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A8. Resumen:  

Con el propósito de promover la  conciencia ambiental en la población de la región, 

un grupo interdisciplinario de docentes de la Universidad Nacional del Nordeste 

diseñó, fabricó e instaló un equipamiento urbano de uso comunitario alimentado por 

energía solar.  

Se realizó en el marco del Proyecto denominado “Mobiliario Urbano Solar” (código 

6296) financiado a través del Proyectos de Vinculación Tecnológica de la 

convocatoria “Universidades Agregando Valor”, de la Secretaría de Políticas 

Universitarias del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación Argentina, 

aprobado por Resolución N° 2373/16 SPU. 

El resultado es un equipamiento multipropósito materializado en madera que es al 

mismo tiempo cargador de celulares, señal wi fi, banco, mesa de apoyo, bicicletero 



e iluminación sintetizando varios aspectos de la sustentabilidad ambiental (energía 

renovable, materia renovable y movilidad sustentable).  

Ha sido registrado ante el Instituto de Propiedad Industrial (INPI) como “Modelo y 

Diseño Industrial” título N° 93.993 y seleccionado para la muestra INNOVAR 2018, 

realizada en Espacio Darwin, Buenos Aires, Argentina.  

Para conocer el impacto social se realizó una encuesta anónima que dio por 

resultado una alta valoración de la iniciativa en cuanto a funcionalidad, estética y la 

aplicación de la energía renovable en equipamientos públicos. 

A9. Desarrollo del Proyecto 

El objetivo general ha sido lograr una vinculación con el medio comunitario a través 

de un mobiliario urbano materializado en madera y alimentado con energía solar, 

para difundir las energías renovables y fomentar la conciencia ambiental.  

Los objetivos específicos han sido: 

 Diseñar, fabricar y montar un prototipo de equipamiento urbano solar en un 

espacio público y evaluar su uso desde un punto de vista técnico y 

perceptual. 

 Proteger la propiedad intelectual de la innovación transdiciplinar. 

 Difundir el diseño a través de diferentes eventos y medios de comunicación. 

La difusión de las energías renovables resulta indispensable para lograr su 

apropiación por parte de la comunidad y eliminar las posibles desconfianzas que a 

veces existen sobre las innovaciones tecnológicas.  

Un medio para alcanzar este propósito es a través de equipamientos o mobiliarios 

de uso público que permitan la visualización y el contacto directo (casi espontáneo) 

entre el ciudadano y la tecnología fotovoltaica a través de la satisfacción de 

necesidades cotidianas.  

Las condicionantes de diseño de los equipamientos urbanos son durabilidad, 

accesibilidad, criterios de anti vandalismo, bajo costo inicial, bajo mantenimiento, 

diseño agradable e incorporación de principios de sustentabilidad ambiental 

(materiales de ciclo de vida responsable, reutilizados o reutilizables, bajo consumo 



energético y como objetivo de máxima lograr que los equipamientos en lugar de 

consumir energía, la generen a partir de fuentes renovables). 

Se considera la recarga de celulares como un  servicio a la población, porque la 

telefonía móvil se ha tornado indispensable para la comunicación y seguridad de los 

ciudadanos. Los equipos actuales, dado el alto número de aplicaciones disponibles, 

poseen una baja autonomía, requiriendo constantemente la recarga de la batería. 

La metodología empleada ha sido el estudio de antecedentes, alternativas de 

diseño, anteproyecto, proyecto, cómputo y presupuesto, fabricación de prototipo, 

puesta en funcionamiento y evaluación de uso. 

El principal resultado es la concreción de un prototipo de cargador solar en madera 

denominado IRU que es un equipamiento multipropósito para el espacio público de 

uso comunitario, que permite recargar la batería de los celulares (y otros dispositivos 

móviles) a partir de la energía solar fotovoltaica. Es además iluminación led de 

encendido automático, mesa de apoyo, banco comunitario, bicicletero y señal Wi Fi.  

Se trata de un Sistema Fotovoltaico Autónomo. Posee un sistema de acumulación 

energética (batería) que le permite seguir funcionando durante la noche y en caso 

de cortes del suministro de energía de la red.  

Para su denominación que se buscó un vocablo guaraní a fin de fortalecer la 

identidad regional del proyecto. La palabra IRU significa camarada o colega, en 

referencia a que es amigable con el ambiente y a las prestaciones que brinda en el 

espacio público al usuario.  

Desde el punto de vista conceptual integra varios principios ecológicos en un 

equipamiento comunitario: la madera como material abundante en la región, natural 

y renovable, la promoción de la bicicleta como medio de transporte ecológico y la 

energía solar limpia y renovable (ver Fig. 1).  

El impacto social se refiere a la difusión de la sustentabilidad en la comunidad 

vinculando la capacidad de innovación de la universidad con la necesidad real de 

que la comunidad aumente su respeto por el ambiente.  

 



El proyecto cuenta con el aval de instituciones públicas y privadas interesadas en 

promover la sustentabilidad y el uso de la madera.  

Desde un punto de vista técnico se trata de dos componentes ensamblados: por 

una parte el cargador en sí (con el panel solar, la batería y la mesa de apoyo) y por 

otro el banco – bicicletero. Al unir ambos componentes el conjunto logra estabilidad, 

mientras que la posibilidad de desarmarlo le otorga portabilidad.  

Como mecanismo de difusión a nivel nacional se postuló IRU en el Concurso 

Nacional de Innovaciones INNOVAR 2018, promovido por el Ministerio de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación, siendo seleccionado para 

exponerse en  Espacio Darwin, San Isidro, Buenos Aires e incorporado en el 

catálogo. 

También participó en otros eventos realizados en la ciudad de Resistencia como ser 

la Bienal de Esculturas, Open House Chalet Rapaccioli y Expo POP Summer.  

La evaluación de uso se realizó en diversas instancias.  

Mediante la puesta en servicio se verificó el funcionamiento técnico del sistema 

fotovoltaico. Su instalación en distintos sitios permitió comprobar en condiciones 

reales la resistencia mecánica del banco y al vuelco del cargador. La portabilidad 

del cargador ha sido confirmada por su montaje en sitios distantes, siendo 

trasladado por transportes no especializados.    

La percepción de los usuarios y el impacto social se evaluó mediante una  encuesta 

de opinión de carácter anónimo referida a aspectos como la funcionalidad, la 

estética, la importancia de implementar energías renovables, entre otros tópicos.  El 

resultado de la encuesta realizada sobre una población de 148 personas arroja una 

alta valoración de la iniciativa.  

La energía solar fotovoltaica presenta un potencial muy valioso por su factibilidad 

de integración al medio urbano, pudiendo transformar las ciudades en usinas de 

producción de energía limpia.  

La universidad debe asumir un rol protagónico acercando las innovaciones a la 

comunidad con un enfoque inter y transdisciplinario, en el que el “diseño” resulte el 

factor clave.  
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