
Objetivos
Reconocer las múltiples oportunidades que articula el sistema 
caminero tradicional para el progreso de las actividades sende-
ristas en sus distintas modalidades y vertientes, contribuyendo 
a la recuperación patrimonial y al impulso o reforzamiento de 
procesos de desarrollo local de dimensión comunitaria.

Metodología
Se combinan distintas perspectivas científicas y profesionales 
que conjugan diversas fuentes y técnicas de investigación, en-
tre las que pueden destacarse la revisión de documentación 
(retrospectiva y actual), el trabajo de campo o la realización 
de entrevistas a informantes clave, aprovechando asimismo las 
oportunidades que ofrecen los Sistemas de Información Geo-
gráfica y otras herramientas técnicas. Para algunos proyectos 
e iniciativas asimismo es fundamental el desarrollo de trabajo 
comunitario en el marco local.

Proyectos
Senderos señalizados y desarrollo rural sostenible en Espa-
ña (FEDME, 2012).

Inventario Básico de los caminos tradicionales del Parque 
Rural de Anaga en el municipio de Santa Cruz de Tenerife 
y propuesta de recuperación integral del camino que en-
laza los núcleos poblacionales de San Andrés y Taganana 
(2013-2014).

Difusión del Inventario de Caminos Tradicionales de San-
ta Cruz de Tenerife y refuerzo de las acciones de recu-
peración integral y promoción del patrimonio caminero 
municipal (2015-2016).

Anaga a Pie (cuatro ediciones desde 2015).

Desarrollo de actividades senderistas en el Parque Nacio-
nal del Teide (Propuestas para la dinamización turística 
del PNTeide) (2016-2017).

Sustainable Tourism Agents in Rural Societies (Stars, 2016).

Cuidado comunitario del patrimonio (Asociación Vecinal 
El Chaboco, Ayuntamiento de Tacoronte y Cabildo de 
Tenerife, 2016-2019).
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Motivación

Las personas que componen el equipo vienen trabajando 
en la esfera de la investigación, la formación y la promo-
ción del Senderismo en sus diversas facetas y dimensiones 

desde mediados de la década de los noventa, centrando su 
atención en la recuperación del sistema caminero que sirve 
de soporte a este tipo de actividades, deportivas, recreativas 
y turísticas, y en su contribución a los procesos de desarrollo 
local con acento comunitario.
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Desarrollo
La investigación básica se combina de manera habitual con el desarrollo de pro-
yectos aplicados y la promoción de iniciativas de distinta naturaleza, desde la for-
mación académica y de extensión universitaria combinada con propuestas más 
profesionalizantes, hasta la participación en procesos de rescate patrimonial con 
orientación comunitaria en distintos ámbitos locales de la isla de Tenerife (Cami-
no Viejo de Candelaria, La Cañada Lagunera, Camino de Las Lecheras, Callejón 
Grande de Tacoronte, etc.). Asimismo se interviene en el Campus de la Ciencia y 
la Tecnología de la Universidad de La Laguna y otros eventos relacionados con la 
captación de vocaciones científicas. Además se promueve y organiza desde el año 
2005 el “Seminario sobre senderismo temático, valorización del patrimonio y de-
sarrollo local”, a través del que se difunden y comparten muchos de los resultados 
obtenidos en la investigación y la acción profesional vinculada con el Senderismo. 
El equipo de investigación también participa del Aula Cultural de Turismo Cultural 
de la Universidad de La Laguna y algunos de sus miembros se integran en el CI-
COP - Forum UNESCO ULL.

Resultados
Tesis doctorales:

La recuperación de las redes camineras: instrumento para el desarrollo territorial en 
la isla de Tenerife (José Juan Cano Delgado, 2016).
Las redes camineras tradicionales como factor de desarrollo local. Propuesta metodo-
lógica de intervención en torno a la recuperación del Camino Viejo de Candelaria en 
la isla de Tenerife (Felipe Monzón Peñate, 2017).
Recuperación del patrimonio y turismo en centros históricos. San Cristóbal de La 
Laguna (Eulalia Rodríguez Fino, 2016).

Trabajos Fin de Máster:

Estudio del potencial del enoturismo en Tenerife (Sara Pombar García, 2014-2015).
Estrategias y acciones para la puesta en valor y el uso de los activos patrimoniales 
municipales. El ejemplo del municipio de Guía de Isora en Tenerife (Francisco José 
Guanche Negrín, 2014-2015).

Trabajos Fin de Grado:

Procesos de desarrollo comunitario en ámbitos locales: “Patrimonio en Comuni-
dad” en el Sur de Tenerife (Natalia Alberto Donate, 2013-2014).
La recuperación de antiguas vías pecuarias y su incidencia socioterritorial en Tenerife: 
La Cañada lagunera (Paula Torres Negrín, 2016-2017).

Presentaciones en eventos científicos: 

La revitalización de la red viaria tradicional a través de alianzas estratégicas y com-
promiso comunitario: el Camino de Abicore en el Parque Rural de Anaga en la isla 
de Tenerife (CIMA, 2015).


