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Contextualización

• La pugna por la transición energética

• La sostenibilidad de las energías renovables

• Modelo de consumo y consumo energético

• La transición energética ¿para qué?



La pugna por la transición energética



La sostenibilidad de las energías 
renovables

150 MW-280 hectáreas



Hábitos y modelo de consumo

Residencial
Edificios del 

Ayuntamiento Alumbrado público Transporte

11.421,62 1.112,90 266,56 36.733,45

Consumos energéticos Totales (MWh)

Residencial
23%

Edificios del Ayuntamient
2%

Alumbrado público
1%

Transporte
74%

Distribución de consumo por sectores
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Planificación municipal Gares Energía

• Estudio socioeconómico 2014
• Aprovechar la amenaza del cambio climático para 

generar desarrollo local
• Proceso ciudadano garantía de futuro
• Objetivos por etapas y objetivo utópico
• Gares Energía proyecto motivante



ELECTRA-REGADIO, AUTOABASTECIMIENTO 
MUNICIPAL, DESARROLLO LOCAL Y ENERGIA 

SOSTENIBLE
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- Encuesta energética

- Guía para la gestión 
eficiente de la energía

- Punto de 
asesoramiento 

- Plantación de árboles 
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Reuniones de trabajo de Gares Bide



OBJETIVOS 

- Autoconsumo responsable
- Cambiar hábitos de consumo
- Lucha contra la pobreza energética
- Sin ánimo de lucro, entendido como no 

reparto de beneficios



Decisiones alcanzadas 

- Porcentaje mínimo y máximo para todas las 
CUPS
- Límite de 50 CUPs + piso social municipal
- Priorizar CUPs de partícipes en el proceso
- Forma jurídica de cooperativa
- Combinar con puntos de recarga de vehículos
- Solicitud subvención proyectos pilotos IDAE



Captación de socios/as 



ESKERRIK ASKO

MUCHAS GRACIAS

garesenergia@gmail.com
alcaldia@puentelareina-gares.es
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