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ISABEL CORDOBÉS 
Pamplona 

LL 
AS viviendas pamplonesas con-
taminan, y mucho. Nueve de cada 
diez inmuebles que han solicita-
do el estudio energético reflejan 

unos niveles de contaminación altos o muy 
altos. Estos son los datos que se desgranan 
tras el análisis de Diario de Navarra de 
11.631 certificados de eficiencia energética 
que publica el Gobierno foral en su portal 
de Open Data, actualizados al mes de sep-
tiembre. 

Los niveles de contaminación de las vi-
viendas se miden a partir de las emisiones 
de dióxido de carbono (CO2). El baremo 
utilizado para medir el CO2 es una escala 
de la A a la G, donde la A significa emisio-
nes muy bajas y la G, muy alta. El término 
medio de esta calificación se sitúa en la le-
tra D. 

En la distribución por barrios, ninguno 
queda libre de los malos humos. La certifi-
cación de nivel E, la tercera entre las peo-
res, es la más abundante en toda Pamplo-
na. Por barrios, entre los casos más graves 
se encuentra el Casco Viejo, donde un 21% 
de las viviendas posee una emisión G, la 
peor. A esta zona le sigue Echavacoiz (14% 
de viviendas con emisiones G), el Ensan-
che (14%) y la Milagrosa (13%). 

Por el lado contrario, Lezkairu, el barrio 
más reciente de la capital pamplonesa, al-
berga un porcentaje representativo de vi-
viendas con niveles de contaminación 
muy bajos. El 5,6% de los hogares de esta 
área se sitúa en el nivel A de emisiones 

contaminantes. En los demás barrios, ni 
siquiera el 1% de las viviendas alcanza este 
peldaño de eficiencia. 

La antigüedad del edificio o los aparatos 
de calefacción son factores que incremen-
tan los niveles de contaminación de CO2. 
La calidad del aislamiento de la vivienda, 
que repercute directamente en las emisio-
nes, suele depender de su antigüedad, afir-
man desde la Vicepresidencia de Desarro-
llo Económico del Gobierno Foral. 

Los nuevos contaminan 
Las nuevas viviendas proyectadas en la 
ciudad también contemplan índices de 
contaminación. Así ocurre en el 22% de los 
futuros inmuebles en Pamplona, cuyas 
emisiones de CO2 se encuentran en los 
cuatro niveles más contaminantes (de la E 

a la G). Estos resultados se desprenden de 
los certificados energéticos elaborados 
por el Gobierno de Navarra de cada pro-
yecto de nueva construcción, a partir de la 
relación de la calidad de los materiales que 
se usarán. 

Una vez construidos los edificios, este 
examen energético vuelve a repetirse para 
dotarle de más precisión. En estos hogares 
recién construidos el índice de contamina-
ción se rebaja: solo el 8,7% de los edificios 
construidos recientemente contamina en 
niveles altos. El 91,3% de las nuevas vivien-
das alberga bajos niveles de emisiones no-
civas (entre la A y la C). 

Malo para el bosillo 
La emisión de altas cantidades de CO2 no 
solo afecta al entorno y a la calidad del aire; 
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también perjudica al bolsillo. Aquellos pi-
sos que contaminan más también provo-
can unos gastos en energía mucho más al-
tos. Es decir, los hogares con unas emisio-
nes de CO2 entre las categorías E y la G se 
encuentran, a su vez, en altas cotas de gas-
to energético. Por ejemplo, en el 80% de las 
viviendas con emisiones muy altas (nivel 
G), el consumo energético es muy alto (ni-
vel G). Este mayor gasto en energía se tra-
duce en facturas abultadas. 

En la ciudad abundan las viviendas de 
construcción previa a 1980, momento en 
que no existía la obligación de aislar, tal y 
como afirman desde la Vicepresidencia de 
Desarrollo Económico. Desde la misma 
oficina destacan la importancia de mejo-
rar los aislamientos de los hogares. Para 
ello, desde el Instituto para la Diversifica-
ción y Ahorro de Energía (IDAE), a nivel 
estatal, y desde el Gobierno foral se otorgó 
una serie de ayudas para la mejora en la 
eficiencia de los edificios. 

En Navarra, ocho comunidades de veci-
nos recibieron subvención directa del go-
bierno estatal de 333.652,75 euros, repar-
tida entre los solicitantes, además de una 
línea de financiación. En el caso de las ayu-
das concedidas por el Gobierno foral, 38 
proyectos han recibido financiación direc-
ta. Según datos de la Vicepresidencia de 
Desarrollo Económico, 529 viviendas han 
mejorado su eficiencia energética y de 
emisiones de dióxido de carbono entre 
2013 y 2015. La inversión del gobierno lo-
cal en los tres años señalados superó los 
2,5 millones de euros. 

En cada una de estas actuaciones “se ha 
conseguido mejorar la eficiencia del edifi-
cio en, al menos, una letra”, afirma un por-
tavoz del gabinete de Desarrollo Económi-
co. Un aislamiento térmico adecuado pue-
de suponer un ahorro de hasta el 54% en la 
factura. 

PARA SABER MÁS... 

■ Consultar mapa interactivo en 
la página web www.diariodenavarra.es 

D

Pamplona tiene ‘malos humos’ 
El 90% de las viviendas de la 
capital navarra tiene unas 
emisiones de dióxido de 
carbono altas o muy altas . 
Una quinta parte de los 
edificios que se construirán 
en el futuro inmediato serán 
altamente contaminantes

DN Pamplona 

La Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de Pamplona aprobó ayer 
el proyecto de ordenanzas fisca-
les y precios públicos para 2017 
que se mantienen sin variación, 
aunque sí reduce las tarifas so-
ciales, en concreto en algunos ca-
sos del servicio de atención a do-
micilio. 

Además, el consistorio con-
templa descuentos del 50% a las 
familias monoparentales y las 
equipara a las numerosas en los 
precios de las instalaciones mu-
nicipales, los cursos de la escuela 
de arte, de la escuela de música o 
de los civivox. 

La propuesta incluye también 
establecer una tasa de utilización 
de los andenes de la antigua esta-

Equipara descuentos de 
familias numerosas a las 
monoparentales y aplica 
tasas por el uso de la vieja 
estación de autobuses

ción de autobuses de la que esta-
rán exentas asociaciones o enti-
dades para actividades no lucra-
tivas. Se establece un precio de 
20,7 euros por cada autorización 
y 5,60 euros por actividades hos-
teleras por metro cuadrado y día. 

Además, el documento apro-
bado prevé que la Renta de Inclu-
sión Social (RIS) sea referente 
para el cálculo de las reducciones 
por renta en determinados pre-
cios en sustitución del IPREM, 
con el objetivo de destinar las re-
ducciones a las familias con me-
nos ingresos. 

Respecto a los descuentos pa-
ra familias monoparentales, se 
aplicará hasta un 50% en los cur-
sos de la escuela Catalina de Os-
cáriz y en la escuela de música 
Joaquín Maya. Para aplicar la re-
ducción, el ayuntamiento consul-
tará de oficio los datos del padrón 
de la persona solicitante, previa 
autorización de la interesada. 

La grúa y las bicis 
En la ordenanza fiscal 13, que re-
gula el uso de la grúa hay una mo-

dificación en el caso de las bici-
cletas. El precio para ese servicio 
pasa de 100 a 50 euros, debido a 
que su traslado no conlleva el 
mismo trabajo que el del resto de 
vehículo. 

La ordenanza fiscal 21, que ha-
bla de la utilización de suelo pú-
blico se incluye un apartado para 
promover la organización de ac-
tividades por parte de asociacio-
nes y comisiones de barrio, enti-
dades culturales... 

El proyecto no se detiene solo 
en las tasas y precios, también en 
el género, de modo que, “como 
norma general” utilizarán el fe-
menino en profesiones, ocupa-
ciones y títulos, evitando el uso 
del masculino como genérico 

El proyecto se presentará el 
comisión de Presidencia el lunes 
26 y se abrirá un plazo de una se-
mana para que los grupos muni-
cipales lo estudien con el fin de 
presentar posibles enmiendas. 
El texto definitivo se llevaría al 
pleno del 6 de octubre, después 
de tratarlo nuevamente en comi-
sión el lunes 3.

El cuatripartito plantea congelar 
tasas y precios públicos


