
Comunidades energéticas rurales



¿Quién os lo cuenta?
 Cooperativa eléctrica RURAL

 Comercialización de ENERGÍA 100% RENOVABLE

 Ecosistema social de El Hueco

 562 socios, 900 contratos, 3 trabajadores, 6GWh/año gestionados



COMUNIDAD ENERGÉTICA LOCAL
Directiva Europea COM(2016) 864 

 "una asociación, cooperativa, sociedad, organización sin ánimo de

lucro u otra entidad jurídica que esté controlada por accionistas o

miembros locales, generalmente orientada al valor más que a la

rentabilidad, dedicada a la generación distribuida y a la realización

de actividades de un gestor de red de distribución, suministrador o

agregador a nivel local, incluso a escala transfronteriza“



Técnica

Social



Participación abierta y voluntaria

ENTIDAD JURIDICA

• Personas físicas
• Pymes
• Autoridades locales

Ofrece beneficios medioambientales,
económicos o sociales

NO busca generar rentabilidad
financiera



GENERACION, DISTRIBUCION, SUMINISTRO, CONSUMO

Actividad

Agregación, almacenamiento, prestación de
servicios de eficiencia, de recarga para vehículos
u otros servicios energéticos a sus personas socias

Debe de cumplir los requisitos de la 

carta de la Economía Social y Solidaria



ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA

• Empleo digno y estable

• Conciliación

• Cuidado del entorno

• Participación y democracia

• Aprendizaje continuo y desarrollo personal

• Resiliencia

• Potencial innovador y económico



Forma jurídica

ASOCIACIÓN O COOPERATIVA SIN ánimo de lucro:

• Retribuciones por el trabajo reguladas y limitadas

• No hay reparto de resultados entre las personas socias

• Las aportaciones de las personas socias pueden percibir un

interés máximo limitado

• Las personas que ejercen la administración han de hacerlo

de forma gratuita



OPORTUNIDADES

Valorización de recursos endógenos

Creación de valor y empleo local

Ahorro económico a corto, medio y largo plazo

Las personas en el centro del proceso

 Innovación y adopción de las mejores tecnologías



EJEMPLOS



Feldheim (Alemania)



Comrie Croft (Escocia)



Isla de Eigg (Escocia)



Amsterdam (Holanda)



¿Y en España?



No estamos inventando nada



Proyecto Hacendera Solar

Primera comunidad energética rural en España

Sólo posible CON VOSOTROS

EQUIPO INICIADOR



¿En qué consistiría?

 15 kWp de fotovoltaica en 2 ubicaciones

 Cargador de vehículo eléctrico

 PRESUPUESTO: 30.000€

 1 año de ejecución

 Futuras interconexiones y ampliaciones

 Seguimiento y gestión



Algunos datos
Demanda anual kWh 17.767
Potencia FV kWp 12,9
Producción anual kWh 18.354
Ratio de autoconsumo % 76,75
Inversión instalación € 25.232,93
Payback años 10,74

Coste anual suministros € 3.897,16
Ahorro anual AC € 2.348,92
Ahorro anual % 60,27



Algunos datos
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Centro Social Castilfrío - 74,43%  autoconsumo

Energía Comprada Energía Producida Consumo



¿Qué ofrecer?

Que conozcan cada detalle

Responder a cada duda

Construir en comunidad

En definitiva: formar parte de un

Proyecto ABIERTO



GRACIAS POR PARTICIPAR

Facebook: /megaraenergia

Twitter: @MegaraEnergia

E-mail: rarias@megaraenergia.com

Web: http://www.megaraenergia.com

Teléfono: 623005795


