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CALENTADOR 
SOLAR DE AGUA 
PARA PISCINAS

CALENTADOR SOLAR DE AGUA 
PARA FINES 

SANITARIOS/INDUSTRIALES



Elementos communes que al unirlos
le hacen tanto bien al planeta



Impactos Esperados
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Impacto Directo Impacto Directo & 
post proyecto

3220 m2 de SCSA 
instalados 

16,600 m2 de SCSA 
instalados 

2,949,603 Kwh/año  en 
ahorros para el 

usuario final

15,186,152 Kwh/año  en 
ahorros para el usuario 

final

388,391 USD/año  en 
ahorros para el 

usuario final

2,111,079 USD/año  en 
ahorros para el usuario 

final

3,012,846 Kwh/año  en 
ahorros  en el sistema

15,527,394 Kwh/año  en 
ahorros en el sistema

20,726 T CO2 en reducción 
de emisiones acumuladas  

106,554T CO2 en 
reducción de emisiones 

acumuladas



Componentes
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• Marco político regulatorio para la
promoción de SCSA y toma de
decisiones políticas informadas.

Componente # 1

• Control de Calidad y
fortalecimiento del sector de
suministro de equipos para SCSA.

Componente # 2

• Incremento en la sensibilización y
mecanismos de apoyo para el
usuario final.

Componente # 3 

• Implementación de proyectos
pilotos y demostrativos.Componente # 4 
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Fondo no 
reembolsable

Co-financiamiento

Componente # 4

Aplicaciones de demostrativas
de SCSA junto con su
viabilidad financiera y técnica
confirmada.

2. Instalación de 3,220 m2 de SCSA
estimulados por el proyecto.
3. Identificación de 16,600 m2 a instalar en
tecnología por los próximos 5 años

1,918,182 USD 8,142,000 USD

Costo Total del Proyecto

1. Identificación, auditorías energéticas (hasta
100 edificaciones) y diseño del sistema, viabilidad
del SCSA.

Sector 
Público 

(Hospitales)

Sector 
Hotelero

Sector 
Agro-Industrial

Sector 
Residencial



¿CÓMO  PARTICIPAR?

Ponerse en contacto con ONU
Medio Ambiente o Secretaria
Nacional de Energía

rosilena.lindo@un.org

aosorio@energía.gob.pa

Envío de Nota a SNE con cc a ONU
Medio Ambiente de empresa
indicando que esta dispuesto a
participar y compartir con los el
equipo del proyecto la información
requerida para las Auditorias
Energéticas, diseño y análisis de
viabilidad, e indicar el nombre de la
persona contacto en su empresa

¡MANOS A 
LA OBRA!

mailto:Rosilena.lindo@un.org
mailto:aosorio@energía.Gob.pa

