
GALxClima
Grupos de Acción Local 
y Emergencia Climática

Comunidades energéticas
“Liderando Comunidades Locales de Energía (LICLE)”. GDR 
Medio Guadalquivir, Guadajoz y Campiña Este de Córdoba, 
Valle del Guadalhorce y Aljarafe-Doñana. 
Objetivo: realización de propuestas de proyectos que sean viables, 
técnica, económica y socialmente en distintos puntos del Valle del 
Guadalquivir cordobés para la creación de Comunidades Locales de 
energía. 
A través de estas, se quiere facilitar el derecho de la población 
consumidora a convertirse en productora energética a partir de 
fuentes renovables, ofreciendo soluciones a la pobreza y 
dependencia energética en el medio rural

Agés: común es el sol y el viento. GAL AGALSA. 
Pretende transitar hacia una Comunidad Energética 
Local que permita abastecer las necesidades 
energéticas de la localidad con recursos propios, 
mejorando así su autonomía energética y 
contribuyendo a la sostenibilidad ambiental de su 
territorio. Incluye:

- Instalación de paneles solares para 
generación eléctrica común

- Desarrollo de un mecanismo de 
participación vecinal y puesta en marcha 
de la comunidad energética

- Sensibilización y formación sobre 
autoconsumo fotovoltaico

- Plan de comunicación y difusión de 
resultados

https://adegua.com/adegua-impulsa-las-comunidades-locales-energeticas-a-traves-del-proyecto-de-cooperacion-licle-con-apoyo-de-la-consejeria-de-agricultura-ganaderia-pesca-y-desarrollo-sostenible/)
https://www.germinadorsocial.com/projectes/ages-comun-es-el-sol-y-el-viento/
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Comunidades energéticas
Hacendera Solar. Castilfrío de la Sierra (Soria). 
Primera comunidad energética rural de España. cuenta con dos plantas solares fotovoltaicas de 
7,36 y 5,5 kWp para autoconsumo que se han instalado sobre las cubiertas de dos edificios 
municipales. Suministra electricidad al ayuntamiento, el centro social, el consultorio médico, una 
vivienda reformada y el lavadero.
Se espera reducir la huella de carbono, el gasto energético (13,64 MWh/año), crear un modelo 
extrapolable a otros municipios y diseñar un modelo de gestión energético que cubra la demanda 
de manera dinámica y ajustada a las necesidades.

ManzaEnergía. Manzanares el Real (Madrid). 
Busca el abaratamiento de la factura de la luz y combatir la emergencia climática, 
compartiendo energía renovable a través de la “Comunidad Vecinal de Energía” de 
Manzanares el Real.
Creación de una instalación fotovoltaica en el polideportivo municipal para 
consumo colectivo, con 100kW de potencia. Abastecerá al polideportivo, a un colegio 
y a 15 familias, priorizando aquellas en situación de vulnerabilidad.
Creación de la Oficina Vecinal de asesoramiento.

https://www.energynews.es/hacendera-solar-la-primera-comunidad-energetica-rural-de-espana/
https://manzaenergia.manzanareselreal.es/
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Movilidad y transporte sostenible en el medio rural
Ribera Movisse. Consorcio EDER
• Objetivos: Fomentar movilidad sostenible y eléctrica. Sensibilizar y concienciar a la 

población y a las EELL
• Líneas de trabajo: estrategia de infraestructuras (desarrollo puntos de recarga) y 

estrategia de demanda (concienciación para generar más demanda y promuevan la 
transición de EELL y ciudadanía hacia un modelo de movilidad sostenible)

Experiencia de Pontevedra. Municipios de As Neves, O Rosal, Ponte 
Caldelas, Catoira, Arbo, Oia
Desarrollo de Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS)
 Encuestas a los vecinos para determinar su manera de desplazarse y sus 

necesidades
 Creación de trayectos peatonales, carriles bici, caminos escolares seguros, 

señalización de paradas de transporte público, mejora de plazas
 Propuesta de taxi-bus y autobuses lanzadera

https://riberamovisse.consorcioeder.es/
https://www.fundacionconama.org/pueblos-que-se-mueven-de-manera-sostenible-la-experiencia-de-pontevedra/
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Movilidad y transporte sostenible en el medio rural
Servicio de reparto en bicicleta de carga. GAL 
Steinfurter Land (Alemania)
• Servicio de reparto en Burgsteinfurt para la población 

local y comerciantes locales, sin emisiones de CO2
• Encargos por teléfono, correo electrónico o a través del 

portal municipal. Entregas dos veces por semana, en 
bicicleta eléctrica

• Ha reforzado la creación de valor local centrándose en 
las ventajas del comercio minorista local: flexibilidad, 
rapidez, confianza, compromiso con los clientes

Movilidad sostenible. GAL Levens.Wert-Pongau
(Austria)
• Centro de movilidad ‘Mobito’ para 25 municipios: punto 

de contacto que proporciona información, servicios y 
gestión para los habitantes y visitantes

• Gestiona el centro de servicios de transporte público en 
la estación de trenes Bischofshofen, es responsable de 
servicios de autobús regionales, apoya proyectos de 
movilidad

• Trabaja con los actores clave de la región

https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/project/attachments/ria2021-ppt_nominee_resilient_de_cargo_bike_09032021_0.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/s9_leader_handout_pongau.pdf
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Energías renovables: retos y oportunidades para el medio rural
Estudio de viabilidad técnica, económica, energética y ambiental para la integración 
de energía solar fotovoltaica en mataderos y cooperativas agrarias en Eivissa.    
GAL Eivissa-Formentera. 
Dotar a las cooperativas agrarias y mataderos de las islas de Eivissa y Formentera de 
información suficiente y de calidad para que puedan aprovechar la oportunidad que supone la 
generación de energía solar fotovoltaica para autoconsumo. 
 Oportunidad de transformar a los consumidores en productores y superar barreras para 
la innovación en fotovoltaicas derivadas de la restrictiva legislación

Gran Canaria Renovable Rural. AIDER Gran Canaria 
Experiencia piloto de talleres para la información, educación y aplicación práctica en entidades y empresas 
del medio rural en torno a la eficiencia energética y las energías renovables. Objetivos:

- Fomentar la transferencia de conocimientos e innovación en las zonas rurales, transmitir 
conocimientos innovadores provenientes de los resultados de los talleres que se realicen

- Contribuir a mejorar  la eficiencia económica y energética y avanzar al 
cumplimiento de los objetivos climáticos

- Transmitir conocimientos para la introducción de energías renovables que supongan una mejora 
en la eficiencia energética, reducción de emisiones y reducción de los costes de explotación

http://www.redr.es/es/cargarAplicacionProyecto.do?identificador=2933
https://www.aidergc.com/proyecto-leader/gran-canaria-renovable-rural/
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Energías renovables: retos y oportunidades para el medio rural
Instalaciones renovables: nuevos refugios para la biodiversidad. Iberdrola   
 Proyecto Perseo: combinación de plantas fotovoltaicas con viticultura, árboles frutales, bienestar animal y regadío. 

EcoEnergías del Guadiana: proyecto que combina cultivo de tomates bajo estructuras fijas o retráctiles que soportan 
paneles solares. Mitigan el estrés por calor y los daños por granizo, ahorran agua y mejoran los resultados de las 
cosechas.

 Proyecto Winesolar: colaboración Techedge, PVH y bodegas González Byass. Protección de viñedos generando sombra 
gracias a un seguidor inteligente. Las placas, integradas en el paisaje, crean sombra y un microclima idóneo frente al 
estrés térmico e hídrico.

 En Puebla de Guzmán y Núñez de Balboa, en colaboración 
con Tesela Natura: despliegue   en plantas fotovoltaicas de 
270 colmenas, con 13 millones de abejas. Estas cuentan así 
con terrenos libres de herbicidas y químicos agrarios.

 Parque eólico de Monte Forgoselo (Galicia): 500 vacas y más 
de 100 caballos que pastan entre los 37 aerogeneradores que 
abastecen de energía a más de 7.000 hogares. Además, rutas 
a pie o en bici, con miradores.

https://www.interempresas.net/Grandes-cultivos/Articulos/410702-Instalaciones-renovables-nuevos-refugios-para-la-biodiversidad.html
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Eficiencia energética en empresas

Mejora de eficiencia energética de las empresas del mundo rural. 
GAL Maestrat Plana Alta
• 10 proyectos de alojamientos turísticos que incorporan mejoras 

vinculadas a la eficiencia energética
• Ejemplo: casa rural en Les Coves, donde se ha instalado un sistema de 

aerotermia, y otra en Rossell con instalación de una caldera de biomasa

Ahorro y eficiencia energética. GAL Zona Media de Navarra 
Plataforma de gestión energética para entidades locales para establecer planes de mejora. Líneas:

- Sensibilización sobre el consumo energético: consecuencias y opciones de 
ahorro a la población local, PYMEs y entidades locales
- Capacitación de la Zona Media en materia de ahorro y eficiencia energética a 
través de la formación y el asesoramiento técnico
- Trabajo en red para facilitar la movilización y el aprovechamiento de recursos 
energéticos renovables locales

https://www.galmaestratplanalta.com/el-gal-maestrat-y-plana-alta-invierte-en-la-mejora-de-eficiencia-energetica-de-las-empresas-del-mundo-rural/
https://navarramedia.es/project/ahorro-energia/
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Eficiencia energética en instituciones
Calderas de biomasa en el parque nacional. Rascafría (Madrid)
• Sustitución de calderas de combustible fósil por calderas mixtas de biomasa 

(‘District heating’) en los edificios municipales de Rascafría, Madrid (Parque 
Nacional Sierra de Guadarrama): colegio, aulas de infantil, guardería y centro cívico. 

• Impulsado por el ayuntamiento.

• Reducción de la factura energética a la mitad, disminución de emisiones (32 t CO2-
eq en 16 meses), aprovechamiento de materia orgánica del entorno (astilla de pino)

Servicio de Ahorro y Gestión de la Energía. GAL Cederna Garalur
Servicio gratuito de asesoramiento para mejorar la eficiencia energética en edificios e 
instalaciones públicas, empresas y viviendas. La empresa Nasei analiza, evalúa y asesora 
en el diseño de mejoras y en la preparación de planes de obra. Servicios:

- Información y difusión
- Gestión energética
- Ingeniería energética

- Plan director de eficiencia 
energética

- Formación

https://www.rascafria.org/wp-content/uploads/2022/11/Fotografia-de-pagina-completa.pdf
http://www.cederna.eu/energia-cederna-garalur/
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Eficiencia energética en hogares
Guía para hogares. Asociación TEDER
Guía para que consumidores puedan analizar sus consumos y 
establecer estrategias de ahorro y eficiencia energética
• Estrategias generales: electrodomésticos, iluminación, agua 

caliente, calefacción, energías renovables
• Factura eléctrica: entenderla y opciones de mercado
• Factura de gas natural: entenderla y opciones de mercado

Aljarafe-Doñana con energía para el cambio. GDR Aljarafe-Doñana 
Campaña de sensibilización sobre cambio climático y energía renovable
Participaron 700 escolares de 7 centros educativos  
Objetivos: explicar el cambio climático y sus consecuencias ambientales, sociales y 
económicas. Sensibilizar y concienciar sobre el impacto de nuestras acciones cotidianas 
y las medidas proambientales que se pueden desarrollar para minimizarlo.
Resultados: mayor sensibilización de los escolares y promoción de una actitud 
medioambiental más responsable, especialmente en materia energética

https://teder.org/Documentos/Leader/propios/pobreza/Gu%c3%ada-de-medidas-de-ahorro-y-eficiencia-energ%c3%a9tica-en-el-hogar.pdf
https://www.adad.es/es/energias-renovables-descargas.html?download=48:cuaderno-escolar-aljarafe-donana-con-energia-para-el-cambio
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