apartado cobra especial interés visualizar y comparar los diferentes precios 
pagados en 2014. Cada contrato tiene un contador y un número de referencia (CUPS, en el 
caso de la electricidad) y por lo tanto aparecen múltiples contratos en cada municipio. 
Comparando todos los contratos de todos los municipios aparecen diferencias. Las diferencias 
a priori no tienen razón de ser en el sentido de que se reflejan diferentes precios de compra 
para comprar un mismo producto: una unidad de energía eléctrica (kWhe) dentro de la misma 
tarifa, o una unidad de energía térmica (m3) o una unidad de volumen de gasóleo (litro). 

Es importante interpretar correctamente los datos que se reflejan a continuación, ya que 
esta comparación estadística refleja una tendencia, no son del todo precisos en cuanto a que 
se refieren exclusivamente al año 2014. Puede ocurrir que un contrato concreto de una 
instalación ha mantenido durante buena parte del 2014 unas condiciones económicas más 
favorables firmadas a final del 2013 y por lo tanto aparece comparativamente mejor 
posicionada. Lo importante de las siguientes gráficas y datos es visualizar la tendencia, hay 
contratos y municipios que han pagado la energía más cara o más barata que el resto, entrar a 
definir detalles de cifras requeriría analizar de forma individualizada cada contrato, fecha de 
firma, etc., o por ejemplo es importante saber que las condiciones firmadas por en un contrato 
concreto ahora mismo no se podrían reproducir. Incluso hay casos en los que se han cambiado 
las condiciones y las comercializadoras a lo largo del año 2014 y por lo tanto las condiciones 
responden a la media de las dos condiciones. 

Lo importante son las tendencias, municipios que se puede interpretar pagan la energía 
más cara y otros que se puede interpretar la pagan más barata. 

 

1. Códigos para interpretar las gráficas 

Se han planteado unos códigos que corresponden a cada contrato o instalación, de manera 
que en las gráficas aparecen los códigos en lugar de los nombres de los municipios o nombres 
de las instalaciones, se ha realizado de esta manera para que pueda ser factible visualizar 
todos los contratos. A continuación se representan las tablas con los códigos por si se quiere 
después interpretar los códigos que aparecen gráficamente. 
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1. Tarifa eléctrica 2.0A 

Son tarifas en las que se contrata potencia eléctrica hasta 10KW. 
En la gráfica siguiente se representan los términos variables de todas las facturas de todas 

las tarifas 2.0A. Cada columna representa el precio medio del año 2014 para cada uno de los 
contratos existentes. Se ha ordenado la representación gráfica de mayor a menor, de manera 
que en la parte izquierda aparecen los contratos que han pagado más dinero por cada unidad 
de energía eléctrica utilizada (€/kWh) 

 

 
 

• En la parte izquierda de la gráfica, la parte “más cara”, aparecen un contrato del 
Ayuntamiento de Ergoiena, uno del Ayuntamiento de Arakil, tres de Uharte Arakil 
y dos Irañeta. Todos ellos con precios que superan los 0,142€/kWh 

• En la parte derecha de la gráfica, la parte “más barata”, aparecen dos contratos de 
Irurtzun, uno de Unanu y dos de Bakaiku, todos ellos con precios inferiores a 
0,122€/kWh, un 16% más baratos. 

 
En la gráfica siguiente se representan los términos fijos (el término de potencia) de todas 

las facturas de todas las tarifas 2.0A. Cada columna representa el precio medio del año 2014 
para cada uno de los contratos existentes. Se ha ordenado la representación gráfica de mayor 
a menor, de manera que en la parte izquierda aparecen los contratos que han pagado más 
dinero por cada unidad de potencia eléctrica contratada (€/KW) 
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• En la parte izquierda de la gráfica, la parte “más cara”, aparecen un contrato del 
Ayuntamiento de Ergoiena, uno del Ayuntamiento de Arakil, tres de Uharte Arakil 
y dos Irañeta. Todos ellos con precios que superan los 0,114€/KW 

• En la parte derecha de la gráfica, la parte “más barata”, aparecen cuatro contratos 
de Dorrao, y uno de Etxarri Aranatz, todos ellos con precios inferiores a 
0,101€/KW, un 12% más baratos. 

 
Evidentemente existen al menos estos dos elementos a la hora de valorar 

económicamente una tarifa, y decimos al menos, porque existen más cuestiones a valorar.  
Se puede apreciar una curiosidad, se trata de que hay contratos con un precio de la 

energía (€/kWh) muy competitivo pero con no tan buen precio en el coste del término de 
potencia (€/KW) y viceversa. 

Una instalación con mucho consumo se beneficiaría de un precio bajo de la energía 
aunque no sea tan bajo el precio fijo de la potencia. Una instalación con poco consumo se 
beneficiaría de un precio bajo del término de potencia aunque no sea tan bajo el precio del 
término de la energía. 

Para poder visualizar qué contratos aparentemente recogen las dos condiciones en 
posición ventajosa, se ha representado en la siguiente gráfica los dos términos (el precio de la 
energía y el precio de la potencia), como no son sumables, la representación gráfica no se 
puede medir en ningún tipo de unidades, sin embargo gráficamente tiene mucha utilidad para 
visualizar claramente qué contratos tienen una posición ventajosa como consecuencia de dos 
precios más baratos para los dos términos. 
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• En la parte izquierda de la gráfica, la parte “más cara”, aparecen un contrato del 
Ayuntamiento de Arakil, tres del Ayuntamiento de Uharte Arakil, dos de Irañeta y 
uno del Ayuntamiento de Ergoiena. Todos ellos con las condiciones económicas 
más caras para el conjunto del término de potencia (fijo) y el término de energía 
(variable). 

• En la parte derecha de la gráfica, la parte “más barata”, aparecen dos contratos de 
Irurtzun, cuatro de Dorrao y uno de Etxarri Aranatz. Todos ellos con las 
condiciones económicas más baratas para el conjunto del término de potencia 
(fijo) y el término de energía (variable). 

 

2. Tarifa eléctrica 2.0DHA 

Son tarifas en las que se contrata potencia eléctrica hasta 10KW pero con Discriminación 
Horaria (DH) y por lo tanto tienen dos periodos, o dos precios para el término de energía 
(€/kWh) según el horario en el que se consume la energía. 

En las dos gráficas siguientes se representan los términos variables de todas las facturas de 
todas las tarifas 2.0A, en la primera el denominado “periodo 1” (p1) y en la segunda el 
denominado “periodo 2 ó periodo nocturno” (p2) con precios lógicamente más baratos. Cada 
columna representa el precio medio del año 2014 para cada uno de los contratos existentes. 
Se ha ordenado la representación gráfica de mayor a menor, de manera que en la parte 
izquierda aparecen los contratos que han pagado más dinero por cada unidad de energía 
eléctrica utilizada (€/kWh) 
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• En la parte izquierda de la gráfica, la parte “más cara”, aparecen un contrato del 

Ayuntamiento de Uharte Arakil, dos del Ayuntamiento de Irañeta y dos de Altsasu. 
Todos ellos con precios que superan los 0,155€/kWh 

• En la parte derecha de la gráfica, la parte “más barata”, aparecen seis contratos de 
Irurtzun y uno de Etxarri Aranatz, todos ellos con precios inferiores a 0,146€/kWh, 
un 6% más baratos. En el de Etxarri Aranatz se ha facturado un precio por debajo 
del precio de mercado. 
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• En la parte izquierda de la gráfica, la parte “más cara”, aparecen un contrato de 
Uharte Arakil y dos contratos del Ayuntamiento de Irañeta. Todos ellos con precios 
que superan los 0,074€/kWh 

• En la parte derecha de la gráfica, la parte “más barata”, aparecen seis contratos de 
Irurtzun y uno de Etxarri Aranatz, todos ellos con precios inferiores a 0,057/kWh, 
un 23% más baratos. 

 
En la gráfica siguiente se representan los términos fijos (el término de potencia) de todas 

las facturas de todas las tarifas 2.0DHA. Cada columna representa el precio medio del año 
2014 para cada uno de los contratos existentes. Se ha ordenado la representación gráfica de 
mayor a menor, de manera que en la parte izquierda aparecen los contratos que han pagado 
más dinero por cada unidad de potencia eléctrica contratada (€/KW) 
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• En la parte izquierda de la gráfica, la parte “más cara”, destaca un contrato del 
Ayuntamiento de Etxarri Aranatz y luego un numeroso grupo de contratos. Todos 
ellos con precios que superan los 0,113€/KW 

• En la parte derecha de la gráfica, la parte “más barata”, aparecen seis contratos de 
Irurtzun, todos ellos con precios de 0,103€/KW, un 9% más baratos. 

 
Evidentemente existen al menos estos dos elementos (en este caso tres por tener 

discriminación horaria) a la hora de valorar económicamente una tarifa, y decimos al menos, 
porque existen más cuestiones a valorar.  

Se puede apreciar una curiosidad, se trata de que hay contratos con un precio de la 
energía (€/kWh) muy competitivo pero con no tan buen precio en el coste del término de 
potencia (€/KW) y viceversa. 

Una instalación con mucho consumo se beneficiaría de un precio bajo de la energía 
aunque no sea tan bajo el precio fijo de la potencia. Una instalación con poco consumo se 
beneficiaría de un precio bajo del término de potencia aunque no sea tan bajo el precio del 
término de la energía. 

Para poder visualizar qué contratos aparentemente recogen las tres condiciones en 
posición ventajosa, se ha representado en la siguiente gráfica los tres términos (el precio de la 
energía p1, el precio de la energía p2 y el precio de la potencia), como no son sumables, la 
representación gráfica no se puede medir en ningún tipo de unidades, sin embargo 
gráficamente sí que tiene mucha utilidad para visualizar claramente qué contratos tienen una 
posición ventajosa como suma de dos precios más baratos para los dos términos. 
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• En la parte izquierda de la gráfica, la parte “más cara”, aparecen un contrato del 
Ayuntamiento de Arakil y dos del Ayuntamiento de Irañeta. Todos ellos con las 
condiciones económicas más caras para el conjunto del término de potencia (fijo) 
y los dos términos de energía (variable). 

• En la parte derecha de la gráfica, la parte “más barata”, aparecen seis contratos de 
Irurtzun y uno de Etxarri Aranatz. Todos ellos con las condiciones económicas más 
baratas para el conjunto del término de potencia (fijo) y los dos términos de 
energía (variable). 

 

3. Tarifa eléctrica 2.1A 

Son tarifas en las que se contrata potencia eléctrica entre 10KW y 15KW. 
En la gráfica siguiente se representan los términos variables de todas las facturas de todas 

las tarifas 2.1A. Cada columna representa el precio medio del año 2014 para cada uno de los 
contratos existentes. Se ha ordenado la representación gráfica de mayor a menor, de manera 
que en la parte izquierda aparecen los contratos que han pagado más dinero por cada unidad 
de energía eléctrica utilizada (€/kWh) 
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• En la parte izquierda de la gráfica, la parte “más cara”, aparecen un contrato del 
Ayuntamiento de Olazti y dos del Ayuntamiento de Urdiain. Todos ellos con 
precios que superan los 0,154€/kWh 

• En la parte derecha de la gráfica, la parte “más barata”, aparecen un contrato de 
Irurtzun y uno de Uharte Arakil, todos ellos con precios inferiores a 0,146€/kWh, 
un 6% más baratos. 

 
En la gráfica siguiente se representan los términos fijos (el término de potencia) de todas 

las facturas de todas las tarifas 2.1A. Cada columna representa el precio medio del año 2014 
para cada uno de los contratos existentes. Se ha ordenado la representación gráfica de mayor 
a menor, de manera que en la parte izquierda aparecen los contratos que han pagado más 
dinero por cada unidad de potencia eléctrica contratada (€/KW) 
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• En la parte izquierda de la gráfica, la parte “más cara”, aparecen un grupo amplio 
de contratos de Arbizu, Etxarri Aranatz y Concejo de Lizarraga. Todos ellos con 
precios que superan los 0,136€/KW 

• En la parte derecha de la gráfica, la parte “más barata”, aparecen dos contratos de 
Urdiain, uno de Irurtzun y uno de Uharte Arakil, todos ellos con precios inferiores a 
0,120€/KW, un 12% más baratos. 

 
Evidentemente existen al menos estos dos elementos a la hora de valorar 

económicamente una tarifa, y decimos al menos, porque existen más cuestiones a valorar.  
Se puede apreciar una curiosidad, se trata de que hay contratos con un precio de la 

energía (€/kWh) muy competitivo pero con no tan buen precio en el coste del término de 
potencia (€/KW) y viceversa. 

Una instalación con mucho consumo se beneficiaría de un precio bajo de la energía 
aunque no sea tan bajo el precio fijo de la potencia. Una instalación con poco consumo se 
beneficiaría de un precio bajo del término de potencia aunque no sea tan bajo el precio del 
término de la energía. 

Para poder visualizar qué contratos aparentemente recogen las dos condiciones en 
posición ventajosa, se ha representado en la siguiente gráfica los dos términos (el precio de la 
energía y el precio de la potencia), como no son sumables, la representación gráfica no se 
puede medir en ningún tipo de unidades, sin embargo gráficamente tiene mucha utilidad para 
visualizar claramente qué contratos tienen una posición ventajosa como suma de dos precios 
más baratos para los dos términos. 
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• En la parte izquierda de la gráfica, la parte “más cara”, aparecen un grupo amplio 
de contratos, destacan tres de Arbizu y uno de Etxarri Aranatz. Todos ellos con las 
condiciones económicas más caras para el conjunto del término de potencia (fijo) 
y el término de energía (variable). 

• En la parte derecha de la gráfica, la parte “más barata”, aparecen especialmente 
un contrato de Irurtzun y uno de Uharte Arakil. Todos ellos con las condiciones 
económicas más baratas para el conjunto del término de potencia (fijo) y el 
término de energía (variable). 

 

4. Tarifa eléctrica 2.1DHA 

Son tarifas en las que se contrata potencia eléctrica entre 10KW y 15KW pero con 
Discriminación Horaria (DH) y por lo tanto tienen dos periodos, o dos precios para el término 
de energía (€/kWh) según el horario en el que se consume la energía. 

En las dos gráficas siguientes se representan los términos variables de todas las facturas de 
todas las tarifas 2.1DHA, en la primera el denominado “periodo 1” (p1) y en la segunda el 
denominado “periodo 2 ó periodo nocturno” (p2) con precios lógicamente más baratos. Cada 
columna representa el precio medio del año 2014 para cada uno de los contratos existentes. 
Se ha ordenado la representación gráfica de mayor a menor, de manera que en la parte 
izquierda aparecen los contratos que han pagado más dinero por cada unidad de energía 
eléctrica utilizada (€/kWh) 
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• En la parte izquierda de la gráfica, la parte “más cara”, aparecen un contrato del 

Concejo de Lizarraga, tres del Ayuntamiento de Olazti. Todos ellos con precios que 
superan los 0,18€/kWh 

• En la parte derecha de la gráfica, la parte “más barata”, aparecen dos contratos de 
Altsasu y uno de Arbizu, todos ellos con precios inferiores a 0,16€/kWh, un 11% 
más baratos. 

 

 
 

• En la parte izquierda de la gráfica, la parte “más cara”, aparecen los dos contratos 
de Altsasu que en el periodo uno eran los más económicos un contrato de Arbizu y 
otro de Uharte Arakil. Todos ellos con precios que superan los 0,089€/kWh 
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• En la parte derecha de la gráfica, la parte “más barata”, destacan dos contratos de 
Irurtzun, un contrato de Olazti y uno de Dorrao, todos ellos con precios inferiores a 
0,085/kWh, un 4% más barato. 

 
En la gráfica siguiente se representan los términos fijos (el término de potencia) de todas 

las facturas de todas las tarifas 2.1DHA. Cada columna representa el precio medio del año 
2014 para cada uno de los contratos existentes. Se ha ordenado la representación gráfica de 
mayor a menor, de manera que en la parte izquierda aparecen los contratos que han pagado 
más dinero por cada unidad de potencia eléctrica contratada (€/KW) 

 
 

 
 

• En la parte izquierda de la gráfica, la parte “más cara”, destaca un grupo de 
contrato del Ayuntamiento de Uharte Arakil, Arbizu y dos de Altsasu. Todos ellos 
con precios que superan los 0,134€/KW 

• En la parte derecha de la gráfica, la parte “más barata”, aparecen dos contratos de 
Irurtzun y uno de Dorrao todos ellos con precios de 0,119€/KW, un 11% más 
baratos. 

 
Evidentemente existen al menos estos tres elementos a la hora de valorar 

económicamente una tarifa, y decimos al menos, porque existen más cuestiones a valorar.  
Se puede apreciar una curiosidad, se trata de que hay contratos con un precio de la 

energía (€/kWh) muy competitivo pero con no tan buen precio en el coste del término de 
potencia (€/KW) y viceversa. 

Una instalación con mucho consumo se beneficiaría de un precio bajo de la energía 
aunque no sea tan bajo el precio fijo de la potencia. Una instalación con poco consumo se 
beneficiaría de un precio bajo del término de potencia aunque no sea tan bajo el precio del 
término de la energía. 

Para poder visualizar qué contratos aparentemente recogen las tres condiciones en 
posición ventajosa, se ha representado en la siguiente gráfica los tres términos (el precio de la 
energía p1, el precio de la energía p2 y el precio de la potencia), como no son sumables, la 
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representación gráfica no se puede medir en ningún tipo de unidades, sin embargo 
gráficamente sí que tiene mucha utilidad para visualizar claramente qué contratos tienen una 
posición ventajosa como suma de dos precios más baratos para los dos términos. 

 
 

 
 

• En la parte izquierda de la gráfica, la parte “más cara”, aparecen un contrato del 
Concejo de Lizarraga y tres de Olazti. Todos ellos con las condiciones económicas 
más caras para el conjunto del término de potencia (fijo) y los dos términos de 
energía (variable). 

• En la parte derecha de la gráfica, la parte “más barata”, aparecen dos contratos de 
Irurtzun y uno de Dorrao. Todos ellos con las condiciones económicas más baratas 
para el conjunto del término de potencia (fijo) y los dos términos de energía 
(variable). 

 

5. Tarifa eléctrica 3.0A 

Son tarifas en las que se contrata potencia eléctrica en baja tensión y con una potencia 
mayor a 15KW y todos ellos tienen tres periodos de facturación, P1(Punta), P2(Llano) y 
P3(Valle) y por lo tanto tienen tres precios para el término de energía (€/kWh) según el horario 
en el que se consume la energía y tres precios para el término de potencia (€/KW). 

En las tres gráficas siguientes se representan los términos variables de todas las facturas 
de todas las tarifas 3.0A, en la primera el denominado “periodo punta” (p1) más caro, en la 
segunda el denominado “periodo llano” (p2) y en tercer lugar el “periodo valle” (p3) con 
precios lógicamente más baratos. Cada columna representa el precio medio del año 2014 para 
cada uno de los contratos existentes. Se ha ordenado la representación gráfica de mayor a 
menor, de manera que en la parte izquierda aparecen los contratos que han pagado más 
dinero por cada unidad de energía eléctrica utilizada (€/kWh) 
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• En la parte izquierda de la gráfica, la parte “más cara”, destacan especialmente dos 

contratos del Ayuntamiento de Olazti y uno de Altsasu. Los de Olazti con precios 
que superan los 0,167€/kWh 

• En la parte derecha de la gráfica, la parte “más barata”, aparecen un contrato de 
Altsasu y uno de Lakuntza, todos ellos con precios inferiores a 0,116€/kWh, un 
31% más baratos. 
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• En la parte izquierda de la gráfica, la parte “más cara”, aparecen los dos contratos 
de Olazti anteriormente mencionados, uno de Bakaiku y uno de Urdiain. Todos 
ellos con precios que superan los 0,117€/kWh 

• En la parte derecha de la gráfica, la parte “más barata”, destacan un contrato de 
Arbizu, uno de Altsasu y uno de Lakuntza, todos ellos con precios inferiores a 
0,096/kWh, al menos un 16% más barato. 
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• En la parte izquierda de la gráfica, la parte “más cara”, aparecen los dos contratos 
de Olazti anteriormente mencionados, uno de Etxarri y uno Bakaiku. Todos ellos 
con precios que superan los 0,09€/kWh 

• En la parte derecha de la gráfica, la parte “más barata”, destacan un contrato de 
Arbizu y uno de Altsasu, todos ellos con precios inferiores a 0,064/kWh, al menos 
un 29% más barato. 

 
En la gráfica siguiente se representan los términos variables (el término de energía) de 

todas las facturas de todas las tarifas 3.0A. Cada columna representa el precio medio del año 
2014 para cada uno de los contratos existentes. Se ha ordenado la representación gráfica de 
mayor a menor, de manera que en la parte izquierda aparecen los contratos que han pagado 
más dinero por cada unidad de energía eléctrica contratada (€/kWh) 
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• En la parte izquierda de la gráfica, la parte “más cara”, aparecen los dos contratos 
de Olazti anteriormente mencionados, uno de Bakaiku y uno de Urdiain. Todos 
ellos con precios que superan los 0,366€/kWh (suma de los tres periodos) 

• En la parte derecha de la gráfica, la parte “más barata”, aparecen tres contratos de 
Arbizu, Altsasu y Lakuntza respectivamente, todos ellos con precios de 
0,220€/kWh, un 40% más baratos. 

 
 
En las tres gráficas siguientes se representan los términos fijos de potencia de todas las 

facturas de todas las tarifas 3.0A, en la primera el denominado “periodo punta” (p1) más caro, 
en la segunda el denominado “periodo llano” (p2) y en tercer lugar el “periodo valle” (p3) con 
precios lógicamente más baratos. Cada columna representa el precio medio del año 2014 para 
cada uno de los contratos existentes. Se ha ordenado la representación gráfica de mayor a 
menor, de manera que en la parte izquierda aparecen los contratos que han pagado más 
dinero por cada unidad de energía eléctrica utilizada (€/KW) 

 
 
 



 

Hacia la soberanía energética de Sakana Página 203 

 
 

• En la parte izquierda de la gráfica, la parte “más cara”, aparecen especialmente un 
contrato de Altsasu, y después uno del Concejo de Lizarraga, uno de Bakaiku y otro 
de Urdiain. Todos ellos con precios que superan los 0,146€/KW 

• En la parte derecha de la gráfica, la parte “más barata”, aparecen tres contratos de 
Lakuntza. Todos ellos con precios inferiores a 0,110€/KW, un 25% más baratos. 
 

En las dos gráficas siguientes se representan igualmente los términos de potencia de los 
periodos p1 y p2. 
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Para poder visualizar qué contratos aparentemente recogen una posición ventajosa con 

los tres periodos del término de potencia, se ha representado en la siguiente gráfica los tres 
términos (el precio de la potencia), gráficamente tiene mucha utilidad para visualizar 
claramente qué contratos tienen una posición ventajosa en la parte fija de la facturación. 
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• En la parte izquierda de la gráfica, la parte “más cara”, aparecen especialmente un 
contrato de Altsasu, y después uno del Concejo de Lizarraga. Después un amplio 
grupo de contratos con precios que superan los 0,275€/KW (suma de los tres 
periodos). 

• En la parte derecha de la gráfica, la parte “más barata”, aparecen cuatro contratos 
de Irurtzun. Todos ellos con precios inferiores a 0,222€/KW, un 20% más baratos. 

 
 
Evidentemente existen al menos estos seis elementos a la hora de valorar 

económicamente esta tarifa, y decimos al menos, porque existen más cuestiones a valorar.  
Para poder visualizar qué contratos aparentemente recogen las seis condiciones en 

posición ventajosa, se ha representado en la siguiente gráfica los seis términos (el precio de la 
energía p1, el precio de la energía p2, el precio de la energía p3, el precio de la potencia p1, el 
precio de la potencia p2, el precio de la potencia p3), como no son sumables, la representación 
gráfica no se puede medir en ningún tipo de unidad, sin embargo gráficamente sí que tiene 
mucha utilidad para visualizar claramente qué contratos tienen una posición ventajosa como 
suma de dos precios más baratos para los dos términos. 
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• En la parte izquierda de la gráfica, la parte “más cara”, aparecen un contrato de 

Altsasu y otro del Concejo de Lizarraga. Todos ellos con las condiciones 
económicas más caras para el conjunto de los tres términos de potencia (fijo) y los 
tres términos de energía (variable). 

• En la parte derecha de la gráfica, la parte “más barata”, aparecen tres contratos 
de Irurtzun. Todos ellos con las condiciones económicas más baratas para el 
conjunto de los tres términos de potencia (fijo) y los tres términos de energía 
(variable). 

 

6. Tarifa eléctrica 3.1A 

Son tarifas en las que se contrata potencia eléctrica en alta tensión y con una potencia 
inferior a 450KW y todos ellos tienen tres periodos de facturación, P1(Punta), P2(Llano) y 
P3(Valle) y por lo tanto tienen tres precios para el término de energía (€/kWh) según el horario 
en el que se consume la energía y tres precios para el término de potencia (€/KW). 

En este caso solo hay dos contratos así que se van a plantear las gráficas comparativas y al 
final se hacen los comentarios correspondientes para valorarlos. En cualquier caso es 
importante resaltar que la muestra estadística no es lo suficientemente amplia como para 
sacar el máximo provecho de una comparativa ya que las circunstancias de los dos contratos 
no son similares. En cualquier caso se ha considerado interesante reflejar sus condiciones para 
igualmente hacer reflexionar sobre la contratación de las mismas. 
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Se aprecia que el término variable de la energía para los tres periodos es 

significativamente más económico en el contrato de Altsasu. 
 



 

Página 208   Hacia la soberanía energética de Sakana 

 
 

 
 

 
 
Se aprecia que el término fijo de la potencia para los tres periodos es significativamente 

más económico en el contrato de Irurtzun. 
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Evidentemente existen al menos estos seis elementos a la hora de valorar 
económicamente esta tarifa, y decimos al menos, porque existen más cuestiones a valorar.  

Para poder visualizar qué contratos aparentemente recogen las seis condiciones en 
posición ventajosa, se ha representado en la siguiente gráfica los seis términos (el precio de la 
energía p1, el precio de la energía p2, el precio de la energía p3, el precio de la potencia p1, el 
precio de la potencia p2, el precio de la potencia p3), como no son sumables, la representación 
gráfica no se puede medir en ningún tipo de unidad, sin embargo gráficamente sí que tiene 
mucha utilidad para visualizar claramente qué contratos tienen una posición ventajosa como 
suma de los precios más baratos para los tres términos. 

 

 
 
En este caso, la muestra estadística no es muy amplia, exclusivamente dos ejemplos a 

comparar. Visualizando las seis condiciones simultáneamente no se aprecia ninguna de las dos 
más ventajosa. Sería interesante volver atrás y valorar que el contrato de Irurtzun es 
sensiblemente más barato en el término fijo de potencia y que el contrato de Altsasu es 
sensiblemente más barato en el término variable del consumo de energía. 

 
El de Irurtzun tiene contratados 66KW y consume del orden de 141.965kWh/año 
El de Altsasu tiene contratados 220KW y consume del orden de 499.166kWh/año. 
 
Se aprecia para los datos reales de consumo que la tarifa de Altsasu es más competitiva. 
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7. Municipio de Sakana con el precio de la energía 

eléctrica más económico 

Estadísticamente, después de realizar el diagnóstico anterior, se puede afirmar que los 
municipios de Irurtzun y Dorrao son los municipios de Sakana que compraron la energía 
eléctrica en 2014 con precios más económicos. 

 
En el otro lado de la balanza se encontrarían municipios como Uharte Arakil, Irañeta y 

Arbizu como municipios que compraron la energía eléctrica en 2014 con precios más caros. 
 

2. COSTES ECONÓMICOS EN FUNCIÓN DE LA TARIFA 
TÉRMICA (GAS ó GASÓLEO) 

En este apartado cobra especial interés visualizar y comparar los diferentes precios 
pagados en 2014. Cada contrato tiene un contador y un número de referencia  y por lo tanto 
aparecen diferentes contratos, sin embargo hay municipios que no utilizan ni gas ni gasóleo y 
por otro lado hay municipios que no han facilitado los datos de consumos, por lo tanto en este 
apartado aparecen claramente menos datos para poder ser comparados. En cualquier caso 
comparando todos los contratos de todos los municipios aparecen diferencias. Las diferencias 
a priori no tienen razón de ser en el sentido de que se reflejan diferentes precios de compra 
para comprar un mismo producto: una unidad de energía térmica (m3) o una unidad de 
volumen de gasóleo (litro). 

Es importante interpretar correctamente los datos que se reflejan a continuación, ya que 
esta comparación estadística refleja una tendencia, no son del todo precisos en cuanto a que 
se refieren exclusivamente al año 2014. Especialmente no válidos son los datos de gasóleo por 
el hecho de que según la fecha de compra los precios fluctúan considerablemente, no tienen 
capacidad de ser comparados con tanta potencialidad, no así con el gas natural que si se 
reflejan mes a mes en cada factura. 

 
Lo importante son las tendencias, municipios que se puede interpretar pagan la energía 

más cara y otros que se puede interpretar la pagan más barata. 
 

1. Códigos para interpretar las gráficas 

Se han planteado unos códigos que corresponden a cada contrato o instalación, de manera 
que en las gráficas aparecen los códigos en lugar de los nombres de los municipios o nombres 
de las instalaciones, se ha realizado de esta manera para que pueda ser factible visualizar 
todos los contratos. A continuación se representan las tablas con los códigos por si se quiere 
después interpretar los códigos que aparecen gráficamente. 
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1. Tarifa de gas natural 3.2 

Al igual que con la electricidad, existe un término variable en función del consumo y un 
término fijo en función de la tarifa contratada.  

En la siguiente gráfica se representan los términos variables de las tarifas existentes, 
medidas en €/kWh. 

 

 
• En la parte izquierda de la gráfica, la parte “más cara”, destacan especialmente dos 

contratos del Ayuntamiento de Uharte Arakil. Tienen precios del orden de 
0,063€/kWh frente a 0,05€/kWh del resto, es decir un 26% más caros. 

• En la parte derecha de la gráfica, la parte “más barata”, aparecen en el mismo 
orden de precios el resto de contratos. 
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En la siguiente gráfica se representa el precio fijo debido al contrato, reflejado en euros 
costeados al año. 

 
 

• En la parte izquierda de la gráfica, la parte “más cara”, destacan especialmente los 
dos contratos de Uharte Arakil. Las cifras aquí reflejadas no son del mismo orden 
de magnitud, se han comprobado las facturas de Uharte Arakil y efectivamente se 
está facturando las cantidades aquí reflejadas, sería importante aclarar si se está 
produciendo un error en la facturación. 

• En la parte derecha de la gráfica, la parte “más barata”, destaca el contrato de 
Irurtzun por ser algo más caro en su parte fija que el resto. 

 

2. Tarifa de gas natural 3.3 

Al igual que con la electricidad, existe un término variable en función del consumo y un 
término fijo en función de la tarifa contratada.  

En la siguiente gráfica se representan los términos variables de las tarifas existentes, 
medidas en €/kWh. 
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• En la parte izquierda de la gráfica, la parte “más cara”, destaca especialmente otra 

vez un contrato del Ayuntamiento de Uharte Arakil. Tiene precio del orden de 
0,069€/kWh frente a 0,05€/kWh del resto, es decir un 38% más caro. 

• En la parte derecha de la gráfica, la parte “más barata”, aparecen en el mismo 
orden de precios el resto de contratos. 

 
En la siguiente gráfica se representa el precio fijo debido al contrato, reflejado en euros 

costeados al año. 
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• En la parte izquierda de la gráfica, la parte “más cara”, destaca especialmente otra 
vez el contrato de Uharte Arakil. Las cifras aquí reflejadas no son del mismo orden 
de magnitud, se han comprobado las facturas de Uharte Arakil y efectivamente se 
está facturando las cantidades aquí reflejadas, sería importante aclarar si se está 
produciendo un error en la facturación. 

• En la parte derecha de la gráfica, la parte “más barata”, destacan los contratos de 
Altsasua-4 y Olazti-3 por ser algo más caros en su parte fija que el resto. 

 

3. Tarifa de gas natural 3.4 

Al igual que con la electricidad, existe un término variable en función del consumo y un 
término fijo en función de la tarifa contratada.  

En la siguiente gráfica se representan los términos variables de las tarifas existentes, 
medidas en €/kWh. 

 

 
• En la parte izquierda de la gráfica, la parte “más cara”, destaca especialmente un 

contrato del Ayuntamiento de Olazti-2 y Altsasua-3.  

• En la parte derecha de la gráfica, la parte “más barata”, aparecen dos contratos 
con precios más económicos, Irurtzun-2 y Altsasu-7. 

 
En la siguiente gráfica se representa el precio fijo debido al contrato, reflejado en euros 

costeados al año. 
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• En este caso, si se aprecia la escala del eje vertical, las diferencias en valores 
absolutos no son considerables en comparación al precio variable de la energía 
consumida (m3) ó (kWh). El precio más económico son 953€/año y más costoso 
978€/año. Teniendo en cuenta que la tarifa 3.4 el consumo de gas es 
relativamente alto, lo importante a la hora de comparar sería ver el precio más 
económico de la parte variable analizada en la gráfica anterior. 

 

4. Tarifa de gasóleo 

En el caso del gasóleo el precio es directamente por litro suministrado. Todas las formas de 
energía analizadas en este diagnóstico tienen precios de mercado que fluctúan, sin embargo a 
diferencia de la electricidad o el gas natural, el gasóleo tiene difícil tratamiento ya que hay 
muchas instalaciones con una sola factura anual. Esta factura puede ser por ejemplo en 
febrero o en septiembre y por lo tanto según la fecha de compra, el precio fluctúa y puede 
distorsionar las conclusiones extraídas en cuanto a los precios abonados. 

Para no profundizar en el error se hace mención a esto y se representa gráficamente los 
precios obtenidos en 2014 para las diferentes instalaciones. Lo más interesante sería visualizar 
que existen diferencias y visualizar que se podría plantear la gestión en común para la compra 
individualizada del conjunto de municipios. Es decir, que todos ellos tengan las mismas y las 
mejores condiciones económicas posibles. 
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5. Municipio de Sakana con el precio de la energía 

térmica más económico (gas) 

Estadísticamente, después de realizar el diagnóstico anterior, se puede afirmar las 
diferencias son menores comparativamente que con la electricidad. 

 
Destacar el municipio de Uharte Arakil, como municipio que compró en el 2014 el gas 

natural con el precio exageradamente más caro (salvo error en las facturas). Destacar el 
municipio de Irurtzun y Altsasu, como municipio que quizás tuvo una ventaja comparativa más 
importante en el precio de compra (tarifa 3.4) 

 
En las tarifas 3.2, 3.3 apenas hay diferencias importantes. 
 

3. POTENCIAL DE AHORRO ECONÓMICO 
En este diagnóstico, se define el potencial de ahorro económico como los costes 

económicos que se pueden reducir, realizando el mismo servicio pero con los precios de la 
energía más competitivos existentes en el 2014. Las posibilidades singulares de cada 
instalación en cuanto a reducir la potencia contratada, modificación de tarifa o corrección de 
energía reactiva se han tratado de forma singular en cada municipio. 

Desde esta perspectiva surgen dos potenciales ahorros económicos: 

• Potencial de ahorro económico en el precio de la energía eléctrica 

• Potencial de ahorro económico en el precio de la energía térmica 
 
Tanto la energía eléctrica, y en menor medida el gas natural, tienen tarifas diferentes 

según el contrato que tenga cada edificio o instalación, a su vez se compran en 
comercializadoras diferentes que pueden o no poner condiciones económicas diferentes. 
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Centralizando la comparación de todos los precios existentes, y su análisis traería 
automáticamente un ahorro económico anual para la mayoría edificios y pueblos (para 
aquellos que actualmente pagan un precio más alto por la energía y no lo saben). Sin embargo 
conviene aclarar: 

• El hecho de comprar en volumen de forma centralizada, no tiene porque 
garantizar una mejora en las condiciones económicas, pero lo que sí se puede es 
homogeneizar las mejores condiciones existentes y reales para todos los 
contratos.  

• Algunas comercializadoras pueden habilitar las facturas en internet de manera que 
sean accesibles por la propiedad mediante una contraseña. Esto permite mantener 
accesible y digitalizada la información a nivel particular de cada pueblo y para el 
conjunto de Sakana. Incluso permiten enviar las facturas en formato Excel lo cual 
puede agilizar un seguimiento de la evolución de las mismas en el futuro si se 
quiere hacer un seguimiento continuo y evitar el arduo trabajo que va a suponer 
ordenar y centralizar las facturas energéticas en formato papel de 12 meses y más 
de 100 instalaciones. Gestionando esto así, se abriría y facilitaría un posible trabajo 
de seguimiento futuro. Es decir no solo está la cuestión del precio sino también la 
cuestión del servicio prestado. 

• Además quizás se han podido detectar ineficiencias en la contratación de la 
energía eléctrica, como penalizaciones por energía reactiva, penalizaciones por 
exceso de potencia, excesos de potencia contratada. Sin embargo hay que 
especificar que no se ha realizado un registro del perfil de consumo de cada 
edificio y por lo tanto no es posible identificar con precisión excesos de potencia 
contratada en todas las tarifas. Sin ir más lejos las tarifas eléctricas 2.0 no tienen 
maxímetros y por lo tanto no se puede visualizar con las facturas esta 
circunstancia. Hay más margen de mejora. 

1. Potencial de ahorro económico en el precio de la 

energía eléctrica 

Se ha hecho el ejercicio teórico de plantear las condiciones económicas más favorables 
para cada una de las tarifas de cada municipio, evidentemente todo ello basado en el año 
2014, tanto en sus consumos, como sus precios, como sus condiciones contractuales. 

La siguiente tabla refleja los resultados obtenidos que no son de ningún modo una 
afirmación, sino un orden de magnitud de cuales hubiesen sido los ahorros económicos de 
haber tenido todas las instalaciones públicas de todos los municipios de Sakana las mejores 
condiciones que aparentemente han existido. 
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Aparece una cifra global a destacar.  
 

El ahorro económico al año vinculado al coste de la energía eléctrica 
pública para el conjunto de Sakana son al menos 42.914€/año. 

 
Esta cifra solo quiere dar un orden de magnitud, una referencia, a partir de aquí y con 

vistas al futuro se podría plantear algo en conjunto que permitiera incluso mejorar estas 
condiciones.  
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2. Potencial de ahorro económico en el precio de la 

energía térmica 

 
En este apartado solo se considera mencionar el caso de Uharte Arakil. Existen unos 

4.000€/año en el 2014 como “sobrecoste” comparativamente al resto de tarifas y 
exclusivamente vinculados a la parte fija del gas. 
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1. CONSUMO DE ALUMBRADOS PÚBLICOS 
Los alumbrados públicos son la tipología de instalación o edificio público con mayor 

consumo energético y por lo tanto coste económico vinculado de toda Sakana. Este hecho 
requiere analizar con más detalle la situación y sobretodo desgranar las diferencias notables 
existentes entre los municipios. Es fundamental prestar atención precisamente a las 
diferencias ya que estas pueden ser la clave o una buena pista sobre cómo se han ido tomando 
las decisiones en los diferentes municipios. Es decir, un servicio aparentemente homogéneo se 
puede prestar con consumos energéticos y económicos totalmente diferentes, si esto es así, y 
es así, el siguiente paso sería inventariar las diferencias que crean estas diferentes realidades 
para que sirvan como guión a la hora de tomar decisiones. 

1. Inventario de luminarias de alumbrado público 

El inventario de luminarias de alumbrado público refleja las siguientes cifras, es importante 
resaltar que su existencia no significa que estén en uso ya que al menos hay un municipio en el 
que se ha desarrollado un trabajo de desconexión de las que se han considerado prescindibles. 
Este hecho puede distorsionar algo algún dato estadístico. 

 

• ETXARRI ARANATZ – 537 farolas 

• UHARTE ARAKIL – 196 farolas 

• OLAZTI – 373 farolas 

• URDIAIN – 183 farolas 

• IRAÑETA – 88 farolas 

• ARRUAZU – 37 farolas 

• LAKUNTZA – 360 farolas 

• ARBIZU – 387 farolas 

• ALSASUA – 907 farolas 

• IRURTZUN – 425 farolas 

• BAKAIKU – 125 farolas 

• ITURMENDI – 157 farolas 

• AYUNTAMIENTO DE ARAKIL – 313 farolas 

o Ihabar: 34 farolas 

o Urritzola: 14 farolas 

o Ekai: 23 farolas 

o Egiarreta: 27 farolas 

o Errotz: 35 farolas 

o Etxarren: 43 farolas 

o Etxeberri: 20 farolas 

o Izurdiaga: 35 farolas 

o Zuhatzu: 10 farolas 

o Hiriberri: 43 farolas 

o Satrustegi: 22 farolas 

o Aizkorbe: 7 farolas 

o Mugindueta: 0 farolas 
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• AYUNTAMIENTO DE ERGOEINA –235 farolas 

o Lizarraga/Ergoiena: 106 farolas 

o Dorrao: 82 farolas 

o Unanu: 47 farolas 

Lo primero sería identificar en una tabla los municipios y el número de farolas 
inventariadas. Se han encontrado tecnologías muy variadas como consecuencia de los 
diferentes momentos y tomas de decisiones. 

2. Inventario de de tipología de luminarias de 

alumbrado público 

Se puede afirmar que la tipología tanto de las luminarias como de las lámparas es múltiple 
y diversa incluso dentro de cada municipio: lámparas de vapor de mercurio a alta presión, 
sodio alta presión, denominadas de bajo consumo doméstico, led, etc. 
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3. Eficiencia energética del alumbrado público 

Reflexionando sobre los datos recogidos, se ha planteado y definido este término para 
tratar de visualizar diferencias sustanciales entre municipios.  

Se ha definido “eficiencia energética del alumbrado público” como un indicador, un ratio 
obtenido dividiendo el consumo de energía total en el alumbrado público de un municipio en 
un año entre el número de farolas existentes en el municipio.  

De esta manera se obtiene el consumo energético eléctrico que tiene de promedio cada 
farola ubicada en un municipio concreto. La gráfica siguiente se ha ordenado de mayor a 
menor consumo energético. 

 

 
 

• En la parte izquierda de la gráfica aparecen municipios como: Altsasu, Uharte Arakil, 
Bakaiku, Urdiain, Irañeta y Lakuntza. El consumo energético por unidad de farola es 
más alto. 

• En la parte derecha de la gráfica destacan: Irurtzun, Concejo de Lizarraga, Dorrao, 
Arruazu. 

 
Se podría reflexionar cuales son las razones de esto, pero esto requiere un trabajo más 

detallado, las razones pueden ser múltiples: diferencia de consumos entre tecnologías más o 
menos eficientes, municipios que tienen apagadas intencionadamente un número de 
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luminarias por considerarlas prescindibles, reductores de flujo que funcionan correctamente o 
no, más o menos horas de encendido (poco probable pero igualmente es otro factor), etc. 

 

4. Eficiencia económica del alumbrado público por 

municipio 

Se ha definido “eficiencia económica del alumbrado público POR MUNICIPIO” como un 
indicador, un ratio obtenido dividiendo el coste económico total en el alumbrado público de 
un municipio en un año entre el número de farolas existentes en el municipio.  

De esta manera se obtiene el coste económico que tiene de promedio cada farola ubicada 
en un municipio concreto. La gráfica siguiente se ha ordenado de mayor a menor consumo 
energético. 

 
 

• En la parte izquierda de la gráfica aparecen municipios como: Bakaiku, Altsasu, Udiain. 
El consumo energético por unidad de farola es más alto. Es interesante y curioso 
visualizar estas cifras: una farola tiene un coste económico anual del orden de 
120€/año. Esta gráfica responde a la pregunta que en muchos municipios se están 
realizando, ¿cuánto dinero se ahorra si se desconecta una farola que se considere 
innecesaria?, en la gráfica están desglosadas todas las respuestas. 

• En la parte derecha de la gráfica, con los costes más bajos destacan: Irurtzun, Unanu, 
Lizarraga Dorrao, y Arruazu.  

• Esta gráfica cambia de imagen respecto a la anterior porque una cosa es consumir una 
cantidad de energía y otra es qué coste económico tiene cada unidad de energía en 
función de cómo se ha diseñado el alumbrado público (más o menos líneas y por lo 
tanto más o menos costes fijos) y en función de cómo se ha gestionado la compra de 
energía eléctrica (precio más o menos competitivo) 

 

5. Eficiencia económica del alumbrado público por 

persona 

Se ha definido “eficiencia económica del alumbrado público POR PERSONA” como un 
indicador, un ratio obtenido dividiendo el coste económico total en el alumbrado público de 
un municipio en un año entre el número de habitantes en el municipio.  

De esta manera se obtiene el coste económico que tiene de promedio el alumbrado 
público en un municipio concreto por persona y año. La gráfica siguiente se ha ordenado de 
mayor a menor consumo energético. 
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• En la parte izquierda de la gráfica aparecen municipios como: Bakaiku, Irañeta, 
Iturmendi. El consumo energético por persona y año es más alto. La variación de la 
imagen de esta gráfica respecto de las anteriores se debe a que una cosa es el 
coste económico por farola y año, lo cual puede estar muy ajustado, pero otra 
cosa es cuantas farolas hay en el municipio por cada habitante. Aquí surgen otras 
cuestiones como que un pueblo tengan más número de farolas por habitante que 
otro y de hecho esto es visible ya que los niveles luminosos de los municipios son 
claramente diferentes o hay pueblos con un urbanismo más extensivo o más 
intensivo. Para aclarar todavía más este concepto se ha representado en la 
siguiente gráfica el número de habitantes por cada farola. 

 

 
• Hay cuestiones previsibles antes de hacer el ejercicio práctico, como que Altsasu o 

Irurtzun tienen más densidad de población por cada farola. Aquí la planificación 
urbanística tiene buena responsabilidad. 
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6. Eficiencia energética del alumbrado público por 

habitante 

Se ha definido “eficiencia del energética del alumbrado público por habitante” como un 
indicador, un ratio obtenido dividiendo el consumo de energía total en el alumbrado público 
de un municipio en un año entre el número de personas del municipio.  

De esta manera se obtiene el consumo que tiene de promedio el alumbrado público en un 
municipio concreto por habitante y año. La gráfica siguiente se ha ordenado de mayor a menor 
consumo energético. 

 

 
 
Como referencia se adjunta a continuación una tabla estadística de estos ratios para 

diferentes Estados de Europa. Se puede visualizar que en algunos estados del norte de Europa, 
pese a necesitar más horas de alumbrado nocturno, tienen un consumo de energía por 
habitante y año inferior a muchos municipios registrados de Sakana. Por desgracia los datos 
registrados en Sakana son razonablemente habituales en este entorno. 
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7. Eficiencia energética, urbanística y económica del 

alumbrado público por municipio 

Se ha definido “eficiencia del energética, urbanística y económica del alumbrado público 
por municipio” como un indicador, un ratio obtenido dividiendo el coste económico total en el 
alumbrado público de un municipio en un año entre los metros cuadrados urbanos del 
municipio.  

De esta manera se obtiene el coste económico que tiene de promedio el alumbrado 
público en un municipio concreto por m2 y año. La gráfica siguiente se ha ordenado de mayor a 
menor consumo energético. Este indicador “habla” sobre si hay más o menos consumo de 
energía, sobre si se paga más o menos dinero por esa energía y si está más o menos 
racionalizado según los metros cuadrados urbanos, es decir sobre la tipología de urbanismo 
que se ha seguido en el municipio (más extensiva o más intensiva). 

Si hay diferencias entre dos municipios con tipología de urbanismo similar, las razones 
serán energéticas o económicas. 
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POSIBILIDADES DE 

BIOMASA EN EDIFICIOS 

PÚBLICOS 
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1. INTRODUCCIÓN 
Una de las consecuencias de este diagnóstico era identificar la potencialidad de la utilización 

de la biomasa para las demandas de calor existentes en los edificios: calefacción, ACS, 

climatización de piscinas, etc.  

Instalaciones con calderas; (bien sean de astillas, pellet o troncos); con rendimientos 

energéticos razonablemente altos, superiores al 90%. Instalaciones que consuman la energía 

de la madera más cercana en vez de consumir el gas o gasóleos importados.  

Instalaciones que sustituyen los combustibles fósiles mencionados y que por lo tanto 

sustituyen los gases contaminantes de las calderas existentes de gas y gasóleo por los gases 

contaminantes de la combustión de la madera. Instalaciones que tengan máxima repercusión 

social y económica en Sakana. Instalaciones que potencien la independencia energética, 

económica y política de los pueblos y valles. El objetivo ideal sería que los pueblos, a nivel 

público, sean capaces de extraer la biomasa forestal, procesarla, comercializarla y utilizarla.  

En función de la cantidad de combustible (kg de biomasa) teóricamente demandado, se podrá 

valorar económicamente dicha biomasa (en todos sus posibles formatos), de manera que se 

podrá valorar la cuantía económica que se deja de consumir en la importación de gas o 

gasóleo, para valorar la cuantía económica que se invertiría en la extracción de la biomasa 

aprovechando los recursos existentes en Sakana. 

El punto de partida son las cantidades de biomasa necesarias para sustituir combustibles 

fósiles en los edificios públicos, posibilidades de diferentes formatos para suministrar esa 

biomasa, costes económicos sustituidos, analizar infraestructuras necesarias para su 

procesamiento, etc. En ningún caso se analizará la cuestión forestal de dónde, cómo y con qué 

coste se puede extraer esa biomasa forestal de forma sostenible ya que eso corresponde a un 

estudio forestal, sin embargo será interesante valorar la biomasa necesaria para sustituir los 

combustibles fósiles de los edificios públicos con la biomasa utilizable de forma sostenible 

anualmente en Sakana y con otros criterios laborales y logísticos. 

2. ENERGÍA TÉRMICA TOTAL CONSUMIDA 
A partir de la energía térmica total consumida en instalaciones públicas se traducirá a kWh 

térmicos totales. De ahí se plantearán kilogramos de biomasa que serían necesarios si se 

sustituye por leña, pellet, astillas. El punto de partida es recoger la energía térmica consumida 

en todas aquellas instalaciones susceptibles razonablemente de ser sustituidas por biomasa. 

Recogiendo en una tabla aquellas instalaciones que han superado un “5” en la valoración 

individualizada que se ha realizado, se puede obtener el siguiente listado. 
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La cifra especialmente interesante es el total de kWh “térmicos” que aparecen como 

susceptibles de ser sustituidos por biomasa. 

Haciendo un ejercicio teórico sobre el tema, hay que tener claro que si se planteasen 

hipotéticamente instalaciones de biomasa, esta debería ser capaz de suministrar las mismas 

unidades de energía térmica al año y en cada instalación (siempre y cuando no haya 

modificaciones sustanciales en el uso del edificio o en las envolventes del mismo). 

¿Cuánta biomasa en kilos sería necesaria para llevar a cabo esta sustitución? 

3. CANTIDAD DE BIOMASA NECESARIA 
Para conseguir esas unidades de energía, 3.537.458kWht/año en kilos de biomasa necesaria, 

hay que utilizar el P.C.I. (Poder Calorífico Inferior) de las diferentes biomasas. Es decir, una de 

las peculiaridades es que en función básicamente del origen de la biomasa (tipo de árbol), su 

grado de humedad y el formato en el que está procesada (pellet, astilla o leña), el P.C.I. 

contenido en un kilo de biomasa es completamente diferente. 
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En la imagen siguiente se reproduce una tabla extraída del IDAE (Instituto por la Diversificación 

y Ahorro de Energía), donde se recogen diferentes tipos de biomasa y grados de humedad, lo 

que indica un valor de Poder Calorífico a Utilizar. 

 

Como referencia para la elaboración de este ejercicio, se ha decidido coger los siguientes 

patrones: 

• Pellet: 4,8 kWh/Kg (pellet homologado según EN-plus A1)  

• Astilla seca con menos de 20% de humedad: 3,5kWh/Kg 

• Leña seca con menos de 30% de humedad: 3,2kWh/Kg 

A partir de ahí hay que establecer un rendimiento instantáneo e hipotético para la combustión 

que se da en la caldera, esto evidentemente es muy variable en función del tipo de calderas, 

diseño, instalación, etc., pero por dar un orden de magnitud se ha establecido los siguientes 

rendimientos: 
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• Pellet: 95%   

• Astilla: 90% 

• Leña con gasificación: 70% 

Combinando todos estos datos, la masa necesaria de biomasa para sustituir las calderas de gas 

y gasóleo en los edificios razonablemente susceptibles de ser transformados sería: 

 

4. FACTURACIÓN POR LA VENTA DE BIOMASA  
Traduciendo los kilos de biomasa necesarias a una estimación de dinero facturado al año por la 

venta de la misma, se obtendría la siguiente tabla. Se han establecido unos precios hipotéticos 

que evidentemente pueden ser modificados en función de las circunstancias cambiantes. 

 

Antes de continuar con el análisis, hay que plantear un hecho que marca las diferentes 

posibilidades a plantear con cierta racionalidad. 

Después de haber visitado todas las instalaciones, haber detectado cuales son factibles de ser 

sustituidas por biomasa con cierta racionalidad, se ha planteado la cuestión fundamental de si 

cada instalación pública analizada es susceptible de ser sustituida por uno de las tipologías de 

biomasa, por dos de ellas o por las tres. 

Desafortunadamente no merece la pena especificar la respuesta concreta para cada 

instalación, ya que la inmensa mayoría solo sería factible ser sustituida por pellet. Las razones 

son básicamente la falta de espacio para las astillas y la mayor complejidad de instalación que 

a su vez requiere mayor espacio. Desde esta perspectiva, la hipótesis de plantear de forma 

“general” para todas las instalaciones públicas astillas y leña quedan descartadas, lo cual no 

significa que en un futuro planteamiento de un edificio pudiera plantearse cualquiera de las 

dos si las exigencias de estos combustibles son satisfechas. De hecho de cara a potenciar la 

soberanía energética de cada municipio o del conjunto de Sakana, precisamente sería 

interesante potenciar por este orden la utilización directa de leña, astilla y por último pellet. 

Las instalaciones de astillas tienen especial interés en aquellos lugares donde se puede 

aprovechar los restos forestales, triturados, secados y procesados para combustión, todo ello 

en la misma ubicación física y con posibilidades de que exista personal de mantenimiento. 

Quizás la astilla tenga posibilidades de uso precisamente en las dos instalaciones de mayor 

consumo de energía térmica de toda Sakana: la piscina de Altsasu y la piscina de Arbizu. En 
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ambas instalaciones existe la posibilidad de utilización de astilla. Sin embargo esto de por si no 

justifica un plan de viabilidad para producir y comercializar astilla. Sin olvidar este hecho 

importantísimo, se ha planteado un ejercicio teórico para ver un orden de magnitud. Se ha 

planteado el ejercicio teórico de intentar analizar la viabilidad económica y social de plantear 

la producción de pellet para el conjunto de las instalaciones públicas que si tienen viabilidad 

razonable de sustituir el gas y gasóleo actual por biomasa. Con este punto de referencia se ha 

planteado el siguiente ejercicio.  

Volver a insistir que con esto no se quiere decir que la utilización de leña o la astilla no sea 

viable o interesante, sino que plantear una gestión de leña o astilla exclusivamente para 

instalaciones públicas de por si no es viable (poca cantidad y escala de trabajo excesivamente 

pequeña), con lo cual de plantear algo con leña o astilla debe ser planteado con el objetivo de 

instalaciones públicas y privadas. 

Aparentemente hay una cuestión que podría evitar las reflexiones anteriores y se trata de la 

posibilidad de implementar un sistema centralizado de calefacción en algún municipio. Pese a 

que la eficiencia energética de este tipo de sistemas no es un punto a destacar positivamente, 

es cierto que implementar un sistema centralizado en un municipio o en una parte del mismo 

permite implementar automática la astilla como combustible a utilizar de forma directa 

obteniendo así la autonomía energética buscada. El elemento clave para que este tipo de 

proyectos puedan empezar a plantearse suele ser la viabilidad económica de la inversión inicial 

a realizar (sistema de calderas centralizadas, red de distribución subterránea y sistemas de 

intercambio en cada edificio). Son proyectos cuya inversión inicial es muy alta y por lo tanto 

requieren una apuesta económica no solo a nivel municipal sino a través de estamentos 

superiores. No hay que cerrar la puerta a esta posibilidad ya que la biomasa en forma de astilla 

tendría automáticamente viabilidad dando así viabilidad a otros pequeños proyectos. 

5. PLAN DE VIABILIDAD PARA PELLET  
Hay que partir de las 776 Toneladas al año requeridas por el conjunto de instalaciones públicas 

susceptibles de ser sustituidas por biomasa de forma razonable. ¿Se puede plantear con esta 

cantidad una instalación de gestión y procesado de biomasa forestal para ser procesada en 

pellet? 

Reflexionando sobre esta pregunta, se ha llegado a la conclusión de que sería recomendable 

empezar a plantear una hipótesis a partir de unas cifras mínimas ya que de lo contrario no 

parece razonable ningún planteamiento desde el punto de vista económico. 

Después de introducir costes laborales, inversiones, gastos corrientes, ingresos corrientes, 

condiciones hipotecarias, amortización, etc., se considera como cifra mínima plantear del 

orden de 1600 Toneladas/año de pellet. Esto hace inviable un proyecto de 776 Toneladas/año 

de pellet exclusivamente para suministrar a los edificios públicos mencionados. 

A continuación se representan las tablas que reflejan las cifras manejadas. 

Estimación de equipos y maquinaria necesaria: 
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Plan de inversiones estimado: 

 

Se estiman dos personas necesarias para el procesado de esta biomasa: 
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En la siguiente tabla gastos corrientes estimados: 

 

 

Criterios de amortización estimados. 
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Horas estimadas de trabajo, cantidades de biomasa estimadas e ingresos anuales estimados. 

 

 

Todos estos parámetros darían financieramente estos resultados (sin olvidar que hablamos de 

unas 1600 Toneladas al año lo cual sería inviable para suministrar exclusivamente los edificios 

públicos clasificados). 
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Hasta el cuarto año no se producirían con claridad beneficios. 
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CONSUMO TOTAL DE 

ENERGÍA (pública y 

privada) Y ANÁLISIS DEL 

IMPUESTO DE ENERGÍA. 

1,5% 
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1. CONSUMO TOTAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
Recogiendo la documentación disponible en los municipios, se ha intentado visualizar qué 

consumo de energía eléctrica total existe en los municipios (consumo privado y consumo 

público). 

Hay muchos municipios en los que no se ha logrado la información, sin embargo en la siguiente 

tabla se representan los datos conseguidos y de alguna forma son suficientemente 

representativos como para tener un orden de magnitud sobre el tema. 

 

 

• En la primera columna se aprecia la “potencia total” contratada en cada municipio. 

Para el conjunto de estos municipios están contratados 166.368KW de potencia, es 

decir 166MW. Si se respetase estos datos y la proporcionalidad de habitantes en el 

conjunto de Sakana, será del orden de 300MW la potencia total contratada para el 

conjunto de sectores existentes en Sakana. Esto da un orden de magnitud de cuál 

sería la potencia eléctrica necesaria disponer para suministrar hipotéticamente el 

consumo actual de energía eléctrica. 

• En la segunda columna se refleja el consumo para un mes, y en la tercera columna el 

consumo para un año. Calculando porcentualmente cuanto supone el consumo 

eléctrico en instalaciones públicas respecto el consumo eléctrico general, se obtiene la 

última columna la cual refleja diferencias notables entre los municipios pero en 

general supone aproximadamente 1,3%. Es decir, este diagnóstico de edificios e 

instalaciones públicas con un coste económico vinculado al año de unos 

1.126.752€/año, representa entre un 1% y un 2% del consumo energético total 

existente en Sakana. Esto refuerza más la idea de la gran dimensión y trascendencia 

que supone la energía en la sociedad. 
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2. INTRODUCCIÓN a la TASA DEL 1,5% 
Se han analizando las facturas energéticas públicas y privadas de los municipios de Sakana y se 

ha detectado que hay una cuestión muy importante que interesaría revisar. 

Este apartado tiene el objetivo de revisar el estado y la aplicación de la tasa por utilización 

privativa o aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías 

públicas municipales, a favor de las empresas explotadoras de servicios que resulten de interés 

o afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario, lo que coloquialmente se 

conoce como la “tasa municipal del 1,5% para la electricidad o energía” en los municipios 

diagnosticados. 

3. A QUÉ EMPRESAS O SERVICIOS AFECTA 
En particular, se comprenden dentro de estos servicios los de suministro de agua, gas, 

electricidad, telefonía fija, telefonía móvil y otros medios de comunicación, que se presten, 

total o parcialmente, a través de redes y antenas fijas que ocupan el dominio público 

municipal. 

A estos efectos, se incluyen entre las empresas explotadoras de dichos servicios las empresas 

distribuidoras y comercializadoras de los mismos 

4. CUANTÍA ECONÓMICA 
El importe de esta tasa, salvo para el supuesto de telefonía móvil, consistirá en el 1,5 % de los 

ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente dentro del término 

municipal las empresas sujetas a la misma.  

Las empresas que empleen redes ajenas para efectuar los suministros deducirán de sus 

ingresos brutos de facturación las cantidades satisfechas a otras empresas en concepto de 

acceso o interconexión a sus redes. Las empresas titulares de tales redes deberán computar las 

cantidades percibidas por tal concepto entre sus ingresos brutos de facturación. 

Es decir tanto en las instalaciones de gas como de electricidad, las empresas distribuidoras 

(dueñas y gestoras del cableado eléctrico y tuberías de gas) deben abonar al ayuntamiento el 

1,5% de sus ingresos brutos. Las empresas comercializadoras (las que facturan la energía pero 

no son dueñas ni gestoras del cableado eléctrico ni de las tuberías de gas) deben abonar al 

ayuntamiento el 1,5% de sus ingresos brutos después de haber abonado a las empresas 

distribuidoras el pago por el peaje (que luego las primeras igualmente abonan el 1,5%). Es 

decir, en definitiva el Ayuntamiento/Concejo debe recibir el 1,5% de los ingresos brutos 

facturados en energía (electricidad y gas) independientemente si se factura a Instituciones 

Públicas, Empresas o Particulares. Debe estar incluida toda la energía consumida y facturada 

en un municipio. Una parte del 1,5% facturado la abonan las empresas distribuidoras y otra las 

empresas comercializadoras. La empresa distribuidora de electricidad y gas es única y conocida 

en cada pueblo, sin embargo las comercializadoras son de libre elección por parte de los/as 

consumidores/as y estos/as no tienen obligación de información ningún cambio al 

Ayuntamiento/Concejo. 
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5. OBLIGACIONES 
Las empresas explotadoras de servicios públicos (distribuidoras y comercializadoras) obligadas 

al pago de la tasa deberán presentar trimestralmente declaración de los ingresos brutos que 

obtengan dentro del término municipal, correspondientes al trimestre anterior. 

En dicha declaración deberá procederse al cálculo de la cuantía de la tasa conforme a las reglas 

establecidas en la presente norma. Es decir deben especificar cuanta energía se ha facturado, 

precios y facturación total. 

En el artículo 6 del Real Decreto 1634/2006 de 29 de Diciembre se cita literalmente: 

 

6. COMO SE GESTIONA EL COBRO 
 

1. Empresas distribuidoras o comercializadoras con 

convenios con la FNMC (Federación Navarra de Municipios 

y Concejos) 

La Federación Navarra de Municipios y Concejos tiene firmados convenios con las siguientes 

empresas distribuidoras o comercializadoras de electricidad o gas: 

En estos casos, las empresas abonan económicamente a la FNMC y esta abona luego al 

Ayuntamiento/Concejo. Sin embargo el Ayuntamiento/Concejo deber recibir puntualmente al 

menos casa tres meses las cartas de pago indicando energía facturada, facturación económica 

bruta, el cálculo de la tasa 1,5%, etc. 
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2. Empresas que NO tienen convenio firmado pero SI tienen 

un acuerdo firmado 

La Federación Navarra de Municipios y Concejos tiene firmados acuerdos con las siguientes 

empresas distribuidoras o comercializadoras de electricidad o gas que NO tienen convenio 

firmado (como en el apartado anterior): 

En estos casos, si el Ayuntamiento o Concejo envía una carta a estas empresas y a la FNMC 

(ver modelo al final de este informe), entonces se gestionarían los hipotéticos cobros (si es que 

existen) exactamente igual que los cobros correspondientes al apartado anterior referido a 

empresas que tienen firmado convenio con la FNMC. Pero es imprescindible que el 

Ayuntamiento/Concejo envíe la notificación a las dos partes: empresa energética y FNMC. 

 

Para esto tenga efecto hay que hacer dos envíos por parte del Ayuntamiento/Concejo: 

A las empresas del listado anterior:  

“En relación a la liquidación de la tasa por ocupación del Vuelo, Suelo y Subsuelo de la vía 

Pública y Terrenos de Uso Público este Ayuntamiento tiene a bien comunicarle que tiene 

delegada la gestión de este tributo en la Federación Navarra de Municipios y Concejos. No 

obstante las comunicaciones con la información de las facturaciones que constituyen la base 

imponible de la tasa se seguirán remitiendo aquí al ayuntamiento.  

Le agradeceremos que se pongan en contacto con la FNMC a efectos de concretar los 

procedimientos de gestión del cobro de la tasa. Su email es formacion@fnmc.es Sin otro 

particular, reciban un cordial saludo.” 

A la FNMC. Simplemente ponerles en copia la información anteriormente enviada para que 

tengan su conocimiento. 

EMPRESAS COMERCIALIZADORAS SIN ACUERDO CON LA FNMC 

La Federación Navarra de Municipios y Concejos NO tiene firmados acuerdos ni convenios con 

el resto de comercializadoras de electricidad o gas que pueden comercializar en el municipio 

(no significa que estén comercializando). En este caso, para que el Ayuntamiento cobre la tasa 

del 1,5%, el Ayuntamiento o Concejo debería gestionarlo unilateralmente y enviar una carta 

directamente a todas las comercializadoras solicitando que deben abonar la tasa del 1,5% 

sobre los ingresos brutos correspondientes a la comercialización (restados los pagos por peajes 

a las distribuidoras). 
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Sería importante realizar esto ahora en el 2015, pero igualmente importante realizar este 

esfuerzo o bien anual o bianualmente para asegurarse el Ayuntamiento o Concejo de que 

efectivamente está ingresando la tasa a todas las comercializaciones de energía que se están 

dando en el Ayuntamiento.  

Evidentemente no tiene el mismo peso económico un contrato de energía por ejemplo 2.0 de 

un particular con un 6.0 de una industria, ya que hay que visualizar que se ingresaría el 1,5% de 

lo facturado por la empresa. 

En los Anexos, se reflejan dos listados de comercializadoras a las que se debería enviar una 

comunicación solicitando el pago correspondiente (gas natural y electricidad). No significa que 

todas las comercializadoras existentes están en este listado, pero al menos es un punto de 

partida. 

3. RESULTADOS QUE SE PUEDEN ESPERAR 
En cada municipio los resultados serían completamente diferentes y no se ha hecho un análisis 

detallado por municipio. Con la documentación recogida sí que se puede afirmar que si no es 

en todos, prácticamente en todos se está dejando de ingresar parte del impuesto del 1,5% 

correspondientes a aquellas comercializadoras que no tienen convenio con la FNMC. 

Como ejemplo real de los resultados que caben esperar, se ha analizado con detalle Irutzun. 

Se ha contabilizado el número de contratos que la empresa distribuidora de electricidad 

gestionó en el 2014 y refleja una cifra de 1291 contratos en el municipio de Irurtzun.  

Se ha repasado el número de contratos que las empresas comercializadoras que si gestionan 

pagos en el municipio de Irurtzun y entre todas ellas aparecen 1145 contratos. 

Se deduce que del orden de unos 146 contratos comercializados no abonan tasas al 

Ayuntamiento, no es una cifra rigurosamente exacta ya que hay un baile de cifras debido a las 

altas, bajas y las fechas. Sin embargo se intuye que la mayoría de ellos se vinculan a tarifas de 

menor consumo (2.0, 2.0DHA, 2.1A, etc.). Parece más riguroso no aventurar posibles 

repercusiones económicas de esta medida, lo razonable es ponerla en marcha y si se quiere 

con posterioridad se puede hacer una valoración económica de la misma. En el siguiente 

cuadro se refleja la contabilización realizada. 
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Por otro lado está el carácter retroactivo de la solicitud de estas tasas, es decir se puede 

solicitar el abono de las mismas con fecha actual y a partir de ahora, pero también se pueden 

solicitar con carácter retroactivo desde la fecha en que legalmente se pueda realizar por parte 

de una Institución pública, por ejemplo cinco años atrás. 

4. OTRAS CUESTIONES 
De las empresas que si están abonando la tasa y que remiten las comunicaciones a los 

Ayuntamientos y Concejos hay una cuestión en la que se podría solicitar su mejora: 

A algunas de ellas, se les puede solicitar que además de la cantidad económica, se debe enviar 

el número (la cantidad) y tipo de tarifas que comercializa en el municipio además de la 

cantidad de energía (kWh) que comercializa en cada tipo de tarifa. Esto sirve para contrastar 

las cifras con la distribuidora. En todos los municipios se ha detectado el incumplimiento de 

este punto. 



 

Hacia la soberanía energética de Sakana Página 249 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICES y BIBLIOGRAFÍA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página 250   Hacia la soberanía energética de Sakana 

1. BIBLIOGRAFIA 
La parte introductoria se ha extraído literalmente de la “Guía hacia la soberanía energética 

de Euskal Herria”. Autor: Xabier Zubialde Legarreta. Año 2014 
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Como consecuencia de este diagnostico, se pueden reflejar las siguientes conclusiones:  
 

1. La realización de diagnósticos energéticos muestra y cuantifica la posibilidad de 
ahorros económicos concretos, vinculados al precio, condiciones, etc., que se paga por cada 
unidad de energía eléctrica y térmica. 

 
 2. La realización de diagnósticos energéticos no muestra ahorros económicos 

concretos vinculados a la reducción de la energía consumida, ya que se limitan a cuantificar de 
forma estadística el estado de cada instalación/edificio, compararlo con el resto y, definir de 
forma cualitativa los potenciales ahorros existentes consecuencia de dicha comparación.  

El objetivo de visualizar comparativamente la situación de cada municipio es poder tomar 
las mejores decisiones posibles, para esto se existen dos herramientas de gestión 
fundamentales: 

 
 3. Auditoría energética (UNE 216501:2009). En aquellas instalaciones concretas, que 

como consecuencia de este informe lo consideren interesante, se puede plantear una 
auditoría energética, bien del conjunto de la instalación/edificio o bien de un parte concreta 
del mismo, donde se desarrolle un trabajo detallado de los procesos y los consumos de 
energía, realización de mediciones con equipos de medición para inventariar con precisión el 
estado de los equipos o procesos e identificar las posibles mejoras con sus inversiones 
previstas y plazos de amortización. 

 
 4. Sistema de Gestión Energética (UNE-EN 16001). Se puede plantear con mayor 

potencialidad de ahorro la implantación de un Sistema de Gestión Energética para el conjunto, 
que cuantifique y controle todos los consumos y usos que se desarrollan de forma continuada. 
Un sistema de control y mejora en la reducción de costes económicos vinculados a la energía. 

 
La soberanía energética es un concepto que establece un debate sobre el control de los 

recursos, el modelo energético y sus repercusiones sobre las personas, el entorno y sobre 
quién debe poseer el poder de decisión sobre todas estas cuestiones. Por lo tanto cuando se 
plantea la soberanía energética, es necesario entender que no se habla de 
“autoabastecimiento energético” sino que se plantea que el modelo energético debe surgir 
como consecuencia de una planificación pública. El camino hacia la soberanía energética es un 
camino para construir alternativas, no solo energéticas o medioambientales, sino económicas 
y políticas. No debe quedar ninguna duda de que la soberanía energética debe surgir 
socialmente de abajo hacia arriba ya que implica un cambio de modelo social, por lo tanto este 
cambio imprescindiblemente se debe apoyar sobre la educación y la información. 

Algunos de los pasos clave en el camino hacia la soberanía energética son: diagnosticar o 
medir el uso de la energía y conocer los costes reales de la energía.  

Con esto se quiere reflejar que la elaboración de este diagnóstico, sencillo pero 
correctamente enfocado, puede servir como herramienta útil para la toma de otras decisiones 
en el futuro si así fuese necesario. Ese es el enfoque que desde Acimuth S.L. se le quiere dar: 
realizar un trabajo bien planteado, sencillo, pero con perspectiva de que sea útil para la toma 
de otras decisiones, que este trabajo tenga potencialidad de ser utilizado al máximo en un 
futuro en transición, un futuro en camino hacia la soberanía energética.  

 
El objetivo o el fin no es elaborar el informe sino que el informe sea útil para otras 

cuestiones:  

• Gestionar la compra de energía de forma más eficaz desde el punto de vista 
económico generando un ahorro económico.  
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• Potenciar un trabajo de ajuste de las tarifas y contratos de energía a lo realmente 
necesario evitando desajustes entre lo necesario y lo contratado. 

• Estudiar la potencialidad y posibilidades de la gestión sostenible de la biomasa 
local que a su vez va ligada a la economía local. 

• Estudiar la potencialidad y posibilidades de trabajar sobre las envolventes de las 
edificaciones con mayor necesidad para reducir la demanda de energía térmica. 

• Poner el foco de atención sobre un pueblo o una instalación con mayor consumo 
energético comparativamente con el resto de Sakana. Es decir que pueda ayudar a 
ser más eficaz en la toma de decisiones de actuaciones futuras. Por ejemplo si sólo 
se pudiera analizar eléctricamente un edificio al año, ¿en cual hay más urgencia o 
necesidad de realizar el análisis?, etc. 

• Medir, diagnosticar, conocer la realidad comparativamente con indicadores sirve 
para concienciar, sensibilizar y en definitiva para reducir consumos. Por esto, este 
diagnóstico pudiera también ser utilizado como excusar para poner en marcha un 
trabajo de sensibilización edificio a edificio, pueblo a pueblo y en general para el 
conjunto de Sakana. 

 
A partir de aquí: 

• La síntesis de los resultados se ha presentado en formato de cartel A3 para cada 
instalación de cada pueblo. El objetivo es que se puedan imprimir en formato 
papel y se pueda colocar a modo de cartel en los edificios públicos. 
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A continuación se reflejan algunas tipologías de ejemplos de cuestiones detectadas. 
Después de analizar la síntesis del trabajo realizado, parece evidente que hay reflejadas e 
inventariadas numerosas oportunidades de reducir costes económicos sin inversión material 
alguna. Este diagnóstico está lleno de oportunidades, estos son solo algunos ejemplos. 

 

• En el polideportivo de Altsasu reduciendo la potencia contratada se pueden 
reducir cerca de 8.000€/año en la parte fija de las facturas. 

• El pueblo que más barata ha pagado la energía durante el 2014 ha sido Irurtzun. 

• Prácticamente ningún municipio (a excepción de Irurtzun) está haciendo 
seguimiento de la exigencia del cumplimiento del pago de la tasa del 1,5%. 

• En el alumbrado público de Iturmendi. Modificando la tarifa contratada a 
discriminación horaria se pueden reducir cerca de 3.000€/año debido al menor 
coste del término variable de energía en horario nocturno para el alumbrado. 

• En Zumurdiñetako Pabiloia (Etxarri Aranatz) contratado con tarifa 3.0A una 
potencia de 15,1KW para los tres periodos. Se puede reducir drásticamente la 
potencia contratada a 3KW y a una tarifa inferior 2.0A, reduciendo así los costes 
económicos fijos y variables. Reduciendo la potencia contratada y modificando la 
potencia se pueden reducir más de 2.000€/año en la parte fija de las facturas. 

• En biblioteca (Etxarri Aranatz), está contratado con tarifa 3.0A una potencia de 
15,2KW para los tres periodos. Viendo los maxímetros se aprecia que la máxima 
potencia utilizada en el mes de máximo consumo ha sido 5KW con lo cual se 
puede reducir drásticamente la potencia contratada y a una tarifa inferior 2.0A, 
reduciendo así los costes económicos fijos y variables. Reduciendo la potencia 
contratada y modificando la potencia se pueden reducir del orden de 
2.000€/año en la parte fija de las facturas. 

• Este diagnóstico del consumo de energía en instalaciones y edificios públicos 
representa del orden entre el 1% y 2% del consumo energético total. 

 
 

En Sakana, a 22 de Mayo del 2015 
 

Fdo.: Xabier Zubialde Legarreta 
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