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Carta Aval 

Tesis Monográfica para optar al Título de Arquitecto del  
Br. Mario Alberto Espinoza Membreño 

“Propuesta de Anteproyecto de Centro de Innovación Tecnológico en Energías 
Renovables en Totogalpa - Nicaragua” 

 
 
A sus manos: 
Arquitecto Luis Chávez Quintero 
Decano 
Facultad Arquitectura  
Universidad Nacional de Ingeniería 
 
El Centro Solar, ubicado en la carretera Panamericana, Km  212.5 Yalaguina Ocotal, tiene 
sus orígenes con el actual Dirección de Fuentes Alternas de Energía de la UNI y  Grupo 
Fénix.  El trabajo en Totogalpa comenzó en 1999 como parte de un proyecto para crear 
trabajo en energía solar para víctimas de la guerra de esta zona fuertemente afectado por los 
conflictos igual por fenómeno natural de sequía e inundaciones como por malas prácticas 
agrícolas. 
En 2005 se comenzó construyendo un Taller para la construcción artesanal de Paneles 
Fotovoltaicos y Cocinas Solares.  A través de una dinámica que se desarrolló con la 
población local nombrado “Eduturismo” ha convertido en un centro modelo que gana 
reconocimiento ambos nacionales como internacionalmente. En 2008 se ganó el Premio 
SEED de las Naciones Unidas y IUCN.  Atrae personas en todo el mundo que desean 
aprender de Energía Renovable y desarrollo sostenible.  En solo 2015 hasta la fecha se ha 
recibido visitas de 4 universidades internacionales y 6 nacionales, se ha atendido a 22 
pasantes internacionales de 8 países, estudiantes y profesionales que vienen para adquirir 
experiencia práctica en la investigación y aplicación de Energías Renovables.   
El Centro es el cede central de las actividades en “la Comunidad Solar” y  estas actividades 
de  han sido tema de numerosos monografías y tesis de Master y Doctor grado nacional e 
internacionalmente.   
Los edificios que existen en el sitio han sido construidos por la misma población local 
quien ha sentido la fuerte necesidad expresado en sus propias palabras de “Constar con un 
edificio que tenga todas las condiciones para hacer mediciones de diferentes tipos de 
energía, y donde  podamos realizar actividades de construcción. 
Mostar los diferentes proyectos que realizamos en la comunidad solar. 
Promover la investigación de tecnología amigable con el medio ambiente.” 
Así, el Anteproyecto del Br. Mario Espinoza es idóneo para la etapa de crecimiento en que 
se encuentra el Centro Solar y estamos muy entusiasticos de las posibilidades que ofrece 
que existirá la posibilidad de verdaderamente llevar acabo su construcción. 
Adelante con el Sol. 

 

Reparto Los Robles #28
Plaza Cuba, 100 mts Sur, 50 mts Oeste
Managua, Nicaragua

t +(505) 8679-1228
i www.valenzuela-zamora.com
f facebook.com/valenzuela-zamora
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RESUMEN ABSTRACT

El presente trabajo de culminación de estudios de Arquitectura expone una propuesta de 
anteproyecto arquitectónico de un Centro de Innovación Tecnológico en Energías Renovables 
situado en Totogalpa, Madriz – Nicaragua. Esto surge como una curiosidad por parte del 
autor con respecto a la innovación en el país. Así mismo, la búsqueda de una tipología que 
permita fomentar un crecimiento económico mediante la incubación de ideas y trasmisión de 
tecnologías entre los nicaragüenses.

Mediante un diagnóstico en la fase exploratoria, se plantea la idea de un Centro de Innovación 
Tecnológico en Energías Renovables, que brinde las condiciones espaciales para funcionar 
como punto de encuentro multidisciplinario, en donde se podrán formular proyectos en beneficio 
del crecimiento económico de los participantes, bajo el enfoque, desarrollo y promoción de las 
energías renovables.

Durante el proceso de diseño se implementaron metodologías participativas de aprendizaje 
como métodos y enfoques activos que animan y fomentan que las personas se apropien del 
tema y contribuyan con sus experiencias. De manera que la gente local de Totogalpa y usuarios 
del Centro Solar en donde se implanta el anteproyecto, comparta la información, aprendan 
unos de los otros y trabajen juntos para resolver problemas comunes y realizar propuestas 
más integradoras que sumaron un aporte al desarrollo de este anteproyecto.

Los principales ejes y características del diseño se basan en integrar el entorno, la tecnología 
y tradición, así como dar una solución formal y funcional al planteamiento conceptual de la 
propuesta.

Finalmente, se pretende concebir un diseño arquitectonico de una nueva tipología en el país 
que aporta un lugar y espacio de carácter científico y práctico, que contribuye al desarrollo 
de los nicaragüenses interesados en emprender en el ámbito de las energías renovables, 
un campo donde Nicaragua posee virtudes que permiten ser explotadas para un crecimiento 
socioeconómico de los participantes y desarrollo en el país.

This culmination work of Architecture studies exposes a preliminary architectural design of a 
Technological Innovation Center in Renewable Energy located in Totogalpa, Madriz - Nicaragua. 
This arises as a curiosity by the author with regard to innovation in the country. Also, finding a 
typology that fosters economic growth by incubating the transmission of ideas and technologies 
among Nicaraguans.

Through a diagnosis procedure in the exploratory phase, raises the idea of a Technological 
Innovation Center in Renewable Energies, which it offers the spatial conditions to operate as 
point of multidisciplinary meeting, where projects will be able to be formulated in benefit of the 
economic growth of the participants, under the approach, development and promotion of the 
renewable energies.

During the design process were implemented participatory methodologies of learning methods 
and approaches as assets that motivate and encourage people to appropriate the topic and 
contribute their experiences. So local people of Totogalpa and users from the Solar Center 
where the proposal takes place, share information, learn from each other and work together to 
solve common problems, and make proposals more inclusive that totaled a contribution to the 
development of this preliminary design. 

The main goals and characteristics of the design are based on integrating the surrounding 
environment, technology and tradition, as well as to give a formal and functional solution to the 
conceptual approach of the proposal.

Finally, it aims to conceive an architectural design of a new building typology in the country; 
providing a place and space with scientific and practical nature, contributing to the development 
of Nicaraguans interested in undertaking the area of renewable energy, a field in which Nicaragua 
has virtues that allow themselves to be exploited for socio-economic growth of the participants 
and development in the country.



VIII

DEDICATORIA  II
AGRADECIMIENTOS  II
RESUMEN  VII
ABSTRACT  VII

RESUMEN  02
INTRODUCCIÓN  03

PROBLEMÁTICA  
Innovación en Nicaragua 04
Energías Renovables en Nicaragua 04
Centro Solar y Comunidad Rural 05
  
ANTECEDENTES 
Antecedentes Internacionales 06
Antecedentes Nacionales  07
Antecedentes Comunitarios 08
Antecedentes Culturales 10
Antecedentes Constructivos 12
 
JUSTIFICACIÓN  
Innovación Tecnológica 13
Energías Renovables 13 
Impacto del Proyecto 13 
Totogalpa; indígena, cultural e innovadora 14 

OBJETIVO GENERAL  15
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  15
 
MARCO TEÓRICO  16
MARCO LEGAL 21
MARCO GEOGRÁFICO  23
Mapa Síntesis de Totogalpa  27

RESUMEN  28
OBJETIVO GENERAL  29
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  29
 
Centros de Innovación a nivel mundial 30
Centros de Innovación Tecnológicos en Latinoamérica 31 
Innovaciones Tecnológicas en Latinoamérica 32 
Situación actual del mercado de energía en Nicaragua 34
Energía Bruta de Nicaragua 33,747 GWh1 34

HIPÓTESIS  35
METODOLOGÍA  36
Alcances y Limitaciones del Estudio 36
Proceso Metodológico 37
Instrumentos  38

RESUMEN  40
CIDER / Centro de Investigación y Desarrollo de Energías Renovables  41
CASA NAUTILUS / Naucalpan, Estado de México  42
PABELLÓN DE ENDESA / Smart City Bcn / Solar Decathlon Europe   46 
PABELLÓN  ESPAÑA / Expo Mundial de Shanghai 2010  50 

CARACTERÍSTICAS A RETOMAR  55

CAPITULO 01   -   MARCO DE REFERENCIA CAPITULO 02   -   DIAGNÓSTICO

CAPITULO 03   -   MODELOS ANÁLOGOS

Indice



IX

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO - EDIFICIO C  128
DIAGRAMAS OPERATIVOS  129
PLANTAS ARQUITECTÓNICAS  130
ELEVACIONES ARQUITECTÓNICAS  132
SECCIONES ARQUITECTÓNICAS  134
CONFORT   136
PLANTA DE TECHO  137
PERSPECTIVAS EDIFICIO C  138

INCORPORACIÓN DE LA TRADICIÓN CON LA ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA  146
PIEL EDIFICIO A  151
PIEL EDIFICIO B  153
PIEL EDIFICIO C  155
PROTOTIPO FÍSICO ARTESANAL  156
PROTOTIPO FÍSICO CORTE LÁSER  157

SISTEMA CONSTRUCTIVO  159
SISTEMA ESTRUCTURAL  166

DETALLES DE ECOTECNIAS
BOTELLA RECICLADA  172
JARDÍN VERTICAL  174

PERSPECTIVAS EXTERNAS  175

RESUMEN  180
CONCLUSIONES  181
RECOMENDACIONES  182
ANEXOS  183
BIBLIOGRAFÍA  197
ENLACES WEB  198

RESUMEN  56

ESTUDIOS PRELIMINARES
UBICACIÓN DEL SITIO  58
ESTUDIO DE SITIO  63
CONTEXTO  66
PROTOTIPOS FÍSICOS  68
VISTAS DEL SITIO  70
HISTOGRAMA DE EVALUACIÓN  74
MATRIZ DE EVALUACIÓN  75
TABLA FODA  76
CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE SITIO  77

DESARROLLO DEL ANTEPROYECTO 
PLAN MAESTRO  78
DIAGRAMA DE REDES  80
ALMACENAMIENTO DE AGUAS  81
TRATAMIENTO DE AGUAS  82
BIODIGESTOR + FAFA  83
HUMEDAL ARTIFICIAL  84
RECOLECCIÓN DE AGUA DE LLUVIA  85

CONCEPTO GENERADOR  87
PROTOTIPO FÍSICO  88

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO - EDIFICIO A  90
DIAGRAMAS OPERATIVOS  91
PLANTAS ARQUITECTÓNICAS  92
ELEVACIONES ARQUITECTÓNICAS  94
SECCIONES ARQUITECTÓNICAS  96
CONFORT   98
PLANTA DE TECHO  99
PERSPECTIVAS EDIFICIO A  100

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO - EDIFICIO B  110
DIAGRAMAS OPERATIVOS  111
PLANTAS ARQUITECTÓNICAS  112
ELEVACIONES ARQUITECTÓNICAS  114
SECCIONES ARQUITECTÓNICAS  116
CONFORT   118
PLANTA DE TECHO  119
PERSPECTIVAS EDIFICIO B  120

CAPITULO 04   -   PROPUESTA DE ANTEPROYECTO

CAPITULO 05   -   CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES, ANEXOS



X

Indice de Ilustraciones

Pág 

08  Ilustración 1.  Centro Solar Totogalpa Km 212 1/2

09  Ilustración 2.  Grupo Fenix

09  Ilustración 3.  Participantes de talleres y capacitaciones

09  Ilustración 4.  Coordinador del Centro Solar

09  Ilustración 5.   Área de cocinas solares 

10  Ilustración 6.  Ejemplos de canastos de la Cooperativa de Artesanos del Tule - Tototgalpa

10  Ilustración 7.  Sombreros de tule

10  Ilustración 8.  Taller de tule - Cooperativa de Artesanos del Tule - Totogalpa

11  Ilustración 9.  Aula Natural - Arquitectura orgánica

11  Ilustración 10.  Tesoro del Sol - Construcciones hechas con la participación de la comunidad local

11  Ilustración 11.  Formas orgánicas y murales artísticos / Montaña Solar / Ceiba de Oro / Guardabarranco

12  Ilustración 12.  Casco de embarcación de ferrocemento

12  Ilustración 13.  Edificación hecha de ferrocemento

38  Ilustración 14.  Actividad Taller participativo 

38  Ilustración 15.  Autor moderando charla introductoria a la actividad Taller participativo

38  Ilustración 16.  Actividad Taller participativo 

39  Ilustración 17.  Taller participativo - En búsqueda del sitio idóneo para la propuesta

39  Ilustración 18.  Taller participativo - Diseño preliminar en grupos focales 

39  Ilustración 19.  Taller participativo - Exposición del diseño preliminar en grupos focales

41  Ilustración 20.  Equipos multidisciplinarios en talleres de capacitación y cursos libres

41  Ilustración 21.  Aulas y espacio de trabajo

41  Ilustración 22.  Equipos didácticos 

42  Ilustración 23.  Casa Nautilus

43  Ilustración 24.  Fachada principal, Casa Nautilus

44  Ilustración 25.  Malla estructural

44  Ilustración 26.  Cascara de ferrocemento 

45  Ilustración 27.  Lucernarios acrílicos y cascara de ferrocemento

45  Ilustración 28.  Columna estructural integrada al diseño de interiores

46  Ilustración 29.  Pabellón de Endesa 

47  Ilustración 30.  Pabellón de Endesa / Análisis solar mediante el uso de herramientas digitales 

48  Ilustración 31.  Módulo autosuficiente

49  Ilustración 32.  Terraza

49  Ilustración 33.  Interiores

50  Ilustración 34.  Pabellón España / Expo Mundial de Shanghai 2010

51  Ilustración 35.  Pabellón España / Expo Mundial de Shanghai 2010

52  Ilustración 36.  Proceso de Construcción - Exoesqueleto estructural de acero 

53  Ilustración 37.  Proceso de Construcción - Fabricación de paneles de mimbre  

54  Ilustración 38.  Proceso de Construcción - Ensamble de piel orgánica de paneles de mimbre 

Pág 

68  Ilustración 39.  Maqueta topográfica del entorno rural 

68  Ilustración 40.  Maqueta topográfica del entorno inmediato

68  Ilustración 41.  Maqueta topográfica de parcela a intervenir

69  Ilustración 42.  Maqueta topográfica del entorno rural  

69  Ilustración 43.  Maqueta topográfica del entorno inmediato

69  Ilustración 44.  Maqueta topográfica de parcela a intervenir 

70  Ilustración 45.  Costado Noroeste del Terreno / Contiguo a la Cooperativa de Café, San Juan del Río Coco 

70  Ilustración 46.  Costado Oeste del Terreno / Silueta del pasaje

70  Ilustración 47.  Vista desde el costado oeste hacia el este / Limite interno de la propiedad 

70  Ilustración 48.  Costado Este del Terreno / Carretera Panamericana  

71  Ilustración 49.  Vista de Sur a Norte / Edificios Existentes

71  Ilustración 50.  Limite de la parcela seleccionada para implantación de las nuevas edificaciones

71  Ilustración 51.  Costado Suroeste  - Limite del terreno

71  Ilustración 52.  Limite Oeste del terreno - Letrina - Silueta del entorno paisajistico 

72  Ilustración 53.  Anden peatonal hacia Restaurante y Kiosko, costado sureste del terreno 

72  Ilustración 54.  Anden peatonal hacia Taller Noble (Acesol)

72  Ilustración 55.  Anden peatonal ( sendero natural ) desde El Tesoro del Sol hacia Taller Noble (Acesol) 

72  Ilustración 56.  Anden peatonal desde El Tesoro del Sol hacia parque de juegos infantiles y Restaurante

73  Ilustración 57.  Huerto y Kiosko Restaurante 

73  Ilustración 58.  Acceso principal al Restaurante Casita Solar, costado Este del terreno 

73  Ilustración 59.  Acceso principal al Taller Noble, costado Este del terreno

73  Ilustración 60.  Vista desde el Taller Noble hacia Carretera Panamericana

88  Ilustración 61.  Maqueta Edificio A

88  Ilustración 62.  Maqueta Edificio B

88  Ilustración 63.  Maqueta Edificio C

88  Ilustración 64.  Maquetas en conjunto -  Edificios A,B,C

89  Ilustración 65.  Modelo tridimensional 

89  Ilustración 68.  Sustracción de piezas sobre lamina de fibran 3/4”

89  Ilustración 71.  Primera capa de pintura base

89  Ilustración 66.  Desglose de piezas

89  Ilustración 69.  Montaje de piezas

89  Ilustración 72.  Limpieza de cantos ásperos y segunda capa de pintura

89  Ilustración 67.  Cortadora CNC

89  Ilustración 70.  Lijado y ensamble sobre plataforma

89  Ilustración 73.  Capa final de pintura blanco mate acabado automotriz

100  Ilustración 74.  Perspectiva externa edificio A

101  Ilustración 75.  Perspectiva externa edificio A / Acceso secundario 

102  Ilustración 76.  Perspectiva externa edificio A / Zona administrativa y terraza de experimentación



XI

Pág 

103  Ilustración 77.  Perspectiva externa edificio A / Zona administrativa y terraza de experimentación 

104  Ilustración 78.  Perspectiva externa edificio A /  Mosaicos con botellas recicladas en fachada

105  Ilustración 79.  Perspectiva interna edificio A /  Lobby principal, área administrativa, vestíbulo y auditorio 

106  Ilustración 80.  Perspectiva interna edificio A /  Vestíbulo  y auditorio / Acceso secundario 

107  Ilustración 81.  Perspectiva interna edificio A /  Rampa de acceso hacia museo experimental

108  Ilustración 82.  Perspectiva interna edificio A /  Museo experimental

109  Ilustración 83.  Perspectiva interna edificio A /  Mediateca y acceso hacia terraza de experimentación

120  Ilustración 84.  Perspectiva externa edificio B /  Áreas de experimentación de cocinas solares

121  Ilustración 85.  Perspectiva externa edificio B /  Acceso hacia vestíbulo y áreas de trabajo

122  Ilustración 86.  Perspectiva externa edificio B / Fachada ventilada e incorporación de mosaicos

123  Ilustración 87.  Perspectiva interna edificio B /  Núcleos de concentración y área de trabajo colaborativo  
124  Ilustración 88.  Perspectiva interna edificio B /  Aula de capacitación

125  Ilustración 89.  Perspectiva interna edificio B /  Vestíbulo de conexión

126  Ilustración 90.  Perspectiva interna edificio B /  Escultura orgánica  mediante  estructura suspendida 

127  Ilustración 91.  Perspectiva interna edificio B /  Taller de fabricación de cocinas solares

138  Ilustración 92.  Perspectiva externa edificio C /  Acceso principal

139  Ilustración 93.  Perspectiva externa edificio C /  Acceso secundario, duchas y vestidores 

140  Ilustración 94.  Perspectiva interna edificio C /  Lobby principal

141  Ilustración 95.  Perspectiva interna edificio C /  Taller de Mantenimiento

142  Ilustración 96.  Perspectiva interna edificio C /  Comedor de colaboradores

143  Ilustración 97.  Perspectiva interna edificio C /  Terraza jardinada en comedor de colaboradores

144  Ilustración 98.  Perspectiva interna edificio C /  Área de estudio de hidroponia

145  Ilustración 99.  Perspectiva interna edificio C /  Hospedaje de internos y colaboradores

146  Ilustración 100. Cooperativa de mujeres del Tule en Totogalpa

148  Ilustración 101.  Entramado del tule en muebles

149  Ilustración 102.  Soluciones creativas con el Tule de agua

156  Ilustración 103.  Artesanas fabricando prototipo de panel de las pieles a implementar

156  Ilustración 104.  Estudio de entramado sobre el tejido

156  Ilustración 105.  Autor  y artesanos colaborando en el desarrollo del prototipo 

156  Ilustración 106. Resultado preliminar 

157  Ilustración 107.  Estructura modular 

157  Ilustración 108. Panel modular de tejido y entramado

157  Ilustración 109.  Prototipo mediante corte láser 

157  Ilustración 110.  Estudio de trama a exposición solar

159  Ilustración 111.  Estructura de varillas de acero y malla electrosoldada 

159  Ilustración 112.  Sistema constructivo de ferrocemento

159  Ilustración 113.  Acabado y fino de vivienda  orgánica  a partir de ferrocemento

175  Ilustración 114.  Perspectiva externa del conjunto / Accesibilidad - Carretera Panamericana

Pág 

176  Ilustración 115.  Perspectiva externa del conjunto / Vista de pájaro

177  Ilustración 116.  Perspectiva externa del conjunto / Juegos Infantiles

178  Ilustración 117.  Perspectiva externa del conjunto / Paisajismo y edificios CITER

179  Ilustración 118.  Perspectiva externa del conjunto / Cubiertas

190  Ilustración 119.  Material y utensilio para el taller

190  Ilustración 122.  Imágenes asociativas para dinámica grupal

190  Ilustración 125.  Participantes y lideres comunitarios

190  Ilustración 120.  Jóvenes analizando la propuesta de conjunto

190  Ilustración 123.  Grupo focal debatiendo propuesta

190  Ilustración 121.  Autor moderando la actividad

190  Ilustración 124.  Lluvia de ideas para el programa arquitectónico

191  Ilustración 126.  Propuesta de programa arquitectónico

191  Ilustración 129.  Propuestas creativas de los participantes

191  Ilustración 132.  Miembros del taller participativo

191  Ilustración 127.  Análisis de participantes en los grupos focales

191  Ilustración 130.  Participantes exponiendo propuestas

191  Ilustración 128.  Resumen de planteamiento y aportes en las células de trabajo 

191  Ilustración 131.  Maqueta de los participantes

192  Ilustración 133.  Complejo Centro Solar

192  Ilustración 136.  Aula natural

192  Ilustración 139.  Mural de la ceiba de oro

192  Ilustración 134.  Cocina solares

192  Ilustración 137.  Incorporación de botellas de vidrio recicladas en fachada

192  Ilustración 140.  Paneles solares

192  Ilustración 135.  Mujer solar

192  Ilustración 138.  Debate de  Mujeres solares

192  Ilustración 141.  Cultivos en montaña solar

193  Ilustración 142.  Centro de investigación

193  Ilustración 145.  Cursos de capacitación

193  Ilustración 148.  Talleres de Fabricación

193  Ilustración 143.  Aula de trabajo

193  Ilustración 146.  Autor en las instalaciones del CIDER

193  Ilustración 149.  Utensilios didácticos para capacitaciones

193  Ilustración 144.  Laboratorio de biogas

193  Ilustración 147.  Utensilios didácticos para capacitaciones

193  Ilustración 150.  Mesas de trabajo



XII

Indice de Gráficos

Pág 

27 Gráfico 1. Mapa Síntesis de Totogalpa

30 Gráfico 2. Centros de Innovación a nivel mundial

31 Gráfico 3. Centros de Innovación Tecnológicos en Latinoamérica

34 Gráfico 4. Producción de Energía Eléctrica 2,552 GWh, 20042

34 Gráfico 5. Producción de Energía Eléctrica 2,552 GWh, 20042

37 Gráfico 6. Proceso Metodológico

57 Gráfico 7. Diagrama de Logística conceptual y funcional del CITER

58 Gráfico 8. Localización: País Nicaragua

59 Gráfico 9. Localización: Región Central, Departamento Madriz

60 Gráfico 10. Localización: Municipio Totogalpa

61 Gráfico 11. Localización: Centro Solar, Km 212.5

62 Gráfico 12. Axonométrico artístico con vistas del sitio

63 Gráfico 13. Curvas de nivel del sitio

66 Gráfico 14. Contexto rural inmediato - Hitos e Infraestructura local

67 Gráfico 16. Accesibilidad y agentes climáticos

67 Gráfico 15. Lo existente en el sitio

72 Gráfico 17. Planta de Conjunto / Estado Actual

74 Gráfico 18.  Resumen de evaluación

77 Gráfico 19. Mapa síntesis de criterios a considerar en el sitio

79 Gráfico 20. Parcela intervenida

79 Gráfico 21. Accesibilidad vehicular

79 Gráfico 22. Accesibilidad hacia las edificaciones

79 Gráfico 23. Trayectoria solar e influencia de vientos

79 Gráfico 24. Conexión entre edificios propuestos y existentes

79 Gráfico 25. Sistema de tratamiento de agua

80 Gráfico 26. Sistema de recolección de aguas residuales

80 Gráfico 27. Sistema de distribución de agua de pozo, residual y tratada

80 Gráfico 28. Sistema de captación pluvial

81 Gráfico 29. Detalle Isométrico de tanques de almacenamiento de aguas 

82 Gráfico 30. Detalle sección longitudinal de sistema de tratamiento de agua

83 Gráfico 31. Detalle sección longitudinal de biofafa

84 Gráfico 32. Esquema de humedal artificial de flujo subsuperficial horizontal (HFSH)

85 Gráfico 33. Detalle sección de sistema de recolección de agua pluvial del Edificio C

87 Gráfico 34. Diagramas Infográficos Conceptuales de la propuesta de diseño

90 Gráfico 35. Distribución de espacios edificio A

91 Gráfico 36. Forma inicial

91 Gráfico 37. Transformaciones en el volumen

91 Gráfico 38. Comportamiento al entorno

91 Gráfico 39. Interacción de los espacios

91 Gráfico 40. Optimización de los recursos

91 Gráfico 41. Morfología estética y funcional

Pág 

110 Gráfico 42. Distribución de espacios edificio B

111 Gráfico 43. Forma inicial

111 Gráfico 44. Transformación del volumen

111 Gráfico 45. Comportamiento Solar

111 Gráfico 46. Componentes de diseño

111 Gráfico 47. Resultado arquitectónico

128 Gráfico 48. Distribución de espacios edificio C

129 Gráfico 49. Forma inicial

129 Gráfico 50. Transformación del volumen

129 Gráfico 51. Análisis y comportamiento pluvial

129 Gráfico 52. Componente arquitectónico

129 Gráfico 53. Concepto y función

129 Gráfico 54. Resultado conceptual

150 Gráfico 55. Axonométrico de piel orgánica

151 Gráfico 57. Tension solar directa

151 Gráfico 56. Máscara solar

151 Gráfico 58. Rango de sombras

152 Gráfico 59. Axonométrico de piel orgánica - Edificio B

153 Gráfico 60. Máscara de sombra / Ecotect Analysis

153 Gráfico 61. Tensión solar directa / Ecotect Analysis

153 Gráfico 62. Rango de sombras / Ecotect Analysis

154 Gráfico 63. Axonométrico de piel orgánica - Edificio C

155 Gráfico 64. Máscara de sombras / Ecotect Analysis

155 Gráfico 65. Tensión solar / Ecotect Analysis

155 Gráfico 66. Rango de sombras / Ecotect Analysis

184 Gráfico 67. Indicadores Mundiales de la propiedad intelectual (OMPI)



XIII



Autor: Mario Alberto Espinoza Membreño

02

Capitulo  

En este capítulo se hace una breve 

introducción al caso de estudio para analizar 

la problemática con el apoyo de antecedentes 

que respalden la temática y permita el 

planteamiento de objetivos generales y 

específicos basados en una hipótesis.

This chapter provides a brief introduction to 

the case of study to analyze the problems 

with records that support the topic 

and allow the approach of general and 

specific objectives based on a hypothesis.
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La ciencia, la tecnología y la innovación (CTI) son motores centrales de crecimiento económico 
de mediano y largo plazo. Las innovaciones tecnológicas se traducen en un incremento del 
nivel de vida de los individuos y en una mayor competitividad de las empresas y los países. 
Además de permitirle una mayor incorporación a la economía del conocimiento y elevar la 
competitividad de sus sectores estratégicos, es por lo tanto, que la CTI le daría a Nicaragua 
la oportunidad de conseguir un mayor crecimiento económico y reducción de la desigualdad, 
entre los usuarios del centro. 

Acorde al estudio monográfico a desarrollar se propone el diseño e implementación de un 
Centro de Innovación Tecnológico en Energías Renovables (CITER), esto es un local especial, 
dinámico, multifuncional, con diversas especialidades orientadas a las energías renovables, 
donde participan individuos de manera multidisciplinaria con gran capacidad creativa, 
competitivos y sobre todo con ideas innovadoras, cuyo papel fundamental es la difusión, 
creación y aplicación de nuevas tecnologías entre los nicaragüenses. 

Cabe destacar que Nicaragua carece de un Centro de Innovación Tecnológico, sin embargo 
han habido algunas propuestas particulares y  un Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, CONYCIT, Nicaragua 2010-2013, promovido por la Vicepresidencia de Nicaragua 
, en cual su diagnóstico del sistema nacional de innovación de Nicaragua (SNIN) revela que 
actualmente existen algunas capacidades para usar, mejorar y generar ciencia, tecnología e 
innovación en los diversos actores de este sistema.

Por lo expuesto se puede afirmar que un Centro de Innovación Tecnológico (CIT) obedece 
al contexto y situación real de Nicaragua, para dar una solución opcional sobre métodos de 
trabajo que aportan al desarrollo local. 

Un CIT, sería una nueva tipología a implementar, que además de su contribución a la sociedad 
nicaragüense que permita transmitir y crear tecnología enfocada en energías renovables, 
aportara un diseño único en el país, un icono arquitectónico con relevancia científica.

INTRODUCCIÓN
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Innovación en Nicaragua
Nicaragua en el tema de innovación ocupa uno de los puestos más bajos en el Índice de 
Competitividad Global 2012-2013, publicado por el Foro Económico Mundial en septiembre 
2014. El país está en el puesto 116, de un total de 144.
El Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología (CONICYT) es la institución que tiene como 
función promover el desarrollo de la innovación. Actualmente depende de la Vicepresidencia 
de la República y el presupuesto que recibe Conicyt es de 250 mil dólares al año.
Es por lo tanto que se tiene que desarrollar ciencia en el país “porque con la investigación 
científica desarrollas tu propio conocimiento y eso te conduce a crear una nueva tecnología y 
esa una vez aplicada te lleva a la innovación” .1

Las universidades que reciben presupuesto público destinaron en el año 2013, 182 millones 
de córdobas en proyectos de investigación e innovación, según la rendición de cuentas del 
Consejo Nacional de Universidades (CNU). Apenas representa el 0.7 por ciento de los 2,535.4 
millones de córdobas en total de presupuesto asignado por el Estado.
La capacidad para innovar, la calidad de las instituciones de investigación científica, los 
gastos de las empresas en investigación y desarrollo, la colaboración universidad-industria en 
investigación y desarrollo, la adquisición gubernamental de productos tecnológicos avanzados, 
la oferta de científicos e ingenieros, y las solicitudes de patente son factores que miden el 
avance de los países en esta área.

1 Guillermo Jacoby, vicepresidente de la Asociación de Productores y Exportadores (APEN) / LA PRENSA 
Agosto 22, 2014

Energías Renovables en Nicaragua
Si hablamos de innovación tecnológica, el tema sería muy amplio, por lo que este estudio 
propone un enfoque hacia las tecnologías aplicadas en el desarrollo de las energías renovables.
Nicaragua posee recursos geotérmicos por su larga cadena volcánica y actividad sísmica, 
excelente exposición al viento y al sol, y una gran cantidad de fuentes dispersas de agua, 
pero fue hasta en 2006 que comenzó a ponerle atención a la necesidad de cambiar su matriz 
energética.2  
Datos del Ministerio de Energía y Minas (MEM) proporcionados por la Agencia Centroamericana 
de Noticias (ACAN-EFE) indican que hasta agosto del 2013 el 52 % de la energía consumida 
en Nicaragua provenía de fuentes limpias y el 48 % de derivados del petróleo, sin embargo, 
el país sólo estaba explotando el 5 % de su potencial de energías renovables, calculado en 
5,800 megavatios. Sólo el 10 % de ese potencial de energías limpias de Nicaragua bastaría 
para satisfacer la demanda local, que en promedio es de 500 megavatios.
El gobierno nicaragüense apuesta a que el 90 % de la energía consumida en el país provenga 
de energías renovables antes del año 2020.

2 “Un paraíso de las energías renovables se abre paso en Centroamérica”. Una página. El Nuevo Diario, 
Managua. 29 de octubre de 2013. Edición 300492. Publicación rotativa matutina 

PROBLEMÁTICA
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Centro Solar y Comunidad Rural
Ante el éxito de múltiples iniciativas desarrolladas dentro del Centro Solar – Totogalpa se han 
creado cada vez más iniciativas que generan un impacto y progreso en los usuarios y sobre 
la comunidad de los alrededores esto ha incrementado nuevos usuarios y nuevas ramas de 
investigación que se proyectan desarrollar en los próximos años. Lo que comenzó como una 
iniciativa pequeña ha llegado a convertirse en un catalizador de ideas innovadoras que de la 
mano de estos emprendedores han llegado incluso a ganar el reconocido premio SEED en 
2008 de PNUD, IUCN y UNEP, con esta motivación y nuevos reconocimientos el Centro Solar 
pretende expandirse en nuevas ramas de investigación y desarrollo de energías renovables, 
Sin embargo sus instalaciones se han deteriorado con el transcurso del tiempo y los espacios 
ahora se comparten o improvisan para dar una solución circunstancial a los verdaderos 
espacios arquitectónicos que ellos quisieran tener.
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Tecnología e Innovación 
En los inicios de la década de los años noventa del siglo XX, aparece en los países desarrollados 
el rol del Sistema Nacional de Innovación (SNI) como un modelo interactivo de creación y uso 
del conocimiento en el cual participan los diferentes agentes relacionados con la producción y 
el desarrollo tecnológico. Este resulta de la necesidad de estudiar los procesos de innovación 
bajo una visión sistémica y de la importancia atribuida al contexto institucional y al factor 
organizacional en el aprendizaje y difusión de tecnologías .1 En este sentido, algunos de estos 
países desarrollados como Suiza, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos  han aceptado la 
existencia de propiedades sistémicas de las organizaciones e instituciones dedicadas a la 
investigación e innovación, que caracterizan a las economías nacionales y que determinan los 
resultados económicos. Por lo tanto, se comenzó a desarrollar el concepto de SNI para intentar 
explicar la diversidad de resultados nacionales en materia de crecimiento económico a partir 
de diferencias en la arquitectura institucional y organizativa de la innovación.

Desde entonces, muchos países vienen realizando esfuerzos por caracterizar sus SNI, 
formulando métodos de análisis, diagnósticos, clasificación y comparación. En las décadas 
de los años de 1950 y 1960, en un número significativo de países de América Latina (AL) 
tiene lugar una mejora sustancial en la institucionalización de la ciencia y en la creación de 
infraestructura para el desarrollo científico. 
A partir de finales de los años 80 y comienzo de los 90 se vislumbran ciertos cambios en esta 
tendencia. La ciencia, la tecnología y la innovación reaparecen en las agendas políticas y 
el desarrollo científico y tecnológico se asocia con la imprescindible modernización y con la 
necesaria incorporación a la economía internacional. Sin embargo, los problemas estructurales 
y financieros en América Latina siguen siendo profundos. 

Hoy en día y en pleno siglo XXI, se destacan muchos países que impulsan la innovación y 
existe un Índice Mundial de Innovación 2013 basado en ciertos criterios a cumplir, siendo los 
primeros países: Suiza, primer lugar, Suecia segundo, Reino Unido tercer lugar y Estados 
Unidos dió un gran salto desde el décimo lugar hasta el quinto.
Por América Latina sobresalen países como: Costa Rica, Chile, Barbados, estando Nicaragua 
en los últimos lugares, por la falta de un SNI que sea eficiente y que además carece de un CI 
impulsador de estas estrategias.2

1 Casiolato, 1994

Experiencias de CI existen muchas y en diversos países a nivel mundial y de América Latina, 
orientados a diversas ramas, tales como: tecnología, ciencia, docencia, producción, seguridad, 
medio ambiente, salud, etc. Las que se desarrollan en un local destinado para la misma, con 
características muy particulares, las que son promovidas por gobiernos, alcaldías, entidades 
públicas y privadas, universidades, organismos, etc. En nuestro país, existe una iniciativa 
como es el Centro de Innovación y Tecnología del Mueble (CTEM), ejecutado por la Red 
Mesoamericana y del Caribe de Comercio Forestal (JAGWOOD), proyecto que inició en el año 
2009 con el respaldo financiero del Reino de los Países Bajos. El monto original fue de tres 
millones de dólares, donde se destinaron 500,000 dólares para la construcción del CTEM.
 
Tomando en cuenta estos antecedentes a nivel mundial y nacional, se remarca la importancia 
de la creación de un CI nacional que cuente con el apoyo del gobierno y entidades públicas y 
privadas que deseen concretar esta genial propuesta.
Existe una estrecha relación entre la ciencia, la innovación, la educación y desarrollo en todos 
los sectores y rubros productivos. El desarrollo sostenible del medio rural nicaragüense debe 
basarse en la innovación permanente sentada en el conocimiento científico pertinente y sólido, 
para que la ciencia y el conocimiento científico aporten significativamente al desarrollo, la 
educación y la conservación ambiental en el medio rural nicaragüense, para ello es necesario 
que el conocimiento científico sea: 1) relevante, 2) conocido y 3) aplicado en los programas de 
desarrollo, educación y conservación ambiental en el medio rural nicaragüense.
En este sentido y en el marco de la realización de la Jornada Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, se realizó el Simposio- Taller Articulando la Ciencia, Educación y Desarrollo Rural 
en Nicaragua, con el objetivo de propiciar un espacio de intercambio entre actores claves en 
ciencia, educación y desarrollo que estimula la articulación para el fortalecimiento de las familias 
y conservación ambiental en el medio rural del país, este evento se realizó los días 25 y 26 de 
septiembre 2014, en el Auditorio Andrés Castro de la Vicepresidencia de la República donde 
todos los organismos pertinentes unieron esfuerzos para lograr la proyección compartida de un 
tema tan vital para nuestro país.

2 http://pulsosocial.com/2013/07/03/indice-mundial-de-innovacion-2013-costa-rica-es-el-pais-mas-
innovador-de-latam/ 

               Índice Mundial de Innovación 2013 / por Camila Carreño / Julio 3, 2013

ANTECEDENTES

ANTECEDENTES INTERNACIONALES



Propuesta de Anteproyecto de Centro de Innovación Tecnológico en Energías Renovables en Totogalpa - Nicaragua
C

APITULO
  0

1   -   M
ARC

O
 D

E REFERENC
IA

07

Energías Renovables en Nicaragua
Nicaragua se localiza en el centro del continente americano, esta privilegiada posición 
geográfica provoca que el país posea una gran diversidad y abundancia de recursos naturales. 
Así también, conocida como la “la tierra de lagos y volcanes”. Goza de 25 volcanes a lo largo 
del pacifico del país, entre muchos más en toda la extensión territorial. Así mismo, dos grandes 
lagos ubicados cerca de la capital, Managua y un sin números de ríos que abarcan todo el país. 
Es por ello, que se podrían aprovechar los recursos naturales que posee Nicaragua para el 
fortalecimiento del sector energético y alcanzar un buen desarrollo económico del país. 

Pese a lo mencionado anteriormente, Nicaragua es el país de América Central que posee la 
generación de electricidad más baja, así como el porcentaje más bajo de población con acceso 
a la electricidad. Depende en gran medida del petróleo para la generación de electricidad: 
dependencia del 75% comparado con el promedio de 43% de los países de América Central. 

La generación de electricidad bruta es de 2, 024,325.11 MWH, de los cuales el 68% provienen 
de fuentes térmicas, distribuidos de la siguiente manera: el 58% proviene de térmica Bunker 
privada, 14% de energía Hidroeléctrica, el 11% Geotérmica, 8% térmica bunker Estatal, 7% 
Biomasa, 2% Termina Diesel y el 0% energía Eólica, según investigaciones de campo del 
INCAE.

Los potenciales de la energía renovable
En Nicaragua existen inversionistas privados interesados en la inversión en proyectos de 
energía renovable para lo cual han solicitado al Gobierno de Nicaragua la aprobación de la 
Ley de Generación Eléctrica con Fuentes Renovables y la reforma a la Ley de Promoción 
al Subsector Hidroeléctrico, a fin de ampliar la capacidad actual de 5 MW hasta los 30 MW. 
Ambas leyes fueron aprobadas el 14.04.05 por la Asamblea Nacional. 

Según las estimaciones de la CNE los potenciales para las diferentes fuentes alternativas 
son: Hidroenergía 1,760 MW Eólica 200 MW Geotermia 1,000 MW Biomasa 100 MW Estas 
estimaciones se fundan en estudios para centrales con diferentes tamaños. Por ejemplo las 
capacidades para la energía eólica están estimadas para cuatro grandes parques de viento, 
en la región de Managua/Rivas/Ometepe. 

Pero existen también muchos potenciales para centrales más pequeñas en la zona Atlántica, 
donde están los sistemas aislados. La CNE no atiende la energía solar, porque según ellos 
este tipo de energía renovable no es interesante para la conexión al sistema SIN. Este informe 
va también a respectar las contribuciones de estas fuentes alternativas.

ANTECEDENTES NACIONALES
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Centro Solar y Comunidad Rural 
Durante el trayecto investigativo se fueron delimitando y filtrando las variables así como 
enfoques del proyecto a desarrollar, el Centro de Innovación será de carácter Tecnológico y su 
enfoque en el ámbito de las energías renovables. Sin embargo existía la necesidad de ubicarlo 
en un sitio que permitiera aumentar su impacto, es por lo tanto, que se exploró si existían 
iniciativas en energías renovables así como centros destinados al desarrollo de la tecnología. 
Se identificó la iniciativa del Centro Solar; ubicado en el departamento de Madriz en el municipio 
de Totogalpa kilómetro 212 ½ sobre la carretera panamericana. (Ver ilustración 1)

Pertenece a la Asociación Grupo Fénix, quienes iniciaron por primera vez su trabajo en 
Nicaragua en  1996, cuando un grupo de la Universidad Nacional de Ingeniería en Managua 
decidió formar una organización centrada en tecnologías de energía renovable y cómo éstas 
se podrían utilizar para potenciar y enriquecer las comunidades pobres en zonas rurales de 
Nicaragua, donde sólo alrededor del 30% de la población rural tiene acceso a la electricidad. 
La misión del Centro Solar es ser un centro de la comunidad rural que promueve el desarrollo 
sostenible a través de las energías renovables y el intercambio de ideas e información para 
generar empleo y mejorar el nivel de vida de sus miembros y clientes.  

Si bien, el Centro Solar1 cuenta  actualmente  con un terreno y diversas instalaciones para 
satisfacer moderadamente sus necesidades del  día a día,  sus integrantes manifiestan el 
deseo de contar  a futuro con una edificación más amplia que permita  responder a sus deseos 
de expansión y diversificación.

1 Ubicado en Totogalpa Km 212 1/2 Carretera Panamericana

 Ilustración 1.  Centro Solar Totogalpa Km 212 1/2

ANTECEDENTES COMUNITARIOS
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Grupo Fenix
Promueve el bienestar de las comunidades 
rurales, el intercambio técnico y cultural, y la 
investigación sobre tecnologías de energía 
renovables. Así mismo, facilita el intercambio 
de conocimiento entre las universidades y la 
comunidad rural. 
El conocimiento local es aplicado en 
el contexto cotidiano, mientras que las 
lecciones aprendidas de esas aplicaciones 
rurales son incorporadas por investigadores 
y profesores de universidades. Entre sus 
funciones principales, realiza investigación 
práctica sobre tecnologías energéticas 
adecuadas, impulsando proyectos de 
desarrollo comunitario, estimulando los 
conocimientos técnicos y la empleabilidad 
de la población rural. Desarrolla procesos 
formativos periódicos. Tiene estrechos 
vínculos con el Programa Fuentes Alternas 
de Energía de la Universidad Nacional de 
Ingeniería de Nicaragua. (Ver ilustración 2).

Centro Solar
Es un centro de la comunidad rural que 
promueve el desarrollo sostenible a través 
de las energías renovables y el intercambio 
de ideas e información para generar empleo 
y mejorar el nivel de vida de sus miembros 
y clientes. El Centro se esfuerza por ser 
un centro de coordinación organizada de 
la comunidad, que ofrece productos de 
alta calidad y servicios con el apoyo de los 
intercambios culturales y educativos, y ser 
reconocida nacional e internacionalmente 
como un modelo de desarrollo sostenible de 
la comunidad. 
Es un usuario eficiente de la energía solar, 
que abarca una bomba solar, cocinas y 
secadores solares y sistemas fotovoltaicos.

Taller Noble
Un espacio de fabricación para sus proyectos. 
Incluye dos talleres; uno para la construcción 
de secadores y cocinas solares, y el otro 
para los paneles fotovoltaicos (Acesol), un 
pequeño almacén, oficina y una pequeña 
biblioteca.
Tiene un sistema de 960 vatios fabricado 
por sus mismos usuarios, este proporciona 
energía para el alumbrado, herramientas 
eléctricas y equipos de oficina. Para 
completar este edificio, los miembros de las 
Mujeres Solares de Totogalpa hicieron más 
de 5.000 adobes a mano y contribuyeron 
8.000 horas de trabajo voluntario.

Restaurante Casita Solar
El primer y único restaurante solar en 
Nicaragua. 
Funciona enteramente con cocción limpia, 
ocupan biodigestores, cocinas mejoradas 
y cocinas solares en donde toda la comida 
es preparada mediante estos utensilios, 
fabricadas y diseñadas en sus instalaciones 
por la misma gente de la comunidad. Tiene 
un sistema CA (corriente alterna) de 880 
vatios y 320 vatios sistema fotovoltaico de 
CD  (corriente directa) y la bomba solar un 
sistema de 120 vatios de CD. 
(Ver ilustración 5).

 Ilustración 2.  Grupo Fenix  Ilustración 3.  Participantes de talleres y capacitaciones  Ilustración 4.  Coordinador del Centro Solar  Ilustración 5.   Área de cocinas solares 
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Un potencial inexplotado 
En Totogalpa, departamento de Madriz, a 212 kilómetros al norte de Managua, el Instituto de 
Promoción Humana (INPRHU) descubrió una “mina de oro” sin explotar: las bellezas de sus 
paisajes, las habilidades y amabilidad de su gente y las tradiciones de sus ancestros.
En 2010, arrancó el proyecto de desarrollo del turismo cultural comunitario en 17 comunidades 
de Totogalpa. 
Pretendía poner en valor el patrimonio cultural y natural de la zona, crear o mejorar las 
condiciones para acoger a los turistas, capacitar a la población para ofrecer comida, alojamiento 
o artesanías a los turistas y apoyar la creación de micro-empresas.
Todo eso para mejorar los ingresos de las familias, frenar su migración y fortalecer el pueblo 
indígena.

El tejido de tule 
En el municipio de Totogalpa, existen muchas artesanías únicas y tradicionales que usan 
plantas locales, como la palma, el tule y el jícaro. (Ver ilustraciones 6, 7 y 8)
Don Heriberto López, de la comunidad de Cayantú, es promotor de artesanía y explica:
“Somos un grupo de artesanos y artesanas y yo estoy a cargo de la comercialización. Casi todos 
somos familiares. Yo, más antes, en tiempo de Somoza, sólo me mantenía con el machete, 
ganando C$ 3 al día trabajando de 6 de la mañana a 6 de la noche en la montaña. 
Ahora, tengo 20 años que no voy a ganar un solo real a la montaña, porque puse mente a 
levantar nuestra cultura de la palma y no sólo de la palma, sino del petate de tule. Esa es la 
forma de pasar la vida de nosotros”

Doña María Verónica Gómez es coordinadora de un colectivo de mujeres que tejen el tule para 
hacer petates, individuales, abanicos, porta-vasos y muchos otros objetos.
“Vivo en El Capulín. Yo como artesana, estoy trabajando con otras 11 mujeres organizadas.
Llevo como 50 años trabajando el tule a como mi abuela me lo enseñó”.
Antes trabajamos a la manera tradicional. Hacíamos los petates que antes se usaban para 
dormir en el suelo.
Ahora, hay bastante colchones, entonces ya no compran el petate.
Ahora, hacemos petates más chiquitos, trabajamos menos y ganamos más.
Nos hemos avivado. Yo tengo la fe de un fututo mejor y tener un mercadito en Totogalpa donde 
vender nuestros petates.”

 Ilustración 6.  Ejemplos de canastos de la Cooperativa de Artesanos del Tule - Tototgalpa

 Ilustración 7.  Sombreros de tule

 Ilustración 8.  Taller de tule - Cooperativa de Artesanos del Tule - Totogalpa

ANTECEDENTES CULTURALES
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Estudio de la aplicación del tule de agua “typha domingensis”.
En la actualidad, a nivel mundial, se está en la búsqueda de poder aprovechar las fibras 
naturales como materiales alternativos para la construcción sustentable.
Las fibras naturales hoy día son muy valoradas por sus características de uso. Las cuales 
contienen propiedades funcionales tales como: resistencia, capacidad de absorción de agua, 
generan confort térmico entre otras. 
Durante los últimos años, las tendencias para la decoración de interiores se han ido orientando 
hacia todo lo ecológico y lo natural, es decir, evitando el uso de materiales nocivos para la 
salud y tratando de que sean en su mayoría biodegradables.
Esto ha conseguido por ejemplo una masificación en la oferta de muebles fabricados con fibras 
naturales. Pero las fibras naturales no solo se pueden usar en muebles, también se vienen 
utilizando en paredes en forma de revestimientos y recubrimientos, al igual como se hace con 
las sillas, mesas, camas, cestos, papeleras, revisteros o cabeceras de las camas.
En países tales como China y México se han desarrollado métodos constructivos utilizando las 
fibras naturales como materia prima, ejemplo de ello son: el método constructivo del muro de 
paja, construcciones con caña, estructuras de bambú, entre otros.
En Nicaragua se cuenta con núcleos artesanales que trabajan las fibras naturales principalmente 
en la elaboración de muebles y cestería, sin embargo, aún no se ha incursionado en el área de 
Arquitectura y Diseño de Interiores. 

Gestión de autoconstrucción, voluntariado y talento local.
La comunidad ha tenido un empoderamiento sobre todo en las mujeres a lo largo de los años. 
Mediante su participación en talleres de capacitación sobre energía fotovoltaica, técnicas 
culinarias con el sol y sistemas constructivos como el adobe y el uso del cob, han logrado 
un impacto positivo sobre el bienestar de esta comunidad local. A través de la proyección de 
nuevas edificaciones que den respuesta a sus nuevas necesidades, así como mejoras en 
sus propias viviendas, se ha forjado un espíritu emprendedor muy hábil y capaz de ejecutar 
edificaciones con dichas técnicas, las cuales no solo se muestran muy estables y funcionales, 
sino que también han servido de lienzo para identificar mediante símbolos, murales, texturas, 
colores y formas orgánicas, el talento y creatividad de sus mismos usuarios. (Ver ilustración 
9,10,11)
El contacto entre la comunidad y sus diversos grupos organizados ha formado parte de 
iniciativas para transmitir este conocimiento adquirido a través de su experiencia y previa 
capacitación; como resultado se encuentran algunos programas de pasantías en la comunidad 
solar, voluntarios del Grupo Fenix y un poco de eduturismo con extranjeros interesados en las 
energías renovables y estudiantes de universidades de Norteamérica así como otras partes 
del mundo.

 Ilustración 9.  Aula Natural - Arquitectura orgánica

 Ilustración 10.  Tesoro del Sol - Construcciones hechas con la participación de la comunidad local

 Ilustración 11.  Formas orgánicas y murales artísticos / Montaña Solar / Ceiba de Oro / Guardabarranco
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Ferrocemento como técnica y sistema constructivo
Tuvo sus primeros usos en la fabricación de embarcaciones y otros usos arquitectónicos en 
Francia en el siglo pasado, en los últimos 50 años se ha intensificado su uso e investigado su 
aplicación en Asia y Oceanía. En Nueva Zelanda la compañía Ferrocement LTDA debido a sus 
años de experiencia en esta tecnología elaboró el Journal of Ferrocement de gran difusión en 
la actualidad. 
En 1972 la Academia Nacional De Ciencias de los Estados Unidos llevó a cabo una reunión 
para discutir respecto al uso del ferrocemento en los países en vías de desarrollo; El informe 
de la reunión publicado por primera vez a principios de 1973, ha tenido un gran impacto sobre 
las aplicaciones del ferrocemento.
A principios de 1977 el American Concrete Institute estableció el comité ACI 549 sobre 
ferrocemento, para revisar el estado actual de la tecnología y para formular un reglamento de 
aplicación para este material.

En la actualidad, se está promoviendo el ferrocemento para construcciones de depósitos, 
cisternas u otras estructuras de bajo costo en países en vías de desarrollo para apoyar a 
poblaciones de bajos recursos; la posibilidad de combinar mano de obra poco calificada 
y materiales de bajo costo es lo que hace del ferrocemento un material especialmente útil 
para este tipo de estructuras. El ferrocemento es un material inoxidable, muy adaptable; el 
elemento principal en este tipo de construcciones es la gran densidad de malla de alambre, 
ya sea tejido o soldado que tiene un mínimo de volumen de refuerzo por unidad de volumen 
del material. La construcción de tanques de almacenamiento de agua, en ferrocemento, se 
requieren materiales convencionales para la elaboración de las mezclas de mortero, como 
cemento Portland, arena limpia y cernida, y como refuerzo, malla de alambre; la construcción 
de un tanque de 4000 litros, requiere de cuatro trabajadores en cuatro días, lo que muestra 
la facilidad en la elaboración del material y la construcción de la estructura [CAIS/INCAP; 
Bagasao 1990]. (Ver ilustraciones 12 y 13).

 Ilustración 12.  Casco de embarcación de ferrocemento

 Ilustración 13.  Edificación hecha de ferrocemento

ANTECEDENTES CONSTRUCTIVOS
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Innovación Tecnológica
Posicionándonos como uno de los países con menos  competitividad en el ámbito de innovación1, 
existe la necesidad de incentivar y promover en muchos ámbitos la innovación en nuestro 
país. Según el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación del CONYCIT, promovido 
por la Vicepresidencia de Nicaragua, se fundamenta el diagnóstico del Sistema Nacional de 
Innovación de Nicaragua (SNIN) que tomando en cuenta las debilidades del sistema actual, 
elabora un plan que contiene objetivos generales y específicos, con instrumentación del mismo, 
que desarrollará un sistema de aprendizaje y generación de conocimientos, que garantice el 
desarrollo de innovación en Nicaragua. 
Sin embargo ,a pesar de este Plan, es de suma importancia concebir un espacio adecuado 
y definido para el desarrollo de emprendimientos tecnológicos con carácter multidisciplinario, 
que tendrían lugar en el Centro de Innovación, una nueva tipología arquitectónica de la cual 
carece nuestro país.  

Energías Renovables
En el reciente informe “Climascopio 2013”,2  del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
Nicaragua se destacó en el parámetro de “marco propicio” para invertir en energías limpias, 
porque ofrece incentivos fiscales como extención de tasas por importación de equipos, Impuesto 
sobre la Renta e Impuesto de Recursos Naturales.
En el estudio, Nicaragua sobresale como el tercer país de Latinoamérica más atractivo para 
invertir en energía renovable, gracias a ese potencial verde del que goza y a los incentivos 
para desarrollar y para financiar los proyectos.
Por casos como este, se cree que el éxito de Nicaragua con las energías limpias estará en que 
brinde mejores precios que los derivados del petróleo, ahorre divisas al país y mantenga los 
costos energéticos estables.
Cabe destacar que Nicaragua carece de un Centro de Innovación Tecnológico en Energías 
Renovables, sin embargo han habido algunas propuestas particulares y  un Plan Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación, CONYCIT, Nicaragua 2010-2013, promovido por la 
Vicepresidencia de Nicaragua ,3 en cual su diagnóstico del sistema nacional de innovación de 
Nicaragua (SNIN) revela que actualmente existen algunas capacidades para usar, mejorar y 
generar ciencia, tecnología e innovación en los diversos actores de este sistema.

1 Índice de Competitividad Global 2012-2013, publicado por Foro Económico Mundial, septiembre 2013.
2 Índice regional de energías limpias de América Latina Climascopio 2013.
3 Plan Nacional de ciencia, tecnología e innovación - Nicaragua 2010-2013 (Agosto 2010) CONYCIT, 

Vicepresidencia de la República

Por lo expuesto, se puede afirmar que un CITER obedece al contexto y situación real de 
Nicaragua, para dar una solución opcional sobre métodos de trabajo que aportan al desarrollo 
local y servir como una nueva tipología a implementar, que además de su contribución a la 
sociedad nicaragüense permite transmitir y crear tecnología enfocada en energías renovables, 
aportando un diseño arquitectónico con relevancia científica. 

Impacto del Proyecto
Por un lado, existe la deficiencia en la innovación tecnológica, pero un alto potencial no 
desarrollado en energías renovables. Debido a esto, la propuesta de este Centro de Innovación 
Tecnológico con enfoque en Energías Renovables, servirá para que Nicaragua cuente con 
un lugar generador de conocimiento y de puertas abiertas a la Sociedad, donde científicos, 
académicos, técnicos, creativos e innovadores de cada departamento o región del país, 
intercambien conocimientos y se asocien de manera multidisciplinaria. Así mismo, podrán 
desarrollar y emprender proyectos a partir del aprendizaje de herramientas tecnológicas  que 
permitan hacer más eficiente los procesos, diseños, negocios  etc; impulsados por el cultivo de 
su creatividad y explotación de sus facultades. 
Invertir en este tipo de infraestructura en el ámbito de innovación, contribuye también al 
desarrollo económico para generar oportunidades de empleo, nuevos emprendimientos, tanto 
en el sector público como privado,  resultando en un ágora para investigar y definir necesidades 
educativas, tecnológicas, legitimar valores, dinamizar el trabajo y la comunicación. Todo esto,  
recalcando que el éxito de Nicaragua con las energías limpias se fundamentará en que brinde 
mejores precios que los derivados del petróleo, ahorre divisas al país y mantenga los costos 
energéticos estables. 
Para finalizar,  la propuesta de un CITER servirá de catalizador para la transmisión del uso 
de la tecnología entre los nicaragüenses. Esto  permitirá abrir  campo en un nuevo mercado 
nacional e internacional, potenciando las capacidades individuales y colectivas, logrando así 
servir  de aditivo para potenciar  los motores del desarrollo local y nacional. 

JUSTIFICACIÓN
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Totogalpa; indígena, cultural e innovadora
Nicaragua es poseedor de una rica tradición artesanal y de artesanos ingeniosos que aprovechan 
los materiales de su ambiente y crean con ellos verdaderas obras de arte y curiosos objetos 
impregnados con el sentir de un pueblo que se moderniza pero que conserva su identidad 
cultural.

El aprovechamiento de los recursos y el uso que se hace de ellos, depende en gran medida de 
la abundancia y el potencial productivo que pueda proporcionar. Actualmente, la importación de 
las materias primas no logran satisfacer la demanda que el mercado artesanal genera hoy en 
día, razón que motiva a la búsqueda de nuevas fibras alternativas locales y a la investigación 
de sus posibles aplicaciones en el producto artesanal, siendo el caso del tule.

El posicionamiento de un producto, el éxito y la vigencia de este no está asegurado con el 
conocimiento de la tendencia, hay otros factores que pueden influir en ello como el precio, la 
calidad y la innovación, entre otros, aspectos que dependen en un alto porcentaje del fabricante.

En Madriz - Totogalpa se emplea actualmente la fibra natural, tule de agua y su obtención está al 
alcance de los artesanos para fabricar diversidad de productos. Tomando en cuenta lo anterior, 
se pretende buscar una nueva aplicación para la arquitectura y el diseño de interiores del 
centro de innovación de energías renovables; aplicaciones que incluso pudiesen proyectarse 
también para las viviendas rurales de los mismos usuarios. 

En este territorio, se estima que 260 artesanos están organizados en colectivos y cooperativas 
de talleres de artesanía y que su ingreso mensual oscila entre los 1000 y 3000 córdobas 
mensuales en venta de sus piezas.

Madriz es un lugar que se cuenta con la fibra de Tule de agua ( Thypa Domingensis ),siendo 
una hierba acuática, emergente de hasta 2.5 mts de altura y algo importante es que está 
disponible todo el año, ya que es cultivada en el Municipio de Totogalpa. 
Además de lo anterior, la fibra es tan bondadosa por sus propiedades que los artesanos la 
utilizan en todas sus partes, dándole a la fibra mayor resistencia del material a través de la 
técnica de los tramados y trenzados. Todo esto se realiza sin ninguna maquinaria industrial.

El tule de agua por sus características tales como su resistencia, elasticidad, y flexibilidad 
podría ser utilizado como materia prima para la elaboración de revestimientos, elementos 
decorativos, divisiones de espacios, paneles para cielos falsos, murales decorativos y la piel/
fachada del CITER. Lo cual permitirá que la diversidad de productos fabricados hasta ahora, 
se amplíe mucho más y se dé a conocer las bondades y la adaptabilidad de la fibra de Tule. La 
existencia de fibras naturales en el Municipio de Totogalpa es propicia para recurrir a estos y 
aplicarlos en el diseño del CITER, aprovechando el conocimiento sobre el manejo de las fibras 
naturales de los artesanos del municipio y poder transformarlas dándole otra aplicación.



Propuesta de Anteproyecto de Centro de Innovación Tecnológico en Energías Renovables en Totogalpa - Nicaragua
C

APITULO
  0

1   -   M
ARC

O
 D

E REFERENC
IA

15

Diseñar el anteproyecto arquitectónico de un Centro de Innovación Tecnológico 
en Energías Renovables situado en Totogalpa, Madriz – Nicaragua, que brinde las 
condiciones espaciales para grupos multidisciplinarios enfocados en la formulación y 
desarrollo de proyectos de emprendimiento. 

Brindar asistencia técnica al Centro Solar y a la Cooperativa Multisectorial de Mujeres 
Solares de Totogalpa a través de la información desarrolla a partir del análisis de sitio, talleres 
participativos con la comunidad e investigación durante el desarrollo del presente estudio. 

Determinar y  aplicar los principios y criterios de diseño en el marco de la sostenibilidad 
ambiental, económica y social para la ejecución del Centro de Innovación Tecnológico en 
Energías Renovables.

Diseñar la propuesta del Centro de Innovación Tecnológico en Energías Renovables a nivel de 
anteproyecto, dando una solución formal y funcional del programa arquitectónico; apoyado en 
criterios teóricos, conceptuales y normativos referentes a la tipología planteada.

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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Francis  Gurry, Director de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), 
dice: “Por todo el mundo se están multiplicando dinámicos Centros de Innovación, pese 
a la difícil situación de la economía mundial. En estos centros se saca provecho de las 
características locales con una perspectiva global de los mercados y el talento innovador de 
sus participantes”;  “Latinoamérica es una región que se ha centrado en aprovechar la buena 
marcha económica y está tomando decisiones políticas adecuadas en materia de innovación“. 
 
“Hay docenas de organizaciones buscando apoyar emprendedores, cientos de personas 
interesadas en ser mentores de personas que inician, y miles de individuos talentosos 
buscando tener impacto. Este será un punto de reunión para ellos”; “Esta es una pieza clave 
en la infraestructura de innovación de un país o localidad”. Menino alcalde de Boston, E.U

Tecnología 
La palabra tecnología proviene del griego tekne (técnica, oficio) y logos (ciencia, conocimiento).

Es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados científicamente, que permiten diseñar y crear 
bienes o servicios que facilitan la adaptación al medio y satisfacen las necesidades de las personas. 
En la sociedad, la tecnología es consecuencia de la ciencia y la ingeniería, 
aunque muchos avances tecnológicos sean posteriores a estos dos conceptos.  
 
Clasificación de la tecnología

Tecnología flexible  
La flexibilidad de la tecnología infiere a la amplitud con que las máquinas, el conocimiento 
técnico y las materias primas pueden ser utilizadas en otros productos o servicios. Dicha de 
otra manera es aquella que tiene varias y diferentes formalidades por ejemplo: la industria 
alimenticia, la automotriz, los medicamentos, etc.

Tecnología fija
Es aquella que no puede utilizarse en otros productos o servicios.  
También puede decirse que es aquella que no está cambiando continuamente por ejemplo: 
Las refinerías de petróleo, la siderúrgica, cemento y petroquímica. 
Sin embargo a pesar de la clasificación de Thompson existen otras, las cuales se mencionan 
a continuación:

Tecnología Blanda
Se refiere a los conocimientos de tipo organizacional, administrativo y de comercialización 
excluyendo los aspectos técnicos.

Tecnología de Equipo
Es aquella cuyo desarrollo lo hace el fabricante de equipo y/o el proveedor de materia prima; 
la tecnología esta implícita en el equipo mismo, y generalmente se refiere a industrias de 
conversión como plástico, textiles y hules.

Tecnología de Operación
Es la que resulta de largos períodos de evolución; los conocimientos son productos de 
observación y experimentación de años en procesos productivos. En este tipo de tecnología 
es frecuente la incidencia de tecnologías de equipo y de proceso, por lo que a veces se le 
considera como una mezcla de condicionantes tecnológicas.

Tecnología de Producto
Es el conocimiento de las características y especificaciones de un producto o servicio diseñado 
de conformidad a las necesidades de los procesos de manufactura y del mercado. La tecnología 
específica para la fabricación del producto/servicio, su método, procedimiento, especificaciones 
de diseño, de materiales, de estándares y de mano de obra. Es el conjunto de conocimientos 
y experiencias que permite conocer la estructura, propiedades y características funcionales de 
un producto.

Tecnología Dura
Es la parte de conocimientos que se refiere a aspectos puramente técnicos de equipos, 
construcciones, procesos y materiales.

Tecnología Limpia
Término para designar las tecnologías que no contaminan y que utilizan los recursos 
naturales renovables y no renovables en forma racional. 
La influencia de la tecnología sea flexible es más perceptible cuando está asociada al tipo de 
producto de la organización.

MARCO TEÓRICO
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Innovación 
Es un cambio que supone una novedad. Esta palabra procede del latín innovatĭo, -ōnis que a 
su vez se deriva del término innovo, -are (‘hacer nuevo’, ‘renovar’), que se forma con in- (‘hacia 
dentro’) y novus (‘nuevo’). Algunos términos que tienen un significado similar son: ‘reforma’, 
‘renovación’ y ‘cambio novedoso’.
Nuevos o significativamente mejorados, productos, servicios o procesos, para suplir necesidades 
de la sociedad, que solucionen una demanda de mercado y promocionen el desarrollo humano 
sostenible .

Innovación tecnológica
El campo de la tecnología se caracteriza por un continuo avance. La innovación, por lo tanto, 
es una de las características de la tecnología que supone la creación de nuevos dispositivos 
en muchos casos a partir de la modificación de elementos ya existentes. La introducción de 
nuevos cambios permite la creación de nuevos productos. Algunos ejemplos de innovación 
tecnológica pueden ser algunos dispositivos electrónicos como los teléfonos móviles de última 
generación.

Innovación empresarial
En el mundo empresarial, la innovación es uno de los elementos que se tienen en cuenta a la 
hora de tener éxito comercial. El concepto de innovación empresarial puede hacer referencia 
a la introducción de nuevos productos o servicios en el mercado y también a la organización y 
gestión de una empresa. En ocasiones los productos o servicios comercializados no suponen 
un cambio en sí, ya que la novedad puede consistir en un nuevo enfoque a productos ya 
existentes. La innovación empresarial puede suponer una renovación de productos o de la 
propia empresa, generalmente actualizándose a las demandas del mercado. En muchos casos, 
el éxito de una empresa depende del grado de innovación, debido a que esta característica 
puede ser el rasgo distintivo que le haga tener éxito.

Innovación y creatividad
En muchos casos, la innovación está fuertemente unida a la creatividad, el descubrimiento y la 
invención. Para realizar un cambio que suponga introducir algo nuevo es necesario un proceso 
creativo. En ocasiones, la creatividad representa una variación de algo ya existente. Puede 
producirse, por ejemplo, mediante una asociación de ideas. Los conceptos de innovación y 
creatividad se dan en diversos ámbitos como en la industria, la empresa, la educación y el arte.

Innovación educativa
La innovación dentro del área de la educación supone introducir cambios novedosos en 
este área para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. La innovación educativa 
puede afectar a varios elementos como los recursos materiales utilizados (por ejemplo, la 
introducción de dispositivos interactivos como las pizarras digitales en el aula), las actividades, 
la temporalización o los métodos de evaluación. En ocasiones, los cambios que se introducen 
afectan a todo el proceso. Por ejemplo, los procesos formativos de educación a distancia 
suponen una innovación educativa que conllevan cambios a todos los niveles.

¿Cómo medir la Innovación?
Para saber qué nivel de innovación se tiene es necesario medir la innovación y para ello 
se utilizan los indicadores de innovación, entre los que destacan los duros o tangibles como 
las patentes, las marcas comerciales, los nuevos productos y las ventas de estos productos. 
Existen otros como los gastos en investigación, desarrollo e innovación, tanto públicos como 
privados, el nivel de escolaridad de la población y el uso de las nuevas tecnologías como la 
Internet, los celulares, y otros artículos llamados novedosos o de nueva generación.

¿Cómo desarrollar la Innovación?
Para que la innovación pueda desarrollarse en una región es necesario contar con herramientas y 
aplicaciones que rompan los paradigmas del conocimiento y que se manifiesten en aplicaciones, 
para ello se requiere de técnicas de creatividad, creación de bancos de ideas, transformación 
de ideas en negocios, asistir a ferias de ideas e inversionistas, incentivar la experimentación, 
proporcionar el clima adecuado y el soporte, y contar con un clima cultural.
De entre las técnicas de creatividad que han sido utilizadas tenemos: las Tormentas de Ideas, 
el Pensamiento Lateral, la Sinéctica, los Seis Sombreros, los Mapas Mentales y el TRIZ, 
cualquiera que se utilice debe de dar como resultado un cambio en procesos, productos o 
aplicaciones.
La aplicación del conocimiento es llamada tecnología, que a su vez tiene un ciclo de vida 
hasta que la sustituye otra, existen sin embargo tecnologías emergentes que no esperan a 
que termine su ciclo la anterior y causan el cambio disruptivo y dejan en la obsolescencia a 
la anterior, las tecnologías emergentes son las innovaciones científicas que pueden crear una 
nueva industria o transformar una existente.
Incluyen tecnologías discontinuas derivadas de innovaciones radicales, así como tecnologías 
más evolucionadas formadas a raíz de la convergencia de ramas de investigación antes 
separadas.
Cada una de estas tecnologías ofrece una rica gama de oportunidades de mercado que 
proporcionan el incentivo para realizar inversiones de riesgo.
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Cultura de Innovación  
Una organización cuya cultura estimula la innovación está llena de creatividad, de experimentos. 
Las personas se emocionan ante la posibilidad de construir nuevas soluciones. Se trabaja en 
equipo sin miedo a compartir el conocimiento. 
La cultura de la innovación es la base sobre la cual se construye una organización innovadora. 
Dos elementos son necesarios para que las ideas prosperen en una organización: personas 
creativas y cultura de la innovación. 

HUB
El HUB se trata del poder de la innovación a través de la colaboración. Creemos que no hay 
escasez de buenas ideas para resolver las principales problemáticas de nuestro tiempo, pero 
falta colaboración y estructuras de soporte para ayudar a que estas ideas pasen. El HUB fue 
creado para resolver esa necesidad.
Son el nodo, punto de conexión para que la comunidad de emprendedores e innovadores se 
encuentren, trabajen, aprendan y creen conjuntamente.
Hacen parte de una red global HUB Network creada en 2005, + 30 HUBs alrededor del mundo.
En el mismo sentido en que un ecosistema se trata de la interacción de los seres vivos con su 
ambiente, el HUB es acerca del potencial de lugares inspiradores donde nuevas conexiones, 
relaciones e iniciativas pueden comenzar, evolucionar y desarrollarse. 
El HUB provee un ecosistema único, continuo, flexible y diverso de acceso a inspiración, 
personas y recursos = Experiencia HUB.

Los HUBs cuentan con el rol dedicado de “Anfitriones”, personas encargadas de conocer en 
detalle a cada uno de los miembros e iniciativas e impulsar que las conexiones pasen de 
manera formal e informal.
• El contenido significativo presente en el HUB se basa en la teoría de comunidades de práctica 
y aprendizaje, donde todos tienen el potencial de ser aprendices y maestros.
• Los cambios que son identificados y visibilizados por cada HUB local se proyectan a ciudades 
y continentes a través de las relaciones entre Hubs y las redes transnacionales de miembros.

Creatividad
La creatividad es el proceso de presentar un problema a la mente con claridad (ya sea 
imaginándolo, visualizándolo, suponiéndolo, meditando, contemplando, etc.) y luego originar 
o inventar una idea, concepto, noción o esquema según líneas nuevas o no convencionales. 
Supone estudio y reflexión más que acción. Es generar ideas u objetos novedosos y originales, 
valorados socialmente. Es considerada por algunos psicólogos como un aspecto de la 
inteligencia.

Abundancia creativa 
Los ambientes en los que se estimula la creatividad, en los que es normal ver a personas 
proponiendo ideas y es normal ver que quienes las escuchan tratan de apoyarlas y construir 
sobre ellas, la genialidad se realimenta. En esos ambientes se cultiva una generosidad creativa 
que hace que la gente disfrute tanto de proponer nuevas ideas como de escucharlas. Las ideas 
provenientes de la competencia son admiradas en lugar de criticadas. 

La reacción ante buenas ideas propuestas por otros es la sorpresa y la admiración, y nunca la 
envidia y la destrucción.  
Las empresas con culturas maduras de innovación tienen gente que comparte abiertamente 
sus ideas, sin miedo a que estas puedan ser copiadas o robadas. En palabras de Tom Kelley, 
el gerente de IDEO, la famosa firma consultora en innovación, “Un pequeño beneficio que 
se deriva de las culturas amigables a las ideas es que la gente no se aferra a una idea para 
siempre. Si creen que es la única idea que van a tener en la vida, la mantendrán en secreto o 
solo se la cuentan a una persona. En un entorno amigable a las ideas, se espera tener más 
ideas, de modo que es más fácil compartirlas con personas que tienen diferentes experiencias 
y antecedentes para que sean construidas sobre ellas.” 1

Proactividad
Es una actitud en la que el sujeto u organización asume el pleno control de su conducta de modo 
activo, lo que implica la toma de iniciativa en el desarrollo de acciones creativas y audaces 
para generar mejoras, haciendo prevalecer la libertad de elección sobre las circunstancias del 
contexto. La proactividad no significa sólo tomar la iniciativa, sino asumir la responsabilidad 
de hacer que las cosas sucedan; decidir en cada momento lo que queremos hacer y cómo lo 
vamos a hacer.

Energía Renovable
Se denomina energía renovable a la energía que se obtiene de fuentes naturales virtualmente 
inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de energía que contienen, o porque son capaces 
de regenerarse por medios naturales. Entre las energías renovables se cuentan la eólica, 
geotérmica, hidroeléctrica, mareomotriz, solar, undimotriz, la biomasa y los biocombustibles.

Eficiencia Energética
La eficiencia energética es una práctica que tiene como objeto reducir el consumo de energía. 
Los individuos y las organizaciones que son consumidores directos de la energía pueden 
reducir el consumo energético para disminuir costos y promover sostenibilidad económica, 
política y ambiental. Los usuarios industriales y comerciales pueden desear aumentar eficacia 
y maximizar así su beneficio. El consumo de la energía está directamente relacionado con la 
situación económica y los ciclos económicos, por lo que es necesaria una aproximación global 
que permita el diseño de políticas de eficiencia energética. A partir de 2008 la ralentización del 
crecimiento económico significó una reducción del consumo a nivel global que tuvo su efecto 
sobre la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) .2 Entre las preocupaciones actuales 
está el ahorro de energía y el efecto ambiental de la generación de energía eléctrica, buscando 
la generación a partir de energías renovables y una mayor eficiencia en la producción y el 
consumo, que también se denomina ahorro de energía.

1 IDEO, La reina de la innovación. Entrevista a Tom Kelley. Revista Dinero, especial Innovación, 
 Octubre 27 de 2006 
2 Fundación Repsol (2013) Eficiencia energética e intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero 

en España y la UE-15. Resumen Ejecutivo



Propuesta de Anteproyecto de Centro de Innovación Tecnológico en Energías Renovables en Totogalpa - Nicaragua
C

APITULO
  0

1   -   M
ARC

O
 D

E REFERENC
IA

19

Diálogo regional de políticas sobre cooperación tecnológica internacional de las empresas
Para aumentar su competitividad en los mercados globales, las economías de América Latina y 
el Caribe tienen que enfrentar el desafío de competidores que desarrollan productos y procesos 
cada vez más complejos. Si se desea superar ese reto, es necesario aumentar capacidades que 
requieren una amplia gama de competencias y esfuerzos de investigación, desarrollo e innovación 
(I+D+i). Generalmente, estas actividades no resultan accesibles a empresas aisladas.
De ahí la necesidad de que exista una cooperación entre centros tecnológicos y empresas, 
particularmente pequeñas o medianas. Es más, cabe potenciar esa cooperación en la medida 
en que posibilite el aprovechamiento de experiencias de diferentes países. Sin embargo, en las 
políticas de innovación de los países de la región se ha prestado poca atención a las oportunidades 
de desarrollo tecnológico que ofrece la cooperación internacional dentro de la región o con zonas 
geográficas más desarrolladas.
Para enfrentar este problema, el Banco Interamericano de Desarrollo BID organizó en noviembre 
de 2010 en Buenos Aires una reunión del Diálogo Regional de Políticas de Ciencia y Tecnología, 
en que participaron representantes de 15 países. Se discutieron las buenas prácticas de apoyo 
a proyectos de colaboración tecnológica internacional en que participaban empresas que 
desarrollaron o explotaron resultados de I+D+i. También se relevaron experiencias de empresas 
de la región que han avanzado en la internacionalización tecnológica, un aspecto clave de una 
estrategia integral de globalización.
La reunión permitió a los responsables de política de desarrollo tecnológico e innovación comprender 
mejor la importancia y las repercusiones de la cooperación supranacional y cómo incorporar la 
internacionalización tecnológica en las políticas nacionales de innovación.
Además, el BID elaboró una guía de buenas prácticas para el fomento de la cooperación tecnológica 
internacional, como referencia para el diseño de políticas públicas. En esa guía se presentan 
recomendaciones sobre la manera de ayudar a las empresas a identificar oportunidades de 
cooperación internacional y socios potenciales, a preparar propuestas específicas, a implementar 
proyectos de cooperación y a comercializar los resultados, con particular atención a la protección 
de los derechos de propiedad intelectual de los frutos de esa cooperación. 

Definición de Ferrocemento
El Comité 549 del Instituto Americano de Concreto (ACI) define el ferrocemento como: “Un 
tipo de hormigón armado que se construye en secciones de pared delgada habitualmente 
utilizado con mortero de cemento hidráulico reforzado con capas muy juntas de malla de 
alambre continuas y de diámetro relativamente pequeño; la malla puede ser de acero u otro 
material que resulte adecuado” (CAIS/INCAP).
El Arquitecto Raúl Soto, define al ferrocemento como “un sistema constructivo consistente 
en un mortero de arena – cemento y una malla electrosoldada, con el que se logra un 
material de 2.5 centímetros de espesor”. El ferrocemento es hoy, un material compuesto, 
considerado una alternativa versátil, hecho de mortero de cemento y capas de malla de 
alambre, o de un emparrillado de acero de diámetro pequeño similar, ligado íntimamente 
para crear una estructura rígida. Este material se considera también, una forma especial del 
concreto reforzado común, pero que muestra características diferentes a éste, en relación con 
su funcionamiento, resistencia y aplicaciones potenciales, que normalmente es clasificado 
en forma separada (Saavedra 2002).
También se define el ferrocemento, de acuerdo con Chao 2005, como “un concreto armado 
que cuenta con mayores proporciones de hierro, pero con espesores más finos y mejor 
distribuidos, que permite aumentar el rendimiento frente a los esfuerzos mecánicos”, 
y además de ser fuerte es ligero, como para mantener a flote, barcos. Aragón define el 
ferrocemento como una lámina delgada de mortero altamente reforzada con acero, distribuido 
uniformemente en la masa de mortero, que se comporta como un material homogéneo.
Wang et al, definen al ferrocemento como un tipo de pared delgada de concreto reforzado 
construido con morteros de cemento hidráulico reforzado con capas espaciadas 
estrechamente de mallas continuas de alambre de tamaño relativamente pequeño; en 
su papel como producto de concreto delgado y como compuesto laminado basado en 
cemento, el ferrocemento ha encontrado numerosas aplicaciones en nuevas estructuras 
y en la reparación y rehabilitación de estructuras existentes. Comparado con el concreto 
reforzado convencional, el ferrocemento es un reforzado en dos direcciones, entonces, tiene 
propiedades isotópicas homogéneas en dos direcciones (Wang et al; ACI 1997). Definiciones 
similares son encontradas en la literatura [Wainshtok 1998; CEPIS-OPS-OMS 2000; Abdullah 
et al. 2003; Arnés & Sáez 2004
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Cemento
Es un material con propiedades de adherencia y cohesión que lo hacen capaz de aglutinar 
fragmentos minerales en una masa compacta, tanto bajo agua como en el aire. 

Agregado
Es el material que se encuentra disperso en toda la masa del mortero y ocupa del 60 al 70% de 
su volumen, debe ser resistente, impermeable y capaz de producir una adecuada trabajabilidad 
al mortero para lograr una buena penetración en las mallas, con un mínimo de relación de agua 
cemento. El agregado en estructuras de ferrocemento es la arena, dependiendo del espesor 
del elemento y de la densidad de la armadura puede ser necesario limitar su diámetro.

Armadura de refuerzo
Es el refuerzo total del sistema que puede estar conformado por el acero de armazón con la 
malla de refuerzo o solamente la primera. Determinan la forma y resistencia de la estructura 
de ferrocemento.

Malla de refuerzo
Está constituida de alambres delgados y poco espaciados entre sí, entretejidos o soldados, 
dispuestos al interior de la estructura, en capas continuas y/o superpuestas, una de las 
características más importantes es que sea lo suficientemente flexible para poderla doblar 
en las esquinas agudas; tiene la función de dar forma, recibir y sostener al mortero en estado 
fresco y cuando el mortero se endurece confiere al ferrocemento la capacidad de absorber 
esfuerzos de tensión sobre la estructura, que el mortero por sí solo no podría soportar.

Aditivos
Son sustancias adicionadas al mortero en cantidades límites definidos, con la finalidad de 
alterar sus características fisicoquímico, en beneficio de trabajabilidad, contra la corrosión, 
compacidad, impermeabilidad, etc.

Corrosión
Degradación de un cuerpo sólido por medio de una reacción química, electrolítica, física, 
fisicoquímico, natural o intencional.

Curado
Es el conjunto de cuidados que deben tomarse, luego de la aplicación del mortero en la 
estructura, para evitar la evaporación del agua de la mezcla y garantizar las reacciones 
fisicoquímicas de endurecimiento.

Revestimientos
Es la capa de mezcla u otro material aplicado sobre el recubrimiento para proteger a la estructura 
cuando está expuesta a severas condiciones ambientales o fuertes ataques químicos que 
puedan dañar la integridad estructural de sus componentes; no forma parte de la sección 
resistente de ningún elemento.

Tule
Fibra que está en apogeo y su utilización va en crecimiento. Su ventaja es que es de origen 
nacional y puede obtenerse durante todo el año principalmente el tule de agua que es una 
especie de zacate que crece en la zona costera del país. Se pueden elaborar todo tipo de 
artículos; se ha creado una línea de muebles de tule de agua trenzado que es uno de los 
productos más vendidos actualmente.

Esta fibra se presta para poder usar todas sus partes sin desperdiciar ni una sola, cada una 
de sus partes se generan diversidad de productos que a través de la técnica de los tramados 
y entrelazados su resistencia, es mayor.

El tule de agua, forma parte de las fibras vegetales por lo que se dice que las propiedades 
básicas en una fibra son: 
1.- Alto punto de fusión, que la haga apta a tratamientos térmicos, ya sean de tintura o planchado. 
2.-Suficiente resistencia y elasticidad. 
3.-Tintabilidad, es decir, que se le pueda aplicar color de forma permanente. 
4.-Hidrifilidad moderada, que sea confortable al contacto con la piel.

Control Numérico por Computadora (CNC)
Se puede definir de una forma genérica como un dispositivo de automatización de una máquina 
que, mediante una serie de instrucciones codificadas, controla su funcionamiento. Cada 
programa establece un determinado proceso a realizar por la máquina. Una misma máquina 
puede efectuar automáticamente procesos distintos sustituyendo solamente su  programa de 
trabajo. Los elementos básicos del Control Numérico son:
El programa, que contiene toda la información de las acciones a ejecutar.
El Control Numérico, que interpreta estas instrucciones, las cuales convierte en las señales 
correspondientes para los órganos de accionamiento de la máquina y comprueba los resultados.
La máquina, que ejecuta operaciones previstas

Corte láser
El corte por láser es un mecanizado sin contacto del material y libre de fuerzas que permite 
realizar cortes de cualquier geometría.

Corte bidimensional (2D): En la operación de corte se divide un material en forma de placa 
mediante un rayo láser dirigido. El haz realiza un desplazamiento relativo a la pieza. En el corte 
de los metales suelen quedar marcas en forma de estrías y no se permite el corte de grandes 
espesores.
Corte tridimensional (3D): Este sistema se emplea en campos que requieren gran precisión y 
es utilizado por el sector del automóvil para el corte de piezas de interior como apoyabrazos, 
columnas, material decorativo o piezas de exterior como depósitos de gasolina.

Video Mapping
Técnica audiovisual basada en proyección de luz que permite disponer texturas de vídeo sobre 
objetos tridimensionales 
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DECRETO DE NORMAS, PAUTAS Y CRITERIOS PARA EL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL
CAPÍTULO I
Artículo 1.- El presente decreto tiene por objeto establecer las normas, pautas y criterios para 
el Ordenamiento Territorial, en el marco del uso sostenible de la tierra, preservación, defensa 
y recuperación del patrimonio ecológico y cultural, la prevención de desastres naturales y la 
distribución espacial de los asentamientos humanos.
Artículo 2.- El presente decreto es de aplicación nacional en materia de Ordenamiento 
Territorial, el cual deberá ser aplicado en el proceso de elaboración y ejecución de los Planes 
de Ordenamiento Territorial Municipal.

LEY DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPARACIÓN DE OPORTUNIDADES 
PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
LEY No. 202
Artículo 1.- La presente ley establece un sistema de prevención, rehabilitación y equiparación 
de oportunidades para las personas con discapacidad, tendiente a mejorar su calidad de vida 
y asegurar su plena integración a la sociedad.
En la aplicación de esta ley toma particular importancia el artículo 13, el cual define que la 
sociedad debe garantizar igualdad de oportunidades a las personas con discapacidades en 
cuanto al acondicionamiento adecuado de los edificios.

NORMA TÉCNICA OBLIGATORIA NICARAGÜENSE DE ACCESIBILIDAD PARA TODAS 
AQUELLAS PERSONAS QUE POR DIVERSAS CAUSAS DE FORMA PERMANENTE 
O TRANSITORIA SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE LIMITACIÓN O MOVILIDAD 
REDUCIDA
NORMA TÉCNICA No. 12006-04, Aprobada el 19 de Mayo del 2004
Publicada en La Gaceta No. 253 del 29 de Diciembre del 2004
NORMA TÉCNICA No. 12006-04
El objeto de la presente norma es garantizar la accesibilidad, el uso de los bienes y servicios 
a todas aquellas personas que por diversas causas de forma permanente o transitoria, se 
encuentren en situación de limitación o movilidad reducida, así como promover la existencia y 
utilización de ayudas de carácter técnico y de servicios adecuado para mejorar la calidad de 
vida de dichas personas.
Se establecerán las normas y criterios básicos para la prevención y eliminación de barreras en 
el medio físico: barreras arquitectónicas, urbanas, de transporte y de comunicación sensorial; 
cuya aplicación debe manifestarse en la actividad del diseño arquitectónico y urbano así 
como en el mejoramiento continuo de los servicios: de transporte, comercio, salud, turismo, 
educación, recreación; tanto de propiedad privada como pública.

NORMA TÉCNICA OBLIGATORIA NICARAGÜENSE. DISEÑO ARQUITECTÓNICO. 
DIRECTRICES PARA UN DISEÑO ACCESIBLE. PARTE 2
NTON 12 010 – 11
Establecer las directrices y pautas generales para garantizar la aplicación de condiciones de 
accesibilidad, que deben ser integradas en el Diseño Arquitectónico.

MARCO LEGAL
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NORMA TÉCNICA OBLIGATORIA NICARAGÜENSE DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS.
NTON 22 001-04; Aprobado el 1º de Abril del 2004
Publicado en La Gaceta Nº 12; del 18 de Enero del 2005
La presente Norma tiene por objeto establecer las medidas mínimas que en materia de 
protección contra incendios deben adoptarse para la protección y seguridad de las personas 
y los bienes.

LEY No. 559
LEY ESPECIAL DE DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS 
NATURALES
Publicada en La Gaceta No. 225 del 21 de Noviembre del 2005
Artículo 1.- Objeto. La presente Ley tiene por objeto tipificar como delitos contra el medio 
ambiente y los recursos naturales, las acciones u omisiones que violen o alteren las 
disposiciones relativas a la conservación, protección, manejo, defensa y mejoramiento del 
ambiente y los recursos naturales, así como, el establecimiento de la responsabilidad civil 
por daños y perjuicios ocasionados por las personas naturales o jurídicas que resulten con 
responsabilidad comprobada.

ESTABLECIMIENTO DE LA POLÍTICA ENERGÉTICA NACIONAL 
DECRETO No. 13-2004
Artículo 1.- Objeto de la Política. 
El presente decreto tiene por objeto establecer la Política Energética Nacional, que servirá 
de guía para que el Estado, a través de la Comisión Nacional de Energía (CNE) elabore los 
planes estratégicos del sector energético, establezca las políticas y estrategias específicas de 
los diferentes sub-sectores energéticos y de esa manera promover el desarrollo sostenible y 
las inversiones en este sector, garantizando el aprovechamiento óptimo de nuestros recursos 
energéticos.

LEY GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Secretaría Ejecutiva CONICYT Octubre 2008.

Capítulo I
Arto. 1.- Objeto. 
La presente ley tiene por objeto organizar la política de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
estrategias, implementación de mecanismos institucionales y operativos para la promoción, 
estímulos y fomento, definir los lineamientos que orientaran el Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, la investigación, la apropiación social del conocimientos y la 
transferencia e innovación tecnológica, a fin de fomentar capacidad para la generación, uso y 
circulación del conocimiento e impulsar el desarrollo nacional.
Capitulo II
Arto. 11.- Objetivo General.
La SECONICYT es la encargada de coordinar y apoyar las acciones que determine el 
presidente del CONICYT, asesorándolo en materia Científica, Tecnológica y de Innovación, 
además de diseñar, formular, gestionar, dar seguimiento y supervisar los programas, proyectos 
y actividades en pro del desarrollo científico, tecnológico e innovador del país y servirá de 
enlace entre organismos nacionales e internacionales.
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TERRITORIO

Nombre del Municipio Totogalpa
Nombre del Departamento Madriz

Fecha de Fundación 1911
Extensión Territorial 137 km²

Densidad Poblacional 72 hab. /km²

Referencia Geográfica Ubicada a 216 kms de Managua, capital de 
la República.

Posición Geográfica Se localiza en las coordenadas 13º.33', 
latitud norte y 86º 29' longitud oeste.

Altura sobre el nivel del mar 660.8 metros.

CLIMA Y TEMPERATURA

Clima

Comprendido en lo que se denomina la 
zona seca. El tipo de clima esta clasificado 
entre las categorías de sabana tropical de 
altura y se caracteriza por ser húmedo en 
las partes altas y montañosas y seco en las 
partes bajas. 

Temperatura Oscila entre los 23 y 24º C. 

Precipitación Pluvial Oscila entre los 800 y 1,000 mm, 
aproximadamente.

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 
DEL MUNICIPIO

Organización Comprende 45 comunidades 
organizadas en 7 micro regiones. 

Totogalpa
Barrios Marvin Guerrero, Germán Pomares, 
Gaspar García, Enrique Bermúdez, Linda 
Vista.

Sabana Grande El Fraile, la Palmera, la Muta, el Coyolito, la 
Maisuta, Cerro Grande, Tinajilla.

Santo Domingo
El Capulin, la Ceiba, El Cacao, Quebrada 
Grande, Buena Vista, El Jobo, Caldera, 
Mango Solo

Cuje Las Minas, el Matazano, Quebrada Grande, 
Buena Vista, Cujilica, el Mojón, el Chagüite

Cayantu El Mamel, La Ceiba, Las Chilcas (1 y 2), Las 
Cruces, Quilan, Hornito.

Terrero Grande El Salto, el Horno, las Marías, Loma Alta, el 
Terrero, Calejon

Verapaz San José, Agua Dulce, Wascasoni, Apatoro, 
la Pita, el Majaste.

LIMITES

Norte Municipio de Macuelizo,Ocotal y Mozonte
Sur Municipio de Yalaguina y Palacagüina

Este Municipio de Telpaneca
Oeste Municipio de Somoto 

CARACTERÍSTICAS 
ORTOGRÁFICAS

Relieve

Topográficamente esta región es quebrada, 
sobresaliendo elevaciones que van desde 
600 a 1,000 ms/nm., como El Castillo, El 
Cuje, El Chumpe, El Chiflon, El Cachón.

MARCO GEOGRÁFICO
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POBLACIÓN

Población Total Asciende a 9,892 habitantes, con una tasa 
anual de fecundidad del 4.5%.

Población rural 8,210 (83%)

Población urbana 1,682 (17%)

Según información suministrada por 
el MECD, en el municipio la tasa de 
analfabetismo es del 33%.

Edades Población % Composición de la Población por Grupos de 
Edades

0 a 14 años  4,847 49

15 años a más 5,045 51

ECOLOGÍA

Geomorfología

La forma del municipio es irregular, su 
terreno es accidentado en la mayor parte del 
territorio, las comarcas menos escarpadas 
son Sabana Grande y Santo Domingo

Uso Potencial del Suelo

Dada las condiciones topográficas del 
territorio y el tipo de clima caracterizado 
como de zona seca, en TOTOGALPA 
generalmente el suelo es utilizado para 
cultivos de granos básicos con tecnología 
tradicional.

Sabana Grande y Santo Domingo son los 
más aptos para los cultivos de granos básicos 
y otros, al igual que el sector de San José 
de Verapaz, en donde se tiene programado 
implementar un proyecto de siembra de 
hortalizas con fondos provenientes del 
Instituto de Desarrollo Rural (IDR).

Según SISCOM, MAS

En 1997- 1998 el uso del suelo era del 35% 
para cultivos anuales 5% cultivos perennes 
25% utilizado para pastos 35% para 
bosques.

BIODIVERSIDAD

Flora

El municipio cuenta con una vegetación 
semi desértica compuesta por malezas, 
arbustos y árboles en las zonas poco 
boscosas como mango, madero negro, 
aceituno, carbón, quebracho, guasimo, 
laurel negro, michiguiste, roble, en algunos 
lugares se puede encontrar ceiba, caoba, 
pino, bimbayan, cedro y genízaro.

Fauna

TOTOGALPA esta caracterizado por poseer 
una fauna reducida a causa del despale, 
el crecimiento de la frontera agrícola y la 
acción de los cazadores, la fauna esta 
compuesta por venados, palomas, zorros, 
guardatinajas, guatuzas, (estos dos últimos 
se encuentran en la comunidad de Cuje).

INTERRELACIONES

Cuenca Económica

El municipio de Totogalpa se relaciona 
fundamentalmente con las cabeceras 
departamentales de Somoto y Ocotal, en 
la adquisición de productos de consumo 
básicos e insumos agropecuarios, además 
de los servicios bancarios que utilizan. 
Por su posición geográfica es atravesada 
por la carretera panamericana lo cual lo 
convierte en vía de un considerable tráfico de 
mercancías a nivel nacional e internacional.
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INFRAESTRUCTURA

Vialidad
Transporte

La principal vía de acceso al municipio la 
constituye la carretera panamericana que 
atraviesa la totalidad del territorio en un 
tramo de 13 kms de carretera asfaltada la 
cual esta siendo reemplazada y ampliada 
con una cobertura de 10 kms. 

Accesibilidad

La mayoría de las comunidades rurales 
cuentan con caminos de acceso 
predominando los caminos de tierra sin 
balastre, las carreteras secundarias y 
terciarias constituyen una red vial de 
aproximadamente de 65 kms.

Problemáticas

El problema en las comunidades es el 
pésimo estado de las vías secundarias de 
acceso a las unidades productivas de los 
pobladores como El Horno, Loma Alta.

Deficiencias

El municipio no cuenta con una terminal 
de buses, ni transporte público local; 
su ubicación a orillas de la carretera 
panamericana permite el uso del transporte 
colectivo proveniente de Ocotal, Estelí, 
Managua, Ocotal-Somoto y viceversa. 
El principal problema en el municipio es la 
falta de transporte hacia las comunidades 
de las micro regiones de Cayantu, Cuje y 
Terrero Grande, en donde las condiciones 
del terreno se vuelven inaccesibles para el 
transporte colectivo.

AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADOS

Casco Urbano

El servicio de agua potable está a cargo de 
la Empresa Nicaragüense de Acueductos y 
Alcantarillados (ENACAL), brinda servicio a 
233 conexiones domiciliares, el municipio 
no cuenta con el servicio de alcantarillado, 
se hace uso de letrinas. 

Área Rural

En el caso de Wascasoni- Verapaz existe 
una pila receptora que presta servicio de 
llave pública y los más cercanos a la misma 
hacen uso de llaves particulares, el resto de 
las comunidades se abastecen de pozos 
comunales excavados a mano extrayendo el 
agua con bombas de mecate, otros lo hacen 
de pozos excavado a orillas de quebradas. 

TROPISEC y COSUDE

Son organismos que han apoyado la 
construcción de pozos en las comunidades, 
según información recopilada en 1998 en 
las comunidades existían 36 pozos públicos 
y 26 pozos privados que no cubrían la 
demanda de la población.

ENERGÍA ELÉCTRICA

Servicio Domiciliar 
a cargo de ENEL

Con un total de 300 instalaciones domiciliares 
en el casco urbano, se obtiene a través del 
circuito de la subestación de Yalaguina.
El alumbrado público cuenta con 70 
luminarias de mercurio, en el área rural
solamente la comunidad de Sabana Grande 
(La Palmera, El Fraile), tiene
servicio de energía eléctrica.TELECOMUNICACIONES

Conectividad

Se cuenta con una planta que da respuesta 
a 14 abonados, con el proceso de 
privatización existe un concesionario que 
presta solo servicio de telefonía,siendo el 
correo trasladado de manera particular. En 
la Alcaldía municipal existe un telefax y el 
radio de comunicación integrada a la red del 
INIFOM y todas las alcaldías de la región.
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SALUD

Según información suministrada por el 
SILAIS de TOTOGALPA

Cuenta con cinco centros asistenciales, 
un centro de salud en el casco urbano 
con cobertura municipal atendido por 
tres medicas y seis paramédicos con una 
cobertura de 2,904 personas, el sistema 
de salud está apoyado por 70 brigadistas 
populares de salud y 32 parteras.
Existen otros puestos de salud ubicados en 
las micro regiones:

Sabana Grande
•  Un puesto de salud de cobertura comunal 
en buen estado con personal de un 
paramédico con atención a 2,701 personas.

Cayantu •  Un puesto de salud con atención a 2,183 
personas, contando con un paramédico.

 Cuje •  Un puesto de salud con un médico y un 
paramédico con atención a 2,012 personas.

VIVIENDA

Julio de 2000 A nivel municipal se contabilizan 1,600 
viviendas con un total de 2,049 familias

Casco Urbano 303 viviendas

Area Rural 1,297 viviendas

Según datos del INEC 6.57 personas por vivienda.

EDUCACIÓN

En la actualidad

Existen 21 centros escolares para educación 
preescolar, primaria y secundaria, con una 
población estudiantil de 2,119 atendidos por 
73 maestros a nivel de todo el municipio. 
Dentro de la educación y la cultura el 
municipio cuenta con una biblioteca para 
cobertura municipal.

Menores de 7 años Hombres y Mujeres 32

7 a 12 años Hombres 840
Mujeres 779

13 a 17 años Hombres 225
Mujeres 243
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TOTOGALPA
(URBANO)

VERAPAZ

SANTO DOMINGO
CAYANTU CUJE

SABANA 
GRANDEYALAGUINA

SOMOTO

MACUELIZO OCOTAL

MOSONTE

PALACAGÜINA

Cujilica

El HornitoEl Mamel

El Coyolito

La Palmera

Cabecera Municipal

Punto Centrico Microregión
Limite Microregión
Limite Municipal
Carretera Panamericana
Comunidad

Centro de Salud
Escuela

Tinajilla

La Maysuta
El Fraile

Majaste La Pita

Wascasoni

Agua Dulce

Apotoro

Buena Vista

Mango Solo

CalderaEl Capulín
El Cacao

La Ceiba
El Jobo

Valle Enoc

Q. Grande

Chilca 1

La Ceiba
Quilán

Las Cruces

Chilca 1

Buena Vista

El Mojón
Queb. Grande

El Matazano

Las Minas

El Chaguite

El Terreno

Loma Alta

El Horno

El Salto
Calejón

Calejón
La Muta

TELPANECA

TERRENO 
GRANDE

2

5 4

6

7

1

3

Distancia Promedio a Cabecera Municipal

Santo Domingo                                                   5KM
Verapaz                                                                  4KM
Cayantú                                                                10KM
Cuje                                                                       17KM
Sabana Grande                                                    4KM
Terreno Grande                                                  10KM

Gráfico 1. Mapa Síntesis de Totogalpa
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Capitulo
Para el estudio de la propuesta del Centro de Innovación 

Tecnológico en Energias Renovables en Totogalpa, 

fue necesario realizar un diagnóstico de la ciencia, tecnología y la 

innovación tomando en cuenta su influencia en el desarrollo socio 

económico de los países. De igual manera fue menester estudiar otros 

centros de innovación en el campo tecnológico y su impacto como 

catalizadores del desarrollo humano. 

Sin embargo la ‘Tecnología’ es un campo muy amplio por lo tanto 

se estudiaron diversas ramas y componentes para decidir el enfoque 

tecnológico que abordará el centro de innovación destacando que 

presente un considerable potencial para el país y que logre vincular 

las necesidades del mercado con la investigación y traducir este 

conocimiento en innovación.

To develop the proposal of a Technology Innovation Center in Nicaragua 

was necessary to make a diagnosis of science, technology and innovation 

considering its influence on the socio-economic development of 

countries. Also it was necessary to study other innovation centers 

in technology and its impact as a catalyst for human development. 

However the ‘Technology’ is a very broad field therefore various 

branches and components were studied to determine the technological 

approach to address the innovation center emphasizing that this is 

considerable potential for the country and to achieve linking market 

needs with research and translate this knowledge into innovation.

DIAGNÓSTICO
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Realizar el estudio diagnóstico pertinente para el desarrollo del diseño de un Centro de 
Innovación Tecnológico en Energías Renovables en Totogalpa, Nicaragua.

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Elaborar el programa arquitectónico que responda a las necesidades de los usuarios del Centro 
de Innovación Tecnológico en Energías Renovables.

Integrar e implementar instrumentos metodológicos de carácter participativo en pro de recopilar 
información certera así como de permitir el aporte de la comunidad o futuros usuarios en el 
proceso de diseño de la propuesta. 

Comprender el funcionamiento de los centros de Innovación tecnológicos así como sus 
emprendimientos, resultados y productos desarrollados en el ámbito tecnológico aplicados a 
las energías renovables.

DEL DIAGNÓSTICO DEL DIAGNÓSTICO
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Los complejos de innovación son lugares con densas redes de empresas de tecnología interconectadas, clientes y proveedores. Mejorando las 
probabilidades de un floreciente grupo se encuentran factores tales como las leyes migratorias, liberales y la financiación de capital de riesgo 
que la investigación ha demostrado. En el mapa se ubican cinco de las mayores agrupaciones tecnológicas regionales, así tres nuevos 
esfuerzos, (apoyados por el gobierno) para alimentar la innovación en Rusia, Francia y el Reino Unido.

Silicon Valley

Google

Apple

Boston

Akamal

Gonzymo

Tech City London

Techstars

Last fm

Beijing

Baldo

Lenovo

Paris - Saclay

EADS

Siemens

Bangalore

Intosys

Wipro

Skolkovo Innovation City

IBM
Israel

Waze

Teva

WORLD INNOVATION CENTERS

CENTROS DE INNOVACIÓN A NIVEL MUNDIAL

Gráfico 2. Centros de Innovación a nivel mundial  /  Elaboración Propia
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Los complejos de innovación son lugares con densas redes de empresas de tecnología interconectadas, clientes y proveedores. Mejorando las 
probabilidades de un floreciente grupo se encuentran factores tales como las leyes migratorias, liberales y la financiación de capital de riesgo 
que la investigación ha demostrado. En el mapa se ubican cinco de las mayores agrupaciones tecnológicas regionales, así tres nuevos 
esfuerzos, (apoyados por el gobierno) para alimentar la innovación en Rusia, Francia y el Reino Unido.
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WORLD INNOVATION CENTERS

CENTROS DE INNOVACIÓN A NIVEL MUNDIAL

Gráfico 2. Centros de Innovación a nivel mundial  /  Elaboración Propia
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Gráfico 3. Centros de Innovación Tecnológicos en Latinoamérica  /  Elaboración Propia
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MÉXICO

Monterrey generó réplicas en el mundo tecnológico cuando en septiembre de 2011 recibió 
su primera Startup Weekend, que se configuró como un gran punto para los aficionados 
tecnológicos. La ciudad cuenta también con el prestigioso Instituto Tecnológico de Monterrey, 
lugar de cultivo de varios proyectos. 
Algunos emprendimientos con base en la ciudad incluyen Sidengo, una plataforma para 
diseñar páginas web de forma rápida y amena, y Atumesa, un sitio pensado para pedir comida 
en varios puntos del país.
El Distrito Federal no podía quedar atrás en el desarrollo tecnológico. Los 21 millones de 
habitantes de la capital mexicana son el motor que moviliza gran parte de sus iniciativas. La 
misma fue centro de eventos puramente emprendedores como Apptualizate y SG Emprende 
(realizado anualmente desde 2006).

PUERTO RICO

San Juan es la capital de este país caribeño y concentra la genialidad e inspiración de sus 
habitantes. Para canalizar las energías, hace cinco años surgió Start Ups Of Puerto Rico como 
un cable a tierra para congregar los principales proyectos que andaban sueltos por ahí. 
Fruto de estas señales, en 2011 aparecieron el TEDxSanJuan y la Startup Weekend de Puerto 
Rico.
Más allá de estos aciertos, ellos son críticos y piensan en qué es lo que el país necesita para 
florecer en términos tecnológicos.

ARGENTINA

La sólida escena tecnológica de este país al fondo del continente reside en Buenos Aires. Uno 
de los eventos destacados es Palermo Valley, que reúne a desarrolladores y trabajadores web.
NTXPLabs y Wayra también figuran en Buenos Aires con el fin de orientar a los ambiciosos, 
apoyar a los emprendedores y atraer a los inversores.

GUATEMALA

La capital homónima concentra parte del deseo de crecimiento latinoamericano. Ya lo vaticinó 
el New York Times hace unos meses: Guatemala podría convertirse en un nuevo Silicon Valley 
a pesar de sus riesgos.
TEC Guatemala es el campus tecnológico que se pliega con esta ambición y aporta gran parte 
del capital humano e intelectual en esta continua maduración. Este espacio fue la incubadora 
que vio nacer y crecer a la productora de contenidos para celulares y sitios Milk’n’ Cookies, un 
emprendimiento que trabaja para realzar la imagen tecnológica de Guatemala.

COLOMBIA

Medellín, la segunda ciudad más grande de Colombia, cuenta con Medellín Digital, una iniciativa 
propuesta por la Secretaría de Educación local para utilizar la tecnología en pos del desarrollo 
económico y social.
Por su parte, Bogotá cuenta con la academia Wayra y la presencia del Founder Institute para 
fomentar proyectos. 
Como si esto fuera poco, HubBog también se suma a la lista de espacios de desarrollo conjunto 
y hace su aporte para el desarrollo.

PERÚ

El hub tecnológico de este país reside en Lima a la espera de continuar con un ritmo de 
expansión similar al de los últimos años. 
Lima Valley, Lima Tech Meetup y First Tuesday Perú son las comunidades que reúnen a la 
mayor cantidad de emprendimientos tecnológicos del país. Muchas de las iniciativas están 
abiertas para que los peruanos se animen al desarrollo digital como nueva forma de sustento.
En Lima también hay una academia Wayra que foguea el crecimiento de algunos proyectos 
elegidos.

INNOVACIONES TECNOLÓGICAS EN LATINOAMÉRICA
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BRASIL

Conjuga varias ciudades con prometedores iniciativas tecnológicas.
São Paulo se postula, tanto en calidad de estado como de ciudad, como serio candidato al 
principal HUB tecnológico de Latinoamérica. Parte de esto se sustenta en el hecho de que su 
PIB es, por amplio margen, el más alto de todas las ciudades de la región. The Next Web optó 
por la ciudad como sede para realizar la primera TNW Conference Latin America. Es uno de 
los ecosistemas por excelencia para gestar emprendimientos tecnológicos.
La tecnología también asistió a esta renovación de la ciudad carioca, que ahora promete 
pelearle el primer puesto a São Paulo. Como máximos hitos en materia de evolución informática 
aparecen una inversión de 570 millones de dólares de Cisco y la llegada de IBM para organizar 
todos los datos que recaba la municipalidad, prometiendo convertir a Río en una eficaz ciudad 
inteligente.
Emplazada en pleno Amazonas, la ciudad de Manaus late con sus emprendimientos. Microsoft 
arribó allí en 2011 para comenzar a fabricar sus Xbox, lo cual puede haber contribuido a despertar 
el interés tecnológico de la región. A esto se suma la invitación que realiza Amazon Startups 
para congregar a emprendedores. Entre los startups locales se encuentran aplicaciones como 
Trânsito Manaus y Ônibus Manaus como propuestas para conocer el estado de tráfico y el 
transporte público.
Recife es un HUB que encuentra su éxito en C.E.S.A.R. No, la referencia no es hacia una 
persona determinada, sino que es una sigla que responde al Centro Avanzado de Estudios 
y Sistemas. Nació hace 15 años y hoy es la institución tecnológica más innovadora del país, 
que ofrece sus servicios a grandes compañías para que éstas lleven a cabo sus ideas. Como 
si esto fuera poco, C.E.S.A.R. pasó a formar parte de Porto Digital, una organización que 
congrega a 143 compañías y más de 6.500 especialistas en informática y tecnología.
Otra parada obligada es Belo Horizonte, hogar del centro de desarrollo e investigación 
latinoamericano de Google. Se trata de una ciudad interconectada: los emprendimientos se 
conocen entre sí y los mentores se comunican y juntan sus ideas en eventos digitales como 
Hora Extra BH y Pitch Digital.

CHILE

La ciudad de Santiago es un ejemplo de desarrollo tecnológico en Latinoamérica gracias al 
programa StartUp Chile: una propuesta estatal que le otorga créditos de 40 mil dólares a 
emprendedores internacionales para que emplacen sus compañías en el país.
La llegada de grandes ideas realza a las locales y refuerza la búsqueda de crecimiento 
tecnológico. Los vanguardistas que vienen desde otros países comparten sus proyectos con 
los chilenos, y la mezcla de estas corrientes derivó en casos como el HackSantiago (el primer 
hackathon del país).

VENEZUELA

Algunos de los visionarios venezolanos se encuentran trabajando en el exterior. Por ejemplo, 
‘Piictu’ una aplicación desarrollada por Jonathan Slimak y Noah Slimak, fundadores de sangre 
bolivariana erradicados en Estados Unidos.
Pero también existe una escena tecnológica con presencia en Caracas. En Marzo de 2012, 
Wayra abrió un centro en la capital venezolana para trabajar junto a diez equipos de desarrollo 
locales. Como agregado, la ciudad también cuenta con ‘Accede’ como espacio avocado al 
emprendimiento.
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Situación actual del mercado de energía en Nicaragua
La producción de energía actual y la oferta interna bruta de energía, ascendió en 2003 a 
la cifra de 33,747 GWh. La mayor parte de la energía bruta (57%) todavía se produce de 
la leña, particularmente para cocinar. El consumo del petróleo representa aproximadamente 
un tercio del consumo de energía bruta de Nicaragua. 30% de este consumo de petróleo es 
para la producción de energía eléctrica. En el año 2004 Nicaragua pagó US$ 320 Millones a 
Venezuela, suministrador principal para las importaciones del petróleo (eso significa casi el 
doble en comparación al 2003). (Ver gráfico 4).

Universidad Nacional de Ingeniería UNI y Grupo Fenix 
El Programa FENIX de Alternativas Energéticas (PFAE) fue reconocido oficialmente por 
la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) en Febrero 1998 y es parte del consorcio de 
organismos dedicado a la promoción de las Energías Renovables y comunidades sostenibles 
en el desarrollo de Nicaragua. Este consorcio esta conformado por PFAE, la ONG ASOFENIX 
y la empresa SUNISOLAR S.A. La oficina de FENIX se encuentra en la UNI en la facultad de 
Fuentes Alternativas. Su presidenta es la profesora Susan Kinne de los Estados Unidos que 
tiene mucha motivación e idealismo. En Mayo 2005 FENIX mantiene algunos proyectos de 
foto voltaje en la región de Icalupe (Somoto). Ellos organizan cada primer sábado de mes, 
una conferencia de Energía Renovable y una vez al año una feria de Energía Renovable en el 
campo de la UNI.

Energía Bruta de Nicaragua 33,747 GWh1
La mayor parte (74%) de la generación de la electricidad viene de plantas térmicas (crudo y 
diesel). 12% de la generación eléctrica viene de las plantas hidroeléctricas (particularmente las 
dos plantas Centroamérica (50MW) y Santa Bárbara (54MW)).
La Capacidad instalada nominal del parque de generación nacional en 2004 fue 754 MW.
32,5% de la generación de electricidad se pierde en la transmisión o es utilizada ilegalmente. 
Esta es una perdida grave en comparación con los países vecinos que tienen una porción de 
perdida menor al 10%. (Ver gráfico 5).

UNI y Centro Producir Más Limpia CPML 
El Centro Producir Más Limpia se encuentra también en el campo de la Universidad Nacional 
de Ingeniería. Los iniciadores son las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). 
Ellos tienen muchas tareas en el sector producción industrial (particularmente en el asunto de 
alimentos). Un objetivo del acuerdo entre UNEP y el CPML es ofertar una respuesta integra a la 
administración del conocimiento y la necesidad de información en la región centroamericana, 
en las áreas de promoción de eficiencia energética y en el uso de fuentes de energías 
renovables. Según una conversación con César Barahona existen proyectos en el sector de 
eficiencia de energía, energía solar (térmica) y biomasa. En el proyecto “Establecimiento de 
la Infraestructura de capacitación, consultoría y producción de sistemas térmicos solares en 
Nicaragua” (NICASOL), CPML elaboró un sistema térmico solar de agua caliente. Este proyecto 
se encuentra frente al aeropuerto de Managua. El proyecto de Biomasa se encuentra en el 
Hotel Paraíso de la Isla Ometepe y esta en la fase de prefactibilidad. La idea es de producir 
gas de biodigestor para cocinar.

LEÑA
TÉRMICA

PETROLEO
HIDROELÉCTRICA

RESIDUOS VEGETALES

Gráfico 4. Producción de Energía Eléctrica 2,552 GWh, 20042 Gráfico 5. Producción de Energía Eléctrica 2,552 GWh, 20042

GEOMÉTRICA
GEOENERGÍA

BIOMASA
HIDROENERGÍA

Fuente CNE, balance energético 2003Fuente CNE, balance energético 2003
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Si el Centro de Innovación Tecnológico en Energías Renovables llegase a realizarse 
en Totogalpa, Madriz – Nicaragua, se ofrecería un lugar con el diseño arquitectónico 
pertinente para que las personas cultiven, investiguen, experimenten, transmitan y 
materialicen sus ideas creativas e innovadoras en el desarrollo de las energías renovables; 
Entonces se brindaría un aporte al progreso del país mediante nuevos emprendimientos 
generados bajo cambios en el método de trabajo multidisciplinario de los usuarios, 
integrando la implementación de herramientas tecnológicas contemporáneas para 
generar oportunidades de mejorar la calidad económica de los participantes.

HIPÓTESIS
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Alcances y Limitaciones del Estudio
Delimitación Física
El centro de Innovación Tecnológico se ubicará en la Región Central de Nicaragua en el 
departamento de Madriz en el municipio de Totogalpa; kilómetro 212½ sobre la carretera 
panamericana en el Centro Solar.

Delimitación Teórica 
Se analizaron conceptos, definiciones, citas y teorías así como leyes y normas en torno al tema 
planteado para desarrollar un proyecto que cubra las necesidades de los usuarios, responda 
eficazmente al entorno y sea modelo de tecnología e innovación.

Recopilación de Antecedentes
Contexto histórico 
Índice de Innovación Mundial
Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación / CONYCIT, Nicaragua 2010-2013
Diagnóstico del sistema nacional de innovación de Nicaragua (SNIN)
Visitas a centros destinados al desarrollo de energías renovables y experimentación, 
investigación mediante la tecnología. 
Visitas de Campo / Elaboración de Programa Arquitectónico
CENTRO SOLAR  Totogalpa  / Madriz, Nicaragua
CIDER      Centro de Investigación y Desarrollo de Energías Renovables
                  EARTH University / Guácimo, Costa Rica.

Análisis y Síntesis de la Información
Estudio de modelos análogos
Reglamentación

Selección del Sitio y Observaciones
Ubicación geográfica
Instrumentos de metodología participativa
Población + Entorno, Retroalimentación y Aportes
Resultados del Diagnóstico
Aspectos positivos y negativos
Tabla FODA

Primer encuentro con el sitio > Lo Tangible
Percepción topográfica y morfológica
Entorno Inmediato

Variables Arquitectónicas I
Accesibilidad
Construcciones 
Vegetación
Contaminación acústica
Restricciones
Uso de lo existente
Paisajismo

Propuesta Arquitectónica 
Segundo encuentro con el sitio > Lo Intangible
Definición del programa arquitectónico
Zonificación y Relaciones
Conceptualización
Potencialidades de la Forma
Anteproyecto Arquitectónico 

Variables Arquitectónicas II
Incidencia solar
Influencia de los vientos
Impacto ambiental
Sistema Constructivo
Capacidad Local
Integración al entorno y contexto
Tradición + Tecnología

METODOLOGÍA
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Estudio de Sitio
Taller Participativo
Grupos Focales

Zonificación

AnálisisDocumento

Maquetas Finales   

  Visualización 3D Contexto

Potencialidades

Recursos Locales
Planos Arquitectónicos

Programa Arquitectónico

Acercamiento Volumétrico

Diagnóstico

Entrevistas

Recopilación de Información

Criterios
Carácter
Estética

Argumento

Prototipos Digitales y Físicos
Forma / Función

METODOLOGÍA

Análisis Exploratorio

Valoración

Visitas de Campo

Anteproyecto

Preliminares

Experimentación

1

2

4

5

6

3

Gráfico 6. Proceso Metodológico. Fuente  elaboración propia.
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Instrumentos 
Análisis de documentos relacionados al presente estudio, como censos, noticias, informes, 
normas, plan de innovación y reglamentos de construcción.
Entrevistas a profesionales y expertos relacionados con algunas de las variables a estudiar, 
para conocer los principales factores que influyen en el desarrollo de las mismas.
Entrevistas a empresas, instituciones u organismos relacionados con la temática.
Prototipos Digitales Tridimensionales y Maquetas Físicas
Taller Participativo con la comunidad del Centro Solar.

Para lograr la funcionalidad del anteproyecto; tomando en cuenta  las  necesidades de los 
integrantes del Centro Solar , sus potencialidades , su historia y  proyección futura, se elige 
una metodología cualitativa en donde se incorporan técnicas participativas tanto en la etapa 
diagnóstica como en el levantamiento, procesamiento y análisis de la información. 
Cabe señalar que esta metodología está alineada a la dinámica organizativa y política de la 
comunidad pues ya han tenido experiencias previas metodológicas de diseño y construcción 
participativa.

Taller Participativo 
Las metodologías participativas de aprendizaje son métodos y enfoques activos que animan y 
fomentan que las personas se apropien del tema y contribuyan con sus experiencias. 
Los participantes contribuyen de forma activa al proceso de enseñar y de aprender en vez de 
recibir pasivamente la información afuera, que en ocasiones pueden desconocer o no entender 
debidamente los temas locales. (Ver ilustraciones 14, 15 y 16).

Esta metodología fomenta que la gente comparta la información, aprendan unos de los otros 
y trabajen juntos para resolver problemas comunes o realizar propuestas más integradoras.
La realización del Taller Participativo se llevó a cabo en el Centro Solar  ubicado en Totogalpa. 
Se contó con la participación activa de líderes comunitarios y los coordinadores del Centro 
Solar además del apoyo de representantes de los diferentes grupos que integran al Grupo 
Fénix como “MST La Cooperativa Multisectorial de Mujeres Solares de Totogalpa”, “PSAE 
Promotores Solares Agroecologicos”, “JPHF Jóvenes Pedaleando Hacia el Futuro”, “SANSUN 
Seguridad Alimenticia y Nutricional con el Sol” entre otros.  Así mismo, se contó con la facilitación 
de Susan Kinne, Directora del Programa Fuentes Alternas de Energía de la UNI y fundadora 
del Grupo Fénix. 

El taller incorporó una metodología teórica –práctica  dividida en dos etapas.
La primera etapa consistió en una fase diagnóstica participativa para lograr comprender algunos 
aspectos relevantes sobre la historia de la comunidad, dinámica organizativa y funcional, 
necesidades y potencialidades. 

Cabe mencionar que en esta primera etapa también se emplearon herramientas de levantamiento 
de información de carácter  cualitativo  como la realización de  grupos focales.
En un segundo momento, se contempló una etapa de diseño participativo con la finalidad de 
lograr un anteproyecto que favorezca la interacción usuario – espacio – entorno  respondiendo 
a las necesidades actuales sin perder el sentido de pertenecía en sus miembros  y que la 
propuesta de espacios estuviesen en función de su propio desarrollo. 
(Ver anexo / Cronograma del taller participativo pag.194)

 Ilustración 14.  Actividad Taller participativo   / Fuente: Elaboración propia  Ilustración 15.  Autor moderando charla introductoria a la actividad Taller participativo  Ilustración 16.  Actividad Taller participativo . Fuente: Elaboración propia

METODOLOGÍA
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Diagnóstico Participativo
El Diagnóstico Participativo es una herramienta metodológica fundamental para el desarrollo 
del posterior diseño participativo. Tiene por finalidad calificar las percepciones,  opiniones y 
los sentidos que tienen los integrantes  para poder comprender las causas de la situación en 
la que se encuentra, en este caso, el Centro Solar y favorecer a través del mismo al correcto 
diseño participativo. (Ver anexos pag.190)

Esta herramienta permite enfocar problemas y potencialidades respecto de los objetivos 
socioculturales a cubrir  con el  diseño del Centro de Innovación Tecnológico en Energías 
Renovables desde la perspectiva de quienes habitarán dicho centro.  

Diseño Participativo
Esta herramienta potencia todo lo desarrollado en la etapa diagnóstica, madurándolo en un 
resultado concreto, sin abstracciones y obteniendo el compromiso de los participantes. 
El diseño es la proyección del futuro y como tal la esperanza de realizar lo deseado, alimentando 
la convicción de que cada participante tiene su grano de arena para aportar a desarrollar la 
mejor propuesta para el  Centro de Innovación Tecnológico en Energías Renovables.
Esto facilitó la  propuesta de un anteproyecto que favorezca la Interacción usuario – espacio – 
entorno  respondiendo a una necesidad sin perder el sentido de pertenencia de sus miembros.
(Ver anexo pag 191)

Grupos Focales 
Es una técnica de “levantamiento” de información de carácter cualitativo. Su objetivo es servir 
como una representación colectiva a nivel micro de lo que sucede a nivel macro social. 
Esta técnica permitió que la participación fuera heterogénea incorporando las opiniones de sus 
diversos actores claves dentro del Centro Solar como jóvenes, mujeres, hombres, líderes de 
grupos, entre otros. (Ver ilustraciones 17, 18 y 19)

Se empleó la  modalidad de entrevista grupal abierta y semi estructurada, en donde se procuró 
que  los participantes seleccionados  discutan y elaboren, desde la experiencia personal, una 
representación de sus deseos en relación al anteproyecto.

 Ilustración 17.  Taller participativo - En búsqueda del sitio idóneo para la propuesta  Ilustración 18.  Taller participativo - Diseño preliminar en grupos focales   / Fuente Propia  Ilustración 19.  Taller participativo - Exposición del diseño preliminar en grupos focales
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Capitulo
En este capítulo se presentan 

algunos casos de estudio de modelos 

análogos relacionados a la tipología a plantear.

Se analizarán sus componentes arquitectónicos con 

el fin de adaptar o integrar el manejo de nuevos 

ambientes, tecnologías y sistemas constructivos 

a la propuesta, además de un análisis de la 

resolución formal y de la expresión simbólica o 

conceptual obtenida. Retomar aspectos funcionales, 

estructurales de esas obras pragmáticas, destacando 

sus características predominantes y finalmente la 

evaluación síntesis de los elementos mas destacados.

This chapter presents some case studies of  

analogs models related to the typology to raise.

Architectural components were analyzed in order to 

adapt or integrate management of new environments, 

technologies and construction systems for the 

proposal, along with an analysis of the formal resolution 

and symbolic or conceptual expression obtained.

Resume functional,  structural aspects of these pragmatic 

works, emphasizing its predominant characteristics 

and finally the synthesis assessment highlights.

MODELOS ANÁLOGOS
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EARTH fue fundada en 1986 por ley del Gobierno de la República de Costa 
Rica como una institución internacional privada, sin fines de lucro y fue creada 
gracias al apoyo del Gobierno de Costa Rica, la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Fundación W.K. Kellogg.

Se realizó una visita al campus, especialmente a la zona del CIDER (Centro de Investigación 
y Desarrollo de Energías Renovables) donde se encuentra el Primer laboratorio de Energías 
Renovables en Centroamérica 1

El Centro de Investigación y Desarrollo de Energías Renovables (CIDER) en Guácimo de 
Limón ya imparte seminarios y entrenamientos para cientos de estudiantes, agricultores, líderes 
comunitarios, banqueros, legisladores y profesionales en energías renovables alrededor del 
mundo. Construido en el 2011, como parte del programa de Energías Renovables de EARTH 
(REN@EARTH) el CIDER forma parte de un proyecto financiado por el gobierno de Alemania 
dedicado a desarrollar tecnología en energías renovables para comunidades rurales a lo largo 
de Centroamérica.
La cantidad de usuarios en el laboratorio de aproximadamente 95m2 es de 24 estudiantes.
Posee una bodega de Equipos Climatizada 24/7, esto se debe a las condiciones que deben 
tener los instrumentos didácticos y equipos costosos con los que el centro cuenta.
El Centro tiene equipos para biomasa, biogás y biodiesel; además, energía solar, fotovoltaica, 
hidroeléctrica, eólica y geotérmica, tecnologías de almacenamiento y de hidrógeno. Más aún, el 
equipo de personas del CIDER está en la búsqueda constante de innovaciones para incluirlas 
al programa. (Ver ilustraciones 20, 21 y 22).
El Dr. Kohlmann2, quien ha guiado el proyecto desde sus inicios, es enfático en el verdadero 
propósito del equipo y sus beneficiados: “Los proyectos grandes no son nuestro campo de 
trabajo, no estamos compitiendo con compañías que buscan lucrar. Estamos aquí para ayudar 
a los agricultores en países en vías de desarrollo al proveerles tecnologías de bajo costo y alta 
calidad”. (Ver anexos pag 193)

1 Alemania en Costa Rica / Publicación Especial 2014, http://www.earth.ac.cr//
2 Entrevistados 
  Dr. Bert Kohlmann /  Director CIDER, Universidad EARTH, Costa Rica
      Jaime Pérez / Logística y Práctica, Universidad EARTH, Costa Rica

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE ENERGÍAS RENOVABLES

EARTH University / Guácimo, Costa Rica

 Ilustración 20.  Equipos multidisciplinarios en talleres de capacitación y cursos libres. Fuente : earth.ac.cr

 Ilustración 21.  Aulas y espacio de trabajo. Fuente : Elaboración propia.

 Ilustración 22.  Equipos didácticos. Fuente : Elaboración propia. 
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CASA NAUTILUS

“Las formas libres de la arquitectura orgánica que aparecen al terminar la construcción invitan a 
imaginarnos siluetas de la naturaleza, generalmente estilizadas y en apariencia primitivas”
Javier Senosiain

Arquitectura

Colaboradores

Construcción

Superficie

Ubicación

Arq. Javier Senosian

Arq. Luis Raúl Enríquez

2007

330m2

Naucalpan, Estado de México

 Ilustración 23.  Casa Nautilus / Fuente: arquitecturaorganica.com
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CASA NAUTILUS

 Ilustración 23.  Casa Nautilus / Fuente: arquitecturaorganica.com

Las formas redondeadas y curvas de su arquitectura imitan y reinterpretan las conchas de los 
nautilus, cefalópodos que dan nombre a la residencia. 
Las conchas de los nautilus, además de inspirar protección, son sinónimo de perfección pues 
las espirales de su caparazón responden a un logaritmo matemático, habiendo influido en 
inventores como Robert Fulton, creador del submarino, o literatos como Julio Verne. 
Se trata de una expresión libre del espacio, en el cual el principal concepto es que en su interior 
sea una vivienda orgánica.

La forma caprichosa de la casa cuenta con un sorprendente corte en la pared donde se ha 
ubicado la entrada principal flanqueada por una escultural pared de vidrios coloreados cuya 
visión la hace atractiva desde el exterior mientras que en el interior proyecta múltiples manchas 
de colores sobre las paredes.
Al acceder desde el exterior, se sube por una escalinata y al pasar al interior a través del gran 
vitral, viviendo la secuencia de un recorrido, se genera una experiencia espacial en donde ni 
las paredes, ni el piso, ni el techo son paralelos. (Ver ilustración 24).

La sustentabilidad es un punto clave, pues debe haber una armonía entre la edificación y el 
medio ambiente. Para ser lo menos agresivo posible, el proyecto se apega a las características 
del sitio: su topografía, flora, fauna y factores climatológicos como temperatura, vientos y 
precipitación. Adicionalmente, se procura usar los materiales existentes en la zona, como 
la piedra, aunque Senosiain frecuentemente recurre al ferrocemento para poder lograr sus 
inusuales geometrías.

CONCEPTO

DESCRIPCIÓN

ENTORNO

 Ilustración 24.  Fachada principal, Casa Nautilus / Fuente: arquitecturaorganica.com
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Está construida en ferrocemento con una doble intencionalidad: primero, la estructura 
permanece a prueba de terremotos, ya que por muy acuático que sea su diseño, se encuentra 
sobre la superficie de la tierra (aunque otros edificios sí que se están construyendo bajo el 
agua); segundo, la casa no requiere ningún tipo de mantenimiento adicional para evitar su 
deterioro. 

La estructura fue creada con marcos de acero recubiertos con malla de alambre de pequeño 
diámetro (alambre de gallinero) sobre la que se vertió una fina capa de hormigón, de entre 
cuatro y cinco centímetros de espesor. Esta técnica permite curvas redondeadas y naturales, 
evitando la necesidad de muros de carga o pilares. El interior está lleno de espirales, círculos y 
salas de forma orgánica que imitan las cámaras cóncavas que uno esperaría encontrar dentro 
de un molusco gigante.
Lo que le da la rigidez estructural, es la forma toral en espiral continua de doble curvatura, que 
trabaja estructuralmente como la morada de un gran caracol. (Ver ilustración 25).

La planta con forma espiral se fue adecuando sobre el terreno, para cuyo trazo se dibujó 
el espiral logarítmico. El trabajo en maqueta requirió numerosos cambios hasta obtener el 
volumen y la forma que se quería obtener, “el Nautilus”

Con su construcción se obtuvo un espacio armónico en tres dimensiones donde se percibe 
la dinámica continua de la cuarta dimensión al transitar en espiral sobre la escalinata, con la 
sensación de flotar sobre la vegetación.
Asciende la escalinata en espiral, continúa por el vestíbulo, pasa por la sala de la televisión 
cobijada por el vientre del crustáceo. Y subiendo por la escalera caracol se llega al estudio 
desde donde se mira el paisaje montañoso. En la parte posterior queda la zona íntima y la de 
servicios

La cimentación, muros, pisos, techos y muebles trabajan como un cascarón de ferrocemento 
de 4 a 5 cm de espesor lo que le da la rigidez estructural es la forma toral en espiral continua 
de doble curvatura. 
Para la ventilación existen dos ductos bajo la tierra, al penetrarlos el aire del exterior se enfría 
o se calienta conforme a la estación del año; en la época de calor el aire se enfría, y refresca la 
casa fluyendo por el caracol en espiral; empujando el aire caliente hacia arriba y saliendo por 
la parte alta del Nautilus. (Ver ilustración 26).

ESTRUCTURA CONSTRUCCIÓN

 Ilustración 25.  Malla estructural / Fuente: arquitecturaorganica.com  Ilustración 26.  Cascara de ferrocemento / Fuente: arquitecturaorganica.com
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En la construcción de la Casa Nautilus se ha utilizado ferrocemento, material de construcción 
compuesto, de poco espesor y flexible. Este material formado por una malla de acero de 
pequeño diámetro distribuida transversalmente y recubierta con una mezcla especial de 
hormigón resulta más liviano que las paredes de ladrillos, es de fácil mantenimiento, tiene una 
larga vida útil y es a prueba de terremotos. En el caso de esta vivienda la capa es de entre 
cuatro y cinco centímetros. (Ver ilustraciones 26 y 27).

La apertura de la concha está cubierta por una pared de cristales multicolores, que filtran la luz 
del sol y proyectan el cromatismo en el salón interior.

Los caminos que recorren la sala principal, entre plantas que prescinden de macetas ya que 
están plantadas en grandes parterres integrados en el suelo, están recubiertos con piedra 
natural. En algunos muros se han hecho incrustaciones de piedras de colores, como los 
detalles del baño o la campana de la cocina.

En todas las estancias de la casa se han creado muebles “ad hoc” que incorporan artesanía 
mexicana con personalidad propia.

El espacio para vivienda Nautilus está ubicado en el Municipio de Naucalpan, Estado de México 
y surge principalmente como consecuencia del hecho de que los comitentes del proyecto 
estaban buscando una casa integrada con la naturaleza y que tuviera un carácter más informal. 
Su vivienda original fue vendida debido a la existencia de diversos desniveles que provocaban 
el constante subir y bajar de escaleras. 
Con el dinero obtenido por la venta de la misma, adquirieron un terreno cuya característica 
principal, era la topografía ascendente. Allí precisamente, se implantaría su nueva residencia. 
El predio se encuentra limitado en tres de sus colindancias, ya que en cada una de ellas 
existen construcciones altas. La cuarta colindancia es la que da al sol poniente y es la única 
que cuenta con vistas profundas hacia una zona verde, con montañas en el horizonte.

MATERIALES

 Ilustración 27.  Lucernarios acrilicos y cascara de ferrocemento / Fuente: arquitecturaorganica.com  Ilustración 28.  Columna estructural integrada al diseño de interiores / Fuente: arquitecturaorganica.com
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PABELLÓN DE ENDESA / SMART CITY BCN / SOLAR DECATHLON EUROPE

Solar Decathlon Europe es una competencia universitaria internacional que impulsa 
la investigación en el desarrollo de viviendas eficientes. El objetivo de los equipos 
participantes es el diseño y construcción de casas que consuman la menor cantidad 
de recursos naturales, y produzcan un mínimo de residuos durante su ciclo de vida. 
Se hace especial hincapié en reducir el consumo de energía, y obtener toda la que 
sea necesaria a partir del sol. (Ver ilustración 28).
Madrid, España 2010

Arquitectura

Construcción

Superficie

Ubicación

IaaC / Instituto de Arquitectura Avanzada de Catalunya

2011

154m2

Barcelona, España

 Ilustración 29.  Pabellón de Endesa / Fotografía: Adrià Goula
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PABELLÓN DE ENDESA / SMART CITY BCN / SOLAR DECATHLON EUROPE

 Ilustración 29.  Pabellón de Endesa / Fotografía: Adrià Goula

El pabellón de Endesa, Casa Solar 2.0, es un banco de pruebas para tecnologías de red 
informativas, impulsado y diseñado por el IaaC (Instituto de Arquitectura Avanzada de 
Catalunya) con el apoyo de Endesa.
La estructura trae el concepto de inteligencia distribuida en el ámbito de la arquitectura a través 
de un enfoque multiescalar. 

El proyecto pretende definir un sistema constructivo adaptativo capaz de responder a cada 
solicitud a menor escala. Haciendo esto, cada módulo único podría siempre responder a su 
propia condición estructural, energética y ambiental. La piel actúa como una red de nodos 
inteligente, un “ladrillo solar” que protege de la radiación solar, recopila y almacena la energía 
de los datos en la escala local. 
Durante un año realizará las funciones de un punto de encuentro para el intercambio de 
conocimientos, así como un punto de referencia para las tecnologías de red inteligente.

CONCEPTO

 Ilustración 30.  Pabellón de Endesa / Análisis solar mediante el uso de herramientas digitales / Ecotect Analysis Software



Autor: Mario Alberto Espinoza Membreño

48

El proyecto es un ejercicio en el que un edificio está adaptado agregando una serie de módulos 
en su fachada. Estos módulos, que se ven como piezas triangulares en sección, hacen posible 
que el edificio optimice energía y espacio inteligentemente. Su tamaño y componentes varían 
según la orientación e inclinación del sol, en relación con el ambiente y otras las necesidades 
técnicas. 

Por lo tanto, variando sus partes dentro del sistema, se aplica no la repetición de un estándar 
formal, sino la repetición de una lógica que es distribuida a través de estos módulos. 
En términos de energía, estas piezas tienen en sus partes superiores paneles fotovoltaicos 
para la captación de energía solar. También están equipadas con una protección superior, 
como una visera hacia adelante o paneles laterales para proporcionar una protección pasiva 
contra la radiación solar durante los meses cálidos o permitir la entrada de radiación durante 
los meses fríos. 

El edificio está jugando por lo tanto, con la orientación. 
Se trata, en resumen, de definir un módulo autosuficiente, de manera que cada módulo de fachada 
(componente) sea capaz de solucionar en sí mismo las necesidades de captación energética, 
control de radiación solar, almacenamiento, aislamiento, sensorización, instalaciones de aire y 
luz, etc. (Ver ilustración 31). De este modo, un solo componente constructivo condensa toda la 
inteligencia necesaria. El resto es un proceso aditivo y aplicable a cualquier escala. 

A su vez, la producción y el consumo energético globales se monitorizan en tiempo real, 
proyectando continuamente sus valores en las pantallas del centro de control, transparentando 
las lógicas de uso y producción. Incluso en invierno se produce casi el doble de lo que consume. 
Además, se capta, recoge y reutiliza el agua de la lluvia que cae sobre la cubierta, se incide 
sobre la ventilación y se usa caldeamiento pasivo. 
Otro objetivo que se persigue es maximizar la amplitud de espacio interior. Esto dará facilidades 
de alojamiento y espacio de almacenamiento para los módulos de los lados, dejando el espacio 
libre de obstáculos. 
El Pabellón de Endesa es el resultado del juego de orientación mediante el uso de este perímetro 
de módulos. El diseño y la posición de estos módulos no sólo dependen de la orientación, sino 
también de la relación del edificio con su entorno.

DISTRIBUCIÓN DE LA INTELIGENCIA

 Ilustración 31.  Módulo autosuficiente / Fotografía: Adrià Goula
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Siguiendo el tipo de bloque del ensanche de Barcelona, donde las esquinas en chaflán miran 
a cada uno de los puntos cardinales, la gradación de las fachadas, las variaciones de cada 
componente, hace que las fachadas se adapten de manera gradual a las distintas necesidades 
energéticas en cada punto de la estructura. 
La captación principal de energía solar fotovoltáica se encuentra en la fachada orientada a sur. 
La fachada sur cuenta con módulos listos para cuando la radiación solar de invierno incide 
dentro, con inclinaciones máximas de 30 grados. Gracias al efecto invernadero se acumula 
calor. Y para la radiación solar de verano, con inclinaciones máximas cerca de 70 grados, se 
impide su entrada. 
Por lo tanto en invierno, las ventanas serán soleadas, se ganará calor y en verano las ventanas 
están en sombra, para evitar la ganancia de calor. 
La fachada del norte está cerrada. Tiende a protegerse a sí misma porque no recibe luz solar 
en invierno. Las instalaciones de la casa, así como el baño, hacen una barrera térmica en la 
parte más desprotegida del frío. 
Como si se tratase de un girasol o un árbol, el pabellón mira y se abre a donde gana energía, 
y se cierra hacia la orientación donde la pierde. 

IaaC ha construido una casa solar con material solar. La madera es un material vivo que crece 
con el sol. Es un material inagotable producido en la naturaleza. Es suave, accesible y fácil de 
trabajar, adaptar y unirse. Es un material cálido, que proporciona alto aislamiento térmico. 
La madera con que se ha construido el pabellón tiene diversos orígenes. Así, la estructura y los 
paneles principales pertenecen a los cultivos forestales de Finlandia.

LA FORMA Y LA ENERGÍA

MATERIAL SOLAR

 Ilustración 32.  Terraza / Fotografía: Adrià Goula

 Ilustración 33.  Interiores / Fotografía: Adrià Goula
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PABELLÓN ESPAÑA / EXPO MUNDIAL DE SHANGHAI 2010

Arquitectura

Construcción

Superficie

Ubicación

 EMBT (Enric Miralles - Benedetta Tagliabue)

2010

7.624m2

Shanghai, China

 Ilustración 34.  Pabellón España / Expo Mundial de Shanghai 2010  / Fuente: mirallestagliabue.com
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PABELLÓN ESPAÑA / EXPO MUNDIAL DE SHANGHAI 2010

 Ilustración 34.  Pabellón España / Expo Mundial de Shanghai 2010  / Fuente: mirallestagliabue.com

El pabellón español de la Expo Mundial de Shanghai 2010 pretende reflexionar sobre el clima 
español, así como para recuperar el extraordinario arte de la cestería con el fin de traer de 
vuelta a la vida y de reinventarse como una nueva técnica de construcción.
Si en el último Mundial de la Expo, en Aichi (Japón), el Pabellón español exhibió la fantasía 
colorida de la artesanía de la cerámica española, éste busca jugar con el increíble potencial 
de la cestería. Además, se busca introducir mimbre como un concepto de material sostenible 
y viable que sigue presente en todo el edificio.
Técnicas de cestería, artesanías con fibras naturales, son una tradición global compartida por 
las culturas de todos los tiempos. A pesar de que varían de región a región, se producen de 
manera similar Este y Oeste. 

En este sentido, la elección de material para el pabellón intenta tender un puente entre dos 
culturas, la española (visitante) y los chinos (el anfitrión).
La calidad translúcida de las fibras naturales tejidas inspira la creación de patios que, como cestas 
de mimbre, crean condiciones maravillosas de iluminación que reciprocar las transparencias 
veladas de ciertos elementos arquitectónicos hispano-árabe, vistas - parcial, para ver sin ser 
visto, un juego cambiante de luces y sombras, pero sin caer en interpretaciones directas de 
cliché. 
La fuerte luz del exterior se tamiza a través de mallas de acero y mimbre superpuestas.
El mayor patio del pabellón se abre al exterior para atraer y atraer a los visitantes. 
Este patio es a la ciudad lo que el patio es de la casa: un lugar de celebración y la calma, un 
lugar para respirar. Esta plaza será entonces un espacio cívico para la recolección, donde 
los visitantes pueden tejer simultáneamente dentro y fuera de estas patio-cesta-plazas. Este 
pabellón pretende escapar de la caja contenedora única, definida entre espacios híbridos que 
prevean un tránsito suave y fácil. (Ver ilustración 35)

CONCEPTO

 Ilustración 35.  Pabellón España / Expo Mundial de Shanghai 2010  / Fuente: mirallestagliabue.com
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La naturaleza del proyecto demandó un nuevo modelo de 
colaboración entre el arquitecto y el ingeniero. La forma libre de 
la estructura se caracteriza por curvaturas complejas que hacen 
necesario el desarrollo de un sistema estructural independiente 
para apoyar el formulario. La búsqueda de esta expresión 
estructural se define por una búsqueda de ‘the tensegrity` de 
la forma, la fachada doble envoltura curvada que constituye, 
al mismo tiempo, la solución al problema y un desafío. (Ver 
ilustración 36)

El problema de la fachada se resolvió con una rejilla tridimensional 
de elementos tubulares que se unen para formar dobles fachadas 
capaces de responder a las diferentes necesidades de cargas del 
edificio-muerto, cargas vivas, presión del viento y de la actividad 
sísmica. Columnas interiores, forjados, paredes escarpadas y 
los núcleos de ascensores comprenden un sistema estructural 
en la que cada parte es esencial para que el desempeño integral 
del sistema.

Después de haber manipulado la forma a través de las 
tecnologías asistidas por ordenador, planos verticales y 
horizontales fueron cortadas para el montaje de la superficie y 
resultaron en curvas que definen los ejes de la estructura tubular. 
Para reducir la complejidad de los trabajos en el taller e in situ, 
dobles curvaturas se construyeron a través de la combinación de 
dos grupos de tubos de curvatura simple, uno horizontal y otro 
vertical. Otra simplificación para la producción de tubos curvados 
fue la adaptación de todas las curvas variables resultantes a un 
pequeño número de diferentes curvaturas. 
El uso de estos modelos tridimensionales complejos también 
sirvió como un puente de comunicación entre el estudio de 
arquitectura, la ingeniería y los talleres de fabricación.

ESTRUCTURA

 Ilustración 36.  Proceso de Construcción - Exoesqueleto estructural de acero  / Fuente: mirallestagliabue.com 
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El edificio por Benedetta Tagliabue, construida 
en una parcela de 6.000 m2, combina la 
sostenibilidad de 8.200 paneles de mimbre y 
una estructura científica y tecnológicamente 
avanzada de acero y vidrio.

El acabado exterior se ha construido con 
piezas compuestas por un bastidor rectangular 
y curvado de caña y tejido de mimbre, cosidas 
a la estructura portante de tubos de acero y 
montadas combinando piezas de diferentes 
tonos y tejidos.

La estructura metálica tubular requiere 
tecnología avanzada para satisfacer la compleja 
geometría y la experimentación en el enfoque. 
Esta fue proporcionada con el ingeniero Julio 
Martínez Calzón experimentado desde MC2. 
El edificio se caracteriza por su forma curva, 
lo que requiere un sistema estructural que se 
podría adaptar para satisfacer sus necesidades 
específicas

El resultado final es una envolvente “orgánica” 
que se adapta a las formas curvas de la 
envolvente y que funciona como un tamiz de la 
radiación solar, durante el día y de la iluminación 
nocturna. (Ver ilustración 37).

TECNOLOGÍA AVANZADA Y TRADICIÓN

 Ilustración 37.  Proceso de Construcción - Fabricación de paneles de mimbre / Fuente: mirallestagliabue.com 
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El mimbre es un material tradicional y sostenible que se ha reinventado en este pabellón. Cada 
panel se produjo a mano a la manera tradicional de China y España. Cada uno de los 8.200 
paneles que componen la fachada han sido transportados desde la provincia de Shandong 
(noreste de China) que se encadenan juntos, uno por uno, a 25 kilómetros de acero tubular. 

En contraste con la construcción de alta tecnología de la estructura de acero tubular, los 
paneles de mimbre que el chapado de la fachada utilizan técnicas de fabricación simples y 
antiguos. Construido en pequeñas tiendas de artesanos de mimbre locales de la región de 
Shandong (noreste de China), cada panel está hecho de fibras de mimbre tejidas que se 
envuelven alrededor de una estructura de metal ligeramente distorsionada que preste el panel 
de un efecto de distorsión. Las diferentes densidades de fibras de mimbre dejan pasar al 
interior del pabellón de los cambios de luz y sombra. Con este método sencillo, introduciendo 
algunas nuevas variables a las antiguas técnicas tradicionales y su aplicación a un edificio del 
siglo XXI, hemos diseñado los componentes de revestimiento de expresión sorprendente. (Ver 
ilustración 38).

MIMBRE

La fachada del edificio se integra un elemento 
completamente nuevo: en un mosaico como la moda, 
una serie de caracteres chinos se puede apreciar 
superpuesta con la fachada. Ellos hablan de la amistad 
entre China y España, haga referencia al intercambio 
cultural entre Oriente y Occidente, y hacer referencia a 
los elementos de la naturaleza, como ri (sol) y yue (luna). 
Estos personajes se obtienen con la acentuación de las 
manchas naturales del mimbre adquiridas durante su 
proceso de vaporización.
El sol y la luna, dos conceptos fundamentales de la filosofía 
oriental, contienen las dualidades de la que hacen que el 
mundo funcione. Miralles Tagliabue ha subsumido estos 
elementos para una lectura poética de la relación entre 
España y China, anunciando buenos augurios para el 
futuro que el viento recoge y lleva todo el país.
Estos símbolos no siempre pueden ser visibles como las 
cambiantes condiciones de luz del día y la ondulación de 
la obra fachada con su lectura, incitando el acercamiento 
de los visitantes chinos curiosos.

FACHADA

 Ilustración 38.  Proceso de Construcción - Ensamble de piel orgánica compuesta de paneles de mimbre / Fuente: mirallestagliabue.com 
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CARACTERÍSTICAS A RETOMAR

Se tomará en consideración su experiencia espacial 
y volumetría orgánica peculiar la cual define nuevas 
soluciones, tanto constructivas y estructuralmente como 
en su diseño de interiores.

Espacios apropiados de vegetación, con senderos y 
pasillos que comunican los ambientes y aportan un 
recorrido interesante.

La propuesta de mobiliario fijo diseñado específicamente 
para ciertos espacios; desde integrar una columna con el 
mobiliario orgánico y apliques de cerámica con un toque 
artesanal tradicional.

Integrar al diseño la luz, el color y la textura que envuelve 
el proyecto y le da ligereza, unidad y carácter.
Finalmente, la propuesta del ferrocemento como un 
sistema que da solución a formas orgánicas complejas 
basados en principios matemáticos y formas abovedadas 
con espacios cóncavos que suman una resistencia a los 
sismos y donde por las propiedades de la cáscara que 
envuelve todo, lo convierte en una construcción que no 
precisa de mantenimiento.

Se retomará la sinergia bien lograda entre métodos de 
fabricación artesanal y tradicional en conjunto de estructuras 
modernas de un proceso industrial.

Su solución estructural como exoesqueleto y piel, dos 
componentes independientes pero a la vez combinados para  
la solución formal del edificio.

La envolvente orgánica que se adapta a las curvaturas del 
edificio con la que se logran tramas de luz y sombra en los 
espacios internos. Así mismo, considerar como ese tamiz 
responde a la radiación solar y puede permitir en las fachadas 
transmitir una idea bajo el concepto de mosaico.

La integración de las habilidades locales y talento humano en 
la fabricación de los paneles de la piel; en donde se reinventan 
las técnicas cotidianas de fabricación y construcción, 
aportando además ese sentido de pertenencia y conexión 
entre ambas culturas.

Incluir criterios de análisis bioclimático e integración del edificio 
y entorno, en orden de maximizar el consumo de energía, y 
obtener toda la que sea necesaria a partir del sol.

Se tomará en cuenta la definición de un nuevo concepto de cómo 
trabajar la forma a través de los datos obtenidos, siguiendo a la 
energía que se desea captar mediante un módulo autosuficiente, 
de manera que cada módulo de fachada (componente) sea 
capaz de solucionar en sí mismo las necesidades planteadas.

Implementación de una piel que actúa como una red de nodos 
inteligente. Y el valor que se le da al material, proceso de 
construcción, diseño y ejecución, sin perder de vista la tecnología 
como una herramienta para hacer más eficaz el proceso y 
mantener la línea de la sostenibilidad en todos los ámbitos del 
proyecto.

LA FORMA SIGUE A  LA ENERGÍA EL MATERIAL SIGUE EL PATRÓNEL SISTEMA SIGUE LA FORMA
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Capitulo
En este capítulo se presenta la 

Propuesta del Anteproyecto Arquitectónico

como el resultado de la investigación, diagnóstico y 

conclusiones preliminares de los capítulos anteriores.

Se desglosa de manera gráfica sus principales 

componentes, así como la lógica aplicada y énfasis 

en el diseño, como resultado a las interrogantes 

encontradas en el trayecto, para una solución 

formal de los espacios y contenido; Apoyado de 

herramientas digitales para la representación de los 

planos arquitectónicos del Centro de Innovación 

Tecnológico en Energías Renovables.

This chapter exposes the Architectural Design 

Proposal as the result of research, diagnosis and 

preliminary conclusions of the previous chapters.

Graphically breaks down its main components and the 

logic applied with emphasis on design as a result of 

the questions found on the way to a formal solution, 

space and content; Supported by digital tools for 

the representation of the architectural plans of the 

Technological Innovation Center in Renewable Energy.PROPUESTA DE ANTEPROYECTO
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TOTOGALPA

etimologicamente signi�ca

“Pueblo en el 
Nido de las Aves”

Un nido para encubar ideas

Tejido entre las 
Ideas y Práctica

con la Tecnología 
e Innovaciónproductiva y social

Transferencia

de Conocimientos

transformación

Trabajo Colaborativo

Multidisciplinario

Emprendimientos

alrededor de
Energías Renovables

Gráfico 7. Diagrama de Logística conceptual y funcional del CITER
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MACRO - MICRO
UBICACIÓN DEL SITIO

Gráfico 8. Localización: País Nicaragua / Fuente: Elaboración propia

Casco Urbano
Totogalpa
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Casco Urbano
Totogalpa

Gráfico 9. Localización: Región Central, Departamento Madriz / Fuente: Elaboración propia
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Totogalpa

Km
 212.5

Gráfico 10. Localización: Municipio Totogalpa / Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 11. Localización: Centro Solar, Km 212.5 / Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 12. Axonométrico artístico con vistas del sitio / Fuente: Elaboración Propia
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DATOS GENERALES

Ubicación
El sitio se encuentra ubicado al norte de la región central de la República de Nicaragua, en el 
departamento de Madriz, municipio de Totogalpa, en la micro región de Sabana Grande, kilómetro 
212.5 de la carretera Panamericana en las inmediaciones del Centro Solar; Localizándose a 216 
Km. de la ciudad capital Managua, y a 20 Km. de la ciudad de Somoto, cabecera departamental, 
adyacente a la carretera panamericana con vías de interconexión interdepartamental, regional, 
nacional e incluso Internacional (Honduras y El Salvador).

Aspectos físicos naturales 
El sitio posee un área de 12,970 m2 equivalentes a 1.2 hectáreas.
Sus coordenadas geográficas son 13º 33” latitud norte y 86º 29” longitud oeste. 
La poligonal que delimita la parcela tiene una forma de polígono irregular de siete lados y su eje 
rectos se encuentra dispuesto de noreste a suroeste. (Ver gráfico 13).

Accesibilidad
El sitio se encuentra rodeado de muchas áreas verdes y entorno montañoso. Se tiene un fácil y 
fluido acceso a través de la carretera Panamericana que colinda con el extremo este del terreno. 
Además, permite la flexibilidad de crear varios accesos con el objetivo de establecer excelente 
relación con todas las áreas.

Aspectos urbanos
Se encuentra contiguo a la Cooperativa de Café UCA San Juan del Rio Coco; esta no representa 
ninguna amenaza para el desarrollo de la propuesta del CITER, debido a que se encuentra en el 
costado norte y existe una barrera verde y un predio vacío que separa las fronteras de ambos lotes.

Infraestructura
Cuenta con redes de energía eléctrica, agua potable y telecomunicaciones. No existe el servicio de 
alcantarillado sanitario, se hace uso de letrinas. Actualmente se usa una fosa séptica para almacenar 
todos los desechos sólidos y líquidos. Existen sendas y bordes que no se encuentran revestidas 
ocasionando polvo y levantando partículas en los alrededores. Sin embargo su proximidad con el 
sitio no es cercana.

Equipamiento
La parcela no cuenta con aglomeración cercana de servicios. La mayoría de los servicios 
se encuentran el casco urbano de Totogalpa el cual se encuentra ubicado a 4 kilometros 
aproximadamente.

Linderos del sitio
El sitio está delimitado por una cerca de estacas de madera con alambres de púas y rodeado de 
vegetación. Se enmarca en un contexto con una silueta paisajística montañosa, sin embargo, este 
se encuentra en la parte llana del territorio.

ESTUDIO DE SITIO

Gráfico 13. Curvas de nivel del sitio / Fuente: Elaboración Propia
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Tomando como referencia la selección de sitio, se estudian los componentes relacionados  
aledaños al mismo.

Orientación
El terreno seleccionado para el emplazamiento de la propuesta es de forma irregular y su eje 
longitudinal se orienta en la dirección norte-sur aprovechando los vientos predominantes del 
este.

Característica físicas
El sitio se caracteriza por la presencia de pasto seco a lo largo y ancho del mismo. Alrededor, 
se encuentran una serie de árboles y vegetación propia del territorio.

Suelos
En todo el municipio se requiere de importantes acciones de reforestación que conlleve a la 
conservación y recuperación de los suelos, y con ello la recuperación del recurso hídrico y la 
fauna silvestre.
El uso actual de los suelos en el municipio, refleja un contraste grande, ya que la mayoría de 
los suelos tiene potencial forestal para producción y bosques de protección y conservación de 
aguas y vida silvestre.
Cercano al sitio existe una diversidad de suelos de origen volcánico, que es producto del 
arrastre de sedimentos desde puntos altos hasta puntos bajos. Además, existen extensas 
áreas de pastos naturales y tacotales, dedicados a la explotación de ganadería bajo sistema 
extensiva ubicadas en la micro regiones de Santo Domingo, Cayantu y Terrero Grande.

Geomorfología
La forma del municipio es irregular, su terreno es accidentado en la mayor parte del territorio, 
las comarcas menos escarpadas son Sabana Grande y Santo Domingo. (Contexto inmediato 
del sitio)

Topografía
La topografía del terreno se caracteriza por ser relativamente plana con una pendiente moderada  
que oscila entre el 6 y 10 porciento. Ideal para el desarrollo de la propuesta del CITER.

Hidrología
Por la dimensión y características geográficas que presenta el municipio de Totogalpa, no 
existen ríos de gran longitud y caudal, solamente el Río Coco o Segovia que sirve de límite 
en un tramo de 7 kilómetros en la parte noroeste con el municipio de Macuelizo, este río que 
además es el mas largo de Nicaragua, sirve de balneario durante la época de verano y también 
sus aguas son aprovechas en algunas de sus partes para el riego de hortaliza a pequeña 
escala. 
Sin embargo, cercano al sitio no existen lagos y lagunas, solamente existen pequeños reservorios 
de agua artificiales construidos por organismos no gubernamentales con el apoyo de la Alcaldía 
Municipal estos para fines de cosecha de agua destinada a la actividad agropecuaria.

Flora y fauna
El terreno y sus alrededores gozan de una variada vegetación en el área montañosa, lo que 
constituye un gran atractivo natural.  Cabe mencionar, que el sitio se caracteriza por tener una 
fauna reducida a causa del despale en los alrededores y el crecimiento de la frontera agrícola.

Vegetación
Actualmente en el sitio existe vegetación propia del  lugar, con un follaje semi desértico 
compuesta por maleza, arbustos y arboles. Además en terrenos aledaños se encuentran 
árboles frutales, plantas ornamentales y árboles de gran follaje.
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Clima
Está inserto en la región climática conocida como Región de Sabana Tropical, de acuerdo a la 
clasificación de Koppen. Comprendido en lo que se denomina la zona seca. 
El tipo de clima se caracteriza por ser húmedo en las partes altas y montañosas y seco en las 
partes bajas. 

Precipitaciones
Presenta un largo período seco a lo largo de todo el año.

Paisaje natural
El sitio se encuentra en la parte llana de un sector rodeado de un paisaje donde convergen 
montañas.

Problemática existente en el sitio
Es atravesado por líneas de alta tensión.

Energía eléctrica
El sitio posee energía eléctrica, administrada por la empresa Gas Natural, con oficinas en la 
ciudad de Totogalpa. La red eléctrica está en buen estado. Sin embargo existen conexiones 
ilegales en toda la parte periférica de la ciudad.

Telecomunicaciones
El servicio de telecomunicaciones es administrado por la empresa CLARO, el sistema de 
telefonía y cable son eficientes. Existe el servicio de telefonía pública celular. 
Existe servicio de internet, a través del servicio Turbonett, bajo la administración de la misma 
empresa.

Contaminación
Se encuentra adyacente a la carretera Panamericana, transitada por un flujo de transeúntes 
que se movilizan en medios públicos y privados con fines comerciales y recreativos, que 
en su transito ó andar, no pueden evitar pasar por territorio de Totogalpa. Esto genera una 
contaminación acústica, ocasionando niveles de ruido considerable, sin embargo este no es 
constante. 

Análisis urbano
El sitio se encuentra ubicado en la zona periférica sur de la ciudad de Totogalpa, un sitio lleno 
de vegetación seca, encontrándose dotado de toda la infraestructura necesaria.

Transporte
Es importante señalar que la ciudad de Totagalpa es atravesada por la vía de comunicación 
mas importante de todo el departamento de madriz como lo es la  carretera Panamericana.
Existen cuatro paradas de autobuses próximas al sitio. Siendo la parada de La Tabla y 
Guanacaste las mas cercanas, entre 50m y 200m aproximadamente.

Drenaje sanitario
La zona en que se ubica el sitio no está cubierta por la red de alcantarillado sanitario de la 
ciudad. 
Las construcciones cercanas al sitio utilizan sumideros para descargar las aguas negras y 
grises
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CONTEXTO

Gráfico 14. Contexto rural inmediato - Hitos e Infraestructura local  / Fuente: Elaboración propia
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El sitio posee un área de 12,970 m2 equivalentes a 1.2 hectáreas.
Sus coordenadas geográficas son 13º 33” latitud norte y 86º 29” longitud 
oeste. La poligonal que delimita la parcela tiene una forma de polígono 
irregular de siete lados y su eje longitudinal se encuentra dispuesto de 
noreste a suroeste.

Gráfico 15. Lo existente en el sitio. Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 16. Accesibilidad y agentes climáticos. Fuente: Elaboración propia.
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PROTOTIPOS FÍSICOS
MAQUETAS TOPOGRÁFICAS

 Ilustración 39.  Maqueta topográfica del entorno rural. Fuente: Elaboración propia.  Ilustración 40.  Maqueta topográfica del entorno inmediato / poligonal. Fuente: propia.   Ilustración 41.  Maqueta topográfica de parcela a intervenir. Fuente: Elaboración propia. 
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 Ilustración 42.  Maqueta topográfica del entorno rural . Fuente: Elaboración propia.  Ilustración 43.  Maqueta topográfica del entorno inmediato. Fuente: Elaboración propia.  Ilustración 44.  Maqueta topográfica de parcela a intervenir . Fuente: Elaboración propia. 
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VISTAS DEL SITIO

 Ilustración 45.  Costado Noroeste del Terreno / Contiguo a la Cooperativa de Café, San Juan del Río Coco.  I Fuente: Elaboración propia. 

 Ilustración 46.  Costado Oeste del Terreno / Silueta del pasaje.  I Fuente: Elaboración propia. 

 Ilustración 47.  Vista desde el costado oeste hacia el este / Limite interno de la propiedad.  I Fuente: Elaboración propia. 

 Ilustración 48.  Costado Este del Terreno / Carretera Panamericana  I Fuente: Elaboración propia. 
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 Ilustración 49.  Vista de Sur a Norte / Edificios Existentes.  I Fuente: Elaboración propia. 

 Ilustración 50.  Limite de la parcela seleccionada para implantación de las nuevas edificaciones.  I Fuente: Elaboración propia. 

 Ilustración 51.  Costado Suroeste  - Limite del terreno.  I Fuente: Elaboración propia. 

 Ilustración 52.  Limite Oeste del terreno - Letrina - Silueta del entorno paisajistico.  I Fuente: Elaboración propia. 
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 Ilustración 53.  Anden peatonal hacia Restaurante y Kiosko, costado sureste del terreno.  I Fuente: Elaboración propia. 

 Ilustración 54.  Anden peatonal hacia Taller Noble (Acesol).  I Fuente: Elaboración propia. 

 Ilustración 55.  Anden peatonal ( sendero natural ) desde El Tesoro del Sol hacia Taller Noble (Acesol).  I Fuente: Elaboración propia. 

 Ilustración 56.  Anden peatonal desde El Tesoro del Sol hacia parque de juegos infantiles y Restaurante Casita Solar.  I Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 17. Planta de Conjunto / Estado Actual
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 Ilustración 57.  Huerto y Kiosko Restaurante.  I Fuente: Elaboración propia. 

 Ilustración 58.  Acceso principal al Restaurante Casita Solar, costado Este del terreno.  I Fuente: Elaboración propia. 

 Ilustración 59.  Acceso principal al Taller Noble, costado Este del terreno.  I Fuente: Elaboración propia. 

 Ilustración 60.  Vista desde el Taller Noble hacia Carretera Panamericana.  I Fuente: Elaboración propia. 
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COMPONENTE BIOCLIMÁTICO
E ORIENTACIÓN VIENTO PRECIPITACIÓN RUIDOS CALIDAD DEL AIRE P F ExPxF PxF

1 3 2 6 6

2 2 1 4 2

3 1 3 9 3

VALOR TOTAL= ExPxF/PxF= 19/11= 1.72 19 11

COMPONENTE DEL MEDIO CONSTRUIDO
E

RADIO ACCESIBILIDAD ACCESO A SERVICIOS P F ExPxF PxF

1 3 0 0 0

2 2 0 0 0

3 1 3 9 3

VALOR TOTAL= ExPxF/PxF= 9/3= 3 9 3

COMPONENTE ECOSISTEMA
E SUELOS

AGRÍCOLAS
HIDROLOGÍA
SUPERFICIAL

HIDROLOGÍA
SUBTERRÁNEA

MAR Y 
LAGOS

ÁREAS
FRÁGILES SEDIMENTACIÓN P F ExPxF PxF

1 3 0 0 0

2 2 2 8 4

3 1 4 12 4

VALOR TOTAL= ExPxF/PxF= 20/8= 2.5 20 8

COMPONENTE DE INTERACCIÓN (CONTAMINACIÓN)
E DESECHO

SÓLIDO Y LIQUIDO

INDUSTRIA
CONTAMINANTES

LINEAS
ALTA TENSIÓN

PELIGRO
EXPLOSIÓN 
INCENDIO

ESCUELAS Y LUGARES DE 
VICIO P F ExPxF PxF

1 3 1 3 3

2 2 0 0 0

3 1 4 12 4

VALOR TOTAL= ExPxF/PxF= 15/7= 2.14 15 7

COMPONENTE INSTITUCIONAL SOCIAL
E CONFLICTOS

TERRITORIO
SEGURIDAD
CIUDADANA

MARCO
JURÍDICO P F ExPxF PxF

1 3 0 0 0

2 2 0 0 0

3 1 3 9 3

VALOR TOTAL= ExPxF/PxF= 9/3= 3 9 3

COMPONENTE GEOLÓGICO
E SISMICIDAD EROSIÓN DESLIZAMIENTO VULCANISMO RANGOS DE 

PENDIENTE CALIDAD SUELO P F ExPxF PxF

1 3 0 0 0

2 2 3 12 6

3 1 3 9 3

VALOR TOTAL= ExPxF/PxF= 21/9= 2.33 21 9

Terreno del Centro de Innovación Tecnológico en Energías Renovables / CITER
Carretera Panamericana kilómetro 212 1/2, Centro Solar Totogalpa, Madriz - Nicaragua 

Valores entre 2.1 y 2.5 significa que el sitio es poco vulnerable, con muy bajo componente de riesgo a 
desastres y/o bajo deterioro de la calidad ambiental a pesar de limitaciones aisladas. La DGMA considera 
esta alternativa de sitio elegible siempre y cuando no se obtengan calificaciones de 1 en algunos de los 
siguientes aspectos:
o Sismicidad
o Deslizamientos 
o Vulcanismo
o Lagos 
o Fuentes de contaminación
o Marco Jurídico.
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HISTOGRAMA DE EVALUACIÓN

Gráfico 18.  
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Acceso al terreno
Estado físico de 
carreteras

Carretera Somoto - 
Totogalpa

Estado físico de 
senderos

Necesitan ser pavimentados

Extensión del terreno
Pequeño Flexible para las futuras 

instalaciones a plantearMediano
Grande
Uso del suelo
Turístico El sitio por su característica 

rural posee pastizales en 
sus alrededores, además 
está rodeado por montañas 
de mediana altitud

Comercial
Institucional
Habitacional
Servicio
Salud
Educación
Otros
Transporte
Colectivo El servicio de transporte 

es muy bueno, debido a la 
cercanía del terreno con la 
carretera Panamericana y 
una parada de autobuses.

Selectivo
Particulares

Desechos
Orgánicos visibles Las zonas aledañas al 

terreno (calles, senderos, 
parcelas aledañas), 
conectan con las demas 
comunidades adyacentes

Líquidos visibles
Basura en general

Topografía
Pendiente      Pendiente aproximada del 6 

al 10%.
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Paisajismo - Estética
Vistas panorámicas Desde el terreno existen 

vistas panorámicas de 
la silueta paisajística 
montañosa de la región.

Calidad del entorno 
inmediato

En la periferia del sitio 
se encuentra vegetación 
media, de arbustos bajos 
y arboles autóctonos de 
la zona

Calidad del entorno 
del sector

La calidad del entorno 
del sector es muy buena, 
debido a la existencia del 
medio rico natural que lo 
rodea.

Jardines

Paisaje natural en 
general
Energía 
Electricidad comercial Tendido eléctrico sobre la 

poligonal. 
Instalaciones locales de 
paneles fotovoltaicos

Diesel/ plantas

Elementos del clima
Temperatura La temperatura oscila 

entre los 23 y 24 .
La precipitación pluvial 
oscila entre los
800 y 1,000 mm, 
aproximadamente.

Humedad relativa

Precipitación

Viento
Nubosidad

Calidad del aire

Confort ambiental

Elementos de 
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Agua
Potable/ Vía Enacal Ausente

Pozo Autónomo
Ríos u otras fuentes 
naturales

Cerca al sitio no se 
encuentra ningún 
cuerpo de agua 
considerable solo 
ciertas quebradas.

Comunicación
Radio/ Transmisión El sitio posee un 

regular servicio 
de redes de 
comunicación.

Satélite

Teléfono convencional
Teléfono celular
Líneas exteriores
Imagen urbana
Calles El sitio tiene una 

imagen urbana  
regular. No existe 
mobiliario urbano 
adecuado.

Mobiliario urbano

Viviendas

Imagen en general

MATRIZ DE EVALUACIÓN
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TABLA FODA

FORTALEZA OPORTUNIDAD DEBILIDAD AMENAZA

La proximidad del terreno con la carretera Panamericana 
ofrece una excelente accesibilidad a todos los usuarios 
procedentes de los distintos puntos del  municipio.

Ubicado a solo 4 kilómetros del casco urbano de Totogalpa.

El terreno posee una pendiente que oscila entre el 6% y 
10%, ideal para el desarrollo de la propuesta

No existen arboles de grandes dimensiones dentro del 
perímetro establecido que sean obstáculo a la implantación 
de las edificaciones.

Los andenes y senderos existentes se encuentran bien 
distribuidos y poseen una eficaz conexión entre las 
edificaciones existentes.

No se identifican malos olores ni focos de basura.

Permite integrar las edificaciones del CITER en el 
costado suroeste, sector más elevado del terreno y 
aprovechamiento de las vistas.

Pendiente sutil con escorrentías moderadas y sin riesgos 
de empozamiento de las aguas.

Ventilación optima proveniente del noreste y sin 
edificaciones que corten el flujo de los vientos.

En el lindero sur y suroeste existe un camino de tierra de 
aproximadamente 7m de ancho que se podría intervenir 
para conformar el acceso de servicio al complejo.

Su clima seco y soleado la mayor parte del año permite 
la optimización de los recursos y experimentación 
fotovoltaica y térmica.

Posee vistas agradables del paisaje y entorno 
montañoso.

Contaminación acústica proveniente de la carretera 
panamericana.

Terreno seco con poca vegetación.

La Cooperativa de Mujeres Solares posee una parcela 
dentro de la poligonal, manifestando que no desean 
ningún tipo de invasión dentro de su perímetro.
Esto reduce un poco los retiros de los edificios a proponer 
con respecto a los linderos.

No cuenta con alcantarillado público.

Deslizamientos en los cerros.

Tendido eléctrico sobre la poligonal.
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La geometría del terreno constituye una de las mayores condicionantes de diseño, exigiendo 
el desarrollo de los edificios en dos o tres niveles.

La localización del sitio y el estado físico actual de las vías le atribuye un gran nivel de 
accesibilidad.

Los edificios localizados en el entorno no representan una pauta formal para el diseño del 
anteproyecto.

El sector no cuenta con los servicios de energía eléctrica ni alcantarillado por lo que se deberá 
implementar una solución en cuanto al abastecimiento de agua en el sitio y continuar o mejorar 
la iniciativa de los paneles solares para captación de energía.

La colindancia del terreno con la Carretera Panamericana produce grandes emisiones de ruido, 
condición que deberá ser contrarrestada.

La topografía del sitio presenta poca irregularidad. La diferencia de altura entre el punto más 
alto y bajo del sitio, localizados ambos en sus extremos (84m), es de 6m, equivalente a una 
pendiente del 7%.

Los árboles más grandes, no interrumpen las circulaciones en el conjunto.

La vegetación existente fuera contribuye a la regulación del microclima. Sin embargo entro de 
la poligonal no existe una vegetación considerable ni de gran impacto, esto favorece plazas 
soleadas y sin sombra para el área de experimentación solar. Sin embargo, habrá que tomar 
en cuenta el diseño de jardines y paisajismo para otras zonas.

Los edificios existentes, serán conservados e integrados al anteproyecto así como respetar la 
parcela que le pertenece a las Mujeres Solares.

CONCLUSIONES
ESTUDIO DE SITIO

PEND=7% 

Gráfico 19. Mapa síntesis de criterios a considerar en el sitio. Fuente: Elaboración propia. 
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Se integra en el costado sureste un eje de 
acceso de servicio que comunica a tres 
estacionamientos de servicio. Los accesos 
existentes se conservan e integran en el 
centro un nuevo acceso principal para los 
usuarios y visitantes del CITER.

1 Abastecimiento del Restaurante
2 Taller de Fabricación
3 Taller de Mantenimiento
4 Restaurante Casita Solar
5 Estacionamiento Visitantes
6 Recepción / Taller Noble

Se integra en el costado sureste un eje de 
acceso de servicio que comunica a tres 
estacionamientos de servicio. Los accesos 
existentes se conservan e integran en el centro 
un nuevo acceso principal para los usuarios y 
visitantes del CITER.
A Administración y Museo Experimental
B Talleres y Aulas
C Mantenimiento y Servicio

1 Restaurante Casita Solar
2 Kiosko Restaurante
3 Taller de carbón de desechos agrícolas
4 Juegos Infantiles
5 Tesoro del Sol
6 Recepción / Taller Noble

Se emplazan las tres edificaciones 
propuestas en el costado suroeste del 
terreno, utilizando el punto mas alto para 
aprovechamiento de las vistas.
El área que encierra el vector verde contiene 
la plaza principal a la cual se conectan los 
edificios y se integran al conjunto existente.
El área delimitada en color rojo representa 
la propiedad de la Cooperativa Multisectorial 
de las Mujeres Solares de Totogalpa, 
una parcela privada y destinada a sus 
emprendimientos, la cual forma parte del 
Centro Solar. Sin embargo manifestaron 
que deseaban mantener su propiedad 
libre de las nuevas edificaciones pero 
que deseaban que estas se conectarán 
fácilmente a lo existente en el sitio.

La disposición de los edificios responde a la 
optimización de los agentes climáticos que 
influyen sobre el sitio.
Se ubican en el punto más alto del terreno 
con una topografía que posee una pendiente 
moderada y facilita el drenaje y las escorrentías 
de las aguas de lluvia que luego se infiltran en 
áreas verdes y el huerto.
Los vientos son canalizados mediante la 
orientación de los edificios hacia las plazas y 
optimizados en los amplios accesos principales 
para facilitar una ventilación cruzada en el 
interior de los edificios.
La volumetría está pensada de manera que 
en las cubiertas se coloquen paneles solares 
y estos tengan la mejor orientación para su 
optimización en todo el año. Así mismo se 
emplean pieles que responden a la incidencia 
solar y funcionan como elementos de protección 
solar EPS.

Múltiples accesos rodean el perímetro de 
los edificios propuestos, estos se conectan 
a las áreas públicas y de servicio.
Su ubicación también responde a criterios 
de ventilación cruzada  para un fluido 
recorrido de los vientos en el interior / 
exterior de los edificios.

Para dar solución al abastecimiento de agua, 
se propone un sistema de almacenamiento 
y tratamiento de las aguas con las siguientes 
instalaciones.

1 Sistema de almacenamiento de aguas        
   pluviales y aguas tratadas

2 Biodigestor

3 Humedal

4 Tanque elevado existente

Gráfico 20. Parcela intervenida. Fuente: Elaboración propia. Gráfico 23. Trayectoria solar e influencia de vientos. Fuente: propia.

Gráfico 21. Accesibilidad vehicular. Fuente: Elaboración propia. Gráfico 24. Conexión entre edificios propuestos y existentes.

Gráfico 22. Accesibilidad hacia las edificaciones. Fuente: propia. Gráfico 25. Sistema de tratamiento de agua. Fuente: propia.
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TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES Y DE POZO
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CAJA DE INSPECCIÓN SANITARIA
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HUMEDAL
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A
B

CISTERNA PRINCIPAL DE ALMACENAMIENTO PLUVIAL

TUBERIA DE SOBRENIVEL DEL SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES PVC 6”

TUBERIA DE DISTRIBUCION DE AGUA DE POZO Y PLUVIAL  PVC 1”

A B

DIAGRAMA DE REDES
CONJUNTO

Gráfico 26. Sistema de recolección de aguas residuales. Fuente: propia.

Gráfico 27. Sistema de distribución de agua de pozo, residual y tratada.

Gráfico 28. Sistema de captación pluvial. Fuente: propia.
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ALMACENAMIENTO DE AGUAS
TANQUE A / TANQUE B

El sistema es suministrado de tres formas, agua de pozo, agua pluvial y 
el agua tratada de la planta de tratamiento de las aguas residuales.

El almacenamiento de esta agua se hace de manera separada, el 
Tanque A corresponde al almacenamiento del agua de pozo y de 
captación pluvial.

El Tanque B esta destinado únicamente a la captación de las aguas 
tratadas.

En cuanto a los usos, el tanque A distribuirá el agua para el uso en 
lavamanos, duchas, mientras que el tanque B llevará el agua hacia los 
inodoros y riego en áreas de jardines.

TANQUE ALMACENAMIENTO DE 
AGUAS PLUVIALES Y DE POZO

TANQUE ALMACENAMIENTO 
DE AGUAS TRATADAS

DUCHAS Y VESTIDORES

MALLA METÁLICA CON VEGETACIÓN

CISTERNA PRINCIPAL

B A

Gráfico 29. Detalle Isométrico de tanques de almacenamiento de aguas. Fuente: Elaboración propia. 
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Y DUCHAS

CAJA DE SALIDA

TUBERIA DE DESFOGUE PVC 6”

2.20m 

TRATAMIENTO DE AGUAS
TANQUES, BIODIGESTOR Y HUMEDAL

Las aguas residuales provenientes de las estaciones de servicio (lavamanos, inodoros, lavaderos y 
duchas) son colectadas por una tubería sanitaria y conducida al sistema de aguas residuales que consta 
de tres etapas.

La primera etapa consiste en un proceso sedimentario y digestión anaerobia a través de un biodigestor 
de doble cámara. La eficiencia de la unidad en cuanto a remoción de carga orgánica es del 65%.
El agua que sale de este proceso (2 unidades) pasa a una segunda etapa que consiste en una filtración 
tanto física como biológica, esta unidad es conocida como FAFA  (Filtro anaerobio de filtro ascendente).
La tercera etapa ejecuta una filtración a través de un humedal artificial de flujo subsuperficial cuya función 
esta en remover la carga orgánica soluble que aún queda después de los tratamientos anteriores.
El agua resultante de esta unidad es la que será bombeada hasta el tanque de almacenamiento de agua 
tratada. La eficiencia total del sistema se espera de un 90% a 95%. (Ver gráfico 30).

Gráfico 30. Detalle sección longitudinal de sistema de tratamiento de agua. Fuente: Elaboración propia.
A-04 DETALLE DE TRATAMIENTO DE AGUAS CONJUNTO
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BIODIGESTOR + FAFA

En términos constructivos se concibe la unión entre el biodigestor y el Filtro anaerobio de filtro 
ascendente; esta fusión dentro de la literatura se conoce como Biofafa.
El Biodigestor se compone de dos cámaras, la primera cámara remueve entre un 50% - 60% de 
los sólidos sedimentables y en la segunda se remueve hasta un 20% de estos mismos sólidos.

La principal característica de esta unidad, consiste en que los microorganismos anaerobios 
inician un proceso de degradación de la materia orgánica con un tiempo de retención de 24 
horas, estos microorganismos al alimentarse comienzan a ganar peso y aglomerarse.
Esta característica entre ellos, produce una sedimentación de los mismos, y por lo tanto, una 
disminución tanto de la carga orgánica, como de los sólidos sedimentables.

Debido a que nos encontramos en una zona tropical, las condiciones climáticas favorecen 
el funcionamiento de estas unidades, y dentro de la literatura se puede encontrar rangos de 
eficiencia que van desde un 60% - 70%.

Como un segundo proceso se encuentra el FAFA, el cual se encuentra empaquetado con 
material rocoso, que sirve de área para la adhesión de microorganismo (igualmente anaerobios).
Este crecimiento de microorganismos sobre la roca, se conoce como biopelícula. 
La importancia de este, consiste en que el agua residual, posterior al biodigestor, contiene aun 
un 10% - 15% de sólidos sedimentables y cerca de un 50% de carga orgánica disuelta.

Al pasar el agua a través de esta unidad, los microorganismos incorporan a su metabolismo 
estos compuestos orgánicos disueltos, y a su vez, producto de la fricción y de la interacción 
de los sólidos sedimentables dentro del agua residual, con la biopelícula, se da también una 
filtración por medios físicos; reduciéndose de esta forma los sólidos sedimentables.

La eficiencia de esta unidad es del 25% en sólidos sedimentables y de hasta un 35% en la 
remoción de la carga orgánica disuelta.

1.70m 

1.70m 

2.60m 

1.70m 1.70m 

1.90m 

0.10m 

0.15m 

0.10m 

0.15m 0.15m 0.15m 

MURO DE LADRILLO CUARTERÓN

LOSA DE CONCRETO CON TOLABAS PARA LODOS CON PEND: 15%

CÁMARA PRINCIPAL DE SEDIMENTACION

CÁMARA SECUNDARIA DE SEDIMENTACION

FALSO FONDO 

F.A.F.A /  FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE

Gráfico 31. Detalle sección longitudinal de biofafa. Fuente: Elaboración propia.
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HUMEDAL ARTIFICIAL
FLUJO SUBSUPERFICIAL

La tercera etapa del sistema de tratamiento consiste en una técnica de Fitoremediación, la cual 
fue concebida como una simbiosis entre plantas y microoganismos para la remoción de la carga 
orgánica disuelta dentro del agua residual y diversos nutrientes, así compuestos inorgánicos 
que van dentro del agua residual.
El funcionamiento de la unidad se da de la siguiente manera; las plantas (macrofitas) utilizan 
como moneda de cambio al oxígeno el cual es captado de la atmósfera transportado hasta 
su sistema radicular, donde intercambian este oxígeno con microoganismos anaerobios muy 
especializados los cuales a cambio de este oxígeno le brindan a esta planta, diversos nutrientes 
ya metabolizados.
A su vez, esta plantas macrofitas absorben y adhieren a sus raíces diversas cantidades de 
macro y micro nutrientes, fijando así, dentro de su biomasa, los contaminantes que pudieran 
estar dentro del agua.
El agua dentro de este sistema se dice de flujo Subsuperficial, debido a que el agua circula a 
través del estrato radicular de las plantas y no de forma superficial, por lo tanto, no se produce 
ningún tipo de encharcamiento y humedecimiento de la unidad, reduciéndose al riesgo de 
vectores como zancudos.
La eficiencia en remoción de carga orgánica soluble es de hasta un 95%, y la remoción de 
sólidos sedimentables es de hasta un 90%.

Dentro de sus ventajas se encuentra la sencillez operativa, limitándose a la retirada de residuos 
del pre tratamiento y al corte y retirada de la vegetación una vez seca.
Inexistencia de averías, al carecer de equipos electromecánicos. 
El sistema puede operar sin ningún coste energético.
Sistemas flexibles y susceptibles a cambios en caudales y carga.
La biomasa vegetal actúa como aislante del sedimento, lo que asegura la actividad microbiana 
todo el año.
En los Humedales Artificiales de Flujo Subsuperficial, al circular el agua por debajo de la 
superficie del sustrato, no se generan malos olores ni proliferación de mosquitos.
Perfecta integración en el medio rural. 
Nulo impacto ambiental sonoro. 
Creación y restauración de zonas húmedas aptas para potenciar la biodiversidad, la educación 
ambiental y las zonas de recreo.
Posible empleo de la biomasa vegetal producida. (Ver gráfico 32).

Entrada

Salida

Grava Fina

Capa Impermeable

Grava Gruesa

Gráfico 32. Esquema de humedal artificial de flujo subsuperficial horizontal (HFSH)
Fuente: Instituto Tecnológico de Canarias, ITC
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EDIFICIO C
COLUMNA EMBUDO DE FERROCEMENTO
CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PENETRON

TUBERIA PVC 4” POTABLE CED. 40 

TANQUE ALMACENAMIENTO DE 
AGUAS PLUVIALES Y DE POZO

ELECTRONIVEL

MALLA METALICA

VEGETACIÓN

CISTERNA

CISTERNA

RECOLECCIÓN DE AGUA DE LLUVIA
COLUMNA / CISTERNA - EDIFICIO C

Gráfico 33. Detalle sección de sistema de recolección de agua pluvial del Edificio C hacia cisterna principal. Fuente: Elaboración propia.
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ELEVACIONES ARQUITECTÓNICAS DEL CONJUNTO

ELEVACIÓN ESTE

ELEVACIÓN NORTE

ELEVACIÓN SUR

ELEVACIÓN OESTE
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La morfología en conjunto de los tres volúmenes 
que conforman el Centro de Innovación 
Tecnológico en Energías Renovables se inspira 
en el cerro Las Tres Señoritas, riscos de piedra 
de aproximadamente 30 metros de altura, hitos 
y símbolos del paisaje local en cuya cumbre se 
han encontrado vestigios precolombinos.
Las Tres Señoritas fueron en tiempos 
anteriores a la conquista española, un lugar de 
ceremonias indígenas de origen Chorotega y 
según las leyendas locales, en Semana Santa 
se ven 3 muchachas vestidas de rojo, que se 
cree que fueron sacrificadas en ese lugar, lo 
que explicaría el nombre y el aura de misterio 
que lo rodea.

Retomando el entorno que caracteriza al sitio, 
se dispone una configuración en el punto más 
alto del terreno, con una volumetría de tres 
elementos orientados hacia las mejores vistas 
del paisaje y cuya silueta orgánica en conjunto, 
se asemeja al cerro Las Tres Señoritas, con 
el fin de integrarse a la silueta paisajística del 
entorno pero a la vez, generar un contraste de 
alto impacto a la arquitectura convencional, 
destacando la innovación a través de su forma.

Cada edificio responde conceptual y 
funcionalmente a un elemento de la naturaleza.
Sol, viento y agua son características que 
definen el uso que se optimiza a través de su 
morfología, integrando características sutiles 
en sus fachadas y principales componentes 
arquitectónicos.

CONCEPTO GENERADOR
CONJUNTO

Gráfico 34. Diagramas Infográficos Conceptuales de la propuesta de diseño
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PROTOTIPO FÍSICO
MAQUETAS EDIFICIOS A - B - C

Las maquetas volumétricas de los edificios fueron realizadas con el fin de un estudio 
del comportamiento, volumen, estética y carácter de cada uno. Así como para poder ser 
incorporadas al momento de la presentación del proyecto y servir de plataforma física para las 
proyecciones audiovisuales bajo la técnica del video mapping.

El proceso
Se inicia con un modelo tridimensional generado por software (3DsMax Design). Una vez 
trabajado el volumen a detalle se exporta en un formato compatible con las plataformas de 
fabricación digital.
Dentro del software de fabricación (Autodesk 123D Make) se le asignan parámetros del material 
en que se pretende fabricar; en este caso se  eligió el fibran de ¼” en láminas de 8’ x 4’.
Se interpreta la geometría y asigna la cantidad de piezas necesarias para generar la volumetría 
deseada. Luego se convierte en vectores y se simplifica el volumen en una serie de piezas 
numeradas.

Con los planos en vectores puede procederse a un corte CNC (Corte Numérico Computarizado) 
donde se tiene como función llevar a cabo un proceso de transformación física de las piezas 
o las partes que se requerirán para formar el producto terminado. Esta máquina cuenta con 
computadoras internas que permiten controlar el maquinado, movimiento de herramientas y la 
ejecución de programas.
Las brocas taladran y giran a lo largo de los ejes para cortar metal, madera y en este caso 
particular, el fibran de ¼”. Finalmente bajo una lógica de rotulación y numeración se ensamblan 
las piezas y se procede a darle su acabado final con lija, masilla y pintura mediante compresor.

 Ilustración 61.  Maqueta Edificio A

 Ilustración 62.  Maqueta Edificio B

 Ilustración 63.  Maqueta Edificio C

 Ilustración 64.  Maquetas en conjunto -  Edificios A,B,C
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 Ilustración 65.  Modelo tridimensional. Fuente: Elaboración propia.  Ilustración 66.  Desglose de piezas. Fuente: Elaboración propia.  Ilustración 67.  Cortadora CNC. Fuente: Elaboración propia.

 Ilustración 68.  Sustracción de piezas sobre lamina de fibran 3/4”. Fuente: propia.  Ilustración 69.  Montaje de piezas. Fuente: Elaboración propia.  Ilustración 70.  Lijado y ensamble sobre plataforma. Fuente: Elaboración propia.

 Ilustración 71.  Primera capa de pintura base. Fuente: Elaboración propia.  Ilustración 72.  Limpieza de cantos ásperos y segunda capa de pintura.  Ilustración 73.  Capa final de pintura blanco mate acabado automotriz.
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Área de Experimentación

Mediateca

Lobby Sala de Reuniones

Área de Espera Oficinas

Servicio Sanitario Mujeres Auditorio

Rampa / Circulación Vertical

Museo Experimental

Recepción Oficina del Director

Gift Shop Bodega

Servicio Sanitario Hombres

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO - EDIFICIO A

EDIFICIO A

Gráfico 35. Distribución de espacios edificio A.  Fuente: Elaboración propia.
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Partiendo de la organización del programa 
arquitectónico, se distribuyen los ambientes en un 
contenedor de espacios habitables.

Se busca que tanto la forma como función rescate el 
vector sinuoso, fluido y ligero del viento; por lo que 
su volumetría se deberá truncar hasta lograr pliegos 
que permitan una ventilación cruzada y espacios mas 
abiertos que respondan a las necesidades de los 
usuarios.

El volumen se emplaza sobre el terreno aprovechando 
su pendiente para desenvolver en su contorno 
interno una rampa que conecta el nivel inferior con 
el superior.

Tomando en cuenta los espacios internos, se 
generan sustracciones y pliegues en el edificio que 
den respuesta a una iluminación y ventilación natural.

Logrando como resultado, un nuevo volumen que 
distribuye el programa arquitectónico en dos niveles. 

Se pretende la permeabilidad de estos espacios, 
tomando en cuenta al usuario como punto de 
referencia para generar espacios internos y externos 
que se comuniquen y puedan transmitir distintas 
sensaciones mientras se recorre.

La morfología del volumen es generada en ausencia 
de ángulos rectos; donde el vector sinuoso envuelve 
todos los espacios y su forma presenta cierto 
carácter aerodinámico, donde su volumen superior 
parece flotar hacia el norte y cuya estética responde 
a un concepto y función.

La curva adorna sus fachadas y suavizan el edificio 
haciéndolo mas ligero a la percepción del ojo 
humano y con cierto carácter orgánico que se suma 
a la estética general del  proyecto.

Se dispone el volumen según la orientación de los 
vientos predominantes en el sitio.

De igual manera, se abren vanos que permiten 
una fluida comunicación de los espacios internos - 
externos así como una ventilación cruzada.

La rampa como elemento de circulación es ademas 
un recorrido panorámico, la cual, en conjunto con 
la piel envolvente y jardineras integradas, invitan al 
usuario a conectar el paisaje circundante con los 
espacios internos.

Esta circulación como un elemento fluido permite un 
enlace al exterior del nivel superior, donde el usuario 
podrá observar muestras de prototipos, proyectos e 
instalaciones de paneles solares sobre la cubierta 
dispuesta hacia el sur, así como disfrutar de las 
vistas del conjunto y la plaza principal.

DIAGRAMAS OPERATIVOS
EDIFICIO A

Gráfico 36. Forma inicial Gráfico 39. Interacción de los espacios

Gráfico 37. Transformaciones en el volumen Gráfico 40. Optimización de los recursos

Gráfico 38. Comportamiento al entorno Gráfico 41. Morfología estética y funcional
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El comportamiento e influencia de 
los vientos se vincula con la forma 
aerodinámica del volumen y dirige 
los vientos predominantes hacia el 
interior.
Con una piel que permite al edificio 
respirar, el aire penetra en los 
espacios internos y refresca mediante 
su recorrido cruzado a través del 
edificio. Su acceso principal se 
encuentra en diagonal al acceso 
secundario y con una proporción 
2:1 y los lucernarios en las cubiertas 
permiten al aire caliente conducirse 
hacia el exterior.

CONFORT 

A-14 DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE CONFORT EDIFICIO - A

GRÁFICA
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PERSPECTIVAS EDIFICIO A

 Ilustración 74.  Perspectiva externa edificio A.   Fuente: Elaboración propia.
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 Ilustración 75.  Perspectiva externa edificio A / Acceso secundario   Fuente: Elaboración propia.
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 Ilustración 76.  Perspectiva externa edificio A / Zona administrativa y terraza de experimentación   Fuente: Elaboración propia.
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 Ilustración 77.  Perspectiva externa edificio A /  Anden peatonal, zona administrativa y terraza de experimentación   Fuente: Elaboración propia.
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 Ilustración 78.  Perspectiva externa edificio A /  Inclusión de mosaicos a partir de  botellas recicladas en fachada, acceso principal   Fuente: Elaboración propia.
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 Ilustración 79.  Perspectiva interna edificio A /  Lobby principal, área administrativa, vestíbulo y auditorio / Rampa de acceso hacia museo experimental   Fuente: Elaboración propia.
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 Ilustración 80.  Perspectiva interna edificio A /  Vestíbulo  y auditorio / Acceso secundario   Fuente: Elaboración propia.
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 Ilustración 81.  Perspectiva interna edificio A /  Rampa de acceso hacia museo experimental.   Fuente: Elaboración propia
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 Ilustración 82.  Perspectiva interna edificio A /  Museo experimental.   Fuente: Elaboración propia.
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 Ilustración 83.  Perspectiva interna edificio A /  Mediateca y acceso hacia terraza de experimentación.   Fuente: Elaboración propia.
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO - EDIFICIO B

EDIFICIO B

Área de Investigación

Aula de Capacitación Núcleos de Concentración

Almacén de Herramientas

Bodega

Taller de Fabricación

Oficina del Responsable

Almacén General

Área de Fabricación

Bodega

Trabajo Colaborativo

Área de Computo Vestíbulo

Almacén de Equipos

Bodega

Servicio Sanitario Mujeres

Atea de Carga y DescargaServicio Sanitario Hombres

Bodega de Artículos de Limpieza

Cuarto Eléctrico

Laboratorio de Creatividad

Bodega de Herramientas

Escaleras / Circulación Vertical

Gráfico 42. Distribución de espacios edificio B.  Fuente: Elaboración propia.
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El edificio del Sol; su concepto se inspira en la 
optimización de la captación de luz y trayectoria solar.

Se analiza el contenido del programa arquitectónico y 
como la volumetría del edificio podría responder ante la 
incidencia solar.

Usando la cubierta como componente estético y 
funcional, resulta una volumetría suave y cóncava 
que se inclina de acuerdo a la disposición e 
influencia del sol.

En su planta, alzado y componentes estéticos 
predomina un carácter ovalado similar a la forma 
del sol.

Con la trayectoria solar se analiza el comportamiento 
de la cubierta. Esta adapta su morfología en busca 
de ángulos y pendientes que faciliten la instalación 
optimización de los recursos fotovoltaicos.

Ademas se extruye un pasillo túnel que permite la 
ventilación y comunicación de lado a lado del edificio. 
Esto es gracias al adecuado terraceo y aporta espacios 
dinámicos y con doble altura en su interior.

Se orienta el volumen en base a su trayectoria solar; 
protegiendo los espacios de trabajo principales y 
distribuyendo en su interior las áreas publicas, de 
servicio y privadas de acuerdo a su función y su confort 
térmico.

En las zonas con menos influencia solar directa 
se proponen espacios de trabajo o con mayor 
cantidad de usuarios. 

Cabe destacar que se integra una piel que sirve 
de elemento unificador entre los volúmenes 
del conjunto y que también cumple una función 
en cuanto la ventilación e iluminación natural, 
proyectando al interior, una trama orgánica que 
genera formas, patrones y mosaicos interesantes 
en su interior en el transcurso del día.

DIAGRAMAS OPERATIVOS
EDIFICIO B

Gráfico 43. Forma inicial Gráfico 46. Componentes de diseño

Gráfico 44. Transformación del volumen Gráfico 47. Resultado arquitectónico

Gráfico 45. Comportamiento Solar
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Acorde a su topografía se programan terrazas 
con una conexión fluida entre los espacios. Se 
genera un túnel que atraviesa transversalmente 
al edificio y conduce el aire del noreste hacia el 
suroeste.
Así mismo su piel modulada a través de paneles, 
se encuentra dispuesta en ángulos con mayor 
apertura hacia los vientos predominantes e 
inclinaciones que se ajustan hacia la influencia 
solar. 
La ventilación cruzada toma lugar en todos los 
espacios de trabajo haciéndolos confortables 
para los usuarios. La iluminación natural se 
difumina en la trama de la piel y mediante los 
lucernarios ubicados longitudinalmente en la 
cubierta que a la vez permiten que el aire caliente 
ascienda y abandone edificio.

CONFORT 

A-22 DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE CONFORT EDIFICIO - B

GRÁFICA
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PERSPECTIVAS EDIFICIO B

 Ilustración 84.  Perspectiva externa edificio B /  Acceso principal y áreas de experimentación de cocinas solares.   Fuente: Elaboración propia.
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 Ilustración 85.  Perspectiva externa edificio B /  Acceso hacia vestíbulo y áreas de trabajo.   Fuente: Elaboración propia.
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 Ilustración 86.  Perspectiva externa edificio B /  Área de servicio  y fachada ventilada e incorporación de mosaicos con botellas plásticas recicladas.   Fuente: Elaboración propia.
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 Ilustración 87.  Perspectiva interna edificio B /  Núcleos de concentración y área de trabajo colaborativo.   Fuente: Elaboración propia.
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 Ilustración 88.  Perspectiva interna edificio B /  Aula de capacitación.   Fuente: Elaboración propia.
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 Ilustración 89.  Perspectiva interna edificio B /  Vestíbulo de conexión entre aula de capacitación, área de investigación, taller de fabricación y trabajo colaborativo.   Fuente: Elaboración propia.
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 Ilustración 90.  Perspectiva interna edificio B /  Escultura orgánica  mediante  estructura suspendida con lamparas de jícaras artesanales .   Fuente: Elaboración propia.
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 Ilustración 91.  Perspectiva interna edificio B /  Taller de fabricación de cocinas solares.   Fuente: Elaboración propia.
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO - EDIFICIO C

EDIFICIO C

Área de Hidroponia

Taller de Mantenimiento Comedor de Empleados e Internos

Bodega de Limpieza

Bodega de Limpieza

Dormitorio de Internos

Vestíbulo
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Almacén Acervo de Bandejas y Utensilios

Bodega

Jardín Interno

Bodega

Almacén

Oficina del Responsable

Servicio Sanitario Mujeres

Cocina

Gráfico 48. Distribución de espacios edificio C.  Fuente: Elaboración propia.
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El edificio del Agua; retoma aspectos de este 
fluido y elemento vital de vida.

Se descarta cualquier elemento estático que 
haga rígidos los espacios y la volumetría del 
edificio.

Se pretende que el contenido estético y 
funcional del volumen de respuesta a la 
sinuosidad del mismo, sea agradable a la vista 
y cumpla una función que permita optimizar 
este recurso.

Se desea integrar al edificio un sistema de 
recolección de aguas de lluvia, para ello se 
analiza el comportamiento de la cubierta y como el 
adecuado tratamiento y diseño de la misma, puedo 
optimizar la captación de las aguas.

Se elige la tercera opción ya que maximiza la 
recolección y dirige la corriente hacia un recolector 
principal.

La cubierta resulta sinuosa como una 
ola pero dirige las aguas hacia el centro 
del volumen a manera de un embudo 
en donde estas sera recolectadas y 
almacenadas.   

Finalmente se interpreta lo fluido, ligero 
y sinuoso del agua en las fachadas del 
edificio dándole una continuidad orgánica 
a la estética propuesta.

Se adapta el volumen al terreno y conjunto de 
edificios, doblando la forma y haciéndola mas 
apta para separar el espacio privado de servicio 
con el área publica.

El elemento vertical principal encargado de dirigir la 
recolección de las aguas hasta su almacenamiento 
es incorporado en el diseño como un elemento de 
soporte estructural, este se encuentra en el lobby 
del edificio y sostiene parte del mezzanine del nivel 
superior.

Al resultar un elemento imponente ubicado en el 
acceso principal del edificio, se añade vegetación 
a manera de un jardín que rodea el elemento. 
Conceptualmente se inspira en la Ceiba de Oro, 
el árbol mas grande y antiguo de toda Nicaragua, 
con mas de 600 años y el cual esta ubicado 
precisamente en Totogalpa, resultando un hito y 
símbolo que identifican los pobladores de la zona.

DIAGRAMAS OPERATIVOS
EDIFICIO C

Gráfico 49. Forma inicial

Gráfico 50. Transformación del volumen

Gráfico 51. Análisis y comportamiento pluvial

Gráfico 52. Componente arquitectónico

Gráfico 53. Concepto y función

Gráfico 54. Resultado conceptual
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La disposición y curvatura del edificio se 
adapta a la dirección del sol y viento para 
poder optimizar su fluido continuo y refrescar 
los espacios internos.
Mediante ventanales abatibles, lucernarios y 
branquias escultóricas con el ferrocemento 
se añaden aperturas en los espacios de 
trabajo sin necesidad de ventanas. Estas 
sirven como elemento de protección solar y 
una ventilación cruzada.
Así mismo la piel filtra las impurezas que 
acarrea el viento y sus jardines internos 
purifican el aire y refrescan los espacios 
semiabiertos en el interior.

CONFORT 

A-30 DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE CONFORT EDIFICIO - C
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PERSPECTIVAS EDIFICIO C

 Ilustración 92.  Perspectiva externa edificio C /  Acceso principal  .   Fuente: Elaboración propia.
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 Ilustración 93.  Perspectiva externa edificio C /  Acceso secundario, duchas y vestidores. Sistema de almacenamiento de aguas tratadas y pluviales.   Fuente: Elaboración propia.



Autor: Mario Alberto Espinoza Membreño

140

 Ilustración 94.  Perspectiva interna edificio C /  Lobby principal.   Fuente: Elaboración propia.
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 Ilustración 95.  Perspectiva interna edificio C /  Taller de Mantenimiento.   Fuente: Elaboración propia.
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 Ilustración 96.  Perspectiva interna edificio C /  Comedor de colaboradores.   Fuente: Elaboración propia. 
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 Ilustración 97.  Perspectiva interna edificio C /  Terraza jardinada en comedor de colaboradores.   Fuente: Elaboración propia. 
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 Ilustración 98.  Perspectiva interna edificio C /  Área de estudio de hidroponia.   Fuente: Elaboración propia.
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 Ilustración 99.  Perspectiva interna edificio C /  Hospedaje de internos y colaboradores.   Fuente: Elaboración propia.
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Totogalpa es reconocido como uno de los principales centros artesanales del tule del país, 
así mismo por la elaboración de productos de mimbre, caña, palma, junco y madera. Estas 
materias primas han sido cultivadas por sus habitantes desde tiempos ancestrales, quienes 
se han identificado por fabricar petates, canastos y otros artículos de uso doméstico, lo cual 
constituye en la actualidad su más importante patrimonio cultural y a la vez económico.
Las principales fortalezas tienen que ver con la fuerte tradición cultural en Totogalpa, la 
diversificación de los productos artesanales y su aceptación en el mercado nacional e 
internacional. 
Las principales debilidades se centran en el proceso productivo; en particular, el control de los 
costos de producción y el bajo capital para invertir en insumos y tecnología la competencia 
entre los talleres y la poca divulgación de los productos artesanales.
En la propuesta de diseño del anteproyecto se proponen pieles orgánicas que aparte de su 
rol estético y solución a la incidencia solar y ventilación natural, integra la fibra de tule como 
material alternativo.

INCORPORACIÓN DE LA TRADICIÓN CON LA ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA

El carácter integral de la propuesta arquitectónica responde a una serie de criterios que sirven 
de plataforma para la transferencia de herramientas y métodos tecnológicos contemporáneos 
en conjunto con técnicas tradicionales con cierto enfoque artesanal como una alternativa válida 
para promover el uso de fibras naturales e incentivar su manejo sostenible.

En Nicaragua se elaboran una gran variedad de artesanías a partir de productos maderables 
y no maderables de los bosques tropicales.
Las artesanías de madera y fibra elaboradas en los talleres de estos municipios tienen una 
gran demanda en el ámbito nacional e internacional por su alta calidad y variedad. Los talleres, 
por lo general, son pequeñas empresas familiares (UNIDO 1997, Alves-Milho 1995).

La industria artesanal da empleo a más de mil personas, considerando a los intermediarios de 
la materia prima, los artesanos y los comerciantes del mercado de artesanías. ( Ver ilustración 
96).

 Ilustración 100.  Cooperativa de mujeres del Tule en Totogalpa.   Fuente: Elaboración propia.
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En la propuesta de diseño del anteproyecto se proponen pieles orgánicas que aparte de su 
rol estético y solución a la incidencia solar y ventilación natural, integra la fibra de tule como 
material alternativo.
Es por lo tanto, que fue necesario investigar sus propiedades y características. A continuación 
se presentan algunos resultados obtenidos bajo la experimentación científica de pruebas en 
laboratorio.

Estudio de flexibilidad y resistencia.
El objetivo de las pruebas, es poder contar con parámetros científicos que certifiquen las 
cualidades de la fibra y permitan garantizar con base sólida la calidad y competitividad de esta 
en el mercado al que está dirigida.

El estudio se llevó a cabo en el Centro Regional de Empaques y Embalajes, de la Universidad 
de El Salvador, Escuela de Ingeniería y Arquitectura, Facultad de Ingeniería Química.
Las pruebas fueron dirigidas a la fibra de cáscara de Tule.
El análisis consistió en someter a la fibra a una tensión con velocidad constante (50mm/min. 
y otra de 127mm/min) hasta observar el rompimiento de la misma, este procedimiento se 
denomina elongación.

Los resultados obtenidos de estas pruebas fueron satisfactorios para la nueva fibra alternativa 
en estudio.

PRUEBAS CIENTÍFICAS

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

Consolidación de objetivos.
Los ejercicios experimentales y comprobación científica de los procesos de transformación del 
Tule ayudaron a determinarlas cualidades y posibilidades de aplicación que posee la materia 
prima obtenida, para ser una alternativa óptima de fibra natural para productos artesanales 
tejidos; permitiendo desarrollar una metodología descrita en un proceso sistematizado, que 
obtiene como resultado, materia prima comercializable en el mercado nacional de fibras, 
garantizando resistencia, flexibilidad y durabilidad altamente competitiva, gracias a los medios 
bajo los que fue estudiada la fibra y los resultados obtenidos.

Una vez cumplido el propósito del trabajo de investigación que consiste en sistematizar los 
procesos de transformación del estado natural del Tule en materia prima, como alternativa 
para productos tejidos con fibra vegetal, obtenido a partir de experimentaciones y parámetros 
de comprobación científica se concluye: 

Existen los medios necesarios para hacer viable el proceso.
Se cuenta con el recurso vegetal en total disponibilidad.
Mano de obra para implementarlo
Mercado demandante para consumir el producto.
Que el método de sistematización es una herramienta que recoge y resume de manera entendible 
los resultados factibles para que los miembros de las comunidades que lo implementen.

La fibra estudiada presenta características y cualidades que la hacen competitiva a nivel 
nacional. La fibra vegetal obtenida del follaje del Tule puede llegar a reducir de manera 
considerable los costos de producción para los artesanos, por ser de origen local.

PRUEBA DE ELONGACIÓN 
CÁSCARA DE TULE 127mm/min. 50mm/min.

Carga máxima (kgs) 18.24 25.18
Elongación (%) 9.93 12.35
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Debido a que el Tule no resiste al agua constante ya que se deteriora es necesario prolongar 
la vida útil para poder trabajarlo para cualquier aplicación se debe agregar un impregnante o 
protector de madera para que proteja el material de la humedad y de insectos. Este impregnante 
o en todo caso protector de madera va a obstruir el ingreso de agua a la fibra y va a protegerla 
de insectos que se pudieran alojar entre los tramados o entrelazados. 

Se recomienda aplicar 1 a 2 capas de impregnante, dependiendo del tamaño de los productos 
y las cavidades que necesite cubrir. Pero hay que aclarar que aunque este protege siempre 
permite que respire la fibra. Además si se le aplica un fungicida o insecticida porque se conoce 
que hay propagación de algún insecto que se pudiera alojar a la fibra será una barrera protectora 
ante los hongos o chinches. 
El proceso de producción del Tule de Agua se divide en 3 fases fundamentales: 

1. Preparación de la materia prima 
Se escoge que parte del Tule se va a utilizar dependiendo de lo que se va a elaborar, se seca 
al sol por 3 días y hay otras que se emplean inmediatamente. Las hojas más largas se utilizan 
principalmente para elaborar sombreros y bolsas; las cortas para elaborar petates. 

2. Manufactura de la Artesanía 
Es importante recordar que, para evitar el rompimiento o quebrantamiento del tule de agua, a 
la hora de estar tejiendo debe ser húmedo o estarlo humedeciendo. 

3. Diseño de tramado y entrelazado
Las tramas y entrelazados son importantes a la hora de elaborar algún producto ya que este, 
deberá llamar la atención tanto en forma como en color. Los diseños varían dependiendo del 
entrelazado que se haga e incluso lo vuelve más resistente entre más tupido vaya. Para utilizar 
las nuevas aplicaciones de tule de agua en la arquitectura, es necesario conocer el clima de 
nuestro país y por ende la temperatura ya que como se mencionaba anteriormente, el tule se 
deteriora al mojarse o estar en humedad constante.

El Tule a su totalidad, cuando este está seco se empieza a seleccionar todas las partes que se 
van a utilizar según su clasificación: 

Corazón de Tule o mecate 
Es el más sensible con él se realizan sillitas, alfombras, respaldos de carro, sopladores, 
individuales, soportes de morros.

Tule de petate 
Se cultivan se emplea aplicando tratamientos por lo que se puede fabricar, individuales, petates, 
carteras, bolsas.

Tule de agua 
Fabricación de muebles en este caso al emplearlo se realiza un proceso de curación.

Penca del Tule 
Fabricación de moisés, canastas de ropa. 
Es así como, surgen la variedad de tramados, permitiendo ver la diversidad de ellos y la 
disposición de los colores según su diseño. 
Esta fibra posee variedad de formas en la que puede ser trabajada para darle una apariencia 
diferente a la misma fibra. 

MANTENIMIENTO

En las fotografías se muestra en secuencia el trabajo con el tule en muebles en este caso, 
sillas y como es necesario el marco para poder hacer los tramados y entrelazado.

 Ilustración 101.  Entramado del tule en muebles.   : Fuente: Estudio de aplicación del tule, Univ. Matias Delado - El Salvador
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Soluciones Creativas con El Tule de Agua 
El dar soluciones creativas con lleva el hecho de poder prolongar la vida de la fibra y una de 
las formas es por medio de agregar o añadir un impregnante conocido como protector de 
madera que equivale a barniz. Esto se aplica al final de haber trabajado la fibra y el diseño esté 
terminado lo cual permite que no absorba agua y hongos producidos por la humedad.

Para utilizar sabiamente el Tule de agua para aplicaciones en la arquitectura y diseño de 
interiores es necesario conocer la temperatura local y así saber si convendría añadirle algún 
barniz o repelente según la zona. La forma en que se le puede dar color al tule de agua es 
por medio de añilina, añil. Estos colorantes se aplican a la fibra y se dejan secar para poder 
trabajar con los entrelazados. 

Ventajas

1. Disponibilidad a la materia prima
2. Conocimiento del material y su comportamiento 
3. Características de uso 
4. Se utiliza todas las partes de la fibra 
5. Variedad de Tramados y entrelazados 

TRAMADO CANASTIA TRAMADO DE NUDOS

TRAMADO NUDILLOS

TRAMADO CARACOL

TRAMADO ENTRELAZADO

TRAMADO TRENZA

ENTRELAZADO

ENTRELAZADO

ENTRELAZADO

ENTRELAZADOENTRELAZADOENTRELAZADO

 Ilustración 102.  Soluciones creativas con el Tule de agua.   Fuente: Estudio de aplicación del tule, Univ. Matias Delado - El Salvador
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ESTRUCTURA DE MODULAR DE MADERA DE 0.05m

FORRO DE PANELES MODULARES DE TEJIDO DE TULE

INFLUENCIA DE VIENTOS PREDOMINANTES

ADAPTACIÓN DEL TEJIDO A LOS DATOS PREVIOS

SEGUNDA PRUEBA DE ANÁLISIS Y COMPORTAMIENTO

ESTRUCTURA Y TEJIDO EN CONJUNTO

Gráfico 55. Axonométrico de piel orgánica - Edificio A. Fuente: Elaboración propia.

A-32 DETALLE DE PIEL EDIFICIO - A

GRÁFICA
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Gráfico 56. Máscara solar. Fuente: Ecotect Analysis.

Gráfico 57. Tension solar directa. Fuente: Ecotect Analysis. Gráfico 58. Rango de sombras. Fuente: Ecotect Analysis.

La piel responde a la incidencia 
solar que se manifiesta sobre el 
edificio. 
Esta envolvente recubre el 
perímetro del nivel 02, donde se 
encuentra el área de exhibición del 
museo experimental.
Su morfología de tejido orgánico se 
adapta a la forma y es un envolvente 
semipermeable que optimiza la 
ventilación natural en su costado 
noreste así como una iluminación 
difusa que a la vez aporta una trama 
atractiva de sombras en el interior 
y sobre las fachadas del edificio.

PIEL EDIFICIO A
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ESTRUCTURA DE MODULAR DE MADERA DE 0.05m

FORRO DE PANELES MODULARES DE TEJIDO DE TULE

INFLUENCIA DE VIENTOS Y RADIACIÓN SOLAR

ADAPTACIÓN DEL TEJIDO A LOS DATOS PREVIOS

SEGUNDA PRUEBA DE ANÁLISIS Y COMPORTAMIENTO

ESTRUCTURA Y TEJIDO EN CONJUNTO

Gráfico 59. Axonométrico de piel orgánica - Edificio B. Fuente: Elaboración propia.

A-33 DETALLE DE PIEL EDIFICIO - B
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La piel del Edificio B se encuentra 
modulada por 8 paneles, cada uno 
con su propia estructura y diseño 
en el tejido.
Responde a la incidencia de 
vientos y radiación solar mediante 
su trama e inclinación debidamente 
ajustada para generar confort en 
los espacios internos.
La piel protege e influye al noreste 
sobre los espacios de trabajo y 
fabricación, creando talleres de 
trabajo agradables al usuario.

PIEL EDIFICIO B

Gráfico 60. Máscara de sombra / Ecotect Analysis

Gráfico 61. Tensión solar directa / Ecotect Analysis Gráfico 62. Rango de sombras / Ecotect Analysis
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ESTRUCTURA DE MODULAR DE MADERA DE 0.05m

FORRO DE PANELES MODULARES DE TEJIDO DE TULE

INFLUENCIA DE VIENTOS Y RADIACIÓN SOLAR

ADAPTACIÓN DEL TEJIDO A LOS DATOS PREVIOS

SEGUNDA PRUEBA DE ANÁLISIS Y COMPORTAMIENTO

ESTRUCTURA Y TEJIDO EN CONJUNTO

Gráfico 63. Axonométrico de piel orgánica - Edificio C. Fuente: Elaboración propia.
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La trama del tejido se abre al 
norte para ventilar e iluminar 
naturalmente el espacio del 
comedor de empleados. 
Se encuentra contiguo a un jardín 
que también forma parte del área de 
mesas y se adapta el mobiliario e 
iluminación al diseño característico 
de la piel.

PIEL EDIFICIO C

Gráfico 64. Máscara de sombras / Ecotect Analysis

Gráfico 65. Tensión solar / Ecotect Analysis Gráfico 66. Rango de sombras / Ecotect Analysis
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PROTOTIPO FÍSICO
TEJIDO Y TRAMA DE LA PIEL

Partiendo de la lógica de la transferencia de la tecnología e implementación de la tradición en 
el diseño contemporáneo, se elaboró un panel prototipo del tejido de la piel de tule.

Este fue elaborado en conjunto con artesanas quienes facilitaron información y técnicas de 
entramado para configurar el patrón sobre el tejido.

Con este módulo se pudo comprender como sería la lógica de la elaboración de la trama a 
través de procesos y técnicas básicas que permitan facilitar la construcción en serie de dichos 
paneles.

Así mismo se logró experimentar con lámparas y objetos emisivos, el comportamiento que 
ofrecía la trama bajo la influencia solar. También se pudo apreciar la flexibilidad pero resistencia 
que el tejido ofrecía; y finalmente se procedió a darle su respectivo curado y aplicación de 
barniz para lograr una integridad y curado sobre el tejido orgánico.

 Ilustración 103.  Artesanas fabricando prototipo de panel de las pieles a implementar. 

 Ilustración 104.  Estudio de entramado sobre el tejido. Fuente: Elaboración propia. 

 Ilustración 105.  Autor  y artesanos colaborando en el desarrollo del prototipo. 

 Ilustración 106.  Resultado preliminar.  Fuente: Elaboración propia. 
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PROTOTIPO FÍSICO
PANELES DE PIEL EDIFICIO B

La tecnología del corte con láser se basa en la generación de un haz láser de elevada potencia 
que es dirigido hasta a la pieza a mecanizar mediante un sistema de espejos de reflexión de 
alta precisión y una lente de enfoque convergente. 

En la zona de incidencia del rayo se consigue una elevada densidad de energía térmica 
concentrada que produce la volatilización del material.

Dicha técnica se implementó para la fabricación de la maqueta de la piel del edificio B, la cual 
fue elaborada sobre láminas de acrílico de 3mm.

Este proceso asegura una precisión milimétrica desde la plataforma digital del modelo 3D 
generado por computadora hacia una maqueta física tangible con la que se puede experimentar 
libremente. 

Con el prototipo físico de la estructura y el panel con el tejido se logra una mayor comprensión 
de como el sistema interactúa y se modula a través de diamantes uniformes que se escalaran 
proporcionalmente hacia el centro de su forma. Se generan patrones interactivos y dinámicos 
que forman parte de la imagen del edificio, pero además funcionan como elementos de 
protección solar y contribuyen a un confort en los espacios internos.

 Ilustración 107.  Estructura modular.  Fuente: Elaboración propia. 

 Ilustración 108.  Panel modular de tejido y entramado.  Fuente: Elaboración propia. 

 Ilustración 109.  Prototipo mediante corte láser.  Fuente: Elaboración propia. 

 Ilustración 110.  Estudio de trama a exposición solar .  Fuente: Elaboración propia. 
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En síntesis, la implementación de la técnica del tejido artesanal con fibras orgánicas responde 
a una función en las fachadas de los edificios, y a la vez, actúa como un componente estético 
atractivo que identifica y acopla el talento artesanal local con la identidad y tradición del entorno 
y el país.

Su estructura funciona a manera de un exoesqueleto, compuesto por formas geométricas 
regulares y modulares en forma de diamante. Esta es el soporte principal de los marcos donde 
se colocarán los paneles de tejido de tule debidamente curado y tratado. 

Se propone una capa de cedazo denso y fino entre la trama y el armazón para conservar su 
estética, permeabilidad y ventilación natural sobre los espacios en las que esta incide.

La lógica del proceso constructivo de cada piel permite integrar la comunidad de artesanos 
organizados en el municipio de Totogalpa así como la transferencia de esta técnica a los futuros 
usuarios que deseen incorporarse en el proceso de construcción.

Conceptualmente el tejido y la trama simboliza la identidad, habilidad creativa, tradición, unión 
de los componentes en un todo y finalmente la herencia de generación en generación de las 
técnicas y conocimientos, donde al igual que la dinámica y misión del centro de innovación, 
se pretende encubar, asimilar y transmitir conocimientos y tecnologías tradicionales y 
contemporáneas.

PIEL, TEJIDO Y TRAMA
COMPONENTE ARQUITECTÓNICO
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SISTEMA CONSTRUCTIVO

Como técnica y sistema constructivo del Centro de Innovación Tecnológico en Energías 
Renovables se propone el Ferrocemento, este es un término que se utiliza, para describir un 
tipo particular de concreto reforzado. Los materiales que conforman el ferrocemento son el 
mortero o “matriz” que es de consistencia frágil y el refuerzo consistente en mallas metálicas u 
otro material a través del compuesto.

En general el ferrocemento es considerado como una forma altamente versátil de un material 
compuesto hecho de mortero de cemento y capas de malla de alambre o de un emparrillado de 
acero de diámetro pequeño, ligados íntimamente para crear una estructura rígida. Este material, 
que es una forma especial del concreto reforzado muestra un comportamiento diferente de él, 
en cuanto a su funcionamiento efectivo, resistencia y aplicaciones potenciales. 

En estructuras de ferrocemento racionalmente diseñadas, el refuerzo consiste en mallas 
de alambres de diámetro pequeño, distribuidas uniformemente en el espesor del elemento. 
Con esto se mejoran las propiedades físicas y mecánicas del material tales como fractura, 
resistencia a la tensión y a la flexión, resistencia a los esfuerzos de trabajo y al impacto. 

A principios de 1977, el American Concrete Institute (ACI) estableció el comité 549, para revisar 
el estado actual de la tecnología y formular un reglamento de práctica para este material. Dicho 
comité lo define de la siguiente manera: 
“Ferrocemento es un tipo de construcción de concreto reforzado con espesores delgados, en 
el que generalmente el cemento hidráulico está reforzado con capas de malla continua de 
diámetro relativamente pequeño. La malla puede ser de material metálico o de otros materiales 
adecuados” .

El ferrocemento dentro de ciertos límites de carga se comporta como un material elástico 
homogéneo y estos límites son más amplios que los del concreto normal. La distribución 
uniforme y la elevada superficie específica del refuerzo, da como resultado un mejor mecanismo 
de control para la formación de grietas, originando una alta resistencia a la tensión del material. 
El ferrocemento tiene una gran resistencia y es muy económico. Tiene buena resistencia al 
fuego, buen comportamiento ante los terremotos y no se oxida. Tiene una amplia gama de 
aplicaciones que incluyen la construcción de viviendas, arquitectura orgánica, tanques para 
recolección de agua, creación de esculturas y la construcción de barcos y buques.

 Ilustración 111.  Estructura de varillas de acero y malla electrosoldada .  Fuente: Casa Amiba / arquitecturaorganica.com 

 Ilustración 112.  Sistema constructivo de ferrocemento .  Fuente: Casa Amiba / arquitecturaorganica.com 

 Ilustración 113.  Acabado y fino de vivienda  orgánica  a partir de ferrocemento .  Fuente: Casa Amiba / arquitecturaorganica.com 
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DESCRIPCIÓN GENERAL
Se ha dado el nombre de Ferrocemento al material fabricado con mortero de arena y cemento 
y un refuerzo metálico constituido por mallas metálicas de diferente tipo y barras de acero de 
diferente diámetro.
El esqueleto metálico se forma generalmente con varillas del numero 2, 3 o 4, pueden emplearse 
mallas electrosoldadas y el armado se complementa con varias capas de tela de gallinero que 
pueden ser de alambres de diferentes calibres o metal desplegado.

EL MORTERO
Para la fabricación de este, se puede emplear casi cualquier tipo de cemento, dependiendo de 
la aplicación que se le quiera dar al elemento construido.
La relación cemento arena, puede ser de 1/2 a 1/4 en volumen es decir aproximadamente de 
800 a 400 kgs de cemento por m3 de arena.
La relación agua cemento puede variar desde 0.35 a 0.50 en volumen.
Se recomienda que toda la arena pase por la criba No. 8.

Calidad del mortero:
La integridad del mortero es el factor más importante para evitar el ataque del refuerzo.
Causas internas como la reacción alcalina del agregado, variaciones volumétricas y sobre 
todo a la permeabilidad del mortero. Pruebas de permeabilidad efectuadas en ferrocemento, 
muestran que la absorción de la humedad es casi insignificante y puede reducirse aún más 
con el uso de aditivos.

Los tipos de alambres presentados en la tabla anterior son los más empleados en la fabricación 
de mallas y usados como refuerzo en elementos de ferrocemento.
En los tableros construidos para las casas, tanto para muros como para techos, cerramientos 
y trabes así como para los cascarones, se han empleado mallas de gallinero fabricados con 
alambres de calibre 20 y 22 con agujeros hexagonales de 1/2, 1 y 1 1/2 pulgas.
También se emplean mallas de metal desplegado una de las más usadas es la designada con 
la clasificación E10-22 Refuerzo de varillas y/o mallas electrosoldadas.
Para formar el esqueleto o como refuerzo adicional se han empleado varillas de diámetro 
desde 1/4” hasta 1” con resistencia a la ruptura desde 3000 a 5000 kg/cm2.

LAS TELAS DE GALLINERO
Estas se emplean frecuentemente de las fabricadas con alambres de calibre No. 20 y 22 pero 
se han empleado también de calibres 25 y 16. 
Es decir alambres comprendidos entre los diámetros de 0.5 a 1.5 mm.
Aberturas hexagonales de 1/2, 1 1 1/2” ocasionalmente hasta 1/4”.

TIPOS DE ALAMBRES (S W G TIPO ( B W G )
CALIBRE DIÁMETRO ÁREA DIÁMETRO ÁREA

15 1.83 mm 2.63 mm2
16 1.59 mm 1.986 mm2
17 1.37 mm 1.474 mm2
18 1.21 mm 1.15 mm2 1.24 mm 1.21 mm2
19 1.04 mm 0.849 mm2 1.06 mm 0.894 mm2
20 0.88 mm 0.608 mm2 0.889 mm 0.62 mm2
21 0.81 mm 0.515 mm2 0.812 mm 0.518 mm2
22 0.73 mm 0.418 mm2 0.71 mm 0.396 mm2
23 0.66 mm 0.342 mm2 0.635 mm 0.317 mm2
24 0.58 mm 0.264 mm2 0.558 mm 0.245 mm2
25 0.52 mm 0.212 mm2 0.508 mm 0.203 mm2

El FERROCEMENTO

LOS MATERIALES



Propuesta de Anteproyecto de Centro de Innovación Tecnológico en Energías Renovables en Totogalpa - Nicaragua
C

APITULO
  0

4   -   PRO
PUESTA D

E ANTEPRO
YEC

TO

161

MALLAS ELECTRO SOLDADAS
De las mallas electro soldadas hemos empleado principalmente de dos tipos. Las clasificadas 
con los números 6,6 - 4/4 y 6,6 - 6/6.
Los dos primeros números significan la separación entre alambres en dos direcciones 
perpendiculares formando una retícula, así en los dos tipos anteriores la separación entre 
alambres en el sentido transversal y longitudinal es la misma y es de 6” (15.24 cm), y los 
segundos números indican el calibre de los alambres de la malla. El alambre de calibre 4 tiene 
un diámetro de 5.72 mm, y el de  calibre 6 de 4.88 mm.

AGREGADOS
La arena utilizada en la producción de mortero de ferrocemento, debe estar compuesta de 
granos minerales duros, compactos y resistentes; asimismo de forma redondeada y áspera. 
La arena no debe contener sustancias o materiales orgánicos que por su naturaleza y cantidad 
puede afectar la hidratación o la fragua del cemento o a la protección de la armadura contra la 
corrosión. 
Debe evitarse material demasiado fino porque interfiere la adherencia entre los granos de 
arena y el cemento del mortero.
Es necesario tener en cuenta el módulo de fineza , el área específica, la composición 
granulométrica y la forma de los granos. Arena bien graduadas permiten la obtención de 
morteros bien densos, con mejor resistencia a esfuerzos mecánicos y mayor trabajabilidad.
El módulo de fineza puede variar entre 2.15 y 2.75 para el ferrocemento.
Con relación a la composición granulométrica se utilizará arenas que pasan por la malla número 
cuatro y quedan retenidas en la malla 200, y debe cumplir en lo posible con la especificación C33-
74ª de la Norma ASTM. A continuación se muestra los límites de granulometría recomendados. 

AGUA 
El agua de mezclado para preparación y curado del mortero del ferrocemento, debe ser fresca, 
limpia de materia orgánica y sustancias nocivas, que puedan afectar las propiedades del 
mortero o causar la corrosión del acero.
En caso de no poder contar con agua potable para preparar la mezcla, el agua disponible 
deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
Deberá ser limpia y sin sustancias perjudiciales que afecten el mortero o el acero del armazón, 
malla de refuerzo y otros elementos embebidos. 
En ningún caso debe usarse agua de mar, para la preparación del mortero y curado.

El límite elástico de estos alambres es del orden de 5000 kgs/cm2.
El número de capas de tela de gallinero es muy variable, el Profesor Shah propone un promedio 
de 5 capas por cm, de espesor, sin embargo en los casos de barcos se han empleado 8 capas 
para 2.5 cm de espesor lo que daría 3.2 capas por cm. En cascarones construidos de 3cms. 
de espesor se han empleado 4 capas de tela de gallinero de alambre calibre 22 y en tableros 
para muros y techos se han empleado 3 capas.

ÁREA
TIPOS DIÁMETRO ALAMBRE PESO/M2

6X6-1/1 7.19 mm 40.60 mm2 4.309 kg/m2
6x6-2/2 6.65 mm 34.73 mm2 3.706 kg/m2
6x6-3/3 6.20 mm 30.19 mm2 3.204 kg/m2
6x6-4/4 5.72 mm 25.70 mm2 2.729 kg/m2
6x6-6/6 4.88 mm 18.70 mm2 1.982 kg/m2
6x6-8/8 4.11 mm 13.27 mm2 1.412 kg/m2

6x6-10/10 3.43 mm 9.24 mm2 0.982 kg/m2
6x6-12/12 2.67 mm 5.60 mm2 0.595 kg/m2

GRANULOMETRÍA ASTM 
TAMIZ PORCENTAJE QUE PASA

3/8” (9,50 mm) 100
Núm, 4  (4,75 mm) 95    a   100
Núm, 8 (2,36 mm) 80    a   100

Núm, 16  (1,18 mm) 50    a    85
Núm 30  (0,6 mm) 25    a    60
No 50 (0,295mm)) 10    a    30

Núm,  100  (0,15  mm) 2    a    10
Núm, 200  (0,075 mm) 0    a      0
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ADITIVOS 
No debe usarse aditivos que contengan cloruro de calcio o cualquier otra sustancia que pueda 
provocar la corrosión de las armaduras. 3.5 Acero del armazón 

El acero de armazón esta conformaba por alambrotes o barras que sirve para la conformación 
del esqueleto del ferrocemento y sustenta las mallas, debe cumplir los siguientes criterios: 
• Debe procurar usar barras de acero de diámetros entre 3,4 – 6,35 mm. 
• Deben estar unidas y amarradas por alambre Nº 16 BWG. La tabla 2, muestra las principales 
características de las varillas de acero y amarre utilizados para conformar el acero de armazón:

Para la construcción de ferrocemento se emplearán como refuerzo, cualquiera de las mallas 
indicadas en las tablas 3 y 4, de acuerdo al tipo de solicitaciones a que va a estar sometida 
la estructura. Asimismo, podrán emplearse otros tipos de mallas existentes en el mercado, 
cuyas características tales como resistencia a la fluencia y módulo de elasticidad, deberán ser 
determinadas mediante ensayos o suministradas por el fabricante.
Las mallas hexagonales, mallas cuadradas entretejidas, mallas cuadradas soldadas y mallas 
de metal expandido, deben ser resistentes a la corrosión. 
 Podrán emplearse barras lisas o corrugadas de acero estructural para la confección de las 
mallas de refuerzo, siempre que sus diámetros no sean mayores de 6,35 mm. 

ACERO DE ARMAZÓN PARA EL FERROCEMENTO
DENOMINACIÓN TIPO DIÁMETRO PESO / METRO (Gr/m)

Barras de acero 
(fierro de construcción)

6,3 mm 6,35 250
5,0 mm 5,0 160
4,2 mm 4,2 108
3,4 mm 3,4 71

Alambre de 
acero ovalado

3,3 x 2,7 mm 3,0 57
3,0 x 2,4 mm 2,7 44
2,7 x  2,2 mm 2,4 37

Alambre
(BWG)

14 2,10 27,2
16 1,65 16,8
18 1,25 9,6
20 0,89 4,9
22 0,71 3,1
24 0,56 1,9

MALLAS PARA FERROCEMENTO
TIPOS NORMA DESCRIPCIÓN

Hexagonal de alambre 
(malla de gallinero) -

Fácil de manejar, se forma por el 
trenzado de alambres galvanizados, se 
fabrica con alambre estirado en frío.

Malla electro- soldada

 

ASTM 
A185

Está formada por alambres rectilíneos 
de acero, dispuestos de manera 
que forman cuadrados o rectángulo, 
soldados entre sí, en los puntos de 
contacto.

Malla cuadrada tejida ASTM 
E2016-99

Es una malla tejida, en la que 
los alambres están simplemente 
entrelazados, formando una malla 
cuadrada o rectangular, los alambres 
no están perfectamente derechos y 
existe un cierto grado de ondulación, 
según pruebas estas mallas se 
comportan tan bien o mejor que la 
malla hexagonal o cuadrada soldada.

Malla de metal expandido ASTM C 
847

Se   forma   cortando   una   hoja   
delgada   de   metal desplegado para 
hacer aberturas en forma de diamante. 
La desventaja de este material es que 
tiende a abrirse debido a la acción 
de “tijera” de la malla en forma de 
diamante; obviamente existe un  límite 
en  cuanto al tamaño y peso de este 
material para evitar la acción de “tijera”.
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TIPOS Y TAMAÑOS DE MALLAS ACERO COMÚNMENTE USADOS EN FABRICACIÓN DE FERROCEMENTO (ACI 549)

TIPO
FORMA

FABRICACIÓN DENOMINACIÓN / 
MEDIDA

ESPACIAMIENTO DE 
ALAMBRE

DIÁMETRO DEL ALAMBRE O 
ESPESOR DE LA MALLA

CONFIGURACIÓN EMPALMES In Mm In mm

De
Alambre

Cuadrada

Tejida
o

soldada
¾ x ¾ Nº 16

¾
½

1/3
¼

19,0
13
8,5
6,4

0,0630
0,0410
0,0286
0,0250

1,60
1,00
0,72
0,64

Soldada 1 x 1 Nº 14 1 25,0 0,0800 2,00

Rectangular Soldada 2 x 1 Nº 14 2 x 1 50 x 25 0,0800 2,00

Hexagonal Retorcida
1 Nº 18
1 Nº 20
½ Nº 22

1
1
½

25,0
25,0
13,0

0,0475
0,0348
0,0286

1,20
0,88
0,72

De metal
expandido

o
desplegado

Diamante

 

Cortando una hoja
delgada de metal
desplegado para

hacer aberturas en
forma de diamante

3,4 lb/yd2
Gage Nº 18
Gage Nº 20

0,0230
0,0400
0,0300

0,58
1,00

dT 0,76
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REFERENCIAS
Se ha empleado alambrón de 1/4”, varillas de 3/8” y mallas electrosoldadas en los cascos de 
los barcos se han empleado para las cuadernas varillas de 5/8”.
Se ha empleado metal desplegado en varias capas.
En diferentes tipos de elementos se han empleado mallas electrosoldadas de las clasificaciones 
siguientes:
Tipos 6,6-6/6 y 6,6-4/4 los alambres de que están fabricadas estas mallas tienen un límite 
elástico de 5000 kgs/cm2.

CUALIDADES Y CARACTERÍSTICAS
La capacitación de la obra de mano necesaria es rápida y fácil.
Los elementos que se fabrican tienen un espesor muy pequeño por lo tanto disminuyen las 
cargas muertas.
A los elementos que se fabriquen se les puede dar prácticamente cualquier forma de acuerdo 
con la necesidad o al deseo del usuario.
A pesar de que los elementos construidos, son de pequeño espesor, tienen un alto grado 
de impermeabilidad, como se ha demostrado en los cascos de los barcos, tanques de 
almacenamiento, forros de canales etc.

COMPORTAMIENTO DEL FERROCEMENTO A TRACCIÓN
Conclusiones de los Sres. D. Logan y S. P. SHAH:
La resistencia final de vigas de ferrocemento puede predecirse empleando los métodos del 
diseño al límite que se aplica a vigas de concreto reforzado.
Al incrementar la superficie especifica del refuerzo, se incrementa el momento en el cual se 
presentan las primeras fisuras de (0.0003 pulgs. de ancho)
El ancho máximo de las fisuras puede predecirse si se conoce el valor del esfuerzo máximo en 
el acero y la superficie especifica del refuerzo.
Las mismas ecuaciones empleadas para predecir el ancho de las grietas en el ferrocemento 
se pueden aplicar en el concreto reforzado.
El refuerzo transversal influye en la reducción del ancho de las grietas.
Las ecuaciones teóricas desarrolladas para describir la relación entre la separación media 
entre las grietas en la falla y la superficie específica para tracción uniaxial pueden aplicarse a 
las vigas.

Conclusiones de los Sres. A. Kamasundara y C. S. Kallapa Gowdar:
La forma estructural se mantiene hasta la falla.
El comportamiento homogéneo del material se incrementa con el incremento del acero.
La resistencia a flexión es mayor si se emplean alambres de menor diámetro.
El modulo de elasticidad en flexión crece en forma lineal con el incremento de refuerzo.
La flexibilidad crece con el incremento del acero de refuerzo.

COMPORTAMIENTO A FLEXIÓN

Sres. Colin d. Johnston y D. Mowat:
• La resistencia del mortero, el que sea ligero o de paso normal es de relativamente poca 
importancia.
• La orientación de las mallas tiene marcado efecto en la resistencia del sistema, armado 
con metal desplegado y malla soldada.

COMPORTAMIENTO A LA FILTRACIÓN
 El ferrocemento no presenta filtraciones antes de la fisuración, durante el proceso de 
carga a largo plazo. En este estado la perdida de agua por permeabilidad es mínima por la 
presencia de la pequeña capa de pintura epóxica de la cara interna.

EL ESQUELETO

PROPIEDADES Y COMPORTAMIENTO

PROPIEDADES MECÁNICAS
La carga final tiene el valor de la carga que es capaz de resistir el refuerzo en la dirección de 
la carga.

RIGIDEZ Y RESISTENCIA
Sres. R. Pama y C. Sutharatanschaiyaporn:
El ferrocemento puede ser tratado como un material compuesto homogéneo y sus propiedades 
mecánicas pueden determinarse por la ley de las mezclas.

El modulo de elasticidad crece en la misma proporción en que se incrementa la malla. En el 
rango de fisuración el mortero contribuye un poco en el valor el modulo compuesto.

La resistencia final a compresión depende del volumen del mortero y muestra ser menor que 
la del mortero puro.
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Poco peso, una construcción en ferrocemento tiene alrededor de 10 a 25% del peso de una 
construcción hecha de ladrillos.

La oportunidad para que una comunidad exprese herencia artística en la construcción es igual 
a la energía de los participantes con carácter escultural de la comunicación y declaración 
artística.

Los usuarios del Centro de Innovación pasarán sus días rodeados por la belleza estructural 
que ha venido de la imaginación de su propia comunidad. 

El ferrocemento gana mucha fuerza en las curvas. Además, las curvas en dos direcciones 
son más fuertes que en solamente una dirección. Específicamente: una bóveda, o la forma 
esférica, son más fuertes que un cilindro. 
Un cilindro formado arcos es más fuerte que recto. Un cono es también muy fuerte. 
Todas estas formas son suficientemente fuertes para una azotea de la escuela. 
Los planos doblados son también fuertes. Sin embargo, carece la ingeniería simple que resulta 
de una curva que sea agradable al ojo. Si una curva parece agradable, será fuerte.

Dentro de sus ventajas económicas se encuentra que el ferrocemento no requerirá el 
mantenimiento por muchos siglos.

No hay necesidad el seguro contra de incendios o los sistemas costosos de la plomería de 
aspersores contra fuego. 

Una edificación de ferrocemento construida con el trabajo del voluntario es quizás la menos 
costosa de todas las opciones posibles del material de construcción.

Otra ventaja económica de usar el ferrocemento para la construcción del Centro de Innovación 
es el desarrollo de una mano de obra experta. Muchas cosas serán hechas del ferrocemento 
una vez que la gente sepa utilizarlo. Los tanques de agua para los abastecimientos de agua 
domésticos limpios son un buen ejemplo de esto. 
Los acueductos del ferrocemento son una buena manera de conservar el agua durante el 
transporte para la agricultura. 
El desarrollo de la organización política local asociada a entrega del agua es un ejemplo 
excelente de las ventajas políticas y económicas secundarias que pueden ser observadas 
rápidamente cuando una región elige desarrollar una industria local del ferrocemento.

El ferrocemento es un material permanente que es limitado solamente por la imaginación. El 
artista puede utilizar el ferrocemento para hacer el arte escultural más fino. Los artistas nacen 
de una mano de obra experta, ellos utilizarán el ferrocemento para hacer el arte escultural más 
fino.

Dentro de sus grandes ventajas está su bajo costo, sus características de incombustibilidad y 
su alta resistencia a la corrosión, estos factores y la facilidad de construcción ha hecho posible 
que esta tecnología sea de gran aplicación en los países en vías de desarrollo.

VENTAJAS DEL FERROCEMENTO
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SISTEMA ESTRUCTURAL

SISTEMA ESTRUCTURAL EDIFICIO - A
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NT

NT

NPT   0.00mNPT +0.51mNPT +0.68m -+

-+

MARCOS ESTRUCTURALES

MALLA ESTRUCTURAL Y PIEL

CERRAMIENTO

CIMIENTOS

MARCOS ESTRUCTURALES

CASCARA

MALLA ESTRUCTURAL

CASCARA

LUCERNARIO

PIEL - ESTRUCTURA

PIEL - TEJIDO

LOSA DE ENTREPISO - NIVEL 02

MURO DE CARGA

PARTICIONES INTERNAS

CIMENTACIÓN

NIVELES DE TERRAZAS

Tridilosas de 2” de diametro y 
1/8’ de espesor con un modulo 
triangular de 0.40m soldadas a 
tope o boca de pescado
recubiertas con pintura epoxica.

Losa de cimentacion y 
Fundacion de zapata aislada 
convencional

Malla cuadrada tejida de varillas 
corrugada de acero soldada a 
marcos estructurales.
(modulo en dependencia a la 
curvatura / modulo maximo de 
0.15m x 0.15m

Malla tamiz de 5mm  recubierta 
con cascara de ferrocemento de 
0.025m con impermeabilizante 
penetron.

Estructura de madera con 
lámina de policarbonato.

Estructura de madera.

Paneles de tule con tejido 
entramado prensado con 
cedazo �no.

Sistema convencional de losa 
aligerada.

Muro de carga de concreto 
reforzado

Particiones internas 
de ferrocemento

AXONOMÉTRICO ESTRUCTURAL
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MALLA ESTRUCTURAL Y PIEL

CERRAMIENTO

CIMIENTOS

MARCOS ESTRUCTURALES

CASCARA

NIVELES DE TERRAZAS

MARCOS ESTRUCTURALES

MALLA ESTRUCTURAL

LUCERNARIO

CIELO FALSO

PARTICIONES INTERNAS

CIMENTACIÓN

Tridilosas de 2” de diametro y 
1/8’ de espesor con un modulo 
triangular de 0.40m soldadas a 
tope o boca de pescado
recubiertas con pintura epoxica.

Losa de cimentacion y 
Fundacion de zapata aislada 
convencional

Malla cuadrada tejida de varillas 
corrugada de acero soldada a 
marcos estructurales.
(modulo en dependencia a la 
curvatura / modulo maximo de 
0.15m x 0.15m

Malla tamiz de 5mm  recubierta 
con cascara de ferrocemento de 
0.025m con impermeabilizante 
penetron.

Estructura de aluminio con 
cedazo.

Estructura de madera 
suspendida con escultura de 
jícaras artesanales.

Particiones internas de 
ferrocemento y sistema 
convencional de losa aligerada.

NPT -1.28m

NPT +0.35m NPT +1.08m

NT

NT

NPT   0.00m-+

CASCARA

AXONOMÉTRICO ESTRUCTURAL
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MALLA ESTRUCTURAL Y PIEL

CERRAMIENTO

CIMIENTOS

MARCOS ESTRUCTURALES

CASCARA

NIVELES DE TERRAZAS

MARCOS ESTRUCTURALES

MALLA ESTRUCTURAL

PIEL

CASCARA

LOSA DE ENTREPISO - NIVEL 02

PARTICIONES INTERNAS

CIMENTACIÓN

Tridilosas de 2” de diametro y 
1/8’ de espesor con un modulo 
triangular de 0.40m soldadas a 
tope o boca de pescado
recubiertas con pintura epoxica.

Losa de cimentacion y 
Fundacion de zapata aislada 
convencional

Malla cuadrada tejida de varillas 
corrugada de acero soldada a 
marcos estructurales.
(modulo en dependencia a la 
curvatura / modulo maximo de 
0.15m x 0.15m

Paneles de tule con tejido 
entramado prensado con 
cedazo �no sobre estructura de 
madera.

Malla tamiz de 5mm  recubierta 
con cascara de ferrocemento de 
0.025m con impermeabilizante 
penetron.

Sistema convencional de losa 
aligerada.

Particiones internas 
de ferrocemento

NPT +0.30m

NPT -0.51m NPT -0.70m

NT

NT

NPT   0.00m-+

AXONOMÉTRICO ESTRUCTURAL
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BOTELLA RECICLADA
COMPONENTE ARQUITECTÓNICO

En las fachadas de los edificios se integran botellas 
recicladas que se intersectan con los componentes de la 
cáscara de ferrocemento y crean mosaicos atractivos.
Se compone una retícula regular rotada 45⁰ a manera de 
diamantes en donde se rellena con cuatro tipos de módulos 
o paneles ( 1, 2, 3 y 4 ).
Cada módulo reduce proporcionalmente su escala hacia 
el centro en donde se compacta en su perímetro una 
serie de botellas recicladas y se generan múltiples series 
de módulos, luego estos son acomodados en la retícula 
regular y mediante su diferencia escalar se genera un 
mosaico con movimiento y atractivo visual.

A-38 DETALLE DE BOTELLAS RECICLADAS EDIFICIO - A,B,C

GRÁFICA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE ARQUITECTURA
PROPUESTA DE ANTEPROYECTO DE CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICO EN ENERGÍAS RENOVABLES EN TOTOGALPA - NICARAGUA

AUTOR MARIO ALBERTO ESPINOZA
ESCALA INDICADA

LAMINA

Propuesta de Anteproyecto de Centro de Innovación Tecnológico en Energías Renovables en Totogalpa - Nicaragua
C

APITULO
  0

4   -   PRO
PUESTA D

E ANTEPRO
YEC

TO

173

BOTELLA PLÁSTICA RECICLADA

CASCARA DE FERROCEMENTO
DE 0.025m CON ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE PENETRON

MALLA ELECTROSOLDADA 
CALIBRE 20 (0.9 mm)

VARILLA CORRUGADA DE 3/8’’

GRÁFICA

A-39DETALLE DE BOTELLAS RECICLADASEDIFICIO - A,B,C
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Manguera con 
aspersor de irrigación

Estrato Orgánico

Estrato vegetal
Plantas de sombra

Aislante e 
Impermeabilizante

Cerramiento de 
ferrocemento

Pila de concreto

Bomba

JARDÍN VERTICAL
LOBBY EDIFICIO C

A-40 DETALLE JARDÍN VERTICAL EDIFICIO - C

GRÁFICA
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PERSPECTIVAS EXTERNAS

 Ilustración 114.  Perspectiva externa del conjunto / Accesibilidad - Carretera Panamericana. Fuente: Elaboración propia.
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 Ilustración 115.  Perspectiva externa del conjunto / Vista de pájaro. Fuente: Elaboración propia. 
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 Ilustración 116.  Perspectiva externa del conjunto / Juegos Infantiles. Fuente: Elaboración propia.
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 Ilustración 117.  Perspectiva externa del conjunto / Paisajismo y edificios CITER. Fuente: Elaboración propia.
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 Ilustración 118.  Perspectiva externa del conjunto / Cubiertas. Fuente: Elaboración propia.
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Capitulo Este capítulo contiene información de soporte 

para ampliar un poco los principales temas que 

se abordan en los capítulos anteriores así como 

desglosar un registro de todo el trayecto investigativo 

y procesos llevados a cabo en la elaboración del 

estudio monográfico.

This chapter provides information support to extend 

some major issues addressed in the previous chapters and 

break a record of all investigative journey and processes 

carried out in the elaboration of the thesis study.

CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES

ANEXOS
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En base a la investigación e información recopilada durante el estudio, se muestra que la 
población de Totogalpa en la actualidad, carece de acceso a servicios básicos y herramientas 
que faciliten su desarrollo por el entorno geográfico; sin embargo, han demostrado estar en 
capacidad ,con alto grado de interés y con los recursos para recurrir a sistemas alternativos que 
permitan mejorar sus niveles de producción y por ende su calidad de vida; tomando en cuenta 
que Nicaragua posee extraordinarias condiciones y recursos naturales para la explotación 
de las energías renovables, marcando un enfoque sustentable tanto al ambiente como al 
desarrollo económico del país.

La propuesta del Centro de Innovación Tecnológico en Energías Renovables se adapta a los 
requerimientos y nuevas necesidades de los beneficiarios, aportando un espacio que funcione 
en conjunto de su organización laboral comunitaria, para ofrecer productos de alta calidad y 
competitividad para desarrollar a su vez, intercambios culturales y educativos que les permita 
ser reconocidos por las buenas praxis de desarrollo sostenible en la comunidad, el país y fuera 
del mismo.

Se brindo una asistencia técnica mediante el desarrollo de la propuesta del anteproyecto, donde 
se recopila , analiza y propone información de datos, levantamientos y planos actualizados  
alrededor del Centro de Innovación Tecnológico en Energías Renovables, el Centro Solar y 
su contexto inmediato. Con el fin de brindar un aporte a la comunidad y un anteproyecto que 
permita dar un primer paso en la gestión para su ejecución y promoción

El Centro Solar tiene una tendencia de aceptar retos, al punto que la implementación de la 
técnica constructiva del ferrocemento y las formas orgánicas,  fueron abiertamente aceptadas 
por la comunidad, con lo cual el proyecto serviría de piloto para su capacitación en este sistema 
constructivo, donde mediante su mano de obra voluntaria, se disminuiría el costo de ejecución 
y podría ser integrado en las mejoras de los inmuebles que forman parte del sector, adaptando 
sus nuevas necesidades y permitiendo en un futuro ofertar capacitaciones, investigación y 
experimentación con dicho sistema.

El diseño del anteproyecto  se planifica para dar respuesta a las condiciones del entorno, con 
sus limitantes y potencialidades se implementan sistemas alternativos y aplican ecotecnias 
que dan solución a la captación, almacenamiento, tratamiento y distribución del agua en el 
conjunto, así como sistemas fotovoltaicos que soportan el consumo energético del mismo; 
tomando en cuenta la volumetría y el estudio del sitio, para un planteamiento coherente de la 
forma y función acorde a los espacios del programa arquitectónico.

La implementación de esta nueva tipología en el país, recrea un ecosistema adecuado para la 
gestión del conocimiento con espacios dedicados a la innovación y desarrollo de las energías 
renovables, aportando una arquitectura pertinente para funcionar como una incubadora de 
conocimiento, que integra la transferencia de herramientas tecnológicas contemporáneas; y 
como centro, focaliza sus capacidades en la innovación tecnológica y el impulso a sectores de 
clase mundial, buscando consolidarse como un icono del desarrollo y una insignia de como la 
innovación se convierte en el eje de la transformación productiva y social de la región.

CONCLUSIONES
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Recomendaciones Generales
Reflexionar acerca del fortalecimiento comunitario, porque el Centro Solar es un ejemplo de 
que la tecnología no necesita centralizarse y ocurrir solo en Managua, en algunos casos; 
sucede en comunidades rurales, siempre y cuando se les empodere y exploten positivamente 
sus facultades y talentos bajo una dinámica de comunicación fluida y aprendizaje práctico.
Con las potencialidades y propiedades constructivas del anteproyecto se recomienda la 
capacitación con respecto al sistema constructivo del ferrocemento por parte de la comunidad 
y una organización formal de los voluntarios que harían parte del proceso, para ello se sugiere 
impulsar sus nuevos proyectos aprovechando el impacto mediático y networking que han 
tenido mediante las redes sociales, contactos con universidades norteamericanas y canales 
de televisión nacionales para que se promuevan este tipo de oportunidades y dar a conocer el 
proyecto. 
De igual manera, continuar fomentando los hermanamientos con las universidades nacionales 
e internacionales bajo una dinámica de intercambio académico y cultural, manteniendo la 
actitud proactiva y emprendedora que los caracteriza.
Hay muchas entidades en el país y a nivel regional que apoyan estas iniciativas no solo para 
que las empresas inviertan y les ayude a reducir costos, sino también y aún más importante, 
para mitigar el impacto ambiental que se genera continuamente. 
Se recomienda el desarrollo de programas que incentiven a las empresas con un “fondo 
de asistencia técnica” para que se les facilite la aplicación de energías renovables y que 
muestren un gran interés por ellas. Los beneficios son muy grandes, lo único que hace falta 
es crear conciencia que la energías renovables son prácticas y también compartir las buenas 
experiencias que se obtengan tras su implementación.
Tanto los gobiernos como las empresas y nosotros mismos, debemos crear un compromiso y 
aceptar una responsabilidad por devolver algo a cambio al medio ambiente. Preocuparnos por 
tener producciones más limpias, tener en cuenta la eficiencia energética y reconocer que el 
uso de energías renovables está al alcance de cualquiera

A la Universidad Nacional de Ingeniería
Promover en el cuerpo estudiantil las iniciativas y proyectos que se llevan a cabo en el Programa 
Fuentes Alternas de Energía de la UNI, así como talleres prácticos y vinculación del tema de 
energías renovables en las propuestas arquitectónicas a desarrollar en las asignaturas de 
Proyecto Arquitectónico.
Se recomienda implementar una metodología dinámica y bidireccional durante las sesiones 
de proyecto donde se propicie el tiempo y espacio para experimentar con la forma volumétrica 
relacionada a un concepto y función bajo criterios formales, usando prototipos digitales y físicos 
que permitan explorar a fondo el programa y contenido antes del desarrollo de los planos 
arquitectónicos.
Realizar trabajos, investigaciones y concursos que saquen al estudiante de su zona de confort 
y programas arquitectónicos previamente estructurados; de manera que se requiera un trabajo 
colaborativo multidisciplinario con estudiantes o profesionales que no estén precisamente 
vinculados con la arquitectura.
Invertir en equipos digitales que realmente ubique a la Universidad Nacional de Ingeniería 
como líderes en tecnología, poniéndolos al servicio de los estudiantes y conectando su pensum 
académico con proyectos que implementen cambios en el método y dinámica de diseño así 
como el desarrollo y presentación de las demás asignaturas.

A los estudiantes de Arquitectura
Explorar nuevas tipologías que permitan responder a un contexto nacional y sean flexibles 
a componentes arquitectónicos contemporáneos, permitiendo innovaciones en el diseño y 
cambios de paradigma estipulados por materiales y sistemas tradicionales.
Experimentar con la volumetría a través del estudio conceptual y funcional; en asistencia de 
herramientas digitales y métodos tradicionales de elaboración de prototipos, que permitan 
examinar las principales características que se desean proponer.
Asumir nuevos retos y mantener una educación continua mediante cursos, talleres y tutoriales 
para un constante aprendizaje que luego se debe poner en práctica.
Investigar modelos nacionales e internacionales que aporten ideas o cambios innovadores en 
el método de trabajo.
Fomentar el diseño, capacidad y talento nacional mediante el trabajo colaborativo 
multidisciplinario.

RECOMENDACIONES
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Suplidores de Energía Renovable Una lista con todos los suplidores de Nicaragua de 
Energía Renovable

TECNOSOL 
Tecnosol es una empresa privada que promueve el uso de la energía renovable, principalmente 
en el área solar y eólica. Tecnosol se dedica al diseño, consultoría, suministro, instalación, 
capacitación y mantenimiento de equipos de energía renovable. Tecnosol es una sociedad 
anónima nicaragüense, constituida legalmente en Julio de 1998 sin embargo, inició sus 
operaciones en Abril de 1995. En este tiempo ha instalado más de 1100 sistemas fotovoltaicos 
para iluminación y bombeo de agua, en su mayoría mediante la venta al contado así como 
trabajando conjuntamente con varias ONGs y empresas privadas en la implementación de 
varios proyectos de electrificación rural.

SUNISOLAR SUNISOLAR 
construye, mercadea, instala y da mantenimiento a sistemas solares, algunos de los cuales 
son vendidos como “kits” (con batería e inversor). Los mercados son desarrollados trabajando 
en colaboración con líderes comunitarios, ONGs y organizaciones de solidaridad, en áreas 
del país con las cuales los miembros del equipo están familiarizados. SUNISOLAR trabaja 
con Grupo FENIX, el cual promueve la energía solar mediante talleres en áreas rurales así 
como con el programa de educación continua de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). 
SUNISOLAR cuenta con cinco funcionarios a tiempo completo, un pasante subsidiado por 
Fénix y tres funcionarios en la nómina del Proyecto de Víctimas de Minas. También hay diez 
distribuidores ubicados en diferentes zonas que trabajan por comisión. SUNISOLAR produce 
módulos de foto voltaje con celulares de basura de diferentes empresas de los Estados Unidos. 
Existen diferentes tamaños de estos módulos. Este tipo de módulos de foto voltaje son una 
opción barata y razonable para el uso en Nicaragua - también produce puestos de trabajo. 
Existen organizaciones financieras locales que pueden financiar entre el 50% y el 100% de 
los fondos requeridos. En los últimos años, SUNISOLAR ha instalado más de 100 sistemas 
solares para viviendas, escuelas comunales, centros de salud, centros de nutrición infantil y 
centros de educación para adultos. También han vendido balastros, lámparas y paneles de 
repuesto o sustitución de sistemas ya existentes y han sido contratados para el mantenimiento 
de sistemas instalados por otros distribuidores. Adicionalmente, trabajan en desarrollo de 
capacidad con organizaciones, individuos y escuelas como parte de su proyecto de mercadeo.

ANEXOS
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Managua/ACAN-EFE

Los recursos naturales con que cuenta Nicaragua convierten a este país en el más atractivo de Centroamérica y el tercero 
de Latinoamérica para invertir en energía limpia, según el índice regional de energías limpias de América Latina 
Climascopio 2013.

Datos del Ministerio de Energía y Minas (MEM) proporcionados a Acan-Efe indican que hasta agosto pasado el 52 % de la 
energía consumida en Nicaragua provenía de fuentes limpias y el 48 % de derivados del petróleo, sin embargo, el país sólo 
estaba explotando el 5 % de su potencial de energías renovables, calculado en 5,800 megavatios.

Dicho potencial, más unas políticas de inversión favorables, hacen que sólo Brasil y Chile le superen a Nicaragua en el 
índice de energías limpias, señala el estudio de Climascopio 2013.

Sólo el 10 % de ese potencial de energías limpias de Nicaragua bastaría para satisfacer la demanda local, que en promedio 
es de 500 megavatios.

Del total de energías renovables que ocupa Nicaragua, un 18 % proviene de la generación geotérmica, otro 18 % de la 
eólica, 8 % de hidroeléctrica y 8 % de biomasa. La energía solar también se explota en Nicaragua, pero su impacto todavía 
no es medido.

En otras palabras, los volcanes, el viento, los ríos, la agricultura y el sol en este país están produciendo energía.

El gobierno Nicaragüense apuesta a que el 90 % de la energía consumida en el país provenga de energías renovables 
antes del año 2020.

“Pero eso va a depender de si entra o no Tumarín, porque habría una nueva dinámica, si vamos a contar con una matriz 
basada en la energía renovable o si el país se va a ver tentado a tener que depender de combustible fósil”, dijo a Acan-Efe 
el economista Mario Arana.
Esto se debe a que Tumarín, un proyecto hidroeléctrico de 1,100 millones de dólares, planeado para producir 253 
megavatios en la zona norte de Nicaragua, lleva dos años de retraso y necesitará cuatro para entrar en funcionamiento.

Por casos como este, Arana cree que el éxito de Nicaragua con las energías limpias estará en que brinde mejores precios 
que los derivados del petróleo, ahorre divisas al país y mantenga los costos energéticos estables.

Arana también considera que los recursos naturales no bastan para tener buenas valoraciones en el Climascopio, pues el 
país necesita tener un marco regulativo atractivo y un ambiente propicio para los negocios, lo cual ha sido bien visto hasta 
ahora por los creadores del índice, como son el Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin), del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y Bloomberg New Energy Finance.

“Lo importante es que este proceso de transformación de la matriz energética hacia energías limpias hace más 
competitivo al país, y Nicaragua tiene una oferta energética viable, el punto entonces será cómo se utiliza esa ventaja 
comparativa”, señaló el economista Sergio Santamaría a Acan-Efe.

Una forma de aprovechar esa ventaja es exportar energía a través del sistema de interconexión eléctrico para América 
Central, México y Panamá, denominado SIAPAC, comenta Santamaría. Pero los alcances de la energía limpia van más allá 
del desarrollo de Nicaragua.

“La generación de este tipo de energía no solo es importante por los efectos positivos en la economía, sino también por la 
reducción de emisión de GEI en prácticamente 80.000 toneladas”, dijo el vicepresidente del Banco Mundial para América 
Latina y el Caribe, Hasan Tuluy, en una visita reciente a Nicaragua.

No obstante, el valor de producir limpio para Nicaragua no está en reducir sus emisiones.

“Veo la estrategia como una oportunidad de adaptación al cambio climático, porque nicaragua sólo aporta el 0,03 % de 
las emisiones del mundo, al reducir la dependencia de combustibles fósiles lo que hace es abrir las posibilidades de 
inversión para el país y por lo tanto reducir la pobreza”, sostiene el experto en cambio climático José Antonio Milán en 
declaraciones a Acan-Efe.

De acuerdo con Milán, aún si las exploraciones de petróleo resultaran positivas para el comercio, es poco probable que el 
país decida depender en el futuro de este producto.

Mientras tanto, Nicaragua se encamina a marcar 2013 como el segundo año consecutivo en consumir un 50 % más de 
energía limpia que de derivados fósiles.
Todavía está pendiente ver si el país cerrará el año con 52 megavatios más de energías limpias e inversiones próximas o 
superiores a los 300 millones de dólares en proyectos de energía renovable.

Managua 03 Noviembre, 2013

Ámbitos  I  08:08 a.m.

Actualizado 06:04pm

Las fuentes de energía renovables son un atractivo 
económico de Nicaragua
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NICARAGUA VA LENTO

Nicaragua en el tema de innovación ocupa uno de los puestos más 
bajos en el Índice de Competitividad Global 2012-2013, publicado por 
el Foro Económico Mundial en septiembre pasado. El país está en el 
puesto 116, de un total de 144.

Si bien se avanzó 14 escalones ya que en el ranking anterior estaba en 
el 130, para los empresarios hay carencia de un plan nacional de 
innovación, de un ministerio que articule todos los esfuerzos dispersos 
que hay actualmente.

El Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología (Conicyt) es la 
institución que tiene como función promover el desarrollo de la 
innovación. Actualmente depende de la Vicepresidencia de la 
República y el presupuesto que recibe Conicyt es de 250 mil dólares al 
año.

Para Guillermo Jacoby, vicepresidente de la Asociación de Productores 
y Exportadores (APEN) y su representante en el Conicyt,

se tiene que desarrollar ciencia en el país “porque con la investigación 
cientí�ca desarrollás tu propio conocimiento y eso te conduce a crear 
una nueva tecnología y esa una vez aplicada te lleva a la innovación”.

Las universidades que reciben presupuesto público destinaron el año 
pasado 182 millones de córdobas en proyectos de investigación e 
innovación, según la rendición de cuentas del Consejo Nacional de 
Universidades (CNU). Apenas representa el 0.7 por ciento de los 2,535.4 
millones de córdobas en total de presupuesto asignado por el Estado.

Para Jacoby en esta materia hay atrasos evidentes en que toda la 
tecnología que utilizan empresas en sus procesos de producción, así 
como Gobierno y en general se importa. “Nosotros no generamos 
nueva tecnología porque el desarrollo cientí�co que tenemos no nos 
lleva a eso”, a�rma.

La innovación también tiene alta relación con los servicios que presta una empresa. “Un ejemplo sencillo son las 
salas de cine VIP, porque ya no ofrecen solo ver películas sino que el servicio al cliente se amplió a restaurantes, eso 
es innovar, pero alguien tuvo la iniciativa e invirtió y ahora le está generando mayor rentabilidad”.

La capacidad para innovar, la calidad de las instituciones de investigación cientí�ca, los gastos de las empresas en 
investigación y desarrollo, la colaboración universidad-industria en investigación y desarrollo, la adquisición 
gubernamental de productos tecnológicos avanzados, la oferta de cientí�cos e ingenieros, y las solicitudes de 
patente son factores que miden el avance de los países en esta área.

Álvaro Porta, decano de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad Americana (UAM), 
también cree que se debe mejorar sobre el tema de las patentes en el país. Dice que

se debe sensibilizar a las empresas sobre la importancia de registrar sus marcas y patentes a �n de protegerlas.

Porta dice que el sector privado también tiene tareas en promover más la innovación porque “las grandes empresas 
las asocian a grandes investigaciones donde se gastan excesivas cantidades de dinero”.

El directivo académico asegura que “cualquier mejora” a la calidad de un producto o servicio ya es clasi�cada como 
innovación.

Apple contra Samsung, dos compañías mundiales de 
informática, protagonizan desde hace meses el mayor litigio 
de guerra de patentes. Apple ha logrado varias victorias en 
países donde demandó a Samsung por competencia desleal y 
copiar su patente del popular iPad para crear el Galaxy Tablet. 
Este caso es notorio por sus protagonistas, pero los pleitos 
entre empresas por los derechos de patentes y competencia 
desleal se dan en todos los países, y en Nicaragua, aunque no 
son muy comunes, sí pasan.

El caso más reciente fue protagonizado por las empresas 
operadoras de telefonía celular, Movistar y Claro. Las 
acusaciones llegaron al Instituto de Promoción de la 
Competencia (Procompetencia), por supuesta competencia 
desleal.

Empresa privada quiere al Conicyt con más funciones y presupuesto para que ejecute un plan nacional de 
innovación en Nicaragua

Archivo

Luis Humberto Guzmán, presidente de Procompetencia, explica que en ambos litigios legales se vincula el 
derecho de propiedad intelectual todo relacionado con el tema de la innovación e invención de productos y 
servicios con �nes de comercio. “La innovación surge cuando hay competencia entre los agentes económicos y la 
falta de competencia mata la innovación”.

Para el presidente de Procompetencia es un problema general en América Latina por ser economías tercerizadas, 
que se demuestra en que en el registro de marcas y patentes en los países son mayormente de compañías 
extranjeras y no de nacionales porque internamente “la innovación es muy pobre”.

ALGUNOS BUENOS EJEMPLOS

Guadalupe Martínez, directora ejecutiva de Conicyt, menciona que el Premio Nacional a la Innovación sirve como 
escenario donde se producen invenciones locales interesantes.

Martínez acepta que se debe lograr ofrecer como base académica para formar al personal preparado y de alto nivel 
y la tecnología para responder a los grandes retos que representan los megaproyectos que impulsan como el Canal 
Interoceánico y el Supremo Sueño de Bolívar.

Conicyt ya cuenta con una base estadística de pequeñas y medianas empresas que les permite tener un 
diagnóstico de los tipos de programas y las áreas donde más se innova, lo que servirá para dirigir mejor las acciones 
para impulsar el tema.

Ver en la versión impresa las páginas: 1 C ,2 C

País necesita plan de innovación

Mi�c mejora registro

De las 400 marcas comerciales 
registradas en 2011 en Nicaragua el 
78 por ciento fue realizado por 
compañías extranjeras. Y los últimos 
seis años se han registrado 300 
patentes de invención, la mayoría de 
modelos industriales.

Harry Peralta, director general de 
Registro de la Propiedad Intelectual 
del Ministerio de Industria, Fomento 
y Comercio (Mi�c), re�ere que los 
registros de titulares nacionales 
vienen presentando un signi�cativo 
incremento.

Falta ministerio

APEN cree que habría mayores 
resultados si existiese un Ministerio 
de Ciencia e Innovación porque 
articularía las políticas y acciones, y 
así dispondría de más recursos. A 
Guadalupe Martínez, directora 
ejecutiva de Conicyt, le agrada la 
idea pero ve más viable la creación 
de un instituto que reciba un 
presupuesto mayor para desarrollar 
las líneas estratégicas del Plan 
Nacional de Desarrollo Humano en 
promoción de la ciencia, tecnología y 
la investigación.

Los recursos naturales con que cuenta 
Nicaragua convierten a este país en el más 
atractivo de Centroamérica y el tercero de 
Latinoamérica para invertir en energía 
limpia, según el índice regional de energías 
limpias de América Latina Climascopio 2013. Nicaragua en el tema de innovación ocupa uno de los 

puestos más bajos en el Índice de Competitividad Global 
2012-2013, publicado por el Foro Económico Mundial en 
septiembre pasado. El país está en el puesto 116, de un 
total de 144.Sólo el 10 % de ese potencial de energías 

limpias de Nicaragua bastaría para satisfacer 
la demanda local, que en promedio es de 500 
megavatios.

El gobierno Nicaragüense apuesta a que el 
90 % de la energía consumida en el país 
provenga de energías renovables antes 
del año 2020.

“Lo importante es que este proceso de 
transformación de la matriz energética hacia 
energías limpias hace más competitivo al 
país, y Nicaragua tiene una oferta 
energética viable, el punto entonces será 
cómo se utiliza esa ventaja comparativa”

El Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología 
(Conicyt) es la institución que tiene como función 
promover el desarrollo de la innovación. Actualmente 
depende de la Vicepresidencia de la República y el 
presupuesto que recibe Conicyt es de 250 mil dólares al 
año.
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Dos instituciones educativas, la Universidad Nacional Agraria (UNA) de 
Managua y el Complejo Tecnológico La Salle de León han decidido 
apostar por las energías renovables, tanto desde las aulas como con 
proyectos en los que se utiliza este tipo de generación.

Cuatro casas en Teustepe y treinta más en Somoto, Ciudad Antigua y 
Pueblo Nuevo ahora cuentan con energía eléctrica para iluminación. 
En Teustepe gracias a un pequeño aerogenerador y en el caso de 
Somoto, Ciudad Antigua y Pueblo Nuevo gracias a paneles solares, sin 
embargo en todos estos lugares esto ha sido posible gracias a la 
iniciativa del Laboratorio de Innovación y Desarrollo de Energías 
Renovables (Lider) de la Universidad Nacional Agraria (UNA).

El laboratorio empezó su trabajo en el año 2009, como una 
contribución de la universidad al uso de energías limpias y alternativas 
y orientado al sector rural pues según Guillermo Castro Marín, decano 
de la Facultad de Recursos Naturales y del Ambiente (Farena) de la 
Universidad Nacional Agraria (UNA), “podríamos decir que un sesenta 
por ciento de la población rural no tiene energía eléctrica, entonces 
nosotros preocupados por esa problemática decidimos dar los 
primeros pasos”.

Castro también explicó que en el caso de Teustepe llevar energía eólica 
y capacitar a los bene�ciados fue importante porque “no solo fue 
teoría, también práctica, los participantes construyeron de manera 
artesanal y rústica un aerogenerador pequeño con materiales locales 
que también ahí nosotros estamos apuntando: nada so�sticado, sino 
que sean materiales que puedan ser utilizados a bajo costo y que la 
manera de fabricarlos sea simple, que no necesitemos grandes 
inversiones”.

SER CREADORES DE TECNOLOGÍA

Por su parte, Yader Barrera, de 29 años, coordinador del Laboratorio de 
Innovación y Desarrollo de Energías Renovables (Lider), destacó la 
importancia de crear tecnología porque “es una de las desventajas que 
tenemos a nivel regional, que solo estamos importando tecnología y 
no la estamos creando, entonces apuntamos a ser creadores de las 
nuevas tecnologías con materiales que tenemos en nuestro país y que 
puedan generar gran parte de esa energía del sector rural que muchas 
veces aunque vengan los grandes parques eólicos, las grandes 
hidroeléctricas, esos sectores van a estar abandonados, no tienen 
energía eléctrica, pero sí tienen los recursos”.

El aerogenerador de Teustepe tuvo un costo de doscientos dólares y 
tiene prevista una vida útil de cuatro años y en Somoto, Ciudad 
Antigua y Pueblo Nuevo, las treinta familias bene�ciadas recibieron 
capacitación y “estuvieron involucradas en la instalación de los paneles 
solares de manera que pudieran darse cuenta cómo se instalan cada 
uno de los componentes de un sistema y así poder realizar 
reparaciones en caso de ser necesarias y se formó un comité 
comunitario de energías renovables”, explicó Barrera.

Entre los planes del Laboratorio de Innovación y Desarrollo de Energías 
Renovables (Lider) están las investigaciones en el área de secado solar, 
los cultivos energéticos para producir biodiesel, el bombeo solar de 
agua para riego y el trabajo conjunto con la universidad de Paderborn, 
Alemania, para en un futuro poder certi�car paneles solares y ser un 
centro de certi�cación de paneles solares, el primero de Nicaragua y de 
la región.
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En el país los focos apuntan a los grandes proyectos energéticos, pero en las instituciones 
académicas también hay mucho interés por las energías verdes.

EL AEROGENERADOR AUSTRÍACO

Corría el año 1997 cuando el Complejo Tecnológico La Salle entró al mundo de las energías renovables, inicialmente 
con sistemas de medición de vientos y luego, gracias a la cooperación austríaca, con la llegada desde Austria del 
primer aerogenerador que se conectó a la red en Nicaragua y que era de 225 kilovatios.

Diecisiete años después, Jaime Saborío Mayorga, director del Instituto Politécnico La Salle, que forma parte el 
Complejo Politécnico La Salle, comentó que ahora, además del aerogenerador austríaco “se han instalado otros 
pequeños generadores de un kilovatio, de 900 vatios y uno que estamos por instalar que es de 500 vatios en la línea 
de promover el uso y aprovechamiento de la energía”.

PROPONIENDO DESDE LAS AULAS

Quienes estudian Mecánica Automotriz, Mecánica Industrial, Electricidad Industrial y Electrónica Industrial en el 
Instituto Politécnico La Salle deben aprobar una asignatura: Energías Renovables. Si alguno quiere ir más allá del 
técnico medio y profundizar en este tema puede optar por Ingeniería Mecánica con énfasis en Energías Renovables 
de la Universidad Tecnológica La Salle.

“Tanto a nivel técnico medio como a nivel superior se implementa la energía renovable, incursionamos en la parte 
eólica, luego la fotovoltaica y últimamente se están haciendo experimentos con el biogás y hay mucho interés, hay 
jóvenes que fuera de su tiempo de clase están apoyando todos estos proyectos”, explicó Saborío.

Fluye energía desde las universidades

Jornada de la ciencia

Este año la Jornada de la Ciencia, 
Tecnología e Innovación y Semana 
de la Ciencia 2014, organizada por el 
Consejo Nicaragüense de Ciencia y 
Tecnología (Conicyt), el Consejo 
Nacional de Universidades (CNU), el 
Tecnológico Nacional (Inatec) y el 
Ministerio de Educación (Mined) 
incluyó las energías renovables 
dentro de sus temas en los que 
también están Ciencia y Tecnología, 
Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC), Transformación 
Educativa y Socio Cultural, 
Agricultura, Seguridad Ciudadana y 
Adaptación al Cambio Climático.

Durante la Jornada, que se inauguró 
en junio y terminará en la primera 
semana de noviembre con la 
celebración de la Semana Nacional 
de la Ciencia, se realizarán concursos, 
ferias, talleres, conferencias y 
expociencias. 
La Feria Tecnológica y de Energías 
Renovables se realizará del 6 al 10 de 
octubre.

Ciento cincuenta estudiantes 
en laboratorios de energía

Además de tener paneles solares que 
alimentan las computadoras de 
algunos laboratorios y del área 
administrativa, el Complejo 
Tecnológico La Salle de León 
también inauguró en 2012 un 
edi�cio de Energías Renovables y 
E�ciencia Energética.
En dichas instalaciones hay 
laboratorios especializados en las 
áreas de energía hidroeléctrica, 
eólica, solar y uno de e�ciencia 
energética donde cada año reciben 
clases aproximadamente cien 
estudiantes del Instituto Politécnico 
La Salle y cincuenta del último año 
de la carrera de Ingeniería Mecánica 
con énfasis en Energías Renovables 
de la Universidad Tecnológica La 
Salle.

La Fundación Proyecto Solar para Mujeres 
Nicaragüenses, Fuprosomunic, obtuvo el 
primer lugar en la categoría Aire en los 
premios Energy Globe World 2013 que fue 
entregado este martes en Alemania.

En el país los focos apuntan a los grandes proyectos 
energéticos, pero en las instituciones académicas 
también hay mucho interés por las energías verdes.

“Es una de las desventajas que tenemos a nivel regional, 
que solo estamos importando tecnología y no la estamos 
creando, entonces apuntamos a ser creadores de las 
nuevas tecnologías con materiales que tenemos en 
nuestro país y que puedan generar gran parte de esa 
energía del sector rural que muchas veces aunque 
vengan los grandes parques eólicos, las grandes 
hidroeléctricas, esos sectores van a estar abandonados, 
no tienen energía eléctrica, pero sí tienen los recursos”.

Mujeres de Nicaragua ganan Premio Energy 
Globe World 2013

Las ganadoras forman parte de Fuprosomunic, una fundación que se dedica a promover la preservación del 
medioambiente a través del uso de la energía solar

Alma Vidaurre Arias

Managua, Nicaragua  |   06 Febrero 2014  |   11:56 a.m.  |   Edición Web

La Fundación Proyecto Solar para Mujeres Nicaragüenses, Fuprosomunic, obtuvo el primer lugar en la 
categoría Aire en los premios Energy Globe World 2013 que fue entregado este martes en Alemania.
    
Los premios son entregados desde 1999 por la Fundación Energy Globe, una organización sin �nes de lucro 
fundada por el pionero de la energía de Austria, Wolfgang Neumann, distinguiendo anualmente cinco 
categorías de Tierra, Aire, Agua, Fuego y Juventud.

Los ganadores del primer en cada una de estas categorías son dotados con un premio de 10,000 euros 
(equivalentes a unos U$S13,500). 

Martha Verónica Rocha recibió la estatua de bronce que los certi�ca como los ganadores del proyecto que 
combina idealmente la protección del medio ambiente con el compromiso social. 

Fuprosomunic es una fundación que se dedica a promover la preservación del medioambiente a través del 
uso de la energía solar, utilizando para ello diferentes medios como las cocinas solares, cocinas mejoradas 
con leña, y electri�cación de viviendas familiares con módulos solares.
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Invento tecnológico de Nicaragua 
entre las mejores 80 ideas del mundo

El proyecto consiste en una mochila que contiene básicamente una tablet con acceso a 
internet, un pequeño panel solar y una lámpara �exible, que pueden ser utilizadas para 
servicios de salud o tareas de educación en zonas rurales

 elnuevodiario.com.ni

Managua, Nicaragua  |   21 Mayo 2015  |   5:37 p.m.  |   ACAN-EFE

Un invento producido en Nicaragua, llamado Mochila Solar, compite entre las 80 
mejores ideas del concurso mundial "TECH-I", del organismo Innovación Global a 
través de la Ciencia y la Tecnología (GIST), informó hoy su creadora, Yadira Bucardo.

El invento consiste en una mochila que contiene básicamente una tablet con acceso 
a internet, un pequeño panel solar y una lámpara �exible, que pueden ser utilizadas 
para servicios de salud o tareas de educación en zonas rurales donde no hay energía 
eléctrica.

"Facilita a los líderes comunitarios de salud, dar asistencia médica en horas 
nocturnas y comunicarse con doctores de la ciudad, para dar atenciones médicas 
sin riesgos, asimismo, los niños tienen acceso a la información necesaria para 
mejorar la calidad educativa", explicó Bucardo a Acan-Efe.

Para usar la Mochila Solar en el caso de emergencias médicas, se tiene que sacar de 
ella el panel solar, conectarlo a la lámpara a través de un puerto USB, sacar la tablet 
y contactar con un médico de la ciudad para que supervise atenciones de emergen-
cia como un parto o una lesión grave, indicó.

"Puede servir en comunidades como Waslala (en las montañas al norte de 
Nicaragua), donde una mujer que va a dar a luz tiene que viajar un día para llegar al 
hospital más cercano", a�rmó.

Para los estudiantes es igual, "caminan dos a tres horas para ir a la escuela y regresar, 
y además tienen que ayudar a sus padres en los quehaceres, no pueden estudiar de 
noche, pero con esta Mochila Solar estos niños tienen acceso a la información 
necesaria para mejorar la calidad educativa", detalló.

Bucardo compitió con unos 300 proyectos de 70 países para llegar a estar entre los 
mejores, pero todavía debe superar a otras 79 ideas para recibir el premio que será 
entregado en noviembre próximo en el continente africano.

Su avance hacia la �nal dependerá en parte de los votos que reciba en www.gist-
network.org.

Las mochilas solares no estarán a la venta, por ser parte de la responsabilidad social 
empresarial de Iko Imagen, que produce diferentes tipos de bolsos especializados 
para empresas, pero un porcentaje de la venta de una línea de productos se pondrá 
a disposición para donarlas a comunidades necesitadas, a�rmó Bucardo.

  Managua, Nicaragua  |   29 Octubre 2013  |   12:03 a.m.  |   elnuevodiario.com.ni

Según el Banco Mundial

Nicaragua es “paraíso de las energías 
renovables”
El país tiene un gran potencial en el desarrollo de energías limpias, porque posee recursos geotérmicos por su larga 
cadena volcánica y actividad sísmica, excelente exposición al viento y al sol, y una gran cantidad de fuentes dispersas 
de agua, pero fue hasta en 2006 que comenzó a ponerle atención a la necesidad de cambiar su matriz energética.

Con capacidad para generar 5,800 megavatios de energía renovable, Nicaragua solo está aprovechando un poco más 
del 5% de su potencial, destaca el Banco Mundial, BM, en el artículo titulado “Un paraíso de las energías renovables se 
abre paso en Centroamérica”.

El país tiene un gran potencial en el desarrollo de energías limpias, porque posee recursos geotérmicos por su larga 
cadena volcánica y actividad sísmica, excelente exposición al viento y al sol, y una gran cantidad de fuentes dispersas 
de agua, pero fue hasta en 2006 que comenzó a ponerle atención a la necesidad de cambiar su matriz energética, 
enfatiza el artículo.

Seguir a @elnuevodiario

Según el BM, que cita en su artículo al Ministerio de Energía y Minas, MEM, actualmente un 58% de la energía es 
producida a partir de fuentes renovables, y el restante 42% aún depende del búnker, un combustible derivado del 
petróleo.

El mayor potencial

Nicaragua, según el artículo del BM, tiene el mayor potencial de la región para producir energías geotérmicas, con 
reservas estimadas en 1,500 megawatts, MW, más de la capacidad del sistema energético del país, que es de 1,300 
MW.
En producción de energías renovables no hidráulicas en la región, Nicaragua está detrás de Costa Rica, con un 21% de 
participación.
El país pretende producir el 90% de la energía que consume a partir de fuentes renovables en 2020.

Efectos económicos y ambientales

La generación de energía renovable es importante tanto por su efecto en la economía nacional como por su efecto 
en el medioambiente.

“La generación de este tipo de energía (se re�ere a energía térmica) no solo es importante por los efectos positivos en 
la economía, sino también por la reducción de emisión de GEI (gases de efecto invernadero) en prácticamente 80,000 
toneladas”, expresó el vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y Caribe, Hasan Tuluy, durante una visita 
a la planta Polaris el pasado 22 de octubre.

Mientras tanto, un proyecto de energía eólica como el de “Eolo” representará un ahorro de US$20 millones anuales, y 
desde su puesta en marcha ha logrado reducir 82,000 toneladas de emisiones de dióxido de carbono, según el 
mencionado artículo.
El desarrollo de energías verdes ha aportado al crecimiento de la cobertura del servicio de energía eléctrica en el país.

Según el MEM, en el período 2006-2012 hubo un incremento del 21.1% en el índice de cobertura eléctrica, en el que 
se alcanzó la cifra de 75.1% de la población del país con acceso a servicios de electricidad.

Propicio para invertir

En el reciente informe “Climascopio 2013”, del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, Nicaragua se destacó en el 
parámetro de “marco propicio” para invertir en energías limpias, porque ofrece incentivos �scales como exención de 
tasas por importación de equipos, Impuesto sobre la Renta e Impuesto de Recursos Naturales.

En el estudio, Nicaragua sobresale como el tercer país de Latinoamérica más atractivo para invertir en energía 
renovable, gracias a ese potencial verde del que goza y a los incentivos para desarrollar y para �nanciar los proyectos.

El país pretende producir el 90% de la 
energía que consume a partir de fuentes 
renovables en 2020.

El país tiene un gran potencial en el 
desarrollo de energías limpias

Un invento producido en Nicaragua, llamado Mochila 
Solar, compite entre las 80 mejores ideas del concurso 
mundial "TECH-I", del organismo Innovación Global a 
través de la Ciencia y la Tecnología (GIST), informó hoy 
su creadora, Yadira Bucardo.
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Premio ONU- Hábitat

Nicaragua recibe premio en Dubai
Distinción. Fundación Proyecto Solar para Mujeres fue premiada junto a otros diez proyectos de diferentes países que 
impulsan iniciativas innovadoras con impacto social.

Hatzel Montez Rugama

Nicaragua recibió el Premio Internacional Dubái por transferencia de Mejores Prácticas 2014, en reconocimiento a la 
iniciativa de aprovechamiento de energía solar a través de la cual Fundación Proyecto Solar para Mujeres Nicaragüenses, 
Fuprosomunic, está ayudando a mejorar la calidad de vida de cientos de mujeres rurales.

“Estamos muy contentas de haber recibido este premio, pues además del trofeo, la Municipalidad de Dubái en conjunto 
con ONU-Hábitat nos hacen entrega de una suma de 30 mil dólares que usaremos para lograr nuestros objetivos 
propuestos para este 2015”, dijo María Mercedes Álvarez, coordinadora de la fundación.

“Con este premio ganamos visibilidad a nivel internacional y creemos que podemos tener nuevos enlaces para crecer y 
llegar a más mujeres que lo necesitan”, agregó Álvarez tras la ceremonia en la que se reconoció a 11 proyectos de un total 
de 406 prácticas de 95 países que compitieron.

TÉCNICAS SOLARES
Fuprosomunic trabaja en 24 comunidades de Masaya, Granada, Rivas, León y Chinandega, capacitando mujeres para que 
construyan sus propias cocinas solares y eviten la emisión de humo que perjudica la salud de sus familias.

 A la fecha 804 mujeres han recibido cocinas solares con las que obtienen bene�cios económicos, desarrollando pequeños 
negocios de elaboración de alimentos. Las mujeres de la fundación también han aprendido a utilizar el sol para puri�car 
el agua que consumen y así evitar enfermedades provocadas por bacterias que pueda contener el agua de los pozos.

Otra de las experiencias innovadoras de la fundación es la construcción de secadores solares, como un mecanismo para 
evaporar el agua de cultivos de frutas, vegetales y hierbas, que son exportados.

El Premio Internacional de Mejores Prácticas para la Transferencia de Mejores Prácticas reconoce y realza los logros 
sostenibles de experiencias innovadoras que mejoran las condiciones de vida de las comunidades donde se insertan.

 25 Febrero 2015  |   12 a.m. 

Cooperativa Casa Centro Solar

Mujeres de Totogalpa le sacan brillo al Sol
* Fabrican productos que reemplazan las cocinas de gas licuado y reducen drásticamente el gasto del presupuesto familiar 
* Una historia de perseverancia, organización y esfuerzo que ahora gana premios nacionales e internacionales.

Un grupo de mujeres de la zona rural de Madriz está dando lecciones de organización, esfuerzo y dedicación a nivel 
nacional e internacional, pues ha descubierto una salida a la situación de pobreza de sus hogares y de sus familias --de 
forma literal-- “en la luz del día”, lo que consideran una mina que debería aprovecharse mejor en toda Nicaragua.

Se trata de 19 mujeres organizadas en la Cooperativa Casa Centro Solar de Totogalpa, quienes han hecho de los rayos del 
Sol el combustible único de los productos que elaboran para el hogar, los mismos que han demostrado su e�ciencia, 
utilidad y viabilidad; dentro y fuera de nuestro país.

Nimia López, Coordinadora de Producción del proyecto, explicó que ellas producen ecofogones, unos aparatos modestos 
e innovadores que sustituyen el uso de tanques de gas licuado en las cocinas, ya que aprovechan los rayos del Sol. Señala 
que los ecofogones también tienen otra ventaja: reducen el gasto del presupuesto familiar.

Productos
“Es una especie de horno que funciona a base de radiaciones solares, las que se re�ejan en unos vidrios o espejos que se 
calientan con facilidad por la radiación. Luego esto se convierte en calor, el que equivale a energía”, explicó López.

“Calientan igual que un horno doméstico o comercial, y hasta mejor, porque estamos cocinando netamente con energía 
solar… sin gastar un centavo”, agregó la coordinadora, quien expuso su iniciativa en la XIV Feria de Energía Renovable y 
Vida Sostenible, realizada el jueves pasado en la Universidad Nacional de Ingeniería, UNI.

En esta exposición hubo 35 proyectos de distintas universidades, de instituciones del Estado y de empresas privadas, pero 
estas mujeres llamaban la atención de forma singular a los visitantes, por los curiosos instrumentos y aparatos que 
exponían.

López explica que de 20 personas, sólo un hombre forma parte del proyecto. Alzando la mirada, recuerda que “los inicios 
fueron duros”, ya que antes sólo contaban con cuatro integrantes, que “eran mujeres con iniciativa propia y con ganas de 
hacer algo distinto”.

Historia
Esta historia inició en la zona fronteriza norte de nuestro país, en el departamento de Madriz, en Totogalpa, comunidad de 
12 mil habitantes. “La idea creció porque en nuestro municipio el principal rubro es la agricultura, y nosotras cuatro 
quisimos cooperar con el fortalecimiento de nuestro municipio”, señala. Nació de una iniciativa promovida por el 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y la Organización de Naciones Unidas, ONU. La primera fase se 
desarrolló en Masaya.

“Nos llamó mucho la atención porque era un proyecto sencillo, pero apoyado por organizaciones internacionales, sin 
embargo, había el problema de que sólo estaban presentes en Masaya”, dijo López.

Ellas lograron comunicarse con distintos representantes del PNUD, hasta que pudieron contactactarse con Susan Kinnd, 
Directora del Programa Fuentes Alternas de Energía, de la UNI, quien las sigue apoyando. “Se desarrolló como un proyecto 
para todos los afectados por las minas en el norte del país”, explicó.

Se organizaron para buscar fondos para su iniciativa, y la señora Kinnd, según ellas, las motivó e impulsó en cada fase. Las 
remitió a distintas capacitaciones impartidas por la misma universidad, pero el reto más grande fue aprender a construir 
los hornos y paneles fotovoltaicos.

Aprendiendo
Sus mentores fueron los miembros del Centro Girasoles de Masaya. “Ellos fueron nuestros profesores”, recuerda López, 
quien señala como “lo más duro” emprender y tomar la iniciativa en este tipo de municipio, Totogalpa, que es un 
verdadero reto”.

En el Centro Girasoles les enseñaron a construir los hornos, según ella, y fue una etapa dura, porque ninguna sabía trabajar 
con los materiales. “Pero con paciencia, aprendimos”, relata, al recordar tres meses intensos y difíciles, porque “teníamos 
que aprender el proceso y el porqué del proyecto, así como su funcionamiento”.

Los materiales que utilizan para elaborar sus productos son zinc, vidrio, láminas de metal y madera. Dos días invierten en 

 25 Abril 2010  |   8:28 p.m.  |   END

la fabricación de un horno, cuando trabajan dos personas, explica López, quien asegura que ya están comercializando y 
con lo recaudado compran más materia prima para seguir produciendo. “Es un negocio que se vale por sí mismo”, aclaró.

Concursos
La primera vez que se presentaron en un concurso fue en 2006, en el premio de Energía Renovable y Ahorro, ERA, una 
iniciativa del Instituto Nicaragüense de Desarrollo, INDE, que reconoce aquellos proyectos en funcionamiento que se 
basan en el uso de la energía renovable.

Lograron obtener una mención especial, pero no se dieron por vencidas. Al año siguiente obtuvieron el segundo lugar, y 
fue hasta en 2008 que ganaron su primer “Premio a la Excelencia”, con el que obtuvieron 25 mil córdobas en efectivo. Su 
persistencia continuó, y el año pasado lograron el deseado primer lugar.

Este premio incluye una estatuilla y 30 mil córdobas en efectivo, explicó Adriana Espinales, Coordinadora del Premio ERA. 
“Con todos los premios en efectivo íbamos mejorando el proyecto y la composición de nuestra cooperativa”, dijo López.

Sin embargo, el premio internacional Feed, donde representaban a Nicaragua, fue el que más les impactó.

“Nosotros aplicamos y no teníamos muchas expectativas, pero valía la pena intentarlo. Creíamos que las posibilidades 
eran difíciles para nosotras, ya que estaban compitiendo países como México y otros más desarrollados que el nuestro”, 
expresó.

Aun así, la cooperativa obtuvo el primer lugar, y con ello 25 mil dólares en efectivo. Con este dinero se independizaron, 
legalizaron la cooperativa y se expandieron a nuevos proyectos. “Lo más importante que logramos con esta 
independencia es que podemos capacitar a otros”, mani�esta.

Ganan respeto en la comunidad
A pesar de contar con el respeto de su comunidad, la Cooperativa de Mujeres de Totogalpa es una fundación con mucho 
por recorrer. Según López, “nos han funcionado bastante estos proyectos, pero todavía nos falta la aceptación del público”.

También especi�có que el mayor reto es satisfacer a las personas de su comunidad y que éstas aprecien la labor que 
realizan no sólo por el emprendimiento, sino en la conciencia social y ambiental. “Es bastante difícil que la gente acepte lo 
que hacemos”, señaló.

Para pertenecer a esta organización existen requisitos, entre ellos, trabajar voluntariamente unas 50 horas, participar en 
las distintas capacitaciones, tener un rango de edad entre los 18 y los 50 años, escribir una carta de petición de ingreso y 
esperar la decisión de la Junta Directiva. “Pero lo primordial”, recalcó López, “es ser una mujer trabajadora, luchadora y 
esforzada”.

Restaurante solar
Como proyectos futuros, consideró la construcción de un restaurante solar donde se utilicen ecofogones, hornos y 
paneles. Todo con base en energía renovable y materia orgánica. Esperan que dicha estructura esté compuesta de adobe.

“Es un proyecto pensando en nuestro ambiente, y es una forma de promover nuestros productos, por eso estamos 
trabajando y esperamos que se concluya dentro de un año”, apuntó.

El proyecto del restaurante solar renovable ahora es �nanciado por el PNUD, pero la cooperativa contribuye con la 
fabricación de los adobes de las paredes que usarán para la construcción del mismo. “Ésta es una forma de 
independizarnos más y de fortalecernos como empresa y, sobre todo, como cooperativa”, reconoce López.

Adelantó que se encuentran trabajando en otros proyectos con �nes sociales, de energía renovable y ahorro; con el apoyo 
de diferentes alcaldías de la región norte y del Instituto de Promoción Humana, Inprhu. Ellas agradecen el soporte especial 
que les ha brindado la Alcaldía de Totogalpa.

¿Dónde y cuándo encontrar mejor brillo solar?
Los miembros de la Cooperativa Casa Centro Solar de Totogalpa toman en cuenta la ubicación geográ�ca y los niveles de 
brillo solar que reporta el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter), ya que se trata del combustible de los 
aparatos que fabrican.

La insolación máxima anual en Nicaragua, según datos del Ineter, se presenta en marzo con valores que oscilan entre 317 
y 270 horas de brillo solar, mientras los niveles mínimos se registran en el período lluvioso, sobre todo en junio y 
septiembre, con valores de entre 216 y 215 horas de sol, respectivamente.

La insolación en la región del Pací�co varía de 317 a 215 horas de brillo solar, observándose los valores máximos en 
Corinto, de 317 horas. “A partir de esta localidad los valores decrecen hacia la porción occidental y sur de dicha región, 
localizándose el mínimo de éstas en Managua, con 161 horas de brillo solar”, reza un informe del Ineter.

En las regiones Central y Norte, la insolación aumenta del centro hacia el norte, hasta alcanzar un valor de 280 horas sol en 
San Isidro. Los valores disminuyen hasta 242 horas de brillo solar, en la estación de Condega.

Las regiones autónomas del Atlántico registran su máxima insolación en Puerto Cabezas, con 245 horas, mientras que su 
mínima se reporta en San Carlos, con 210 horas de brillo solar.
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Mujeres de Totogalpa le sacan el jugo a la energía 
renovable

Ingenio. Con sus ideas, plasmadas en pequeños pero novedosos inventos, demuestran que las energías renovables no 
necesaria-mente tienen que ser usadas en grandes proyectos.

Leoncio Vanegas

Totogalpa, Madriz  |   31 Agosto 2015  |   12 a.m.  |   Edición Impresa

Son pequeños inventos, pero hacen la vida más fácil.

La Cooperativa Mujeres Solares de Totogalpa, conformada por 19 mujeres y un solo varón, trabajan bajo un espíritu 
de solidaridad en el tema de las energías renovables desde 1999.
En esa cooperativa se encuentran productos como cocinas solares, “bicilicuadoras”, “bicigeneradoras”, destiladores de 
agua, carbón a base de rastrojos de maíz, ecofogones mejorados, paneles solares para la iluminación de los hogares 
por las noches o para bombear agua de pozos artesianos y portátiles para cargar baterías de teléfonos móviles.

COCINA SOLAR

Las cocinas solares son muy importantes porque permiten un ahorro signi�cativo de dinero, explicó Reyna Isabel 
López, presidenta de la cooperativa, en vista de que con esa tecnología no tienen necesidad de comprar gas licuado 
ni leña.

Asimismo, las personas no corren el riesgo de sufrir quemaduras, enfatizó López.
La cooperativa confecciona esas cocinas, que a simple vista son unas cajas de color azul, con el interior brillante. “Basta 
con abrir las cajas (levantar el espejo) para que los rayos solares las calienten y en dos horas y media esté cocido un 
pollo”, dijo López. La más popular de esas cocinas es de 30 por 30 pulgadas y tiene un costo de US$280.

Un termómetro en su interior marcaba 150 grados Celsius el pasado viernes, en un mediodía muy soleado en la 
comarca Sabana Grande, donde también funciona el restaurante Casa Solar, donde ofrecen comida preparada con 
energía solar.

CARBÓN

Las “Mujeres Solares” han inventado el carbón a base de rastrojos de maíz y almidón de yuca, con formas tubulares y 
cúbicas.
Las bolsas de 15 briquetas de carbón tienen un valor de C$25.
Según Glenda López Mairena, energéticamente es más duradero que el carbón tradicional. “Tampoco el humo es 
contaminante; no es dañino para la salud”, expuso.

ECOFOGÓN

Otra novedad, entre los inventos de las llamadas “Mujeres Solares”, es el fogón mejorado, que consume la mitad de 
leña que uno tradicional.
Yilmer Pérez López, un joven que confecciona estos productos, dijo que el fogón es una idea original de las mujeres y 
lo pusieron a prueba durante cuatro años. Uno de estos tiene un costo de US$180.

Ese producto tiene una demanda muy alta. Organismos como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y Acción Contra el Hambre los han comprado para instalarlos en varias comunidades de Totogalpa y 
Macuelizo, donde las familias los usan para ahorrar leña.
El fogón mejorado funciona con una plancha metálica y una chimenea de zinc. “No produce humo dentro de la 
cocina, por tanto es bene�cioso para la salud”, destacó López.

GRAN IMPACTO

Javier Mejía, del Centro Humboldt y de la Alianza Centroamericana para la Sostenibilidad Energética, destacó que “las 
energías renovables no necesariamente tienen que ser grandes proyectos”. “También se pueden realizar con 
pequeños proyectos en comunidades aisladas, donde tienen un impacto mayor, porque son tecnologías accesibles y 
adaptables”, explicó Mejía.

Cocinas solares para mujeres nicaragüenses

Proyecto dirigido a amas de casa está presente en tres departamentos del país

Ingrid Duarte

 04 Octubre 2010  |   7:29 p.m.  |   END

Bene�cio al medio ambiente y a mujeres de escasos recursos económicos, está impulsando la Fundación de Proyecto 
Solar para Mujeres Nicaragüenses, en los departamentos de Rivas, Masaya y Granada, donde está elaborando cocinas 
solares a bajo costo para entregarlas -principalmente- a madres de familia que mani�esten su necesidad de 
obtenerla.

La Fundación está presente en nuestro país desde 2004, con el doble propósito de evitar el despale indiscriminado de 
nuestros bosques, pero a la vez aliviar el bolsillo familiar de las amas de casa que ya no necesitaran el gas butano. “Es 
una cocina que no necesita leña, porque trabaja sólo con sol y es exclusiva para mujeres, porque somos las que 
cuidamos la casa, aunque tenemos algunos esposos que vienen a ayudarnos con algunos detalles”, señaló Alicia 
Zamuria, Coordinadora de Campo.

Las cocinas u hornos son elaboradas en un pequeño taller por las mismas bene�ciarias, dirigidas por las coordinado-
ras del proyecto, que van dando las instrucciones de cómo ir armando el conjunto.

“La parte de abajo se llama estante y es la única pieza que necesariamente la tenemos que hacer de pino, lo demás 
está hecho básicamente de playwood y zinc”.

Precio simbólico

Zamuria explicó que el costo real de una cocina es de 200 dólares; sin embargo, esta iniciativa de carácter social las 
ofrece a sólo veinte dólares a pagarlas en un plazo de seis a ocho meses, y son las mismas mujeres las que proponen 
el monto de la cuota.

Durante los seis años la Fundación ha bene�ciado a unas 450 mujeres de las tres zonas del país.

Para participar en esta dinámica, las interesadas deben comunicarse con las coordinadora de su departamento, y en 
el caso de Granada pueden contactar a Cristina Bermúdez, habitante del barrio “Campo de Aterrizaje”.

Claudia Hondoy Guadamuz tiene un poco más de un año de haber obtenido su cocina, y aunque anteriormente no 
creía en los bene�cios, hoy con�esa que le ha simpli�cado muchas actividades del hogar, desde la preparación de los 
alimentos hasta la preservación del color de la ropa.

“Cocinamos arroz, cosemos frijoles, plátanos, hacemos huevos cocidos, pasteles, tortas y hasta blanqueamos la ropa 
que se va poniendo amarillenta”, indicó.

Las cocinas rápidamente habían sido retiradas por las diez mujeres favorecidas del “Campo de Aterrizaje”, de esta 
ciudad.

MUJERES SACAN PROVECHO DEL SOL: 
CIUDADANAS DE TOTOGALPA SE UNEN PARA 
ELABORAR COCINAS SOLARES
por Metro Nicaragua Septiembre 7, 2015

Hace 16 años Reyna Isabel López era una ama de casa dedicada a las labores domésticas, atender a su esposo 
e hijos y además, re�ere, era muy tímida.

“No me imaginé nunca que algún día iba a estar frente a ustedes hablando sobre el proyecto que nos vino a cambiar 
nuestras vidas, todas nosotras creíamos que habíamos nacido para cumplir un rol que era atender al marido y a los 
hijos, hoy todo eso ha cambiado”, cuenta doña Reyna, quien se muestra orgullosa de los productos que el colectivo 
Mujeres Solares de Totogalpa elaboran sobre la base de energías solar y renovable, y del cual es su presidenta.

El colectivo está compuesto por 19 socias y un varón, quienes ahora se dedican a la elaboración de productos que 
utilizan energías solar y renovable con apoyo de varias organizaciones aglutinadas en la Red de Incidencia, Género y 
Energía (RIGE).
Doña Reyna a�rmó que dentro de los productos que elaboran están los paneles solares y el horno ecológico, que 
reduce en un 70% el uso de leña; cocinas solares, que no requieren de leña ni de gas butano; cocina parabólica con la 
que se puede nixquezar maíz, hacer nacatamales, planchar, siempre con uso de sol; cuentan con un biodigestor para 
obtener gas; carbón orgánico, el cual es hecho a base de residuos de la caña de maíz; la cocina mejorada y 
destiladores de agua.

Proyecto. Ciudadanas de Totogalpa se unen para elaborar cocinas solares, ecofogones, carbón orgánico, entre 
otros productos a partir de energía solar

“Cada comité trabaja en diferentes funciones. También hay un grupo de jóvenes que nacieron después de nosotros y 
conforman lo que es Jóvenes Pedaleando hacia el Futuro, involucrando a los demás jóvenes de la Comunidad. Ellos 
tienen la bicilicuadora que trabaja a base de energía humana”.

Vidalia Pérez Rivera es la encargada del Restaurante Casita Solar, que comenzó a funcionar hace tres años. Ella cuenta 
que “cuando empezamos a trabajar aquí fue a base de cocinas solares, luego implementamos el ecofogón que 
economiza leña. La clientela es variable, hay días que vienen más y días que vienen menos, pero acá siempre tenemos 
clientela, con horario de 8 a 4 de la tarde.  Mayormente vienen a almorzar”.
Sonia Wheelok, representante de Hivos, manifestó que este organismo ayudó al inicio de este proyecto cuando 
comenzaron a construir el restaurante Mi Casita Solar y a reunir a estas mujeres para conformar la cooperativa y otros 
grupos de apoyo. “Hivos �nanció el inicio del proyecto en conjunto con el PNUD. Luego ellos han recibido 
�nanciamiento de otros donantes, de Alemania y otros países; nosotros apuntamos a la sostenibilidad, no descarta-
mos seguir con ellos. Ellos necesitan desarrollar más en cuanto a mercadeo, establecer su marca, ese tipo de cosas. 
Aunque no estamos colaborando en estos momentos con �nanciamiento, seguimos apoyándolos a través de la Red 
(RIGE), donde se encuentran otras organizaciones”, destacó.

Por su parte, Javier Mejía, responsable de Energía Renovable en Centro Humboldt, expresó que la organización 
que representa es parte de la alianza centroamericana para la sostenibilidad energética “y estamos promoviendo a 
nivel regional las energías sostenibles con tomadores de decisión y con la población en general. Lo que queremos es 
que se conozca sobre las energías sostenibles en zonas aisladas y en zonas que están fuera del interconectado 
nacional”.

Este proceso de sensibilización está enmarcado en el programa de las Naciones Unidas “Se4All”, que en inglés signi�ca 
Energías Sostenibles para Todos.
Según una investigación que hizo “Se4All” en conjunto con el gobierno, hay 1.500.000 habitantes de Nicaragua que 
no tienen acceso a energía eléctrica. Estas personas están ubicadas en las áreas de la RACN y la RACS. “Se han hecho 
grandes esfuerzos para abarcar más espacio geográ�co con el interconectado”, a�rmó Mejía. La “Se4All” fue lanzada 
por las Naciones Unidas en el 2011 y hace un año y medio se dio el proceso de juntar a todas estas organizaciones que 
venían trabajando con energías renovables, creando la Red de Incidencia, Género y Energía (RIGE), integrada por UNI. 
Otras redes de Centroamérica formaron una alianza que se llama Accese.

El proyecto de las Mujeres Solares de Totogalpa ha sido presentado en países de Europa y también en Estados Unidos 
como una iniciativa exitosa, lo que da pie a replicarse en otras zonas de la región, concluye Mejía.

Por Freddy Cardoza
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TALLER PARTICIPATIVO
PROCESO

Centro Solar - Totogalpa

 Ilustración 119.  Material y utensilio para el taller. Fuente: Elaboración propia.  Ilustración 120.  Jóvenes analizando la propuesta de conjunto. Fuente: propia.  Ilustración 121.  Autor moderando la actividad. Fuente: Elaboración propia.

 Ilustración 122.  Imágenes asociativas para dinámica grupal. Fuente: propia.  Ilustración 123.  Grupo focal debatiendo propuesta. Fuente: Elaboración propia.  Ilustración 124.  Lluvia de ideas para el programa arq. Fuente: Elaboración propia.

 Ilustración 125.  Participantes y lideres comunitarios . Fuente: Elaboración propia.
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TALLER PARTICIPATIVO
RESULTADOS

Centro Solar - Totogalpa

 Ilustración 126.  Propuesta de programa arquitectónico. Fuente: Elaboración propia.  Ilustración 127.  Análisis de participantes en los grupos focales. Fuente: propia.  Ilustración 128.  Resumen de planteamiento y aportes en las células de trabajo. 

 Ilustración 129.  Propuestas creativas de los participantes. Fuente: Elaboración propia.  Ilustración 130.  Participantes exponiendo propuestas. Fuente: Elaboración propia.  Ilustración 131.  Maqueta de los participantes. Fuente: Elaboración propia.

 Ilustración 132.  Miembros del taller participativo . Fuente: Elaboración propia.
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VISITA DE CAMPO NACIONAL
CENTRO SOLAR - MONTAÑA SOLAR - COMUNIDAD

Totogalpa, Madriz - Nicaragua

 Ilustración 133.  Complejo Centro Solar . Fuente: Elaboración propia.  Ilustración 134.  Cocina solares. Fuente: Elaboración propia.  Ilustración 135.  Mujer solar. Fuente: Elaboración propia.

 Ilustración 138.  Debate de  Mujeres solares. Fuente: Elaboración propia. Ilustración 136.  Aula natural. Fuente: Elaboración propia.

 Ilustración 139.  Mural de la ceiba de oro. Fuente: Elaboración propia.  Ilustración 140.  Paneles solares. Fuente: Elaboración propia.  Ilustración 141.  Cultivos en montaña solar. Fuente: Elaboración propia.

 Ilustración 137.  Incorporación de botellas de vidrio recicladas en fachada. 
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VISITA DE CAMPO INTERNACIONAL
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE ENERGÍAS RENOVABLES

EARTH University / Guácimo, Costa Rica

 Ilustración 142.  Centro de investigación. Fuente: Elaboración propia.

 Ilustración 145.  Cursos de capacitación. Fuente: CIDER Costa Rica.  Ilustración 146.  Autor en las instalaciones del CIDER. Fuente: Elaboración propia.  Ilustración 147.  Utensilios didácticos para capacitaciones. Fuente: Elaboración propia.

 Ilustración 148.  Talleres de Fabricación. Fuente: Elaboración propia.  Ilustración 149.  Utensilios didácticos para capacitaciones. Fuente: Elaboración propia.  Ilustración 150.  Mesas de trabajo. Fuente: Elaboración propia.

 Ilustración 143.  Aula de trabajo. Fuente: Elaboración propia.  Ilustración 144.  Laboratorio de biogas. Fuente: Elaboración propia.
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DURACIÓN ACTIVIDAD OBJETIVO DESCRIPCIÓN RECURSOS / LUGAR

3min INTRODUCCIÓN
Conocernos Mutuamente Bienvenida

Presentación
Acomodarnos en un sitio

Restaurante Solar

5min ¿QUE HACEMOS AQUÍ?

Explicar el motivo del Taller y su rol Participativo 
destacando la importancia de sus ideas y aportes 
potenciales al Proyecto.

Se harán preguntas para despertar la curiosidad 
e importancia de sus ideas para el proyecto.

Ej:
¿Qué rol ejercen en la comunidad?

¿Cómo se involucran en las actividades que 
realiza el Centro Solar?

¿Qué aporte tendría para usted y para la 
comunidad un Centro de Innovación en Energías 
Renovables?

Restaurante Solar

20min – 30min LA “X” MARCA EL TESORO

Encontrar el sitio idóneo dentro de la propiedad 
para el emplazamiento del edificio.
   
Valorar características del entorno, 
potencialidades, ventajas y desventajas.

Asociar el factor escala.

Caminata en grupo para el recorrido al perímetro 
del Centro Solar.

Se dibujara sobre un mapa los puntos 
estratégicos que selecciono el grupo y se tomara 
nota de las razones por las que destaca.

Perímetro del Terreno

Mapa de la poligonal

Marcadores

Cámara Fotográfica

15min – 20min POSIBILIDADES ARQUITECTÓNICAS

Despertar el sentido de la creatividad mediante 
preguntas y muestra de imágenes en relación a la 
temática.

Exponer a los participantes la técnica constructiva 
del Ferrocemento, su dinámica de trabajo 
participativo, ventajas y amplias posibilidades 
plásticas para expresar sus ideas a través del 
edifico.

Lluvia de ideas sobre la Arquitectura + Energía 
Renovable

Intercambio de ideas, preguntas y respuestas 

Conferencia Breve sobre el Ferrocemento

¿Qué pensamos cuando nos hablan de la palabra 
innovación?

Un edificio para crear proyectos de energía 
renovable y que se apliquen en el mismo.

¿Qué permite construir el ferrocemento? 

¿Cómo se trabaja?

¿Cómo puedo ser partícipe del proceso?

Computadora

Imágenes

Videos Cortos

Papelógrafo y Marcadores

CRONOGRAMA DEL TALLER PARTICIPATIVO
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DURACIÓN ACTIVIDAD OBJETIVO DESCRIPCIÓN RECURSOS / LUGAR

15min – 20min POSIBILIDADES ARQUITECTÓNICAS

Despertar el sentido de la creatividad mediante 
preguntas y muestra de imágenes en relación a la 
temática.

Exponer a los participantes la técnica constructiva 
del Ferrocemento, su dinámica de trabajo 
participativo, ventajas y amplias posibilidades 
plásticas para expresar sus ideas a través del 
edifico

Lluvia de ideas sobre la Arquitectura + Energía 
Renovable

Intercambio de ideas, preguntas y respuestas 

Conferencia Breve sobre el Ferrocemento

¿Qué pensamos cuando nos hablan de la palabra 
innovación?

Un edificio para crear proyectos de energía 
renovable y que se apliquen en el mismo.

¿Qué permite construir el ferrocemento? 

¿Cómo se trabaja?

¿Cómo puedo ser partícipe del proceso?

Computadora

Imágenes

Videos Cortos

Papelógrafo y Marcadores

20min – 25min ESPACIOS Y NECESIDADES

Elaborar una lista de actividades, necesidades 
y ambientes que formaran el programa 
arquitectónico del Centro de Innovación.

Durante la lluvia de ideas se destacara en otro 
color palabras claves que permitan desarrollar 
nuevas ideas o sub espacios para traducir dichas 
actividades o sentimientos en ambientes y 
espacios habitables dentro y fuera del Centro.

Ej. Palabra Clave:
“Investigar”
¿Qué hago cuando investigo?
¿Dónde lo hago?
¿Qué necesito? ¿Qué características debe tener 
el espacio?  Etc.

Con el propósito de fomentar la participación de 
todos y de manera al azar se puede arrojar una 
pelota pequeña de un lado a otro, el receptor dirá 
en voz alta una idea. Hasta tener una lista con 
suficientes elementos, la participación voluntaria 
de cada miembro es bienvenida para conectar las 
ideas y el moderador ayudara a guiar y traducir 
estas necesidades en espacios arquitectónicos.

Papelógrafo

Marcadores

Colores

Imágenes Impresas

Masking Tape

Algunas ideas sobre preguntas:

¿Qué actividades quiero hacer dentro del edificio?

¿Cómo lo imaginamos?

¿Con que imagen lo asocio?

¿En qué debería estar inspirado?

¿Qué forma podría tener?

Percepción del Tamaño 
¿Cómo se ajusta a los sitios 
previamente seleccionados?
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DURACIÓN ACTIVIDAD OBJETIVO DESCRIPCIÓN RECURSOS / LUGAR

20min – 30min
A DISEÑAR!

(PROPUESTA PRELIMINAR)

Desarrollar una propuesta general del Centro de 
Innovación tomando en cuenta el sitio, tamaño y 
espacios del mismo.

En grupos más pequeños se organizaran para 
determinar los elementos clave resultantes de 
su lluvia de ideas, de esta manera deberán 
crear mediante la técnica de collage, dibujo, 
modelos con plastilina y descripciones breves su 
propuesta.

Paleógrafos

Imágenes Impresas

Pegamento

Masking Tape

Marcadores

Colores

Plastilina

5min por grupo
EXPO

(RESULTADO PRELIMINAR)

Analizar una propuesta general del Centro de 
Innovación destacando factores predominantes y 
potencialidades de Diseño.

El grupo expondrá a los demás compañeros su 
propuesta, asociando los elementos gráficos que 
implementó y justificara la dinámica de su diseño.

Banner Síntesis

Modelos de Plastilina

15min
SINTESIS

(RESULTADO EN CONJUNTO)

Sintetizar los principales elementos que aporto 
cada grupo y vincular las ideas bajo un lenguaje 
arquitectónico con el fin de comprender de 
manera más concreta el carácter del edificio.

El moderador destacara los elementos “clave” 
vinculados al Diseño en orden de prioridades 
para generar un resultado que conjugue los 
aportes brindados por los participantes. Durante 
el proceso habrá constante intercambio de 
ideas, evolución de las mismas y como estas se 
adaptan a la nueva propuesta final de conjunto.

Paleógrafos

Banner Síntesis de cada grupo

Masking Tape

Marcadores

Colores
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American Concrete Institute ACI
State of the report of Ferrocement
Commitee 549
1993

American Concrete Institute ACI
Guide for the design, construction and repair of Ferrocement
Commitee 549

International Ferrocement Society
Ferrocement Model Code
2001

National Academy Of Sciences
Ferrocement : Aplication in Developing Countries

Ferrocemento, Diseño y Construcción
Wainsthok, Hugo

Díaz Alejandra. Garita Robert. Sollazzo Aldo. Valenzuela Mauricio
Social Innovation Incubator, self-sufficient buildings
Tesis de Maestría en Arquitectura Avanzada
Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, Barcelona

Plan Nacional de ciencia, tecnología e innovación
Nicaragua 2010-2013 (Agosto 2010) [Base de datos] Nicaragua
CONYCIT Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología Vicepresidencia de la República

Instituto Politécnico Nacional
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Olvera L. Alfonso
Mexico, 1994
ISBN 968-80-1613-6
609 Páginas
Tresguerras 27, 06040

CEPAL
“La Eficiencia de Recursos y el Cambio Climático, retos y oportunidades empresariales”
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Cra. Guadalupe Martínez, Secretaria Ejecutiva del CONICYT

Arte de proyectar en arquitectura
Neufert Ernst
Edición 14
Editorial GG, Gustavo Gili, México
Construcción, diseño arquitectónica
1995

Forma, espacio y orden
Ching Francis DK
Editorial GG, Gustavo Gili, México
Impreso en España
ISBN: 968-887-340-3

Diseño y Método
Aguilar Gómez Miguel Ángel
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91 Páginas

Manual de tesis
Metodología especial de investigación aplicada a trabajos terminales en Arquitectura
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