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Esta publicación forma parte del proyecto europeo SOSTURMAC, co-financiado por el programa INTERREG
MAC 2014-2020 (http://www.mac-interreg.org/), dentro de su 1ª Convocatoria en el Eje Estratégico 4 “Conservar
y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos”. Su contenido es responsabilidad de
los socios del proyecto y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea. Ni la Comisión
Europea ni otra persona actuando en su nombre es responsable del posible uso de la información que
contiene esta publicación.
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Resto de Entidades Participantes:
ITER - Instituto Tecnológico y de Energías Renovables
CICOP - Fundación Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio
DNA - Direção Nacional do Ambiente (Ministério da Agricultura e Ambiente)
IPC - Instituto de Patrimonio Cultural
UNICV - Universidade de Cabo Verde
INIDA - Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento Agrário
CMSF - Câmara Municipal de São Filipe. Ilha do Fogo
PNF - Parque Natural de Fogo

Este documento se enmarca en la Actividad 2.2.3 (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), que persigue promover actuaciones sostenibles que pongan en
valor el patrimonio natural y arquitectónico de Canarias y Cabo Verde, favoreciendo su conservación y
proporcionando valores añadidos a su oferta de turismo sostenible y científico. Su difusión por terceros
contribuiría a aumentar su eficiencia, por lo que puede ser reproducido y distribuido libremente, en su
totalidad o en parte, siempre y cuando se cite la autoría del mismo por parte del Proyecto SOSTURMAC (PCTMAC 2014-2020) y se trate de usos no comerciales.
Otra documentación del proyecto está disponible en http://sosturmac.iter.es/
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ANTECENDENTES
El proyecto SOSTURMAC, co-financiado por el Programa Europeo INTERREG MAC 2014-2020,
pretende aportar valor añadido a la oferta turística de Canarias y de Cabo Verde, orientándola
hacia las nuevas tendencias del mercado ligadas con el turismo científico y de naturaleza y a la
conciencia ambiental de los viajeros. Se trata de convertir el ecoturismo en una oportunidad de
mejora socioeconómica y de conservación del medio ambiente del espacio de cooperación.
La presente publicación se enmarca en la Actividad 2.2.3 “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”, a fin de divulgar los principales resultados obtenidos.
En esta actividad se planteaba el diseño y ejecución de un proyecto de mejora de la sostenibilidad
energética del punto de información turística y sede del Parque Natural de Fogo en Cha Das Caldeiras.
La actuación planteada consistía en dotar de medidas de eficiencia energética a dicha sede, así
como de energías renovables, accesibilidad y acondicionamiento exterior. La certificación final de la
intervención realizada en el PNF tuvo lugar en marzo de 2021, y esta ha permitido optimizar el uso
público de la sede y su potencial turístico, convirtiéndolo en un emplazamiento accesible y 100%
sostenible energéticamente que puede operar los 365 días del año, con un nuevo espacio exterior
que incrementa sus posibilidades de uso turístico y para la comunidad local y dotado de puntos de
recarga eléctrica y conectores USB, abastecidos con energías renovables
.
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INTERVENCIÓN SOSTENIBLE SOSTURMAC EN LA SEDE
DEL PNF EN CHÃ DAS CALDEIRAS
El Parque Natural de Fogo (DNA – MAA) participa como socio del proyecto europeo SOSTURMAC,
orientado a la revalorización sostenible del patrimonio natural y arquitectónico y al desarrollo de
iniciativas turísticas bajas en carbono en Canarias y Cabo Verde (Programa INTERREG MAC 20142020), siendo beneficiario además de la realización de una intervención sostenible en su sede
administrativa ubicada en este espacio natural protegido.
Esta intervención contribuye a la sostenibilidad energética de la sede del PNF, lo que refuerza el
objetivo fundacional de esta entidad, que es el de proteger la biodiversidad y mejorar los recursos
naturales en la perspectiva del desarrollo sostenible.

SOSTURMAC

La intervención realizada ha contribuido a crear una edificación más sostenible, confortable y con
un mayor potencial para su uso por parte del PNF-DNA-MAA, así como para la divulgación de los
valores del Parque y convierte al Parque Natural de Fogo en un ejemplo de compromiso con la
sostenibilidad en un espacio natural protegido, y más aún si se tiene en cuenta que este espacio es
una de las 7 Maravillas de Cabo Verde.
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Mejorar el suministro de energía del emplazamiento era un objetivo prioritario de la intervención,
ya que el núcleo de Portela (en el que se ubica la sede) carece de red de suministro eléctrico y el
funcionamiento del punto de información dependía de la batería de los portátiles, de las horas de
luz o de la conexión de un motor diésel, lo que condicionaba la apertura y cierre de la sede.
La instalación fotovoltaica con la que ahora cuenta la sede del Parque Natural de Fogo, una instalación
solar aislada con respaldo en baterías, totalmente autónoma, la ha convertido en un emplazamiento
100% sostenible energéticamente, garantizando su operatividad durante los 365 días del año. Esto
permite que la sede pueda ampliar su horario de apertura, mejorar la atención a los habitantes o
turistas y mejorar las condiciones de trabajo del equipo gestor del Parque. Además, permite ofrecer
algunos servicios añadidos tanto a visitantes como a la población local, como la carga de pequeños
aparatos eléctricos a través de cargadores USB o la carga de bicicletas eléctricas.
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MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
Otro de los objetivos de la intervención era el de mejorar la eficiencia energética de la Sede, mejorando
su envolvente y optimizando los consumos energéticos. Las mejoras implementadas en este sentido
hacen que la Sede sea más confortable térmicamente, disminuyendo el sobrecalentamiento del
interior del edifico, lo que implica un menor consumo de energía para conseguir este confort.
El exterior del edificio fue pintado con pintura de Alta Eficiencia (pintura GrafClean Thermal Premium),
que es una pintura ecológica que crea una cámara de aire generando la ruptura de puente térmico,
contribuyendo así a que la Sede tenga una temperatura agradable durante todo el año, y además,
evita las humedades por condensación.
Los colores seleccionados para la pintura exterior de la intervención se eligieron de acuerdo con
la carta de colores del Plan Detallado de Chã das Caldeiras y en coordinación con la delegación
del MAA en Fogo. Se instalaron 14 contraventanas de celosía, que permiten regular la entrada de
radiación al interior de la edificación y por tanto reducir la temperatura interior. Además, dan la
posibilidad de graduar la iluminación excesiva interior ya que a través de las lamas la luz entra de
manera más indirecta y difusa.

SOSTURMAC

Se instalaron luminarias LED (interiores y exteriores), que suponen un ahorro del 50% sobre el
consumo anterior por iluminación y que garantizan 50.000 horas de vida útil, lo que reduce también
los costes de mantenimiento y sustitución.
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La sede del PNF también ha sido equipada con 1 estación meteorológica inteligente y compacta
“MeteoINT”, diseñada y desarrollada por el proyecto SOSTURMAC. Este dispositivo permite
monitorizar de forma continua la sede y emite avisos si se da una situación de disconfor,
proporcionando recomendaciones de actuación para los usuarios, como por ejemplo el cierre o la
apertura de ventanas y contraventanas. Estas simples actuaciones, realizadas a tiempo, garantizan
el confort térmico del edificio sin consumir energía adicional.
Además, el PNF ha recibido otro equipo MeteoINT para la parametrización de “Funcos” ubicados en
el Parque, lo que permitirá el estudio de esta arquitectura vernacular y contrastar los resultados con
el funcionamiento de la sede del PNF, de arquitectura tipológicamente diferente.

MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD
A fin de mejorar la accesibilidad de la sede, el proyecto incluyó la realización de una rampa peatonal
de acceso, con barandilla y antideslizantes, que cumple los requisitos necesarios para el acceso a
un usuario/a en silla de ruedas, lo que permitiría desarrollar un recorrido turístico adaptado. Se
mantiene también el acceso a través de la escalera y se acondicionó el acceso a ambas a través de
la acera pavimentada que las conecta con la entrada y con la plaza.
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ACONDICIONAMIENTO EXTERIOR DE LA SEDE
La intervención ha dotado a la sede de un espacio exterior acondicionado, un área de descanso
que incrementa su uso turístico y para la comunidad local. Se ha ejecutado una pequeña plaza,
dotada de una pérgola, dos bancos, conectores eléctricos USB para la recarga de pequeños equipos
electrónicos y mobiliario urbano para publicidad integrada (MUPI), que permitirá el uso de la sede
incluso cuando ésta esté cerrada.
La plaza ha sido pavimentada con piezas hexagonales de color gris, fabricadas por el Gabinete
Técnico de Chã das Caldeiras, siguiendo las recomendaciones de la delegación del MAA en Fogo. Los
muros perimetrales de la plaza y el edificio han sido revestidos con piedras volcánicas y rematadas
con piezas prefabricadas según el código estético de las obras públicas de Chã das Caldeiras.
La pérgola contribuye a acotar el espacio dando entidad y recogimiento al exterior de la sede,
además de proporcionar protección para el sol. Este espacio contribuye además a mitigar los
efectos climáticos sobre la fachada oeste de la sede, que es la que presenta unas de las mayores
ganancias por radiación.
El MUPI facilita información para los visitantes, incluso cuando la sede está cerrada, permitiendo dar
información turística y divulgativa sobre este espacio natural protegido. En el marco del proyecto
SOSTURMAC se diseñarán y materializarán una serie de carteles para este equipamiento, pero el
MUPI es una estructura versátil, que permitirá al PNF adaptarlo a sus necesidades de comunicación
al visitante.

SOSTURMAC

En esta zona exterior se ha instalado a su vez un punto de recarga para bicicletas eléctricas, que
permite la carga simultánea de dos bicicletas. Para garantizar su uso correcto, las dos tomas están
dentro de un armario de exterior con cerradura, que será gestionado por la administración del
Parque.
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En definitiva, la intervención de mejora de la sostenibilidad energética en el punto de información
turística y sede administrativa del Parque Natural de Fogo localizado en Chã das Caldeiras ha permitido
optimizar el uso público de la sede y su potencial turístico, convirtiéndolo en un emplazamiento
accesible y 100% sostenible energéticamente que puede operar los 365 días del año, con un nuevo
espacio exterior que incrementa sus posibilidades de uso turístico y para la comunidad local y
dotado de puntos de recarga eléctrica y conectores USB, abastecidos con energías renovables. Esta
medida convierte a la sede en punto focal de una población sin suministro eléctrico.
Además, el proyecto SOSTURMAC ha desarrollado 3 rutas sostenibles que vinculan la sede del PNF
con la Câmara de São Filipe a través del espacio natural, contribuyendo a la revalorización de los
valores naturales del Parque y de los valores de patrimonio cultural y arquitectónico de São Filipe.
Las rutas están disponibles en el siguiente enlace: http://sosturmac.iter.es/rutas/

La intervención en su conjunto contribuye a posicionar al Parque Natural de
Fogo como una entidad que lucha por el desarrollo sostenible con medidas
tangibles. Esta intervención, junto a la realizada por el proyecto SOSTURMAC
en el edificio sede de la CMSF y al reciente nombramiento de la isla de Fogo
como Reserva Mundial de la Biosfera por la UNESCO, contribuirán a aportar
valor añadido a su oferta turística de la isla de Fogo, orientándola a las
nuevas tendencias del mercado ligadas con el turismo cultural, científico y de
naturaleza y a la conciencia ambiental de los viajeros.
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