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Acciones generales de gestión y difusión
ü Coordinación de los trámites de constitución pendientes
ü Coordinación de reuniones del Patronato
ü Realización de informes a la UE, contactos con el resto de socios del consorcio y búsqueda de
socios para presentación de propuestas europeas
ü Diseño e impresión de material corporativo de la Agencia, como folletos, posters, tarjetas de
presentación, plantillas de documentos corporativos, etc.
ü Elaboración de Bases de Datos de diferentes agentes sociales de interés, a nivel insular,
nacional e internacional, entre ellas, una BD de Agencias de Energía Europeas, nacionales,
regionales y locales
ü Tareas de difusión: notas de prensa, mailing, cartas de presentación a diferentes organismos,
distribución del material corporativo, etc.
ü Diseño y puesta en marcha de la página web de la AIET, y actualización de la misma
ü Gestión de cuentas y balances de la Agencia

Acciones concretas
ü Charla “Energía, Energías Renovables y Ahorro Energético” para 3º ESO (95 alumnos), en
IES Benito Pérez Armas de Santa Cruz el 31 de Enero de 2006
ü Redacción del Proyecto Educativo del Taller de Empleo “Instalación de Equipos de
Energía Renovable La Aldea”, para la ONG Aldeas Infantiles SOS, dirigido a desempleados
mayores de 25 años y colectivos en riesgo de exclusión. Febrero de 2006
ü Organización de la 1ª Reunión Transnacional de Agencias de Energía del Consorcio
“Tenerife-Samso-Islandia”, que tuvo lugar en la isla de Tenerife con representantes de las tres
Agencias que constituyen el Consorcio, el 6 de Marzo de 2006 en la sede de la AIET
ü Charla “Energía, Energías Renovables y Ahorro Energético” para 3º Primaria (100 alumnos),
en el Colegio Dominicas Vistabella el 29 de Marzo de 2006
ü Charla sobre “Energías Renovables, Hidrógeno y Situación Energética de Tenerife” en el
Centro de Formación del Profesorado de La Laguna, el 28 de Abril de 2006, para unos 40
docentes de toda Canarias. En esta charla se proporcionó a los profesores el material
educativo sobre el hidrógeno editado fruto del proyecto HYMAC
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ü Impartición del Módulo de Sensibilización Medioambiental en el curso de “Formador/a de
Formadores/as de personas adultas con discapacidad y otros colectivos de exclusión
social”, que se enmarca dentro del proyecto europeo EQUAL-Semilla, en el que participa
como socio el ITER, que encargó a la Agencia Insular de Energía la impartición de este
módulo, que tuvo lugar el 4 de mayo de 2006 y contaba con 20 alumnos
ü Presencia de la Agencia Insular de Energía de Tenerife en la VII Feria Santa Cruz Emprende,
que tuvo lugar del 10 al 12 de Mayo de 2006, contando con más de 6.000 visitantes. En ella se
realizó asesoramiento sobre diversos aspectos de las Energías Renovables y la formación
existente en este campo, talleres demostrativos de la tecnología del Hidrógeno, etc.

ü Charla sobre la “Situación Energética en Tenerife y las Energías Renovables” en el IES
Manuel Martín González de Guía de Isora, para 80 alumnos de 4º de la ESO y Bachiller de
dicho Instituto, el 23 de Mayo de 2006
ü Presentación de tres Propuestas Europeas al Programa Energía Inteligente para Europa
2006 para el desarrollo de los proyectos: “ProceduRES”, “Pro-SED” y “ENERTOUREUROPE”
ü Adjudicataria de la licitación del Cabildo de Tenerife para la realización de Talleres Prácticos
sobre Energía Eólica e Hidrógeno en los dos Campamentos Tecnológicos que el Cabildo
Insular de Tenerife, en el marco del proyecto europeo EQUAL-Semilla, realizó en el ITER entre
Mayo y Junio de 2006. Participaron en los talleres 80 chicas de entre 14 a 16 años
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ü Ponencia “Situación Energética en Tenerife y perspectivas de Futuro” en la III Jornada
Técnico-Divulgativa sobre Gestión Ambiental del Aeropuerto de Tenerife Sur, dirigida a
trabajadores y directivos del Aeropuerto, celebrada el 5 de Junio de 2006

ü

Stand de la Agencia Insular de Energía de Tenerife en la Feria del Medio Ambiente
organizada por el Ayuntamiento de Santa Úrsula, que tuvo lugar el 9 de Junio de 2006. Se
realizaron acciones dirigidas al público infantil, como talleres de energía eólica y de
hidrógeno, y asesoramiento al público en general

ü Asistencia a la “Misión Empresarial y de Estudio a las Instituciones de la UE Jornadas
sobre Licitaciones Internacionales”. Bruselas. 15 y 16 de Junio de 2006
ü Presencia de la Agencia Insular de Energía de Tenerife en el I Salón Internacional de la
Cooperación, en el Stand del ITER. Esta Feria tuvo lugar del 26 al 28 de Junio de 2006 y en
ella se distribuyó material corporativo de la AIET, se realizó asesoramiento sobre diversos
aspectos de las Energías Renovables, y su potencialidad en proyectos de cooperación
internacional, y se realizaron talleres demostrativos de la tecnología del Hidrógeno, etc.
ü Ponencia “La Agencia Insular de Energía de Tenerife y su papel en la gestión de Energía en
Tenerife” en las I Jornadas Los Empresarios ante la Crisis Energética. Las Energías
Renovables como alternativa, organizada por el Círculo de Empresarios y Profesionales del
Sur de Tenerife, celebrada el 28 de Junio de 2006
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ü Participación en la Campaña Europea Sustenergy de Energía Sostenible para Europa
2005-2008 cuyo objetivo es la sensibilización para cambiar el panorama energético,
promovida por la Dirección General de Energía y Transportes de la Comisión Europea. Esta
participación se vertebró con la Campaña de Sensibilización “El papel de la Energía en el
Cambio Climático” de la AIET, que contó con el apoyo de la Campaña europea, incluyéndonos
en la página web de la campaña

ü Celebración del “Día de las Energías Renovables en la isla de Tenerife” coincidiendo con
el Festival Eólica, celebrado en las instalaciones del Instituto Tecnológico y de Energías
Renovables el 15 de julio de 2006. Durante este día se inauguró la Campaña “El papel de la
Energía en el Cambio Climático” y se presentó su programa de actividades y las Bases del I
Concurso de Dibujo “El Cambio Climático” de la AIET. Además, se realizaron las siguientes
actividades: exposición sobre el cambio climático, talleres de energía renovable para niños,
stand de asesoramiento e información, charla “El Papel de la Energía en el Cambio Climático”
y proyecciones de video

ü Acuerdo de Colaboración con el Área de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife para la
cesión de la exposición sobre el “Cambio Climático” de la AIET, y de diverso material educativo
y de difusión, para las actividades organizadas con motivo de la Semana Europea de la
Movilidad. Del 16 al 22 de Septiembre de 2006
ü Asistencia al Seminario “Nuevos Instrumentos y programas de apoyo a la I + D + I en
Cooperación”, organizado por CajaCanarias. Santa Cruz de Tenerife. 5 de Octubre de 2006
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ü Asistencia al III Seminario sobre Comunicación, Educación y Participación frente al
Cambio Climático, organizado por el Centro Nacional de Educación Ambiental y La Oficina
Española del Cambio Climático. Murcia, del 25 al 27 de Septiembre de 2006. Tras este
seminario, la AIET forma parte del Grupo de Trabajo del Ministerio de Medio Ambiente
denominado Respuestas desde la Educación y la Comunicación al Cambio Climático

ü Ponencia “Acciones de Difusión y Educación realizadas por la Agencia Insular de Energía de
Tenerife e ITER dentro del Proyecto ERAMAC II” en el Seminario Energías Renovables en
Canarias, Madeira y Azores: Potenciales, Tecnologías y Perspectivas, del proyecto
ERAMAC. ITC. Las Palmas de Gran Canaria. 25 Octubre 2006

ü Stand de la Agencia Insular de Energía de Tenerife en la Feria de la Ciencia de las “III
Jornadas de Divulgación de la Ciencia, Ciencia Hoy”, celebrada en La Orotava el 19 de
Noviembre de 2006. Se realizaron acciones dirigidas al público infantil, como talleres de
energía eólica y de hidrógeno, y asesoramiento al público en general sobre Energías
Renovables e Hidrógeno
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ü Presentación de un poster sobre el Hidrógeno y el proyecto HYMAC, y una comunicación del
mismo para el Congreso Energía y Educación Ambiental, celebrado en el Centro de
Educación Ambiental Torreguil de la CAM, Murcia. Del 21 al 13 de Noviembre de 2006

Proyectos
ü Acuerdo de Colaboración con el ITER para la realización del Programa de Percepción del
Proyecto Europeo HYMAC (Plan para la Implantación de la Economía del Hidrógeno en la
Macaronesia: aplicaciones estacionarias”, en el marco del programa europeo “INTERREG III
B”. El proyecto finalizó en Noviembre de 2006. En este sentido, se han realizado acciones
dirigidas al público general y al sector educativo, en todos sus niveles:

ú Adecuación del material divulgativo a la realidad de las islas
ú Edición del material (un folleto divulgativo dirigido al público en general, y un CD con el
material educativo y los cuestionarios de evaluación y un póster)
ú Distribución del material en distintos foros, y utilizando diversos medios (Ferias y
Congresos, visitas al ITER, descarga desde página web, etc.)
ú Realización de talleres prácticos y charlas sobre el Hidrógeno, de forma paralela al
resto de actividades realizadas por AIET
ú Presentación de las acciones realizadas en la isla de Tenerife en el marco del proyecto,
en el Congreso de Energía y Educación Ambiental, celebrado en Murcia

Agencia Insular de Energía de Tenerife

Fundación Canaria

ü Acuerdo de Colaboración con el ITER para la realización de las acciones educativas y de
difusión del Proyecto Europeo ERAMAC (Energías Renovables y Ahorro Energético en
la Macaronesia), en el marco del programa europeo “INTERREG III B”. El proyecto finalizó
en Noviembre de 2006. Fruto de esta colaboración, la AIET ha realizado las siguientes
acciones:
ú Redacción del informe “Análisis de políticas de promoción e integración de Energías
Renovables de éxito en otros países”
ú Redacción de un documento de síntesis sobre ordenanzas de ahorro de energía en
municipios de España
ú Redacción de un “Borrador de Ordenanza Municipal de Ahorro de Energía”
ú Elaboración de una “Guía de Acciones bioclimáticas en edificios y de los buenos usos
en aislamientos térmicos”, en versión extendida, en formato digital
ú Edición de 1000 ejemplares de la “Guía Práctica de Bioclimatismo”, que resume las
principales recomendaciones de la guía extendida, en formato impreso
ú Edición de 25.000 trípticos sobre “Ahorro de Energía en el sector doméstico”, adaptado
a la isla de Tenerife, y reparto de los mismos en las Asociaciones de Vecinos de toda la
isla, por medio de un acuerdo de colaboración con los Ayuntamientos
ú Edición de 1000 CDs con material educativo sobre Energía, Energías Renovables y
Ahorro Energético, para la realización de Jornadas de Ahorro Energético en Colegios e
IES de toda la isla, y posterior distribución de los mismos. Para la elaboración de dicho
CD se han elaborado diferentes materiales, como una Guía para el Docente, una Guía de
Actividades para alumnos de Primaria y otra para Secundaria, y diversos juegos, como
un Juego de Simulación sobre la “I Cumbre Insular sobre Cambio Climático”, o un Póster
gigante sobre el consumo de Energía en el aula
úOrganización del Curso on-line “La Energía Eólica y su Aprovechamiento”, de 3 meses
de duración
úOrganización e impartición de la Jornada “Ahorro y Eficiencia Energética en
Administraciones Públicas”, dirigida a personal del Cabildo Insular de Tenerife, que tuvo
lugar el 28 de Septiembre de 2006
úAsistencia a la reunión con el partenariado del proyecto que tuvo lugar en Las Palmas, el
25 de Octubre de 2006, en el que la AIET realizó su informe de actividades
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ü Organización de la Campaña de Sensibilización “El Papel de la Energía en el Cambio
Climático” con el objetivo de incidir en la población acerca de la relación del consumo de
energía con la emisión de gases de efecto invernadero y el cambio climático, y de la
necesidad de hacer un uso eficiente de la energía en nuestra vida diaria y de impulsar fuentes
energéticas más limpias. Las actividades de la campaña se vertebran con la Exposición “El
Cambio Climático: impactos, causas y soluciones”, elaborada por CLARITY Acción
Educativa por el Clima, proyecto en el que colabora el Ministerio de Medio Ambiente español.
Además, se promovió el I Concurso de Dibujo de la AIET “El Cambio Climático”, dirigido a
los Centros de Primaria de toda la isla, y que se desarrolló paralelamente a las acciones de la
campaña. La exposición se acompañaba de charlas, visitas guiadas y talleres para niños.
Las actividades tuvieron lugar en:
ITER. Granadilla de Abona (15 al 22 de julio)
Caja Rural de Tenerife. Santa Cruz de Tenerife (24 al 30 de julio)
Aula del Mar del Loro Parque. Puerto de la Cruz (24 al 30 de julio)
Candelaria (2 al 8 de octubre)
Santa Úrsula (9 al 13 de octubre)
Adeje (23 al 29 de octubre)
Santiago del Teide (30 de octubre al 8 de noviembre)
Aeropuerto Reina Sofía. Granadilla de Abona (13 al 24 de noviembre)

