


Versión 2
Proyecto Transversal de recreo y turismo en la 
Naturaleza para la sostenibilidad

Área de Sostenibilidad y Medio Ambiente (Versión 1)
Área de Agricultura, Ganadería y Pesca

Servicio Técnico de Agricultura y Desarrollo Rural
Área 2030: Innovación, Educación, Cultura y Deportes

Consejería de Deportes
Consejería de Museos

Área de Política Territorial
Consejería de Política Territorial

Área de Turismo, Internacionalización y Acción Exterior
Servicio Técnico de Turismo

Área de Juventud, Igualdad y Patrimonio Histórico
Servicio Administrativo de Juventud, Igualdad y 
Patrimonio Histórico

Área de Gobierno Abierto, Acción Social y Atención 
Ciudadana

Consejería de Participación y Atención Ciudadana
Servicio Administrativo de Gobierno Abierto y 
Acción Social

Área de Empleo, Comercio, Industria y Desarrollo 
Económico

Servicio Técnico de Desarrollo Económico
Área de Presidencia

Servicio Técnico de Carreteras, Paisaje y Movilidad
SPET – Turismo de Tenerife
FIT – Factoría de Innovación Turística
SINPROMI
Gobierno de Canarias – Servicio de Gestión de Recursos 
Naturales – Viceconsejería de Medio Ambiente

9 Áreas
Gobierno de Canarias

29 ayuntamientos
3 empresas públicas

97 personas

Ayuntamiento de Adeje
Ayuntamiento de Arafo
Ayuntamiento de Arona
Ayuntamiento de Arico
Ayuntamiento de Buenavista del Norte
Ayuntamiento de Candelaria
Ayuntamiento de Fasnia
Ayuntamiento de Garachico
Ayuntamiento de Granadilla
Ayuntamiento de La Guancha
Ayuntamiento de Guía de Isora
Ayuntamiento de Güimar
Ayuntamiento de Icod de los Vinos
Ayuntamiento de La Laguna
Ayuntamiento de La Matanza
Ayuntamiento de La Orotava
Ayuntamiento del Puerto de la Cruz
Ayuntamiento de Los Realejos
Ayuntamiento de El Rosario
Ayuntamiento de San Juan de la Rambla
Ayuntamiento de San Miguel
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Ayuntamiento de Santa Úrsula
Ayuntamiento del Sauzal
Ayuntamiento de Los Silos
Ayuntamiento de El Tanque
Ayuntamiento de Tegueste
Ayuntamiento de La Victoria
Ayuntamiento de Vilaflor



PT1 Fase 2 - Proceso de elaboración

Talleres de 
recogida de 

propuestas a la 
versión 1

Elaboración de 
conclusiones

Talleres de 
devolución

Elaboración 
versión 2

Noviembre 2016
3x talleres con ayuntamientos
1x taller con otras áreas

Proyecto transversal de 
recreo y turismo en la 
naturaleza para la 
sostenibilidad 
Hoja de ruta compartida 
Versión preliminar 2 

Cabildo de Tenerife 
Área de Sostenibilidad, Medio Ambiente, Aguas y Seguridad 

Área de Gobierno Abierto, Acción Social y Atención Ciudadana 
Diciembre 2016 

Diciembre 2016
3x talleres con ayuntamientos
1x taller con otras áreas

Noviembre 2016

Diciembre 2016



Nuestra oferta de actividades y equipamientos transforma la sociedad 
hacia la sostenibilidad, mejora nuestra calidad de vida, genera empleo 
y economía local y potencia el valor de Tenerife como destino turístico 

sostenible.

Visión 2020

Meta 1 – Colaboración, 
escucha activa e 
innovación

Sistema de trabajo colaborativo
con una distribución clara de 
competencias, roles y de la 
responsabilidad civil.

Con corresponsabilidad e 
integración: cabildo, 
ayuntamientos, otras 
administraciones, empresas, 
asociaciones y usuarios.

Trabajando juntos por 
comarcas.

Con incentivos positivos para 
las buenas prácticas (p.e. 
empresas homologadas).

Alerta a las necesidades de los 
usuarios y las nuevas 
tendencias, generando 
propuestas innovadoras
adaptadas a sus necesidades y a 
las de la población local que 
soporta las actividades.

Meta 2 - Oferta 
sostenible, integrada y 
segmentada

Estructurada por comarcas, 
segmentos de usuarios y rutas 
temáticas.

Con una red de senderos que 
conecta: naturaleza, historia, 
deporte, cultura, mundo rural y 
zonas urbanas y antropizadas. 

Pone en valor los recursos
existentes y también el mar.

Es una oferta sostenible, 
adecuada a la capacidad de 
carga del medio.

Una oferta accesible, segura, 
interpretativa y alojativa (en 
sentido amplio).

Los usos están integrados de 
forma compatible entre sí y con 
la conservación de la naturaleza.

Con una regulación mejorada,  
alineada con los objetivos e 
integrada en el planeamiento.

Meta 3 – Comunicación 
y sensibilización 

Comunicación accesible, 
estructurada por segmentos y 
rutas interpretativas con 
narrativas bien integradas.

Información centralizada, en 
varios idiomas y fácilmente 
disponible (online, in situ, móvil, 
impresa).

Apoyada en redes existentes 
(información turística, oficinas 
municipales, etc).

Información inmediata del 
estado de las infraestructuras, 
alertas e incidencias.

Facilidad para la solicitud de 
permisos y reservas, en varios 
idiomas.

Imagen homogénea y 
materiales compartidos 
(cabildo, ayuntamientos, otros 
actores).

Profesionales de la 
interpretación y de la dirección  
de actividades deportivas.

Campañas antivandalismo.

Meta 4 - Red de 
infraestructuras a punto 
para ser disfrutada

Un sistema de gestión y  
mantenimiento eficaz con  
criterios comunes de trabajo 
para todos los implicados.

Planificación realista con la 
capacidad de gestión y de 
financiación.

Vigilancia y penalización que 
garantiza el uso adecuado.

Equipos de trabajo 
consolidados y 
profesionalizados a todos los 
niveles: planificación, gestión, 
comunicación, ejecución, 
mantenimiento.

Integrando a los usuarios en el  
mantenimiento con el uso de 
las tecnologías adecuadas.



2017 2018 2019 2020

L3
Comunicación y 
sensibilización

Programa de comunicación y educación ambiental para la oferta de actividades recreativas y turísticas en la Naturaleza 
(web, app, material de difusión, campañas, herramientas interpretativas, colaboración con empresas y usuarios, voluntariado, etc.)

Estrategia 
INCOED para la 
Sostenibilidad

Implantación VENTE para red de senderos

L4
Puesta a punto 

de la red de 
infraestructuras Implantación VENTE para red de otros 

equipamientos

Plan Integral de Gestión del 
Uso Público de Tenerife (2020 

– 2030)

Borrador herramientas
mantenimiento

Ejecución del Plan Integral 
de Gestión del Uso Público 

de Tenerife (2020-2030)

Pliego
s 

Obras

Manual 
Señaliz.

Procedi
mientos

L1
Colaboración, 

escucha activa e 
innovación

Colaboración de los actores implicados para impulsar el impacto positivo del proyecto en la 
sostenibilidad, la calidad de vida, la economía local y el valor turístico de Tenerife

Procesos de 
participación con 

empresas y 
usuarios

Impulso político y 
técnico a nivel 

Cabildo y 
Ayuntamientos

Capacitación a 
personal municipal

Creación de mesas 
de trabajo 

comarcales y 
plataforma colab.

L2
Oferta 

sostenible, 
integrada y 
segmentada

Definición del Plan  
de acción de otros 

Equipamientos

Plan para la 
estandarización y 

ordenación de 
actividades

Estandarización y ordenación de 
actividades: catálogo de actividades

Ejecución del Plan de acción de la Red de senderos

Ejecución del Plan de acción de la Red de otros equipamientos

Mejora de la 
ordenación

de actividades 
prioritarias

Definición del Marco 
Insular de Uso 

Público v2

Definición del Plan de 
Acción de Senderos

Definición del Marco 
Insular de Uso Público 

v3

Calendario previsto



L3
Comunicación, 
información, 

sensibilización y 
educación ambiental

L4
Puesta a punto 

de la red de 
infraestructuras

L1
Colaboración, 

escucha activa e 
innovación

Implantación 
VENTE para 

red de 
senderos

Equipo de 
Dirección

Equipo de 
Planificación y 
Ordenación de 

Actividades

Equipo 
de Obras y 
gestión de 

equipamientos

Equipo de 
implantación 

de VENTE

Equipo de 
Comunicación y 
Sensibilización

Procesos de 
participación con 

empresas y 
usuarios

L2
Oferta 

sostenible, 
integrada y 
segmentada

L1
Colaboración, 

escucha activa e 
innovación

Capacitación 
a personal 
municipal

Creación de mesas 
de trabajo 

comarcales y 
plataforma colab.

Impulso 
político y 

técnico a nivel 
Ayuntamientos

Impulso político y 
técnico a nivel 

Cabildo

L4
Puesta a punto 

de la red de 
infraestructuras

Estrategia de 
comunicación y 
sensibilización

Equipos de trabajo 2017
Metas y Líneas de trabajo 

Plan para la 
estandarización 
y ordenación de 

actividades

Mejora de la 
ordenación

de actividades 
prioritarias

Definición del 
Marco Insular 
de Uso Público 

v2

Plan de Acción 
de Senderos

Web y app
Explora Tenerife

Promoción e información 
sobre la

Oferta recreativa y turística

Información 
administrativa

Información de 
seguridad

Concienciación, 
buenas prácticas…

Materiales y 
campañas de 

difusión

Herramientas 
interpretativas

Acciones con 
Voluntariado

Colaboración 
con empresas y 

usuarios

Obtención de 
RRHH y acuerdos 

de trabajo

Información  
turística

Inventario de 
senderos

Inventario de 
riesgos

Inventario de 
señales

Inventario de
elem. funcionales

Instalación  de 
WIFI

Adquisición de 
tablets

Cursos de 
Formación

Sistema de 
gestión de 

VENTE

Mejoras y 
nuevas 

funcionalidades

Guía Técnica de 
mantenimiento de senderos

Manuales  de  señalización 
de senderos + BICA +RVM

Manual  de  senderos 
accesibles

Creación del sendero 040

Seguimiento de obras de 
mantenimiento y nuevas

Diagnóstico de los 
senderos de TF


