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Además del clima, el sol y las
playas, la riqueza medioam-
biental de Canarias ha sido fun-
damental para posicionar a las
islas como un destino turístico
de primero orden a escala inter-
nacional. Este año, con el Día
Mundial del Turismo, Naciones
Unidas quiere llamar la aten-
ción sobre la importancia de
que las actividades turísticas no
solo se beneficien de la biodi-
versidad, sino que también con-
tribuyan activamente a su pro-
tección. Este año, la Consejería
de Turismo del Gobierno de
Canarias que dirige Rita Martín
celebra esta fecha con un acto
institucional en el que partici-
pan todos los agentes del sector
turístico. Sin embargo, según
nos comenta la consejera,
“teniendo en cuenta que el
turismo es nuestro principal
motor económico, debemos tra-
bajar día a día por y para el
turismo, buscando el beneficio
de nuestra gente. Aunque en
estos momentos, y a pesar de la
crisis económica que vivimos a
nivel mundial, estamos consi-
guiendo unas cifras buenas en
lo que a la entrada de turistas se
refiere, no debemos bajar la
guardia y seguir ofreciendo al
turista una oferta diferenciada
basada en cuatro productos
turísticos: náutico, familiar,
volcanes y salud, que nos distin-
gue del resto de destinos com-
petidores”. 

Rita Martín insiste en esta
entrevista en la necesidad de
cuidar nuestro entorno, para
poder seguir siendo atractivos y
competir en unos mercados
cada vez más difíciles.

- Históricamente se ha señala-
do al turismo como uno de los
grandes responsables del dete-
rioro medioambiental de las islas.
¿Qué tendríamos que hacer en
Canarias para que podamos
denominarnos un destino turísti-
co sostenible?

“Sin lugar a dudas, nos queda
un arduo trabajo por delante.
Por este motivo, debemos
aunar esfuerzos y continuar tra-
bajando unidos por y para un
turismo sostenible. Desde el
Gobierno de Canarias somos
conscientes de la necesidad de
continuar convenciendo a
todos de que debemos cuidar lo
nuestro porque es nuestro
mayor tesoro. Precisamente, la
campaña promocional que
tenemos en marcha y que se
engloba bajo el lema
Compartimos nuestra fortuna
pone en valor nuestra riqueza.

“Debemos continuar trabajando
unidos por un turismo sostenible”

Considero que en los últimos
años hemos avanzado y, aun-
que todavía nos queda mucho
por hacer, estamos en condicio-
nes de ofrecer a nuestros visitan-
tes unas Islas caracterizadas por
la belleza de sus paisajes, por
una oferta de ocio variada y por
la amabilidad de su gente”.

- ¿La Consejería de Turismo
está apoyando de alguna forma al
sector hotelero para que moder-
nice sus estructuras y evolucione
hacia establecimientos más sos-
tenibles?

“La renovación de la planta
alojativa obsoleta continúa sien-
do una de las prioridades de este
Gobierno, pero no hay que olvi-
dar que el turismo es algo más.
Es necesario renovar comercios y
restaurantes, además de las
zonas de ocio para ofrecer una
imagen fresca y renovada de las
zonas turísticas. Continua-remos
trabajando en esa línea con el
objetivo prioritario de atender
las demandas de los ciudadanos
que pasan, por encima de todo,
por disfrutar de una oferta aloja-
tiva caracterizada por la calidad,
tanto en las infraestructuras
como en el servicio”.

ne el sector turístico. Lo dije en
su momento, y lo mantengo:
creo que este sector será de los
primeros en salir de la crisis eco-
nómica”.

- ¿Hasta qué punto ha sido
determinante el factor precio y
que consecuencias de cara al
futuro tienen los descensos de
precios?

“No hay que olvidar en ningún
momento que tenemos unas
condiciones naturales magnífi-
cas que debemos ser capaces de
‘vender’, con el valor añadido
del buen tiempo que nos acom-
paña durante prácticamente
todo el año. Indudablemente,
debemos adaptarnos a la situa-
ción actual y la bajada de precios
responde al momento que vivi-
mos. En cualquier caso, el sector
turístico siempre será rentable si
somos capaces de llegar al con-
sumidor con un mensaje claro:
somos un destino competitivo,
renovado y fresco que tiene todo
lo que el turista puede desear,
desde una oferta deportiva
amplia, hasta una oferta cultu-
ral, pasando por la tranquilidad
y la belleza de sus pueblos. Lo
importante en estos momentos
es mantenernos unidos y traba-
jar todos juntos por el sector
turístico. Tenemos que respirar
‘turismo’ por todos lados y sen-
tirlo como algo nuestro porque
es la única manera de conseguir
que sigamos siendo ese destino
admirado que todos queremos
tener”.

- ¿Cómo se presenta la tempo-
rada de invierno?

“Como he repetido a lo largo
de esta entrevista, la situación
económica actual no nos permi-
te marcarnos metas muy ambi-
ciosas. Considero que la tempo-
rada de invierno, teniendo en
cuenta como ha sido la de vera-
no, nos permitirá mantenernos
en cifras positivas; una circuns-
tancia impensable el pasado año
cuando el año 2010 se veía como
catastrófico para el turismo. De
todas formas, hay que esperar,
pero trabajando y demostrando
que tenemos mucho que ofre-
cer”.

- ¿Qué repercusión puede tener
la recuperación económica en
Alemania y Reino Unido en la lle-
gada de más turistas de esas pro-
cedencias? ¿Tienen estimacio-
nes?

“Indudablemente, estamos
notando esa recuperación por-
que, como dije con anterioridad,
las cifras de entrada de turistas

extranjeros en el mes de agosto
han sido muy buenas. De hecho,
el mercado británico ha experi-
mentado en dicho período un
incremento del 30,39% en rela-
ción al mismo mes del año ante-
rior, mientras que el mercado
alemán aumentó el pasado mes
de agosto en un 7,39% respecto
a agosto del año 2009. Desde la
Consejería de Turismo del
Gobierno de Canarias nos mos-
tramos confiados en esa buena
respuesta de estos dos mercados
pero, sin bajar la guardia por-
que, además, también es impor-
tante ampliar a otros mercados
emergentes como Rusia o
Polonia”. 

- ¿Y que se espera de otros mer-
cados emisores que se están
intentando recuperar, como
Francia o Italia?

“De estos mercados espera-
mos un comportamiento positi-
vo teniendo en cuenta lo que ha
ocurrido en el mes de agosto.
Sin ir más lejos, Francia, junto a
Polonia, fue el país que más
incremento acumuló en ese mes
con un 39,80%. Insisto en que es
muy interesante ampliar merca-
dos y estar presentes en países
tan diversos como Rusia o
Polonia, entre otros mercados
emergentes. Hay que tener en
cuenta que, además de las cam-
pañas promocionales, también
participamos en numerosas
ferias a lo largo de todo el año.
Estos eventos permiten a las
Islas mostrar todas sus excelen-
cias turísticas”.

- ¿Cómo van a afectar los recor-
tes presupuestarios a su conseje-
ría el próximo año y qué cambios
de políticas y estrategias supon-
drán?

“A nadie se le escapa que el
recorte presupuestario que
experimentará la Consejería de
Turismo, y que ronda el 34%, es
muy importante. Sin embargo,
debemos hacer frente a la reali-
dad y trabajar con los medios
que tenemos. Puedo asegurar
sin miedo a equivocarme que
desde esta Consejería haremos
todo lo que esté en nuestra
mano para que esos presupues-
tos nos permitan dotar a
Canarias de excelencia y cali-
dad”.

- Finalmente, los últimos nom-
bramientos en su consejería han
levantado un clamor en el sector
turístico canario...

“El nombramiento de la direc-
tora general de Ordenación y
Promoción Turística responde a
una renovación interna de la
Consejería de Turismo del
Gobierno autónomo que no
debe tener más trascendencia”.

Rita Martín, consejera de Turismo del Gobierno de Canarias. /DA

- ¿Cómo valora las últimas
cifras de turistas en la temporada
de verano? 

“Las últimas cifras de turistas
las valoro de forma muy positi-
va. De hecho, hay que tener en
cuenta que, en lo que a turistas
extranjeros se refiere, hemos
tenido un incremento en el pasa-
do mes de agosto del 17,73%, y
en el acumulado en lo que va de
año del 5,91%. Sin lugar a
dudas, son cifras positivas que
demuestran, una vez más, la
fuerza y la importancia que tie-

La renovación de la
planta alojativa
obsoleta continúa
siendo una de las
prioridades de este
Gobierno, pero no
hay que olvidar
que el turismo es
algo más

RITA MARTÍN
CONSEJERA DE TURISMO DEL GOBIERNO DE CANARIAS
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l año pasado por motivos de trabajo
viajé en dos ocasiones a un mundo de
ensueño, China; un país cargado de

historia y cultura ancestral, de exotismo, pai-
sajes, naturaleza y, sobre todo, muy acoge-
dor. Primero me impregné de la magia mile-
naria mesturada con el modernismo de su
capital, Pekín, y posteriormente me deslum-
bró su futurista centro económico y financie-
ro, Shangai. Consecuentemente, me paré se-
riamente a pensar y analizar para poder es-
tablecer una comparación con cientos de
otros destinos turísticos por mí conocidos y
quedé gratamente sorprendido de lo mucho
que aporta este gigante. Extraordinarias in-
fraestructuras aeroportuarias, las mejores
carreteras y autopistas, muy buenos servi-
cios de transporte, excelentes hoteles y co-
mo no, la valoración de su calidad en rela-
ción al precio: nota máxima 10. Pero, sobre
todo, lo que da más garantías a la hora de
elegir un destino es la seguridad, y en este
caso también tiene nota máxima. El único
“pero” es que todavía la lengua inglesa no es-
tá muy introducida. Pero estoy convencido
de que en los próximos 10 años habrá más
chinos que hablen ingles que norteamerica-
nos. En las tres últimas décadas los chinos se
han convertido en los alemanes de oriente,
muy responsables y trabajadores, además de
sabios en copiar y mejorar todo lo que se les
ha puesto por delante, y sin duda expertos
en venderlo a posteriori al resto del planeta a
precios sin competencia. 

Siempre cuento a mis amigos, como uno
de tantos ejemplos que mis gafas progresi-
vas en este viejo continente me costaron
1.000 euros y tardaron una semana para
confeccionarlas; en Pekín, las mismas gafas,

las montaron en dos horas y al módico pre-
cio de 30 euros. Al regreso las llevé a un ópti-
co y sin decirle procedencia, ni precio, me
certificó que eran correctas para mi gradua-
ción; todavía sigo sin creérmelo. Los mejores
hoteles del país, “que en occidente todavía
no existen”, en cuanto a todo, servicio, cali-
dad, habitaciones, restauración, profesiona-
lidad, etcétera, ofrecen una semana por un
precio que no supera los 600 euros. Siete dí-
as, con avión, traslados, excursiones, hotel,
espectáculos y hasta compras, no exceden
los 1.100 euros.  China es un grandioso país

que en menos de una década será con dife-
rencia el primer destino mundial del turis-
mo, pues se prevé que para 2017 recibirá 135
millones de turistas.

En 2009, año de una durísima recesión in-
ternacional, una de las pocas economías que
creció, y además como la espuma, fue la de
China. Cerró el ejercicio con un aumento del
8,9%. Este ascenso económico en los últi-
mos treinta años constituye uno de los acon-
tecimientos más notables de la historia re-
ciente de la humanidad, y también uno de
los fenómenos más difíciles de comprender.
Para occidente, los masivos cambios que se
han dado en el gigante asiático desde finales
de la década de los setenta son aún un miste-
rio. Para el pueblo chino, en cambio, son la
causa de una inesperada y gran mutación
que ha introducido a su país, casi de repente,
en lo más avanzado de la modernidad.

Nadie podía sospechar que el programa
de “reforma económica y apertura al exte-
rior” lanzado en 1978, iba a desembocar en
el proceso de desarrollo económico más es-
pectacular de la historia universal, por su ve-
locidad, por afectar a un quinto de la huma-
nidad y por haber combinado tres procesos
de cambio: el de una economía planificada a
otra de mercado, de una rural a otra urbana,
y de una cerrada a otra globalizada.

Los éxitos que han conseguido han provo-
cado un rápido y espectacular cambio de
mentalidad, y su vez, una apertura económi-
ca sin precedentes. El futuro del mundo se
perfila con casi absoluta probabilidad en un
predominante tono de color amarillo. China
ha dejado ya atrás a Alemania como tercera
superpotencia económica, disputa el segun-
do puesto a Japón y pisa muy de cerca los ta-

lones a la número uno, a la que parecía in-
vencible, a la gran potencia que siempre fue
la estadounidense.

A todo esto hay que añadir que España
perderá el tercer puesto turístico en favor de
China durante este año. Superará a España
en el ranking de turistas con 54,6 millones
de llegadas frente a las 52,7 millones previs-
tos para España según las estimaciones del
World Travel Tourism Council (WTTC). Los
segundos serán los EEUU, con 55,5 millones
y el liderato seguirá en manos de Francia,
con 71 millones de visitantes. Los estudios
ya sitúan en esta cuarta posición a España al
menos hasta 2020, momento en el que re-
gistrará 65,7 millones de turistas, muy por
detrás de los 81,1 de Estados Unidos, que se-
guirá en tercera posición. En 2017 China ya
habrá arrebatado a Francia el liderazgo de
primera potencia mundial.

España perdió el segundo puesto en 2007
a favor de EEUU y en 2010 perderá el tercero
en favor de China. Si no se cambia el modelo
turístico español, seguiremos retrocediendo
en casi todos los parámetros esenciales. No
obstante, es importante considerar que en
esta próxima década y como consecuencia
del espectacular progreso de este país, el
dragón chino que es la quinta parte de la po-
blación mundial, además de ser el territorio
donde residen más millonarios del mundo,
también será a su vez, quien exporte más de
100 millones de turistas hacía el resto del
planeta.

España debe estar alerta y tratar de conse-
guir una buena parte de ese pastel, vendien-
do bien nuestro producto, y necesariamente
para ello es preciso que seamos rigurosos y
serios.

E

China, el
primer
destino
turístico del
mundo en
2017

OPINIÓN

Miguel Ángel González
Suárez
Presidente de la Federación de Centros
de Iniciativas Turísticas de Tenerife



4 da Lunes, 27 de septiembre de 2010

DÍA MUNDIAL DEL TURISMO
ECONOMÍA Y NEGOCIOS

ENTREVISTA

Diario de Avisos Santa Cruz

Hace unos días saltó la polémica
ante la decisión de Thomas Cook,
uno de los más importantes touro-
peradores, de aplicar un descuen-
to unilateral del 5 por ciento en las
facturas de los hoteles canarios,
como "compensación" por los da-
ños causados por la nube de ceni-
za volcánica del famoso volcán is-
landés hace unos meses. Una deci-
sión que puede crear un mal pre-
cedente y que, además, pone en
evidencia la dependencia del sec-
tor turístico canario de grandes
touroperadores foráneos, que ló-
gicamente tienen una visión glo-
bal del negocio y sus propios inte-
reses. Como nos comenta en esta
entrevista Miguel Ángel Santos,
teniente de alcalde y concejal de
Turismo en el ayuntamiento de
Adeje, “hace ya mucho tiempo que
quedó muy claro que la estrategia
de promoción y gestión de un des-
tino turístico debe tender hacia
una menor dependencia de la tou-
roperación. Es cierto que hay mer-
cados donde esta dependencia es
mayor, como es por ejemplo el ca-
so del Reino Unido. Pero cada vez
los indicadores marcan una ma-
yor tendencia hacia las reservas
personalizadas y paquetes a medi-
da, construidos por los propios
usuarios. También es cierto que
los últimos problemas acaecidos
con determinadas líneas aéreas
que desaparecieron, o el proble-
ma del volcán islandés, entre
otros, supusieron para muchos
usuarios una absoluta indefen-
sión, y eso ha provocado que nue-
vamente la touroperación vuelva
a invertir esa tendencia a la baja.
Pero lo cierto es que no podemos
permitir que un destino como el
nuestro se encuentre a la merced
de lo que cuatro grupos turísticos,
que buscan única y exclusivamen-
te su beneficio, nos impongan. Ne-
cesitamos de los touroperadores,
sí, pero el camino es trabajar para
consolidarnos cada vez como un
destino con una gestión más inde-
pendiente”.

- Al margen de polémicas, ¿cómo
valora las cifras de visitantes en los
meses de verano?

“Valoramos positivamente el in-
cremento de turistas que se ha pro-
ducido en los meses de verano, en
los tres principales mercados, Es-
paña, Reino Unido y Alemania, así
como la recuperación de otros
mercados que estaban un poco ol-
vidados, como ha sido el caso de
Francia e Italia. Rusia también ha
tenido un buen crecimiento en los
tres meses del verano, con lo cual
y siempre desde la moderación, sí
que podemos decir que se apre-
cian claramente signos de recupe-
ración. 

Por supuesto, estamos muy le-

“No podemos estar a merced de lo que
impongan cuatro grupos turísticos”

MIGUEL ÁNGEL SANTOS  
TENIENTE DE ALCALDE Y CONCEJAL DE TURISMO DEL AYUNTAMIENTO DE ADEJE

Las reservas a
través de Internet
crecen sin
interrupción año
tras año, y van
superando en
muchos mercados
a la touroperación

jos de posicionarnos en las cifras
del año 2008, tanto en pasajeros
como en gasto turístico, pero en
este último aspecto los indicado-
res del gasto turístico tanto en ori-
gen como en destino, están cre-
ciendo en la isla en torno al 2%,
que no es mucho, pero que apun-
tan en la dirección de la recupera-
ción, lentamente, pero esperemos
que de manera continuada”.

- ¿Yla rentabilidad? 
“En el último estudio de Excel-

tur sobre la rentabilidad de los
destinos turísticos, Adeje se posi-
ciona como el tercer destino vaca-
cional en cuanto a ingresos me-
dios por habitación disponible, su-
perando en gran medida la media;
por lo tanto, estas son también ci-
fras que amparan las buenas sen-
saciones comentadas”.

Competir vía precios
- ¿Qué importancia ha tenido el
factor precio este año, y las ofertas
de última hora?

“El factor precio, sobre todo en
verano, cuando el turista que viaja
lo hace sobre todo en familia, es
sin duda muy importante. En ve-
rano hay muchos más destinos
que compiten con el nuestro en el
segmento vacacional, por lo que el
precio para en turismo de masas,
que es el que más recibimos en ve-
rano es determinante. Por supues-
to, existe una tendencia a esperar
al último momento para disfrutar
de unas condiciones más ventajo-
sas, ya que todavía se siguen ofre-
ciendo ofertas de última hora, pe-
ro esta tendencia también se va in-
virtiendo poco a poco, ya que los
propios touroperadores lanzan
campañas con precios y ofertas
muy ventajosas por reserva antici-

“La política turística desarrolla-
da en los últimos años, no solo con
este Gobierno actual, sino con
otros anteriores, no ha sido refe-
rencia de una buena planificación
a medio y largo plazo, que es lo
que necesita Canarias. Han sido
unas políticas de gestión que se
han demostrado ineficaces y por
lo tanto, poco eficientes. Todo se
ha quedado, en mi opinión, en gol-
pes de efecto, muy llamativos en
algunas ocasiones, pero exentos
de una estrategia global.

Con respecto al último nombra-
miento, si atendemos a las respon-
sabilidades que en teoría debería
asumir una Dirección General de
un Gobierno, entonces se necesi-
taría haber puesto a la cabeza de
este cargo a alguien con sobrados
conocimientos de turismo. Pero lo
cierto es que al final demuestran
que son cargos más burocráticos y
con menos contenido del previsi-
ble, con lo cual entendemos que la
gestión seguirá llevándose a cabo
por parte de la Consejería y Vice-
consejería de Turismo”.

- Por la parte que toca a la isla de
Tenerife y a su promoción, ¿las co-
sas se están haciendo bien?

“Yo creo que la estrategia que se
está llevando desde Turismo de
Tenerife es la adecuada, aunque
por supuesto todo es mejorable.
Pero desde  hace tres años, todos
los Ayuntamientos turísticos se
han sumado a la política de pro-
moción exterior común de la isla,
bajo el paraguas de Tenerife, y se
trabaja de manera consensuada,
colaborando todos juntos en la de-
finición y gestión de las líneas de
actuación en lo que afecta a los tres
pilares básicos: conectividad aé-
rea, promoción exterior a través

de la industria turística, cliente fi-
nal, nuevas redes de comercializa-
ción, como redes sociales, blogs
turísticos, Web 2.0 y un largo etcé-
tera, y sin olvidar el otro pilar fun-
damental, que es la renovación de
nuestro destino, tanto desde la
perspectiva pública como priva-
da”.

Día Mundial del Turismo
- ¿Cómo se piensa celebrar en
Adeje el Día Mundial del Turismo?

“Desde hace ya tiempo trabaja-
mos coordinadamente con el CIT
del Sur, que tiene previstas activi-
dades en el aeropuerto, tanto para
el visitante que llega como para el
que sale. Nosotros colaboramos
con información y algún recuerdo
que se les regala a los turistas que
nos visitan.

- ¿Qué le falta a Adeje para que se
pueda considerar un municipio tu-
rísticamente sostenible?

“En Adeje desde hace ya mucho
tiempo se está trabajando hacia la
sostenibilidad en el sector turístico
de la mano de todos los miembros
activos del tejido socio-económico
local. Nuestro trabajo desde la ad-
ministración es aunar todos estos
esfuerzos para conseguir un buen
uso de los recursos sociales, eco-
nómicos y ambientales, siendo es-
te último el que acapara más la
atención cuando se habla de sos-
tenibilidad y en el que se ha traba-
jado mucho en estos últimos años.

Prueba de ello es el sistema inte-
grado de recogida selectiva y la
próxima inauguración de una des-
alinizadora en La Caleta. Además,
tenemos hoteles de Costa Adeje
que en años anteriores han sido
premiados y galardonados por su
proyección sostenible

Debemos recordar que la soste-
nibilidad es cosa de todos. Por su-
puesto, el sector turístico desem-
peña un papel relevante en el en-
torno, del cual si todos caminamos
hacia la misma dirección, todos
nos beneficiamos.

Lo que le falta a Adeje es seguir
trabajando día tras día para mejo-
rar nuestros servicios, mantener y
asegurar nuestros recursos velan-
do por el buen uso de los mismos,
y sensibilizar a la ciudadanía de
que todos en materia de sostenibi-
lidad somos uno”.

Miguel Ángel Santos, teniente de alcalde y concejal de Turismo de Adeje. /  DA

pada, y este año me consta que
han funcionado muy bien, produ-
ciéndose muchas reservas para el
verano unos tres meses antes”.

- A la vista de las tendencias y la
evolución de los hábitos de los con-
sumidores, ¿la contratación directa
por Internet puede “democratizar”
el mercado turístico a corto plazo y
evitar posiciones de dominio?

“Si, efectivamente. Las reservas
a través de Internet crecen sin in-
terrupción año tras año. La cuota
ronda en torno al 50 ó 60 por cien-
to y ya va superando en muchos
mercados a la touroperación. Ade-
más, esta tendencia es irreversible
y afortunadamente cada vez hay
más mecanismos en la red para lo-
grar una perfecta satisfacción en
los viajes reservados a través de
Internet, donde las opiniones de
otros usuarios son cada vez más
tenidas en cuenta”.  

- Algunos nombramientos recien-
tes en la Consejería de Turismo han
sido polémicos. Usted siempre ha
manifestado la necesidad de que
desde el Gobierno de Canarias el
sector turístico sea no solo una prio-
ridad, sino sea llevado por los mejo-
res gestores y profesionales. ¿Cómo
calificaría la gestión realizada por
esta Consejería?

Multimedia
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n los últimos veinte años, el Cabil-
do de Tenerife ha tenido una preo-
cupación por vincular el turismo a

la naturaleza, al mundo rural y a la gastro-
nomía, con hoteleros comprometidos. En
la Isla hemos tenido la suerte de tener em-
presarios del turismo, entusiastas del sen-
derismo, de la naturaleza y del medio ru-
ral, de la categoría de Enrique Talg que,
como bien plantea Nicolás González Le-
mus en su libro sobre los viajeros extranje-
ros en Tenerife, conecta con una tempra-
na preocupación de los visitantes de la Is-
la, mitad turistas, mitad naturalitas. 

Don Enrique encargó a un grupo de ge-
ógrafos, estudios y propuestas de sende-
ros en el Valle de La Orotava, trabajo que
pagó su empresa. Fue don Enrique, con la
vitalidad que le caracterizaba, el que en
numerosas ocasiones nos demandaba una
política de senderos, comprometida, con
la Isla, preocupándose de los senderos y
las guaguas, con rutas alternativas. El ca-
so del servicio de Titsa, Puerto de la Cruz,
Las Cañadas y el llamado Sendero del Sol,
fue parte de su iniciativa, atendida por el
Cabildo en los últimos veinte años.

Las rutas de Anaga: Cruz del Carmen,
Punta del Hidalgo, han cubierto la deman-
da de numerosos guías de turismo, aten-
didos desde el Área de Medio Ambiente,
con dirigentes vecinales, en colaboración
con bares y restaurantes de la zona, en la
que sin lugar a dudas, Demófilo y China-
mada ha sido un ejemplo de uno de los
senderos más demandados de Anaga. Las
rutas del almendro en flor, promovidas
por el Cabildo y el Ayuntamiento de San-
tiago del Teide, es otro ejemplo de la vin-
culación entre naturaleza y turismo, la
mejora y mantenimiento del Risco, las
Pencas en San Juan de La Rambla, así co-
mo la explotación del Barranco del Infier-
no con acuerdo Cabildo-Ayuntamiento de
Adeje, han sido pasos del compromiso del
Cabildo y el Área de Medio Ambiente con
el futuro de la actividad turística en la Isla.

En los últimos años, hay un compromi-
so de la Corporación insular con los mon-
tañeros de Tenerife, Comunidad Autóno-
ma y Administración del Estado, en un
plan de senderos, tanto de pequeño como
de gran recorrido, compromiso que da lu-
gar a una importante obra de recupera-
ción de antiguos caminos. Esta obra, en la
que están comprometidos numerosos
ayuntamientos de la Isla, y en la que la se-
ñalética, unido a una amplia colaboración
entre senderistas, empresas relacionadas
con el turismo y el área de Medio Ambien-
te, son claves en el buen uso de los sende-
ros y la integración ambiental. Este uso y
disfrute de la naturaleza es un elemento
de enriquecimiento socio cultural del via-
jero, siendo el sendero una luz que alum-
bra los caminos de la naturaleza y el hom-
bre que ha articulado el territorio desde la
noche de los tiempos. 

Caminar sobre un territorio como el
nuestro es leer y saborear naturaleza,
hombre y cultura, en un lenguaje univer-
sal, en el que cada higuera, pino y retama
son naturaleza pero también aptitud del
hombre que, ante una tierra con pocos re-
cursos, mantiene de una manera sabia y
responsable de vegetación que hoy con-
serva la piel de la Isla picuda. 

Por todo ello, el Cabildo de Tenerife ha
incorporado en los últimos años unos
granos de arena en la mejora de la masa
forestal, asumiendo la mejora de los ca-
minos que hacen de ventanas para con-
templar lo que la naturaleza y el hombre
han aportado a la piel de la Isla, en los

últimos años. Temas que hemos de culti-
var todos los días: un uso responsable
con una amplia participación colectiva,
en la que como en todo lo dinámico: tu-
rismo, naturaleza y medio ambiente, he-
mos de tener el máximo de coordinación
con una amplia participación. Situacio-
nes como las que se producen en el Ba-
rranco del Infierno o en el Barranco de
Masca deben ser episodios aislados, to-
talmente temporales, en los que el inte-
rés común y el buen uso ambiental esté
asociado con el bien social en el que las
demandas de hoy no hipotequen el ma-
ñana con esa guía en la mochila como
diría ese comunicador extraordinario
que nos ha dejado estos días, José Anto-
nio Labordeta. 

Espacios Naturales Protegidos
Los Espacios Naturales Protegidos son
territorios que se declaran con la finali-
dad de su conservación, pero además
cumplen funciones ambientales y socio-
culturales, como la provisión de lugares
para la educación, la ciencia, la cultura y
el recreo de las personas. En el caso de
Tenerife, aúnan paisajes singulares, con
una de las diversidades geológicas y bio-
lógicas más altas de Europa, además de
atesorar huellas de una historia y cultu-
ra de relación e interdependencia con
las comunidades locales.

Los Espacios Naturales Protegidos re-
presentan una gran oportunidad para el
desarrollo sostenible, como bien han de-
mostrado lugares que llevan ya décadas
fomentando, regulando y creando rique-
za gracias a las actividades de ocio vincu-
ladas a los entornos naturales. En este
sentido, cabe destacar que, las personas
federadas a diferentes grupos de monta-
ña suman más de 5 millones en Europa o
que, en uno de nuestros principales pun-
tos de origen de turistas, Alemania, exis-
ten 3 millones de personas que practican
ciclismo.

En Tenerife ya se lleva algunos años ur-
diendo un tejido empresarial en auge alre-
dedor de lo que se ha dado en denominar
“Turismo de Naturaleza” o “Turismo Acti-
vo”. Existen empresas que ofertan servi-
cios de senderismo, de escalada, de rutas

en bicicleta y a caballo, de observación de
aves y de estrellas. Como dato del interés
que estas actividades despiertan, cabe
destacar que la información sobre sende-
ros es la quinta más demandada en los
puntos de información turística de Teneri-
fe, con más de 21.000 peticiones anuales.

Una consideración aparte merece el in-
cipiente abanico de posibilidades de turis-
mo de naturaleza para personas con algún
tipo de discapacidad. En Europa se mue-
ven anualmente 35 millones de turistas
con discapacidad. Las Islas, por la benigni-
dad de su clima, suponen un soporte ideal
para acercar la Naturaleza a este tipo de
visitantes.

En definitiva, los Espacios Naturales de
Tenerife, mediante una regulación res-
ponsable y la articulación de redes de acti-
vidades de ocio activo, suponen una opor-
tunidad clave para el desarrollo sostenible
de la isla. Asimismo, contamos con una
ventaja clave con respecto a otros puntos
de Europa que han apostado por esta lí-
nea, y es que en Tenerife podemos ofrecer
actividades de turismo activo durante to-
do el año.

Una red que ya se está tejiendo
A través de un convenio firmado entre el
Gobierno de Canarias, el Cabildo de
Tenerife y la Federación Canaria de
Montañismo, se vienen inventariando,

recuperando y señalizando senderos
desde el año 2007. La red de senderos
ejecutados en la isla en la actualidad
asciende a más de 400 kilómetros.

En adición, se cuenta con unos 300 kiló-
metros más proyectados, pendientes de
ejecución.

En cuanto a la red de rutas en bicicleta y
a caballo, cuyo trazado se está acabando
de definir, incluiría un total de más de 350
km, repartidos por diferentes comarcas de
la isla. 

Estas redes se complementarían con
puntos de observación de aves, filmación,
puntos de despegue de vuelo libre, escala-
da y barranquismo. Por último, cabe rese-
ñar que es imprescindible completar esta
red con puntos de alojamiento en la natu-
raleza. A la oferta ya existente de casas de
Turismo Rural y zonas de acampada y
campamentos, se deberán unir instalacio-
nes tipo albergue que complementen una
oferta alojativa apta para todos los estilos
y necesidades.

Una experiencia volcánica
A través de un nuevo convenio firmado
con Turismo del Gobierno de Canarias,
se está poniendo paralelamente en valor
la riqueza geomorfológico de la isla de
Tenerife, como un reclamo más para los
visitantes. En este sentido, en la isla, los
“productos volcánicos” se articulan alre-
dedor de una serie de puntos de interés:
los grandes deslizamientos gravitacio-
nales que dieron lugar al Valle de
Gúímar y de La Orotava; el vulcanismo
histórico, con el protagonismo del
Chinyero que acaba de cumplir apenas
un siglo, el vulcanismo explosivo que
formó las bandas blancas del sur y las
cavidades volcánicas, que alcanzan su
máxima expresión en la Cueva del
Viento, en Icod.

Todo esto se viene a sumar a la ya varia-
da oferta de recursos de calidad relaciona-
dos con el Turismo Natural.

E

Turismo de
naturaleza:
una
oportunidad
para el
desarrollo
sostenible

OPINIÓN

Wladimiro Rodríguez Brito
Consejero de Medio Ambiente del
Cabildo de Tenerife

Los paisajes volcánicos de Tenerife son un atractivo que se quiere potenciar. /DA

Tenemos una ventaja
clave con respecto a
otros puntos de Europa,
y es que en Tenerife
podemos ofrecer
actividades de turismo
activo durante todo
el año

OPINIÓN
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n el Año Internacional de la Diversi-
dad Biológica de las Naciones Uni-
das, el sector turístico se suma a es-

ta campaña mundial celebrando el Día
Mundial del Turismo de 2010 en China ba-
jo el lema “Turismo y Diversidad Biológi-
ca”. La diversidad de la vida en la Tierra
hace que millones de personas viajen por
el mundo cada año; por lo tanto, es lógico
pensar que tiene un valor incalculable pa-
ra el sector turístico. El turismo sostenible
ofrece la oportunidad importante de sal-
vaguardar una riqueza natural irreempla-
zable, y sensibilizar de la importancia que
tiene para la vida la diversidad natural.

En el caso particular de Tenerife, se ha
desarrollado un pulmón que viene a com-
plementar la actual oferta de la isla, con
una nueva zona turística comprometida
con la biodiversidad y el medioambiente:
la Isla Baja. En esta zona se registra la ma-
yor concentración de empresas de servi-
cios turísticos especializadas en Medioam-
biente y Turismo. Son empresas que ofre-
cen actividades que promueven el conoci-
miento de la naturaleza y la conservación
del patrimonio natural, la cultura autócto-
na, eventos sostenibles, el turismo activo y
las actividades al aire libre, etcétera. En
definitiva, promueven la conservación de
la biodiversidad. El Parque Rural de Teno,
Espacio Natural Protegido, es donde des-
arrollan gran parte de sus actividades. Su
compromiso hacia este entorno permite
su conservación como el primer día, para
que cada vez que se visite sea un lugar to-
talmente nuevo, un descubrimiento, una
sorpresa.

Una de las apuestas más importantes

para impulsar el destino la conforma el
Hotel Vincci Selección Buenavista Golf &
Spa*****L, que viene a completar la ofer-
ta del campo de golf Buenavista Golf. Este
establecimiento fue proyectado teniendo
en cuenta el entorno en el que está situa-
do, de manera que produjera el mínimo

impacto posible. Tanto sus instalaciones
con la última tecnología en ahorro y rege-
neración energética, como su construc-
ción con materiales nobles, la baja altura
de sus edificaciones respetando las formas
y colores de las construcciones auténticas
canarias, unida a su ubicación en el terre-

no, así como el número de habitacio-
nes,117, junto con la decoración y la vege-
tación autóctona que lo rodean, hacen que
este establecimiento se adapte al paisaje y
se funda con la naturaleza de la zona don-
de se encuentra, en el municipio de Bue-
navista del Norte.

E
Érase una
vez… un
destino
sostenible

OPINIÓN

En la Isla Baja hay una gran cantidad de empresas dedicadas al turismo de naturaleza. /DA

Javier Gómez Burzaco
Responsable Nueva Isla Baja

La Isla Baja se está
convirtiendo en una
nueva zona turística
comprometida con la
biodiversidad y el medio
ambiente, que
complementa la oferta
de Tenerife
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Hay que destacar que el campo de golf
diseñado por Severiano Ballesteros genera
su propia agua a través de una planta des-
aladora que abastece completamente sus
necesidades de riego. Además, también hay
una piscina natural de agua salada, com-
pletamente integrada y camuflada en el
malpaís de las calas y acantilados que rode-
an el terreno de juego, que como curiosi-
dad aprovecha el efecto de las mareas para
su abastecimiento.

Esto es un claro ejemplo de que la crea-
ción de productos turísticos no está reñida
con la sostenibilidad y con la posibilidad de

respetar el entorno donde se ubican, que a
fin de cuentas es lo que nuestros turistas
vienen a disfrutar.

Otro ejemplo es el Ecomuseo de El Tan-
que, un centro único en Canarias, ya en fa-
se avanzada de construcción, que incluye la
restauración y rehabilitación de un caserío
integrado por viviendas, eras y zonas de
cultivo, así como la construcción de un pe-
queño recinto ganadero y un centro para
visitantes. Este ecomuseo recreará la activi-
dad agrícola y artesana que en el pasado
constituyó la base de la economía y de la vi-
da de la zona. Su finalidad es potenciar un

turismo de índole cultural y rural, y promo-
ver el desarrollo del pueblo de El Tanque.
También se pretende recuperar la identi-
dad local, e involucrar a los habitantes en la
difusión de su propia cultura, además de la
transmisión de la cultura agrícola tradicio-
nal de la comarca y de las medianías de la
isla. Y se espera que sirva para fomentar fu-
turos proyectos basados en dicha tradición,
ofreciendo espacios y servicios muy diver-
sos, y manteniendo la celebración de fe-
chas destacadas desde siempre en este mu-
nicipio, como la Fiesta de la Trilla. 

Estos productos turísticos, junto con

otros proyectos complementarios de tipo
socioeconómico como el Puerto Deportivo-
Pesquero de Garachico, conforman una
oferta conjunta que tiene el compromiso
fundamental de hacer de la Isla Baja un des-
tino sostenible, que apuesta por la gastro-
nomía, la conservación y restauración del
patrimonio histórico, la cultura, el folclore
y las tradiciones autóctonas, respetando,
resguardando y conservando “lo auténti-
co”. Y el eslogan que se ha escogido para es-
ta zona, “El Secreto de Tenerife”, esconde,
por supuesto, una parte importante de la
biodiversidad de Tenerife.

La presencia de modernos establecimientos alojativos en esta zona de Tenerife, como el Hotel Vincci Selección Buenavista Golf & Spa, es fundamental para su desarrollo turístico. /DA
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Ignacio Gómez Burzaco Santa Cruz

Después de un 2009 desastroso,
las cifras de llegadas de turistas
que eligen Tenerife se están recu-
perando. "En el acumulado del
año estamos en números positi-
vos, y en verano también, aunque
es cierto que en estos últimos me-
ses el turismo peninsular no ha
respondido como esperábamos",
nos dice José Manuel Bermúdez,
vicepresidente primero y conseje-
ro del área de Turismo del Cabildo
de Tenerife. "Sí ha funcionado
muy bien el turismo interior, el de
los propios canarios, y el turismo
extranjero, sobre todo el británi-
co, que se ha recuperado".

Según el consejero, en términos
generales los resultados son posi-
tivos con respecto al año pasado,
que no olvidemos fue el peor en la
historia del turismo en Tenerife.

- ¿Qué perspectivas hay para la
temporada de invierno?

"Son buenas. Por un lado, va-
mos a contar con un ocho por cien-
to más de plazas aéreas que el año
pasado. Las reservas de "slots" que
han hecho las compañías pueden
suponer medio millón más de tu-
ristas. Por otro lado, los tourope-
radores nos han informado que las
ventas no van mal. Esperemos que
estas buenas expectativas se con-
firmen, y se consolide una recupe-
ración que, en medio de esta cri-
sis, sería muy de agradecer".

- ¿Qué ha pasado con el turismo
peninsular este verano? ¿No se han
hecho bien las cosas desde Cana-
rias?

"El turismo peninsular no cum-
plió en ningún destino por efecto
de la crisis económica. Parece que
los españoles prefirieron quedarse
en su comunidad autónoma o en
su lugar de residencia, antes de sa-
lir fuera. Por eso en Canarias tam-
bién aumentó mucho el turismo
interior, porque los canarios prefi-
rieron quedarse aquí".

“Esperamos que en invierno se consolide
la recuperación del turismo”

JOSÉ MANUEL BERMÚDEZ
VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO DE TURISMO DEL CABILDO DE TENERIFE

José Manuel Bermúdez, vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife. /DA

- Por lo menos la economía de Ale-
mania y de otros países se va recu-
perando y eso nos beneficia…

"Sí, la recuperación de Alema-
nia es algo positivo para nosotros,
aunque también hay aspectos ne-
gativos, como la imposición de
una tasa aérea que encarece la sa-
lida de los alemanes a otros países.
Pero las perspectivas son buenas".

- En materia de promoción,hay re-
cortes por todos los lados y menos
dinero. ¿Qué estrategia se va a se-
guir a partir de ahora?

"Hay que seguir varias líneas de
trabajo. Primero, debemos mante-
ner la unidad entre el sector priva-
do y el público, y dentro de lo pú-
blico, la coordinación entre las di-
ferentes Administraciones. Segun-

do, debemos incrementar la co-
nectividad aérea, sobre todo
abriendo nuevos mercados, por-
que sin aviones no hay turismo. En
este punto, me gustaría destacar
que tenemos la buena noticia de
que vamos a tener tres vuelos se-
manales con París, que no existían
el año pasado. Tercero, debemos
apostar por una estrategia profe-
sional en la promoción, ofertando
nuestros productos turísticos de
forma novedosa, utilizando las
nuevas tecnologías, sin olvidar los
medios tradicionales, pero siem-
pre siendo originales. Y finalmen-
te, debemos colocar nuestro pro-
ducto turístico de moda, mante-
niéndonos al día. Para ello hay que
realizar todo tipo de actividades

en Tenerife, y que la isla sea sede
de eventos deportivos, culturales
o de ocio".

- Pero Tenerife es un destino ma-
duro y conocido por millones de per-
sonas. Me imagino que no será fácil
ofrecer novedades.

"Siempre hay cosas nuevas que
ofrecer. Quizá no se sepa que en
Tenerife hay más de 2.000 recur-
sos turísticos que no son conoci-
dos por los turistas, porque no es-
tán puestos en valor. Estoy seguro
que son recursos atractivos para el
turismo, así que en este aspecto
nos queda camino por recorrer".

- La renovación del destino tam-
bién es importante.

"Por supuesto. Es muy impor-
tante trabajar en el producto y

afrontar la renovación de los espa-
cios turísticos, tanto públicos co-
mo privados".

- En estos días hay una polémica
con las exigencias unilaterales del
touroperador Thomas Cook a los ho-
teleros canarios. Usted ha hecho al-
gunas gestiones. ¿Cómo ve este
conflicto?

"Como ya he manifestado en va-
rias ocasiones, Thomas Cook es
un aliado de Tenerife. Es un ope-
rador que ha traído muchísimos
turistas a la isla y con el que vamos
a seguir trabajando. Entiendo que
debemos ser inteligentes para ha-
cerles ver que esa medida que han
tomado no gusta, pero también
creo que sería un error mantener
una estrategia de enfrentamiento
con un aliado. Thomas Cook ha
reconocido que las formas no han
sido las adecuadas y que se pue-
den crear precedentes negativos.
Vamos a ver cómo se desarrollan
las negociaciones entre los hotele-
ros y este touroperador. Confío en
que se alcance un acuerdo satis-
factorio".

- ¿Este poder de los grandes tou-
roperadores irá menguando con el
uso creciente de Internet?

"El turismo es un negocio, y ya
tres de cada cuatro personas se in-
forman por Internet. El que man-
da es el cliente. Y los clientes pue-
den organizarse su propio paque-
te turístico de vacaciones en Tene-
rife a través de Internet, eligiendo
vuelos, hoteles, excursiones, res-
taurantes, etcétera, al precio que
más le convenga. Sin duda, hay
que estar y entender esa dinámi-
ca, ya sea con presencia en porta-
les especializados o redes sociales.
Pero eso sí, son decisiones y  com-
petencia de las empresas. Nos-
otros no podemos obligar a un em-
presario a que haga tal o cual cosa
en Internet. Nosotros podemos
poner determinados recursos, pe-
ro luego cada empresa es la que
debe llevar su negocio".

ENTREVISTA
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el Camino de La Sortija. El mira-
dor de La Paz inspiró un relato a
la escritora Agatha Christie. La
Plaza de Europa, frente al
Ayuntamiento y el viejo embar-
cadero de El Penitente, es un
nuevo y espléndido recinto abal-
conado sobre el mar que recuer-
da las antiguas fortificaciones
que defendían la Isla. La Avenida
de Colón y el Paseo de San Telmo
es un gran cinturón peatonal que
conecta Martiánez con el casco
antiguo.

Desde el mirador de la Punta del
Viento se puede admirar como en
pocos sitios la majestuosidad del
mar embravecido. Los senderos
turísticos del Barranco de Tafu-
riaste y el Camino de La Costa son
una buena oferta para los aman-
tes del senderismo. En los alrede-
dores del simbólico Peñón, el fút-
bol y los deportes acuáticos dispo-
nen de  una infraestructura ade-
cuada. Otras disciplinas pueden
practicarse en el moderno Pabe-
llón Municipal de Deportes "Díaz
Molina".

Además de todo esto, el visitan-
te puede encontrar establecimien-
tos hoteleros de primera catego-
ría, numerosos restaurantes típi-
cos y de cocina internacional, gran
variedad de comercios y bazares,
una completa infraestructura sa-
nitaria y de transportes, instala-
ciones deportivas de todo tipo, nu-
merosos centros de diversión noc-
turna y uno de los índices de segu-
ridad ciudadana más altos de to-
das las ciudades turísticas españo-
las.

La situación geográficamente
estratégica de Puerto de la Cruz,
las buenas comunicaciones terres-
tres y los numerosos servicios de
transporte público, posibilitan el
fácil acceso a cualquier otro punto
de la isla. Las posibilidades de ex-
cursiones son numerosas. La cer-
cana Villa de La Orotava cuenta
con un importantísimo recinto his-
tórico-artístico. Icod de los Vinos
es famoso por su Drago Milenario.
De Los Realejos, como de todo el
Valle, vale la pena conocer sus be-
llezas naturales, especialmente La
Rambla de Castro. Y la obligada,
sobrecogedora e inolvidable visita
al Parque Nacional de las Caña-
das, donde se encuentra el techo
de España, el pico Teide, con sus
3.718 metros de altitud.

Diario de Avisos Santa Cruz

Puerto de la Cruz, el Puerto, como
se la conoce popularmente, es una
ciudad turística distinta a cual-
quier otra. Moderna y cosmopoli-
ta, en su interior conserva el cora-
zón y el alma de un pueblo entra-
ñable, aquel "modesto tranquilo
palomar" que poetizara Rodríguez
Figueroa. Junto a las viejas caso-
nas con balcones de madera y cu-
biertas de teja, se levantan nuevas
edificaciones que mantienen los
rasgos característicos de la arqui-
tectura tradicional canaria. Sus ca-
lles peatonales y sus plazas recole-
tas evocan la imagen y el sabor del
pasado. Hoy conviven aquí, en
perfecta armonía, lo moderno y lo
tradicional, configurando una fi-
sonomía urbana variada, comple-
ta, acogedora y atractiva.

Cerca de un millón de visitantes
utilizan cada año las 30.000 ca-
mas turísticas de que dispone, y a
pesar de la modernidad de los
nuevos tiempos, sigue siendo el
"hall de Tenerife, tan claro y abier-
to", como lo bautizó María Rosa
Alonso. Los turistas tienen aquí a
su disposición hoteles de primera
categoría, dotados de toda clase
de comodidades, restaurantes tí-
picos y de cocina internacional, y
todo tipo de centros de ocio y di-
versión. Los folletos turísticos re-
sumen definiéndola con un eslo-
gan de tres adjetivos: cosmopoli-
ta, acogedora y divertida. Pero, so-
bre todo, es un lugar privilegiado
de la Naturaleza, enclavado en
medio del fértil y saludable Valle
de La Orotava, con el omnipresen-
te Pico Teide presidiendo las altu-
ras. Puerto de la Cruz nació siendo
turística y siempre lo será, sean
cuales sean los avatares del tiem-
po. Es turística por Naturaleza, de
nacimiento. Ese es el secreto de su
prestigio inalterable: su clima pri-
maveral, el ambiente acogedor
que resuman sus calles apacibles y
su gente hospitalaria y liberal.

Eterna primavera
A diferencia de la mayoría de los
destinos turísticos, cualquier
época del año es buena para
venir y conocer este rincón
incomparable de la isla de
Tenerife, la tierra bien llamada
de la "eterna primavera". Cientos
de ciudadanos europeos que
vuelven año tras año, con una
fidelidad reveladora mantenida
desde hace décadas, sienten que
disfrutar del aire y el sol de
Puerto de la Cruz es una expe-
riencia reconfortante e inolvida-
ble que se hace necesario repetir.
Un gran enamorado de esta ciu-
dad, el escritor orotavense Juan
Del Castillo, dijo al respecto que
"el Puerto representa en
Canarias la Ciudad de la vida, de

Puerto de la Cruz, algo muy diferente
La primera ciudad turística de Canarias se renueva y compite con bellos rincones

El clima y la oferta alojativa, de ocio y naturaleza marcan la diferencia de Puerto de la Cruz. / DA

Cualquier época
del año es buena
para venir y
conocer este
rincón de Tenerife 

la alegría,.. Porque en fin, venir
aquí es siempre una ventura y
una aventura".

Rincones con sabor 
Los alicientes naturales y paisa-
jísticos que atesora esta peque-
ña-gran ciudad son incontables.
El Parque Taoro, con La Atalaya y

Los turistas tienen
a su disposición
hoteles de primera
categoría, con
todos los servicios

Recursos web y
multimedia

http://www.youtube.com/aytopuertodelacruz#p/a/D8E13E395EF3AC6F/0/ABnOqwcuQsE
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ENTREVISTA

Diario de Avisos  Santa Cruz

Arona es uno de los principales
municipios turísticos de Europa
y, además, esta considerado a
escala mundial como uno de los
principales destinos sin barre-
ras, algo que a la vista de una
población que envejece, es cada
vez más importante. Un aspecto
que se ha cuidado desde el
ayuntamiento de Arona, cons-
cientes como nos dice su conce-
jal de Turismo, Ángel David
Herrera, de que los turistas del
siglo XX1, “son cada vez más
maduros, experimentados y exi-
gentes”.

- Ya casi ha concluido la tempo-
rada de verano y parece que este
año las cosas han ido mejor en
que los anteriores. ¿También en
Arona?

“En efecto. Hemos comproba-
do en el transcurso de este
periodo de verano que nos han
visitado turistas procedentes de
los mercados británico y nacio-
nal. No obstante, se han notado
las campañas que se han reali-
zado tanto por parte de las
administraciones como de los
diferentes hoteles de cara a cap-
tar el turismo local y de las otras
islas, que ha tenido un fuerte
incremento, sobre todo los fines
de semana. Otros mercados,
como el alemán, italiano y bel-
ga, han registrado aumentos,
pero en menor porcentaje”.

- ¿Qué importancia tienen los
nuevos mercados emisores de
turistas?

Para Arona es importante
seguir apostando por nuevos
mercados y fortalecer la presen-
cia en nuestros mercados tradi-
cionales, como es el caso del
turismo peninsular que repre-
senta una alta cuota de nuestros
visitantes en verano y que bus-
can las comodidades, los servi-
cios y la seguridad que ofrecen
las principales playas del
Municipio. No obstante, debe-
mos matizar que tras las estadís-
ticas anuales nuestro principal
mercado sigue siendo el británi-
co.

El turismo que visita Arona en
época estival se caracteriza
sobre todo por ser un turismo
familiar que busca, además de
“sol y playa”, una oferta comple-
mentaria variada, que nuestro
Municipio puede ofrecer.
Podemos presumir de 13 kiló-
metros de costa con hermosas
playas donde disfrutar del mar,
con una amplia oferta en aloja-
miento que se esmera por dar
un servicio de calidad, y donde
se ubica el Paso Marítimo más
largo de Europa sin barreras
arquitectónicas, lo cual nos con-

“El turista del siglo XXI es cada vez
más experimentado y exigente”

solida como referente interna-
cional. Pero, además, nuestros
visitantes encuentran otros ser-
vicios complementarios que
hacen que su estancia en nues-
tro Municipio sea un agradable
recuerdo, como es la oferta
deportiva y cultural, la gastro-
nomía, las distintas zonas de
compras, la amabilidad de sus
gentes…

- La afluencia de visitantes es
una cosa pero, ¿y el gasto que
hacen y la rentabilidad de las acti-
vidades turísticas?

“Es cierto que cada vez más el
turista pretende ajustar sus
vacaciones a un presupuesto ya
prefijado en origen, pero no es
menos cierto que cada vez el
visitante es más independiente,
busca la oferta en el vuelo y el
alojamiento, aunque sin renun-
ciar al buen servicio y a la cali-
dad, y esto le permite poder gas-
tar algo más en destino. No obs-
tante, los factores macroeconó-
micos influyen de manera clara
y directa en el gasto en destino
del turista. En estos momentos,
toda la oferta complementaria,
tanto de comercio, como de res-
tauración, ocio, etcétera, se
enfrentan a tener que reinven-
tar y echarle imaginación a los
negocios, para que el turista se
encuentre con una oferta reno-
vada y actualizada a las prefe-
rencias y gustos del turista del
siglo XXI, que cada vez es más
maduro, experimentado y exi-
gente. Eso hace necesario poner
todos los esfuerzos habidos y
por haber en conseguir que
nuestro destino, a ojos del turis-
ta, sea siempre un Arona que no
se estanca, sino que evoluciona
y que siempre consigue satisfa-
cer las necesidades más exigen-
tes del visitante”.

Impacto del “todo incluido”
- ¿Qué impacto está teniendo el
“todo incluido” que cada vez ofre-
cen más hoteles?

“Este tema está muy relacio-
nado a lo que comentábamos
anteriormente. El “todo inclui-
do” es una tendencia más que,
hoy por hoy, gran parte de los
turistas demandan, pero que se
adapta mejor a ciertos destinos
como puede ser el Caribe, pero
no tanto para el caso de nuestro
destino, que está hecho para que
el turista salga y disfrute”.

- Precisamente Arona está muy
bien considerado como un destino
accesible, sin barreras arquitectó-
nicas, es decir, un destino para
estar en las calles, paseos, playas

da en su primera edición por el
Gobierno de Canarias, y que en
esta segunda edición amplía su
información sobre toda la oferta
turística y que contribuye a
reforzar el posicionamiento de
Arona como un destino donde lo
distintivo y enriquecedor son
todos sus espacios públicos,
paseos marítimos, playas, zonas
comerciales abiertas, etcétera”.

- ¿Los retos de la competitivi-
dad del sector turístico de Tenerife
se solucionan solo con obras?
¿Qué aspectos cree usted que el
sector en conjunto debe afrontar
sin más dilación, sobre todo a la
vista de la coyuntura nacional e
internacional?

“Obviamente el que la parte
pública regenere lo que es de su
competencia, es decir, los espa-
cios públicos, no es la solución a
las dificultades que actualmente
está pasando el sector turístico.
El reto de futuro es la reconver-
sión integral de todo nuestro
destino, espacios públicos, ofer-
ta alojativa obsoleta, y toda la
oferta complementaria existente
que está en gran medida desfa-
sada. Pero para ello es importan-
te la coordinación y la unión, es
decir, que se desarrolle como

una acción al unísono, donde la
parte privada debe conseguir y
exigir a la parte pública que se
una a dicho fin de manera clara
y activa.  Si lo conseguimos y
además mejoramos la seguri-
dad, la limpieza y el trato hacia
el turista, serán elementos trans-
cendentales para que no perda-
mos el tren de la competitivi-
dad”.

- Ante la actual coyuntura de
crisis, ¿qué nuevas estrategias
son posibles?

“Desde luego, en la situación
de incertidumbre como la que
estamos presenciando, hay que
trabajar de manera ardua y
coordinada, no sólo entre admi-
nistraciones públicas, sino tam-
bién con todo el sector privado.
En este sentido, hay que aumen-
tar las promociones exteriores,
donde las nuevas tecnologías
juegan un papel transcendental,
apostar por conseguir la espe-
cialización, es decir, por hacer
de nuestro destino referente a
nivel mundial en algún aspecto
que nos permita diferenciarnos
de cualquier otro destino y, por
supuesto, afrontar por una
reconversión integral de nuestro
destino, esto es, no sólo hacer
una renovación de los espacios
públicos turísticos y de la planta
alojativa, sino de toda la oferta
complementaria que engloba el
destino, haciendo un especial
esfuerzo en adaptarla a los nue-
vos gustos del nuevo turista.
Todo esto nos permitirá que la
mejor promoción del destino sea
su calidad y un servicio marcado
por la profesionalidad y la ade-
cuada formación de todas las
personas que interaccionan con
el sector turístico”.

- Por último, ¿cómo se va a
celebrar en Arona el Día Mundial
del Turismo?

“Esta fecha es un claro home-
naje a nuestro principal motor
económico, por lo tanto este día
acercaremos hasta nuestras
zonas turísticas una muestra de
las señas de identidad canaria.
Espero que en estos días hayan
podido conocer de primera
mano nuestro folclore”. 

Ángel David Herrera González, concejal de Turismo de Arona. /DA

y no tanto dentro de un hotel…
“En efecto Arona está conside-

rada a nivel mundial uno de los
principales destinos de turismo
sin barreras. Este es un aspecto
que nos diferencia de otros des-
tinos turísticos, y nos sitúa como
un enclave turístico que recibe el
mayor número de visitantes con
movilidad reducida.

Arona está trabajando en
materia de accesibilidad con el
fin de suprimir barreras y poner
el turismo, un bien social, al
alcance de todos; de los que nos
visitan y de los que residen. Con
este fin, se ha reeditado la
segunda Guía de Turismo sin
Barreras del Municipio, premia-

Para Arona es
importante seguir
apostando por
nuevos mercados,
pero también
fortalecer nuestra
presencia en los
mercados
tradicionales

ÁNGEL DAVID HERRERA GONZÁLEZ
CONCEJAL DE TURISMO DEL AYUNTAMIENTO DE ARONA

Recursos web y
multimedia
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EMPRESAS

Gracias a las redes sociales, BinterCanarias mantiene un contacto directo con sus clientes. / DA

BinterCanarias apuesta por las redes sociales
La compañía aérea mejora la comunicación con sus clientes a través de Internet

Diario de Avisos Santa Cruz

No cabe duda que Internet ha re-
volucionado el sector aéreo en la
forma de relacionarse con los pa-
sajeros y la venta de billetes, y ya
no hay vuelta atrás. A la vista de
este fenómeno, BinterCanarias
está haciendo un esfuerzo espe-
cial para estar cada vez más pre-
sente en las redes sociales, ya que
éstas proporcionan un canal de
comunicación directo y bidirec-
cional con los clientes; permiten
escucharlos, saber sus opinio-
nes e intereses, a la vez que la
compañía le puede ofrecer infor-
mación práctica de forma más in-
mediata.

En estos momentos, BinterCa-
narias es una de las empresas ca-
narias con más seguidores en Fa-
cebook, sobre los 19.000, lo cual
refleja la importancia que esta
compañía da a Internet como
medio para comunicarse con los
clientes. Según apunta José Luis
Reina, director de Comunicación
e Imagen de BinterCanarias,
“ahora mismo es la forma más
efectiva de conocer las impresio-

pasajeros. Por ejemplo, durante el
verano, para las fiestas de la Baja-
da de la Virgen de las Nieves, en

La Palma, BinterCanarias hizo un
esfuerzo especial con el fin de au-
mentar la frecuencia de vuelos pa-
ra así dar respuesta al incremento
de la demanda para trasladarse
hasta y desde La Palma. “En total
se operaron 173 vuelos adiciona-
les, 114 con Tenerife y 59 con
Gran Canaria. De esta forma, la
oferta de plazas se incrementó en
12.456 asientos”, afirma José Luis
Reina.

Sistema AFIS
Aprovechamos la ocasión para
recabar las impresiones de la
compañía en un tema polémico
en estos días: la implantación
del sistema AFIS de control
aéreo en El Hierro y La Gomera.
Al respecto, el director de
Comunicación de Binter-
Canarias asegura que la utiliza-
ción de un sistema u otro no
afecta a la actividad de
BinterCanarias, no repercute en
la labor del piloto. Los vuelos
que hasta ahora se han realizado
con el sistema de control aéreo
AFIS se han efectuado con abso-
luta normalidad”, concluye. 

nes de los pasajeros sobre el ser-
vicio que prestamos, una fuente
de información vital para seguir

mejorando”.
Este interés por mejorar día a

día tiene su reflejo en las cifras de
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buena promoción. La dependen-
cia de mercados emisores ya esta-
blecidos que han sido, son y serán
el eje del desarrollo turístico de la
isla, obligan a mantener los es-
fuerzos promocionales en dichos
mercados, a la vez que se estudian
nuevas alternativas que encajen
con las necesidades de la isla.
Tampoco se puede olvidar el tráfi-
co de cruceros que mensualmen-
te aportan a La Palma viajeros que
en el transcurso de unos días o
unas horas, toman contacto con
la isla. Los cruceristas pueden ser
turistas potenciales en un futuro
próximo, y también hacia ellos se
deben dirigir las estratégias. 

Está claro que factores como los
cambios en el mercado turístico,
la presión de destinos competido-
res, y la crisis económica, hacen
que se tenga que mantener la ten-
sión y continuar trabajando de
manera contínua en la promoción
de la isla. Con todos estos factores
apuntados, cada temporada es un
reto de trabajo.  Es evidente que
no corren buenos tiempos para
nadie y eso exige trabajo serio y
riguroso. 

Diario de Avisos Santa Cruz

La isla de La Palma fue declarada
en 2002 Reserva Mundial de La
Biosfera. Esto supone un recono-
cimiento de primer orden para
competir en el mercado del turis-
mo de naturaleza. En sus poco
más de 700 kilómetros cuadrados
acoge una gran diversidad de es-
pacios con atractivo turístico. A
pesar de su pequeño tamaño, la
isla cuenta con 19 espacios natu-
rales protegidos. Eso ayuda a que
la isla tenga una variada oferta tu-
rística, aunque también exige un
desarrollo responsable, teniendo
en cuenta la capacidad de carga
del territorio, la exigencia de pro-
yectos bien definidos, claramente
segmentados y que permitan un
turismo sostenible. 

Infraestructuras
En estos momentos se construye
en la isla un nuevo y moderno
aeropuerto. Ser una isla periféri-
ca y de pequeñas dimensiones
no impide que se desarrollen
infraestructuras de servicios
generales, como este aeropuer-

Miles de turistas eligen cada año la isla de La Palma para disfrutar de unas vacaciones diferentes, en contacto con paisajes únicos y con una población acogedora. / DA

La naturaleza, básica para La Palma
La isla sustenta su desarrollo turístico en el atractivo de su biodiversidad

to, que da respuesta a la alta
dependencia de la isla del trans-
porte aéreo, tanto a nivel insular
y nacional, como internacional.

La ampliación del aeropuerto
responde a la demanda de todos
los sectores económicos de la
isla. 

Contar con un buen aeropuerto
y con conexiones aéreas es vital
para el desarrollo turístico de La
Palma. Y también realizar una

La Palma apuesta por el turismo activo y de naturaleza. /DA

ISLAS


	Vídeo de Adeje: 
	Video de Arona: 
	Vídeo Puerto Cruz: 


