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Salto hacia las energías renovables

Gröningen. La alcaldesa Ubarretxena ha visitado la ciudad que más usa la bicicleta en el mundo. / DV

Arrasate participa en un proyecto europeo de transición hacia 
un modelo bajo en CO2 

La villa cerrajera se ha convertido en el primer municipio del Estado, y por 

tanto pionero, en dar el salto hacia las energías renovables. Arrasate ha 

sido seleccionado para formar parte en el proyecto europeo SHREC - 

Shifting toward Renewable Energy for transition to low Carbon energy-, 

un proyecto que se desarrolla dentro del programa Interreg Europe y que 

impulsa la transición energética a un modelo bajo en monóxido de 

carbono.

A día de hoy, además de Arrasate, forman parte del proyecto SHREC otras 

7 instituciones europeas: 3 universidades de Lituania, Holanda y Suecia, 3 

agencias energéticas gubernamentales de Eslovaquia, Francia y Rumanía y 

un gobierno comarcal de Piamonte (Italia).

El Ayuntamiento de Arrasate ha incluido en el proyecto a distintos agentes 

municipales, entre ellos, Mondragon Unibertsitatea, Goiener, H-Enea 

Living Lab y Debagoiena 2030 Berrikuntza Plataforma.

La alcaldesa María Ubarretxena se ha reunido durante esta semana en 

Gröningen con 21 compañeros socios, y ha tenido ocasión de conocer la 

ciudad que mayor uso de la bicicleta en el mundo. Sus 190.000 habitantes 

han hecho de la bicicleta su principal medio de transporte, logrando 

reducir significativamente el uso del automóvil y drásticamente las 

emisiones de CO2.
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Asimismo, en esta primera reunión del proyecto SHREC, los socios han 

tenido la oportunidad de conocer de cerca pequeñas cooperativas, 

comunidades de vecinos que se reúnen para realizar una pequeña 

inversión para instalar placas solares en los edificios donde habitan y 

después utilizar y vender esa energía que ellos mismos producen.

«Si bien es cierto que Arrasate es una referencia a nivel europeo en cuanto 

a innovación social se refiere, nosotros aún tenemos mucho que aprender 

en materia de energías renovables, algo en lo cual, nuestros socios están 

mucho más avanzados a nivel local. Es por ello que SHREC nos brinda la 

oportunidad de aprender directamente de ellos, lo cual será inmensamente 

enriquecedor para el futuro de Arrasate», ha declarado Ubarretxena.

Arrasate y su compromiso

Mediante el proyecto SHREC, Arrasate ratifica su compromiso por el 

cambio climático y su fuerte apuesta por las energías renovables. Y es que 

su participación en SHREC brindará al municipio cerrajero la oportunidad 

de conocer las realidades de los países socios como Holanda o Suecia, más 

avanzados en este tipo de proyectos, y de aprender de ellos para después 

aplicarlas en Arrasate y servir, a su vez, de ejemplo para otros municipios, 

logrando así, posicionarse a nivel europeo como referencia en gobierno 

local comprometido con la materia.

Así pues, durante el desarrollo de SHREC, Arrasate llevará a cabo dos 

proyectos para la reducción de sustancias de emisión de CO2.

Por una parte pondrá en marcha un experimento piloto mediante el cual 

instalará placas solares en una comunidad vecinal con el fin de que esta se 

autoabastezca de la energía producida.

Y por otro lado, adaptará y creará nuevas bonificaciones y políticas 

públicas dirigidas a fomentar el uso de las energías renovables tanto a 

nivel empresarial como a nivel de hogar, en las comunidades vecinales.
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