
Descubre nuestra verdadera naturaleza



En noviembre de 2021, Guía de Isora
obtuvo la certificación Biosphere, un sello
basado en una metodología clara, eficaz y

trasversal, cuyo objetivo es impulsar
acciones y programas de desarrollo
sostenible. Se trata de un proyecto

amparado por el Instituto de Turismo
Responsable, entidad avalada por la

UNESCO y por la Organización Mundial del
Turismo, comprometido con la insercción

integral  de la Agenda 2030 en los
organismos, empresas y  ciudadanía.

Su alto y rico patrimonio cultural, histórico,
arquitectónico y etnográfico, unido a los
espacios naturales bajo protección que tiene el
municipio canario, hacen que sea un reclamo
para todo aquel que busca actividades en
contacto con la naturaleza y en las que se
conserve la esencia natural y tradicional de un
pueblo, siendo incluso su casco histórico Bien
de Interés Cultural (BIC) declarado desde 2009.
Desde Turismo de Guía de Isora se avanza en la
mejora constante hacia la sostenibilidad, la
competitividad y la calidad, teniendo como
objetivo principal fomentar y consolidar un
desarrollo turístico sostenible.

El municipio de Guía de Isora se encuentra
ubicado en el suroeste de la Isla de Tenerife, y
es uno de los cinco municipios más grandes de
la isla, con 143, 43 Km2 y con un total de 17
núcleos repartidos desde la costa hasta la
medianía alta.

Se ha caracterizado desde siempre por un
desarrollo sostenible y pausado, propugnando
un gran respeto por la conservación de los
recursos naturales, sociales, culturales,
arquitectónicos y etnográficos, que lo han
definido en la isla como un territorio con
“carácter natural”.



Guía de Isora apuesta por establecer
íntegramente una gestión sostenible en
sus tres dimensiones: medioambiental,
económica y social. La metodología
Biosphere, nos ayuda en el proceso de
implementación de este sistema, con el
objetivo de seguir consolidando a un
territorio que ofrezca experiencias
genuinas y originales a los viajeros,
teniendo como pilares la participación y el
bienestar de la población local y, por
supuesto, el cuidado medioambiental. 

A continuación, hemos reunido algunas de
las acciones en las que trabajamos para
continuar mejorando en el camino de la
sostenibilidad. 



No queremos que nadie se quede atrás. Todas
las personas tienen derecho a vivir una vida

digna y con oportunidades. 

SOSTENIBILIDAD SOCIAL

MOVIENDO IGUALDAD. Este proyecto subvencionado
por el Cabildo de Tenerife a través del Área de
Igualdad y Prevención de la Violencia de Género tiene
como objetivo ofrecer formación, facilitar la
detección y contribuir al empoderamiento femenino,
lo que resulta clave en la prevención de la violencia
de género.   

PLAN DE IGUALDAD MUNICIPAL. En 2022 se ha elaborado
el Plan de Igualdad Municipal, dónde Guía de Isora se
involucra en un proceso de aprendizaje y autocrítica
continuo, con el objetivo de crear un espacio de igualdad
de oportunidades a través de una mejor gestión de sus
procesos para alcanzar la igualdad de trato y
oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la
discriminación por razón de sexo.

 

RED DE MUNICIPIOS DEL SUR POR LA IGUALDAD DE
GÉNERO. Un espacio de trabajo para los municipos del sur
de la isla que están comprometidos con la igualdad de
género con el objetivo de mejorar la calidad de las
actuaciones y actividades en esta materia, optimizando
los recursos, ejercitando los intereses de la Red ante
otras instituciones e implementando acciones y objetivos
compartidos. 

JORNADAS LGTBIQ+. Celebramos jornadas y
actividades para visibilizar las diversas realidades
de los colectivos LGTBIQ+ de Tenerife. Se trata de
encuentros abiertos a todas las personas, para
propugnar la lucha por la igualdad real y el respeto
a la diversidad afectivo sexual.

RED PRISMA DE TENERIFE. Un espacio de trabajo para los
municipios del sur de la isla que promueven la integración
transversal del principio de igualdad y de no discriminación
en materia de diversidad afectivo sexual y de género en el
diseño de las políticas locales. Otro de sus objetivos es
sensibilizar al conjunto de la ciudadanía sobre el derecho de
las personas a elegir su opción sexual e identidad de género,
al mismo tiempo que se previenen las discriminaciones.

IV ENCUENTRO DE FAMILIAS TRANSFRIENDLY SUR. Celebrado
en Guía de Isora en 2022, tiene como finalidad luchar por los
derechos y las libertades LGTBIQ+, más concretamente del
colectivo trans. Por medio de esta iniciativa organizada por la
Asociación de Familias de Infancia y Juventud Trans
“Chrysallis”, se pretende dar apoyo a las familias que inician
en este tránsito y crear un espacio para que se puedan
compartir vivencias e inquietudes.

 



DESFILE BENÉFICO. Colaboramos con la asociación de Cáncer
de mama de Tenerife "Ámate", organizando un desfile con la
participación de los negocios de moda locales para recaudar
fondos dirigidos a sufragar proyectos de apoyo y
asesoramiento a mujeres afectadas en las islas de Tenerife,
La Palma y El Hierro.

VOLUNTARIADO AMBIENTAL. Anualmente se
organizan limpiezas de litoral para fomentar la
concienciación,  en colaboración con entidades del
municipio, dónde ciudadanas y ciudadanos se
suman a esta actividad para conservar nuestros
mares y océanos. 

PLAYAS ACCESIBLES.  Contamos con playa San Juan y playa
La Jaquita. Ambas están equipadas con aparcamiento
privado, acceso por rampa, duchas y aseos adaptados,
pasarelas y sillas anfibias. 

MEJORAS EN LA ACCESIBILIDAD DEL LITORAL. Se han
destinado 1.831.169,63 euros a la remodelación del frente
costero del núcleo de Playa San Juan, eliminando gran parte
de los aparcamientos y tráfico rodado para aumentar el
espacio del peatón. Estas obras incluyen la eliminación de
barreras arquitectónica, inlclusión de rampas y
acondicionamiento de paseos.

MERCADILLO SOLIDARIO. El CEIP La Era en colaboración con
Guía de Isora recauda fondos para los más vulnerables, por
medio de Cáritas Diocesana, con su mercadillo solidario. En
los puestos se exponen y venden manualidades elaboradas
por los alumnos con materiales reciclados. 



SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

Apostamos por un desarrollo que ofrezca oportunidades de
empleo estable, dónde los beneficios del turismo como de las

demás actividades se repartan correctamente, viéndose
favorecida la población local y cerciorándonos de que las

acciones de hoy sean viables en el largo plazo.
 

SISTEMA DE INTELIGENCIA TURÍSTICA (SIT). Proyecto
de la AMTC, que tiene como objetivo mejorar la
competitividad de los destinos. Se trata del primer
SIT multidestino interoperable en red que se
desarrolla en España, destinado a revitalizar,
modernizar y apoyar la actividad turística de la
comunidad autónoma. 

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS TURÍSTICOS DE CANARIAS
(AMTC). Guía de Isora forma parte de esta asociación
desde 2016. Su función es coordinar esfuerzos y
objetivos para dar respuesta a los retos de un mercado
mundial cada vez más competitivo, avanzando hacia
un modelo que complemente y mejore nuestros
productos y segmentos tradicionales.

RED DE DESTINOS TURÍSTICOS INTELIGENTES (DTI).
Impulsado por SEGGITUR, funciona como punto de
encuentro y apoyo para los destinos que formen
parte de esta, como es el caso de Guía de Isora,  en
su proceso de transformación hacia un modelo de
gestión inteligente, digital y un desarrollo turístico
más sostenible.

RECETARIO DE LA MAR A LA MESA. Se trata de un nuevo recetario
con productos del litoral de Guía de Isora, apostando por la
economía local y sostenible, financiado por el grupo de Acción
Costera Tenerife, el Fondo Marítimo y Pesca de la Unión Europea,
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Gobierno de
Canarias. En el proyecto también se incluyen actuaciones como
clases de cocina en diferentes restaurantes, conocimiento del
trabajo de pesca artesanal en primera persona y asesoramiento a
los restauradores. 

 
 

MERCADO AGROTRADICIONAL. Los lunes en Alcalá y los miércoles
en Playa San Juan se celebran mercados agrotradicionales, con el
fin de apoyar al agricultor y promocionar y fortalecer al sector
artesanal del municipio.  Se pueden adquirir hortalizas, verduras,
frutas, miel, queso, flores, pan, repostería, etc. Muchos de los
puestos venden productos procedentes de agricultura ecológica o
en coversión. 

 
 

COMUNIDADES TURÍSTICAS CIRCULARES. Se trata de un proyecto
piloto de Ashotel y Asaga en colaboración con diferentes
Ayuntamientos y establecimientos hoteleros. Se pretenden generar
sinergias entre la agricultura y el turismo, mediante la recogida de
biorresiduos de cocina y poda hoteleros para transportarlos a Guía
de Isora, donde se produce la transformación en compost A+, para
posteriormente nutrir suelos de fincas de productores agrarios
locales. Estamos trabajando para que los hoteles de Guía de Isora se
unan a esta iniciativa.



SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL

Conservar los recursos naturales terrestres y marítimos,
protegiendo la biodiversidad propia del territorio,

haciendo un uso consciente para no comprometer las
necesidades de generaciones futuras. 

PACTO DE LAS ALCALDÍAS POR EL CLIMA Y LAS ENERGÍAS
SOSTENIBLES (PACE). Se trata de una iniciativa de la Unión
Europea a nivel local a la se ha adherido Guía de Isora, con el
objetivo de mejorar la eficiencia energética y la reducción de
gases de efecto invernadero que se generan con las
actividades de la vida diaria en nuestro municipio, mejorar la
capacidad de adaptarse al cambio climático y conseguir un
acceso universal a la energía segura, sostenible y asequible. 

ZONA DE ESPECIAL CONSERVACIÓN (ZEC). Nuestro territorio
forma parte del espacio Franja marina Teno-Rasca, declarado
desde 2011 como ZEC y contenida en la Red Natura 2000,
tiene como finalidad garantizar la protección y la conservación
de los hábitats naturales y las especies de interés comunitario
presentes en el espacio, amparando las medidas de
conservación necesarias para alcanzar un equilibrio sostenible
entre el desarrollo de los usos y las actividades en la zona, así
como los valores naturales que contiene. 
 

LEY DEL CIELO. Regula la iluminación de exteriores en
determinadas zonas urbanas de la isla, las cuales, debido a su
singular posición y su cercanía a los Observatorios del
Instituto de Astrofísica de Canarias, resultan lugares únicos
para la observación de las estrellas. En esta ley se recogen
parámetros y normas para que nuestro cielo se vea lo menos
afectado posible por la luz artificial, protegiendo un verdadero
patrimonio para la humanidad. 
 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE MEDIOAMBIENTAL
DE CANARIAS (FIMEC). Las películas o cortos
presentados tratan de temáticas entorno al deporte, la
aventura y el ecologismo. Las fondos recaudados
mediante la asistencia del público y los demás
servicios que ofrece el festival, son destinados a
causas medioambientales.  

RECORRIDOS EN REALIDAD
AUMENTADA. Hemos apostado
por la instalación de mesas
informativas en las zonas de
costa para ilustrar e informar a
los viajeros sobre la
biodiversidad marina del
municipio desde una
perspectiva sostenible,
aprovechando la realidad
aumentada y la tecnología QR.
Con mesas informativas y a
través de códigos QR,
comparten los problemas
existentes de la fauna marina
local, así como las posibles
soluciones a las que
ciudadanos y turistas pueden
contribuir para lograr un
cambio.



DISPENSADOR DE AGUA DESALADA.   En el paseo de
Punta Blanca, se ha instalado la primera fuente de
agua potable procedente de una desaladora. Se
trata de una alternativa que pretende que las
personas que utilizan el paseo día a día tengan una
alternativa sostenible, económica y saludable. 

BANDERA AZUL. La playa de la Jaquita, ubicada en Alcalá,
renueva la bandera azul otorgada por la Asociación de
Educación Ambiental y del Consumidor. Los criterios
evaluados para su obtención son los siguientes: el grado de
información y educación ambiental, la defensa natural y la
regeneración de espacios litorales, la calidad del agua, la
gestión ambiental y por último, la seguridad y los servicios
que ofrecen. 

GUIA RÁPIDA PARA EL VIAJERO COMPROMETIDO. En la
página web de turismo de Guía de Isora, en colaboración
con la certificación Biosphere,  los viajeros pueden
encontrar una sencilla guía con consejos sobre como
viajar de manera más sostenible. 

SANEAMIENTO Y MEJORAS EN LA GESTIÓN DEL AGUA. El Proyecto enmarcado en el
Plan de Cooperación Municipal 2018-2021, a través del cual el Cabildo en
colaboración con el Ayuntamiento de Guía de Isora, se centran en realizar
optimizaciones en el abastecimiento del agua y de pluviales en el casco histórico
de Guía de Isora. Conjuntamente, mediante un convenio entre el Cabildo de
Tenerife y Acuaes, se están finalizando las obras para mejorar el sistema de
gestión hídrica ya existente en Varadero, así como la implantación de una
estación de bombeo nueva en Alcalá y otra a nivel comarcal, y otra estación de
bombeo y tratamiento en Playa de San Juan. Con estas obras, a las que se han
destinado 27 millones de euros, se pretenden eliminar los problemas de
saneamiento y depuración del agua que actualmente existe en la isla.

PROGRAMA URBACT SPACE4PEOPLE. 
Es un proyecto financiado por la Comisión Europea y los Estados
Miembros, para el cual se han seleccionado 10 ciudades europeas,
con el objetivo de que las ciudades mejoren su capacidad de gestión
del uso del espacio público. El programa URBACT, del que forman
parte 550 ciudades, 29 países y 7.000 agentes locales activos, y en el
que se engloba SPACE4PEOPLE, facilita que las ciudades europeas
trabajen de forma conjunta en el desarrollo de soluciones efectivas y
sostenibles para los principales desafíos a los que se enfrentan,
compartiendo buenas prácticas. 

https://visitguiadeisora.es/destino-sostenible/


www.visitguiadeisora.es
Email: turismo@guiadeisora.org


