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Balance energético de Navarra 2009. Teps

Plan 1981 (2000) 2009 2014

Agricultura 85.455 159.305 106.635

Industria + construcción 254.023 629.933 622.693

Transporte 85.985 731.509 691.694

Admon y al. público 12.714 50.595 48.045

Doméstico + comercio 130.522 342.312 330.135

Total 568.699 1.915.663 1.801.216



Disociaciones y brechas

Disociaciones
• De la economía y la ecología (o medio físico y biológico) 
• De la energía y el cambio climático
• De la tecnología y los objetivos sociales
• De la racionalidad y las emociones 

Brechas
• De lo que pienso y lo que hago
• De lo que pueden hacer los individuos y lo que hay que hacer 

colectivamente 
• De lo que parece que emito y lo que se emite en mi nombre
• De los intereses de pobres y ricos
• De los intereses locales y los intereses internacionales



José Manuel Naredo. “La economía en evolución”

Disociación nº 1: De la economía y la ecología (o medio físico y biológico)



1/3 de las reservas de petróleo
1/2 de las reservas de gas
3/4 de las reservas de carbón 
deben quedar enterradas para no alcanzar un incremento de 2ºC.

Disociación nº 2
De la energía y el cambio 
climático



Entre la economía y la ecología



Entre la economía y la ecología



Entre la economía y la ecología



La buena conciencia
Una percepción arriesgada para el clima

Brecha nº 1



Una cuestión de tamaño:
nuestra acción importa

Insignificancia de los individuos y de las ciudades
Una percepción paralizante

Brecha nº 2



Fuente: La responsabilidad de la economía española 
en el calentamiento global. Roca, J (coord.). FUHEM. 

La Catarata

Brecha nº 3



Fuente: La responsabilidad de la economía española 
en el calentamiento global. Roca, J (coord.). FUHEM. 

La Catarata

Brecha nº 3



Fuente: Cuentas Ecológicas del Transporte en España. 
Sanz, A. Vega, P. y Mateos, M. Ecologistas en Acción. 

Fundación Biodiversidad. 2014

Emisiones del transporte en España (2012)Brecha nº 3



Esperancismo tecnológico

Enfocar las políticas de cambio 
climático sobre todo en la 

transición tecnológica y, en 
particular, en la digitalización y 

en la electrificación con 
fuentes descarbonizadas

Escepticismo tecnológico

Enfocar las políticas de cambio 
climático sobre todo en nuevos 
modelos de vida, culturales, de 
consumo y de relación con los 
recursos. La tecnología no es 
suficiente y se integra en los 
procesos de cambio social

Smart City
Vehículo eléctrico y autónomo 

compartido
Electrificación renovable del 
transporte y usos domésticos

Ciudades en transición
Cambio modal hacia modos activos 

y colectivos de transporte
Nueva cultura de la energía 

100% renovables



Globalización

Las dificultades de afrontar el cambio solo con tecnología

El tamaño importa y crece



El tamaño importa y crece



la sustitución de todo el parque de 
automóviles europeo supondría un 
24% de incremento de la demanda 

eléctrica actual 

los vehículos eléctricos o 
híbridos alcanzarían en 2030 un 
20% de las ventas y el 40% en 

2050 



Una cuestión de tiempo

13 años de vida media

En 2030 se achatarrarán los automóviles comprados en 2017

La Comunidad Foral de Navarra cuenta con un parque de más de 320.000 
viviendas, de las que más de 1/3 tienen más de cincuenta años.

Rehabilitando energéticamente el parque, a una tasa del 2%, en 2030 se 
habría rehabilitado una cuarta parte del parque



Eléctrico 2%

Híbridos 25%



Objetivo: 40% de reducción de emisiones 
en 2030 respecto a 2007

Contribución de la movilidad a las 
emisiones del municipio: 40%

Reducción de emisiones en la sustitución de un 
vehículo convencional por uno eléctrico: 50%

Reducción de emisiones en la sustitución de un 
vehículo convencional por uno híbrido: 33%

Ejemplo de reducción de emisiones en Donostia / San 
Sebastián derivadas de la movilidad en automóvil



Ejemplo de reducción de emisiones en Donostia / San 
Sebastián derivadas de la movilidad en automóvil

Estimación de reducción de emisiones del automóvil en 

DSS para 2030 gracias a diferentes factores

60%

7%

19%

6%

4%
4%

Emisiones máximas

Brecha

2007-2017 evolución durante la crisis

2017-2030 mejora tecnología convencional

20% híbridos

10% eléctricos

Las estimaciones provisionales realizadas muestran que la 
brecha entre compromisos y emisiones en 2030 no se cubre 

recurriendo únicamente a cambios tecnológicos y 
electrificación. 

Son necesarias otras medidas de reducción de la demanda de 
movilidad motorizada



El efecto rebote : la mayor eficiencia en el uso de un recurso no se 
traduce en menores consumos de ese recurso.

Por ejemplo, la mejora de la eficiencia de un automóvil se traduce en 
mayores recorridos

https://didacticdiscourse.wordpress.com/2011/11/11/jevons-paradox-finding-a-solution/



Fuente: 
Ballena 
Blanca



Polo I. 1975-1981 : 700-730 kg Polo V. 2009-2017 : 1.067-1.269 kg



- 25% de consumo por km



- 25% de consumo por km

+ 62% de 
consumo 
anual

16.000 km de media en Estados Unidos



El coste energético de la fabricación de los vehículos



EL ORDEN DE LOS FACTORES ALTERA EL PRODUCTO
Comportamientos (C) Infraestructuras (I) Tecnología  (T)



EL ORDEN DE LOS FACTORES ALTERA EL PRODUCTO
Comportamientos (C) Infraestructuras (I) Tecnología  (T)



Una hoja de ruta para afrontar al mismo tiempo el cambio climático y 
los límites energéticos y de materiales. 

Una hoja de ruta que cierre brechas y disociaciones:

• Que abra el objeto de estudio de la disciplina económica
• Y que, por tanto, atienda a lo social y lo ambiental (lo no monetario) 

en su propia esfera de valor
• Equilibre lo local y lo global
• Enraíce a la tecnología en las necesidades sociales

Conclusiones



Que genere 
imaginarios 

de futuro 
diferentes



Muchas gracias por su atención 
asanz@gea21.com

www.gea21.com
Eskerrik asko


