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CABILDO DE TENERIFE

El Cabildo Insular de Tenerife, a través del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) y otras
entidades está llevando a cabo diferentes proyectos en materia de adaptación al cambio climático en
diferentes ámbitos, como la prevención y mitigación de desastres naturales, biodiversidad y desarrollo
sostenible, los cuales se detallan a continuación.
Proyecto “Eclipsa”
Este proyecto llevado a cabo por Museos de
Tenerife se puso en marcha en mayo de 2018,
cuyo objetivo principal es conocer los efectos de
las variaciones climáticas globales producidas
durante los últimos millones de años a escala
regional sobre las comunidades paleobiológicas, y
cómo este conocimiento puede contribuir a
predecir los posibles efectos del cambio climático
actual sobre la fauna y flora actualmente presente
en las islas.
Los

primeros

resultados

obtenidos

de

estas

dataciones han mostrado que entre 7 y 4 millones de años
se produjo en el archipiélago un primer periodo cálido seguido de otro más frío y árido, los cuales quedaron
registrados en yacimientos litorales y dunares de las islas orientales y Gran Canaria, en cuyos depósitos se
encontraron una gran diversidad de especies; tanto marinas como terrestres, las cuales se extinguieron en
su mayor parte al final de este periodo temporal. Muy posteriormente, aproximadamente 120.000 años,
ocurrió el último máximo interglacial conocido, siendo el nivel de mar hasta 8 metros por encima del actual,
lo que cubría gran parte de la zona costera actualmente conocida. En ese periodo, la temperatura de las
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islas era también superior a la actual, lo que propició a la migración de especies
características de los trópicos. Finalmente, alrededor de los 18.000 años de
antigüedad, el clima volvió a cambiar a temperaturas más frías y el nivel del mar
bajó a niveles muchos más bajos de nuestro periodo, formándose grandes
superficies de dunas que albergaron una gran riqueza de flora y fauna,
habiendo registros fósiles de diversos de invertebrados, particularmente
moluscos e insectos.
El proyecto continúa en desarrollado y han participado investigadores de las
dos universidades canarias, del Instituto Geológico y Minero de España, de la
Universidad de Lisboa y del Museode Naturaleza y Arqueología; los cuales han
aportado diferentes disciplinas de conocimiento para poder realizar un estudio
integral de este tipo de depósitos.

Proyecto “VOLRISKMAC” – Fortalecimiento de las capacidades de I+D+i para la monitorización de la
actividad volcánica en la Macaronesia
Este

proyecto,

financiado

por

el

Programa de Cooperación Territorial
Interreg

Madeira-Azores-Canarias

(MAC) 2014-2020 y con una duración
de 4 años (2016-2019) dentro del eje
de “Promover la adaptación al cambio
climático y la prevención y gestión de
riesgos”, tiene como objetivo principal
el fortalecimiento de las capacidades
para la monitorización de la actividad
volcánica, con la finalidad de mejorar el
sistema de alerta temprana ante erupciones volcánicas y crisis sismovolcánicas, así como la gestión de
crisis volcánicas en la Macaronesia.
Los resultados de este proyecto serán muy importantes tanto desde un punto de vista científico como para
la ciudadanía en general, ya que el riesgo volcánico en la Macaronesia ha aumentado considerablemente
debido al incremento poblacional y socio-económico en los últimos 50 años de las regiones más expuestas
a posibles fenómenos volcánicos, y se prevé que este riesgo continúe aumentando en los próximos años.
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El ámbito geográfico de intervención de este proyecto serán los archipiélagos de la Macaronesia: Azores
(isla de Sao Miguel), Madeira, Canarias (islas de Tenerife, La Palma, Lanzarote y El Hierro) y Cabo Verde
(isla de Fogo).

Proyecto “SEAFUEL” – Integración Sostenible de Combustibles Renovables en Sistemas de
Transporte Locales
Este proyecto en donde el Cabildo participa como
asociado con otras entidades, tendrá una
duración de 3 años (2017-2010), cuyo objetivo
principal es el de utilizar los recursos renovables
del

Espacio

Atlántico

para

abastecer

al

transporte local y apoyar una economía baja en
carbono. El proyecto hará uso de la experiencia e
infraestructuras de energía renovables de los socios,
eólica, solar y marina, para demostrar la viabilidad del
hidrógeno como combustible a utilizar por las autoridades
locales de transporte en regiones aisladas. El éxito del
proyecto promoverá un sistema de transporte sostenible
que pueda ser adoptado por otras regiones del
Atlántico.
Con este proyecto se pretende demostrar que alimentar
las redes locales de transporte utilizando combustibles
producidos a través de fuentes renovables y del agua
del mar es una opción viable. Además, se prevé cubrir
la innovación tecnológica mediante el desarrollo de una
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planta demostrativa, el establecimiento de un marco para la puesta en práctica de políticas públicas y un
análisis de sostenibilidad sobre la producción, distribución y uso del hidrógeno como combustible alternativo
en regiones remotas de la zona de cooperación del Espacio Atlántico.
Casas Bioclimáticas

Complejo hotelero situado frente al mar y junto al Monumento Natural de Montaña Pelada, el cual está
formado por 24 viviendas unifamiliares que han sido construidas bajo los criterios de la arquitectura
bioclimática optimizando su adaptación al entorno y al clima, minimizando los efectos del mismo y
reduciendo los consumos de energía para acondicionamiento. Además, en las casas se han implementado
energías renovables a pequeña escala para satisfacer la demanda del complejo.
El complejo ha sido diseñado para permitir el seguimiento mediante la monitorización de las diversas
técnicas bioclimáticas seleccionadas, persiguiendo el estudio y la difusión de estas técnicas entre el público
especializado y la ciudadanía en general. Para ello, cada casa cuenta con un sistema de automatización y
gestión técnica de la energía y con un sistema de monitorización con sensores de temperatura, sensores
de humedad relativa y medidores de flujos de aire.
El objetivo de este sistema de captación de datos es la de mejorar el confort interior de las viviendas
mediante la publicación de los parámetros obtenidos y la actuación del usuario que ejecuta unas u otras
estrategias bioclimáticas encaminadas a reconducir la situación hacia la zona de confort, lo que permite una
gestión activa de la eficiencia energética de la vivienda. A su vez este sistema se comunica con una red
general de comunicaciones que permite el acceso a la información desde las viviendas y desde cualquier
PC que se encuentre conectado a LAN del ITER, usando simplemente un navegador Web.
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Tipos de sectores y sistemas ecológicos, económicos y sociales en donde la entidad esté llevando
a cabo acciones
BIODIVERSIDAD

X

BOSQUES

x

AGUA

x

SUELO
AGRICULTURA, PESCA Y GANADERÍA
TURISMO

X

SALUD
FINANZAS Y SEGUROS
ENERGÍA

X

INDUSTRIA

X

TRANSPORTE
URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN

X

CAZA Y PESCA CONTINENTAL
ÁMBITO INSULAR

X

MEDIO RURAL
MEDIO URBANO

X

MEDIO MARINO

X

ZONAS COSTERAS

X

ZONAS DE MONTAÑA
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