INICIATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
LA PRIMERA COMUNIDAD SUSTENTABLE
EN MÉXICO

COMUNIDAD SUSTENTABLE
Comunidad que busca generar la menor
cantidad de residuos y opta consumir la
menor cantidad de recursos y energias,
incorporando adecuadamente
tecnologias sustentables.

SAN MATEO DEL MAR
El pasado 7 de septiembre, se presentó el sismo
mas fuerte registrado en los últimos 30 años,
afectando principalmente a los estados de Oaxaca
y Chiapas. El municipio de San Mateo del Mar fue
de los mas afectados, con 2,729 viviendas
destruidas representado mas del 80% de la
comunidad.

PROPUESTA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE SAN
MATEO DEL MAR
Incluir en la infraestructura de las nuevas
viviendas, el uso de paneles solares y de esta
manera mejorar la calidad de la vida de las
personas y reducir emisiones de CO2.
Presupuesto
Esta idea es viable ya que Oaxaca
es una de los estados con mayor
radiación solar, lo cual ayuda a
generar electricidad por medio de
una energía limpia trayendo
beneficios para el desarrollo de la
comunidad

requerido
.4% de los 16 mil mdp
que el gobierno invertirá
para la reconstrucción
en Oaxaca y Chiapas

PROYECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CON LOS
PANELES SOLARES

CLEAN ENERGY

1

Instalación de dos paneles
solares por casa,los cuales
generan 120 kWh y el
promedio en consumo por
casa es de 101 kWh,
quedando 19 kWh por casa
sobrantes.

START SMALL

2

Construir una granja solar
que abastecerá la
comunidad de San Mateo
del Mar conectado por
medio de una micro red, que
cumpla con el consumo
promedio de 101 kWh por
hogar.

The little things make a difference planting trees, and buying local
produce helps lesson carbon footprint.
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Información
Empresarial:Datos Sociales
y Económicos
En San Mateo del Mar el promedio
de consumo eléctrico bimestral es de 101 kWh
por casa. Dos paneles solares fotovoltaicos
generan alrededor de 120 kWh al bimestre.
Dejando libres 19 kWh promedio por hogar.

51,680 kWh de sobra para uso de la
empresa.
Toneladas de CO2

2720 Casas reconstruidas:
La energía solar producida por bimestre
equivale a 268 toneladas de CO2 que no
son emitidas.

¡Es

momento de ayudar a
México!

3412 casas reconstruidas e incorporadas
con paneles solares:

La energía solar producida por bimestre
equivale a 336 toneladas de CO2 que no
son emitidas.

Precios:
24,000 MXN 2 paneles por casa

Total de 2720 casas afectadas a
reconstruir:

Precio total de 65,280,000 MXN para
instalar redes de 2 paneles por casa con
un inversor por vivienda.

3412 casas en todo el municipio:

Precio total de 81,888,000 MXN para
instalar redes de 2 paneles por casa con
un inversor por vivienda.

Costos representan menos de 1%

del

capital (0.4% por las 2720 casas) que el
Gobierno piensa invertir en el proyecto de
reconstrucción.
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