AHORA ES EL MOMENTO
SOLAR BARCELONA

AHÓRRATE DINERO EN
LA FACTURA A LA VEZ QUE
CONTRIBUYES A COMBATIR EL
CAMBIO CLIMÁTICO
Para más información:

barcelona.cat/momentsolar

PARTICIPA EN LA GENERACIÓN
DE ENERGÍA SOLAR EN TU EDIFICIO
Y AHÓRRATE DINERO EN LA FACTURA

¿QUÉ ES MOMENTO SOLAR BARCELONA?
Momento Solar Barcelona es una campaña que pretende aprovechar los tejados
de la ciudad para generar energía.
Ahora existe la oportunidad de convertir los edificios en pequeñas centrales generadoras que produzcan gran parte de la energía que consumen aprovechando
la energía del sol. Con la energía generada en la cubierta de un edificio se puede
llegar a cubrir cerca del 25 % del consumo eléctrico de sus hogares.

¿POR QUÉ AHORA ES EL MOMENTO?
La energía está más cara que nunca. Generar nuestra propia energía aprovechando el sol es ahora una gran oportunidad y nos permite ahorrar dinero
y, además, dar estabilidad al coste energético de nuestro hogar.
Existen ayudas a la inversión mediante subvenciones, financiaciones específicas y bonificaciones fiscales (se bonifica el 50 % del importe del IBI durante tres años y así como el 95 % del ICIO) que hacen más viable e interesante la instalación (se amortiza en entre dos y tres años).
Existe una mayor conciencia ambiental y un creciente interés por las renovables.
Cada vez hay más casos de éxito de instalaciones de generación en cubiertas de
edificios residenciales de la ciudad, lo que suscita un mayor interés.

La energía del sol es de origen limpio y de proximidad. Actualmente las tecnologías renovables son, más que nunca, eficientes y asequibles para la ciudadanía,
especialmente las instalaciones de generación fotovoltaica.
Por lo tanto, ¡ahora es el MOMENTO de sumarse a la acción y aprovechar el sol!
¿Quieres hacerlo? No hace falta que lo hagas solo/a, ¡te acompañamos!
El Ayuntamiento de Barcelona firma un convenio con el Gremio de Instaladores
de Barcelona y el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida para
ofrecer acompañamiento a las comunidades de propietarios de la ciudad para
hacer realidad las instalaciones de generación de energía en sus cubiertas durante todo el proceso: desde la información inicial hasta su ejecución y mantenimiento.

¿CUÁL ES EL PROCESO?
MOMENTO SOLAR LO HACE FÁCIL:
Venimos a informarte a tu casa.
Realizamos un estudio de potencial de generación en la cubierta de tu edificio
y, si te interesa, te hacemos un proyecto concreto para tu casa.
Te ayudamos a financiarlo o a buscar los recursos para hacerlo posible.
Resolvemos tus dudas.
Te ofrecemos acompañamiento y asesoramiento a lo largo de todo el proceso.

¿TE INTERESA SUMARTE AL
MOMENTO SOLAR BARCELONA?
¿Quieres saber cuál es el potencial de tu tejado y que un/a profesional del sector te elabore un presupuesto? Envíanos un correo a momentsolar@bcn.cat.
Envíanos información sobre tu casa (dónde vives, etc.) y realizaremos un estudio personalizado de la potencialidad de tu cubierta y nos pondremos en contacto contigo.
Para más información: barcelona.cat/momentsolar.

