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Resumen ejecutivo 

El uso de la energía solar fotovoltaica para el suministro de las necesidades de energía 
eléctrica a escala urbana es hoy en día una aplicación de viabilidad demostrada en todo el 
mundo. En el camino recorrido desde los primeros ejemplos de los años 80 del pasado siglo, 
ha quedado patente el papel clave que juegan las administraciones públicas de escala local, 
regional y nacional, tanto para servir de ejemplo como para formar e informar a sus 
ciudadanos y, con ello, facilitar el aprovechamiento de la fuente energética más distribuida del 
planeta mediante la elaboración de regulaciones, programas de incentivos y otras medidas 
de apoyo. 
 
Hace una década el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, conjuntamente con la Universidad 
Politécnica de Madrid, iniciaron un trabajo colaborativo para identificar el potencial de la 
energía solar en la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Los cambios acaecidos en los últimos años en 
los ámbitos tecnológico (mejores rendimientos, importante reducción del precio de las 
instalaciones fotovoltaicas) y regulatorio (legislación favorable al autoconsumo) han inspirado 
una actualización del trabajo realizado, en colaboración con el Centro de Estudios 
Ambientales de Vitoria-Gasteiz, con el objetivo de contribuir a las estrategias municipales de 
Lucha contra el Cambio Climático y en favor de una Transición energética sostenible. Como 
objetivos específicos, además de actualizar el potencial de generación de electricidad 
mediante el uso de energía solar fotovoltaica en las cubiertas edificatorias al año 2017, sino 
también otros indicadores básicos tales como autosuficiencia, autoconsumo fotovoltaico, 
costes y beneficios asociados, y que estos resultados resulten accesibles para la ciudadanía. 
 
El ámbito de estudio está constituido por las 3.915 hectáreas distribuidas en 31 barrios que 
conformaban la ciudad de Vitoria-Gasteiz en 2017. Como datos de partida, se han empleado 
datos cartográficos, de recurso solar, consumos eléctricos y datos catastrales del mismo año. 
Los análisis se han realizado, tanto a escala global de la ciudad completa, como a escala de 
detalle de cada uno de los barrios. 
 
De entre los resultados obtenidos, cabe destacar: 


 Se evidencia el excelente potencial para la captación de energía solar por parte de las 
cubiertas edificatorias de la ciudad, teniendo encuentra la diversidad de tejidos y 
tipologías de edificios existentes. Así, el 22% de la generación eléctrica esperable 
procedería de cubiertas con un potencial solar bueno o muy bueno, en las que las 
pérdidas de captación solar con respecto a una cubierta “óptima” (orientada al sur e 
inclinada unos 30º) serían menores o iguales al 20%. Asimismo, un 61% de las 
cubiertas tendrían un potencial solar aceptable, con pérdidas de captación solar 
comprendidas entre el 20% y el 30% con respecto a una cubierta óptima.


  A nivel de la ciudad completa, el aprovechamiento del potencial identificado mediante 
instalaciones de energía solar fotovoltaica permitiría instalar un total de 1.258 MW de 
potencia, un 82% en cubiertas inclinadas y un 18% en cubiertas planas. Ello podría 
movilizaría unas inversiones de 1.461 millones de euros y generar anualmente 1.140 
GWh. Dicha generación superaría la electricidad consumida en la ciudad en 2017 (894 
GWh), por tanto, el nivel de “autosuficiencia neta” (definida como el porcentaje de 
consumo que podría cubrirse con la generación, si se realizase un balance anual entre 
consumo y generación) sería del 100%. Es también reseñable el hecho de que la 
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generación eléctrica restante (246 GWh) equivaldría al 62% del consumo eléctrico del 
resto del municipio de Vitoria-Gasteiz en 2017 (397 GWh en 2017).


 Los resultados de la autosuficiencia neta anual por barrios muestran valores 
superiores al 90% en el 48% de los barrios, y valores entre el 63% y el 90% en el 52% 
restante. Destaca el hecho de que en 12 de los 31 barrios de la ciudad (el 39%) la 
generación fotovoltaica anual sería igual o superior al consumo eléctrico, en particular 
en los barrios de Ensanche, Ariznabarra, Abetxuko, Aretxabaleta-Gardelegi, Zona rural 
este, Mendizorrotza, Gazalbide, Arriaga-Lakua, Ali-Gobeo, Zona rural suroeste, 
Sansomendi y Adurtza. 
 

 Asimismo, un número importante de barrios podría hacer un elevado aprovechamiento 
de la generación fotovoltaica procedente de las cubiertas de sus edificios, denominado 
“autoconsumo fotovoltaico neto”: en particular, en un 84% de los barrios se superaría 
el 80%. Destacan asimismo 3 barrios (Zona rural este, Arriaga-Lakua y Abetxuko) en 
los que la generación fotovoltaica anual superaría significativamente el consumo, lo 
que supondría una generación elevada de excedentes que podrían suministrar 
necesidades eléctricas de otros barrios. 

 
Además de estos resultados derivados de la realización de balances anuales, se ha elaborado 
información de tipo gráfico para una visualización detallada, en particular: 
 

 99 planos a escala 1:2.000, con información sobre el potencial solar de las cubiertas, 
la energía eléctrica generable y el consumo anual de energía eléctrica. 
 

 4 planos a escala 1:12.000 con información sobre la energía eléctrica generable y 
consumida en cada barrio, así como los correspondientes niveles de autosuficiencia y 
autoconsumo fotovoltaico netos. 
 

 Una utilidad para poder visualizar y consultar de forma interactiva la información 
cartográfica desarrollada en el proyecto, y que muestra, sobre cada elemento de 
cubierta, el potencial solar, la radiación solar incidente, la potencia fotovoltaica 
instalable, la energía eléctrica generable, el coste de la inversión inicial, y el valor anual 
estimado de la producción. 
 

Como conclusión final del estudio, puede afirmarse que la ciudad de Vitoria-Gasteiz presenta 
un excelente potencial solar que puede ser aprovechado para generación de electricidad 
mediante el uso de instalaciones solares fotovoltaicas y, con ello, contribuir a una Transición 
energética sostenible desde las perspectivas medioambiental, económica y social. 
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1 Introducción 

El uso de la energía solar fotovoltaica a escala urbana tiene una historia relativamente 
reciente. Desde los primeros ejemplos en viviendas unifamiliares pioneras de Estados Unidos 
y Suiza en los años 80 del siglo pasado hasta su extensión a barrios de ciudades de Europa, 
América y Asia ya en este siglo, han transcurrido cuatro décadas en las que ciudadanos, 
instituciones y empresas han hecho del aprovechamiento de la fuente energética más 
distribuida del planeta, el sol, una realidad de viabilidad demostrada para el suministro de las 
necesidades energéticas de electricidad de las ciudades y sus ciudadanos. 

 
En el camino recorrido ha quedado patente el papel clave que juegan las administraciones 
públicas de escala local, regional y nacional, tanto para servir de ejemplo como para formar e 
informar a los ciudadanos y facilitar el aprovechamiento de la energía solar mediante la 
formulación de regulaciones, programas de incentivos económico-financieros y otras 
medidas.  
 
No cabe duda de que para posibilitar un óptimo aprovechamiento del recurso solar en futuros 
desarrollos urbanos será preciso incorporar criterios solares en la legislación urbanística, 
medidas que se implantaron en otros momentos de la historia1 y que deberán recuperarse e 
intensificarse en un futuro. Pero es en la ciudad consolidada donde este objetivo se vislumbra 
con un mayor alcance, en la medida en la que constituye una premisa fundamental para la 
transición energética de unas ciudades que actualmente son sumidero de energía y recursos 
a otras más eficientes, saludables, autosuficientes y de menores impactos negativos en su 
entorno. En este contexto, el conocimiento detallado de la tipología edificatoria y 
condicionantes asociados de la ciudad construida, así como del recurso solar disponible 
resultan esenciales para determinar el potencial solar de la misma. 
 
Hace una década el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, ciudad ampliamente comprometida con 
el medioambiente y el urbanismo sostenible, conjuntamente con la Universidad Politécnica de 
Madrid, iniciaron un trabajo colaborativo para identificar el potencial de la energía solar que 
incide anualmente sobre las cubiertas de sus edificios para cubrir las necesidades energéticas 
de ciudadanos, instituciones y empresas. Los resultados obtenidos en 2011 y 2012 
permitieron constatar que, pese a contar Vitoria-Gasteiz con unos niveles de soleamiento 
inferiores a los de otras ciudades españolas, la diversidad y características de su tejido urbano 
conduce a unos niveles de potencial solar muy considerables y merecedores de atención. 
Lamentablemente el contexto regulatorio no era el más apropiado para la energía solar 
fotovoltaica, de ahí que no fuese posible llevar a cabo una explotación del potencial 
identificado.  
 
En la última década, el contexto asociado a las instalaciones solares fotovoltaicas ha sufrido 
importantes cambios. Por una parte, como resultado de mejoras tecnológicas en los sectores 
tecnológicos asociados a los componentes principales (módulos fotovoltaicos 
fundamentalmente, pero también inversores, estructuras de soporte y sistemas de 
almacenamiento eléctrico), el precio de las instalaciones ha experimentado una espectacular 
reducción (un 70% en grandes instalaciones entre 2010 y 20172). Por otra parte,  
                                                
1 El jurista Ulpiano en el siglo II d.C. y el código de Justiniano en el siglo VI ya legislaron a favor de garantizar el 
acceso al sol del heliocaminus (estancia muy apreciada en las viviendas romanas que se calentaba de forma 
pasiva por incidencia de la radiación solar a través de huecos debidamente orientados y recubiertos con vidrio o 
mica). 

2 International Energy Agency – Photovoltaic Power Systems Programme (Agencia Internacional de la Energía, 
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recientemente se han producido cambios en la legislación española relativa al Autoconsumo, 
lo que ha permitido el crecimiento de un mercado, fundamentalmente asociado a instalaciones 
fotovoltaicas aún incipiente pero prometedor y con un gran apoyo ciudadano y empresarial. 
En efecto, con precios de la electricidad para consumidores residenciales, comerciales e 
industriales más altos que la media de la Unión Europea, ciudadanos y empresas vislumbran 
de manera creciente el autoconsumo como una opción rentable de ahorro energético y, sobre 
todo, económico.  
 
Es por ello que la ampliación del estudio del potencial solar fotovoltaico de la ciudad de Vitoria-
Gasteiz que aquí se presenta constituye una acción muy pertinente en el momento actual, ya 
que no solo ofrece información cuantitativa y cualitativa actualizada, sino que incorpora otros 
aspectos de gran relevancia en el momento actual, tales como indicadores de 
aprovechamiento del potencial identificado en términos de autosuficiencia, autoconsumo, 
costes y beneficios asociados. 
 
Este informe se estructura de la siguiente forma. En primer lugar (sección 2), se resumen los 
resultados principales del estudio anteriormente realizado, que sirve de punto de partida del 
presente trabajo. Seguidamente se presentan los objetivos general y específicos del estudio 
(sección 3) y se describe la metodología empleada (sección 4). A continuación se presentan 
los resultados del estudio en las escalas general urbana y detallada por barrios (sección 5), 
que constituyen un complemento al conjunto de planos elaborado. Por último (sección 6), se 
resumen las conclusiones del estudio.  
 
 
  
                                                
Programa de Sistemas Fotovoltaicos), Trends in PV Applications 1992-2017, 2018. <http://www.iea-pvps.org. 
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2 Antecedentes 

2.1 El proyecto POLIS 

El estudio de potencial solar fotovoltaico preliminar se elaboró en el marco de un proyecto 
europeo ejecutado entre los años 2009 y 2012, el proyecto POLIS3 (acrónimo de Identification 
and mobilization of Solar Potentials via Local strategies;  www.polis-solar.eu), orientado a la 
realización de acciones de planificación estratégica y políticas a escala local para activar el 
uso de la energía solar en distintas ciudades europeas (además de Vitoria-Gasteiz, París, 
Lyon, Munich, Lisboa y Malmö). En el caso particular de Vitoria-Gasteiz, como premisas 
básicas se establecieron tanto mantener la coherencia con acciones y compromisos previos 
adquiridos por el Ayuntamiento4, como apoyar otras iniciativas en proceso de elaboración5. 
 
En particular, se elaboró un Plan de Acción con los siguientes objetivos: 

1. Disponer de una identificación realista del potencial solar a nivel municipal para el año 
2012. 

2. Incorporar requisitos solares en el Plan General de Ordenación Urbana y una 
Ordenanza sobre Energía para 2015. 

3. Mobilizar el 10% del potencial solar identificado en el área industrial de Jundiz para 
2016. 

Asimismo, y con el objeto de contribuir al aprovechamiento de la energía solar y a promover 
la integración de energías renovables a escala urbana se identificaron cinco Acciones Piloto, 
tres de ellas a desarrollar en el transcurso del proyecto: 

1. Desarrollar una metodología para la identificación del potencial solar a escala distrito 
y su aplicación al barrio de Lakua (ejecutado en los años 2009 y 2010). 

2. Identificar el potencial solar fotovoltaico de Jundiz (2010-2011). 

3. Desarrollar una metodología para identificar el potencial solar fotovoltaico de cubiertas 
edificatorias a escala ciudad y su aplicación a Vitoria-Gasteiz (2012). 

Como resultado de las acciones piloto anteriores se generaron, además de las metodologías 
mencionadas: 

 Estudio del potencial solar del distrito de Lakua: cartografía con 42 planos del potencial 
solar, 120 tablas con información detallada de cada elemento constructivo de cada edificio 
en términos de potencial solar fotovoltaico y térmico, e informe de análisis detallado. 

 Estudio del potencial solar fotovoltaico del polígono industrial de Jundiz: cartografía con 
56 planos de potencial solar fotovoltaico, tabla resumen con información detallada de cada 
elemento constructivo de todos los edificios e informe de análisis detallado. 

                                                
3 Proyecto financiado por el Programa Europeo Energy Intelligent Europe, con referencia  IEE/08/603/SI2.529237.  

4 En particular: Aalborg Charter de ciudades sostenibles (1995), Agenda Local 21 (1998), Aalborg+10 Charter 
(2004) y Pacto de los Alcaldes por el Clima (2009). 

5 En aquel momento, el Plan Local de la Energía de Vitoria-Gasteiz (2007-2012), el Plan de lucha contra el Cambio 
climático, la Estrategia de adaptación frente al Cambio climático y la Ordenanza local de la Energía. 
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 Estudio del potencial solar fotovoltaico de la ciudad de Vitoria-Gasteiz: cartografía con 346 
planos de potencial solar fotovoltaico a escala 1:500 de las cubiertas edificatorias e 
informe de análisis detallado. 

 

2.2 Potencial solar fotovoltaico de la ciudad de Vitoria-Gasteiz 

Para la realización del estudio del potencial solar fotovoltaico de la ciudad se desarrolló una 
metodología ad hoc que incorporaba datos de la máxima calidad disponible en el momento, 
tanto cartográficos como meteorológicos. El estudio demostró la abundancia de cubiertas 
edificatorias con una buena incidencia del recurso solar local, cuyo aprovechamiento 
mediante módulos fotovoltaicos permitiría generar anualmente el equivalente al 75% del 
consumo eléctrico del municipio.  
 
Además de contribuir a los objetivos del Plan de Acción elaborado en el marco del proyecto 
POLIS y proporcionar información de interés para otras iniciativas locales sobre política 
energética y medioambiental (Plan Local de la Energía y Plan de lucha contra el Cambio 
climático), el estudio evidenció el importante potencial solar fotovoltaico de la ciudad de 
Vitoria-Gasteiz cuyo aprovechamiento, además de suponer una generación eléctrica muy 
considerable, posibilitarían una reducción en las emisiones contaminantes indirectas y, con 
ello, una importante contribución a la sostenibilidad por parte de la ciudad.  
 
En el Anejo III se describen los fundamentos de la metodología, así como mayor información 
sobre los resultados obtenidos.  
 

3 Objetivos 

3.1 Objetivo general 

Como se ha mencionado en la sección de introducción, los cambios ocurridos en los últimos 
años referidos a la tecnología fotovoltaica en los ámbitos tecnológico, económico y regulatorio, 
unidos a la creciente demanda social en favor de un sistema energético más sostenible y 
equitativo han situado al autoconsumo fotovoltaico en el centro del debate sobre la 
Sostenibilidad y Transición energéticas. En este contexto, las ciudades, que concentran cada 
vez una mayor población, recursos energéticos y materiales y generan un mayor impacto 
ambiental se están revelando como escenarios clave de transformación, con iniciativas 
importantes como el Pacto de los Alcaldes por el Clima y la Energía6 que denotan la ambición, 
compromiso y capacidad de acción de las Administraciones locales y sus ciudadanos.  
 
En este contexto, este trabajo de Asistencia técnica al Centro de Estudios Ambientales de 
Vitoria-Gasteiz para la actualización del análisis del potencial fotovoltaico de las cubiertas 
edificatorias de la ciudad de Vitoria-Gasteiz se ha planteado con el objetivo de contribuir a las 
estrategias municipales de Lucha contra el Cambio Climático y en favor de una Transición 
energética sostenible desde las perspectivas medioambiental, económica y social. 
 
 
                                                
6 A cuya primera versión (Pacto de los Alcaldes por el Clima) se adhirió Vitoria-Gasteiz en 2008. 
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3.2 Objetivos específicos 

Para la consecución del objetivo anterior se plantean los siguientes objetivos específicos: 

1) Identificar las posibilidades de autoconsumo y autosuficiencia eléctricos que se 
derivan del aprovechamiento del potencial solar fotovoltaico identificado como 
resultado de una adaptación de la metodología empleada en 2012 al conocimiento 
superior que se tiene en 2017 sobre la integración de tecnología fotovoltaica en 
edificios, el análisis multidimensional de los sistemas urbanos mediante Sistemas de 
Información Geográfica, así como a la disponibilidad de información actualizada de 
recurso solar, cartografía (actualización al año 2017 frente a la información cartográfica 
a escala urbana utilizada en POLIS correspondiente al año 2008) y consumos 
eléctricos (2017). 

2) Complementar el estudio con parámetros que permitan hacer un análisis básico sobre 
la rentabilidad de la inversión asociada al aprovechamiento del potencial identificado. 

3) Actualizar el balance eléctrico a distintos niveles (general urbano y por barrios), 
incluyendo parámetros de autoconsumo y autosuficiencia. 
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3.3 Ámbito de estudio 

El ámbito de estudio está constituido por los barrios de la ciudad de Vitoria–Gasteiz7 y los 
polígonos industriales que circundan la ciudad en sus extremos nororiental y occidental. 
Supone una extensión total de 3.915 ha, lo que representa un incremento del 10% respecto 
del ámbito del estudio inicial del proyecto POLIS (Figura 1) y constituye el 14% de la superficie 
del municipio de Vitoria-Gasteiz. 
 

 

Figura 1 Delimitación del ámbito de estudio actual y el utilizado en el proyecto Polis. Se 
                                                
7 Fuente cartográfica de los datos: OPEN DATA EUSKADI 
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señalan con números los nuevos ámbitos incluidos 
 
 
Los ámbitos incorporados han sido los siguientes: 
 
 

 
Figura 2. Barrio de Aretxabaleta- Gardelegi 
 

1.   
 

En su extremo meridional, se ha 
incorporado el barrio de 
Aretxabaleta –   Gardelegi y se ha 
modificado su extensión para 
integrar en el mismo el crecimiento 
urbano que conecta la ciudad con 
la entidad rural de Gardelegi, 
producido durante estos 10 años 
últimos años. 

 
Figura 3. Incremento de la extensión de Jundiz 
 

2.   
 
Se ha incrementado la extensión 
del polígono industrial de Jundiz, 
incorporándose los suelos 
localizados al oeste de la A – 1. 

 
Figura 4. Sector industrial en el entorno de 
Crispijana 

3.   
 

Para dotar de una mayor 
coherencia territorial al ámbito, se 
ha incorporado el pequeño sector 
industrial limitado al norte por el río 
Zadorra en el entorno de la entidad 
rural de Crispijana. 
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Figura 5. Barrio de Abetxuco 
 

 
 
 
  

4.  
 
Se ha añadido el barrio de 
Abetxuco 

 
Figura 6. Barrio de Elorriaga 

5.   
 
Se ha ampliado la extensión 
de la entidad rural de 
Elorriaga, perteneciente al 
barrio denominado “Zona 
rural este”. 

 
 
 
Los polígonos industriales se han identificado a lo largo del documento por el barrio estadístico 
al que pertenecen (Tabla I y Figura 7). Los barrios a su vez se han identificado por sus códigos 
(Figura 8). 
 
 

Polígono Industrial Barrio 

Jundiz Zona rural suroeste 
Arriaga Lakua - Arriaga 

Boulevar 
Zona rural este Betoño 

Gamarra 
Sector industrial junto a Crispijana Zona rural noroeste 

 
Tabla I. Nomenclatura por barrios estadísticos asignada a los polígonos industriales 
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Figura 7. División del ámbito de estudio por barrios: los polígonos industriales se 

identifican por el barrio al que pertenecen 
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Figura 8. Identificación de los barrios por código 
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4 Metodología empleada 

4.1 Información tridimensional y vectorial 

Se han utilizado cinco fuentes cartográficas distintas a lo largo del proceso de actualización: 
 

a. Datos LIDAR del año 2017. 
Fuente cartográfica: HAZI 
Sistema de Referencia WGS84.  

 
b. Cartografía en formato vectorial (CAD) a escala 1:500 de las edificaciones de Vitoria - 

Gasteiz Formada por una serie de 345 archivos en los que se representa la totalidad 
de ciudad a un nivel de detalle máximo.  
Fuente Cartográfica: Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz.  
Sistema de Referencia ED50. Huso 30N. 

 
c. Cartografía en formato vectorial (SIG) del Plan General de Ordenación Urbana de 

Vitoria – Gasteiz.  
Fuente Cartográfica: Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz.  
Sistema de Referencia ETRS89. Huso 30N. 
Sistema de Referencia ETRS89. Huso 30N. 
 

d. Mosaico de ortofotos del PNOA (Plan Nacional de Ortofotografía Aérea) con año de 
captura 2017. 
Fuente Cartográfica: Centro Nacional de Información Geográfica. Instituto Geográfico 
Nacional. Ministerio de Fomento 
Sistema de Referencia: WGS84. 
 

Las fuentes cartográficas de partida que han requerido un tratamiento previo han sido: 

 Obtención del modelo digital de superficies del ámbito analizado, con un tamaño de malla 
de 1x1, que considera el terreno y las alturas de las edificaciones a partir de los datos 
LIDAR del año 2017. 

 La información vectorial de partida se ha actualizado al año 2017, añadiéndose las 
edificaciones construidas a lo largo del período 2008 – 2017 y volviéndose a realizar una 
corrección topológica de todos los elementos de cubierta. 

 
 

4.2 Análisis a escala urbana del recurso solar 

Se ha llevado a cabo una revisión de fuentes de datos de calidad demostrada, ampliando el 
conjunto considerado en el estudio inicial: 

 “Atlas de radiación solar del País Vasco”, publicado por el Ente Vasco de la Energía en 
1998 (EVE): promedios mensuales de radiación solar diaria sobre plano horizontal 
calculados a partir de medidas de insolación de 4 estaciones meteorológicas (Sondika, 
Igeldo, Vitoria y Logroño) del periodo 1930-1988. 
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 “Atlas de la radiación solar en España”, publicado por el Instituto nacional de Meteorología 
en 1984 (INM): promedios mensuales de radiación solar diaria sobre plano horizontal a 
partir de medidas de estaciones meteorológicas de los años 80. 

 “Atlas de Radiación Solar en España utilizando datos del SAF de Clima de EUMETSAT”, 
publicado por la Agencia Estatal de Meteorología en 2012 (AEMET): promedios 
mensuales de radiación solar diaria sobre plano horizontal calculados a partir de medidas 
del satélite CM-SAF (Satellite Application Facilities for Climate Monitoring) del periodo 
1983-2005. Esta es la fuente de datos oficial  

 Datos del proyecto Photovoltaic Geographical Information System, desarrollado por el 
Centro de Investigación Conjunto de la Comisión Europea (European Commission Joint 
Research Centre, PVGIS): promedios mensuales de radiación solar diaria sobre plano 
horizontal calculados a partir de medidas del satélite CM-SAF del periodo 2007-2016. 

Cabe mencionar que, además de las fuentes anteriores, dada la existencia de una amplia red 
de estaciones meteorológicas en Euskadi gestionada por Euskalmet y de una concretamente 
en Vitoria-Gasteiz, se realizó una búsqueda de datos históricos8. Lamentablemente, no se 
encontraron datos según información dada por la interfaz disponible en internet para 
exportación de datos9. 

La Figura 9 muestra una comparativa de los datos de radiación solar considerados, en 
términos absolutos (Figura 9a, promedios diarios de irradiación solar que incide diariamente 
sobre un plano horizontal) y relativos con respecto a los proporcionados por la Agencia Estatal 
de Meteorología (Figura 9b). Esta ha sido finalmente la fuente seleccionada, por ser 
considerada la oficial en la normativa española relativa al aprovechamiento solar en edificios 
(Código Técnico de la Edificación, Documento Básico de Ahorro de Energía). Como puede 
observarse, salvo en los meses de diciembre y enero, las diferencias se encuentran en el 
intervalo +5%, -10%.  

Una vez actualizados los datos de radiación solar se ha calibrado la herramienta de área de 
radiación solar de ArcGIS 10.6 para obtener la irradiación solar global incidente sobre las 
cubiertas de la ciudad (anualmente, 1.390 kWh/m2 para una superficie horizontal libre de 
sombras). 

Los criterios de aprovechamiento del recurso solar en las cubiertas de los edificios mediante 
módulos fotovoltaicos han sido los siguientes: 

 Cubiertas inclinadas: módulos orientados e inclinados según la orientación e inclinación 
de las cubiertas en cada caso. 

 Cubiertas planas: módulos dispuestos en filas paralelas, inclinados 30º y orientados según 
2 posibilidades: sur y orientación más próxima a sur según sean los ejes principales de la 
cubierta (Figura 10). La separación entre filas de módulos se ha establecido de forma que 
las pérdidas de captación solar anuales por sombras estén por debajo del límite máximo 
establecido por el Código Técnico de la Edificación (10%). 

En cada caso, se ha escogido la orientación que da lugar a una mayor generación eléctrica 
en términos anuales.  

                                                
8 http://www.euskalmet.euskadi.eus/s07-5853x/es/meteorologia/estadisticas.apl?e=5&campo=C040-Gasteiz 

9 http://www.euskalmet.euskadi.eus/s07-5853x/es/meteorologia/exportar.apl?gen=S&e=5&campo=C040-Gasteiz 
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(a) Promedios mensuales y anual de radiación solar diaria sobre plano horizontal 

 

(b) Diferencias entre promedios con respecto a los valores de la fuente AEMET 

Figura 9. Comparativa de datos de radiación solar analizados 
 

 

 

Figura 10. Criterios de orientación de módulos fotovoltaicos utilizados para el 
aprovechamiento de cubiertas planas 
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4.3 Actualización de condicionantes 

Se han revisado los condicionantes que influyen en el análisis del potencial solar fotovoltaico 
y su continuación en términos técnicos y económicos: 
 

a. Calificación de superficies a efectos de potencial solar: se califica el potencial solar de 
las cubiertas en función de las pérdidas de captación solar con respecto a una 
superficie “óptima”, definida como una superficie orientada a sur, inclinada 30º y libre 
de sombras10. Se definen siete clases en función de distintos rangos de pérdidas de 
captación solar, siendo la mejor clase la “A” para cubiertas con pérdidas inferiores al 
5% y la peor la “G” para cubiertas con pérdidas superiores al 50% (véase sección 
siguiente con detalles sobre las clases).  

b. Espacial: se establece una superficie mínima de elemento de cubierta aprovechable 
de 5-7 m2 en función de si la cubierta está o no recubierta de tejas cerámicas11, dadas 
las posibilidades que ofrece el mercado fotovoltaico actual y las necesidades de 
acceso asociadas al mantenimiento de las instalaciones fotovoltaicas. 

c. Estructural: no se excluye del análisis ningún edificio por el criterio de antigüedad, en 
todo caso por grado de protección patrimonial (ver condicionante siguiente). Esta 
decisión emana del procedimiento existente en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
para la obtención de la licencia necesaria para colocar módulos fotovoltaicos sobre 
cubiertas existentes12, así como del alcance de este estudio. No obstante, en los 
planos se recuerda explícitamente la necesidad de garantizar la seguridad estructural 
en toda intervención sobre un edificio que suponga la incorporación de módulos 
fotovoltaicos. 

d. Patrimonial: se ha revisado el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU, Revisión, 
Texto refundido de fecha 20/05/2013)13 en relación al Régimen especial de protección 
de los edificios e identificado las categorías y ordenanzas especiales que les resulta 
de aplicación: 

 Categoría A: Monumentos (ordenanza especial de Protección integral). 

 Categoría B: Edificios de alta calidad (ordenanza especial de Conservación 
estructural). 

                                                
10 En relación a la inclinación de 30º, si bien no coincide con la de una superficie fija que captase la máxima 
radiación solar en términos anuales (que, en función de los datos de entrada y modelos de radiación solar 
empleados, puede estar en el entorno del 32-40º), supone unas diferencias de captación anual con respecto de la 
superficie óptima que están dentro del margen de incertidumbre de los datos de partida. En cambio, permite una 
mayor compacidad en el despliegue de las filas de módulos fotovoltaicos comparada con ángulos de inclinación 
mayores. 

11 En tal caso se estima necesaria una mayor superficie mínima debido a condicionantes específicos derivados del 
revestimiento de tejas. 

12 El cual exige un certificado suscrito por técnico competente que justifique el cumplimiento de la normativa 
estructural vigente (Código Técnico de la edificación, Documento Básico DB-SE de Seguridad Estructural). 

13 Normas urbanísiticas. Tomo IV: Ordenanzas de la Edificación y los usos. Título VII: Régimen Especial de 
protección. Capítulo 1: Categorías de protección. Capítulo 2: Ordenanzas especiales de protección. 



 
 

Página | 20  
 

 Categoría C: Edificio de interés ambiental (ordenanza especial de 
Rehabilitación/Renovación) 

Así, bajo la premisa de que cualquier intervención sobre un edificio protegido debería 
cumplir con lo establecido en la ordenanza que le resulte de aplicación, se han 
adoptado los criterios indicados en la Tabla II en lo que respecta a la ubicación de 
módulos fotovoltaicos en sus cubiertas. Asimismo, se considera que en edificios 
protegidos de categoría B, por su tipología (básicamente edificios con cubierta de tejas 
cerámicas situados en el casco histórico), se produciría un aprovechamiento algo 
inferior de la superficie disponible, equivalente al uso de módulos fotovoltaicos de 
menor eficiencia. 

 

Posibilidad de ubicar módulos fotovoltaicos 

En edificios protegidos En edificios colindantes 

Categoría A – No se puede 
 

Categoría B – Sí Sí, siempre 
Categoría C – Sí  

Tabla II. Criterios adoptados en el condicionante patrimonial 
 

Los condicionantes anteriores se representan en los planos con la simbología mostrada en la 
figura siguiente.  

  
Condicionante superficial Condicionante patrimonial 

Figura 11. Simbología utilizada para la señalización de condicionantes en los planos 
 
 
 
  



 
 

Página | 21  
 

4.4 Calificación del potencial solar  

La clasificación del potencial solar de las cubiertas se determina en función de las pérdidas 
de captación del recurso solar, expresadas en porcentaje con respecto a la captación que se 
produciría en la superficie óptima definida anteriormente. Para ello se establecen siete clases 
acotadas por distintos rangos de pérdidas que se muestran en la Figura 12, en la que también 
se indica el código de colores empleado en los planos y el rango de valores de radiación solar 
anual sobre cada metro cuadrado de cubierta. 
 
 

Clases de Potencial Solar  Intervalo de pérdidas P (%) Irradiación solar anual (kWh/m2) 

 

0% < P ≤ 5% 1.625 – 1.544 

5% < P ≤ 10% 1.543 – 1.463 

10% < P ≤ 20% 1.462 – 1.300 

20% < P ≤ 30% 1.299 – 1.138 

30% < P ≤ 40% 1.137 – 975 

40% < P ≤ 50% 974 – 813 

P > 50% < 813 

Figura 12. Determinación de las clases de Potencial solar  
 
 

4.5 Consumos eléctricos 

Si bien para el estudio se dispone de los datos de consumo eléctrico totales de los sectores 
residencial, industrial y servicios del periodo 2012-2018 proporcionados por la empresa 
Iberdrola, se ha llevado a cabo la consulta otras fuentes de información con el objeto de 
conocer la evolución del consumo eléctrico de sectores y subsectores de especial interés para 
este estudio. Las fuentes consultadas han sido: 

 Centro de Estudios Ambientales de Vitoria-Gasteiz.  
 Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
 Agencia de Ecología Urbana de Barcelona. 
 Ente Vasco de la Energía. 
 Instituto Nacional de Estadística. 
 Eustat. 
 Iberdrola. 
 Diputación Foral de Álava. 

Asimismo, se ha analizado el grado de electrificación de los edificios de los sectores 
residencial y servicios, aspecto de particular interés ya que cuanto mayor sea el grado de 
electrificación, mayores son los beneficios asociados al autoconsumo de la generación 
eléctrica procedente de instalaciones fotovoltaicas asociadas. En este sentido, se han 
analizado los usos eléctricos en los hogares de Vitoria-Gasteiz con el objeto de identificar 
posibilidades de incrementar la electrificación de las viviendas 
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4.6 Energía eléctrica bruta y neta generable 

A efectos de cuantificar la generación eléctrica asociada al aprovechamiento del potencial 
solar mediante módulos fotovoltaicos, se definen los siguientes conceptos: 

 “Energía eléctrica bruta generable”: es la producción eléctrica anual esperable de las 
cubiertas de todos los edificios. 

 “Energía eléctrica neta generable”: es la producción eléctrica anual esperable de cubiertas 
que no resulten afectadas por condicionantes de tipo espacial (superficie inferior a 5 m2) 
o patrimonial (edificios de categoría A: monumentos). 

 “Energía no aprovechable”: es la producción eléctrica anual esperable de cubiertas que 
se ven afectadas por condicionantes de tipo patrimonial. 

Para el cálculo de la generación fotovoltaica esperable, se consideran módulos fotovoltaicos 
con una eficiencia de conversión del 20% para las cubiertas en general, a excepción de las 
pertenecientes a edificios protegidos de categoría B, para las que se consideran módulos de 
eficiencia del 15%14. En lo que respecta al comportamiento del resto de la instalación 
fotovoltaica, se considera que es el típico de instalaciones fotovoltaicas en España15. 
 

4.7 Autoconsumo, autosuficiencia y valoración económica 

En la actualidad, la sociedad va siendo cada vez más consciente de la posibilidad de auto-
producir parte de su consumo eléctrico y de los beneficios energéticos, económicos y 
medioambientales que ello supone. En este punto, es conveniente introducir los conceptos de 
“Autoconsumo” y “Autosuficiencia” ya que, si bien están relacionados, tienen implicaciones 
diferentes en lo que a aspectos técnicos y económicos de las instalaciones fotovoltaicas se 
refiere. 
 
Para ello, en la Figura 13 se muestra un ejemplo de perfil típico de producción de una 
instalación fotovoltaica (línea azul oscuro) conectada a la red eléctrica interior de un edificio 
residencial unifamiliar con un perfil consumo distribuido a lo largo del día (línea verde claro),  
posibilidad reconocida por la legislación vigente16. Se indican en la figura tres áreas 
identificadas con las letras C (parte de la producción fotovoltaica que se consume localmente); 
B (parte del consumo eléctrico del edificio suministrado por la red eléctrica); y A (excedente 
de producción fotovoltaica en cada momento, que se produce cuando la generación supera 
al consumo) y se definen los parámetros: 
                                                
14 Eficiencia típica, en el primer caso, de módulos fotovoltaicos de tecnología de Silicio cristalino y apariencia negra 
(diseñados especialmente para su uso en cubiertas de edificios) presentes en el mercado: véanse módulos de 
tecnologías NeON2-Black del fabricante LG, HIT del fabricante Panasonic y SPR-X-BLK del abricante Sunpower, 
de potencias en torno a 315-345 W y superficies de entre 1,6 y 1,7 m2. En el segundo caso, eficiencia típica de 
módulos adecuados para ser integrados arquitectónicamente en cubiertas de tejas cerámicas, como los del 
fabricante Industrie Cotto Possagno y otros. 

15 Valor del parámetro “performance ratio” igual a 0,75. Este parámetro relaciona la producción eléctrica anual 
esperable de la instalación fotovoltaica y la que generaría la misma instalación en condiciones ideales de operación 
(sin pérdidas de dispersión en los módulos, caídas de tensión, suciedad, pérdidas de conversión continua-alterna, 
etc.). El valor considerado equivale a unas pérdidas del 25% con respecto a instalaciones ideales, y es típico de 
instalaciones fotovoltaicas en España según el Programa de Sistemas Fotovoltaicos de la Agencia Internacional 
de la Energía. 

16 En particular, en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; el Real Decreto 1699/2011, de 18 de 
noviembre, por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña 
potencia; y en el Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, 
técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica. 
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 Autosuficiencia eléctrica, o porcentaje del consumo eléctrico que es suministrado por la 
instalación fotovoltaica; en el caso que nos ocupa (área C de la figura) por el hecho de 
coincidir en el tiempo generación y consumo17: 

Autosuficiencia (%) = 100 × [C / (C+B)] 

Nótese que este parámetro, además de reflejar cuánto aporta la instalación fotovoltaica al 
consumo eléctrico del edificio es un indicador cuánto se reduce el consumo procedente 
de la red eléctrica y, por tanto, del ahorro económico en el término variable de la factura 
eléctrica del consumidor (el asociado a los kWh consumidos en el periodo de facturación). 
Así, una Autosuficiencia del 100%, valor máximo por definición, supondría un ahorro del 
100% en el término variable de la factura. 

 Autoconsumo fotovoltaico, o porcentaje de la producción fotovoltaica que es aprovechada 
(consumida) in situ: 

Autoconsumo (%) = 100 × [C / (C+A)] 

Este parámetro indica la eficiencia con la que se aprovecha la producción fotovoltaica, ya 
que esta es máxima cuando se consume en el mismo lugar donde se genera. Así, un bajo 
porcentaje de Autoconsumo implica, o bien una instalación de tamaño (potencia) excesivo 
para el consumo local, o bien un consumo que tiene lugar en horas de baja o nula 
generación solar. Este hecho puede tener distintas implicaciones económicas en función 
de cómo se valoren los excedentes de producción por parte de la regulación aplicable a 
las instalaciones de autoconsumo.   

 
La definición de los parámetros anteriores, basada en el ejemplo mostrado en la Figura 13 
correspondiente a un día, se ha adaptado en el presente estudio considerando una escala 
temporal de un año. Así, se han analizado los parámetros de autosuficiencia eléctrica y 
autoconsumo fotovoltaico en términos “netos”, resultado de realizar balances entre 
generación fotovoltaica y consumo eléctrico a escala anual. Asimismo, se han analizado 
ambos parámetros en dos escalas territoriales distintas, urbana de la ciudad completa y de 
detalle por barrios. Ello supone considerar que los eventuales excedentes de producción de 
los edificios se consumirían en un entorno cercano, esto es, en edificios o barrios próximos. 
Esta posibilidad está contemplada por la legislación vigente en lo que se conoce como 
“autoconsumo con excedentes”18 reconociéndose mecanismos de valoración económica 
distintos para los excedentes19. 
                                                
17 O bien, de manera indirecta, si existiera algún sistema de almacenamiento que permitiese aprovechar 
generación fotovoltaica excedente en periodos posteriores. 

18 En particular, la Ley 24/2013 2013 del Sector Eléctrico, distingue en su artículo 9 (Autoconsumo de energía 
elécrica) dos modalidades de autoconsumo: 

- Autoconsumo sin excedentes, cuando existen dispositivos físicos instalados que impiden la inyección de 
energía excedentaria a la red de transporte o distribución. 

- Autoconsumo con excedentes, cuando las instalaciones de generación pueden, además de suministrar 
energía para autoconsumo, inyectar energía excedentaria en las redes de transporte y distribución. 

Asimismo, se definen las instalaciones de generación próximas a efectos de autoconsumo como aquellas que 
estén conectadas en la red interior de los consumidores asociados, estén unidas a estos a través de líneas directas 
o estén conectadas a la red de baja tensión derivada del mismo centro de transformación. El Real Decreto 
244/2019 por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de 
energía eléctrica amplía en su artículo 3 (Definiciones) esta definición a las instalaciones de generación en las que 
la distancia entre el contador de generación y el contador del consumo asociado es menor a 500 m., y a las que 
se ubican en la misma referencia catastral que la instalación de consumo asociado (referencia dada por los 14 
primeros dígitos salvo comunidades autónomas con normativa catastral propia). 

19 El Real Decreto 244/2019 por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del 
autoconsumo de energía eléctrica define en su artículo 4 (Clasificación de modalidades de autoconsumo) dos 
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Figura 13. Ejemplo de perfiles de producción fotovoltaica y consumo en un edificio 
residencial unifamiliar 

 
 
En lo que respecta a la valoración económica del potencial solar fotovoltaico identificado, dada 
la diversidad de precios y mecanismos de financiación de las instalaciones fotovoltaicas y la 
escala temporal de análisis se ha adoptado la siguiente aproximación: 

 Se han considerado precios-tipo de las instalaciones fotovoltaicas pertenecientes al 
mercado español en 201720: 1.500 €/kW para instalaciones fotovoltaicas de potencia 
inferior a 15 kW, 1.200 €/kW para instalaciones de entre 15 y 100 kW, y 1.000 €/kW para 
instalaciones de potencia superior. 

 Se valora la producción fotovoltaica anual en función de precios orientativos del mercado 
eléctrico español en 2017: valor horario medio del “Precio Voluntario del Pequeño 
Consumidor” para instalaciones de hasta 100 kW, y la mitad del valor anterior para 
instalaciones de potencia superior. 

  
                                                
modalidades de autoconsumo con excedentes, con distintos mecanismos de valoración de estos: 

- Modalidad de autoconsumo con excedentes acogida a compensación, aplicable a instalaciones de 
generación cuya potencia no superior a 100 kW. Según el artículo 14 (Mecanismo de compensación 
simplificada), los excedentes se valorarán en términos horarios al precio medio horario de la electricidad 
en el mercado eléctrico o al precio acordado entre las partes (comercializadora de electricidad y 
consumidor), según sea el contrato de suministro al precio voluntario para el pequeño consumidor o de 
mercado libre, respectivamente. 

- Modalidad de autoconsumo con excedentes no acogida a compensación. Según el artículo 13 (Régimen 
económico de la energía excedentaria y consumida), los excedentes serán vendidos en el mercado 
eléctrico y el productor asociado percibirá las contraprestaciones económicas horarias de acuerdo a la 
normativa vigente.   

20 International Energy Agency - Photovoltaic Power Systems Programme (Agencia Internacional de la Energía, 
Programa de Sistemas Fotovoltaicos), Trends in PV Applications 1992-2018.  
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5 Resultados 

 
Se ofrecen a continuación los resultados de energía consumida, eléctrica generable y 
balances netos (autosuficiencia y autoconsumo fotovoltaico) a las escalas urbana y detallada 
por barrios, por entender que son las que mejor permiten apreciar las posibilidades de 
aprovechamiento del potencial solar fotovoltaico identificado. Este apartado se complementa 
con los Anejos I y II, en los que se ofrecen resultados numéricos detallados por barrios y 
planos, respectivamente. 
 

5.1 Escala urbana 

5.1.1 Energía eléctrica consumida 
 
Se muestra en primer lugar (Figura 14) la evolución entre los años 2005 y 2017 del consumo 
eléctrico del municipio de Vitoria-Gasteiz desagregado en los sectores residencial, industrial, 
servicios y, dentro de este, el de los edificios municipales. A partir de 2011 se aprecia una 
disminución en todos los casos salvo en el subsector de edificios municipales; estas 
tendencias se aprecian mejor en la Figura 15, que muestra la evolución de la tasa de variación 
interanual del consumo eléctrico en el periodo 2012-2017, así como la tasa de variación 
absoluta en el mismo. Así, en 2017 los sectores industrial y de servicios aún se encontraban 
un 2% por debajo de los niveles de consumo de 2011, el sector residencial un 9% por debajo 
y los edificios municipales un 16% por encima de los consumos eléctricos de 2011.  
 
 

 
Fuentes de datos: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, Centro de 
Estudios Ambientales de Vitoria-Gasteiz, Iberdrola 

Figura 14. Evolución de los consumos eléctricos por sectores en el periodo 2005-2017 
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Fuentes de datos: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, Centro de 
Estudios Ambientales de Vitoria-Gasteiz, Iberdrola 

Figura 15. Evolución de la tasa interanual y total de variación del consumo eléctrico en el 
periodo 2012-2017 

 
 
Tomando como referencia el año seleccionado para el presente estudio de potencial solar 
fotovoltaico (2017), la Figura 16 muestra un desglose porcentual del consumo eléctrico del 
municipio, que fue de 1.292 GWh. Destaca el consumo del sector industrial, con casi un 50% 
del total (49,7%) seguido de los sectores servicios y residencial con aproximadamente un 30% 
y 20% respectivamente (30,5% y 19,9%).  
 

 
Fuente de datos: Iberdrola 

Figura 16. Desglose sectorial del consumo eléctrico total del municipio de Vitoria-Gasteiz 
en 2017 (consumo total: 1.291 GWh) 
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Con el objeto de realizar una distribución espacial de los consumos eléctricos al tejido urbano 
de la ciudad, como primera aproximación se ha realizado un estudio pormenorizado de los 
datos de consumo a nivel municipal desagregados por sectores económicos, así como de los 
usos de los edificios según datos del Catastro.  
 
Se muestran en primer lugar los desgloses de los consumos eléctricos a escala municipal de 
los sectores industria y servicios (Figura 17 y Figura 18), que consumieron respectivamente 
641 y 393 GWh. Estos permiten identificar las actividades económicas más consumidoras:  

 Industria: destaca en primer lugar la producción y distribución de energía eléctrica con un 
38% del total, seguida de las industrias de fabricación de máquinas y transformados 
metálicos con un 20%, y del subsector de construcción naval, de vehículos y otros medios 
de transporte con un 19%. 

 Servicios: destacan las actividades de comercio y servicios con un 41%, seguidas de los 
Servicios públicos con un 36% y la Hostelería con un 12%. 

 

 
Fuente de datos: Iberdrola 

Figura 17. Desglose de consumos eléctricos del sector industria a nivel municipal en 
2017 (consumo total: 641 GWh) 
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Fuente de datos: Iberdrola 

Figura 18. Desglose de consumos eléctricos del sector servicios a nivel municipal en 
2017 (consumo total: 393 GWh) 

 
 
Respecto al análisis discriminado por usos de los edificios se ha partido de la información 
cartográfica y alfanumérica aportada por el Catastro de Álava de 2017, realizándose la 
agrupación de acuerdo a los usos mostrados en la Tabla III. La Figura 19 muestra la 
distribución por usos de los metros cuadrados construidos y consumos eléctricos estimados 
en el ámbito de estudio a partir de la obtención de indicadores unitarios tomando como datos 
de partida los consumos a escala municipal: 
 

Uso catastro Código  Agrupación 
1. Residencial RES --- 
2. Industrial IND --- 
3. Oficinas  OF 

SERVICIOS 

4. Comercial COM 
5. Deportes DEP 
6. Espectáculos ESP 
7. Hostelería y Turismo HOST  
8. Sanidad y beneficencia SAN 
9. Culturales y religiosos CULT 

10. Edificios singulares 
ADM21 
SING22 

Tabla III. Usos de suelo considerados y agrupación realizada en el ámbito de estudio 
                                                
21 Edificios singulares pertenecientes a los edificios singulares de carácter oficial (administrativos y representativos; 
códigos 1021 y 1022 de catastro). 

22 Resto de edificios singulares. 
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RES: Residencial; IND: Industrial; SER: Servicios. OF: Oficinas; COM: Comercial; DEP: Deportes; 
ESP: Espectáculos; HOST: Hostelería y Turismo; SAN: Sanidad; CULT: Culturales y religiosos; ADM: 
Edificios singulares de carácter oficial; SING: Resto de edificios singulares. 

(a) Desglose por usos de la superficie construida en el ámbito de estudio 
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RES: Residencial; IND: Industrial; SER: Servicios. OF: Oficinas; COM: Comercial; DEP: Deportes; 
ESP: Espectáculos; HOST: Hostelería y Turismo; SAN: Sanidad; CULT: Culturales y religiosos; ADM: 
Edificios singulares de carácter oficial; SING: Resto de edificios singulares. 

(b) Desglose por usos de los consumos elécricos estimados en el ámbito de estudio 

Fuente de datos: Iberdrola y elaboración propia 

Figura 19. Desglose por usos de la superficie construida y los consumos eléctricos 
proyectados de la ciudad de Vitoria-Gasteiz 
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Profundizando en el consumo energético del sector residencial, del análisis de los resultados 
publicados por Eustat (Encuestas de Medioambiente a Familias del municipio de Vitoria-
Gasteiz) y el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (proyecto SECH-
SPAHOUSEC23) se puede inferir el nivel de penetración de equipamientos en los hogares y 
su evolución en la última década. 
 
En efecto, en la Figura 20 se representan los niveles de penetración de distintos 
equipamientos en periodos relativamente próximos: 

 Resultados de la Encuesta de Medioambiente a Familias (EMAF) del año 2008. 

 Resultados de las zonas climáticas “Continental” y “Atlántico Norte” definidas por el 
estudio SPAHOUSEC, correspondientes al año 201124. 

Como puede observarse, en algunos equipamientos (aire acondicionado, horno, secadora y 
ordenador) las viviendas en Vitoria-Gasteiz se asemejaban más a las de la zona Atlántico 
Norte y, en otros (microondas, lavavajillas, lavadora, congelador), a las de la zona Continental. 
En relación a los resultados de la EMAF de 2008, se observa que el 100% de los hogares 
disponía de cocina, grandes electrodomésticos tales como frigorífico o lavadora, televisión y 
pequeños electrodomésticos (“otros electrodomésticos” en la figura). Entre un 90 y un 98% 
de los hogares disponían respectivamente de microondas, horno y calefacción, un 62% de 
ordenador, un 49% de lavavajillas, un 17% de congelador independiente, un 11% de secadora 
y tan solo un 1% de aire acondicionado. 
 
Por otra parte, de la comparación de los resultados de las Encuestas de Medioambiente a 
Familias de Vitoria-Gasteiz en 2008 y 2015 (última encuesta publicada), mostrada en la Figura 
21 se infieren los mayores crecimientos en la dotación de equipos eléctricos tales como 
lavavajillas, ordenadores y secadoras, con incrementos de penetración del 18%, 16% y 14% 
respectivamente. Se aprecian, en cambio, disminuciones en la dotación de equipos de aire 
acondicionado y congeladores (50% y 33% respectivamente). 
 
Asimismo, se ha analizado la evolución en el uso de la electricidad en sistemas de calefacción 
y cocinas (Figura 22): 

 En el caso de la calefacción, se produjo un incremento importante en el uso de la 
electricidad (35%), superior al experimentado por el uso del gas natural (canalizado y no 
canalizado, 27%). Conviene notar que el gas natural es el combustible más utilizado para 
calefacción en los hogares, con un 80% de penetración en 2015 frente al 13% de la 
electricidad. Destacan asimismo los incrementos en el uso de la madera y otros 
combustibles, superiores al 100% si bien en ambos casos se corresponden con niveles 
bajos de penetración (1% y 3% respectivamente en 2015). 

 En los usos de cocina, el crecimiento en el uso de la electricidad en las cocinas fue del 
11%, estando ya presente en 2015 en el 92% de los hogares. En el caso de los hornos, 
los de tipo eléctrico muestran un alto nivel de penetración, si bien con un crecimiento 
pequeño entre 2008 y 2015 (2%). 

                                                
23 Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía, “Análisis del consumo energético del sector residencial 
en España”. Informe final del proyecto SECH-SPAHOUSEC, Julio de 2011. 

24 Aunque la provincia de Álava está incluida en la zona Continental (junto con provincias de las CCAA de Aragón, 
Galicia (Ourense), La Rioja, Cataluña (Lleida), Castilla-León Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura),  por 
proximidad y similitudes socioeconómicas se ha considerado también la zona del Atlántico Norte (a la que 
pertenecen Vizcaya, Guipúzcoa, Asturias, Santander y Galicia a excepción de Ourense). 
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Nota: Niveles de penetración superiores al 100% implican la existencia de más de 1 equipamiento. 
 
Fuentes de datos: Eustat, IDAE 

Figura 20. Penetración de equipamientos en los hogares de Vitoria-Gasteiz y de zonas 
climáticas afines en el periodo 2008 - 2011 
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Fuente de datos: Eustat 

Figura 21. Penetración de equipamientos en los hogares de Vitoria-Gasteiz en 2008 y 
2015 e incremento en dicho periodo 
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(a) Calefacción 

 

(b) Cocina y horno 

Nota: Se ha limitado la representación gráfica de incrementos a 150% dado que no aporta información 
relevante y por razones de legibilidad de los resultados. 
Fuente de datos: Eustat. 

Figura 22. Usos energéticos para calefacción y actividades relacionadas con la cocina en 
2008 y 2015 e incremento en dicho periodo 

 
 
Los resultados anteriores evidencian una electrificación importante en hogares de Vitoria-
Gasteiz en cocinas, uso de electrodomésticos y equipos de entretenimiento, pero no así para 
la satisfacción de las necesidades de calefacción o refrigeración. 
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5.1.2 Energía eléctrica generable 
 
La energía eléctrica neta generable asciende a 1.140 GWh/año, y representa un 99,4% de la 
energía eléctrica bruta generable; dicho en otras palabras, la energía eléctrica no 
aprovechable es muy poco significativa (un 0,6%).  
 
De acuerdo con el sistema de calificación adoptado para identificar el potencial solar de los 
elementos de las cubiertas edificatorias y los resultados mostrados en la Figura 23, el 22% de 
la generación neta esperable procedería de cubiertas con un potencial solar bueno o muy 
bueno (clases A, B y C, suponen en conjunto unas pérdidas de radiación solar anual inferiores 
al 20%). El 61% de la producción vendría de cubiertas con un potencial solar de clase D 
(pérdidas comprendidas entre el 20% y el 30%) y el 16% de cubiertas de las clases E y F y 
(pérdidas comprendidas entre el 30% y el 50%). Nótese que las cubiertas peor 
orientadas/inclinadas (clase G, pérdidas superiores al 50%) solo representarían un 1% de la 
generación eléctrica bruta esperable. 
 
La  Figura 24 muestra el plano de potencial solar de las cubiertas edificatorias de Vitoria-
Gasteiz de cuyo aprovechamiento se obtienen los resultados mencionados. 
 
 

 
 

 

Figura 23. (Izquierda) Energía eléctrica bruta generable (EeB): desglose entre energía 
eléctrica neta generable (EeN) y energía eléctrica no aprovechable (EeNA). 

(Derecha) Distribución en clases de potencial solar de la EeN 
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Figura 24.  Potencial solar en el ámbito de estudio 
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El condicionante patrimonial, integrado por edificios con un grado de protección de categoría 
A (monumentos) representa una pérdida de energía eléctrica bruta insignificante, apenas 7 
GWh/año (el 0,6%) y un reparto de las mismas entre clases de potencial solar mostrado en la 
Figura 25. Conviene destacar que ninguno de tales edificios presenta elementos de cubierta 
con un buen potencial solar (clases A o B). Así, el 9% de los elementos de cubierta presenta 
un potencial solar de clase C (pérdidas del 10 al 20%), un 53% es de clase D (pérdidas del 
30 -40%), un 30% de clase E (pérdidas del 40-50%) y el 8% restante se reparte entre las 
clases F y G (pérdidas superiores al 40%).  
 

 

Figura 25. Energía eléctrica no aprovechable: distribución en clases de potencial solar de 
los elementos de cubierta con condicionantes patrimoniales 
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5.1.3 Balance eléctrico, autoconsumo y autosuficiencia netos 
 
A continuación, se muestran los resultados anuales que demuestran el excelente potencial 
solar fotovoltaico de la ciudad.  
 
En primer lugar (Tabla IV) se muestra la potencia fotovoltaica que se podría instalar si se 
aprovechase el potencial solar identificado, así como el coste de inversión asociado 
suponiendo los precios-tipo de instalaciones fotovoltaicas indicados en la sección 4.7. Así, el 
aprovechamiento de las cubiertas edificatorias permitiría instalar un total de 1.258 MW, un 
82% en cubiertas inclinadas (1.030 MW) y un 18% en cubiertas planas (228 MW). Ello 
supondría movilizar unas inversiones de 1.461 millones de euros, con un reparto porcentual 
similar al de la potencia instalada, un 83% en cubiertas inclinadas y un 17% en cubiertas 
planas (1.207 y 254 millones de euros, respectivamente).  
 
 

Potencia fotovoltaica 
Total, cubiertas 

(MW) 
 En cubiertas inclinadas 

(MW) 
En cubiertas planas 

(MW) 
1.258 1.030 228 

   
 

Coste de inversión 
 

Total, cubiertas 
(millones de €) 

En cubiertas inclinadas 
(millones de €) 

En cubiertas planas 
(millones de €) 

1.461 1.207 254 

Tabla IV. Potencia fotovoltaica que se podría instalar y coste de inversión derivado del 
aprovechamiento del potencial solar identificado  

 
 
La potencia fotovoltaica indicada permitiría generar anualmente (Tabla V y Figura 26) un total 
de 1.140 GWh de electricidad, cantidad superior a la consumida en la ciudad en 2017 (894 
GWh). Como consecuencia, el nivel de autosuficiencia neta de la ciudad sería del 100%. En 
cuanto al uso de la producción fotovoltaica, el 78% sería consumido en la ciudad 
(autoconsumo fotovoltaico neto), siendo los excedentes de generación 246 GWh, 
equivalentes al 62% del consumo eléctrico del resto del municipio en 2017 (397 GWh). 
 
 

Energía eléctrica consumida 
en la ciudad 

 (GWh) 

E. eléctrica neta generable 
en la ciudad 

(GWh) 

E. eléctrica excedentaria 
en la ciudad 

(GWh) 
894 1.140 246 

   

Autosuficiencia neta 
(% E. eléctrica consumida) 

Autoconsumo fotovoltaico neto 
(% E. eléctrica neta generable) 

Energía excedentaria 
(% E. eléctrica neta generable) 

100 78 22 

Tabla V. Resultados anuales de producción eléctrica, consumo, balances y parametros de 
autosuficiencia y autoconsumo en la ciudad de Vitoria-Gasteiz 
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Figura 26. Energía eléctrica neta generable por las cubiertas de la ciudad y su relación 
con el consumo eléctrico de la ciudad y del municipio 

 
 
 
 

5.2 Escala de detalle: barrios 

Se presentan a continuación los resultados anteriores a nivel de detalle, por barrios (véase 
también Anejo I). 
 
En la Figura 27 se muestran las energías eléctricas neta generable y consumida por barrios 
ordenados alfabéticamente. Destacan, por los elevados valores de generación neta, los 
barrios Zona rural Suroeste (que incluye el polígono industrial de Jundiz), Zona rural Este y 
Arriaga-Lakua (incluyen respectivamente los polígono de Gamarra-Betoñoy Arriaga), en los 
que abundan edificios con cubiertas planas y orientaciones próximas a sur.  Asimismo cabe 
mencionar que en un 39% de los barrios (12 de los 31) la generación neta superaría el 
consumo, dando lugar a excedentes fotovoltaicos . 
 
La Figura 28 muestra los valores numéricos de los parámetros autosuficiencia y autoconsumo 
fotovoltaico netos por barrios ordenados alfabéticamente. 
 
La Tabla VI presenta resultados estadísticos básicos de autosuficiencia y autoconsumo 
fotovoltaico netos. Como puede observarse: 
 
 Los barrios podrían cubrir entre un 63% y un 100% de su consumo con generación 

fotovoltaica, siendo la autosuficiencia neta promedio del 87%. Destaca una desviación 
estándar relativamente pequeña de los resultados (un 15% del promedio), indicativa de 
una escasa variabilidad de los valores de autosuficiencia entre barrios. 
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 Desde el punto de vista del aprovechamiento de la generación fotovoltaica en los propios 
barrios, esta oscilaría entre un 11% y un 100%, siendo el promedio un 89%. En este caso 
la desviación estándar es algo mayor (el 25% respecto del promedio), indicativa de 
mayores diferencias en la tipología y características del tejido urbano de los distintos 
barrios desde la perspectiva de la generación fotovoltaica. 

 
 

 
Autosuficiencia neta 

(% E. eléctrica consumida) 
Autoconsumo fotovoltaico neto 
(% E. eléctrica neta generable) 

Valor máximo 100 100 
Valor mínimo 63 11 
Valor promedio 87 89 
Desviación estándar 
(% promedio) 

15 25 

Tabla VI. Análisis estadístico de la autosuficiencia y autoconsumo fotovoltaico netos 
obtenidos por barrios 
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Figura 27. Energía eléctrica consumida y neta generada por barrios 
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Figura 28. Autosuficiencia y autoconsumo fotovoltaico netos por barrios ordenados 
alfabéticamente 
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La Figura 29 muestra la distribución estadística de los niveles de autosuficiencia, que revela 
valores superiores al 90% en el 48% de los barrios, niveles entre un 70 y un 90% en el 39% 
de los barrios y valores por debajo del 70% en el 13% de los barrios. 
 

 

Figura 29. Distribución estadística de la autosuficiencia neta por barrios 
 
 
Una ordenación de los resultados de autosuficiencia en orden creciente por barrios (Figura 
31), muestra un valor mínimos del 63% en Santa Lucía, y valores máximos del 100% en 12 
de los 31 barrios (un 39% del total: Ensanche, Ariznabarra, Abetxuko, Aretxabaleta-Gardelegi, 
Zona rural este, Mendizorrotza, Gazalbide, Arriaga-Lakua, Ali-Gobeo, Zona rural suroeste, 
Sansomendi y Adurtza). Nótese cómo la autosuficiencia neta en barrios aparentemente con 
bajo potencial solar, como es el caso del Casco Viejo, sería casi el máximo (un 98%). En el 
Anejo II se muestra gráficamente esta información en un plano. 
 
La Figura 30 muestra la distribución estadística de los niveles de autoconsumo fotovoltaico, 
de donde se observa que en el 77% de los barrios superaría el 90%, en un 7% de los barrios 
estaría entre el 80 y el 90%, y solo en el 16% de los barrios estaría por debajo del 80%. 
 

 

Figura 30. Distribución estadística del Autoconsumo fotovoltaico neto por barrios 
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De nuevo, una ordenación de los resultados de autoconsumo fotovoltaico en orden creciente 
por barrios (Figura 32) muestra un porcentaje importante de estos (19 de los 31, el 61%) en 
los que se consumiría el 100% de la generación (Zaramaga, San Cristóbal, Casco Viejo, 
Aranbizkarra, Salburua, Txagorritxu, Santa Lucía, Coronación, San Martín, Lovaina, 
Desamparados, Judimendi, El Pilar, Santiago, Arantzabela, Arana, El Anglo, Zona rural 
noroeste y Zabalgana). En el otro extremo cabría destacar 3 barrios en los que la generación 
supera ampliamente el consumo (Zona rural este, Arriaga-Lakua y Abetxuko, donde la 
generación neta estaría entre 2,2 y 9,5 veces el consumo), lo que implica una generación de 
excedentes elevada relativa a la generación fotovoltaica.  
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Figura 31. Autosuficiencia neta por barrios ordenada en sentido creciente 
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Figura 32. Autoconsumo fotovoltaico neto por barrios ordenado en sentido creciente 
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5.3 Representación gráfica de los resultados: planos 

Se han elaborado 3 conjuntos de planos a escala 1:2.000, formado cada uno de ellos por 33 
planos, haciendo un total de 99 planos. El título de cada conjunto es:  

 Calificación del potencial solar anual 

 Energía eléctrica bruta y neta anual generable 

 Consumo anual de energía eléctrica. Escala de análisis: Parcela 

 
Además, se han elaborado 4 planos a escala 1:12.000, cuyo contenido responde a los 
siguientes títulos: 

 Energía eléctrica anual consumida en los barrios. 

 Energía eléctrica anual generable en los barrios 

 Autosuficiencia neta. 

 Autoconsumo fotovoltaico neto. 

El Anejo II reproduce, a menor escala, estos planos. 

 
Cada plano incluye una leyenda en la que se indican los códigos de colores utilizados para 
representar las variables en cuestión, así como textos explicativos (y aclaratorios en algún 
caso) que facilitan su comprensión.  
 
 

5.4 Representación gráfica de los resultados: aplicaciones interactivas 

Se ha desarrollado una utilidad para poder visualizar y consultar de forma interactiva la 
información cartográfica desarrollada en el proyecto, sobre la aplicación Google Earth Pro, 
que puede descargase de forma gratuita desde el enlace: 
 
https://www.google.com/intl/es_ALL/earth/versions/#download-pro 
 
La utilidad presenta dos representaciones distintas de la información cartográfica 
desarrollada: 
 
 Potencial solar de cada elemento de cubierta. 

 Energía eléctrica generable sobre cada elemento de cubierta. 

 
La Figura siguiente muestra las leyendas de cada aplicación. 
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(a) Leyenda correspondiente a la representación de los elementos de cubierta en función 
de su potencial solar, de izquierda a derecha: clase, pérdidas de captación solar (en % 

respecto a una superficie óptima) e Irradiación solar anual incidente (en kWh/m2) 
 

 

(b) Leyenda correspondiente a la representación de los elementos de cubierta en función 
de su energía eléctrica generable (en MWh) 

Figura 33. Leyendas de las aplicaciones interactivas desarrolladas 

 
 

> 0 - 5 MWh

5 - 20 MWh

20 - 35 MWh

35 - 65 MWh

65 - 100 MWh

100 - 160 MWh

160 - 250 MWh

250 - 400 MWh

400 - 850 MWh

850 - 1.000 MWh

1.000 - 2.500 MWh

2.500 - 4.500 MWh

> 4.500 MWh
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En ambas representaciones se pueden consultar los siguientes resultados: 
 
 Potencia fotovoltaica (kW): 

Potencia resultante de instalar módulos fotovoltaicos en el elemento de cubierta 
seleccionado. 

 
 Energía eléctrica generable (kWh): 

Electricidad anual producida por la instalación fotovoltaica asociada al elemento de 
cubierta seleccionado. 

 
 Coste de inversión inicial (€): 

Coste orientativo de inversión inicial en una instalación fotovoltaica asociada al elemento 
de cubierta seleccionado. Se consideran precios de instalaciones fotovoltaicas 
representativos del mercado español en 2017: 1.500 € por kilovatio instalado (kW) para 
instalaciones de potencia inferior a 15 kW, 1.200 €/kW para instalaciones de potencia 
comprendida entre 15 y 100 kW, y 1.000 €/kW para instalaciones de potencia superior. 
Excluye costes distribuidos a lo largo del tiempo de vida de una instalación fotovoltaica 
tales como: operación y mantenimiento, financieros, seguros, etc. 

 
 Valor anual de la producción (€): 

Estimación del valor económico de la energía eléctrica generable por la instalación 
fotovoltaica asociada al elemento de cubierta seleccionado, considerando precios 
orientativos del kWh en el mercado eléctrico español en 2017: valor horario medio del 
“Precio Voluntario del Pequeño Consumidor” para instalaciones de hasta 100 kW, y la 
mitad del valor anterior para instalaciones de potencia superior. 

 
 Irradiación solar incidente (kWh/m2): 

Cantidad de energía solar que incide anualmente sobre cada m2 del elemento de cubierta 
seleccionado. (Fuente de los datos: Agencia Estatal de Meteorología, 2012 - AEMET). 

 
 Potencial solar: 

“Clase” de potencial solar del elemento de cubierta seleccionado, definida por una letra de 
la “A” (mejor) a la “G” (peor). Se calcula  en función de las pérdidas de captación solar con 
respecto a una superficie “óptima”, definida como una superficie orientada a sur, inclinada 
30º y libre de sombras. 

 
 Área (m2): 

Superficie del elemento de cubierta seleccionado. 
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6 Conclusiones finales 
 
Se resumen en este apartado las conclusiones finales del trabajo realizado: 
 

1) La experiencia acumulada y el conocimiento adquirido por el equipo de trabajo desde 
la realización del estudio previo en 2012 ha permitido mejorar y actualizar la 
metodología de caracterización y análisis del potencial solar fotovoltaico de las 
cubiertas edificatorias de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, en lo que respecta a: 

 La incorporación de datos (cartográficos, de recurso solar, de consumos 
eléctricos, catastrales) más actualizados (2017). 

 La actualización de los condicionantes que pueden afectar negativamente y de 
forma injustificada al aprovechamiento del potencial solar identificado mediante 
el uso de tecnología fotovoltaica. En particular, se han eliminado 
“penalizaciones” que afectaban innecesariamente a edificios no afectados por 
la Ordenanza de protección integral presentes en la anterior metodología, 
respetando el espíritu de lo establecido en las ordenanzas especiales de 
aplicación que, en su caso, resulten de aplicación. 

 La espacialización o asociación al tejido urbano de los datos de partida 
(radiación solar, consumos eléctricos en primera aproximación), así como de 
las variables analizadas (potencial solar, energía eléctrica generable, 
autosuficiencia y autoconsumo fotovoltaico) de acuerdo a los usos establecidos 
por el Catastro de Álava, permitiendo referenciar los resultados a usos 
específicos con un mayor nivel de detalle que en la metodología anterior. 

  
2) En lo que respecta a los resultados obtenidos en la ciudad de Vitoria-Gasteiz: 

 Se evidencia el excelente potencial para la captación solar de las cubiertas 
edificatorias, teniendo encuentra la diversidad de tejidos y tipologías de 
edificios existentes. Así, el 22% de la generación eléctrica esperable 
procedería de cubiertas con un potencial solar bueno o muy bueno (pérdidas 
de radiación solar con respecto a una superficie óptima inferiores al 20%), el 
61% vendría de cubiertas con un potencial solar razonable (pérdidas entre el 
20 y el 30%) y el 17% restante de cubiertas con un potencial inferior (pérdidas 
superiores al 30%). 

 A nivel de la ciudad completa, el aprovechamiento del potencial identificado 
mediante instalaciones de energía solar fotovoltaica permitiría instalar un total 
de 1.258 MW de potencia, un 82% en cubiertas inclinadas (1.030 MW) y un 
18% en cubiertas planas (228 MW). Ello movilizaría unas inversiones de 1.461 
millones de euros repartidos de manera similar entre cubiertas inclinadas y 
planas. 

 La potencia fotovoltaica mencionada permitiría generar anualmente 1.140 
GWh, cantidad que supondría 1,27 veces la consumida en la ciudad en 2017 
(894 GWh). Como resultado, el nivel de autosuficiencia neta sería del 100% y 
existirían unos excedentes equivalentes al 27% del consumo eléctrico de la 
ciudad (el 22% de la generación neta esperable). El condicionante patrimonial 
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(edificios catalogados como monumentos) restaría una cantidad insignificante 
a la producción eléctrica (el 0,6%). 

 El análisis por barrios muestra unos valores muy elevados de autosuficiencia 
neta (cobertura del consumo en términos anuales), en particular en el 48% de 
los barrios superaría el 90%, valores entre un 70 y un 90% en el 39% de los 
barrios y por debajo del 70% en el 13% de los barrios restantes. 
 
Destaca el hecho de que en el 39% de los barrios (12 de los 31) el 100% del 
consumo sería cubierto por la generación fotovoltaica en términos netos; es el 
caso de: Ensanche, Ariznabarra, Abetxuko, Aretxabaleta-Gardelegi, Zona rural 
este, Mendizorrotza, Gazalbide, Arriaga-Lakua, Ali-Gobeo, Zona rural 
suroeste, Sansomendi y Adurtza. 

 Por otra parte, el análisis del aprovechamiento que podrían hacer los barrios 
de la generación fotovoltaica procedente de sus edificios (autoconsumo 
fotovoltaico neto) muestra unos niveles igualmente elevados: en un 77% de los 
barrios el autoconsumo superaría el 90%, en un 7% de los barrios estaría entre 
el 80 y el 90%, y en el 16% restante sería inferior al 80%. 

Destaca el elevado porcentaje de barrios, el 61% en particular (19 de los 31), 
en los que se consumiría toda la generación: Zaramaga, San Cristóbal, Casco 
Viejo, Aranbizkarra, Salburua, Txagorritxu, Santa Lucía, Coronación, San 
Martín, Lovaina, Desamparados, Judimendi, El Pilar, Santiago, Arantzabela, 
Arana, El Anglo, Zona rural noroeste y Zabalgana. Asimismo, hay otros 3 
barrios (Zona rural este, Arriaga-Lakua y Abetxuko) en los que la generación 
superaría el consumo (entre 2,2 y 9,5 veces), lo que implica una generación de 
excecentes elevada relativa a la generación fotovoltaica. 
 

Queda demostrado, por tanto, el excelente potencial solar de la ciudad de Vitoria-Gasteiz y 
las posibilidades de su aprovechamiento para la generación de electricidad mediante 
instalaciones fotovoltaicas, dando así pleno cumplimiento a los objetivos planteados en el 
estudio. 
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ANEJO I. Resultados detallados a nivel de barrios  
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Barrio Períme-

tro (m) 
Área (m2) Energía 

consumida 
(MWh) 

E. bruta 
generable 

(MWh) 

E. no 
aprovechable 

(MWh) 

E.  neta 
generable 

(MWh) 

Abetxuko 4.657 1.027.144 6.629 14.895 39 14.856 

Adurtza 7.706 2.508.341 48.539 55.990 0 55.990 

Ali-Gobeo 6.308 1.242.716 58.702 59.638 100 59.539 

Arana 1.650 145.200 7.251 5.541 0 5.541 

Aranbizkarra 3.159 433.970 17.882 15.614 0 15.614 

Arantzabela 2.229 186.298 3.415 2.219 0 2.219 

Aretxabaleta-
Gardelegi 5.533 569.918 1.642 2.420 0 2.420 

Ariznabarra 3.283 479.900 12.380 12.773 0 12.773 

Arriaga-Lakua 9.325 4.240.497 63.147 156.222 79 156.142 

Casco Viejo 2.298 284.077 20.141 23.016 3.262 19.754 

Coronación 2.463 324.914 28.436 22.641 0 22.641 

Desamparados 3.225 257.829 13.329 10.734 0 10.734 

El Anglo 2.126 172.177 12.921 12.623 0 12.623 

El Pilar 2.401 353.295 20.850 18.533 0 18.533 

Ensanche 2.947 457.373 23.573 25.524 796 24.727 

Gazalbide 2.178 218.800 4.846 5.072 0 5.072 

Judimendi 2.204 235.285 16.083 12.256 0 12.256 

Lovaina 2.985 440.398 26.272 19.930 1.237 18.693 

Mendizorrotza 9.454 3.219.836 25.825 45.475 311 45.164 

Salburua 8.568 2.203.174 26.912 17.946 0 17.946 

San Cristóbal 2.921 325.129 15.287 12.786 0 12.786 

San Martín 3.665 786.923 27.808 21.011 193 20.818 

Sansomendi 5.696 2.012.898 61.688 70.670 0 70.670 

Santa Lucia 2.840 331.904 11.030 6.969 0 6.969 

Santiago 1.619 140.155 6.249 5.533 0 5.533 

Txagorritxu 3.406 515.915 21.460 15.829 0 15.829 

Zabalgana 7.060 2.376.089 38.101 28.416 0 28.416 

Zaramaga 3.263 662.909 26.817 18.332 0 18.332 

Zona Rural Este 15.115 4.476.267 18.849 179.599 591 179.008 

Zona Rural 
Noroeste 

16.454 802.242 10.070 9.339 38 9.300 

Zona Rural 
Suroeste 

30.765 7.943.616 217.227 238.985 203 238.782 

TOTAL 177.501 39.375.187 893.363 1.146.534 6.851 1.139.683 
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Barrio 

Potencia fotovoltaica (MW) Coste de inversión (millones de €) 

Total 

 

Ccubiertas 
inclinadas 

Cubiertas 
planas 

Total Ccubiertas 
inclinadas 

Cubiertas 
planas 

Abetxuko 16,32 15,00 1,31 22,47 20,87 1,61 

Adurtza 60,92 55,79 5,13 68,03 62,31 5,73 

Ali-Gobeo 65,15 54,65 10,50 71,32 60,18 11,14 

Arana 6,32 5,93 0,39 7,91 7,41 0,50 

Aranbizkarra 18,11 17,40 0,71 22,85 22,05 0,80 

Arantzabela 2,41 1,94 0,47 2,98 2,46 0,52 

Aretxabaleta-
Gardelegi 

2,43 0,62 1,81 3,09 0,85 2,24 

Ariznabarra 14,44 13,32 1,11 18,77 17,41 1,35 

Arriaga-Lakua 168,02 127,07 40,95 187,30 142,52 44,78 

Casco Viejo 27,78 27,26 0,52 36,18 35,53 0,66 

Coronación 27,41 24,90 2,51 35,95 32,89 3,06 

Desamparados 12,31 10,84 1,47 15,81 14,07 1,74 

El Anglo 15,29 13,83 1,46 19,31 17,61 1,70 

El Pilar 21,19 18,52 2,67 26,83 23,66 3,16 

Ensanche 30,39 27,62 2,77 38,68 35,28 3,40 

Gazalbide 5,62 5,15 0,47 7,07 6,49 0,57 

Judimendi 14,59 13,64 0,95 19,67 18,45 1,22 

Lovaina 23,71 20,63 3,08 29,93 26,30 3,62 

Mendizorrotza 49,69 42,90 6,78 62,96 54,80 8,16 

Salburua 19,03 7,02 12,01 22,80 8,39 14,41 

San Cristóbal 14,53 12,45 2,08 18,03 15,52 2,51 

San Martín 23,69 21,99 1,71 30,04 27,97 2,07 

Sansomendi 78,31 70,15 8,16 92,53 82,83 9,69 

Santa Lucia 7,99 7,14 0,85 9,87 8,85 1,02 

Santiago 6,65 6,46 0,19 8,43 8,18 0,25 

Txagorritxu 17,91 14,77 3,14 22,56 18,80 3,76 

Zabalgana 29,61 11,40 18,21 34,91 13,40 21,51 

Zaramaga 21,69 19,91 1,77 28,82 26,73 2,09 

Zona Rural Este 196,49 179,54 16,95 217,96 199,21 18,75 

Zona Rural 
Noroeste 

8,69 1,12 7,58 9,27 1,50 7,77 

Zona Rural 
Suroeste 

251,77 181,49 70,28 269,36 194,80 74,56 

TOTAL 1.258,45 1.030,44 228,02 1.461,66 1.207,31 254,35 
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Barrio Autosuficiencia 
neta (%) 

Autoconsumo fotovoltaico 
neto (%) 

Excedente fotovoltaico 
(% E. Neta generable) 

Abetxuko 100 45 55 

Adurtza 100 87 13 

Ali-Gobeo 100 99 1 

Arana 76 100 0 

Aranbizkarra 87 100 0 

Arantzabela 65 100 0 

Aretxabaleta-Gardelegi 100 68 32 

Ariznabarra 100 97 3 

Arriaga-Lakua 100 40 60 

Casco Viejo 98 100 0 

Coronación 80 100 0 

Desamparados 81 100 0 

El Anglo 98 100 0 

El Pilar 89 100 0 

Ensanche 100 95 5 

Gazalbide 100 96 4 

Judimendi 76 100 0 

Lovaina 71 100 0 

Mendizorrotza 100 57 43 

Salburua 67 100 0 

San Cristóbal 84 100 0 

San Martín 75 100 0 

Sansomendi 100 87 13 

Santa Lucia 63 100 0 

Santiago 89 100 0 

Txagorritxu 74 100 0 

Zabalgana 75 100 0 

Zaramaga 68 100 0 

Zona Rural Este 100 11 89 

Zona Rural Noroeste 92 100 0 

Zona Rural Suroeste 100 91 9 

TOTAL 100 78 22 
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ANEJO II. Representación gráfica de resultados: Planos  
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Figura AII.1. Plano llave del conjunto de mapas a escala 1:2.000 
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Figura AII.2. Calificación del potencial solar anual (PS)  

Ejemplo de su representación gráfica: Hoja 10 
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Figura AII.3. Energía eléctrica bruta y neta anual generable (EE) 

Ejemplo de su representación gráfica: Hoja 10 
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Figura AII.4. Consumo anual de energía eléctrica (EC). Escala de análisis: Parcela 

Ejemplo de su representación gráfica: Hoja 10  
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Figura AII.5. Energía eléctrica anual consumida en los barrios (ECB) 
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Figura AII.6. Energía eléctrica anual generable en los barrios (EEB) 
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Figura AII.7.  Autosuficiencia anual neta en los barrios (Asn) 
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Figura AII.8.  Autoconsumo fotovoltaico anual neto en los barrios (Aco) 
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ANEJO III. Resumen del proyecto POLIS 2012  
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Como se ha mencionado en la sección 3, para la realización del estudio del potencial 
fotovoltaico de las cubiertas de la ciudad de Vitoria-Gasteiz en 2012 se desarrolló una 
metodología específica que incorporaba datos de la máxima calidad disponible, tanto 
cartográficos25 como meteorológicos26. 
 
Asimismo, dado el objeto de estudio (cubiertas de los edificios) se establecieron los siguientes 
condicionantes: 

a. Aceptabilidad de superficies a efectos de aprovechamiento solar: se adoptó lo 
establecido por el Código Técnico de la Edificación (Documentos DB-HE4 y HE5), 
considerándose útiles aquellas cubiertas que captasen un mínimo del 50% del recurso 
solar anual incluyendo el impacto de posibles sombras.  

b. Espacial: superficie mínima de cubierta de 15 m2, dadas las características de los 
equipos inversores que forman parte de la instalación fotovoltaica (potencia mínima de 
equipos comerciales en el momento del estudio). 

c. Estructural: se excluyeron del análisis edificios construidos antes de 1962, dado que 
no se encontraban afectados por Normativa estructural básica en el momento de su 
construcción. 

d. Patrimonial: se consideraban no aptos para la incorporación de módulos fotovoltaicos 
todos los edificios catalogados en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), 
así como los adyacentes a los mismos. 

 
En la Figura AII.1 se muestra el plano de potencial solar fotovoltaico de la ciudad así como de 
una muestra de tejidos urbanos, en los que el color de las cubiertas indica la captación de 
energía solar en términos anuales, relativa a la que tendría una superficie “óptima” (orientada 
al sur, inclinada 32º con respecto al plano horizontal y libre de sombras). La escala de colores 
atendía a los siguientes rangos de pérdidas de la tabla siguiente: 
 
 

Radiación Solar  
Global Anual 

Gamáx= 1.497 kWh/m² 

Potencial Solar  
Fotovoltaico 

Intervalos acotados 
en función del % de 

pérdidas (P) 

Valor en kWh/m² 
para cada intervalo 

  

0% < P ≤ 5% 1.497 – 1.422 
5% < P ≤ 10% 1.422 – 1.347 

10% < P ≤ 20% 1.347-1.198 
20% < P ≤ 30% 1.198 -1.048 
30% < P ≤ 40% 1.048 - 898 
40% < P ≤ 50% 898 -749 

(-): P>50% < 749 
 

Tabla AIII.I. Determinación de las Clases de Potencial Solar Fotovoltaico 
 
                                                
25 Cartografías escala 1:500 de las edificaciones en formatos CAD y SIG, modelo digital de elevaciones para 
hidrografía de 1mx1m de vuelos LIDAR de 2008, cartografía del Plan General de Ordenación Urbana, ortofotos 
del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (2010). 

26 Atlas de radiación solar del País Vasco (Ente Vasco de la Energía, 1998) y Atlas de la radiación solar en España 
(Instituto nacional de Meteorología, 1984). 
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Figura AIII.1. Potencial solar fotovoltaico de las cubiertas de Vitoria-Gasteiz: plano general  
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Zona industrial Centro histórico 

  

Manzana cerrada Manzana abierta 

 

 

Zona periurbana  

Figura AIII.2. Potencial solar fotovoltaico de las cubiertas de Vitoria-Gasteiz: ejemplos de 
tejidos-tipo 
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El análisis detallado de los resultados a nivel cubiertas permitía concluir: 

 Las cubiertas aptas para aprovechamiento solar (no afectadas por condicionantes) 
podrían generar anualmente 1125 GWh de electricidad (Energía Neta Generable). Esta 
cantidad era equivalente al 75% del consumo eléctrico del municipio de Vitoria-Gasteiz en 
2007 y contradecían la idea ampliamente extendida entre la ciudadanía local sobre la 
inexistencia de un recurso solar adecuado en la ciudad.  

 De acuerdo con la calificación del potencial fotovoltaico definida (véase AI.2), de la 
Energía Neta Generable el 62% se correspondería con cubiertas con un potencial solar 
relativamente bueno (tipos A, B y C, pérdidas de captación solar anual al 20%), lo que 
denota una buena disponibilidad de recurso solar en las cubiertas de los edificios de la 
ciudad. 

 La distribución de la generación máxima esperable según los usos de los edificios indica 
que un 64% se produciría en cubiertas de edificios uso productivo/industrial, un 29% en 
cubiertas de uso residencial, un 5% en uso dotacional/equipamientos y un 2% en uso 
terciario. Destacaba, por tanto, el uso productivo/industrial desde el punto de vista 
cuantitativo. 
 

 El aprovechamiento de cubiertas de uso productivo/industrial sería además el más 
eficiente, ya que el 88% de la generación esperable en estos edificios provenía de 
cubiertas con buen potencial solar (tipos A, B y C debido a la tipología de las mismas y a 
la ausencia de obstrucciones urbanas importantes). En las cubiertas de uso residencial 
las cubiertas con buen potencial solar (A, B y C) representaban el 29% de la generación 
máxima esperable en edificios de dicho uso. 

 
 

 

Figura AIII.3. Distribución de la Energía Neta Generable por clases de potencial solar y 
usos de los edificios 
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 En lo que respecta a las cubiertas de uso dotacional/equipamientos, si bien en términos 

absolutos el potencial de generación eléctrica no era elevado, su aprovechamiento se 
consideraba muy oportuno dada la titularidad pública de la mayoría de estas edificaciones 
y la alta viabilidad de gestión de las instalaciones, cuya producción podía servir para cubrir 
usos urbanos (edificios públicos, alumbrado público, etc.). Cabe destacar asimismo la 
ejemplaridad que podía ofrecer el Ayuntamiento con estas iniciativas al resto de la 
ciudadanía y empresas. 

A nivel territorial, el análisis del grado de cobertura neta del consumo por barrios (resultado 
de comparar el consumo anual con la energía neta generable) mostraba también  resultados 
de gran interés (figura siguiente.) que permitían constatar la estrecha relación entre potencial 
solar fotovoltaico y morfología urbana, siendo mayor el potencial en edificios de tipo industrial 
y residencial de bloque abierto. 
 
Destacaban los barrios de Mendizorrotza, Zabalgana y el núcleo de Elorriaga en los que la 
cobertura neta sería del 100%, así como los polígonos industriales de Betoño y Jundiz con 
coberturas superiores al 85 y 90%, respectivamente. Otros barrios más compactos como el 
Casco Viejo y Aranbizkarra obtendrían grados de cobertura neta del 40%, cifras nada 
desdeñables. Obviamente, dada la interconectividad existente a nivel eléctrico, el excedente 
de producción en ciertos barrios sería consumido en otros más deficitarios, con el resultado 
de cobertura neta mencionado anteriormente.   
 
Por último, se resaltaba cómo el aprovechamiento de las cubiertas aptas desde la perspectiva 
solar pero afectadas por algún otro condicionante (superficial, estructural o patrimonial) podría 
suponer 176 GWh de generación eléctrica adicional al año, lo que representaba un 16% de 
incremento de la Energía Neta Generable. Tales condicionantes, de hecho, no debían 
considerarse como insalvables, ya que el mercado de la integración arquitectónica de módulos 
fotovoltaicos ofrecía ya una considerable oferta de soluciones que, si bien a un coste superior, 
posibilitarían su aprovechamiento. 
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Relación de Barrios y Polígonos: 
1   San Cristóbal   9    Lovaina   17  Txagorritxu   25  Zabalgana   
2  Adurtza   10  Santiago   18  Gazalbide   26  Arriaga-Lakua   
3   Mendizorrotza   11  San Martín   19  Salburua   27  Jundiz  
4  Desamparados   12  Arana   20  Aranbizkarra   28  Betoño 
5   Ariznabarra   13  Casco Viejo   21 El Pilar   29  Elorriaga 
6   Ensanche   14  El Anglo   22  Zaramaga    
7   Judimendi   15  Arantzabela   23  Ali-Gobeo    
8  Santa Lucía   16  Coronación   24  Sansomendi    

 

Figura AIII.4. Grado de cobertura neta del consumo eléctrico por barrios 
 


