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PROGRAMA DE ACTIVIDADES - SOSTURMAC OPEN DAYS 

Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo 2017 

Semana Europea de la Energía Sostenible 2017 

 

La Agencia Insular de Energía de Tenerife (AIET) junto con el Instituto Tecnológico y de Energías 

Renovables (ITER) organizan los SOSTURMAC Open Days “Promoviendo un turismo 

sostenible a través de la eficiencia energética y las energías Renovables” del 20 al 24 

de junio de 2017, con el objetivo de sensibilizar sobre la importancia de la arquitectura 

bioclimática, así como de la integración de tecnologías de energías renovables y de eficiencia 

energética tanto en el sector doméstico como en el turístico.  

Este evento, que forma parte de la campaña de sensibilización pública del proyecto europeo 

SOSTURMAC, ha sido incluido en el programa oficial de la Organización Mundial del Turismo 

(OMT) para la celebración del Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo 2017, 

así como en el de la Semana Europea de la Energía Sostenible 2017. 

Los SOSTURMAC Open Days incluyen los siguientes eventos, que se celebrarán en las 

instalaciones del ITER, en Granadilla: la JORNADA SOSTURMAC “Conociendo el 

Alojamiento turístico cero CO2 Casas Bioclimáticas ITER” (22 de junio 2017); y el 

PROGRAMA DE VISITAS GUIADAS SOSTURMAC “Promoviendo un turismo 

sostenible a través de la eficiencia energética y las energías renovables” (20 – 24 de junio 2017). 

 

 

 



 

           

 

EL PROYECTO EUROPEO SOSTURMAC “Revalorización sostenible del patrimonio 

natural y arquitectónico y desarrollo de iniciativas turísticas bajas en carbono en 

Canarias y Cabo Verde” 

Este proyecto, co-financiado por Programa EU INTERREG MAC 2014-2020, pretende revalorizar 

el patrimonio natural y arquitectónico de Canarias y Cabo Verde, desde el punto de vista 

energético y medioambiental, favoreciendo su conservación y proporcionando valores añadidos a 

su oferta de turismo sostenible y cultural.  

El Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) lidera este proyecto, transfiriendo su 

experiencia tanto en el desarrollo de tecnologías bajas en carbono como en la gestión turística de 

un alojamiento cero CO2, las Casas Bioclimáticas ITER. Los SOSTURMAC Open Days serán el 

punto de partida de la campaña de sensibilización sobre conservación del patrimonio y turismo 

sostenible que este proyecto llevará a cabo en ambos territorios. 

 

 

 

http://casas.iter.es/


 

           

 

EL AÑO INTERNACIONAL DEL TURISMO SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO 2017 

 

La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró 

2017 como Año Internacional del Turismo 

Sostenible para el Desarrollo (#IY2017), 

recordando así el potencial del turismo para ayudar a 

alcanzar la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible, 

de alcance universal, y sus 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). La Organización 

Mundial del Turismo (OMT), organismo especializado 

de las Naciones Unidas en la esfera del turismo, 

tiene el mandato de facilitar la organización y 

observancia del Año Internacional, en colaboración 

con los agentes implicados.  

 

Los SOSTURMAC Open Days se han sumado a esta 

celebración internacional que tiene como objetivo el 

promover un turismo más sostenible:   

http://www.tourism4development2017.org/events/sosturmac-open-days-energy-efficiency-

and-renewable-energies-for-the-promotion-of-sustainable-tourism/ 

 

 

 

 

http://www.tourism4development2017.org/events/sosturmac-open-days-energy-efficiency-and-renewable-energies-for-the-promotion-of-sustainable-tourism/
http://www.tourism4development2017.org/events/sosturmac-open-days-energy-efficiency-and-renewable-energies-for-the-promotion-of-sustainable-tourism/


 

           

 

LA SEMANA EUROPEA DE LA ENERGÍA SOSTENIBLE (EUSEW 2017) 

Esta iniciativa fue lanzada por la Comisión Europea en el año 2005 como evento clave para la 

promoción de las energías renovables y de la eficiencia energética.  

 

Con motivo de la EUSEW, durante el mes de junio se organizan actividades por toda Europa, 

como los Energy Days con el objetivo de involucrar a ciudadanos, empresas e instituciones en la 

construcción de espacios sostenibles. También se llevan a cabo conferencias y actos públicos en 

Bruselas. 

ITER y AIET llevan organizando eventos propios en el marco de la Semana Europea de la Energía 

Sostenible desde el año 2007. En esta edición, EUSEW 2017, los SOSTURMAC Open Days se han 

sumado a este evento referente a nivel europeo: 

 http://eusew.eu/energy-days/sosturmac-conference-iter-bioclimatic-houses-and-natural-

and-architectural-heritage 

http://eusew.eu/energy-days/sosturmac-open-days-energy-efficiency-and-renewable-

energies-promotion-sustainable 

 

 

http://eusew.eu/energy-days/sosturmac-conference-iter-bioclimatic-houses-and-natural-and-architectural-heritage
http://eusew.eu/energy-days/sosturmac-conference-iter-bioclimatic-houses-and-natural-and-architectural-heritage
http://eusew.eu/energy-days/sosturmac-open-days-energy-efficiency-and-renewable-energies-promotion-sustainable
http://eusew.eu/energy-days/sosturmac-open-days-energy-efficiency-and-renewable-energies-promotion-sustainable


 

           

 

JORNADA SOSTURMAC 

22 DE JUNIO DE 2017 

“Conociendo el alojamiento turístico Cero CO2 Casas Bioclimáticas 
ITER” 

Esta Jornada se organiza con el principal objetivo de mostrar el valor añadido que aporta el tener 

un alojamiento turístico Cero CO2 a un territorio para su promoción como destino turístico 

sostenible. La Jornada servirá como punto de partida de la campaña de sensibilización “Fomentar 

la conservación de los valores patrimoniales en Canarias y Cabo verde”, del proyecto 

SOSTURMAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los participantes en la Jornada también conocerán más sobre este proyecto co-financiado por el 

Programa Europeo INTERREG MAC 2014-2020: SOSTURMAC, “Revalorización sostenible del 

patrimonio natural y arquitectónico y desarrollo de iniciativas turísticas bajas en carbono en 

Canarias y Cabo Verde”, en el que participan tanto ITER como AIET.  



 

           

 

La Urbanización de Casas Bioclimáticas ITER funciona como establecimiento extrahotelero pero 

con un sistema de alquileres de periodos cortos que simula perfectamente a los regímenes 

hoteleros, por lo que se convierte en un referente para el sector turístico. La arquitectura 

bioclimática muestra cómo es posible mantener el confort exigible por el sector turístico en un 

clima con condiciones severas de soleamiento y viento, y en un entorno natural sin artificios, 

todo ello con un consumo energético reducido y aportado por las energías renovables. 

 

 

Características de la jornada: 

- Jornada de carácter gratuito 

- Horario: de 9:00 a 12:00 horas.  

- Lugar de celebración: Centro de Visitantes del ITER. Polígono Industrial de Granadilla, 

s/n. 38600. Granadilla de Abona. Tenerife 

- INSCRIPCIONES hasta el 21 de junio de 2017 a través del correo electrónico 

sosturmac@iter.es con el asunto “Jornada SOSTURMAC” 

 

 

mailto:mailt:sosturmac@iter.es


 

           

 

Contenidos de la Jornada 

 Proyecto SOSTURMAC, potenciando la conservación del patrimonio natural y 
arquitectónico, la eficiencia energética y el turismo sostenible 

 Alojamiento turístico cero CO2 Casas Bioclimáticas ITER, un laboratorio práctico en el que 
conocer distintas técnicas para la integración de eficiencia energética y las energía 
renovables en la arquitectura 

 Visita guiada a las Casas Bioclimáticas ITER  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           

 

PROGRAMA DE VISITAS GUIADAS 

20, 21, 23 Y 24 DE JUNIO DE 2017 

“SOSTURMAC, promoviendo un turismo sostenible a través de la 
eficiencia energética y las energías renovables” 

AIET e ITER organizan un programa de visitas guiadas a las Casas Bioclimáticas ITER del 20 al 

24 de junio con el principal objetivo de sensibilizar sobre la importancia de la arquitectura 

bioclimática, así como de la integración de tecnologías de energías renovables y de eficiencia 

energética tanto en el sector doméstico como en el turístico. 

Las Casas Bioclimáticas ITER son un complejo turístico de casas emblemáticas de interés 

científico formado por 24 unidades alojativas, con capacidad total para 119 personas. La 

Urbanización está ubicada en los terrenos del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables, al 

sur de la isla de Tenerife.  



 

           

 

Su principal peculiaridad es que ha sido concebida como un laboratorio de diferentes técnicas 

bioclimáticas y de integración de energías renovables aplicadas a la arquitectura. Las viviendas, 

autosuficientes desde el punto de vista energético a través del uso de paneles fotovoltaicos y 

térmicos, son monitorizadas, permitiendo el estudio de aquellas técnicas bioclimáticas que 

resultan más eficientes.  

Estas visitas permitirán mostrar cómo el turismo sostenible puede ser una oportunidad para el 

desarrollo socioeconómico y la protección ambiental, difundiendo además técnicas bajas en 

carbono que puedan ser implementadas en entornos de alto valor patrimonial, favoreciendo su 

conservación. 

Los participantes también conocerán más sobre el proyecto SOSTURMAC, “Revalorización 

sostenible del patrimonio natural y arquitectónico y desarrollo de iniciativas turísticas bajas en 

carbono en Canarias y Cabo Verde”, co-financiado por el Programa Europeo INTERREG MAC 

2014-2020”, en el que participan tanto ITER como AIET. 

 



 

           

 

Características de las visitas guiadas: 

- Son de carácter gratuito 

- Horario:  

 Días 20, 21, 23 y 24 junio: 10:15 a 12:00 horas 

- El punto de encuentro será el Centro de Visitantes del ITER.  Polígono Industrial de 

Granadilla, s/n. 38600. Granadilla de Abona. Tenerife  

- Será necesario INSCRIBIRSE a través del correo electrónico sosturmac@iter.es con el 

asunto “Visitas SOSTURMAC”. 

- Recomendaciones: gorra, crema solar, calzado cómodo y agua 
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MÁS INFORMACIÓN  

Lugar de celebración:  

 ITER. Parque eólico. Polígono Industrial de Granadilla, s/n. 36800 Granadilla de Abona, 

Tenerife, Canarias. Cómo llegar 

Organizadores:  

 Agencia Insular de Energía de Tenerife (AIET) - www.agenergia.org  

 Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) - www.iter.es 

 Proyecto SOSTURMAC: https://www.facebook.com/SOSTURMAC/  

sosturmac@iter.es / 922 747772 

 

Links a los eventos en la página oficial del Año Internacional del Turismo Sostenible 

para el Desarrollo 2017 (#IY2017)  

 SOSTURMAC Open Days 

 http://www.tourism4development2017.org/events/sosturmac-open-days-

energy-efficiency-and-renewable-energies-for-the-promotion-of-sustainable-

tourism/ 

 

Links a los eventos en la página de la Semana Europea de la Energía Sostenible 2017  

 Jornada SOSTURMAC – http://eusew.eu/energy-days/sosturmac-conference-

iter-bioclimatic-houses-and-natural-and-architectural-heritage 

 Programa de Visitas Guiadas SOSTURMAC - http://eusew.eu/energy-

days/sosturmac-open-days-energy-efficiency-and-renewable-energies-

promotion-sustainable 

http://www.iter.es/contacto/
http://www.agenergia.org/
http://www.iter.es/
https://www.facebook.com/SOSTURMAC/
mailto:sosturmac@iter.es
http://eusew.eu/energy-days/sosturmac-conference-iter-bioclimatic-houses-and-natural-and-architectural-heritage
http://eusew.eu/energy-days/sosturmac-conference-iter-bioclimatic-houses-and-natural-and-architectural-heritage
http://eusew.eu/energy-days/sosturmac-open-days-energy-efficiency-and-renewable-energies-promotion-sustainable
http://eusew.eu/energy-days/sosturmac-open-days-energy-efficiency-and-renewable-energies-promotion-sustainable
http://eusew.eu/energy-days/sosturmac-open-days-energy-efficiency-and-renewable-energies-promotion-sustainable

