
ALIADAS/OS: con quien podemos trabajar y quienes son
las y los aliados para avanzar hacia el modelo de Descripción Web/contacto

Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (PNME)

Es una Plataforma integrada por multitud de organizaciones, por un Nuevo
modelo energético (NME) que avogue por el cambio del actual basado en
tecnologías sucias y peligrosas (combustibles fósiles y nuclear). Los pilares
del NME son:
- Ahorro
- Renovables
- Eficiencia
- Soberanía energética (descentralización,...)

www.nuevomodeloenergetico.org

Goiener
(Cooperativa generación y comercialización de energía)

GoiEner es un proyecto cooperativo de generación y consumo de energía
renovable con el que se quiere recuperar la soberanía energética.
La energía, y en particular la eléctrica, se ha convertido actualmente en un
bien básico de nuestra sociedad, casi tan básico como la comida o el agua.
GoiEner quiere que los ciudadanos recuperen el
control sobre este tipo de bien básico y se conciencien sobre su
importancia, promoviendo un consumo responsable y sostenible de la
energía.

http://www.goiener.com/

SomEnergia-Energia Gara
(Cooperativa generación y comercialización de energía)

Energia Gara-Bilbao, es el grupo local de otra cooperativo de generación y
consumo de energía: Som Energia
Aboga por al generación renovable, la descentralización y la soberanía
energética.

En Euskadi hay dos grupos locales:
 bilbao@somenergia.coop y
 barakaldo@somenergia.coop

www.somenergia.coop

ECOOO
Es una ingeniería con unos valores diferentes. Uno de sus principales
objetivos es hacer proyectos de soberanía energética sobre cubiertas, que
puedan ser participados por la propia sociedad.

http://www.ecooo.es/1/Inicio/

COOPERATIVA ELÉCTRICA BENÉFICA SAN
FRANCISCO DE ASÍS - ENERCOOP

Es una cooperativa con ubicación en Crevillente que se encarga de la
gestión de la red de distribución por parte de los socios y de demás
prpoyectos asociados donde la integración de renovables asociado al
empleo local es una de las actividades principales

http://coopsanfrancisco.ecsocial.com/index.php?id_menu=
8

Nordisk Folkcetre for Renewable Energies
Es una ONG danesa de gran componente técnica que tiene como objetivo la
expansión de las energías renovables. Se centra en el papel de las personas
y de las renovables como promotoras de un modelo energético con gran
componente social.

http://www.folkecenter.net/gb/

Viur de l'aire - EOLPOP
El objetivo principal del proyecto Vivir del aire del cielo es instalar un
aerogenerador de propiedad compartida, que permita generar electricidad
limpia y verde, haciendo posible la solidaridad entre las personas que viven
en zonas urbanas y las que viven en zonas rurales.

http://www.viuredelaire.cat/el-proyecto.html

Global village Constration Set
The Global Village Construction Set (GVCS) es un módulo de bajo coste,
plataforma versátil para la faricación de 50 máquinas industriales de forma
sostenible. Buscan abrir el conocimiento para reducir los costes
compartiendo los diseños on-line de forma gratuita.

www.opensourceecology.org

Burutek
La tecnología es la base del resto de soberanías. Claramente la vemos
necesaria para generar energía, para cultivar alimentos, para desarrollar un
sistema sanitario, para crear una red de comunicaciones…

www.burutek.org

ETICOM - Som Connexio Cooperativa sin ánimo de lucro para servicios telefónicos y de acceso a
internet
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GLOBAL ECOVILLAGE NETWORK: LAKABE,
SOLHEIMAR, FINDHORN, GREEN VALLEY VILLAGE, LA

ECOVILAGE

Plataforma que une las ecoaldeas de todo el mundo, en el caso del Euskadi
tenemos a LAKABE. Son lugaren donde se consiguen estilos de vida
comunitarios de formas muy muy diferentes, pero en todas ellas existe unos
logros importante de reducción del consumo, y cambio de costumbres de
consumo. Especialmente energéticos, de agua, de alimentos, de
desplazamientos,...

http://gen.ecovillage.org/

APROVECHO RESEARCH INSTITUTE

CENTER FOR ALTERNATIVE TECNOLOGY

TIA (Taller de Investigación Alternativa)

PRACTICAL ACTION (y Practical Answers)

Cohousing (BERKELEY COHOUSING)

Solar Living Institute

Post Carbon Institute

City Repair Project

Kale CSA

Trasition Towns, Further Education College

BZE AUSTRALIA

CERES Melbourne

New Castle Smart Grid, Smart City Center

AMAYUELAS
(Ejemplo de ecología integral)

Pero desde principios de los años 90 un grupo de personas vinculados al
movimiento campesino y cultural de la Comarca de Tierra de Campos inició
 el compromiso de trabajar en éste pequeño núcleo rural, con el ánimo de
devolverle parte de la vida que tuvo. Su apuesta consistió en generar
pequeñas actividades económicas, sociales y productivas, aprovechando los
recursos locales ociosos y siendo a su vez muy respetuosos con el medio
natural. Es así como surge la idea de MUNICIPIO ECOLÓGICO para
expresar y definir hacia donde se quería caminar.

www.amayuelas.es

Pueblo de Shönau
Este pueblito alemán es un referente mundial por su lucha para la
municipalización de la red de distribución que pasó de manos privadas a
manos del pueblo. Existe un documental muy motivador sobre su lucha.
(video a la dcha, hay que activar subtitulos)

https://www.youtube.com/watch?v=BGAW_SwYkTw

Esnetik
(cooperativa que integra productores y consumidores)

Cooperativa sin ánimo de lucro que une consumidores y productores bajo
criterios de etiqueta transparente y hacia una producción ecológica, basada
en la confianza entre el consumidor y el productor.

www.esnetik.com

Astra

Astra kulturarako fabrika soziala da: arlo publikoaren kudeaketan
jendartearen parte-hartze zuzena bultzatzen duen espazioa. Astrak
kulturaren ikuspegi zabala lantzen du; pertsonen eta taldeen ahalmen
sortzailea eta soziala dira bere oinarri eta helburu. Kulturaren ideia
hau ez da mugatzen ekoizpen artistikora soilik; ekimen soziala,
pentsamendu kritikoa eta esfera publikoaren demokratizazioa bilatzen
duten ideien eta ekintzen hedapena ere barne hartzen du.

www.astragernika.net/

Grupos de consumo Nekasare
Las iniciativas de consumo local tienen un claro componente de ahorro
energético en el recorrido del producto desde su producción hasta su
consumo (mochila energética).

http://elkarsarea.blogspot.com.es/

Banco del tiempo Los bancos del tiempo nos permiten compartir cosas con gente cercana,
recurriendo sólo al uso del tiempo como moneda de canje. www.bdtbilbao.org/
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Monedas locales De nuevo fomentan el consumo local, reduciendo parte del CO2 emitido en
los transportes de los productos que mueven las multinacionales. www.ekhitxanpona.org

http://www.ekhitxanpona.org

