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Acciones generales de gestión y difusión

- Coordinación de reuniones del Patronato
- Coordinación y ejecución de las labores relacionadas con la fusión por absorción de la
Fundación Canaria ITER por parte de AIET.
- Búsqueda de Socios y tramitación de propuestas a nivel nacional e internacional
- Realización de informes de justificación de proyectos y de gestión
- Gestión de cuentas y balances de la Agencia
- Tareas de difusión: notas de prensa, mailing, distribución del material corporativo,
colaboración con diversos medios de comunicación (prensa escrita, radio, documentales,
etc.)
- Actualización y gestión de la página Web de AIET
- Diseño de contenidos y gestión de páginas Web / Facebook específicas de proyectos o
actividades llevadas a cabo por AIET.

Asesoramiento
- Labores de Asesoramiento, on-line y presencial, en respuesta a las consultas recibidas por
ciudadanos o entidades de carácter público y privado sobre energías renovables, eficiencia
y ahorro energético, etc.
- Con respecto a las entidades locales, se lleva a cabo de forma continua una labor de
seguimiento y posterior envío de convocatorias y documentos relacionados con el sector de la
energía que puedan ser de su interés.

Colaboraciones


Colaboración con la Oficina Insular de Consumo y Promoción de Calidad del Cabildo
de Tenerife para la realización de acciones relacionadas con el fomento de un consumo
responsable de la energía. La colaboración entre ambos organismos comenzó en el año
2007.



Colaboración con el espacio radiofónico de difusión científica “Planeta Vivo”, iniciativa
de Radio Nacional de España (RNE) en Canarias y la Fundación Canaria ITER. Este
programa radiofónico, de cincuenta minutos de duración, comenzó el 5 de Octubre de
2008, emitiéndose todos los domingos a partir de este día a las 12.10 de la mañana
para todo el Archipiélago a través de Radio 5, así como para todo el mundo a través de
Radio Exterior de España que en Onda Corta, satélites e Internet difunde programas para
los españoles que se encuentran fuera y para los extranjeros interesados por España.
Técnicos de AIET colaboran en la elaboración de reportajes y contenidos relacionados
con el ahorro de energía, las energías renovables y el cambio climático.



Colaboración con el Cabildo Insular de Tenerife para el impulso del proyecto “Hogares +
Sostenibles”. El objetivo de este proyecto es fomentar la protección ambiental y
sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de desarrollar un comportamiento doméstico
en pro de la sostenibilidad integral, un planteamiento que se encuentra, a su vez, en los
objetivos del Plan Territorial Especial de Ordenación de Residuos de Tenerife. Durante el
último año, AIET ha colaborado estrechamente con este Programa, fundamentalmente en
el marco del proyecto PROMISE. Ejemplo de ello son las diversas auditorías energéticas
llevadas a cabo con Asociaciones de la isla.
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Colaboración con el Cabildo Insular de Tenerife para su adhesión a la iniciativa europea
del Pacto de Alcaldes y el desarrollo de su PAES.
La Corporación Insular lidera en Tenerife la adhesión de los municipios de la isla a esta
iniciativa europea, a fin de mejorar la eficiencia energética y la utilización de fuentes de
energía renovables en sus territorios. El Pacto de Los Alcaldes es la principal red europea
de autoridades locales y regionales que han asumido el compromiso voluntario de
mejorar la eficiencia energética y utilizar fuentes de energía renovables en sus territorios .
El objetivo de esta red es mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos contribuyendo a
los objetivos “20-20-20” en materia de clima y energía.
El Consejo de Gobierno de la Corporación Insular, en sesión de fecha 25 de marzo de
2013, aprobó solicitar la adhesión del Cabildo Insular al Pacto de Los Alcaldes, tanto en
calidad de signatario, como de coordinador del Pacto. Posteriormente, el Presidente de la
Corporación y la Consejera Insular del Área de Medio Ambiente firmaron la adhesión al
Pacto en una ceremonia celebrada en Bruselas el 24 de junio pasado.
El Cabildo de Tenerife constituyó un equipo de trabajo en el que se integra personal de
distintas Áreas de la Corporación. AIET colabora como asesor de este equipo de trabajo.
Durante 2013 se han desarrollado una serie de encuentros técnicos. En estos encuentros
se ha realizado el análisis de experiencias ya existentes y consultas a organismos
públicos y empresas, para recabar toda la información necesaria para redactar la
propuesta y pliego de prescripciones técnicas que habrán de regir la contratación de los
servicios consistentes en la “Elaboración, Implantación y Seguimiento del Plan de Acción
para la Energía Sostenible (PAES) del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife”.



Convenio de colaboración con la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife,
S.A.U. para poder llevar a cabo acciones conjuntas en el municipio de S/C de Tenerife.
Este convenio fue firmado en noviembre de 2012 y continua vigente en la actualidad.
En el marco de esta colaboración, se celebraron varias acciones del proyecto PROMISE
en dicho municipio.

Proyectos Propios



Proyecto MACSEN-PV, Estudio de alternativas y transferencia tecnológica para la
implantación de energías renovables como parte del suministro eléctrico en Tenerife y
Senegal y proyecto piloto de instalación conectada a red.
Proyecto co-financiado por el Programa
Europeo MAC 2007 - 2013

Este proyecto, concebido como una plataforma para la cooperación técnica en el ámbito
de la integración de las energías renovables en redes eléctricas entre Canarias y Senegal,
comenzó en octubre de 2010 y finalizó en junio de 2013.
Nació con el principal objetivo de mejorar la capacidad de las autoridades públicas y los
técnicos locales para favorecer la implantación de energías renovables para el suministro
eléctrico en estas regiones.

Los socios del proyecto son:
- Instituto Tecnológico y de Energías Renovables, S.A. - ITER - Jefe de Fila (Tenerife)
- Agencia Insular de Energía de Tenerife, Fundación Canaria - AIET (Tenerife)
- Agence Sénégalaise d'Électrification Rurale – ASER (Senegal)
- Centre d’Etudes et de Recherches sur les Energies Renouvelables - CERER (Senegal).
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A continuación, se desglosan las actividades llevadas a cabo en el marco de este proyecto y los
principales resultados obtenidos por el mismo:
ACTIVIDAD 1—ANÁLISIS DEL ENTORNO
Esta actividad incluyó la realización de visitas técnicas y entrevistas con actores clave,
búsqueda de documentación, elaboración de bases de datos y análisis de los datos
recopilados.
Fruto de dichos trabajos se realizaron 12 informes de análisis del sector energético, que
fueron distribuidos entre los beneficiarios a través de CDs indexados y mediante su libre
descarga en la página Web del proyecto.
- Análisis de la Situación del mercado energético y de la implantación de las Energías
Renovables para el suministro eléctrico en Canarias. En idiomas español y francés.
- Análisis de la situación del mercado energético y de la implantación de las Energías
Renovables para el suministro eléctrico en Senegal. En idiomas español y francés.
- Análisis de los planes formativos impartidos en los centros de enseñanza superior y
de las oportunidades de empleo en el sector de las Energías Renovables en Canarias.
En idiomas español y francés.
- Análisis de los planes formativos impartidos en los centros de enseñanza superior y
de las oportunidades de empleo en el sector de las Energías Renovables en Senegal.
En idiomas español y francés.
- Análisis de modelos, iniciativas y buenas prácticas, para el fomento de las Energías
Renovables como parte del suministro eléctrico en la unión Europea y su posible
aplicación en la Macaronesia y Senegal. En idiomas español y francés.
- Implantación de energías renovables como parte del suministro eléctrico en Canarias
y Senegal: Estado actual y recomendaciones de actuaciones a corto y medio plazo.
En idiomas español y francés.

ACTIVIDAD 2— FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS INSTITUCIONES
PÚBLICAS COMPETENTES
Dentro de esta actividad se han realizado las siguientes tareas:
- Elaboración de la Guía "Integración de EERR en el suministro eléctrico y aplicaciones
aisladas para el Gestor Público" en español y en francés y distribución de la misma.
- Puesta en marcha de la Oficina On-Line Asesoramiento Gestor Público como una
sección específica dentro de la página web del proyecto. En ella se han catalogado e
indexado un total de 65 recursos útiles de referencia (documentos, enlaces y
herramientas), tanto en español como en francés.
- Puesta en marcha de un “Foro de Gestores Públicos de Canarias y Senegal” en la
página del Facebook del proyecto.
- Realización de la Jornada Técnica “Políticas de promoción del uso de energías
renovables y su integración en redes eléctricas sensibles” en Dakar, Senegal (09
noviembre de 2012), en la que participaron 37 técnicos de las administraciones
públicas senegalesas, profesores, así como técnicos de empresas locales del sector.
- Promoción de la creación del Comité Científico sobre la Integración de Energías
Renovables en la Red Eléctrica de Senegal, que sentará las bases del futuro desarrollo
del sector en el país.
- Prestación de servicios de asesoramiento en cuanto a la conexión a red de instalaciones
de energías renovables a instituciones públicas.
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ACTIVIDAD 3 — FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL CAPITAL HUMANO LOCAL
Desde el comienzo de esta actividad, se han realizado las siguientes tareas:


Elaboración de 16 Manuales de Apoyo al docente (8 en español y 8 en francés) y
distribución de los mismos en memorias USB:
1) Manual para el docente: Energías Renovables e integración en redes eléctricas.
2) Itinerarios Formativos: Itinerario Planta Piloto de Energía FV – ITER (Tenerife)
3) Itinerarios Formativos: Itinerario Difusión de EERR - Paseo Tecnológico ITER (Tenerife)
4) Itinerarios Formativos: Itinerario Planta Piloto FV MACSEN-PV – CERER (Senegal)
5) Itinerarios Formativos: Itinerario Difusión de EERR – CERER (Senegal)
6) Dossier de Ejercicios Prácticos
7) Dossier de recursos para el docente
8) Manual Creación de Empresas y Orientación Laboral.

- Edición de un vídeo de apoyo al docente “Itinerarios formativos de las instalaciones del
ITER - Proyecto MACSEN-PV” en Español y Francés. Disponibles en Youtube: http://
www.youtube.com/watch?v=CWHk6KIS1Dw
- Puesta en marcha de la Oficina On-Line Asesoramiento al Docente y de Formación y
Empleo, como dos secciones específicas dentro de la página web del proyecto. En ellas
se han catalogado e indexado un total de 97 recursos útiles de referencia (documentos,
enlaces y herramientas), tanto en español como en francés.
- Realización de una Jornada Técnica dirigida a docentes “Material para el profesorado
sobre Energías Renovables y su integración en redes eléctricas” en Dakar, Senegal (10
noviembre de 2012), en la que participaron 50 docentes y técnicos de empresas locales
del sector.
- Realización de una Jornada Técnica dirigida a docentes “Material para el profesorado
sobre Energías Renovables y su integración en redes eléctricas” en Tenerife (24 de
noviembre de 2012), en la que participaron 36 docentes de la isla.

ACTIVIDAD 4— INSTALACIÓN PILOTO: SISTEMA DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA
CONECTADA A RED
Dentro de esta actividad se han realizado las siguientes tareas:
- Visitas sobre el terreno, a fin de determinar los elementos fundamentales del diseño,
como ubicación, cargas de la instalación, estado de las instalaciones eléctricas ya
existentes, etc.
- Diseño y ejecución de la instalación en el CERER (Dakar): El diseño final de esta
instalación, un sistema mixto de 3 kWp capaz de operar tanto conectado a red como
de manera aislada, se orientó a salvar algunos de los principales problemas existentes
en el sector en Senegal, el de la discontinuidad del suministro eléctrico y el
estancamiento del marco legislativo. Con objeto de integrar la instalación y optimizar
su uso educativo, la estructura soporte de los módulos hace las veces de pérgola parking. La ejecución de la planta fue llevada a cabo por la empresa senegalesa
SOLENER TECHNOLOGIES.
- Inauguración Oficial de la instalación (04 de diciembre de 2012), presidida por el
Ministro de Energía y Minas de Senegal y el Presidente del Cabildo de Tenerife, que
contó con la asistencia de más de 130 personas.
- Creación y asesoramiento al Comité Científico sobre la Integración de Energías
Renovables en la Red Eléctrica de Senegal, formado por entidades representativas del
sector energético senegalés, a fin de establecer los procedimientos necesarios para la
efectiva conexión a red de la planta FV MACSEN-PV.
- Conexión de la instalación a la red eléctrica senegalesa: tras responder a los distintos
requerimientos impuestos por la compañía eléctrica, la planta piloto fue efectivamente
conectada a la red eléctrica senegalesa el 26 de abril de 2013.
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ACTIVIDAD 5 — GESTIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE LAZOS ESTABLES DE COOPERACIÓN
TÉCNICA
Desde el comienzo de esta actividad, se han realizado las siguientes tareas:
- Gestión técnica y administrativa del proyecto.
- Celebración de 3 Reuniones Transnacionales de Coordinación:
1ª Reunión Transnacional proyecto MACSEN-PV. Lugar: Dakar, Senegal; Fecha: Octubre
2010.
2ª Reunión Transnacional proyecto MACSEN-PV. Lugar: Tenerife. Fecha: Julio 2011.
• 3ª Reunión Transnacional proyecto MACSEN-PV. Lugar: Dakar (Senegal).
- Coordinación del partenariado transfronterizo: todos los socios han trabajado en todo
momento de forma coordinada, mediante reuniones presenciales, intercambio de
correos electrónicos, llamadas telefónicas y la intranet. Además, en el período de más
actividad del proyecto (último trimestre de 2012), la Secretaría Técnica del proyecto
(AIET) decide contratar los servicios profesionales de una Asistencia Técnica en el país.
- Establecimiento de lazos estables de cooperación técnica: en este ámbito se ha logrado
la firma de un Acuerdo de Cooperación Técnica entre la ASER y el ITER y la
participación en dos nuevas propuestas de forma conjunta (el MACSEN-BIO
convocatoria EuropeAid/132633/C/SER/Multi).

y la

ACTIVIDAD 6 — ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DEL PROYECTO Y DE SUS RESULTADOS
Dentro de esta actividad se han realizado las siguientes tareas:
AIET, como coordinador de esta actividad, elaboró el Plan de Comunicación del proyecto,
que estableció la imagen corporativa (logo, plantillas de documentos, etc.) y el principal
mensaje a transmitir, así como las principales pautas a seguir en cuanto a acciones y
canales de difusión a utilizar. A continuación se desglosan las más importantes:
- Página web del proyecto (http://macsen-pv.iter.es) : operativa desde el 1 de abril de
2011 y disponible en idioma español y francés. A fecha de junio de 2013, había sido
visitada por 582 usuarios, recibiendo un total de 1.781 visitas y con 8.463 páginas
vistas. Desde el inicio del proyecto se publicaron en ella un total de 15 noticias (en
español y francés), y se han catalogado en ambos idiomas y publicado un total de 226
fotografías a la Galería Web y de 96 documentos de consulta. ITER y AIET mantendrán
esta página Web activa una vez finalizado el proyecto, a fin de maximizar la difusión
de los resultados del proyecto MACSEN-PV.
- Página en Facebook (https://www.facebook.com/MacsenPV) : operativa desde el 3
febrero 2011 con contenidos en español y francés. A fin de proyecto, la página había
alcanzado 141 “Me Gustas”. Los socios del proyecto han realizado más de 87
publicaciones en su muro, correspondiéndose 45 de ellas a noticias/enlaces (29
específicas del proyecto y el resto, noticias o enlaces interesantes del sector). Con este
recurso, el MACSEN-PV intercambia información relativa al proyecto con al menos 13
páginas similares o de difusión de noticias tanto en Canarias como en Senegal. ITER y
AIET mantendrán esta página Web activa una vez finalizado el proyecto.
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- Elaboración y envío de notas de prensa y colaboración con medios de comunicación: a
lo largo del proyecto se enviaron un total de 14 notas de prensa, con más de 230
apariciones en diversos medios de comunicación (prensa escrita, radio, páginas web y
boletines electrónicos).
- Participación en eventos externos relacionados con la energía y el desarrollo sostenible:
durante el plazo de ejecución del proyecto, se realizaron acciones de difusión del
mismo en más de 45 eventos externos, mediante el reparto de material sobre el
proyecto, impartición de ponencias o mediante la dinamización de posters sobre el
proyecto, entre otras acciones.
- Elaboración de artículos, comunicaciones científico-divulgativas, reportajes, etc. para
publicaciones preferentemente relacionados con la energía o con el desarrollo
sostenible: el proyecto MACSEN-PV ha sido incluido en cuatro publicaciones externas
especializadas en energías renovables, mediante 2 artículos y dos comunicaciones
científico-divulgativas.
- Realización de un Seminario de Difusión: “Implantación de energías renovables como
parte del suministro eléctrico en Canarias y Senegal: proyecto MACSEN-PV” en Dakar,
Senegal (11 diciembre de 2012), en el que participaron 54 personas (técnicos de las
administraciones públicas senegalesas, profesores, así como técnicos de empresas
locales del sector) y en el que se difundieron los principales resultados del proyecto.
- Visitas guiadas con grupos de estudiantes a la Instalación Fotovoltaica MACSEN-PV en
Dakar

PRINCIPALES RESULTADOS
Entre los resultados obtenidos por el proyecto, cabe destacar los siguientes:
- La puesta en marcha de la primera instalación de energía renovable conectada a la red
eléctrica de Senegal.
- La gran implicación del Ministerio de Energía y Minas de la República de Senegal y del
Cabildo de Tenerife en el proyecto.
- El gran éxito mediático y entre la comunidad científica y política de Senegal conseguido
a través de la inauguración de la instalación fotovoltaica en el CERER, que ha supuesto
un punto de partida para el fomento de la futura integración de sistemas distribuidos de
origen renovable en la red eléctrica senegalesa.
- La enorme visibilidad nacional e internacional que ha obtenido el proyecto.
- La creación (fruto del proyecto) de un “Comité Científico sobre la Integración de
Energías Renovables en la Red Eléctrica de Senegal”, formado por el Ministerio de
Energía y Minas de Senegal, la Comisión de Regulación del Sector de la Energía
Eléctrica (CRSE), la compañía eléctrica SENELEC, el CERER y la ASER.
- La firma de un Protocolo de Colaboración Científica y Técnica entre la ASER y el ITER
para la promoción de las energías renovables en Senegal.
- La implicación conseguida, por primera vez, de la compañía eléctrica nacional
(SENELEC) en un proyecto relacionado con las energías renovables.
- La gran aceptación y repercusión en Senegal de los Seminarios Técnicos celebrados
- La elaboración de numerosos materiales / publicaciones adicionales y su gran
aceptación por parte de los beneficiarios de las acciones del proyecto.
- La presencia del proyecto en numerosos eventos internacionales y regionales (Canarias
y Senegal) relacionados con las energías renovables en África.
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Proyecto PROMISE. Promoción de buenas prácticas para respaldar el comportamiento
de consumo eficiente de energía en las islas europeas.

Este proyecto, iniciado en junio de 2011 y finalizado en noviembre de 2013, se llevó a
cabo con el objetivo de promover el ahorro energético y la concienciación ciudadana
en los hogares situados en las islas Europeas. Los socios del proyecto, Rodas (Grecia),
Tenerife (España), Samsø (Dinamarca) e Islandia se plantearon el reto común de reducir
el consumo de energía en los hogares, compartiendo buenas prácticas y experiencias
satisfactorias. En las primeras fases del proyecto, las actividades tuvieron lugar en las
islas socias de proyecto, sin embargo, a medida que el proyecto PROMISE avanzaba,
estas experiencias se replicaron en otras islas interesadas en promover buenas prácticas
para un desarrollo energético más sostenible.
Los socios del proyecto son:
- Agencia de energía del Egeo-Ios (Ios - Aegean Energy Agency)
- Agencia de energía de Samsø (Samsø Energy Agency - SEA)
- Agencia de Energía Islandesa (Energy Agency Iceland - Orkusetur)
- Agencia Insular de Energía de Tenerife (AIET)
- INNOVA S.p.A
- Forventi

El objetivo principal del PROMISE es alcanzar un cambio en el comportamiento de los
consumidores para conseguir una mayor eficiencia energética y un empleo más racional de los
recursos a corto y largo plazo.

Para ello, se han llevado a cabo campañas de concienciación ciudadana dirigidas a los
consumidores / hogares a fin de

influir en ellos para que sean más consecuentes con el

consumo energético, haciendo que adopten comportamientos energéticamente más eficientes,
tanto en la compra como en el uso de equipos que consumen energía. Junto con los hogares,
también se trató de involucrar a las entidades capaces de Integrar y perfeccionar los planes de
acción en materia de energía de las islas. Además, se difundieron las actividades y los logros
del proyecto otras islas europeas mediante la implementación de una campaña de
sensibilización a escala europea.
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A continuación, se desglosan las actividades llevadas a cabo en el marco de este proyecto y los
principales resultados obtenidos por el mismo:
ACTIVIDAD 1 — EVALUACIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS Y LECCIONES APRENDIDAS

Esta primera actividad consistía, por un lado, en la realización de un Análisis detallado de
la historia de éxito "Samsø - Isla de la energía renovable" y de otras prácticas exitosas
relacionadas con el consumo de energía eficiente y el uso racional de las fuentes de energía
puestas en marcha en las otras islas. Y por el otro, en el análisis detallado de los contextos
de las islas socias del proyecto desde un punto de vista geográfico, climático, económico y
legislativo, y de cómo una campaña de sensibilización dirigida a los consumidores podría
adaptarse a estos diferentes contextos.
Las actividades de AIET consistieron principalmente en:
- La recopilación de toda la información necesaria y posterior realización del análisis
detallado sobre la isla de Tenerife.
- La participación en la primera reunión de socios celebrada en Samsø, Dinamarca (Julio
2011) para planificar el desarrollo de los primeros Workshops del proyecto a celebrar
en el mes de febrero de 2012 en Tenerife y que luego se replicarían en Islandia y en
Rodas. Para el desarrollo de estos Workshops cada socio seleccionó y presento una
serie de buenas prácticas ya aplicadas con éxito en su isla, obteniéndose un total de 10
buenas prácticas.
- Tras la reunión, AIET llevó a cabo un proceso de evaluación de estas 10 buenas
prácticas con el objetivo de seleccionar las que finalmente se replicarían en la isla de
Tenerife durante la campaña de sensibilización local. En este proceso de evaluación,
AIET involucró a diferentes entidades de la isla relacionadas tanto con la energía como
con la educación y la concienciación.
- Las buenas prácticas seleccionadas fueron las calculadoras de transporte desarrolladas
por la Agencia de Energía de Islandia y un sistema de auditorías energéticas
desarrollado por la Agencia de Energía de Samsø.

ACTIVIDAD 2 — CREACIÓN DE CAPACIDADES Y CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN LOCAL

2.1) Talleres de Transferencia de conocimientos y de creación de capacidades, dirigidos por
la Agencia de Energía de Samsø como mentor junto con las agencias de energías de las
otras islas socias.
En el marco de esta actividad, AIET ha llevado a cabo las siguientes tareas:
- Organización y ejecución de la Jornada Técnica de Buenas Prácticas Europeas para el
Ahorro Energético para el hogar dirigida a actores regionales (7 febrero 2012). En esta
jornada participaron 45 personas, entre los que se encontraban organizaciones de
consumidores, responsables de políticas, productores de energías, etc. relacionados con
la energía. El objetivo de esta jornada era presentar el proyecto a los actores locales y
conocer las opiniones de los asistentes para obtener una visión multidisciplinar de la
realidad de la isla y mejorar el posterior diseño de la campaña de sensibilización local.
- Organización y ejecución de la Jornada Abierta de Buenas Prácticas Europeas para el
Ahorro Energético para el hogar dirigida a la población en general (8 de Febrero de
2012). Esta jornada sirvió para poner al alcance de la población la posibilidad de
participar y beneficiarse de herramientas y conocimientos sencillos y muy eficaces para
ahorrar en el consumo eléctrico de su casa. Esta jornada, a la que asistieron 31
personas, contó con la participación de los expertos de las agencias de energía de la isla
de Samsø (Dinamarca) y de Islandia que compartieron sus experiencias para conseguir
una isla más sostenible.

AIET participó posteriormente en los workshops que se

celebraron en marzo de 2012 en Rodas, Grecia, en donde presentó su experiencia.
- Organización y ejecución de la sesión EASW (European Awareness Scenario Workshop)
en Tenerife (24 Mayo 2012) con el fin de llegar a un consenso entre los diferentes actores
regionales en cuanto al contenido de la campaña de sensibilización a implementar en
Tenerife. En esta sesión participaron un total de 15 personas de diferentes entidades
públicas, organizaciones de consumidores, sector educativo y de la energía.

Memoria de Actividades 2013

2.2) Campaña de sensibilización local, basada en los resultados obtenidos durante los
talleres regionales y la sesión EASW.
La Campaña de Sensibilización Local organizada por AIET en Tenerife se ha basado
fundamentalmente en las siguientes actividades:
- Auditorias energéticas en los hogares
AIET ha llevado a cabo 40 auditorías energéticas en hogares, siguiendo el sistema
desarrollado por la Agencia de Energía de Samsø. Los resultados de dichas auditorias
se muestran en cantidad de dinero ahorrado, en toneladas de CO2 emitido a la
atmosfera evitadas y en kWh/año. El ahorro de energía alcanzado es de 35.598kWh/
año.
Así mismo, AIET ha impartido 5 sesiones formativas sobre ahorro y eficiencia
energética con asociaciones de la isla en las que participaron un total de 50 personas,
con el fin de multiplicar la difusión de proyecto y los resultados de las auditorías
energéticas previstas en el proyecto. Durante estas sesiones celebradas en el marco del
convenio firmado entre AIET y el programa de educación ambiental “Personas +
Sostenibles”, AIET realizaba la auditoría energética del hogar de uno de los miembros
de la asociación, mostrando a los asistentes como ahorrar energía en sus hogares
aplicando sencillas medidas o cambio de hábitos. Este convenio incluía el compromiso
por parte de uno de los integrantes de las asociaciones interesadas de recibir una
pequeña formación por parte de AIET, a fin de replicar después las auditorias en 10
viviendas de miembros de la asociación.

- Difusión en medios
AIET ha participado en dos programas de radio monográficos sobre el proyecto en
“Las mañanas de Tenerife” de la COPE y en “Planeta Vivo Radio” de RTVE. En este
último se creó una nueva sección con los consejos de ahorro PROMISE. Estos mismos
consejos se emitieron junto con diversas cuñas informativas sobre el proyecto en la
COPE.

En televisión, AIET grabó una serie de 12 vídeos / consejos de ahorro PROMISE, que
fueron emitidos en el programa “Tenerife Sostenible” de TeideVisión Canal 6. Por otra
parte, el programa Teleplaneta de TVE dedicó un reportaje al proyecto, entrevistando a
dos técnicos de AIET, que fue emitido a través del Canal 24 horas y del Canal
Internacional de TVE y que se encuentra disponible en http://www.ieepromise.eu/es/
tenerife/articles/reportaje-sobre-el-proyecto-promise-en-el-programa-teleplaneta-de-tve
El proyecto suscitó el interés de los informativos locales que se pusieron en contacto con
AIET para grabar durante la realización de una de las auditorías energéticas. Este
reportaje fue emitido en Telecanarias y en el programa + Canarias por TVE. El
reportaje fue emitido también a nivel nacional a través del Canal 24 Horas de TVE y se
encuentra

disponible

en

http://www.ieepromise.eu/es/tenerife/articles/television-

espanola-se-hace-eco-de-las-auditorias-energeticas-del-proyecto-promise
Además, a lo largo del proyecto se elaboraron y enviaron un total de 7 notas de
prensa, con más de 56 apariciones en diversos medios de comunicación (prensa
escrita, páginas web y boletines electrónicos).
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- Campaña web:
Página web del proyecto (http://www.ieepromise.eu/es/tenerife): AIET cuenta con una
página propia en español en las que se encuentran disponibles todos los recursos
elaborados en el marco del proyecto. Cabe destacar que esta página local es la más
visitada entre el resto de páginas locales de los socios. En noviembre de 2013, fecha
de finalización del proyecto, la página había recibido un total de 526 visitas, con
1.061 páginas vistas. La web permanecerá activa 2 años más una vez finalizado el
proyecto, a fin de maximizar la difusión de los resultados del mismo.

Página en Facebook (https://www.facebook.com/PromiseTenerife): AIET puso en
marcha una página de Facebook con el objetivo de dinamizar la campaña de
concienciación de Tenerife, informando sobre las actividades del proyecto así como
difundiendo información de interés para los hogares en materia de ahorro y eficiencia
energética. Esta página, operativa desde Julio de 2011, había alcanzado 91 “Me
Gustas” en noviembre de 2013. Mediante esta página, el proyecto PROMISE
intercambia información relativa al proyecto con al menos 67 páginas similares o de
difusión de noticias. AIET mantendrá esta página activa una vez finalizado el proyecto.

- Herramientas de eficiente energética: Eco-Calc y calculadoras on –line

AIET ha desarrollado Eco-Calc, una aplicación gratuita para Smartphones con sistema
operativo Android, que se basa en la metodología empleada por AIET en las auditorías
energéticas en los hogares. Esta aplicación, que se constituye como una herramienta
de apoyo y de libre distribución para las personas que quieran tener un hogar más
sostenible, se muestra como un recorrido virtual donde se identifican distintas medidas
de ahorro aplicables en las diferentes estancias de un hogar. A fecha de Noviembre de
2013, Eco-Calc contaba con 619 descargas y con una valoración de 5 sobre 5.

Eco-Calc se encuentra disponible para su descarga gratuita en Google Play y seguirá
estándolo una vez finalizado el proyecto, dando continuidad al sistema de auditorías
energéticas en los hogares desarrollado en el marco del proyecto.

La Agencia de Energía de Islandia ha desarrollado unas calculadoras online que
pueden servir de ayuda a los consumidores en la toma decisiones más eficientes
energéticamente en relación a su hogar, su automóvil y al medio de transporte
utilizado.

AIET se ha encargado de traducirlas y ponerlas a disposición de la

población

a

través

de

su

página

web

en

el

siguiente

enlace:

www.ieepromise.eu/es/tenerife/calculadoras-line-de-eficiencia-energetica

http://
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- Organización de jornadas PROMISE y participación en otros eventos de difusión:

AIET ha organizado 3 eventos PROMISE en Tenerife que se celebraron de forma
espaciada en el tiempo con el objetivo de cubrir y difundir entre la población de la isla los
resultados de las diferentes etapas del proyecto. Los tres eventos contaron con una muy
buena acogida, contando con más de 330 asistentes.
Estos eventos fueron:
- El PROMISE Info-day celebrado en Santa Cruz de Tenerife (30 noviembre 2012), en el
que AIET montó una carpa informativa durante todo el día en el centro de la ciudad. A
este evento asistieron más de 100 personas.
- La Jornada "En busca de un hogar energéticamente eficiente: ahorro y eficiencia,
autoconsumo y certificaciones energéticas” celebrada en la sede de la Real Sociedad
Económica de Amigos del País de Tenerife en San Cristóbal de la Laguna (26 Junio
2013), en la que participaron 22 personas.
- Las Jornadas “Visitas guiadas a una vivienda sostenible” en el Centro de Visitantes y las
Casas Bioclimáticas del ITER en Granadilla de Abona (del 12 al 16 Noviembre 2013), en
las que participaron más de 200 personas.
Además, AIET ha participado en 14 eventos
externos relacionados con la sostenibilidad,
la promoción del ahorro y la eficiencia
energética

organizados

presentando

y

difundiendo

en
el

la

isla,

proyecto

PROMISE. Entre estos eventos, que en total
contaron con unos 3.885 asistentes, destacan
las Semanas de la Ciencia y la Innovación en
Canarias, el Foro de la Innovación o la
celebración del Día del Medio Ambiente.

ACTIVIDAD 3 — CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN EUROPEA
La Campaña europea del proyecto PROMISE consistió en una campaña de sensibilización a
gran escala dirigida a todas las islas europeas. Una de las principales acciones de esta
campaña fue la celebración de la Conferencia “PROMISE – European Conference. Energy
efficient consumer behaviour in European islands” que tuvo lugar los días 16 y 17 de Abril
de 2013 en Bruselas, Bélgica y a la cual se invitó a participar a 19 representantes de al
menos 14 islas europeas.
Dentro de esta actividad, las principales tareas de AIET consistieron en:
- La participación en la organización de la conferencia europea, en concreto en la
difusión y en la logística del evento, y en la invitación y gestión del viaje de los
representantes de otras islas europeas invitados por el proyecto para asistir a dicha
conferencia.
- La presentación de la campaña de sensibilización local llevado a cabo en Tenerife
durante la conferencia europea, con el objetivo de compartir la experiencia de AIET y
los resultados alcanzados con las otras islas participantes.
- Tras la conferencia, 5 islas mostraron su interés en diseñar su propia campaña de
concienciación replicando algunas de las actividades del proyecto PROMISE. AIET se
encargó de apoyar a la isla de Lanzarote en el desarrollo esta actividad,
fundamentalmente en la definición del plan de acción de su campaña y en la creación
de contenidos para su sección dentro de la página web del proyecto PROMISE.
- La elaboración de artículos y comunicaciones científico-divulgativas. AIET ha
participado en la elaboración de 2 comunicaciones científico-divulgativas del proyecto
PROMISE presentadas en el “7th International Conference on Energy Efficiency in
domestic Appliances and Lighting (11-13 Septiembre 2013, Portugal) y en el “4th
International Conference on Renewable Energy sources and Energy efficiency—New
challenges“ (6-7 Junio 2013, Chipre) y en un artículo para la revista del Parlamento
Europeo.
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PRINCIPALES RESULTADOS
Entre los resultados obtenidos por el proyecto, cabe destacar los siguientes:
- Talleres de desarrollo de capacidades y campañas de sensibilización llevados a cabo
en las islas objetivo (Islandia, Rodas y Tenerife).
- Más de 175 Auditorías Energéticas ejecutadas (un mínimo de 35 auditorías energéticas
en cada isla).
- Entre un 5 - 20% de ahorro energético medio por hogar.
- Implicación de medios locales y nacionales (radio, TV, prensa).
- Promoción de productos y herramientas energéticamente eficientes e innovadores.
- Recomendaciones para los planes de acción energéticos locales.
- Impacto directo en otras 14 islas y difusión del proyecto en iniciativas y redes Europeas
que aglutinan/involucran a más de 200 islas (ISLENET, Pact of Islands, DAFNI, ESIN).
- Desarrollo de la app para smartphones Eco-Calc



Proyecto ISLA RENOVABLE.

El objetivo de este proyecto es difundir la importancia que las Energías Renovables
tienen en los territorios insulares debido a las singularidades asociadas a los sistemas
eléctricos aislados. Se pretende alcanzar este objetivo a través de un juego en forma de
aplicación móvil.
El proyecto, co-financiado por el Programa de Cultura Científica y de la Innovación
2013 - FECYT, comenzó en septiembre de 2013 y finalizará en el último trimestre de
2014.

Los socios del proyecto son:
- Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) – Coordinador
- Agencia Insular de Energía de Tenerife (AIET)

AIET participa en el proyecto como socio especializado en educación y comunicación
de temas relacionados con la energía, llevando a cabo el Plan de Difusión del proyecto,
colaborando en el diseño de contenidos de la aplicación móvil y llevando a cabo su
dinamización posterior. Por otra parte, se encargará de coordinar la elaboración de
materiales didácticos complementarios.
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ENERGY DAYS - Organización del evento europeo “Jornadas de Puertas
Abiertas de la Urbanización de 25 Viviendas Bioclimáticas”
Durante la Semana Europea de la Energía Sostenible 2013 (EUSEW), ITER y AIET
organizaron unas Jornadas de Puertas Abiertas de varias de sus instalaciones dirigidas
al público en general.

La participación en este evento europeo fue gestionada por la Agencia Insular de
Energía de Tenerife (AIET), como viene haciendo desde el año 2010.
Durante la semana del 25 al 28 de junio se realizaron visitas guiadas al Paseo
Tecnológico y a la Urbanización de Viviendas Bioclimáticas del ITER, con el objetivo de
fomentar la divulgación y la promoción de las energías renovables y la eficiencia
energética, fundamentales para el desarrollo de la isla de Tenerife.
Además, en el marco de este evento europeo y del proyecto PROMISE, AIET organizó el
26 de junio la Jornada "En busca de un hogar energéticamente eficiente: ahorro y
eficiencia, autoconsumo y certificaciones energéticas” en la sede de la Real Sociedad
Económica de Amigos del País de Tenerife en San Cristóbal de la Laguna, en la que
participaron 22 personas.
La inclusión de este programa de visitas guiadas en la campaña EUSEW 2013 (Semana
Europea de la Energía Sostenible), supone un reconocimiento tanto al papel del Paseo
Tecnológico y de las Viviendas Bioclimáticas como equipamientos divulgativos así como
al de sus promotores en la consecución de un futuro energéticamente sostenible para la
isla de Tenerife. Durante dicho evento europeo se celebraron actividades a lo largo de
toda Europa, incluyendo eventos relacionados con las energías renovables y la
eficiencia energética (Energy Days) en distintas regiones europeas y la realización de



ENERGY DAYS — Organización del evento europeo “Tecnologías para
Aprovechamiento de la Energía Solar e integración en viviendas”

En el marco de la 6ª edición de los Días Solares Europeos, ITER y AIET programaron una
Jornada de Puertas Abiertas en el ITER, con el objetivo de acercar al público las diferentes
tecnologías para el aprovechamiento de la Energía Solar, así como técnicas de
integración de las mismas en viviendas.
La programación incluyó visitas guiadas a la Planta Piloto de la Plataforma Solar SOLTEN
y al Paseo Tecnológico del ITER, ambas instalaciones incluidas en los Itinerarios
Formativos del Proyecto MACSEN-PV, por lo que se proyectaron los vídeos elaborados
sobre estas instalaciones y se distribuyeron los materiales educativos desarrollados.
Al igual que en ediciones anteriores, este evento tuvo una muy buena acogida entre el
público, con más de 200 participantes en el programa de visitas guiadas.
ITER, Tenerife, 7 - 10 de mayo de 2013.
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Proyectos adquiridos tras la fusión por absorción de la Fundación Canaria ITER
(noviembre 2013)

Tras la aprobación de la fusión por absorción de la Fundación Canaria ITER por parte de
AIET, por los patronatos de ambas entidades, a finales de 2013, AIET adquiere las
actividades llevadas a cabo por parte de la Fundación Canaria ITER, entre las que
destacan las siguientes:
- Prestación de servicios de apoyo en las actividades llevadas a cabo en el marco del
Convenio ITER-Cabildo para el desarrollo de actividades de explotación de recursos
informáticos.
- Trabajos de investigación relacionados con el fenómeno volcánico en las regiones
volcánicamente activas de Canarias y Azores, contribuyendo a la reducción del riesgo
volcánico y al desarrollo de la volcanología en la Macaronesia. En concreto, en esta
línea de actividad se desarrollaron los siguientes proyectos:
Proyecto HELIO – “Estudio de emisión difusa de helio en las islas de El Hierro y La
Palma”. Este proyecto, está financiado por el Gobierno de Canarias a través de la
Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información
(ACIISI).
Proyecto MUONES – “Radiografía con Rayos Cósmicos de Muones: Una Nueva
Técnica para Observar el Interior de los Volcanes”. Este proyecto está financiado
por el Gobierno de Canarias a través de la Agencia Canaria de Investigación,
Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI).

Otras Actividades
Además de llevar a cabo proyectos propios, AIET participa en iniciativas promovidas por otras
entidades u organismos, desarrollando o difundiendo algunas de sus actividades propias o
diseñando nuevas actividades “a medida”.



Entrevista en Radio COPE sobre el proyecto PROMISE y el Programa “Personas +
Sostenibles” a la técnico de AIET, Erica Pérez. Tenerife, 29 enero 2013.



Charla en la Semana Cultural IES Benito Pérez Armas. Una técnico de AIET participó en
esta jornada impartiendo la charla “EERR en Canarias”, en la que se incluyó información
de algunos de sus proyectos. Tenerife, 30 enero 2013.



Asistencia a la Jornada de trabajo sobre la “Conferencia Internacional Energía Renovable
y Eficiencia Energética en África”, organizada por Casa África y UNECA – Naciones
Unidas. Esta Jornada se organizó con el objetivo de preparar la representación de las
entidades canarias representativas del sector en dicha Conferencia, que tenía prevista su
celebración los días 4 y 5 de marzo de 2013, aunque finalmente fue pospuesta, debido a
incompatibilidades de fechas de los ponentes principales. No obstante, la jornada de
trabajo desarrollada sirvió para el intercambio de información entre las entidades
participantes. Además, el Centro de EERR y Eficiencia Energética (ECREEE) de la CEDEAO
expuso las novedades en cuanto a las políticas de energías renovables en la región de
África Occidental, y algunos ejemplos de los proyectos del sector en Cabo Verde, Ghana
y Senegal. Casa África. Gran Canaria, 5 de febrero de 2013.
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Redacción de un artículo para el Libro “Energías Renovables en África Occidental: estado,
experiencias y tendencias”, promovido por el ECREEE, Casa África y el Instituto
Tecnológico de Canarias (ITC) y editado en cuatro idiomas: español, francés, inglés y
portugués a principios del año 2013. El objetivo del libro es presentar la situación actual
y previsiones de futuro para los países de África Occidental en lo que respecta a las
energías renovables dentro de un contexto internacional. El libro pretende contribuir
también al "Año Internacional de la Energía Sostenible para todos", proclamado por la
ONU y complementar al Atlas ECOWAS de EERR y al Informe de situación de las EERR,
en proceso de elaboración.
En él se compilan artículos de varios autores e instituciones de referencia en la región y
en el ámbito internacional. Entre ellos se encuentra el elaborado por Mónica Alonso
(Directora de AIET y consultora externa del ITER en Cooperación Internacional), titulado

“Caso en Detalle: Microrredes Fotovoltaicas en Senegal y el proyecto MACSEN-PV”, que
presenta las experiencias reales desarrolladas por ambas instituciones en la región
(artículo incluido en el capítulo 2 “Potencial y Tecnologías de EERR en África Occidental”,
páginas 280 – 291 de la versión española. ISBN: 978-84-8198-1).



Participación en el Seminario “Efectos del Cambio Climático en los Recursos Naturales del
Área de Cooperación Territorial del Atlántico” organizado por el proyecto CLIMATIQUE
de cooperación entre las Islas Canarias y la Región Souss Massa Drâa (Marruecos). En
este seminario, ponentes de primer nivel explicaron las políticas de adaptación y
mitigación al cambio climático que se están desarrollando actualmente, tanto a nivel
europeo, como nacional (España-Marruecos) y regional (Canarias y Souss Massa Drâa).
Universidad de La Laguna, Tenerife, 6 y 7 de marzo de 2013.



Participación en los Talleres de expertos sobre Adaptación y Mitigación del Cambio
Climático en el Área de Cooperación Territorial del Atlántico, organizado por el proyecto
CLIMATIQUE de cooperación entre las Islas Canarias y la Región Souss Massa Drâa
(Marruecos). En estos talleres, expertos de primer nivel de instituciones de Europa,
España, Canarias, Marruecos y Souss Massa Drâa, entre los que se encontraba la
Directora de AIET, pusieron en común sus opiniones, experiencias y estudios sobre el
cambio climático y se llevaron a cabo distintos talleres participativos con el fin de buscar
posibles soluciones consensuadas para adaptar y mitigar el cambio climático. Fundación
Universidad Empresa, La Laguna, Tenerife, 7 de marzo de 2013.

Memoria de Actividades 2013



Participación en el Foro Innovación FI2 (IV Foro de InnovAcción - IV Foro TF Invierte),
Organizado por el Programa TF Innova y el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife.
AIET participó en este Foro dinamizando un stand informativo en el que se difundieron sus
principales proyectos y prestando asesoramiento sobre temas energéticos. TEA Tenerife
Espacio de las Artes, Tenerife, 21 de marzo de 2013.



Participación en la Feria Ecológica - Festival de Cine Medioambiental de Garachico. AIET
firmó un Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Garachico para cederles
diverso material divulgativo para la celebración de dicho evento, entre los que se
encontraban la Exposición CLARITY sobre Cambio Climático, información sobre proyectos
de AIET y materiales destinados a la sensibilización pública en temas energéticos.
Tenerife, del 29 de mayo al 1 de junio 2013.



Reunión de trabajo entre AIET, el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, el ITER y el
Consorcio Rehabilitación Puerto de la Cruz. Esta reunión se celebró con el principal
objetivo de aunar esfuerzos entre las entidades participantes en materia de sostenibilidad
y de identificar posibles vías de colaboración futura entre ellas. Sede de Turismo de
Tenerife, 11 de enero de 2013.



Abstract para la 3ª edición del “Symposium Small PVApplications”, Universidad de Ciencias Aplicadas de
Ulm (Alemania), 17 y 18 de junio de 2013. Este
Simposio es el marco ideal para conocer en detalle los
mercados existentes y el estado del arte de la
tecnología, conocer de primera mano ejemplos de
buenos y malos sistemas y estrategias de distribución,
y vislumbrar el futuro de las pequeñas aplicaciones
fotovoltaicas, sus tecnologías y sus mercados. Este
evento reúne anualmente a un nutrido grupo de
participantes

e

interesados

fotovoltaicas

de

fabricantes,

proveedores

todos

en

las

aplicaciones

los

continentes,

desde

e

instaladores,

hasta

científicos, ingenieros y estudiantes.
AIET participó, junto al resto del equipo del proyecto
MACSEN-PV,

presentando

un

abstract

sobre

el

proyecto, titulado “MACSEN-PV Project: Platform for
Technical Cooperation in the Field of the Integration of
Renewable Energies in the Power Supply”, que fue
aceptado e incluido en la 4 sub-sesión sobre “Sistemas
híbridos y otras soluciones” dentro del programa del
simposio.



Entrevista en Radio – Programa “Ahora África” – Canarias Radio La Autonómica,
grabado el 28 de junio de 2013 y emitido el 6 de julio de 2013. Mónica Alonso (AIET) y
Adal Pío (ITER) acudieron al estudio de grabación, para presentar los principales
resultados del proyecto MACSEN-PV en este programa radiofónico dedicado al
continente vecino, y que nos aporta una amplia visión de su sociedad, cultura e historia, y
que además nos acerca a empresas y compañías que desarrollan allí su labor. La
entrevista tuvo una duración aproximada de 20 minutos.
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Participación en la 15ª edición del Foro Internacional Africa Energy Forum. AIET estuvo
presente en el stand institucional de la comunidad autónoma de Canarias, Canary Islands
- Energy partner for Africa, coordinado por Casa África. Con este lema, y agrupadas en
un único stand, las instituciones orientadas a la promoción de Canarias como plataforma
logística hacia África y los organismos especializados en tecnología que trabajan el
Archipiélago canario se promocionaron conjuntamente en este Foro, el mayor y más
grande encuentro en materia energética que se celebra sobre África. Desde este stand se
promocionó la posición geográfica del archipiélago canario y su experiencia en energías
renovables como referentes a la hora de establecer relaciones en materia energética con
el continente africano tanto desde Europa como desde América.
Por otra parte, la Directora de AIET participó en las sesiones de conferencias
organizadas, así como en reuniones de trabajo con otras entidades y representantes de
distintos Gobiernos africanos, presentando sus principales proyectos de cooperación de
interés para el continente africano. Barcelona, del 18 al 20 de junio de 2013.



Participación en la Mesa de Trabajo sobre “Sostenibilidad Ambiental, Energías y Agua,
I+D+i y TIC” del Proyecto AFRICAN (Canarias con África Occidental: una estrategia de
Partenariado). Las mesas de trabajo reunieron a representantes de entidades
representativas de este sector de Canarias junto con Representantes de los gobiernos de
Mauritania, Senegal, Cabo Verde y Marruecos, con el objetivo de lograr una estrategia
común de cara al programa operativo 2014-2020.
Mónica Alonso, en representación de ITER y AIET, participó en esta mesa de trabajo, con
una presentación oral en la que se destacaban los principales proyectos de cooperación
que están llevando a cabo ambas entidades y estudiar posibles colaboraciones futuras en
aras a seguir avanzando en el desarrollo de proyectos en el campo de las energías
renovables y sostenibilidad. Además, representantes de los gobiernos de Mauritania,
Senegal, Cabo Verde y Marruecos, visitaron las instalaciones del ITER y AIET. Tenerife, 4
de julio de 2013.
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Participación en el 2º Salón de Energías Renovables y de la Eficiencia Energética (EnR) de
Casablanca. Este evento internacional, referente para el encuentro de entidades y
profesionales especializados y organizado por la Cámara Francesa de Comercio e
Industria de Marruecos y por la empresa GL Events Exhibitions, se desarrolló del 24 al 26
de septiembre de 2013 en Casablanca. El Salón EnR fue visitado por más de 2.500
personas y contó con la presencia de 70 expositores y de más de 45 expertos
internacionales.
AIET participó en el Salón EnR Casablanca con un Stand institucional, en el que se
informó a los visitantes sobre sus principales líneas de actuación y proyectos de
cooperación internacional e impartiendo una charla sobre sus principales `proyectos de
cooperación. Esta participación tuvo un balance muy positivo, habiéndose atendido en el
stand a numerosos visitantes y habiéndose establecido contactos e intercambios de
experiencias con numerosas instituciones marroquíes e internacionales, como la Dirección
de Electricidad y de Energías Renovables del Ministerio de Minas, Agua, Energía y
Medioambiente del Gobierno de Marruecos, la ADEREE (Agencia Nacional para el
Desarrollo de las Energías Renovables y la Eficiencia Energética), el IRESEN (Instituto de
Investigación en Energía Solar y Energías Propias) o la Alianza para la Electrificación
Rural (AER). Estos contactos han permitido evaluar posibles líneas de colaboración futura
entre estos organismos y AIET. Centro Internacional de Conferencias y Exposiciones de
Casablanca. Marruecos. Del 24 al 26 de septiembre de 2013.



Participación en el X Seminario del Grupo de Trabajo del Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino: “Respuestas desde la comunicación y la educación frente al
cambio climático” celebrado en Segovia del 14 al 16 de octubre de 2013. Este seminario
constituye un foro de reflexión, trabajo e intercambio de experiencias entre las personas e
instituciones que desarrollan programas y campañas de sensibilización, educación y
participación ciudadana en materia de cambio climático. AIET participa como experto en
este seminario y en sus reuniones anuales desde el año 2006.
En esta edición del Seminario se realizaron los Talleres participativos: “Cómo comunicar
el Quinto Informe del IPCC” y “Futuros Soñados” y se trataron, entre otros temas, el
Quinto Informe del IPCC y la aplicación de nuevos formatos de comunicación a la
divulgación y sensibilización en cambio climático. Por otra parte, se presentaron distintos
proyectos e iniciativas de comunicación, educación y participación pública en materia de
cambio climático, entre las que AIET presentó el proyecto PROMISE y la app ECO-Calc
con la ponencia denominada “Eco-Calc, una aplicación para smartpones dirigida al
ahorro de energía en el hogar”.



Participación en las Semanas de la Ciencia y la Innovación en Canarias 2013,
organizadas por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la
Información (ACIISI) del 7 al 24 de noviembre. En ella participan un gran número de
entidades públicas y privadas de las islas, organizando actuaciones que acercan la
investigación y la innovación a la población. La Agencia Insular de Energías de Tenerife
(AIET), junto al Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) y al Instituto
Volcanológico de Canarias (INVOLCAN), organizaron diversas actividades con motivo de
este evento, divulgando sus principales líneas de trabajo e investigación.
Dicha participación se articuló en el siguiente programa de actividades:
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- Informativo “TELEPLANETA
Se incluyeron en la programación de las
Semanas de la Ciencia los programas de
Teleplaneta emitidos los días 2, 9, 16, 23 y 30
de noviembre, tanto por el Canal 24 Horas
como en La 1 de RTVE.
Este informativo, de emisión semanal, pretende concienciar a los espectadores sobre el
dinamismo del planeta que habitamos; un planeta vivo que en ocasiones nos muestra su
rostro más espectacular y dramático, poniendo el peligro no sólo la vida de las personas,
sino la propia sostenibilidad de comunidades y pueblos enteros. El programa
TELEPLANETA, conducido por David Calvo, responsable de divulgación científica de
INVOLCAN, es un producto elaborado íntegramente desde Canarias para el mundo.
Catalogado como un programa de “servicio público”, contribuye a concienciar a la
sociedad de la relación existente entre Humanidad y Planeta Tierra. TELEPLANETA fue
galardonado con la Mención Especial del Jurado del certamen internacional "Ciencia en
Acción", en su edición de 2011, por su cobertura informativa del Tsunami que afectó a
Japón el 11 de Marzo de ese mismo año.

- Programa “Planeta Vivo Radio”:
Se incluyeron en la programación de las Semanas de la Ciencia los programas de
“Planeta Vivo Radio” emitidos los días 3, 10, 17 y 24 de noviembre de 2013 a través de
Radio 5 de RNE . PLANETA VIVO RADIO es un programa de Radio Nacional de España
(RNE) en Canarias e INVOLCAN dedicado a la divulgación científica y tecnológica
relacionada con el Planeta Tierra. Pretende concienciar a la sociedad de la relación
existente entre Humanidad y Planeta Tierra, y resaltar la importancia que las Ciencias de
la Tierra tienen en la consecución de un futuro equilibrado y sostenible que aumente la
calidad de vida y salvaguarde la dinámica planetaria. La emisión semanal de este
informativo pretende abrir una vía de divulgación a la ciencia y a la tecnología que se
desarrolla en Canarias.

- X Feria de la Ciencia de la Orotava (3 de noviembre)
AIET, el ITER e INVOLCAN participaron en esta feria de divulgación científica, que contó
con la asistencia de más de 3.000 personas. Técnicos e investigadores de estas entidades
mostraron, en sus stands informativos, información gráfica sobre varios de los proyectos
de I+D+i que llevan a cabo e informaron sobre sus principales actividades y líneas de
trabajo.
Durante la Feria, AIET llevó a cabo el taller sobre ahorro energético en hogares “Las
nuevas tecnologías al servicio del ahorro energético”, enmarcado en el proyecto
PROMISE. En este taller, técnicos de AIET explicaron cuáles son los principales
consumidores energéticos de un hogar y mostraron de forma práctica cómo es el
comportamiento de consumo de distintos aparatos eléctricos de uso generalizado en los
hogares, utilizando para ello aparatos de medida del consumo energético. Así mismo, se
mostraron las distintas herramientas PROMISE basadas en las nuevas tecnologías que
pueden ser de ayuda a la hora de intentar reducir el consumo energético doméstico,
como la app para smartphones Eco-Calc.
INVOLCAN, por su parte, proyectó distintos documentales propios, así como distintos
programas de TELEPLANETA.
El ITER dinamizó un “Dispositivo demostrativo de la transmisión de datos a través de fibra
óptica” y mostró información gráfica sobre la iniciativa D-ALiX, como la referente al
despliegue del anillo de fibra óptica en la isla de Tenerife.
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- “Visitas a una vivienda sostenible: proyecto PROMISE” (del 12 al 16 de noviembre)
AIET, en colaboración con el ITER, organizó este programa de visitas en la Urbanización
Bioclimática del ITER, encaminado a mostrar a la población ejemplos prácticos de
aplicación de medidas de ahorro en el hogar. Además, aprovechando la ubicación,
también se mostró la importancia de construir utilizando criterios bioclimáticos y el
abanico de posibilidades de integración de energías renovables en viviendas. Las visitas
comenzaban con una introducción al proyecto PROMISE y a las herramientas a
disposición de los ciudadanos desarrolladas en él. A continuación, los grupos se dirigían
a una de las viviendas de la Urbanización Bioclimática del ITER. Una vez allí, se
señalaban las distintas medidas específicas de ahorro y eficiencia energética
implementadas en la vivienda, así como la importancia de los buenos hábitos en la
utilización de la misma, de tal forma que los visitantes pudiesen aplicar medidas de
ahorro similares en su propia vivienda y convertirse en consumidores energéticamente
más eficientes.
La visita finalizaba con un pequeño taller práctico sobre la utilización de la app “ECOCalc”, a fin de difundir su utilidad y de facilitar su utilización posterior en los hogares de
los participantes en la visita. En las visitas participaron tanto público en general como la
comunidad escolar, con un total de 215 participantes.

- Miniferia de la Ciencia e Innovación en Tenerife (S/C de Tenerife. 21 – 23 de noviembre)
AIET, ITER e INVOLCAN compartieron un stand en la Miniferia de la Ciencia e Innovación
de Tenerife. Durante dicha feria, técnicos e investigadores de estas entidades mostraron
información gráfica sobre varios de los proyectos de I+D+i que llevan a cabo e
informaron sobre sus principales actividades y líneas de trabajo.
Además de estas tareas informativas, AIET realizó varias sesiones del taller PROMISE:
“Las nuevas tecnologías al servicio del ahorro energético”, tanto con público escolar como
con público general.
Por su parte, el ITER dinamizó en el stand uno de los prototipos de avión solar que ha
desarrollado en el marco del proyecto “PRONTAS - Prototipo no Tripulado de Avión
Solar”, e INVOLCAN impartió una charla sobre Volcanes y proyectó distintos
documentales propios y diversos programas de TELEPLANETA.
En estas actividades participaron, además de público general, un total de 400 escolares.
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Presentación de Propuestas


Presentación de dos propuestas a la Convocatoria de Energía Inteligente para Europa
(IEE) 2013
- ACTUA - Activate Consumers Towards Energy Efficient Homes on European Islands.
Esta propuesta se planteó con el principal objetivo de activar a los consumidores para
conseguir viviendas energéticamente eficientes en islas Europeas, e involucrar a su vez
a los proveedores de la industria y del sector servicios para el reciclaje de
conocimientos en cuanto a dispositivos ecológicos e innovadores, a fin de ofrecer estas
soluciones en los mercados locales. La propuesta fue presentada en mayo de 2013
junto a cerca de diez socios europeos. El proyecto presentado no recibió financiación
por parte de esta convocatoria.
- AMINORE - Triggering the effective implementation of integrated initiatives towards

NZEB in the hotel sector in urban districts. El objetivo principal de este proyecto es el
de acelerar la implementación de iniciativas integradas en hoteles ubicados en
distritos turísticos para caminar hacia la consecución de edificios de balance
energético cero. La propuesta fue presentada en mayo de 2013 junto a otros siete
socios europeos. El proyecto presentado no recibió financiación por parte de esta
convocatoria.



Presentación de la propuesta “La Energía despierta el atractivo del Pris. Promoción de la

zona costera El Pris asociada a la idea de Pesca Artesanal y Eficiencia Energética” a la
convocatoria 2013 de ayudas del Eje 4 del Fondo Europeo de la Pesca, zona 4 - isla de
Tenerife. (Línea de ayudas a inversiones no productivas). El objetivo general de este
proyecto es crear una identidad común (BARRIO PESQUERO SOSTENIBLE) asociada a la
Eficiencia Energética y a la Pesca Artesanal, y para ello contar con la participación
ciudadana Esta propuesta se presentó en junio de 2013 y aún está pendiente de
resolución. El proyecto, de ser aprobado, tendrá una duración de 10 meses.



Presentación de dos propuestas a la Tercera Convocatoria de Proyectos del Programa de
Cooperación Transfronteriza España-Fronteras Exteriores (POCTEFEX):
- CLI-MAktabah 2.0 - Centro Virtual de Capacitación en Cambio Climático y Energías

Renovables para Canarias y Souss Massa Drâa. Este proyecto se propone la creación
de un Centro Virtual especializado, que pondría a disposición de los agentes clave y
de los beneficiarios de ambas regiones, recursos, herramientas y acciones formativas
encaminadas a la mejora de los conocimientos en energías renovables, impactos y
vulnerabilidad de estas regiones ante el cambio climático, así como al papel que cada
uno de ellos puede desempeñar para contribuir al desarrollo sostenible de su región.
Esta propuesta se presentó en octubre de 2013 y aún está pendiente de resolución. El
proyecto, de ser aprobado, tendrá una duración de 12 meses.
- AGTE - Observatorio Territorial Transfronterizo para la definición de indicadores de

desarrollo sostenible en núcleos turísticos de Agadir-Tenerife”. El objetivo principal de
este proyecto es el de implementar un espacio de gestión integrado para fomentar
dinámicas de cooperación transfronteriza de desarrollo económico a través del
turismo sostenible. Esta propuesta se presentó en octubre de 2013 y aún está
pendiente de resolución. El proyecto, de ser aprobado, tendrá una duración de 12
meses.



Presentación de dos propuestas a la Convocatoria 2013 de Proyectos de Investigación de
la Fundación CajaCanarias, con el objetivo de impulsar proyectos de investigación en las
áreas de energía, residuos y agua en la provincia de Santa Cruz de Tenerife:
- LANDFILLGAS - Aplicación y uso de sensores ópticos remotos para evaluar la emisión

de metano y otros contaminantes a la atmósfera por vertederos en Canarias. Esta
propuesta se presentó en octubre de 2013 y aún está pendiente de resolución.
- GEOTEN - Aplicación y uso de métodos geoquímicos y geofísicos en superficie para la

exploración geotérmica en Canarias. Esta propuesta se presentó en octubre de 2013 y
aún está pendiente de resolución.
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Presentación de la Propuesta “ISLA RENOVABLE” a la Convocatoria de Ayudas para el
programa de Cultura Científica y de la Innovación 2013 de la FECYT. El objetivo de este
proyecto es el de difundir la importancia que las Energías Renovables tienen en los
territorios insulares debido a las singularidades asociadas a los sistemas eléctricos
aislados. Se pretende alcanzar este objetivo a través de un juego en forma de aplicación
móvil. Esta propuesta se presentó en mayo de 2013 y fue aprobado en noviembre de ese
mismo año. AIET comenzó a trabajar en este proyecto en septiembre de 2013.



Presentación de una propuesta para la “Creación de un Partenariado Internacional de

expertos en medio ambiente”, a la Convocatoria “Contrato de marco múltiple para
contratar servicios a corto plazo solicitados exclusivamente por terceros países para
beneficiarse de la ayuda externa de la Comisión Europea: Lote 6: medio ambiente” de
Europe-Aid. El partenariado internacional del que formaba parte AIET fue uno de los
seleccionados en la lista corta de la convocatoria de 2012, por lo que en el año 2013 se
trabajó en la presentación definitiva de la propuesta de consorcio, ampliando la red de
entidades con una red de expertos de los terceros países, a la que AIET aportó numerosos
contactos. Finalmente, este consorcio no fue seleccionado en la lista definitiva de la
convocatoria, publicada en octubre de 2013.



Presentación de propuestas a diversas entidades fuera de convocatorias públicas.

Edificio EUCLIDES, Parque Eólico.
Polígono Industrial de Granadilla
38600. Granadilla de Abona
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