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Debe darse un marco normativo que fomente la mitigación y la adaptación al cambio climático.  ARCHIVO

NOELIA GORBEA Pamplona 

Inmersos en una pandemia, el 
cambio climático puede parecer 
que, si se deja en el cajón de las 
cosas pendientes, tampoco debe-
ría de pasar nada. Sin embargo, 
los expertos tildan ya a esta ten-
dencia como ‘el reto más impor-
tante del siglo’. Y eso, quizá, sí 
merezca una reflexión. No olvide-
mos que el proceso de transición 
energética no es nuevo. A lo largo 
de la historia ya asistimos a cam-
bios cruciales, como el de la ma-

dera al carbón en el siglo XIX; o 
del carbón al petróleo en el siglo 
XX. Por ello, dentro de esta nece-
sidad de proteger al planeta, el 
Ayuntamiento de Pamplona se 
ha propuesto un reto: disminuir 
las emisiones de gases efecto in-
vernadero un 64% respecto a 
2005 dentro de su Estrategia de 
Transición Energética y Cambio 
Climático 2030. Esta transforma-
ción irá acompañada por lograr 
que el 37% del consumo de ener-
gía sea de origen renovable. 

Y es que no podemos obviar 

De no actuar (placas 
fotovoltaicas o coche 
eléctrico) se seguirá 
dependiendo totalmente 
del precio del gas, luz... 

El consistorio presenta 
un plan para reducir la 
emisión de gases efecto 
invernadero un 64% con 
respecto a 2005 

La demanda de energía en 
Pamplona supone un coste 
de 2.500 € por ciudadano

que la demanda energética en 
Pamplona, englobando todos los 
sectores (transporte, empresas, 
uso doméstico...) supone un coste 
de 488 millones de euros para la 
ciudad. O lo que es lo mismo, 
2.500 euros a cada persona. “Este 
dato refleja lo dependientes que 
somos de las fluctuaciones de los 
mercados”, indica el concejal 
Fermín Alonso. Para entenderlo, 
basta con pensar que, si Argelia 
decide subir el precio del gas, no 
existe capacidad de maniobra. Se 
asume y punto. Y lo mismo suce-
de con el precio de la electricidad. 
“Si has previsto placas fotovoltai-
cas o un parque móvil eléctrico, 
esos cambios de precio te afectan 
en menor medida”, valora el edil.  

El escenario futuro que dibuja 
la estrategia es que, si no se im-
plementan acciones, el consumo 

Txantrea, Rochapea, San Jorge y 
Echavacoiz, los más expuestos
Según las proyecciones de precipitación, las lluvias en Pamplona 
cambiarán su distribución. Se prevé que se concentren y los epi-
sodios sean extremos en los meses tradicionalmente lluviosos de 
otoño, invierno y primavera. Si históricamente solo en enero y 
noviembre se superaban los 80 litros/mes, en el futuro también 
febrero, marzo y diciembre superaran esa precipitación. Como 
consecuencia, habrá que revisar las características de las vivien-
das de nueva construcción. Además, habrá que tener en cuenta, 
por ejemplo, que los barrios más expuestos al riesgo de afecta-
ción por lluvias intensas sobre el medio construido son Rocha-
pea, Txantrea, San Jorge y Echavacoiz, seguidos de Milagrosa-
Arrosadía y San Juan. Por su parte, los más vulnerables y con 
más potencial de adaptación al impacto de la subida de tempera-
tura sobre la salud de las personas son San Juan, San Jorge y Az-
pilagaña. Detrás, Rochapea, Casco Antiguo e Iturrama.

De 4.551.325 MWh 
consumidos en 
2018, solo un 9,5% 
fue de renovables

Previamente al diseño de los ob-
jetivos y las líneas de acción, el 
Ayuntamiento de Pamplona ela-
boró un estudio con el balance 
energético de la ciudad. En 
aquel documento se afirmaba 
que Pamplona, en 2018, consu-
mió 4.551.325 MWh, un 8,7% me-
nos que en 2005. Solo fue del 
9,5% el consumo energético de 
fuentes de energía renovables. 
Las emisiones de CO2 alcanza-
ron 1.128.937 tCO2eq, lo que su-
puso un descenso del 15,6%. En-
tre las causas de esta reducción, 
se pueden indicar que la crisis 
económica que supuso un cam-
bio de tendencia claro, además 
de otras medidas aplicadas co-
mo eficiencia energética en las 
viviendas. 

● Entre las ideas, potenciar 
el uso de la bicicleta, crear 
más zonas verdes o 
impulsar la rehabilitación 
energética de edificios 

Para llegar a los objetivos ge-
nerales, el plan de acción se ha 
estructurado en 5 objetivos es-
tratégicos, 24 líneas de acción 
y 74 intervenciones concretas 
con presupuesto, cronograma 
y persona responsable dentro 
del consistorio. Se trata de 
rehabilitar y renaturalizar el 
entorno urbano (más zona ver-
de); descarbonizar el modelo 
energético local (generación 
de energía renovable); imple-
mentar un modelo de movili-
dad saludable, eficiente y sos-
tenible (mayor uso de la bici-
cleta); disponer de unos 
servicios municipales respon-
sables (potenciar producto lo-
cal); e instaurar una cultura cli-
mática (empresas, asociacio-
nes...). Según estimaciones del 
área de Proyectos Estratégi-
cos del Ayuntamiento de Pam-
plona, el plan movilizará, hasta 
2030 y unificando fondos pú-
blicos y privados,  860 millones 
de euros. El documento final 
se ha redactado entre técnicos 
municipales, ciudadanos y 
agentes de diversos ámbitos.

5 objetivos,  
24 líneas y  
74 acciones 
concretas

energético en 2030 será de 
4.186.486 MWh al año, mientras 
que con las actuaciones previstas 
se reduciría a 2.570.348 MWh, un 
descenso del 39%. Las nuevas ac-
ciones conllevarían que las emi-
siones se quedarían en 859.605 
tCO2eq/año. “Se conseguiría una 
matriz energética local sustan-
cialmente diferente a la actual y 
con un porcentaje importante de 
consumo de energía generada lo-
calmente”, afirmó Javier Zardo-
ya, responsable de la Agencia 
Energética municipal. 

Fernando Sesma, Carmen Nuin, Nuria Goñi y José Manuel Santana, en 
la presentación de la guía Pamplona ciudad educadora.  J.A. GOÑI

PEDRO GÓMEZ Pamplona 

Pamplona ciudad educadora es el 
título de la guía, en papel y en la 
web, que ha editado el Ayunta-
miento y que aglutina de forma 
ordenada los 63 programas de 
formación o divulgación oferta-
dos por las distintas áreas del 
consistorio. Algunos son bien co-
nocidos, como las visitas guiadas 
al Ayuntamiento, el programa 

Editada en papel y como 
página web, los recursos 
de formación están 
ordenados por  
temáticas y edades

Conozcamos Pamplona para el 
alumnado de quinto de Primaria, 
las actividades de educación vial 
o los cursos para desempleados. 
Otros no son tan conocidos, como 
En Mundanza, la colección itine-
rante de arte contemporáneo  
que recorre los centros educati-
vos, el Zaska Red Antirrumores 
para fomentar la interculturali-
dad o Lecxit, el voluntariado  para 
que niños y niñas mejoren la 
comprensión lectora. 

Recopilar y clasificar estos 63 
programas ha supuesto tiempo y 
dedicación de las dos técnicas de 
Educación del consistorio, Mª 
Carmen Nuin Larraya y Nuria Go-
ñi Oiz, en coordinación con siete 
áreas distintas del Ayuntamien-

to. La web www.pamplonaciuda-
deducadora.es permite navegar 
por las 63 propuestas, ordenadas 
por ámbitos de aprendizaje, eda-
des (de 0-6 años a adultos) y colec-
tivos. En cada ficha se explica en 
qué consiste la actividad, a quién 
va dirigida y un teléfono y email 
donde pedir información. Ade-
más, se van a repartir 3.000 ejem-
plares de la guía bilingue en espa-
cios públicos y municipales y cen-
tros educativos. 

Estos programas van a estar  
el curso 2021/22, pero está pre-
visto que se renueve anualmente. 
Así lo explicaron el concejal de 
Educación, Fernando Sesma, y el 
director del área, José Manuel 
Santana, en la presentación de la 

Una guía reúne 63 programas 
educativos municipales

guía. “Con estos materiales pode-
mos hacer un análisis de nuevas 
propuestas en áreas donde se vea 
conveniente”, explicó Santana. 
Algunos de los 63 programas es-
tán por estrenar. Es el caso de los 

Itinerarios matemáticos por la 
ciudad o el programa de deporte 
por libre Haz que tus minutos su-
ban a tu contador. La mayoría 
son gratuitos y se ofrecen en cas-
tellano y euskera.


