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Acciones generales de gestión y difusión 

Asesoramiento 

- 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 y de su Facebook. 

- Diseño de contenidos y gestión de páginas Web / Facebook específicas de proyectos o       

actividades llevadas a cabo por AIET. 

- 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.   

En el marco de esta colaboración en 2014 participamos como entidad colaboradora en 

la iniciativa presentada por esta entidad a la campaña Enterprise 2020 coordinada por 

Forética. Está iniciativa fue aceptada y AIET recibió un reconocimiento por parte del 

Cabildo Insular y además participo en la Campaña Semana Europea e la Calidad con la 

actuación “Sesiones de dinamización ISLA 100%, una herramienta para visualizar un 

planeamiento energético basado en energías renovable” 
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 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. En 2014, 

además, técnicos de AIET participaron en la grabación de uno de los programas, en el 

que se presentó el juego multiplataforma ISLA 100% 

 

 Colaboración con el Cabildo Insular de Tenerife para el impulso del proyecto “Personas + 

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 ISLA RENOVABLE. 

 



 

 

 Colaboración con el Cabildo Insular de Tenerife: 

Asesoramiento en 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.  

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 2014 se ha mantenido el asesoramiento de forma continuada.   

Participación en el Día de la Energía 2014. 

Esta actividad fue organizada por el Área de Medio Ambiente, Sostenibilidad Territorial y 

de Recursos y Aguas. AIET realizó un taller sobre ahorro energético en el hogar, dirigido 

a escolares y a público en general, en el que se explicaron cuáles son los principales 

consumidores de energía de un hogar.  

Participación en la Mesa por las EERR de Tenerife. 

Esta Mesa está coordinada por el Área de Planificación Territorial y  supone una gran 

oportunidad para construir un nuevo modelo energético para la isla de Tenerife basado 

en energías renovables, mediante el consenso y la participación de todos los actores 

implicados. AIET ha participado en las dos mesas de trabajo que se ha realizado en 

2014. 
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 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.     

 

 Colaboración el Ayuntamiento de Garachico para la celebración del Festival de Cine 

Medioambiental de Canarias. AIET cedió al Ayuntamiento la exposición denominada 

“CLARITY - Cambio Climático: Impactos, Causas y Soluciones para exponerla en su Feria 

de la Sostenibilidad.  

  

 

 Convenio de colaboración con el Ayuntamiento Buenavista del Norte para la celebración 

de la Feria de Sostenibilidad en el municipio de Buenavista del Norte, en el marco del I 

Encuentro Sostenible de la Isla Baja el día 8 de noviembre de 2014. La Agencia Insular 

de Energía de Tenerife cede al Ayuntamiento de Buenavista del Norte la exposición 

denominada “CLARITY - Cambio Climático: Impactos, Causas y Soluciones”, consistente 

en 16 carteles impresos en cartón pluma con formato DIN B1, junto con diverso material 

promocional del proyecto ISLA RENOVABLE.  

 

 



 

 

 Colaboración con ENERAGEN, Asociación de Agencias Españolas de Gestión de la 

Energía, para la difusión del nuevo Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 

2014-2020 como herramienta central de la política energética española para alcanzar 

los objetivos de ahorro y eficiencia energética que se derivan de la Directiva 2012/27/

UE y en el que se define la estrategia que orientará las actuaciones en materia de ahorro 

y eficiencia energética a nivel nacional durante los próximos años.  

 

 Colaboración con la Fundación General de la ULL en la celebración de la I FERIA DE 

VOCACIONES CIENTÍFICAS Y PROFESIONALES. Las actividades desarrolladas por AIET 

fueron: Stand informativo sobre sus actividades y proyectos. Realización de sesiones de 

dinamización de la Aplicación Móvil “ISLA 100%”, el juego de simulación sobre la 

integración de energías renovables en territorios insulares, que forma parte del proyecto 

Isla Renovable. Impartición de charla “Proyecto Isla Renovable: la importancia de las 

energías renovables en los territorios insulares”. 
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 Colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino en la 

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”.  

 

 Colaboración con el Ayuntamiento de La Ortava y la empresa Cienciamania en la 

celebración de la XI FERIA DE LA CIENCIA. Las actividades desarrolladas por AIET 

fueron: Stand informativo sobre sus actividades y proyectos. Realización de sesiones de 

dinamización de la Aplicación Móvil “ISLA 100%”, el juego de simulación sobre la 

integración de energías renovables en territorios insulares, que forma parte del proyecto 

Isla Renovable. 



 

 

Colaboraciones en Proyectos de I+D 

 Colaboración con el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables. Dentro de está 

colaboración se establece la prestación de servicios para el desarrollo de actividades de 

asesoramiento y de participación en proyectos de I+D. En 2014, en concreto se ha 

colaborado en las siguientes líneas:  

 Laboratorio de electrónica del ITER. Durante el año 2014, AIET ha realizado tareas de 

asesoramiento científico técnico en la realización de proyectos vinculados a esta 

infraestructura. Este laboratorio se utiliza para el diseño y desarrollo de prototipos y 

sistemas electrónicos. 

Su actividad principal está relacionada con el desarrollo de inversores, para ello dispone 

de diversos tipos de componentes de gran potencia (módulos IGBT, elementos reactivos, 

etc) y equipos analizadores de potencia que permiten realizar diagnósticos de calidad de 

red y determinar parámetros de interés de los equipos (rendimientos, calidad de la 

señal...).  

Actualmente se está proyectando un laboratorio para el ensayo de equipos de gran 

potencia. En este laboratorio se piensa incluir simuladores fotovoltaico y de red así como 

instrumentación específica. Se pretende realizar, probar y evaluar equipos inversores de 

gran potencia. 
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 SiCellLab—Laboratorio de Fotovoltaica del ITER. Durante el año 2014, AIETE ha realizado 

tareas de asesoramiento científico técnico para la puesta en funcionamiento de este 

laboratorio que es una infraestructura científico-tecnológica concebida para contribuir al 

desarrollo y fortalecimiento de las nuevas técnicas de fabricación de células fotovoltaicas.  

Además de la participación en las labores de I+D y en la gestión de los proyectos 

relacionados con este infraestructura como el FOTOSIL entre otros, fruto de esta labor se 

han publicado de forma conjunta de los siguiente artículos presentados al : 

EU PVSEC 2014  European PV Solar Conference and Exhibition, Hamburgo, Alemania. 

 

 “Electric cars in small grid: a possible solution to accomplish the demand curv

es in Tenerife Island”, AIET, ITER y ULL 

 “Waste treatment generated during silicon based solar cells production toweri

ng a complete LCA processing”, ULL, AIET, ITER, y Universidad de Texas 

  

“Particulate matter monitoring for PV installations”, ITER, AIET 

“Design, start up and society benefits of a PV Solar Cell Laboratory”, ITER, AIE

T y ULL 



 

 

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.  

 Durante 2014 se han realizado tareas de gestión y de difusión del proyecto.  Hemos sido 

beneficiarios de una mayor financiación por parte del Programa a cuenta del remanente  

que se ha producido y de la buena gestión del proyecto. Se ha publicado el artículo 

“MACSEN-PV project - Technology transfer for the implementation of renewable energies 

as part of the power supply in Tenerife and Senegal and installation of the first PV plant 

connected to the grid in Senegal” – en el  “Catálogo de proyectos de energías renovables 

existosos e innovadores” de la EUREC (Asociación de Centros europeos de investigación 

en energías renovables)  
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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. Durante 2014 se presentó la memoria  

económica y de actividad del proyecto  y continuó la labor de difusión.  

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 



 

 

 Proyecto HELIO. Estudio de emisión difusa de helio en las islas de El Hierro y La Palma 

Este proyecto ha sido financiado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y 

Sociedad de la Información (ACIISI, 2011-2013), y sus principales objetivos son 

contribuir a un mejor conocimiento de las características volcano - estructurales del 

volcán Cumbre Vieja (La Palma) y la isla de El Hierro y a una mejora y optimización 

del programa de vigilancia volcánica de estas islas. Estos objetivos ser persiguen a 

través de la evaluación de las variaciones espaciales y temporales de la emisión difusa 

de helio a través del ambiente superficial del volcán Cumbre Vieja, isla de La Palma y 

de la isla de El Hierro. Para alcanzar estos objetivos se realizan estudios de 

desgasificación difusa de gas helio a través del ambiente superficial de ambos sistemas 

volcánicos. Las características geoquímicas del helio hacen que la presencia de 

anomalías de gas He en superficie esté relacionada principalmente con migración de 

fluidos de origen volcánico controlada por las características tectónicas de la zona. Por 

otro lado, los estudios sobre la composición isotópica del helio en los gases presentes 

en el ambiente superficial de El Hierro y La Palma son excelentes indicadores de la 

contribución de gases procedentes del manto en estos sistemas volcánico.  

Este proyecto finalizo en 2013 y en 2014 se presentó la memoria  económica y de 

actividad del proyecto. 

 

 



 

 

Memoria de Actividades 2014 



 

 

 Proyecto ISLA RENOVABLE.   

Difusión y sensibilización de la importancia  

de las Energías Renovables en los territorios 

insulares.  

 

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 que los hacen completamente diferentes a aquellos territorios que se 

encuentran eléctricamente interconectados. La gestión de la energía es de vital 

importancia en cualquier sistema eléctrico, pero sobre todo en los sistemas aislados, 

donde no puede aprovecharse la conexión con otros sistemas eléctricos para mejorar la 

estabilidad del conjunto. 

Se pretende acercar a la población no especializada las tecnologías asociadas a la 

generación energética con recursos renovables, los factores que determinan su nivel de 

penetración máximo en el sistema eléctrico y los beneficios medioambientales y 

económicos que su uso tiene en territorios insulares. 

El proyecto, co-financiado por el Programa de Cultura Científica y de la Innovación 

2013 - FECYT,  comenzó en septiembre de 2013 y finalizó en diciembre de 2014.  

 

 

Los socios del proyecto son: 

- Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) – Coordinador 

- Agencia Insular de Energía de Tenerife (AIET) 
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Para conseguir este objetivo, se ha diseñado e implementado el juego interactivo 

multiplataforma ISLA 100%, que está disponible en idiomas español e inglés para su 

descarga como aplicación móvil en dispositivos con sistema operativo Android e iOS, 

así como para su juego online desde la página web del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIET participa en el proyecto como socio especializado en educación y comunicación de 

temas relacionados con la energía. Ha llevado a cabo el Plan de Difusión del proyecto, 

ha colaborado en el diseño de contenidos de la aplicación móvil y realizado la 

dinamización. Además, se ha encargado de coordinar la elaboración de materiales 

didácticos complementarios. 

A fin de difundir el proyecto y sus resultados, se ha desarrolló un Plan de Comunicación, 

que determinó los canales principales de difusión a utilizar, como una Página Web 

propia y un perfil en Facebook. 

La metodología y los instrumentos didácticos empleados se basan fundamentalmente en 

el uso de las nuevas tecnologías para la difusión de contenidos científicos y en el uso de 

un juego interactivo de simulación como herramienta didáctica. Se pretende que el 

usuario pueda elegir distintas vías para resolver un mismo problema, de una forma 

atractiva y sencilla, facilitando a su vez el intercambio de experiencias y el debate entre 

los usuarios. 

 

 



 

 

ACTIVIDAD 1— PLAN DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN  

Dentro de esta actividad se han realizado las siguientes tareas: 

- Gestión y coordinación administrativa del proyecto: en esta tarea han participado tanto 

el ITER como la AIET. En el marco de esta tarea se han realizado las labores de 

comunicación con la FECYT sobre la marcha del proyecto. Se han realizado  las 

reuniones del equipo de trabajo y los informes de justificación, tanto el de seguimiento 

como el final.  

- Plan de difusión y comunicación: esta tarea comenzó con el diseño de la imagen 

promocional y la elaboración del Plan de Comunicación del proyecto. Este plan 

estableció de forma específica las acciones a llevar a cabo para la difusión del 

proyecto y sus resultados, así como los canales y medios a utilizar. Dentro de esta tarea 

se incluyen varias acciones que se llevarán a cabo de forma continua durante todo el 

proyecto. 

- Plataforma de diseño conceptual de la WEB: se analizaron los requerimientos de la 

plataforma Web y se valoraron diferentes alternativas a utilizar en función del formato 

y volumen de la información. Se desarrollaron los primeros prototipos para su 

valoración por parte del equipo de trabajo, a fin de seleccionar aquel que determinará 

el diseño final de la Web.  Con el fin de llegar al mayor número de personas, se 

desarrolló una versión funcional para dispositivos móviles, además, la Web cumple 

con los criterios de accesibilidad y usabilidad, aplicando recursos como: 

Las directrices WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) del protocolo WAI 

(Web Accessibility Initiative), las cuales proporcionan una guía para lograr la mayor 

accesibilidad a las páginas Web de las personas con discapacidad. 

Contenidos independientes del diseño. Utilizando lenguaje compatible con XHTML 

para los contenidos, CSS para el diseño y minimizando el uso de javascript. Se 

podrá de esta forma, variar el tamaño del texto, mejorar contraste entre el color de 

fondo y letra, etc., influyendo en una mejor navegación del sitio. 

Facilitando ayudas técnicas. Consiguiendo que la información y los servicios sean 

transformables y puedan ser utilizados por diversos dispositivos de navegación. 

 

 

A continuación, se desglosan las actividades llevadas a cabo en el marco de este proyecto y los 

principales resultados obtenidos por el mismo: 
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http://proyectoislarenovable.iter.es/ 

- Desarrollo e implementación WEB: una vez superada la tarea anterior, y a partir de la 

documentación generada en ésta, se desarrolló e implementó la Web del Proyecto. Se 

incluyeron y adaptaron los módulos que requieren las diferentes funcionalidades de 

acuerdo a los estándares de usabilidad y de accesibilidad definidos por la W3C. De forma 

paralela, se trabajó en el desarrollo de contenidos y recopilación de recursos de interés de 

la Web, de forma que éstos sirvan para la divulgación de la temática del proyecto, pero a 

su vez sean atractivos para el usuario.   

- Mantenimiento y actualización WEB: tras la publicación de la Web, se realiza un 

mantenimiento correctivo de la misma. Además, se llevan a cabo una actualización continua 

de los contenidos, en función del desarrollo del proyecto.  

- Facebook del proyecto: www.facebook.com/IslaRenovable. Se inicio en septiembre de 

2014 con el objetivo de ampliar las vías de difusión del proyecto y se mantiene activo una 

vez finalizado el proyecto. 

 



 

 

ACTIVIDAD 2 — APLICACIÓN MÓVIL: ISLA 100  

Con la vista puesta en difundir y concienciar a la sociedad de la diferente situación respecto 

a la dependencia de la energía en zonas insulares, se diseñó e implementó un juego, con 

versiones en español e inglés. Esta aplicación estará disponible tanto para dispositivos con 

sistema operativo Android como iOS, alcanzando así el 90% de la cuota del mercado móvil, 

además, está disponible en versión web. 

El objetivo a cumplir por el usuario es reducir la 

dependencia de la isla de energía convencional y 

aumentar la penetración de las diferentes energías 

renovables disponibles, siempre a unos costes 

razonables.  

Dentro de esta actividad se han realizado las siguientes tareas: 

- Recopilación de datos: Se recopiló toda la información necesaria para el desarrollo de la 

aplicación. Esta información consistirá en todos los datos relativos a las fuentes de energía 

renovables y convencionales, así como las tecnologías de generación asociadas a las 

mismas y posibilidades de almacenamiento, toda la información relacionada con la gestión 

de la energía (generación, transporte y uso), los precios de la energía según la tecnología 

empleada para su generación, así como la información relacionada con el uso racional de 

la energía.  

- Diseño de contenidos: el objetivo es recrear una situación real en la que el usuario deba 

tomar decisiones de carácter ambiental y técnico, por lo que en esta tarea se decidirá la 

forma en la que se desarrollará el juego. Esta tarea se refiere por una parte a la selección 

de los contenidos técnicos de la aplicación y la estrategia a desarrollar durante el juego, y 

por otro lado, al diseño pedagógico de la misma.  Éstos se desarrollarán teniendo en 

cuenta los distintos aspectos  específicos que se quieran abordar desde un punto de vista 

didáctico. Una vez definidos los contenidos, éstos serán traducidos al idioma inglés, para 

la versión inglesa de la aplicación. 

- Diseño, desarrollo e implementación de la aplicación móvil: se realizaron los siguientes 

trabajos: análisis de requisitos y creación de la base de conocimientos a utilizar, diseño de 

la arquitectura y del flujo, y diseño gráfico. Una vez se dispuso de la documentación 

necesaria se llevó a cabo la implementación de la aplicación y los testeos necesarios que 

verifiquen su correcto funcionamiento. Se desplego en los repositorios de aplicaciones 

móviles con carácter gratuito. 

- Mantenimiento y actualización de la aplicación y de sus contenidos:  una vez finalizada la 

aplicación móvil, se realizó un mantenimiento correctivo de la misma y una  actualización 

continua de los contenidos. 
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A fin de optimizar el uso docente de la aplicación, se diseñó un manual didáctico y una 

serie de vídeos tutoriales complementarios que facilitan el trabajo del docente o 

dinamizador.  

Dentro de esta actividad se han realizado las siguientes tareas: 

- Elaboración de un manual para docentes y Videos Tutoriales: estos materiales permiten 

utilizar la aplicación como una herramienta didáctica. En ellos se desarrollan distintos 

supuestos según los conceptos que se quieran trabajar, mediante una metodología que 

permitirá al docente  trabajar dichos conceptos con los alumnos a través del uso de la 

aplicación. 

El manual incluiye información sobre cómo utilizar la aplicación móvil, simulaciones 

concretas en función del contenido a tratar por el docente o dinamizador, además de 

diferentes conceptos técnicos relacionados con la temática del proyecto. El manual está 

disponible para su descarga en la página Web del proyecto y se presentó a la comunidad 

docente, principalmente a través de los Centros del Profesorado (CEP’s) de la isla de 

Tenerife, Foro de educadores ambientales de Canarias y demás foros relacionados con 

temas educativos. 

Los videos de apoyo complementarios al manual están disponibles para su visualización 

gratuita en un canal YouTube habilitado para ello. Dichos videos se estructurarán como 

tutoriales, en los que se muestra cómo utilizar la aplicación móvil, así como distintas 

simulaciones concretas en función de los contenidos a tratar.  

ACTIVIDAD 3 — MATERIALES DIDÁCTICOS COMPLEMENTARIOS  



 

 

ACTIVIDAD 4— DINAMIZACIÓN  

Una vez desarrollada la aplicación y sus materiales didácticos complementarios, se 

llevaron a cabo sesiones de dinamización del juego con grupos de Secundaria y sesiones 

formativas en los Centros del Profesorado (CEP) de la isla de Tenerife. Estas sesiones 

sirvieron tanto para dar a conocer el juego, como para explicar su funcionamiento y 

reforzar los conocimientos técnicos que se desean transmitir con la misma.  

Así mismo, se realizaron sesiones didácticas de dinamización de la aplicación en eventos 

relacionados con la energía, el desarrollo sostenible y la divulgación de la ciencia y la 

tecnología en general.  
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ACTIVIDAD 5— EVALUACIÓN DEL IMPACTO CUALITATIVO Y CUANTITATIVO  

Dentro de esta actividad se han realizado las siguientes tareas: 

- Medir el Impacto cualitativo en los conocimientos del usuario de la aplicación móvil: Para 

ello se utilizaron las siguientes vías: 

Encuestas integradas en la web: se desarrolló una encuesta a fin de evaluar la mejora  en 

la asimilación de conocimientos por el usuario. 

Encuestas para las sesiones de dinamización: se entregaron a los usuarios en las sesiones 

didácticas de dinamización y en los diferentes eventos en los que se presentó la 

herramienta. 

- Realizar la evaluación cualitativa del proyecto y de la aplicación: Para ello se utilizaron los 

siguientes parámetros: 

Valoración media dada por los usuarios de la aplicación 

Comentarios realizados por los usuarios a través del correo electrónico, Google Play 

Store, del canal de YouTube y de la página de Facebook.   

- Realizar la evaluación del impacto general de la aplicación y el alcance obtenido de una 

forma cuantitativa : Para ello se utilizaron los siguientes parámetros: 

Número de descargas realizadas y de las instalaciones activas 

Número de reproducciones de los videos tutoriales en el canal de YouTube 

Número de fans de la página de Facebook 

Número de visitas recibidas a través de la propia página Web del proyecto.  

- Realizar la evaluación del impacto social del proyecto: Para ello se utilizaron los siguientes 

parámetros: 

Repercusión en medios de comunicación e Internet (número de notas de prensa 

enviadas y apariciones en medios) 

Número de destinatarios informados a través de eMailings de difusión 

Número de sesiones de dinamización realizadas y número de participantes en ellas 

Número de asistentes a los eventos en donde se ha presentado la aplicación. 



 

 

PRINCIPALES RESULTADOS 

Entro los resultados obtenidos por el proyecto, además de las herramientas propias 

desarrolladas, se tiene en cuenta el publico al que se le ha presentado el proyecto. A 

continuación se presentan los principales resultados obtenidos: 

Resultados Actividad de Difusión. 

 Repercusión obtenida de las tres notas de prensa del proyecto, en medios de 

comunicación: se han recogido un total de 66 apariciones en medios, en el periodo 

analizado (noviembre de 2013 a noviembre de 2014)  

Repercusión obtenida en entidades especializadas: durante la ejecución del proyecto se 

han realizado un total de 21 acciones de difusión especializadas, dirigidas a un total 

de 432 entidades relacionadas con la comunidad educativa y la comunicación y 

divulgación ambiental. Hasta el momento, se han registrado un total de 46 apariciones 

en medios ligadas al envío directo de información.  De estas acciones se puedes 

destacar los siguientes resultados: 

 Se les ha facilitado el acceso al juego ISLA 100% a los 12.000 docentes en Educación 

Secundaria en la Comunidad Autónoma de Canarias  a través de los blogs de la 

Consejería de Educación Sostenibilidad del gobierno de Canarias. (Blog Medusa del 

área de tecnología educativa, Blog RedECOS y Blog Hogares Verdes) 

 Se ha publicado en otros Blogs de ámbito educativo como los de los Centros de 

Especialización del Profesorado o el Blog Crea y Aprende con Laura “Blog de 

herramientas educativas y algo más que te animo a descubrir”  que cuenta con 1.112 

miembros y 8.863.598 páginas vistas a fecha de redacción de este informe. 

 Se ha publicado en la revista espacializada ”energias-renovables.com” más de 

120.000 usuarios únicos 180.000 visitas mensuales; 375.000 páginas vistas al mes. 

 Se ha publicado en la web de ManagEnergy. Iniciativa de apoyo técnico del 

programa Energía Inteligente - Europa (IEE) de la Comisión Europea. A esta iniciativa 

están vinculadas todas las Agencias y Organizaciones Europeas de Energía. 

 Se presentó al Grupo de Trabajo del Ministerio de Ministerio de Agricultura y 

Medioambiente "Respuestas desde la Educación y la Comunicación al Cambio 

Climático", este grupo  está formado por investigadores universitarios, educadores 

ambientales, comunicadores, periodistas y activistas sociales.  

 Se difundió a través de ENERAGEN (Asociación de Agencias Españolas de Gestión 

de la Energía). Esta asociación actualmente, está compuesta por 19 agencias 

repartidas por todo el territorio español. 
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 Repercusión obtenida de las acciones generales de difusión: se realizaron un total de 

115 acciones de difusión. De estas acciones se puedes destacar los siguientes 

resultados: 

 Página Web ISLA RENOVABLE: 909 usuarios, 2.467 Sesiones 3.701 visualizaciones 

 Facebook ISLA RENOVABLE: 107 me gustas y un alcance total de 2.546 de las 

publicaciones . 

 Facebook ITER, las publicaciones sobre el proyecto realizadas en este medio han 

tenido los siguientes resultados: 107 me gustas y un alcance total de 2.929 de las 

publicaciones. 

 Facebook AIET, las publicaciones sobre el proyecto realizadas en este medio han 

tenido los siguientes resultados: 9 me gustas y un alcance total de 104 de las 

publicaciones.   

 Twitter ITER, no se disponen de estadísticas detalladas por publicaciones este medio 

para el periodo de referencia tiene un total de 516 seguidores. 

 Página Web AIET. En el periodo que abarca el proyecto esta web contó con 2.910 

usuarios, 3.497 sesiones y 10.783 visualizaciones. Los contenidos sobre el proyecto 

publicados en esta Web tuvieron 2.113 visualizaciones. 

 Página Web ITER. En el periodo que abarca el proyecto esta web contó con 15.950 

usuarios, 21.640 sesiones y 54.427 visualizaciones. Los contenidos sobre el proyecto 

publicados en esta Web tuvieron 13.377 visualizaciones. 

 Participación en eventos externos, se difundió el proyecto las siguientes ferias: Feria de 

Sostenibilidad en el municipio de Buenavista del Norte, en el marco del I Encuentro 

Sostenible de la Isla Baja. I Feria de  Vocaciones Científicas y Profesionales 

(participación de más de 1.800 estudiantes de Bachiller y Formación Profesional) XI 

Feria de la Ciencia de la Orotava (10.000 participantes)  

 



 

 

Resultados Actividad de Dinamización. 

 Se realizaron 11 sesiones de dinamización en los equipamientos divulgativos del ITER con un 

total de participantes de 481 personas. 

Se realizaron un total de 8 sesiones de dinamización en la I Feria de las Vocaciones 

Científicas para 160 alumnos/as de secundaria, bachillerato y ciclos formativos. Se 

impartió la charla “Proyecto Isla Renovable: la importancia de las energías renovables en 

los territorios insulares” en la que participaron 45 alumnos/as de secundaria. Se 

realizaron 75 sesiones para el público general, según los organizadores asistieron 2.000 

personas.  

Se realizaron sesiones de dinamización continuas para el público de la XI Feria de La Ciencia 

de La Orotava, participando 454 personas. El número aproximado de asistentes a la 

feria fue según los organizadores fue de 10.000 personas.  

Se realizaron un total de 3.366 sesiones de dinamización virtuales, de las cuales 481 fueron 

visualizaciones de los videos tutoriales, 570 fueron partidas realizadas online desde la 

web del Proyecto Isla Renovable y 2315 descargas en dispositivos móviles y tablets. 

Se realizaron Sesiones de Formación en los cuatro Centros del Profesorado de la Isla de 

Tenerife consiguiendo llegar como mínimo a 95 Centros de Educación Secundaria y 

bachillerato de una forma directa. Simplemente estableciendo que uno de cada dos de 

esos centros realice un mínimo de una sesión de dinamización en una clase de 30 

alumnos/as, se obtiene que el alcance de estas sesiones de dinamización es de 1.425 

alumnos/as de secundaria y bachillerato. 

Se realizaron 2 sesiones de formación para dinamizadores a las que asistieron un total de 39 

personas.  
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Resultados Actividad de Evaluación. 

Evaluación Cualitativa: conclusiones generales obtenidas de los cuestionarios realizados. 

 Todas las cuestiones relativas a la mejora de conocimientos la valoración ha superado 

los 3 puntos, por tanto se considera que el juego ISLA 100% es efectivo para lograr 

los objetivos planteados.  

 No se detectan diferencias significativas en la valoración del juego en función de la 

profesión. 

 La pregunta menos valorada ha sido la relativa a los conocimientos adquiridos sobre 

la disminución de CO2 asociadas a la generación de energía. 

 Las cuestiones acerca del carácter educativo del juego, su utilidad para la consecución 

de objetivos didácticos y la utilidad y conveniencia de sus materiales complementarios, 

fueron valoradas con una puntuación superior al 4, por lo que se concluye que se ha 

conseguido el objetivo del Proyecto relacionado con la utilidad de ISLA 100% como 

herramienta educativa. 

 Se ha valorado positivamente la apariencia del juego.  

 

  

 



 

 

Evaluación cuantitativa del alcance obtenido. 

 Número de descargas realizadas y de las instalaciones activas: 2.011  

 Número de reproducciones de los videos tutoriales en el canal de YouTube: 481 

 Número de fans de la página de Facebook ISLA RENOVABLE: 107 me gustas y el 

alcance total de las publicaciones es de 2.546. Además, se han contabilizado 

Facebook ITER, las publicaciones sobre el proyecto realizadas en este medio han 

tenido los siguientes resultados: 107 me gustas y el alcance total de las publicaciones 

de 2.929. Facebook AIET, las publicaciones sobre el proyecto realizadas en este 

medio han tenido los siguientes resultados: 9 me gustas y el alcance total de las 

publicaciones  de 104 

 Número de visitas recibidas a través de la página Web ISLA RENOVABLE: 909 

usuarios, 2.467 Sesiones 3.701 visualizaciones. Además, se han contabilizado 

Página Web AIET. En el periodo que abarca el proyecto esta web contó con 2.910 

usuarios, 3.497 sesiones y 10.783 visualizaciones. Los contenidos sobre el proyecto 

publicados en esta Web tuvieron 2.113 visualizaciones. Página Web ITER. En el 

periodo que abarca el proyecto esta web contó con 15.950 usuarios, 21.640 sesiones 

y 54.427 visualizaciones. Los contenidos sobre el proyecto publicados en esta Web 

tuvieron 13.377 visualizaciones 
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Evaluación cuantitativa del impacto social del proyecto. 

- Repercusión en medios de comunicación e Internet: Durante la ejecución del proyecto, se 

han elaborado y distribuido 3 notas de prensa propia la repercusión obtenida por éstas en el 

periodo analizado (noviembre de 2013 a noviembre de 2014) es de 66 apariciones en me-

dios. Además, se han realizado otras 115 acciones de difusión  para la difusión del proyecto  

de las que se han registrados 49 resultados rentre los que se incluyen las estadísticas de re-

sultados obtenidos a través de Google Analytics, de Facebook y de Twitter y entre los que se 

encuentran los siguientes. 

- Número de destinatarios informados a través de eMailings de difusión: 432 entidades rela-

cionadas con la comunidad educativa y la comunicación y divulgación ambiental.  

- Número de participantes en sesiones de dinamización: 6.000 

- Número de asistentes a los eventos externos en donde se ha presentado la aplicación. 

12.000 



 

 

 Proyecto La  Energía despierta el atractivo del Pris.  

Promoción de la zona costera El Pris asociada a la 

idea de Pesca Artesanal y Eficiencia Energética 

 

 

Coordinador: 

Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) 

Participantes: 

Agencia Insular de Energía de Tenerife (AIET) 

 

Cofinanciado por: 

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias y 

la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Pesca 

Este proyecto se desarrolla en el pueblo pesquero del Pris situado en el municipio de 

Tacoronte, pretende crear una identidad común asociada a la Eficiencia Energética y 

a la Pesca Artesanal en esta zona pesquera, a través de la participación ciudadana, 

con el objetivo de promocionar el PRIS como Barrio Pesquero Sostenible. 

Con el slogan “Todos juntos por un PRIS más sostenible”, el proyecto se centrará en la 

mejora de la eficiencia energética y en la modernización del paseo marítimo y de los 

comercios de primera línea de este núcleo costero. Además, se llevaran a cabo 

acciones participativas con los ciudadanos para promover las energías renovables, la 

eficiencia energética y el uso de las TIC. A fin de difundir la actividad principal del 

barrio, la pesca artesanal, y aumentar el valor de su producto frente al consumidor, se 

creará una aplicación multiplataforma. 

.  
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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. 

 El objetivo de esta actividad era difundir la singularidad del Barrio Pesquero el Pris y su 

forma de vida artesanal asociados al ahorro energético y las energías renovables. 

El Pris como barrio tiene las medidas lo suficientemente grandes como para poder actuar 

en él y lo suficientemente pequeñas como para que una actuación sea controlable. La 

meta ha sido definir los pasos a seguir para lograr un consumo energético casi cero 

hasta el 2020, y la estrategia a seguir, actuar en el barrio con sensibilidad como si de 

microcirugía se tratase.   

ACTIVIDAD 1— PROMOCIONAR EL PRIS COMO BARRIO PESQUERO SOSTENIBLE 

PRINCIPALES RESULTADOS 

40 descargas desde la red  del folleto 

promocional del Pris como Barrio Pes-

quero Sostenible. 

1 guía informativa breve de los 10 pa-

sos a seguir. 

Anualmente, el 5% de los pescadores 

informados decide aplicar los pasos 

establecidos, con un ahorro energético 

medio por familia de 500kW al año. 

Reducción del 20% de las emisiones de 

CO2, en el 2020 del barrio en su totali-

dad 



 

 

- Guía informativa breve sobre los diez pasos a seguir 

- Imagen del Pris Sostenible (tipografías y paleta de colores)  

- Logotipo del proyecto en color  

- Plantillas para documentos públicos 

- Plantilla para informes/ documentos de trabajo 

- Modelo de Presentaciones Power Point 

- Plantilla de elaboración de notas de prensa 

- Página web del Pris Sostenible http://elprissostenible.iter.es 

- Dirección de correo electrónico: elprissostenible@iter.es 

- Banner para la portada de la Web del ITER 

- Video de promocional del proyecto incluyendo encuestas a las personas relevantes  

- Cartel de presentación del proyecto y reuniones abiertas a todos los que quieran 

participar  

- Fotografías tomadas durante las actividades  

DOCUMENTACIÓN GENERADA: 
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ACTIVIDAD 2 — DINAMIZAR EL AHORRO ENERGÉTICO Y LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN 

EL BARRIO PESQUERO EL PRIS 

 El objetivo de esta actividad era difundir la singularidad del Barrio Pesquero el Pris y 

su forma de vida artesanal asociados al ahorro energético y las energías renovables. 

En el barrio se busca el máximo nivel de autosuficiencia en los suministros de agua, 

energía y alimentos básicos, así como la gestión de residuos. Respaldar el 

comportamiento de los ciudadanos que tienda hacia la eficiencia energética es la 

principal función de esta actividad  

PRINCIPALES RESULTADOS 

 5600 € según la tarifa 2.0A de ahorro anual mínimo debido a las medidas de 

eficiencia energética y energías renovables propuestos. 

 30% de aumento del valor de la edificación en el 2020. 

DOCUMENTACIÓN GENERADA: 

 Documentación web del proyecto.  

 Auditorías energéticas de los locales comerciales de primera línea. 



 

 

ACTIVIDAD 3 —  ACELERAR LA INCORPORACIÓN DE TICS  

 El objetivo de esta actividad era acelerar la incorporación de Tecnologías de la 

Información en la vida cotidiana de los ciudadanos del Pris como una herramienta 

más de promoción y mejora de su calidad de vida. 

Asesorar a los ciudadanos sobre la utilización de las tecnologías de la información y 

crear  una  aplicación  para móviles que sirva para difundir su actividad y aumentar el 

valor de su producto frente al consumidor. 

PRINCIPALES RESULTADOS 

 1 aplicación para móviles sobre la pesca 

artesanal en el Pris. 

 80 familias de pescadores reciben asesoría 

corporativa y promoción de su imagen a 

través de la web. 

DOCUMENTACIÓN GENERADA: 

- Ficha informativa sobre la aplicación app 

- Presentación en Power Point para la formación de los pescadores 

- Estudios breves sobre la situación actual del Pris  

- Estudios sobre los pescadores y su calidad de vida 

- 2 Videos tutoriales sobre la aplicación app, uno para los usuarios y otro para 

los pescadores 
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ACTIVIDAD 4 — IMPLEMENTAR MEDIDAS DE AHORRO ENERGÉTICO EN LOS COMERCIOS 

DE PRIMERA LÍNEA  

 El objetivo de esta actividad era organizar acciones participativas para definir la 

imagen que quieren dar a los visitantes, especialmente en los espacios de exposición 

de su producto: el paseo marítimo como espacio de comunicación y los comercios de 

primera línea destacando la calidad y la frescura del producto capturado. 

El consumidor debe reconocer claramente el esfuerzo del Pris por ofrecer calidad y 

sostenibilidad en su producto basándose en la tradición. La actividad se basa en instalar 

contadores inteligentes en los comercios y organizar acciones participativas (1) para 

mejorar  la imagen comercial de los espacios de restauración y comercios en primera 

PRINCIPALES RESULTADOS 

 Todos los locales comerciales de primera línea reciben un contador inteligente 

para controlar su consumo energético en tiempo real. 

 10 propuestas de imagen corporativa común para presentar el producto 

capturado. 

DOCUMENTACIÓN GENERADA: 

-        Guía extensa sobre los pasos a seguir para una mayor sostenibilidad  

- Documentación fotográfica de las acciones participativas  

- Presentación en Power Point de las propuestas de imagen corporativa  

- Cuestionarios de satisfacción de las acciones participativas  

- Cuestionario sobre sostenibilidad   

- Cartel de presentación de las actividades  

- Documentación fotográfica durante las actividades  

- Video tutorial sobre la instalación de un contador inteligente 



 

 

ACTIVIDAD 5 —  PROPONER MEDIDAS DE MODERNIZACIÓN DEL PASEO MARÍTIMO ME-

DIANTE EL TRATAMIENTO SUPERFICIAL Y LA REGULACIÓN CLIMÁTICA  

 El objetivo de esta actividad era organizar acciones participativas para definir la 

imagen que quieren dar a los visitantes, especialmente en los espacios de exposición 

de su producto: el paseo marítimo como espacio de comunicación y los comercios de 

primera línea destacando la calidad y la frescura del producto capturado. 

Las actividades ligadas a la pesca, desde la propia pesca a los aparejos y útiles, generan 

una cultura propia con un acervo muy rico de vocabulario y usos característicos, 

experiencias de vida y procesos de enseñanza-aprendizaje oral. El espacio dedicado a 

la cultura del pescador debe corresponder a la calidad y singularidad de su propio 

patrimonio y se debe definir de forma participativa. 

 

DOCUMENTACIÓN GENERADA: 

- Presentación en Power Point de las 

jornadas participativas   

- Cartel anunciador 

- Cuestionario de satisfacción  

- Propuestas para acondicionar el paseo 

marítimo   

PRINCIPALES RESULTADOS 

 80% de satisfacción en las acciones participativas  

 10 propuestas para acondicionar a corto plazo y con una inversión mínima 800 m2 de espacio 

público con un área de influencia directa de 2.000m2 (mediciones exactas durante el 

desarrollo). 
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 Proyecto MUONES. Radiografía con Rayos Cósmicos de Muones: Una Nueva 

Técnica para Observar el Interior de los Volcanes 

 

Participantes: 

Agencia Insular de Energía de Tenerife (AIET) 

 

Cofinanciado por: 

La Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información 

(ACIISI; 2011- 2014) 

 

 

 

 

 

Este proyecto tiene como principal objetivo la aplicación de la radiografía de rayos 

cósmicos de muones para conocer la distribución de densidades dentro de un edificio 

volcánico y su aplicación en el estudio y pronóstico de su comportamiento eruptivo y 

mecánico en caso de un colapso de uno de sus flancos. 

Esta técnica novedosa ha sido utilizada recientemente con éxito en volcanes japoneses 

para acceder de forma visual a la distribución interna de densidades en volcanes, y 

por tanto, a su estructura interna. Esta técnica se basa en medir el flujo de muones de 

origen cósmico y su atenuación al atravesar la roca. Por consiguiente, la radiografía 

de muones constituye una técnica ideal para obtener información directa sobre la 

distribución de densidades de cuerpos geológicos como los volcanes. Así mismo, la 

tomografía de muones permite investigar las variaciones de densidad asociadas a 

movimientos de fluidos en el interior de los volcanes. 

En este proyecto se ha aplicado por primera en Canarias la radiografía de muones 

para obtener información directa sobre la distribución de densidades con una 

resolución espacial imposible de alcanzar con métodos geofísicos convencionales de 

los sistemas volcánicos del Teide en Tenerife y Cumbre Vieja en La Palma.  
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Tanto Cumbre Vieja como el Teide, son dos volcanes activos que despiertan un gran interés en la 

comunidad científica tanto nacional como internacional y en la sociedad en su conjunto por sus 

características volcánicas específicas y por los peligros volcánicos asociados a su actividad. En este 

proyecto se ha aplicado esta técnica conjuntamente con un estudio geoquímico de gases y volátiles en 

el ambiente superficial de los dos sistemas volcánicos seleccionados. 

 

Los principales objetivos de este proyecto son los siguientes: 

1. Aplicación de la radiografía de rayos cósmicos de muones en los sistemas volcánicos Cumbre 

Vieja y Teide con la finalidad de investigar la estructura interna de estos volcanes con una gran 

resolución espacial y su relación con las características volcánico-estructurales. Los resultados 

obtenidos nos permitirán avanzar en el conocimiento de las características estructurales internas de 

estos edificios volcánicos y su relación con los procesos de deslizamientos gravitacionales en islas 

volcánicas.  

2. Estudio de la distribución espacial y elaboración de mapas de flujo difuso de dióxido de carbono 

(CO2 y H2S) en los sistemas volcánicos Cumbre Vieja y Teide. Estos mapas nos permitirán evaluar la 

relación existente entre las características volcánico-estructurales con el proceso de desgasificación 

difusa y sus mecanismos de transporte, además de comparar los valores obtenidos con los ya medidos 

con anterioridad.  

3. Estimar los niveles de emisión difusa total de dióxido de carbono a la atmósfera por los sistemas 

volcánicos Cumbre Vieja y Teide. Los cambios significativos de esta tasa de emisión (comparados con 

los obtenidos en campañas anteriores) así como de la localización de los valores anómalos, pueden 

estar relacionados con cambios en la actividad volcánica. 

  



 

 

Primero se desarrolló un código de simulación tipo Monte Carlo para el diseño del experimento de 

radiografía del cono sumital del Teide para estimar la tasa de transmisión de muones para las 

distintas rutas en esta estructura volcánica y por lo tanto la sensibilidad de detección. Una vez logrado 

esto, se decidió la ubicación más idónea de los detectores. La instalación de detectores de muones 

pasivos para el estudio de densidades del cono sumital del Teide se realizó en Octubre de 2012 en el 

edificio de la estación sumital de TELEFERICO Pico Teide (Figura 1a y b).  

       

Figura 1. (a) Vista panorámica del cono sumital del Teide; (b)  Instalación del detector de muones en la sala de 

motores de la estación sumital de TELEFÉRICO Pico Teide. 

 

El sistema de detección consistió en la colocación de aproximadamente 1 m2 de superficie de 

detección (Figura 2) a lo largo de la pared trasera del edificio del TELEFÉRICO del Teide y orientado 

hacia el cono sumital. 

 

Figura 2. Detectores pasivos de muones durante su instalación en la sala de motores de la estación sumital de 

TELEFÉRICO Pico Teide. 

 

A continuación, se desglosan las actividades llevadas a cabo en el marco de este proyecto y 

los principales resultados obtenidos por el mismo. 

ACTIVIDAD — INSTALACIÓN DE DETECTORES DE MUONES PASIVOS EN EL EDIFICIO 

DE LA ESTACIÓN SUMITAL DE TELEFERICO PICO TEIDE. 
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ACTIVIDAD — INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE DETECCIÓN DE MUONES EN 

CUMBRE VIEJA, LA PALMA. 

De la misma forma que para el Teide, primeramente se desarrolló un código de simulación tipo Monte 

Carlo para el diseño del experimento de radiografía y para estimar la tasa de transmisión de muones 

para las distintas rutas en esta estructura volcánica y por lo tanto la sensibilidad de detección. Una vez 

logrado esto, se decidió la ubicación más idónea de los detectores, el extremo sur de la falla de la 

erupción generada tras la erupción del volcán San Juan de Cumbre Vieja en 1949 (Figura 3).  

 

Figura 3. Mapa de la isla de La Palma mostrando los principales depósitos geológicos y cabeceras de los 

potenciales deslizamientos (modificado de Ward and Day, 2001). La estrella amarilla indica el punto de instalación 

del detector de muones. 

 

El sistema de detección se instaló en Enero de 2014 en el fondo de un barranco con dirección 

perpendicular a la de la falla (Figura 4) y estuvo instalado por un periodo de cinco meses (Figura 5) 

siendo retirado en Mayo de 2014 para proceder al análisis de las láminas de emulsión en los 

laboratorios del Instituto de Física Nuclear de Italia. En la actualidad todavía no se han obtenido los 

resultados finales. 



 

 

 

Figura 4. Localización y orientación del detector de muones en Cumbre Vieja, La Palma. 

 

 

 

Figura 5. (a) Instalación del detector de muones en Cumbre Vieja. 
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Estos estudios de desgasificación se realizaron tanto en el Teide como en Cumbre Vieja durante los 

cuatro años de duración del proyecto. 

ACTIVIDAD — ESTUDIOS DE DESGASIFICACIÓN DIFUSA DE GASES Y VOLÁTILES Y DE 

TEMPERATURA A TRAVÉS DEL AMBIENTE SUPERFICIAL  

RESULTADOS 

Durante la realización de este proyecto, han colaborado investigadores del. 

 El Instituto Tecnológico y de Energías Renovables 

 El Instituto Volcanológico de Canarias  

 La Universidad de Nagoya en Japón 

 El Instituto Nacional de Física Nuclear (sección de Nápoles), Italia 

 El Departamento of Física y Astronomía de la Universidad de Padova, Italia. 

COLABORACIONES  

La radiografía de muones nos ha permitido investigar las variaciones de densidad del cono sumital del 

Teide y de la falla/fractura originada en el flanco oeste de Cumbre Vieja tras la erupción volcánica en 

1949 del volcán San Juan.  

La instalación de los detectores, tiempo de exposición y recogida, ha sido un éxito. Los detectores 

fueron enviados al Instituto de Física Nuclear de Italia a finales del 2013 (los instalados en el Teide) y 

a principios de 2014 (los instalados en La Palma) para su análisis. Aún no se ha terminado el análisis 

de los detectores  (Este centro junto con la Universidad de Nagoya son los únicos en el mundo que 

tienen capacidad técnica para analizar este tipo de detectores y por esta razón el tiempo de análisis 

es largo) 

 



 

 

 Proyecto AEROVIAV. Subcontratación para la Validación de las soluciones desarrolladas.  

 

AEROVIAV es un proyecto de investigación ferroviario cuyo objetivo es diseñar dos 

nuevas soluciones capaces de mitigar los fenómenos aerodinámicos presentes en las 

vías de balasto de las Líneas de Alta Velocidad que aminoran las prestaciones 

máximas de las mismas como consecuencia del paso del material rodante por ellas a 

velocidades superiores a los 250Km/h, siendo aquel de mayor relevancia para 

nosotros el llamado levantamiento o vuelo de balasto. 

El proyecto AEROVIAV se compone de tres socios principales y otros tantos 

organismos colaboradores que llevarán a cabo las actividades del mismo. Este 

proyecto comenzó  en 2013 y finalizara en 2015.  

El líder del proyecto es Foresa, que junto con ACCIONA y Metalúrgica Cuevas 

forman el eje medular del AEROVIAV, apoyado en sus actividades por entidades tan 

reconocidas y experimentadas en materia de investigación como la Universidad de 

Vigo y Universidad de Santiago de Compostela. 

El objetivo de la tarea desarrollada por AIET es la evaluación a escala real de las 

soluciones  desarrolladas durante el proyecto para la minimización de efectos 

aerodinámicos en líneas ferroviarias sobre balasto de alta velocidad, en base a tres 

escenarios posibles: Sin una solución de soporte, con una solución física y con una 

solución química. 
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Actividades desarrolladas en 2014 

Acciona y la Agencia llevarán a cabo los ensayos en el Túnel Aerodinámico del ITER 

bajo condiciones específicas de perfil de velocidad y turbulencia para estudiar el 

comportamiento del balasto bajo tres posibles situaciones: Sin solución incorporada, 

con ligante de balasto aplicado y con la solución física sobre las traviesas. 

 

Las tareas que componen esta actividad y que se han realizado en 2014 son: 

Ensayos en túnel de viento del balasto con solución física 

Ensayos en túnel de viento del balasto con solución química 

 



 

 

   Proyecto DE EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO – TÉCNICO. Adquisición de un 

espectrómetro NGMS para el fortalecimiento de la I+D en el campo de la 

geotermia, recursos hídricos subterráneos y volcanología mediante el uso y la 

aplicación de isótopos estables de gases nobles 

Participantes: 

Agencia Insular de Energía de Tenerife (AIET) 

 

Cofinanciado por: 

El Ministerio de Economía y Competitivad con Fondos FEDER de la Unión Europea.  A 

través del subprograma Estatal de Infraestructuras Científicas y Técnicas y de 

Equipamiento, en el marco del Programa Estatal de Fomento de la Investigación 

Científica y Técnica de Excelencia del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica 

y de Innovación 2013-2016. 

 

 

 

 

Este proyecto fue aprobado a finales de diciembre de 2014, consiste en la adquisición 

de un espectrómetro de masas de gases nobles (en adelante NGMS, Noble Gas Mass 

Spectrometer). El NGMS es un espectrómetro de sector magnético que se utiliza para 

el análisis de la composición isotópica de pequeñas muestras de gases nobles (He, 

Ne, Ar, Kr y Xe). El sistema incluido en esta propuesta es capaz de analizar todos los 

isótopos de gases nobles, pero es en particular adecuado para la medida simultánea 

de los dos isótopos de helio de masas 3 y 4 (3He y 4He).  

 

 

UNIÓN EUROPEA 
  
FONDO EUROPEO DE 
DESARROLLO RE-
GIONAL 

“Una manera de hacer Europa” 
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Líneas de investigación en las que se utilizará el NGMS:  

La aplicación de la geoquímica isotópica de los gases nobles tiene multitud de aplicaciones científicas. 

Este equipamiento científico proporciona un avance significativo en las investigaciones relacionadas con 

la exploración de recursos geotérmicos, el estudio de los recursos hídricos subterráneos y la reducción 

del riesgo volcánico a través de un fortalecimiento de la vigilancia volcanología, entre otros. El uso de 

esta instrumentación permitirá la apertura de múltiples nuevas líneas de investigación entre las que se 

encuentran las siguientes: 

 Estudios de flujo de calor en exploración geotérmica de alta entalpía 

 Investigaciones en recursos hídricos subterráneos mediante geoquímica isotópica de gases nobles 

 

Las especificaciones del NGMS son: 

Analizador de sector magnético con una geometría ampliada de 35cm de radio y 120º con un volumen 

interno de ~1400 cc. La geometría se ajusta para permitir la captación simultánea de las masas 3 y 4, 

mientras es también capaz de analizar todos los demás gases nobles mediante salto de picos. 

 Rango de masas: 1 a 140 unidades de masas a 4.5 kV. 

 Fondo: igual o mejor que 5 x 10-14 cc STP en masa 36. 

 Sensibilidad: 

                  - Helio: mayor de 2 x 10-4 amps/Torr a una corriente de la fuente de <1.2 mA, 4.5 kV. 

                  -Argon: mayor de 1 x 10-3 amps/Torr a una corriente de la fuente de <1 mA, 4.5 kV. 

 Resolución: >400 para la resolución del detector de Faraday, y >700 para la resolución del 

detector multiplicador. 

 Estabilidad lateral del pico: la deriva será menor que el equivalente de +/- 50ppm en masa 

sobre 30 min a masa 40. 

 Relación de aumento: la relación de aumento en la masa 40 será menor de 1x10-12 ccSTP/

min de 40Ar. 

 Sensibilidad en abundancia: <1ppb para las masas adyacentes 



 

 

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”. En 2014 participó en las siguientes:  

 Asistencia a la "Jornada Mercado de licitaciones en Senegal " Organizada por la 

Cámara de Comercio y el Cabildo de Tenerife dentro del proyecto MAC Licired. 

Celebrada el  29 de marzo. 

 

 Participación en primera reunión de trabajo de la Mesa por las Energías Renovables de 

Tenerife. 7 de mayo. 

 

 Participación en el Seminario MENA: “Cooperation with MENA countries in the area of 

renewable energy” Durante el seminario  se trataron las perspectivas de futurode las 

actividades de cooperación en energía renovable entre los miembros EUREC y las 

organizaciones de la región MENA (Región de Medio Oriente y Norte de África).  La 

prioridad estratégic2 EUREC para el período 2013-2015 es apoyar la cooperación 

internacional en el área I + D de las energías renovables. Celebrado en Taormina (Italia) 

los días 27 y 28 de mayo. 



 

 

Memoria de Actividades 2014 

 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 30 de mayo al 1 de junio. 

 

 Participación en el XI 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 el 30 y 31 de octubre de 2014. 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 Isla Renovable y la app ISLA 100%.  

 

 

 Participación en la segunda reunión de trabajo  de la Mesa por las Energías Renovables 

de Tenerife. 12 de noviembre. 

 

 



 

 

 Participación en las Semanas de la Ciencia y la Innovación en Canarias 2014, 

organizadas por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la 

Información (ACIISI) del 6 al 22 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) 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 y 

tuvo los resultados que se muestran. 

 

Gymkana energética: 

Los participantes en la actividad “Gymkana energética” fueron recibidos en el Centro de 

Visitantes del ITER para participar en el juego “ECO-parchís”; un parchís de grandes 

dimensiones en el que los jugadores divididos por equipos deben superar una serie de pruebas 

y acertijos con el fin de aprender y reforzar sus conocimientos acerca de la importancia del 

ahorro energético y la protección ambiental de forma lúdica y participativa. A continuación, se 

realizó el visionado de una compilación audiovisual de temática ambiental en la sala de 

proyecciones del Centro de Visitantes. Por último, la jornada finalizó con la visita guiada al 

Paseo Tecnológico del ITER, en el que los visitantes pudieron realizar juegos de pistas y acertijos 

relacionados con las energías renovables y conocer las instalaciones en esta área divulgativa al 

aire libre. Los estudiantes de tercer ciclo de primaria también disfrutaron de una prueba de 

juego de la app ISLA 100%. 

 

Público participante: estudiantes y docentes de educación primaria.  

Número de participantes totales: 150  

Origen de los participantes: 100 pax. CEIP Ernesto Castro Fariña.  50 pax. CEP Juan 

Bethencourt Alfonso. 
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Sesiones de dinamización de la app ISLA 100% 

Los participantes en la actividad “Sesión de dinamización del juego ISLA 100%” fueron recibidos en el 

Centro de Visitantes del ITER para conocer el Proyecto Isla Renovable y sus objetivos, a través de material 

audiovisual y presentaciones. A continuación,  el dinamizador informó a los jugadores acerca de las 

características del juego y les orientó sobre cómo comenzar a jugar. Los jugadores se dividieron en varios 

equipos para realizar partidas simultáneas de juego a través de diferentes soportes; desde la app 

descargada en tablet conectada a monitor de TV  y también a través del juego ONLINE desde la web del 

Proyecto, accediendo desde un PC conectado a un proyector.  De este modo, todos los participantes en la 

sesión pudieron poner a prueba su estrategia energética para conseguir la mayor penetración de 

energías renovables en la isla virtual. Tras el periodo de juego, los equipos eran registrados en el ranking 

online del juego para conocer su puntuación y finalizar la sesión estableciendo conclusiones y generando 

un debate acerca de los resultados obtenidos. Igualmente, durante las sesiones de dinamización se 

informó al profesorado asistente acerca de las oportunidades educativas del juego ISLA 100% y los 

materiales didácticos disponibles en la web, así como la posibilidad de disponer de materiales de 

difusión como folletos, flyers y carteles del juego para su uso en centros educativos.  Los últimos minutos 

de cada sesión de dinamización fueron dedicados a la valoración del juego gracias a cuestionarios 

repartidos a docentes y alumnado.  

 

Público participante: estudiantes y docentes de secundaria, bachillerato y ciclos formativos de centros 

educativos de Tenerife, estudiantes de universidad, educadores ambientales y público particular. 

Número de participantes totales: 268  



 

 

Día de la Energía en Familia 

Los participantes en los “Días de la Energía en Familia” fueron recibidos el Centro de Visitantes 

del ITER para participar en el juego “ECO-parchís”; un parchís de grandes dimensiones en el 

que los más pequeños junto a su familia pudieron aprender de forma lúdica y participativa 

acerca de la importancia del ahorro energético y la protección ambiental. Igualmente, se 

realizaron visitas guiadas al Paseo Tecnológico del ITER y sesiones de dinamización del juego 

ISLA 100%. 

 

Público participante: familias con adultos entre los 40 y 70 años y niños/as entre los 5 y los 10 

años.  

Número de participantes: 95 
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XI Feria de la Ciencia de La Orotava 

AIET participaron en la XI Feria de la Ciencia de La Orotava. Realizó la difusión del Proyecto Isla 

Renovable y el juego ISLA 100% a través de pequeñas sesiones de dinamización del juego ofrecidas a 

los participantes en la feria. Gracias a la app ISLA 100% descargada en tablet y a un monitor que 

disponía del juego ONLINE, los visitantes pudieron realizar partidas de juego de ISLA 100%, tanto en 

grupo como de forma individual. Además, se ofreció información impresa del Proyecto Isla Renovable 

y de la app ISLA 100% en folletos y flyers. 

Objetivos alcanzados y valoración de resultados: Se alcanzaron los objetivos previstos y los resultados 

fueron positivos, debido al interés mostrado por los participantes en visitar las instalaciones del ITER, a 

la solicitud de participación en sesiones de dinamización del juego ISLA 100% por parte de centros 

educativos y por el aumento del número de descargas y partidas ONLINE del juego ISLA 100% 

realizadas tras la Feria.   

Público participante: 10.000 (según los organizadores) 



 

 

 Colaboración en artículos científicos. Los proyectos desarrollados por AIET han sido 

mencionados en los agradecimientos en los siguientes artículos científicos. 

 El artículo publicado en la revista Chemical Geology 312–313 (2012) 138–147 

“Helium emission at Cumbre Vieja volcano, La Palma, Canary Islands”  Eleazar Padrón 

a,b,⁎, Nemesio M. Pérez a,b, Pedro A. Hernández a,b, Hirochika Sumino c, Gladys 

Melián a,b, José Barrancos a,b, Dácil Nolasco a,b, Germán Padilla a,b 

a Environmental Research Division, ITER, 38611 Granadilla de Abona, Tenerife, Canary Islands, 

Spain b Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN), 38400 Puerto de la Cruz, Tenerife, 

Canary Islands, Spain c Geochemical Research Center, Graduate School of Science, The 

University of Tokyo, 7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113‐0033, Japan. 

 

 El artículo publicado en la revista Geological Society of America  G 34027 - 2013. 

“Diffusive helium emissions as a precursory sign of volcanic unrest” Eleazar 

Padrón1,2*, Nemesio M. Pérez1,2, Pedro A. Hernández1,2, Hirochika Sumino3, 

Gladys V. Melián1,2, José Barrancos1,2, Dácil Nolasco1,2, Germán Padilla1,2, 

Samara Dionis1,2, Fátima Rodríguez1,2, Íñigo Hernández1,2, David Calvo1,2, María 

D. Peraza1,2, and Keisuke Nagao3 

1Environmental Research Division, Instituto Tecnológico y de Energías Renovables, 38611 

Granadilla de Abona, Tenerife, Canary Islands, Spain. 2 Instituto Volcanológico de Canarias 

(INVOLCAN), 38400 Puerto de la Cruz, Tenerife, Canary Islands, Spain.  3 Geochemical 

Research Center, Graduate School of Science, University of Tokyo, 7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, 

Tokyo 113-0033, Japan 

 

 El artículo publicado en la revista Journal of the Geological Society, London. doi: 

10.1144/jgs2012-125. “An increasing trend of diffuse CO2 emission from Teide 

volcano (Tenerife, Canary Islands): geochemical evidence of magma degassing 

episodes” Nemesio M. Pérez1,2*, Pedro A. Hernández1,2, Eleazar Padrón1,2, Gladys 

Melián1,2, Dácil Nolasco1,2, José Barrancos1,2, Germán Padilla1,2, David Calvo1,2, 

Fátima Rodríguez1,2, Samara Dionis1,2 & Giovanni Chiodini3 

1Environmental Research Division, Instituto Tecnológico y de Energías Renovables, 38611, 

Granadilla de Abona, Santa Cruz de Tenerife, Spain. 2Instituto Volcanológico de Canarias 

(INVOLCAN), Antiguo Hotel Taoro, Parque Taoro 22, 38400, Puerto de la Cruz, Tenerife, 

Canary Islands, Spain. 3Instituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Observatorio 

Vesuviano, Via Diocleziano, 328, I-80124, Naples, Italy 
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Presentación de Propuestas 

 Participación en la presentación de 6 propuestas a la Convocatoria del Programa Estatal 

de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad. Plan Estatal de Investigación Científica y 

Técnica y de Innovación 2013-2016. Ministerio de Economía y Competitividad  

 Producción comercial de spirulina empleando recursos geotermales de baja temperatura. 

Esta propuesta se presentó en la prioridad III. MEJORA Y DESARROLLO DE NUEVOS 

SISTEMAS, PROCESOS Y TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN Y CONTROL 

AGROINDUSTRIAL, BIOPRODUCTOS Y BIOREFINERÍAS. 

 Aplicación y uso de la sistemática de isótopos de estroncio como una herramienta 

potencial y eficaz para la determinación del origen, trazabilidad y autenticidad de los 

vinos de Canarias. Esta propuesta se presentó en la prioridad VI. SEGURIDAD, 

TRAZABILIDAD, ALERTA Y GESTIÓN DE RI ESGOS. 

 Evaluación y aprovechamiento del flujo térmico en sistemas volcánicos activos para la 

generación de electricidad mediante el efecto termoeléctrico. Esta propuesta se presentó 

en la prioridad VII. ENERGIA GEOTÉRMICA. 

 Aplicación y uso de nuevos métodos geofísicos y geoquímicos en superficie para la 

exploración geotérmica. Esta propuesta se presentó en la prioridad VII. ENERGIA 

GEOTÉRMICA. 

 Desarrollo de un prototipo del sistema modular MSM para el aprovechamiento de la 

energía undimotriz u olamotriz. Esta propuesta se presentó en la prioridad VIII. 

INVESTIGARION MARINA. 

 Aplicación y uso de la sistemática de isotópos de estroncio y la geoquímica de gases 

disueltos en aguas subterráneas para la mejora de la gestión de los recursos hídricos en 

los acuíferos volcánicos costeros . Esta propuesta se presentó en la prioridad II. 

EFICIENCIA EN LA UTILIZACION DE RECURSOS Y MATERIAS PRIMAS.  



 

 

 

 

 

 

 Participación en la presentación de 1 propuesta a la Convocatoria de subvenciones para 

la realización de proyectos de innovación para el desarrollo de 2014 de la Agencia 

Española de Cooperación (AECID) 

 Aplicación de metodologías innovadoras para fortalecer el sistema de alerta temprana de 

crisis sismovolcánicas y erupciones volcánicas en Ecuador  

 

 Participación en la presentación de 1 propuesta a la Convocatoria de subvenciones para 

la realización de proyectos de investigación científica en la Red de Parques Nacionales 

del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

 Evaluación termométrica y termográfica de los parques nacionales con manifestaciones 

volcánicas geotermales en superficie.  
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 Presentación de tres propuestas al Eje 4 del Fondo Europeo de Pesca : 

-Propuesta “DARA” Dron de Ayuda a la Flota Pesquera Artesanal. Presentada a la  

zona 4 isla de Tenerife.   

Propuesta “SISTEMA DE GESTIÓN DE DESCARTES PESQUEROS EN LA ISLA DE 

FUERTEVENTURA”. Presentada a la zona 6 isla de Fuerteventura.    

Propuesta “SISTEMA DE GESTIÓN DE DESCARTES PESQUEROS EN LA ISLA DE GRAN 

CANARIA”. Presentada a la zona 5 isla de Gran Canaria.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Edificio EUCLIDES, Parque Eólico.  

Polígono Industrial de Granadilla 

38600. Granadilla de Abona 

S/C de Tenerife 

C.I.F.: G 38826947 

http://www.agenergia.org 

T. 922 747700 F. 922 747701  
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