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R E S U M E N  E J E C U T I V O  

Dentro de la línea de financiación de la Unión Europea  del Séptimo Programa Marco 

“Knowledge Based Climate Mitigation Systems for a Low Carbon Economy” el Observatorio 

para una Cultura del Territorio (OCT) participa, junto con otras 16 organizaciones europeas en  

el proyecto: 

“COMPLEX: HACIENDO REALIDAD LAS POLÍTICAS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO” 

El cambio climático está reconocido como el principal reto ambiental, social y económico al que nos enfrentamos 
en la actualidad. Como fenómeno global, ha logrado captar la atención de la mayoría de  los gobiernos, y tanto la 
Unión Europea como el gobierno español han fijado sus objetivos a este respecto. Sin embargo, en su mayor 
parte, los logros que obtengan las políticas dependen de los posicionamientos que tengan respecto a ellas los 
agentes implicados en su desarrollo. 

Además, la realización de proyectos de mitigación del cambio climático, especialmente en el caso de las 
infraestructuras de energías renovables (EERR), ha provocado cambios en los usos del suelo, que en algunas 

ocasiones han sido generadores de conflicto social debido a su 
competencia con otros usos como la producción de alimentos, o al 
localizarse en áreas de alto valor natural e interferir en su conservación. 

El reto de conseguir una economía baja en CO2 pasa sin duda por apoyar 
la producción renovable de energía, así como otras medidas de reducción 
del consumo. Pero el debate de la ubicación de sus infraestructuras sigue 
aún abierto, así como el reto de la implicación de la sociedad en el 
proceso de toma de decisiones. 

El OCT participa en el proyecto COMPLEX acompañado de la Universidad 
de Twente (Holanda),  con el objetivo de explorar la planificación, implementación y grado de aceptación de 
diferentes opciones de políticas de mitigación del cambio climático, a nivel de paisaje y cambios de uso de suelo, 
desde la perspectiva de los principales agentes implicados. 

En 2013, se realizó un amplio estudio documental de la situación actual respecto a la implementación de EERR en 
el territorio español en seis CCAA lo más representativas posible de las distintas situaciones. De entre estas seis 
regiones, se eligió la Comunidad Foral de Navarra como ejemplo de la implementación de las instalaciones de 
EERR  a nivel regional, teniendo esta comunidad, tanto una larga historia de desarrollo e implementación de EERR, 
como una alta implicación de agentes en diversas escalas y desde varios ámbitos para la puesta en marcha de 
políticas de mitigación del cambio climático. 

En Navarra, se pretende desarrollar la última, y más detallada fase del proyecto. Partiendo de un proceso 
participativo donde se implique a representantes de todos los sectores de la población, se pretende construir un 
modelo geográfico participativo para estudiar el proceso de implementación de las EERR en el territorio y su 
posible futuro a través de escenarios de futuro elaborados por los propios 
agentes.  

El objetivo final es identificar un conjunto de posibles caminos para la 
implementación futura de las EERR en el territorio navarro, que permitan 
cumplir los objetivos establecidos por la UE respecto a la mitigación del 
cambio climático.  Todo ello sin provocar rupturas sociales o impactos 
medioambientales negativos.  

No se trata de buscar una única solución óptima, que probablemente no exista, sino visualizar, conjuntamente con 
los agentes locales conocedores del territorio, el “espacio de posibilidades” en el que la sociedad civil 
acompañada de un entorno institucional comprometido, pueda actuar frente al creciente amenaza de cambio 
climático. 

Más información en la web del proyecto COMPLEX WP3.  
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