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Con una población de 642.051 habitantes 
y una extensión de 10.391 km2, Navarra 
(www.navarra.es) es referente mundial 
en la producción de energías renovables, 
fundamentalmente de origen eólico.

Entre los años 2000 y 2012, Navarra ha 
dejado de emitir a la atmósfera más de 26 
millones de toneladas de CO2, gracias a la 
producción de energía a partir de fuentes 
renovables.

En 2011, la energía eólica aportó el 
equivalente al 55% del consumo eléctrico 
en Navarra.
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ENTRE 2000 Y 2012 LA 
COMUNIDAD FORAL HA 
DEJADO DE EMITIR MÁS DE 
26 MILLONES DE C02 A LA 
ATMOSFERA

EL 21% DE TODA LA ENERGÍA 
CONSUMIDA EN NAVARRA EN 
2011 FUE RENOVABLE

EN 2011 NAVARRA EXPORTÓ 
EL 39% DE LA ELECTRICIDAD 
GENERADA

Las ENErGÍas rENovabLEs en Navarra 
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EN 2011, LA 
ENERGÍA EÓLICA 
APORTÓ EL 72% DE 
LA PRODUCCIÓN 
DE ELECTRICIDAD 
RENOVABLE EN 
NAVARRA 

Parque de aerogeneradores en la Comunidad Foral

La producción de electricidad renovable en Navarra 
en 2011 fue de 3.573.769 MWh con una potencia insta-
lada de 1.361,8 MW, 971,5 de ellos en parques eólicos. 
Esta generación es equivalente al 76,25% del consu-
mo, multiplicando por 2,5 el objetivo europeo para 
el año 2010. Además, esta gran producción eléctrica 
renovable permite que Navarra exportara el 10,4% de 
la electricidad que genera. 

Las primeras ayudas del Gobierno de Navarra a 
las energías renovables se concretaron en el año 
1982 y seis años después se establecieron las ayu-
das a la energía eólica. El primer plan de actuacio-
nes energéticas del Gobierno de Navarra priorizó, 
ya en 1990, el fomento de las renovables, el ahorro 
energético y la gasificación.

A partir de 1995, Navarra planificó el desarro-
llo energético de la Comunidad mediante Planes 
Energéticos. En 2011 se aprobó el III Plan Energé-
tico de Navarra horizonte 2020 con el objetivo de 
maximizar la contribución de la producción, trans-
formación y consumo de energía a la sostenibilidad 
de Navarra, en sus aspectos social, económico y 
ambiental. Este Plan se basa en tres pilares: 

• Consumo eficiente.
• Gestión inteligente.
• Producción renovable. 

El desarrollo de una política energética marcada 
por una apuesta decidida por las energías renova-
bles ha hecho posible, entre otros logros:

• La concesión por parte de la Unión Europea al Gobier-
no de Navarra, en 2004, del Premio a la mejor política 
regional de fomento de las energías renovables.

• El reconocimiento mundial de las capacidades 
profesionales y técnicas de la región, que ha ge-
nerado un interés creciente en establecer víncu-
los empresariales y científicos con empresas e 
instituciones implantadas en Navarra.

El resultado de 
una planificación 
energética
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1982 Primeras ayudas del Gobierno de Navarra a 
las energías renovables

1984 Navarra inicia el análisis de sus consumos 
energéticos.

1988 Se establecen las ayudas a la energía eólica.

1989 Creación de EHN (Energía Hidroeléctrica de 
Navarra), empresa participada por Caja Navarra, 
Cementos Portland, Iberdrola y Sodena.

1990 Primer plan de actuaciones energéticas del 
Gobierno de Navarra. Prioriza el fomento de las 
renovables, el ahorro energético y la gasificación.

1991-92 Medición de los recursos renovables 
propios (aire y viento) mediante 14 estaciones 
meteorológicas.

1994 Creación de la empresa Gamesa Eólica, con la 
participación de Gamesa, Vestas y Sodena. Primer 
parque eólico en “El Perdón”, a 15 km de la capital 
(Pamplona), con aerogeneradores de 500 kW.

1995 I Plan energético de Navarra, con vigencia 
hasta el año 2000 y prorrogado hasta 2005.

2002 CENER (Centro Nacional de Energías 
Renovables) inicia su actividad. Su sede bioclimática 
de Sarriguren entra en Servicio en 2004.

2003 EHN, tras su venta, se convierte en Acciona.

2003 CENIFER (Centro Nacional Integrado de 
Formación en Energías Renovables) inicia su actividad.

2004 La comisión europea concede a Navarra el 
premio a la mejor política regional de fomento de 
las energías renovables.

2006 Navarra preside el grupo de trabajo de la 
energía de la CRPM (Conferencia de Regiones 
Periféricas y Marítimas de Europa), que agrupa a 
150 regiones de 30 países.

2007 II Plan energético de Navarra “Horizonte 2010”.

2008 Se inaugura en Sangüesa el Laboratorio de 
Ensayo de Aerogeneradores (LEA) del CENER.

2009 CENER firma convenios de colaboración con 
Brasil y Chile.

2010 Navarra acude a la feria “Wind Power” 
de Dallas y firma un acuerdo con el estado 
norteamericano de Michigan para el desarrollo 
conjunto de tecnologías en materia de energías 
renovables.

2011 CENER inaugura la planta de biocombustibles de 
segunda generación ubicada en Aoiz. El Gobierno de 
Navarra aprueba el III Plan Energético horizonte 2020.

Los ELEmENtos quE haN CoNtrIbuIdo 
aL LIdErazGo dE Navarra EN 
ENErGÍas rENovabLEs soN: 

> apuesta firme de la administración de 
la Comunidad Foral plasmada en los 
diversos planes energéticos aprobados 
con los siguientes objetivos:

• Promocionar el ahorro y la eficiencia 
energética.

• Hacer buen uso de los recursos 
energéticos renovables de forma 
compatible con el medio ambiente.

• Mantener y ampliar la red de transporte 
y distribución en función de las 
necesidades del momento y futuras.

> Existencia de promotores privados 
que han apostado fuertemente y 
materializado importantes inversiones en 
la etapa de lanzamiento.

> amplia aceptación social de las 
instalaciones de energía eólica, a lo que 
sin duda contribuyó que el primer parque 
eólico se situara próximo a la capital 
(Pamplona)  y fuera visible por la mitad de 
la población de Navarra.

Hitos del desarrollo de las
energías renovables
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Energía
y empleo

Las empresas del sector tienen un peso significa-
tivo dentro del tejido industrial de Navarra, que en 
2012 suponía en torno a 100 empresas y más de 
3.800 trabajadores (entre directos e indirectos).

Este sector económico se caracteriza por im-
pulsar empleos especializados y de alto valor 
añadido.

En estos momento varias empresas ubicadas en 
Navarra lideran el sector de promoción de par-
ques eólicos (Acciona energía, Eólica  Navarra- 
Grupo Enhol, Gamesa Energía, Iberdrola y Gas 
Natural-Fenosa Renovables) y de fabricación de 
aerogeneradores y componentes (Acciona Wind-
power, Alstom Power–Ecotecnia, Gamesa Eólica, 
Ingeteam y M. Torres).

Muchas de estas empresas, tras consolidar su 
presencia en Navarra, iniciaron su expansión 
internacional.

Palas de aerogeneradores de Gamesa
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Navarra ofrece, en un territorio reducido, un desa-
rrollo integral de investigación y aprovechamiento 
de energía limpias procedentes del sol, el viento, 
el agua y de productos y residuos vinculados a la 

actividad agrícola, como aceites o restos vegetales, 
silvicultura, restos de la industria agroalimentaria, 
de la agricultura intensiva y biometanización de di-
versos residuos.

Producción

Producción eléctrica por tipo de generación en 2011 (MWh)

Evolución de producción eléctrica
por tipo de generación detallada 1991-2011 (MWh)

CICLOS COMBINADOS
1.221.496
21,43%

BIOGAS
30.851
0,54%

COGENERACIÓN FÓSIL
904.322
15,87%

SOLAR
281.374
4,94%

EÓLICA
2.586.758
45,39%

HIDRÁULICA
402.877
7,07%

BIOMASA
271.908
4,77%

1991
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EÓLICA SOLAR BIOMASA BIOGÁS COGENERACIÓN FÓSIL
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Planta de biomasa de acciona en sangüesa

Producción

Potencia eléctrica instalada
de energías renovables en Navarra (MW) 



III PLAN ENERGÉTICO HORIZONTE 2020

Navarra, una apuesta de éxito

9

>> ENERGíA EÓLICA
Existen 39 parques con 1.168 aerogeneradores y 
una potencia instalada de 974,52 MW.

La potencia eólica instalada en Navarra en 2012 
equivale a la de Austria y superó a la de Norue-
ga, Finlandia, Hungría y Turquía.

Los fabricantes de aerogeneradores asentados 
en Navarra comercializan ya máquinas de hasta 
4,5 MW frente a los de 0,5 MW de las primeras 
máquinas, instaladas en diciembre de 1994.

>> ENERGíA HIDRÁULICA
Gran hidráulica (a partir de 10 mW)
La construcción del embalse de Itoiz y el Canal 
de Navarra permiten la puesta en marcha de 

dos nuevas centrales hidráulicas asociadas al 
pantano. La ubicada a pie de presa de 28,6 MW 
ya está en funcionamiento y hay prevista una se-
gunda al inicio del Canal de Navarra, de 20 MW. 

Pequeña hidráulica (potencia inferior a 10 mW)
Existen unas 200 instalaciones, fundamentalmente 
ubicadas en los ríos de la zona norte de Navarra.

>> ENERGíA SOLAR FOtOvOLtAICA
Los planes energéticos se han visto claramente 
superados en este sector. Las previsiones del II 
Plan Energético Horizonte 2010 para el sector 
fotovoltaico señalaban una potencia instalada 
de 30 MW y a diciembre de 2011 la previsión 
se había multiplicado por seis, con un total de 
184,1 MW. Existen “huertas solares” ubicadas 

Producción
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Producción

en diversos municipios, como Ablitas, Bardenas 
Reales, Cascante, Cáseda, Cintruénigo, Corella, 
Cortes, Fitero, Fontellas, Fustiñana (2) , Menda-
via, Milagro, Miranda de Arga, Murchante, Olite 
(2) , Rada, Ribaforada, Torres del Rio, Tudela (3), 
Valtierra,(2), Viana (2) y Villafranca (2).

En los años 2011 y 2012 se han abonado sub-
venciones a instalaciones fotovoltaicas realiza-
das exclusivamente en cubiertas. El total de la 
ayuda abonada ha sido de 3,6 millones de euros, 
correspondiente a unas inversiones de 19,6 mi-
llones de euros.

Además, hay más de 150 instalaciones aisladas 
de particulares, con una potencia total superior 
a 350 kWp y que están destinadas a usos diver-
sos, tales como iluminación, bombeo, etc.

>> ENERGíA SOLAR téRMICA
Hasta 2011 las instalaciones realizadas con 
ayudas institucionales fueron 601 con una su-
perficie instalada de más de 14.600 m2.

>> ENERGíA DE LA BIOMASA
La biomasa consumida en Navarra se reparte 
prácticamente entre la biomasa industrial (en 
torno al 76%) y la biomasa para usos residen-
ciales (sobre el 24%).

> Producción de combustible biomasa
A nivel empresarial, se han realizado diferentes in-
versiones en cuanto a la fabricación de combustible 
biomasa (astillas, pellets o leñas) a partir de mate-
ria prima forestal para su empleo en calderas. (Ver 
tabla inferior).

 
> Uso industrial
Existen varios ejemplos de industrias que han 
sustituido combustibles fósiles por biomasa, por 
motivos medioambientales (reducción de emisio-
nes) y económicos (menor coste del combustible).

Planta solar fotovoltaica experimental

En el año 2002 se puso en marcha la planta 
experimental de Acciona en Tudela, que con 
una superficie de 60.000 m2 agrupaba un ter-
cio del campo solar dedicado a I+D en España. 
Tiene 1,2 MW de potencia y dispone de medios 
y equipamiento para la experimentación y de-
sarrollo de placas solares de distintas tecno-
logías. La inversión para su puesta en marcha 
superó los 12 millones de euros.

Planta de generación eléctrica a partir
de biomasa de sangüesa

La planta de Acciona en Sangüesa, que genera elec-
tricidad a partir de la combustión de residuos de ce-
real (paja) tiene una potencia instalada de 25 MW y 
puede consumir 160.000 toneladas de paja/año. En 
2011 produjo un total de 213,1 GWh, lo que supuso el 
4,5% del consumo eléctrico de Navarra.

Productores de combustible biomasa en Navarra

   
BIOtERNA ECOFUEGO CALORPEL ARKEA-CARPINtERíA 

BUBEA
NAPARPELLEt

Localidad Rocaforte Muruarte de Reta Orkoien Iraizotz (Ultzama) Etxarri-Aranatz

Producto Pellet Leña y pellet Pellet y 
astilla

Pellet Pellet

Destino pro-
ducto

Navarra, España 
y extranjero

Navarra y España Navarra y 
España

Navarra Navarra y España

Materia 
prima

Pino, roble, haya Pino y haya Pino Pino, roble, haya Varios
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> Uso doméstico
El Gobierno de Navarra promueve el empleo de 
biomasa para calefacción en el sector domés-
tico, fruto del cual se tienen ya varios ejemplos 
signifi cativos, entre los cuales se puede desta-
car el de la COMUNIDAD DE SAN JUAN BAU-
TISTA (TUDELA). 

Producción

Central de producción de energía eléctrica 
en smurfi t Kappa (sangüesa)

La empresa papelera Smurfi t Kappa Sangüe-
sa Paper, localizada en Sangüesa, utilizaba 
hasta 2011 unas 60.000 toneladas de bioma-
sa forestal al año destinadas al funcionamien-
to de una caldera de biomasa de 33 MW de 
potencia instalada, con la que producen la 
electricidad además de vapor para su propio 
proceso productivo.

De estas toneladas de biomasa, aproxima-
damente 45.000 procedían de la corteza que 
queda como residuo de la elaboración del 
papel y 15.000 eran biomasa forestal proce-
dente de trabajos forestales realizados en los 
montes. Además de esta biomasa, la citada 
caldera consumía un 10% de fuel oil. 

En 2012 ha realizado una modifi cación de la 
instalación que le permite reducir el consumo 
de fuel oil hasta el 1% y aumentar el de bio-
masa forestal procedente de trabajos silvíco-
las en 30.000 toneladas.

La producción acumulada anual es de unos 16.000 
MWh. 

Comunidad de san Juan bautista (tudela)

Las características son:
> Proporcionar calefacción a 486 viviendas 

del barrio Lourdes.
> Utilización de energías renovables mediante 

la renovación de la calefacción centralizada, 
donde se incorporará la biomasa como com-
bustible sustitutivo del gasóleo existente.

> Año de instalación: 2011.
> Consumo antiguo: 350.000 m3 de gas natu-

ral (3.973 MWh).
> Potencia instalada: 1.400 kW (2 calderas de 

720 kW) más 1.965 kW de gas (3 calderas 
de 655 kW).

Este proyecto ha contado, además con 
ayudas del Ayuntamiento de Tudela, de 
IDAE y de la Unión Europea.

Chimenea de la instalación centralizada de calefacción 
de distrito San Juan Bautista (tudela) y sala de calderas
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NAVARRA OFRECE, EN UN 
TERRITORIO REDUCIDO, UN 
DESARROLLO INTEGRAL 
DE INVESTIGACIÓN Y 
APROVECHAMIENTO 
DE ENERGÍA LIMPIAS 
PROCEDENTES DEL SOL, 
EL VIENTO, EL AGUA Y DE 
PRODUCTOS VINCULADOS A LA 
ACTIVIDAD AGRÍCOLA COMO 
ACEITES O RESTOS VEGETALES, 
RESTOS DE LA INDUSTRIA 
AGROALIMENTARIA, A LA 
AGRICULTURA INTENSIVA Y 
BIOMETANIZACIÓN

aerogeneradores en el parque eólico de acciona en aizkibel
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Producción

>> BIOGÁS
En la actualidad existen en Navarra varias cen-
trales térmicas y una cogeneración en las que 
a partir de biogás se obtiene energía eléctrica.

Cabe destacar por su singularidad la planta de 
Ultzama.

  
UBICACIÓN tIPO INStALACIÓN POtENCIA

Residuos:

Arazuri biogás de EDAR 1.100 kW

Góngora biogás de vertedero 816 kW

El Culebrete biogás de vertedero 1.426 kW

Residuos agrícolas

Agralco (Estella biogás 640 kW

Residuos animales

Cabanillas biogás desechos animales 349 kW

HtN (Caparroso biogás desechos animales 2.900 kW

Bioenergía Mendi (Mendigorría) biogás desechos animales 500 kW

Bioenergía Ultzama (Iraizoz) biogás desechos animales 500 kW

Planta de biogás a partir de purines de ultzama

El Ayuntamiento de Ultzama ha construido un 
sistema de generación de biogás a partir de los 
purines de la zona para dar salida al problema de 
la gestión y el tratamiento de los purines de las 
granjas de los valles de Odieta, Basaburúa y Ul-
tzama. Además, se produce un aprovechamien-
to del calor en una empresa de lácteos situada 
a aproximadamente un kilómetro de la planta. 
La inversión total ha superado los 3 millones de 
euros y ha recibido una subvención del Gobierno 
de Navarra cercana al millón de euros.

Instalaciones de biogás en Navarra

  
BENEFICIOS QUE SE OBtIENEN

Aprovechamiento de residuos

Generación de electricidad: 4.000 MWh

Producción térmica: 3.000 MWh

Producción de abono orgánico de calidad: 12 
Tm. de fertilizantes sólidos y 80.000 Tm. de 
abono líquido

Generación de empleo local: 7 puestos de 
trabajo

Reducciones de emisiones de GEI

Esta actuación se ha visto reconocida con di-
versos premios:

> V premio de Rehabilitación de la Ciudad de 
Tudela. 

> IV Premio Nacional EnerAgen 2012 en la ca-
tegoría de Mejor actuación en materia de 
Ahorro y Eficiencia Energética. 

> X Premio Ciudad Sostenible 2012 categoría 
Ahorro y Eficiencia Energética, al Proyecto 
Lourdes Renove y Queiles Eficiente, orga-
nizado por la Fundación Forum Ambiental. 
Madrid, octubre 2012.

> Premio Endesa a la Rehabilitación más sos-
tenible al proyecto Lourdes Renove. 
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>> BIODIESEL
Dos estaciones de servicio de la comarca de 
Pamplona se convirtieron en las primeras de 
España en abastecer a los vehículos de biodie-
sel puro.

>> GEOtERMIA
La geotermia que en 2011 ha supuesto el 0,05% 
del consumo final de energía es una tecnología 
que ante el incremento de los precios del com-
bustible puede tener un desarrollo considerable 
a medio plazo. Entre los ejemplos existentes 
destaca la instalación de la clínica Ubarmin. 

LA INSTALACIÓN GEOTÉRMICA 
DE LA CLÍNICA UBARMIN 
SUMINISTRA 2.000.000 KWH 
ANUALES DE ENERGÍA TÉRMICA 
(CALOR Y FRÍO)

Planta de Caparroso

Las inversiones en investigación y producción 
realizadas por Acciona en esta planta permi-
tirían producir hasta 70.000 Tm/año de este 
combustible.

Planta de Los arcos

Con una inversión de 10 millones de euros, 
esta planta de Solartia tiene capacidad para 
producir, a partir de aceites vegetales, 6.800 
toneladas/año”.

Estación de suministro de energía de origen 
geotérmico con destino a la Clínica ubarmin

La instalación geotérmica suministra 
2.000.000 kWh anuales de energía térmica 
(calor y frío). El destino del calor es el pre-
calentamiento hasta 45 ºC del agua caliente 
sanitaria y dotar de calefacción la planta baja 
de la clínica y el frío tiene como destino cu-
brir parte de la demanda de refrigeración del 
centro mediante la conexión a la red general 
correspondiente.

La instalación consta de una bomba de ca-
lor geotérmica, la perforación de pozos en el 
exterior del edificio (sin interferencia a ningún 
servicio del centro) y un sistema de depósitos 
y conexiones entre la planta geotérmica y la 
instalación del centro sanitario. 

  
CARACtERíStICAS

Nº perforaciones 45

Metros perforados 6.750

Bombas de calor. Potencia 480 kW

Planta de producción de biodiesel, propiedad de 
Acciona, en Caparroso
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Centros 
Nacionales

Inspección visual de módulos fotovoltaicos 
en las instalaciones de CENER

Navarra cuenta con dos centros nacionales 
especializados en energía renovables: CENER 
y CENIFER.

CENER
Es el Centro Nacional de Energía Renovables, 
creado en 2002. Centro de referencia interna-
cional en I+D+i  en energías limpias, situado 
en la Ciudad de la Innovación de Sarriguren, 
junto a Pamplona.

CENIFER
Centro Nacional Integrado de Formación en 
Energías Renovables, creado en 2003. Ubica-
do en Imárcoain, en la comarca de Pamplo-
na, imparte formación profesional de grado 
superior, formación ocupacional y formación 
abierta para empresas y profesionales.
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El Gobierno de Navarra impulsó en el año 2000, en 
colaboración con el Gobierno de España, la crea-
ción del Centro Nacional de Energías Renovables 
(CENER), especializado en la investigación aplica-
da y el desarrollo y fomento de las energías renova-
bles. CENER desarrolla su actividad en seis áreas 
de trabajo (eólica, solar térmica, solar fotovoltaica, 
biomasa, energética edificatoria e integración en 
red de energías renovables), en las que participa 
como técnico especialista en Comités Técnicos 
nacionales e internacionales. En el centro trabajan 
más de 200 investigadores y actualmente realiza 
proyectos en los cinco continentes.

Organizado como la Fundación CENER-CIEMAT, 
el Patronato de CENER está compuesto por el Mi-
nisterio de Economía y Competitividad, Ciemat, el 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo y el Go-
bierno de Navarra (Consejería de Economía, Ha-
cienda, Industria y Empleo).

Además de desarrollar proyectos de I+D de pro-
ductos y procesos con el objetivo de  minimizar 
los costes y aumentar la fiabilidad, CENER pone 
a disposición del sector importantes infraestruc-

turas tecnológicas para ensayo y certificación de 
componentes y procesos que permiten reducir las 
incertidumbres asociadas a nuevos diseños y pro-
totipos, y que acortan el tiempo para introducirlos 
en el mercado, al mismo tiempo que se ofrecen los 
servicios de certificación de calidad de acuerdo a 
los estándares nacionales e internacionales.

La actividad de CENER abarca todo el proceso de 
generación de energía por los recursos renovables:

• Determinación del recurso renovable.
• Desarrollo de herramientas de simulación y 
diseño.
• Desarrollo de la tecnología de generación 
energética.
• Definición y realización de ensayos de com-
ponentes y sistemas completos.
• Evaluación de los riesgos tecnológicos.
• Estudio de la viabilidad económica de los pro-
yectos.
• Desarrollo y aplicación de Normativa.

Como parte de la estrategia de internacionalización 
del centro destaca su participación en la Alianza 

CENER

Centros nacionales
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Europea de Investigación en temas de Energía (Eu-
ropean Energy Research Alliance-EERA). CENER 
participa en distintos programas conjuntos de in-
vestigación sobre energías renovables junto con 
los principales centros europeos de I+D+i. 

Además, también forma parte de las principales 
plataformas tecnológicas europeas lideradas por 
la industria del sector.

Esta destacada presencia internacional en los fo-
ros donde se contribuye a definir la estrategia eu-
ropea en energía, permite a CENER participar en la 
definición de los temas y prioridades de investiga-
ción sobre energías renovables tanto en el entorno 
nacional como europeo.

CENER cuenta además con infraestructuras tec-
nológicas de última generación, con los más mo-
dernos laboratorios e instalaciones a nivel mun-
dial, destacando especialmente el Laboratorio de 
Ensayos de Aerogeneradores (una infraestructura 
única en el mundo), el Parque Eólico Experimental, 
el Centro de Biocombustibles de 2ª generación y 
una Microrred para aplicaciones industriales.

> Microrred
La microrred desarrollada por CENER, en co-
laboración con la Universidad Pública de Na-
varra, está orientada a la aplicación industrial 
y su principal objetivo es optimizar la gestión 
energética.

Está concebida por una parte como planta de 
demostración y por otra como planta de ensa-
yos para las diferentes tecnologías: generación, 
almacenamiento, electrónica de potencia y sis-
temas de control. Cuenta con sistemas de ge-
neración renovable (eólica y fotovoltaica), siste-
mas de generación convencional, sistemas de 
almacenamiento (baterías de flujo, supercon-
densadores, vehículo eléctrico, etc.) y cargas 
programables y reales (iluminación de las ofici-
nas y del polígono de Rocaforte en Sangüesa, 
donde está ubicado).

Esta instalación ha sido cofinanciada por el Go-
bierno de Navarra y los Fondos Europeos de 
Desarrollo Regional (FEDER).

CENER DESARROLLA SU 
ACtIvIDAD EN SEIS ÁREAS 
DE tRABAJO (EÓLICA, SOLAR 
téRMICA, SOLAR FOtOvOLtAICA, 
BIOMASA, ENERGétICA 
EDIFICAtORIA E INtEGRACIÓN EN 
RED DE ENERGíAS RENOvABLES)
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CENER cuenta en Aoiz con un centro de bio-
combustibles de 2ª generación  (CB2G) de 
18.000 M2, dedicado a la investigación y de-
sarrollo de procesos de producción de biocom-
bustibles avanzados.

Se trata de una unidad de desarrollo de proce-
sos (UPD) de producción de biocarburantes de 
2ª generación a escala piloto, como paso in-
termedio al escalado industrial de estas tecno-
logías. Y también, como plataforma de ensayo 
de biorefinería a partir de materias primas no 
competitivas con la industria alimentaria.

Los promotores del proyecto han sido el Gobier-
no de Navarra (Plan Navarra 2012), el Ministerio 
de Ciencia e Innovación y los Fondos Europeos 
de Desarrollo Regional (FEDER). CENER, titu-
lar del centro, comparte la gestión científico-
técnica con CIEMAT (Centro de Investigaciones 
Energéticas Medioambientales y Tecnológicas).

Procesos y productos
El CB2G ofrece ya una total flexibilidad para 
el desarrollo de procesos a partir de un amplio 
rango de biomasas. Para lograrlo contempla 
tres rutas de conversión que coinciden con la 
distribución de las unidades de desarrollo de 
proceso:

> La ruta termoquímica (en base a un proceso 
de gasificación de la biomasa y posterior sín-
tesis química a partir de dicho gas). Unidad de 
Procesos Termoquímicos.

> La ruta bioquímica ( en base a un proceso de 
hidrólisis avanzada y fermentación ). Unidad de 
Procesos Bioquímicos.

> La ruta híbrida (basada en una combinación de 
procesos de las dos anteriores). 

La variedad de procesos disponible permitirá rea-
lizar proyectos de I+D sobre la producción de un 
variado abanico de productos y de materias pri-
mas:

> Biocarburantes líquidos: Bioalcoholes (Meta-
nol, Etanol, Butanol, mezclas de alcoholes pesa-
dos), Biogasolinas y Biodiesel Fischer Tropsch, 
etc. 

> Biocarburantes gaseosos: (Hidrogeno, BioDi-
mMetilEter, BioMetano, etc).

Además, la Unidad de Pre-tratamiento también 
permite la obtención de biocombustibles sólidos 
avanzados, como pellets de materiales alternati-
vos o pellets torrefactados.

Centro de biocombustibles de 2ª generación

CENER: Centro de Biocombustibles de 2ª generación

Centros nacionales
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El Laboratorio de ensayo de aerogeneradores 
(LEA), creado en 2008, es una infraestructura dedi-
cada a las pruebas y ensayos de aerogeneradores, 
abarcando desde el análisis de los componentes  
hasta el de los aerogeneradores completos. Com-
plementa las labores de investigación del CENER,  
en el campo de la energía eólica.

El LEA, único centro en el mundo tanto por sus 
instalaciones como por su potencia, está forma-
do por 5 centros de ensayo de última  generación 
entre los que se encuentran:

> Laboratorio de ensayo de palas. Realiza ensa-
yos estructurales de palas (ensayos de carac-
terización de propiedades físicas, ensayos es-
táticos y de fatiga). Dispone de dos posiciones 
de ensayo diseñadas para longitudes de pala 
efectivas de hasta 75 metros, lo que permite la 
realización de ensayos estáticos y de fatiga de 
palas.

> Laboratorio de ensayos del tren de potencia y 
ensayos eléctricos.
• Banco de ensayo del tren de potencia. Dise-
ñado para ensayar el tren de potencia y opcio-
nalmente su equipamiento eléctrico en aeroge-
neradores de hasta 7,5 MW.

• Banco de ensayo de generadores. Para la 
realización de ensayos de generadores y equi-
pos de electrónica  de potencia que se integran 
en los aerogeneradores (6 MW).

• Banco de ensayos de Nacelle. Para la reali-
zación de ensayos funcionales en Nacelle com-
pleta.

• Banco de montaje de Nacelle. Para la reali-
zación de pruebas de montaje de Nacelles, en-
trenamiento de personal de montaje en campo, 
evacuación, seguridad y mantenimiento.

> Laboratorio de materiales compuestos y pro-
cesos. Está capacitado para evaluar  la viabili-
dad de nuevos diseños, optimizar procesos de 
fabricación de materiales compuestos, caracte-
rizar  las variables de control de procesos y de 
las propiedades físico-químicas y mecánicas de 
los materiales.

> El parque eólico experimental. Ubicado en la 
Sierra de Alaiz, dispone de 6 posiciones calibra-
das en las que pueden ser instalados prototipos 
de aerogeneradores de hasta 5 MW cada uno 
y de 5 torres meteorológicas complementarias, 
de 120 metros de altura.

tren de potencia Powertrain test Lab

CENER: Laboratorio de ensayo de aerogeneradores

Centros nacionales
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La Comunidad Foral de Navarra promovió en 2003 
la creación de un Centro Nacional Integrado de 
Formación en Energías Renovables (CENIFER), 
con el objetivo de asegurar la existencia en el mer-
cado laboral de técnicos y especialistas formados 
y reciclados en torno a este ámbito.

Ubicado en un solar de 40.000m2 en la localidad 
de Imárcoain, a seis kilómetros de Pamplona. Está 
compuesto por 9 aulas, 8 talleres (sistemas auto-
máticos, de regulación y control en plantas pro-
ductoras de energía, sistemas electrotécnicos, 
hidroeléctricos, de mantenimiento, mecanizado 
y soldadura, de transformación y distribución de 
energía, fotovoltaico y eólico y de sistemas térmi-
cos) y un edificio bioclimático domotizado. Cuenta 
con una plantilla de 27 personas.

El número de alumnos formados en el centro des-
de su apertura, hasta octubre de 2012, supera los 
5.000. De ellos, 500 han obtenido titulación de For-
mación Profesional de Grado Superior, siendo el 
resto de alumnos los que han participado en las 
más de 18.000 horas impartidas en las otras mo-
dalidades formativas (formación para el empleo, 
certificados de profesionalidad, perfeccionamien-
to técnico, formación para profesionales).

> Un centro integrado de Formación Profesio-
nal Superior en Energías Renovables, que 
depende del Departamento de Educación del 
Gobierno de Navarra.

> Un centro nacional de Formación Ocupa-
cional en Energías Renovables, dependiente 
del Servicio Navarro de Empleo, adscrito al De-
partamento de Economía, Hacienda, Industria y 
Empleo.

CENIFER

16 expertos europeos en formación participan en una 
jornada técnica sobre renovables en CENIFER

Centros nacionales
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> La Fundación para la Formación en Ener-
gías Renovables, de la que forman parte los 
dos citados departamentos y empresas del sec-
tor (Acciona Energía, Gamesa, Ecotecnia, Inge-
team, Eólica Navarra-grupo Enhol y Gas Natural 
Eólica)

En marzo de 2013 CENIFER ha sido catalogado 
como Centro de Referencia Nacional en Energías 
Renovables y Eficiencia Energética, un recono-
cimiento a nivel estatal de su compromiso en la 
realización de actuaciones de carácter innovador, 
experimental y formativo en materia de formación 
profesional.

CENIFER ofrece cinco tipos de formación:

• Tres ciclos formativos de FP de Grado Su-
perior en los siguientes campos: energías reno-
vables, mantenimiento de instalaciones térmi-
cas y de fluidos, y eficiencia energética y energía 
solar térmica.

• Cursos de certificados de profesionalidad 
en instalaciones solares térmicas, fotovoltaicas, 
energía eólica y eficiencia energética de edifi-
cios.

• Cursos de formación para el empleo.

• Cursos de perfeccionamiento técnico para 
docentes.

• Cursos de corta duración para empresas y 
profesionales.

Otras actividades que se desarrollan en el cen-
tro son el desarrollo de los certificados de profe-
sionalidad de las áreas de energías renovables y 
eficiencia energética, la información y orientación 
profesional, el desarrollo de estudios y propues-
tas técnicas para determinar las enseñanzas mí-
nimas y los itinerarios formativos que conduzcan 
a la adquisición de las competencias necesarias 
para el desempeño profesional en energías reno-
vables, la evaluación de la competencia adquirida 
a través de la experiencia laboral, la elaboración 
y actualización de estudios sectoriales, y la parti-
cipación en programas europeos que promuevan 
y divulguen las energías renovables, o fomenten 
el desarrollo y la transferencia de conocimientos 
en materia formativa en energías renovables y la 
internacionalización de los alumnos a través de 
programas Leonardo y Erasmus.

EN MARZO DE 2013 CENIFER 
HA SIDO CAtALOGADO COMO 
CENtRO DE REFERENCIA 
NACIONAL EN ENERGíAS 
RENOvABLES Y EFICIENCIA 
ENERGétICA
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Las instalaciones de renovables representan 
también un factor de desarrollo socioeconómico 
en el ámbito local como fuente de ingresos muni-
cipales, creación de empleo y foco turístico.

La voluntad del Gobierno de Navarra ha sido de-
terminante a la hora de ofrecer este balance de ac-
tuación y resultados en relación con las energías 
renovables. Se han ofrecido ayudas (financieras y 
fiscales) a inversiones en activos fijos, así como en 
actuaciones y proyectos de I+D+i para la totalidad 
de  energías renovables.

Desde el año 1998, Navarra ha tenido dos líneas de 
ayudas a instalaciones de energías renovables que 
se han ido adaptando a las necesidades y marcos 
normativos existentes. Por un lado, cada año se ha 
realizado una convocatoria de ayudas para insta-
laciones destinadas al autoconsumo cuyos be-
neficiarios han sido los consumidores finales, sean 
particulares, empresas o ayuntamientos.

Se trata de una iniciativa desarrollada en colabo-
ración con el IDAE (Instituto para la Diversificación 
y el Ahorro de la Energía), fruto de los convenios 
suscritos por el Ejecutivo foral con el Gobierno de 
España para el desarrollo de políticas energéticas 
sostenibles.

Estas ayudas están cofinanciadas por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional a una tasa del 
50% a través del P.O. FEDER 2007-2013 y tienen 
como objetivo apoyar su implantación según las 
líneas establecidas por el III Plan Energético de 
Navarra horizonte 2020. Se dirigen tanto a PYMEs 
como a particulares y entidades locales que mate-
rialicen instalaciones sobre todo para autoconsu-
mo y, en su caso, marginalmente, para la venta de 
energía eléctrica.

El coste subvencionable fue en todo momento 
el derivado de las inversiones en elementos exclu-
sivamente necesarios para alcanzar los objetivos 
de producción energética. Los niveles de ayudas 
oscilaron entre el 10 y el 50% del total subvencio-
nable de la instalación.

Por otro, y en el marco de las ayudas a la inversión 
empresarial, también se conceden subvenciones 
a aquellos inversores en fuentes energéticas 
renovables como alternativa a los combustibles 
tradicionales.

Apoyo 
institucional

INVERSIÓNES Y SUBVENCIONES ABONADAS POR TECNOLOGÍAS DESDE 2007 A 2011
   

Número
de solicitudes

Inversión
(presupuesto acogible)

Subvención

Solar Térmica 373 10.346.865,52 4.490.294,43

FV aislada 166 1.355.279,65 469.931,91

Biomasa 853 11.408.282,71 4.048.566,62

Eólica aislada 36 659.590,86 251.171,23

Geotermia 65 2.303.459,94 541.357,11

FV conectada 3.602 447.682.185,49 95.660.808,07

Biogas 4 18.549.135,70 5.374.618,15

Minihidráulica 1 214.592,16 57.939,88

tOtAL 5,100 492.519.392,02 110.894.687,39

INvERSIÓNES Y SUBvENCIONES ABONADAS POR tECNOLOGíAS DESDE 2007 A 2012 (EN EUROS)
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A través de la cooperación con otros países y re-
giones se persigue la transferencia de tecnologías 
limpias para incrementar el desarrollo económico y 
la utilización de medidas de reducción de emisio-
nes contaminantes.

Instituciones de diversos países han visitado Na-
varra para conocer el desarrollo de las energías re-
novables. Entre ellos destacan representantes de 
los ministerios de Medio Ambiente de la República 
Checa y de Hungría; del Ministerio de Energía de 
Tasmania y de distintas instituciones regionales de 
Irlanda, Rumania, Eslovaquia,, Italia, Reino Unido, 
Argentina, Bélgica, Brasil, Estados Unidos, Kurdis-
tán o Chile.

Asimismo, Navarra, a través de CENER y distintas 
organizaciones internacionales colabora con paí-
ses como Estados Unidos, Brasil, Chile, Singapur, 
Nueva Zelanda o Túnez, y distintos países en vías 

de desarrollo, aportando asistencia técnica y jurí-
dica para la implantación de energía eólica y otras 
tecnologías renovables.

En mayo de 2010 una comisión del Gobierno de 
Navarra, en el marco de la visita a la feria “Wind 
Power” de Dallas, la más importante del mundo 
en materia de energía eólica, firmó un acuerdo de 
colaboración con Estado de Michigan para el de-
sarrollo conjunto de tecnologías para el sector de 
las energías renovables.

Navarra es miembro de la Renewable Energy Re-
gions Network (Red de Regiones de Energía Re-
novable) o RENREN. En 2012 ha finalizado un 
proyecto de esta red que ha tenido como objetivo 
establecer un marco de intercambio de experien-
cias en políticas regionales para impulsar el desa-
rrollo de las energías renovables.

Ha sido financiado por la UE en el marco del Pro-
grama Interreg-IVC y ha contado con la participa-
ción de socios de Alemania,  Republica Checa, 
Chipre, España, Francia, Grecia, Hungria, Islandia, 
Polonia, Reino Unido, Rumania y Suecia.

El presupuesto total del proyecto fue de 2,16 mi-
llones de euros, de los que la UE aportó, 1,65 mi-
llones. 

La participación de Navarra se centró en mejorar 
nuestra posición en geotermia y biomasa.

Cooperación 
con otros países








