UNA CONTRIBUCION AL
DESARROLLO LOCAL Y
SOSTENIBLE DE LAS
COMUNIDADES

AGUA, ENERGIA Y EDUCACION
PARA EL DESARROLLO

Según el Gobierno de El Salvador (GOES)la producción de energía
eléctrica es : 38 % hidroeléctrica; 40 % térmica; 20 % geotérmica ; 2
% biomasa, es decir una alta dependencia de combustibles fósiles
 Cobertura : la cobertura total de servicio de energía eléctrica es de 87 % a
nivel nacional y 72 % a nivel rural, sin embargo esta cifra es engañosa,
porque el mismo GOES reconoce que hay :
 a) 90,000 hogares sin red por no ser económicamente rentables;
 b) 30,000 hogares que seria mas rentable en sistemas aislados sin conexión
a red;
 c) 50,000 hogares que a pesar de tener cerca las líneas eléctricas no
pueden pagar el costo de conexión.

 Es decir que 170,000 familias, 1 millón de salvadoreños,
 el 20 % del país carece de un servicio de energía eléctrica.

•Los

sistemas que se pueden utilizar para comunidades aisladas que carecen de energía

electrica son
de varios tecnologías:
fotovoltaica,
mini hidráulica, eólica.
Ventajas de sistemas aislados: ahorro de energía, disminución perdidas por líneas de
transmisión, protección del medio ambiente, disminución de gases de efecto invernadero.















Eólica: es un aerogenerador que se mueve por el viento y que genera electricidad. La energía
eléctrica generada va aun regulador y posteriormente a unas baterías. Un inversor transforma a
energía eléctrica almacenada de continua a alterna 110/220 v, para poderse utilizar en la
vivienda.
Desventajas: - solo en lugares con mucho viento
- costo de las baterías y su reemplazo
- se necesita que el viento sea constante para mantener la generación
Fotovoltaica: utiliza paneles solares que generan electricidad que se acumula en baterías. De la
misma forma tiene un inversor que transforma la energía acumulada en baterías de continua a
alterna para aprovechar a la red interna de la vivienda.
Desventajas: - costo de las baterías y su reemplazo
- poca potencia, solo para iluminación y carga de baterías
- para mas usos se eleva el costo en instalación
- solución individual
Ventajas:
- para lugares muy aislados y sin otra posibilidad
- con suficiente inversión se puede hacer buenas instalaciones autónomas
- se puede hacer un sistema hibrido con la eolica

Mini hidráulica o Mini centrales Hidroeléctricas es generación de energía eléctrica a partir de pequeños
saltos de agua, aprovechando la fuerza del agua para mover una turbina y posteriormente un generador.
La energía se suministra a traves de una red convencional y tiene la misma potencia que la energía de
las distribuidoras. La cantidad de usuarios a abastecer dependerá de la cantidad de agua utilizable y la
altura del salto.
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? Como hacer que estas comunidades que carecen de energía
eléctrica puedan tener acceso a ella de una forma sostenible ?

? Como hacer que se den cuenta que respetando el medio ambiente,
pueden tener energía y un desarrollo sostenible ?

Tienen que ver la energía no solo como la
conexión para tener luz y ver la tele,
Le tienen que ver una factibilidad económica
Que les puede reportar beneficios directos
Que pueden utilizar esos beneficios para la
comunidad
Que pueden vender la energía a la distribuidora
local
Que puede ser un negocio comunitario
Que mientras conserven el medio ambiente
pueden tener energía y al mismo tiempo ganar
dinero
Que cuidar el medio ambiente es rentable
Que si tienen un recurso hídrico en la zona
pueden utilizarlo para generar energía y
obtener ingresos

VENTAJAS DE LAS MINICENTRALES COMUNITARIAS

 No necesitan combustible, trabajan con la fuerza del agua que es inagotable.
 No contamina el medio ambiente porque no produce ni gases ni humo en su












funcionamiento.
Las comunidades podrán avocarse a otras formas de desarrollo tecnificado de sus
actividades agrícolas y a la atención de otras necesidades fundamentales en salud y
educación.
Se crearán oportunidades de trabajo para los habitantes de las comunidades y su
involucramiento en la vida operativa del proyecto, diversificando y calificando su mano de
obra.
Se apoyara a los programas de combate de pobreza del gobierno, instalando la energía
eléctrica.
Aprovechamiento energético en forma ambientalmente amigable y entrenamiento asociado
de la comunidad en la conservación del medio ambiente.
Disminuirá la generación térmica y los gases de efecto invernadero
La rentabilidad en la venta de energía y en administración de la operación de la central,
permitirá generar recursos financieros que serán invertidos en el desarrollo de la
comunidad posibilitándole salir de la pobreza extrema actual.
Creación de un sistema de micro créditos para la comunidad que contribuirá al desarrollo
económico de la zona.

SABES es una asociación apolítica, sin fines de lucro y no religiosa que
cuenta con personería jurídica desde el año 1999
Los fines para los que fue creada son:
Asistencia técnica, gestión y ejecución
de proyectos de abastecimiento de
agua potable.
Asesoría técnica e instalación de
tratamiento de aguas residuales.
Educación sanitaria para el buen uso
de la infraestructura sanitaria.
Asistencia técnica, gestión y ejecución
en proyectos de energías renovables
(minicentrales hidroeléctricas

En el área de energías renovables se trabaja sobre todo con pequeños saltos de
agua que sirvan para construir pequeñas mini centrales hidroeléctricas.

 construir infraestructura eléctrica a comunidades aisladas y de difícil






acceso.
organizar a las comunidades beneficiarias para su construcción,
mantenimiento y administración.
desarrollar proyectos productivos que ayuden a mejorar calidad de
vida de los beneficiarios.
darle un valor agregado al uso de la energía eléctrica.
desarrollar tecnología local para construir de pequeñas turbinas.

MICROCENTRALES CONSTRUIDAS POR SABES
Nombre

Municipio

Potencia

Caida (m)

Caudal
(m3)

Costo ($)

Familias
Beneficiarias

La Chacara

Carolina

16 Kw

17

0.150

60,000

45

Miracapa

Carolina

34 Kw

11

0.300

120,000

30

Junquillo

San Simòn

14 Kw

75

0.030

110,000

44

El
Calambre

Perquin

58 Kw

65

0.100

150,000

75

* Poza
Honda

Meanguera

40 Kw

4

0.600

200,000

40

Minicentral
hidroeléctrica
La Chácara
Potencia: 17 Kw.
Beneficiarios: 45 familias
Tipo turbina: Michel Banki
Costo: 60,000 dólares
Saldo mensual: 100 dólares
Generador Marathon: 30 Kva.
Turbina: Michel Banki fabricada en
ES
Utilización: domestico, piscifactoria

Apoyo para Estudios de Factibilidad y Trasnferencia de
Tecnologia
 En 2005 se recibe apoyo de AEA para el financiamiento de estudios de
factibilidad necesarios para la obtención de Permiso Ambiental y Concesión
hídricas financian 5 Estudios: Junquillo, Miracapa, Gualpuca, Santa Rosa
Progreso, La Cabaña.

 Se consigue financiamiento de Gobierno de Navarra para construir
Miracapa 2006 y de la AECID para Junquillo 2007.
 En 2008 la AEA financia los estudios de El Calambre, La Loma, La
Colmena, El Naranjito y Poza Honda.

 Se consigue financiamiento de Gobierno de Aragón para El Calambre y de
la AECID para Poza Honda.
 En 2007 se consigue financiamiento de HIVOS para Transferencia de
Tecnología de construcción de Turbinas y de obra civil por parte de

Soluciones Practicas-ITDG (PA-ITDG) a tres Ongs de Centroamérica
(Fundación Solar, ATDER y SABES. Durante 2 anos se adquieren
conocimientos sobre: diseño de obras civiles, diseño de turbinas,
fabricación de turbinas.
 En 2009 se participa en ELPAHXIII en Cajamarca, Perú donde se
contemplan obras civiles y diseño de turbinas realizadas por PA-ITDG

DESARROLLO DE TECNOLOGIA
 Transferencia tecnológica para construcción de

turbinas Pelton y Axial
 Financiamiento para seminario y construcción de turbinas
 Seminarios para construcción de obras civiles
 Elaboración de diseños para proyectos específicos

Minicentral hidroeléctrica
Miracapa

Potencia:
34 Kw.
Beneficiarios: 35 familias
Tipo turbina: Michel Banki
Costo: 120,000 dólares
Saldo mensual: 100 dólares
Generador Marathon: 45 Kva.
Utilización: domestico,

Turbina Flujo Cruzado 35 Kw , diseño de Soluciones Practicas de Peru

Microcentral Hidroeléctrica
Junquillo

:

Potencia:
14 Kw.
Beneficiarios: 45 familias
Tipo turbina: Pelton
Costo: 110,000 dólares
Saldo mensual: 100 dólares
Generador Marathon: 25 Kva.
Utilización: domestico,

Micro central Hidroeléctrica
El Calambre

Potencia:
58 Kw.
Beneficiarios: 100 familias
Tipo turbina: Pelton
Costo: 200,000 dólares
Generador Marathon: 75 Kva.
Utilización: domestico,

PROYECTO MINICENTRAL HIDROELECTRICA EL CALAMBRE
Frontera El Salvador - Honduras

El caserío La Joya ,jurisdicción de Perquin, en el departamento de Morazán, esta ubicado a
unos metros de la frontera con la Republica de Honduras. Cuando se estaba al inicio del
proyecto la comunidad Cueva de Monte de Honduras solicito a SABES ver la posibilidad de
que se pudiera ayudarles instalar la energía eléctrica a ellos pues carecían de ella. Se analizo
las posibilidades técnicas y financieras y se valoro que se les podía ayudar instalando las
líneas primarias y secundarias pero no las instalaciones internas de las viviendas. Para ello
era necesario solicitar permiso a las autoridades de Honduras a las que se les solicito su
autorización. Para ello enviaron un ingeniero de la ENHE (empresa eléctrica de Honduras)
que reviso la construcción y dio un informe positivo del proyecto. A los pocos días se recibió
una carta de la Secretaria de Relaciones Exteriores de Honduras autorizando el proyecto.

TRANSFERENCIA Y DESARROLLO DE TECNOLOGIA
En 2009 se consigue financiamiento de Gobierno de Aragón a traves de
ECODES y la AEA y se implementan los nuevos conocimientos de diseño de
obras civiles :bocatoma de barrajes

DISENO DE DESARENADOR

DISENO DE CAMARA DE CARGA

CONSTRUCCION DE TURBINAS

Turbina Pelton 58 kw, rodete 400 mm fabricado en Peru,
montado y ensamblado en Tecnomecanica Cuscatlan
diseño de Soluciones Practicas-ITDG Peru

 Micro central Hidroeléctrica

El Calambre

Caracteristicas de El Calambre
 Potencia máxima : 58 Kw ; Caudal de diseño: 0,100 m3; Caída neta : 55 mtrs : Tipo
de turbina: Pelton d e dos chorros.

 Ventajas de este proyecto.
 Es binacional ( el primero en el país)
 Produciría 432.000 Kwh y Ahorrara 302 toneladas de emisiones de CO2.
 Se duplica la cantidad de beneficiarios de 45 iniciares a 90 actuales.
 Se administrara por una asociación comunitarita NUEVOS HORIZONTES, legalizada
por la alcaldía de Perquin, conjuntamente con el caserio Cueva del Monte en
Honduras.
 Pagaran una cuota inicial de 2 $ por consumo.
 Creara una conciencia ambiental de cuidar el bosque y explotarlo de una forma
sostenible para mantener el recurso hídrico.
 Se capacitaron técnicos en la fabricación de las turbinas , lo que permitirá fabricar en
el futuro otras turbinas, gracias a la transferencia de tecnología.

Beneficios de las mini centrales
 Venta del sobrante a la red local :
Potencia

Energia
sobrante

total
energia

precio

total venta

Miracapa

15 kw

10800

100

1080

Naranjito

34 Kw

24480

100

2448

Calambre

25 Kw

18000

100

1800

Poza
Honda

20 Kw

14400

100

1440

Como se pueden invertir los fondos de la venta de energía
 Desarrollar un programa de capacitación sobre el uso y manejo de







créditos procedentes de los excedentes de la venta de energía, con
el comité de Crédito Comunal y Equipo de Créditos del CDH, para
facilitar el desempeño eficaz de las personas involucradas.
Elaborar un reglamento para el manejo de los excedentes
generados por la venta de electricidad.
Formación y Legalización de la estructura del manejo de créditos.
Se han capacitado 20 personas para el comité de crédito
La concesión de créditos dentro de una dinámica de Fondo
Rotatorio

Características de los micro creditos
 Tipos:
 Agropecuario











( Hortalizas, Especies Menores y Ganadería)
Artesanal
( Adquisición de materia prima )
Comercio
( Agro servicios Rurales, Comedores, Tiendas populares y
Pequeños Turicentros)
Interes : 8 – 10 %
Plazo: de 6 meses a 1 año, dependiendo del rubro
Montos : entre 100 y 300 $
Tipo de Garantía :
Prendaria y Fiduciaria individual, con un fiador, cartas de venta, facturas de bienes,
escrituras, contrato y letra de cambio, que sean válidos del préstamo.
En caso que el/la fiador sea emplead@, se anexará constancia de suelo y orden de
descuento autorizada por el patrono.

Las dificultades legales para la implementación de
los proyectos de energías renovables:
 Venta de energía:
 Carencia de un marco legal para la compra de la energía directa entre
generador-distribuidor a precios atractivos y preferenciales.
 La venta se realiza a traves de contratos a distribuidor o comercializador
negociando el precio en base al precio del MRS con un descuento entre el 10 y 15 %.
 Desprecio de las distribuidoras hacia las pequeñas centrales y ausencia de voluntad
de comprar la energía.
 Tecnología
 No hay investigación sobre recursos renovables para aplicar diversas tecnologías a
las condiciones del país.
 Hasta este año se ha firmado un contrato para verificar los recursos hídricos
plasmados en una investigación CEL-UCA de 1986.
 Las únicos que están intentando producir tecnología han sido la Universidad D.Bosco
y la UCA con solar y la UCA con pequeñas turbinas y eólica.
 La CEL con investigación de recursos eólicos

INAUGURACION PROYECTO BINACIONAL EL CALAMBRE

ENCUENTRO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE SOBRE PEQUEÑOS
APROVECHAMIENTOS HIDROENERGETICOS
Trabajando por un mundo socialmente más justo, ecológicamente más sano y tecnológicamente
más humano
SAN SALVADOR FEBRERO 2012
Entidades organizadoras:
Hidrored, Soluciones Prácticas - ITDG (Perú) – SABES y Universidad Jose Simeon Cañas (El Salvador) –
CNEE y Universidad San Carlos (Guatemala) – Honduras – Nicaragua
Lugar: Auditorio de Universidad José Simeón Cañas, UCA,
San Salvador

MUCHAS GRACIAS A LA ALIANZA EN
ENERGIA Y AMBIENTE EN
CENTROAMERICA POR EL APOYO A
NUESTRA INSTITUCION EN EL
DESARROLLO DE PEQUEÑOS
PROYECTOS HIDROELECTRICOS
www.aguasabes.org
Sabes.agua@integra.com.sv
Tel-.22757723

