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“Algo” que esta siempre ahí  

(Solo precisa abrir un grifo o accionar un 

interruptor) 

“Algo” que se usa libremente o que 

cuesta muy poco.  

(ni dinero ni esfuerzo) 

¿Que significa la energía y el agua 

para los habitantes de los paises 

desarrollados? 



¿Que hay de cierto tras esas 

afirmaciones?: 

Que los combustibles fósiles se agotan 

Que el precio del petróleo y el gas 

se incrementa 

Que la atmósfera se contamina 

                                      Que cambia el clima 

Que el agua potable escasea 

  

                                                    Que los acuiferos se contaminan 



En los paises ricos: 

-Fomentar el ahorro de la energía y el agua 

-Incorporar energías renovables en forma 

masiva 

 En los paises menos desarrollados: 

-Incrementar, racionalmente, el uso de la 

energía y el agua 

-Incorporar sistemas de energías renovables a 

gran escala 

Es necesario implementar acciones: 



Todas estas acciones requieren un cambio 

cultural y de mentalidad, donde los 

consumidores son los principales actores  

 
(un grano de arena como parte de una gran duna) 



      El principal escenario, para un cambio 
cultural real, es el Sistema Educativo: 
desde la enseñanza primaria hasta la 
Universidad, y mas alla. 

 
(una acción educativa a lo largo de todsa la vida) 



      Para conseguir un cambio de hábitos real, los 
estudiantes tienen que ser conscientes de 
lo  que ocurre tras la aparente nimiedad de 
accionar un interruptor o abrir un grifo de 
agua. 

 
       Tienen que “vivir de cerca” las realidades 

de la energía y el agua, sus formas de 
obtenerlas y las maneras de manejarlas. 



Esa consciencia del conocimiento y uso 

responsable de la energía y el agua se 

extenderá desde el Colegio a la familia, de la 

familia al barrio, del barrio a  toda la ciudad 



En este contexto se desarrolla el proyecto denominado 

 

COLEGIOS ENERGETICAMENTE EFICIENTES 
EN LA CIUDAD DE LAS PALMAS 

 
Que se inscribe en un proyecto mucho mas amplio, 

denominado: 

 

SISTEMA PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE 
DIDÁCTICA E INTERPRETACIÓN AMBIENTAL EN EL 

MUNICIPIO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

 
Financiado por el Fondo Europeo para el Desarrollo Regional 



 Informar a la Comunidad Escolar sobre las 
tecnologías de la energía y el agua,en la forma 
mas realista posible. 

 Subrayar la  importancia del uso de las energías 
renovables, y el ahorro de energía y agua, en 
orden a la mejora del medioambiente y un 
desarrollo sostenible. 

 Disponer de unos equipos de experimentación 
reales que permita a los estudiantes comprobar 
todas estas cuestiones y evaluar los resultados 
de su aplicación. 

Objetivos: 



Actuaciones desarrolladas: 

Cursos de formación 

Realizaciones tecnológicas 



Realizaciones tecnológicas: 

Construccion de instalaciones  

demostrativas “reales”  

Implementación de un sistema  

de adquisición de datos SCADA 

Desarrollo de una página WEB 

 (Internet) 



Instalaciones en colegios, institutos y universidad popular: 

Para monitorización y control: 

 
 

Para ahorro de energía: 

Lámparas de bajo  

consumo 

Para ahorro de agua: 

Sistemas de bajo  

consumo 

Para tratamiento de agua 
 y riego: 

Planta depuradora y sistema  
de riego enterrado 

Producción de electricidad: 

Planta solar fotovoltaica 

 ( 5 kW) 

Producción de electricidad: 

Planta eólica  

( 0,5 kW) 

Producción agua caliente: 

Planta solar térmica 

Red de sensores internos  
(temperatura, humedad) 

Sistema de adquisición y presentación 
 de datos ( PC y software) 

 Red de sensores externos  
(temperatura, radiacion, viento, humedad) 



Centros de  intervencion: 

C.E.I.P. ARAGÓN  (El Batán) 

C.E.I.P. GUINIGUADA 

C.E.I P. CARLOS NAVARRO 

I.E.S. SCHAMAN 

U.P. CONO SUR 



Vista exterior del C.E.I.P. “Aragón”  



Vista exterior del I.E.S. “Schamann”  



Vista exterior del IES Schaman  



Panel solar térmico para la cocina 



Planta solar fotovoltaica 



Planta solar fotovoltaica 



Sistema de adquisición de datos SCADA 
 



Equipos y sensores 



Página WEB 











Cursos de formación, para: 

Formadores (Profesores) 

Alumnos de primaria Alumnos de secundaria 

Alumnos Universidad 

Popular 

Publico en general 



Los “libros del profesor” 



Los libros y la WEB de los alumnos 



Soporte en Internet del curso para los alumnos 






