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Proyecto ISLA RENOVABLE

Duración:      Septiembre 2013 – Noviembre 2014

Socios:

• Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER)

• Agencia Insular de Energía de Tenerife (AIET)

“Proyecto para la difusión y sensibilización de la 
importancia de las Energías Renovables en los territorios 

insulares”

Financiación: Financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)



El principal resultado del proyecto es: Juego ISLA 100% 

− Juego interactivo de simulación 

− Multiplataforma (online, Android e 
iOS)

− Gratuito

− Disponible en español e inglés

− 3 niveles de dificultad

− Con utilidad como herramienta 
didáctica

OBJETIVO DEL JUEGO

Conseguir la máxima penetración de

energías renovables en el sistema

eléctrico de una isla virtual

alimentada por fuentes de energía

convencionales



Juego ONLINE: 

http://proyectoislarenovable.iter.es

ISLA 100% online 

http://proyectoislarenovable.iter.es/


ISLA 100% descarga

Categoría: Educación | Juegos

Valoración: Todos los públicos

Tamaño: 10.3 MB

Requiere: IOS 7.0 o posterior

Compatible con iPhone, iPad y iPod 
touch. 

Optimizado para iPhone 5.

Idiomas: español e inglés

Isla 100% para iOS

Categoría: Educativos

Valoración: Todos los públicos

Tamaño: 2,5 MB

Requiere: Android 4.1 o posterior

Compatible con tablets y 
smartphones.

Idiomas: español e inglés

Isla 100% en Play Store

http://itunes.apple.com/app/id903356462


Juego ISLA 100% 

http://proyectoislarenovable.iter.es/el-juego/jugar/


Juego ISLA 100% 

http://proyectoislarenovable.iter.es/el-juego/jugar/


Con el fin de motivar al 
jugador y proporcionar 
consejos de juego, se 
han incluido mensajes 
de ánimo o refuerzo 
que irán apareciendo 

durante la partida.

Juego ISLA 100% 



Juego ISLA 100%: resultados de fin de cada año 



1. ESTADÍSTICAS

Juego ISLA 100%: resultados finales de partida 



2. RANKING 

Juego ISLA 100%: resultados finales de partida 



3. GRÁFICAS 

Juego ISLA 100%: resultados finales de partida 



Uso didáctico del juego ISLA 100% 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS DEL JUEGO

Introducir a los jugadores en el mundo de las
energías renovables de una forma lúdica y
práctica.

Profundizar en las características de los
sistemas eléctricos aislados y en la
importancia de las energías renovables en
territorios insulares.

Presentar posibles soluciones para la
problemática energética en estos
territorios.



Uso didáctico del juego ISLA 100% 

OPORTUNIDADES 
DIDÁCTICAS DEL 

JUEGO

Trabajar conceptos complejos 

- Sistema eléctrico aislado
- Importancia de las EERR en sistemas eléctricos 

aislados
- Contaminación asociada a la generación eléctrica con 

combustibles fósiles
- Coste de generación y sistema de retribución de la 

electricidad

Tratar otros temas transversales

- Educación en valores: respeto y protección 
medioambiental

- Educación en valores: buen uso de la tecnología
- Fomento de la vocación científica 



Manual didáctico para trabajar con el 
juego en el aula

• El juego

- Qué es ISLA100%
- Objetivos
- Cómo  se juega

• Contenido educativo

Juego ISLA 100% como recurso educativo 

• Ejemplos de desarrollo de 
partidas de juego

• Recursos adicionales

http://proyectoislarenovable.iter.es/el-juego/jugar/


Vídeos tutoriales complementarios en 
Youtube – Canal ITER

https://www.youtube.com/watch?v=ze0KZqyar2s

Juego ISLA 100% como recurso educativo 

https://www.youtube.com/watch?v=ze0KZqyar2s


Sesiones de dinamización del ISLA 100%

Enfocadas a estudiantes de secundaria, bachillerato y ciclos formativos y docentes 

Juego ISLA 100% como recurso educativo 

Sesiones realizadas en ferias de divulgación científica y actividades de educación ambiental  

Duración: 1 hora

Niveles: ESO, bachillerato, CF

Recursos: juego ONLINE 
(ordenador) y app (tableta)



Se evalúa cualitativamente la opinión de los jugadores sobre el juego (web y sesiones) 

CUESTIONARIOS de evaluación

¿Qué resultados tenemos?



¿Qué resultados tenemos?

PARTIDAS EN EL RANKING

Isla 1: + de 100   Mejor resultado: 8,21 estrellas (82,14% de renovables en 14 años)
Isla 2: 16 Mejor resultado: 7,34 estrellas (73,37% de renovables en 13 años)
Isla 3: 4 Mejor resultado: 7,06 estrellas (70,56% de renovables en 13 años)

-"El juego es muy entretenido pero (…)  creo se debería poner una versión junior para que 
los más peques lo entiendan”
-“(…) felicidades por hacer un juego sobre las EERR, aunque me parece un juego muy 
simplista, vendría bien incluir más información, datos, gráficas”.

APP MÓVIL

Se han realizado 693 sesiones

PAISES: España (255 sesiones); EEUU (119); China (64); 
México (49); Brasil (25)

COMPORTAMIENTO USUARIOS
(desde 01/08/14 hasta 29/10/2014)

JUEGO ONLINE

Se han realizado 215 sesiones



Página Web ISLA RENOVABLE

Con más de 150 recursos 
de interés relacionados 
con las EERR en islas:

- Apps

- Enlaces

- Juegos

- Herramientas

- Documentos….

http://proyectoislarenovable.iter.es/



Facebook ISLA RENOVABLE

Herramienta participativa en 
la que se publican novedades 
del sector de las energías 
renovables en islas y se 
informa sobre el desarrollo 
del proyecto

www.facebook.com/IslaRenovable



1. Equipo Multidisciplinar

− Investigadores  área  de renovables: responsables del contenido 
técnico de la aplicación

− Técnicos en TIC: responsables del diseño y desarrollo del juego 
multiplataforma y de la web del proyecto.

− Divulgadores: responsables de  la adaptación de contenidos, del 
plan de comunicación y de la dinamización. 

¿Qué hay detrás de ISLA 100?



2. Contenido técnico de la aplicación

¿Qué hay detrás de ISLA 100?



3. Diseño y desarrollo del juego

¿Qué hay detrás de ISLA 100?



Contacta con nosotros

islarenovable@iter.es

¡Les animamos a jugar y a dinamizar el ISLA 100% y 
agradeceríamos que nos hiciesen llegar sus comentarios o 

sugerencias!


