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1. INTRODUCCIÓN
El proyecto “Creación Participativa de Productos Turísticos Sostenibles
en Santa Cruz de Tenerife” nació de la necesidad de diversificar la
oferta turística municipal con productos y experiencias enfocados a
poner en valor las características culturales y naturales del entorno
de la Reserva de la Biosfera de Anaga.
En este sentido, se propuso trabajar a través de la dinamización y
participación de los actores locales, recogiendo información a la vez que
se le ofrecían herramientas útiles para configurar productos y servicios
que aporten valor como verdaderas experiencias turísticas de calidad,
ligadas a nuestra cultura e identidad. El objetivo era impulsar con ello la
creación participativa de Productos Turísticos Sostenibles, buscando el
apoyo y consenso desde el primer momento. Asimismo, impulsar estos
productos y servicios turísticos de forma que nacieran de la vinculación
entre recursos existentes con dificultades para incorporarse a la cadena
de valor de la experiencia turística y que pudieran beneficiarse del
trabajo colaborativo y en red de operadores y agentes turísticos, la
colaboración entre las administraciones públicas locales y entre los
sectores público-privados y la dimensión comarcal e insular para mejorar
su presencia en el mercado.

En este sentido, y de forma relacionada, se ha identificado el mayor
potencial para el desarrollo de productos turísticos sostenibles
vinculados a Santa Cruz de Tenerife en la puesta en valor de la
Reserva de la Biosfera del Macizo de Anaga, entorno natural y urbano
situado en su mayor parte en dicho municipio.
Por último, señalar que el desarrollo del presente proyecto ha sido
posible gracias a la convocatoria de ayudas publicada por el Gobierno
de Canarias en la ORDEN de 6 de noviembre de 2018, por la que se
convocan para el ejercicio 2018 las subvenciones destinadas a apoyar
la creación de Productos Turísticos en Corporaciones Locales de la
Comunidad Autónoma de Canarias y se aprueban las bases que han de
regir las mismas.

Es necesario añadir, además, que durante la ejecución del proyecto se
han recogido diferentes aportaciones en torno a la optimización de la
estructura actual de gestión del destino, de forma que el trabajo que se
viene realizando hasta ahora progrese en su camino a medio y largo
plazo, apoyándose en esa puesta en valor de las características internas
del destino. Asimismo se han tenido en cuenta los planes y políticas
municipales.
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2. RESUMEN EJECUTIVO
A lo largo de estos meses se han ejecutado las diferentes acciones
enmarcadas en el proyecto, que consta de 6 fases, cuya duración fue de
9 meses:
Fase 1: Información y comunicación a los agentes implicados.

En esta fase se realizó la elaboración de un documento preliminar sobre
los resultados obtenidos.
En él se incluyen las consideraciones en torno a la caracterización, las
potencialidades del territorio y la dinamización del sector.
Fase 4: Taller especializado para la generación de productos
turísticos.

Esta fase tiene como objetivo informar a los principales agentes
relacionados con el sector turístico de la realización del presente
proyecto y fomentar el consenso inicial, para garantizar su posterior
éxito.

Este apartado planteaba el diseño y ejecución de un taller cuyo objetivo
principal fuera la dinamización y capacitación al empresariado
participante para la generación de productos turísticos innovadores y
adaptados a la demanda turística existente y potencial, desde un punto
de vista de turismo sostenible.

Fase 2: Diagnóstico.

Finalmente se llevaron a cabo dos talleres.

Esta fase planificó la identificación y agrupación de los principales
atractivos y recursos turísticos del territorio, así como la delimitación del
destino turístico, considerando las actividades presentes, los servicios
relacionados con la actividad turística y los servicios básicos.

Fase 5: Marketing y comunicación. Comercialización.

Para la realización de los apartados de este diagnóstico, se contó con
un análisis documental de los estudios y documentos que actualmente
están vigentes, así como aquella información estadística que ha sido
publicada en webs oficiales, inventarios turísticos existentes, etc.
Adicionalmente se ejecutaron entrevistas con aquellos agentes
significativos, en las que se trató de conocer aspectos relativos a la
forma de organización del producto turístico, la comercialización, etc.
En base a los datos recopilados y la consulta de otras fuentes
secundarias, como informes y documentos relacionados, se llevó a cabo
un análisis con el objeto de identificar, asimismo, las características
principales de la demanda turística de mayor importancia para Santa
Cruz de Tenerife.
Fase 3: Resultados de la caracterización.

Se elaboró un briefing para la promoción del producto turístico, en el que
se recoge la definición de los atributos sobre los que se va a construir la
identidad del Producto y una propuesta de trabajo, con líneas maestras
de un plan de comunicación para la Fundación de cara a que pueda, de
manera planificada, comunicar su actividad localmente y la de las
empresas y entidades adheridas.
Asimismo, se busca la propuesta de una estrategia de comercialización
que permita la puesta a disposición del turista final de los productos
creados y se diseñará la distribución de las funciones en materia de
creación de productos y su puesta en el mercado.
Fase 6: Informe final y acciones de promoción y difusión
Se realiza una Jornada de Presentación de los resultados del trabajo, en
la que se incidirá en las potencialidades del territorio estudiado y las
posibles vinculaciones entre los diferentes recursos identificados, así
como, la creación de los productos turísticos resultantes.
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO
3.1.1. Objetivos principales
Desarrollar las actuaciones necesarias para lograr una mejor
organización de la oferta turística del municipio, con la creación de
productos turísticos más sostenibles, que consiga posicionar a
Santa Cruz como destino turístico referente en materia de
descubrimiento y acercamiento a los valores del territorio y
conservación del mismo, promoviendo actitudes de respeto
ambiental en su vida cotidiana y la participación en este proceso de
la ciudadanía.
Este producto turístico asociado al valor patrimonial, etnográfico,
medio ambiental y cultural, será competitivo y estructurado a partir
de una organización que garantice su homogeneidad respecto a
unos estándares que se establecerán durante el proceso, que
facilitarán su promoción y comercialización en el mercado turístico.

3.1.2. Objetivos específicos
Objetivos estratégicos
Impulsar la protección, conservación y difusión del patrimonio
medio ambiental, natural y cultural.
Promover la dinamización económica y social, y la calidad de vida,
de los ciudadanos.

Mejorar la rentabilidad y favorecer la creación de riqueza en el
destino turístico.
Impulsar un proceso participativo de creación de productos
turísticos sostenibles en Santa Cruz de Tenerife.

Objetivos para la oferta
Diversificar actividades, servicios y experiencias.
Mejorar la calidad de los servicios existentes.
Potenciar la competitividad de los negocios.
Impulsar el trabajo colaborativo y en red de operadores y agentes
turísticos.
Impulsar la creación, desarrollo y comercialización de productos y
servicios turísticos sostenibles.

Objetivos para la demanda
Diversificar las opciones del mercado.
Penetrar en nuevos nichos de mercado.
Incrementar la satisfacción del turista.
Ofrecer una experiencia turística sostenible y respetuosa con el
medio ambiente.

Poner en valor los recursos vinculados al territorio, al patrimonio
natural, medio ambiental y a la cultura de Canarias y de Santa Cruz
de Tenerife.
Impulsar la colaboración entre las administraciones públicas locales
y la colaboración público-privada.

CREACIÓN PARTICIPATIVA DE PRODUCTOS TURÍSTICOS SOSTENIBLES EN SANTA CRUZ DE TENERIFE

6

4. METODOLOGÍA
En primer lugar, se ha trabajado en el análisis de información
secundaria, a través de documentos e informes vinculados a la Reserva
de la Biosfera del Macizo de Anaga, tras identificar su gran potencial
como motor del futuro desarrollo de productos turísticos sostenibles en
la zona. Asimismo, se han analizado estadísticas, publicadas por
Turismo de Tenerife, en torno al perfil del turista en la isla.
Con la información extraída ha sido posible identificar los recursos y
atractivos principales disponibles, así como su clasificación. A fin de
organizar la información, se ha llevado a cabo un inventario turístico,
en el que se ha usado una clasificación de los recursos, diseñada
conforme la metodología propia de la empresa.
Para la elaboración del inventario se ha realizado una búsqueda de
información sobre los recursos turísticos a través de la información
publicada en la página oficial de turismo de la isla de Tenerife
(https://www.webtenerife.com/) y a través de la página de la Reserva de
las Biosfera de Anaga (http://reservabiosfera.tenerife.es/). Asimismo, se
ha complementado este listado a través del informe “Anaga como
recurso turístico, Estudio sobre el potencial turístico de la Reserva de la
Biosfera del Macizo de Anaga”, elaborado por la Fundación Santa Cruz
Sostenible y Turismo de Tenerife.
Asimismo, se ha procedido a la búsqueda de datos geográficos, que han
permitido hacer un análisis espacial de la Reserva. En este análisis se
han geolocalizado los recursos y la oferta, permitiendo conocer
información de interés sobre la situación de los mismos en relación a las
zonas protegidas pertenecientes al Parque Rural.

En relación a la demanda, se ha buscado y analizado la información
correspondiente, a través de los datos estadísticos publicados en los
portales oficiales (https://www.webtenerife.com/), complementando
asimismo la información con el análisis especifico del perfil del turista
que se acerca a la Reserva de la Biosfera del Macizo de Anaga
elaborado en el citado estudio de la Fundación Santa Cruz Sostenible y
Turismo de Tenerife.
En segundo lugar, se ha desarrollado un trabajo con metodología
participativa. Éste ha consistido en el diseño y ejecución de acciones
que, si bien partían de la configuración inicial del proyecto, han buscado
la adaptación de las actividades previstas a la realidad del destino
turístico, que han tenido como objetivo la dinamización del sector y la
recogida de propuestas, así como la identificación de las principales
áreas de mejora para la creación de productos turísticos vinculados a la
sostenibilidad en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.
Estas acciones se vinculan a la fase 1 “Información y comunicación a los
agentes implicados”, la fase 2 “Diagnóstico” y la fase 4 “Taller
especializado para la generación de productos turísticos” y han
consistido principalmente en el diseño detallado del proceso
participativo, vinculando a los actores territoriales identificados como
principales para el desarrollo turístico.
En este proceso, se ha propuesto la creación de una estructura de
gobernanza para el seguimiento del proyecto y la toma de decisiones
consensuada con respecto al mismo, cuya estructura se puede consultar
en el siguiente esquema, que representa los diferentes niveles
existentes en torno a los interlocutores presentes en el proyecto, la forma
de contacto entre ellas y el poder decisorio de los mismos.

La información se ha obtenido a través de la base de datos de la web
oficial de cartografía de Canarias (https://www.grafcan.es/) y de la
página de infraestructura de datos espacial de Canarias
(https://www.idecanarias.es/).
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5. DESCRIPCIÓN GENERAL: FASES DEL PROYECTO
Ilustración 1: Fases del proyecto

FASE 1:
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN A
LOS AGENTES
IMPLICADOS

1.1.Información a
agentes implicados

FASE 2:
DIAGNÓSTICO:
CARACTERIZACIÓN DE
LA OFERTA

2.1.Caracterización
inicial de la oferta
turística en el
municipio

FASE 3. RESULTADOS
DE LA
CARACTERIZACIÓN

3.1.Informe de
resultados de la
caracterización:
Potencialidades del
territorio y
dinamización del
sector

FASE 4. TALLER
ESPECIALIZADO PARA
LA GENERACIÓN DE
PRODUCTOS
TURÍSTICOS

FASE 5. MARKETING Y
COMUNICACIÓN.
COMERCIALIZACIÓN.

FASE 6. INFORME
FINAL Y ACCIONES DE
PROMOCIÓN Y
DIFUSIÓN

5.1 Briefing de
Marketing y
Comunicación

6.1.Informe final

5.2 Programa de
comercialización.

6.2.Jornada pública
de presentación de
resultados

4.1.Taller de
generación de
productos turísticos
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6. FASE 1. COMUNICACIÓN A AGENTES
IMPLICADOS
6.1. Información y comunicación a los agentes
implicados
Esta fase se ha centrado en el territorio de la Reserva de la Biosfera de
Anaga y las entidades vinculadas a la misma.
En ella se ha definido la participación de la población como una de las
bases en la planificación y ejecución de acciones que afectan al
desarrollo socioeconómico de la zona, en los diferentes documentos
disponibles correspondientes a su constitución y gestión.
Por ello, durante el proyecto, se propuso la adaptación de la información
y comunicación a agentes implicados a las características específicas
de la Reserva. Esto conllevó el diseño y realización de un proceso
participativo que incluye pequeñas reuniones con agentes que operan
en el sector turístico y entidades públicas.
Los objetivos perseguidos con este proceso han sido:
Fomentar un conocimiento práctico del proyecto por parte del
sector.
Fomentar la participación consensuada de entidades y agentes en
la configuración del producto turístico.
Recoger las impresiones del sector acerca de las temáticas de
interés para el desarrollo del turismo, que incluyen las tendencias
del mismo, así como la identificación de oportunidades del
mercado.

Recoger información de utilidad para complementar la información
que contendrán las fichas del inventario de recursos turísticos,
instalaciones, actividades y planta turística.
Validar con el sector la conformación de los productos turísticos
actuales.

6.1.1. Diseño del proceso participativo
Se propuso continuar en lo posible el proceso propuesto en el trabajo de
análisis desarrollado en el informe “Anaga como recurso turístico,
Estudio sobre el potencial turístico de la Reserva de la Biosfera del
Macizo de Anaga” (en adelante “el Informe”).
Las razones de esta propuesta fueron, por un lado, la disponibilidad de
información existente sobre los agentes representativos en la zona, tanto
aquellos vinculados al sector turístico, como a la sociedad y
administración pública. Estos fueron identificados gracias al proceso
seguido en Anaga para la realización del informe. Por otro lado, los
importantes avances que supuso este proceso en el diagnóstico de las
oportunidades y deficiencias que tiene la Reserva de la Biosfera en torno
a su desarrollo turístico.
Asimismo, destaca que en el Informe se proponen diferentes líneas de
acción que pueden vincularse al desarrollo del CPT, entre ellas, la
alineación con el Club de Producto Turístico Reservas de la Biosfera; la
segmentación del microdestino Reserva de la Biosfera del Macizo de
Anaga en 4 ofertas diferentes y la creación de grupos de trabajo
específicos entre operadores locales y entre operadores locales y
externos a la Reserva, con el apoyo de Turismo de Tenerife. Las zonas
propuestas para esas 4 ofertas diferenciadas son:
Zona de baño equivalente a Sol y playa. Zona costa sur: San
Andrés, Playa de las Teresitas y de Las Gaviotas, oferta
gastronómica de María Jiménez.
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Zona de práctica de deportes marinos y baño y disfrute del paisaje
costero. Costa norte: playas desde Tamadiste hasta Benijo, núcleos
de población y asentamientos humanos con Taganana como núcleo
central hasta El Draguillo.

Ilustración 2: Organización de la estructura participativa del
proyecto. Elaboración propia.

Zona de práctica de actividades de turismo activo, excursionismo
de naturaleza y de observación del paisaje. Interior de la Reserva
de la Biosfera: eje central vinculado a la TF-12 y TF-123, junto con
Los Valles y Tegueste.
Zona turística madura asociada a alojamientos turísticos
tradicionales y a turismo de temporada, casi residencial. Bajamar y
Punta del Hidalgo.
Por tanto, con el objetivo de dar uso a los resultados obtenidos en el
informe y continuar el proceso comenzado en 2016, con alta
participación de la comunidad de la Reserva, se propuso la creación de
un grupo consultivo para el seguimiento del proyecto y la toma de
decisiones consensuada con respecto al mismo.
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Encuentros
El detalle de la metodología participativa utilizada ha incluido la
vinculación de estos agentes territoriales en diferentes actividades, que
pueden verse resumidas el siguiente esquema:
Esquema 1: Detalle del proceso participativo. Elaboración propia.

Reunión con Turismo
de Tenerife

Reunión del grupo
consultivo

Convocatoria al
sector

Realización de los
encuentros previstos

Reunión de
validación con el
grupo consultivo

Jornada pública de
resultados

Objetivo:
presentar el
proyecto e
involucrarlos.

Objetivo:
contacto con el
grupo
consultivo con
el objetivo de
presentarles el
proyecto e
involucrarlos en
el mismo.

Objetivo:
contactar con el
sector para
informar sobre
el desarrollo del
proyecto e
involucrarlos.

Objetivo:
ejecución de
encuentros
planificados,
trabajo de
campo y
proceso
participativo
previsto.

Validación de
propuestas.

Presentación de
resultados,
reflexiones y
aportaciones.
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Reunión con Turismo de Tenerife
En atención a esta entidad, como principal gestora del turismo en la isla,
se realizó una reunión inicial con el objetivo de presentar el proyecto. La
reunión tuvo lugar en junio de 2019.

Entidad

Contacto

Asiste
Asiste
1º
2º
reunión reunión

Fundación Santa Cruz Sostenible Pedro Millán

Sí

Sí

Fundación Santa Cruz Sostenible Sixta García

No

No

Oficina Técnica del Parque Rural
de Anaga

Mayca Coello
González

Sí

No

Oficina Técnica del Parque Rural
de Anaga

Judith Fernández
Rodríguez

Sí

Sí

Oficina Técnica del Parque Rural
de Anaga

Pilar Martín Peinado

Sí

No

Turismo de Tenerife

Aida Cedrés

No

No

Fundación Santa Cruz Sostenible.

Turismo de Tenerife

Juan Carlos Álvarez

No

Sí

Sociedad de Desarrollo, turismo y comercio de Santa Cruz de
Tenerife.

Turismo de Tenerife

Sonsoles Ravina

Sí

No

Sociedad de Desarrollo, Turismo
y Comercio

Cosme Cabrera

No

No

Sociedad de Desarrollo, Turismo
y Comercio

Nayra García Romero

Sí

Sí

Ayuntamiento de la Laguna

Gisela González

No

No

Ayuntamiento de la Laguna

Segunda del Castillo
Pérez

No

No

Ayuntamiento de la Laguna

José Luis Hernández

No

Sí

Ayuntamiento de la Laguna

David Rodríguez
Afonso

No

Sí

Ayuntamiento de Tegueste

Carmen Ramallo

No

No

Reuniones con el grupo consultivo
El objetivo de convocar estas reuniones fue, en un primer momento,
presentarles el proyecto e involucrarlos en el mismo y, en la segunda
convocatoria, realizar un seguimiento del proyecto y recoger las
aportaciones de los asistentes en torno a las temáticas propuestas.
La composición del grupo consultivo se corresponde con las siguientes
entidades, todas ellas con competencias directas en la gestión de los
espacios de la Reserva de la Biosfera:

Ayuntamiento de la Laguna.
Ayuntamiento de Tegueste.
Oficina Técnica del Parque Rural de Anaga.
Se han mantenido las 2 reuniones previstas, los días 7 de junio y 10 de
julio y el lugar ha sido la sede de la Fundación Canaria Santa Cruz
Sostenible. En ellas han participado las siguientes entidades y personas:

Tabla 1: entidades asistentes y personas adscritas a las diferentes
reuniones. Elaboración propia.
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Asimismo, asistieron a las sesiones dos empresas vinculadas a
proyectos desarrollados en las diferentes entidades: Córdoba Consulting
y Ecotouristing.
Los resultados de estas sesiones se plasman en las respectivas actas
realizadas. Asimismo, las aportaciones recogidas han servido para
adaptar las actividades realizadas en el proyecto al entorno de la
Reserva de la Biosfera del Macizo de Anaga.

Convocatoria al sector y realización de los encuentros
previstos
El objetivo general ha sido el contacto con el sector para informar sobre
el desarrollo del proyecto e involucrarlos y los objetivos específicos de la
acción han sido:
Fomentar un conocimiento práctico del proyecto por parte del
sector.
Fomentar la participación consensuada de entidades y agentes en
la configuración del producto turístico.
Recoger las impresiones del sector acerca de las temáticas de
interés para el desarrollo del turismo, que incluyen las tendencias
del mismo, así como la identificación de oportunidades del
mercado.
Recoger información de utilidad para complementar la información
que contendrán las fichas del inventario de recursos turísticos,
instalaciones, actividades y planta turística.
Validar con el sector la conformación de los productos turísticos
actuales.
La estructura de estos talleres – encuentro se vinculaba a los siguientes
contenidos:
Objetivos y descripción del proyecto.

Recursos y productos identificados. Atractivos de la Reserva de la
Biosfera del Macizo de Anaga.
Consenso sobre productos turísticos actuales.
Captación inicial de propuestas de potenciales productos y recursos
a incluir por zonas.
Consideraciones en torno a la demanda y las tendencias del
mercado turístico.
Recogida de propuestas sobre dificultades y áreas de mejora en el
destino.
El guion específico seguido fue:
Descripción del proyecto.
Objetivos principales del proyecto.
Objetivos del taller – encuentro.
Consideraciones previas.
Recursos, productos turísticos y experiencias turísticas;
sostenibilidad y medio natural; tematización; interpretación del
patrimonio.
Casos de buenas prácticas.
Consideraciones en torno a la demanda en la RBMA.
Recursos y productos identificados. Atractivos de la RBMA.
Captación de propuestas.
Áreas de mejora en el destino.
Considerando los objetivos, se realizó la convocatoria a aquellos
agentes territoriales que más representatividad y/o capacidad de
arrastre pudieran tener entre los agentes vinculados a la Reserva.
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En total, se identificaron 106 contactos potenciales de interés, entre los
que se encontraban empresas de alojamiento, turismo activo y
restauración, así como asociaciones empresariales y de vecinos que,
por las características del territorio, eran agentes clave en el desarrollo
turístico de la Reserva de la Biosfera del Macizo de Anaga.
Se realizó un trabajo de campo para la dinamización de la asistencia,
coordinado desde Innovaris y en el que se confirmaron un total de 32
personas interesadas en asistir a los talleres – encuentro previstos. De
ellos, finalmente se contó con un total de 23 asistentes diferentes.
Por último, hay que señalar que los talleres – encuentro se realizaron en
Taganana (día 3 de julio) y en la Cruz del Carmen (día 5 de julio), con la
participación directa de entidades locales en la cesión de espacio para
ello.
Las aportaciones realizadas en los mismos han servido para configurar
parte de la información contenida en el apartado 7 y en el apartado 9.2

Jornada pública de resultados
En ella se lleva a cabo la presentación pública, al sector, los medios y la
sociedad en general, de los resultados del proyecto.
Con la celebración de estas sesiones, el fomento de la participación
consensuada se ha materializado desde este primer momento. Como
resultado palpable se ha recogido información de contacto de aquellos
asistentes que están de acuerdo en continuar su participación en los
productos turísticos a desarrollar en la Reserva.
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7. FASE 2: DIAGNÓSTICO

Gráfico 1: Recursos relacionados con la infraestructura, naturales
y culturales principales identificados.
Actividades
culturales
2%

7.1. Caracterización inicial de la oferta turística en el
municipio
7.1.1. Identificación y agrupación de los principales
recursos del territorio
Recursos e infraestructura turística

Recursos
naturales
25%

Información
2%
Infraestructura
de ocio
2%

Se han identificado un total de 163 recursos, que han servido para
elaborar un inventario que, sin ánimo de ser exhaustivo, recoge los
principales recursos relacionados con las infraestructuras culturales,
recursos naturales, actividades culturales, infraestructura de ocio e
información presentes en el territorio.
Éstos se han clasificado en función de su tipología tal y como puede
verse en el siguiente Gráfico 1:
Destacan a este respecto las infraestructuras culturales y recursos
naturales, como principales en el ámbito de la Reserva de la Biosfera del
Macizo de Anaga.

Infraestructura
s culturales
69%
Fuente: Elaboración propia.
Si se desagrega la información en categorías, el resultado puede verse
en el siguiente gráfico:

CREACIÓN PARTICIPATIVA DE PRODUCTOS TURÍSTICOS SOSTENIBLES EN SANTA CRUZ DE TENERIFE

15

Gráfico 2: Recursos identificados por categorías. Elaboración
propia.
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A nivel general, se recalca la presencia de asentamientos rurales en el
área, con un total de 26, así como senderos (23 en total considerando
los principales, sus variantes y los recorridos interpretativos habilitados
en la Cruz del Carmen, mirador de Zapata y Las Hiedras).
Como infraestructura asociada al disfrute del ocio y tiempo libre, la
Reserva dispone de 20 miradores a lo largo de la carretera, que permiten
visualizar el paisaje. Entre ellos destacan los situados en Playa de las
Teresitas, El Bailadero, Amogoje, Pico del Inglés, Cruz del Carmen,
Jardina, Zapata, Aguaide, La Chamuscada, Taborno, Roque Negro, El
Batán y Los Campitos.

Asimismo, la Reserva dispone de varias áreas recreativas de acceso
libre:
Llano de los Viejos. Área recreativa situada en la carretera que se
adentra en el Parque Rural de Anaga desde la ciudad de La Laguna,
500 metros después del inicio del Parque Rural. La primera de las
áreas recreativas existentes en la isla, cuenta con capacidad para
200 plazas, un lugar en el que es posible disfrutar del ocio dentro
de un bosque único en Europa. Las instalaciones de este área
recreativa se encuentran a la sombra de los árboles que conforman
el bosque de Laurisilva, en las inmediaciones del parque
encontraremos grandes ejemplares de Viñátigos y Laureles que,
con sus ramas, cubren este magnífico lugar destinado para la
diversión. En el caso de que la actividad la realice un grupo
organizado, por ejemplo, un colegio, asociación, ayuntamiento,
empresa o autónomo etc., se tiene que solicitar un permiso para
hacer uso del área recreativa. La actividad no puede realizarse en
fin de semana, ni festivo, y el grupo no debe superar el 80% de la
capacidad o número de plazas del área recreativa.
La Quebrada. Área recreativa situada en el Parque Rural de Anaga
con capacidad para 250 plazas, pero sin incluir zona de acampada.
En el caso de que la actividad la realice un grupo organizado, por
ejemplo, un colegio, asociación, ayuntamiento, empresa o
autónomo etc., se tiene que solicitar un permiso para hacer uso del
área recreativa. La actividad no puede realizarse en fin de semana,
ni festivo, y el grupo no debe superar el 80% de la capacidad o
número de plazas del área recreativa.
Parque de la Rosa Sosa. Ubicado en la entrada al túnel de
Taganana, ofrece a los visitantes mesas y merenderos, pero en
este caso no dispone de asaderos.
Parque de las Mesas. Ubicado en la zona suroeste del Macizo de
Anaga, es el mayor parque público de Santa Cruz de Tenerife.
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Como infraestructuras relacionadas directamente con el turismo,
destacan tres Oficinas de información turística:
Oficina de información Punta del Hidalgo. Próxima al Mirador de
San Mateo, desde donde se disfruta de una hermosa vista del
Roque de los Dos Hermanos, en la parte baja de la plazoleta que
señala el final de la carretera, se encuentra la oficina de información
turística de Punta del Hidalgo.

Gráfico 3: Alojamientos identificados en la Reserva de la Biosfera
del Macizo de Anaga. Elaboración propia.
Albergue
20%

Vivienda
vacacional
30%

Oficina de información Cruz del Carmen. En el Parque Rural de
Anaga está el Centro de Visitantes Cruz del Carmen; dispone de la
información necesaria sobre el Parque y las rutas que se pueden
realizar partiendo de los numerosos senderos existentes. El centro
muestra un audiovisual y una exposición permanente sobre el
Parque.

Apartamento
20%

Punto de información situado en Tegueste
Los recursos turísticos identificados en detalle se encuentran recogidos
en el Anexo Base de datos de recursos turísticos identificados, donde la
información de las fichas de inventario se ha estructurado en una base
de datos usando una hoja de cálculo.

Hotel
10%
Casa Rural
10%

Campings
10%

Actividades turísticas y empresas
Se han identificado un total de 202 entidades, que incluyen empresas y
asociaciones de la zona o que trabajan en la Reserva de la Biosfera del
Macizo de Anaga.

Se han identificado un total de 29 asociaciones y federaciones cuyo
marco de influencia se ubica en la Reserva o que tienen alguna
competencia en su interior.

Se identifican un total de 10 alojamientos, entre los cuales destacan 3
viviendas vacacionales y el Albergue Montes de Anaga. Si bien aparece
reflejado un segundo establecimiento de albergue, éste hace referencia
Los Geranios, entidad registrada como albergue debido a la normativa
vigente, pero cuyas características se asemejarían más en la práctica a
los servicios ofrecidos por casas rurales o, incluso, viviendas
vacacionales.
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Gráfico 4: Asociaciones identificadas con incidencia en la Reserva
de la biosfera del Macizo de Anaga. Elaboración propia.
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10%

Gráfico 5: Recursos asociados a la gastronomía según tipología.
Elaboración propia.
Tasca
5%

Asociación
cultural
10%

Productor
primario
3%

Bar-Cafetería
34%
Asociación
de
agricultores
10%

Federación
7%

Restaurantes
52%
Cofradía
7%

Asociación
empresarial
31%

Se identifican 125 recursos asociados a la gastronomía. Entre ellos, 4
productores primarios, 65 restaurantes y 42 bares – cafeterías.

Kiosko
1%

Guachinche
2%
Heladería
3%

Se han identificado un total de 30 servicios turísticos. Entre ellos,
destacan las empresas de actividades, así como las dedicadas a viajes
y excursiones.
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Gráfico 6: Servicios turísticos identificados. Elaboración propia.
Centro…

Alquiler
4%

Viajes y
Excursiones
20%

Línea 270: La Laguna – Las Mercedes (por Las Canteras)
Línea 273: La Laguna – Cruz del Carmen (por Las Mercedes)
Línea 274: La Laguna – El Batán (por Las Mercedes)
Línea 275: La Laguna – Las Carboneras – Taborno
Línea 909: Intercambiador Santa Cruz – Barrio de La Alegría
Línea 910: Intercambiador Santa Cruz – San Andrés – Playa DE
Las Teresitas
Línea 916: Intercambiador Santa Cruz – María Jiménez – Los Valles
Línea 917: Intercambiador Santa Cruz – Valleseco (La Quebrada)
Línea 945: Santa Cruz – San Andrés – Igueste de San Andrés

Empresa de
actividades
73%

Asimismo, se identifican 4 servicios públicos, Radio Taxi Laguna, Radio
Taxi Santa María, Radio Taxi San Marcos Sociedad Cooperativa y las
siguientes líneas de guaguas de TITSA1:
Línea 050: La Laguna – Tegueste – Bajamar – Punta del Hidalgo
Línea 076: La Laguna – Cruz del Carmen – Afur
Línea 077: La Laguna – El Bailadero (por Las Mercedes)
Línea 105: Santa Cruz – Punta del Hidalgo (por La Laguna)
Línea 224: Laguna – Valle Guerra – Tejina (por El Boquerón) –
Punta del Hidalgo

1

Línea 946: Santa Cruz – San Andrés – Taganana – Almáciga
Línea 947: Intercambiador Santa Cruz – San Andrés – Bailadero –
Chamorga
En relación con las compras, se identifica el Mercado del Agricultor en
Tegueste, así como la Quesería La Florida y la tienda especializada en
actividades deportivas al aire libre Tenerife Outdoor.
Por último, se menciona la Fundación Tenerife Rural, que ha
desarrollado varias rutas en Anaga, así como la Cámara de Comercio
de Santa Cruz de Tenerife, por la oferta formativa y asesoramiento. Esta
última labor, destinada a empresas y emprendedores, puede resultar de
interés para aquellos situados en la zona.
El listado completo de entidades identificadas puede consultarse en el
Anexo Base de datos de entidades identificadas.

Fuente: http://reservabiosfera.tenerife.es/

CREACIÓN PARTICIPATIVA DE PRODUCTOS TURÍSTICOS SOSTENIBLES EN SANTA CRUZ DE TENERIFE

19

7.1.1.
Entrevistas en profundidad. Visión de los
actores territoriales
Se han realizado entrevistas con aquellos agentes significativos
vinculados a la Reserva de la Biosfera del Macizo de Anaga.
En ellas, se ha tratado de conocer aspectos relativos a la forma de
organización del producto turístico, la comercialización, expectativas,
promoción y recursos turísticos asociados a cada producto, realizando
un diagnóstico más detallado de la situación actual del sector y la
identificación de oportunidades.
Los objetivos de esta actividad han sido:
Recoger las impresiones del sector acerca de las temáticas de
interés para el desarrollo del turismo, que incluyen las tendencias
del mismo, así como la identificación de oportunidades del
mercado.
Recoger información de utilidad para complementar el inventario de
recursos turísticos, instalaciones, actividades y planta turística.
Validar con el sector la conformación de los productos turísticos
actuales.
Para la selección de los agentes territoriales entrevistados se ha tenido
en cuenta que estuvieran representadas las principales actividades
económicas vinculadas a turismo en la Reserva, así como las entidades
públicas y privadas con mayor peso en su gestión. Asimismo, se
incluyeron algunos agentes externos, con el propósito de obtener una
visión más amplia del conjunto.
En concreto, se identificó la siguiente distribución:

Empresas de actividades
Asociaciones empresariales
La selección concreta de las personas a entrevistar tuvo en cuenta, en
primer lugar, su conocimiento sobre la Reserva de la Biosfera del Macizo
de Anaga, así como sobre el sector turístico y las temáticas vinculadas
al mismo que resultan de más interés para la misma. En segundo lugar,
su peso en el desarrollo turístico de la misma, así como la influencia en
el medio social.
En la configuración inicial del proyecto se preveían un total máximo de
entre 8 y 10 entrevistas. No obstante, durante la ejecución del proyecto
y en atención a las necesidades expuestas por la Fundación Canaria
Santa Cruz Sostenible, se ha aumentado este número, hasta un total de
17 entrevistas. De ellas, ha sido posible realizar 15, considerando
aquellos agentes que no han respondido a la invitación para ser
entrevistados.
A la hora de realizar los guiones de entrevista, se han propuesto
diferentes temáticas a tratar vinculadas a los objetivos perseguidos
según el perfil de cada agente.
A continuación, se puede consultar un cuadro en el que se resume el
tipo de entidad entrevistada, su nombre y las temáticas tratadas:
Tabla 2: Tipo de entidad entrevistada, nombre y temáticas tratadas
según perfiles. Elaboración propia.

Tipo de
entidad

Nombre entidad/es

Contenido de la
entrevista

Entidades
públicas

Sociedad de Desarrollo,
Turismo y Comercio.

Proyectos de la entidad
Productos
turísticos
principales vinculados a
Anaga
Demanda

Entidades públicas
Asociaciones ciudadanas
Restaurantes
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Tipo de
entidad

Entidades
públicas

Asociaciones
ciudadanas

Nombre entidad/es

Área
de
Agricultura
Cabildo de Tenerife,
Parque Rural de Anaga.

AAVV Taganana.

Contenido de la
entrevista
Opinión sobre productos de
turismo
activo
y
gastronomía
Propuestas
Consideraciones a la hora de
desarrollar
productos
turísticos sostenibles
Opinión y expectativas sobre
el desarrollo de un futuro
CPT
Proyectos de la entidad
Productos
turísticos
principales vinculados a
Anaga
Opinión sobre productos de
turismo
activo
y
gastronomía
Propuestas
Consideraciones a la hora de
desarrollar
productos
turísticos sostenibles
Opinión y expectativas sobre
el desarrollo de un futuro
CPT
Proyectos de la entidad
Productos
turísticos
principales vinculados a
Anaga
Propuestas

Tipo de
entidad

Nombre entidad/es

Restaurantes

La Gangochera, Panza
Burro,
Casa
Álvaro,
Restaurante Solana.

Empresas de
actividades

El Cardón, Patea Tus
Montes,
Anaga
Experience,
Náutica
Nivaria.
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Contenido de la
entrevista
Consideraciones a la hora de
desarrollar
productos
turísticos sostenibles
Opinión y expectativas sobre
el desarrollo de un futuro
CPT
Producto ofertado
Acuerdos con proveedores
locales
Demanda recibida
Propuestas
Consideraciones a la hora de
desarrollar
productos
turísticos sostenibles
Promoción
y
comercialización
Opinión y expectativas sobre
el desarrollo de un futuro
CPT
Producto ofertado
Acuerdos con proveedores
locales
Demanda
Propuestas
Consideraciones a la hora de
desarrollar
productos
turísticos sostenibles
Promoción
y
comercialización
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Tipo de
entidad

Asociaciones
empresariales

Nombre entidad/es

Asociación
de
profesionales y empresas
de turismo activo de
Tenerife.

Contenido de la
entrevista
Opinión y expectativas sobre
el desarrollo de un futuro
CPT
Productos
turísticos
principales vinculados a
Anaga
Demanda
Propuestas
Consideraciones a la hora de
desarrollar
productos
turísticos sostenibles
Promoción
y
comercialización
Opinión y expectativas sobre
el desarrollo de un futuro
CPT

Las aportaciones recogidas han servido para completar la información
disponible en torno a la Reserva de la Biosfera del Macizo de Anaga, sus
productos y recursos turísticos, las características del perfil del turista
atendido por las diferentes entidades entrevistadas, los canales
principales de promoción y comercialización utilizados y diversas
opiniones y expectativas en torno a la gestión del turismo en la zona.
Los resultados agregados se encuentran recogidos a continuación,
agrupados según las temáticas y el tipo de organización:

Entidades públicas y asociaciones vecinales
Proyectos realizados

Tanto las administraciones públicas como las asociaciones vecinales se
llevan a cabo proyectos con el fin común de mejorar la calidad de vida
de los habitantes de la zona, si bien la visión y objetivos particulares de
cada entidad son diferentes, en atención a sus competencias.
Por parte de las entidades vinculadas a agricultura y desarrollo rural, se
ha trabajado y puesto el foco en el análisis de las variedades locales, así
como el rescate de tradiciones agrícolas, a través de la colaboración y
participación de la población local y otras entidades públicas (en este
caso, Ayuntamiento de la Laguna).
Los resultados conseguidos hacen referencia al rescate de variedades
locales, si bien se hace hincapié en que lo más importante es equilibrar
el cuidado del medioambiente y el paisaje con la agricultura. Además,
se señala que, aunque aún falta por hacer y falta gente, se observa la
llegada de nueva población al Parque.
En general encuentran buena receptividad en Anaga, aunque detectan
cierta desconfianza en la administración.

Por parte de las entidades vinculadas a la gestión del espacio rural, se
ha trabajado principalmente en la mejora de los espacios y
equipamientos públicos. Asimismo, se ha realizado material informativo
sobre la Reserva de la Biosfera (web, paneles, folletos) y se dota de
personal a las instalaciones de atención al visitante.
Como resultados se destaca la habilitación de un conjunto de senderos
que atraviesan las principales zonas de interés paisajístico y de gran
valor natural de la Reserva y la mejora de equipamiento público como
los miradores (seguridad y paneles informativos), así como la dotación
de personal al centro de visitantes.
Por último, la asociación vecinal entrevistada tiene como objetivo
principal la mejora de las condiciones de vida de los residentes. En este
caso, por un lado, se han reivindicado la mejora en servicios básicos
(alcantarillado, comunicaciones, etc.) y se ha buscado frenar la
despoblación. Los proyectos concretos realizados han sido relativos al
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rescate cultural (librea, telares), recuperar oficios tradicionales (esterilla
de palma, lino, seda, lana, algodón…) y la recuperación de material
(fotografías, cuadros, etc.). Además, se realizan charlas y conferencias
dirigidas a los vecinos.
Los resultados principales han sido la obtención de 2 telares, así como
la librea.
"Nos da igual que al turismo le guste o no. Única y exclusivamente
(rescatamos las tradiciones) para nosotros".

Productos turísticos principales vinculados a Anaga
Los productos turísticos principales señalados por la administración son:
los agrosistemas tradiciones de Anaga, las tradiciones, la etnografía, las
formas y las variedades locales, el ecoturismo, geoturismo y turismo de
aventura, así como el etnoturismo, el turismo cultural, deportivo (pruebas
deportivas, surf, pesca deportiva..) y el gastroturismo y turismo de salud.

La asociación de vecinos, por su parte, indica que, al margen del turismo,
la población residente es lo importante. Hay un gran sentimiento de
pertenencia, por lo que las costumbres y el respeto hacia ellas de la
población local son prioritarias.
"Taganana somos nosotros y si perdemos lo que nos caracteriza,
perdemos todo".

Con relación a los recursos, las administraciones señalan: papa borralla
(melonera), mora, batata, ñame, frutales de Anaga, flora, fauna, paisaje,
bosques, silencio, geología, patrimonio inmaterial, fiestas, tradiciones,
patrimonio material, iglesias, construcciones tradicionales, caminos
reales, gastronomía, agricultura y ganadería, medio litoral, medio
marino, playas.

Los vecinos no lo consideran recursos turísticos, pero nombran los
telares, lino, seda, historia (por ejemplo, las mantas esperanceras,
usadas en muchos sitios, que se trabajaban en la zona).

Opinión sobre productos de turismo activo y gastronomía
(administraciones públicas)
Oportunidades:
Se identifican una serie de oportunidades con respecto a la puesta en
valor del producto local (las papas, las batatas, los ñames, las higueras,
las peras, la miel multifloral, el vino elaborado con variedades de uva
tradicionales); la mejora en el empleo y/o rentas complementarias de la
población; el desarrollo del sector primario (agricultura, ganadería,
pesca…), el mantenimiento de las actividades tradicionales y evitar el
despoblamiento, apostando por la fijación de la población y la difusión
de los valores de la Reserva de la Biosfera del Macizo de Anaga y de la
Red Canaria y del resto de la red de Reservas de la Biosfera.
Amenazas:
Las amenazas identificadas hacen referencia a la pérdida de población,
en concreto, la pérdida de agricultores y el hecho de que no haya relevo
generacional en el sector primario y se abandonan las tierras.
“La especie en mayor peligro de extinción en Anaga es el agricultor”.
Asimismo, se identifican las plagas en la agricultura, la mecanización
complicada por las características del terreno, las trabas administrativas
y la importancia del medioambiente frente al desarrollo rural.
También es importante el uso masivo y descontrolado de senderos
situados en zonas sensibles, el uso de productos foráneos para la oferta
gastronómica, la mayor probabilidad de introducción y expansión de
especies exóticas invasoras, la congestión de las vías de comunicación,
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el rechazo de la población local y la sobreexplotación de recursos
naturales (en la costa).
Propuestas
Por parte de las administraciones, se propone la adecuación de la
normativa, facilitando la parte procedimental, así como acercar y mejorar
los servicios básicos a la población (escuelas, sanidad...).
Asimismo, exponen las oportunidades que supondría impulsar las
actividades acuáticas (recorridos en barco, excursiones marinas,
deportes acuáticos: moto de agua, Flyboard, Flyfish...), las visitas
guiadas en la costa de Anaga Sur y el turismo de salud (recorridos por
zonas boscosas para la búsqueda de tranquilidad); el impulso al
alojamiento rural (casas y hoteles rurales) y turismo relacionado con el
sector primario (granjas...).
Por parte de los vecinos, se busca ser un pueblo unido y mantener las
tradiciones y el pueblo en sí mismo, también que si se realizan
actividades turísticas o de otro tipo (económicas) los beneficios sean
para la población local. No se quiere la pérdida de identidad local que se
da en otras zonas (Masca).
“No queremos ser una tribu contaminada”

Consideraciones a la hora de desarrollar productos turísticos
sostenibles
Por parte de las administraciones, se proponen una serie de
consideraciones a tener en cuenta a la hora de desarrollar los productos
turísticos sostenibles. Éstas hacen referencia a incluir a la población,
ayudar desde la base a la población local para que participe en el
desarrollo turístico, apoyar las iniciativas locales y desarrollar proyectos
tipo de desarrollo del medio rural, trabajando para para el producto local.
Asimismo, proponen disponer de personal específico en los parques,
trabajar en comercialización a través del fomento de los circuitos cortos

de comercialización; asociar el paisaje a los agrosistemas tradicionales
(y a la innovación en métodos de cultivo), la población y el conocimiento
local, así como a la biodiversidad existente. En definitiva, ligar
conocimientos tradicionales, turismo y paisaje rural.
Además, se insiste en la adaptación a la normativa existente del PRUG
y otras normativas ambientales y sectoriales, junto con que el desarrollo
de estos productos tenga el menor impacto posible sobre el
medioambiente y sea respetuoso con las formas de vida de los
habitantes de la zona, creando también riqueza en la zona. Los modos
de transporte deben adaptarse a las carreteras existentes
(principalmente las carreteras de montaña).
Por parte de la población, se señala la necesidad de no tener tantas
trabas normativas y el respeto a los usos y costumbres. En el P. R.
Anaga hay muchas dificultades.
“Existe una dictadura burocrática que no permite llevar a cabo muchas
iniciativas”.

Opinión y expectativas sobre el desarrollo de un futuro CPT
Con respecto al desarrollo de un futuro club de producto turístico,
consideran:
Se debe trabajar en todos los frentes, no sólo en turismo de forma
aislada, crear un órgano de seguimiento del medio rural, un plan
de desarrollo rural.
No es necesaria una entidad de este tipo, sino una apuesta por una
coordinación más estrecha entre las entidades que gestionan el
turismo en los ayuntamientos de la Reserva de la Biosfera y los
departamentos de turismo del Cabildo, Gobierno de Canarias y
entidad gestora de la propia reserva.
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Los vecinos demandan que se trabaje en todos los frentes, incluso
participan de la Reserva de la Biosfera, pero hay dificultades.
Consideran que no ha habido las inversiones que tenía que haber.
También señalan las aportaciones que están dispuestos a hacer, si bien
no es algo concreto, sí se habla de colaboración y una apuesta clara por
un desarrollo turístico sostenible en Anaga, desde la perspectiva de
implantar productos turísticos respetuosos con la naturaleza y con las
tradiciones y forma de ser de sus habitantes.
En relación con la población local, ésta le pediría a la entidad de gestión
que priorice la valoración de la cultura local y los beneficios para la
población local, el arraigo de la población y el respeto. Quiere que la
población local participe y que reciba formación para ello.

Entidades privadas
Producto ofertado
Restaurantes
Restaurantes en Anaga: por un lado, hay restaurantes que ofrecen
también cafetería, sala multiusos y tienda (el caso de La Gangochera,
en el centro de visitantes) y, por otro lado, hay restaurantes familiares.
Los entrevistados señalan tener comidas canarias. Los platos
principales son la crema de verduras, las garbanzas, chocos en salsa,
etc. Usan mucho las batatas, la papa borralla y el queso de Benijo,
aunque los productos dependen de la temporada.
Se abastecen en distintos lugares según el restaurante, aunque
generalmente suelen comprar, en lo posible, de forma local a los
agricultores y productores de la zona (en el caso del restaurante del
centro de visitantes, se trabaja el km 0 de forma directa).
“Hasta la cocinera la tenemos km0”

Restaurantes en Santa Cruz: realizan cocina de mercado, cocina
tradicional, pero con toques modernos. Además de la restauración,
realizan diversas actividades para promocionar el restaurante y darse a
conocer.
Usan productos de Anaga, según la temporada: las papas borralla, la
verdura, el queso, la miel, otras papas, calabaza, ñame, cebolla, etc.,
aunque la lista es corta (se reduce a poco más de unos 10 o 12
productos) porque no hay muchos productores.
Se abastecen en lugares distintos, con huerta propia o compra en el
mercado de África o locales de la zona (incluyendo tiendas de las
cercanías para productos específicos, como algunas especias). Si se
dispone de una finca, los problemas de abastecimiento se ven
disminuidos, al usar el producto cultivado.

Empresas de turismo activo
En el caso de las empresas de actividades en la naturaleza, estas
venden turismo activo y deportivo. El producto estrella es el senderismo,
tanto en su versión más exigente o deportiva para personas
acostumbradas a caminar y con una buena forma física, como en su
versión más sencilla (visita tradicional vinculada a la tierra), con
caminatas cortas y visitas a lugares de interés, demostraciones, paseos,
etc. Vinculado a estas rutas, por ejemplo, se realizan rutas culturales y
gastronómicas en Anaga.
También se da el descenso de barrancos en las épocas de lluvia (público
local, por los permisos necesarios).
En la zona costera, se realizan actividades de stand up paddle y surf y
recorridos en la costa hacia Antequera y Roque Bermejo (a través
generalmente de horas pactadas directamente con el cliente, sin
horarios fijos). También se realiza alquiler de equipo para las actividades
acuáticas, travesías, yoga, Pilates y combinación de estas actividades.
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Algunas de las empresas efectúan proyectos con el objetivo de poner en
valor los recursos locales, pero con respecto a estos últimos se
encuentran con resistencias y "copias" en la administración.

Restaurantes en Santa Cruz: pueden contar con acuerdos con
agricultores locales y tener finca propia para la verdura. Se realizan
acuerdos a largo plazo para el precio.

A nivel general se lleva a cabo la sensibilización sobre el medio natural
y su importancia a través de las buenas prácticas y se busca ser
responsables con el medioambiente (por ejemplo, se usan
embarcaciones que usan poco combustible).

No siempre es posible tener acuerdos con proveedores locales por la
imposibilidad de llevar a cabo una adecuada trazabilidad de los
productos, por lo que se opta por comprar en fruterías del Mercado de
África, que tienen producto de Anaga.

Se detecta también que hay empresas que colaboran en rescates, en
caso necesario, y en actividades para mejorar el entorno (arreglo del
muelle de Antequera o participación en acciones de recogida de
residuos, por ejemplo).

Ilustración 3: Tipos de acuerdos entre restaurantes y proveedores
locales. Elaboración propia

Recursos: Masa forestal, barrancos, pueblos y caseríos,
laurisilva, Parque Rural, centro de La Laguna.

A largo plazo
Acuerdos directos con el
productor local
Compra de producto de
Anaga de manera directa

Asociación empresarial (empresas externas a Anaga)
Señalan como producto principal en Anaga el turismo de naturaleza y el
turismo activo. En concreto, el senderismo y la educación ambiental
(normalmente unidos). También hacen referencia a la recogida en barco
o el realizar solo senderos. Destacan la divulgación y educación del
medio.
Recursos: Senderos, territorio, montes, naturaleza, territorio y
medioambiente.
Acuerdos con proveedores locales
Restaurantes
Restaurantes en Anaga: cuentan con agricultores locales, que les
venden de forma directa sus productos. Generalmente los ofrecen (si el
restaurante es conocido) o se va a la propia finca. Otra forma de
aprovisionamiento es la compra directa en supermercados locales y
panaderías (en el caso de la torta de Taganana, por ejemplo).

Dos tipos
Acuerdos con distribuidores
locales (Mercado de África)

Compra de producto de
Anaga de manera indirecta

Se recogen también algunas hierbas y brotes comestibles (luego pasan
control sanitario si es necesario).
Dificultades
La forma de cultivo en Anaga es complicada (no es posible la
mecanización) y no está bien valorada (a los agricultores les pagan
mal).
Se intenta dar salida viable al producto, pero cada vez son menos
los agricultores, ya que no hay relevo generacional, no hay incentivo
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a que los jóvenes se queden en Anaga y se dediquen al sector
primario.
La posible pérdida de rentabilidad que supone comprar en Anaga
frente a comprar en grandes superficies, aunque se gane en
calidad.
Hay que conseguir un precio justo y que la gente lo pague.
Sensibilizar a los demás, al público, sobre el valor del producto local
cultivado en Anaga.
La legislación aplicable al queso. En principio solo se vende en
Benijo y Las Carboneras.
La temporalidad (del queso, de las papas...).
La venta de producto se realiza de forma puntual por el agricultor
(no es un suministro estable durante todo el año).
La dificultad de hacer una factura por parte del agricultor local.

Empresas de turismo activo
Con la población o proveedores locales de forma general, no tienen
acuerdos formales permanentes, si bien se realizan colaboraciones de
forma frecuente con empresas como La Gangochera, Patea Tus Montes,
Anaga Experience, Náutica Nivaria, Casa Álvaro, Gamonal, etc. (tanto
de la zona como del resto de Tenerife).
A nivel externo, se dan colaboraciones con Turismo de Tenerife y
actividades de promoción del turismo activo, como el Tenerife Walking
Festival y colaboraciones con otras actividades, como los colegios para
visitas escolares.

con los proveedores ("si no eres grande (volumen de negocio); son
egoístas a la hora de negociar") y que para que las actividades sean
rentables debe haber un mínimo de clientes, pero esto a veces es
complicado. Además, hay cierto público que demanda "pateo y
bocadillo", sin buscar otras actividades anexas a la visita.
Existen resistencias con respecto a las empresas de turismo por parte
de los proveedores locales e, incluso, se habla de envidias y recelos:
"son sus cosas, no necesitan ni turismo ni nada". Además, existen
quejas por parte de la población de que no son incluidos en los circuitos
turísticos, pero no hay formación suficiente para ello (formación y
habilitación de guías turísticos de la zona).
Los acuerdos, por parte de las empresas de la zona, se realizan con
proveedores conocidos por lazos familiares o de amistad (se trata de
una zona pequeña).
Se han detectado problemas normativos que se achacan a ser Reserva
de la Biosfera ("¿por qué no pueden sacar las cabras? Todo prohibido").
Detectan resistencias en la administración pública (señalan en algún
caso a los responsables del área de medioambiente), ya que la
obtención de los permisos necesarios para las actividades es
complicada y hay demasiados procesos administrativos ("no se termina
de ver a veces la utilidad del turismo").
Hay una apuesta por parte del Gobierno de Canarias en torno al sector
primario, pero es complicado, ya que no hay relevo generacional y las
zonas rurales sufren despoblación. También existe la necesidad de
impartir formación al respecto.
Existen bodegas que se pueden incluir en este apartado, pero es difícil
introducirlas porque deben estar dados de alta como autónomos,
condición que no siempre se cumple.

Dificultades
Se encuentran dificultades con respecto a la demanda. Por ejemplo,
relativas a que no hay un número fijo de clientes para poder negociar
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Asociación empresarial (empresas externas a Anaga)
No tiene acuerdos duraderos en el tiempo con productores / empresas
de la zona, pero considera que deberían existir estos acuerdos y está
dispuesto a realizarlos para la promoción local. En algún momento ha
firmado acuerdos puntuales, pero considera que deberían ser a largo
plazo.
Hay que tener en cuenta que los asociados están situados fuera de
Anaga, aunque algunos trabajen en la zona.

Asimismo, si el restaurante tiene un punto de venta de artesanía, etc.,
se paran a comprar en él y generalmente están interesados en conocer
los productos locales y la cocina canaria.
Otro tipo de demanda que se atiende en los restaurantes de cierta
capacidad y donde hay servicios anexos (salas) son los colegios,
administraciones públicas y asociaciones, así como grupos organizados
que realizan trails o que son senderistas y paran a comer o desayunar
en el restaurante. Es un punto de encuentro de locales y turistas.

Dificultades
A nivel de colaboraciones entre las empresas externas a Anaga y
los posibles proveedores locales (por ejemplo, productores locales),
encuentran resistencias locales (ellos están bien así y no ven la
necesidad de vincularse al turismo). Poca participación de los
residentes locales, porque realmente la población local no ve una
salida económica rápida a esto.
Hace falta un censo público de actividades legales, qué tipo de
actividades hacen los productores locales.
Demanda recibida
Restaurantes
Restaurantes en Anaga: reciben turistas extranjeros y nacionales. Según
los entrevistados, durante el fin de semana suelen ser en su mayoría
nacionales y entre semana, extranjeros (franceses, alemanes,
británicos). También se ve temporalidad a lo largo del año, con una
mayor presencia de nacionales en verano y extranjeros en invierno.
Están interesados en el desayuno o brunch ofrecido, ya que Cruz del
Carmen es un lugar donde se comienzan muchos de los senderos. En
el caso de los restaurantes situados en los pueblos, los senderistas
paran a comer a medio día.

Restaurantes en Santa Cruz: reciben más clientes los fines de semana,
principalmente viernes y sábados. Aunque la afluencia de residentes
locales es toda la semana, durante el fin de semana el público suele ser
más residente local.
Dependiendo del restaurante, hay una alta demanda local, de residentes
en Tenerife. El turista que va al restaurante es repetidor y conoce al local
por el boca a boca.
Con relación a las temporadas anuales, en invierno reciben más
demanda turística extranjera (rusos, italianos, franceses…) y en verano
más españoles. Incluso se encuentran, de manera puntual, con clientes
que se han llegado a comprar una casa en Santa Cruz para vivir y suelen
ir a su restaurante.
Los residentes locales buscan pasar el rato con los amigos, tener un
momento de ocio compartido "arreglado, pero informal".
Se identifica un perfil de alguien que se preocupa por su salud y está
dispuesto a pagar el precio (más alto) de los alimentos ecológicos,
principalmente en el caso de los extranjeros.
Los clientes que más gastan son los que se alojan en alojamiento
vacacional, suelen ser familias, con niños, que realizan "una semana de
vida local" (compran en el supermercado, comen un día aquí, otros
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desayunan… se mueven más). Los clientes de hotel son más de salir un
sólo día, el resto del tiempo se quedan en el hotel.
En el caso de los restaurantes entrevistados, reciben cruceros, pero no
demasiados. Reciben más clientes de los alojados en la ciudad o el resto
de la isla, que cruceristas. Se identifica, además, cierta percepción de
inseguridad por parte de los cruceristas.

Empresas de turismo activo
En el caso de los recorridos en el interior de Anaga, la demanda es tanto
nacional como extranjera. En el primer caso, son peninsulares y
población local, así como asociaciones, colectivos, colegios, etc. En el
caso de los segundos, las nacionalidades son: ingleses, alemanes,
rusos, italianos, búlgaros, belgas…
Independientemente de la nacionalidad, hay un nuevo perfil, relacionado
con personas con discapacidad.
En general, se detecta una distribución a lo largo del año, donde los
españoles ocupan en su mayoría la mitad del año (verano) y los
extranjeros el resto (invierno).
En cuanto a lo que buscan de manera general, por un lado, se identifica
un turista medio, que no está tan en forma y busca la visita al centro de
visitantes, miradores y actividades con un matiz más cultural y, por otro
lado, el perfil de turista que quiere caminar, hacer un sendero en Anaga.
Le interesa el senderismo, busca paisaje y es un perfil activo, joven y de
mediana edad (aunque también hay de más de 50 años).
Los turistas extranjeros se identifican en algunos casos como más
solitarios, y que buscan salir del circuito establecido y tener un trato
directo.

Generalmente no atienden a cruceristas (por el tipo de actividades
realizadas y el tiempo, así como, en algún caso, por la competencia
desleal de otras empresas no legales).
En el caso de los recorridos por mar, en general son más residentes
locales que turistas. Hay diferencias en torno a lo que requieren los
residentes y los turistas extranjeros: los primeros buscan estar todo el
día en la playa, visitar la costa y el descanso (piden ida y vuelta). El
recorrido para los residentes se relaciona un poco por la historia de la
zona, ya que antes había barcos que hacían la ruta (añoranza).
Los segundos buscan conocer la zona, ir a Roque Bermejo sobre todo
(tienen servicios exclusivos para ellos, de visita de 3 horas a la zona). Lo
buscan por su encanto, ser un pueblo entre montañas, caserío
tradicional, etc.
Asociación empresarial (empresas externas a Anaga)
Reciben tanto turistas extranjeros como residentes locales. Consideran
que la población local tiene conciencia, afecto por la zona. Los turistas
son pocos y en grupos reducidos.
Remarca la accesibilidad de la zona comparándola con el otro Parque
Rural (Teno), que está situado más cerca de centros turísticos como
Adeje. Anaga es considerada como una vía de escape para Santa Cruz
(zona urbana).

Propuestas
Restaurantes
Restaurantes situados en Anaga:
Solucionar los problemas de aparcamiento y los problemas de
transporte público dentro de Anaga (como idea propone la guagua
lanzadera o mejorar el transporte público).
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Necesidad de ayuda a los productores locales (problemas
legislativos, las dificultades con las leyes de los productores
locales).
Restaurantes urbanos:
Contar con una guía, alguien que aglutine a los agricultores y lo
haga llegar a los restaurantes.
Contar con un grupo de agricultores que aseguren una producción
mínima.
Mostrar al cliente la calidad que come y siempre mantener la
calidad.
Modificar los horarios de teatro, etc., ya que actualmente los
clientes van al teatro y luego cenan, siendo muy tarde las horas de
salida del personal.
Hace falta dinamización en temporadas bajas, mediodía de agosto,
entre semana (jueves, etc.)
Empresas de turismo activo
Se propone mejorar el control en la zona de Anaga para evitar la
competencia desleal (Ej. Ruta de los sentidos, se prohíben rutas
guiadas pero no hay control efectivo en el lugar) y mejorar el control
in situ (competencias de la Guardia Civil, personal del parque,
personal del Cabildo, autoridad portuaria, etc.). Asimismo, informar
a los potenciales turistas que pueden reclamar si el guía no tiene
los permisos y el carnet en regla.
También se hace referencia a aclarar y desarrollar la normativa
aplicable en torno a los guías del Gobierno de Canarias, así como
ofrecer facilidades como exámenes y certificaciones para
regularizar a los que han venido desarrollando esta actividad sin los
permisos pertinentes.

Regular la masificación en determinados enclaves y rutas.
Anaga tiene potencial para crear productos diferentes, dirigidos a
un público de poder adquisitivo más alto y que busquen producto
local y experiencias "VIP": “una venta antigua no tiene por qué ser
un sitio sucio”.
Se puede mejorar la puesta en valor de las tradiciones. Se han
replicado cosas de Teno, pero queda trabajar en ello.
Asociación empresarial (empresas externas a Anaga)
Realizar encuentros locales.
Creación de una marca propia, así como la difusión y participación
del empresariado.

Consideraciones a la hora de desarrollar productos turísticos
sostenibles
Restaurantes
Hay disposición a colaborar.
Es necesaria una rentabilidad. Debe analizarse el coste, que sea
rentable colaborar.
Contar con agencias de viaje locales. Las instituciones públicas no
lo pueden hacer (crear productos turísticos), sí las agencias de
viaje.
Las actividades como el Networking de la Sociedad de Desarrollo
están bien, pero hay que identificar a las empresas más proactivas,
unirlas de nuevo para fomentar la creación de producto turístico
(sitios de hostelería más agencias de viaje...), crear paquetes.
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Estudiar la demanda: situada en hoteles del sur (sobre todo en el
sur) y hoteles del Puerto de la Cruz (“Tiene que haber un poder
adquisitivo medio alto”).
Dirigir los productos a grupos de empresa y agencias de viaje
francesas.
Empresas de turismo activo
Es necesario el respeto de las costumbres.

Promoción y comercialización
Restaurantes
Los restaurantes son conocidos a través del boca a boca y las redes
sociales, principalmente, así como por los senderistas que llegan
directamente a ellos después de caminar (en el caso de los situados en
Anaga).
En el caso de los restaurantes urbanos, es importante también la
recomendación de los hoteles, apartoteles y viviendas vacacionales.
Para la promoción, estos restaurantes realizan eventos, oferta de bonos
mini de degustación, darse a conocer en guías y revistas gastronómicas,
bonos tipo Degústame, Gustazo, Bonos VIP, etc.
Consideran una amenaza en algunos casos a las redes sociales como
Tripadvisor (opiniones de locales a los que no gustas y te amenazan
diciendo que van a poner comentarios negativos en la red sobre ti).
Perciben más competencia ahora.

Asimismo, venden sus servicios a través de pequeños tour operadores
y agencias de viajes especializadas situadas en origen, así como en los
hoteles, que recomiendan y venden sus excursiones (y alguna venta
cruzada a través de acuerdos con otras empresas).
En ocasiones también se apoyan en grandes comercializadores
(Civitatis, etc.), pero hay que tener en cuenta la competencia que a veces
realizan las grandes agencias y las condiciones que exigen (por ejemplo,
en el caso de Intercruises).
La promoción, a nivel general, la llevan a cabo mediante su web, las
redes sociales (Tripadvisor, Facebook), la edición de material impreso
(flyer) y la participación en canales tradicionales, como las revistas
especializadas y la radio. Esto último se refiere, principalmente, a
empresas que tienen un recorrido en el sector y son referentes en el
mismo. El boca a boca también es importante para darse a conocer.
Como destino, Anaga se promociona a través de Turismo de Tenerife y
Santa Cruz (aunque no se ve prioritario).
Asociación empresarial (empresas externas a Anaga)
Refiriéndose a las empresas asociadas, señala que la comercialización
la realizan a través de su web y del contacto directo con los clientes. A
través de TTOO son pocos los asociados que se comercializan.
Para la promoción usan la web, las redes sociales propias y, de forma
puntual e individual (no como asociación, sino bajo el paraguas de
Turismo de Tenerife), ferias. También es muy importante el boca a boca.

Opinión y expectativas sobre el desarrollo de un futuro CPT
Empresas de turismo activo

Restaurantes

La comercialización la realizan a través de canales directos, como la
propia web de la empresa y redes sociales, aunque es complicado el
canal directo al tratarse de empresas generalmente pequeñas.

De forma general, están abiertos a colaboraciones. No obstante, esta
apertura a colaboraciones depende del tipo de restaurante. En el caso
de los restaurantes familiares situados en Anaga, es más difícil que
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realicen colaboraciones externas, ya que se trata de espacios pequeños
que no pueden atender a grupos.

Que exista honestidad e igualdad entre las empresas y que éstas
cumplan con la legislación vigente.

Los restaurantes urbanos incluso las han trabajado a nivel privado
(acuerdos con proveedores locales, participación en Networking de la
Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz, acuerdos con agentes de viajes
(como el Corte Inglés) y grupos de hoteles de categorías altas (como el
Hotel Abama) para realizar comidas, organización de rutas por Anaga /
Santa Cruz e, incluso, abren la posibilidad de realizar degustaciones
durante el itinerario (en algún caserío), adaptación de los menús para la
demanda).

Por último, que se tengan en cuenta las diferencias público –
privado y las competencias en lo público.

Estas colaboraciones les interesan en la medida que sean rentables
para el restaurante o ven una posibilidad de promoción o difusión de este
y generalmente participan de los eventos organizados por las
administraciones públicas, si se les avisa con tiempo.
Ven la posibilidad de trabajar en asociación con otras empresas y
consideran que ha de apostarse por las experiencias.
Empresas de turismo activo

Asociación empresarial (empresas externas a Anaga)
Con respecto a un órgano o entidad de gestión, plantean que la iniciativa
privada debe estar representada.
Sería muy útil para ellos tener un mapeo de profesionales por sectores,
que sean legales.
La colaboración la podrían hacer participando en workshops y
encuentros locales. Consideran que el papel de la administración: debe
ser el de "poner el mapeo a la vista", facilitar los contactos entre los
miembros del sector.

Conclusiones conjuntas

A nivel general, están dispuestos a colaborar. De forma más importante,
en el caso de las empresas que son de la zona, ya que las empresas
externas no lo consideran una prioridad.

A lo largo de las entrevistas se detectan puntos en común que son de
gran interés para el conocimiento de Anaga y el futuro del microdestino.
A continuación, pueden consultarse de forma resumida estos puntos:

Hay algunas contribuciones en torno a los condicionantes de
colaboración:

Características de las administraciones públicas entrevistadas

Que se comparta la misma filosofía de empresa.
Que se busquen los mismos objetivos.
Enfoque de las actividades a grupos reducidos (dentro de la
rentabilidad de la actividad) y búsqueda de fórmulas para trabajar
con grupos grandes; que exista un retorno real (económico /
formación).
Que el acuerdo esté formalizado para las colaboraciones.

Tanto las administraciones públicas como las asociaciones vecinales se
llevan a cabo proyectos con el fin común de mejorar la calidad de vida
de los habitantes de la zona, si bien la visión y objetivos particulares de
cada entidad son diferentes, en atención a sus competencias.
En el caso de la administración vinculada a la gestión del espacio rural
y agrícola, se observa un enfoque hacia el desarrollo rural de la zona,
promocionando las actividades primarias relacionadas con la agricultura
y en el caso de la entidad encargada de la gestión del parque, se observa
un enfoque hacia la protección medioambiental. Mientras, en la
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población local, se observa un enfoque hacia la protección de la cultura
propia, así como recelo ante las influencias externas.
Características de la oferta entrevistada
Con relación a la restauración presente en la Reserva, se identifican
varios perfiles, de forma somera, teniendo en cuenta las entrevistas y las
características observadas durante las mismas en la zona.

Tipo

Actividad/es
promocionar el
restaurante y
darse a
conocer.

Por un lado, con respecto a los restaurantes, es posible dividir la oferta
según las actividades realizadas y el tipo de cocina que realizan,
cuestiones que, en este caso, están relacionadas además con la
ubicación de los establecimientos.

Forma de
abastecimiento
Huerta propia.
Compra en el mercado
de África y locales de
la zona.
Si se dispone de una
finca, los problemas
de abastecimiento se
ven disminuidos, al
usar el producto
cultivado.

Tipo de cocina
(general)
tradicional, pero
con toques
modernos.

Tabla 3: Resumen características de los restaurantes. Elaboración
propia.
Tipo

Restaurantes
con servicios
anexos2

Restaurantes
familiares
tradicionales

Restaurantes
urbanos

2

Actividad/es
Servicio de
comidas.
Actividades
con niños y
colectivos.
Desayunos.
Servicio
comidas.

Actividades
para

de

Forma de
abastecimiento

Las empresas de turismo activo son generalmente pequeñas y realizan
actividades relacionadas con el disfrute del medio. Entre las actividades
Tipo de cocina realizadas se encuentran las siguientes:
(general)
Senderismo
Barranquismo

Se abastecen en
distintos lugares según
el restaurante, aunque
generalmente suelen
comprar, en lo posible,
de forma local a los
agricultores y
productores de la zona
(en el caso del
restaurante del centro
de visitantes, se
trabaja el km 0 de
forma directa).

Cocina canaria.

Se abastecen en
lugares distintos:

Cocina de
mercado; cocina

Recogida de barco

Cocina tradicional

Rutas culturales

Educación ambiental

Rutas gastronómicas

Stand up Paddle

Surf

Recorridos Antequera

Recorridos Roque Bermejo

Travesías

Yoga

Pilates

Alquiler

Proyectos Turísticos

Sensibilización medio natural

Rescates

Actividades mejora espacio

Divulgación educación del medio

Cafetería, sala multiusos y tienda, en el caso de La Gangochera.
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Aunque la actividad es parecida, se detecta que las empresas de Anaga
se involucran más en actividades relacionadas con el cuidado del medio
en la zona que las que tienen su sede en otra zona de la isla (uso
embarcaciones de poco gasto en combustible, realización de proyectos
de puesta en valor de recursos locales, etc.
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Productos y recursos turísticos (actividades y gastronómicos) 3

Esquema 2: Productos turísticos identificados por los entrevistados. Elaboración propia.

Los productos y recursos turísticos señalados por
los entrevistados hacen referencia al paisaje natural
y cultural de Anaga, incluyendo los agrosistemas
tradicionales, sus tradiciones y cultura, así como
diferentes formas de turismo en la naturaleza
presentes en la zona.
No obstante, cuando se habla con los vecinos éstos
comentan que, al margen del turismo, no les parece
tan interesante la atracción de turistas, sino que se
preocupan sólo por la población residente. Hay un
gran sentimiento de pertenencia, por lo que las
costumbres de la población local y el respeto hacia
ellas son prioritarias, antes que considerar la zona
como posible destino turístico.

3

Se incluyen productos y recursos nombrados en las entrevistas.
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Esquema 3: Recursos turísticos identificados por los entrevistados. Elaboración propia
En relación con los recursos turísticos, ocurre algo
parecido en lo concerniente a los vecinos, ya que no
señalan en sí mismos posibles recursos, se centran en
el rescate etnográfico, realizado para la población y por
la población residente. En esta temática nombran
algunos elementos que podrían ser considerados,
desde el punto de vista técnico, como posibles
recursos (telares, lino, seda, historia), pero siempre
supeditado al acuerdo y beneficio de la población
residente.

Acuerdos proveedores locales
En general hay pocos acuerdos permanentes con
proveedores locales.
En el caso de los restaurantes, entre aquellos situados
en Anaga, son los propios agricultores locales son los
que se acercan a ellos para vender sus productos (de
forma ocasional a lo largo del año, pues dependen de
las temporadas de los alimentos) o los mismos
restaurantes quienes, si los conocen, van a la finca a
comprar directamente. En relación a productos no
agrícolas (por ejemplo, las tortas de Taganana, el
queso de Benijo, etc.), son los restauradores quienes
se acercan a los productores locales en cada caso.
Los restaurantes situados en zona urbana, si no
disponen de acuerdos con proveedores locales se
aprovisionan por medios propios (huerta), en
mercados locales donde se vende la verdura cultivada
en Anaga y mediante la recogida de algunas hierbas y
brotes comestibles en terreno (que luego pasan control
sanitario si es necesario).
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Ilustración 4: Tipo de acuerdos entre restaurantes y proveedores
locales. Elaboración propia.

Dificultades
Relacionadas con la actividad agrícola:
La forma de cultivo en Anaga es complicada (no es posible la
mecanización).

A largo plazo
Acuerdos directos con el
productor local
Compra de producto de
Anaga de manera directa

Dos tipos
Acuerdos con distribuidores
locales (Mercado de África)

Compra de producto de
Anaga de manera indirecta

Las empresas de turismo activo tampoco suelen tener acuerdos
permanentes con proveedores locales, si bien se realizan
colaboraciones de forma frecuente con empresas como La Gangochera,
Patea Tus Montes, Anaga Experience, Náutica Nivaria, Casa Álvaro,
Gamonal, etc. (tanto de la zona como del resto de Tenerife).
Se detecta que esto cambia en cierta medida en función de la
procedencia del gerente de la empresa: para las situadas en Anaga y
propiedad de residentes, es relativamente más fácil contactar con los
posibles proveedores, pues suelen conocerse de forma personal.
A nivel externo, se dan colaboraciones con Turismo de Tenerife y
actividades de promoción del turismo activo, como el Tenerife Walking
Festival y colaboraciones con otras actividades, como los colegios para
visitas escolares.

El precio de los productos agrícolas es relativamente bajo para el
trabajo que realiza el agricultor.
No hay relevo generacional y, por tanto, cada vez son menos los
agricultores. No hay incentivo a que los jóvenes se dediquen al
sector primario.
Hace falta formación al respecto.
La temporalidad de los productos locales (del queso, de las
papas...).La venta de producto se realiza de forma puntual por el
agricultor (no es un suministro estable durante todo el año).
Relacionadas con la rentabilidad de los servicios turísticos:
La posible pérdida de rentabilidad que supone comprar en Anaga
frente a comprar en grandes superficies, aunque se gane en
calidad.
Hay que conseguir un precio justo y que la gente lo pague.
Sensibilizar al público sobre el valor del producto local cultivado en
Anaga.
Relacionadas con la población local:
Existen resistencias con respecto a las empresas de turismo por
parte de los proveedores locales e, incluso, se habla de envidias y
recelos "son sus cosas, no necesitan ni turismo ni nada".
Poca participación de los residentes locales, porque realmente la
población local no ve una salida económica rápida.
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Existen quejas por parte de la población de que no son incluidos en
los circuitos turísticos, pero no hay formación suficiente para ello
(formación y habilitación de guías turísticos de la zona).
Relacionadas con la falta de información
Hace falta un censo público de actividades legales, qué tipo de
actividades hacen los productores locales.
Relacionadas con la normativa:
La legislación aplicable al queso.
Legislación considerada como muy restrictiva.
Resistencias en la administración pública (señalan en algún caso a
los responsables del área de medioambiente).
Demasiados procesos administrativos.
La dificultad de hacer una factura por parte del agricultor local.
Existen bodegas que se pueden incluir, pero es difícil introducirlas
porque deben estar dados de alta como autónomos y muchas veces
no es así.
Relacionadas con la demanda turística:
No hay un número fijo de clientes para poder negociar con los
proveedores ("si no eres grande (volumen de negocio); son
egoístas a la hora de negociar")
Para que las actividades sean rentables debe haber un mínimo de
clientes, pero esto a veces es complicado.
Hay cierto público que demanda "pateo y bocadillo", sin buscar
otras actividades anexas a la visita.

Demanda

La demanda turística presente en los establecimientos de restauración
entrevistados es tanto nacional como extranjera, si bien se detectan
patrones con respecto a la estacionalidad de esta, de acuerdo con las
tendencias generales del sector.
Los restaurantes situados en Anaga, por ejemplo, reciben más turistas
nacionales en fin de semana y entre semana, extranjeros (franceses,
alemanes, británicos). A lo largo del año, asimismo, se distribuyen en
una mayor presencia de nacionales en verano y extranjeros en invierno.
Los restaurantes situados en Santa Cruz reciben más clientes los fines
de semana, principalmente viernes y sábados y, aunque la afluencia de
residentes locales es toda la semana, durante fin de semana el público
suele ser más residente local (lo que puede concordar con lo observado
también en el caso de los restaurantes en Anaga).
Con respecto a las temporadas anuales, en invierno reciben más
demanda turística extranjera (rusos, italianos, franceses…) y en verano
más españoles. Incluso se encuentran, de manera puntual, con clientes
que se han llegado a comprar una casa en Santa Cruz para vivir y suelen
ir a su restaurante.
Con respecto a su comportamiento, en los restaurantes de Anaga, se
observa que los clientes buscan realizar la primera comida del día
(desayuno) y también información, en el restaurante situado en el
comienzo de varios senderos, mientras que, en aquel ubicado en un
pueblo atravesado por caminos, los senderistas paran a comer a medio
día.
Asimismo, si el restaurante tiene un punto de venta de artesanía, etc.,
se paran a comprar en él y generalmente están interesados en conocer
los productos locales y la cocina canaria.
Destacar también que los restaurantes que tienen servicios anexos
tienen otro tipo de demanda, relacionada con los colegios,
administraciones públicas y asociaciones, así como grupos organizados
que realizan trails o que son senderistas y paran a comer o desayunar
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en el restaurante (siendo utilizado como punto de encuentro y de
información turística de locales y turistas).

En el caso de los recorridos por mar, en general son más los residentes
locales que extranjeros, los que buscan este tipo de actividad.

En los restaurantes urbanos, por un lado, se detecta que los clientes
tienen la necesidad de pasar el rato con los amigos, tener un momento
de ocio compartido "arreglado, pero informal" y se identifica un perfil de
alguien que se preocupa por su salud y está dispuesto a pagar el precio
(más alto) de los alimentos ecológicos, principalmente en el caso de los
extranjeros.

Se identifica que los residentes buscan estar todo el día en la playa,
visitar la costa y el descanso, mientras que los extranjeros buscan
conocer la zona, su encanto, visitar Roque Bermejo (pueblo entre
montañas y caserío tradicional). Esto hace que la oferta se adapte, en el
caso de los residentes, el recorrido se relaciona un poco por la historia
de la zona y, en el caso de los extranjeros, se tienen servicios exclusivos
para ellos, de visita de 3 horas a la zona.

Por otro lado, se indica que reciben más clientes de los alojados en la
ciudad o el resto de la isla, que cruceristas y que los clientes que más
gastan son los que se alojan en alojamiento vacacional (familias
generalmente) frente a los clientes de hotel (que solo salen un día a
comer fuera).
Con respecto a las empresas de turismo activo, se identifica la diferencia
entre los recorridos en el interior de Anaga y los recorridos por mar.
Haciendo referencia a la demanda de recorridos en el interior, se
identifican tanto visitantes y turistas nacionales, como asociaciones,
colectivos, colegios, etc. y turistas extranjeros (ingleses, alemanes,
rusos, italianos, búlgaros, belgas, etc.), aunque independientemente de
la nacionalidad, hay un nuevo perfil, relacionado con personas con
discapacidad.
En cuanto a los intereses manifestados, de manera general, por un lado,
se identifica un turista que busca la visita al centro de visitantes,
miradores y actividades con un matiz más cultural y, por otro lado, el
perfil de turista deportivo. A este último le interesa el senderismo, busca
paisaje y es un perfil activo, joven y mediana edad (aunque también hay
de más de 50 años).
Según la procedencia, los turistas extranjeros suelen viajar en grupos
pequeños o en solitario.

Opinión sobre productos de turismo activo y gastronómico
(oportunidades y amenazas)
Las principales oportunidades detectadas por los entrevistados son:
Puesta en valor del producto local. Las papas, las batatas, ñames,
higueras, peras, miel multifloral, vino.
Mejoras en el empleo y/o rentas complementarias.
Desarrollo del sector primario (agricultura, ganadería, pesca…).
Mantenimiento de actividades tradicionales.
Evitar el despoblamiento.
Fijación de la población.
Difusión de los valores de la Reserva del macizo de Anaga y de la
red canaria y del resto de la red de Reservas de la Biosfera.
Fomentar la colaboración público – privada.
Analizar la demanda turística.
Mejorar los servicios e infraestructura pública.
Destaca que se ha trabajado en la zona y, aunque puede mejorarse el
desarrollo turístico en la zona, se han conseguido establecer
excursiones que combinan varias cosas: senderismo, miradores, centro
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de visitantes, actividades, demostraciones e, incluso salidas en barco
hacia San Andrés, Las Teresitas.

Aclarar y desarrollar la normativa del Gobierno de Canarias
aplicable a los guías turísticos.

Como propuesta sobre las zonas en las que se dividió Anaga en la
propuesta de actuación inicial, el orden de prioridad para su desarrollo
que se proponía era el comienzo por el Roque de las Bodegas, Benijo,
Almáciga.

Mejorar el control de las actividades turísticas realizadas en Anaga
(permisos, seguros, etc.)

En relación con las amenazas, destaca el abandono de la agricultura por
el escaso relevo generacional y el abandono de las tierras. Asimismo,
se identifican dificultades en la comercialización, las plagas en la
agricultura, la mecanización complicada por las características del
terreno y las dificultades administrativas. Con relación a esto último, se
han observado las diferencias entre la concepción de desarrollo en las
distintas administraciones: en algunos casos, se pone el foco en el
medioambiente natural frente a las actuaciones que se desarrollan y en
otras, se prioriza el desarrollo rural.
Asimismo, se detecta, por parte de los entrevistados, el uso masivo y
descontrolado de senderos que afectan a zonas sensibles, el uso de
productos foráneos para la oferta gastronómica, la mayor probabilidad
de introducción y expansión de especies exóticas invasoras, la
congestión de las vías de comunicación, el rechazo de la población local
y la posible sobreexplotación de recursos naturales.
“El agricultor es la especie en mayor peligro de extinción en Anaga”.

Propuestas y consideraciones
Normativa
Simplificar la normativa existente en torno al ámbito del Parque
Rural de Anaga y las normativas sectoriales de aplicación a las
actividades turísticas.

Desarrollar exámenes y certificaciones para regularizar la actividad
de guía turístico por parte de aquellos que actúan de forma ilegal
Crear una ventanilla única de emprendimiento e información sobre
los trámites necesarios en caso de apertura de una empresa o
realizar actividades en el entorno del Parque Rural.
Regular el uso de guaguas subvencionadas por parte de los
turistas.
Servicios básicos
Mejorar los servicios básicos a la población (educación, sanidad,
etc.). Como idea se propone una guagua lanzadera o mejorar el
transporte público.
Mejorar y adaptar los servicios de transporte y movilidad dentro de
los espacios protegidos (transporte público, aparcamiento, uso de
guaguas de gran capacidad, etc.). Como idea se propone una
guagua lanzadera, proyecto trabajado desde el Cabildo de Tenerife.
Productos turísticos
Fomentar un desarrollo turístico con el menor impacto posible sobre
el medioambiente y respetuoso con las formas de vida de los
habitantes de la zona.
Ayudar a los productores locales (problemas legislativos, las
dificultades con las leyes de los productores locales) y contribuir a
la puesta en valor de las tradiciones locales.
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Analizar la capacidad de la oferta del sector primario y sus
posibilidades (producción de vino, zonas de producción, estructura
de la propiedad, etc.).
Respetar y contribuir al mantenimiento de las costumbres y forma
de vida de la población local.
Fomentar la participación de la población local en las actividades
turísticas o de otro tipo (económicas).
Dar formación a los empresarios: idiomas, traducciones, atención al
cliente, calidad.
Asociar el paisaje a los agrosistemas tradicionales (y la innovación
en métodos de cultivo), incluyendo la población y el conocimiento
local, así como la biodiversidad existente, ligar conocimientos
tradicionales, turismo, paisaje rural
Impulsar las actividades acuáticas (por ejemplo, visitas guiadas en
la costa de Anaga Sur).
Fomentar productos turísticos relacionados con la búsqueda de la
tranquilidad y conexión con la naturaleza (recorridos por las zonas
de bosque).
Promocionar el alojamiento rural (casas y hoteles rurales) y el
turismo relacionado con el sector primario (granjas...).
Posibilidad de poner puntos de recarga de coches eléctricos en
restaurantes.
Creación de redes
Identificar a las empresas más proactivas para trabajar con ellas la
creación de paquetes turísticos.
Realizar encuentros locales.

Fomentar y poner el foco en la importancia de la colaboración en
Anaga.
Elaboración de una guía de agricultores y crear un grupo de
agricultores que aseguren una producción mínima.
Promoción y marketing
Analizar la demanda potencial de Anaga (aquella que no visita la
zona, pero que podría hacerlo).
Estudiar opiniones de Tripadvisor.
Creación de una marca propia para la Reserva de la Biosfera
(iniciativa que se está trabajando actualmente).
Crear productos diferentes, dirigidos a un público de poder
adquisitivo más alto y que busquen producto local y experiencias
"VIP".
Comercialización
Trabajar en comercialización del producto local a través de circuitos
cortos de comercialización.
Fomentar la creación de productos turísticos por parte de las
agencias de viaje locales.
Analizar la rentabilidad de los productos turísticos creados.
Dinamización de la demanda
Modificar los horarios de teatro, ya que actualmente los clientes van
al teatro y luego cenan, siendo muy tarde las horas de salida del
personal.
Dinamizar Santa Cruz en temporadas bajas (mediodía de agosto,
entre semana, etc.).
Comunicación e información al visitante
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Difundir el valor de la agricultura y productos locales y ser
consistentes en la calidad ofrecida.
Informar a los potenciales turistas sobre sus derechos (reclamación
en el caso de que su guía turístico no disponga de los permisos en
regla).
Gestión
Trabajar de forma integral (movilidad, información, accesibilidad,
rehabilitación del paisaje, usos del territorio…).
Realizar proyectos tipo desarrollo del medio rural, que apoyen las
iniciativas locales.
Dotar de personal las oficinas de información en la Punta del
Hidalgo y Bajamar.
Dotar de un mayor personal específico en los parques.

Asimismo, llevan a cabo la edición de material impreso (flyer) y la
participan de canales de promoción tradicionales, como las revistas
especializadas y la radio.
A nivel de presencia en redes sociales, en algunos casos, se considera
una amenaza a las redes sociales como Tripadvisor, debido al mal uso
por parte de los residentes locales.
La comercialización suelen realizarla principalmente a través de
pequeños tour operadores y agencias de viajes especializadas (más en
origen que en Tenerife) o canales directos (web propia y redes sociales).
En ocasiones también se apoyan en grandes comercializadores
(Civitatis, etc.), pero hay que tener en cuenta la competencia que a veces
provocan las grandes agencias y las condiciones de contratación que
exigen (por ejemplo, en el caso de Intercruises).
A nivel de destino, Anaga y las empresas que trabajan allí, se
promocionan a través de la participación en ferias y los canales de
Turismo de Tenerife y la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz.

Promoción y comercialización
La promoción de los establecimientos, a nivel general, se apoya
principalmente en el boca a boca y las redes sociales propias, así como
los buscadores tipo Tripadvisor. Es importante también la
recomendación por parte de los alojamientos cercanos y la venta
cruzada con otras empresas (destaca el alza en el alojamiento
vacacional).
En el caso de los restaurantes situados en Anaga, también ocurre que
son lugares de paso situados en los bordes de los senderos, por lo que
los senderistas paran allí a comer.
Los restaurantes urbanos suelen, asimismo, organizar eventos para
promocionarse entre la población local, realizar ofertas de degustación
a los alojamientos cercanos o participar en bonos descuento como forma
de darse a conocer (por ejemplo, Degústame, Gustazo, Bonos VIP).

Estructura posible CPT
A nivel general, hay actores situados fuera de la Reserva de la Biosfera
del Macizo de Anaga que apostarían por la creación de un Club de
producto como modelo de gestión. No obstante, las entidades y
personas que trabajan en ella indicen en el fomento de la coordinación
(Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife, Ayuntamientos, órganos de
gestión de la reserva y entidades vinculadas), en lugar de la creación de
una entidad de ese tipo. A este respecto, destaca también que en la
forma de organización que se elija debería estar representada también
la iniciativa privada.
Se puede considerar la creación de un órgano de seguimiento del medio
rural, si bien como Reserva de la Biosfera, en Anaga se aprobó la
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constitución de su Consejo General y los órganos complementarios4. No
obstante, se debe tener en cuenta que aún no se encuentran
constituidos en la práctica en la fecha de este informe.
A tenor de lo anterior, de forma general, las entidades y empresas están
dispuestas a ofrecer colaboración en los proyectos y acciones que
tengan lugar en la Reserva, si bien haría falta una entidad que dé el
primer paso y se constituya como líder (informar o formal) del mismo,
poniendo sobre la mesa una propuesta de colaboración.
Desde el punto de vista de la gestión y herramientas de planificación, en
el modelo que se proponga, se debe considerar la coordinación y trabajo
conjunto entre entidades públicas, privadas, empresas situadas dentro y
fuera de Anaga que tengan influencia en ella (aunque la incorporación
de empresas externas a la Reserva debe ser vista a modo consultivo, ya
que éstas manifiestan tener otras prioridades en dentro de sus ámbitos
de actuación) y la población local a través de las asociaciones vecinales.
El enfoque principal de las actuaciones debe ser integral, considerando
los distintos ámbitos en los que se requieren actuaciones (sector
primario, formación, emprendimiento, transporte, etc.) y proponiéndose
un “plan de desarrollo rural”. Asimismo, resulta de especial interés que
las acciones tengan como elemento central la población local, su arraigo
y el respeto a las costumbres y cultura, así como el fomento de la
participación de esta en las actividades económicas del Macizo de
Anaga (por ejemplo, a través de la adquisición de conocimientos
necesarios).
Otras consideraciones hacen referencia a una apuesta clara por un
desarrollo turístico sostenible en el que los productos turísticos sean
respetuosos con la naturaleza y con las tradiciones y forma de ser de
sus habitantes.

4

Información pública de la aprobación definitiva del Reglamento Orgánico del
Consejo General y órganos complementarios de la Reserva de la Biosfera del

A nivel de colaboración privada, hay algunas consideraciones
remarcadas desde los actores entrevistados. Con respecto a los
objetivos generales en esa colaboración resulta de interés que se
compartan los mismos objetivos y enfoque de las actividades (búsqueda
del beneficio común, actividades para grupos reducidos, etc.). Asimismo,
es muy importante que pueda estudiarse la rentabilidad de las
actividades organizadas y exista un retorno real (económico /
promocional / formación), así como que pueda establecerse la forma de
trabajar con grupos grandes.
Como condicionante básico para la colaboración empresarial, debe
considerarse que las empresas cumplan la legislación vigente y con
base en los acuerdos, éstos deberían ser formales, estableciéndose un
acuerdo formalizado para las colaboraciones y buscando la honestidad
e igualdad entre las empresas.
Con respecto a los objetivos de esta colaboración, se manifiesta que
debe fomentarse la creación de experiencias turísticas, de forma que se
vincule a empresas de distintos sectores, tanto del Macizo de Anaga
como externas al mismo y la realización de acuerdos con agentes
comercializadores (como los realizados con El Corte Inglés).
En la práctica, muchas de las empresas y entidades entrevistadas
realizan acuerdos de forma puntual entre ellos (como proveedores
locales y para la creación de productos turísticos). Si bien, excepto en
algunos casos, no se ha formalizado una colaboración continua. A este
punto hay que añadir que la capacidad manifestada por parte de las
empresas situadas en Anaga a fin de realizar colaboraciones, se ve
limitada en el caso de los pequeños restaurantes.
Para el fomento de estas colaboraciones, se considera de gran utilidad
el evento de Networking organizado por la Sociedad de Desarrollo de

Macizo de Anaga. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife,
número 30, viernes 9 de marzo de 2018.
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Santa Cruz, si bien se propone la realización de más eventos de este
tipo. Asimismo, la elaboración y publicación de un mapeo de
profesionales legales por sectores, es una necesidad detectada por
varios agentes.
El papel de las entidades públicas es observado como una actividad “de
soporte”, mientras que la iniciativa privada debe ser vista como la
creadora de los productos turísticos, a través de la colaboración
empresarial.

7.1.2. Delimitación ámbito del destino turístico
La Reserva de la Biosfera del Macizo de Anaga puede dividirse en 4
zonas, según las características principales en cada una de ellas y los
lugares identificados en el informe “Anaga como recurso turístico,
Estudio sobre el potencial turístico de la Reserva de la Biosfera del
Macizo de Anaga”:
Z1. Zona de baño equivalente a Sol y playa. Zona costa sur: San
Andrés, Playa de las Teresitas y de Las Gaviotas, oferta
gastronómica de María Jiménez.
Z2. Zona de práctica de deportes marinos y baño y disfrute del
paisaje costero. Costa norte: playas desde Tamadiste hasta Benijo,
núcleos de población y asentamientos humanos con Taganana
como núcleo central hasta El Draguillo.
Z3. Zona de práctica de actividades de turismo activo,
excursionismo de naturaleza y de observación del paisaje. Interior
de la Reserva de la Biosfera: eje central vinculado a la TF-12 y TF123, junto con Los Valles y Tegueste.
Z4. Zona turística madura asociada a alojamientos turísticos
tradicionales y a turismo de temporada, casi residencial. Bajamar y
Punta del Hidalgo.
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Principales atractivos y recursos turísticos
Los principales recursos turísticos identificados a vincular por zona se
recogen en la siguiente tabla:

Zona
Z2

Z1

Playa de Benijo
Playa de Almáciga
Playa del Roque de las bodegas

Tabla 4: Recursos turísticos identificados por zona turística.
Elaboración propia
Zona

Recurso

Tachero

Recurso

Taganana
Playa del Roque de las bodegas

Playa de Antequera

Almáciga

Playa de las Teresitas

Benijo

Playa de las Gaviotas

El Draguillo

Ermita San José

Las Palmas de Anaga

Iglesia San Andrés Apóstol (San Andrés)

Reserva Natural Integral El Pijaral

Ermita Virgen de Loreto (Cueva Bermeja)

Reserva Natural Integral Roques de Anaga

Iglesia San Juan Bautista

Mirador Amogoje

Iglesia Nuestra Señora del Carmen (Valleseco)

Ermita Santa Catalina Mártir

Iglesia San Roque (Alegría)

Ermita San Juan Bautista

Iglesia San Pedro Apóstol

Ermita Nuestra Señora de Begoña

Semáforo de la Atalaya de Igueste

Ermita San Gonzalo de Amarante

Antiguo Balneario (abandonado)

Iglesia Nuestra Señora de Las Nieves

Monumento en Memoria del Príncipe Casimiro
Sapihea

Ermita Virgen de La Caridad y El Cobre

Torre de San Andrés

Cementerio Taganana

Batería militar y nidos de San Andrés

Hacienda de Las Palmas de Anaga

Playa Valleseco

Hacienda los Orobales

Parque de las Mesas
Castillo de Paso Alto

Zona
Z3

Recurso
El Batán
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Las Carboneras

Los Tableros

Taborno

Valle Grande

Afur

Reserva Natural Integral de Ijuana

Lomo Centeno

Mirador Tejina

La Porquera

Mirador las Mesas

Roque negro

Mirador de Cabezo de Tejo

Casas de la cumbre baja

Mirador del Chapatillo

Casa de la cumbre alta

Mirador de El Bailadero

Chamorga

Mirador de La Chamuscada

La Cumbrilla

Mirador Pico del Inglés

Lomo de las bodegas

Mirador Fuente del Lomo

Valle Brosque

Mirador Roque de Taborno

Valle Crispín

Mirador Roque Negro

Valle Luis

Mirador Cruz del Carmen

Puente de hierro- Tahodio

Mirador Jardina

Dos barrancos

Mirador hacia los Pinos

La Cantera

Mirador de Aguaide

Chinamada

Mirador el Batán

Bejías

Mirador Zapata

Pedro Martin

Oficina de información Cruz del Carmen

Hoya de los juncos

Oficina de información Tegueste

El Cercado

Iglesia San Marcos

El Rio

Iglesia Pedro Álvarez

Cabezo Toro

Ermita Pedro Álvarez

Los catalanes

Ermita de Nuestra Señora de Candelaria

Cho Eugenio

Ermita de Santiago Apóstol (Lomo Las Bodegas)
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Cementerio de Santa Modesta (Punta de Anaga)

Embarcación de la Virgen del Carmen

Iglesia San José Obrero

Libreas de Tegueste

Ermita Nuestra Señora de Fátima
Ermita de la Inmaculada Concepción
Ermita San José
Ermita los Batanes
Ermita del Carmen
Ermita San Ramón
Faro de Anaga
Lavaderos de Roque Negro
La Placeta
Barrancos las Dos Aguas
Finca y casa de los Zamorano
Casa de los Tacoronte
Travesía Los Laureles
Casa de la Audiencia
Puente de Palo
Plaza de la Arañita
Hacienda de Cubas

Zona
Z4

Recurso
Playa de Arenisco
Playa el Roquete
Piscinas naturales de bajamar
Mirador Punta del Hidalgo a Los Sabandeños
Mirador Punta del Hidalgo
Oficina de información Punta del Hidalgo
Oficina de información Bajamar
Iglesia del Carmen
Ermita Gran Poder de Dios
Iglesia San Mateo
Faro Punta del Hidalgo
Réplica de la Torre del Conde
Homenaje a Los Sabandeños
Playa Castillo - Bajamar San Juan
Piscinas naturales de Punta del Hidalgo

Embalse de Tahodio
Zona recreativa Rosa Sosa
Zona recreativa Las Quebradas

Aunque pertenecen a los recursos principales, se relacionan por
separado aquí los senderos presentes en la Reserva, por su
importancia como uno de los atractivos más recurrentes en la

Zona Recreativa Llano Los Viejos
Zona recreativa Pedro Álvarez
Romería de San Marcos
Romería de Las Carboneras
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información disponible sobre Anaga. En la propia web5 de la Reserva de
la Biosfera de Anaga se encuentra publicado el listado de senderos
actuales, con enlaces a las fichas resumen de cada uno que ha
elaborado el Área de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Seguridad del
Cabildo Insular de Tenerife.

PR TF 8 Afur – Taganana – Afur

Senderos que no requieren autorización:

PR-TF 11 Cruz del Carmen – El Batán – Punta del Hidalgo

PR-TF 9 Afur – Las Carboneras
PR TF 10 Cruz del Carmen – Punta del Hidalgo
PR TF 10.1 Las Escaleras – Las Carboneras

PR-TF 1 Las Mercedes – Cruz del Carmen.

PR-TF 12 Cruz del Carmen – Bajamar

PR TF 2 Taborno – Pico del Inglés – Valle Seco.

PR-TF 12.1 Derivación a Tegueste

Aviso: este sendero se encuentra cerrado por seguridad desde el
Mirador del Pico del Inglés hasta el cruce de Cuatro Caminos.

PR-TF 12.2 Derivación a Pedro Álvarez

PR-TF 2.1. Derivación de El Frontón
PR-TF 3 Casas de la Cumbre – Valle Brosque – Casa Forestal
PR-TF 4 El Bailadero – Taganana
PR-TF 4.1 Mirador de Amogoje – Almáciga
PR TF 5 Chamorga – Igueste de San Andrés
PR TF 5.1 Igueste de San Andrés – El Semáforo
PR-TF 6 Chamorga – Roque Bermejo – El Draguillo – Chamorga
Aviso: este sendero se encuentra cerrado por obras en el tramo El
Draguillo – Roque Bermejo.
PR-TF 6.1 Chamorga – Faro de Anaga
PR-TF 6.2 El Draguillo – Benijo – Playa del Roque

Senderos que SÍ requieren autorización específica:
Reserva Natural Integral de El Pijaral
Zona de Exclusión del Monte de Aguirre
Senderos Adaptados:
Sendero de los Sentidos
Sendero de Las Hiedras
Senderos Interpretativos
requieren autorización):

Autoguiados

con

Audioguía

Ruta por Los Batanes
Sendero Roque Negro
Ruta por Taganana
Sendero Hija Cambada

PR-TF 6.3 Benijo – Cruz del Draguillo

5

Fuente: http://reservabiosfera.tenerife.es/descubre-anaga/senderosanaga/
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(NO

Cruce del Bailadero Chamorga
Sendero Carboneras
Sendero Llano de los Loros
Ruta Chamorga – Casas de Tafada
Sendero Chinamada
Sendero El Bosque de los Enigmas.

Actividades
Por último, se menciona las actividades principales que se realizan en la
Reserva de la Biosfera del Macizo de Anaga. Principalmente se identifica
la visita libre con la utilización del coche de alquiler (ruta paisajística), el
senderismo y las excursiones organizadas.
Otras actividades realizadas en la zona son: descenso de barrancos (es
necesario permiso, por lo que suele ofrecerse sólo a la población local,
debido a los trámites necesarios), rutas en barco (water taxi), surf y
paddle surf en la costa, compra y degustación de productos locales en
el Mercado de Tegueste y los establecimientos de hostelería y
observación de aves. Se ha detectado también un potencial interés en
la observación de estrellas e interpretación del cielo, aunque no se
encuentra muy desarrollado principalmente debido al clima presente en
las cumbres de Anaga.

Servicios directamente relacionados con la actividad
turística
(Ver punto 7.1.1)

Servicios básicos
(Ver punto 7.1.1)
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presentan en la gráfica 1, ofrece un escenario ventajoso hacia el
desarrollo local y turístico en el área de influencia de Anaga.

7.2. Caracterización de la demanda
7.2.1. Características generales de la demanda
Para la caracterización de la demanda, se han consultado en primer
lugar diversas fuentes estadísticas oficiales, complementando la
información recopilada con informes y otros estudios sectoriales, siendo
las fuentes consultadas las siguientes:

Gráfico 8: Evolución del número de turistas alojados en Tenerife –
mensual (2016-2018).
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Gráfico 7: Evolución del número de turistas alojados (2016-2018).
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Fuente: Datos de Turismo de Tenerife. Elaboración propia.

2016

2017

2018

Zona La Laguna - Bajamar - La Punta

43.275

55.412

72.271

Zona Santa Cruz

236.263

240.458

227.126

5.596.764

5.704.047

5.801.954

Tenerife

-15%

El número de turistas alojados a Tenerife ha mantenido una tendencia
creciente positiva en los últimos años. Atendiendo a la serie histórica
anual, desde el año 2016, el tráfico de turistas se ha incrementado desde
las 5.596.764 personas hasta las 5.801.954 en 2018, lo que supone un
aumento de 205.190 personas (un 3,7% más). Acotando el período
temporal al último trienio, el crecimiento acumulado en el período 20162018 ha sido del 11,55% (un 3,85% de promedio anual).

Fuente: Datos de Turismo de Tenerife. Elaboración propia.
El incremento en la evolución de turistas experimentado en los últimos
años, tanto para la isla en general, como las principales zonas que se
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Gráfico 9: Evolución número de turistas alojados en S/C de Tenerife
– mensual (2016-2018).
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observa, como ya se ha indicado anteriormente, una tendencia
creciente, así como un componente estacionario marcado según se
puede ver en los gráficos 3 y 4 anteriores.
Del mismo modo que con el gráfico 2: Evolución del número de turistas
en Tenerife – mensual (2016-2018) y atendiendo a la serie histórica
anual de ambas zonas, desde el año 2016, el número de turistas
alojados en Santa Cruz de Tenerife y La Laguna-Bajamar-La Punta ha
evolucionado desde las 236.263 y 43.275 personas hasta las 227.126 y
72.271 en 2018, lo que supone una disminución de 9.137 personas (un
3,9% menos) y un aumento de 28.996 turistas (un 67,0% más)
respectivamente.
Gráfico 11: Evolución del turismo alojado
Estacionalidad (2018).

en

Tenerife –

Fuente: Datos de Turismo de Tenerife. Elaboración propia.
Gráfico 10: Evolución del número de turistas alojados en La Laguna
– mensual (2016-2018).
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Fuente: Datos de Turismo de Tenerife. Elaboración propia.

-40%

Fuente: Datos de Turismo de Tenerife. Elaboración propia.
Entrando en un mayor nivel de granularidad en los datos de turistas
alojados en Santa Cruz de Tenerife y La Laguna-Bajamar-La Punta se
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Gráfico 12: Evolución del turismo alojado en S/C de Tenerife –
Estacionalidad (2018).
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los turistas alojados en su capital y las zonas de La Laguna-Bajamar-La
Punta presentan un esquema similar. Respecto a los datos insulares son
los meses de enero-febrero los de una menor actividad, frente a los
meses de julio-agosto que registran el mayor número de turistas según
los datos recopilados en el periodo 2016-2018.
Particularmente un escenario opuesto presenta la zona de Santa Cruz
de Tenerife, donde los meses de enero-febrero son de una mayor
actividad, frente a los meses de junio-agosto que registran el menor
número de turistas.

Fuente: Datos de Turismo de Tenerife. Elaboración propia.

Para las zonas de La Laguna-Bajamar-La Punta, la fotografía
establecida resulta más constante siguiendo la línea temporal anual,
siendo el mes de junio el de menor actividad turística en términos de
alojamiento. No obstante, hay que destacar el salto exponencial en los
datos que reflejan el periodo 2018 en comparación con los de 2016 y
2017 respectivamente.

Gráfico 13: Evolución del turismo alojado en La Laguna –
Estacionalidad (2018).
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Fuente: Datos de Turismo de Tenerife. Elaboración propia.
Como se ha indicado anteriormente, se aprecia un claro componente
estacional en el alojamiento de turistas en la isla de Tenerife. Asimismo,
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Gráfico 14: Distribución turismo alojado en Tenerife según país de
origen – (2018).
% sobre el total
Resto de América

Estados Unidos
Austria

Respecto a los cuatro segmentos principales, Reino Unido se sitúa como
el primer país en cuanto a volumen de turistas que se hospedan en
Tenerife, con 2.027.429 personas el último año (lo que supone un
34,94% del total), seguido de España (como turismo nacional) con un
22,46%, sigue en tercer lugar Alemania con 641.603 turistas (11,06%) y
Francia (3,35%).
Gráfico 15: Distribución turismo según país de origen (2018).
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Fuente: Datos de Turismo de Tenerife. Elaboración propia.
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Fuente: Datos de Turismo de Tenerife. Elaboración propia.
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Gráfico 16: Evolución del turismo alojado por nacionalidad en
Tenerife – (2014-2018).
Tenerife

Resto Canarias

Gráfico 17: Evolución del turismo alojado por nacionalidad en
Tenerife – (2014-2018).
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Fuente: Datos de Turismo de Tenerife. Elaboración propia.
A nivel nacional, el principal grupo de turistas que vienen a Tenerife
proviene de Península, siendo la variable que mayor crecimiento
paulatino ha tenido en los últimos 5 años (2014-2018). En 2014 el
turismo proveniente de Península Ibérica se establecía en 643.040
personas, mientas que en el año 2018 se logró alcanzar un volumen de
784.435 turistas (un 22,0% más).
Por otro lado, mientras que el turismo de origen peninsular creció
durante todo el periodo, el de origen regional, tanto interno de Tenerife
como del resto de Canarias, ha sufrido una estacionalidad idéntica en el
transcurso de los años que, si bien se puede observar, desciende desde
el periodo 2015 hasta el 2017 y no es hasta el año 2018 donde se
presenta un repunte en ambas variables. La evolución del turismo de
origen insular (Tenerife) presenta una tasa de crecimiento del 8,4%
desde el año 2014 hasta el 2018, con un total absoluto situado en las
345.494 personas en el último periodo. Respecto al resto de Canarias
cabe destacar como el turismo alojado en la isla ha descendido un 10,2%
en el mismo intervalo de tiempo comentado anteriormente (172.452
turistas en 2018).

2015
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Fuente: Datos de Turismo de Tenerife. Elaboración propia.
Gráfico 18: Evolución del turismo alojado por nacionalidad en
Tenerife – (2014-2018).
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Fuente: Datos de Turismo de Tenerife. Elaboración propia.
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Gráfico 19: Evolución del turismo alojado por nacionalidad en
Tenerife – (2014-2018).
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Gráfico 21: Evolución del turismo alojado por nacionalidad en
Tenerife – (2014-2018).
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Gráfico 20: Evolución del turismo alojado por nacionalidad en
Tenerife – (2014-2018).
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Fuente: Datos de Turismo de Tenerife. Elaboración propia.

Fuente: Datos de Turismo de Tenerife. Elaboración propia.
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Según el país de origen del turismo alojado en Tenerife, resulta llamativo
el resultado derivado de las tasas de crecimiento según el intervalo de
tiempo objeto de estudio en las anteriores representaciones gráficas
(2014-2018). En ellas, se presenta un aumento considerable en varios
de los lugares de origen del turista, hecho que demuestra el cambio en
las tendencias y tráfico de turistas que está captando Canarias en los
últimos años:
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Gráfico 22: Evolución del turismo alojado por nacionalidad en
Tenerife – Estacionalidad (2014-2018).
Tenerife

Resto Canarias

Gráfico 24: Evolución del turismo alojado por nacionalidad en
Tenerife – Estacionalidad (2014-2018).
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Fuente: Datos de Turismo de Tenerife. Elaboración propia.

Fuente: Datos de Turismo de Tenerife. Elaboración propia.

Gráfico 25: Evolución del turismo alojado por nacionalidad en
Tenerife – Estacionalidad (2014-2018).

Gráfico 23: Evolución del turismo alojado por nacionalidad en
Tenerife – Estacionalidad (2014-2018).
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Gráfico 26: Evolución del turismo alojado por nacionalidad en
Tenerife – Estacionalidad (2014-2018).
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Entrando en un mayor nivel de granularidad en los datos de llegadas de
turistas alojados en Tenerife se observa, como ya se ha indicado
anteriormente, una tendencia creciente, así como un componente
estacionario bastante marcado.
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Como se puede ver en la tabla siguiente, según la estacionalidad
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de origen. En ella, cabe destacar como los tres segmentos más
dominantes en número de personas alojadas es Reino Unido con un
valor promedio histórico de 159.845 turistas, seguido del turista nacional
(España) con 100.642 personas y teniendo como tercer país emisor a
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Fuente: Datos de Turismo de Tenerife. Elaboración propia.
Gráfico 27: Evolución del turismo alojado por nacionalidad en
Tenerife – Estacionalidad (2014-2018).
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Fuente: Datos de Turismo de Tenerife. Elaboración propia.
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Contexto socioeconómico

Caracterización

Gráfico 28: Distribución de la población de la Reserva de la Biosfera
por zonas – Tenerife (2016).
3%

Perfil del turista – isla de Tenerife
Gráfico 29: Distribución por rango edad del turista – Tenerife (2017).
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Fuente: Datos de informe “Anaga como recurso turístico”. Elaboración
propia.
Respecto a la distribución de la población de la Reserva de la Biosfera
por zonas el 9% viven en el Parque Rural de Anaga. El 91% restante de
la población viven fuera del Parque Rural de Anaga.

Fuente: Datos de Turismo de Tenerife. Elaboración propia.
Atendiendo a la distribución por grupos de edad, más de la mitad
(55,10%) se sitúa en el rango de 31 a 60 años, seguido del segmento de
más de 61 años (24,20%), lo que parece indicar que el perfil del turista
es principalmente el de un adulto de cierta edad según datos del periodo
anual 2017.
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Gráfico 30: Media de edad del turista por nacionalidad – Tenerife
(2017).
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Gráfico 31: Media de edad del turista por nacionalidad – Tenerife
(2017).
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Fuente: Datos de Turismo de Tenerife. Elaboración propia.
El promedio de edad del total de turistas que llegan a Tenerife es de
48,58 años, asimismo, desagregando por país dicho valor, se obtiene
que el país con un perfil de turista que llega a destino es sueco (56 años),
seguido muy de cerca por el resto de los países nórdicos. Asimismo, el
perfil de turista español es de los más jóvenes según la representación
gráfica con una media de 41 años, sólo siendo superada por el turista
ruso con 2 años menos de media.

Fuente: Datos de Turismo de Tenerife. Elaboración propia.
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Gráfico 32: Relación de personas que forman grupo de viaje (%) –
Tenerife (2017).

Gráfico 33: Distribución de adultos y niños que visitan el destino –
Tenerife (2017).
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Fuente: Datos de Turismo de Tenerife. Elaboración propia.

Fuente: Datos de Turismo de Tenerife. Elaboración propia.
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36.477 €

37.989 €

38.421 €

50.011 €

52.558 €

54.510 €

55.745 €

57.983 €

59.277 €

62.335 €

62.404 €

65.404 €

70.720 €

En el gráfico anterior se puede observar cómo los turistas, en el periodo
2017, vienen acompañados casi en su mayoría sólo con su pareja
(60,70%), con sus hijos (13,90%) y otras variables que muestran un
menor porcentaje de distribución respecto a estos dos segmentos.
Ejemplos de ello, los viajes en grupo de amigos suponen el 7,20% del
total, seguido de los viajes individuales que igualan en relevancia
(4,90%) a los viajes en familia extensa.

71.411 €

Fuente: Datos de Turismo de Tenerife. Elaboración propia.
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Gráfico 34: Renta media familiar según país de origen – Tenerife
(2017).

El poder adquisitivo de los turistas que llegan al destino presenta una
estructura similar, no hallándose grandes diferencias según los
promedios de edad contemplados anteriormente.

Como dato a destacar resulta el “gap” existente entre el menor valor de
renta promedio del segmento medio y el mayor valor del segmento bajo,
cuya diferencia es de unos 12.000 € de renta media.
Gráfico 36: Nº de pernoctaciones medio según tipo de alojamiento
– Tenerife (2017).

Gráfico 35: Renta media familiar según país de origen – Tenerife
(2017).
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Fuente: Datos de Turismo de Tenerife. Elaboración propia.
Fuente: Datos de Turismo de Tenerife. Elaboración propia.
Situándose en una franja de poder adquisitivo de nivel alto, el mayor
número de turistas con un poder adquisitivo alto se encuentra en
Noruega, Dinamarca, Suiza y Austria, Finlandia, Suecia e Irlanda, cuya
renta media familiar supera los 60.000 €. Atendiendo al grupo de nivel
medio, tenemos a Holanda, Alemania, Bélgica, Reino Unido y Francia,
cuya renta media familiar oscila entre los 59.000 € y los 50.000 €. Cabe
destacar como en el caso del grupo de nivel de renta bajo, resultan Italia,
España y Rusia respectivamente con unas oscilaciones de entre 38.000
€ y 36.000 €.
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Como tipología de alojamiento preferida por el turista según el número
de pernoctaciones, se observa una relevante tendencia (12,1 días) hacia
el sistema “Vivienda, villa o apartamento particular”. Asimismo, para las
viviendas turísticas o de alquiler, el número de noches de estadía medio,
en el año 2017, es de 11,1. La estancia media asciende a las 9
pernoctaciones conforme al total de alojamientos descritos.

Gráfico 38: Nº de pernoctaciones medio según país de origen –
Tenerife (2017).

Gráfico 37: Nº de pernoctaciones medio según país de origen –
Tenerife (2017).
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Fuente: Datos de Turismo de Tenerife. Elaboración propia.
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Fuente: Datos de Turismo de Tenerife. Elaboración propia.

En detrimento de los resultados plasmados anteriormente sobre los
valores de renta media familiar por país de origen, resalta como, pese a
obtener un valor de renta medio de 36.477 € (el menor del total de la
muestra), Rusia se establece como el país con mayor número de
pernoctaciones en la isla para el periodo 2017 con un promedio de 12,3.
Seguidamente, Suiza y Austria se establecen con una media de 11,9 y
Alemania y Finlandia con un promedio de 11 pernoctaciones.
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En niveles generales la correlación entre número de pernoctaciones y
niveles de renta familiar queda de la siguiente manera:
5.271 €

5.688 €
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Francia

6.240 €
Holanda

Gráfico 40: Índice de fidelidad (% repetidores) según país de origen
– Tenerife (2017).
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Gráfico 39: Índice de fidelidad del turista (%) – Tenerife (2017).
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Fuente: Datos de Turismo de Tenerife. Elaboración propia.
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15%
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Fuente: Datos de Turismo de Tenerife. Elaboración propia.
Dado las tasas de turistas que repiten, según datos del periodo 2017, el
42,80% son turistas repetidores de la isla en un plazo no superior a los
5 años. En adición, el segmento de nuevos visitantes alcanza un
porcentaje bastante destacable (38,80%).
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Gráfico 41: Índice de fidelidad (% repetidores) según país de origen
– Tenerife (2017).

Fuente: Datos de Turismo de Tenerife. Elaboración propia.
Respecto al índice de fidelidad (% repetidores) según país de origen
para los valores obtenidos en el periodo 2017, cabe destacar como la
media se sitúa en un 56,24% de fidelización según turistas repetidores.
Sobre el total de datos por país de origen, el valor que ocupa el lugar
central de todos los datos cuando están ordenados de menor a mayor
es de un 56,60%, lo que refleja una diferencia casi nula respecto al valor
promedio.
En edición, la medida de dispersión, que indica cuánto pueden alejarse
los valores respecto al promedio, se presenta con un 14,50% en la
misma anualidad.
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Gráfico 42: Distribución (%) tipo de motivaciones para viajar –
Tenerife (2018).
58,8%

60%

50%

40%

30%
24,5%

20%

16,2%
13,2%
10,6% 10,3%

8,9% 8,5% 8,5% 8,0%

6,9% 6,8% 6,4% 6,0%

10%
5,0% 4,6%

3,4% 3,0% 2,9% 2,9% 2,6%
2,3% 2,2% 1,6%
1,2% 1,2% 1,0% 0,8% 0,7% 0,7% 0,7% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 0,3%
0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0%

0%

Fuente: Datos de Turismo de Tenerife. Elaboración propia.
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En cuanto a la principal razón para la elección de Tenerife como destino
para sus vacaciones en el año 2017 que esgrimen los turistas se
encuentra; Clima del que disfruta el destino (58,8%), siendo la segunda
razón; Sol con un 24,5%. En tercer y cuarto lugar se encuentran
aspectos relacionados con el desarrollo del destino, en concreto Precio
y Accesibilidad/Conectividad/Destino cercano con unos 16,2% y 13,2%
respectivamente.

Gráfico 44: País de origen del turista – Anaga (2017).
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Gráfico 43: Distribución por rango edad del turista – Anaga (2017).
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Fuente: Datos de informe “Anaga como recurso turístico”. Elaboración
propia.

Fuente: Datos de informe “Anaga como recurso turístico”. Elaboración
propia.
En contraste con los valores obtenidos en el contexto insular de Tenerife,
bajo una perspectiva mucha más focalizada, se observa que como país
de origen del turista que visita Anaga, obtenemos el turista peninsular
(España) y el turista alemán, con unos 26,05% y 27,54%
respectivamente. De ellos, y muy por debajo de tales valores, se
encuentra Reino Unido (10,42% de turistas).

Sobre los intervalos de edad para aquellos turistas mayores en el año
2017, los resultados obtenidos evidencian que el 23,23% se encuentran
en un rango de edad entre 26 y 35 años, de 36 a 45 años la distribución
porcentual asciende a 23,08% y aquellos turistas de 46 años en adelante
representan el 46,90%.
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Gráfico 45: Relación de personas que forman grupo de viaje (%) –
Anaga (2017).

Gráfico 46: Distribución de turistas que pernoctan – Anaga (2016).
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Fuente: Datos de informe “Anaga como recurso turístico”. Elaboración
propia.
En el gráfico anterior se ve como los turistas, en el periodo 2017, vienen
acompañados casi en su mayoría con la familia (68,73%) y en grupo
(27,57%). Por el contrario, tan sólo el 6.70% de los turistas allegados a
Anaga como destino realizan un viaje de manera individual.

Fuente: Datos de informe “Anaga como recurso turístico”. Elaboración
propia.
De los datos obtenidos en la gráfica anterior, es importante entender el
motivo del desplazamiento del turista a Anaga, si bien, se realiza como
estadía o forma parte de algún paquete/excursión que no conlleve
pernoctación alguna.
De ellos, se obtiene que el 10,67% de los turistas pernoctan en Anaga,
en detrimento del 89,33% restante que no lo hace.

Estos parámetros determinan la necesidad de adaptar la oferta turística
vigente a este “target” que llega al destino.
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Gráfico 47: Distribución de pernoctaciones según lugar – Anaga
(2017).
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Gráfico 49: Índice de repetición potencial de visita del turista (%) –
Anaga (2017).
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Asimismo, como promedio entre las distintas zonas objeto de estudio:
Anaga, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna-Bajamar-La Punta se obtiene
un dato de 4,85 pernoctaciones.
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Fuente: Datos de informe “Anaga como recurso turístico”. Elaboración propia.
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Gráfico 48: Nº de pernoctaciones medio según zona – (2017).
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Fuente: Datos de informe “Anaga como recurso turístico”. Elaboración propia.
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Dado las tasas de turistas que repiten, según datos del periodo 2017
establecidos en el informe “Anaga como recurso turístico”, el 67,49% son
turistas que en caso de volver a Tenerife repetirían Anaga como destino.
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Enlazando los resultados obtenidos en la gráfica del índice de repetición
potencial de visita del turista (%) de Anaga, del total de turistas que en
caso de volver a Tenerife repetirían su paso por Anaga con certeza,
estos, lo harían por las siguientes motivaciones de viaje:

Fuente: Datos de informe “Anaga como recurso turístico”. Elaboración propia.
Tal y como se puede apreciar en el gráfico anterior de número de
pernoctaciones medio según zona, los turistas que llegaron a Anaga en
el año 2017 pasaron una media de 8,58 días.
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Gráfico 50: Distribución (%) tipo de motivaciones para volver al
destino – Anaga (2017).
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Visitar pueblos

5,8%

Por ser la zona favorita

5,5%

Por el clima

5,5%

Para bañarse

4,9%

Por razones personales

4,6%

Resto

7.2.2. Mercados turísticos prioritarios para el municipio

Nacionalidad

Alemania

Compañía

En familia

Edad

De 26 a 45 años

Motivaciones - 1

Actividades deportivas y ocio activo

Motivaciones - 2

Apreciar el paisaje

Motivaciones - 3

Por su naturaleza y biodiversidad

Motivaciones - 4

Para ver y explorar

% repetición

68%

Pernoctación

8,58 noches (promedio)

Lugar estadía

Tegueste (25,58%)

9,4%

Fuente: Datos de informe “Anaga como recurso turístico”. Elaboración
propia.
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8. RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN:
POTENCIALIDADES DEL TERRITORIO
Las potencialidades que presenta Anaga como microdestino turístico
están claramente vinculadas al turismo activo y la puesta en valor de las
tradiciones locales. Así puede constatarse tanto en el inventario
realizado, como en las entrevistas realizadas a agentes territoriales.

las tradiciones, en lugar de con la atracción de actividades económicas.
No obstante, señalan que están de acuerdo con la promoción de éstas,
siempre que sean iniciativa de los propios residentes o que se les incluya
como beneficiarios principales en las actuaciones realizadas.
Con respecto a las oportunidades detectadas, se pueden ver aquí los
resultados agregados, incluyendo las acciones propuestas:

Éstos en su mayor parte están de acuerdo con nivel general con el
potencial que presenta Anaga como microdestino turístico, así como las
oportunidades que esto genera para la población local. No obstante, se
han identificado varias discrepancias de gran interés entre los agentes
públicos y privados con ámbito de actuación en turismo y los propios
residentes locales residentes en el Parque Rural de Anaga.
Por un lado, desde el punto de vista de las administraciones,
asociaciones empresariales y empresas, Anaga presenta un gran
potencial (ver Esquema 2: Productos turísticos identificados por los
entrevistados. y
), en especial vinculado al gran patrimonio etnográfico de la zona, su
agricultura y sus recursos naturales (senderos, espacios protegidos,
laurisilva, etc.).
Si, además, a esto se añaden los recursos identificados de manera
concreta en el inventario (ver Tabla 4: Recursos turísticos identificados
por zona turística. Elaboración propia), se obtiene la configuración
propuesta de manera específica para los productos turísticos en la
Reserva de la Biosfera del Macizo de Anaga.
Por otro lado, desde el punto de vista de la población local residente en
Anaga, el turismo en ocasiones ha sido visto como una amenaza, que
puede provocar la pérdida de identidad local. La prioridad que
manifiestan tiene relación con los servicios básicos situados en los
núcleos del Parque Rural de Anaga y la recuperación y conservación de
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Tabla 5: Oportunidades, amenazas y acciones propuestas. Elaboración propia.
Tema
relacionado

Oportunidad detectada

Acción propuesta

Productos
turísticos

Interpretación cultural.
Productos turísticos diferenciados y enfocados a nichos
concretos (ornitología, cultural, astroturismo, gastroturismo,
biología).
Fomentar un desarrollo turístico con el menor impacto posible
sobre el medioambiente y respetuoso con las formas de vida
de los habitantes de la zona.
Fomentar la participación de la población local en las
actividades turísticas o de otro tipo (económicas).
Asociar el paisaje a los agrosistemas tradicionales (y la
innovación en métodos de cultivo), incluyendo la población y
el conocimiento local, así como la biodiversidad existente,
ligar conocimientos tradicionales, turismo, paisaje rural
Fomentar productos turísticos relacionados con la búsqueda
de la tranquilidad y conexión con la naturaleza (recorridos por
las zonas de bosque).
Fomentar la creación de productos turísticos por parte de las
agencias de viaje locales.

Usar casas - cueva abandonadas como hospedaje y cuevas, lagares, pajares y
otros recursos patrimoniales como lugares visitables
Habilitar lugares de observación de aves
Puesta en valor del producto local. Las papas, las batatas, ñames, higueras,
peras, miel multifloral, vino.

Red de
productores /
fomento del
asociacionismo

Fomentar y poner el foco en la importancia de la colaboración
en Anaga para fomentar la creación de asociaciones de
productores (queso, vino, etc.).
Ofrecer un servicio integral en el destino, incluyendo los
distintos servicios que un visitante o turista necesita.

Identificar a las empresas más proactivas para trabajar con ellas la creación de
paquetes turísticos.
Realizar encuentros locales.
Elaboración de una guía de agricultores y crear un grupo de agricultores que
aseguren una producción mínima.
Crear una red de productos asociados al territorio (plataforma empresarial).

Promoción y
difusión de
productos y
servicios
locales

Mayor marketing público de los negocios legales existentes.
Difusión de los valores de la Reserva del macizo de Anaga y
de la red canaria y del resto de la red de Reservas de la
Biosfera.

Web propia de la Reserva de la Biosfera del Macizo de Anaga.
Disponer de información fiable en redes e internet.
Creación de una marca propia para la Reserva de la Biosfera (iniciativa que se
está trabajando actualmente).

Ayudar a los productores locales (problemas legislativos, las dificultades con las
leyes de los productores locales) y contribuir a la puesta en valor de las
tradiciones locales.
Analizar la capacidad de la oferta del sector primario y sus posibilidades
(producción de vino, zonas de producción, estructura de la propiedad, etc.).
Respetar y contribuir al mantenimiento de las costumbres y forma de vida de la
población local.
Impulsar las actividades acuáticas (por ejemplo, visitas guiadas en la costa de
Anaga Sur).
Promocionar el alojamiento rural (casas y hoteles rurales) y el turismo
relacionado con el sector primario (granjas...).
Posibilidad de poner puntos de recarga de coches eléctricos en restaurantes.
Analizar la rentabilidad de los productos turísticos creados.
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Tema
relacionado

Oportunidad detectada

Acción propuesta

Difundir el valor de la agricultura y productos locales y ser
consistentes en la calidad ofrecida.
Informar a los potenciales turistas sobre sus derechos
(reclamación en el caso de que su guía turístico no disponga
de los permisos en regla).

Etiqueta “Producto de Anaga” y cuño con protección de origen (miel, queso, etc.).
Disponer de información de eventos locales en los puntos de contacto con el
turista / visitante (por ejemplo, con cartelería).
Adopción de prescriptores, que ayuden a atraer nuevos visitantes a través del
“boca a oído”.

Productos
locales

Fomentar agricultura sostenible (policultivo), ganadería y
pesca. Desarrollo del sector primario (agricultura, ganadería,
pesca…).
Mantenimiento de actividades tradicionales.

Trabajar en comercialización del producto local a través de circuitos cortos de
comercialización. Venta de productos locales: identificarlos, punto de venta,
contacto con el productor.

Recuperación
de población
en Anaga

Mejoras en el empleo y/o rentas complementarias.
Fijación de la población.

Líneas de ayudas públicas a las iniciativas turísticas y económicas de la población
local.
Dotación de vivienda pública para nuevos residentes.

Demanda /
Mercado

Crear productos diferentes, dirigidos a un público de poder
adquisitivo más alto y que busquen producto local y
experiencias "VIP".
Dinamizar Santa Cruz en temporadas bajas (mediodía de
agosto, entre semana, etc.).

Analizar la demanda potencial en destino (Tenerife) de Anaga (aquella que no
visita la zona, pero que podría hacerlo).
Realizar un estudio de las opiniones publicadas en redes.
Modificar los horarios de teatro, ya que actualmente los clientes van al teatro y
luego cenan, siendo muy tarde las horas de salida del personal.

Gestión del
territorio

Fomentar la colaboración público – privada.
Trabajar de forma integral (movilidad, información,
accesibilidad, rehabilitación del paisaje, usos del territorio…).
Realizar proyectos tipo desarrollo del medio rural, que apoyen
las iniciativas locales.

Creación de un órgano de gestión único de las competencias de la administración;
ayuntamientos, Cabildo, Gobierno de Canarias y Costas.
Dotar de personal las oficinas de información en la Punta del Hidalgo y Bajamar.
Dotar de un mayor personal específico en los parques.
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Con respecto a las necesidades y amenazas detectadas, así como las acciones propuestas, se pueden consultar aquí los resultados agregados:
Tabla 6: Necesidades, amenazas y acciones propuestas. Elaboración propia.
Tema
relacionado

Necesidad detectada (consenso)

Acciones propuestas

Formación

Falta de formación dirigida hacia la población local residente
en Anaga sobre información y atención al visitante, así como
turismo en todas sus vertientes.
Carencia de idiomas en la población local para hacer frente
a la demanda turística

Dar formación a los empresarios: idiomas, traducciones, atención al cliente,
calidad.

Ecología

Control de la vegetación invasora y mayor probabilidad de
introducción y expansión de especies exóticas invasoras,
Uso masivo y descontrolado de senderos que afectan a
zonas sensibles.
Congestión de las vías de comunicación.
Sobreexplotación de recursos naturales.

Eliminar invasoras para recuperar el valor paisajístico y el ecosistema.

Servicios
básicos
generales

El agua de la zona norte se canaliza con galerías para el
suministro urbano de Santa Cruz.

Mejorar los servicios básicos a la población (educación, sanidad, red de
alcantarilladoetc.). Como idea se propone una guagua lanzadera o mejorar el
transporte público.

Agricultura

Mecanización complicada por las características del terreno.
El precio de los productos agrícolas es relativamente bajo
para el trabajo que realiza el agricultor.
No hay relevo generacional y, por tanto, cada vez son menos
los agricultores. No hay incentivo a que los jóvenes se
dediquen al sector primario.
Hace falta formación al respecto.
La temporalidad de los productos locales (del queso, de las
papas...). La venta de producto se realiza de forma puntual
por el agricultor (no es un suministro estable durante todo el
año).
Existencia de plagas en la agricultura.
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Tema
relacionado

Necesidad detectada (consenso)

Acciones propuestas

Población

Hay un gran envejecimiento poblacional.
Existen resistencias con respecto a las empresas de turismo
externas a Anaga por parte de los proveedores locales
situados en el interior del Parque Rural de Anaga.
Poca participación en la configuración de productos
turísticos por parte de los residentes locales en Anaga.

Ayudas a la población local para comercios, artesanos, etc.

Inventario de
recursos y oferta
(redes)

Mejorar los servicios de información, tanto a nivel local como
turístico.
Hace falta un censo público de actividades legales, qué tipo
de actividades hacen los productores locales, empresas
existentes, servicios, etc.
Visualización de los negocios.

Inventario de caminos y mantenimiento.

Demanda /
Mercado

No hay un número fijo de clientes para poder negociar con
los proveedores y organizar actividades rentables.
Existe una demanda turística que no solicita servicios de
otras actividades anexas a la visita.
Hay que conseguir un precio justo y que la gente lo pague.
Sensibilizar al público sobre el valor del producto local
cultivado en Anaga.
Posible pérdida de rentabilidad que supone comprar en
Anaga frente a comprar en grandes superficies, aunque se
gane en calidad.
Dificultades en la comercialización de los productos
turísticos y de los productos locales.

Normativa

Aclarar y desarrollar la normativa del Gobierno de Canarias
aplicable a los guías turísticos.
Resistencias en la administración pública (señalan en algún
caso a los responsables del área de medioambiente).

Simplificación y adaptación de la normativa y permisos aplicables en el Parque
Rural de Anaga.
Control de la aplicación de la normativa por parte de las administraciones y su
cumplimiento por parte de la empresa privada.
Control de la competencia desleal.
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Tema
relacionado

Necesidad detectada (consenso)

Acciones propuestas
Simplificación de la normativa aplicable a los productores locales (por ejemplo,
para la facturación por parte de los agricultores o la producción de queso).
Desarrollar exámenes y certificaciones para regularizar la actividad de guía
turístico por parte de aquellos que actúan de forma ilegal
Crear una ventanilla única de emprendimiento e información sobre los trámites
necesarios en caso de apertura de una empresa o realizar actividades en el
entorno del Parque Rural.
Regular el uso de guaguas subvencionadas por parte de los turistas.

Uso público
transporte

-

Problema con las bicicletas (no hay caminos habilitados)

Mejorar y adaptar los servicios de transporte y movilidad dentro de los espacios
protegidos (transporte público, aparcamiento, uso de guaguas de gran
capacidad, etc.). Como idea se propone una guagua lanzadera, proyecto
trabajado desde el Cabildo de Tenerife.
Regular zonas de mayor aglomeración
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A nivel de propuestas y consideraciones a tener en cuenta, destacan,
por su importancia en las conversaciones mantenidas (entrevistas y
encuentros realizados), las dificultades normativas y de gestión del
espacio en el territorio comprendido en el Parque Rural de Anaga, donde
se han realizado propuestas en torno a la simplificación y adaptación
normativa y la regulación de usos y actividades.
A este respecto destaca la necesidad de una mayor coordinación entre
las diferentes administraciones públicas, que, si bien se muestran de
acuerdo con el fomento de la colaboración, no han manifestado la
voluntad de liderar este proceso. Esto se vincula a que las políticas
deben concebirse desde un punto de vista integral, considerando los
diferentes sectores y ámbitos de trabajo a desarrollar en el territorio. De
la misma forma, los programas, planes y proyectos que se realicen en el
entorno de la Reserva de la Biosfera del Macizo de Anaga deben ser
diseñados desde un punto de vista transversal.
Asimismo, se identifica una gran necesidad de conocimiento mutuo entre
los propios actores privados (asociaciones que trabajan en la zona,
empresas y productores locales), así como cierta disgregación en los
servicios ofrecidos al turista (no se identifica una red a nivel formal, más
allá de los contactos informales propios de una población reducida). Por
ello, una de las propuestas más demandadas ha sido la creación de una
guía de productores locales y el fomento de la asociatividad entre los
propios empresarios anaguenses y productores locales (en este último
caso, de forma que se pueda asegurar la continuidad del suministro de
productos locales agrícolas y ganaderos).
Los productos turísticos que se desarrollen en la zona deben tener en
cuenta estas indicaciones y los condicionantes del territorio, fomentando
un desarrollo turístico sostenible. Esta sostenibilidad viene dada por su
rentabilidad económica y el adecuado respeto a las normas
medioambientales, pero principalmente, porque deben estar
íntimamente ligados a la población local (incluso promoviéndose la
iniciativa por parte de los residentes en Anaga).

Para que esto último sea posible, debe apostarse por la formación y
sensibilización de la propia población en torno al turismo (características,
impactos y beneficios en las poblaciones locales rurales) y la creación
de productos turísticos (desde un punto de vista vinculado en cierta
medida a las características principales del turismo comunitario).
En este enfoque, se platea asimismo la necesidad de apoyar a los
productores locales, principalmente con una adecuada información
integral sobre la legislación aplicable a su actividad y el trabajo en la
simplificación de estos trámites, así como con un análisis sobre la
capacidad real de producción en la zona y las posibilidades de un mayor
desarrollo del sector primario vinculado a turismo.
De forma transversal, es igualmente necesario actuar con relación a la
mejora de los servicios públicos ofrecidos a la población (educación y
sanidad) y mejorar y adaptar los servicios de transporte y movilidad
dentro de los espacios protegidos (transporte público, aparcamiento, uso
de guaguas de gran capacidad, etc.).
Además, la situación de Anaga como Reserva de la Biosfera supone una
oportunidad a la hora de fomentar productos turísticos asociados al
cuidado del medioambiente (por ejemplo, la con la instalación de puntos
de recarga de coches eléctricos).
Como propuestas vinculadas al mercado, se plantea la escasa
información sobre la demanda turística existente en Anaga, que podría
trabajarse desde un observatorio propio en el órgano de gestión de la
Reserva, así como la apertura de las oficinas de información de Punta
del Hidalgo y Bajamar de forma permanente y la apertura en un horario
más amplio del Centro de Visitantes de Anaga (en ocasiones, el
restaurante situado enfrente cumple con las funciones de oficina de
información turística de la zona). Es posible, también, fomentar el
conocimiento de la Reserva, sus productos locales y el valor de la
agricultura en la zona mediante el aprovechamiento de la ubicación de
la Reserva, situada en gran parte en la capital de la isla. Esto podría
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realizarse fomentando los eventos relacionados con este espacio natural
en la ciudad.
Asimismo, la salida al mercado de los productos turísticos desarrollados
debe fomentarse con la participación de agentes de viaje locales y
agencias especializadas para la creación y venta, siempre que se
consiga configurar servicios rentables para todos los implicados en la
cadena de valor.
Por último, se plantea la creación de una marca propia para la Reserva
de la Biosfera (iniciativa que se está trabajando actualmente).
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9. TALLER ESPECIALIZADO PARA LA
GENERACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS
9.1. Diseño del taller de generación de productos
turísticos
Objetivos generales

Validar con el sector la conformación de los productos turísticos
actuales.
Recoger las impresiones del sector acerca de las temáticas de
interés para el desarrollo del turismo, que incluyen las tendencias
del mismo, así como la identificación de oportunidades del
mercado.

Temáticas para tratar a través de las acciones

Capacitar a los agentes públicos y privados asociados para la
generación de Experiencias Turísticas Sostenibles (productos
turísticos innovadores y sostenibles).

Creación de Productos y Experiencias Turísticas. Vinculación de
recursos territoriales a productos turísticos.

Capacitar a los participantes para la creación, dinamización y
gestión de productos turísticos.

Requisitos para la creación de un Producto Turístico adaptado a la
demanda.

Mostrar una forma innovadora de sensibilización y difusión de las
potencialidades turísticas municipales.

Tendencias de la demanda turística. Conocer al cliente.

Objetivos transversales
Asimismo, en virtud de lo explicado en el punto 6.1 se ha dirigido el taller
a la consecución de los objetivos previstos en torno a informar y
comunicar sobre el proyecto a los agentes territoriales privados.
De esta forma, los objetivos transversales buscados han sido:
Dar a conocer el proyecto al sector turístico y entidades vinculadas
al mismo.
Recoger información de utilidad para la caracterización de la oferta
en la Reserva de la Biosfera del Macizo de Anaga.
Recoger la participación consensuada de entidades y agentes en la
configuración del producto turístico.

Tematización de Experiencias Turísticas.

Calidad del Servicio.
Comunicación innovadora de recursos y productos turísticos:
interpretación del patrimonio.
Marketing para empresas turísticas (tendencias marketing online).

Contenidos de los talleres
Producto turístico.
Recursos tangibles, y Tematización: Sostenibilidad y medio
natural..
La interpretación del patrimonio natural: dejando un mensaje en el
visitante.
Análisis de buenas prácticas: experiencias en otros territorios.
Cómo la utilizan otros: Buenas prácticas.
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Práctica interpretativa: Del recurso al producto.
Práctica interpretativa: Generando sinergias: diseñando nuevos
productos entre todos (visitas, itinerarios, etc.).

Características de los talleres a realizar

Generando experiencias.

Exposición de ejemplos, casos de buenas prácticas reales
relacionados con experiencias en destinos y productos turísticos
innovadores.

Plan de seguimiento, control y calidad.

Metodología participativa.

Vendiendo experiencia creando emociones en los visitantes.

Dotación de material pedagógico para
los participantes.

Estos contenidos fueron expuestos de forma que se ajustaban a Anaga,
buscando siempre la correcta ejecución del planteamiento descrito en el
apartado 6.1. En concreto, se ha trabajado sobre los siguientes
aspectos:
Objetivos y descripción del proyecto.
Recursos y productos identificados. Atractivos de la Reserva de la
Biosfera del Macizo de Anaga.
Consenso sobre productos turísticos actuales.

9.2. Ejecución y
resultados de
los talleres
Se han desarrollado 2
talleres – encuentro con
empresas y entidades
relacionadas.

Captación inicial de propuestas de potenciales productos y recursos
a incluir por zonas.
Consideraciones en torno a la demanda y las tendencias del
mercado turístico.
Recogida de propuestas sobre dificultades y áreas de mejora en el
destino.

Público objetivo

Foto 1: Captura de pantalla de la presentación utilizada. Taller 3 de julio en
Taganana.

El público objetivo de la acción formativa fueron los agentes del
municipio que estén relacionados con el sector turístico (empresas de
alojamiento, transporte, artesanía, turismo activo, etc.).
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Taller 3 de julio. Lugar: Taganana
Se ha realizado una presentación sobre los contenidos ubicados en la
memoria del proyecto (recursos, productos turísticos, experiencia e
interpretación del patrimonio, así como casos de buenas prácticas).
Asimismo, se ha propuesto y ejecutado un trabajo grupal acorde con
estos contenidos, que ha consistido en:

Foto 2: Taller día 3 de julio. Lugar: Taganana.

Identificación de recursos y
productos turísticos de la
Reserva de la Biosfera de Anaga
(consenso actores territoriales)
Oportunidades
Necesidades
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Taller 5 de julio. Lugar: Cruz del Carmen
Se ha realizado una presentación explicando la metodología a seguir en
el trabajo grupal y se ha trabajado en:
Trabajando el servicio turístico desde el punto de vista del cliente:
identificación de perfiles de visitantes (turistas)
Foto 3: Captura de pantalla de la presentación utilizada. Taller 5 de
julio. Lugar: Cruz del Carmen.

Este método sirve para entender a los clientes, sus necesidades,
experiencias, comportamientos y metas, así como para crear perfiles
que agrupen características y patrones similares. Nos permite, por tanto,
describir su comportamiento, teniendo en cuenta factores emocionales
y reconociendo patrones, factores comunes y contrarios entre perfiles.
Foto 4: Captura de pantalla de uno de los trabajos realizados. Taller
5 de julio. Lugar: Cruz del Carmen.

La herramienta utilizada para realizar la identificación es la Ficha
Persona, que permite recoger de un vistazo las necesidades, miedos y
frustraciones, perfil sociodemográfico y aspiraciones de un segmento
determinado de mercado. Se describen en la ficha como si
correspondieran a una persona determinada, a la que se le asigna un
nombre.
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Foto 5: Captura de pantalla de uno de los trabajos realizados. Taller
5 de julio. Lugar: Cruz del Carmen.

Identificación de la experiencia del cliente y oportunidades de
mejora.
La herramienta utilizada ha sido el Mapa de Experiencias del Cliente.
Este método sirve para representar de forma fácilmente entendible las
ideas clave de los clientes y, principalmente, identificar áreas de
oportunidad para impulsar la innovación, así como aportar al
conocimiento del comportamiento y necesidades de los clientes.
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Foto 6: Taller día 5 de julio. Lugar: Cruz del Carmen.

CREACIÓN PARTICIPATIVA DE PRODUCTOS TURÍSTICOS SOSTENIBLES EN SANTA CRUZ DE TENERIFE

83

9.2.1. Resultados conjuntos de los talleres
Asistentes

En total se recogieron 20 fichas, correspondientes a otras tantas
entidades diferentes.
Foto 8: Captura ficha de interés. Elaboración propia.

A los dos talleres asistieron 23 personas en total.

Foto 7: Modelo de hoja de firmas. Elaboración propia.

Fichas de interés firmadas
Al finalizar los talleres – encuentro, se hizo entrega a los asistentes de
una ficha de interés, que recoge las firmas de aquellas personas
interesadas en la continuación del proyecto.
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Tabla 7: Listado de asistentes a los talleres - encuentro y firma de fichas de interés. Elaboración propia.
Entidad / Función

Email

Nombre contacto

Teléfono

Tipo de agente

Entrevista

Reunión a la
que asiste

Ficha
interés

Hemisferia trekking/
Unión de montañeros de
Añaza

vicenteinfante
bonilla@gmail.
com

Vicente Infante

649 138 464

Empresa privada

NO

TAGANANA

SI

Gerente Mercado del
Agricultor y Artesano de
la Villa de Tegueste

mercadillodete
gueste@gmail.
es

Juan Luis Sosa
Díaz

659 925 594

Asociación de
agricultores

NO

CRUZ DEL
CARMEN

SI

Restaurante La Ola / Guía
turístico de Canarias /
promotor de iniciativas
turísticas

borja.bencomo
@gmail.com

Borja Bencomo

637 406 1 12

Asociaciones y
federaciones de
empresas

NO

TAGANANA

SI

La Gangochera de Anaga

lagangochera
@hotmail.com

Mayma Hernández
(Responsable de
cafetería en Cruz
del Carmen)

922 26 42 12 /
600 554 486

Empresa privada

SI

CRUZ DEL
CARMEN

SI

Asociación de vecinos
Voz del Valle de
Taganana

etelar@gmail.c
om

Luján González

686 870 106

Asociación
ciudadana

SI

TAGANANA

NO

Bicácaro

cdgmedina@g
mail.com

Atteneri Rivero
Quintero / Carlos
García

690 340 069

Empresa privada

NO

TAGANANA

SI

CanarII Aventura y
Medioambiente

canarii@canari
i.info

Sergio García
Hernández

653 665 338

Empresa privada

NO

TAGANANA

SI

Asociación Cultural Salto
del Pastor Taborno

saltodelpastort
aborno@gmail
.com

José Domingo
Perdomo

631 148 592

Empresa privada

NO

TAGANANA /
CRUZ DEL
CARMEN

SI

Montañeros de Nivaria

sgilramos2@g
mail.com

Sebastián Gil
Ramos

689 161 049

Asociación
ciudadana

NO

TAGANANA

SI
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Entidad / Función

Email

Nombre contacto

Teléfono

Tipo de agente

Entrevista

Reunión a la
que asiste

Ficha
interés

Casa del Cubano

casadelcuban
o@gmail.com

Guacimara
González

650 691 237

Empresa privada

NO

TAGANANA

SI

Asociación de
Agricultores /
Representante Vecinal en
la Reserva de la Biosfera

-

Antonio Negrín

637 495 949

Asociaciones y
federaciones de
empresas

NO

TAGANANA

NO

Guía turístico / vecino

aaronrh93@ho
tmail.com

Aarón Rodríguez
Hernández

682 192 184

Empresa privada

NO

TAGANANA /
CRUZ DEL
CARMEN

SI

Asociación de Vecinos
Nube Gris Roque Negro

mmandia80@
gmail.com

José Iván
Rodríguez
Rodríguez

686 129 641

Asociación
ciudadana

NO

TAGANANA /
CRUZ DEL
CARMEN

SI

Asociación de Vecinos
Nube Gris Roque Negro

mmandia80@
gmail.com

Luciano Agustín
Rojas Siverio

659 847 783

Asociación
ciudadana

NO

CRUZ DEL
CARMEN

SI

Canarias Nature Guides

info@canarias
natureguides.c
om

Javier Chirivella
Costa

626 404 899

Empresa privada

NO

TAGANANA

SI

Apicultor Taganana

alejandro@ma
richal.es

Alejandro Marichal
Torres

646 772 501

Empresa privada

NO

CRUZ DEL
CARMEN

SI

Canarias Nature Guides

info@canarias
natureguides.c
om

Juan Miguel
Delporte

609 366 574

Empresa privada

NO

CRUZ DEL
CARMEN

SI

Comunicación Concejalía
de Medioambiente

cruanovillalba
@gmail.com

Carmen Ruano
Villalba

670 910 454

Entidad pública

NO

TAGANANA

NO

Federación Insular de
Montañismo de Tenerife

presidente@fe
dtfm.es

Humberto
Domínguez Martel

696 228 560

Asociaciones y
federaciones de
empresas

NO

TAGANANA

SI

CREACIÓN PARTICIPATIVA DE PRODUCTOS TURÍSTICOS SOSTENIBLES EN SANTA CRUZ DE TENERIFE

86

Entidad / Función

Tipo de agente

Entrevista

Reunión a la
que asiste

Ficha
interés

Email

Nombre contacto

Teléfono

Representante vecinal y
vecino del Parque

Andres.Herna
ndez32@gmail
.com

Andrés Hernández
Baute

634 646 492

Población local

NO

TAGANANA

SI

Ecotouristing

jtejera@ecoto
uristing.com

Javier Tejera
Jiménez

659 179 967

Empresa privada

NO

TAGANANA

SI

Ecotouristing

jlgonzalez@ec
otouristing.co
m

Jacqueline Davinia
Luis González

655 436 727

Empresa privada

NO

TAGANANA

SI

Oficina técnica del
Parque Rural de Anaga

judithf@tenerif
e.es

Judith Fernández

922 23 91 63

Entidad pública

NO

TAGANANA

SI
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Identificación de recursos y productos turísticos de la
Reserva de la Biosfera de Anaga (consenso actores
territoriales)
En la siguiente tabla se pueden consultar los recursos y productos
identificados por los diferentes agentes territoriales en los talleres:
Tabla 8: Identificación de recursos y productos turísticos de la Reserva
de la Biosfera de Anaga. Elaboración propia.
Recursos y productos identificados
Muestras de Salto del Pastor

Flora

Vino – variedades de uva de
Anaga

Fauna

Lagares

Patrimonio militar

Papa – otras papas diferentes a
la papa borralla

Patrimonio inmaterial

Ñame

Hospedaje legal

Vino de mora

Tejido asociativo empresas vecinos

Recursos etnográficos – lino,
lagares, eras, carboneras

Productores locales y actividades
económicas - Cabrero, agricultor

Fiestas populares – libreas

Mercado del agricultor

Miel

Cuevas visitables

Repostería – torta de Taganana

Casas cueva

Artesanía – cestería, alfarería,
colgantes, pulseras

Barco

Recursos y productos identificados
Senderos

Buceo

Amabilidad

Pesca profesional vinculada a
turismo

Gente

Rutas (castillos, militares,
caminos reales, etc.)

Restaurantes

Centro de visitantes

Sabiduría

Punta del Hidalgo

Arqueología y paleontología

Senderos

Geología

Carboneras

Chinamada
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Oportunidades

Mayor marketing público de los negocios legales
existentes

Además de trabajar en el punto anterior, durante los talleres surgieron
oportunidades que se detectaban en el territorio por parte de los
asistentes.

Marca Reserva de la Biosfera
Disponer de información de eventos locales en
los puntos de contacto con el turista / visitante
(por ejemplo, con cartelería).

Tabla 9: Oportunidades detectadas. Elaboración propia.
Tema
relacionado

Oportunidad detectada (consenso)

Productos
turísticos

Interpretación cultural

Adopción de prescriptores, que ayuden a atraer
nuevos visitantes a través del “boca a oído”.
Cuño con protección de origen 8miel, queso, etc.)

Productos turísticos diferenciados y enfocados a
nichos
concretos
(ornitología,
cultural,
astroturismo, gastroturismo, biología)
Usar casas
hospedaje

-

cueva

abandonadas

Etiqueta “Producto de Anaga”
Productos
locales

como

Usar cuevas, lagares, pajares… y otros recursos
patrimoniales como lugares visitables
Habilitar lugares de observación de aves

Fomentar agricultura sostenible (policultivo),
ganadería y pesca
Recuperación
de población en
Anaga

Líneas de ayudas públicas a las iniciativas
turísticas y económicas de la población local

Gestión del
territorio

Creación de un órgano de gestión único de las
competencias
de
la
administración;
ayuntamientos, Cabildo, Gobierno de Canarias y
Costas

Ecología

Eliminar invasoras para recuperar el valor
paisajístico y el ecosistema

Excursiones en barco y de pesca
Red de
productores /
fomento del
asociacionismo

Aprovechar iniciativas con la unión de
asociaciones de productores (queso, vino, etc.)
Ofrecer un servicio integral en el destino,
incluyendo los distintos servicios que un visitante
o turista necesita.
Red de productos asociados
(plataforma empresarial)

Promoción y
difusión de
productos y
servicios
locales

al

Venta de productos locales: identificarlos, punto
de venta, contacto con el productor

Dotación de vivienda pública para nuevos
residentes

territorio

Web propia de la Reserva de la Biosfera del
Macizo de Anaga.
Disponer de información fiable en redes e
internet.

Necesidades
Asimismo, las personas presentes en los talleres detectaban algunas
necesidades en Anaga, que fueron recogidas por los dinamizadores del
encuentro para su traslado a la entidad responsable final del proyecto.
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Tabla 10: Necesidades detectadas. Elaboración propia.
Tema
relacionado

Necesidad detectada (consenso)

Formación

Formación hacia la población local

Uso público transporte

Problema con las bicicletas (no hay caminos
habilitados)
Mejoras de trasporte
transporte público)

Carencia de idiomas en la población local para
hacer frente a la demanda turística
Ecología

Control de la vegetación invasora

Servicios
básicos
generales

El agua de la zona norte se canaliza con galerías
para el suministro

(guaguas

turísticas

Regular zonas de mayor aglomeración

urbano de Santa Cruz (“robo” del agua)
Red de alcantarillado
Aseos – potenciar recursos para el turismo

Población

Hay un gran envejecimiento poblacional
Ayudas a la población local para comercios,
artesanos, etc.

Inventario de
recursos
y
oferta (redes)

Servicios (información local y turística)
Visualización de los negocios
Mapas con recursos
hospedaje, etc.)

(servicios,

proveedores,

Inventario de caminos y mantenimiento
Normativa

Revisión normativa y permisos en ENP (ejemplo:
permitir entrar al Pijaral para educación ambiental)
Cumplimiento de la normativa por parte de las
administraciones
Cumplimiento de la normativa por parte de
determinados negocios
Competencia desleal
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y

10.

MARKETING Y COMUNICACIÓN.
COMERCIALIZACIÓN

10.1. Características de los medios y su clasificación
10.1.1.

Medios no convencionales

Marketing telefónico
Uso del teléfono como medio publicitario, recepción de llamadas
a través de números gratuitos o no, ventas, etc.
Encuestas de satisfacción o estudios de investigación.
Buzoneo / folletos
Publicidad difundida a través de buzones particulares, edificios,
parabrisas, grandes superficies, etc.
No se especifica dirección de destino.
Reparto indiscriminado por barrios o ciudades.

Regalos publicitarios
Artículos promocionales entregados a los clientes gratuitamente,
sin compromiso o como consecuencia de una compra.
Anuarios, guías y directorios
Publicaciones basadas en el listado nominativo de personas
físicas, acciones, direcciones, etc.
Suelen tener carácter anual.
Patrocinio, mecenazgo y marketing social
La institución dota de una subvención económica o en especie
a una actividad que le es ajena.
Patrocinio tiene diversas aplicaciones, es un término genérico.
Mecenazgo tiene ámbito cultural, el marketing social apoya
causas solidarias o relacionadas con el medio ambiente y la
esponsorización está más relacionada con el ámbito deportivo.
Tiene beneficios recíprocos para el patrocinador y el
patrocinado.

Ferias y exposiciones
Eventos comerciales periódicos y de corta duración en los que
los destinos, intermediarios y distribuidores del sector turístico
muestran su cartera de productos. Convierten a las personas
que asisten en posibles prescriptores y posibilita la ampliación y
consolidación en la comercialización del producto.
P.L.V, merchandising, señalización y rótulos
Publicidad y merchandising ubicados en los propios
establecimientos de venta de los productos y contratación de
servicios.
Soportes: expositores, lineales, carteles, etc.
Refuerzo de acciones promocionales.

Catálogos
Publicación con información referencial y datos sobre la cartera
de productos.
Formato de revista.
Catálogos en papel, online y por email.
Juegos promocionales
Sorteos y concursos en los que la suerte o alguna habilidad
determina qué consumidores reciben premios.
Mailing personalizado
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Envíos postales dirigidos a destinatarios concretos.
Suelen incluir sobre y cupón de respuesta.
Empleo de BB.DD. y personalización del mensaje.
Inserciones (octavillas, dípticos, etc.)
Publicaciones de Empresa
Publicaciones adecuadas a la imagen corporativa.
Pueden ser revistas corporativas, boletines, etc.

Prensa
Discriminación geográfica: locales, regionales, nacionales,
internacionales.
Tipo de información: General, Medioambiental, etc.
Coste de acceso: Pago o Gratuito.
Poca saturación, credibilidad, longevidad, medio masivo, poca
calidad técnica, poco poder de segmentación, poco innovador.
Consideración de medio complementario.

Tarjetas de fidelización
Tarjetas
personales
asociadas
a
un
determinado
establecimiento, producto o marca y entregadas a los clientes
para favorecer su fidelización.

10.1.2.

Medios convencionales

Televisión
Gran cobertura, baja discriminación, versatilidad de formatos
limitada y gran rentabilidad.
Diferencia ámbitos geográficos.
Canales temáticos segmentan socioeconómicamente.
Creatividad en formatos: spot, telepromociones, patrocinios…
Coste elevado: producción + inserciones
Medio saturado, actividades simultáneas al ver TV.

Revistas
Targets específicos.
Temporalidad, precio de compra, tangibilidad.
Gran poder de segmentación y público afín.
Voluntariedad en la compra otorga notoriedad (precio).
Gran calidad de producción y durabilidad.
Credibilidad.
Publicidad Exterior
Exclusivo: No tiene contendido distinto al publicitario.
Audiencia no precisa realizar ninguna acción.
Medio más accesible y popular (gratuito).
Compite con gran cantidad de ruido visual.
Mensajes impactantes y sencillos.
Creatividad y nuevas tecnologías en aplicaciones.

Radio
Medio de acompañamiento, puede ser ruido.
Cualquier lugar y entorno.
Gran cobertura.
Discriminación geográfica.
Promoción local.
Alta frecuencia.
Volatilidad y saturación.
La imaginación completa el anuncio.

Internet
Fácil segmentación sociográfica, difícil geográfica.
Publicidad “one-to-one”.
Acceso barato y rápido.
Mayor flexibilidad en formatos.
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10.2. Programa de comercialización, marketing y
comunicación
10.2.1.

Comercialización:

Los diversos ámbitos de un programa de comunicación, marketing y
promoción tienen su relación más o menos directa con los de la
comercialización. A la hora de programar las acciones de manera
segmentada el objetivo fundamental es hacer coincidir cada acción con
su canal de comercialización, así como con su destinatario correcto.
Los canales de comunicación, marketing y promoción se complementan
con los canales de comercialización: en destino, en origen, Internet, etc.
Los vehículos para la transmisión de los mensajes de promoción, aun
pudiendo en ocasiones ser alternativos, son susceptibles de ser
combinados.

SEGÚN SOPORTE
•Canal comercializador - empuje
•Transmisión de los mensajes a través del canal, de modo que el canal
sirve como instrumento para la promoción del producto turístico
• Directa – atracción
•Transmisión directa al consumidor final, de modo que los mensajes se
comunican sin agentes, es el emisor quien se encarga de realizar las
acciones, fomentando él mismo la atracción de los demandantes hacia
los puntos de venta
SEGÚN EL DESTINATARIO
•Hacia los clientes
•Hacia los agentes
SEGÚN LA COMUNICACIÓN INTERNA

•Hacia los agentes que operan en el destino
•Hacia la población local
SEGÚN LA PROMOCIÓN EN EL DESTINO
•Recepción e información turística

SEGÚN PROMOCIÓN ONLINE
•Portales web
•Presencia en la red

10.2.2.

Relaciones públicas:

La industria turística cuenta con un amplio y
diverso conjunto de intermediarios que
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comercializan y venden vacaciones a los
consumidores, o a otros intermediarios. Estos
juegan un papel importante para influir en las
decisiones de compra de los clientes. Los clientes
los consideran como expertos y toman en
consideración sus recomendaciones.
Su implicación en la promoción de los distintos
productos turísticos puede facilitarse de varias
maneras.

PUBLICIDAD P2P Y B2B
•Cuando los turistas han vivido buenas experiencias se lo cuentan a un promedio de tres personas, pero
cuando han tenido una mala se lo dicen a un promedio de diez. Del mismo modo sucede con las empresas del
sector.
• Los foros online multiplican esta difusión entre los agentes intermediarios, así como entre los turistas.
Aspectos importantes:
•Aportación de valor añadido
•Cumplimiento de las expectativas
•Mantenimiento de la reputación
•Ofrecer confianza
•Eficiencia en el servicio
CONTACTO CON AGENTES MAYORISTAS ESPECIALIZADOS
•Los objetivos de la promoción con agentes mayoristas son:
•Asegurar el apoyo y recomendación de los productos
•Maximizar la exposición del turista potencial al material promocional suministrado
•Mejorar su conocimiento del producto
•Son aspectos importantes de cara al establecimiento de canales a través de agentes mayoristas el poder
cubir sus necesidades básicas. Para ello los instrumentos son:
•Establecimiento de comisiones comerciales
•Publicidad y promoción cooperada
•Suministro de material de promoción para los puntos de venta
•Organización de eventos y participación en ferias
•Viajes de familiarización
FOMENTO DE LA VISIBILIDAD POR PARTE DE AGENTES
•Las distintas entidades públicas, mixtas y privadas vinculadas al sector turístico suelen disponer de
presupuestos destinados a impulsar la comercialización turística. Se ha de establecer contacto con las
diferentes entidades y asegurarse de que están informadas acerca de los productos
RESPALDO DE TERCEROS
•Participar en los programas de capacitación de prácticas responsables y los programas de certificación de
calidad. Son aspectos importantes:
•Participar en acciones de capacitación: al igual que al implementar buenas prácticas, se generan
oportunidades de trabajo en red con agentes afines
•Obtención de certificaciones: por definición consisten en sellos formales de aprobación por parte de terceros
y son sostenidas en cuenta por consumidores y agentes
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10.2.3.

Promoción online:

La creciente importancia de Internet como
vehículo tanto para la promoción como para la
comercialización justifica la realización de un
importante esfuerzo en el desarrollo de este canal.
La promoción online requiere de:

PROMOCIÓN VINCULADA A LOS WEBSITE PROPIOS
•Disponer de sitios web atractivos y eficaces
•Implementar un sistema de comercio electrónico
•Incorporar una herramienta de planificación del viaje y de diseño del paquete a la carta
•Ofrecer servicios de reserva en el sitio web propio. Posibilidad incluso mediante una derivación al sitio de
compra online del intermediario comercializador
PROMOCIÓN VINCULADA A LOS INTERMEDIARIOS
•Programa eficaz de ventas al "trade"
•Aplicación de sistema de CRM
FOMENTO DE LA VISIBILIDAD POR PARTE DE AGENTES
•Visibilidad en la red
•Optimización en motores de búsqueda: posicionamiento en buscadores, SEO, SEM
•Utilización de Google Analytics
•Actualización y mantenimiento de galería de fotos en la web propias y en portales externos
•Presencia en foros especializados
•Realización de un seguimiento constante de la puntualización en los sitios de calificación
•Seguimiento de los wikis de turismo
•Crear marcadores en tecnologías de cartografía de código abierto
•Desarrollo de podcast
•Desarrollo de códigos QR
•Mantenimiento de un blog
•Cultivar la presencia en las redes sociales
•Compartir noticias y opiniones en foros de discusión
•Inscripción en portales especializados
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10.2.4. Promoción directa:
Se deben considerar los elementos
siguientes:

REQUISITOS DE LOS MENSAJES DE PROMOCIÓN
•Centrados en la experiencia del consumidor
•Creación de mensajes nuevos y claros de promoción para los productos
•Difusión de las buenas prácticas y la calidad
RED DE INFORMACIÓN TURÍSTICA
•La importancia de contar con oficina de información turística abierta al público radica en que se transforma en un medio
directo y eficaz para mostrar la oferta turística
•Su ubicación debe ser visible y de fácil acceso para el turista
•El personal debe contar con habilidades para:
•Informar, recomendar y despertar interés
•Dominar varios idiomas
•Tener conocimientos técnicos y del destino
•Disponibilidad de material apropiado para el turista
•Folletos
•Calendario de eventos
•Material sobre la cartera de productos
•Mapa del lugar y sus atractivos
•Rutas e itinerarios
COORDINACIÓN SECTOR PRIVADO - ORGANISMOS
•SECTOR PRIVADO
•Cuenta con distintas instancias de organización, como asociaciones, corporaciones, comités, comisiones, cámaras de turismo,
etc. Las actividades más frecuentes que puede realizar para apoyar la función de promoción son:
•Apoyo a la labor de lso informadores turísticos
•Entrega de material informativo para la oficina de información turística
•Apoyo a la realización de estudios
•Colaboración en al organización de eventos
•Capacitación del personal
•Colaboración en acciones promocionales con municipios
•Aportación de recursos para financiar campañas
•Patrocinio de proyectos
•SECTOR PÚBLICO
•Las distintas instituciones públicas pueden ofrecer:
•Elaboración de planes de desarrollo turístico
•Desarrollo de estrategias de promoción turística
•Definición de ordenanzas municipales relacionadas con el desarrollo de la actividad turística
•Capacitación de informadores turísticos
•Organización de oficinas de información turística
•Programación de eventos
•Provisión de material promocional
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10.2.5.

Promoción interna:

Es también necesario establecer un programa para la promoción interna,
que abarca la destinada a:
EMPRESAS Y ENTIDADES DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES
•Difusión y entidades de servicios y actividades
•Acciones de sensibilización
•Campaña de captación de asociados
•Acciones de formación
POBLACIÓN
•Difusión de las estrategias que requieran de una participacióna activa y conjunta
•Acciones de sensibilización

CREACIÓN PARTICIPATIVA DE PRODUCTOS TURÍSTICOS SOSTENIBLES EN SANTA CRUZ DE TENERIFE

97

11.

JORNADA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN

Foto 9: Captura de pantalla de la presentación realizada.

Se ha realizado una Jornada de Presentación de los resultados del
trabajo realizado, en la que se incide en las potencialidades del territorio
estudiado y las posibles vinculaciones entre los diferentes recursos
identificados, así como recomendaciones en torno a la creación de los
productos turísticos resultantes.

Público objetivo:
El público objetivo de la programación establecida serán los agentes del
sector turístico participantes en el proyecto.

Objetivos de la Jornada:
Sensibilizar al sector turístico del municipio en torno al desarrollo de
productos turísticos.
Fomentar los conocimientos prácticos dirigidos al empresariado
turístico para la elaboración de productos turísticos innovadores y
sostenibles.
Poner en valor los recursos territoriales con potencialidad turística
desde una óptica innovadora.
Implicar al empresariado participante en actividades que potencien
el desarrollo territorial.
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ANEXOS
Proyecto Creación Participativa de Productos
Turísticos Sostenibles en Santa Cruz de Tenerife

- Anexo 1. Base de datos de recursos turísticos
identificados
- Anexo 2. Base de datos de entidades identificadas
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