
Somos la  

primera 

iniciativa de 

comunidad 

energética 

asturiana 

Som Energia y Coop57 son dos organizaciones 

comprometidas con el cambio de modelo energé-

tico y social. El Germinador Social es un concurso 

para estimular la creación de modelos sociales 

innovadores con el objetivo de promover nuevos 

agentes locales para la transición energética.  

Esta es la 5ª edición del concurso que convoca 

premios en dos categorías, la de comunidades 

energéticas (donde se presentó nuestro proyecto 

de Llanera) y pobreza energética. 

La fase de votación popular que decidirá el pro-

yecto ganador comienza el día 15 de septiembre  

y finaliza el 20 de Octubre. 

Apóyanos votando el proyecto de Comunidad 

Energética para LLanera a través de la web del 

G e r m i n a d o r  S o c i a l   h t t p s : / /

www.germinadorsocial.com/ 

Vótanos 

Llanera 

municipio verde 

Teléfonos:  

AstuEnerxia,607996604 

Axuntase,640 85 02 62 

Correos electrónicos: 

 

axuntasecoop@gmail.com 

info@astuenerxia.com 

ecohuertosllanera@gmail.com 

 

Organización 

https://www.germinadorsocial.com/
https://www.germinadorsocial.com/


¿Qué es una comunidad energética? ¿Quiénes pueden 

formar parte de una comunidad energética? 

Es un proyecto colectivo en el que las personas y las 

entidades nos organizamos para autoproducir y gestio-

nar la energía que necesitamos de manera democráti-

ca y respetuosa con el medioambiente . 

 

¿Cómo funciona una comunidad energética? 

Imaginemos que produces la energía renovable que 

necesitas. Seguro que hay periodos durante el día en 

los que no estás en casa. Imagina que tienes una pe-

queña instalación fotovoltaica en tu casa, comunidad 

de personas propietarias o el tejado del polideportivo 

municipal y que lo que produjeras durante esas horas 

pudiese ser utilizado por otras unidades de conviven-

cia o personas usuarias. Entrarías a formar parte 

del mercado local de energía a través de la comunidad 

energética.  En el momento en que otros utilizan la 

energía que tu produces generas un saldo, que utilizas 

cuando tú la necesitas y no eres capaz de producirla.  

 

¿Qué ventajas tiene una comunidad energética para 

las personas consumidoras? 

La energía producida por las instalaciones ligadas a la 

comunidad será de origen renovable con el consi-

guiente beneficio ambiental. La energía se repartirá 

entre las personas físicas o jurídicas que forman parte 

de la comunidad, conforme a los acuerdos que estas 

adopten sin pasar por los mecanismos del mercado, 

por ejemplo, sin los peajes de acceso lo cual repercuti-

rá beneficiosamente en cuanto al precio de la energía.  

COMUNIDAD ENERGÉTICA DE LLANERA 

puedes ser parte del nuevo modelo energético 

Su funcionamiento democrático permitirá que quie-

nes forman parte de la comunidad puedan tomar 

decisiones sobre el funcionamiento de dicha comuni-

dad, sobre el reparto de la energía y sobre los meca-

nismos de solidaridad con las personas en riesgo de 

pobreza energética o los proyectos de interés social.  

 

El proyecto de comunidad energética en Llanera. 

 

Es un proyecto pionero en Asturias que lideran las 

cooperativas Axuntase, AstuEnerxia y la asociacion 

EcoPruvia. Nuestros proyectos promueven mode-

los alternativos en materia de vivienda, energía y 

soberanía alimentaria entre otras cosas.  

Nuestro proyecto de comunidad energética ha sido 

seleccionado por el germinador social de Som 

Energía y Coop 57 para optar  a uno de los pre-

mios de la 5º edición. 

El proyecto se lanzará con la instalación fotovoltai-

ca que la cooperativa de cohousing Axuntase dis-

pondrá en su equipamiento de vivienda colectiva 

en el que participan 36 unidades de convivencia. 

La energía producida por esta instalación tendrá 

unos excedentes que se repartirán entre los veci-

nos y vecinas, con un ahorro considerable en su 

factura eléctrica,  además de disponer de energía 

con un impacto medioambiental muy reducido.  

Esto será solo el inicio de un proyecto que quiere 

extenderse por todo el Concejo con la participa-

ción de las personas, asociaciones, empresas y 

administración. 

 

¿Por qué ser parte de una comunidad energética? 

 

1. Cuidas del Planeta y de las personas, impulsan-

do el uso de energías renovables. 

2. Ahorras hasta un 30% en tu factura energética 

anual. 

3. Generas actividad económica y el empleo en tu 

entorno. 

4. Contribuyes a la economía circular. 

5. Pasas a tener mayor autonomía energética. 

6. Participas en un proyecto colectivo y comunitario 

a través del cual las personas pasamos de ser 

meras consumidoras a prosumidoras. 


