
SISTEMAS
TERMOSOLARES PARA

AGUA CALIENTE

Energía para
Infraestructura Social

Beneficios del  agua
caliente con energía solar

• No necesita de combustibles. La energía del
  sol es suficiente para producir agua caliente.
• No contamina el medio ambiente.
• No produce ruido.
• Es resistente a condiciones climáticas extremas
  (altiplano y trópico).
• Es de fácil mantenimiento.
• Tiene un largo periodo de vida útil (durable).

Mejora las condiciones de higiene, reduciendo
el riesgo de contraer enfermedades en los
alumnos y profesores.
Proporciona mejores condiciones higiénicas
para lavar la vajilla del desayuno escolar.
Facilita la disponibilidad de agua caliente
especialmente en invierno.
Posibilita ducharse incluso de noche.
Permite lavar la ropa con agua tibia.

EN UNIDADES EDUCATIVAS e INTERNADOS

EN POSTAS DE SALUD

UN SISTEMA TERMOSOLAR
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Mejora las condiciones higiénicas durante la
atención de curaciones, partos y otros.
Posibilita utilizar agua caliente durante la noche.
Permite dotar al personal con vestimentas
higiénicamente adecuadas.
Permite lavarse las manos después de cada
consulta.
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CONTACTO
Proyecto EnDev Bolivia - Acceso a Energía
Calle Sánchez Bustamante Nº 509
(entre calles 11 y 12 de Calacoto)
Tel/Fax: (2) 2115180 ó 2916789
La Paz - Bolivia
carlos.alba@gtz.de
consultas@endev-bolivia.org

Energía para

Infraestructura Social

La energía proveniente del sol es prácticamente
inagotable y, a través de un sistema termosolar,
permite a los establecimientos gozar de agua
caliente para diversos usos, mejorando la
calidad de vida de la población.

La Cooperación Técnica Alemana - GTZ, a través
del Proyecto EnDev Bolivia - Acceso a Energía
cofinanciado por el Gobierno de los Países Bajos,
tiene el objetivo de facilitar la implementación
de sistemas modernos para abastecer de agua
caliente a instituciones sociales, aprovechando
la radiación del sol que nos llega gratuitamente.



Lavado de
vajillaLavandería Curación de

heridas

Nuestra oferta

Cofinanciamiento
Para proyectos piloto, el cofinanciamiento
alcanza el 40% del monto del sistema, con una
contraparte del Gobierno Municipal del 60%.

Para proyectos posteriores, el cofinanciamiento
se reduce al 20%, con una contraparte del
Gobierno Municipal del 80%.

En ambos casos, se incluye la asistencia técnica
y la capacitación de los beneficiarios.

Apoyo en planificación y
ejecución de proyectos:
Asistencia técnica (cálculo de demanda de
energía, desarrollo de soluciones técnicas
adecuadas, etc.)
Seguimiento del proyecto.
Capacitación a usuarios.
Capacitación de técnicos para el mantenimiento
profesional de los sistemas instalados.
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Condiciones generales

El establecimiento debe contar con una cantidad
apropiada de lavamanos. En caso que se
requeriera agua caliente para duchas, se debe
preveer un ambiente adecuado para este fin.

Al momento de la instalación del sistema
termosolar, se debe asegurar el suministro de
agua en el establecimiento a ser beneficiado.

La comunidad no debe contar con suministro de
gas natural.

El personal a ser capacitado en el manejo
adecuado de la tecnología, será el responsable
en cada establecimiento de la operación y
mantenimiento de los sistemas.

El Gobierno Municipal debe incluir en su POA un
ítem para cubrir los costos de mantenimiento de
los sistemas.
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Agua caliente

Agua fría

Tanque de
agua fría

Más beneficios de agua caliente

Tanque
acumulador
intercambiador
de calor

Colector solar

Alcance del cofinanciamiento

Provisión de agua a cargo de la
contraparte

Descripción y uso de un   sistema
termosolar (STS)

Procedimiento para solicitud de  apoyo y ejecución de proyectos

Presentar una carta de solicitud de
cooperación al Proyecto EnDev Bolivia -
Acceso a Energía de la GTZ, nombrando
los establecimientos a ser beneficiados.

Adjuntar: a) los cuestionarios específicos
del tipo de infraestructura social (educación,
salud y/o centro comunal) y b) planos o
bosquejos de la infraestructura social.

En caso de ser aceptado el requerimiento,
EnDev Bolivia asesora técnicamente en la
elaboración del contenido del proyecto y en
la selección de la empresa adjudicada.

1

2

3

EnDev Bolivia planifica y acuerda con el
solicitante las inversiones y actividades.

Se firma contratos independientes entre
EnDev Bolivia y la empresa, así como entre
la empresa y el solicitante.

EnDev Bolivia realiza el seguimiento a la
ejecución del proyecto.
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Sistema de agua
fría y caliente


