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¿Por qué GARES ENERGIA?

• Dos premios del Germinador Social año 2017. (Som Energia y Coop57)

• Premio a la innovación social de la cooperativa EMUN (2017)

• Mención nominal en el informe “Smart specialisation and social 

innovation: from policy relations to opportunities and challenges” de 

la Comisión Europea (2018).

• Incluido en el “Mapa Solar Ciudadano” de Greenpeace (2019)

• Premio del público en el concurso organizado por la Unidad de 

Innovación Social de Gobierno de Navarra. 

• Dentro del Plan Energético de Navarra horizonte 2030 del Servicio de 

Transición Energética del Gobierno de Navarra.
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¿Antecedentes?

• Plan energético municipal:

– Ordenanza alumbrado público (2007)

– Potenciar uso de la biomasa

– Instalaciones FV en Osabidea y centro 0-3 años

– Contratos eléctricos origen100% EERR

– Ordenanza clausulas sociales (criterios 
energéticos incluidos)

• Abandono de la central, uso agrícola del agua.

• Reflexión desarrollo local y oportunidad.



1. Proyecto municipal en el que se 
enmarca GARES ENERGIA











ESTUDIO ARQUITECTÓNICO Y PAISAJÍSTICO PARA LA RECUPERACIÓN DE LA ANTIGUA CENTRAL
HIDROELÉCTRICA DE LA ERMINETA Y DE SU ENTORNO EN PUENTE LA REINA - GARES





Proyecto municipal

• Recuperación de la minicentral Electra-Regadio
• Instalación fotovoltaica en el Frontón
• Microred eléctrica (modificado tras RD244/2019)
• Autoconsumo (rentabilidad)
• Punto de vista social (pobreza energética, 

equidad, participación, gobernanza, soberanía,…)
• Grupo motor y aula de la energía: 

Empoderamiento y una nueva cultura energética 
en la población



ELECTRA-REGADIO, AUTOABASTECIMIENTO 
MUNICIPAL, DESARROLLO LOCAL Y SOBERANIA 

ENERGETICA

46%
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Sustitución cubierta Frontón Zamariain
Instalación Fotovoltaica 40 Kw 

autoconsumo colectivo municipal 
próximo a través de red

ANTES DESPUES



1 FASE Instalación Solar FV 40 kW

2 inversores Fronius
SYMO 20.0-3-M. 40 kWn

144 módulos de 350 Wp
REC350 TP2S72. 50,4 kWp



Instalación FV de autoconsumo 
colectivo municipal a través de red

Minihidráulica
Frontón

Otros edificios municipales

Posibles puntos de suministro 
“Personas vulnerables”

PUNTOS DE SUMINISTRO PRIMERA FASE

60.185 kWh

40%



Reparto de energía generada por la 
instalación solar fotovoltaica. 



Generación-uso (media mensual)



Puntos de suministro de titularidad 
municipal para el acuerdo 1ª Fase



2 FASE- Central Minihidráulica 50 kW



Diversificación y complementación en la 
generación de Energías renovables

60.185 kWh (FV) + 290.586 kWh (HIDRO) = 350.771 kWh (Total)
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Segunda fase proceso participativo
Conformación CEL

TRANSICIÓN ENERGÉTICA DESDE 
LA CIUDADANÍA

• Formación de la Comunidad Energética Local desde un 
proceso participativo “bottom-up”. Desde la ciudadanía 
para la ciudadanía.

• Los agentes públicos deberán ofrecer: 
– Canales adecuados y efectivos
– Visibilizar la importancia de la contribución 

ciudadana. 



Segunda fase proceso participativo
Conformación CEL

• AYUNTAMIENTO DE PUENTE LA REINA/GARES:

– Promoción de la 1 y 2ª fase del proceso 
participativo.

– Orden municipal de participación ciudadana.

– Cesión de cubierta para la 2ª instalación FV en el 
Frontón.

– Ordenanza municipal para facilitar la transición 
hacia otro modelo energético y social.



Segunda fase proceso participativo
Conformación CEL



Segunda fase proceso participativo
Conformación CEL



Replicabilidad
Sistematización de la experiencia

• TÉCNICA: ¿Cómo acompañar el proceso participativo 

y la creación de la CEL para el empoderamiento y 

gobernanza real de la ciudadanía?

• JURÍDICA: ¿Personalidad jurídica, posibilidad, 

dificultades, replicabilidad?

• PARTICIPATIVA: ¿Cómo llevar con éxito un proceso 

participativo real Bottom-up? Claves de éxito, 

tiempos (ir despacio para llegar lejos).



FUTUROS DESAFIOS PARA 
GARES ENERGIA

• Participacion y empoderamiento de la población. Resiliencia

• Desarrollo completo del RD 244/2019 y la transposición de 
directivas Europeas.

• Uso equitativo del agua en la comunidad local.

• Crear un sistema eficiente de autoconsumo de energía.

• Financiación del proyecto integral. Gestión administrativa.

• Entidad democratica que garantice la continuidad y 
durabilidad del proyecto. (Gobernanza y soberania)

• Responder a las problemáticas actuales reconstruyendo
antiguo modelo. 

• Aplicación de nuevas tecnologias. Digitalización y microredes.

• Promoción turismo energético.
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¿De que estamos hablando?

• Nueva normativa: “Clean energy for all Europeans package”

• 8 documentos legislativos

• Directiva Energias Renovables (DER) – transponer el 30/06/2021 

• Directiva mercado eléctrico (DME) – transponer el 31/12/2020



Comunidad Energética Local (CEL)

ORIGEN DEL CONCEPTO

• Comunidades de Energías Renovables, experiencias europeas 

(principios de los años 2000)  se desarrollan proyectos por agentes 

no vinculados a grandes productores y consumidores de energía e 

inciden en la cadena de valor del mercado de la energía. (La directiva 

(UE) 2018/2001 formaliza esta figura para toda la Unión Europea por 

primera vez).

• Comunidad ciudadana de energía, la define la directiva (UE) 

2019/944. 



DIRECTIVA (UE) 2018/2001



DIRECTIVA (UE) 2019/944



• Comunidades de energías, REScoopmodelo de organización de la 

ciudadanía para cooperar en un sistema de gobernanza y participación abierto 

y democrático.

• Comunidad Energética Local, pretende ser un modelo mixto entre las dos 

definiciones contenidas en la Directivas Europeas expuestas y que a su vez, 

den cumplimiento a las actuales circunstancias requeridas en el Real Decreto 

244/2019, de 5 de abril.

• Marco del estado español: Aún por definir, actualmente sólo existe la 

posibilidad de aplicar el RD244/2019 en la forma de instalaciones de 

Autoconsumo Colectivo a través de la Red próxima. (sin sistematizar)

ORIGEN DEL CONCEPTO

Comunidad Energética Local



La Comunidad Energética local como forma de organización de 

iniciativas de energía comunitaria. 

La energía comunitaria es “un modo eficaz y rentable de satisfacer 

las necesidades y expectativas de los ciudadanos con respecto a las 

fuentes de energía, los servicios y la participación local”. 

Permiten la participación directa de las usuarias en la producción, 

consumo o almacenamiento y reparto de energía (entre otras).

ORIGEN DEL CONCEPTO

Comunidad Energética Local



DIFICULTADES

• Acceso a datos. En el entorno hemos encontrado suministros tipo 4 de 

los que la compañía distribuidora no tiene la obligación de compartir, 

ni siquiera, con la persona titular del contrato los datos horarios que 

registra y que son necesarios a la hora de diseñar un Autoconsumo 

Colectivo.

• La mayor parte de las cubiertas en las que podrían hacerse este tipo 

de instalaciones (polideportivos, institutos, etc...) y que sean 

compartidas por "Comunidades Ciudadanas de Energía" tal y como 

pretende fomentar la directiva (EU) 944/2019 no podrían ponerse en 

marcha debido a las condiciones previstas en el RD2019/244 (porque 

son suministro A.T.).



• Según el RD2019/244 tienen que vender obligatoriamente los 

excedentes, sin considerar que exista la posibilidad de renunciar a esta 

venta porque se diseñen para que toda la energía producida sea 

autoconsumida por la CEL.

• Podría ser asignada cualquier tipo de entidad (asociación, 

cooperativa…) y cada territorio del estado español tiene sus 

legislaciones con respecto a cooperativas y asociaciones que podrían 

ser las figuras jurídicas más apropiadas para este tipo de 

Comunidades. 

DIFICULTADES



• En experiencias piloto, como la presentada, que tiene como uno 

de sus fines  la labor pedagógica y de concienciación a la 

ciudadanía, se plantea una cesión gratuita de la cubierta de 

titularidad pública. La legislación permite las cesiones gratuitas 

pero con limitaciones importantes que colisionan con el lucro 

de la CEL aunque sea entendido como ahorro en la factura 

energética. 

DIFICULTADES



IMPORTANTE SOBRE EL CONCEPTO

• Aquellas experiencias que pueden considerarse CELs han contado 

con un liderazgo e impulso previo de carácter ciudadano. 

• Estas iniciativas, posteriormente han contado con un fuerte 

apoyo e implicación institucional para su consolidación. 

• La misma comunidad analizará sus necesidades y decidirá qué 

proyectos poner en marcha. siendo, por tanto, la ciudadanía, en 

un marco participativo, la que liderará los proyectos de energías 

renovables.



KINTSUGI
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