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El Gobierno de Navarra impulsa el uso de la 
biomasa forestal para dinamizar la economía y 
empleo  
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En el marco del III Plan Energético, se incrementará esta década en un 
28% el consumo de energía procedente de esta fuente renovable  

Miércoles, 20 de marzo de 2013

El Gobierno de Navarra 
comenzará este año a 
desarrollar, con la colaboración 
de agentes sociales y 
empresariales, una serie de 
acciones de impulso de la 
biomasa forestal como sector 
de dinamización de la economía 
y el empleo, fundamentalmente 
en el ámbito local. Las medidas, 
que se desarrollarán durante 
esta década, optimizarán de 
forma sostenible un recurso renovable propio de la Comunidad Foral.  

El impacto potencial en cuanto a empleo se sitúa en torno a los 
1.650 puestos de trabajo directos e indirectos, que se sumarían a los 
4.000 que ya sostiene el sector en la actualidad, repartidos en 300 
empresas de explotación forestal, serrerías, embalajes, almacenes y 
centros de fabricación. 

En términos energéticos, se prevé incrementar de forma notable 
durante esta década la cuota de la biomasa en el consumo final de 
energía, pasando del 3,9% de 2010 al 5% en 2020, esto es, en un 28%. 

Estas previsiones, conforme al III Plan Energético de Navarra 
horizonte 2020 y el Plan Moderna, pretenden contribuir a potenciar la 
economía verde, una de las tres ramas principales, afianzando el 
liderazgo de Navarra en las energías renovables y convirtiéndola también 
en un referente en el campo de las eficiencia energética.  

Para la consecución de estos objetivos, el Gobierno de Navarra ha 
aprobado en su sesión de hoy la creación de una comisión mixta, que 
estará integrada por representantes de la Administración Foral 
(departamentos de Economía, Hacienda Industria y Empleo; Desarrollo 
Rural, Medio Ambiente y Administración Local; y Fomento, así como por el 
Servicio Navarro de Empleo); la Federación Navarra de Municipios y 
Concejos; el Centro Nacional de Energías Renovables – CENER; y agentes 
del sector: Asociación de Empresarios de la Madera de Navarra 
(ADEMAN); Asociación Forestal de Navarra (FORESNA-ZURGAIA, que 

 
Hayedo en el Señorío de Bertiz. 
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aglutina a propietarios privados y públicos); fabricantes de combustible de biomasa; y la Asociación de 
Instaladores de Fontanería, Calefacción, Aire Acondicionado, Gas y Afines de Navarra.  

Acciones  

La comisión mixta impulsará tres tipos de acciones, dos de ellas orientadas al incremento de la 
oferta y la demanda y una tercera de carácter transversal (investigación, formación, etc): 

1.- Producción y suministro: Con el fin de estimular la oferta, se desarrollarán acciones dirigidas a la 
gestión sostenible de la biomasa forestal y de apoyo a la producción competitiva. El objetivo es 
incrementar la movilización de madera cerca de un 40% (pasar de 400.000 a 560.000 toneladas anuales). 
Asimismo, el Gobierno quiere elevar el porcentaje de superficie forestal certificada al 75% (actualmente, 
es del 52%).  

2.- Demanda: Para incrementar el consumo de biomasa forestal se priorizará el uso de la misma 
tanto en las nuevas instalaciones térmicas de los edificios públicos como en las reformas, asimismo se 
impulsarán proyectos singulares para la implantación de calefacciones de distrito, tanto en nuevos 
desarrollos como en renovación (caso del barrio de Lourdes, en Tudela).  

Para contribuir al impulso de la demanda y reducir su factura energética, en su sesión de hoy, el 
Gobierno ha acordado priorizar el uso de la biomasa en la renovación de instalaciones térmicas de sus 
edificios – hospitales, institutos, etc-, mediante contratos de servicios energéticos, lo que permitirá que 
estas instalaciones se autofinancien por los superiores rendimientos en comparación con la instalación 
sustituida, además de por el menor precio del combustible.  

3.-Acciones transversales: Cooperación entre empresas, centros y universidades para el fomento 
del I+D+i, programas de formación y de sensibilización social. 

Sector forestal y uso de biomasa en Navarra  

La Comunidad Foral cuenta con 501 instalaciones de biomasa para la generación de calor 
(calefacción y agua caliente), 441 de ellas instaladas en viviendas y 60 más en empresas, instalaciones 
hoteleras y entidades locales. La potencia térmica instalada por toda la geografía navarra se acerca ya a 
los 40.000 kilovatios. 

Existen instalaciones de biomasa para uso térmico en el Parque Natural de Bertiz, en el 
Ayuntamiento de Ultzama y en comunidades de vecinos de Pamplona (una comunidad en la avenida de 
Bayona) y Tudela (barrio de Lourdes), por citar los ejemplos más conocidos, que están ofreciendo datos 
de ahorro de hasta un 67% con respecto a otras fuentes de energía utilizadas anteriormente (derivados 
del petróleo). 

También Navarra cuenta con empresas pioneras en el uso de la biomasa para la producción 
eléctrica, con dos ejemplos destacables en la ciudad de Sangüesa, con una instalación de 25 megavatios 
en la mercantil Acciona Energía y otra de 33 megavatios en la Papelera Smurfit. 

Desde 2007, el Gobierno de Navarra, de acuerdo con las directivas europeas sobre la materia, ha 
impulsado el uso de la biomasa como fuente energética mediante convocatorias de ayudas, en 
colaboración con el Gobierno de la Nación, destinando a tal fin 4 millones de euros que han permitido una 
inversión final de 11,5 millones de euros por parte de los promotores (se han tramitado 853 solicitudes de 
instalación). 

También desde 2007, el sector forestal ha recibido ayudas del Gobierno de Navarra y la Unión 
Europea para el impulso de la modernización y actualización de su actividad maderera, con un montante 
de 27 millones de euros hasta final de 2012. Básicamente, se han subvencionado con un 70% las 
iniciativas públicas y con un 40% las iniciativas privadas. 
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