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La sociedad se encuentra a las puertas
de una profunda transición debido a la
creciente escasez de  los recursos ener-
géticos  tradicionales durante el siglo XX:
los combustibles fósiles. Cada vez más,
las regiones están apostando por el ahorro
en su consumo y la transición hacia un
sistema energético con mayor  presencia
de fuentes renovables, dos retos que, a-
demás, ayudarán a combatir la magnitud
del cambio climático por medio de la re-
ducción de gases de efecto invernadero
que los recursos energéticos tradicionales
llevan asociados.

Navarra, comunidad carente de recursos
energéticos no renovables, se perfiló ya
desde los años 90 del siglo pasado,  como
región pionera en energías renovables y
trata de aprovechar las grandes oportuni-
dades económicas que conlleva esta tran-
sición.

En esta observación se describe breve-
mente en qué estado se encuentra esta
transición energética en Navarra y, sobre
todo, hasta qué punto la ordenación del
territorio puede condicionar dicha transición.
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Ahorro de consumo energético:
inicio de una larga trayectoria

Tradicionalmente, el consumo de energía ha
seguido la misma tendencia que el crecimiento
económico. Es decir, un aumento del PIB su-
ponía un incremento comparable del consumo
energético. Navarra y España han experimen-
tado un crecimiento económico elevado y, en
consecuencia, el consumo de energía creció
rápidamente en las últimas décadas. Además,
los niveles de consumo de Navarra (expresados
en intensidad energética) se encuentran a un
nivel muy elevado en comparación con España
y el resto de Europa. Los sectores que más
han aportado al crecimiento del consumo ener-
gético son el del transporte y el uso doméstico,
mientras el uso energético de la industria ha
disminuido relativamente [1].

Sin embargo, a partir de los años 2004 y 2005,
se aprecia un desacoplamiento entre el consu-
mo de energía y el crecimiento económico
navarro (gráfico 1). La apuesta por el ahorro

energético empieza a tener efectos gracias a
la innovación, el desarrollo tecnológico y la
sustitución de productos por otros más eficien-
tes. Navarra, y también España, se han unido
al proceso que conduce a un uso más eficiente
de energía, el mismo que en otros países eu-
ropeos ya empezó hace dos décadas.

Aunque el desacople entre consumo y produc-
ción es una buena noticia, el consumo absoluto
ha seguido creciendo hasta el año 2008, como
consecuencia de un ritmo de crecimiento eco-
nómico relativamente alto en los últimos años.
En este sentido, España no es la excepción,
incluso a nivel de la Unión Europea, se calculó
que, con las actuales tendencias, el consumo
energético absoluto aumentará un 10% hasta
el año 2020 [2]. A largo plazo, el crecimiento
económico genera más demanda energética
de la que se ahorra con la mejora de eficiencia.

Gráfico 1:

Evolución del PIB, consumo energético y población (1998-2007, 1998=100)

Fuentes: Instituto Estadístico de Navarra: datos de población y economía, Departamento de Innovación, Empresa y
Empleo [5]. Evolución consumo final energético total, elaboración propia.
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Existen procesos en el territorio navarro que
ayudan al ahorro energético, pero también otros
que provocan mayor consumo de energía. En
el lado positivo, cabe destacar la construcción
de nuevos barrios más eficientes energética-
mente. El ejemplo emblemático es la Ecociudad
de Sarriguren, con 5.500 viviendas, donde se
han incorporado soluciones tales como la orien-
tación hacia el sol de los edificios y la incorpo-
ración de buenos aislantes térmicos, que per-
miten ahorrar hasta un 30% de energía. Es de
esperar que estas medidas se introduzcan en
los futuros desarrollos residenciales, sin ningún
coste adicional. Sin embargo, el gran reto está
en la adaptación del parque de viviendas actua-
les, que, por su cantidad, tiene un impacto
mayor en el ahorro energético total de la Comu-
nidad que las nuevas construcciones.

Entre los aspectos negativos se pueden citar
los “movimientos pendulares” o la movilidad
diaria, como mayor problema relacionado con
el territorio. El crecimiento de los barrios peri-
féricos y los pueblos alrededor de Pamplona
han hecho aumentar la movilidad de las perso-
nas en la Comarca de Pamplona. La mayoría
de estas personas prefieren desplazarse en
coche particular desde su vivienda hasta su
lugar de trabajo o estudio, ya que el transporte
público no presta un servicio adecuado a sus
necesidades (rutas ineficientes, dificultades de
trasbordo, baja frecuencia o inexistencia de
servicio). Además, las infraestructuras para
alternativas de transporte no motorizadas para
cortas distancias (carriles bici, zonas peatonales)
no están suficientemente implantadas en la Co-
munidad Foral, aunque se avanza en ese senti-
do. A través del análisis de mejores prácticas

en otros países y regiones, se sabe que el diseño
urbanístico y territorial tiene mucho impacto en
la movilidad tanto de mercancías como de
personas. Hasta ahora faltan datos precisos
sobre el desarrollo del uso del transporte para
poder relacionarlo con la ordenación territorial
de áreas residenciales, áreas de actividades
económicas, servicios y comercios en Navarra.

Otro factor que empuja el consumo energético
es la globalización de la economía y el aumento
de transporte de mercancías que inevitablemente
lleva asociado dicho proceso. Utilizando como
base datos de comercio exterior del Departa-
mento de Economía y Hacienda del Gobierno
de Navarra, se ha calculado que el valor de las
exportaciones aumentó en un 44% y el de las
importaciones en un 21% en el periodo de 2002
a 2008. Aunque está previsto que la economía
de Navarra crezca más en servicios e investiga-
ción, su carácter industrial, incluso en un ambiente
de innovación, conducirá a un aumento continuo
del transporte de mercancías. Para ahorrar, habría
que realizar una combinación inteligente de
diferentes modalidades de transporte, aprove-
chando en mayor medida el ferrocarril.

Desde la política territorial, pueden admitirse
estas contradicciones. La misma Estrategia
Territorial de Navarra (ETN) apuesta por un lado
por la sostenibilidad, impulsando el uso de
energías renovables y buscando el ahorro ener-
gético pero, por otro lado, promueve la intensi-
ficación de relaciones rural-urbano y entre Pam-
plona y los diferentes núcleos vertebradores del
territorio, lo que provocará un aumento del
consumo energético tal y como ha quedado
explicado.
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Desde el primer Plan Energético, aprobado en
1996, Navarra ha apostado claramente por la
implantación de energías renovables. Como
resultado, Navarra es una región donde, según
datos de 2007, el 46,4% de la electricidad
generada provenía de energía renovable, muy
por encima de la media española (19% en 2006)
y de la UE (14% en 2005). Además, como
Navarra produce más electricidad de la que
consume, el porcentaje de energía renovable
en su consumo eléctrico es incluso más elevado,
alcanzando el 63%.

La mayoría de la producción eléctrica mediante
energía renovable proviene del sector eólico (el
75%). A diferencia de otras comunidades, el
sector hidráulico aporta un porcentaje reducido
(16%), mientras que se está empezando a notar

el surgimiento de generación de electricidad a
base de energía solar (gráfico 2).

Aunque la situación, por lo que respecta a la
generación eléctrica, es muy buena, hay que
tener en cuenta que la electricidad sólo supone
una pequeña parte del consumo total de energía.
Si consideramos el consumo total, Navarra tiene
un nivel de autoabastecimiento de sólo el 13%,
es decir, el 87% de la energía se importa, sobre
todo en forma de petróleo y gas natural.

No obstante lo anterior, las energías renovables
tienen una perspectiva de gran crecimiento,
dependiendo del desarrollo tecnológico, la ca-
pacidad de inversión, las medidas fiscales y la
corrección de precios.

3Navarra,
pionera en producción de energía renovable
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Gráfico 2:

Evolución de la generación eléctrica de origen renovable en Navarra (1995 - 2007)
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Fuentes: Departamento de Innovación, Empresa y Empleo [5]. Evolución de producción eléctrica por tipo de generación
detallada

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 20072002 2003 2004 2005 2006
0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000



4
A partir del año 1996, la energía eólica se ha
arraigado fuertemente en Navarra. En 2008,
Navarra albergaba una treintena de parques,
con cerca de 1.181 molinos, sumando una po-
tencia instalada de 971 MW. Sin exageración,
se puede constatar que Navarra constituye un
paisaje de energía eólica.

Sin embargo, los molinos están concentrados
en zonas específicas, condicionados por el

potencial eólico y las características paisajísticas
y ambientales del lugar (Mapa 1). Las zonas
con las velocidades de viento más altas están
ubicadas en las crestas de las montañas de la
Zona Media y los Valles Prepirenaicos. Muchas
de estas áreas quedan excluidas de la cons-
trucción de molinos, debido a diferentes nor-
mativas de protección y preservación medio-
ambiental tales como la exclusión de zonas en
donde haya fauna amenazada (áreas protegi-

Navarra,
paisaje de energía eólica
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Mapa 1:

Potencial de viento, parques eólicos y restricciones para su construcción

Parque Eólico

Área protegida

Velocidad media
del viento (en m/s)

> 6,0

5,5 - 6,0

5,0 - 5,5

4,5 - 5,0

4,0 - 4,5

3,5 - 4,0

3.0 - 3,5

2,5 - 3,0

> 2,5

Fuentes: Mapa de recursos eólicos de Navarra (CENER), áreas protegidas y parques eólicos
(Departamento de Medio Ambiente), elaboración propia.

Nota: El mapa de velocidad del viento es el resultado de un modelo que simula valores a nivel de áreas de 5 por 5 km.
Donde hay elementos de menor tamaño que afectan seriamente la velocidad del viento, el caso de algunas serranías
estrechas como el Perdón, el valor del modelo puede subestimar la situación real.



4das), de espacios naturales (Urbasa, Bardenas,
Pirineos, Aralar), zonas de cañadas, bosques
autóctonos de menos de 5 ha, y saturación
visual. Además, la normativa foral indica que
los parques deben estar alejados de poblacio-
nes, ya que el ruido producido por las aspas
de molinos influye en las personas (Decreto
Foral 125/1996).

Un elemento debatido es el impacto de los
molinos en la avifauna. No existen datos con-
cluyentes. Los estudios de seguimiento ejecu-
tados en Navarra indican que la mortalidad de
aves en los parques eólicos es muy reducida
[6], mientras que estudios en otras regiones
demuestran niveles de mortalidad más elevados.
[7]. Los expertos coinciden en que es necesario
implantar  medidas orientadas a la preservación
del impacto en este ámbito, tales como paradas
técnicas temporales en épocas de migración
de aves, el cese de molinos en lugares conflic-
tivos o el establecimiento de distancias mínimas
entre los molinos.

Otro aspecto relevante es el impacto paisajístico
de los parques eólicos, sobre todo en lo relativo
a su impacto visual. Por ello, resulta de vital
importancia evaluar el paisaje en relación a su
capacidad de acogida de instalaciones e infra-
estructuras eólicas, determinando unidades,
singularidades e hitos del paisaje, buscando los
elementos que estructuran el paisaje, y anali-
zando cómo se visualiza el paisaje desde los
núcleos e itinerarios más frecuentados [8]. Al
margen de cualquier intento de objetivar el
análisis paisajístico, habrá que tomar en cuenta
la percepción diferenciada de la sociedad, tal
como dice el Convenio Europeo del Paisaje
(CE/REC(2008)3).

En varias ocasiones, el gobierno de Navarra ha
indicado que se están agotando los lugares
aptos para la construcción de nuevos parques
eólicos. Además, los avances tecnológicos

permitirán, en el futuro, renovar los aparatos
con otros de mayor potencia. Actualmente, ya
se está considerando la implantación de aero-
generadores con una capacidad de 5 MW,
mientras que, en la actualidad, el molino de
mayor potencia en Navarra es de 3 MW. La
pregunta será, entonces, si esto conduce a una
reducción del número de molinos o a propiciar
un incremento de la capacidad productiva.

Otra evolución de esta tecnología que puede
tener impactos territoriales es la introducción
de turbinas eólicas pequeñas y aisladas para la
generación de electricidad a pequeña escala y
para consumo individual. El número de turbinas
de este tipo presenta una previsión de ventas
para 2009 que multiplica por cuatro las cifras
del año anterior. Aunque tengan un impacto
menor que las grandes turbinas, su posible
masificación demanda nuevas consideraciones
para su adaptación urbanística y paisajística.
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La energía solar se encuentra en una fase de
desarrollo más incipiente que la energía eólica.
Esto es debido al elevado coste de producción
de las instalaciones solares en comparación
con la energía que producen. Sin embargo,
debido a avances tecnológicos y mecanismos
de ayuda financiera, la tecnología solar empieza
a ser una fuente de producción importante
desde el año 2008. En Navarra, la potencia
instalada en 2008 era de 156 MW, correspon-
dientes al 17% de la potencia eólica en Navarra.
Prácticamente toda esta capacidad ha sido
instalada en los años 2007 y 2008, en su tota-
lidad a base de tecnología fotovoltaica.

La localización de centrales foltovoltaicas está
condicionada por la disponibilidad del recurso
solar. La irradiación solar global anual tiene un
potencial más alto en la Ribera que en la Navarra
Atlántica (1600 frente a 1150 kW/m2) y, como
consecuencia, la amortización de las instala-
ciones requiere mucho más tiempo en la Zona
Atlántica. Por tanto, el foco de la producción
de la energía solar en Navarra está localizado
en la Ribera (Mapa 2).

Tampoco la energía solar está exenta de impac-
tos territoriales, aunque suelen ser menores que
los producidos por  la energía eólica. En general,
las grandes instalaciones foltovoltaicas se cons-
truyen en áreas de menor visibilidad, y su altura
es reducida. No obstante, las superficies de las
instalaciones son considerables y, si las pers-
pectivas de expansión de este tipo de energía
se hacen realidad, podrían modificar de manera
sustancial el paisaje de ciertas zonas de Navarra.
Al igual que en el caso de los parques eólicos,
la ubicación de las huertas solares debe tener
en consideración la normativa aplicable relativa
a zonas protegidas o de gran riqueza natural.

A futuro,  la energía solar presenta perspectivas
de crecimiento a pesar de que en el año 2008
se redujo la prima otorgada por cada kWh
fotovoltaico vertido a la red (RD 1578/2008). Es
de esperar que el desarrollo tecnológico haga
que la inversión en grandes instalaciones sea
más rentable, lo que se representará una opor-
tunidad de desarrollo para muchas localidades
navarras. Por otra parte, existe una gama de
productos de captación de energía solar a nivel
de vivienda que pueden aportar soluciones de
ahorro energético, aunque, actualmente, la apli-
cación de estos sistemas aún está siendo res-
tringida por los condicionantes de la constitu-
ción del hogar como proveedor de energía y su
conexión a la red eléctrica.

5La energía solar,
fuente del futuro
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Mapa 2:

Huertas solares y restricciones para su construcción

según potencia en kW

5001 - 10000

2501 - 5000

1001 - 2500

350 - 1000

Huerta Solar

Área Protegida

Leyenda

Fuentes: Departamento de Medio Ambiente. Áreas protegidas y huertas solares, elaboración propia.



Desde los inicios de las energías renovables, a
la biomasa se le asignó un papel preponderante
para la consecución del objetivo de generación
de energía con fuentes renovables. La biomasa
comprende una gama amplia de productos y
materias primas renovables (girasol, colza, ma-
dera, paja) que se utilizan como fuentes ener-
géticas para diversos usos: como biodiésel,
para la calefacción de edificios, o como com-
bustible en centrales eléctricas.

En la actualidad, existen dos unidades produc-
tivas importantes a base de biomasa en Navarra:
la central térmica de Sangüesa y la fábrica de
biodiesel de Caparroso. La central térmica de
Sangüesa utiliza la biomasa, principalmente
paja, para la generación de electricidad, con
una capacidad de 25 MW, generando 200 GWh
por año. La fábrica de biodiésel de Caparroso
está procesando diversos tipos de aceite (girasol,
colza), produciendo hasta 70.000 toneladas de
biodiesel al año. En el libro de Domínguez et al
[9] se calculó que en base a la producción
agrícola actual, el mayor potencial de biomasa
está concentrado en las zonas agrícolas de
Tierra Estella, la Cuenca de Pamplona y la zona
alrededor de Tudela.

A pesar de la creciente importancia de esta
fuente de energía, el despegue de la actividad
industrial en este campo no está cumpliendo
las expectativas iniciales, y su progresión es
más lenta que la de otras fuentes de energía.
La principal barrera del sector es la falta de una

oferta constante de biomasa que asegure la
producción permanente en las centrales. Ade-
más, la sostenibilidad de los biocombustibles
actuales está en cuestión, por su elevado con-
sumo de tierra y agua y su baja rentabilidad
energética.

Frente a esta situación se está promoviendo la
transición hacia biocombustibles de segunda
generación, generados a partir de la celulosa
de productos vegetales, en vez del aceite natural.
Se espera que este proceso tenga un rendi-
miento energético mayor, con lo que se nece-
sitaría  una menor superficie para producir la
misma cantidad de energía. Además, la produc-
ción de biocombustibles ya no se basaría en
productos alimenticios, sino en otras fuentes
vegetales como la madera.

En Aoiz se ha puesto en funcionamiento una
planta piloto de biocombustibles de segunda
generación. Una central de biomasa de mayor
tamaño se encuentra en fase de proyecto, cuya
ubicación está por decidir. Por un lado, se re-
quiere una situación estratégica respecto a la
ubicación de la materia prima (por ejemplo la
madera del Pirineo navarro), por otro lado, la
instalación debe estar cerca de una infraestruc-
tura potente de transporte eléctrico. También
se deben tomar en cuenta consideraciones
como la oportunidad que puede representar
una planta de este tipo para el desarrollo de
ciertos municipios en declive económico.

6La biomasa,
¿oportunidad para áreas rurales?
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Los biocombustibles de segunda generación
generan expectativas de desarrollo para otras
zonas de Navarra (Mapa 3). Por un lado, puede
traer beneficios para zonas de producción de
madera, como el Pirineo y la Navarra Atlántica,
sumando 450.000 ha de superficie forestal, es
decir, el 64% del territorio navarro.

Por otro lado, se puede seguir invirtiendo en
productos agrícolas de alto rendimiento, que

pueden ser producidos en las zonas regadas
por el Canal de Navarra.

Aunque estas expectativas no son tan firmes
como las de otras fuentes renovables, no se
puede descartar que los biocombustibles vayan
a jugar un papel importante en el futuro.

Mapa 3:

Potencial de biomasa e instalaciones de biocombustible

Superficie forestal

Regadío actual o previsto

Área protegida

Fuentes: Departamento de Medio Ambiente. Mapa de cultivos y aprovechamiento 2007, elaboración propia.



El de la energía hidráulica es un sector  tradicio-
nal entre las energías renovables que de alguna
manera no tiene tanta presencia en Navarra
como en otras comunidades españolas. Las
centrales hidroeléctricas aprovechan la energía
potencial del agua embalsada en una presa
situada a más alto nivel que la central. Los
embalses de Navarra tienen una capacidad
notable: Yesa (115 MW) nunca se ha aprove-
chado para producir electricidad, Alloz (8,5 MW)
y Eugui (2,6 MW). Con la construcción del Canal
de Navarra, se han incorporado otros aprove-

chamientos hidroeléctricos, en particular en el
embalse de Itoiz con dos centrales: una de pie
de presa, de 28,4 MW, y otra que se construirá
al inicio del Canal de Navarra, de 20 MW. Ade-
más, existen muchas minicentrales hidroeléctri-
cas que aprovechan la corriente fluyente de los
ríos, con una potencia instalada inferior a 10
MW. Hoy en día, en la Comunidad Foral hay
111 instalaciones con una potencia de 57 MW
(mapa 4), abasteciendo el 5,5 % de la produc-
ción e-léctrica en régimen especial de Navarra.

7Energía hidráulica
y los ríos de Navarra
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Mapa 4:

Recursos hídricos y
centrales hidroeléctricas

Con centrales

Sin centrales

(nombre - número de centrales)
Subcuencas

Fuente: Departamento de Innovación, Empresa y Empleo. Ubicación en Navarra de centrales hidráulicas.
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La generación de energía hidráulica no está
exenta de conflictos territoriales. Aunque aporta
al autoabastecimiento de energía a nivel local,
tiene también sus efectos medioambientales.
La Directiva sobre el Agua en la Unión Europea
(2000/60/CE) obliga a que se respete el libre
paso de fauna y se lleve a cabo la restauración
de eventuales daños a la biodiversidad. Sin
embargo, ciertos impactos, como el empobre-
cimiento del agua por estancamiento y la falta
de oxigenación, son difíciles de contrarrestar.
También altera la imagen del río natural, aunque
los pequeños embalses también atraen otro
tipo de actividades.

El plan energético de Navarra prevé un incre-
mento del número de microcentrales hidráulicas,
llegando a una capacidad de 111 MW en 2010.
Seguramente, hay muchos lugares aptos para
que este tipo de centrales se construya en los
próximos años, pero esta decisión requiere una
evaluación de los valores hidrológicos que deben
prevalecer en cada tramo de los ríos afectados.



Navarra se perfila como región de energías
renovables, y con razón. La comunidad foral se
encuentra entre los principales productores de
este recurso en Europa. También en términos
económicos, el sector contribuye mucho al PIB
regional. El 5% del PIB de Navarra en el año
2007 ha sido generado por las energías reno-
vables, comparando al 2,6% en España. Esta
cifra se refleja en los empleos relacionados con
este  sector. Entre los años 2002 y 2008, se ha
pasado de 1.500 a casi 5.000 trabajadores en
el sector de las energías renovables, suponiendo
el 1,6% de la población activa de la región. En
España sólo el 0,4% de dicha población activa
está empleada en el sector de las energías
renovables [10].

En la actualidad, hay alrededor de 80 empresas
instaladas en Navarra dedicadas al sector de
las energías renovables. Estas empresas no
sólo se dedican a la construcción y el manteni-
miento de instalaciones energéticas, sino tam-
bién a la investigación, el desarrollo y la expor-
tación de tecnologías renovables y a la gestión
de instalaciones productivas en el extranjero.
Aquí destacan empresas como Gamesa y Ac-
ciona, principales productores de aerogenera-
dores a nivel mundial. Desde la perspectiva
territorial, sería interesante conocer las relaciones
supraregionales e internacionales que se man-
tienen o que estratégicamente convendría de-
sarrollar desde Navarra.

El desarrollo del sector productivo en torno a
las energías renovables también presenta una
oportunidad de vertebración interna del territorio
de Navarra, mediante la inversión en las zonas
rurales, generando empleos de ámbito local (por
ejemplo, en tareas de mantenimiento de insta-
laciones o por la producción de biomasa)[11].
Además, el gobierno de Navarra está promo-
viendo la creación de centros “neurálgicos” o
clusters de energía renovable, no sólo en la
cuenca de Pamplona (Sarriguren, Ciudad de la
Innovación), sino también en núcleos en el ám-
bito rural, como el polígono en la Venta de Judas
(Lumbier), donde se está construyendo una
planta de Acciona para la fabricación de palas
de aerogeneradores, y el Laboratorio de Ensayos
de Aerogeneradores del CENER en Sangüesa.
El Mapa 5 muestra claramente que las empresas
del sector se concentran en zonas específicas
de Navarra.

8Energía renovable
oportunidad de vertebración territorial
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Mapa 5:

Distribución de empresas del sector energético

10

5

1

Número de empresas de energía renovable

Fuente: Tesorería del Estado. Registro de Empresas, elaboración propia.



Un primer tema de reflexión es el mantenimiento
a futuro de la posición pionera de Navarra en
materia de energías renovables, en un mundo
en que el sector seguirá ganando importancia
[11]. ¿Hay que apostar por todas las fuentes
de energía renovable o es preferible concentrar
esfuerzos en un solo sector, tomando en cuenta
el tamaño, las características naturales y la
estructura empresarial de Navarra? ¿Cuáles
son las alianzas nacionales e internacionales
que contribuyen al desarrollo energético de
nuestra región?

La energía renovable puede dinamizar el mundo
rural de Navarra. ¿Hasta qué punto es factible
que este sector contribuya a un incremento del
empleo y de la producción en áreas rurales de
Navarra? ¿Cómo puede la ordenación de terri-
torio facilitar e influir en las decisiones de loca-
lización de las empresas del sector? Un ejemplo
claro es el actual debate sobre la localización
de nuevas centrales eléctricas de biomasa en
diferentes puntos del territorio.

Otro aspecto a considerar es el impacto am-
biental y paisajístico del sector energético, puesto
que, como ha quedado explicado anteriormente,
cada recurso energético tiene impactos diferen-
tes. El incremento de su implantación nos plan-
tea preguntas como: ¿Tenemos la necesidad
de crear “paisajes energéticos”, concentrando
las instalaciones solares o parques eólicos en
determinadas áreas? ¿Cómo incorporamos las
pequeñas instalaciones como los molinos veci-

nales o las instalaciones térmicas particulares
correctamente al paisaje? Las entidades locales
empiezan a asumir estos temas, como demues-
tran los numerosos planes energéticos munici-
pales en Navarra [12].

De cara al futuro, puede haber nuevos modelos
de producción y consumo energético tales
como coches eléctricos, que requieren decisio-
nes de ordenación territorial, la construcción de
nuevas líneas eléctricas de transporte y distri-
bución o la creación de instalaciones de alma-
cenamiento térmico, de electricidad o hidrógeno,
con los niveles de riesgo que ello implica. Ade-
más, es necesario anticiparse a las consecuen-
cias de un aumento estructural del coste ener-
gético en áreas alejadas de la ciudad, aunque
también puede afectar a las áreas urbanas,
teniendo en cuenta que el sistema productivo
de Navarra tiene una vulnerabilidad por encima
de la media de las regiones europeas, según
un estudio reciente de ESPON [13].

El mayor reto al que se enfrenta ahora Navarra
es el cambio gradual de energías no renovables
por energías renovables. Este cambio se debe
producir, ya que los recursos no renovables se
están agotando. El ahorro energético debe ser
otro de los puntos a tener en cuenta. Poten-
ciando el ahorro el desarrollo sostenible será
posible. La sociedad deberá cambiar de actitu-
des respecto este tema, ya sea mediante cam-
pañas de concienciación o incorporándolo en
el sistema educativo.

9Retos para la investigación
y el debate

16 ·  Energía  ·



[1] Navarra. Departamento de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente. Estado del Medio
Ambiente en Navarra 2008. Pamplona: Gobierno
de Navarra, Departamento de Desarrollo Rural
y Medio Ambiente, D.L. 2008. 154 p. También
disponible como recurso en línea en:
http://blog-troposfera.blogspot.com/2009/02/
estado-del-medio-ambiente-en-navarra-en.html
[consulta: 27-05-2009]

[2] Comisión Europea. 20% energy savings
by 2020. Green paper on energy efficiency [en
línea]. Directorate General for Energy and Trans-
port, junio 2005. 7 p. Disponible en:
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/doc/200
5_06_green_paper_memo_en.pdf
[consulta: 27-05-2009]

[3] Comisión Europea. An energy policy for
Europe. Communication from the Commission
to the European Council and the European
Parliament [en línea]. Bruselas: 10 de enero de
2007. 32 p. COM (2007) 1 final.
Disponible en varios idiomas en: http://eur-
lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi
!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc
=COMfinal&an_doc=2007&nu_doc=1
 [consulta: 27-05-2009]

[4] Navarra. Departamento de Industria y
Tecnología, Comercio y Trabajo. Plan Energético
de Navarra horizonte-2010 [en línea]. [2004].
128 p. Disponible en:
http://www.cfnavarra.es/INDUSTRIA/areas/en
ergia/PlanEnerg.pdf
[consulta: 27-05-2009]

[5] Navarra. Departamento de Innovación,
Empresa y Empleo. Balances energéticos de
Navarra 2007 [en línea]. [2008]. 28 p.
Disponible en:
http://www.cfnavarra.es/INDUSTRIA/areas/en
ergia/Balances%20energeticos%20Navarra%
202007.pdf
[consulta: 27-05-2009]

[6] Gobierno de Navarra. La mortandad in-
ducida por los parques eólicos supone un 0,22%
de las aves que vuelan en las zonas de implan-
tación [en línea].
Nota de prensa de 14-01-2005.
Disponible en:
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/S
ala+de+prensa/Noticias/2005/01/14/1401ma
88.htm
[consulta: 27-05-2009]

[7] Lucas, Manuela de, Janss, Guyonne F.E.
y FERRER, Miguel (eds.). Birds and wind farms:
risk assessment and mitigation. Madrid: Quercus,
2007. 275 p.

[8] Izquierdo Toscano, José Manuel. “Energía
eólica y territorio”. En: Ciudad y territorio: I
Congreso de Urbanismo y Ordenación del Te-
rritorio, Bilbao, 7, 8 y 9 de mayo de 2008 [en
línea]. Madrid: Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, 2008. 30 p. Disponible en:
http://www.ciccp.es/biblio_digital/Urbanismo
_I/congreso/pdf/040207.pdf
[consulta: 27-05-2009]

[9] Domínguez Bravo, J. et al. “Evaluación
de la biomasa potencial como recurso energético
en la región de Navarra (España)”. GeoFocus
(Informes y Comentarios) [en línea]. 2003, nº 3.
10 p. Disponible en:
http://geofocus.rediris.es/docPDF/Informe1_2
003.pdf
[consulta: 27-05-2009]

[10] Mundo Energía. INE indica que el sector
energético representó el 2,5 del PIB Español
en 2008 [en línea]. Nota de prensa de 19-05-
2009. Disponible en:
http://www.mundoenergia.com/ine-indica-que-
el-sector-energetico-represento-el-25-del-pib-
espanol-en-2008.html
[consulta: 27-05-2009]

10Bibliografía

17 ·  Energía  ·



10[11] Faulín Fajardo, Javier, et al. “Expansión
de las energías renovables a nivel regional”.
Boletín Económico de ICE [en línea]. 17-23 de
noviembre de 2003, núm. 2787, p. 9-21. Dis-
ponible en:
http://www.revistasice.com/cmsrevistasICE/
pdfs/BICE_2787_09-21__A5173FB6A88
FB98803C75DA2A39E29BA.pdf
[consulta: 27-05-2009]

[12] Muneta San Martín, Ana Belén. “La
nueva política energética de las entidades
locales”. Concejo. Revista para el autogobierno
local. Mayo 2009, nº 271, p. 18-31. También
disponible como recurso en línea en:
http://www.fnmc.es/web/docsUpload/concej
o271.pdf
[consulta: 27-05-2009]

[13] ESPON-EUROPEAN SPATIAL PLAN-
NING OBSERVATION NETWORK. ReRisk Re-
gions at Risk of Energy Poverty. The ESPON
2013 Programme. Applied Research Project
2013/1/5. Interim Report [en línea]. Versión 31-
3-2009.
Disponible en:
http://www.espon.eu/mmp/online/website/co
ntent/programme/1455/2233/2236/2262/file_
6286/rerisk-interim-report.pdf
[consulta: 27-05-2009]

18 ·  Energía  ·


