
Programa Municipal 
de Generación de 

Energía Eléctrica en 
el punto de consumo

Francisco del Río. 

FOTOACTIVATE.



Objetivo
• Movilizar a la ciudadanía para implicarse en 

un programa de sensibilización y protección 
medioambiental a través de la puesta en 
marcha de instalaciones fotovoltaicas en 
los tejados de edificios municipales. 

• Estimular a otros agentes de la ciudad para 
que hagan su aportación de edificios para la 
instalación de electricidad fotovoltaica.



Introducción
• Se calcula que con las cubiertas orientadas al Sur de 

los edificios que hay en España se podría cubrir el 15% 
de nuestro consumo eléctrico.

• Además la producción de electricidad en el lugar de 
consumo produce un ahorro de un 10% en 
transformación de potencia y en transporte.

• Se da un nuevo aprovechamiento a los edificios como 
productores de energía sin modificar sus funciones.

• Se reduce el impacto que tendría la misma instalación 
colocada en nuestros campos.



Propuesta.

• Alquiler por parte del Ayuntamiento de Ávila de los 
tejados de edificios municipales para que los ciudadanos 
de Ávila puedan hacer pequeñas instalaciones de Energía 
Solar Fotovoltaica.

Ó
• Constitución de un Consorcio Municipal para la instalación 

y explotación de proyectos de Energía Solar en el que los 
ciudadanos pueden participar como accionariado 
recibiendo Ayuntamiento y participantes un beneficio por 
la producción del sistema. 



Agentes promotores.
Organización Ayuntamiento de Ávila colaborando:
• Técnicos municipales.
• Grupos Políticos.
• Consejo Sostenibilidad.
• APEA.
• Colegio de Ingenieros.
• Colegio de Arquitectos.
• Colegio de Aparejadores.
• Avilasolar empresas.



Plan de viabilidad
Realización de una memoria que:

• Estudie la disponibilidad de cubiertas 
con orientación Sur, salvaguardando 
impactos.

• Calcule la superficie total disponible y la 
potencia que puede albergar, así como el 
número de instalaciones.

• Establezca la viabilidad de las 
instalaciones en cada cubierta.



Ordenanza Fotovoltaica.
• Establecer una normativa para el acceso de las 

empresas instaladoras por cupos de espacio 
disponible para instalar 

• Estableciendo las condiciones y requisitos a 
cumplir.

• Tipo de instalaciones:
• 10 y 20 kw. (reciben mas remuneración) en 

Sistema de Alquiler.
• Grandes instalaciones en caso de Sistema de 

Consorcio



Beneficio Ayuntamiento.
Sistema de Alquiler:
• Cobro por el Ayuntamiento del ¿6?% de la 

producción en concepto de alquiler.
• Suscripción de un seguro de responsabilidad civil 

para cubrir posibles daños en los edificios.
Sistema de Consorcio Municipal:
• Beneficio como Promotor que después reparte 

dividendos entre los Accionistas.



Vamos a instalar 1 megawatio.



ESTACIÓN DE AUTOBUSES Y 
PABELLÓN DE SAN ANTONIO  



POLIDEPORTIVO SEMINARIO 



CUBIERTA MULTIUSOS 



PARQUE DE MATERIAL DIPUTACION 



COLEGIO SANTA TERESA 



INSTITUTO JORGE 
SANTALLANA 



COLEGIO EN JUAN PABLO II 



Beneficio social.
• Coparticipación del Ayuntamiento y la 

ciudadanía en una acción comunitaria para 
disminuir el impacto sobre el medio 
ambiente produciendo electricidad en el 
propio lugar de consumo con energía 
renovable.

• Divulgación y concienciación dirigida a la 
ciudadanía en general, con alto contenido 
educativo.



Beneficio económico.
• 1 MW, 1000KW.
• Produce 1.400.000 kwh/año.
• El kwh se factura a 0,32€= 

448.000€/año.
• El 6% 26.880€/año.



Beneficio ambiental.
• 1 MW, 1000KW.
• Produce 1.400.000 kwh/año.
• Consumo eléctrico por familia 2500 

kwh/año.
• Consumo eléctrico de 560 familias



FONDO 
MEDIOAMBIENTAL.

• Desarrollo de un fondo financiero para el 
desarrollo de acciones de protección 
medioambiental, en el ámbito del consumo 
energético.

• Que recoja el ahorro energético generado por 
medidas de eficiencia o por la producción de 
energía renovable
• Ahorro Energía Solar de piscinas.
• Producción de Electricidad de las Cogotas.
• Fotoactivate.
• Programas de Ahorro y Eficiencia Energética.



Mañana hablaremos de…
• Iluminación.
• Calefacción y climatización renovable.
• Eficiencia energética en los usos administrativos.
• Movilidad  y transporte sostenible.
• Aparcamientos 
• Turismo sostenible.
• Diseño sostenible de la ciudad.
• Gestión y compromiso con el Agua.
• Gestión de los impactos y consumos a través de la facturación.
• La limpieza de la ciudad. “Limpiamos o ensuciamos”
• La educación energética y ambiental.
• Participación en redes de ciudades saludables, por el clima, 

Buenas prácticas etc.
• Etc.

• Todo dentro de un Plan Medioambiental Global. Demostrando de 
una vez que la Protección Medioambiental es una “prioridad real” 
para el Ayuntamiento.
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