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LA ENERGÍA COMO RETO PARA LA ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO EN EL SIGLO XXI

Marian García Martínez
mgarcia@nasursa.es

Observatorio Territorial de Navarra-NASURSA

Resumen: La energía se ha convertido en uno de los retos fundamentales 
para el siglo XXI y así lo establece estrategia Europa 2020. El objetivo que se 
plantea en esta comunicación es analizar el papel de la ordenación del territorio 
en la transición energética, es decir, cómo un territorio puede cambiar de un uso 
exclusivo de combustibles fósiles a ser pionero en energías renovables de una 
manera ordenada y sostenible. 

Palabras clave: reto; energía; renovables; Navarra.

ENERGY AS A CHALLENGE TO SPATIAL PLANNING IN THE XXI 
CENTURY

Abstract: Energy has become one of the key challenges for the XXI century 
and in this way is established by the Europe 2020 strategy. The objective of this 
paper is to analyze the role of spatial planning in the energy transition, i.e. how can 
a region change from an exclusive use of fossil fuels to be a pioneer in renewable 
energy in an organized and sustainable way.

Key words: challenge; energy; renewable; Navarra.

1. AHORRO DE CONSUMO ENERGÉTICO: EL INICIO DE UNA LAR-
GA TRAYECTORIA

Tradicionalmente, el consumo de energía ha seguido la misma tendencia que 
el crecimiento económico. Es decir, un aumento del Producto Interior Bruto 
suponía un incremento comparable del consumo energético. Navarra y España 
han experimentado un crecimiento económico elevado en las últimas décadas y, 
en consecuencia, el consumo de energía creció rápidamente. Además, los niveles 
de consumo de Navarra, expresados en intensidad energética, se encuentran a un 
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nivel muy elevado en comparación con España y el resto de Europa. Los sectores 
que más han incrementado el consumo energético son el transporte y la industria, 
seguidos del uso doméstico (Figura 1). 

Sin embargo, a partir de 2004 y 2005, entre el consumo de energía y el creci-
miento económico navarro se experimentó un desacoplamiento. La apuesta por 
el ahorro energético empieza a tener efectos gracias a la innovación, el desa-
rrollo tecnológico y la sustitución de ciertos productos por otros más eficientes. 
Navarra, y también España, se han unido al proceso que conduce a un uso más 
eficiente de energía, el mismo que en otros países europeos ya empezó hace dos 
décadas. 

Aunque el desacople entre consumo y producción es una buena noticia, el 
consumo absoluto ha seguido creciendo como consecuencia de un ritmo de 
crecimiento económico relativamente alto en los últimos años. En este sentido, 
España no es la excepción, incluso a nivel de la Unión Europea, se ha calculado 
que, con las actuales tendencias, el consumo energético absoluto para el año 2020 
aumentará un 10% (COMISIÓN EUROPEA, 2005). A largo plazo, el crecimien-
to económico genera más demanda energética de la que se ahorra con la mejora 
de eficiencia.

Figura 1. Consumo energético final, según sectores en Navarra 1999-2007 (tep/habitante)

Fuente: Gobierno de Navarra (Departamento de Innovación, Empresa y Empleo); elaboración 
propia.

En el territorio navarro se desarrollan procesos que ayudan al ahorro energéti-
co, pero también hay otros que provocan mayor consumo de energía. En cuestión 
de ahorro, cabe destacar la apuesta por la construcción de nuevos barrios más efi-
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cientes energéticamente. El ejemplo más emblemático en Navarra, galardonado 
con varios premios, es la Ecociudad de Sarriguren. Este proyecto urbanístico de 
5.500 viviendas fue concebido con criterios bioclimáticos tales como la óptima 
orientación de los edificios y la incorporación de eficientes aislantes térmicos que 
permiten 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 actuales, 
que, por su cantidad, tiene un impacto mayor en el ahorro energético total de la 
Comunidad que las nuevas construcciones. 

Los «movimientos pendulares» o la movilidad diaria son los principales pro-
blemas relacionados con el territorio que presenta la región. El crecimiento de 
los barrios periféricos y localidades alrededor de la capital han hecho aumentar 
la movilidad de las personas en la Comarca de Pamplona. La mayoría de los 
residentes optan por el vehículo particular para desplazarse desde su vivienda 
hasta su lugar de trabajo o estudio, y además el transporte público, en algunos 
casos, no presenta un servicio adecuado a las necesidades demandadas. Además, 
las infraestructuras para alternativas de transporte no motorizado para cortas dis-
tancias (carril bici, zonas peatonales) no están suficientemente implantadas en la 
Comunidad Foral, aunque se está avanzando en ese sentido. A través del análisis 
de buenas prácticas en otros países y regiones, se sabe que el diseño urbanístico 
y territorial tiene gran impacto en la movilidad tanto de mercancías como de per-
sonas. En Navarra, hasta la fecha, faltan datos precisos sobre el uso del transporte 
para poder relacionarlo con la ordenación territorial de áreas residenciales, áreas 
de actividades económicas, servicios y comercios. 

Otro factor que empuja el consumo energético es la globalización de la eco-
nomía y el aumento de transporte de mercancías que inevitablemente lleva aso-
ciado dicho proceso. Aunque está previsto que la economía de Navarra crezca 
más en servicios e investigación, su carácter industrial, incluso en un ambiente 
de innovación, conducirá a un aumento continuo de transporte de mercancías. 
Para potenciar el ahorro, habría que realizar una combinación inteligente de di-
ferentes modalidades de transporte, aprovechando en mayor medida el potencial 
del ferrocarril. 

2. NAVARRA, PIONERA EN PRODUCCIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE

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 2009, el autoabastecimiento eléctrico en 
energías renovables es del 81,15%.

La mayoría de la producción eléctrica mediante energía renovable proviene 
del sector eólico (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 (Figura 2).
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Aunque la situación, por lo que respecta a la generación eléctrica, es muy 
buena, hay que tener en cuenta que la electricidad solamente supone una pequeña 
parte del consumo total de energía. Teniendo en cuenta el consumo total, Navarra 
tiene un nivel de autoabastecimiento del 12%, es decir, el 88% de la energía se 
importa, sobre todo en forma de petróleo y gas natural. 

Sin embargo, las energías renovables tienen una perspectiva de gran creci-
miento que dependerán del desarrollo tecnológico, la capacidad de inversión, las 
medidas fiscales y la corrección de precios. 

Figura 2. Evolución de la participación de energías renovables en el consumo final 
1996-2007 (% del consumo final)

Fuente: Gobierno de Navarra (Departamento de Innovación, Empresa y Empleo); elaboración 
propia.

3. NAVARRA, PAISAJE DE ENERGÍA EÓLICA

A partir del año 1996, la energía eólica se ha arraigado fuertemente en Nava-
rra con una clara apuesta del sector por parte del Gobierno Foral. Navarra alberga 
una treintena de parques, con alrededor de 1.200 aerogeneradores, sumando una 
potencia instalada de 971 MW. Como consecuencia, se puede afirmar que Nava-
rra se ha constituido como un paisaje de energía eólica.

Espacialmente, los molinos están concentrados dependiendo del potencial 
eólico y las características paisajísticas y ambientales de la zona (Figura 3). Las 
áreas 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 para la instalación de parques eólicos, debido a la existencia de 
diferente normativa de protección y preservación medioambiental tales como la 
exclusión de zonas en donde existe fauna amenazada, espacios naturales, zonas 
de cañadas, bosques autóctonos, o saturación visual. Además, la normativa foral 
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indica que los parques eólicos deben de estar alejados de núcleos de población, 
ya que el ruido producido por las aspas de molinos ocasiona molestias (Decreto 
Foral 125/1996).

Figura 3. Potencial del viento, parques eólicos y restricciones para su construcción

Fuente: Centro Nacional de Energías Renovables (CENER), Gobierno de Navarra (Departamento 
de Desarrollo rural y Medio ambiente); elaboración propia.

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 eva-
luar el paisaje en relación a su capacidad de acogida de instalaciones e infraes-
tructuras eólicas, determinando unidades, singularidades e hitos del paisaje, bus-
cando los elementos que estructuran el paisaje, y analizando cómo se visualiza 
el paisaje desde los núcleos e itinerarios más frecuentados (IZQUIERDO, 2008). 
Al margen de cualquier intento de objetivar el análisis paisajístico, tal y como 
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indica el Convenio Europeo del Paisaje (CE/REC(2008)3), habrá que tomar en 
cuenta la percepción diferenciada de la sociedad. 

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 para consumo individual. El número de turbinas 
de este tipo presenta una previsión de ventas que multiplicará las cifras de años 
anteriores. Aunque tengan un impacto menor que las grandes turbinas, su posible 
masificación demanda nuevas consideraciones para su adaptación urbanística y 
paisajística.

4. LA ENERGÍA SOLAR, FUENTE DEL FUTURO

La energía solar se encuentra en una fase de desarrollo más incipiente que 
la energía eólica. Esta situación es debida al elevado coste de producción de las 

Fuente: Gobierno de Navarra (Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente); 
elaboración propia.

Figura 4. Huertas solares y restricciones para su construcción
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instalaciones solares en comparación con la energía que producen. Sin embargo, 
debido a avances tecnológicos y mecanismos de ayuda financiera, la tecnología 
solar empezó a ser una fuente de producción importante desde el año 2008. En 
Navarra, la potencia instalada en 2009 era de 256 MW, correspondiente al 10% 
de la potencia eólica.

La localización de centrales fotovoltaicas está condicionada por la disponibi-
lidad 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 instalaciones 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 zona sur de la región (Figura 4).

Tampoco la energía solar está exenta de impactos territoriales, aunque suelen 
ser menores que los producidos por la energía eólica. En general, las grandes ins-
talaciones fotovoltaicas se construyen en áreas de menor visibilidad, y su altura 
es reducida. No obstante, las superficies de las instalaciones son considerables y, 
si las perspectivas 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. 

5. LA BIOMASA, ¿OPORTUNIDAD PARA LAS ÁREAS RURALES?

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, madera, paja) que se utilizan como 
fuentes energéticas para diversos usos: como biodiesel, para la calefacción de 
edificios, o como combustible en centrales eléctricas. 

En la actualidad, existen dos unidades productivas 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 biodiesel 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., (DOMÍNGUEZ, 2006) se calculó que 
en base a la producción agrícola actual, el mayor potencial de biomasa está con-
centrado en las zonas agrícolas de Tierra Estella, la Cuenca de Pamplona y la 
zona próxima a 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 inicia-
les, 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 
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producción permanente en las centrales. Además, la sostenibilidad de los bio-
combustibles actuales está en cuestión, por su elevado consumo de tierra y agua 
y su baja rentabilidad energética. 

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

El municipio de Aoiz cuenta con un Centro de Biocombustibles de Segunda 
Generación. Para la ubicación de este tipo de plantas, se requiere una situación 
estratégica respecto a la ubicación de la materia prima, por ejemplo la madera 
procedente del Pirineo navarro, por otro lado, la instalación debe estar cerca de 

Fuente: Gobierno de Navarra (Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente); 
elaboración propia.

Figura 5. Potencial de biomasa e instalaciones de biocombustibles



149

una infraestructura 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.

Los biocombustibles de segunda generación generan expectativas de desarro-
llo para otras zonas de Navarra (Figura 5). Por un lado, puede traer beneficios 
para zonas de producción de madera, como el Pirineo y la Navarra Atlántica, que 
suman 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 rendi-
miento, que pueden ser producidos en las zonas regadas por el Canal de Navarra. 

6. ENERGÍA HIDRÁULICA Y LOS RÍOS DE NAVARRA

El sector de la energía hidráulica es un sector tradicional entre las energías 
renovables que de alguna manera no tiene tanta presencia en Navarra como en 

Fuente: Gobierno de Navarra (Departamento de Innovación, Empresa y Empleo); elaboración 
propia.

Figura 6. Recursos hídricos y centrales hidroeléctricas
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otras comunidades españolas. Las centrales hidroeléctricas aprovechan la energía 
potencial del agua embalsada en una presa situada a un nivel más alto que la 
central. Los embalses de Navarra tienen una capacidad notable: Yesa (115 MW) 
nunca se ha aprovechado para producir electricidad, Alloz (8,5 MW) y Eugui 
(2,6 MW). Con la construcción del Canal de Navarra, se han incorporado otros 
aprovechamientos 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. Además, existen muchas minicentrales hidroeléc-
tricas 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 (Figura 6), abasteciendo el 5,5 % de la producción eléc-
trica en régimen especial de Navarra.

La generación de energía hidráulica no está exenta de conflictos territoriales. 
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 da-
ños a la biodiversidad. Sin embargo, ciertos impactos, como el empobrecimiento 
del agua por estancamiento y la falta de oxigenación, son difíciles de contra-
rrestar. También altera la imagen del río natural, aunque los pequeños embalses 
también atraen otro tipo de actividades.

7. ENERGÍA RENOVABLE OPORTUNIDADES DE VERTEBRACIÓN 
TERRITORIAL

La Comunidad Foral se encuentra entre los principales productores de 
energías renovables en Europa. También en términos económicos, el sector 
contribuye de manera significativa al PIB regional. El 5% del PIB de Navarra 
en el año 2008 ha sido generado por las energías renovables, en comparación 
con el 2,6 % en España. Esta cifra se refleja en los empleos relacionados 
con este sector. En Navarra, 5.000 trabajadores se dedican a este sector, 
suponiendo el 1,6% de la población activa. Mientras, en España el 0,4% de 
la población activa está empleada en el sector de las energías renovables 
(MUNDOENERGÍA, 2009).

En la actualidad, hay alrededor de 80 empresas instaladas en Navarra dedica-
das al sector de las energías renovables. Estas empresas no sólo se dedican a la 
construcción y al mantenimiento de instalaciones energéticas, sino también a la 
investigación, al desarrollo y la exportación de tecnologías renovables y a la ges-
tión de instalaciones productivas en el extranjero. Aquí destacan empresas como 
Gamesa y Acciona, principales productores de aerogeneradores a nivel mundial. 
Desde la perspectiva territorial, sería interesante conocer las relaciones suprarre-
gionales e internacionales que se mantienen o que estratégicamente convendría 
desarrollar desde Navarra. 

El desarrollo del sector productivo en torno a las energías renovables también 
presenta una oportunidad de vertebración interna del territorio navarro, median-
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te la inversión en las zonas rurales, generando empleos de ámbito local (por 
ejemplo, en tareas de mantenimiento de instalaciones o producción de biomasa) 
(FAULÍN, 2003). Además, el Gobierno de Navarra está promoviendo la creación 
de centros «neurálgicos» o clusters de energías renovables, no sólo en la Cuenca 
de Pamplona (Sarriguren, Ciudad de Innovación), sino también en núcleos en el 
ámbito rural, como el polígono Venta de Judas de Lumbier, que cuenta con una 
planta de Acciona para la fabricación de palas de aerogeneradores, y el Labora-
torio de Ensayos de Aerogeneradores de CENER en Sangüesa. 

8. RETOS PARA LA INVESTIGACIÓN Y EL DEBATE

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 (FAULÍN, 2003). ¿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 del territo-
rio facilitar e influir en las decisiones de localización 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 ambiental y paisajístico del sector 
energético, puesto que, como ha quedado explicado anteriormente, cada recur-
so energético tiene impactos diferentes. El incremento de su implantación nos 
plantea 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 vecinales o 
las instalaciones térmicas particulares correctamente al paisaje? Las entidades 
locales empiezan a asumir estos temas, como demuestran los numerosos planes 
energéticos municipales en Navarra (MUNETA, 2009).

De cara al futuro, puede haber nuevos modelos de producción y consumo 
energético tales como coches eléctricos, que requieren decisiones de ordenación 
territorial, la construcción de nuevas líneas eléctricas de transporte y distribu-
ción o la creación de instalaciones de almacenamiento térmico, de electricidad 
o hidrógeno, con los niveles de riesgo que ello implica. Además, es necesario 
anticiparse a las consecuencias de un aumento estructural del coste energético 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 de ESPON 
(ESPON, 2009).
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El mayor reto al que se enfrenta 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. Potenciando el ahorro el desarrollo sostenible 
será posible. La sociedad deberá cambiar de actitud respecto a este tema, ya sea 
mediante campañas de concienciación o incorporándolo en el sistema educativo. 
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