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El proyecto Destinos Turísticos Inteligentes es una iniciativa pionera de la Sociedad 

Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, SEGITTUR, 

impulsada por la Secretaría de Estado de Turismo de España, con el fin de adaptar los 

destinos turísticos a los retos del futuro y contribuir a su conversión hacia un nuevo 

modelo basado en la gobernanza, la innovación, la tecnología, la sostenibilidad y la 

accesibilidad. 
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1. Introducción 

El turismo es uno de los fenómenos económicos y sociales más importantes del mundo 

y así lo reflejan las cifras que recogen cada año los principales indicadores turísticos. Sin 

embargo, las transformaciones constantes del entorno económico mundial, los cambios 

demográficos, medioambientales y, fundamentalmente, los rápidos avances 

tecnológicos, suponen para los destinos turísticos múltiples retos, a la vez que ofrecen 

grandes oportunidades de desarrollo.  

Además, la actualidad ha puesto de manifiesto cómo la incertidumbre, asociada hasta 

ahora y fundamentalmente a escenarios concretos, es un factor clave a considerar en 

los procesos de planificación, capaz de impactar de manera absoluta y de forma 

inmediata en el sector turístico. 

De hecho, el brote de COVID-19, declarado pandemia global por la Organización 

Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020, ha evidenciado cómo el impacto tanto de 

la enfermedad como de las medidas adoptadas por los países para su ralentización ha 

sido mayor en la industria turística que en otros sectores productivos. Y lo ha sido, 

además, en una magnitud sin precedentes.  

Con subsectores desplomados en términos absolutos, como el aéreo o el hotelero, el 

alcance de la crisis en el sector turístico dependerá de diversos factores que afectarán 

a su capacidad y velocidad de recuperación. 

En este escenario los destinos desempeñarán un papel clave en el impulso de políticas 

activas de reactivación de la demanda y en la puesta en marcha de planes de acción 

específicos en respuesta a la crisis actual.  

Por todo ello, el presente informe, elaborado en un contexto que sitúa a España como 

uno de los epicentros de la pandemia, refleja dicha situación contextualizando las 

acciones que sirvan de apoyo a la respuesta de la Isla de Tenerife a los desafíos para su 

gestión turística derivados de la crisis del COVID-19. 

A todos estos elementos se añaden cuestiones que están presentes desde hace décadas 

en la gestión turística como la estacionalidad, la redistribución de flujos o la movilidad, 

y se incorporan a esta lista aspectos que han pasado a ser prioridades, la participación 

de la ciudadanía en las decisiones y la concertación público-privada.   

La competitividad de los destinos pasará, por tanto, por hacer frente a dichos retos y 

dependerá de la capacidad de aquéllos para adaptarse y buscar soluciones que les 

permitan competir en las mejores condiciones.  
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En ese sentido, con el objetivo de facilitar a los destinos todo ese proceso y proveerles 

de una herramienta para la mejora continua que permita el desarrollo de un modelo 

turístico sostenible en el largo plazo y en todas sus vertientes (socio-cultural, medio 

ambiental y económica) nace el proyecto Destino Turístico Inteligente (DTI). Esta 

iniciativa, surgida del Plan Nacional e Integral de Turismo 2012-2015, ha sido y es una 

de las grandes apuestas de la Secretaría de Estado de Turismo del Gobierno de España. 

En todo este proceso, SEGITTUR ejerce de gestor e impulsor de la metodología y de su 

aplicación, además busca generar valor a través de distintos proyectos derivados de su 

puesta en marcha como la Red DTI.  

Los Destinos Turísticos Inteligentes implantan una metodología pionera en el mundo, 

que se centra en incorporar las nuevas tecnologías y la innovación en los procesos de 

trabajo siempre al servicio de los objetivos de Sostenibilidad y Accesibilidad en un 

modelo de Gobernanza que busca la eficiencia, la transparencia y la participación.  

La Secretaría de Estado ha trabajado también  en la creación de un marco homogéneo 

para el proyecto DTI alineado con el proceso de creación de ciudades inteligentes, 

impulsando un subcomité para destinos inteligentes en AENOR, la Asociación Española 

de Normalización y Certificación. De ese trabajo, surge la Norma UNE 178501 que regula 

el Sistema de Gestión de los Destinos Turísticos Inteligentes: Requisitos y la Norma UNE 

178502 Indicadores y herramientas de los destinos turísticos inteligentes.  

El liderazgo de España en política turística se refuerza gracias a este proyecto y así lo 

demuestra el interés despertado en organismos internacionales como la Organización 

Mundial del Turismo (OMT) que celebra anualmente el congreso UNWTO World 

Conference on Smart Destinations. SEGITTUR ha participado además en la revisión del 

marco sectorial del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que ha incluido una 

referencia al modelo de Destino Turístico Inteligente. Por su parte, la Comisión Europea 

ha creado un reconocimiento, el European Capital of Smart Tourism, con el objetivo de 

premiar el desarrollo del turismo inteligente en las ciudades europeas basado en el 

modelo DTI, poniendo en valor las buenas prácticas en turismo innovador, inclusivo y 

sostenible.  

La Isla de Tenerife ha dado un paso adelante para formar parte del grupo de destinos a 

la vanguardia del desarrollo turístico desde el enfoque de la metodología DTI. Una 

estrategia de futuro con la Gobernanza integral, la sostenibilidad, la accesibilidad, la 

innovación y la tecnología como ejes vertebradores.  

 

https://www.destinosinteligentes.es/
https://www.destinosinteligentes.es/
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Tenerife ha superado los requisitos exigidos por la metodología de SEGITTUR, lo que 
supone la obtención del distintivo de Destino Turístico Inteligente.  
 
 

 

 

Destacable que el Cabildo de Tenerife apuesta por la estrategia y el modelo Destinos 

Turísticos Inteligentes, habiendo realizado previamente ya dos proyectos de conversión 

a DTI en la Isla como han sido Arona y Puerto de la Cruz. Una estrategia de futuro con la 

gobernanza integral, la sostenibilidad, la accesibilidad, la innovación y la tecnología 

como ejes vertebradores. 

 

El diagnóstico de situación del destino se realizó en plena crisis sanitaria derivada de la 

pandemia del COVID-19. Por lo que es motivo de agradecimiento toda la colaboración 

ofrecida por el ente gestor, más aún en este contexto. SEGITTUR expresa el 

agradecimiento, tanto al equipo humano de Turismo de Tenerife, como de todos 

aquellos responsables por áreas o departamentos de fuera y dentro del Cabildo 

Insular, empresarios, universidad y demás actores relevantes, que colaboraron en 

todo momento, en muchos casos, por encima de las posibilidades que permitían las 

circunstancias mostrando un gran compromiso con el proyecto y con su trabajo.  

  

2. Destino Turístico Inteligente 

Un Destino Turístico Inteligente, según se recoge en el Libro Blanco de los Destinos 

Inteligentes, es un destino turístico innovador, consolidado sobre una infraestructura 

tecnológica de vanguardia, que garantiza el desarrollo sostenible del territorio turístico, 

que promueve la accesibilidad para todos, que facilita la interacción e integración del 

visitante con el entorno e incrementa la calidad de su experiencia en el destino y mejora 

la calidad de vida de los residentes. 

Esta definición integra los pilares sobre los que se sustenta un DTI: innovación, 

tecnología, sostenibilidad, accesibilidad y gobernanza, las bases para la estrategia de 

https://www.segittur.es/es/DTI/dti-detalle/Libro-Blanco-Destinos-Tursticos-Inteligentes-/#.XO-Bd4gzaUk
https://www.segittur.es/es/DTI/dti-detalle/Libro-Blanco-Destinos-Tursticos-Inteligentes-/#.XO-Bd4gzaUk
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desarrollo que garantice la competitividad a través de un proceso de mejora continuo.  

Un modelo de gestión que tiene en cuenta además la transversalidad de la actividad 

turística y las características diferenciadoras de cada destino.  

 

 

 

La aplicación de esta metodología supone para el destino:  

 Un aumento de la competitividad, gracias al mejor aprovechamiento de sus 

recursos turísticos y a la identificación y creación de otros. 

 Una mejora en la eficiencia de los procesos de producción y comercialización. 

 Un impulso al desarrollo sostenible del destino en sus tres vertientes: medio-

ambiental, económica y socio-cultural. 

 Una mejora de la calidad de la estancia de los visitantes y de la calidad de vida 

de los residentes. 

 Hacer de la estrategia turística la base para la dinamización económica del 

territorio garantizando sus efectos positivos en el largo plazo. 
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Con la finalidad de maximizar todos estos beneficios a través de las sinergias entre 

destinos y la transferencia de conocimiento surge la Red de Destinos Turísticos 

Inteligentes (Red DTI).  

Gracias a la integración de los DTI en un espacio común se quiere conseguir alianzas 

estratégicas entre estos y el sector privado, dar asistencia en la implantación de la 

metodología y ofertar un portfolio de servicios que faciliten su conversión y continuidad 

en el proceso, como: formación y capacitación, acceso a bases de datos de ayudas, 

subvenciones y financiación, soluciones tecnológicas y visibilidad internacional, entre 

otros.  

En definitiva, una herramienta de coordinación, cooperación y reflexión que garantice 

el valor del proyecto y sus efectos en el desarrollo del sector turístico y de los territorios 

en los que se aplica.  

Cómo convertirse en un DTI 

La metodología DTI entiende la conversión del destino en inteligente por la capacidad 

de éste de permanecer en un proceso continuado de planificación y adaptación a los 

nuevos escenarios a los que se enfrenta garantizando la competitividad en el tiempo. 

Los diferentes ciclos y fases en los que se divide su implantación tienen en cuenta esta 

premisa.  

Así, en un primer paso, se sientan las bases del proceso con la elaboración de un 

diagnóstico del destino según el grado de cumplimiento de los requisitos que contempla 

la metodología por ejes. Derivado de éste, se elabora una estrategia y planificación de 

acciones para alcanzar el máximo alineamiento con la metodología. Todo ello se recoge 

en el informe diagnóstico y en el plan de acción que elabora SEGITTUR y que se explica 

con mayor detalle en el siguiente apartado. En ese punto del proceso, el destino pasa a 

formar parte de la Red DTI como adherido si el grado de cumplimento metodológico 
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está entre el 20% y el 80%, pero si supera este último porcentaje el destino ya es 

considerado Destino Turístico Inteligente, y este es el caso de Isla de Tenerife. 

Los siguientes pasos se inician con la ejecución del plan de acción, su finalización significa 

para los destinos adheridos la entrega del distintivo definitivo Destino Turístico 

Inteligente. A partir de ese momento, se llevarán a cabo acciones de seguimiento para 

proceder a la renovación del mismo.  

En el gráfico a continuación se detallan los dos ciclos del proceso y sus correspondientes 

fases: 
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3. Isla de Tenerife DTI 

La Isla de Tenerife es la más grande del archipiélago canario, forma parte de la España 

insular, ubicado geográficamente en el océano Atlántico, frente a las costas del África 

occidental. Tenerife con las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro constituye la 

provincia de Santa Cruz de Tenerife.  

La Isla de Tenerife tiene una extensión de 2.034,4 km² y una población de 917.841 

habitantes (dato de enero de 2019), siendo la isla canaria más extensa y la más poblada 

de España. 

        

Tenerife ubicación en España. Fuente: Google Maps 

 

La densidad poblacional es de 451,2 habitantes por Km2 superior a la media regional de 

283,1 hab/Km2.  Además, muchos de los municipios turísticos tinerfeños reflejan 

elevadas densidades de población, siendo un claro exponente de esto Puerto de la Cruz 

con, 3.440,5 habitantes por km2, y otros ejemplos como Arona, con 965,0 habitantes 

por km2 y Adeje, con 442,0 habitantes por km2. 

Se debe considerar, además, que cerca del 50% de la superficie de la Isla es catalogada 

como Espacio Natural Protegido, gracias a su enorme biodiversidad y excepcionales 

condiciones climáticas, geológicas y ambientales. 

El carácter insular y el gran desarrollo económico experimentado por Tenerife en los 

últimos años son los factores determinantes para que las características demográficas 

de la Isla posean también características específicas. Su territorio acoge a más de 

900.000 habitantes y en él se asientan 2 de las 3 ciudades canarias con más de 100.000 

habitantes, Santa Cruz y La Laguna, además de Arona que supera los 90.000 habitantes 

http://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/sostenibilidad/apps/revista/1995/4/166/index.html
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y Adeje, ambas en el sur turístico de Tenerife. La zona costera y de litoral son las áreas 

más habitadas. 

El crecimiento de la población de Tenerife ha dependido más de los flujos migratorios 

recibidos que del crecimiento vegetativo, aunque éste es superior al de la media 

nacional. Estos flujos, en gran medida, se derivan de la circulación de personas nacidas 

en Estados miembros de la Unión Europea y en otras regiones españolas. La inmigración, 

procedente de terceros países, también ha sido un factor considerable de crecimiento 

de la población, especialmente la procedente de Iberoamérica. 

La población extranjera supone el 12,9% del total de la población residente en Tenerife, 

en total 118.190 personas a 1 de enero de 2019, es superior este porcentaje al del total 

nacional (10,1%). 

Por otra parte, según datos del Instituto Canario de Estadística, la población turistica 

equivalente en la Isla ascendia 97.493 personas en 2019.  

Todas estas características sociodemográficas deben ser tenidas en cuenta en aras a la 

consecución de la sostenibilidad sociocultural y socioeconómica. 

 

Imagen: Parque Nacional del Teide. Fuente: Imagen tomada durante la visita 

 

La isla de Tenerife dispone de dos aeropuertos estratégicamente ubicados en las zonas 

Norte y Sur: Aeropuerto Tenerife Sur y Aeropuerto Tenerife Norte. 

Los dos puertos más importantes de la isla de Tenerife son el de la capital, Santa Cruz 

de Tenerife, y el de los Cristianos en Arona, al sur. 

https://www.tenerife.es/portalcabtfe/es/descubre-tenerife/sobre-la-isla-de-tenerife/economia-y-demografia
http://www.gobiernodecanarias.org/istac/jaxi-istac/tabla.do
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Las conexiones por carretera en la isla se concentran en la autopista del norte y del sur. 

TITSA, empresa pública perteneciente al Cabildo de Tenerife, gestiona las líneas de 

autobús urbanas e interurbanas de la isla que conectan las diferentes ciudades entre sí 

y con los aeropuertos de Tenerife Norte y Tenerife Sur.  

El destino dispone de una amplia oferta de servicio de taxi y de coches de alquiler. 

Respecto a su estructura económica, la Isla de Tenerife generó un Producto Interior 

Bruto de 20.117 millones de euros (en 2018),  siendo el empleo total de 362 mil personas 

ocupadas en ese año, el 86% asalariados y el 14% autónomos. La renta per cápita 

ascendía a 21.408 euros. 

Isla de Tenerife: distribución del PIB por actividades económicas. Año 2018 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Banco de datos del Cabildo de Tenerife y el Instituto 

Canario de Estadística (ISTAC) 

 

El sector Servicios es la actividad principal en Tenerife, estando el turismo englobado en 

dicho sector. El sector terciario supone el 78% del Producto Interior Bruto de la isla, 

según los datos del Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Siendo de especial 

importancia para la economía insular el subsector turístico y las actividades vinculadas 

o asociadas al mismo.  

https://www.tenerifedata.com/dataset/cuentas-economicas/resource/8c14e0d9-6591-44eb-b42f-da5b10ced8ed
https://www.tenerifedata.com/dataset/cuentas-economicas/resource/8c14e0d9-6591-44eb-b42f-da5b10ced8ed
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La construcción, por su parte, aporta el 6% al PIB de Tenerife, cifra algo inferior a la de 

la industria energía y manufacturas, con un 7,3%. La actividad agrícola en la isla, con una 

superficie cultivada de unas 16.000 hectáreas, un 10% del territorio insular, siendo de 

secano la mayoría (vid y papas), y de regadío una minoría (plátanos y tomates) 

generando el 1,7% del PIB, a pesar de ser la isla con más superficie cultivada de Canarias 

El empleo en Tenerife está vinculado, en su mayoría, al sector servicios, siguiendo el 

esquema de las actividades económicas principales en la isla. En las actividades 

relacionadas directa o indirectamente con los servicios trabajan casi 9 de cada 10 

personas en la isla (el 87%). También se refleja en la planta empresarial este carácter de 

economía terciarizada, según el registro de empresas por actividades económicas, más 

del 83% se dedicaban a actividades de servicios. 

En relación al turismo: el análisis de los principales indicadores turísticos de la Isla de 

Tenerife revela que en 2019 se alojaron en los establecimientos reglados un total de 6,1 

millones de viajeros, el 66% en hoteles o similares, según las encuestas a alojamientos 

realizadas por Desarrollo Económico del Cabildo Insular de Tenerife. 

En lo que respecta al gasto turístico, la Encuesta de Gasto Turístico del ISTAC revela 

que Tenerife recibió un total de 5.615 millones de euros en 2019. El 39% del mismo 

correspondió a Reino Unido, su principal mercado emisor, situándose Alemania y el 

mercado nacional a continuación con pesos respectivos del 11% y del 12%. 

Por lo que respecta a las zonas de alojamiento, la zona sur concentra el 76% de las 

llegadas, seguida a mucha distancia por la zona norte en la que se alojan el 19% de los 

viajeros, Santa Cruz (3,8%) y la Laguna-Bajamar, la Punta (1,5%). 

La oferta alojativa de la isla se compone de 168 mil plazas, según datos de diciembre 

de 2019. Los hoteles concentran más de la mitad de las plazas correspondiendo a la 

vivienda vacacional un 17% de la cuota de mercado. 
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Plazas turísticas autorizadas en Tenerife según tipologías. Año 2019 

 

Fuente: Turismo de Tenerife 

 

4. Resumen gráfico de resultados por ejes y ámbitos  

El resultado del diagnóstico de Isla de Tenerife para su potencial transformación en 

Destino Turístico Inteligente arroja los siguientes resultados: 

 

Fuente: Elaboración propia por SEGITTUR 

 

El grado de cumplimiento medio del total de requisitos por parte del destino viene 

determinado por el resultado obtenido por cada uno de los ejes de actuación. 

Se comprueba satisfactoriamente que el grado de cumplimiento medio del total de 

requisitos por parte de Isla de Tenerife es del 81,2%.  
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El destino cumple con un grado suficiente de más del 80% la metodología DTI utilizada 

por SEGITTUR. Es decir, la Isla de Tenerife ha superado los requisitos exigidos, lo que 

supone la obtención del distintivo de Destino Turístico Inteligente. 

Los ejes con un grado más alto de cumplimiento son Tecnología con un 89,0%, 

Sostenibilidad con un 85,2%, Gobernanza con un 82,6%, e Innovación con un 78,7%.  

Siendo el eje de Accesibilidad con un grado de cumplimiento del 70,6%, en el que existe 

mayor margen de mejora, siendo, sin embargo, un eje con un cumplimento elevado al 

ser el turismo accesible un tema pendiente en los destinos.  

Este resultado es fruto de la eficiente gestión turística llevada a cabo en Tenerife 

apoyada en un sólido ente gestor, en una planificación estratégica y en un modelo de 

gestión mixto de participación público-publica y público- privada, así como en la apuesta 

por la calidad en la prestación de los servicios, por la diversificación del producto 

turístico y el reposicionamiento del destino y en su potente sistema de conocimiento 

turístico. 

Para concretar y priorizar las acciones, en los puntos siguientes se recoge una valoración 

más desglosada por ejes y ámbitos de evaluación, así como líneas estratégicas por ejes, 

aglutinadas en recomendaciones que constituirán el plan de acción necesario. 

Gobernanza 

Eje de Gobernanza: cumple en un 82,6%.  

Este eje se analiza en base a cuatro ámbitos de actuación que abarcan los mecanismos 

para la planificación y su implantación, desde una óptica participativa y con las máximas 

garantías de transparencia y control. El objetivo es contar con una visión estratégica y 

una gestión eficiente, transparente, abierta, participativa y responsable. 
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Respecto a los ámbitos de evaluación, el destino destaca en Transparencia y 

participación (90%) por su sólido modelo de gestión público-privado. Le siguen 

Responsabilidad y control (82,9% de cumplimiento) donde se pone de manifiesto la 

adecuada gestión de los riesgos del DTI y su potente sistema de conocimiento turístico 

y Visión estratégica e implementación (81,5%) con su sólido ente gestor y su 

consistente planificación estratégica. A continuación, se sitúa, también muy bien 

valorada, la Eficiencia en la gestión (71,4%).  

 

Ámbitos de evaluación de la Gobernanza 

 

Fuente: elaboración propia por SEGITTUR 

 

Innovación 

Eje de Innovación: cumple en un 78,7%. 

En este eje se evalúa el desempeño innovador del destino en términos de procesos de 

gestión interna, producto y servicios turísticos, comercialización y marketing y, por 

último, la innovación aplicada a la capacitación. El objetivo es integrar el concepto 

innovación en todos los procesos para contribuir a un desarrollo más sostenible que 

incluya a la ciudadanía y al territorio en el que se produce la actividad turística.  
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Tenerife hace una fuerte apuesta por la innovación como palanca para aprovechar las 

oportunidades y afrontar los nuevos retos que se plantean en el contexto turístico y 

general. Tanto el Cabildo como Turismo de Tenerife están dotados con áreas de 

innovación y planes de gestión de la innovación que sirven de catalizadores de la 

innovación en la gestión, ayudados por el potente ecosistema de conocimiento e 

innovación con el que cuenta el destino con el Instituto Tecnológico y de Energías 

Renovables (ITER), el Parque científico y tecnológico (INtech) y la Universidad de la 

Laguna entre sus integrantes y su potencialidad dadas las potentes infraestructuras 

existentes. 

En lo que se refiere a los ámbitos de evaluación, el destino logra el mayor porcentaje de 

cumplimiento en el Ámbito C. Comercialización y marketing, que registra un 100,0% de 

cumplimiento, el Ámbito B. Aplicación de la innovación en productos y servicios con el 

82,9%; le sigue el después el Ámbito D. Formación y capacitación, con un 78,9%, y el 

que tiene mayor margen de mejora es el Ámbito A. Innovación en procesos de gestión, 

con el 66,2%. 
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Ámbitos de evaluación de la Innovación 

 

Fuente: elaboración propia por SEGITTUR 

Tecnología 

Eje de Tecnología: cumple en un 89,0%. 

En este eje se analiza el estado actual de las tecnologías de la información aplicadas en 

el destino evaluando tanto la implantación actual como en un futuro cercano de nuevos 

proyectos innovadores tecnológicamente avanzados. Todo ello se hace desde diferentes 

perspectivas coincidentes con los ámbitos en los que se agrupan los requisitos:  

 

 

Tenerife han hecho grandes esfuerzos en implantar tecnologías que mejoren la calidad 

de vida del destino, promoviendo su uso, por ejemplo, en el ámbito de la gobernanza. 

Lo mismo ha ocurrido en el diseño de infraestructuras tecnológicas, del desarrollo del 

marketing y sistemas de conocimiento turístico aplicando las nuevas tecnologías. 
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En lo que respecta a los ámbitos de evaluación del eje de Tecnología, destaca el Ámbito 

D. Sistemas de conocimiento turístico con un cumplimiento del 94,3%, seguido de los 

ámbitos A. Cumplimiento en Tecnologías aplicadas a la gobernanza con un 90,0%, y el 

C. Infraestructuras tecnológicas con un 90,0%, y por último el Ámbito B. Tecnologías 

aplicadas al marketing turístico con un cumplimiento del 82,5%.    

Ámbitos de evaluación de la Innovación 

 

 

Fuente: Elaboración propia por SEGITTUR 

Sostenibilidad 

Eje de sostenibilidad: cumple en un 85,2%. 

La Sostenibilidad turística hay que considerarla como una herramienta transversal para 

la continuidad de la actividad turística a futuro, con todos los estándares de calidad y 

bienestar tanto para el turista como para el residente.  

La Sostenibilidad dentro del modelo de destino turístico inteligente deber ser capaz de 

contribuir a asegurar la existencia de actividades económicas viables a largo plazo, que 

reporten a todos los agentes unos beneficios socioeconómicos bien distribuidos 

(oportunidades de empleo estable, obtención de ingresos y servicios sociales para los 

residentes, reducción de la pobreza...). 
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En la Isla de Tenerife en sostenibilidad es referencia de saber hacer y buenas prácticas. 

Esto es fruto de la apuesta de Tenerife por la salvaguarda de su patrimonio, tanto 

cultural y artístico como natural y medioambiental, y del fomento a la sostenibilidad 

económica y social del destino, sobre todo en lo referido al apoyo a su economía local y 

al bienestar de los residentes y visitantes. 

Se ha detectado un gran esfuerzo en conservación del patrimonio cultural artístico y 

arquitectónico y la preservación de sus tradiciones y festividades, además de la 

protección del medio natural, tanto de monte como marino, el apoyo a su economía 

local y a su sector turístico, con una adecuada planificación y gestión. 

En cuanto a los ámbitos de evaluación del eje, destaca muy positivamente que todos 

ellos superan el 80%, resaltando la Conservación y mejora del patrimonio cultural 

(93,3% de grado de cumplimiento), seguido de la Gestión de la Sostenibilidad turística 

y disponibilidad de instrumentos de turismo sostenible (87,6% de cumplimiento), del 

Desarrollo en Sostenibilidad socioeconómica y economía circular (84,0% de grado de 

cumplimiento), y finalmente de la Conservación y mejora ambiental (80,8%) 
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Ámbitos de evaluación de la sostenibilidad 

 

Fuente: Elaboración propia por SEGITTUR 

 

Accesibilidad 

Eje de sostenibilidad: cumple en un 70,6%. 

La accesibilidad universal es un requisito necesario también en turismo, se debe facilitar 

el acceso a todo tipo de productos y servicios turísticos, propuestas culturales, de 

naturaleza o de ocio, independientemente de las características, capacidades o 

condiciones del potencial visitante. Para ello, el diagnóstico tiene en cuenta elementos 

de gestión y de normativa en esta materia y su aplicabilidad en espacios, 

infraestructuras y en la tecnología que se utilice en el destino de cara al turista.  
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Por lo que se observa en el grado de cumplimiento de los requisitos en los diferentes 

ámbitos, todos alcanzan un buen nivel de cumplimiento, existiendo más margen de 

mejora en los ámbitos del marco normativo y de la implementación de la accesibilidad. 

Por otro lado, el nivel de cumplimiento muy bueno en los requisitos relacionados con la 

gestión de la accesibilidad y con la accesibilidad de las herramientas tecnológicas en el 

destino. 

En los cuatro ámbitos de evaluación del eje, destacable que todos superan el 60%. En el 

Ámbito A. Marco normativo el grado de cumplimiento es del 65%, en el Ámbito B. 

Gestión de la Accesibilidad en el destino el grado de cumplimiento es del 74%, en el 

Ámbito C. Implantación de la accesibilidad en el destino el grado de cumplimiento es 

67,3% y por último en el Ámbito D Accesibilidad de herramientas tecnológicas el 

cumplimento es del 80%. 

 

Ámbitos de evaluación de la accesibilidad 

 

Fuente: Elaboración propia por SEGITTUR 
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5. Principales líneas estratégicas 

A la vista de los resultados obtenidos en la evaluación, el destino deberá trabajar sobre todo en las siguientes líneas estratégicas:  
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6. Conclusiones 

A continuación, se resumen las principales conclusiones del diagnóstico realizado por 

ejes. El objetivo es dar una visión general de la posición del destino en cada uno de estos 

ejes para, a partir de ahí, priorizar las acciones necesarias para la conversión en Destino 

Turístico Inteligente alineando la estrategia de actuación con la estrategia actual del 

destino o modificándola en caso que se estime oportuno.  

Conclusiones del eje de Gobernanza 

En Tenerife tiene muy claro que el turismo es una actividad económica de vital 

importancia para la economía insular, fuente generadora de riqueza y empleo con 

fuertes efectos tractores sobre otros sectores de la economía. Tradicional destino de sol 

y playa está sabiendo cambiar al son que marcan el nuevo entorno turístico y mundial y 

está diversificando y reinventándose con todas las herramientas que tiene a su alcance, 

lideradas por la innovación y la tecnología, para mantener su liderazgo y para seguir 

sustentando la economía insular. 

Destino turístico maduro, cuenta con una larga y exitosa trayectoria en la gestión 

turística, sobre la base de una gobernanza sólida y muy bien configurada, de un modelo 

de gestión participativo y de una prolífica producción de instrumentos de planificación 

estratégica. 

El diagnóstico efectuado en el marco de este proyecto de revela que el grado de 

cumplimiento de los requisitos del eje de Gobernanza del destino es del 82,6%. 

Esto refleja que su gestión como destino turístico sigue los principios del Destino 

Turístico Inteligente según la metodología DTI impulsada por la Secretaría de Estado de 

Turismo. 

Y supone para Tenerife recibir el aval de un modelo que se apoya en una metodología 

sólida, consensuada, consolidada y que cuenta con un amplio reconocimiento nacional 

e internacional y que sin duda ayudará al destino a seguir avanzando en competitividad 

y desarrollo turístico sostenible. 

Tenerife está, por tanto, en la senda del desarrollo turístico inteligente, sostenible, 

accesible con la innovación y la tecnología como palancas donde se persigue la mejora 

de la calidad de vida del residente, que redundará en una mejor experiencia para el 

turista. 
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Este resultado es fruto de la eficiente gestión turística llevada a cabo en Tenerife 

apoyada en un sólido ente gestor, en una planificación estratégica y en un modelo de 

gestión mixto de participación público-publica y público- privada, así como en la apuesta 

por la calidad en la prestación de los servicios, por la diversificación del producto 

turístico y el reposicionamiento del destino y en su potente sistema de conocimiento 

turístico. 

El análisis por ámbitos otorga una mayor valoración al ámbito de Transparencia y 

participación (90%) por su sólido modelo de gestión público-privado. Le siguen 

Responsabilidad y control (82,9% de cumplimiento) donde se pone de manifiesto la 

adecuada gestión de los riesgos del DTI y su potente sistema de conocimiento turístico 

y Visión estratégica e implementación (81,5%) con su sólido ente gestor y su 

consistente planificación estratégica. A continuación, se sitúa, también muy bien 

valorada, la Eficiencia en la gestión (71,4%).  

 

Fuente: Elaboración propia por SEGITTUR. 

 

En lo que se refiere a la visión estratégica e implementación, el destino cuenta con un 

ente gestor sólido y muy bien configurado que dispone de los medios adecuados para 

asumir sus competencias en materia de gestión turística.  

Tenerife posee unas adecuadas herramientas de planificación estratégica que le han 

llevado a realizar una efectiva gestión insular. Dispone de plan estratégico insular, de 

turismo, plan de marketing y un plan económico para la reactivación turística. 

En la eficiencia en la gestión el destino destaca por la fuerte cultura corporativa 

existente dentro de Turismo de Tenerife, con sus consiguientes efectos positivos sobre 

la gestión y organización interna del organismo. 
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En este ámbito sería recomendable el impulso del Consejo Insular de Turismo que 

ofrezca al destino un órgano de participación que contribuya a la gestión turística y que 

aglutine a los principales actores del sector turístico, iniciativa pública e iniciativa 

privada, que refuerce el actual modelo de gestión público-privada del destino. 

En relación a la gestión transparente, abierta y participativa, Tenerife muestra su 

fortaleza en su consolidado modelo de gestión mixto público-privado y en la 

participación ciudadana con las diferentes campañas de concienciación turística que se 

han llevado a cabo a lo largo de los años, desde Tenerife amable hasta Yo soy Tenerife y 

Somos Tenerife y todas sus derivadas. 

Resaltable el importante papel que juegan en la consolidación turística del destino las 

Oficinas de información turística a través de la Red INFOTEN, red participativa que 

intenta crear valor, aumentar la satisfacción y fidelidad, conocer al visitante, prescribir 

el posicionamiento del destino y la capacidad de respuesta. Las necesidades de 

información turística están muy bien cubiertas por la capacitación y profesionalidad del 

personal de las oficinas, por el material informativo disponible y por la diversidad y 

calidad de los servicios prestados. 

En cuanto a la gestión responsable y controlada, destaca la adecuada gestión de los 

riesgos del DTI efectuada por el destino, así como su incondicional apuesta por el 

conocimiento y la inteligencia turística, conocedores de su importancia para la gestión 

insular y para el desarrollo turístico del destino, la estrategia turística, la política de 

marketing, el posicionamiento del destino, etc.  

Asimismo, Tenerife apuesta por la calidad en los productos turísticos y en la prestación 

de los servicios como avalan las certificaciones con las que cuenta: Q de calidad turística, 

Biosphere y SICTED.  

 

Conclusiones del eje de Innovación  

En Tenerife hace una fuerte apuesta por la innovación como herramienta para afrontar 

los nuevos retos que se plantean en un entorno turístico y global cambiante. Tanto el 

Cabildo como Turismo de Tenerife cuentan con áreas de innovación y planes de gestión 

de la innovación que sirven de catalizadores de la innovación en la gestión interna e 

insular, lo que mejora su competitividad y redunda en el bienestar del ciudadano. 

Tenerife posee un potente ecosistema de conocimiento e innovación dinamizado por la 

existencia de entidades de referencia como el Parque científico y tecnológico (INtech) y 
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el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) y por una fuerte apuesta por la 

dotación de infraestructuras y por la capacitación y la formación así como por una 

acertada política de coordinación público-privada, que hacen que el grado de 

cumplimiento de los requisitos analizados en el eje de innovación alcance el 78,7%, 

constatando su alineación con el modelo DTI.  

Respecto a los ámbitos de evaluación, el destino logra el mayor porcentaje de 

cumplimiento en el Ámbito C. Comercialización y marketing, que registra un 100,0% de 

cumplimiento, el Ámbito B. Aplicación de la innovación en productos y servicios con el 

82,9%; le sigue el después el Ámbito D. Formación y capacitación, con un 78,9%, y el 

que tiene mayor margen de mejora es el Ámbito A. Innovación en procesos de gestión, 

con el 66,2%. 

 

 

Fuente: elaboración propia por SEGITTUR 

En cuanto a la innovación en los procesos de gestión, Turismo de Tenerife ha 

introducido la innovación en los procesos de gestión interna del organismo a través de 

la creación de un área específica de innovación y el desarrollo de un Plan de gestión de 

la innovación que servirá como hoja de ruta. 

Se debe dotar de medios humanos y presupuestarios al área de innovación para poder 

acometer el plan de innovación, lograr sistematizar la innovación en la organización e 

incorporar herramientas innovadoras en la gestión turística. La coordinación con el área 

de innovación del Cabildo y con todos los agentes que forman parte del ecosistema de 

innovación y conocimiento resultarán esenciales. 
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La innovación en producto y servicio pasa por introducir la innovación en el diseño de 

los productos turísticos y en la prestación de los servicios. En este sentido, el destino ha 

hecho un gran esfuerzo por buscar nuevos productos turísticos diferenciadores que 

incorporen parte de su esencia y de su identidad en lo que respecta a su patrimonio 

cultural, gastronomía, espacios naturales, etc.  

Tenerife, destino consolidado, conocido tradicionalmente por su modelo de sol y playa 

se ve en la necesidad de diversificar y apostar por nuevos segmentos y mercados para 

mejorar su competitividad y mantener su liderazgo. 

La innovación en comercialización y marketing es excelente y utiliza fórmulas 

innovadoras en la comunicación y en la promoción turística del destino.  

El destino tiene establecidos unos sólidos e innovadores canales de comunicación con 

los turistas apoyados en herramientas tecnológicas como el chatbot “GOIO”. Podría 

trabajar en el desarrollo de una plataforma de venta directa de los productos y servicios 

turísticos y en el impulso de la digitalización del sector en la comercialización y 

marketing. 

Por último, en el ámbito de la innovación en la capacitación y formación el destino 

cumple de manera muy satisfactoria con los requisitos del modelo DTI ayudado por su 

potente ecosistema de I+D+i donde conviven los buques insignia de la innovación, el 

conocimiento y las tecnologías del Cabildo, el Parque científico y tecnológico y el 

Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), con destacados centros de 

conocimiento y tecnológicos, como IACTec y Nanotec, con empresas de base científica 

y tecnológica, donde se impulsa el emprendimiento, la atracción de inversiones y de 

empresas (proyecto Why Tenerife) y la transferencia de conocimiento. 

Se debe impulsar el emprendimiento innovador en turismo acercando la I+D+i al sector 

turístico con el correspondiente prototipado de productos y servicios en la isla. 
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Conclusiones del eje de Tecnología  

El grado de cumplimiento de Isla de Tenerife para los requisitos analizados en el eje de 

tecnología es del 89,0%.  

Tenerife han hecho grandes esfuerzos en implantar tecnologías que mejoren la calidad 

de vida del destino, promoviendo su uso, por ejemplo, en el ámbito de la gobernanza. 

Lo mismo ha ocurrido en el diseño de infraestructuras tecnológicas, del desarrollo del 

marketing y sistemas de conocimiento turístico aplicando las nuevas tecnologías. 

En lo que respecta a los ámbitos de evaluación del eje de Tecnología, destaca el Ámbito 

D. Sistemas de conocimiento turístico con un cumplimiento del 94,3%, seguido de los 

ámbitos A. Cumplimiento en Tecnologías aplicadas a la gobernanza con un 90,0%, y el 

C. Infraestructuras tecnológicas con un 90,0%, y por último el Ámbito B. Tecnologías 

aplicadas al marketing turístico con un cumplimiento del 82,5%.    

Desde el Cabildo de Tenerife se ha elaborado el Plan de Modernización del Cabildo de 

Tenerife 2020-2023, cuyo objetivo está encaminado a mejorar la organización interna 

con el objetivo de ofrecer una mejor gobernanza y hacer más efectivo el uso de las 

tecnologías implantadas para atender a los ciudadanos. 

 

 

Fuente: Elaboración propia por SEGITTUR. 

El plan Smart Island es también fundamental para el futuro competitivo y prometedor 

de Tenerife. 

Se tiene, por tanto, una buena plataforma tecnológica de base para la gobernanza y se 

pretende mejorar los indicadores de tramitación electrónica. La isla de Tenerife dispone 

de un sistema de telecomunicaciones excelente.  
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Tanto la cobertura 4G como la 4G+ es alta en casi todo su territorio, existiendo solo 

pequeñas zonas de calidad media en el interior, pero que aparentan ser zonas sin 

población.  

 

Conclusiones del eje de Sostenibilidad 

Un Destino Turístico Inteligente (DTI) y por tanto sostenible debe asegurar la existencia 

de unas actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a todos los agentes 

unos beneficios socioeconómicos, respetando siempre la capacidad de las futuras 

generaciones para satisfacer sus propias necesidades. La Sostenibilidad turística del 

destino es fundamental para la adaptación del destino al cambio de modelo turístico. 

En este sentido la Sostenibilidad turística hay que considerarla como una herramienta 

transversal para la continuidad de la actividad turística a futuro, con todos los 

estándares de calidad y bienestar tanto para el turista como para el residente. 

Se ha comprobado que Tenerife tiene una excelente proactividad y convicción respecto 

a su conversión en Territorio o Destino Turístico Inteligente (DTI) y para ello cuenta con 

un ente gestor responsable de todo el proceso, que es el Área de Gobierno de 

Planificación del Territorio, Patrimonio Histórico y Turismo, dentro del Cabildo Insular 

de Tenerife, con su instrumento de política turística que es Turismo de Tenerife, además 

de una adecuada y documentada estrategia de política turística sostenible y responsable 

con objetivos y líneas de actuación. 

El ente gestor, cuenta con una política turística sólida, que trabaja con el sector privado 

en un turismo responsable y sostenible, alineado con los 17 ODS de Naciones Unidas en 

la Agenda 2030. Tenerife en sostenibilidad es referencia de saber hacer y buenas 

prácticas. 

En Tenerife se han analizado los cuatro ámbitos del eje de sostenibilidad, comprobando 

que se ha realizado un esfuerzo continuo y sobresaliente en Sostenibilidad. El grado de 

cumplimiento de los requisitos analizados en el eje de Sostenibilidad es del 85,2%.  

Esto es fruto de la apuesta de la Isla de Tenerife por la salvaguarda de su patrimonio, 

tanto cultural y artístico como natural y medioambiental, y del fomento a la 

sostenibilidad económica y social del destino, sobre todo en lo referido al apoyo a su 

economía local y al bienestar de los residentes y visitantes. 

https://www.tenerife.es/portalcabtfe/es/el-cabildo/organigrama-tenerife-cit
https://www.webtenerife.com/
https://www.webtenerife.com/es/investigacion/informes-estudios/estrategia-planificacion/documents/estrategia-turistica-tenerife-2017-2020-2030.pdf
https://www.tenerifemassostenible.es/
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Se ha detectado un gran esfuerzo en conservación del patrimonio cultural artístico y 

arquitectónico y la preservación de sus tradiciones y festividades, además de la 

protección del medio natural, tanto de monte como marino, el apoyo a su economía 

local y a su sector turístico, con una adecuada planificación y gestión.  

En cuanto a los cuatro ámbitos de evaluación del eje, destaca muy positivamente que 

todos ellos superan el 80%, resaltando la Conservación y mejora del patrimonio cultural 

(93,3% de grado de cumplimiento), seguido de la Gestión de la Sostenibilidad turística 

y disponibilidad de instrumentos de turismo sostenible (87,6% de cumplimiento), del 

Desarrollo en Sostenibilidad socioeconómica y economía circular (84,0% de grado de 

cumplimiento), y finalmente de la Conservación  y mejora ambiental (80,8%). 

 

 

Fuente: Elaboración propia por SEGITTUR. 

 

Conclusiones del eje de Accesibilidad 

Se puede afirmar que el destino Tenerife tiene más que interiorizado el concepto de 

accesibilidad, especialmente gracias a la labor de la Sociedad Insular para la Promoción 

de las personas con discapacidad, SINPROMI S.L., que ha realizado hasta la fecha un gran 

trabajo de mejora y promoción de la misma o a la experiencia de destinos como Arona, 

pioneros en su promoción, por lo que, en varios aspectos Tenerife puede considerarse 

un destino turístico accesible, si bien con la necesidad de mejorar en algunos aspectos. 

El grado de cumplimiento de los requisitos analizados en el eje de accesibilidad en 

Tenerife como DTI se establece en un 70,6%. 

A continuación, se destacan las principales conclusiones del análisis. 
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El destino no cuenta aún con una estrategia definida de turismo accesible. Aunque el 

documento de Estrategia Turística de Tenerife contempla su desarrollo, será necesario 

establecer una estrategia específica de turismo accesible, que identifique las líneas a 

seguir, así como la dotación de los medios necesarios para llevarlo a cabo.  

Será por tanto necesario estructurar, en un plan conjunto, las acciones a desarrollar, a 

modo de hoja de ruta para Turismo de Tenerife y todo el sector turístico de la Isla. 

Además, en la planificación se deberán establecer recursos técnicos, humanos y 

económicos a destinar para el desarrollo de las acciones y determinar unos 

instrumentos de seguimiento periódico de las mismas, función que puede realizar la 

futura Mesa Insular de Turismo Inclusivo.  

Sin duda, uno de los mayores puntos de fuerza de los que dispone el destino es la 

posibilidad de apoyarse en SINPROMI en todas las cuestiones referentes a la 

accesibilidad. 

Sin embargo, el fundamental soporte de SINPROMI al Área de Turismo no es suficiente, 

si no se contempla la accesibilidad también en aquellas actuaciones que competen a 

Turismo, especialmente en materia de creación de marca y promoción, siendo necesario 

estructurar e interiorizar la accesibilidad también por parte del Área de Turismo. 

En general, queda por mejorar en algunos aspectos, englobando realmente la 

accesibilidad en todos los elementos que forman parte de las diferentes fases del viaje 

de la cadena de valor del turismo.  

Uno de los principales puntos de mejora detectados es la necesidad de poner en marcha 

medidas que permitan al destino ser más accesible desde un punto de vista sensorial y 

cognitivo. Se ha observado que ha habido importantes avances en la mejora de la 

accesibilidad, pero en varias ocasiones no se han contemplado las necesidades de 

accesibilidad visual, auditiva, cognitiva y en parte también desde un punto de vista 

alimentario. Este aspecto es más evidente en la información turística y la comunicación. 

El destino Tenerife ha desarrollado hasta ahora diferentes medidas para incrementar 

sus condiciones de accesibilidad y cumple un gran número de requisitos, para avanzar 

en la conversión en un destino turístico accesible.  

En cuanto a los cuatro ámbitos de evaluación del eje, todos destacan positivamente y 

sobre todo los ámbitos B y D, respectivamente el de Gestión de la accesibilidad, debido 

a la capacidad de transversalidad que ha sabido desarrollar SINPROMI y Accesibilidad de 

las herramientas tecnológicas de la accesibilidad, principalmente por el grado de 

accesibilidad de web y APP de turismo accesible. En el Ámbito A. Marco normativo el 
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grado de cumplimiento es del 65%, en el Ámbito B. Gestión de la Accesibilidad en el 

destino el grado de cumplimiento es del 74%, en el Ámbito C. Implantación de la 

accesibilidad en el destino el grado de cumplimiento es 67,3% y por último en el Ámbito 

D Accesibilidad de herramientas tecnológicas el cumplimento es del 80%. 

 

 

Fuente: Elaboración propia por SEGITTUR. 

 

7. Listado de Líneas estratégicas/Plan de acción 

Con el objetivo de alinear el destino con los requerimientos de la metodología DTI, se 

proponen las siguientes recomendaciones por eje. El objetivo es que constituyan el plan 

de acción a ejecutar en los próximos años para mantener la distinción Destino Turístico 

Inteligente.    

El siguiente paso a realizar por el destino es la estimación de plazos e inversión para cada 

una de estas acciones. Para ello, se incluye una tabla por eje que se entregará en formato 

MS Excel. En base a este documento, SEGITTUR hará el seguimiento anual de la 

ejecución del plan.  

 

LINEAS ESTRATEGICAS DEL EJE DE GOBERNANZA 

GOB.A1 Ente gestor turístico adaptado al DTI. 

GOB.A2 Instrumentos de planificación estratégica alineados con los objetivos del 

DTI. 
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LINEAS ESTRATEGICAS DEL EJE DE GOBERNANZA 

GOB.B1  Puesta en marcha del Consejo Insular de turismo. 

GOB.B2  Creación del comité/unidad DTI. 

GOB.B3  Sistema de gestión del destino turístico inteligente. 

GOB.B4  Planes de formación adaptados a las necesidades del DTI. 

GOB.C1  Impulso de la colaboración de los agentes del destino. 

GOB.D1  Monitorización y seguimiento de instrumentos estratégicos. 

GOB.D2  Sistema de Inteligencia Turística. 

 

 LINEAS ESTRATEGICAS DEL EJE DE INNOVACIÓN 

INN.A1.  Incremento de los recursos dedicados a innovación  

INN.A2.  Coordinación de la estrategia de innovación turística 

INN.A3.  Introducción de herramientas para la innovación en turismo  

INN.B1.  Desarrollo de nuevos productos turísticos 

INN.B2.  Nuevo uso para espacios infravalorados como recursos turísticos 

INN.C1.  Fomento de fórmulas innovadoras en la comercialización  

INN.D1. Impulso de la innovación en las empresas turísticas 

INN.D2.  Impulso de la innovación colaborativa en turismo  

INN.D3. Fomento del emprendimiento innovador en turismo  

 

LINEAS ESTRATEGICAS DEL EJE DE TECNOLOGÍA 

TEC.A1 Impulso al proyecto Smart Island Tenerife 
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LINEAS ESTRATEGICAS DEL EJE DE TECNOLOGÍA 

TEC.A2  Impulso al Plan de Modernización del Cabildo 

TEC.B1 Mejoras en el portal de turismo  

TEC.B2 Estrategia de comercialización digital 

TEC.B3 Impulso al plan de digitalización de las oficinas de información turística  

TEC.B4 Wereables para niños en playas 

TEC.C1 Creación de un Centro de Control Integral 

TEC.C2 Homologación del pago en infraestructuras de movilidad 

TEC.C3 Sistema de alertas por notificaciones push  

TEC.C4 Fomento de aplicativos móviles de denuncias online 

TEC.D1 Integración de escucha activa en redes sociales 

TEC.D2 Sistema de Inteligencia Turística  

 

LINEAS ESTRATEGICAS DEL EJE DE SOSTENIBILIDAD 

SOS.A1 Impulso a la Mesa o Comisión de Sostenibilidad en turismo 

SOS.A2 Monitorización del Turismo Sostenible en los municipios de la Isla 

SOS.A3 Indicadores de Sostenibilidad 

SOS.A4 Impulso de la contribución del turista a la Sostenibilidad  

SOS.A5 Sostenibilidad turística en el sector privado 
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LINEAS ESTRATEGICAS DEL EJE DE SOSTENIBILIDAD 

SOS.B1 Fomento del binomio Cultura y turismo  

SOS.B2 Fomento de la participación ciudadana en sostenibilidad sociocultural 

SOS.B3 Impulso de la filantropía del turista en Sostenibilidad sociocultural 

SOS.B4 Apoyo a la artesanía local 

SOS.C1 Isla de Tenerife y la Agenda 2030  

SOS.C2 Movilidad sostenible  

SOS.C3 Mejora de la señalética turística  

SOS.C4 Mejora del ciclo del agua 

SOS.C5 Gestión ambiental y economía circular en las empresas turísticas 

SOS.D1 Fomento de la certificación en Calidad Turística 

SOS.D2 Conocimiento de Sostenibilidad turística 

SOS.D3  Oficinas de Turismo y Sostenibilidad 

SOS.D4 Resiliencia y reactivación económica y social  

 

LINEAS ESTRATEGICAS DEL EJE DE ACCESIBILIDAD 

ACC.A1 
Formación técnica en Accesibilidad Universal y Turismo para personal del 

Área de Turismo 

ACC.A2 
Fomento de la oferta de productos para personas con determinadas 

necesidades alimentarias 

ACC.B1 Compromiso con la accesibilidad 

ACC.B2 
Dotación a Turismo de Tenerife de medios para la gestión y promoción del 

turismo accesible 
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LINEAS ESTRATEGICAS DEL EJE DE ACCESIBILIDAD 

ACC.B3 Plan de Turismo Accesible de Tenerife 

ACC.B4 Creación y definición de funciones de la Mesa Insular de Turismo Inclusivo 

ACC.B5 Mejora de la accesibilidad en la información turística 

ACC.B6 Gestión de la marca Tenerife accesible  

ACC.B7 Herramientas de promoción del turismo accesible  

ACC.C1 Mejora de la accesibilidad de los entornos urbanos y espacios naturales 

ACC.C2 Mejoras en la accesibilidad de las oficinas de turismo 

ACC.C3 Mejoras en la accesibilidad en eventos, culturales, deportivos y festivos 

ACC.C4 
Inclusión de las necesidades de las personas con discapacidad en los planes 

de evacuación y emergencia 

ACC.D1 Mejora de la accesibilidad en la página web Tenerife Accesible 

ACC.D2 Mejora de la accesibilidad en la APP Tenerife Accesible 
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