
Actuaciones del Gobierno de Navarra
(Administración y servicios públicos)

• Ahorro y eficiencia energética

• Energías Renovables

• Movilidad eléctrica

Situación de partida (2015)
•Gasto energético anual = 46.527 
MTEP (2,56% Consumo Navarra)

•Coste anual = 59 Millones € (3.14%)

•Coste diario = 161.643 €

•Coste diario por empleado/a = 6 €



• Ahorro y eficiencia energética

Residencia “El Vergel”
•“Inversión en medidas de ahorro energético”: 400.000 €.
•“Conservación y reparación de edificios”, para financiar la 
prestación de asistencia: 

• En 2.017 gasto de 16.500 €
• En los ejercicios 2018-2027: 33.000 € anuales

•“Energía eléctrica, agua, gas y calefacción”, para financiar la 
prestación de suministro de combustible biomasa:

•Del ejercicio 2017: 41.250 €
•De los ejercicios 2018-2027: 82.500 € anuales

2.800-1.450.0001.550.00011.00062.000Ahorro energético (kWh - m3)

26,93%10,91%-100,00%11,77%11,68%Ahorro económico de energía (%)

61.9572.438-72.500122.0007609.259Ahorro económico de energía (euros)

TotalAgua
(m3)

Biomasa 
(kWh)

Gasoil
(kWh)Gas (kWh)Elec

(kWh)Ahorro económico real (€)



• Ahorro y eficiencia energética

PALACIO DE JUSTICIA 
DE PAMPLONA

•Afección mínima en instalaciones, 
edificio y usuarios
•Compatibilidad con uso diario del 
edificio
•Ejecución por plantas o fases
•Integración de todos los sistemas 
energéticos 
•Gestión futura del sistema 
energético

•Empresa proveedora de servicios 
energéticos
•Personal de mantenimiento de Justicia

•Inversión: 2.000.000 € (2017-2018)
•Objetivos: Ahorro, eficiencia y 
asegurar condiciones de trabajo 
adecuadas.



• Ahorro y eficiencia energética

PROYECTOS EN DESARROLLO:

•Cambio de estores en el edificio II de 
desarrollo Económico

•Inversión: 60.000 € (aprox.)
•Ahorro energético (clima + ilum): 25%

•Cambio de lámparas LED de alumbrado y 
túneles de Obras Públicas (permanente)

•Inversión:  500 €/kW
•Ahorro energético: 4.380 kWh/kW
instalado
•Amortización: 1 año



Energías Renovables

Instalación fotovoltaica de Autoconsumo en la azotea  
del Edificio II (Desarrollo económico) 

•Inversión = (70.000 €)



Energías Renovables

Instalación fotovoltaica de Autoconsumo en la azotea  
del Edificio II (Desarrollo económico) 

•Consumo Energía Anual: 440.806 kWh
•Autoconsumo: 7%
•Ahorro anual: 4.600 €



Movilidad eléctrica

Proyecto piloto de bicis eléctricas y sistema de 
recarga en el Edificio II (Desarrollo económico) 

•Utilización: Trabajadores públicos y posible integración con el servicio 
público de alquiler de bicicletas del Ayto. de Pamplona
•Sistema de gestión y recarga configurable a las necesidades
•Presupuesto: 60.000 €
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