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Resumen:
Utulizar los recursos naturales para reducir el gasto publico, generando energia renovables y asi
poder designar ese ahorro a la creacion de ESPACIOS VERDES de relacionamiento ciudadano

Texto desarrollado:

Ciudad de la costa, Canelones                                                                                                  11 de
mayo de 2020

 

Introduccion 

El proyecto esta orientado a la utilizcion de paneles solares en los edificios publicos del
uruguay, buscando asi la eficiencia energetica y el ahoro significativo de la designacion de
recursos economicos el cual sustentan este gasto.

El proyecto quiere fomentar el desarollo de un estado sustentable energeticamente, priorizando
el ahorro de recursos economicos, no con el fin de reducir los mismos sino que con la
proyeccion de poder ser utilizados en creacion de espacios de relacionamiento humano para el
ciudadano uruguayo, algo que nos benedicia a todos, espacios verdes, uruguay mas verde y
con mas propuestas de relacionamiento 

Desarrollo 

Consiste primeramente analizar su viabilidad,  luego de confirmado esto, se propone a encontrar
como primera idea los 5 edificios publicos con mas gasto de energia luminica en uruguay y asi
analizar 3 etapas.

Presupuesto - Comprendido por el dinero que se nesecita para la implantacion de los mismos
(paneles solares) en cada entidad,  la viabilidad de las mismas de implementarlos y que sean
eficientes 

Ahorro

Se deve proyectar previamente la cantidad de ahorro tanto energetico y economico, trimestral y
anualmente !

Recuperacion del capital

Una ves recuperado el capital invertido a traves del ahorro que detallamos ateriormente, se



propone a analizar las ganancias de la misma al año siguiente y el metodo en el cual van a ser
utilizado esos recursos economicos generados por el ahorro, 

 

Este proyecto a mediano plazo requiere un tiempo estimado de 3 años para si realizacion, el
mismo pretende fomentar un estado sustentable energeticamente, y la designacion correcta de
recursos economicos.
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Gracias por el interés de sumar al proceso de cocreación del 5to Plan de Acción Nacional
de Gobierno Abierto. 
El gobierno abierto implica una forma de gobernar basada en los principios (pilares) de la
transparencia y rendición de cuentas pública, la participación y colaboración ciudadana y
la innovación tecnológica al servicio de los pilares anteriores.

Las propuestas que integren los planes de acción nacionales de gobierno abierto deben
aportar o impulsar, al menos, uno de estos pilares del gobierno abierto de acuerdo con las
pautas de la Alianza para el Gobierno Abierto, ámbito en el cual se inscribe el proceso de
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construcción del presente Plan. 
En función de lo anterior, entendemos que - en su estado actual de formulación-, la idea
planteada vincula estrictamente con la política energética y ambiental del país.
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A efectos de abordar la temática de su interés en clave de gobierno abierto le
invitamos a pensar de qué manera por ejemplo, iniciativas vinculadas con la
transparencia y/o rendición de cuentas, los datos abiertos o la participación
ciudadana podrían contribuir al objetivo que resume en su publicación.
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