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Turismo de Tenerife



Índice

1. Introducción:  Indicadores turísticos de Tenerife
1.1 Algunos datos de interés

2. Tenerife y su actividad turística
2.1 Geografía insular
2.2 El Teide
2.3 La importancia del turismo activo

3. El turista y sus desplazamientos.  

4. Infraestructura
4.1  Red de carreteras insulares. 
4.2. Mesa de Turismo, carreteras y movilidad. 
4.3. La señalización turística insular. 
4.4. Priorización de actuaciones en materia de inversión en carreteras. 

5. Producto turístico:  el cicloturismo



1.Indicadores turísticos de Tenerife
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La Isla alojó en 2015 a 5.186.307 turistas
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Turismo alojado en Tenerife por nacionalidad
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En cuanto a la nacionalidad de nuestros visitantes, los mercados emisores de

Reino Unido, España y Alemania copan más del 69% del mercado, lo que

muestra la gran dependencia de la actividad turística con respecto a estos

mercados.
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2. Tenerife y su actividad turística
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1.Indicadores turísticos de Tenerife



El turismo activo, el deportivo o el de aventura, en la mayoría de los casos están 
vinculados al traslado en vehículos adecuados y adaptados para la actividad, en los 
que el uso está sujeto a la necesidad del turista, de las empresas organizadoras y al  
ámbito territorial donde se desarrolla la actividad. Se difumina así la frontera entre el 
transporte y la actividad turística.”

“La vinculación entre el 
sector Turístico y el 
Transporte va más allá de 
una mera necesidad de 
movilidad. El Transporte y 
la movilidad también se 
encuentran integrados en el 
producto turístico, 
formando parte del destino 
turístico Tenerife.





3. El turista y sus desplazamientos.



Plan Territorial Transporte Tenerife

Viajes Totales: 2.400.000 viajes/día

Protagonizados por Residentes: 1.900.000 (79%)
Protagonizados por Turistas: 470.000 (21%)

No motorizados: 25%
Motorizados: 75%



Plan Territorial Transporte Tenerife

¿Cómo se mueven los turistas?

3,37 viajes/ día

No Motorizado 35%

Motorizado 65%
Privado 31%

Público 34%



Plan Territorial Transporte Tenerife



Respecto al transporte público regular (TITSA, encuesta satisfacción 
2015):

• Los turistas suponen un 15% del total de los 60 millones de viajes 
cada año realizados en guagua y tranvía 

• Hay líneas de Titsa donde llegan al 80% del pasaje total

• Lo usan preferentemente los turistas de mayor edad

• Los turistas valoran el servicio regular más positivamente que los 
residentes

• No existe un título de transporte propio para el turista



Modo de transporte usado para desplazarse por la 
isla: 



4. Infraestructuras







> Cabildo Insular de Tenerife-Carreteras

>Cabildo Insular de Tenerife- Transporte 

(Movilidad)

> Turismo de Tenerife

> Titsa
> Guardia Civil

> Empresarios turísticos





5. Producto turístico: el cicloturismo



Oferta

- Aproximadamente una veintena de empresas

- Incremento de las tiendas de venta y alquiler de bicicletas

- Empresas multiactividad en la naturaleza

- Pocas empresas especializadas en cicloturismo (se practica más de forma libre alquilando la

bici)

- Mayor oferta de excursiones guiadas en MTB que la de cicloturismo



Demanda

Datos 2015: Características del turismo que practica bike durante su estancia en

Tenerife

2,1% practicó bike-ciclismo durante su estancia (100 mil turistas)

Nacionalidades: Entre los mercados con mayor peso destacan el turismo alemán

y belga. Esta actividad también tiene relevancia entre turistas italianos, franceses,

holandeses y finlandeses, así como en los mercados suizo-austriaco e irlandés. El

turismo británico peso importante pero inferior al peso turístico en la isla.

Media de edad en torno a 44 años, bastante más joven que el turista promedio

(49 años)

La duración media de su estancia en Tenerife es de 10,41 días, superior a la

del promedio de turistas (9,74 días) y a la de los activos.

Un 86% de los practicantes de bike utilizó internet en la organización de su

viaje, un porcentaje ligeramente superior al del promedio (84,7%)



+ Condiciones climáticas excelentes que permiten su práctica todo el año

+ La altura (PN Teide): factor de primer orden para entrenamiento deportivo profesional

+ Potenciación del deporte como estilo de vida

+ Turista de elevado gasto en destino

Potencialidades



- Inexistencia de carriles bici y señalización en carreteras insulares. En carreteras más demandadas

problemas de firme, seguridad y señalización

- No hay especialización en la oferta hotelera y complementaria para este tipo de actividad

- Escaso número de rutas de cicloturismo diseñadas en el territorio insular

- Dificultad de transporte de las bicicletas

Obstáculos



+ Turista de elevado gasto en destino

+ Impulso de servicios relacionados con la actividad: alquiler, reparación y venta de 

bicicletas, fisioterapia, rutas guiadas, especialización de alojamiento, restauración y 

otras actividades complementarias,…

+ Impulso del uso de la bicicleta, una de las prioridades de la UE: Ejemplo Eurovelo

EuroVelo, red europea de ciclo rutas, es un proyecto de

la Federación europea de ciclistas que tiene como

objetivo el desarrollo de una red de rutas de larga

distancia para cicloturistas que permita atravesar

Europa



- Inexistencia de carriles bici y señalización en carreteras insulares. En carreteras más demandadas

problemas de firme, seguridad y señalización

- No hay especialización en la oferta hotelera y complementaria para este tipo de actividad

- Escaso número de rutas de cicloturismo diseñadas en el territorio insular

- Dificultad de transporte de las bicicletas

Obstáculos



4.
Proyectos e iniciativas en 

Tenerife



Infraestructuras 

Interurbanas

Red Bica

Enduro y Cross Country

Infraestructuras

Urbanas



Adeje-Arona:

(En colaboración con ambos ayuntamientos)



La red viaria
Mejorar la movilidad. Minimizar el uso del coche en el interior de la ciudad

P
P

P
P



S/C- LAS TERESITAS:

(En colaboración con el Ayuntamiento de S/C de Tenerife)





Infraestructuras 

Interurbanas

GRANADILLA 
DE ABONA

ARONA

VILAFLOR

CHIO

IGUESTE DE 
CALETILLAS



Objetivo:

• Adaptar las vías en estudio a la circulación de vehículos a motor y

bicicletas, en las mejores condiciones de seguridad.

• Promover el desarrollo económico, ligado al desarrollo del cicloturismo, de

las zonas que atraviesan estas vías.

Fases del Estudio previo:

Diagnóstico de la situación actual:

• Estado de las vías

• Identificación de lugares de interés turístico

• Condicionantes de la ruta.

Propuesta del circuito de cicloturismo:

• Tipos de vías

• Trazado

• Propuestas de mejora y acondicionamiento (aceras, mejora

de firme, iluminación, señalización, adecuación de aparcamientos,

etc



Zona Sur



Zona Sur
Ámbitos de Estudio.

1. Zona Sur.

Los trazados objeto del estudio son:

• TF-82: Desde Adeje hasta Chío

• TF-38: Desde Chío hasta Boca de Tauce

• TF-21: Desde Boca Tauce hasta el cruce con la TF-28 en

Granadilla

• TF-51: Desde Vilaflor hasta cruce con la TF-28

Se trata de una vía que va a ser destinada, básicamente, a uso

deportivo. Es una de las reclamaciones que han formulado los

turistas y agrupaciones deportivas.

Estas vías conforman, además, rutas de un alto valor

paisajístico y son los accesos habituales al Parque Nacional

del Teide desde la zona sur.



Zona Este



Ámbitos de Estudio.

1. Zona Este.

• TF-28: Desde Igueste de Caletillas (Candelaria) hasta Los

Cristianos (Arona). Recorrido total: 76 Kilómetros

El recorrido de este circuito es de gran riqueza medio ambiental

(atraviesa áreas protegidas). Actualmente, en gran parte de su

trazado, presenta baja intensidad de tráfico, lo que la convierte en

idónea para la practica deportiva.

En la actualidad, y en el entorno de la Cuesta de las tablas, existe

un alto nivel de concentración de numerosos grupos ciclistas,

especialmente los fines de semana.

Se estudiará el acceso a esta vía con otros medios de

transporte públicos.

Zona Este



Isla Baja

MAPA DE ISLA BAJA

Por la carretera general, la costa y las conexiones

Entre ellas

GARACHICO

BUENAVISTA



Ámbitos de Estudio.

1. Zona Isla Baja.

Recorrido: Ámbito de la TF-42 entre Garachico y Buenavista.

Se estudiará, asimismo, la posibilidad de conectar con la franja

marítima entre estas dos poblaciones.

El objetivo del trabajo es realizar un estudio preliminar que

establezca el contenido y posible trazado de una estrategia de

carriles bici en la zona de la Isla Baja, y más en concreto, desde

Garachico hasta el pueblo de Buenavista.

Se trata de una zona de gran riqueza ambiental. El trabajo tratará

de definir los criterios de intervención, pero se trata de una

modalidad de ciclismo más vinculada a resolver los

problemas de movilidad y al esparcimiento, que a la práctica

deportiva.

Isla Baja




