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Patronato:
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Acciones generales de gestión y difusión

- Coordinación de reuniones del Patronato
- 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.

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.
En el marco de esta colaboración en 2015
participamos por segundo año consecutivo como
entidad colaboradora en la iniciativa realizada por
esta entidad para la Campaña Semana Europea de
la Calidad. Para esta edición se presentaron 5
eventos enmarcados dentro del proyecto educativo
Es posible una isla 100% RENOVABLE.

Memoria de Actividades 2015



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 “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 educativo “Es posible una isla 100%
RENOVABLE”. Además colaboraron estrechamente en la preparación de la propuesta
para el proyecto “Sustainable energy actions triggering consumer energy efficient
behaviour in peripheral Islands,Project “SEAGULLS” presentada a la Call for proposals EE
-10-2015 del H2020.



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 2015 se ha mantenido el asesoramiento de forma continuada.
Participación en la creación de la plataforma www.tenerifeeduca.es.
Esta actividad fue promovida por el Área de Medio Ambiente, Sostenibilidad Territorial y
de Recursos y Aguas y coordinada posteriormente por el Área de Juventud, Igualdad y
Patrimonio Histórico a través del Centro Insular de Información, Asesoramiento y
Documentación Juvenil.
AIET participó activamente en las reuniones que dieron origen a esta plataforma como
respuesta a la necesidad de aglutinar las actividades de educación que realizaban las
entidades relacionadas con el Cabildo en un catálogo común de recursos y actividades
educativas”. Esta iniciativa surge a partir de la necesidad por parte del Cabildo y de sus
entidades de dar respuesta al proceso participativo planteado en la Estrategia Canaria de
Responsabilidad Social y Educación Ambiental (ECREA).
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Participación en el programa de prácticas del ciclo Técnico Superior en Educación y Control
Ambiental del CIFP LOS GLADIOLOS
En el marco del Convenio de colaboración existente entre el Cabildo Insular de Tenerife y
el centro Integrado de Formación Profesional Los Gladiolos, para la realización de
prácticas de alumnos de formación Dual en esta corporación, AIET coordino, propuso y
llevo a cabo la actividad práctica realizada por los alumnos de este ciclo el 17 de abril en
la instalaciones del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables.

Participación en el Plan de Formación del Cabildo un curso de BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES.
Este Plan está coordinado por el Área de Medio Ambiente, Sostenibilidad Territorial y de
Recursos y Aguas y surge con el objetivo de: Dar a conocer los principales pasos
realizados en materia de buenas prácticas ambientales, partiendo del análisis del
concepto y de los beneficios sociales, ambientales y económicos que pueden derivarse de
la implantación de estas buenas prácticas ambientales y sociales en cada puesto de
trabajo, centro de reunión, oficinas de atención al público, centros educativos, escuelas, e
incluso en los propios hogares de cada uno; tomar conciencia y reflexionar sobre cómo
nuestros actos cotidianos tienen una repercusión directa en el medio que nos rodea y
entender que incluso con pequeños cambios en nuestros hábitos y modelo de vida es
posible mejorar nuestro bienestar y la de nuestro planeta.
AIET propuso la contribución a este plan a través de la presentación de los proyectos
realizados por su entidad en el apartado de Exposición de estrategias, planes,
programas, actividades y otros recursos del Cabildo de Tenerife para el fomento de las
BPS.



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 con la Concejalía de Consumo del Ayuntamiento de San Miguel de Abona,
para impartir una CHARLA SOBRE AHORRO ENERGÉTICO.
Desde la concejalía de consumo del
ayuntamiento de San Miguel, se
solicitó a AIET su participación en
una charla en la que se aborde la
nueva “facturación horaria” de la luz.
AET propuso la realización de la
charla

"Claves para entender y

ahorrar en tu factura eléctrica" en la
que se abordaron las siguientes
temáticas: Características y conceptos
de la factura eléctrica; Tipos de
contrato y tarifas: Nuevo sistema de
tarificación horaria: ¿Cómo optimizar
la potencia contratada?; Y medidas
de ahorro energético en el hogar. La
charla se llevó a cabo el 31 de julio
de 2015 en el Espacio cultural El
Puente.



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. Además en 2015 AIET
participó en el Foro de Intercambio de Experiencias “La Promoción de los Servicios
Energéticos (SE) en pequeños municipios; dos soluciones diferentes ante una misma
problemática“ celebrado el 3 de julio.
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Colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino en la
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”.



Colaboración con la Fundación General de la ULL en la celebración de la II FERIA DE
VOCACIONES CIENTÍFICAS Y PROFESIONALES. Las actividades desarrolladas por AIET
fueron: Stand informativo

sobre

sus actividades y proyectos.

Realización de

dinamizaciones en colaboración con ITER del Proyecto educativo “¿Es posible una isla
100% RENOVABLE?, proyecto que ha obtenido el respaldo de la Fundación
CajaCanarias a través de su Convocatoria de Ayudas a Proyectos Educativos 2015.



Colaboración con el Ayuntamiento de La Ortava y la empresa Cienciamania en la
celebración de la XII FERIA DE LA CIENCIA. Las actividades desarrolladas por AIET
fueron: Stand informativo sobre sus actividades y proyectos. Realización de sesiones de
dinamización del Proyecto educativo “¿Es posible una isla 100% RENOVABLE?, proyecto
que ha obtenido el respaldo de la Fundación CajaCanarias a través de su Convocatoria
de Ayudas a Proyectos Educativos 2015.



Colaboración con la Agencia Canaria de Investigación Innovación y Sociedad de la
Información del Gobierno de Canarias en la celebración de las Semanas de la Ciencia y
la Innovación en Canarias 2015. AIET participó en la MINIFERIA DE LA CIENCIA Y LA
INNOVACIÓN EN CANARIAS 2015 celebrada en Tenerife 19 al 21 de noviembre.

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 2015, en concreto se ha
colaborado en las siguientes líneas:
Laboratorio de electrónica del ITER. Durante el año 2015, 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...).

Memoria de Actividades 2015

SiCellLab—Laboratorio de Fotovoltaica del ITER. Durante el año 2015, AIET ha realizado
tareas de asesoramiento científico-técnico en los proyectos desarrollados en este
laboratorio. SiCellLab 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 AiSoVol, entre otros se han publicado de
forma conjunta de los siguientes artículos presentados a la European Photovoltaic Solar
Conference and Exhibition (EU PVSEC 2015) celebrada en Hamburgo, Alemania, del 14
al 18 de septiembre de 2015.


Adaptation of a crystalline silicon solar cell laboratory to produce Perovskite
solar devices, ITER, AIET.



Screen printing for perovskite solar cells metallization, ITER, AIET.

Proyectos Propios
En 2015 AIET, ha realizado las labores de justificación y gestión administrativa del,
proyecto ISLA RENOVABLE finalizados en diciembre de 2014 co-financiado por el
Programa de Cultura Científica y de la Innovación 2013 de la FECYT. Además, se han
mantenido las labores de difusión de este proyecto y se presentó a la Convocatoria de
Ayudas a Proyectos Educativos 2015 de Fundación CajaCanarias, un proyecto
educativo que aportó fondos para la continuidad. Este proyecto educativo denominado
¿Es posible una isla 100% RENOVABLE? fue aceptado y comenzó a ejecutarse en
septiembre de 2015.
Durante 2015 se han realizado las tareas incluidas en la actividad de validación
subcontratadas a AIET dentro del proyecto AEROVIAV. Se ha llevado a cabo el proceso
de contratación pública, se ha adquirido e instalado el espectrómetro NGMS financiado
por el Ministerio de Economía y Competitividad 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.
A continuación se describen brevemente estos proyectos y se detallan las actividades
principales realizadas en el marco de cada proyecto durante 2015



Proyecto ISLA RENOVABLE.
Difusión y sensibilización de la importancia
de las Energías Renovables en los territorios
insulares.

Los socios del proyecto son:
- Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) – Coordinador
- Agencia Insular de Energía de Tenerife (AIET)
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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.
En 2015 se realizó la justificación técnica y económica del proyecto. Se han mantenido
activos tanto la web como el Facebook del proyecto y se ha seguido trabajando para
darle la mayor difusión posible a las herramientas desarrolladas en el proyecto, entre
los logros alcanzados en este sentido está la inclusión del juego ISLA 100% y sus
materiales didácticos en la plataforma europea Scientix. Esta plataforma promueve y
respalda la colaboración entre docentes, investigadores del ámbito de la enseñanza,
legisladores y otros profesionales de la docencia de materias CTIM (ciencias,
tecnología, ingeniería y matemáticas) a nivel europeo. En 2015 se han jugado 1719
partidas on line.



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 finalizó 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.
Acciona y la Agencia llevaron 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. Durante la
primera fase ejecutada en 2014 se realizaron ensayos en el túnel de viento
consistentes en primer lugar en reproducir el fenómeno de vuelo de balasto para
validar el modelo de ensayos, y posteriormente evaluar la eficacia de las soluciones
física y química desarrolladas.
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Actividades desarrolladas en 2015
En base a los resultados obtenidos en la primera fase para la solución física, ésta
fue rediseñada y se realizó una segunda tanda de ensayos sobre la misma.
La segunda fase consistió en la evaluación de estas mismas soluciones en un
tramo real de vía, los cuales se desarrollaron en el Centro de Ensayos y
Validación en Brihuega, en la LAV Madrid- Barcelona. En este caso se llevó a
cabo un procedimiento similar al del túnel de viento; en primer lugar se realizó un
estudio de las condiciones iniciales (sin solución), y posteriormente se ensayaron
la solución física y la 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)
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.
UNIÓN EUROPEA
FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL
“Una manera de hacer Europa”

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).

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

Memoria de Actividades 2015

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

Actividades desarrolladas en 2015
Se ha llevado a cabo el proceso de contratación pública y la adquisición de un espectrómetro de
masas de gases nobles (en adelante NGMS, Noble Gas Mass Spectrometer) que se instaló en el
Laboratorio de Isótopos Estables del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables. De esta forma
la nueva instrumentación aportada por AIET complementa y potencia la instrumentación que ya
poseía este centro de I+D, proporcionando un avance significativo en los trabajos de investigación
que científicos del ITER e INVOLCAN realizan en el campo de la exploración de recursos
geotérmicos, los recursos hídricos subterráneos y la reducción del riesgo volcánico a través de un
fortalecimiento del programa geoquímico para la vigilancia volcánica, entre otros.



Proyecto Educativo : ¿Es posible una isla 100% RENOVABLE?

Este proyecto tiene como objetivo mostrar a los/as estudiantes la viabilidad de
implantar tecnologías renovables en un sistema insular, teniendo en cuenta las
características socioeconómicas y medioambientales implicadas en ello. Se trabajará
con el alumnado aspectos que no se tratan de forman general en los currículos
escolares, como son los sistema de retribución de la energía eléctrica o las toneladas de
CO2 que se dejan de emitir a la atmosfera por cada megavatio generado con energías
renovables.
Para conseguir el objetivo del proyecto se utilizará la herramienta didáctica ISLA 100%
desarrollada por el ITER y la Agencia Insular de Energía de Tenerife y cofinanciada por
la FECYT. Esta herramienta es un juego multiplataforma cuyo objetivo consiste en
conseguir la mayor penetración posible de energías renovables en el sistema eléctrico
de una isla alimentada exclusivamente por fuentes de energía convencionales. En el
juego el alumno es el promotor de energías renovables de una isla 100% abastecida
por combustibles fósiles y su objetivo es conseguir la máxima penetración de energías
renovables a unos costes razonables, teniendo en cuenta el presupuesto disponible, el
sistema de venta de la energía generada, las emisiones de CO2 y el recurso renovable
de la zona.
Con esta herramienta se realizarán dinamizaciones dirigidas a trabajar con el
alumnado

los temas y conceptos implicados en el juego, de una forma lúdica,

participativa e innovadora.
Esta iniciativa ha obtenido el respaldo de la Fundación CajaCanarias a través de su
Convocatoria de Ayudas a Proyectos Educativos 2015.
Los socios del proyecto son:
- Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) – Coordinador
- Agencia Insular de Energía de Tenerife (AIET)
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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— GESTIÓN Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO

Realizar las labores de coordinación necesarias con la Fundación Cajacanarias en todas las
cuestiones relacionadas con el proyecto y justificación de la ayuda.
Organización de las reuniones del equipo de trabajo del proyecto que sean necesarias
ACTIVIDAD 2— ELABORACIÓN DE LAS SESIONES DE DINAMIZACIÓN
Diseño de las sesiones de dinamización que consisten en dinámicas grupales con carácter
lúdico, participativo e innovador, en las que el alumnado interactue con las herramientas
didácticas desarrolladas en el Proyecto ISLA RENOVABLE y la aplicación móvil ISLA 100%,
disponibles en tablets que serán distribuidas por grupo de 8 alumnos/as. A través de un
modo de juego de competición, los grupos deberán alcanzar diferentes objetivos de juego,
manteniendo como premisa el aprendizaje interactivo siempre apoyado por el dinamizador.
Estas sesiones tendrán una duración adecuada al tiempo del que dispongan los centros
educativos por término medio.
Diseño de un cuestionario de evaluación que permita verificar la adquisición de
conocimientos por parte del alumnado y la valoración de la herramienta y la sesión por
parte de participantes y docentes.

ACTIVIDAD 3— PLAN DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DEL PROYECTO
Aunque este proyecto tiene un público objetivo muy concreto al que se contactará
directamente a través de los centros educativos, será necesario desarrollar un plan de
difusión y comunicación que incluirá las siguientes actividades:
Desarrollo del material de difusión del proyecto que permita identificar a las entidades
relacionadas con el proyecto, así como a sus patrocinadores. Consistirá fundamentalmente
en un cartel móvil tipo pancarta y en carteles o folletos informativos sobre la herramienta y
las sesiones a desarrollar para los docentes de los centros educativos.
Ejecución de la campaña de difusión del proyecto en el que se contará con todas las
herramientas y medios mediante los cuales el ITER normalmente difunde sus proyectos y
novedades, pudiendo así llegar a un amplio público y lograr la difusión deseada. Se hará
uso de la página web de la entidad, de sus publicaciones periódicas y las redes sociales en
las que se encuentra presente, así como la web del Proyecto ISLA RENOVABLE y sus redes
sociales.

ACTIVIDAD 4— OFERTAR A LOS CENTROS DE SECUNDARIA Y BACHILLERATO DE LA ISLA
DE TENERIFE PARTICIPAR EN EL PROYECTO
Se diseño una base de datos de centros de secundaria y bachillerato de la isla de
Tenerife
Se elaboró un documento informativo ofertando a los centros la sesión de
dinamización, resaltando los resultados que se esperan obtener en esta sesión, tanto la
adquisición de conocimientos por parte del alumnado, como demostrar al profesorado
la potencialidad de esta herramienta como recurso didáctico.
Comunicación y envío de este documento a través de correo electrónico, con el fin de
minimizar la utilización de recursos. .

ACTIVIDAD 5 — COORDINAR LA REALIZACIÓN DE ESTA ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA A
LA VISITA AL PASEO TECNOLÓGICO.
Elaboración de una agenda y plan de visita, en el que figure la información relativa al
desarrollo y normas de la visita y de las sesiones de dinamización. Resolución de las
posibles dudas que puedan plantearse desde los centros educativos.
ACTIVIDAD 6 — REALIZACIÓN DE LAS SESIONES DE DINAMIZACIÓN

Desarrollo de un mínimo de 20 sesiones formativas, distribuidas como mínimo en una
sesión por semana durante 6 meses del proyecto, en las que se espera una
participación aproximada de 40 personas por sesión y el uso de 1 tablet por cada
grupo de 8 jugadores.

ACTIVIDAD 7— EVALUACIÓN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS DINAMIZACIÓN

Elaboración de un informe final de evaluación de los datos obtenidos por los
cuestionarios y conclusiones
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ACTIVIDAD 8— REALIZACIÓN DE SESIONES DE DINAMIZACIÓN EN FERIAS Y EVENTOS
EXTERNOS QUE TENGAN UN CARÁCTER DIVULGADOR Y ESTÉN DIRIGIDOS AL SECTOR
Participación en eventos externos y adaptación de las sesiones de dinamización al
formato del evento a participar, pudiendo alcanzarse un gran número de participantes
en un corto periodo de tiempo, con el fin de alumnos/as y docentes conozcan la
herramienta y puedan utilizarla en sus centros educativos y/o asistir a sesiones de
dinamización en nuestro centro.

PRINCIPALES RESULTADOS 2015
El proyecto se inició el 1 de septiembre y a finales del mes de octubre se comenzaron a
realizar las dinamizaciones, con la participación en la II Feria de las Vocaciones
Científicas y Profesionales de Canarias; en noviembre se participó también en la Feria
de la Ciencia de La Orotava y en las Miniferias de la Ciencia y la Innovación en
Canarias 2015. En noviembre se iniciaron también las sesiones de dinamización con
los centros de secundaria, realizando 25 sesiones antes de terminar el año.

http://proyectoislarenovable.iter.es/

Agenda dinamizaciones en octubre

Memoria de Actividades 2015

Agenda dinamizaciones en noviembre
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Agenda dinamizaciones en diciembre
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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 2015 participó en las siguientes:
Participación en la celebración de la Semana Europea de la Energía sostenible 2015.

AIET junto con el Instituto Tecnológico de Energías Renovables promovieron la realización
de un programa de eventos en la isla de Tenerife para unirse a la celebración de la
Semana Europea de la Energía Sostenible 2015. Las actividades programadas se
desarrollaron del 6 al 19 de junio de 2015 con el objetivo común de promover y
presentar las ventajas que presentan las energías renovables así como la eficiencia
energética. La Semana Europea de la Energía Sostenible fue lanzada por la Comisión
Europea en el año 2006, como evento clave para la promoción de las energías
renovables y de la eficiencia energética dentro de la Campaña de Energía Sostenible
para Europa.
Las actividades programadas por ambas entidades se iniciaron con la participación en la
IV Feria de los Jóvenes Investigadores y continuaron con la celebración de diversos días
temáticos en los se trataron de forma específica una temática renovable.
Los días temáticos, en los que participaron diversos centros educativos y colectivos de la
isla, se desarrollaron en las instalaciones divulgativas del ITER y fueron los siguientes:
Días de la Energía Eólica - 9 y 16 de junio
Días de las Energías Renovables en islas - 10 y 17 de junio
Días de la Energía solar - 12 y 18 de junio
Días de la arquitectura sostenible - 11 y 19 de junio
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Participación en el XII 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 1 y 2 de octubre de 2015. 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: “Las palabras importan” y “Monólogos
para hablar de cambio climático” y se trataron, entre otros temas, “Las emociones y el
cambio climático”, “El diálogo climático con sectores de la sociedad” y la “Participación
pública y políticas de cambio climático: ¿Espacios para la construcción de una cultura
baja en carbono?”. Por otra parte, se presentaron distintos proyectos e iniciativas de
comunicación, educación y participación pública en materia de cambio climático como:
La iniciativa “Un millón por el clima” de ECODES; La cobertura informativa del fracking
en España: discurso y valores subyacentes en El País de CIEMAT y Declive del
protagonismo del pico del petróleo y vigencia de una transición imperiosa de MDCS.



Participación en las Semanas de la Ciencia y la Innovación en Canarias 2015,
organizadas por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la
Información (ACIISI) del 19 al 21 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.

¿Es posible una isla 100% RENOVABLE?
Esta actividad consistió en el desarrollo de

dinamizaciones educativas de la herramienta

didáctica digital ISLA 100%, un juego multiplataforma cuyo objetivo es conseguir la máxima
penetración posible de energía renovable en el sistema eléctrico de una isla virtual. Esta app ha
sido desarrollada por el ITER y la Agencia Insular de Energía de Tenerife y cofinanciada por la
FECYT y se encuentra dentro del Proyecto ISLA RENOVABLE y el Proyecto Educativo ¿Es posible
una isla 100% RENOVABLE?
Estas dinamizaciones tuvieron lugar en el ITER, en Granadilla de Abona, y en ellas participaron
los centros educativos que se inscribieron en la actividad, ofertada también a través de la web y
redes sociales del ITER y AIET.
Los grupos educativos que ralizaron esta actividad mostraron gran interés y entusiasmo durante
toda la sesión didáctica, siendo muy participativos durante el desarrollo de la misma y
mostrando gran éxito durante la interacción con el juego. Demostraron su capacidad para
aplicar los conocimientos adquiridos a sus partidas de juego, elaborando y desarrollando una
estrategia energética adecuada y lógica para su isla virtual y siendo capaces de “aprender
jugando”. Cada uno de los equipos de juego que participó fue registrado en el ranking de
juego que se encuentra en la web del Proyecto, permitiendo incluir un carácter más lúdico y
participativo en el desarrollo de las sesiones de dinamización.
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Objetivos alcanzados y valoración de resultados
La participación en esta actividad superó nuestras expectativas, contando con la inscripción de 5 centros
educativos de secundaria y con un grupo universitario, sumando un total de 258 participantes de los 120
previstos.
Los centros educativos participantes fueron el IES Granadilla, el Colegio La Milagrosa, el IES Las
Veredillas, el Colegio Mayco y el CIFP César Manrique, todos de la isla de Tenerife, y contamos también
con la participación de los estudiantes de Environmental Management de la Universidad de Bangor, en
Reino Unido.
La actividad se desarrolló con éxito, consiguiendo que los estudiantes se interesaran e involucraran en la
misma y mostrándose participativos y colaboradores. Asimismo, dado que uno de los objetivos de la
actividad era el desarrollo de las habilidades y conocimientos necesarios para ser capaces de convertir la
isla virtual del juego ISLA 100% en una isla más renovable, los resultados arrojados por los ranking de
juego de los centros eduactivos participantes mostraron un gran éxito en la consecución del objetivo
deseado.
Estos ranking están disponibles en la web del Proyecto: http://proyectoislarenovable.iter.es/es-posibleuna-isla-100-renovable/

NÚMERO DE ASISTENTES SEGÚN NIVEL EDUCATIVO
Nivel educativo

Número de asistentes

% del total

ESTUDIANTES DE PRIMARIA

0

0

ESTUDIANTES DE ESO

133

51,6

ESTUDIANTES BACHILLERATO

20

7,8

CICLOS FORMATIVOS

50

19,4

UNIVERSITARIOS

55

21,2

Día de la Energía en Familia

Esta actividad consistió en una jornada dedicada a acercar al público de todas las edades al
mundo de la tecnología y las energías renovables de una forma lúdica y participativa.
Durante esta jornada, los visitantes dedicaron la primera parte de la misma a recorrer el
Centro de Visitantes del ITER, junto con un guía, para descubrir los proyectos tecnológicos más
innovadores del Instituto; testearon las aplicaciones móviles “FADE” e “ISLA 100%”, diseñadas
por el equipo de Tecnología del ITER, conocieron el proyecto PRONTAS de Prototipo de Avión
Solar No Tripulado y realizaron el experimento “Fibra Óptica, viajando a través de la luz”,
enmarcado dentro del Proyecto ALiX de telecomunicaciones.
Después de un descanso, los participantes continuaron su visita en el “Paseo de las Energías
Renovables” del ITER, un recorrido al aire libre dedicado al mundo de la energía y en el que
pudieron experimentar con diferentes tecnologías renovables de forma interactiva y
participativa. Algunos de los equipos con los que se experimentó fueron la cocina y el horno
solar, los sistemas de bombeo fotovoltaicos y los aerogeneradores, ya que el grupo visitó el
interior de la góndola de un aerogenerador y realizó experimentos de orientación y frenado de
sistemas eólicos.

Objetivos alcanzados y valoración de resultados
Esta actividad pretendía organizarse en dos jornadas con un cupo máximo de participación de
50 personas por jornada. Sin embargo, finalmente se decidió que por motivos de organización
y el alto número de solicitudes recibidas para una de las fechas propuestas, se realizaría en una
sola jornada con un cupo mayor de personas.
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Durante esta actividad recibimos a un grupo de 92 personas compuesto por familias y profesores/as y
alumnos/as de edades entre los 10 y los 16 años de un centro educativo de Santa Cruz. Todo el
grupo se mostró altamente motivado e interesado durante la jornada, participando activamente en
todas las actividades y manifestando su interés por seguir aprendiendo acerca del interesante mundo
de la energía y la tecnología. Igualmente, junto con la visita “experimental” al Paseo de las Energías
Renovables, una de las actividades que suscitaron mayor curiosidad e interés entre los visitantes fue la
interacción con las apps diseñadas por el ITER, mostrando su intención por seguir descubriendo
aquellas otras aplicaciones móviles y web disponibles en la web y redes sociales del ITER que no se
mostraron durante la jornada.
Teniendo en cuenta el alto interés mostrado por los participantes por los proyectos más “tecnológicos”
del ITER, se valoraró organizar una jornada específica dedicada a la tecnología y a estos proyectos
innovadores en próximas jornadas divulgativas y futuras Semanas de la Ciencia.

NÚMERO DE ASISTENTES SEGÚN NIVEL EDUCATIVO
Nivel educativo

Número de asistentes

% del total

ESTUDIANTES DE PRIMARIA

20

23,6

ESTUDIANTES DE ESO

55

64,7

ESTUDIANTES BACHILLERATO

10

11,7

CICLOS FORMATIVOS

0

0

UNIVERSITARIOS

0

0



Participación en la XII Feria de la Ciencia de La Orotava
AIET participaron en la XII Feria de la Ciencia de La Orotava. Realizó las sesiones de
dinamización del Proyecto ¿Es posible una isla 100% RENOVABLE?I Para la realización
de estas pequeñas sesiones de dinamización del juego ISLA 100% se utilizaron varias
tablets con la app ISLA 100% descargada así como un monitor que disponía del juego
ONLINE. Los visitantes pudieron realizar partidas de juego de ISLA 100%, tanto en grupo
como de forma individual. Se realizaron un total de 400 dinamizaciones durante el
evento. Además, se ofreció información impresa del Proyecto.
El público participante en esta Feria según la organización fue de 15.000 personas.
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Presentación de Propuestas
Durante 2015, AIET ha participado en la presentación de un total de nueve propuestas, a
distintas convocatorias, que a continuación se desglosan. Además presentó una oferta para
desarrollar el aula didáctica de la energía de Maguez a petición del Cabildo insular de
Lanzarote.

Participación en la presentación de una propuesta a la convocatoria de ayudas H2020-EE2015-3-MarketUptake.
Propuesta “SEAGULLS - Sustainable energy actions triggering consumer energy efficient
behaviour in peripheral Islands”. El objetivo de este proyecto es reducir el consumo de
energía de los consumidores de las islas europeas de Samso, Syros, Tenerife, Heimaey,
Bornholm, Creta, Lanzarote y La Graciosa, y las islas Órcadas en Escocia. Para ello se
desarrollarán diferentes acciones orientadas al cambio de hábitos de consumo en los
hogares que potencien el ahorro de energía.

Participación en la presentación de una propuesta a la convocatoria de ayudas para el
Fomento de la Cultura Científica, Tecnológica y de la Innovación de la Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología FECYT.
Propuesta “Tecnología CORRIENTE”. El objetivo de este proyecto es facilitar la
comprensión de conceptos tecnológicos relacionados con la electricidad y la energía, tan
presentes en nuestra vida cotidiana, pero que resultan sin embargo desconocidos en su
fundamento por el gran público. Para generar el interés por este tipo de tecnologías se
diseñará y utilizará una aplicación móvil que permitirá al consumidor realizar una
evaluación del consumo energético en su hogar, con simuladores del consumo
instantáneo y del coste de ese consumo, con un simulador del funcionamiento de la
factura eléctrica y con la posibilidad de hacer una auditoria/inventario de sus consumos
y de seleccionar las medidas de ahorro que puede implementar para disminuir ese
consumo.

Participación en la presentación de una propuesta a la Convocatoria Proyectos Educativos
Fundación CajaCanarias 2015.
Propuesta ¿Es posible una isla 100% RENOVABLE?. El objetivo de este proyecto es
mostrar a los/as estudiantes la viabilidad de implantar tecnologías renovables en un
sistema

insular,

teniendo

en

cuenta

las

características

socioeconómicas

y

medioambientales implicadas en ello. Se trabajará con el alumnado aspectos que no se
tratan de forman general en los currículos escolares, como son los sistema de retribución
de la energía eléctrica o las toneladas de CO2 que se dejan de emitir a la atmosfera por
cada megavatio generado con energías renovables.

Participación en la presentación de una propuesta a la Convocatoria Proyectos de Investigación
Fundación CajaCanarias 2015.
Propuesta “VEGASCAN” Estimación de la emisión de metano a la atmósfera por
vertederos en canarias. El objetivo fundamental de este proyecto de investigación es
estimar la emisión difusa no controlada de metano a la atmósfera por vertederos en
Canarias.

Participación en la presentación de una propuesta a la convocatoria las acciones de
cooperación para el desarrollo correspondiente al año 2015 para la realización de proyectos
de innovación para el desarrollo de la AECID.
“Aplicación de metodologías innovadoras para fortalecer el sistema de alerta temprana
de erupciones y crisis sismovolcánicas en Ecuador”

Memoria de Actividades 2015

Participación en la presentación de cuatro 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.

Propuesta “ELECTROVOLCAN” Generación de electricidad mediante efecto termoeléctrico
en anomalías geotérmicas superficiales de origen volcánico. El objetivo de ese proyecto es
desarrollar un sistema de generación para el Parque Nacional de Timanfaya (Lanzarote)
que cubra la demanda eléctrica de las instalaciones del Parque (restaurante, tienda de
souvenires, oficinas, etc.) y evaluar el potencial energético total de la zona volcánica.

Propuesta “SPITERM” Diseño y desarrollo experimental para la producción de Spirulina
empleando recursos geotérmicos de baja entalpía. El objetivo de este proyecto es
establecer la viabilidad de utilizar las aguas geotermales procedentes de galerías de la
isla de Tenerife para la producción comercial de la microalga Spirulina lo que permitiría
reducir los costes de producción.

Propuesta “VERTEGAS” Diseño y desarrollo experimental para cuantificar la emisión de
metano y otros volátiles a la atmósfera por vertederos y evaluación de la eficiencia
energética del sistema de extracción de biogás. El objetivo de este proyecto es crear un
servicio normalizado para vertederos operativos y clausurados que permita conocer la
evolución espacial y temporal de los niveles de emisión no-controlada de biogás con el fin
de regularlos y evaluar la eficiencia del sistema de extracción de biogás.

Propuesta “TERMOVOLCAN” Diseño y desarrollo experimental de métodos geofísicos y
geoquímicos para la exploración de recursos geotérmicos de alta entalpía en la isla de
Tenerife y en la zona volcánica de Timanfaya (isla de Lanzarote). El objetivo de este
proyecto es estudiar la viabilidad del desarrollo de la energía geotérmica en el
Archipiélago.

Presentaciones en congresos científicos
internacionales y en revistas científicas

Artículos presentados a la European Photovoltaic Solar Conference and Exhibition (EU PVSEC
2015) celebrada en Hamburgo, Alemania, del 14 al 18 de septiembre de 2015:


L. Ocaña, A. Linares, E. Llarena, C. Montes, O. González, D. Molina, A. Pío, C. Quinto,
M. Friend, M. Cendagorta. Adaptation of a Crystalline Silicon Solar Cell Laboratory to
Produce Perovskite Solar Devices. Poster 31st European Photovoltaic Solar Energy
Conference and Exhibition. Hamburgo, Alemania



C. Quinto, A. Linares, E. Llarena, C. Montes, O. González, D. Molina, A. Pío, L. Ocaña,
M. Friend, M. Cendagorta. Screen Printing for Perovskite Solar Cells Metallization. Poster
31st European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition. Hamburgo,
Alemania.

Artículos presentados en la European Geosciences Union General Assembly 2015 (EGU 2015)
celebrada en Viena (Austria) del 12 al 17 de abril de 2015:


Asensio-Ramos M., Padrón E., Dionis S., Sumino H., Fernandes P., Melián G. V.,
Barrancos J., Hernández P. A., Rodríguez F., Silva S., Pérez N. M., Padilla G., Bandomo
Z., Cabral J., Calvo D., Pereira J. M., and Semedo H. (2015). Helium-3 and diffuse
Helium-4 emissions prior the 2014-15 Fogo eruption, Cape Verde. Geophysical Research
Abstracts, Vol. 17, EGU2015-9877, EGU General Assembly 2015.



Dionis S., Padrón E., Melián G. V., Asensio-Ramos M., Fernandes P., Barrancos J.,
Rodríguez F., Padilla G., Calvo D., Hernández P. A., Silva S., Cabral J., Bandomo Z.,
Pereira J. M., Semedo H. and Pérez N. M. (2015). Diffuse Hydrogen (H2) emissions from
the summit crater of Pico do Fogo before the 2014-15 eruption, Cape Verde. Geophysical
Research Abstracts, Vol. 17, EGU2015-10101, EGU General Assembly 2015.



Padilla G., Barrancos J., Dionis S., Fernandes P., Pérez N. M., Sagiya T., Padrón E.,
Melián G. V., Hernández P. A., Silva S., Pereira J. M., Rodríguez F., Asensio-Ramos M.,
Calvo D. and Semedo H. (2015). Soil gas Rn monitoring at Chã das Caldeiras prior the
2014-15 Fogo eruption, Cape Verde. Geophysical Research Abstracts, Vol. 17,
EGU2015-10389, EGU General Assembly 2015.



Pérez N. M., Dionis S., Fernandes P., Barrancos J., Rodríguez F., Bandomo Z., Hernández
P. A., Melián G. V., Silva S., Padilla G., Padrón E., Cabral J., Calvo D., Asensio-Ramos
M., Pereira J. M., Gonçalves A. A., Barros I., and Semedo H. (2015). Precursory signals
of the 2014-15 Fogo eruption (Cape Verde) detected by surface CO2 emission and heat
flow observations. Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, EGU2015-10644, EGU
General Assembly 2015.
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Rodríguez F., Dionis S., Padrón E., Fernandes P., Melián G. V., Pérez N. M., Hernández
P. A., Silva S., Pereira J. M., Cardoso N., Asensio-Ramos M., Barrancos J., Padilla G.,
Calvo D. and Semedo H. (2015). Diffuse Carbon Dioxide (CO2) degassing from the
summit crater of Pico do Fogo during the 2014-15 eruption, Cape Verde. Geophysical
Research Abstracts, Vol. 17, EGU2015-10921, EGU General Assembly 2015.



Barrancos J., Dionis S., Quevedo R., Fernandes P., Rodríguez F., Pérez N. M., Silva S.,
Cardoso N., Hernández P. A., Melián G. V., Padrón E., Padilla G., Asensio-Ramos M.,
Calvo D., Semedo H. and Alfama V. (2015). Sulphur dioxide (SO2) emissions during the
2014-15 Fogo eruption, Cape Verde. Geophysical Research Abstracts, Vol. 17,
EGU2015-11263, EGU General Assembly 2015.



Padrón E., Hernández P. A., Melián G. V., Barrancos J., Padilla G., Pérez N. M., Dionis
S., Rodríguez F., Asensio-Ramos M. and Calvo D. (2015). Diffuse degassing He/CO2
ratio before and during the 2011-12 El Hierro submarine eruption, Canary Islands.
Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, EGU2015-11716, EGU General Assembly
2015.



Padrón E., Pérez N. M., Rodríguez F., Melián G. V., Hernández P. A., Sumino H., Padilla
G., Barrancos J., Dionis S., Notsu K. and Calvo D. (2015). Dynamics of diffuse carbon
dioxide emissions from Cumbre Vieja volcano, La Palma, Canary Islands. Geophysical
Research Abstracts, Vol. 17, EGU2015-12028, EGU General Assembly 2015.



Rodríguez F., Pérez N. M., Padrón E., Dionis S., López G., Melián G. V., Asensio-Ramos
M., Hernández P. A., Padilla G., Barrancos J., Marrero R. and Hidalgo R. (2015). Diffuse
helium and hydrogen degassing to reveal hidden geothermal resources in oceanic
volcanic islands: The Canarian archipelago case study. Geophysical Research Abstracts,
Vol. 17, EGU2015-12351, EGU General Assembly 2015.



Melián G. V., Dionis S., Asensio-Ramos M., Padilla G., Fernandes P., Pérez N. M.,
Sumino H., Padrón E., Hernández P. A., Silva S., Pereira J. M., Semedo H. and Cabral J.
(2015). Insights from fumarole gas geochemistry on the recent volcanic unrest of Pico do
Fogo, Cape Verde. Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, EGU2015-12754, EGU
General Assembly 2015.
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