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Esta Estrategia ha sido elaborada por el 

Ayuntamiento de Teguise, en colaboración con EPC 



 

 

 

Don Oswaldo Betancort García, alcalde de Teguise, 

presenta la Estrategia Transnacional de Ecoturismo 

2020, en el marco del proyecto ECO-TUR del programa 

Interreg MAC 2014 – 2020. 

Para la elaboración de esta Estrategia se han unido los 

esfuerzos de todos los socios que forman parte de ECO-

TUR, los cuales han redactado su Plan de Acción Local, 

planteando posibles líneas de actuación a implantar en 

cada territorio. 

 

Considerando los análisis individualizados, los diagnósticos obtenidos, y las líneas de actuación 

propuestos, desde el Ayuntamiento de Teguise, Jefe de Fila del proyecto, se ha creado este 

documento para el desarrollo de una Estrategia de carácter global y común para la totalidad de 

la red Transnacional ECO-TUR. 

ECO-TUR es un proyecto de carácter internacional que busca crear una red transaccional de 

municipios para la coproducción de una estrategia con el fin de poner en valor el patrimonio 

natural y etnográfico a través del fomento del ecoturismo y el turismo. Todo ello requiere 

potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación; mejorar la competitividad 

de las PYMES; conservar y proteger el medioambiente y promover la eficiencia de los recursos; 

mejorar la capacidad institucional y la eficiencia de la administración pública; y mejorar la 

capacidad institucional y la eficiencia de la administración pública.  

Agradeciendo los esfuerzos de todas las partes implicadas, se espera que ECO-TUR genere 

resultados favorables para lo territorios que forman parte del proyecto, y sirva como guía para 

el desarrollo e implantación de actuaciones de manera individual en cada región. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este documento tiene como objetivo desarrollar una Estrategia de ecoturismo en el marco del 

proyecto ECO-TUR que sea sostenible en el tiempo, de forma que mejore la situación económica 

de los territorios socios, y aumente la calidad del destino, tanto para los residentes como para 

los turistas. Se espera que esta Estrategia suponga un cambio en positivo para los socios 

miembros, direccionándolos hacia una mayor competitividad y mejorando su posicionamiento. 

1.1 Presentación del Proyecto ECO-TUR 

El Proyecto ECO-TUR, “Red Trasnacional de municipios para la coproducción de una Estrategia 

para la puesta en valor del Patrimonio Natural y Etnográfico a través del fomento del Ecoturismo 

y el Turismo Activo” es uno de los 56 proyectos aprobados en la primera convocatoria del 

programa de cooperación territorial entre España y Portugal INTERREG MAC 2014-2020.  

ECO-TUR consiste en la creación de una Red de municipios para la conservación, gestión y puesta 

en valor del patrimonio natural y etnográfico a través de la creación de productos y servicios 

ecoturísticos y de turismo activo en las regiones del territorio de cooperación. Los tres 

principales objetivos del proyecto son: 

• Crear una Red Transnacional de Municipios ECO-TUR para establecer una Estrategia 
conjunta para el fomento del ecoturismo y el turismo activo. 
 

• Implantar los planes de acción desarrollados por la Red Transnacional ECO-TUR. 
 

• Lanzar y promocionar los nuevos productos y servicios creados para el fomento del 
ecoturismo y el turismo activo. 

El proyecto cuenta con 16 socios y con un presupuesto de 2.546.852,75€, cofinanciado al 85% 

por los Fondos FEDER. A continuación, se detalla el presupuesto correspondiente a cada socio: 

Tabla 1: Socios FEDER del proyecto ECO-TUR 

SOCIOS BENEFICIARIOS DE FEDER  

Beneficiario principal Región Presupuesto total FEDER 

Ayuntamiento de Teguise Canarias 400.000,00€ 340.000,00€ 

Socios FEDER Región Presupuesto total FEDER 

Cabildo Insular de El Hierro Canarias 240.000,00 € 204.000,00€ 
Ayuntamiento de Mogán Canarias 240.000,00 € 204.000,00€ 
Ayuntamiento de Santiago del Teide Canarias 240.000,00 € 204.000,00€ 
Ayuntamiento de Vallehermoso Canarias 240.000,00 € 204.000,00€ 
Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane Canarias 240.000,00 € 204.000,00€ 
Ayuntamiento de La Oliva Canarias 240.000,00 € 204.000,00€ 
Cámara Municipal de Ponta Delgada Azores 130.000,00€ 110.500,00€ 

Cámara Municipal de Angra do Heroismo Azores 130.000,00€ 110.500,00€ 

Cámara Municipal de Madalena Azores 117.852,94€ 100.175,00€ 

Cámara Municipal de Lajes do Pico Azores 61.304,75€ 52.109,04€ 

Cámara Municipal de Porto Moniz Madeira 267.695,06€ 227.540,80€ 
 

Fuente: elaboración propia   



 

 

Además, en el proyecto participan cuatro entidades de Terceros Países, los cuales no tienen un 

presupuesto asignado al no recibir subvención de fondos FEDER. No obstante, los socios 

beneficiarios colaboran en la financiación conjunta de las acciones que estos realizan. 

Tabla 2: Socios de Países Terceros del proyecto ECO-TUR 

SOCIOS DE TERCEROS PAÍSES 

Socios  Región 

Asociación Nacional de Municipios de Cabo Verde (ANMCV) Cabo Verde 

Cámara Municipal de Porto Novo Cabo Verde 

Agénce de Développement Local du Sénégal Senegal 

Commune de Kaedi Mauritania 
 

Fuente: elaboración propia 

El proyecto, con una temporalización de 3 años, se estructura en tres grandes bloques: 

ejecución, coordinación y comunicación. 

Los objetivos que persigue el proyecto ECO-TUR son los siguientes: 

OBJETIVO 1: Creación de nuevas rutas/experiencias ecoturísticas mediante la participación y la 

cooperación para:  

OBJETIVO 2: la creación de una forma distinta de descubrir la historia, el patrimonio, la 

naturaleza o la gastronomía de nuestras islas, y  

OBJETIVO 3: el fomento de la movilidad del turista y el desarrollo local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

1.2 Presentación de los socios del proyecto ECO-TUR 

Como bien se comentó en el apartado anterior, ECO-TUR está formado por 16 socios de cinco 

regiones: Canarias, Azores, Madeira, Cabo Verde, Senegal y Mauritania. Estos territorios tienen 

las competencias y los recursos para dirigirse al ecoturismo, pero, en muchos casos, requieren 

una ardua tarea de promoción y definición de una oferta. Con base en ello, desarrollarán de 

manera conjunta una estrategia para el fomento del ecoturismo en sus territorios a través de 

una metodología enfocada al aprovechamiento del valor de la cooperación y las buenas 

prácticas. 

A continuación, se presentan los socios del proyecto ECO-TUR categorizados según tipología y 

por características comunes: 

1.2.1 Municipios turísticos costeros 

Este primer grupo estaría conformado por los municipios de Teguise, Mogán, Santiago del Teide 

y La Oliva (Canarias), y por la Associaçao Nacional dos Municipios de Cabo Verde (ANMCV).   

El principal denominador común que presentan éstos es que son territorios consolidados como 

destinos turísticos, dedicados, principalmente, al modelo masivo de sol y playa, pero que poseen 

los recursos y la capacidad para diversificar su oferta hacia otras direcciones. 

 

 

De izquierda a derecha: Teguise y Mogán, Santiago del Teide y La Oliva 



 

 

1.2.2 Municipios aislados y potencialmente ecoturísticos 

Dentro de esta categoría se agrupa a la isla de El Hierro y los municipios de Vallehermoso 
(Canarias), Ihla do Pico (Azores), Porto Novo (Cabo Verde), Senegal y Kaedi (Mauritania).  
 
Estos territorios comparten que, a pesar de poseer gran diversidad de recursos susceptibles a 
poner en valor (culturales y naturales), aún no han conseguido posicionarse en el mercado 
turístico debido a la presencia de ciertos factores limitantes, como pueden ser la lejanía, la falta 
de conectividad, o la escasa oferta de alojamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
De izquierda a derecha: El Hierro, Vallehermoso, Ihla do Pico, Senegal, Porto Novo y Mauritania 

 



 

 

1.2.3 Municipios rurales 

El grupo de municipios rurales está conformado por los municipios de Los Llanos de Aridane 
(Canarias), Ponta Delgada y Angra do Heroismo (Azores) y Porto Moniz (Madeira).  
 
Estos territorios tienen el común que, a pesar de poseer una connotación principalmente rural, 
son ciudades con trayectoria y desarrolladas en la actividad turística, pero que requieren una 
serie de herramientas para poder posicionarse y despegar como destinos ecoturísticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

De izquierda a derecha: Los Llanos de Aridane, Ponta Delgada, Angra do Heroismo y Porto Moniz. 

 

  

CONCLUSIONES: 

Los municipios de la red comparten un criterio común siendo estos municipios de núcleos 

turísticos consolidados. Sin embargo, existe una doble necesidad de ofrecer productos y 

servicios turísticos que sean novedosos impulsando así las economías locales y, de responder 

a la demanda emergente del turismo de la naturaleza y del turismo deportivo.   

Esta Red adquiere potencial al tratarse de forma conjunta. Tratar de expandir el concepto de 

la Macaronesia como destino único y no como un territorio desestructurado beneficiará que 

los turistas que visiten un archipiélago reincidan en algún otro si ésta se consolida como 

referente en el ámbito del ecoturismo o turismo activo. Para ello, ECO-TUR, actúa como 

catalizador e infraestructura base de un sector en auge. 

 



 

 

2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1 El turismo en el ámbito económico mundial 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) sostiene que, en las últimas décadas, el turismo ha 
experimentado una continua diversificación, convirtiéndose en una pieza clave del progreso 
socioeconómico mundial. En razón de ello, la contribución del turismo en los países 
industrializados y desarrollados resulta beneficiosa tanto en términos 
económicos, representando una de las principales fuentes de ingresos, así como en términos 
sociales, gracias a que es un importante generador de empleo y renta. Al respecto, el turismo 
viene siendo observado como el motor de crecimiento y de la recuperación de la economía 
española (Cuadrado-Roura y Morales López 2015).  
  
En la otra cara de la moneda, este crecimiento desmesurado impulsado por la actividad 
turística, sobre todo en países industrializados y de economías emergentes, acarrea multitud de 
desventajas que empañan la gestión y, por consiguiente, los resultados impulsados por 
esta industria. Se denota, así, que el turismo como ejemplo de crecimiento económico no 
significa necesariamente desarrollo (Gascón y Cañada 2005).  
 
Partiendo de estas primeras impresiones, se pueden detectar diferentes impactos (positivos y 
negativos) derivados de la actividad turística en cada uno de los pilares que componen la 
pirámide de la sostenibilidad: 
  

• Ámbito económico: el turismo es un generador de divisas y dinamizador de economía 
interna.  
 

• Ámbito social: cuando se habla de turismo en el ámbito social, destaca la generación de 
plazas de empleo (directo, indirecto e inducido) y mejora en la calidad de vida de la 
población local en un panorama ideal. Sin embargo, se han de considerar 
las características y calidad de este empleo generado (Gascón y Cañada 2005).  

 

• Ámbito ambiental: se experimenta un cambio climático como consecuencia de la 
sobreexplotación de recursos naturales, incremento de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, contaminación de recursos hídricos y aumento de la producción de 
desechos.  
 

El turismo, al tratarse de una de las industrias que están experimentando un crecimiento más 
notorio, y siendo tan dependiente del entorno, requiere grandes esfuerzos por desarrollar 
estrategias de protección medioambiental, complementando el uso de los recursos naturales 
con su conservación.  
 
Siguiendo lo plasmado en la Ley 19/2003 de Directrices de Ordenación General y de Ordenación 
del Turismo de Canarias, los objetivos de la política turística deben centrarse en la consecución 
de un modelo de calidad que se presupone más sostenible (Armas Cruz et al. 2011). A este 
respecto, la sostenibilidad ha propiciado cierta reorientación de la planificación y la gestión 
turística (López Palomeque 2007).   
  
La industria turística se sustenta fundamentalmente en los recursos y activos naturales y 
patrimoniales de los destinos. En el caso de Canarias, el clima y el sol es el primer factor de 
elección del destino (PROMOTUR, 2017). Sin embargo, a nivel global, el perfil del turista está 



 

 

cambiando, aparecen nuevas tendencias de turismo que buscan, entre otras cosas, el contacto 
con la naturaleza, la exploración de nuevos espacios y el contacto con estilos de vida local.  
 
De acuerdo a los datos de la Organización Mundial de Turismo (OMT), el segmento turístico que 
actualmente experimenta el más acelerado crecimiento es el llamado turismo alternativo, 
dentro del cual aparecen tipologías como: ecoturismo, turismo sostenible, turismo ecológico, 
turismo responsable, turismo activo, etc. Este turismo reduce la huella ecológica que se genera 
sobre la flora y fauna, impulsada por el desarrollo y el crecimiento descontrolado de la actividad. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

2.2 El ecoturismo, una nueva tendencia 

El año 2017 fue declarado “Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo” por las 
Naciones Unidas, en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y Los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.  
 
Actualmente, según datos propuestos por la Dra. María del Pilar Landoño, directora del Grupo 
de Investigación de Ostelea (2018), representando el 5% de las emisiones globales, un 4% por el 
transporte, y un 1% por el alojamiento. “El ecoturismo y el turismo sostenible se convierten así, 
en un ejemplo a seguir para cambiar la trayectoria natural de la industria turística” (Leal 
Londoño, 2018). De igual forma, esta tipología de turismo, el ecoturismo, puede contribuir al 
logro del Desarrollo Sostenible desde la escala local a la regional, nacional y global.  
 
La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) define 
ecoturismo como “un viaje responsable a las áreas naturales que promueve la conservación del 
medio ambiente”. De esta manera, es un turismo que busca tratar de reducir en la máxima 
potencia los daños y externalidades negativas del turismo (Leal Londoño, 2017). El ecoturismo 
está fundamentado en cinco elementos:  
 

• Debe estar basado en la naturaleza 

• Debe ser ecológicamente sostenible 

• Debe ser un medio para la educación ambiental. 

• Debe ser económicamente beneficioso para la comunidad local. 

• Debe ofrecer una satisfacción óptima a los turistas. 
 
De acuerdo con la Sociedad Internacional de Ecoturismo (TIES), las personas que llevan a cabo 
ecoturismo y los que participan en ecoturismo deben seguir los siguientes principios:  

 

CONCLUSIONES: 

El crecimiento descontrolado de la actividad turística ha ocasionado impactos negativos en 

los ámbitos económico, social y, sobre todo medioambiental, reflejado en el incremento de 

las emisiones de gases de efecto invernadero y, por tanto, de la contaminación ambiental, 

afectando a los recursos naturales de diversos destinos.   

Consecuencia a ello, está tomando un mayor protagonismo un turismo alternativo al de 

masas, mucho más concienciado con el medioambiente y salvaguardar los recursos. Así, 

están apareciendo nuevas tipologías de actividad, como el ecoturismo.  

 



 

 

• Minimizar los impactos, ambientales y sociales. 

• Aumentar la conciencia y el respeto por el ambiente y la cultura. 

• Ofrecer experiencias positivas tanto para los visitantes como para los anfitriones. 

• Ofrecer beneficios financieros directos para la conservación. 

• Proveer beneficios financieros y participación real para la población local. 

• Aumentar la sensibilidad de los turistas hacia el país anfitrión. 
 
Una consideración a tener en cuenta es la diversidad dentro del mercado del ecoturismo. Los 
ecoturistas pueden diferir en cuanto a distancia recorrida, duración de la estancia, nivel de 
esfuerzo físico y confort, importancia de la naturaleza en la motivación del viaje, nivel de 
aprendizaje, etc. Así mismo, este perfil de turistas suele participar en una amplia gama de 
actividades, incluyendo senderismo (trekking), escalada, camping, caza, fotografía, visitas 
turísticas, pesca, observación de aves, observación de ballenas, proyectos de conservación, 
proyectos comunitarios y exploración general de áreas naturales remotas (Leal Londoño, 2017). 
 
Es de suma importancia considerar estos aspectos, en tanto que el desarrollo del turismo en las 
islas pequeñas y las zonas costeras requiere una particularidad atención consecuencia de la 
fragilidad y vulnerabilidad de los ecosistemas que poseen; por lo que el ecoturismo, y en mayor 
medida, el turismo sostenible, se conforman como modelos a establecer para la protección del 
entorno, tanto natural como cultural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 El perfil del ecoturista  

El perfil del ecoturista se caracteriza por tres aspectos fundamentales: alto nivel de educación, 
son viajeros experimentados y proceden de entornos socioeconómicos con un alto poder 
adquisitivo. Estos suelen participar en una amplia gama de actividades, como son el senderismo, 
la escalada, la observación de aves, proyectos de conservación o exploración de áreas naturales 
remotas, etc. Otras características que presentan son: 
 

• Los ecoturistas buscan sitios alejados de las grandes ciudades donde puedan nutrirse de 
la paz y energía que representa estar en contacto con áreas naturales, así como su flora 
y fauna.  
 

CONCLUSIONES: 

Las nuevas tendencias en el sector turístico sitúan al ecoturismo y al turismo activo como los 
segmentos que más han crecido en los últimos años. No obstante, los municipios de turismo 
consolidado que participan en este proyecto coinciden en la reflexión de que a pesar del 
enorme potencial de los recursos naturales, etnográficos y paisajísticos que presentan, el 
desarrollo del ecoturismo conlleva algunas problemáticas para su impulso y consolidación.  
 
La falta de conservación y rehabilitación del patrimonio natural e histórico, la falta de 
señalización e interpretación de los recorridos de valor natural y cultural, el escaso desarrollo 
de productos y servicios turísticos de la naturaleza y la falta de difusión y promoción de los 
que ya existen, son las problemáticas que los socios ponen de manifiesto y, acuerdan la 
necesidad de coordinar las estrategias y relacionar los esfuerzos para implementar un 
modelo de desarrollo turístico sostenible, a través del ecoturismo y el turismo activo. 
 
 

 

 

 



 

 

• Están interesados en conocer diferentes formas de entender la vida, buscando el 
intercambio cultural. Les interesa tener contacto con la gente local y practicar 
costumbres y tradiciones. 
 

• El aprendizaje es un factor esencial en el ecoturismo. El turista está siempre dispuesto 
a aprender, y a ser activo y dinámico.  
 

• En la mayoría de los casos, son personas que cuidan su condición física, en tanto que 
realizar ecoturismo o turismo en la naturaleza implica desplazarse largas distancias, o 
utilizar medios de transporte alternativos como bicicletas. 
 

• El ecoturista busca lugares menos concurridos, personalizados y con sello de calidad. 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

CONCLUSIONES: 

El turista europeo demanda, cada vez más, actividades de ecoturismo al aire libre. Aumenta 
el interés por los atractivos naturales y culturales, y por alejarse lo máximo posible de las 
aglomeraciones generadas por el turismo de masas.   
 
Partiendo de esta información, y de los datos propuestos por cada socio del proyecto sobre 
el perfil del turista que visita el destino, se podrán construir estrategias con la finalidad de 
satisfacer sus expectativas y, al mismo tiempo, contribuir a un turismo más sostenible. 
 

 

 



 

 

3. ESTRUCTURA METODOLÓGICA 

A continuación, se presenta la estructura metodológica que se utilizará para elaborar la 
Estrategia Transnacional de Ecoturismo 2020 
 

 
Como se observa en el esquema anterior propuesto, en primer lugar, se realiza un análisis de 

la situación actual de los territorios que forman parte del proyecto ECO-TUR: 

• Se presenta un análisis de situación ecoturística de los socios que conforman la Red, a 

través del estudio e interpretación de diversas herramientas estadísticas que permiten 

medir la oferta y la demanda.  

 

• Se realiza un seguimiento de cuáles está n siendo las tendencias en turismo y cómo 

estas afectan, o pueden llegar a afectar al desarrollo del ecoturismo en las regiones 

socias; así como de los principales destinos competidores de los territorios ECO-TUR. 

 

• Realización de un de un diagnóstico con el fin de evaluar el potencial del destino para 

dedicarse al ecoturismo.  

Posteriormente se presenta la Estrategia Transnacional de Ecoturismo 2020: 

• Se exponen los objetivos estratégicos de la Estrategia, así como su misión y visión. 

 

• Se detallarán las líneas estratégicas, las cuales se agruparán en ejes estratégicos y 

contendrán, a su vez, diversas acciones, creando un plan de mejora para los territorios. 

Ilustración 1: Estructura metodológica de la Estrategia Transnacional de Ecoturismo 2020 



 

 

4. PRESENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA TRANSNACIONAL 

DE ECOTURISMO 2020 

4.1 Análisis de la situación actual del proyecto ECO-TUR 

Una de las principales necesidades de esta estrategia es conocer la situación actual de los 

territorios que forman parte del proyecto. La idea es tener un claro entendimiento del entorno 

de actuación, de las fortalezas y debilidades del proyecto y las posibles mejoras que se pudieran 

adoptar.  

4.1.1 Oferta y demanda 

La oferta y la demanda de los territorios que forman parte del proyecto ECO-TUR ha sido 

analizada mediante datos estadísticos que han permitido la elaboración de una estrategia 

adaptadas a las particulares de cada territorio. Para la obtención de la información, se ha 

recurrido a la información propuesta por los socios en su Plan de Acción Local, por lo que los 

datos disponibles datan del año 2017. Los indicadores que se han considerado en el análisis han 

sido: 

• Número de establecimientos alojativos 

• Número de turistas 

• Perfil general del turista 

• Motivación 

• Gasto 

Tabla 3: Análisis de la Oferta 

TERRITORIO Nº DE ESTABLECIMIENTOS ALOJATIVOS 
Teguise 17.655 plazas alojativas 

El Hierro 1.977 plazas alojativas 

Mogán 37.554 plazas alojativas 

Santiago del Teide 7.871 plazas alojativas 

Vallehermoso 350 - 400 plazas alojativas 

Los Llanos de Aridane 2.839 plazas alojativas 

La Oliva 20.000 plazas alojativas 

Ponta Delgada 282 plazas alojativas 

Angra do Heroismo 9.523 plazas alojativas 

Ihla do Pico (Madalena y Lajes do Pico) 714 plazas alojativas 

Porto Moniz 285 plazas alojativas 

Porto Novo 936 plazas alojativas 

Senegal No existen datos disponibles 

Kaedi 24 plazas alojativas 
 

Fuente: elaboración propia a partir de los Planes de Acción Local de los socios ECO-TUR
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Tabla 4: Análisis de la Demanda 

TERRITORIO Nº TURISTAS PERFIL MOTIVACIÓN GASTO 

Teguise 700.612 

Estancia media: 7,84 días 
Edad: 49,7 años 
Nacionalidad: R. Unido 
(48,9%) 

Clima y sol (93%); y 
Descanso y relax 
(41,4%) 

134,14€ 
persona/día 

El Hierro 13.712  

Estancia media: 11,73 días 
Edad: 45 años 
Nacionalidad: España (34%), 
Alemania (25%) y R. Unido 
(15%) 

Clima y sol (55,5%); 
y Paisajes (44%)  

127’50€ 
persona/día  

Mogán 1.023.035  
Estancia media: 8 días 
Edad: 16-44 años 
Nacionalidad: España (40%)  

Clima y sol (64%) 157,26€/día 

Santiago del Teide 299.872 
Estancia media: 9 días 
Edad: 31-45 años (27%) 
Nacionalidad: R. Unido (45%) 

Clima y sol (58%) 1.164€/persona 

Vallehermoso 
No existen 
datos 
disponibles 

Estancia media: 12,21 días 
Edad: 46-65 años (40%) 
Nacionalidad: Alemania (33%) 

Clima; Paisajes; 
Tranquilidad; y 
Descanso 

88,69€ 
persona/día 

Los Llanos de Aridane 58.620  

Estancia media: 12,89 días 
Edad: 46-60 años 
Nacionalidad: Alemania, 
España y R. Unido 

Senderismo; y 
Disfrute del paisaje 
y la naturaleza 

No existen datos 
disponibles 

La Oliva 512.272 

Estancia media: 7,41 días 
Edad: 45-60 años 
Nacionalidad: R. Unido 
(35,5%) y Alemania (18,5%) 

Clima y playas 
(42%); y Prácticas 
deportivas (26%) 

140,70€/día 

Ponta Delgada 309.068  
Edad: 35-44 años 
Nacionalidad: Portugal y 
Alemania 

Naturaleza y Ocio 506,92€/persona 

Angra do Heroismo 137.921 

Estancia media: 2,8 días 
Edad: 25-44 años 
Nacionalidad: Portugal 
(48,2%) y Alemania (23,1%) 

Naturaleza 
100-200€ 
persona/día 

Ihla do Pico 51.585 
Estancia media: 3 días 
Edad: 25-60 años 

Naturaleza y ocio 
No existen datos 
disponibles 

Porto Moniz 26.806 

Edad: jóvenes 
Estancia media: 2,66 días 
Nacionalidad: Alemania y 
Portugal 

Naturaleza y paisaje 
No existen datos 
disponibles 

Porto Novo 26.080 
Nacionalidad: Francia y Cabo 
Verde 

Clima y paisajes 
naturales 

No existen datos 
disponibles 

Senegal No existen datos disponibles 

Kaedi No existen datos disponibles 

 
 Fuente: elaboración propia a partir de los Planes de Acción Local de los socios ECO-TUR



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES: 

Los territorios socios del proyecto ECO-TUR se caracterizan por un bajo número de 

establecimientos alojativos, especialmente en las zonas de interior y medianías, en tanto 

que, en su mayoría, se localizan en la costa.  

La nacionalidad predominante de los turistas que visitan los territorios que forman parte del 

proyecto ECO-TUR son, en el caso de Canarias, destaca Reino Unido, Alemania y el resto de 

España. Por su parte, para las regiones Azores y Madeira, destaca la nacionalidad portuguesa 

y alemana. Finamente, para Porto Novo, la nacionalidad caboverdiana y francesa. La edad 

media de los turistas se localiza entre los 30 y 60 años. 

La estancia media se sitúa, en general, entre los 2 y los 12 días. El gasto medio se localiza en 

torno los 100€ por persona y día.  La principal motivación a la hora de visitar estos lugares es 

el clima, el disfrute de la naturaleza, la tranquilidad, el descanso, y la práctica de actividades 

en contacto con el medio. 

A partir de esta información, se construirá una estrategia que tenga en cuenta las 

características de los turistas y la oferta de los territorios. 



 

 

4.1.2 Competencia 

Según los datos publicados por Booking (2016), entre 2014 y 2015 se había multiplicado por 

cinco la demanda de destinos más sostenibles. En cuanto a los destinos ecoturísticos, por 

ejemplo, la popularidad de un destino varía en función del país de origen. Entre los europeos, 

los viajeros del Reino Unido prefieren destinos en Asia, en tanto que los alemanes se decantan 

por Asia y América Latina casi con la misma frecuencia. Centroamérica es el destino popular para 

norteamericanos, mientras que la gran mayoría de ecoturistas japoneses prefieren destinos 

dentro de Asia y Oceanía. 

A nivel mundial, Costa Rica puede ser citado como un gran estudio de caso cuando se trata de 

ecoturismo. Es uno de los países más biodiversos y un gran ejemplo de protección y 

conservación de flora y fauna. Costa Rica ha dedicado aproximadamente un 26% de su territorio 

a Parques Nacionales, Reservas Naturales y tierras protegidas. Además, el destino se esfuerza 

en la reducción de la dependencia a los combustibles fósiles.   

 

La importancia que representa el sector turístico en Europa se traslada a la necesidad de 

promover el turismo sostenible en la Unión. En 2013, La Comisión Europea lanzó el Sistema 

Europeo de Indicadores Turísticos (ETIS) con el objetivo de ayudar a los destinos a supervisar y 

a medir su rendimiento turístico sostenible. ETIS se basa en las siguientes categorías: Gestión de 

los destinos, Impacto social y cultural, Valor económico e Impacto ambiental, e Impacto 

ambiental. A la cabeza de este proyecto se encuentra Italia, España y Bulgaria como países que 

lideran un cambio y una preocupación hacia la implementación de modelos sostenibles.  

Como destinos para la práctica del turismo en la naturaleza en Europa, se podría destacar: los 

Fiordos Noruegos, la Selva Negra en Alemania, Bialowieza en Polonia, el lago Baikal en Rusia, 

Matterhorn en los Alpes Suizos o Acantilados de Moher en Irlanda. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

En España, son 17 los destinos que se encuentran certificados con Biosphere Destination. 

(Biosphere Responsable Tourism, 2017). Cataluña se posiciona como la primera comunidad 

autónoma con mayor número de destinos certificados (Vilafranca del Penedés, Paisajes de 

Barcelona, Costa de Barcelona, Pirineos de Barcelona, Sitges, Barcelona, Cataluña y Val d’Aran), 

seguida de Canarias (Arona, Fuerteventura, La Palma y Lanzarote) y País Vasco (Euskadi y Vitoria 

Gasteiz). 

Los destinos certificados cumplen con la garantía de contar con una política de turismo 

responsable y prevención del cambio climático, un informe sobre turismo responsable, un plan 

de seguimiento de turismo sostenible, acceso a la población de los recursos del destino, 

conservación y mejora del patrimonio cultural y natural y fomento al desarrollo económico y 

social de la comunidad local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONCLUSIONES: 

El fenómeno de la globalización es particularmente característico en el sector del turismo, 

intensificando cada vez más, la competencia turística. A pesar del gran crecimiento 

registrado en los destinos, es necesario mantener la atención permanente a los destinos 

competidores, proporcionando los recursos y las estrategias para lograr una ventaja 

competitiva. 

Existen territorios ya consolidados como destinos de naturaleza, y dirigidos a ese segmento 

de mercado en particular. No cabe duda de que la verdadera competencia se encuentra en 

una escala internacional, como es el caso de Costa Rica, destino de naturaleza por excelencia; 

así como en lugares centroeuropeos, o determinados puntos de la geografía ibérica. 

Conocer a la competencia permitirá a los socios del proyecto ECO-TUR aprender de 

experiencias positivas y buenas prácticas, adaptándolas a sus territorios y particularidades, 

para lograr un posicionamiento como destino de naturaleza o ecoturístico. 



 

 

4.1.3 Tendencias 

El análisis de las tendencias permite identificar los cambios o evolución que experimenta, en 

este caso, la actividad turística, y el comportamiento del turista, y que pueden llegar a afectar 

positiva o negativamente al desarrollo del ecoturismo en los territorios que forman parte del 

proyecto ECO-TUR.   

El turismo es un sector que continúa creciendo y cada vez se encuentra más globalizado. El 

turismo de Sol y Playa se configura aún como el modelo de turismo masivo. Con el crecimiento 

del turismo y los problemas de masificación, cada vez más turistas buscan destinos que permitan 

disfrutar de lugares poco transitados y conocer la autenticidad del lugar y sus gentes. De esta 

manera, están surgiendo nuevas tipologías de turismo, que se adaptan a las nuevas tendencias 

y ofrecen una experiencia alejada de lo tradicional. Algunos ejemplos de estos nuevos turismos, 

además del ecoturismo y el turismo activo ya mencionados en este documento, son los 

siguientes: Turismo gastronómico, Turismo de salud, Pro-poor tourism, Turismo responsable, 

Turismo sostenible, etc. 

El análisis de las tendencias sociales, partiendo de la información propuesta por cada socio en 

los Planes de Acción Local, reflejan que se ha producido un cambio de mentalidad por parte de 

la población, caracterizada por un aumento del interés por mantener una vida sana, la 

preocupación por la alimentación y la dieta, el ejercicio, la meditación y el disfrute personal; en 

definitiva, un mayor interés por el cuidado de cuerpo y mente. En tanto que las personas 

sufrimos cada vez más estrés en nuestra vida cotidiana, las vacaciones se perciben como una 

excelente oportunidad para desconectar y disfrutar del destino.  

En los próximos años se mantienen las ansias por disponer de tiempo libre para el ocio y 

destinario, sobre todo, a viajar. Se producirá una mayor disposición a disfrutar de las vacaciones 

con un mayor reparto del tiempo. Los viajes de placer serán cada vez de menor duración y en 

cualquier época del año.  Todo ello, implica que la industria turística tenderá a la especialización 

y diversificación para cubrir las diferentes expectativas.   

Según “Turismo de naturaleza en España y su plan de impulso”, publicado por la Subdirección 

General de Calidad e Innovación Turística del Ministerio de Turismo, las principales motivaciones 

de los turistas son descansar y divertirse (38%), realizar deporte (32%) y conocer la naturaleza 

(28%).  De los turistas que practican actividades deportivas, estos realizan principalmente 

senderismo (50,7%) y bicicleta (32,4%).  

La sostenibilidad está siendo integrada en los procesos de inspiración y compra de los turistas, 

influyendo a la hora de elegir el destino y las experiencias que se quieren desarrollar. A este 

respecto, comienzan a aparecer las empresas verdes, de tal forma que el ecoturismo comienza 

a posicionarse en el tejido empresarial. La cuota de mercado del turismo ecológico se ha 

incrementado en los últimos años considerablemente, situándose Canarias en el tercer puesto 

de las comunidades autónomas españolas con mayor número de hoteles certificados como 

ecológicos. Se estima, además, que existe en torno a un 40% de viajeros dispuestos a visitar 

lugares con territorios protegidos o donde se fomente la protección del medioambiente 

(Ministerio de Turismo de España). 

Por otro lado, el auge de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación ha 

ocasionado cambios en el consumo, principalmente reflejados en el aumento de la autonomía 

a la hora de realizar compras, e, incluso organizar un viaje, en tanto que cada vez es mayor la 

cantidad de información de la que dispone el consumidor. A nivel empresarial, también son cada 



 

 

vez más las empresas que comercializan sus productos a través de plataformas online y que 

emplean las herramientas TIC en el desarrollo de su actividad, así como cada vez la demanda de 

los turistas hacia el componente tecnológico e innovador en sus viajes es mayor. 

 Los turistas están muy interesados en tecnologías disruptivas, como la realidad virtual o la 

inteligencia artificial, pero las innovaciones que más éxito tendrán entre los consumidores, serán 

aquellas que ofrezcan buenas experiencias de usuario en herramientas prácticas, que den 

solución a las necesidades de los turistas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONCLUSIONES: 

La industria del turismo es un sector en constante crecimiento y evolución. Las personas se 

animan cada vez más a invertir su tiempo y dinero de las vacaciones en viajes que les 

permitan conocer otras partes del mundo. La tipología de los viajes ha cambiado y el turista 

de hoy, por norma general, ya no apuesta tanto por la tradicional combinación de sol y playa 

y demanda viajes enfocados a la experiencia y a la autenticidad, y que le reporten una 

sensación de calidad, bienestar y aprendizaje. Por ello, los productos turísticos tradicionales 

están cediendo espacio a aquellos que permiten un contacto directo con la naturaleza. 

El ecoturismo es una tendencia que va en aumento, por tanto, que los territorios que forman 

parte del proyecto conozcan estas nuevas tendencias permitirá identificar estrategias para 

que esta actividad continúe creciendo y supongan una oportunidad al desarrollo. 



 

 

4.1.4 Diagnóstico 

El diagnóstico es un proceso de todo plan estratégico consistente en plasmar, a modo de 

resumen, las conclusiones obtenidas tras realizar el análisis de la oferta, de demanda, de 

competencia y de tendencias. Este diagnóstico se ha elaborado a partir de los que cada uno de 

los socios del proyecto ha elaborado en sus Planes de Acción Local, seleccionando aquellos 

aspectos que pueden favorecer o perjudicar el establecimiento de una estrategia de ecoturismo. 

Para ello, se han considerado tanto los elementos internos y que se encuentran bajo control del 

territorio (debilidades y fortalezas), como aquellos del entorno sobre los cuales no se tiene 

control, pero es posible adaptarse a ellos (amenazas y oportunidades).   

Tabla 5: Diagnóstico de los territorios ECO-TUR 

DEBILIDADES AMENAZAS 
• Muchos establecimientos de alojamiento no 

clasificados ni categorizados. 

• Escasa planta alojativa de turismo rural o en la 
naturaleza. 

• Baja conectividad de los territorios debido a la 
mala calidad del transporte público intra e 
interurbano. 

• Nivel bajo de formación en el sector turístico, y 
concretamente en ecoturismo, turismo sostenible 
y turismo en la naturaleza. 

• La principal promoción de los destinos continúa 
siendo a las zonas costeras. 

• Escasa integración del sector primario en el 
turismo. 

• Falta de promoción de los recursos culturales y 
etnográficos. 

• Poca concienciación y sensibilización del residente. 

• Necesidad de mejora de las infraestructuras 
turísticas. 

• Lejanía y accesibilidad de algunos de los 
territorios. 

• El incremento del ecoturismo a nivel mundial 
aumenta la competencia. 

• La crisis económica mundial repercute 
directamente en el turismo. 

• El desarrollo poco planificado, hasta la fecha, de 
la actividad ecoturística, puede conllevar a un 
deterioro de los servicios que se ofrecen. 

• Existen destinos internacionales con una oferta 
de turismo de naturaleza ya consolidada. 

• Las decisiones que se tomen en los municipios 
requieren, en muchos casos, aprobación del 
gobierno insular o regional. 
 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
• Multitud de recursos vinculados al ecoturismo. 

• Elevado número de Espacios Naturales 
Protegidos. 

• Amplia red de senderos que permite la práctica de 
senderismo, hiking, trekking, etc. 

• Los territorios del proyecto se caracterizan por su 
singularidad y autenticidad, alejados del turismo 
masivo. 

• Paisajes exuberantes e incomparables. 

• Espacies de flora y fauna autóctonos y endémicos. 

• Riqueza de patrimonio histórico y cultural. 

• Señalética bien situada y completa. 

• La posibilidad de practicar deportes en la 
naturaleza como el senderismo, el ciclismo, la 
escalada, el parapente, el windsurf, etc. 

• Seguridad. 

• Participación en una red transnacional de 
territorios para el fomento del ecoturismo y el 
turismo activo.  

• La presencia de un ecoturista, más especializado, 
con mayor información y mejor preparación 
académica que el turista convencional. 

• Cambio en las tendencias, que favorecen el 
desarrollo de nuevas tipologías de turismo 
alejadas del convencional sol y playa. 

• Marcos legales que amparan la protección y la 
conservación del patrimonio en el territorio. 

• Los turistas buscan destinos auténticos en donde 
entrar en contacto con la naturaleza y conectar 
con lo local. 

• Una mayor concienciación por parte de la 
población en torno a la sostenibilidad. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los Planes de Acción Local de los socios ECO-TUR



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES: 

La matriz DAFO ha permitido plasmar resumidamente toda la información de relevancia que 

necesitamos saber para poder definir las estrategias.  

Las debilidades hacen referencia, sobre todo, a la baja diversificación de la oferta en los 

territorios, y a la necesidad de mejora de los servicios e infraestructuras existentes. Además, 

destaca entre los socios la escasa formación de los profesionales del sector turístico, y 

concretamente en el ecoturismo. 

Por otro lado, los recursos naturales, culturales y etnográficos que poseen los territorios 

socios constituyen su principal punto fuerte; además de la seguridad, aspectos significativos 

para el desarrollo de la actividad turística.  

Considerando estos aspectos, y aprovechando las oportunidades del sector, se puede 

conseguir que estos territorios se conviertan en destinos ecoturísticos consolidados, a través 

del co-desarrollo de una Estrategia Común para la Protección, Conservación y puesta en valor 

del Patrimonio Natural, Paisajístico y Etnográfico de lo municipios de la red ECO-TUR, a través 

del fomento del Ecoturismo y el Turismo Activo. 
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4.2 Estrategia Transnacional de Ecoturismo 2020 

4.2.1 Misión, visión y objetivos 

La misión de esta estrategia es la de definir acciones que permitan poner en valor los recursos 

naturales, culturales y etnográficos de los territorios que forman parte del proyecto ECO-TUR, 

diversificando su oferta actual, y generando alternativas al turismo de masas. De esta manera, 

se actuará sobre factores como la creación de experiencias, la accesibilidad, la conectividad, la 

conciencia ambiental, etc. 

Por su parte, la visión es la de convertir a los territorios ECO-TUR en destinos sostenibles, y 

referentes en ecoturismo y turismo activo.  

Una vez definidas la misión y la visión, es necesario concretar los objetivos específicos que se 

pretenden alcanzar con el desarrollo de esta Estrategia. Estos son: 

• Identificar acciones según cada grupo de socios previamente establecido para el 
desarrollo de una oferta diversificada de ecoturismo en el municipio. 

• Identificar acciones para fomentar la participación de las comunidades locales en las 
actividades turísticas para potenciar la economía local y las pequeñas y medianas 
empresas. 

• Identificar acciones para lograr un desarrollo sostenible en el tiempo, principalmente 
ambiental, logrando una reducción del consumo de energía y de generación de residuos; 
pero también social y económica. 

 

 
 
 



 

 

4.2.2 Ejes estratégicos, líneas estratégicas y acciones 

En este apartado, se definirán los ejes, líneas y acciones estratégicas que conformarán esta 
Estrategia, dirigida a convertir a los territorios ECO-TUR en destinos ecoturísticos. 

 

 

Los ejes estratégicos propuestos son los siguientes: 

Eje estratégico 1. Diversificación de la oferta turística: Este eje consiste en la creación de una 
oferta en torno a otros elementos del municipio, principalmente de las medianías, como son los 
recursos naturales, culturales y etnográficos, con la finalidad de desarrollar un tipo de turismo 
diferenciado al de Sol y Playa, mediante la puesta en valor y la comercialización. El objetivo del 
desarrollo sostenible consiste en mejorar la gestión de la sostenibilidad ambiental del turismo 
en los municipios.  
 
Las líneas de actuación son las siguientes: 
 

• LA1. Oferta de turismo natural 

• LA2. Oferta de turismo rural 

• LA3. Oferta de turismo cultural 

• LA4. Oferta de turismo activo 
 
Eje estratégico 2. Sostenibilidad: Este eje consiste en mejorar la gestión de la sostenibilidad 
ambiental del turismo en los municipios.  
 
Las líneas de actuación son las siguientes: 
 

• LA5. Gestión de residuos 

• LA6. Eficiencia energética 

• LA7. Movilidad sostenible 

• LA8. Accesibilidad 

• LA9. Sostenibilidad ambiental 
 
Eje estratégico 3. Formación y comunicación: Este eje se centra, por un lado, en aumentar la 
visibilidad y el posicionamiento del ecoturismo en el mercado actual, y, por otro lado, en la 
formación y la capacitación de los profesionales que operan en el sector, para garantizar el éxito 
y sostenibilidad de la actividad.  
 
Las líneas de actuación son las siguientes: 
 

• LA10. Formación y capacitación 

• LA11. Turismo virtual 

• LA12. Comunicación y promoción 

 

 

 

EJES ESTRATÉGICOS 



 

 

 

 

EE1 LA1. OFERTA DE TURISMO NATURAL 

Justificación 

Los municipios socios se caracterizan por poseer gran riqueza natural, sobre todo localizada en las zonas 
de medianías, que, en muchos casos, se han visto eclipsadas por las áreas de litoral. A pesar de esta 
situación, los cambios en las tendencias sociales y en el sector turístico han provocado un aumento en el 
interés por alejarse de lo tradicional y optar por formas de turismo alternativas al de masas. 

Descripción 
Esta línea de actuación se basa en el desarrollo de nuevos productos y experiencias turísticas que logran 
poner en valor los elementos naturales localizados en las zonas las medianías. 

Acciones 
estratégicas 

Acción 1. Ruta ECO-TUR. Esta acción se corresponde directamente con una de las actividades 
planteadas en el proyecto ECO-TUR. La finalidad del proyecto es la definición de un producto turístico 
consistente en el establecimiento de una ruta para el fomento del ecoturismo y el turismo activo.  De 
esta manera, los distintos municipios han elaborado su ruta poniendo en valor diferentes elementos 
patrimoniales del municipio. 
 
Acción 2. Puesta en valor de otros tipos de turismo de naturaleza. Esta acción consiste en la puesta 
en marcha de productos turísticos aprovechando los principales recursos naturales que poseen en el 
territorio: 

 
- Turismo ornitológico: Creación de un catálogo o base de datos que recoja información de las 

aves del territorio; Implantación de paneles interpretativos en los principales lugares de 
avistamiento de aves; Definición de una ruta de turismo ornitológico que funcione en una 
determinada época del año en torno a las zonas ZEPA. 

- Turismo botánico: Creación de un catálogo o base de datos que recoja información de la flora 
y vegetación del territorio; Labores de gestión, mantenimiento y señalización en torno a la 
flora endémica o autóctona para evitar su desaparición; Definición de una ruta de turismo 
botánico con el acompañamiento de un guía especializado. 

- Turismo volcánico: Organización de una ruta en los volcanes del territorio, con el 
acompañamiento de un guía, en la que se expliqué historia, información, nacimiento, etc.; 
Mejora de la interpretación y señalética en torno a los volcanes. 

- Turismo astronómico: Creación de un Club de Observación de Estrellas para organizar 
excursiones nocturnas; así como la habilitación para los turistas de puntos de observación de 
estrellas. 
 

Acción 3. Aula de naturaleza. Esta acción consiste en la creación de un Aula de la naturaleza en los 
territorios del proyecto. Se trata de un espacio en el que, mediante el empleo de las nuevas tecnologías 
y personal especializado, compartan al visitante información de interés sobre el territorio. 
 
Acción 4. Sistema de información geográfica. Esta acción consiste en la creación de un sistema de 
información geográfica de todas las rutas de los territorios.  
 
Acción 5. Señalización e información. Esta acción consiste en la puesta en marcha de un plan de 
señalización de senderos que sea direccional e interpretativa del patrimonio. 

Objetivos 

• Poner en valor los principales recursos naturales de interés en el municipio. 

• Diversificar la oferta turística del municipio. 

• Aumentar y distribuir los flujos de visitantes hacia los puntos menos turísticos del municipio. 

• Dirigirse a nuevos nichos de mercado más especializados. 

Indicadores 

• Creación de un sistema de indicadores por producto turístico (Superficie ocupada, Nº de 
empresas adheridas, Nº de pernoctaciones, etc.). 

• Número de visitas al aula de naturaleza. 

• Número de elementos patrimoniales incluidos en el Sistema de Información Geográfica. 

• Número de señales y puntos de información distribuidos por el territorio. 

 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS  



 

 

EE1 LA2. OFERTA DE TURISMO RURAL 

Justificación 
Los municipios que forman parte del proyecto ECO-TUR se caracterizan en su mayoría por poseer una baja 
capacidad alojativa de establecimientos de turismo rural en las zonas de medianías.  

Descripción 
Esta línea de actuación busca aumentar la oferta de turismo rural en los municipios, con el objetivo 
principal de aumentar el número de pernoctaciones en las zonas de medianías.  

Acciones 
estratégicas 

Acción 1. Establecimiento de albergues y refugios de montaña. Esta acción consiste en fomentar la 
iniciativa privada para el establecimiento de albergues y refugios de montaña en las zonas de medianías, y 
en torno a la red de senderos. 

Objetivos 
• Aumentar la red de alojamientos en las medianías. 

• Fomentar el turismo rural en el municipio. 

• Aumentar las pernoctaciones en las medianías. 

Indicadores 
• % de aumento de las pernoctaciones en las zonas de medianías. 

• Nº de albergues y refugios creados. 

 

EE1 LA3. OFERTA DE TURISMO CULTURAL 

Justificación 
Además de la riqueza de espacios naturales, los municipios que forman parte del proyecto se caracterizan 
por poseer una cultura e historia representativas. No en vano, su gastronomía, historia, tradiciones, 
festividades, etc., son, en muchos casos, los elementos más reconocidos de estos territorios.  

Descripción 
Esta línea de actuación busca fomentar la atracción de los turistas hacia los recursos culturales y 
etnográficos de los territorios.  

Acciones 
estratégicas 

Acción 1. Turismo religioso. Esta acción consiste en el establecimiento de un producto de turismo religioso 
en los territorios socios. Las actividades incluidas propuestas son: Creación de un museo virtual o físico ser 
la dedicado a la principal representación de los municipios; Definición de rutas de peregrinación; y Creación 
de un Club de turismo religioso.   
 
Acción 2. Turismo arqueológico. Esta acción consiste en la creación de una ruta turística en torno a los 
yacimientos arqueológicos o de tradición aborigen de los territorios. Sería interesante realizar, también, 
representaciones por parte de los locales, que escenifiquen las antiguas tradiciones; así como implantar 
material tecnológico y audiovisual. 
 
Acción 3. Aumento de la conexión entre turismo y sector primario. Está acción consiste en establecer una 
mayor coordinación entre turismo y sector primario con el fin de poner en valor el producto gastronómico 
local e impulsar a los turistas a su consumo. Se propone la celebración de una feria anual de productos 
gastronómicos; así como visitas a huertos, viñedos, artesanos, alfareros, etc. 
 
Acción 4. Aumento de la promoción de mercadillos y festividades locales. Está acción consiste en 
fomentar la promoción de los mercadillos y festividades locales.  
 
Acción 5. Turismo gastronómico. Esta acción consiste en fomentar el producto local mediante la 
generación de modelos de planificación para destinos turísticos sostenibles, y la creación y promoción de 
itinerarios y rutas turísticas que pongan en valor los recursos gastronómicos de los territorios.  
 
Acción 6. Back to the roof. Esta acción consiste en crear paquetes turísticos relacionados con las 
actividades tradicionales del sector primario de los territorios, principalmente agricultura y ganadería. 
Incluye alojamiento en establecimientos dirigidos a estos sectores (granjas, establos, etc.), restauración 
tradicional, aprendizaje de las actividades tradicionales, etc. 

Objetivos 
• Aumentar el valor del producto agroalimentario tradicional 

• Mejorar la economía local (principalmente de artesanos y agricultores) 

• Potenciar las tradiciones y la cultura como un recurso turístico 

Indicadores 

• Creación de un sistema de indicadores por producto turístico (Superficie ocupada, Nº de 
empresas adheridas, Nº de pernoctaciones, etc.). 

• Número de asistentes de la feria gastronómica anual. 

• % de aumento de visitas en los mercadillos locales. 

• Número de itinerarios gastronómicos creados o promocionados. 

• Número de establecimientos adheridos a paquetes Back to the roof. 



 

 
 

EE1 LA4. OFERTA DE TURISMO ACTIVO 

Justificación 
En los últimos años ha habido un cambio en las tendencias favorecido por el interés por el cuidado personal 
y la práctica de deportes; ello, unido al deseo de tener una conexión directa con la naturaleza y el entorno, 
ha fomentado una tipología de turismo: el turismo activo.  

Descripción 
Esta línea consiste en la creación de una oferta de turismo activo en el municipio a través de la organización 
de eventos y jornadas deportivas que permitan a deportistas de todo el mundo visitar el municipio con el 
objetivo de hacer deporte y conectar con la naturaleza. 

Acciones 
estratégicas 

Acción 1. Creación de un producto de turismo activo. Esta acción consiste en el diseño de un paquete 
turístico, en el que todos los elementos incluidos en él, desde el alojamiento, la restauración y las 
actividades de ocio, están relacionados con el turismo activo y la práctica de deportes en la naturaleza. 
Para ello, se requieren sinergias con establecimientos alojativos, empresas de ocio y deporte y 
restaurantes, para diseñar un programa que permita satisfacer la demanda de turistas activos. 
 
Actividad 2. Feria deportiva. Esta acción va dirigida a la celebración de una jornada deportiva anual para, 
además de la de reunir a deportistas o turistas activos, compartir experiencias y buenas prácticas, y 
presentar las innovaciones y nuevos retos en este tipo de turismo. 
 
Actividad 3. Turismo de salud. Esta acción va dirigida a promocionar el turismo de salud y los centros 
especializados que ofrecen este tipo de servicios. 
 
Actividad 4. Eventos internacionales. Esta acción consiste en potenciar y promocionar eventos deportivos 
de carácter internacional: trails, regatas, pesca deportiva, parapente, etc. 
 
Actividad 5. Bike Hotels. Esta acción consiste en adaptar alojamientos para que dispongan servicios e 
infraestructuras mínimos pensados para la comodidad de los ciclistas: taller, zona de lavado, zona guarda 
bicicletas, rutas recomendadas… 

Objetivos 

• Crear sinergias entre naturaleza y deportes 

• Mejorar el posicionamiento de los territorios como destino para la práctica del turismo activo 

• Diversificar la oferta turística del territorio 

• Aumentar y distribuir los flujos de visitantes hacia los puntos menos turísticos del municipio 

Indicadores 

• Nº de empresas adheridas. 

• Nº de participantes a la feria deportiva anual. 

• Nº de centros especializados en turismo de salud. 

• Nº de eventos internacionales promocionados. 

• Nº de ciclistas que pernoctan en los Bike Hotels. 

 

EE2 LA5. EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Justificación 
En la actualidad, el turismo es uno de los sectores que emisiones de dióxido de carbono genera, por lo que 
se requiere una férrea gestión de la actividad para evitar que ésta sea insostenible. 

Descripción 
Esta línea de actuación busca reducir las emisiones de dióxido de carbono generadas por la actividad 
turística hacia la atmósfera. 

Acciones 
estratégicas 

Acción 1. Programa de asesoramiento energético para empresas turísticas. Esta acción consiste en la 
creación de un programa de asesoramiento para la mejora de la eficiencia energética de las diferentes 
infraestructuras de servicios turísticos.  

Objetivos 
• Reducir las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. 

• Promover la eficiencia energética. 

Indicadores 
• Reducción anual estimada de gases de efecto invernadero (Toneladas de CO2/año). 

• Nº de empresas beneficiadas por el programa de asesoramiento. 

• % del aumento de establecimientos que han instalado placas fotovoltaicas. 

 

 

 



 

 
 

EE2 LA6. GESTIÓN DE RESIDUOS 

Justificación 
El sector del turismo genera una gran cantidad de residuos que, en muchos casos, pueden llegar a 
perturbar el medio y peligrar su estado de conservación.  

Descripción 
Esta línea de actuación se basa en la puesta en marcha de mecanismos para tratar de garantizar un 
municipio con una adecuada gestión de residuos y en pro al reciclaje; además de un municipio con una 
población y turistas concienciados sobre la importancia del desarrollo sostenible de la actividad. 

Acciones 
estratégicas 

Acción 1. Programa de Reciclaje. Esta acción consiste en la implantación de un programa de reciclaje 
dirigido, mayoritariamente, a los establecimientos alojativos, con la finalidad de reducir lo máximo posible 
los residuos generados, y lograr una gestión sostenible de los producidos.  
 
Acción 2. Campañas de reciclaje. Esta acción consiste en la puesta en marcha de campañas dirigidas a la 
población local, para fomentar el reciclaje y concienciar sobre la importancia que este posee sobre el 
turismo. Para ello, se realizarán diferentes charlas en centros educativos, y se propondrán actividades de 
voluntariado con la población para la recogida y reciclaje de la basura en determinados puntos del 
municipio. 

Objetivos 
• Mejorar la gestión de residuos en el municipio. 

• Fomentar el reciclaje y concienciar a la población local y turistas. 

Indicadores 
• Nº de empresas beneficiadas por el programa de reciclaje. 

• Nº de acciones de voluntariado para el reciclaje realizadas. 

 

EE2 LA7. MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Justificación 

El transporte se configura como el sector de la actividad turística que más energía consume y que más 
cantidad de dióxido de carbono emite a la atmósfera, por lo que se requiere una gestión del mismo para 
que sea sostenible y no produzca una amenaza para el medio ambiente. Además de ello, los territorios que 
forman parte del proyecto, tras los análisis realizados, denotan una necesidad de mejora de la movilidad y 
conexiones, sobre todo debido a la baja calidad del transporte público.  

Descripción 
Esta línea de actuación busca promover el uso del transporte público mejorando la calidad del mismo, así 
como proponer el establecimiento de medios de transporte alternativos. 

Acciones 
estratégicas 

Acción 1. Acuerdos con la empresa de transporte municipal. Esta acción consiste en generar un convenio 
entre las instituciones que forman parte del proyecto y la empresa de transportes públicos existente en el 
territorio para favorecer el desplazamiento dentro del municipio y con los lugares aledaños.  
 
Acción 2. Establecimiento de medios de transporte alternativo. Esta acción consiste en habilitar un 
servicio municipal medios de transporte alternativos, que pueden ser utilizados tanto por el propio 
residente como por el turista para desplazarse entre los primeros lugares de interés.  
 
Acción 3. Fomento de los desplazamientos en bicicleta. Esta acción consiste en habilitar y mantener 
carriles de bicicleta que recorran los territorios. Además, incluye la creación de un sistema de alquiler de 
bicicletas, con paradas con posibilidad de aparcar la bicicleta cada cierto número de metros, y que funcione 
a través de una aplicación móvil para agilizar el proceso. 

Objetivos 
• Mejorar el transporte público intraurbano. 

• Promover la reducción del vehículo privado, fomentando modos de transporte alternativos. 

Indicadores 
• Número de nuevas líneas de transporte público. 

• % de aumento de los alquileres de bicicletas. 

• % del suelo dedicado a carriles-bici. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

EE2 LA8. ACCESIBILIDAD 

Justificación 

Una correcta gestión del turismo en un destino, requiere que el produzco que sea ofrecido sea accesible 
para todo el mundo, sin que exista discriminación. En este sentido, el alojamiento, el transporte, y en 
general, toda experiencia o producto turístico, debe ofrecer las condiciones e instalaciones adecuadas para 
que personas con diversidad funcional (física, intelectual, sensorial o psíquica) puedan consumir y 
disfrutar. 

Descripción 
Esta línea de actuación persigue que los destinos ofrezcan experiencias turísticas adaptadas personas con 
diversidad funcional. De esta manera, lograría una amplia visibilidad como destino accesible.  

Acciones 
estratégicas 

Acción 1. Turismo activo accesible. Esta acción consiste en fomentar entre las distintas empresas de 
turismo activo que incluyan instalaciones extra, personal especializado y otras ayudas para todas las 
personas puedan realizar estas actividades.  
 
Acción 2. Alojamiento accesible. Esta acción consiste en garantizar que los establecimientos de 
alojamiento cuenten con instalaciones adaptadas para personas con discapacidad. 
 
Acción 4. Plan de turismo accesible. Esta acción consiste en la redacción de un Plan dirigido a presentar 
propuestas para adaptar todos los servicios del municipio. 
 
Acción 5. Acompáñame. Esta acción consiste en designar a personas cualificadas que acompañen a las 
personas con diversidad funcional durante su viaje. 

Objetivos 
• Convertir a todos los territorios en destinos accesibles. 

• Permitir que los servicios que se ofrecen se adapten a personas con diversidad funcional. 

• Reducir la discriminación por diversidad funcional. 

Indicadores 

• Número de empresas de turismo activo con instalaciones y servicios adaptados para personas con 
diversidad funcional. 

• Número de empresas de alojamiento con instalaciones y servicios adaptados para personas con 
diversidad funcional. 

• Número de viajes “Acompáñame” realizados. 

 

EE2 LA9. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

Justificación 

El crecimiento impulsivo y descuidado de la actividad turística genera graves problemas medioambientales 
que pueden llegar a ser irreversibles, especialmente en territorios como los que forman parte del proyecto 
ECO-TUR, que cuentan con una amplia riqueza en recursos naturales, que son limitados y susceptibles de 
agotarse. 

Descripción 
Esta línea de actuación busca promover la sostenibilidad ambiental mediante el uso responsable de los 
recursos para garantizar su protección y conservación. 

Acciones 
estratégicas 

Acción 1. No adquirir flora y fauna. Esta acción consiste en la realización de campañas para la 
concienciación de los turistas de no adquirir elementos naturales como souvenirs durante sus viajes, 
principalmente si te trata de especies protegidas o limitadas. 
 
Acción 2. Tasa de sostenibilidad. Esta acción consiste en aplicar una tasa de sostenibilidad en la entrada 
de diversos espacios naturales, o incluso territorios en general, que vaya dirigido a la conservación y 
protección de los recursos. 
 
Acción 3. Capacidad de carga. Esta acción consiste en desarrollar estudios y diagnósticos de capacidad de 
carga, principalmente en espacios naturales protegidos. 
 
Acción 4. Certificación ecológica de los alojamientos. Esta acción consiste en aplicar un sello de 
sostenibilidad a los alojamientos para sensibilizarles y orientarles acerca de criterios de sostenibilidad, 
acordes con las nuevas demandas de un consumo respetuoso con los recursos naturales. 

Objetivos • Potenciar la conservación y protección de los recursos naturales 

Indicadores 

• Número de campañas para la protección de flora y fauna protegida. 

• Número de espacios en los que se aplica tasa ecológica. 

• Indicadores de capacidad de carga. 

• Número de alojamientos con certificación ecológica. 



 

 
 

EE3 LA10. FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

Justificación 
Una adecuada y continua formación de las personas que participan en el sector turístico es un factor 
esencial para el correcto desarrollo de la actividad.  

Descripción 
Esta línea de actuación consiste en el establecimiento de mecanismos para poner en marcha el crecimiento 
de las PYMES. La finalidad de ello es ya no sólo de mejorar su rentabilidad, sino de llevar a cabo buenas 
prácticas que garanticen el desarrollo de la actividad. 

Acciones 
estratégicas 

Acción 1. Programa de emprendimiento. Esta acción consiste en la puesta en marcha de un programa de 
emprendimiento para potenciar la creación de empresas locales. 
 
Acción 2. Programa de formación. Esta acción consiste en la puesta en marcha de un programa de 
formación en ecoturismo, turismo en la naturaleza y turismo activo. 
 
Acción 3. Campañas de sensibilización. Esta acción consiste en la puesta en marcha de campañas de 
sensibilización a la población sobre la importancia del turismo en el municipio, de la protección y 
conservación de los recursos naturales.  
 
Acción 4. Coworking. Esta acción consiste en facilitar a los profesionales del ámbito del turismo activo y el 
ecoturismo, nuevos emprendedores, etc., a trabajar conjuntamente para fomentar proyectos conjuntos. 
 
Acción 5. Eco-juegos. Esta acción conciste en desarrollar acciones formativas para niños de las escuelas de 
primaria, mediante el desarrollo de juegos y actividades en la naturaleza. 

Objetivos 

• Fomentar el crecimiento de las pequeñas empresas locales. 

• Mejorar la formación en ecoturismo y turismo en la naturaleza. 

• Lograr la sensibilización de la población. 

• Fomentar el desarrollo de proyectos de turismo activo y ecoturismo. 

Indicadores 

• Número de participantes en los programas de emprendimiento. 

• Número de participantes en los programas de formación. 

• Número de campañas de sensibilización realizadas. 

• Número de proyectos desarrollados en coworking. 

• Número de escuelas que participan en los Eco-juegos. 

 

EE3 LA11. TURISMO VIRTUAL 

Justificación 

El análisis de las tendencias sociales desvela el importante papel que tienen las nuevas tecnologías en el 
sector turístico, llegando a influir en la forma de viajar de los turistas. Los turistas cada vez desean mayor 
información puesta a su disposición, contenido multimedia y visual, etc., que le permitan dibujar una 
imagen previa del destino. 

Descripción 
Esta línea de actuación propone fomentar la innovación y la tecnología en las actividades ecoturísticas del 
destino, con la finalidad de otorgar un valor añadido a la oferta. 

Acciones 
estratégicas 

Acción 1. “Ruta virtual”. Esta acción consiste en la producción de una ruta virtual a 360º de 
determinados puntos de interés cultural o natural de los territorios socios, creando en el turista el deseo 
por viajar y conocer el destino en su totalidad. 
 
Acción 2. “Info-tur”. Esta acción consiste en el establecimiento de muppis o paneles informativos 
repartidos en los territorios. Estos paneles táctiles ofrecerán información y contenido multimedia sobre 
el destino. 

Objetivos 
• Aumentar la presencia virtual de los territorios socios 

• Desarrollar herramientas innovadoras 

• Implantar la tecnología en los servicios turísticos 

Indicadores 
• Nº de visitas a la ruta virtual 

• Nº de paneles Info-tur instalados en los territorios 

 

 

 



 

 
 

EE3 LA12. COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN 

Justificación 
La promoción es un factor crucial para el adecuado desarrollo de una oferta turística, sobre todo en una 
tipología de turismo nueva y que se encuentra en crecimiento.   

Descripción 
Esta línea estratégica se centra en fomentar la comunicación del ecoturismo en los territorios para lograr 
un mejor posicionamiento y atraer flujos de visitantes.  

Acciones 
estratégicas 

Acción 1. Plan de comunicación. Esta acción consiste en la redacción de un plan de comunicación 
específico para el ecoturismo en los municipios. Este plan deberá definir un análisis externo e interno del 
destino, los objetivos que se quieren conseguir, el público objetivo al que irá dirigido, los recursos y los 
canales que se utilizarán, así como un calendario de acciones.  
 
Acción 2. Posicionamiento web. Esta acción consiste, sobre todo, en tratar de aumentar el 
posicionamiento web de los municipios y concretamente de la actividad ecoturística. Para ello, se deberá 
desarrollar estrategias de tipo SEO y SEM, y tratar de aumentar la visibilidad en las Redes Sociales y 
participar en blogs y guías online sobre ecoturismo y turismo en la naturaleza. 
 
Acción 3. Celebración de concursos de fotografía. Esta acción consiste en la realización de concursos de 
fotografía de naturaleza y cultura en los municipios, con la finalidad de impulsar la participación también 
de la población local y no sólo del turista. 
 
Acción 4. Premios para ideas innovadoras. Esta acción consiste en la realización de concursos de ideas 
innovadoras para la promoción del ecoturismo y turismo activo en los municipios. 
 
Acción 5. Guías especializadas.  Esta acción consiste en el desarrollo y publicación de guías técnicas 
especializadas para cada producto de ecoturismo y turismo activo desarrollado. 
 
Acción 6. Promoción puerta a puerta. Esta acción consiste, en los territorios pequeños, en promocionar 
los productos desarrollados entre los vecinos de manera personal. 
 
Acción 7. Contadores de historias. Esta acción consiste en potenciar la divulgación cultural mediante 
personas que cuenten las tradiciones, cuentos, folklore, etc. del lugar 

Objetivos 
• Mejorar el posicionamiento web de los territorios en el marco del ecoturismo 

• Lograr que el producto ecoturístico llegue a un mayor número de potenciales turistas 

• Incluir a la población local en la promoción del producto ecoturístico 

Indicadores 

• Nº de publicaciones en blogs y guías online de turismo. 

• Nº de seguidores en Instagram. 

• Nº de seguidores en la página de Facebook. 

• Nº de seguidores en Twitter. 

• Nº de participantes en los concursos de fotografía. 

• Nº de participantes en los concursos de ideas innovadoras. 

• Nº de guías especializadas distribuidas. 
Fuente: elaboración propia a partir de los Planes de Acción Local de los socios ECO-TUR

 

 

 

 

 

  



 

 
 

4.2.3 Plan de mejora 

Para que los socios del proyecto ECO-TUR puedan responder a los cambios que se generen en 

sus territorios y cumplir con los objetivos propuestos en la Estrategia, estos deben implantar un 

plan de mejora con la finalidad de detectar sus puntos débiles y proponer posibles soluciones a 

los problemas que puedan suceder. Desarrollar un plan de mejora permite definir mecanismos 

que permitirán a los municipios ECO-TUR alcanzar las metas propuestas y mejorar su 

posicionamiento como destinos dirigidos al ecoturismo y turismo activo. 

Para generar un plan de mejora que vaya acorde a las necesidades individuales de cada territorio 

se debe involucrar a todas las personas que participen en el desarrollo del ecoturismo y el 

turismo activo: administración pública, empresas privadas, asociaciones de vecinos, etc., para 

identificar todos los elementos, situaciones y/o problemas que se sucedan. Las estrategias de 

mejora permitirán contar con procesos más eficaces, tener mayor control y seguimiento de las 

acciones, conocer las causas que ocasionan los problemas y encontrar su solución, y decidir los 

puntos prioritarios y la estrategia que se debe seguir. 

Los pasos del plan de mejora son los siguientes: 

• Paso 1. Identificar el proceso o problema a mejorar, con base en la información derivada 

de la planificación estratégica. 

• Paso 2. Identificar las causas que originan el problema. 

• Paso 3. Definir objetivos generales, es decir, identificar la manera en que se solucionarán 

los problemas a grandes rasgos. 

• Paso 4. Definir los proyectos y acciones de mejora.  

• Paso 5. Planear y dar seguimiento a los proyectos y acciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

5. CONCLUSIONES 

Los territorios que forman parte de la Red ECO-TUR comparten un criterio común, y es que se 
tratan de núcleos turísticos en mayor o menor medida, consolidados. No obstante, se detecta 
la necesidad de ofrecer productos y servicios turísticos novedosos que impulsen las economías 
locales, y respondan, al mismo tiempo, a la demanda emergente de turismo de naturaleza y 
activo. La principal fortaleza de esta Red es que trata de expandir el concepto de la Macaronesia 
como destino único, y no como un territorio desestructurado e individualizado, actuando como 
catalizador e infraestructura base de un sector en auge. Tras el análisis realizado en los Planes 
de Acción Local de cada uno de los socios del proyecto, y posteriormente en este documento, 
se puede afirmar que los territorios poseen una serie de recursos naturales, culturales y 
etnográficos que les permiten convertirse en destinos ecoturísticos de referencia si se gestiona 
adecuadamente una oferta en torno a los mismos; y se desarrollan acciones sobre otros 
aspectos que influyen, indirectamente, sobre el sector turístico. 

El crecimiento del turismo y su continua diversificación en las últimas décadas, lo convierten en 
un elemento clave de la economía. No obstante, el desarrollo del mismo, en las islas pequeñas 
y zonas costeras (características de las regiones socias del proyecto ECO-TUR), requiere de 
grandes esfuerzos por desarrollar estrategias de protección ambiental, debido a la 
vulnerabilidad de los ecosistemas que poseen.  Las estrategias proyectadas pretenden obtener 
resultados satisfactorios para los territorios que la apliquen, en tanto que no se han centrado 
únicamente en el desarrollo de experiencias o productos turísticos para la demanda, sino en 
acciones para favorecer, también, a los propios residentes. No en vano, entre las características 
del ecoturismo se encuentran: un tipo de turismo sostenible, que potencie la participación de 
las poblaciones locales y que suponga un aprendizaje.   

ECO-TUR, sin duda, actuará como trampolín para establecer las bases, condiciones, y 
parámetros iniciales que permitan a estos territorios convertirse en destinos ecoturísticos, 
creando una oferta relacionada con el turismo de la naturaleza de calidad y adaptada a las 
necesidades de los visitante s y de la totalidad del mercado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


