Instalemos paneles fotovoltaicos en edificios municipales
Consejo sectorial Sostenibilidad

Este proyecto presenta una propuesta para aprovechar las posibilidades reales que existen para
incrementar el uso de la energía fotovoltaica en Soto del Real, y con ello luchar contra el cambio
climático reduciendo las emisiones de CO2 a la atmósfera.

¿Cómo?
Inicialmente, poniendo en marcha instalaciones de autoconsumo en los edificios municipales.
Posteriormente, continuando en un proyecto más amplio en el que integrar y con el que llegar a toda la
ciudadanía de Soto del Real, ayudando a que seamos un municipio de referencia en el aprovechamiento
de la energía solar.
Hagamos que Soto sea el primero.
Hagamos que Soto aproveche una fuente inagotable de energía. Construyamos el futuro de Soto
de forma sostenible y duradera. Aprovechemos nuestro sol.
Aprovechemos los espacios municipales propiedad de todos los vecinos y vecinas para
captar energía del sol.
Instalemos paneles fotovoltaicos en dichos edificios.

Apoyando este proyecto, nos beneficiamos tanto de forma personal como colectiva Utilicemos el valioso
potencial de todos nosotros, decidiendo y actuando juntos.
Decidamos apoyar las instalaciones fotovoltaicas porque estamos convencidos de que con ello
contribuimos en la lucha contra el cambio climático, y porque tenemos que estar todos implicados.
Hemos cuantificado que el consumo actual eléctrico de los edificios municipales equivale a la
generación de más de 600 Toneladas de CO2 (607561 Kg de CO2).
Si ayudamos a aumentar la cantidad de energía eléctrica fotovoltaica que consumen los edificios
municipales, directamente estaremos reduciendo la cantidad de CO2 que va a la atmósfera.
Con tu apoyo, invertiremos, instalando paneles fotovoltaicos en los siguientes edificios municipales,

•
•

Ayuntamiento: coste aproximado 20.093€

•

Centro Cultural: coste aproximado 36.980€

Centro de Día: coste aproximado 12.1340€

Presupuesto 69,208.43 €
Apoyándolo, también ayudamos a que Soto consiga ahorros en su factura de electricidad, que
posteriormente serán utilizados en otros proyectos y mejoras para todos.

