
PROYECTO SOLAR CHAMALIRE- 2020

ZIKOMO AFRICA 
• Fundada e inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones en 2006.

•Declarada de utilidad pública en 2010.

• El fin de la asociación es la ayuda al desarrollo de Malawi, donde hemos desarrollado proyectos centrados
en mejora s de la salud y la formación de la población.

• En este año comenzamos el primer proyecto de electrificación en en la Escuela de Chamalire.

• Colaboramos con las siguientes instituciones en Malawi:

•Misiones y hospitales rurales de Mtengo wa Nthenga, y Kapiri, gestionados por las Misioneras
Carmelitas

• Parroquia de Chitedze, Padre Innocent Mtapaonga

• Parroquia de Benga, Misioneros de San Pablo Apóstol

• El 100% del dinero recaudado se invierte en los proyectos en África. Zikomo Africa no tiene gastos de
gestión, salarios, viaje o de cualquier otro tipo que no sean los proyectos.

https://www.youtube.com/watch?v=qlBn7qHM-wk

https://www.youtube.com/watch?v=qlBn7qHM-wk


Capital: Lilongwe
Superficie: 118.480 km2
Población (2016): 18.092.000
Moneda: Kwacha
Idiomas: Inglés, chichewa, ...
Densidad h/km2: 160 hab./km2
PIB total (2018): 5.982 millones de US $
PIB por hab. (2018): 330 US $
Deuda externa (2016): 1.921 millones de US $

MALAWI
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INDICADOR MALAWI ESPAÑA

Esperanza de vida al nacer h/m  (2016) 61/67 83

Adultos alfabetizados (%)  2015 62 100/100

Escolarización 2º grado (2018) 40% 75 %

Médicos (por cada 100,000 habitantes),  2016 2 400

Población malnutrida <5 años (% ), 2017 37 ...

Índice de mortalidad en menores de 5años (por cada 1,000 
nacidos vivos), 2018

50 4

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/LocationMalawi.svg


ESCUELA DE CHAMALIRE 
• La escuela de Chamalire se sitúa en la aldea de Mlambe

• La aldea de Mlambe, localizada en la región de Salima, en Malawi, no dispone de suministro 
eléctrico.

• A partir de las 18:00 de la tarde, los estudiantes de la escuela no cuentan con luz para hacer las 
tareas ni estudiar. Tampoco los profesores, que viven en la aldea, pueden trabajar para corregir 
exámenes o preparar las clases.
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OBJETIVO Y BENEFICIOS DEL 
PROYECTO

• El objetivo es dotar de energía eléctrica a las siguientes 
instalaciones de la aldea:

• Aulas de 7º y 8º de primaria

• Edificio de administración de la escuela.

• Viviendas de los profesores.
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• Con la instalación solar los beneficios para la población son:

• Mejora de las posibilidades de estudio de los alumnos al 
disponer de más horas de luz.

• Mejora de las condiciones de trabajo de los profesores y su 
calidad de vida al disponer de luz y electricidad en sus 
viviendas.

• Acceso de los alumnos a nuevas tecnologías al poder conectar 
un ordenador en las aulas o el edificio de administración.

• Contar en la aldea con una lugar para reuniones con 
iluminación.

• Disponer de tomas de fuerza en la aldea para campañas de 
salud que se desarrollen en la misma (vacunaciones, 
consultas…)



CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN
• La estación solar contará con los siguientes equipos:

• 20 paneles solares hasta alcanzar una potencia pico de 7.200 kWp
• Dos baterías de litio con 9,8 kWh de capacidad y 10 kW de potencia
• Inversores cargador y de distribución
• Cuadro de protección.
• Estructuras y otro material.

• Se dotará de luminarias y tomas de fuerza a las viviendas de los profesores, las aulas y el 
edificio de administración de la escuela.
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PRESUPUESTO DE LA 
INSTALACIÓN

• El presupuesto total de la instalación asciende a 18.026,63 € según del 
detalle adjunto:

• Instalación solar y almacenamiento: 10.079,35 €

• Instalación eléctrica (consumidores) e iluminación: 4.146,98 €

• Gastos locales: 2.800 €
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