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0 ENDE EJECUTA PROYECTOS DE 
ELECTRICIDAD EN POTOSÍ

PERIÓDICO EL POTOSÍ: La Empresa 
Nacional de Electricidad (ENDE) 
Corporación ejecuta dos proyectos de 
generación de energías alternativas en el 
Departamento de Potosí, para los cuales 
han producido una explicación, a través 
de vídeos 360°, en la Feria Internacional 
Potosí – Bolivia (Feipobol).

Desde ENDE se informó que el proyecto 
de energía solar de Uyuni generará 60 
megavatios (MW) cuya inversión es de 
92 millones de dólares.

El proyecto Piloto Planta Geotérmica 
de Laguna Colorada podrá aportar 100 
megavatios (MW) de potencia con una 
inversión de 500 millones de dólares.

La Planta Solar Fotovoltaica de Uyuni 
se encuentra en la provincia potosina 
Antonio Quijarro, a 15 kilómetros hacia el 
sureste del municipio de  Uyuni, contiguo 
a la carretera Uyuni – Tupiza.

En la Planta Solar Uyuni, se instalarán 
200.070 módulos policristalinos en una 
superficie de 185 hectáreas.

Se prevé la entrega de esta obra el 
primer semestre  de la gestión  2018. Las 
obras incluyen su conexión al Sistema 
Interconectado Nacional (SIN).

La Instalación de la Planta Geotérmica 
100 MW “Sol de Mañana” está a cargo 
de ENDE Corporación. El campo 
geotérmico “Sol de Mañana”, se ubica al 
sur de Laguna Colorada, a una distancia 
aproximada de 20 km.

A momento el proyecto lanzó licitación 
para la compra de materiales para su 
construcción.

El proyecto piloto mejorará las condiciones 
socio económicas del área, promoviendo 
actividades productivas, turismo, etc. y 
reducirá sustancialmente el consumo de 
combustible utilizado por las empresas 
perforadoras de los pozos geotérmicos 
en el campo Sol de mañana.

Fuente: Periódico El Potosí

Una niña observa los proyectos con esos visores.


