
 

 VERODE, UN ESPACIO ÚNICO DE REFLEXIÓN SOBRE EL TURISMO SOSTENIBLE EN CANARIAS 

Durante apenas medio siglo las Islas Canarias pasaron de tener un modelo territorial basado en 

las actividades agropecuarias, a convertirse en uno de los destinos turísticos más importantes 

del mundo. La implantación del modelo turístico de “sol y playa” provocó la reorganización 

espacial en un doble sentido, los cultivos de exportación y áreas naturales fueron sustituidos 

paulatinamente por “resorts” turísticos, mientras que el impacto en las medianías y cumbres 

ha dado lugar a su abandono, la subutilización y/o el consumo de sus recursos en las nuevas 

áreas turísticas litorales. 

A pesar de las crecientes de visitantes que hemos tenido en Canarias los últimos años, en la 

actualidad el turismo en las islas se enfrenta a graves contradicciones. Por un lado, es el 

principal motor de la economía, con casi el 40% del PIB regional y el sector productivo que más 

empleo mantiene o más puestos de trabajo genera. Por el contrario, la calidad del empleo, 

la cualificación de la masa laboral y la rentabilidad social del modelo no son los más deseables. 

A eso hay que añadir los costes de la insularidad, los impactos en recursos limitados como 

el agua y el territorio, así como la dependencia exterior para el consumo de energía y la 

importación de alimentos básicos de primera necesidad. 

Se hace necesario, por tanto, generar un espacio de debate y reflexión, que sirva para evaluar 

de dónde venimos y dónde estamos. Un punto de inflexión que ponga encima de la mesa los 

pros y los contras del modelo turístico en Canarias. Un espacio de interacción y transferencia 

de conocimientos, que siente las bases para la implementación de medidas correctoras, 

que  permitan una mayor sostenibilidad a largo plazo del sector. Todo ello desde una 

perspectiva no sólo medioambiental, sino también socio-económica y cultural. 

 

 Día: 17 DE OCTUBRE 

 Lugar: Municipio de Pájara (Salón de plenos y biblioteca municipal) 

 INICIO: 9.30 Recibimiento institucional 

 CLAUSURA: 20.00 horas. Actividad colectiva de networking.  

 

 PROGRAMACIÓN CON CARÁCTER REGIONAL 

Este foro tiene un marcado carácter regional a la hora de abordar las temáticas programadas, 

para ello se cuenta con más de 30 ponentes, cuya trayectoria profesional está ligada al sector 

turístico, cultural o servicios, así como perfiles asociados a la divulgación y concienciación.  

 



 

 

 Más de 30 ponentes. 

 Mesas redondas. 

 Conversatorios.  

         Ponencia introductoria/ 10.10h 

 “Canarias frente al reto de un turismo sostenible: el caso de Fuerteventura”.  

Ponencia introductoria que servirá como puente entre los contenidos ya abordados en el Foro 

Verode en anteriores ediciones y por abordar en la edición de este año. Todo con mención y 

especial incidencia a los retos que enfrenta Canarias como destino, especialmente en la actual 

e incierta coyuntura ante la crisis generada por la caída de Thomas Cook. También en lo 

particular en lo que se refiere a una isla como Fuerteventura, la que más porcentaje de 

visitantes y de pernoctaciones está perdiendo con respecto a 2018 en el contexto del 

archipiélago. Si bien, se trata de una circunstancia que puede ser una oportunidad para poner 

el foco en la revalorización del destino, en el aumento de la calidad de su oferta y en la 

diversificación de productos.  

Ponente: Juan Palop-Casado, Socio-director de Lab for Planning and Architecture (LPA) y 

coordinador de las mesas técnicas del Plan Estratégico 2025 de Turismo de Canarias. 

10.10h – Salón de Plenos 

 Mesa Redonda/10.45h (Salón de Plenos) 

“Turismo inclusivo y sostenibilidad en Canarias. Un camino a transitar y fortalecer”. 

El turismo inclusivo es aquel que permite la igualdad de oportunidades de todas las personas, 

para poder desarrollar la totalidad de las acciones que componen la actividad turística de una 

manera segura, cómoda, autónoma y normalizada. Un importante componente social de la 

sostenibilidad, que además trata de buscar también la rentabilidad económica, buscando 

beneficiar tanto a la persona con discapacidad como a las empresas del sector y a los destinos 

en donde se desarrolla. 

Moderador:  

Naroe Valls (Gran Canaria) 

Profesional autónomo, presidente de la Asociación ProCreArtes y a cargo de la dirección 

técnica del proyecto Ecoáreas – Mardetodos. 

Participan:  



 

Carmen Nieves Rodríguez (Tenerife)  

Secretaria y responsable del área de formación de la Asociación Montaña para Todos. 

Coordinadora de programas. 

Rayco Mederos Santana (Gran Canaria)  

Recuperador de lesiones e instructor de surf para personas con alguna discapacidad. Director 

de Trisomia21 

Álvaro de Astica Hernández (Fuerteventura) 

Zoólogo y especialista en ecoturismo y turismo inclusivo. Miembro de Ocean’s Emotion. 

Avistamiento de cetáceos y excursiones marítimas con enfermos de Parkinson 

Mariona Masdemont (Fuerteventura) 

Co-fundadora de la Asociación sin ánimo de lucro Play and Train. Entidad social que desde 

2008 fomenta el acceso al deporte independientemente de capacidad, género y edad, desde 

las actividades recreativas a la competición. 

 Conversatorio A 12.45h (Salón de Plenos) 

“Los centros expositivos como herramientas de dinamización cultural. El reto de una adecuada 

interpretación”. 

La mayoría de museos, centros de visitantes o equipamientos vinculados están en crisis. Las 

nuevas fórmulas de viaje y tipologías de visitantes requieren de formatos innovadores y de 

nuevas fórmulas de interpretación de los recursos culturales o etnográficos. Como también, 

del mismo modo, las vivencias o experiencias intangibles del viaje muchas veces tienden a la 

artificialidad o musealización de una oferta creada para el turista y no pensada para que se 

integre en algo que existe con o sin turistas. Sesión para confrontar las experiencias de 

distintos proyectos de gestión del patrimonio o de museos, para exponer casos de análisis 

sobre el tema.  

Moderadora: 

Lidia Esther Romero (Fuerteventura) 

Geógrafa, Dra. en  Geografía por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Profesora en la 

ULPGC, coordinadora del Máster Universitario de Patrimonio Histórico, Cultural y Natural. Su 

tema preferente de investigación es el de los paisajes culturales en bancales, su 

multifuncionalidad, sus valores patrimoniales, aprovechamiento turístico, su difusión y 

divulgación a la sociedad. 

 

 



 

Participan: 

Eva Somaza Trueba (Fuerteventura) 

Historiadora del Arte especializada en Gestión Cultural y Educación en Museos. Responsable 

del departamento educativo de “El Centro de Interpretación de los Molinos en Tiscamanita”, 

de “El Museo del Queso Majorero” y de “El Museo de la sal Salinas del Carmen”, gestionados 

por la empresa Proasur. 

Luisa Trujillo Gámez (La Gomera) 

Directora y propietaria de los apartamentos turísticos y casas rurales Los Telares y del Parque 

Etnográfico La Gomera. 

Carmen Gloria (Gran Canaria) 

Representante del Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada de Gáldar. 

Virginia Cabrera (El Hierro). 

Historiadora especializada en Gestión del Patrimonio Cultural y espacios de conservación y 

exposición en museos. Responsable del Área de Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de El 

Hierro. 

Conversatorio B 12.45h/ (ubicación) 

“Arquitectura sostenible, bioconstrucción y el potencial del turismo bioclimático en Canarias”. 

La arquitectura bioclimática aboga por el diseño de edificios teniendo en cuenta las 

condiciones ambientales y aprovechando los recursos disponibles (sol, vegetación, lluvia, 

vientos) para disminuir los impactos, intentando reducir los consumos de energía. En un 

contexto como Canarias, con multitud de microclimas y unas excepcionales condiciones para la 

implantación de energías renovables, puede ser una interesante ventaja competitiva y de 

ahorro de costes en términos turísticos. 

Una circunstancia aún más de relieve en una isla como Fuerteventura, con elevadas 

oscilaciones térmicas entre el día y la noche y con una necesidad mayor si cabe a la hora de 

optimizar recursos al máximo. Sesión en donde se expondrán diferentes proyectos y la 

experiencia de profesionales en la materia en Canarias. 

Moderador: 

Diego Broock Hijar (Tenerife) 

Gerente del Clúster de Construcción Sostenible 

 

 

 



 

Participantes: 

Araceli Reymundo (Tenerife) 

Arquitecta especializada en Arquitectura bioclimática y sostenibilidad desde 1995. Tesis 

doctoral (DEA superado): “La Influencia del diseño en la eficiencia energética de los 

establecimientos turísticos de las islas Canarias”. Estudio de Arquitectura ARAS 

Silverio López (Fuerteventura) 

Artesano y emprendedor rural. Propietario del alojamiento rural La Rosa del Taro 

Aliana Rodríguez Alonso (Tenerife) 

Arquitecta superior y urbanista. Despacho Aliana Alonso, en donde implementa una 

Metodología de Desarrollo Territorial Sostenible (en vías de patente en el COACTFE) 

Noé Hierro Meurer (Fuerteventura) 

Ingeniero de Edificación y Asesor Energético. Especialista en balances ecológicos en conjunto 

con aspectos económicos y socioculturales a través de metodologías técnicas. Realizó un 

estudio enfocado en “Construcciones biológicas adaptadas al medio de Fuerteventura”. 

 

 Conversatorio C /16.00h (ubi) 

“Las fincas agroganaderas ante el reto de innovar y recibir visitas. Ejemplos de éxito”. 

Una mayor penetración de productos km 0 en la oferta local de restauración puede ser una 

gran oportunidad de revitalizar el sector primario, tal y como se ha expuesto en ediciones 

anteriores del Foro Verode. Como también puede serlo que agricultores y ganaderos 

singulares puedan recibir y gestionar visitas en sus explotaciones, como fórmula de 

revalorización de su producto y como potencial canal de venta directa. Algo que muchas veces 

supone una gran dificultad, por falta de tiempo, recursos o conocimientos. 

Moderador: 

Clemente González (Tenerife/La Palma) 

Periodista agroalimentario. Presentador del programa “Canarios de campo y mar”, de la RTVC 

Participantes: 

David Cabrera (Fuerteventura) 

Ganadero y propietario de La Casa del Queso Cabrera Pérez, un museo vivo en donde pone en 

valor su propia ganadería y una tienda-cafetería, en donde vende directamente sus quesos y 

otros productos locales. 



 

 

Néstor López (Gran Canaria) 

Agroapícola.es, empresa que combina el trabajo y desarrollo integral de varias fincas agrícolas 

en el marco de la producción ecológica de fruta y verdura con asentamientos apícolas. Socio 

co-fundador de Bee Experience, apiturismo en la finca La Hoya de la Campana (Arucas). 

Julián Rovira (Lanzarote) 

Lanzarote, finca ecológica de cultivo de Aloe. Miembro de Revivir Lanzarote, el Club de 

Producto Turístico de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote 

Jesús B. Díaz (Tenerife) 

Pionero en las técnicas de agricultura ecológica en Canarias desde hace 35 años. Fundador y 

promotor del proyecto de la Finca Agroecológica El Carretón. 

 

 Conversatorio D /16.00h (ubi) 

“Turismo e igualdad. Emprender como mujer en el sector turístico en Canarias: claves para no 

morir en el intento”. 

Como continuidad a las sesiones planteadas en las dos ediciones anteriores del foro, en esta 

ocasión se exponen los retos y limitaciones de las mujeres emprendedoras, así como las 

distintas oportunidades generadas a través de iniciativas de discriminación positiva.  

Se muestran, con ejemplos reales, casos de emprendimiento liderados por mujeres en 

diferentes ámbitos o sectores productivos del sector turístico. Dificultades, ventajas, 

experiencias positivas y negativas a tener en cuenta para tomas decisiones correctas y sobre 

todo paliar la carencia de un contexto adecuado para una igualdad efectiva de oportunidades. 

Samuel Reyes (Tenerife) 

Graduado en Administración y Dirección de Empresas y postgrado en Vigilancia Tecnológica e 

Inteligencia Competitiva. Es el coordinador de la Unidad de Emprendimiento de la Fundación 

General de la Universidad de La Laguna – Emprende ULL y del “Universidad de La Laguna 

Space”, programa Santander Explorer Jóvenes con Ideas. 

Participantes: 

María Elena Gutiérrez Lima (Fuerteventura) 

Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología y doctora en Antropología Social por la 

Universidad Autónoma de Madrid 



 

Emiliano Santana Ruiz (Gran Canaria) 

Jefe de servicio de Promoción de la Economía Social del Servicio Canario de Empleo 

Rosa María Batista (Gran Canaria) 

Vicerrectora de Empresa, Emprendimiento y Empleo de la ULPGC. Investigadora en 

emprendimiento. Presidenta de la sección de Emprendimiento en la Asociación Científica de 

Economía y Dirección de Empresas a nivel nacional 

Ana Morales (Tenerife) 

Socióloga. Doctora en Desarrollo Regional y Género (Universidad de La Laguna). Coautora del II 

Plan Municipal de Igualdad entre Mujeres y Hombres del municipio de Santa Úrsula (2019-

2022) en Tenerife. 

 Mesa redonda /17.45h (Salón de Plenos)  

“Deportes acuáticos y gestión turística de las playas. Por una ordenación responsable” 

Se podría decir que el litoral, esa franja marítimo-terrestre de unos 10 kilómetros, ha tenido y 

tiene una importancia capital para el desarrollo turístico en el archipiélago canario. De forma 

especial, la ordenación, control y gestión de las playas es un proceso indispensable, 

particularmente en algunas costas históricamente no turísticas debido a su clima, en donde el 

turismo deportivo con la práctica de actividades acuáticas como el windsurf, kitesurf y el surf 

se ha consolidado, y continúa en constante crecimiento. Estas actividades acuáticas cada vez 

ocupan un mayor espacio en los espacios naturales, generando un impacto en el entorno 

donde además, se realizan otras actividades lúdicas o recreativas. En un territorio con 

competencias de diferentes administraciones, diversos intereses económicos, y con una 

fragilidad ambiental y ecosistémica importante, podrían surgir impactos negativos irreversibles 

y malas prácticas: intrusismo, falta de calidad, escasa regularización/ zonificación/ control, 

sobreoferta o masificación. Cuestiones que requieren de una reflexión profunda y, sobre todo, 

de propuestas para la acción. Sesión para exponer el estado de la situación, reflexionar sobre 

la gestión de nuestro litoral en su vinculación con el desarrollo de deportes acuáticos, así como 

el rol del sector turístico en su gestión y conservación, visibilizando posibles soluciones en este 

sentido. 

Moderadora: 

Nuria González (Fuerteventura) 

Periodista y presentadora de ‘El Magacín de la Mañana’ en Onda Fuerteventura 

Participantes: 

Ángel Lobo (Tenerife) 

Contratado Doctor en Derecho Administrativo en la ULL y presidente de la Federación Canaria 

de Surf. Especialista en ordenación del litoral y en turismo activo 



 

Óscar Rodríguez (Fuerteventura)  

Representante de la Concejalía de Playas del Ayuntamiento de Pájara 

Pilar Beneito (Fuerteventura) 

Fundadora de Fuertetribusurf, un club de surf infantil, referente del surf a nivel local, 

instaurándolo como deporte extraescolar. Dirige un programa de surf adaptado, acercando 

este deporte a personas con dificultades motoras, cognitivas y sensoriales. 

Mar Boronat (Lanzarote) 

Organizadora del Campeonato Europeo de windsurf en su modalidad de Freestyle y fundadora 

de Pro Center Lanzarote, una escuela situada en el mejor spot de windsurf en Lanzarote, Playa 

de Las Cucharas, en Costa Teguise. 

 

 Ponencia clausura/ 19.15h 

“El turismo sostenible en Canarias. De la utopía a la realidad”. 

Ponente: Marta Cantero (Gran Canaria). Periodista especializada en el sector turístico y 

directora regional de contenidos de la SER en Canarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


