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PROGRAMA DE VISITAS GUIADAS 

SEMANA EUROPEA DE LA ENERGÍA SOSTENIBLE 2016 

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

Energías Renovables (ITER), conscientes de la importancia de la difusión y promoción de las 

energías renovables, organizan del 14 al 24 de junio en el marco de la Semana Europea de la 

Energía Sostenible 2016 una serie de visitas guiadas a las instalaciones del ITER que 

tendrán como principal objetivo promover la concienciación social acerca del impacto 

positivo de las energías renovables a escala global y, específicamente, su importancia en 

territorios aislados e islas.  

Durante la visita, los participantes tendrán la oportunidad de recorrer los 25 años de historia 

del ITER a través de algunas de sus instalaciones, como la Plataforma eólica Experimental, 

que normalmente no se encuentran abiertas al público. Los asistentes podrán conocer 

también el importante papel de ambas entidades en el desarrollo de las energías renovables 

en la isla de Tenerife, así como sus actividades educativas en materia de energía sostenible y 

eficiencia energética. 
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La Semana Europea de la Energía Sostenible 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 dentro de la Campaña de Energía Sostenible para Europa. Durante esta semana 

tendrán lugar actividades a lo largo de toda Europa, que incluyen la realización de eventos 

relacionados con las energías renovables y la eficiencia energética en distintas regiones 

europeas y la realización de conferencias y distintos actos en Bruselas. 

Actividades en el ITER 

En el marco de la Semana Europea Sostenible 2016, AIET organiza un programa de visitas 

guiadas a las instalaciones del ITER del 14 al 24 de junio.  

Durante las visitas guiadas, los participantes podrán conocer la evolución y desarrollo 

histórico del ITER en materia de generación eléctrica renovable y los proyectos de 

investigación, desarrollo e innovación tecnológica, científica, ambiental y educativa más 

relevantes del Instituto y de la Agencia Insular de Energía de Tenerife. A través de este 

recorrido guiado, los visitantes tendrán la oportunidad de conocer las instalaciones 

divulgativas del ITER, así como sus parques eólicos y plantas fotovoltaicas, con el objetivo de 

transmitir de forma vivencial y representativa la implicación del ITER y AIET desde su 

fundación en la promoción de un desarrollo energéticamente más sostenible.     

Características de las visitas guiadas: 

- Son de carácter gratuito 

- Tienen una duración de 2 horas y podrán realizarse en dos turnos de visita: 

 Primer turno: 9:30 a 11:30 horas 

 Segundo turno: 11:30 a 13:30 horas  

- El punto de encuentro será el Parque Eólico Experimental, situado en la entrada del 

ITER.  

- Será necesario INSCRIBIRSE a través del correo electrónico visitas@iter.es o a través 

del formulario online disponible en la página web del ITER.  
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Más Información  

Localización del evento: 

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

Tenerife, Canarias.  

Organizadores del Evento:  

 Agencia Insular de Energía de Tenerife (AIET) 

 Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) 

Página webs:  

 Agencia Insular de Energía de Tenerife: www.agenergia.org 

  Instituto Tecnológico y de Energías Renovables: www.iter.es 

Redes sociales: 

Agencia Insular de Energía de Tenerife 

o https://www.facebook.com/Agenergia/ 

o twitter.com/AgEnergiaTFE 

Instituto Tecnológico y de Energías Renovables: 

o https://www.facebook.com/ITER.tenerife/ 

o twitter.com/ITERtenerife 

 

 

 


