
Xornadas Solares do Val Miñor 2012

Xoves, 21 de xuño de 18:30 a 21:30
IES Escolas Proval (Nigrán)

PROGRAMA

18:30h – Recepción dos participantes e exposición sobre
   enerxías renovables no claustro do IES Escolas Proval

19:00h – Conferencia: “A Cociña Solar como
   instrumento de Desenvolvemento Sustentable”
   Prof. Pedro Serrano, Univ Técnica FSM (Chile)

20:15h – Demostración de construción de cociñas
   solares de tipo funil
   Prof. Celestino Ruivo e Javier Diz

21:30h – Remate da actividade con degustación de
  “tapas solares”

  ORGANIZACIÓN
  Celestino Ruivo (Univ. Algarve, Portugal)
  Javier Diz (Dep. Electrónica, IES Escolas Proval)   

  INFORMACIÓN
www.edu.xunta.es/centros/iesescolasproval/category/21

  PRAZAS LIMITADAS!
   Prégase confirmar asistencia (indicando os nomes
   dos asistentes) no correo electrónico:
   enerxiasproval@gmail.com

A COCIÑA SOLAR

Desde un punto de vista tecnolóxico unha cociña solar é 
un captador solar deseñado específicamente para 
quentar sólidos empregando os principios de 
concentración e acumulación por efecto invernadoiro da 
enerxía solar recibida por radiación.
Malia a simplicidade da súa construción, son a base de 
numerosas aplicacións industriais e enerxéticas no 
tratamento de materiais, produción de electricidade 
mediante turbinas ou xeradores stirling, etc. 
Como instrumento didáctico resumen conceptos de 
enerxías renovables, desenvolvemento sostible, 
cooperación para o desenvolvemento e igualdade de 
xénero.
Tamén se converten nun importante factor de autonomía 
enerxética naqueles lugares donde existe escaseza de 
combustible para cociñar ou é demasiado caro para as 
familias. 

CÓMO CHEGAR
  - Pola autoestrada AG-57, saída 10 (A Ramallosa)
  - desde Gondomar continuar pola PO340 en dirección
    A Ramallosa (1,5 km)
  - desde a PO552 (Nigrán), tomar PO340 en dirección
    Gondomar (2,5 km)

  Situación en google maps

PEDRO SERRANO

O Profesor Pedro Serrano é un
experto internacional en enerxía 
solar e arquitectura bioclimática.
Desde o Departamento de 
Arquitectura da Universidad Técnica Federico 
Santa María de Valparaíso (Chile) ten colaborado 
en innumerables proxectos de investigación e 
innovación como o desenvolvemento de 
ciudadelas autosuficientes, módulos de 
emerxencia con enerxía solar, ou unha cápsula 
sustentable para a monitorización de glaciares. 
Destacan as súas 5 expedicións á Antártida para a 
construción dunha estación polar e outras dúas á 
Amazonia brasileña. Autor de numerosos libros e 
publicacións en congresos, é un dos grandes 
impulsores das aplicacións da enerxía solar en 
Chile, donde ten conseguido poñer en marcha 
experiencias como Villaseca, donde funciona un 
restaurante solar que se ten convertido nunha 
importante atración turística. 

                                               CELESTINO RUIVO

                                     O Profesor Celestino Ruivo  
                                     da Universidade do Algarve 
                                     (Portugal) é actualmente o   
                                     principal divulgador da         
                                     cociña solar a nivel ibérico, 
facendo periódicamente charlas e obradoiros 
dirixidos tanto a especialistas como ó público en 
xeral. Desde o "Encuentro Solar de Granada 
2006", que supuxo a redefinición da cociña solar 
como importante instrumento de desenvolvemento 
sostible, Celestino ficóu contaxiado coa maxia 
desta tecnoloxía tan especial, aportando 
innovacións como a cociña tipo funil adaptada a 
climas temperados como o portugués ou o galego. 
 

http://www.edu.xunta.es/centros/iesescolasproval/category/21
mailto:enerxiasproval@gmail.com
http://maps.google.es/maps?q=escolas+proval&hl=gl&ll=42.114524,-8.780823&spn=0.183369,0.441513&sll=42.167984,-8.689499&sspn=0.183214,0.441513&t=h&hq=escolas+proval&z=11
http://maps.google.es/maps?q=escolas+proval&hl=gl&ll=42.114524,-8.780823&spn=0.183369,0.441513&sll=42.167984,-8.689499&sspn=0.183214,0.441513&t=h&hq=escolas+proval&z=11


Xornadas Solares do Val Miñor 2012

Jueves, 21 de junio de 18:30 a 21:30
IES Escolas Proval (Nigrán)

PROGRAMA

18:30h – Recepción de los participantes y exposición
   sobre energías renovables en el claustro del 
   IES Escolas Proval

19:00h – Conferencia: “La Cocina Solar como
   instrumento de Desarrollo Sustentable”
   Prof. Pedro Serrano, Univ Técnica FSM (Chile)

20:15h – Demostración de construcción de cocinas
   solares de tipo funil
   Prof. Celestino Ruivo y Javier Diz

21:30h – Clausura de la actividad con degustación de
  “tapas solares”

  ORGANIZACIÓN
  Celestino Ruivo (Univ. Algarve, Portugal)
  Javier Diz (Dep. Electrónica, IES Escolas Proval)   

  INFORMACIÓN
www.edu.xunta.es/centros/iesescolasproval/category/21

  PLAZAS LIMITADAS!
   Se ruega confirmar asistencia (indicando los nomes
   de los asistentes) en el correo electrónico:
   enerxiasproval@gmail.com

LA COCINA SOLAR

Desde un punto de vista tecnológico una cocina solar es 
un captador solar diseñado específicamente para 
calentar sólidos empleando los principios de 
concentración y acumulación por efecto invernadero de 
la energía solar recibida por radiación.
A pesar de la simplicidad de su construcción, son la base 
de numerosas aplicaciones industriales y energéticas en 
tratamiento de materiales, producción de electricidad 
mediante turbinas o generadores stirling, etc. 
Como instrumento didáctico resumen conceptos de 
energías renovables, desarrollo sostenible, cooperación 
para el desarrollo e igualdad de género.
También se convierten en un importante factor de 
autonomía energética en aquellos lugares donde existe 
escasez de combustible para cocinar o es demasiado 
caro para las familias. 

CÓMO LLEGAR
  - Por la autopista AG-57, salida 10 (A Ramallosa)
  - desde Gondomar continuar por la PO340 en dirección
    A Ramallosa (1,5 km)
  - desde la PO552 (Nigrán), tomar PO340 en dirección
    Gondomar (2,5 km)

  Situación en google maps:

PEDRO SERRANO

El Profesor Pedro Serrano es un
experto internacional en energía 
solar y arquitectura bioclimática.
 Desde el Departamento de 
Arquitectura de la Universidad Técnica Federico 
Santa María de Valparaíso (Chile) ha colaborado 
en innumerables proyectos de investigación e 
innovación como el desarrollo de ciudadelas 
autosuficientes, módulos de emergencia con 
energía solar, o una cápsula sustentable para la 
monitorización de glaciares. Destacan sus 5 
expediciones a la Antártida para la construcción de 
una estación polar y otras dos a la Amazonia 
brasileña. Autor de numerosos libros y 
publicaciones en congresos, es uno de los 
grandes impulsores de las aplicaciones de la 
energía solar en Chile, donde ha conseguido 
poner en marcha experiencias como Villaseca, 
donde funciona un restaurante solar que se ha 
convertido en una importante atracción turística. 

                                               CELESTINO RUIVO

                                     El Profesor Celestino Ruivo 
                                     (Universidade do Algarve,    
                                     Portugal) es actualmente el 
                                     principal divulgador de la      
                                     cocina solar a nivel ibérico, 
realizando periódicamente charlas y talleres 
dirigidos tanto a especialistas como al público en 
general. Desde el "Encuentro Solar de Granada 
2006", que supuso la redefinición de la cocina 
solar como importante instrumento de desarrollo 
sostenible, Celestino quedó contagiado por la 
magia de esta tecnología tan especial, aportando 
innovaciones como la cocina tipo funil adaptada a 
climas templados como el portugués o gallego.  
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