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Pamplona, 25 de agosto de 2020 

 

APERTURA CURSOS EUROPEOS DE VERANO 

 

Buenos días / Egun on guztioi. 

 

Quiero comenzar agradeciendo la invitación a abrir 

estos Cursos Europeos de Verano 2020 –con Alemania 

como país invitado-. Comienzan además en este marco 

incomparable que es la Ciudadela de Pamplona, una 

fortificación renacentista construida en los siglos XVI y XVII y 

que está, como han podido comprobar, en un 

extraordinario estado de conservación. Gracias a Navarra 

Capital por la invitación y también por organizar estos 

cursos, que prestigian a una ciudad como Pamplona. Y 

gracias también a Caixabank por su contribución para que 

estas jornadas sean posibles. 
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Las jornadas llevan el título de “La Europa Sostenible”, y 

en la sostenibilidad donde voy a centrar mi intervención. 

 

Desde hace meses, antes ya de la pandemia, Europa 

había fijado la lucha contra el cambio climático entre sus 

objetivos y había puesto en marcha el llamado Green Deal 

europeo, para tratar de redirigir el crecimiento económico 

hacia estrategias más sostenibles. 

 

Hoy, esa línea de trabajo se ha subrayado y queda claro 

que la reconstrucción económica y social de nuestro 

continente ha de aprovecharse para abandonar modelos 

que no solo ponen en riesgo nuestro medio natural, sino 

también la competitividad de europea a largo plazo.  

 

En ese sentido, las ciudades debemos ser reconocidas 

como agentes centrales de esa transición. 
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En primer lugar, porque las ciudades generamos el 70% 

de las emisiones de carbono a la atmósfera y, por tanto, 

cualquier iniciativa en los entornos urbanos puede tener un 

potencial extraordinario.  

 

En el caso concreto de Pamplona, nuestra ciudad emite 

a la atmósfera más de un millón de toneladas de CO2 al año.  

Casi seis toneladas por habitante y año a la atmósfera.  

 

Estos datos están íntimamente relacionados con el 

consumo energético que supone alrededor de 460 millones 

de euros al año que salen casi al 100% de nuestra ciudad, 

porque más de la mitad de ese consumo, de esos 4,4 

gigavatios hora de energía que consumimos, están 

basados en derivados del petróleo.  

 

Solo un 9,3% de la energía que consume la ciudad 

proviene de energías renovables.  
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Evidentemente el transporte tiene un peso muy 

importante en estos datos, siendo el responsable, en 

nuestra ciudad, de más de la mitad de esas emisiones, un 

dato por encima de la media española.  

 

Además, el cambio climático y la emisión de partículas 

contaminantes tiene efectos no solo sobre el medio natural, 

tan importante y preservado en nuestra comunidad, sino 

sobre la salud e incluso el gasto sanitario. Por ejemplo, en 

plena pandemia, tenemos que recordar que la Universidad 

de Harvard ha demostrado una relación directa entre los 

niveles de contaminación de distintas ciudades y la 

capacidad mortal del virus. Allí donde más contaminación 

existe, más letal es el covid.  

 

Por eso, la transición hacia ciudades más sostenibles, 

más caminables y ciclables, más electrificadas, más 
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eficientes y, por tanto, más saludables y seguras debe ser 

mucho más que una moda.  

 

Además, la apuesta por una transición hacia una 

economía baja (o neutra) en carbono tiene un enorme 

potencial de generación de valor y constituye una 

interesante oportunidad de nuevos negocios y nuevos 

mercados y por tanto de creación de polos de innovación 

y generación de empleos de calidad en las ciudades y 

territorios que sean ágiles y sepan adaptarse de la mejor 

manera a este nuevo paradigma. 

 

Como ejemplo, cinco proyectos puestos en marcha 

actualmente en nuestra ciudad dentro de nuestra 

estrategia de transición energética y contra el cambio 

climático: Go Green Pamplona: 
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- Para el estudio del futuro eje ciclista de Labrit, por 

ejemplo, se están midiendo los tráficos de la zona, para 

conocer no solo cuántos vehículos pasan por ella, sino 

hacia dónde van. Para ello, hemos contado con la 

tecnología de una start up nacida en la Universidad 

Pública de Navarra, llamada Anteral, que ya ha puesto 

sus componentes en el espacio con empresas como 

Spacex o Airbus. 

 

- En esa misma calle, estamos midiendo la emisión de 

partículas contaminantes de la mano de otra start up 

pamplonesa, Kunak, con proyectos en toda España y 

financiación de más de millón y medio de euros, 

precisamente de la Comisión Europea. 

 

- Hace apenas unos días anunciabamos una pionera 

microrred inteligente con producción de energía solar 
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en un edificio municipal. Las baterías, son construidas 

por otra empresa Navarra: Bee Planet.  

 

- Ayer presentamos el proyecto de fotolinera sobre la 

nueva estación de autobuses: la adjudicataria es 

también una ingeniería navarra pionera en renovables: 

MB Solar. 

 

- Y en breve, tendremos en nuestra ciudad 26 nuevos 

puntos de recarga de vehículos eléctricos, 

desarrollados por Ingeteam, es decir, desarrollados en 

Sarriguren. 

 

Es decir, la lucha contra el cambio climático genera 

riqueza y empleos de calidad en nuestras ciudades y debe 

dejar de verse, como todavía hacen algunos sectores, como 

un freno al desarrollo porque, muy al contrario, es una 

oportunidad de diversificar, modernizar y reforzar nuestras 
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estructuras económicas. Es el futuro y debemos ser 

capaces de adaptarnos lo más rápidamente posible y de 

hacer la pedagogía necesaria para que nuestros 

ciudadanos comprendan también que vivimos un cambio 

de paradigma.  

 

Por todo ello, Pamplona ha convertido el compromiso 

con el clima en una de sus principales líneas estratégicas 

esta legislatura. Por eso, por primera vez en la historia de 

nuestra ciudad, como he explicado, hemos puesto en 

marcha una estrategia de transición energética y clima: 

Go Green Pamplona.  

 

Y los resultados se pueden observar sin movernos más 

allá de unos pasos de esta Ciudadela.  

 

En apenas cuatro meses se ha diseñado y ejecutado el 

mayor carril bici de nuestra ciudad.  
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Se han duplicado las plazas de aparcamientos cubiertos 

para los usuarios de las dos ruedas, que comenzamos a 

instalar a principio de año.  

 

Se va a poner en marcha un proyecto piloto de reparto sin 

emisiones en el Casco Antiguo. 

 

Y también nuevos puntos de recarga para vehículos 

eléctricos y una fotolinera sobre la pérgola de la estación 

de autobuses de la que ya les he hablado. De hecho, para 

entender el peso de esta apuesta, hay que tener en cuenta 

que la suma de todas las instalaciones de fotovoltaica por 

el Ayuntamiento en los últimos 19 años, llegaba a 254 KW. 

Con esta actuación, sumada a la de la microrred de Irache, 

de la que también les he hablado, vamos a poner en 

marcha 178kw.  
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Hemos llevado a cabo también un diagnóstico 

energético de la ciudad, que nos aporta datos, como los que 

mencionaba anteriormente sobre emisiones, y vamos a 

generar un mapa solar de la ciudad con el que vamos a 

tener claro el potencial energético solar de Pamplona, a la 

par que lanzamos convocatorias de ayudas para la 

generación de energía por comunidades de vecinos, 

particulares y empresas.  

 

Pero todo eso no podrá lograrse si, como decía hace un 

momento, no conseguimos involucrar a la sociedad en esta 

misión.  

 

Pamplona lo comenzó a hacer, ya a principios de este 

siglo, al comenzar con la implantación de paneles en los 

colegios, que iban acompañados de pantallas donde los 

escolares podían conocer cuánta energía se estaba 

generando en el tejado de su centro. Pero vamos a ir más 
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allá con una app con la que a través del juego podamos 

sumar también a los más jóvenes. Pero debemos sumar a 

todos, porque la lucha contra el cambio climático no puede 

ser una batalla de las administraciones, sino de nuestras 

sociedades.  

 

Navarra fue pionera en renovables, sobre todo en la 

generación de energía eólica. Nadie duda de que aquella 

fue una apuesta ganadora. Hoy, Pamplona quiere tomar el 

relevo y ser un ejemplo de una ciudad dinámica, moderna y 

verde. Este es nuestro pequeño Green Deal, a nivel ciudad.  

 

Nada más. Eso sí, no quiero terminar sin animarles a que 

visiten nuestra ciudad y disfruten de nuestro patrimonio y 

de nuestra gastronomía. 

 

Muchas gracias. 


