Estancia en Tenerife
Máster en Desarrollo Local e Innovación Territorial- DELEITE-UA
Universidad de Alicante
15 a 19 de abril de 2015

La estancia del alumnado y profesorado del Máster en Desarrollo Local e Innovación
Territorial de la Universidad de Alicante en Tenerife se organiza en torno a varios
ámbitos de trabajo, localizados en distintas comarcas de la isla en las que se vienen
desplegando interesantes estrategias y proyectos concebidos en el marco del
desarrollo territorial con una significativa vertiente comunitaria.
Noroeste-Isla Baja, donde se conocerá la estrategia de desarrollo territorial con
especial atención a las innovaciones de carácter turístico introducidas en los últimos
años a partir de la valorización del potencial endógeno y el desarrollo de acciones
concertadas por distintos actores públicos y privados. En esta comarca está previsto el
alojamiento, concretamente en el Albergue de Bolico, en pleno Parque Rural de Teno.
Parque Nacional del Teide, Patrimonio de la Humanidad, donde se reconocerá este
espacio protegido desde 1954 de proyección internacional y visitado por varios
millones de turistas cada año, el más antiguo y extenso del Archipiélago canario con
innumerables atractivos naturales y culturales, algunos de los cuales están
propiciando en la actualidad el desarrollo de modernas actividades recreativas y
culturales.
Sur-Costa Adeje, donde se conocerán experiencias en materia turística, contrastando
desarrollos más tradicionales con experiencias más modernas de conformación de
uno de los enclaves vacacionales más importantes a escala internacional, en torno al
continuo Playa de las Américas-Costa Adeje, visitando asimismo su Factoría de
Innovación Turística.
Espacio Metropolitano, donde se conocerán distintas intervenciones comunitarias
con influencia en los procesos de desarrollo local, particularmente organizadas en
torno a barrios en los que se ha venido promoviendo la intervención de la ciudadanía
en iniciativas surgidas de procesos de participación ciudadana. Particularmente se
conocerán los proyectos de Intervención Comunitaria Intercultural de Taco y Barrios
por el Empleo en La Cuesta.
Parque Rural de Anaga, donde se conocerá el proceso para la catalogación del
Macizo de Anaga como Reserva de la Biosfera, y además, se profundizará en el
proyecto de recuperación y puesta en valor de su red de caminos tradicionales de la
Fundación Santa Cruz Sostenible en colaboración estrecha con la Universidad de La
Laguna.
Programa previsto:
Miércoles 15, llegada a Tenerife a las 10.35 horas
Recogida en el aeropuerto para traslado hacia el Noroeste
Instalación en el Albergue de Bolico y presentación de la experiencia de El Cardón
Presentación de las actividades que conforman la Estancia en Tenerife
16.00 horas. Conocimiento de la estrategia de desarrollo turístico de Buenavista del
Norte y realización de la ‘ruta de la costa’
21.30 horas. Cena y tertulia con el Alcalde de Buenavista del Norte

Jueves 16 [Noroeste-Isla Baja y Parque Nacional del Teide]
11.00 horas. Recorrido por la comarca Noroeste para conocer su estrategia de
desarrollo turístico, incluyendo parada y paseo en el centro histórico de Garachico
16.00 horas. Parque Nacional del Teide. Experiencia de tarde-noche en el Parque
Nacional y paseo nocturno, previa visita al Centro de Visitantes Telesforo Bravo en La
Orotava
Viernes 17 [Sur y Área Metropolitana]
11.00 horas. Conocimiento de la ciudad turística meridional y visita a la Factoría de la
Innovación Turística de Adeje donde se realizará un encuentro con sus responsables
16.00 horas. Conocimiento de proyectos comunitarios en los barrios de La Cuesta
(Barrios por el Empleo) y Taco (ICI-Taco) de la conurbación capitalina de Tenerife

Sábado 18 [Parque Rural de Anaga]
11.00 horas. Conocimiento del proyecto para la declaración de Reserva de la Biosfera
del Macizo de Anaga en el Centro de Visitantes de Cruz del Carmen
Actividad de senderismo en el Camino de Las Vueltas de Taganana, almuerzo y
posible baño en la playa del Roque de las Bodegas
Conocimiento del proyecto de recuperación de caminos tradicionales de Anaga

Domingo 19, salida hacia Alicante a las 9.55 horas
Desplazamiento al aeropuerto desde el Albergue de Bolico a las 7.00 horas

Recomendaciones generales:
-Ropa de diverso tipo para adaptarse a las cambiantes condiciones de la primavera
tinerfeña, además el Albergue de Bolico está situado a cierta altitud en el Noroeste de
la isla y se pretende realizar una actividad de senderismo nocturno en el Parque
Nacional del Teide; fundamental una pieza de abrigo consistente para el recorrido por
Las Cañadas del Teide durante las primeras horas de la noche y por el Parque Rural
de Anaga. En algún momento de la estancia habrá posibilidad de baño en la playa.
-Calzado cómodo y adecuado para realizar cortas caminatas en entornos urbanos y
actividades de senderismo por caminos habilitados.
-Traslados se realizarán en servicio discrecional de viajeros contratado especialmente
para la estancia, vehículos de la empresa El Cardón y servicio público de guaguas.
Caminaremos bastante, pero siempre serán rutas sencillas.
-Desayunos y cenas grupales se realizarán en el Albergue de Bolico; la mayor parte
de las comidas del mediodía serán tipo pic-nic, facilitadas por la empresa El Cardón.
Si alguna persona requiere algún tipo de régimen especial habrá de traerse sus
propios alimentos, en el Albergue existe una cocina bien equipada que se puede
utilizar durante el tiempo que allí se permanezca.
-Ropa de cama y toallas disponibles en el Albergue. Deben traerse productos de aseo
personales.
http://www.alberguebolico.com

