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Jornada Entidades Locales y Energía III
Políticas energéticas municipales por el bien común 
Guztion onerako udalekoen politika energetikoak

El	19	de	diciembre	de	2019	fue	la	fecha	elegida	por	el	Grupo	de	Acción	Local	de	la	Zona	Media	de	
Navarra	para	celebrar	la	tercera	de	las	jornadas	que,	con	el	título	Entidades	Locales	y	Energía,	viene	
desarrollando	en	los	últimos	años	para	el	fomento	de	nuevas	prácticas	energéticas	que	buscan	un	
cambio	de	modelo	en	pro	de	una	mejora	del	bienestar	ciudadano.

Precisamente	con	el	título	de	“Políticas	energéticas	municipales	por	el	bien	común	/	Guztion	one-
rako	udalekoen	politika	energetikoak”,	la	tercera	jornada	centró	el	interés	en	distintas	experiencias	
de	gestión	comunal	y	redes	municipales	desarrolladas	en	entidades	locales	de	fuera	de	Navarra	y	se	
completó	con	un	apartado	de	sostenibilidad	e	inclusión	social	donde	se	expuso	un	estudio	sobre	
género	y	derecho	a	la	vivienda	y	la	experiencia	de	contratación	sostenible	e	inclusiva	llevada	a	cabo	
por	el	Consorcio	de	Desarrollo	de	la	Zona	Media.

Esther	Muñoz,	de	la	empresa	Kisar,	xxxxx,	fue	la	encargada	de	coordinar	la	jornada	de	Puente	la	
Reina/Gares,	que	dio	comienzo	con	unas	palabras	de	bienvenida	de	Oihan	Mendo,	alcalde	de	la	lo-
calidad,	quien	destacó	sentirse	orgulloso	por	acoger	este	encuentro,	“reflejo	de	todo	el	trabajo	que	
estamos	realizando	en	Puente	la	Reina/Gares	en	pos	de	la	transición	energética”.		

Mendo	destacó	en	su	intervención	que,	si	bien	el	cambio	de	modelo	es	ya	una	realidad,	el	reto	es	
en	qué	clave	realizar	esta	transformación	“si	se	hace	acrecentando	las	desigualdades	sociales	o,	por	
el	contrario,	apostamos	por	empoderar	a	la	ciudadanía	y	generar	bien	común.	Así	es	nuestra	apuesta	
y	este	es	el	momento	para	ir	a	por	ello”,	apostilló.		
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RED DE MICROPUEBLOS DE CATALUÑA 
María Crehuet Wennberg

Eficiencia energética y energías renovables en el 
mundo rural

La	 Associació	 de	 Micropobles	 de	 Ca-
talunya	 es	 una	 asociación	 sin	 ánimo	 de	
lucro	que	defiende	los	intereses	de	las	po-
blaciones	menores	de	500	habitantes	en	
Cataluña	y	que	ha	puesto	en	marcha	en	
los	últimos	años	varias	 iniciativas	en	pro	
de	la	eficiencia	energética	en	distintas	lo-
calidades.	

En	representación	de	esta	Asociación,	
María	Crehuet	Wennberg	explicó	en	la	jor-
nada	celebrada	en	Puente	la	Reina/Gares	
cómo	se	han	 ido	 tomando,	en	 la	 comar-
ca	catalana	de	El	Ampordá,	las	decisiones	
que	han	permitido	una	importante	trans-
formación	 en	 localidades	 donde	 se	 han	
implantado	 soluciones	 a	 la	 medida	 del	
vecindario.

María	Crehuet	comenzó	su	exposición	reflexionando	sobre	las	incoherencias	del	aprovechamien-
to	del	espacio	en	el	modelo	energético	tradicional	y	abogando	por	un	gran	acuerdo	sobre	los	usos	
del	territorio,	que	nos	permita	aprovechar	las	energías	renovables.	“Hay	infinidad	de	ejemplos	para	
un	mejor	aprovechamiento	del	espacio,	como	la	colocación	de	placas	en	tejados	y	espacios	públicos	
para	la	obtención	de	energía	solar”.	

Desde	la	perspectiva	de	 las	entidades	 locales	pequeñas,	 la	ponente	destacó	la	 importancia	de	
trabajar	coordinadamente	hacia	una	nueva	cultura	que	entienda	la	energía	como	un	derecho,	y	no	
como	una	amenaza.	“Estamos	acabando	con	los	recursos	naturales	porque	hemos	funcionado	equi-
vocadamente,	más	por	intereses	que	por	respeto	a	la	naturaleza.	Nos	hemos	movido	en	un	sistema	
centralizado	pero	es	posible	hacerlo	de	otra	manera,	permitiendo	que	la	energía	sea	a	su	vez	fuente	
de	riqueza	para	las	poblaciones	pequeñas	y	de	toda	la	comarca”.		

Así,	María	Crehuet	ejemplificó	con	distintas	iniciativas	implementadas	en	zonas	rurales	y	propuso	
un	sistema	distribuido	donde	cada	municipio	conozca	sus	necesidades	y	las	posibilidades	que	ofrece	
su	entorno,	compartiendo	además	la	energía	sobrante.

“La	energía	es	un	bien	común	y	universal,	nunca	debería	ser	un	bien	comercial”,	defendió	en	su	
ponencia,	para	terminar	con	una	idea	que	resume	la	dirección	en	la	que	trabajan	desde	esta	asocia-
ción.		“El	futuro	será	colaborativo	y	ecológico	o	no	será”.	

Políticas energéticas municipales por el bien común Guztion onerako udalekoen politika energetikoak
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SÍMBIOSY CONSULTORA
Anna Lluís Gavaldà
Los recursos del mundo rural, nuevas oportunidades 
en economía circular

También	 desde	 una	 experiencia	
catalana	tuvo	lugar	la	ponencia	desa-
rrollada	por	Anna	Lluís	Gavaldà,	de	la	
consultora	Símbiosy.	

Símbiosy	es	una	empresa	de	con-
sultoría/ingeniería	 especializada	 en	
economía	circular,	que	pone	a	dispo-
sición	de	industrias	y	entidades	loca-
les	 las	 herramientas,	 metodología	 y	
conocimiento	para	desarrollar	 estra-
tegias	de	simbiosis	industrial.	

Estas	 estrategias	 permiten	 a	 las	
empresas	solucionar	 ineficiencias	en	
el	 tratamiento	 de	 los	 recursos	 y	 la	
energía	que	no	utilizan	internamente	
para	generar	negocio	con	los	recursos	inservibles	(residuos),	recursos	perdidos	(calor),	recursos	com-
patibles	(almacenes,	logística)	o	recursos	no	utilizados	(como	el	agua	de	lluvia).		

En	la	presentación	de	su	ponencia,	Anna	Lluís	disertó	sobre	la	necesidad	de	buscar	soluciones	
ante	la	crisis	que	presenta	un	mundo,	que	sufre	un	crecimiento	exponencial	de	la	población	(y	al	
mismo	tiempo	presenta	mucho	territorio	vacío)	y	se	encuentra	altamente	tecnificado;	donde	el	ago-
tamiento	de	los	recursos	obliga	a	buscar	la	máxima	eficiencia	de	uso.	

La	propuesta	de	la	consultoria	Símbiosy	es	 la	de	procurar	 la	colaboración	de	todos	 los	actores	
presentes	en	el	territorio.	Su	trabajo	consiste	en	detectar	 las	 ineficiencias	del	sistema	(a	través	de	
la	cadena	de	valor)	y	estudiar	 las	posibilidades	de	mejora,	 indentificando	sinergias	entre	distintos	
sectores	para	buscar	colaboración	entre	ellos.	“Nuestra	experiencia	nos	permite	asegurar	que	 los	
proyectos	de	energía	compartida	ofrecen	las	mayores	posibilidades	de	ahorro”,	aseguró	la	ponente.

El	método	que	desarrolla	la	consultoría	comienza	por	el	análisis	de	los	datos	del	ecosistema	y	su	
cuantificación,	para	estudiar	todas	las	posibilidades	y	establecer	prioridades.	A	continuación,	se	bus-
ca	a	los	distintos	agentes	del	territorio	que	permitirán	diseñar	el	ecosistema	óptimo.	

Un	ejemplo	muy	clarificador	del	éxito	de	esta	fórmula	es	la	del	proyecto	de	digestor	de	residuos	
instalado	en	la	comarca	rural	de	El	Berguedà,	donde	participan	23	empresas	del	sector	agroalimen-
tario	y	textil	(esquema en siguiente hoja). 

Otro	es	el	llevado	a	cabo	en	la	comarca	de	L’Emporda,	que	incluye	la	identificación	y	elaboración	
de	un	mapa	de	recursos	con	potencial	de	aprovechamiento	de	130	empresas	y	un	análisis	más	deta-
llado	de	las	15	empresas	con	mayor	potencial	con	la	identificación	de	posibles	simbiosis	entre	estas.
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Ecosistema
Berguedà
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Tras	la	intervención	de	las	dos	ponentes,	se	abrió	un	debate	sobre	redes	rurales	en	la	transición	
energética	así	como	un	turno	de	preguntas	donde	 los	asistentes	se	 interesaron	por	cómo	resuel-
ven	en	otros	 territorios	cuestiones	prácticas	como	el	almacenamiento	de	energía	solar	o	 la	carga	
de	coches	eléctricos	y	otras	sobre	cómo	motivar	a	las	empresas	en	la	participación	de	una	gestión	
colaborativa.

En	respuesta	a	estas	cuestiones,	María	Crehuet	abogó	por	concebir	los	proyectos	de	renovables	
desde	un	principio	en	combinación	con	distintas	fuentes,		y	en	la	importancia	de	colectivizar	la	redes,	
creando	comunidades	de	energía.	

En	el	debate	se	puso	de	manifiesto	la	relevancia	de	un	tercero,	un	“facilitador”,	que	aúne	volunta-
des	para	llevar	adelante	este	tipo	de	proyectos.	“Estamos	dando	pasos	hacia	el	cambio	de	modelo,	
y	hay	por	ejemplo	ayuntamientos	que	están	cambiando	sus	normas	urbanísticas	para	favorecer	el	
autoconsumo	energético”,	explicó	Anna	Lluís	desde	la	empresa	consultora.	“Es	esa	voluntad	la	que	
necesita	la	sociedad	para	iniciar	un	cambio	cultural	que	nos	permita	llevar	adelante	proyectos	de	
eficiencia	energética”.	
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AYUNTAMIENTO DE ASPARRENA - ASPARRENEKO UDALA
Txelo Auzmendi Jiménez, alcaldesa

Gestión del comunal y cultura energética

Una	comarca	que	ha	hecho	una	apuesta	clara	por	el	aprovechamiento	de	los	recursos	naturales	y	
la	eficiencia	energética	es	el	ayuntamien-
to	de	Asparrena,	en	la	provincia	de	Álava,	
formado	por	 10	 concejos	 -con	Araia	 a	 la	
cabeza-	que	engloban	una	población	de	
unas	1.600	personas.	

Su	alcaldesa,	Txelo	Auzmendi	participó	
en	la	 jornada	sobre	energía	para	explicar	
las	distintas	medidas	adoptadas	por	la	en-
tidad	desde	2002.

Fue	 precisamente	 ese	 año	 en	 el	 que	
se	 puso	 en	marcha	 el	 proyecto	 de	 recu-
peración	 de	 la	 central	 hidroeléctrica	 de	
Araia-San	 Pedro,	 que	 entre	 1848	 y	 1985	
dio	servicio	a	la	industria	siderúrgica,	prin-
cipal	motor	económico	de	 la	 localidad,	y	
a	primeros	del	 siglo	XIX,	 también	al	 tren	
eléctrico.	

Recuperación central hidroeléctrica

Tras	algunos	intentos	fallidos	a	finales	del	siglo	pasado,	fue	en	el	año	2002	cuando	finalmente	se	
logró	recuperar	una	instalación	que	genera	entre	2.700	y	3.700	MW/h	gracias	a	un	salto	de	agua	de	
150	m	de	altura	y	que	funciona	como	una	sociedad	mercantil	pública,	con	una	concesión	de	725	l/s	
del	canal.	

Una	vez	recuperada	la	inversión,	el	ayuntamiento	se	plantea	una	reflexión	sobre	dónde	utilizar	los	
beneficios	obtenidos,	y	decide	ampliar	el	objeto	social	a	la	promoción	y	explotación	de	centrales	e	
instalaciones,	para	la	producción	y	venta	de	energía,	abastecidas	por	recursos	o	fuentes	de	energías	
renovables,	en	una	clara	apuesta	hacia	la	sostenibilidad	del	municipio.

Caldera de geotermia

Así,	se	han	sucedido	nuevos	proyectos	energéticos,	como	la	instalación,	en	el	año	2010,	de	una	
caldera	de	geotermia	para	el	nuevo	polideportivo	de	 la	 localidad	de	Araia,	constituyéndose	en	el	
primer	polideportivo	del	País	Vasco	en	 incorporar	un	 sistema	de	 intercambio	geotérmico	para	 la	
climatización	de	sus	instalaciones,	aprovechando	el	calor	interno	de	la	tierra.	La	instalación	tiene	140	
kW	de	potencia	y	permite	climatizar	2.500	m2	de	superficie	del	polideportivo,	cubriendo	la	demanda	
del	57%	de	calefacción	y	agua	caliente	sanitaria	y	el	29%	de	refrigeración.
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Planta de biomasa

Otro	proyecto	puesto	en	marcha	en	el	
año	2015	tiene	que	ver	con	el	aprovecha-
miento	de	un	recurso	natural	abundante	
en	 la	 zona:	 la	masa	 forestal	 de	 dominio	
público.	Tras	un	estudio	sobre	las	posibi-
lidades	 de	 la	 biomasa,	 el	 ayuntamiento	
optó	 por	 la	 instalación	 de	 una	 caldera	
de	300	KW	y	una	red	de	distribución	que	
permite	 el	 suministro	 energético	 a	 tres	
edifi	cios	municipales:	la	escuela,	el	centro	
de	 salud	y	 la	 casa	de	 cultura,	que	hasta	
entonces	 contaban	 con	 calderas	 indivi-
duales	de	gas	natural.

La	 instalación	de	 esta	 planta	 de	bio-
masa	no	sólo	ha	permitido	un	importante	
ahorro	 energético	 y	 económico,	 sino	 la	
generación	de	trabajo	local,	y	la	indepen-
dencia	sobre	 los	precios	controlados	por		
las	 empresas	 externas,	 en	 una	 apuesta	
por	un	municipio	más	sostenible.

El	 proyecto	 de	 biomasa	 ha	 requerido	
nuevas	 inversiones	 recientemente,	como	
la	construcción	de	un	nuevo	almacén	de	
astilla	en	2019,	algo	que,	en	palabras	de	la	
alcaldesa	“es	una	apuesta	de	 futuro,	por-
que	no	todo	es	posible	medir	en	términos	
de	rentabilidad	económica	a	corto	plazo”.

Otras iniciativas

A	estos	importantes	proyectos	se	han	sumado	otros	como	la	participación	en	distintos	proyectos	
europeos	entre	2002	y	2015	relativos	a	temas	de	concienciación	ciudadana,	la	sustitución	del	alum-
brado	público	por	luminarias	LED	(que	ha	permitido	reducir	a	la	mitad	la	factura	eléctrica,	una	vez	
recuperada	la	inversión	inicial)	o	la	instalación	de	un	punto	de	recarga	para	vehículos	eléctricos.

Otras	iniciativas	implementadas	tienen	que	ver	con	la	aprobación	de	una	cláusula	por	la	cual	el	
100%	del	suministro	eléctrico	tiene	que	proceder	de	energías	limpias	o	la	celebración	de	unas	jorna-
das	sobre	efi	ciencia	energética	dirigidas	a	toda	la	población	que	volverán	a	reeditarse.	La	instalación	
de	áreas	de	compostaje	comunitario,	de	huertas	ecológicas,	de	autocompostadores	y	avicomposta-
dores	comunitarios	son	otras	acciones	puestas	en	marcha	en	el	municipio	de	Asparrena.

En	este	momento,	está	en	elaboración	el	Plan	Energético	Municipal	con	el	estudio	de	todos	los	
consumos	energéticos	y	también	en	proyecto	la	instalación	de	placas	solares	para	el	autoconsumo	
de	la	estación	depuradora	de	aguas	residuales.

Asparreneko Udala
Ayuntamiento de Asparrena

Elementos principales

1    Silo
1.3 Sinfín
2    Cámara de combustión
2.2 Depósito de inercia
2.4 Caldera 
2.8 Cuadro de control

Asparreneko Udala
Ayuntamiento de Asparrena

Proceso de abastecimiento
 Astillado mediante camión grúa

 100T aproximadamente

 Apilado y secado durante 1 año

 Volteo con escavadora
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Maite Arrondo Segovia 

Derecho a la vivienda y pobreza energética con 
perspectiva de género

La	 jornada	 sobre	 energía	 contó	 con	
un	apartado	específico	sobre	sostenibi-
lidad	e	inclusión	social,	con	la	presenta-
ción	de	un	estudio	aportado	por	Maite	
Arrondo	Segovia,	consultora	en	redes	y	
proyectos	de	innovación	en	políticas	de	
vivienda,	en	torno	al	derecho	a	la	vivien-
da	vinculado	al	género,	y	a	su	vez	 rela-
cionado	con	el	acceso	a	la	energía.	

En	primer	 lugar,	 la	 ponente	destacó	
la	importancia	de	incorporar	la	perspec-
tiva	de	género	en	las	políticas	de	vivien-
da	y	en	los	planes	urbanísticos	de	las	ciu-
dades	 y	 municipios.	 “Una	 cláusula	 que	
debería	tener	imperativo	legal,	si	somos	
conscientes	de	que	las	mujeres,	que	go-
zan	de	menor	poder	adquisitivo,	tienen	peor	acceso	a	la	vivienda”,	explicó.	Mientras	que	países	como	
Francia	u	Holanda	destinan	el	16	y	el	20%	respectivamente	de	su	superficie	urbanizable	a	vivienda	
social,	en	España	solo	se	alcanza	el	1’5%,	recoge	Maite	en	su	estudio.	“Es	una	necesidad	evidente	la	
de	ampliar	el	parque	social	de	viviendas	y	buscar	fórmulas	de	colaboración	con	el	sector	privado”,	ex-
plicó	la	experta,	quien	habló	de	algunas	iniciativas	que	ya	se	están	implementando	en	nuestro	país	
(como	Habitatge	Metropolis	Barcelona,	un	nuevo	operador	público-privado	de	vivienda	asequible)	
o	de	la	importancia	de	aumentar	el	gasto	en	ayudas	sociales	antes	de	tener	que	hacerlo	en	ayudas	
de	emergencia.

En	el	ámbito	rural,	la	situación	de	las	mujeres	respecto	a	los	hombres	en	el	tema	de	vivienda	se	
agrava,	si	tenemos	en	cuenta	que	uno	de	los	colectivos	más	vulnerables	son	los	hogares	monopa-
rentales,	encabezados	en	su	mayor	parte	por	mujeres,	más	del	40%	de	ellos	ocupados	por	personas	
mayores	de	85	años.		“Los	desahucios	tienen	rostro	de	mujer”,	aseguraba	la	ponente,	para	ofrecer	un	
dato	impactante:	“En	Navarra	se	produce	1	desahucio	de	alquiler	al	día”.	Así,	se	ha	incrementado	en	
los	últimos	años	el	fenómeno	de	mujeres	sin	hogar	hasta	en	un	7%	(en	el	conjunto	de	Europa).

El	siguiente	punto	de	la	ponencia	se	centró	en	los	principios	del	urbanismo	de	género,	para	ex-
poner	 la	necesidad	de	 incorporar	 criterios	de	género	que	ya	existían.	“Hay	que	entender	que	 las	
ciudades	tienen	que	pensarse	para	todas	las	personas	y	así	se	está	recreando	en	nuestra	Comunidad	
en	algunos	paseos	propuestos	por	el	colectivo	Urbanas,	que	invitan	a	reflexionar	sobre	el	urbanis-
mo	con	perspectiva	de	género”.	La	autora	del	estudio	recordó	que	la	Ley	Orgánica	3/2007	para	la	
igualdad	efectiva	de	mujeres	y	hombres	ya	recoge	 la	obligatoriedad	de	 incorporar	 la	perspectiva	
de	género	en	los	espacios	públicos,	el	equipamiento	y	los	servivios,	la	movilidad	y	la	vivienda.	Así	lo	
están	haciendo	en	algunas	ciudades	que	están	teniendo	en	cuenta	estos	criterios	en	sus	planes	ur-
banísticos,	como	es	el	caso	de	Viena	en	Europa	o	Irún,	Madrid	o	Boadilla	del	Monte	dentro	de	España.
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CONSORCIO DE DESARROLLO DE LA ZONA MEDIA 
Cristina Bayona, gerente

Contratación sostenible e inclusiva

La	gerente	del	Consorcio	de	Desarrollo	de	la	Zona	Media,	entidad	responsable	de	la	puesta	en	
marcha	del	proyecto	de	municipalismo	y	energía	puso	el	punto	final	a	la	jornada	con	la	exposición	
de	un	modelo	de	trabajo	que	tiene	muy	en	cuenta	la	perspectiva	de	género.	De	hecho,	el	desarrollo	
igualitario	es	seña	de	identidad	de	una	entidad	que,	a	la	hora	de	elaborar	su	estrategia,	en	el	año	
2015,	marcó	como	objetivo	el	trabajar	en	el	avance	en	igualdad	en	toda	la	zona	de	influencia.	Para	
desarrollar	esta	estrategia	se	realizó	un	estudio	que	permitió	conocer	la	situación	e	identificar	prio-
ridades	que	se	condensaron	en	5	objetivos:	promover	la	gobernanza,	trabajar	por	la	sostenibilidad	
ambiental,	promover	 la	 igualdad	de	mujeres	y	hombres,	 incrementar	 la	calidad	de	vida	y	generar	
actividad	económica	y	empleo	en	la	zona.	

En	la	valoración	intermedia	de	la	estrategia	realizada	en	2018,	se	suman	además	otros	dos	objeti-
vos	como	son	contribuir	al	empoderamiento	de	las	mujeres	rurales	y	generar	recursos	para	una	co-
rresponsabilidad	responsable.	Cristina	Bayona	destacó	en	su	intervención	la	importancia	de	contar	
con	un	apoyo	político	expreso	“la	lógica	de	la	la	igualdad	de	oportunidades	tiene	que	ver	con	una	
intervención	pública	intencionada”.	

La	realización	del	proyecto	de	energía	en	el	que	se	encuadra	la	jornada	es	un	claro	ejemplo	de	la	
forma	de	trabajar	de	la	entidad,	que	incorporó	los	criterios	marcados	por	ley	respecto	a	la	igualdad	
de	género	en	la	licitación	de	la	asistencia	técnica.	En	definitiva,	las	claves	que	han	servido	para	de-
sarrollar	esta	forma	de	trabajar	se	resumen,	según	señalaba	la	gerente	de	la	entidad,	en	“voluntad	
política,	profesionalización	del	equipo	técnico	y	capacitación	del	territorio	a	través	de	la	información	
y	sensibilización”.		

Con	el	agradecimiento	del	Grupo	de	Acción	Local,	responsable	del	proyecto,	a	todas	las	personas	
asistentes,	se	puso	fin	a	la	tercera	jornada	sobre	municipalismo	y	energía.


