RETOS PARA EL CLIMATHON EIBAR

CONTEXTO
(Explicar el contexto en qué se quiere desarrollar el
reto).
EL territorio de Araba se caracteriza por ser una
zona poco poblada, con pocos municipios y una
con guración social y territorial muy particular.
Pero también es un territorio muy propicio para el
desarrollo de Comunidades Energéticas. Un modelo que todavía está por desarrollar.

BENEFICIOS QUE APORTA
(Qué se pretende conseguir con el reto).
Generar una Comunidad Energética donde poder
desarrollar además su n social. Generar un modelo compartido de autoconsumo que permita además paliar problemas como la pobreza energética.
Un modelo que vertebra el territorio de manera
comunitaria, sostenible, social y solidaria.

LIMITANTES POSIBLES
(Identi car problemas para llevar adelante el reto).
Conocimiento del territorio y sus características
físicas y sociales.

TRAZABILIDAD EN EL TIEMPO
(¿Qué pasa con el reto después del evento del
Climathon? Continuidad del reto).
El objetivo para trabajar en el Climathon es conseguir identi car el municipio o Cuadrilla y estudiar
las oportunidades planteadas. Presentar una propuesta de trabajo y su posible modelo de negocio.
El desarrollo de la idea habría que desarrollarla y
prototiparla en los meses siguientes para validar su
viabilidad.

COMPROMISOS DE LOS IMPULSORES
(Compromiso a largo plazo con el equipo que ha
trabajado el reto en el Climathon. Una manera de
premiar el trabajo y esfuerzo. Este puede ser también económico en clave de premios).
Si la propuesta presentada es consistente, el compromiso de Goiener es asegurar la continuidad y
desarrollo del proyecto mediante convenios de
investigación para posible TFG o prácticas con la
EHU/UPV.
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PROBLEMA CLAVE A RESOLVER
(O necesidad que tenga la organización y quieran
indagar).
Desde Goiener se propone identi car un municipio
o Cuadrilla del territorio de Araba, que por emplazamiento y necesidades sea propicio para desarrollar una Comunidad Energética.
La comunidad energética tiene que ir más allá del
abastecimiento energético, incluyendo también el
ahorro de energía, y la vertiente social de participación ciudadana de las comunidades energéticas.
Además, habría que plantear el modelo de negocio
de la comunidad energética.
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TÍTULO DEL RETO
ORGANIZACIONES QUE LO IMPULSAN
IDENTIFICACIÓN DE MUNICIPIO EN ARABA PARA GOIENER
DISEÑO Y DESARROLLO DE COMUNIDAD
ENERGÉTICA.

