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Los rayos del sol que a diario cubren 
la capital, serán aprovechados por una 
planta fotovoltaica que se instaló en el 
Teatro Nacional Rubén Darío (TNRD), con 
el objetivo de autoabastecer el consumo 
de electricidad, de igual modo si tuviesen 
remanentes entregarlos a la red de 
distribución. Estas labores forman parte 
de un proyecto ejecutado por ENATREL 
por medio del Componente 5 “Eficiencia 
Energética”, del Programa Nacional de 

Electrificación Sostenible y Energías 
Renovables (PNESER)”.

Son 4 estructuras las que sostienen los 
500 paneles que convierten la luz del sol en 
162 kWp (kilowattspeak), energía 
suficiente para satisfacer la demanda 
de las nuevas oficinas administrativas e 
instalaciones.

En un principio se pensó colocar los paneles 

La casa del arte 
brilla con luz propia
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en el techo, pero gracias a la buena coordinación 
de las autoridades del Teatro con los arquitectos 
que lo diseñaron y construyeron hace 50 años, 
se decidió modificar el diseño, para posicionarlos 
en el parqueo, siguiendo la recomendación de 
proteger la estructura de la casa del arte. 
 
Las labores se ejecutaron en un periodo de 
tres meses. La planta solar tiene un costo de 
US$ 351,073.04 y ya está operando, en los 
primeros días de marzo se instalaron los últimos 
paneles solares y se realizó el cableado de los 
mismos hacia los inversores. 

Paralelamente se ha trabajado en la instalación 
de un sistema de climatización, con el cual se 
sustituirán 2 chillers, 11 manejadoras de agua, 
equipos como bombas y transformadores, 
además contará con un nuevo sistema eléctrico 
y una planta de tratamiento de agua. Ya se han 
colocado nuevos ductos de aire. 

El proyecto está siendo financiado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), cuyas 
autoridades realizaron un recorrido por la 
institución para conocer los avances. La visita 
estuvo encabezada por el Sr. Carlos Jacome, 
Especialista Sectorial de Energía, “siempre 
es bueno ahorrar energía, con la eficiencia 
energética se busca que con el mismo nivel 
de confort se ahorren recursos económicos, 
vemos que el sistema de climatización viene a 
solucionar una problemática que se tenía y a la 

par se disminuya el consumo de energía, y esto 
combinado con el uso de energía renovable, les 
permitirá destinar los recursos que eran para 
la facturación energética a la realización de 
mejoras”,  detalló.  
    
En cuanto al sistema de climatización cuya 
inversión alcanza US$ 1,149,902.82, lleva un 
avance considerable; la Cra. Herminia Martínez, 
Coordinadora del Componente 5, manifestó que 
se colocaron 11 manejadoras, de las cuales se 
están utilizando 4, para garantizar la climatización 
durante las funciones del Teatro, “los chiller 
estarán en el país en los primeros días de abril, 
todo el sistema es totalmente moderno, incluso 
será manejado de forma remota, es decir, no es 
preciso que el personal haga acciones manuales 
en los equipos, sino que desde un software en 
línea se puede controlar, de igual modo, ajustar 
las manejadoras de acuerdo a la zona que 
requiera del aire acondicionado”. Los trabajos 
en su totalidad concluirán en abril. 
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26 comunidades de los departamentos de 
Chinandega, León, Estelí, Nueva Segovia, así 
como de la Región Autónoma de la Costa Caribe 
Norte (RACCN), dieron por inaugurados sus 
proyectos de electrificación durante el mes de 
febrero.

Los 7,222 habitantes dejaron atrás 
la oscuridad y dieron la bienvenida a 
días de prosperidad, agradeciendo al 
Gobierno Sandinista el haber cumplido un 
sueño anhelado por años. Se conectaron 1,338 
viviendas. 

Para hacer posible la instalación de 53.48 km de 
redes de distribución se requirió una inversión de 
casi C$ 52 millones, provenientes de fondos del 
Programa Nacional de Electrificación Sostenible 
y Energías Renovables (PNESER). 

“Seguimos cumpliendo las orientaciones 
del Comandante Daniel y la Cra. Rosario 
Murillo, de llevar la energía hasta el último 
rincón del país, electrificando una o dos 
comunidades a diario y se va aumentando el 
índice de cobertura; desde el Sector Eléctrico 
trabajamos día y noche para cumplirle a nuestro 
pueblo y donde ya reciben el servicio asegurarnos 
que este sea constante y de calidad; ese es 
nuestro compromiso”, indicó el Cro. Salvador 
Mansell Castrillo, del Ministerio de Energía y 
Minas (MEM) y ENATREL.

El Cro. Mansell destacó la importancia que 
en los hogares donde aún no ha llegado 
la electrificación tengan confianza en 
este modelo, que cumple y día a día gestiona 
financiamiento para hacer posible el beneficio a 
tod@s.

Más comunidades con energía eléctrica

cc: Alcaldía de El Viejo.
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PROGRESANDO

La interconexión eléctrica de la Costa Caribe Norte es 
un sueño que se concretará a finales de este 2019, con 
la construcción de la línea de transmisión de más de 200 
km en 138 kV, que unirá Siuna, Rosita y Bilwi. Lleva un 
avance superior al 90%, “son dos años los que tenemos 
trabajando sin parar en esta zona, se nos ha hecho 
difícil por las condiciones particulares tanto social como 
geográfica, ahorita estamos desde Bilwi hasta Rosita 
con el tendido del conductor y la colocación de algunos 
postes de concreto, hemos hecho labores especiales, por 
ejemplo en la zona del Río Wawa”, indicó el Cro. Salvador 
Mansell Castrillo, del Ministerio de Energía y Minas (MEM) 
y ENATREL.

Sobre este tema explicó que la línea cuenta con cable de 
guarda OPGW, es decir fibra óptica para el transporte de 
datos, “tenemos fibra hasta la Subestación Matiguás, de 
ahí extenderemos a Siuna, sobre la misma línea hasta 
llegar a Bilwi, lo que nos permitirá por medio del Programa 
Banda Ancha, llevar las telecomunicaciones; es de gran 
importancia, ya que una vez que estemos en Puerto, nos 
vamos a interconectar con los cables submarinos (Arcos 

Toda Nicaragua interconectada 
a finales de 2019
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I), teniendo así una segunda conexión ya 
que la principal está en Bluefields y una 
tercera gracias a la Red del SIEPAC (Sistema 
de Interconexión Eléctrica para América 
Central), por medio de la fibra que viene 
instalada en las torres de ese proyecto y 
que pertenece a la empresa REDCA (Red 
Centroamericana de Telecomunicaciones), 
de la cual somos socios, lo que nos da como 
resultado una red solida de comunicaciones 
para poder brindar servicios a nuestro pueblo, 
conectando a colegios, centros de salud y 
demás instituciones que lo requieran”.

En el fortalecimiento del Sistema Nacional de 
Transmisión (SNT), continúan las licitaciones 
como la que corresponde al “Suministro 
y construcción de líneas de transmisión, 
nueva Subestación Esperanza y reubicación 
de Subestación La Gateada”, ubicadas 
en la Costa Caribe Sur, que cuentan con 
financiamiento del Exim Bank de La India 
(Banco de Exportaciones e Importaciones), 
con un costo de US$ 31.2 millones. “La 
línea actual llega hasta Bluefields, pero en 
un voltaje bajo y por ser tan larga y tener 
más de 40 años, provoca caída de tensión, 
o cuando una de las subestaciones sale de 
servicio dejamos sin energía toda la zona; 
con la nueva línea en 138 kV, brindaremos 
mayor confiabilidad, además estamos 
pensando construir una subestación 
eléctrica en El Tortuguero, para atender la 
zona de Kukra Hill, Laguna de Perlas y El 
Ayote, se interconectará con la Subestación 
La Esperanza”, detalló el Cro. Mansell.

Estas inversiones permiten elevar la 
cobertura eléctrica de la Costa Caribe y 
Río San Juan.  A febrero de este año, la 
Región Autónoma de la Costa Caribe Norte 
(RACCN), alcanzó el 60.8% con municipios 
como Bonanza con un índice de 96.8%; la 
Costa Caribe Sur el 60.8% donde Bluefields 
ya superó el 97% y en Río San Juan el 58.8% 
de la población tiene acceso a la energía, 
siendo Morrito el que mayor cobertura tiene 
con 76.4%.
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PROGRESANDO

En esta temporada, cuando los vientos soplan, se 
registra un mayor incremento en la producción 
de energía renovable, en especial la eólica, los 
cuatro parques ubicados en el istmo de Rivas 
aportan el 26% de la energía que consumimos, 
así lo explicó el Cro. Salvador Mansell Castrillo, 
del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y 
ENATREL, superando a fuentes históricas como 
la hidroeléctrica que por años han brindado 
estabilidad al sistema. 

A principios de marzo “incluso llegamos a tener 
un 75% de generación renovable, al contrario 
del 2006, cuando ese porcentaje era térmico; 
con los estudios que hemos realizado sabemos 
que tenemos capacidad de generar más de 1000 
MW sólo de eólico”.

A esta generación se suma la biomasa, que 
ha alcanzado el segundo lugar y le siguen las 

fotovoltaicas, que operan fuera de la red como 
el sistema aislado de San Juan de Nicaragua 
y a futuro la planta de 3 MW de Corn Island, 
los cuales significan un aporte significativo al 
cambio de la matriz de generación.

Paralelamente avanzan las obras del Sistema 
Nacional de Transmisión (SNT), para garantizar 
la incorporación de fuentes hidroeléctricas, 
como la ampliación de la Subestación Boaco, 
la cual una vez entre en servicio también 
brindará confiabilidad al suministro eléctrico que 
reciben en Chontales, Río San Juan y la Costa 
Caribe Sur, “Boaco se convertirá en una de las 
subestaciones más importantes del Sistema, 
estamos instalando un autotransformador y un 
equipo de compensación reactiva, se conectará 
en 230 kV con la Subestación Terrabona y en un 
futuro con la Subestación Mulukukú, para recibir 
la energía de los proyectos renovables”.

Nicaragua genera 
más energía renovable
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Delegación del  JICA visita  
proyectos de Eficiencia 

energética en nuestro país 

Una delegación de la Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón (JICA), encabezada 
por el Director Adjunto Senior de la División 
Centroamérica y el Caribe, Iseei Aoki, visitó  
nuestro país con el objetivo de conocer el 
beneficio que la aplicacion de acciones de 
eficiencia energética ha llevado a las familias 
nicaragüenses.

Una de las instituciones visitadas fue el Registro 
Civil de las Personas, en la capital; en este 
lugar se realizó el cambio de 2,200 lámparas 
fluorescentes por otras de tecnología LED, que 
forman parte de 50 mil que han sido instaladas 
en entidades del Sector Gobierno, de las cuales 
30 mil fueron financiadas con fondos de la 
Agencia Japonesa.

Así mismo, estuvieron en el barrio Hialeah, en 
el Distrito #3 de Managua, donde se constató la 
distribución y cambio de bujías incandescentes 
por lámparas fluorescentes compactas en las 
viviendas.

“Estamos próximos a finalizar un convenio de 
préstamo con el JICA y lo haremos antes de lo 
programado, por ello el objetivo es ver el impacto 
que estas acciones han tenido en la población; 
es muestra de la manera trasparente en que 
hemos venido ejecutando los fondos, esto le da 
una perspectiva a este equipo, del trabajo que 
el Gobierno Sandinista hace en pro del ahorro 
energético, que la gente conozca cómo usar 
la energía”, explicó la Cra. Herminia Martínez, 
Coordinadora del Componente 5 “Eficiencia 

EFICIENCIA ENERGÉTICA
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Energética” del PNESER, quien acompañó a la 
delegación.

Además, se realizó un recorrido por las 
principales calles, pistas y avenidas de la capital 
donde se atendió con alumbrado público Led. 
Un total de 78,579 luminarias se instalaron con 
fondos del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y JICA.

Al finalizar, el Sr. Aoki manifestó su satisfacción 
por la manera en que se han invertido los 
recursos, “había tenido la oportunidad de darle 
seguimiento a este proyecto únicamente por 
documentos, pero ha sido muy bueno venir y 
verlo materializado, los bombillos instalados, las 
lámparas y el alumbrado público funcionando, 
vemos que se ha logrado un nivel de conciencia 
en la población, me voy contento pues es notorio 
que el proyecto es altamente sostenible”.

Indicó que este tipo de acciones deben ser 
replicadas para que más familias alcancen 
el beneficio, “si bien es cierto que el costo es 
bastante alto, luego de un tiempo se empiezan 
a ver los resultados con el ahorro”, además 
Nicaragua fue el primer país donde el JICA 

invirtió en este tipo de iniciativas, “estamos 
muy interesados en seguir con este trabajo en 
su país y en el resto de Centroamérica”.

El Sr. Aoki finalizó destacando que fortalecerán 
los lazos de amistad con Nicaragua. “Como JICA 
tenemos presencia en varios proyectos, no sólo 
en el sector energía, y estamos seguros que 
continuaremos apoyando todas las iniciativas 
para que los nicaragüenses tengan mayor 
bienestar y desarrollo, sobre todo un futuro 
iluminado”. 

EFICIENCIA ENERGÉTICA
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ACTUALIDAD

Los 152 años del Natalicio del Poeta Universal 
Rubén Darío, se conmemoran con la llegada 
de más obras de progreso a Ciudad Darío, en 
Matagalpa, como la instalación de alumbrado 
público.

Las labores comprendieron la iluminación de las 
tres entradas al municipio, incluyendo la recién 
inaugurada avenida en homenaje al Príncipe 
de las Letras Castellanas, que concluye en la 

Casa Museo, cuyas periferias tambien fueron 
iluminadas.

“Le da al pueblo seguridad y felicidad, porque 
ya las familias pueden salir con más confianza 
a los parques y transitar las calles”, expresó la 
Cra. María Treminio, Alcaldesa de Ciudad Darío.

Se colocaron 250 luminarias, priorizando los 
alrededores de entidades públicas como la Casa 

Eficiente alumbrado público 
en Ciudad Darío
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ACTUALIDAD

La primera fase del Proyecto 
Refuerzos Hidroeléctricos 
avanza a buen ritmo en las 
Subestaciones Boaco, San 
Benito y Gracias a Dios (en 
Terrabona), en el departamento 
de  Matagalpa. Recientemente, 
en la Subestación Gracias a Dios 
se instaló un autotransformador 
de potencia de 120 MVA, según 
explica el Cro. Luis Mejía, Jefe 

de Grupo de Transformadores 
de Potencia.

“El montaje comprende la 
instalación de los equipos 
auxiliares, llenado con aceite 
dieléctrico y pruebas, se 
contó con la participación del 
técnico de fábrica y las labores 
se extendieron por 30 días”, 
detalló.

Breves de ACTUALIDAD

Avanza ampliación de Subestación 
Gracias a Dios

Materna y Centro de Salud Rubén Darío, “ahora 
con el Gobierno Sandinista se logró este sueño 
que tenía tanto el personal del centro como 
la población en general, que acude incluso en 
horario nocturno”, comentó el Cro. Pablo Duarte, 
Director del SILAIS en Ciudad Darío.

De igual manera, la Cra. Aracely Torres, 
Coordinadora de la Casa Materna Arlen 
Siu, explicó que las embarazadas atendidas 
están muy contentas porque se sienten más 
seguras por las noches, ya que antes la falta 
de luminosidad cerca del sector propiciaba la 
delincuencia.

En lo que va del año, 18 municipios ya recibieron 
este beneficio, que se traduce en mayor 
seguridad ciudadana, “el cambio es positivo, 
se está viendo mayor afluencia de pobladores 
en los lugares donde se iluminó”, resaltó el 
Cro. Enrique Arévalo, Supervisor de ENATREL. 

El sistema de iluminación es eficiente porque 
consume menos energía y tiene más vida útil. 
La inversión de la obra en esta municipalidad, 
supera los US$ 46 mil, provenientes de fondos del 
Programa Nacional de Electrificación Sostenible 
y Energías Renovables (PNESER).

La Confederación Nacional de Trabajadores de 
la Energía de Nicaragua-CONFETREN UNE FNT, 
realizó su II Congreso para elegir a las nuevas 
autoridades del Comité Ejecutivo Período 2019-
2021.  

A este evento asistieron representantes de 
federaciones de sindicatos de entidades del Sector 
Eléctrico, entre ellas MEM, INE, ENATREL y ENEL. 

CONFETREN elige 
nuevas autoridades


