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Artículo 16.- Información pública 
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 Corresponde a las administraciones locales facilitar a la 
ciudadanía, a través de los canales pertinentes, la información de: 

  
 La evolución de las emisiones locales, 
 La evolución de los indicadores climáticos,  
 La vulnerabilidad de su territorio y  
 Las actuaciones de mitigación y adaptación llevadas a cabo en 

el mismo. 

 

 
TÍT. I. DISPOSICIONES GENERALES 
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Artículo 20.- Inversiones de interés foral 
 

 

 
TÍT. II. MITIGACIÓN DEL CC Y NUEVO MODELO ENERGÉTICO 

 
 

 

 Tendrán el carácter de inversiones de interés foral  
 
a) Regulación o el almacenamiento de energía.  
b) Carácter experimental.  
c) Repotenciación de parques eólicos.  
d) Hibridación de instalaciones de energías renovables.  
e) Proyectos de generación proyectados en propiedad pública que tengan 

una potencia superior a 5MW y estando en el ámbito de la competencia 
de la Comunidad Foral, cuenten con la participación económica, de al 
menos un 20%, de entidades locales afectadas, de entidades sin ánimo 
de lucro, o personas residentes en la comarca donde se ubica.  

f) Proyectos de Comunidades energéticas locales y comunidades 
ciudadanas de energía. 
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Art. 28.- Comunidades energéticas locales y Comunidades ciudadanas de energía (1) 

 
  Las AAPP podrán constituir un derecho de superficie sobre patrimonio de su 

titularidad a favor de cooperativas energéticas o comunidades energéticas 
locales y comunidades ciudadanas de energía 

 El derecho de superficie para esta finalidad solo se podrá conceder mediante 
concurso público reservado para este tipo de entidades 

Comunidad Energética Local:  
 Una asociación, cooperativa, sociedad, organización sin ánimo de lucro u otra 

entidad jurídica que esté controlada por accionistas o miembros locales, 
generalmente orientada al valor más que a la rentabilidad, dedicada a la 
generación distribuida y a la realización de actividades de un gestor de red de 
distribución, suministrador o agregador a nivel local, incluso a escala 
transfronteriza 

 

DEFINICIONES (ANEJO I) 
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DEFINICIONES (ANEJO I) 
 

Comunidad ciudadana de energía:  
 
 Una entidad jurídica de participación voluntaria y abierta que esté 

efectivamente controlada por accionistas o miembros que sean personas 
físicas, autoridades locales, incluidos los municipios, o pequeñas empresas, 
cuyo objetivo principal sea ofrecer beneficios medioambientales, económicos 
o sociales a sus miembros o a la localidad en la que desarrolla su actividad, 
más que generar una rentabilidad financiera.  

 

 Una comunidad ciudadana de energía puede participar en la generación, incluida la 
energía procedente de fuentes renovables, la distribución, el suministro, el consumo, 
la agregación, el almacenamiento de energía, la prestación de servicios de eficiencia 
energética, la prestación de servicios de recarga para vehículos eléctricos o de otros 
servicios energéticos a sus accionistas o miembros. 

 

 
Art. 28.- Comunidades energéticas locales y Comunidades ciudadanas de energía (2) 
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ARTÍCULO 25: Energías renovables en la edificación 

 
  Será obligatoria la instalación de energía procedente de fuentes 

renovables, así como las instalaciones de autoconsumo compartido o 
individual en la construcción de vivienda protegida y libre  

 Reglamento : 2 años 
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 FOTOVOLTAICA OBLIGATORIA 
 Edificios de nueva construcción o rehabilitados de uso dotacional, 

comercial o industrial >500 m2 cubierta en al menos el 30% superficie. 
 Edificios existentes  uso dotacional, comercial e industrial de más de 4000 

m2 de cubierta para 2030 y los de más de 2000 m2 para 2040 
 Nuevas superficies de aparcamiento deberán cubrirse, al menos en un 20% 

con placas fotovoltaicas (vinculadas a dotacional, comercial, terciario e 
industrial)  

 Explotaciones agropecuarias: instalaciones EERR = 15% del consumo 
energético de la explotación en régimen de autoconsumo 

 

ARTÍCULO 26: Energías renovables en la edificación 
 

 ART. 26.6. La instalación de la energía solar en edificios se integrará 
obligatoriamente en la regulación de condiciones estéticas establecidas en 
las ordenanzas urbanísticas 
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Artículo 31.- Eficiencia energética en el alumbrado exterior 
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 Las nuevas instalaciones de alumbrado exterior 
usarán siempre la tecnología más eficiente 
disponible en el mercado: Calificación energética A. 

 La iluminación ornamental, publicitaria y comercial 
deberá permanecer apagada durante la noche, en el 
horario de flujo reducido. 

 2023: instalaciones especiales  (seguridad, refuerzo 
de pasos peatonales, intersecciones en vías 
interurbanas, accesos a autopistas o autovías que lo 
requieran deberán disponer de dispositivos de 
detección de presencia 
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Artículo 33.- Planes de movilidad sostenible  
 

 Planes de movilidad sostenible  
 Ayuntamientos  > 5000 hab. (o agrupaciones de Aytos) 

(Plazo: 3 años ) 
 Las comarcas (cuando sean operativas) 
 Se Incluyen los polígonos industriales 
 1 año para elaboración del reglamento 

 
 Plan de reducción de emisiones en la distribución urbana 

de mercancías : 
 Ayuntamientos > 25.000 hab. con asociaciones de 

empresas de transporte y resto de agentes (Plazo: 2 
años) 
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Artículo 34.- Planes de transporte sostenibles  
de las empresas e instituciones 
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Planes de Transporte (plazo 2 años): 
 

 Empresas > 200 trabajadores/as 
 Grandes superficies comerciales 
 Polígonos Industriales > 200 trabajadores/as 
 

Desarrollo reglamentario plazo 1 año 
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Artículo 35.- Transición al vehículo eléctrico o emisiones 0  

en el transporte público de viajeros por carretera 
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 Vehículos transporte público por carretera de viajeros 
urbano e interurbano, transporte público escolar y 
transporte sanitario programado se sustituirán 
paulatinamente por vehículos eléctricos o de emisiones 0.  
 2030: 36% de los vehículos ligeros M1 y M2, y el 50% de los 

vehículos pesados M3  
 2050: 100% emisiones 0 

 

 Taxis, VTC:  nuevas autorizaciones = emisiones “0” 
 2022: Áreas Territoriales de Prestación Conjunta >20.000  
 2030: Resto de áreas 

 

 Planes de transición energética con objetivo emisiones “0” 
en 2050 elaborado entre GN y Asociaciones empresas de 
transporte. Plazo: 1 año. 
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Artículo 36.- Transición energética en el transporte público de 
mercancías por carretera. 

 

 Vehículos transporte público de mercancías por 
carretera se sustituirán paulatinamente por vehículos 
eléctricos o de emisiones 0.  

 
 2030: 36% de vehículos ligeros limpios (N1) y un 14% de 

vehículos pesados limpios (N2 y N3)  
 2050: 100% emisiones 0 

 

 El GN apoyará las iniciativas de renovación de flota del 
transporte público de mercancías por carretera . 
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Artículo 37.- Promoción de la movilidad eléctrica y emisiones 0. 
 

 GN apoyará la cobertura del territorio con instalaciones 
de recarga, campañas, subvenciones y beneficios fiscales 
a la adquisición y uso de vehículos eléctricos o de 
emisiones cero, tanto por particulares como por empresas 

 
 Los Ayuntamientos reservarán  espacios libres de pago o 

de pago reducido para los vehículos eléctricos o de 
emisiones cero, dentro de las zonas públicas de 
aparcamiento    
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Artículo 44.- Cálculo de huella de Carbono en otros sectores 
 

 

 Obligación de presentar cálculo huella de 
Carbono: 
 
 Grandes y medianas empresas.  
 Centros Comerciales y los Grandes establecimientos 

comerciales minoristas de pública concurrencia 
 Las empresas de transportes de mercancías y viajeros 

ubicadas en Navarra que tengan registrados más de  10 
vehículos. 

 

 Reglamento en 2 años. 
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Artículo 45.- Planes de reducción de energía y huella de carbono. 

 
  Las empresas obligadas al cálculo de Huella de Carbono deberán presentar un 

plan de reducción en un plazo de 2 años, con horizonte 5 años. 
 A mitad del plan → Informe de seguimiento 

 

 

MITIGACIÓN: CÁLCULO DE HUELLA DE C. Y PLAN DE REDUCCIÓN GEI (TÍT.II)  

 
 
 LFCCTE obliga a cálculo de huella de C y plan de 

reducción a: 

 Grande y mediana empresa. 

 Explotaciones ganaderas de más de 800 UGM. 

 Explotaciones agrícolas de más de 800 Ha-e. 

 Empresas de transporte > 10 vehículos 

 Eventos Públicos con aforos > 2000 personas  
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Artículo 50.- Pobreza energética 
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El Gobierno de Navarra aprobará en el plazo de un año en 
colaboración con las entidades locales, el reglamento en el que 
se establezcan los mecanismos de compensación y garantía 
necesarios para hacer frente a la pobreza energética de los 
sectores de población más vulnerables 
 

 

 
TÍT. III. ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 
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Artículo 52.- Administración pública ejemplarizante 
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TÍT. IV. ADMINISTRACIÓN SOSTENIBLE 

 
 

 

 
Artículo 53.- Obligaciones y movilización de recursos de las administraciones públicas 

 
 

 La Administración de la Comunidad Foral, las Entidades Locales y sus 
organismos públicos, en tanto que consumidoras de bienes y servicios, 
liderarán el cambio de modelo energético, la mitigación y la adaptación al 
cambio climático para lo que adoptarán medidas para un consumo propio 
de bienes y productos con una menor huella de carbono. 

 La Administración de la Comunidad Foral, las Entidades Locales y sus 
organismos públicos estarán obligadas a adoptar las medidas de 
reducción de emisiones y de adaptación que resulten necesarias 
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Artículo 56.- Inventario 

 
 

LF Cambio Climático y Transición Energética 

Klima-Aldaketari eta Trantsizio Energetikoari  Buruzko Legea 

 
PARTAIDETZA PUBLIKOAREN PROZESUA / PROCESO PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

ÁMBITO LOCAL / TOKIKO ESPARRUA  

 

 Las AAPP elaborarán inventario de sus edificios, parque móvil e 
infraestructuras públicas, registro de su consumo energético y 
emisiones de GEI asociadas, 

https://www.sie.navarra.es/es/ 

https://www.sie.navarra.es/es/
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Artículo 57.- Auditorías energéticas en las administraciones públicas 
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INSTALACIÓN PLAZO 

Edificios con una instalación de 
potencia térmica superior a 
400kW 

cuyo certificado energético sea 
inferior a: 

“C” 2 años 
“B” 4 años 

Alumbrados públicos 
municipales cuyas potencias 
agregadas superen los 50kW  

 
2 años 

Infraestructuras cuyas potencias 
eléctricas superen los 50kW de 
potencia eléctrica  

 
2 años 
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Artículo 58.- Planes de actuación energética para la reducción de  
la dependencia de combustibles fósiles 

 Planes de actuación para edificios, parque móvil y 
alumbrado público  

 Objetivo: reducción de consumo energético del 25% 
en el horizonte 2027 

  % consumo energético con EERR en los edificios:  
 25% antes de 2030 
 50% antes de 2040 
 100% antes de 2050 

 Fotovoltaica en cubiertas 
 30% en 2030 
 50% antes de 2040 
 100% antes de 2050 

 Los edificios de titularidad pública que sean objeto 
de rehabilitación, deberán alcanzar la calificación B 

 Arrendamientos de edificios para uso propio: 
consumo de energía casi nulo (2030) 

 ALTERNATIVAS 
• calificación A en todos 

sus edificios 
• auditoría favorable, 

que justifique 
razonadamente la 
imposibilidad de 
reducción  

 ALTERNATIVA 
• participación en 

proyectos EERR 
promovidos  por la 
Agencia de Transición 
Energética de Navarra 
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Artículo 59.- Puntos de recarga de vehículos eléctricos de uso general 
 

 Localidades > 1.000 habitantes deberán disponer de 
un punto de recarga de 7,4kW / 1000 habitantes. 
(Plazo 2 años) 

 Las AAPP con parque móvil superior a diez vehículos: 
punto de recarga uso general (Plazo 2 años) 

 Aparcamientos de uso público - públicos y privados- 
dispondrán de un punto de recarga de uso general de 
vehículo eléctrico por cada 40 plazas (Plazo 2025)  

 GN: medidas de apoyo y de promoción de 
infraestructuras de recarga 
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Artículo 60.- Uso de modos sostenibles y combustibles alternativos  
en vehículos propios 

 Todos los vehículos nuevos que se adquieran por las 
administraciones de la Comunidad Foral de Navarra serán 
emisiones “0” (Plazo 1 año) (cuyas exigencias técnicas puedan ser 

satisfechas con la tecnología disponible)  

 Los edificios de nueva construcción, de titularidad de las 
AAPP, con plaza de aparcamiento deberán contar con 
puntos de recarga y aparcamiento de bicicletas 

 Edificios existentes de AAPP con garaje deberán contar con 
aparcamientos seguros para bicicletas o similares. (Plazo 1 
año) 

 Las AAPP con centros de trabajo > 50 trabajadores/as 
elaborarán planes de movilidad al trabajo (Plazo 2 años) 

 El GN elaborará un plan de impulso del teletrabajo (Plazo 
1½ año) 



23 

LF Cambio Climático y Transición Energética 

Klima-Aldaketari eta Trantsizio Energetikoari  Buruzko Legea 

 
PARTAIDETZA PUBLIKOAREN PROZESUA / PROCESO PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

ÁMBITO LOCAL / TOKIKO ESPARRUA  

 

QUÉ  CUÁNTO  PLAZO  

Inventario y control de consumos energéticos y emisiones de sus instalaciones 1 año 

Auditorías Energéticas de instalaciones de más de 400 kW térmicos y alumbrados de más de 

50kW. 

- 

Planes de Reducción de consumos energéticos y emisiones 2 años 

Obligación de reducción de consumo energético 25% 2027 

Número de edificios e infraestructuras con instalaciones de energías renovables 

25% 2030 

50% 2040 

100% 2050 

Nuevos contratos de electricidad: garantía de origen renovable 100% 2022 

Los edificios públicos que se rehabiliten  deberán ser al menos calificación energética B Aprobación de la Ley 

Edificios con garaje o zona de aparcamiento deberán tener:  aparcamiento bicicletas y al 

menos un punto de recarga por cada 40 plazas 

  

2025 

Adquisición nuevos vehículos  eléctricos 100% Aprobación de la Ley 

Planes de movilidad centros de trabajo > 50 personas   2 años 

Plan de impulso del teletrabajo 1,5 años 

 

 
TÍT. IV. ADMINISTRACIÓN SOSTENIBLE 

 
 

 

 
TABLA DE SÍNTESIS 
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 PLAN DE COMPRA PÚBLICA VERDE 

 En 1 año, el GN aprobará un Plan de 
Contratación Pública Verde y de Innovación e 
impulso a la Economía Circular 

 El Plan establecerá objetivos progresivos de: 

 Productos agroalimentarios: compra de 
alimentos ecológicos y de proximidad.  

 En contratos de obras públicas: 

• Materiales certificados y  reciclados 

• Utilización de madera  

 

 

Disposición adicional segunda.- Modificación del artículo 19 de la 
Ley Foral 14/2018, de 18 de junio, de residuos y su fiscalidad.  
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Disposición adicional sexta.- Modificación del artículo 140 de la Ley Foral  
2/1995, de 10 de marzo,  de Haciendas Locales de Navarra en lo relativo 
Impuesto de la Contribución Territorial 

Disposición transitoria primera.-Modificación de la Ley Foral  2/1995, de 
10 de marzo,  de Haciendas Locales de Navarra en lo relativo al  Impuesto 

Municipal sobre vehículos de tracción mecánica    

CAMBIO DE CRITERIO 
En función de calificación energética de 
vehículos y edificios 
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FISCALIDAD MUNICIPAL 
 

 




