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EHN nace en 1989 Acciona, Sodena, Caja Navarra
EHN se constituyó en 1989 con el objetivo de desarrollar las energías renovables en

Navarra, una comunidad situada al norte de España, absolutamente desconocida
en el ámbito energético y con un elevadísima dependencia energética exterior.

Catorce años después(2002), la compañía contribuyó decisivamente a que esta
comunidad se haya convertido en referente internacional de buenas prácticas en
la implantación de energías respetuosas con el medio ambiente.

No existía ningún centro docente ni de investigación especializado en energías
renovables, un sector que ya presentaba indicios de un futuro prometedor.
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Establecemos prioridades (≈ año 2000)

• Iniciar el desarrollo de las energías renovables en Navarra según un modelo
exportable a otros ámbitos, una vez demostrada su viabilidad y éxito.

• Abordar los proyectos desde el máximo respeto al medio ambiente. 
• Conseguir la mayor interlocución y apoyo social.
• Llevar a cabo una ejecutoria solvente y rigurosa, que merezca la confianza de los 

accionistas y de los mercados financieros. 
• Crear desarrollo local y empleo en las regiones en las que se lleven a cabo los 

planes de implantación de instalaciones energéticas renovables. 
SOSTENIBILIDAD

• Contribuir a la sensibilización social en materia medioambiental, así como a la 
implantación de centros de formación e investigación en el campo de las energías 
renovables. 
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Edificios

43.000 m2 de parcela

Edificio de aulas y talleres

Edificio Bioclimático
Coworking



SOSTENIBILIDAD

Definición
“se entiende por economía sostenible un patrón de crecimiento que
concilie el desarrollo económico, social y ambiental en una economía
productiva y competitiva, que favorezca el empleo de calidad, la igualdad
de oportunidades y la cohesión social, y que garantice el respeto ambiental
y el uso racional de los recursos naturales, de forma que permita satisfacer
las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las
posibilidades de las generaciones futuras para atender sus propias
necesidades”,

según el artículo 2 de la Ley de Economía Sostenible (LES), publicada en el BOE el 5 de marzo de 2011. Es
decir, es el desarrollo de actividades que, de forma conjunta, sean económicamente rentables y ambiental y
socialmente sostenibles.
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En base a esto, quienes promueven la economía sostenible abogan
por usar energías renovables (eólica, solar y/o hidráulica); por
alargar la vida de los productos que consumimos (compras de
segunda mano, alquiler de aquellas cosas que solo vamos a utilizar
una vez, etc.) y preservar los recursos del planeta (consumir solo
alimentos de temporada, reciclar, evitar los plásticos y la
contaminación, etc.). Solo así se podrá garantizar la supervivencia
de las generaciones venideras y además, argumentan, al ser una
producción más tradicional (y por ende más lenta), necesitará más
manos para sacarla adelante. Ergo, creará más puestos de trabajo.
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SOSTENIBILIDAD

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
Defiende que la naturaleza no es una fuerza inagotable de recursos
y vela por su protección y uso racional.

Cuidado del medio ambiente, la inversión en energías renovables,
el ahorro de agua, la puesta por la movilidad sostenible o la
innovación en construcción y arquitectura sostenible
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SOSTENIBILIDAD

SOSTENIBILIDADSOCIAL
En el plano social, la sostenibilidad fomenta el desarrollo de las
personas, comunidades y culturas para conseguir un nivel global de
calidad de vida, sanidad y educación adecuado y equitativo.

La lucha por la igualdad de género, en especial en países en
desarrollo,
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SOSTENIBILIDAD

SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
Impulsar un crecimiento económico que genere riqueza equitativa
sin perjudicar los recursos naturales.

Un reparto igualitario de los recursos económicos permitirá
potenciar los demás pilares de la sostenibilidad para lograr un
desarrollo completo.
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• Reducir las desigualdades en el mundo, especialmente las de género 

• Cuidar el medio ambiente combatiendo el cambio climático y protegiendo 
los océanos y ecosistemas terrestres

• Promover la colaboración entre los diferentes agentes sociales para crear 
un ambiente de paz y desarrollo sostenible



METODOLOGÍAS
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Utilizamos otras metodologías de aprendizaje ACBP

Conectados al Sol, proyecto ACBP dos Centro y
Grado Superior con FPBásica

conectados%20al%20sol%20definitivo.mp4
conectados%20al%20sol%20definitivo.mp4


Proyectos
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Proyecto ACBP Aprendizaje –Servicios
Ayuntamiento de Noain Instalación solar térmica

Proyecto innovación tecnológico y metodológico



Proyectos Innovación

14

Proyecto Europeo K2 Cuatro vientos
CFTrain in VET (Carbon Footprint Training in VET schools) 
Formación en la huella de carbón en Centros de FP



Proyectos Innovación
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Proyecto Europeo K2 Cuatro vientos
CFTrain in VET (Carbon Footprint Training in VET schools) 
Formación en la huella de carbón en Centros de FP

Aplicación en el aula mediante herramientas 
de calculo de huella de carbono con los 
alumnos

4 webinares creados conjuntamente con el SNE



Itinerario formativo bioconstrucción
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Proyecto integración madera en la construcción sostenible
Construcción en madera



Itinerario formativo bioconstrucción
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Pérgolas de madera
Colaboración GM Madera CIP Donibane



Itinerario formativo bioconstrucción

18

• Colaboración del grupo FP Especial en el acabado de las pérgolas



Itinerario formativo bioconstrucción
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Integración de las EERR, instalación FV con GS EERR



Proyectos tecnológicos intercentros .Proyecto DUALIZA
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Movilidad sostenible             Proyecto dualiza Bankia



Inclusión, igualdad, participación
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Proyecto Xerojardinería
El jardín es un elemento que a lo largo de la historia ha acompañado a los pueblos desde que
se hicieron sedentarios en el neolítico. Y así como las sociedades han ido desarrollándose, el
jardín ha acompañado a las personas en ese desarrollo, adquiriendo nuevas funciones,
elementos y enfoques.



Inclusión, igualdad, participación
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Proyecto Xerojardinería
Por eso la jardinería en nuestra época actual debe adaptarse a estas consideraciones, y lo hace, a través de la
llamada jardinería sostenible. Este tipo de jardinería va a tener en cuenta todos los aspectos ambientales,
centrados en el valor del cuidado hacia nuestra hermana madre Tierra y todos los aspectos sociales,
centrados en valores como el cuidado social, la inclusión, la igualdad y la equidad.

Reunión equipos docentes participantes  en el proyecto

Primera jornada de trabajo realizad por alumnos de Imarcoain y Corrella videoconferencia

FP Especial
GS Eficiencia Energética
GM Comunicación Gráfica y Audiovisual
Estudios Superiores de diseño gráfico.



Proyectos de Igualdad
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Proyecto Orientación laboral desde la perspectiva de igualdad de género
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Proyecto Orientación laboral desde la perspectiva de 
igualdad de género

Reunión entre alumnas de la cátedra y alumnas de CISER



Difusión de actividades. Canal de Youtube CISE_ CENIFER
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Difusion EERR grupos Eficiencia



Digitalización

VISUALIZACION DE LAS MAQUETAS
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Digitalización

VISITA VIRTURAL
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CONTACTO

Página web

Ponente: Luis Orús Marca

lorusmar@educacion.navarra.es
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https://www.cenifer.com/


