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CIENCIA PARA UNA ENERGÍA MÁS LIMPIA, SOSTENIBLE Y ACCESIBLE
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La exposición “La energía nos mueve. 
Ciencia para una energía más limpia, 
sostenible y accesible”, elaborada y 
producida por el CSIC en el marco del 
"Año internacional de la energía sostenible 
para todos", ofrece una perspectiva global 
sobre la situación energética mundial y las 
alternativas existentes encaminadas a una 
electricidad y un transporte más limpios. 
Además, se detiene en la situación 
concreta de España e incluye consejos y 
medidas que los ciudadanos podemos 
realizar para contribuir al cambio de 
modelo energético.

La muestra, comisariada por Gregorio 
Marbán, del Instituto Nacional del Carbón 
del CSIC, está dirigida a toda la población, 
con especial atención a los jóvenes 
estudiantes de los distintos ciclos 
educativos de Secundaria. Además, se 
complementa con unidades didácticas que 
profundizan en los contenidos y están 
adaptadas a los niveles educativos de 
Secundaria y Bachillerato.

La exposición ha sido adaptada y 
completada por el Museo de la Ciencia y 
el Agua de Murcia con diferentes 
actividades e interactivos para ofrecer al 
vistante experiencias relacionadas con las 
energías sostenibles.
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 Cuatro mesas nos propondrán 

profundizar en algunos contenidos de la 

exposición y mostrarán fórmulas 

eficientes para el ahorro de energía.

Mesa nº 1. La fuerza del viento. 
Mesa nº 2. La energía de todos.
Mesa nº 3. Calcula tu ahorro de energía.
Mesa nº 4. Con la energía en nuestras 
manos.

 Vitrinas interactivas

ACTIVIDADES

01
CARTELES

02

03

ENERGÍA
GEOTÉRMICA

LA ENERGÍA
DEL MAR

En España aún no se aprovecha este tipo 
de energía de forma comercial, aunque 
existen dos centrales piloto en Santoña 

(Cantabria) y en Mutriku (País Vasco) y 
un proyecto para instalar una planta 

undimotriz en Granadilla (Tenerife).

TRANSPORTE, 
ENERGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE

Las emisiones de CO� del transporte
por carretera (que representa el 80-
90% de todo el transporte) son las

que más han aumentado desde 1990,
tanto en España como en Europa.

VEHÍCULOS DE 
BAJO CONSUMO

En la actualidad existen distintas
tendencias para disminuir el

consumo de carburantes derivados
del petróleo en los automóviles. Una
de ellas es el desarrollo de vehículos

convencionales de bajo consumo,
vehículos eléctricos e híbridos.

VEHÍCULOS 
HÍBRIDOS

Los coches híbridos tienen
mayor autonomía que los coches 

eléctricos y su recarga es mucho más 
rápida. El motor eléctrico del coche 

híbrido es muy potente
y dinámico. 

Los biocombustibles proceden de la
biomasa, que es la materia orgánica

que proviene, directa o indirectamente,
de la fotosíntesis (cultivos energéticos,

residuos agrícolas, forestales 
o urbanos, etc.).

BIOCOMBUSTIBLES
ENERGÍA 
EÓLICA

Entre el 1 y el 2% de la energía que proviene
del Sol se convierte en energía eólica. El 

viento se genera cuando la radiación solar 
alcanza la superficie terrestre de forma no 

homogénea, provocando diferencias de 
temperatura, densidad y presión.
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Web: www.cienciayagua.org

Correo e: cienciayagua@cienciayagua.org

La energía en acción. 4 vitrinas nos mostrarán los 
progresos de las energías renovables.

- La fuerza del Sol

- Una iluminación más eficiente

- La energía oculta de las plantas

- Biocombustibles

 Interactivos de ordenador 

Se ofrecerán amenos juegos sobre los temas 
tratados en la muestra. 

 Audiovisual "Nuestro principal motor". 

 Audiovisual  "Energía sostenible ¡para todos! ".

 Talleres

Actividades realizadas con un monitor en los 
exteriores del Museo.

ACTIVIDADES

03
El hidrógeno puede producir energía
de forma eficaz, silenciosa y <limpia> 
(solo genera agua como residuo). Los 

vehículos que funcionan con hidrógeno 
llevan pilas de combustible que 
transforman el hidrógeno en la 

electricidad que mueve el motor del 
automóvil.

EL HIDRÓGENO

¿QUÉ PODEMOS
HACER?

En investigación se trabaja para buscar 
tecnologías más limpias. Pero además de ciencia, 
son necesarios cambios de actitudes y hábitos y 
renovar compromisos políticos. Una de ellas es 

el desarrollo de vehículos convencionales de 
bajo consumo, vehículos eléctricos 

e híbridos.

ACCIONES ANTE EL
RETO ENERGÉTICO:

CONSUMO ELÉCTRICO

El cambio climático ya es un hecho. 
Necesitamos un cambio de mentalidad para 

combatirlo. Cada vez consumimos más 
energía. Según el IDAE, al

ritmo actual solo tardaremos 35 años en 
duplicar el consumo mundial de energía y 

menos de 55 en triplicarlo.

EL PROGRAMA
HOGARES VERDES

del Centro Nacional de Educación 
Ambiental (CENEAM), facilita el 

paso de la sensibilidad a los 
comportamientos responsables en 

el ámbito personal y doméstico.

EN
ESPAÑA EXISTEN

INICIATIVAS
que facilitan el uso compartido

de los coches, como por ejemplo
www.viajamosjuntos.com

Horario
 Del 16 de junio al 31 de agosto

Lunes a Viernes
De 10 a 14  y 17 a 20 horas

Sábados, domingos y festivos cerrado

 Del 1 de septiembre al 15 de junio
Martes a sábados

De 10 a 14 y de 16:30 a 19 horas
Domingos y festivos

De 11 a 14 horas
Lunes cerrado
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