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Canarias, Azores, Madeira y 

Cabo Verde unidas por el 

ecoturismo y el turismo activo



EL PROYECTO ECO-TUR



Resumen del proyecto ECO-TUR

Financiado por el Programa Interreg MAC 2014-2020, Plazo: 2017-2022

Objetivo del proyecto: Creación de nuevas rutas ecoturísticas y/o de turismo activo mediante la participación
y la cooperación para: 1) la puesta en valor de la naturaleza, el patrimonio o la historia de nuestras islas, y 2)
propiciar la movilidad del turista en destino y la economía local.

La idea con la ruta ECO-TUR es facilitar la orientación del turista a nivel local, encauzar los flujos de
senderistas hacía los enclaves de nuestro territorio e incentivar al turista a visitar el mayor número de sitios
de interés. Permite conocer y disfrutar de una serie de recursos, y atractivos de forma organizada.
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Planificación: Creación de la Red 
Transnacional de Municipios para 

establecer una estrategia y 
metodología conjunta para el 
fomento del ecoturismo y el 

turismo activo

Ejecución: Implantación sobre el 
territorio de los planes de acción 

desarrollados por la Red: 
acondicionamiento del terreno, 

señalización, obras, etc.

Promoción: Creación y promoción 
de los nuevos productos y servicios 
para el fomento del ecoturismo y 

el turismo activo
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Resumen del proyecto ECO-TUR

Partenariado

CANARIAS: Ayto. de Teguise (Jefe de Fila), Cabildo de El Hierro, Ayto. de Mogán, Ayto. de
Santiago del Teide, Ayto. de Vallehermoso, Ayto. de Los Llanos de Aridane, Ayto. de La Oliva

AZORES: CM. de Ponta Delgada, CM. de Angra do Heroismo, CM. de Madalena, CM. de
Lajes do Pico

MADEIRA: CM. de Porto Moniz

CABO VERDE: Asociación Nacional de Municipios de Cabo Verde y CM. de Porto Novo

SENEGAL: Agencia de Desarrollo Local de Senegal

MAURITANIA: Municipio de Kaedi



Trabajo a nivel local y 
transnacional



Rota do Oeste – Madalena do Pico Rocha da Relva – Ponta Delgada



Ruta circular de Vallehermoso

Tamaranae: entre riscos y barrancos - Mogán 



Ruta del Agua – La Oliva De Cielo a Mar – Los Llanos de Aridane



Rota BTT Porto Moniz

Entre almendros y volcanes – Santiago del Teide



Rota da Cultura da Baleia – Lajes do Pico Trajeto Curral das Vacas – Bordeira do Norte –
Porto Novo



Acondicionamiento, obras y 
rehabilitación



Señalización



Promoción y comunicación



Promoción y comunicación



Promoción y comunicación
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Resumen del proyecto ECO-TUR

Logros

• 6 misiones de cooperación (Teguise, Ihla do Pico, Cabo Verde, Vallehermoso, Porto Moniz, Ponta 
Delgada)

• 1 estrategia común para el fomento del ecoturismo y el turismo activo
• 15 equipos de Acción Local
• 15 planes de Acción Local
• 15 rutas turísticas 
• Recuperación de los entornos, acondicionamiento y señalización de las rutas
• 10 guías dirigidas a ciclistas y senderistas
• 10 Convenios de colaboración con los servicios locales
• 6 Seminarios de presentación a los agentes locales
• 8 Rutas virtuales
• Convenios de colaboración con las redes institucionales
• 8 Jornadas de lanzamiento de la ruta
• Promoción online y offline
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Resumen del proyecto ECO-TUR

3 pilares ECO-TUR:

Logros
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Cooperación e intercambio de 
experiencias

Participación y co-creación de 
las rutas con los stakeholders

Potenciación de la economía local
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EL PROYECTO ECO-TUR2



Resumen del proyecto ECO-TUR

¿Por qué ECO-TUR2?

DE ECO-TUR A ECO-TUR2 I SEMINARIO TRANSNACIONAL DEL PROYECTO ECO-TUR2

• Nivel de satisfacción

• Ganas de seguir trabajando a nivel transnacional y local

• Ecoturismo y turismo activo fundamental para enriquecer y diversificar la oferta turística

• Tenemos activos importantes, auténticos y singulares, escasamente puestos en valor y mucho potencial

• Muchos territorios necesitan dinamizar las áreas y núcleos no turísticos, generar oportunidades para 

fijar población y mantener idiosincrasia y tradiciones.

Es un nuevo proyecto: RUTA ECOTURÍSTICA VS PRODUCTO TURÍSTICO TEMÁTICO

Operamos este cambio porque el Programa no da continuidad a los proyectos, solo financia acciones 

nuevas. En consecuencia, es necesario desarrollar un nuevo Producto Turístico Temático que no sea la ruta 

ECO-TUR, aunque podría tener relación con ella. Sobre el atractivo turístico que puede servir de elemento 

central para el diseño del producto turístico, en el formulario de proyecto: “Producto ornitológico", 
“Producto vulcanoturismo", “Producto agroturístico", “Producto astronómico" o “Producto histórico-

cultural”.  Cada micro-destino deberá definirlo con su grupo de trabajo local y mesas sectoriales. 



Resumen del proyecto ECO-TUR

Plazo: 2022-2023

Objetivo del proyecto: Implementación de la estrategia transnacional del ecoturismo a través de la
optimización y estructuración de la oferta ecoturística y, de la mejora de acciones de conservación y
sensibilización del patrimonio natural y cultural del espacio de cooperación.

Presentación
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Planificación: Planificación, 
optimización y estructuración de 
la oferta ecoturística a través de 

la co-creación de “productos 
ecoturísticos temáticos - P.E.T”.

Ejecución: Desarrollo de acciones 
de preservación y conservación 

del patrimonio natural y
cultural en el ámbito de 

actuación de los "productos 
ecoturísticos temáticos -

P.E.T" diseñados.

Promoción: Sensibilización, 
información y formación sobre el 

patrimonio natural y cultural
integrado en los "productos 

ecoturísticos temáticos - P.E.T" 
creados
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Resumen del proyecto ECO-TUR

Partenariado

CANARIAS: Ayto. de Mogán (Jefe de Fila), Ayto. de Santiago del Teide, Ayto. de
Vallehermoso, Ayto. de Los Llanos de Aridane, Ayto. de La Oliva, Ayto. de Guía de Isora,
Ayto. de Granadilla de Abona, Asociación Centro para el Desarrollo Rural del Sur de Tenerife
Comarca Chasna-Isora.

AZORES: CM. de Ponta Delgada, CM. de Madalena, CM. de Lajes do Pico, CM. De Sao
Roque do Pico

MADEIRA: CM. de Porto Moniz y CM. de Lobos

CABO VERDE: Asociación Nacional de Municipios de Cabo Verde y CM. de Porto Novo
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Resumen del proyecto ECO-TUR

Próximas acciones

• Celebración de 4 misiones de cooperación (Madeira, Mogán, Azores y Cabo Verde)
• Creación de 15 grupos de trabajo local
• Creación de 15 mesas sectoriales
• Creación de 15 microproductos turísticos temáticos (P.E.T)
• Recuperación de los entornos, acondicionamiento y señalización de los microproductos
• Organización de 15 cursos de formación dirigidos a profesionales del sector turístico y a la población en 

general en materia de educación ambiental y cultural
• Promoción online y offline
• Creación de 1 herramienta online común de seguimiento y evaluación del impacto producido por los 

P.E.T.
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¡Muchas gracias!


