
Proyecto SOSTURMAC para la puesta en valor del 
patrimonio a través de productos turísticos sostenibles 



“Revalorización sostenible 
del patrimonio natural y 
arquitectónico y desarrollo 
de iniciativas turísticas 
bajas en carbono en 
Canarias y Cabo Verde” 



 

Proyecto co-financiado por el Programa Europeo de 
Cooperación INTERREG V-A España-Portugal MAC 
(Madeira-Azores-Canarias) 2014-2020, en el que 
también participan Cabo Verde, Senegal y Mauritania. 
 
Dentro del Eje Prioritario 4 “Conservar y Proteger el  
medio ambiente y promover la eficiencia de los 
recursos”. Orientado a fomentar la conservación y   
protección del patrimonio natural y cultural para elevar 
el atractivo de las áreas de  interés turístico 

Programa PCT MAC 2014-2020 
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Objetivo del proyecto 
Promover actuaciones sostenibles que pongan 
en valor el patrimonio natural y arquitectónico 
de la zona de cooperación, favoreciendo su 
conservación y proporcionando valores añadidos 
a su oferta de turismo sostenible y cultural. 



 
 

Objetivo específico 1 
Revalorizar el patrimonio arquitectónico desde 
el punto de vista sostenible. 



Actividades Objetivo 1 

Actividad 1.1 – Gestor de Patrimonio 
Cultural. 
Detección de los recursos arquitectónicos 
clave e interpretación de los mismos 
desde la perspectiva energética para su 
inclusión en un gestor de patrimonio. 
 
Actividad 1.2 – Criterios Intervención 
sostenible 
Establecimiento de criterios de intervención y 
restauración arquitectónica sostenible en el 
patrimonio. 

 
Actividad 1.3 – Intervención sostenible São 
Filipe 
Intervención sostenible de mejora del entorno 
patrimonial de la ciudad de Sao Filipe, en la isla 
de Fogo 

 
 



 
 

Objetivo específico 2 
Revalorizar el patrimonio natural desde el 
punto de vista sostenible, promoviendo el 
desarrollo de productos turísticos bajos en 
carbono. 



Actividad 2.1 – Alojamiento modular 
Cero CO2 
Diseño del “alojamiento modular Cero 
CO2” y de sus posibles configuraciones. 
 
Actividad 2.2 – Herramientas TICs 
Alojamientos Cero CO2 
Identificación y optimización de 
herramientas TICs adecuadas para la 
gestión y comercialización de 
alojamientos turísticos "Cero CO2“ 
 
Actividad 2.3 – Mejora sostenibilidad Pto. 
Info PNF 
Diseño y ejecución de un proyecto de mejora 
de la sostenibilidad energética en el punto 
de información turística y sede 
administrativa del Parque Natural de Fogo 

 
 
 

Actividades Objetivo 2 



 
 

Objetivo específico 3 
Promover la integración de los nuevos valores y 
productos desarrollados en la dinámica turística 
y fomentar la conservación de los valores 
patrimoniales. 



Actividad 3.1 – Promoción turística 
Cero CO2 
Diseño de actividades 
complementarias y de material 
para la promoción turística de los 
productos desarrollados e 
integración de los mismos en la 
oferta turística. 
 
Actividad 3.2 – Sensibilización y 
capacitación 
Fomento de la conservación de los 
valores patrimoniales de ambas 
regiones a través de acciones de 
difusión y capacitación. 

 
 

Actividades Objetivo 3 



 
 


