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Introducción:

Tomando en consideración los cambios climáticos del planeta y la situación
socioeconómica de El Salvador, se plantea la siguiente idea con el fin de
poder aportar una serie de componentes que contribuyan con la capacidad
adquisitiva de los habitantes y transeúntes del centro de San Salvador.

Poniendo en marcha un proyecto de este tipo, se contribuye en gran manera
al cuidado del medio ambiente, al no producir gases de efecto invernadero,
con lo cual se benefician no solo el medio ambiente sino, la salud de las
personas.

PROPUESTAS

1. Eco-Food Center: restaurantes  económicos ecológicos de
combustión por medio de Hidrógeno.

2. Eco-Basureros : identificados con colores para la recolección de
diferentes desechos, con ultra sonido, Ozono y luz UV.

3. Eco-Bebedero:  fuente de agua para diferentes propósitos, con
filtros de purificación y ozono.
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Eco-Food Center

La siguiente propuesta está pensada en dinamizar la economía local del centro de
San Salvador al contribuir de manera directa en la capacidad adquisitiva de las
personas que hagan uso de este novedoso sistema ecológico de cocción de
alimentos  producidos a bajo costo.

La Combustión del Eco-Food Center está pensada no sólo en reducir los costos
de cocción sino también el cuidado del medio ambiente, utilizando agua como
fuente primaria de combustión por medio de electrólisis generando Hidrógeno con
el cual se cuecen los alimentos.

Utilizando electrólisis se produce gas de hidroxi que se puede inflamar para
reemplazar los gases contaminantes y de esta manera contribuimos a no
contaminar más la atmósfera, uniendo una serie de paneles solares se consigue
una fuente de energía económica y viable con lo cual se obtiene el beneficio de
una producción sin costo energético de ningún tipo de combustión ( por medio de
gas propano ) Volviendo el Food center totalmente libre de costos energéticos de
producción.
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Figura. A-1
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El prototipo descrito en la figura A-1 muestra como con la recolección de la
energía solar se cargan a una serie de baterías que permiten trabajar tanto de
noche como de día de manera eficiente.

Sin consumo de gas propano, ni energía eléctrica, los costos para la preparación
disminuyen considerablemente por no tener un límite en la utilización de las
cocinas, beneficiando de esta manera tanto al vendedor como al consumidor.

Figura. A-2

La construcción de los Eco-restaurantes se proponen en un sistema modular
desarmable, basado en contenedores reciclados y adaptados para esta función.
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Figura.A-3

Con un poco de ingenio y trabajo se logra diseñar una forma amigable práctica y
de bajo costo para la fabricación de esta serie de restaurantes modulares,
optimizando espacio y recursos, para el beneficio local.
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Figura. A-4

Una de las multiples ventajas de estos contenedores es su facil adaptación y
versatilidad en la utilización para este proyecto, cambiando las diferentes formas.
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Figura. B-1

Al poder convertirlo en una construcción de segundo nivel optimizando espacio y
recursos.
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Figura. B-2
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Como un sistema multifuncional se pueden hacer restaurantes modulares con
algunas variantes para la adaptación del lugar seleccionado.

Figura. B-3

El lugar a desarrollar dichos restaurantes es la calle Delgado del centro de San
Salvador, calculando una instalación de aproximadamente de unos 7
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contenedores que podrían proporcionar unos 28 locales, libres de costos
energéticos con lo cual se podría vender la comida con un 25% menos del costo
comercial.

Figura . B4
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Figura. C-1

Medidas de los contenedores:
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DISEÑO PLAZA GERARDO  BARRIOS.

Figura. C-2

Figura. C3

Bajo el mismo concepto se diseña este otro tipo de modelo, funcional y sobre todo
ecológico para la plaza Gerardo Barrios.
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Figura. C-4

Figura. D-1

Basureros Ecológicos
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ECO-1

Este modelo de recolector de desechos contiene elementos extras para un
tratamiento nuevo y diferente de la basura.

Figura. D-2

Poseen un grupo de componentes electrónicos que tiene diferentes funciones, con
el objetivo de hacer que estos recipientes contengan la carga bacteriológica a un
nivel bajo. El primer componente es la luz ultravioleta que servirá para eliminar en
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gran medida la reproducción bacteriológica, que es producida por la basura en
general.

Figura. D-3

La luz ultravioleta es un método producido naturalmente o artificialmente, para la
eliminación de bacterias y virus, por medio de luces led que irradian la luz dentro
del contenedor se podrá evitar la propagación de patógenos dañinos.

El basurero posee un interruptor que apaga las luces cuando está abierta la
tapadera, esto evita efectos dañinos para la piel de las persona, ya que la
radiación UV por su naturaleza puede ocasionar quemaduras.
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Figura. D-4

El segundo componente en función es un reactor de ozono que está instalado en
la parte trasera del contenedor con el objetivo de acompañar la radiación UV y que
estos dos métodos logren el objetivo deseado.

Figura. E-1

Estos equipos están alimentados por una serie de baterías de nueva generación
de Litio-Ion que a su vez está siendo cargada por un conjunto de paneles solares,
haciendo que este tipo de basureros sean autosustentable energéticamente.
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Figura. E-2

Acompañando los paneles solares está un regulador que optimiza la carga que es
surtida a las baterías y que al mismo tiempo regula el voltaje suministrado a los
equipos electrónicos.

El tercer dispositivo que forma parte de los equipos es un generador de barrido de
ultrasonido, este tiene la labor de ahuyentar los diferentes animales que se
aproximen a los contenedores entre ellos: perros, gatos, murciélagos, moscas, etc.
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Figura. E-3

Las bocinas funcionan en frecuencias arriba del rango audible de seres humanos,
pero para los animales es diferente ya que este generador de ultrasonido produce
un zumbido muy agudo que molesta a los bichos y mamíferos.

Como cuarto componente está una luminaria nocturna que es alimentada también
por las baterías, con el objetivo de iluminar los basureros en horas nocturnas
evitando la confusión de los desechos que pueden ser ubicados en el contenedor
incorrecto.
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Figura. E-4

Como la basura produce una serie de ácidos altamente corrosivos la cubierta
externa del basurero que está hecha de metal tiene que ser recubierta con un
doble fondo de fibra de vidrio impermeabilizando el interior de la parte de afuera,
con esto se logre tener una mayor durabilidad de estos contenedores y un
hermetismo mayor.

El recipiente que contiene los desechos orgánicos es el que tiene mayor
producción de lixiviado que es el líquido que produce la basura orgánica, por ese
motivo se instalará una válvula de liberación de este ácido, logrando también
servir en el momento de su limpieza.
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Medidas

Figura. F-1
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Figura. F-2
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Estos innovadores recipientes recolectores de basura pueden ser usados:

● En escuelas
● Oficinas estatales
● Unidades de salud
● Parques
● Alcaldías

Con la costumbre de el reciclaje hacemos de este planeta un mejor lugar para
vivir, evitando la contaminación.

Figura. F-3
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Eco-Bebedero

Pensando en otro beneficio más para la población transeúnte de la plaza Morazán,
se diseñó una fuente  de agua purificada para el consumo humano.

Por medio de purificadores de ozono se puede de una manera económica purificar
el agua del suministro nacional, logrando llevar agua de calidad a las personas
que no tienen acceso a la misma.

Figura. F-4

El modelo está pensado en un diseño inclusivo, para diferentes edades y
condiciones, el agua que no se alcanza a beber no se desperdicia, por lo contrario,
se aprovecha para los animales que circulan por la plazas.
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Figura. H-1
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