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Jornada Entidades Locales y Energía II

¿Por dónde empezamos?  Nondik hasi?

Eficiencia	energética	y	ahorro	en	las	entidades	locales.	¿Por	dónde	empezamos?	Con	esta	cues-
tión	se	planteó	el	23	de	noviembre	de	2018	la	segunda	de	las	jornadas	de	“Entidades	locales	y	Ener-
gía”,	en	el	marco	de	las	Jornadas	de	Sensibilización	del	Plan	Energético	de	Navarra.	Un	debate	que	se	
abordó	en	la	Casa	de	El	Vínculo	de	Puente	la	Reina/Gares,	donde	se	pudieron	conocer	experiencias	
de	otros	territorios	dentro	y	fuera	de	Navarra	que	son	ejemplo	para	un	cambio	en	el	modelo	ener-
gético	actual.

Javier	Zardoya,	ingeniero	industrial	y	asesor	en	temas	de	energía,	fue	el	encargado	de	conducir	
una	sesión	con	la	que	el	Grupo	de	Acción	Local	de	la	Zona	Media	de	Navarra	dio	el	pistoletazo	de	
salida	al	proyecto	“Ahorro	y	eficiencia	energética	en	la	Zona	Media”	.

La	jornada	dio	comienzo	con	la	bienvenida	a	las	y	los	asistentes	por	parte	del	alcalde	de	la	locali-
dad,	Oihan	Mendo,	quien	hizo	mención	a	la	apuesta	del	ayuntamiento	de	Puente	la	Reina/Gares	por	
el	cambio	de	modelo	energético,	sumido	como	está	en	llevar	adelante	el	proyecto	de	producción	
y	autoconsumo	de	energía	renovable,	con	la	puesta	en	funcionamiento	de	una	central	hidroeléc-
trica	en	desuso	desde	el	año	1982	y	la	colocación	de	placas	fotovoltaicas	en	una	dotación	pública,	
conectadas	a	los	puntos	de	consumo	a	través	de	una	microred	municipal.	Un	proyecto	que	engloba	
el	ámbito	económico	y	ecológico	pero	también	el	social,	con	la	recuperación	de	la	historia	local	y	la	
involucración	del	vecindario	en	la	iniciativa.	

Subrayando	la	importancia	del	cambio	de	modelo	energético	hacia	otro	más	sostenible,	Oihan	
Mendo	calificó	la	energía	como	una	de	las	nuevas	fronteras	y	señaló	como	una	responsabilidad	de	
las	administraciones	públicas	la	defensa	de	la	soberanía	energética	de	la	población.	
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“Las	instituciones	deben	ser	modelos	y	
servir	de	inspiración	para	un	nuevo	mode-
lo	energético	más	eficiente	y	al	servicio	de	
las	personas”,	concluyó	el	alcalde	antes	de	
dar	paso	a	las	distintas	ponencias.

La	 primera	 de	 estas	 ponencias	 corrió	
a	 cargo	 de	 Esther	 Capellán,	 técnica	 del	
Grupo	de	Acción	 Local	 del	 Consorcio	 de	
Desarrollo	de	 la	Zona	Media	quien	dio	 a	
conocer	los	detalles	del	proyecto	“Ahorro	
y	eficiencia	energética	en	la	Zona	Media”	
que	 pone	 en	 marcha	 la	 entidad.	 A	 con-
tinuación	 se	 expusieron	 distintas	 expe-
riencias	de	ahorro	y	eficiencia	energética	
llevadas	a	 cabo	por	entidades	 locales	en	
otros	territorios,	como	fueron	los	casos	de	
Alpedrete	 (Madrid),	 la	 comarca	 Debaba-
rrena	(Gipuzkoa)	o	el	Consell	Comarcal	d’Osona	(Barcelona).

Por	parte	del	Gobierno	de	Navarra,	desde	el	departamento	de	Desarrollo	Económico,	se	presentó	
el	inventario	de	consumos	de	energía	(ICEGONA),	enmarcado	en	el	III	Plan	Energético	de	Navarra	en	
el	que	está	trabajando	el	Gobierno	Foral.

	Finalmente,	se	celebró	una	mesa	redonda	para	debatir	 las	distintas	experiencias	y	conocer	las	
que	se	están	 llevando	a	cabo	en	otras	comarcas	de	 la	Comunidad	Foral,	como	Teder,	Sakana	o	 la	
misma	Zona	Media.
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gestión energética municipal ¿Por dónde empezamos? Udal energia kudeaketa. nondik Hasi?

CoNsorCIo dE dEsArroLLo dE LA ZoNA MEdIA dE NAvArrA

Esther Capellán, Grupo de Acción Local

Una Mesa de Energía Comarcal 
como iniciativa dinamizadora del sector

Esther	 Capellán,	 del	 Grupo	 de	 Acción	
Local	 del	 Consorcio	 de	 Desarrollo	 de	 la	
Zona	 Media,	 entidad	 organizadora	 de	 la	
jornada,	 comenzó	 su	 intervención	 ofre-
ciendo	 información	 sobre	 el	 despliegue	
del	Programa	integral	de	gestión	energéti-
ca,	incluido	como	uno	de	los	5	ejes	estraté-
gicos	dentro	del	Plan	de	activación	socioe-
conómica	de	la	Zona	Media	de	Navarra.

La	 celebración	 de	 esta	 jornada	 fue	
precisamente	el	pistoletazo	de	salida	del	
proyecto	“Ahorro	 y	 eficiencia	 energética	
en	 la	Zona	Media”,	que	se	extenderá	du-
rante	 los	próximos	2	 años.	Un	programa	
que	 tiene	 como	 objetivos	 específicos	 la	
incentivación	de	 la	producción	 y	 el	 con-
sumo	sostenible;	el	 impulso	del	ahorro	y	
la	eficiencia	energética	en	entidades	locales,	pymes	y	hogares	y	la	puesta	en	valor	de	la	Zona	Media	
como	un	referente	en	energías	renovables.	

La	sensibilización	sobre	el	consumo	energético	es	una	de	las	líneas	de	acción	para	la	consecución	
de	los	objetivos	señalados.	Así,	esta	jornada	es	una	de	las	acciones	dirigidas	a	las	entidades	locales.	
Entre	las	acciones	dirigidas	a	la	población	general,	se	organizarán	charlas,	se	editará	un	folleto	di-
vulgativo,	se	ofrecerán	artículos	en	prensa	y	consejos	radiofónicos	y	se	trabajará	en	la	divulgación	
a	través	de	la	web	y	las	redes	sociales.	En	cuanto	a	las	pymes,	se	busca	que	tomen	conciencia	del	
potencial	de	mejora	que	tienen	en	materia	energética,	a	traves	de	la	difusión	de	casos	de	éxito.

Otra	de	 las	 líneas	de	 trabajo	será	 la	 formación	de	personal	para	 la	dotación	de	un	servicio	de	
asesoría	técnica	que	trabaje	con	las	entidades	locales	para	proporcionarles	herramientas	de	gestión	
energética	y	que	estudie	la	potencialidad	de	la	energía	solar	en	la	Zona,	dirigida	a	las	pymes	y	las	
familias.

La	tercera	línea	de	actuación	tiene	que	ver	con	el	trabajo	en	red,	creando	un	espacio	de	diálogo	
y	empoderamiento	ciudadano	en	la	gestión	de	recursos	energéticos	renovables	locales,	identifican-
do	 los	 recursos	 locales	de	energía	 renovable	y	 fomentando	 la	movilización	conjunta	de	biomasa	
forestal,	una	experiencia	muy	positiva	que	ha	venido	dada	como	consecuencia	de	un	hecho	adverso	
como	fue	el	importante	incendio	que	sufrió	la	zona	en	el	año	2016.
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Precisamente	dentro	de	esta	línea	de	trabajo	en	red,	la	responsable	del	Grupo	de	Acción	Local	de	
la	Zona	Media	presentó	la	Mesa	de	Energía	Comarcal,	una	iniciativa	que	pretende	constituir	un	foro	
de	dinamización	del	sector	de	las	energías	renovables,	facilitando	la	comunicación	entre	el	sector	
público	y	privado	y	a	la	que	se	invita	a	formar	parte	a	los	ayuntamientos,	concejos	y	mancomunida-
des;	así	como	a	las	asociaciones	empresariales	y	empresas	del	sector	de	energía	y	recursos	renova-
bles	de	la	Zona	Media.
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AyUNtAMIENto dE ALPEdrEtE (MAdrId)

José Antonio Alfonso López

“de la intuición a la certeza; del ahorro a la inversión”

La	primera	de	 las	experiencias	que	se	dieron	a	conocer	 fue	 la	del	ayuntamiento	de	Alpedrete	
(Madrid),	de	la	mano	de	José	Antonio	Alfonso	López,	Concejal	Delegado	de	Participación	Ciudadana,	
Transparencia,	Nuevas	Tecnologías	y	Comunicación.

José	Antonio	Alfonso	 explicó	 el	 trabajo	 que	 el	 ayuntamiento	 de	 esta	 localidad	madrileña,	 de	
15.000	habitantes,	ubicada	en	la	sierra	de	Guadarrama	-a	42	kilómetros	de	la	capital-	ha	realizado	
en	estos	últimos	años,	convencidos	desde	el	grupo	de	gobierno	de	la	importancia	de	impulsar	un	
cambio	de	modelo	energético	de	arriba	a	abajo,	“olvidando	el	estatus	de	consumidor	pasivo	para	
convertir	a	la	ciudadanía	en	protagonista	del	modelo	energético”.

Así,	este	concejal	explicó	cómo	el	primer	paso	al	llegar	al	grupo	de	gobierno	fue	realizar	un	pri-
mer	diagnóstico	de	la	situación,	detectando	la	importante	partida	de	gasto	que	implicaba	el	con-
sumo	eléctrico	de	 los	edificios	municipales.	Asesorados	por	un	grupo	de	expertos,	se	decantaron	
por	un	trabajo	de	monitorización	de	todo	el	consumo,	revisando	contadores,	rebajando	potencias	
contratadas,	mejorando	aislamientos	y	otra	serie	de	medidas	que	rápidamente	se	tradujeron	en	un	
importante	ahorro	en	la	factura.	Este	ahorro	conseguido	con	la	monitorización	se	convirtió	en	una	
inversión	para	la	puesta	en	marcha	de	dos	proyectos:	uno	dirigido	a	toda	la	ciudadanía,	y	otro	espe-
cíficamente	a	la	comunidad	escolar.	
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El	primero	de	ellos,	denominado	“Mapa	
solar:	Cartografía	del	sol	en	Alpedrete”,	ha	
sido	galardonado	con	el	Premio	Conama	
2018	 a	 la	 Sostenibilidad	 de	 Pequeños	 y	
Medianos	Municipios.	El	proyecto	ha	con-
sistido	en	 la	creación	de	un	“mapa	solar”	
de	todos	los	tejados	del	municipio,	gracias	
al	cual	se	ha	podido	estudiar	la	superficie	
de	captación	de	sol	y	su	potencial	de	ge-
neración	de	energía	en	todos	 los	tejados	
de	 la	 localidad;	 hasta	 un	 total	 de	 4.053	
edificios.	El	estudio	ha	arrojado	datos	tan	
interesantes	como	que	de	los	700.000	m2	
de	 superficie	 disponibles,	 tan	 solo	 utili-
zando	el	26%	(187.000	m2)	se	lograría	cu-
brir	el	100%	de	la	demanda	de	la	localidad	
(y	además	evitaría	la	emisión	de	21.470	Tn	
de	CO

2
	a	la	atmósfera).

Los	datos	arrojados	por	el	Mapa	Solar	pueden	consultarse	a	través	de	la	web	gratuitamente,	de	
tal	forma	que	cada	domicilio	puede	estudiar	las	posibilidades	de	instalación	de	placas	fotovoltaicas	
en	su	tejado.	La	respuesta	del	vecindario	ha	sido	positiva,	hasta	el	punto	de	que	ya	se	ha	creado	una	
agrupación	vecinal	con	el	objetivo	de	estudiar	las	mejores	opciones	para	la	instalación	de	placas	so-
lares.	El	ayuntamiento	por	su	parte	ha	aprobado	una	legislación	a	la	medida,	agilizando	los	trámites	
de	obras	para	 la	 instalación	de	placas	 fotovoltaicas	y	aprobando	bonificaciones	en	 los	 impuestos	
municipales.

El	segundo	proyecto	desarrollado	por	este	ayuntamiento,	denominado	50/50,	ha	estado	dirigido	
a	la	comunidad	escolar,	con	la	premisa	de	que	tomando	medidas	sencillas	se	obtienen	grandes	re-
sultados.	Así,	ha	habido	un	trabajo	de	concienciación	en	3	colegios	para	lograr	un	cambio	de	hábitos	
respecto	a	los	consumos	eléctricos	que	en	un	año	se	ha	traducido	en	un	ahorro	de	18.000	euros.	El	
alumnado	ha	podido	experimentar	cómo	un	gesto	tan	simple	como	desconectar	de	la	red	el	orde-
nador	del	aula	cuando	llega	el	fin	de	semana	ha	repercutido	en	un	importante	ahorro,	del	cual	ob-
tendrán	un	beneficio	del	50%.	Con	el	otro	50%,	el	ayuntamiento	de	la	localidad	invertirá	en	nuevas	
medidas	de	ahorro	energético,	como	es	la	implantación	de	placas	fotovoltáicas	en	esos	colegios.

La	ventaja	en	este	caso	es	que	el	trabajo	con	la	comunidad	educativa	implica	sembrar	una	semilla	
que	sin	duda	dará	fruto	más	adelante.

En	el	siguiente	enlace,	se	puede	ver	un	vídeo	ilustrativo	del	proyecto.

https://youtu.be/7uzCzYMIVuo
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dEbAbArrENA (bAJo dEbA)

Juan Ángel balbas, director general de debegesa

“diagnóstico previo, hoja de ruta y definición del 
modelo a seguir”

Otra	entidad	 local,	en	este	caso	 la	co-
marca	 guipuzcoana	 de	 Debabarrena,	
tomó	 la	 palabra	 a	 continuación	 en	 la	 fi-
gura	 del	 director	 gerente	 de	 Debegesa,	
Sociedad	 para	 el	 Desarrollo	 Económico	
de	Debabarrena	creada	en	1985	para	im-
pulsar	el	desarrollo	económico	de	una	co-
marca	que	engloba	a	8	ayuntamientos	del	
Bajo	Deba	y	una	población	que	ronda	los	
80.000	habitantes.

Juan	Ángel	Balbas	 incidió	en	su	 inter-
vención	en	la	necesidad	de	cambiar	el	en-
foque	respecto	a	la	energía,	y	apostar	por	
un	 cambio	de	modelo	que	en	 la	 actuali-
dad,	en	una	comunidad	como	el	País	Vas-
co,	cuenta	con	un	10%	de	su	población	en	
situación	de	pobreza	energética.	En	Deba-
barrena	(formada	por	Deba,	Eibar,	Elgoibar,	Ermua,	Mallabia,	Mendaro,	Mutriku	y	Soraluze),	una	co-
marca	eminentemente	industrial,	con	alrededor	de	un	35%	de	la	población	ocupada	en	el	sector	de	
la	industria,	el	consumo	energético	marca	la	diferencia	en	la	capacidad	competitiva	de	las	empresas.	

Para	el	responsable	de	la	sociedad	Debegesa	es	necesario	un	diagnóstico	previo,	trazar	una	hoja	
de	ruta	y	definir	el	modelo	energético	por	el	que	se	quiere	apostar,	si	bien	es	aún	importante	legislar	
a	 favor	de	ese	cambio	de	modelo	“porque	es	 importante	tener	una	seguridad	 jurídica	para	hacer	
las	cosas”.	La	creación	de	un	Grado	en	Energías	Renovables	en	la	escuela	de	Ingeniería	Industrial	de	
Eibar	vino	determinada	por	la	apuesta	de	esta	comarca	por	un	nuevo	modelo	que	concede	impor-
tancia	al	recurso	humano.

En	el	año	2016,	Debabarrena	planteó	la	implementación	de	una	Plataforma	de	Energía	y	Observa-
torio	de	la	Energía	con	el	objetivo	de	disponer	de	toda	la	información	sobre	consumos	energéticos.	
Con	esta	medición	de	datos	y	la	puesta	en	funcionamiento	de	algunas	medidas	como	la	optimiza-
ción	de	las	potencias	contratadas	y	de	suministros	con	discriminación	horaria	o	la	baja	de	suminis-
tros	sin	uso	condujo	a	un	ahorro	que	en	algunas	poblaciones	rondaba	los	40.000	euros	anuales.		La	
plataforma	está	disponible	para	la	ciudadanía	a	través	del	portal	web,	de	tal	manera	que	el	vecinda-
rio	puede	conocer	cómo	gestiona	su	ayuntamiento	el	consumo	energético.

“La	energía	va	a	marcar	la	diferencia	económica	y	social	en	el	mundo”,	concluyó	el	ponente,	antes	
de	dar	paso	a	la	siguiente	experiencia.
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CoMArCA dE osoNA

Joan Canó, Agència Local de l’Energia d’osona 

Gestión energética municipal: de la contabilidad 
energética a la telegestión…una carrera de fondo 
de más de 15 años

El	 trabajo	por	el	ahorro	y	 la	eficiencia	
energética	cuenta	ya	con	un	recorrido	de	
más	de	quince	años	en	la	Comarca	de	Oso-
na-	Vic	(Barcelona).	El	responsable	técnico	
de	la	Agencia	Local	de	la	Energía	expuso	
en	 su	 intervención	 las	medidas	que	 esta	
Agencia,	dependiente	del	Consell	Comar-
cal	 de	 Osona,	 ha	 implementado	 en	 esta	
comarca	 catalana	 que	 agrupa	 a	 unos	 50	
municipios	entre	100	y	1.000	habitantes.

La	agencia,	creada	entre	los	años	2001	
y	2002,	comenzó	a	trabajar	en	la	contabi-
lidad	energética	de	la	comarca	a	través	de	
un	programa	de	gestión	de	la	facturación	
que	recoge	el	consumo	energético	y	 tie-
ne	 establecido	 un	 control	 de	 alarmas,	 a	
partir	del	cual	se	pueden	realizar	las	recla-
maciones	pertinentes	 y	 conseguir	 una	 refacturación,	 con	 la	 consiguiente	devolución	económica.	
Esta	herramienta	permite	optimizar	los	contratos	(concurriendo	a	subastas	mancomunadas	para	la	
contratación	de	precios	eléctricos	y	de	gas,	optimizando	las	potencias	contratadas	y	estableciendo	
las	tarifas	eléctricas	y	de	gas	adecuadas	para	cada	suministro)	y,	además,	ofrece	indicadores	compa-
rativos	globales	y	municipales	que	permiten	elaborar	informes	energéticos,	definir	las	estrategias	y	
actuaciones	futuras	y	solicitar	subvenciones	para	ejecutarlas.

Joan	Canó	presentó	algunos	datos	de	los	resultados	de	la	contabilidad	en	los	últimos	años.	Re-
sultados	que	arrojan	datos	(acumulados	de	2010	a	2017)	como	un	ahorro	en	la	optimización	tarifaria	
de	994.665	euros,	de	494.488	euros	de	ahorro	en	reclamaciones	o	612.898	euros	en	subvenciones	
obtenidas.

La	experiencia	acumulada	en	la	contabilidad	energética	llevó	al	Consell	de	Osona	a	apostar	por	
la	monitorización	y	telelectura	energética,	en	el	proyecto	Desendolla’t,	iniciado	en	2012,	que	instaló	
analizadores	de	red	eléctrica	en	diferentes	dependencias	municipales	capaces	de	analizar		y	contro-
lar	las	curvas	tipo	de	funcionamiento	de	cada	dependencia.	En	el	periodo	2012-2017,	la	monitori-
zación	de	más	de	50	dependencias	municipales	(escuelas,	guarderías,	institutos,	oficinas	o	centros	
cívicos)	arrojó	un	resultado	de	un	22%	de	ahorro	en	el	consumo	eléctrico	y	un	15%	ahorro	en	el	
consumo	térmico.
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El	siguiente	paso,	en	el	que	ya	están	 inmersos	en	esta	comarca	barcelonesa,	es	 la	 telegestión:	
es	decir,	la	aplicación	y	el	uso	de	la	tecnología	del	internet	de	las	cosas	en	la	gestión	energética	de	
equipamientos	municipales,	 fundamentalmente	en	 los	circuitos	de	climatización,	a	 través	de	una	
empresa	domótica.	En	este	sentido,	Joan	Canó	incidió	no	solo	en	el	ahorro	económico	que	supone	
la	programación	de	los	circuitos	en	función	de	la	demanda	de	los	usuarios,	sino	en	un	importante	
aumento	del	confort,	que	redunda	en	una	mejor	calidad	del	servicio.	También	requiere	menos	horas	
de	dedicación	del	personal	del	ayuntamiento	y	disminuye	igualmente	las	intervenciones	de	empre-
sas	de	mantenimiento	externas.

Otros	proyectos	en	los	que	trabaja	actualmente	esta	agencia	son	el	alumbrado	público,	la	bio-
masa	(con	32	instalaciones	de	biomasa	forestal	en	funcionamiento),	el	autoconsumo	fotovoltáico,	
la	instalación	de	puntos	de	recarga	de	vehículos	eléctricos	o	la	lucha	contra	la	pobreza	energética.
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GobIErNo dE NAvArrA 

Javier Larrea, departamento de desarrollo Económico

Programa ICEGoNA

La	segunda	Jornada	sobre	Entidades	Locales	y	Energía	-continuidad	de	la	que	tuvo	lugar	el	año	
pasado	en	la	misma	localidad-	se	enmarcaba	dentro	de	las	Jornadas	de	Sensibilización	del	Plan	Ener-
gético	de	Navarra	con	el	horizonte	de	2030,	un	Plan	que	apuesta	por	las	energías	renovables	y	un	uso	
racional	de	la	energía,	a	través	de	un	nuevo	modelo	de	consumo	energético.

Así,	desde	el	departamento	de	Desarrollo	Económico	y	en	la	figura	del	Jefe	de	Negociado	de	Ad-
ministración	Sostenible	de	la	Sección	del	Plan	Energético	de	Gobierno	de	Navarra,	Javier	Larrea,	se	
presentó	el	inventario	de	consumos	de	energía	(ICEGONA),	donde	se	recoge	una	relación	de	todos	
los	puntos	de	consumo	de	energía	de	titularidad	pública	como	parte	del	programa	de	gestión	en	el	
que	está	trabajando	el	Gobierno	de	Navarra	-enmarcado	en	el	III	Plan	Energético	de	Navarra-	para	la	
medición	y	el	control	de	consumos.

Los	objetivos	que	persigue	la	realización	de	este	inventario	son	recoger	datos	que	permitan	analizar	
la	evolución	del	consumo,	establecer	comparativas,	priorizar	actuaciones	de	ahorro	y	eficiencia	entre	
los	distintos	centros	consumidores	y	realizar	un	seguimiento	del	programa	de	gestión	energética.
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	En	el	inventario	inicial	se	recogen	500	centros	de	consumo	(370	edificios	y	130	infraestructuras	
públicas)	y	en	una	primera	fase	se	ha	trabajado	sobre	48	edificios,	para	analizar	los	indicadores	ener-
géticos,	de	costes	y	medioambientales.	

La	intervención	del	técnico	sirvió	también	para	dar	a	conocer	la	plataforma	SIE,	un	portal	abierto	
que	pone	al	alcance	de	la	ciudadanía	la	información	energética	del	gobierno	y	busca	sensibilizar	en	
el	ahorro	y	el	uso	racional	de	la	energía.	

Además,	se	dieron	a	conocer	algunas	de	las	inversiones	realizadas	por	la	Administración	(como	
la	colocación	de	placas	fotovoltaicas	en	el	camping	de	Urbasa	y	en	la	Ciudad	de	la	Música	o	la	ins-
talación	de	calderas	de	biomasa	de	la	residencia	El	Vergel,	entre	otras)	y	las	ayudas	concedidas	en	
2017	a	 las	entidades	 locales	para	 la	promoción	de	 la	eficiencia	energética,	 la	 implementación	de	
energías	renovables	y	el	impulso	de	la	movilidad	eléctrica,	que	ascendieron	a	776.838	euros	para	43	
expedientes	abonados.
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Mesa redonda con Punto Infoenergía de teder, sakana Garapen 
Agentzia y Consorcio de desarrollo de la Zona Media

¿Cómo lo hacemos en Navarra?

Como	conclusión	de	la	jornada	energética,	se	organizó	una	mesa	redonda	en	la	que	estuvieron	
presentes	agencias	de	desarrollo	rural	que	trabajan	el	área	de	la	energía	en	Navarra,	quienes	expu-
sieron	diferentes	proyectos	en	los	que	están	inmersas.	

Javier	Martínez	explicó	cómo	desde	el	Grupo	de	Acción	Local	de	Tierra	Estella	se	ofrece	asesora-
miento	a	la	ciudadanía	a	través	de	las	Antenas	Infoenergía,	un	servicio	que	se	implantó	en	la	zona	
en	2010	con	el	objetivo	de	sensibilizar	a	la	población	respecto	a	las	medidas	de	ahorro	y	eficiencia	
energética	y	ofrecer	un	servicio	de	asesoramiento	en	la	instalación	y	uso	de	energías	renovables.	En	
este	último	año,	los	puntos	Infoenergía	han	trabajado	especialmente	en	la	lucha	contra	la	pobreza	
energética,	ofreciendo	información	y	ayuda	para	la	tramitación	del	bono	social	eléctrico.	Este	trabajo	
“a	pie	de	calle”	resulta,	en	palabras	del	ponente,	fundamental	para	educar	a	la	ciudadanía	en	el	cam-
bio	de	modelo	energético.	

La	comarca	de	la	Sakana,	a	través	de	su	Agencia	de	Desarrollo	y	de	la	técnica	Aintzane	Iriberri,	
presentó	las	acciones	que,	dentro	de	su	Programa	de	Gestión	Energetica	Sostenible,	ha	puesto	en	
marcha	 la	comarca	como	son	 la	 instalación	de	una	microred	o	el	 reciente	despliegue	de	una	 red	
inteligente	de	monitorización	de	los	servicios	municipales.	La	microred	de	Lizarraga	es	un	proyecto	
desarrollado	para	 la	generación	de	energía	a	 través	de	placas	 fotovoltaicas	y	 su	almacenamiento	
utilizando	la	energía	potencial	del	agua	con	la	diferencia	de	alturas	de	dos	depósitos.	
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Por	otra	parte,	la	herramienta	de	monitorización	que	acaba	de	ponerse	en	marcha,	permitirá	a	los	
ayuntamientos	captar	los	datos	de	consumo	de	energía,	agua	y	gas,	y	conocer	toda	la	información	
sobre	residuos	y	movilidad,	entre	otros	servicios,	además	de	visualizarlos	y	gestionarlos	en	tiempo	
real.

Finalmente,	la	técnica	del	Grupo	de	Acción	Local	de	la	Zona	Media	de	Navarra,	Esther	Capellán,	
explicó	el	trabajo	realizado	en	la	zona	mediante	una	alianza	entre	entidades	locales	y	privadas	para	
la	consecución	de	biomasa	a	partir	de	la	recogida	de	la	madera	quemada	en	el	incendio	sucedido	
en	2016	y	proyectos	que	trabajaron	la	Responsabilidad	Social	Empresarial	con	el	sector	turístico	y	las	
bodegas	de	Ruta	del	Vino,	como	ejemplos	de	buenas	prácticas.			

Al	término	del	debate	suscitado	entre	los	participantes,	Javier	Zardoya	dio	por	concluida	la	jorna-
da	animando	a	las	entidades	locales	a	involucrarse	en	un	cambio	de	modelo	energético	hacia	otro	
más	justo	y	sostenible.


