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p.RESENTACIQN _ 

.* n ._ ..- 
* ,. 

Esta 5a. Edition del MANU%l+.+integra la experiencia de miles de 
auto-instalaciones del Molino de VientozTr@kal ..Gaviotas en toti el . +;:- 

pais. De 10s aciertos yfallas en~la~Iowiizaci6n, utilization, armado, ins-‘ 
_ - 

talacion ye operac-ion de &to<, se hi venido refjnando en forma conscien- - 
‘. ,.~ 

1 
i __ -te una tecnica exitosa, para la transferencia&de tecnologia en el medio 
.a~ 

rural disperso. * r & ,. - .y _ .> . . . 9 I .I* 
El primer nivel ‘de transferencia es fotografico, un .anaifabeta, 

< 

coma muchos que han instalado su molino, deduce de un gesto, la fuerza 
i&k’?; 

4 

: .’ = 
. @ con que hay que apretar el cilindro de la bomba, par e@npio. ” .P- 

.- 

i- s... e, “:‘:’ ‘. 
El Segundo nivel, es una conversacron ffu @ia, entre personas que co- 

;, “, \ ? \ \ 
.,,- 

rrobora la imagen, se hate en maytisculas y a rnZkn.o alzada para a.decuarse .- :; :- 
a- minimos niveles de educacibn y a la vez, para reforzar {a .i.nformacion 
fotogr6fica‘al no mezclarla con letras deniolde. ’ ., 1 ’ ‘1, .‘. 

I-~ , Tr -, .. ‘. 

Por liltimo, el tercer nivel, lo constitu&n’planos~‘y’ta&las elaboradas- - - 
n 

^ 
a man6 alzada, (para no impresionar’al lector que no las comprenda com- 
pletamente), que dan information relevante, aunque no indispensable. 

7% .-.>. -7 .- p;A+“. . -< a., 
. En esta edition, se enfatizan las caracteristicas de inst&kion ,del 

modelo con “giro vertical de esferas”, aunque la mayor par@-de la infor- 
.- ,?+,i # 

macion general es aplicable a cualquiera de 10s modelos.anteriores. 
.“r, 

_ ~. --.-Aunque -el Molino ha sido -concebido paraser instalado par el propio 
usuario, par-a pfanes’regionales de difusibn, Gaviotas ha entrenado instala- -~ m-mm- 

dores profesionales que a su vez, han capacitado a multitud de usuarios 
a traves de su extension con Juntas de Action Comunal, por ejemplo. Es 
interesante anotaf, que aquel muchacho que fue entrenado hate ya varios 
adios en la la. Edition, es el instalador profesional que dirige el proceso 
en este Manual. 

> 

La investigation y el desarrollo tecnolbgico del MV2E se realizaron 
con el patrocinio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
P.N.U.D., . 
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gf kfOLlN0 DE’L A oERECHA SACA MA.5 AGUA QUE 
EL DE LA IZOUIERDA, A!% IGUALDAD DE C~NDKIONES 

S/N 
EXZ%GJOffES 

‘(E‘EVA A'5 WS.) 

Y 



ZCINA ALTA Y CON OBJTAAi30LOS 2DNA Brt.74 Y L/&WE, AL 
w 

r-. A 

oNsUMo) a (TANQueJ 
.- L , f-j 

f. 
. 
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VISTA AEREA DEL CEN~RO LAS GAVI~TAS 
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CENTRO 

LAS 

GAVIOTAS 

Ubicado en el epicentro del la Orino- s*‘, 
quia colombiana, tiene coma objetivd-fu’n- I 

damental la realizacibn de un .modelo de 
asentamiento human0 relativamente autdsu- 
ficiente para el tropic0 bajo, lo que involu- 
era diferentes disciplinas sociales y tknicas. 

Para conseguir el objetivo anterior, 
en lo que al aspect0 tecnico coriesponde, 
se creo un Departamento de Tecnologia-- --- em _ .-~-~ 
Apropiada que ha dirigZ6 sus investigacio- 
nes fundamentalmente al aprovechamiento 
de la energia solar,‘mini-hidraulica v eolica. 

El Departamento hasta el moment0 
ha desarrollado kwsiguientes implementos 
tecnologicos de impact0 ambiental cerb, 
que no necesita’n de combustibles para su 

funcionamiento, de bajo cost,o y facil opera- 
cion, 10s cuales son produciddsmasivamente 
en la Fa’brica de lmplementos localizada en 
Gaviotas (Comisaria del V2ichada), con un 
area construr’da de 3.000-M . 

l En una de sus aplicaciones, el Centro 
“Las Gaviotas”, disetio y construyd para 
el Banco Central Hipotecario, en el 
Conjunto Habitacional de “Nueva Villa 
de Aburra”, de la ciudad de Medellin, la 
instalacion concentrada de agua caliente 
por energia Solar mk grande del mundo, 
para 540 apartamentos (al frentej. -. 



q Microturbina Hidraulica de 1 Kw. para 
generation de energia. 

II Turbina de Tambor para suministro de 
agua. 

Microturbina Hidraulica de 10 Kw. para 
generation de energia. (Foto inferior). 

RI Ariete para elevacibn de agua. 

a Bomba hidrost&ica para suministro de 
agua que no requiere de car’das. 

l Bomba Manual de Camisa para agua. 

q Molino de Viento de Doble Efecto. _,. _. _. .,. _... ._..__. ._... . . ..-. 

n Ralladora de Yuca a pedal 

n Sistemas de riego intermitente. 

n Trapiche manual para caria de azucar. 

Ademas se ofrecen las siguientes tec- 
nologias: 

@ Siembra de Pinus Caribea en sabanas 
pobres en nutrientes b&icos. 

l lnvernaderos productivos de hortalizas. 

0 Planta pilot0 ,para la extraction de aceite 
de las palmas nativas de Seje y Moriche. 

‘@ Construcckn de rep&as de gaviones 
blandos (balsas pldsticas llenas de suelo- 

cemento). (Foto inferior). 
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Aspect0 ,Social 

El Departamenro Educative de Ga- 
vrotas, atrende -un Internado escolar, cuyo 
pensum esta estrechamente Irgado a las err- 
cunstanclas regionales, que involucra en Ia, ’ 
enseiianra 10s resultados tecnologicos del 
Centr-0. 

El Departamento de Salud, atiende 
un hospital v un equip0 ambulante, dentro 
tlel marco de’la medrcina simplrficada, que 
constituye una respuesta adecuada al media 
de la Orinoquia. 

El Departamento de Apoyo presta:y% 
servlcros de radiocomunicaciones, transporte’--~-. 
y abastec.i~j.~.n.t.o....can.. eqwipos~ especi’fi’da- I . 

,.- 

mente constituidos para el efecto. 

‘ 
_ _ :. . Aspectos del Programa Educative. 

PARA MAYOR INFORMACION DIRIGIRSE A: 

CENTRO LAS GAVIOTAS 

APARTADO AEREO No. 18261. BOGOTA COLOMBIA S.A. 

TELEFONOS: 281 1705 - 281 15 09 - 281 17 29 - 241 99 67 - 281 18 74 


