
 

Somosaguas, lunes 4 de noviembre 

Estimadxs compañerxs estudiantes, 

PAS y PDI: 

Os invitamos a participar en una 

reunión informativa sobre la 

instalación de nuestro tejado solar, 

iniciativa presentada y votada como 

ganadora en la convocatoria de los 

Presupuestos Participativos de 2018 

por estudiantes y profesores de nuestra 

facultad. 

Día: Jueves 7 de noviembre 

Hora: 15:00 horas  

Lugar: Salón de grados 

 

El motivo que nos mueve es que creemos que es un proyecto de sostenibilidad ecosocial de gran 

interés para la sociedad en general, y para la comunidad universitaria y las ciencias sociales en 

particular. Como venimos analizando con el Decanato, fundamentalmente porque abre una 

oportunidad para prestar mayor atención en nuestras actividades docentes, investigadoras y de 

transferencia en esta agenda fundamental para el futuro profesional de lxs estudiantes y para la 

vida de todxs en el planeta. 

El objetivo principal es instalar una planta fotovoltaica para el autoconsumo de nuestro edificio, 

que se desarrollaría en varias fases hasta cubrir el tejado al mismo tiempo que se estudian otras 

iniciativas de eficiencia energética. La idea es que esta propiedad adopte la forma de una 

cooperativa creada por la comunidad universitaria, abierta a la financiación en forma  de 

participaciones en el mayor número de estudiantes y trabajadores universitarios. Esta modalidad 

de Comunidad Local de Energía está prevista y alentada por la normativa y las ayudas en 

materia esta materia del Instituto de Desarrollo y  Ahorro Energético (IDAE) del Ministerio de 

Transición Energética.  

Ya contamos con un plan de viabilidad en base a nuestro actual consumo e informes de 

auditorías energéticas y un plan técnico para su implementación realizado por ECOO 

Revolución Solar, empresa de economía social fundadora de la cooperativa Mercado Social de 

Madrid.  

Esperamos contar con tu presencia en la reunión que mantendremos el próximo jueves 7 de 

noviembre a las 15 horas en el Salón de Grados de nuestra Facultad. 

 

Saludos cordiales 

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/financiacion-del-idae/comunidades-energeticas-locales
https://ecooo.es/
https://ecooo.es/
https://madrid.mercadosocial.net/
https://madrid.mercadosocial.net/


 


