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Antecedentes II Fundación Sotavento Galicia 

Promocionar, sensibilizar, difundir y fomentar 

Actividades de Divulgación y 
Educación Energética  

centradas en las energías 
renovables, el ahorro, la 
eficiencia energética y su 

interrelación con la 
problemática ambiental  

Proyectos de I+D+i relacionados 
con las energías renovables y el 
ahorro y eficiencia energética 

Actividades de Formación en el 
ámbito de las energías 

renovables y la eficiencia 
energética con el fin de lograr 
una mejora en su implantación 

e innovación 





Antecedentes III 

Recursos propios de la explotación del parque eólico 

Convenios y patrocinios con distintas entidades públicas y privadas 





Antecedentes IV Áreas de actuación 

Área de 
Formación 

Área de 
Investigación 

Área 
Educativa-
Divulgativa 





 

 

•

•

•

•

•

¿Cómo surgen 

los proyectos? 

Algunos 

ejemplos 

Área de I+D+i 





 Cursos de formación específica  

 Formación de profesores y técnicos 

 

 Jornadas, Mesas Redondas y Seminarios  

 Presentaciones de equipos y tecnología de 

última generación 

Área de formación 





1 
PLAN EDUCATIVO-DIVULGATIVO 
 



Introducción 

Medio 
Ambiente 

Fuentes de 
energía 

Eficiencia 
energética 

Ahorro 
energético 





Objetivos 

 

 
 

 
 

 

 





Metodología 





Evaluación 





Recursos 

Humanos 

Educadores Técnicos 

Materiales 

Instalaciones 

Exteriores Interiores 





Instalaciones interiores 

Aula Divulgativa: Es un 
espacio múltiple, en el 
que se accede a gran 

cantidad de información 
sobre energías 

renovables desde 
diferentes ópticas de 

aproximación  

Mirador de la 
Energía: desde donde 
se puede contemplar 

una vista única del 
parque y exposiciones  

Sala de Eficiencia 
Energética: pensada para 
ilustrar la necesidad de un 

consumo eficiente de la 
energía, entendiendo éste 
como instrumento esencial 

en el futuro de nuestro 
planeta

Sala de Control: 
desde la que se 

realiza la gestión y 
control del parque 

Taller de la Energía: 
Unos aerogeneradores 

reales, muestran los 
distintos componentes 
y el funcionamiento de 
las modernas turbinas 

Auditorio: donde se 
realizan actividades 

formativas y un primer 
acercamiento a la 

realidad del parque   





Instalaciones exteriores I 

Aerogeneradores: 24 
máquinas entre las cuales 
encontramos 9 modelos 

distintos de 5 tecnologías 
diferentes 

Ruta de las piedras: durante el 
recorrido podemos ver la riqueza 

geológica gallega en una exposición 
permanente y única de las piedras 
más representativas de la geología 
gallega, realizada por un grupo de 
pedagogos de la Universidad de 

Santiago de Compostela

Ruta “El Quijote y el viento” : 
a través de los diálogos del 

libro del Quijote pintados en 
los fustes de los molinos los 

visitantes descubren las 
energías renovables y consejos 

de eficiencia energética 

Vivienda Bioclimática 
Demostrativa: ejemplifica de modo 
real las posibilidades que la correcta 
construcción de una vivienda y sus 
instalaciones energéticas pueden 

ofrecer de cara a conseguir modelos 
de desarrollo sostenible, ahorro 
energético y al mismo tiempo 

mejorar la calidad de vida 

Planta de Generación y 
Acumulación de Hidrógeno 
con Energía Eólica: proyecto 
de acumulación de energía 
eólica pionero en Europa y 

destacado en el mundo  

Placas solares térmicas y 
fotovoltaicas: una 
instalación real de 

diferentes tecnologías de 
placas solares térmicas y 

diferentes seguidores 
fotovoltaicos





Instalaciones exteriores II 

Ruta del viento: está formada por esculturas 
diseminadas a lo largo del parque y todas 

relacionadas con el viento. Están realizadas 
con piezas de desecho de la mina y de la 

central térmica de As Pontes que, una vez 
acondicionadas y tratadas estéticamente, se 

han reutilizado para divulgar las energías 
renovables. El colorido presente en las 

esculturas representa el color de las seis 
energías renovables 

El Bosque de “tarabelas”: 
utilizadas tradicionalmente 
para proteger los cultivos 
de las aves empleando el 

viento

Las Mámoas: 9 túmulos o 
sepulcros propios de la 
cultura megalítica que 

podemos contemplar en 
este recorrido. Se ha 

realizado la reproducción 
de una de ellas 

Zona de cultivos energéticos: 
ensayo-demostración de la 
producción de este tipo de 

fuente energética realizada por 
el Departamento de Edafología 
de la Universidad de Santiago y 
compuesta por dieciséis cultivos 

energéticos distintos.

El Bosque de mangas: para 
conocer la fuerza y 

dirección del viento. En 
Sotavento hay 21 algunas 
de hasta 7 m de longitud







2 
TRAYECTORIA 













Introducción 





2.1 
Creación de material didáctico  



Creación de material didáctico 

1. Detección de la necesidad  de un material en base a: 

1.1 Objetivos de Sotavento 

1.2  Visitantes 

1.3  Educadores 

1.4  Proyectos  I+D+i 

2. Propuesta de actividades: la idea 

3. Puesta en común y estudio viabilidad 

4. Planificación, diseño y seguimiento 

5. Puesta en común 

6. Realización de maquetas previas 

7. Retroalimentación con los visitantes 

8. Elaboración del material final 

9. Explotación divulgativa 

 

Necesidad 

Idea 

Maqueta 

Retroalimentación 

Elaboración 

 

 



Explotación 
divulgativa 



Publicaciones I 

Tríptico informativo 

cuyo objetivo es 
concienciar al visitante 

de un consumo 
energético responsable  

Guía para aquellos 

visitantes que quieran 
descubrir el parque por 

sí mismos  





Publicaciones II 

Publicación donde se realiza 

una visión retrospectiva y 
comparativa, entre las fuentes 

de energía tradicionales y la 
realidad energética actual 

Con ellas se pretende 

establecer la vinculación 
didáctica entre la visita al 

parque y los objetivos 
propuestos por los actuales 

programas educativos 





Publicaciones III 

Esta publicación pretende mostrar, de 

forma divulgativa, las principales 
características y evolución del 

funcionamiento de las máquinas eólicas 
desde la antigüedad hasta nuestros días 

Este documento, intenta 

acercarnos al apasionante y 
desconocido mundo de las 

cometas, así como ayudarnos a 
comprender las bases científicas de 
distintos fenómenos relacionados 

con el viento  

Recorrido por todas las 

fuentes de energía 
renovables y no 

renovables, partiendo 
del concepto de energía  





Publicaciones IV 

Tríptico informativo 

cuyo objetivo es 
concienciar de la 

importacia del consumo 
responsable de los 

recursos  

Publicación donde se 

descubren las distintas 
fuentes de energía y sus 

aplicaciones  



Material audiovisual sobre las 

energías renovables en general, 
sobre cada una de ellas en 

particular, la pila de combustible y 
consejos de ahorro y eficiencia 

energética 



Publicaciones V 

Descripción de los orígenes del 

proyecto de la Vivienda 
Bioclimática Demostrativa, sus 

objetivos, peculiaridades, 
características y desarrollo  

Trípticos de 

presentación del 
parque  





Publicaciones VI 

Manual que facilita el recorrido por esta 

singular Ruta, elaborada por un equipo de 
pedagogos de la Universidad de Santiago de 
Compostela y el Área de Divulgación, y cuyas 

características la hacen única en Galicia 

Colaboración con la editorial Anaya 

facilitando datos y fotografías para la 
publicación de información en dos 
de sus libros de texto de tecnología 





Publicaciones VII 

Publicación donde se 

describen los usos y 
posibilidades de las bicicletas 

eléctricas 

El Equipo de Divulgación 

participó activamente en 
ambas publicaciones 





Publicaciones VIII 





Aplicaciones Informáticas I 

, y 

Aplicaciones centradas en el estudio 

de distintos sistemas de iluminación, 
de cuantificación de consumos 

ocultos y en espera y de elección de 
electrodomésticos más eficientes 

 





Aplicaciones Informáticas II 

Acceso a través de la web a las 

diversas aplicaciones gráficas e 
interactivas, que permiten 

explorar aspectos relacionados 
con las Energías Renovables y 

con la Eficiencia Energética 

Aplicación que muestra los 

datos de producción de placas 
fotovoltaicas de diferentes 
tecnologías instaladas en el 

parque 





Aplicaciones Informáticas III 





Aplicaciones Informáticas IV 





Panelería I 

Panelería que integra el aula 

divulgativa siguiendo una 
secuencia lógica: desde que es 

la energía pasando por sus 
fuentes y finalizando con 

consejos de ahorro energético  

Paneles situados en el 

exterior que describen las 
diferentes instalaciones 

solares con que contamos 





Panelería II 

Se realiza la 

documentación, el diseño 
gráfico y la instalación del 

mismo 

A raíz de la reconstrucción 

de una “mámoa” se realiza 
un panel explicativo donde 

se muestra información 
sobre estas construcciones 

funerarias del neolítico 





Son actividades lúdicas con 
fin formativo y evaluador 

de elaboración propia, 
originales y novedosas 

Actividades lúdico-evaluativas propias I 





Son actividades de 
reflexión, de deducción, 
a través de la cuales, se 
descubren las energías 

renovables 

Actividades lúdico-evaluativas propias II 





Actividades lúdicas y 
prácticas donde se aplican 

los conocimientos 
adquiridos durante la visita   

Actividades lúdico-evaluativas propias III 





Un viaje a través de 

las energías 
renovables y no 

renovables 

Exposiciones I 





A través de 14 paneles se presentó 

un periódico en formato de 
exposición, donde se refleja el 

trabajo de cientos de personas por 
dar soluciones concretas a 
problemas reales sobre el 

panorama negativo de nuestro 
planeta 

Exposiciones II 



Ocho paneles nos conducían por un 

camino en el que se prima el uso de 
energías limpias, el consumo 

responsable, la reducción de los 
residuos, el reciclado, el comercio 
justo y solidario, una agricultura 

más acorde con el medio, el respeto 
a otras culturas,… 



Exposiciones III 

Mediante distintas actividades se 

dieron a conocer las conclusiones 
de Johannesburgo y tomar 

conciencia de la necesidad de un 
consumo responsable 

A través de esta muestra 

Sotavento pretendió concienciar 
sobre el uso del agua 

responsable utilizando como 
hilo conductor la Carta Europea 

del Agua 



A través de 20 paneles y varias 

maquetas interactivas, llevando como 
hilo conductor temas de energía, agua 

y biodiversidad, se establecieron 
relaciones con las actividades 

cotidianas y se mostraron respuestas 
positivas para hacer posible un mundo 

mejor 



Un recorrido por los distintos 

modelos, formas y funcionamiento 
de los modelos más significativos 

de la historia nos invita a 
relacionar presente y pasado del 

aprovechamiento eólico 

Exposiciones IV 

Compuesta por doce 

reproducciones de las cometas 
más significativas desde el punto 

de vista del uso para el que 
fueron concebidas 

Compuesto por seis piezas de 

gran calidad donde se 
reproducían detalladamente el 

funcionamiento de antiguos 
sistemas de aprovechamiento 

energético renovable 





Exposiciones V 

La exposición mostraba distintas 

formas de aprovechamiento de 
recursos naturales y materiales de 

reciclaje para la creación de sonidos 
mediante el viento: “turutas”, 

“zoadeiras”, “chifres” y “asubíos” 
son algunos de ellos 

La muestra incorporaba 

numerosos modelos de aviones 
y helicópteros de acrobacia  con 
una completa información sobre 

el funcionamiento, 
características de vuelo y manejo 

Las maquetas  disponían de material 

adicional, construcción, tipo de velas e 
incluso manuscritos del siglo pasado 

referidos a su utilización en las distintas 
artes de pesca 





Con motivo del 400 aniversario de 

la publicación de El Quijote 
Sotavento  se convirtió en un 
espacio pionero en el que se 

relaciona el libro  de Cervantes 
con las energías renovables, y, 

muy especialmente, con el viento 

Exposiciones VI Los fustes de los propios 

molinos son el soporte 
expositivo , donde se sitúan 

grandes figuras sacadas de los 
personajes del libro, que 

alcanzan los 25 metros de 
altura 

En la base de los fustes se 

colocaron unos plotters gigantes 
para explicar los capítulos del 

Quijote donde el viento es 
protagonista, además de 

información sobre energías limpias 
y consejos de eficiencia energética 

En la cúpula del edificio central  se 

instaló una lona gigante en la que se 
narra visualmente  el capítulo central 

del libro, donde Don Quijote confunde 
los molinos con gigantes 





Exposiciones VII 

Con motivo de esta exposición 

se conmemoraron 
acontecimientos históricos 

poco conocidos, y que situaron 
a Galicia en la vanguardia de la 

investigación eléctrica 

La muestra constaba de más 

de una veintena de aparatos 
de medición eléctrica 

empleados durante varias 
décadas del siglo XX 





En la muestra se incluían 

instalaciones reales de antiguos 
sistemas de producción eléctrica, 

diversos grupos motrices y 
generadores de las primeras 
centrales hidráulicas gallegas 

datadas del año 1904 

Exposiciones VIII 

Con esta exposición se 

consiguió acercar y explicar a la 
ciudadanía que pasa con la 
electricidad desde que se 
genera hasta que llega a 

nuestras casas 





Se expusieron 

distintos lienzos que 
relacionaban el 

mundo de la Ciencia 
y el Arte 

Exposiciones IX 

A través de una serie de paneles 

se hacía un recorrido entre los 
principales hitos de la astrofísica, 

donde el papel de la mujer ha 
sido fundamental desde la 

antigüedad hasta nuestros días 

En la exposición pudieron 

observarse diversas obras 
en las que se plasman 

principios, leyes y 
ecuaciones de Física y 

Química 





A lo largo de estos años se han 

realizado diversas exposiciones de 
las experiencias, fotografías, 
dibujos e ingenios que eran 

seleccionados en cada Certamen 
Renovable convocado por 

Sotavento 

Exposiciones X 

Posiblemente ha sido la muestra 

de arte infantil más grande jamás 
realizada en Galicia utilizando, por 

primera vez, como soporte los 
fustes de los aerogeneradores con 

más de 5000 dibujos expuestos 
simultáneamente 







2.2 
Eventos 



Eventos I 





Concierto de 

homenaje al viento 
con música y poesía  

Se celebraron dos actos de 

entrega de premios del 
concurso “detectives 

verdes” del programa plis-
plas de la “Radio Galega” 

Eventos II 

A través de una exposición 

en la calle, en varios lugares 
de Galicia, se acercó el 
ahorro energético a los 

ciudadanos 





Eventos III 

Se han celebrado nueve 

certámenes, en donde se premia 
la creatividad y originalidad a la 
hora de representar las energías 

renovables mediante dibujo,  
talleres y fotografía 

Especialistas en ciencia y 

profesionales de la divulgación 
de Galicia se unieron con el  

objetivo de fomentar  la 
divulgación del conocimiento 

científico en nuestra tierra 

Dentro del marco de la 

Semana Europea de la 
movilidad se celebró el 

Rally Eficiente 





2.3 
Actividades formativas 



Actividades formativas I 

Jornada de trabajo sobre 

medidas de ahorro y eficiencia 

energética en  el sector del 

transporte de mercancías  

Curso de energía y 

medioambiente  

Cursos de conducción 

eficiente  

Cursos de certificación 

de edificios  

Seminario H2  y 

Gestión Energética  



Curso de 

especialización en 

Energía Eólica  



Actividades formativas II 

Curso de reparación y 

limpieza de palas 

Curso de fomento de 

energía solar térmica 

Cursos de 

mantenimiento y 

operación en parques 

eólicos 

Cursos de instaladores 

de solar térmica 



Curso de gestión 

medioambiental 





2.4 
Organización y desarrollo 

 de actividades educativas 



Organización y desarrollo de actividades educativas  



Retroalimentación  

Evaluación de la actividad por parte del visitante y también del equipo 
divulgativo 

Desarrollo de las actividades  

Programación y elección de actividades en función del grupo o colectivo y de 
la experiencia acumulada 

Coordinación de gestión previa de grupos: fechas, horarios, características, etc 

Diseño 
previo de 

actividades 





Aplicación Enquise 



11.158 

13.594 

16.504 

17.579 
18.618 

19.637 

20.572 

21.909 

20.510 
20.902 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Evolución cuantitativa del número de visitantes 

Análisis de las visitas recibidas I 

(*)Incluidos para su cálculo fines de semana y festivos (Sotavento permanece abierto los 365 días del año) 





Análisis de las visitas recibidas II 

59% 
31% 

3% 
7% 

2-3 horas 4-5 horas 6 horas Más de 6 horas 

40% 

30% 
3% 

13% 

10% 

4% 

A Coruña Lugo Ourense  

Pontevedra España Internacional 

18% 

21% 

7% 
30% 

20% 

2% 
2% 

Primaria Secundaria FP; BAC Univ./Técnicas 

Asociaciones Campamentos Institucionales 

Porcentaje de visitas por colectivo Procedencia de las visitas 

Duración de las visitas 





Evaluación de la visita I 

 

COLECTIVOS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Media 

Profesores/as (en 

general) 
9,2 9,1 9,3 9,4 9,6 9,5 9,6 9,5 9,6 9,6 9,44 

Alumnos ESO 9,4 9,5 9,4 9,2 9,2 9,1 8,9 9,1 8,86 8,99 9,17 

Alumnos PRIMARIA (*) 97% 99% 98% 99% 99% 99% 99% 96% 96% 97% 98% 

Técnicos/ 

Universitarios/FP 
9 9,1 9,4 9,2 9 9,2 9,4 9,2 9,48 9,4 9,24 

Asociaciones 9,5 9,4 9,7 9,7 9,9 9,2 9,6 9,6 9,6 9,38 9,56 

Visitantes Esporádicos 9,5 9,8 9,7 9,7 9,7 9,8 9,4 9,3 9,1 9,27 9,53 

(*) Los porcentajes de los alumnos de primaria se refieren a la respuesta: me ha gustado mucho. 
 La valoración numérica se refiere al intervalo del 1 al 10. 

 



Proyectos educativos I 

Son dos programa educativos en el 

que grupos de alumnos de distintas 
Comunidades Autónomas conviven y 

conocen una de las 23 rutas 
establecidas a lo largo de todo el 

territorio nacional, una de ellas es 
Sotavento. Escuelas viajeras  está 

diseñado para alumnos de primaria y 
Rutas científicas  está destinado a 
alumnos de Bachillerato y Ciclos 

Formativos de Grado Medio  





Proyectos educativos II 



Se desarrollaron actividades de 

educación  ambiental dentro de estos 
programas de intercambio. Siendo el 

proyecto Comenius y Juventud en 
acción para escolares, y 

Rinnovambiente y Leonardo  para  
trabajadores del sector de la energía y 
desempleados con el fin de aumentar 

su nivel de formación 



Proyectos educativos III 



Realizado con el fin de 

participar en el Programa 
Diverciencia,  que tiene 

como fin fomentar la 
cultura del conocimiento 
de la ciencia y tecnología Programa de la Diputación 

de Lugo que fomenta el 
conocimiento de la 

provincia de Lugo y que ha 
aglutinado una gran 

cantidad de visitantes 

El proyecto de Educación Ambiental 

Climántica, perteneciente a la 
Consellería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, escogió las 
actividades de Sotavento como 

premio a los alumnos participantes 
en este prestigioso programa 

ambiental 





3 
PRENSA 



Televisión y Radio 





 

Prensa Escrita I 





 

Prensa Escrita II 





 

Prensa Escrita III 





Prensa Escrita IV 
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Parque Eólico Experimental Sotavento 

Momán - Xermade 

27826 – Lugo 

www.sotaventogalicia.com 

Vivimos en una sociedad de cambios e innovaciones, caracterizada por un 

avance tecnológico en aumento, donde la gestión de los recursos cobra una 

especial relevancia.  

  

El Plan Educativo-Divulgativo de Sotavento lleva desarrollándose diez años 

con unos resultados cuantitativos y cualitativos destacables y cuyos objetivos 

fundamentales giran en torno a una Educación Ambiental de calidad.  

Área Educativa-Divulgativa (Fundación Sotavento Galicia) 
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