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Resumen

La idea de este proyecto surgió con la casualidad de tro-
pezar con el libro de Carl Honoré, Elogio de la lentitud, y 
el descubrimiento del movimiento Slow. Pensamos que si 
fusionábamos esta nueva filosofía de vida, con un pequeño 
municipio con encanto como es Vilaflor de Chasna, para 
promocionarlo como una Slow City, obtendríamos un argu-
mento perfecto para un Trabajo Fin de Grado o TFG.

La cosa no quedó ahí, la idea siguió madurando y decidimos 
utilizar lo mejor del movimiento para llevarlo al turismo en 
el municipio elegido. Estábamos hablando del Slow Travel 
que había surgido de la misma corriente ideal. El problema 
mayor derivó en la escasa información bibliográfica exis-
tente hasta el momento, por lo tanto había que darle otro 
giro de tuerca y quedarnos con lo mejor del Slow Travel, 
pero enfocándolo desde el ecoturismo. Ambos conceptos 
tienen muchos puntos en común y se aproximan bastante 
el uno al otro. Por lo tanto nuestro proyecto se basa en 
promocionar el ecoturismo en el municipio de Vilaflor de 
Chasna, pero utilizando toda la información que hemos re-
copilado del Slow Travel y aprovechando sus similitudes.

Abstract

The idea for this project comes with the chance of trip-
ping over book Carl Honore, In Praise of Slowness, and 
the discovery of Slow movement. We  thought that if we 
unit this new philosophy of life, a small town with charm, 
as Vilaflor de Chasna, to promote it as a Slow City, we get 
a perfect argument for Degree Final Project or DFP.

The thing was not there, the idea continued to mature 
and decided the best use movement to take it to tourism 
in the municipality chosen. We were talking about the 
Slow Travel that had emerged from the same current ide-
al. The biggest problem led to the scarce bibliographic 
information so far, therefore had to give another turn of 
the screw and stay with the best of Slow Travel, but ap-
proaching it from ecotourism. Both concepts have much 
in common and rather approach each other. Therefore 
our project is based on promoting ecotourism in the 
municipality of Vilaflor, looking closely at Slow Travel.
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INTRODUCCIÓN 
Y OBJETIVOS
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Introducción

Derivando del Slow Travel hemos llegado al ecoturismo, 
que en definitiva son dos tendencias similares de respec-
to a la naturaleza, al entorno y la población que se visita. 
En nuestro proyecto crearemos una marca, una identidad 
visual para promover el municipio de Vilaflor de Chasna 
como un destino ecoturístico, ya que pensamos que tiene 
mucho potencial e incluso hoy día lo llevan a cabo, pero 
sin una promoción directa como tal. Según la RAE el eco-
turismo es el turismo con el que se pretende hacer compa-
tibles el disfrute de la naturaleza y el respeto al equilibrio 
del medio ambiente.1 Se trata de promocionar el municipio  
pero que exista un verdadero compromiso de respeto al 
medioambiente en una zona de alto valor natural.

Trataremos de utilizar todas las herramientas de las que 
disponemos y que hemos adquirido a lo largo de estos cua-
tro años del Grado en Diseño, en la Universidad de La La-
guna, para llevar a cabo el proyecto con toda la veracidad 
y rigor posibles. Aprovecharemos todos los conocimientos 
obtenidos en todas las asignaturas de nuestra carrera, 
aunque tendremos en cuenta todas ellas, principalmente a 
partir del segundo curso como:

Técnicas y procesos fotográficos

1   www.rae.es Definición tomada del sitio oficial RAE (11-08-16)

Introducción y objetivos

Técnicas y Procedimientos en el Diseño Gráfico y la Imagen 
1, 2 y 3
Artes Gráficas
Ilustración
Tipografía
Diseño Editorial
Identidad Corporativa
Diseño Web
Taller de Concursos Profesionales y Propuesta TFG
Metodología del Proyecto e Introducción a la Investigación
Ilustración Aplicada
Diseño para el Sector Turístico
Diseño de Gráficos Animados
Imagen Corporativa
Y todas las asignaturas más teóricas pero que en definiti-
va tienen una importancia considerable, ya que o bien nos 
pone en situaciones reales o nos abren la mente a explorar 
nuevos caminos que nos puedan aportar en el día a día 
una nueva visión del mundo, que nos facilitará la realiza-
ción de nuestro trabajo tanto en el proyecto actual como 
en futuros.

Empezamos con un trabajo de campo, de búsqueda de in-
formación sobre el tema que íbamos a tratar, primero con 
el todo el movimiento Slow, turismo sostenible, para pos-
teriormente indagar sobre el ecoturismo, que es el objetivo 
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final al que hemos enfocado el proyecto para desarrollar 
toda la imagen visual corporativa de nuestra marca.

Cuando aun teníamos ciertas dudas sobre que sería lo me-
jor, entre una Slow City, una Slow Travel o una campaña 
sobre conocer Vilaflor; desarrollamos los mapas mentales 
con lo que considerábamos más interesante de cada una 
de las opciones. En ciertas ocasiones éstos pueden parecer 
tediosos y poco prácticos pero podemos asegurar que en la 
mayoría de casos en un generador de ideas.

Se han realizado diferentes soportes impresos y digitales, 
desde papelería, página web, banners, carteles, dípticos, 
trípticos, imagen promocional... Igualmente adjuntaremos 
un Manual de Identidad Visual Corporativa, para tener cla-
ro cuales deben ser las normas para poder representar el 
logotipo.

La marca la hemos desarrollado teniendo en cuenta que 
serviría para una hipotética campaña de promoción del 
municipio, como destino de ecoturístico y paralelamente 
otra campaña de concienciación por medio de conferen-
cias, para que sus habitantes, comerciantes y representan-
tes puedan valorar la propuesta como algo positivo para el 
municipio.

Objetivos

Cuando decidimos el tema por el que nos íbamos a inclinar 
el ecoturismo, incluso antes cuando aun pensábamos en 
una Slow City, teníamos la vista puesta en Vilaflor de Chas-
na. Creíamos que junto con Buena Vista del Norte y más en 
concreto el caserío de Masca, eran dos de las potenciales 
zonas para llevar a cabo el proyecto. Al final nos decan-

tamos por el municipio al sur de la isla, por la cercanía y 
el contraste tan fuerte con dos de los núcleos turísticos 
más importantes de Tenerife, incluso de Canarias y Espa-
ña. Otro de los motivos fue que Vilaflor se encuentra en 
un punto estratégico, como lugar de paso para la inmensa 
mayoría de turistas que se acercan a las Cañadas de Teide, 
provenientes precisamente de estos núcleos turísticos tan 
importantes en nuestra isla.

Los objetivos principalmente son que el proyecto quede lo 
más profesional posible, que sea creíble y que el resulta-
do sea bastante correcto y atractivo. Si conseguimos todos 
estos propósitos supondrá que hemos realizado un buen 
trabajo, por lo que los objetivos estarían cumplidos.

Por supuesto, si el proyecto queda realmente atractivo, nos 
hemos planteado presentarlo a la Concejal de Cultura del 
Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna, Doña Montserrat Gon-
zález, que está al tanto de el trabajo que llevamos a cabo.

Criterio de maquetación

En cuanto al criterio de maquetación de esta memoria he-
mos utilizado un formato horizontal. Por lo tanto tenemos 
un documento de 240 mm de ancho por 210 mm de alto. La 
intención era que no quedaran textos e imágenes en una 
mancha que ocupe demasiado espacio, por este motivo 
decidimos que los márgenes debían ser considerables y 
generosos. En este sentido tenemos un margen superior de 
25 mm, uno inferior de 32,6 mm y en cuanto a los laterales 
el interior de 28 mm y el exterior de 20 mm. La primera 
intención fue trabajar con un margen exterior mayor que 
el interior, según las 101 reglas para el diseño de libros de 
Albert Kapr, en donde una opción en proporción era:
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Interior 2
Superior 3
Exterior  4
Inferior  6

Pero teniendo en cuenta el tipo de encuadernación, que  
sería rústica pegada o fresado sin coser, lo mejor era dar un 
margen mayor al interior.

Hemos dividido la mancha en una retícula de 6 columnas 
de 28,472 mm cada una, con un medianil por defecto de 
4,233 mm. Las  6 columnas a su vez las hemos dividido en 
dos espacios de 3 columnas, esto nos da dos manchas de 
93,883 mm, en cada página. Por lo tanto tendremos una 
mancha total  de página que sumando columnas y media-
niles es de 192 mm por 152,4 mm.

En cuanto a las tipografías trabajamos con dos, una de 
ellas para textos cortos como es la Caviar Dreams y para 
textos largos la Fira Sans que al contrario que la primera, 
tiene unos estilos de fuentes muy amplios y una legibilidad 
bastante mejor. La Fira Sans fue diseñada para el sistema 
operativo Firefox, es una Sans Serif o Palo Seco del tipo 
Humanista y fue liberada en 2013.

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890 - Caviar Dreams, Regular

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890 - Fira Sans, Book





1. PARTE





1. FASE DE
INVESTIGACIÓN
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1.1.  Búsqueda de Proyecto

He de reconocer que no fue nada fácil decidirme por el 
proyecto que quería realizar. La primera apuesta fue crear 
una especie de Casa Canaria gastronómica y cultural en 
Madrid y Barcelona en la que pudieran adquirirse todo tipo 
de productos tanto alimenticios, artesanales como artísti-
co de la tierra, dando así a conocer todo nuestro potencial 
como generadores de buen hacer. Esto favorecería la co-
mercialización de dichos productos lo que supondría una 
mejora para todo el sector comercial implicado.

Como no terminaba de convencernos continuamos bus-
cando posibles alternativas, hasta que por casualidad nos 
topamos como hemos comentado con el movimiento Slow, 
Carl Honoré, Carlo Petrini, María Novo, etc. Por lo tanto ya 
teníamos una filosofía de vida que criticaba el estrés al que 
estamos sometidos en las grandes y no tan grandes urbes, 
inmersos en un estilo de vida insano, que hemos normali-
zado y en el que la velocidad es primordial.

El movimiento lleva años promoviendo Slow Cities o ciudades 
lentas por todo el mundo y la primera idea fue promover un 
municipio de Tenerife como tal. Debido a inconvenientes que 
explicaremos, decidimos desechar la idea. Como podemos 
comprobar ya cuenta con un logotipo que es un caracol con 
una ciudad alrededor de su cascarón. 

Fase de Investigación

1. Logotipo de la página Citta Slow o Slow City.
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La siguiente opción la creímos más interesante que la ciu-
dad lenta y fue la y se trataba de promocionar el muni-
cipio como destino Slow Travel. Esta elección también la 
desechamos, por motivos que explicaremos para finalmen-
te optar por una alternativa que va a ofrecer igualmente 
un turismo responsable, pero seguiríamos teniendo muy 
presente el Slow Travel, porque existen conexiones entre 
ambas propuestas turísticas y puntos en común, donde lo 
más importante es la preservación del medioambiente.

1.2.  Introducción al movimiento slow

Para comenzar hablar del movimiento Slow o Slow life, es 
imprescindible hablar inicialmente de Slow Food, ya que 
fue el inicio de todo, para luego derivar en otros movimien-
tos, que en definitiva siguen la misma filosofía y no es otra 
que intentar llevar una vida más satisfactoria y plena, en 
conclusión, desacelerada. Del mismo modo debemos hacer 
referencia al gran artífice y personaje más importante, de 
esta filosofía de vida, como es el fundador de este movi-
miento internacional, Carlo Petrini. Todo comenzó a finales 
de los ochenta, pero ha sido con el comienzo del nuevo 
milenio cuando, el movimiento ha calado de lleno a nivel 
mundial. Corría el año 1986, cuando en la Piazza di Spagna 
de Roma, desaparece una tienda de toda la vida, de ven-
ta de ultramarinos, para poner en su lugar un McDonald, 
que es la cadena por antonomasia del Fast food. Esto fue, 
a grandes rasgos, lo que hizo revelarse a Carlo Petrini y sus 
amigos, para hacer una defensa de la buena cocina hecha 
con cariño, con calma y con buenos productos de la tierra. 
El 9 de diciembre de 1989 nace en la Opéra Comique de 
París el Movimiento Internacional Slow Food y se firma su 
Manifesto.

2. Slow Travel es viajar de una forma tranquila y serena.

3. Carlo Petrini en su gesto nos invita a valorar  ofreciendo los 
productos naturales de la tierra.
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4. Slow Food defiende los productos locales de cada zona.

5. El Fast Food no sólo perjudica a la diversidad, 
también daña la salud.

Carlo como sus amigos, disfrutaban con la excelente cocina 
mediterránea, acompañada por supuesto, de un buen vino, 
por el contrario, toda la cultura de la velocidad, importa-
da de Estados Unidos, sólo venía a estropear estas cos-
tumbres de la buena mesa mediterránea. “Como sugiere 
el nombre, el movimiento defiende todo lo que McDonal-
d`s no defiende: productos de temporada, frescos y loca-
les; recetas transmitidas a través de las generaciones; una 
agricultura sostenible; cenar despacio con la familia y los 
amigos… Slow Food también predica la «ecogastronomía», 
la idea de que comer bien puede, y debe, ir de la mano con 
la protección del medioambiente. Pero, en el fondo, de lo 
que trata el movimiento es del placer”1 

Slow Food ha ido creciendo a lo largo de estos años y a día 
de hoy cuenta con miles de seguidores en todo el mundo 
y sigue en aumento. Incluso la gente más joven que han 
vivido desde siempre con normalidad el Fast Food, ve las 
ventajas de que haya una gran diversidad de productos na-
turales, que sean elaborados con tranquilidad y esmero, 
con lo que se consigue unos muy buenos platos y muy va-
riados. Lo que se dieron cuenta, estos amantes de la bue-
na cocina, es que la comida rápida elaboraba una serie de 
platos, que son siempre los mismos, aquí o en la China. Si 
alguien pide una hamburguesa de una cadena de comida 
rápida en Tenerife, Madrid, Barcelona… o en cualquier otra 
ciudad, sabrá igual que si la pide al otro lado del mundo. 
De esta forma, esta globalización culinaria, está poniendo 
en alza, una pequeña cantidad de productos, que además 
en algunos casos, son modificados genéticamente. Es decir 
que se fomenta unos pocos alimentos, en detrimento de 
toda una gran variedad de éstos, y esa variedad es lo que 
da, la gran riqueza gastronómica a cada uno de los rinco-
nes de nuestro planeta. Porque en cada zona en concreto 

1   HONORÉ, Carl (pág. 57)
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de la geografía mundial, se cosechan unos alimentos que 
son específicos de ese lugar y eso es precisamente lo que 
proporciona ese gran valor. Qué triste sería que todos co-
miéramos lo mismo, olvidando la gran diversidad que se 
ha fraguado a lo largo de decenios e incluso milenios a lo 
ancho y largo de nuestra Tierra. “Slow food lucha también 
por la biodiversidad. En la industria alimentaria, al apre-
suramiento conduce a la homogeneización: los fabricantes 
pueden procesar la materia prima, tanto si son pavos, como 
tomates o apio, más rápidamente si todos son iguales. Por 
ello se apremia a los granjeros para que se especialicen 
en variedades o razas únicas… Además de reducir la gama 
de sabores, la pérdida de especies de la fauna trastorna 
los delicados ecosistemas… un solo virus puede destruir a 
toda una especie”2

2   HONORÉ, Carl (pág. 59)

Tanto Slow Food como Terra Madre, que es otro de los gran-
des pilares que ha llevado a cabo Petrini, buscan un con-
sumo más realista y mejor, donde se refuercen la identidad 
de los pueblos y en definitiva que se luche con el desperdi-
cio y consumismo descontrolado que provoca el capitalis-
mo exaltado y la globalización. Pero esto no es una guerra 
contra el capitalismo global. “Con su amor por lo pequeño, 
lo pausado y lo local Slow Food parece un enemigo innato 
del capitalismo global, pero nada podría estar más lejos de 
la verdad. Los miembros de Slow Food no están en contra 
de la globalización per se. Muchos productos artesanales, 
desde el queso parmesano hasta la tradicional salsa de 
soja, pueden transportarse sin problemas y necesitan los 
mercados extranjeros para su expansión. 

6. Il Salone del Giusto de 2006 reunió a casi 8.500 personas
entre agricultores, ganaderos, artesanos y pescadores.

7. Terra Madre y Slow Food apuestan por la agricultura
y la pesca sostenible.
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Cuando Petrini habla de <globalización virtuosa>, piensa 
en los acuerdos comerciales que permiten a los chefs euro-
peos importar quinua de una explotación familiar chilena o 
en la tecnología de la información, que permite a un espe-
cialista en salmón ahumado de las Tierras Altas escocesas 
encontrar clientes en Japón”.3

Por lo tanto Slow Food y Terra Madre promueven: 

-La compra directa al productor, ayudando a valorar de for-
ma justa su trabajo.

-Que los alimentos no recorran más de 100 Km., para redu-
cir las emisiones contaminantes.

-Que se utilicen cuanto más productos ecológicos mejor.

-Total oposición a productos modificados genéticamente o 
transgénicos.

En definitiva se pretende reforzar la economía local, que ha 
sido fuertemente castigada por la globalización y las prác-
ticas, poco ortodoxas del capitalismo. Nos venden la gran 
mentira que una producción a gran escala tratada con trans-
génicos es lo mejor para un mundo superpoblado y nada 
más lejos de la realidad. Los monocultivos acaba con la 
biodiversidad y es, ésta la que realmente puede hacer que 
descienda el hambre. Las grandes corporaciones no quieren 
comida para todos, lo único que les interesa es su enrique-
cimiento. Con los transgénicos lo que se consigue, aparte de 
acabar con toda la vida natural del campo como la hemos 
conocido hasta ahora es: que se provoque deforestación, se 
contribuya al cambio climático, se generen tóxicos en agua 
y tierras, se acabe con insectos tan importantes para la 

3   HONORÉ, Carl (pág. 60)

8. Greenpeace  en la lucha contra el gigante Monsanto.

9. Organizaciones de agricultores 
unidas contra los transgénicos.

Fase de Investigación



32

polinización como las abejas, mata animales, etc. En defini-
tiva todos son inconvenientes, aunque estas grandes com-
pañías lo vendan como la panacea, mientras ellos ganen 
dinero la forma de conseguirlo importa bien poco, conoce-
mos las grandes mentiras de multinacionales como Mon-
santo, que lo que les interesa principalmente es controlar 
las producciones mundiales de alimentos y así controlar el 
mundo, entre otras perversidades, hay que recordar que 
fueron uno de los creadores del Agente Naranja, utilizado 
en Vietnam. “Como parte de su credo ecológico, Slow Food 
se opone a la modificación genética de los alimentos y pro-
mueve la agricultura orgánica. Nadie ha demostrado de 
manera concluyente que los alimentos orgánicos sean más 
nutritivos o tengan más sabor que los otros, pero es evi-
dente que los métodos utilizados por muchos agricultores 
repercuten en el medio ambiente, contaminan el agua po-
table, matan otras plantas y agotan el suelo. Según el Smi-
thsonian Migratory Bird Center, los pesticidas, de una ma-
nera directa o indirecta, todos los años matan por lo menos 
a 67 millones de aves en el territorio estadounidense. En 
cambio, una granja orgánica bien administrada puede uti-
lizar la rotación de las cosechas para enriquecer el suelo y 
emplear los pesticidas, y ser todavía muy productiva”4

Por otro lado tenemos a otro gran gurú a nivel internacio-
nal del movimiento Slow, como es Carl Honoré, nombrado 
anteriormente en las citas, periodista canadiense que vive 
en Londres. En su libro “Elogio a la lentitud” nos desgrana 
un sinfín de reflexiones donde nos demuestra como nues-
tra vida ha ido acelerándose continuamente, desde el inicio 
de la revolución industrial y no ha parado. Existe un culto a 
la velocidad, que nos impide ser realmente felices, ya que 
esta velocidad nos lleva a la extenuación y así es imposible 
de disfrutar del día a día, que debería ser nuestro princi-

4   HONORÉ, Carl (pág. 59)

10. Manifestación de transgénicos en Zaragoza.
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pal objetivo. No se trata de volver a los tiempos preindus-
triales, sino más bien entender que se trata de buscar un 
equilibrio justo. No es lógico que estemos todo el día, de 
todos los días de la semana en un constante estrés, porque 
sencillamente si no lo hacemos así, no llegamos a todas 
nuestros cometidos. Deberíamos de comprender que es 
mejor frenar un poco, dejar de hacer ciertas tareas, dejar 
de inflar la agenda, para poder disfrutar un poco más de la 
calma y del estar tranquilo. Porque esta velocidad la hemos 
llevado a todas nuestras áreas de la vida, la hemos norma-
lizado e incluso ya no nos sentimos realizados, sino esta-
mos ocupados todo el día. Buscamos el hacer varias cosas 
a la vez y no entendemos que de esta forma difícilmente 
podrán salir bien ninguna de ellas, porque al centrarnos en 
una sola y dedicándole su tiempo nos aseguraremos que 
no fallaremos en el resultado.

Es como el término musical italiano “Tempo Giusto” que 
viene a significar, como muy bien se entiende, que cada 
pieza musical tiene su propio ritmo ideal o ritmo adecua-
do. Esta idea es la que debemos extrapolar a los diferentes 
cometidos que debemos de llevar a cabo a lo largo del día, 
ya que la inmensa mayoría de veces dedicamos muchísimo 
menos tiempo del que realmente deberíamos. Lo más gra-
ve es que esa velocidad la hemos llevado no sólo al trabajo, 
sino a la mesa, a la cama, al transporte diario, al cuidado 
de los hijos, a las relaciones, las vacaciones…, en definiti-
va a todos los ámbitos de nuestra vida y solo debemos de 
reflexionar un poco para darnos cuenta, que lo ideal sería 
desacelerar nuestro ritmo, para volver a ser los dueños de 
nuestro tiempo.

Estamos en la era en que sentimos como el tiempo se va 
y por ello debemos de ir más rápido y aun así parece que 
no lo puedes alcanzar; es lo que el medico estadounidense 
Lary Dossey acuño en 1982, como “enfermedad del tiempo”. 

Por otro lado, también estamos en una época en donde el 
grande se come al pequeño, por lo que debemos de es-
tar luchando constantemente, es como una guerra sin tre-
gua, donde no puedes bajar la guardia, porque en cuanto 
te despista te pisan los talones. Es un correr constante en 
donde si no corres, te pasan por encima. Al mismo tiempo 
debemos entender que la rapidez no es siempre la mejor 
solución, ya que la inmensa mayoría de las veces se pro-
ducen errores, debido precisamente a esa aceleración. El 
problema es el amor a la velocidad, por lo que buscamos 
hacer cada vez más y más cosas en menos tiempo. Pero: 
¿Qué pasa si todos estamos en la misma dinámica de hacer 
todo cada vez más rápido? Pues que el ir rápido, no ofre-
ce ninguna ventaja y por tanto debemos incrementar aún 
más nuestra velocidad. Paradójicamente al llenar nuestras 
agendas estamos quitándole tiempo al descanso y al sue-
ño, es por lo cual debemos de consumir estimulantes para 
compensar esa falta de descanso. La segunda consecuen-
cia de la ingesta de estimulantes es, que una gran parte de 
la sociedad debe tomar relajantes y ansiolíticos para poder 
descansar, porque llegamos como motos a la cama y es im-
posible dormir tranquilos.

Otro error más grave si cabe, es que les estamos inyectan-
do ese estrés a nuestros hijos, estamos de la misma forma 
inflando sus agendas extraescolares, hasta ya decir basta. 
Por consiguiente tenemos a unos niños que piden a gritos 
jugar y divertirse, sin embargo les imponemos más y más 
obligaciones. Lo lógico, es que estos niños que están todo 
el tiempo ocupados por supuesto, no son los más felices, 
pero ni siquiera son los estudiantes más ejemplares. Según 
estudios llevados a cabo en distintos países, los niños con 
un mayor tiempo para el ocio y sus juegos, son niños que a 
la hora de medir sus logros en los estudios, su rendimiento 
es mucho más positivo, que los que están agobiados de  
multitud de tareas.
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Hoy en día la cantidad prima sobre la calidad, en los pues-
tos de trabajos piden principalmente que sean trabajado-
res rápidos y eficientes, pero importa más la rapidez que 
el buen hacer. Por lo general, la sociedad no entiende que 
todo mejora cuando se prescinde del apresuramiento y que 
si algo necesita un tiempo para hacerse, debería de respe-
tarse porque los errores por culpa de las prisas son más 
caros, que el hacerlo un ritmo correcto. Se podría asegu-
rar que rápido equivale a impaciente, controlador, agresivo, 
analítico, estresado, superficial, atareado, activo o apresu-
rado y sin embargo lento equivaldría a reflexivo, pausado, 
silencioso, intuitivo, sereno, cuidadoso, receptivo o pacien-
te. Con velocidad se pueden hacer muchas más cosas, pero 
podemos estar seguro que es en detrimento de la calidad.  

Pero debemos de tener en cuenta que el movimiento Slow, 
no propone que se hagan las cosas a paso de tortuga, no 
es el fin. Ni ir por la vida como marmotas, quedándonos 
dormido mientras hacemos las cosas. Se trata de buscar 
el equilibrio, ir rápido cuando es necesario pero también 
tomarnos nuestro tiempo, cuando es lo más conveniente 
y hacer las cosas tranquilamente, cuando no tiene senti-
do ir rápidos, es como comentábamos, lo que pensaban 
los músicos, una velocidad apropiada, el “Tempo Giusto”. 
Por supuesto no es un movimiento antisistema, no se trata 
de destruir el sistema capitalista, sino más bien evitar que 
éste nos destruya a nosotros y no es una exageración. Es 
cierto que cada vez le pedimos más a nuestro cuerpo, por-
que el sistema también nos pide cada vez más. En estos 
momentos de crisis es peor, si cabe, porque la presión a la 
que se ven sometidos la inmensa mayoría de trabajadores 
es demasiada, las condiciones laborales cada vez son más 
duras y para colmo el alto índice de desempleo y las políti-
cas injustas dejan bastante indefensa a la masa laboral. Se 
exige una productividad y si no la cumples yendo a tu ritmo, 
deberás ir más rápido. En parte es lógico que así sea, y que 

11. El estrés laboral ocasiona serios problemas de salud.
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aumentes el ritmo para llegar a los objetivos, por supuesto, 
pero hasta cierto punto, porque lo que no es lógico es que 
esa velocidad aumente hasta terminar extenuado día tras 
día, con lo que acabamos con nuestra salud. En definitiva 
es una contradicción, porque la excesiva velocidad, para 
lograr unos objetivos, nos puede enfermar, de esta forma 
es contraproducente, queremos ir más rápidos pero las ba-
jas por enfermedad hacen que la productividad caiga. En la 
entrevista que se lleva a cabo en la TV3 en febrero de 2011, 
al autor pone un ejemplo claro, de que la velocidad lleva-
da al extremo es totalmente errónea, como fue la crisis de 
Toyota en 2010, cuando su presidente, pedía disculpas por 
los errores cometidos de producir a toda prisa dejando de 
lado la calidad, con las consecuentes pérdidas millonarias, 
por el escándalo.

Es también importante tomarnos el tiempo necesario para 
nuestras relaciones diarias con nuestros semejantes. En 
este sentido por muy ocupados que estemos, debemos de-
jar a un lado el estrés acumulado e intentar desconectar 
del reloj, para que no de la sensación de estar más pen-
diente de lo que vamos a hacer luego, que lo que estamos 
haciendo en ese momento. El reloj y el control del tiem-
po se ha convertido en parte primordial y fundamental de 
nuestras vidas, hoy día no nos imaginamos un mundo sin el 
control del tiempo, porque para todo lo que debamos ha-
cer en nuestra vida diaria debemos tener muy presentes el 
tiempo, porque de él dependemos. “A medida que el reloj 
se imponía y la tecnología posibilitaba que todo se hiciera 
con mayor rapidez, el apresuramiento ocupó todos los rin-
cones de la vida. Se esperaba del individuo que pensara, 
trabajara, hablara, leyera, escribiera, comiera y se moviera 
con más rapidez.”5

5   HONORÉ, Carl (pág. 32)
El caracol símbolo del 

movimiento Slow.
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Desde comienzos de la revolución industrial se denigraba 
la lentitud y por el contrario se enaltecía la velocidad, como 
la mejor de las virtudes, necesaria para una gran produc-
ción en las fábricas. Como hemos comentado, no se trata 
de ir a contracorriente, o sí, porque la inmensa mayoría de 
los mortales solo sabemos que debemos hacer las cosas 
siempre a máxima velocidad porque es así como se hacen. 
La lentitud o la pérdida de tiempo según unos u otros, está 
muy mal vista y quizás lo malo no es que en muchas oca-
siones se vaya a destajo, lo realmente negativo, es que has-
ta en los momentos que se recomienda ir más despacio, 
se vaya demasiado deprisa o peor aún, que se aumente 
esa velocidad cada vez más, hasta quedar exhaustos. “Son 
muchos los ámbitos donde «lento» sigue siendo una pala-
bra fea. Basta consultar su definición en el Oxford English 
Dictionary: «Que no comprende con rapidez, torpe, falto de 
interés, que no aprende con facilidad, tedioso, gandul, pe-
rezoso»… Cuando alguien se queja diciendo: «Ah, que ocu-
pado estoy, no paro un momento, no tengo tiempo para 
nada», lo que en realidad quiere decir es: «Mira lo impor-
tante, interesante y enérgico que soy».”6 No debemos de 
extrañarnos que miremos con recelo, a alguien cuando nos 
venga a vender la idea que lo mejor para nuestra salud es 
aminorar la velocidad, porque de seguir así nos perdemos 
lo mejor de la vida que es el disfrutar en todo momento de 
lo que hacemos.

Otra de las grandes aportaciones de Carlo Petrini como co-
mentamos han sido las ciudades lentas, las Cittas Slow o 
Slow Cities. Fue lo siguiente a Slow Food, había que pre-
servar y potenciar de algún modo, también las pequeñas 
ciudades, en donde el asfalto, el cemento, el ruido y el es-
trés no lo hubiesen invadido todo. Esos lugares por los que 
pasear, se convierten en un placer para los sentidos, donde 

6   HONORÉ, Carl (pág. 49)

disfrutas con la calma que se respira en todos sus rincones. 
Un lugar donde el aire limpio, la seguridad de sus calles, el 
ritmo de vida tranquilo y donde lo primordial no es ganar 
dinero, te transporta a un lugar amable, en el que no ne-
cesitas de la gran urbe para encontrar la felicidad. Pero no 
nos llevemos a engaño, igual que el movimiento Slow, no 
se trata volver al pasado y estar en contra de los avances 
tecnológicos, al contrario se trata de conseguir un equili-
brio entre modernidad y tradición, de forma que conviva la 
sabiduría del pasado, con las oportunidades tecnológicas y 
las soluciones de vanguardia. En un principio se adhirieron 
unas cuantas ciudades italianas, pero muy pronto muchas 
más de bastantes más países y el movimiento cuenta hoy 
día con un gran número de ciudades lentas, sin ir más le-
jos, España hay 6 municipios adheridos al movimiento. Un 
ejemplo de estas ciudades es la tranquilidad que se respira 
en ellos. “Los habitantes del lugar toman café sin prisas 
en las mesas colocadas en la acera, chismorreando con los 
amigos o viendo desfilar el mundo. En las plazas umbrías, 
bordeadas de árboles, donde el aire huele a lilas y lavanda, 
los ancianos se sientan como estatuas en los bancos de 
piedra. Para saludar con un caluroso «buon giorno».”7

Sabemos que no hay demasiadas personas dispuestas a 
cambiar el ritmo frenético de la ciudad, donde hay muchí-
simas oportunidades para el ocio o el trabajo; por la calma, 
incluso la apatía de los pueblos. Pero cada vez son más los 
que encuentran muchas ventajas a la tranquilidad de un 
lugar más calmado. Por otro lado tenemos a los que están 
a gusto con su trabajo y sueldo o sólo con lo segundo, pero 
el resto son inconvenientes, y en cuanto tienen la mínima 
oportunidad hacen una escapada, para alejarse por unos 
días u horas de la agitada ciudad. En algunas grandes urbes 
españolas, como puede ser Madrid, existe una gran parte 

7   Ibid. (pág. 77)
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de la población que son segundas o terceras generaciones 
viviendo en la ciudad y los que con suerte han conservado 
casa en los pueblos, suelen regresar en ciertas ocasiones 
para disfrutar de la apacibilidad que se respira siempre en 
los lugares de origen de padres, abuelos o tatarabuelos. 
No hay que olvidar, que en el caso de Madrid a mediados 
del siglo XIX la población no superaba los 158.000 habi-
tantes, por lo que la inmensa mayoría de sus habitantes, 
procede de provincias o pueblos. Pero cuando la ciudad 
crece a pasos agigantados existe una especie de colapso 
debido a ese crecimiento, es cuando algunos sopesan la 
posibilidad de regresar a la casa del abuelo, en algún mo-
mento buscando la tranquilidad, siempre y cuando exista 
esa casa o incluso pueblo. De todas formas en Slow Cities 
se habla de pequeñas ciudades o grandes pueblos, no de 
pueblos tan pequeños, que tiendan a desaparecer. Se tra-
ta de pueblos o ciudades, con mucha vida, donde también 
existen oportunidades de establecerse y generar algún tipo 
de actividad, que produzca un rendimiento. En este pun-
to es donde hace hincapié el movimiento, que además de 
generar oportunidades, de estar abierto y receptivos a las 
nuevas tecnologías, al mundo moderno, también intenta 
conservar, la cocina tradicional, los oficios, la arquitectu-
ra…, todo aquello que en definitiva da un sentido a la vida 
de ese lugar, es su particularidad y peculiaridad lo que lo 
hace realmente interesante.

Las ventajas de escapar de la gran urbe e ir a probar fortuna 
en los pueblos o incluso a lugares remotos, lo veíamos en 
algunos casos en programas televisivos como Madrileños 
por el mundo o su símil a nivel nacional Españoles por el 
mundo, donde en ocasiones elegían destino en pequeñas 
localidades. Explicaban como la rutina del ajetreo diario 
los había convertido en autómatas que vivían para trabajar 
y escapaban a un lugar donde trabajaban para vivir, apro-
vechando cada día. En la mayoría de los casos, sus ingresos 

12. En huertos educativos muestran a los niños 
de la ciudad las  labores del campo.
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eran menores, si dejaron atrás trabajo, pero la calidad de 
vida, la aumentaban un ciento por ciento, al abandonar la 
velocidad trepidante de la ciudad.

Muchos pueblos donde se preparan algunos tipos de ali-
mento, típicos de la comarca o región, donde además sea 
necesario la utilización de los productos de la zona, ven un 
tirón como se incrementan las ventas, con la aceptación 
que tienen. Ya no solo de los turistas que se puedan acer-
car a comprarlo, sino en algunos casos en la venta externa, 
no sólo en comercio tradicional con la exportación, o in-
cluso a nivel particular utilizando el comercio electrónico. 
“La integración en Città Slow está ayudando a las ciudades 
miembro a reducir el desempleo e insuflar nueva ener-
gía en sus maltrechas economías. En Bra, nuevas tiendas 
que venden salchichas artesanales y chocolates hechos a 
mano, junto con festivales de la alimentación en los que se 
presentan exquisiteces locales, como las trufas blancas y 
el vino tinto Dolcetto, atraen a millares de turistas.”8 Existe 
cada vez más gente, a la que no le importa pagar un poco 
más y saber que lo que está comiendo tiene una particu-
laridad de una zona en concreto, que sólo es allí donde lo 
va a conseguir y que además se utilizan productos de la 
región, cultivados de forma orgánica, respetando el medio 
ambiente, qué más se puede pedir.

Es cierto que como nos dice Honoré, casi ninguno de los 
habitantes de la ciudad cambiaría su vida, porque al urba-
nita medio, le gusta el ajetreo y piensan en lo del retiro al 
campo, como algo que hay que dejar, si acaso, para el oto-
ño de la vida. Pero incluso en ciudades típicas donde la ve-
locidad ha sido una constante de siempre, como puede ser 
Tokio, llevan años planteándose un diseño urbano que pro-
voque una desaceleración de sus habitantes. Por supuesto 

8   HONORÉ (pág. 80)

que no se pretende que los miles de millones de personas 
que viven en las grandes ciudades, emigren al campo, al 
contrario que lo hicieron sus antepasados, por supuesto. 
Pero sin embargo, si es muy interesante que estos millones 
de personas puedan experimentar las ventajas de vivir de 
una forma más lenta, como se hace en las pequeñas ciuda-
des. En este sentido, un ejemplo bien claro es la normativa 
europea que impone reducir los ruidos a los ciudadanos 
de las grandes ciudades. Esto parece algo lógico y que no 
tiene nada que ver con el movimiento Slow, pero es cierto 
que a mayor velocidad, mayor es el aumento de decibelios 
de una ciudad, o por lo menos en España, famosos por lo 
ruidosos que somos. Es algo que se comprueba claramen-
te, cuando existe algún evento en fin de semana, con gran 
afluencia de público, pero sin embargo no se tiene tan acu-
sado el estrés de los días laborales, por lo tanto hay menos 
ruido y menos velocidad. 

Una de las premisas de las Slow Cities, es la creación de 
zonas peatonales, o lo que es lo mismo ganarle terreno al 
coche, que en definitiva, es uno de las máquinas que más 
ruido produce en la ciudad. Cierto es que sin el coche una 
familia normal, tendría muchísimas carencias, en el día 
a día, pero no debe ser una excusa, para fomentar zonas 
donde se pueda pasear con tranquilidad, sin miedo a ser 
atropellado al cruzar la calle. Se ha demostrado que en las 
zonas peatonales los ciudadanos se paran a charlar más 
entre ellos y esto equivale en definitiva una forma de in-
teractuar con los demás, que difícilmente podría llevarse a 
cabo si por esa misma calzada, pasaran coches continua-
mente. Lo más lógico es pensar que la ciudad esté adapta-
da para sus habitantes, pero sin embargo desde hace mu-
cho tiempo las ciudades se adaptan al coche y en parte es 
lógico, porque la gran mayoría de sus habitantes, necesita 
el coche para ir trabajar, hacer la compra, llevar y recoger 
los niños al colegio, etc. En Ámsterdam por ejemplo, que es 
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por excelencia la capital mundial de la bicicleta, la partida 
la tiene ganada este medio de trasporte tan ecológico, casi 
la mitad de los desplazamientos, se realizan en bicicleta 
y no deja de ser una de las ciudades más modernas del 
mundo. Para los holandeses no se trata de un medio de 
transporte simplemente sino más bien de un estilo de vida, 
del que se sienten muy orgullosos. Cierto es que la ciu-
dad, incluso todo el país, aparte de conectarse, con carriles 
bici, tiene una orografía prácticamente llana lo cual faci-
lita mucho desplazarse en bici. En este caso no hablamos 
de atraso y sin embargo se le da prioridad a un medio de 
transporte como la bicicleta frente al vehículo familiar, rey 
de la velocidad.

La cara opuesta se encuentra en las zonas residenciales de 
las ciudades americanas. Estas se han diseñado teniendo 
el coche, como principal protagonista, en algunas de estas 
zonas incluso no tienen ni acera, por lo que se hace casi 
imposible el poder pasear. Sin embargo la tendencia está 
cambiando y en los últimos tiempos se están proyectando 
en las ciudades y zonas residenciales, nuevas edificaciones 
donde se hace especial hincapié, donde lo realmente im-
portante son las personas y no los vehículos. Esto viene a 
significar en cierta medida, una forma de desaceleración, 
que no viene promovida por el movimiento Slow, pero sí 
que tiene que ver con su filosofía indirectamente. Así que 
se puede afirmar, que las grandes ciudades aunque no 
puedan entrar en las Slow Cities, sí que pueden aprender 
de ellas y seguir el estilo de vida, que les lleve a ser unas 
ciudades más humanas, más pensadas para las personas.

El Nuevo Urbanismo proyecta barrios donde se puede pa-
sear, aceras anchas, parques, plazas…, en definitiva favo-
rece que sus ciudadanos se sientan mucho más cómodos 
en este nuevo estilo arquitectónico. “Tom Low, arquitecto 
y planificador urbano de Huntersville (Carolina del Norte), 

13. Zonas residenciales en EE.UU. pensadas 
para el coche y no las personas.
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cree que ha llegado la hora de reafirmar los principios del 
Nuevo Urbanismo e incluso aumentarlos con algunas ideas 
tomadas de Slow Food y Città Slow. Propone un movimiento 
nuevo y mejorado, el Slow Urbanism.”9 Si tenemos en cuen-
ta esta nueva corriente del movimiento, ya se podría afir-
mar que estaría ganando seguidores, no solo para un estilo 
de vida en pequeñas ciudades o pueblos no muy peque-
ños, sino que además comienza a introducirse su filosofía 
en grandes ciudades. Esto sería muy importante, ya que 
se toma la corriente de 1979 promulgada por el promotor 
inmobiliario Robert S. Davis que se bautizó como New Ur-
banism y se mejora con el Movimiento Slow. El Nuevo Urba-
nismo se entiende como un movimiento internacional para 
reformar el diseño de las construcciones, buscando crear 
lugares mejores para vivir esencialmente reordenando el 
ambiente construido en las ciudades, aldeas, y comunida-
des vecindades. En definitiva es hacer ciudades más agra-
dables para vivir, donde las personas ganen protagonismo 
y sean lo más importante a la hora de ser diseñadas.

Otra de las posibles soluciones para desconectar del aje-
treo diario serían el yoga y la meditación. Ambas llevan 
mucho tiempo entre nosotros, incluso miles de años en las 
civilizaciones orientales, pero gana especial importancia el 
practicarlos hoy en día, porque es un antídoto fenomenal 
para el estrés de estos tiempos. Se puede afirmar que el 
yoga consigue relajar cuerpo y mente, pero al mismo tiem-
po llenarte de energía. De la misma forma con la medita-
ción aminoras la respiración y también tus pensamientos 
bajan las revoluciones, todo fluye más pausado y sientes 
como los problemas pierden importancia. De la misma 
forma se están llevando a cabo nuevas maneras de ejer-
citarse, como el Pilates que une el dinamismo y la fuerza 
muscular, junto con el control mental, la respiración y la 

9   HONORÉ, Carl (pág. 99)

15. Yoga en un entorno natural doblemente relajante.

14. El New Urbanism plantea ciudades más habitables.
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relajación. Esto viene a poner de manifiesto, que está co-
brando vital importancia realizar ejercicios a un ritmo más 
pausado, donde nos puede llegar a sorprender, los resulta-
dos que se consiguen.

La medicina complementaria y alternativa la (MCA) son 
otras de las disciplinas que ganan cada día más adeptos en 
todo el mundo. Cierto es que algo que no ha evolucionado 
en cientos o miles de años, nos haga dudar y mucho, de su 
eficacia. Muchos escépticos la rechazan de lleno, aseguran-
do que si funciona es principalmente por el efecto placebo. 
Sin embargo lo que han comprendido algunos hospitales 
de EE.UU., Inglaterra o Alemania, que ciertas prácticas de la 
(MCA), es útil en ciertos casos como la reducción del dolor. 
Lo cierto es que la medicina convencional está tomando 
como ejemplo para llevar a cabo, la forma en que se tra-
ta al paciente en la (MCA), donde se toma su tiempo para 
escucharle y donde algunas dolencias se pueden mejorar 
con un simple masaje, en vez de atiborrar al paciente con 
antiinflamatorios. Claro que para esto deben contar con 
especialistas en la materia, que además esté bajo la su-
pervisión de los médicos. Lo que sacamos en conclusión 
es que la saturación de la Salud Publica, y las prisas de los 
médicos de cabeceras en poder sacar su trabajo, no es un 
buen camino para que se pueda solucionar las enferme-
dades comunes del día a día. No es lógico que en muchos  
países occidentales una gran parte de la población haga un 
abuso o un mal uso de los medicamentos y tengamos un 
porcentaje altísimo de pacientes dependientes de algunos 
tipos de medicamentos como antidepresivos, analgésicos, 
relajantes musculares, ansiolíticos.... Claramente hay algo 
que no está funcionando bien en el sistema sanitario y ha-
bría que mejorarlo.

16. La MCA como la osteopatía gana más simpatizantes cada día.
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1.3.  Slow Travel

Podríamos decir que los viajeros Slow Travel evitan alojarse 
en zonas turísticas masificadas, por el contrario busca ca-
sas rurales, villas, apartamentos, pequeños hoteles... Éstos 
los alquilarán por no menos de una semana o incluso dos, 
para que le dé tiempo a conocer la cultura del lugar, mez-
clarse con sus gentes, realizar actividades, montar a caba-
llo, paseos en bici, caminar tranquilamente por sus calles, 
comer en las casas de comida del lugar o mejor aún irse 
de pícnic a comer a una zona tranquila… En definitiva es lo 
contrario a hacer un viaje donde estemos corriendo para 
conocer cuantos más lugares mejor o excursiones a toda 
prisa. Esto no interesa porque cuando terminas tus vaca-
ciones, necesitaras un descanso extra para recuperar todas 
las fuerzas perdidas con tanto ajetreo. Por supuesto, Slow 
Travel fomenta el consumo de productos típicos, la compra 
de sus artesanías, relacionarse con sus ciudadanos, hacer 
las cosas que ellos hacen y muy importante tomarse la 
vida con calma. Con todo ello estaremos fomentando un 
turismo más respetuoso, un turismo que es la antítesis del 
turismo de masas. Según Ana Palicio Pire periodista espe-
cializada sobre el tema, en la web www.mundo-Geo.es, nos 
enumera los diez pilares del Slow Travel:

1. Elegir una zona limitada, que no sea muy grande

2. Permanecer por lo menos una semana en el destino

3. Escoger alojamientos pequeños, refugios, hoteles pe-
queños, casas rurales, posadas, hostales

4. Frecuentar los mismos lugares para conocer y tener con-
tacto con la gente del lugar

5. Evitar tener que desplazarse en coche, a pie se tiene un 

mayor contacto con la gente y el lugar

6. Llevar menos guías turísticas y más libros del destino 
para entregarse al placer de la lectura

7. Dejar la cámara fotográfica en casa y contemplar o dibu-
jar los sitios en un cuaderno de viaje

8. Hacer pícnic y evitar comer cada día en un restaurante

9. Pasear, montar en bici, aprender el idioma o apuntarse a 
clases de cocina. Pintura, escultura o baile

10. Dejarse llevar por el pensamiento de no hacer nada, 
desconectar por completo de la rutina diaria

1.4.  Similitudes con el Turismo Sostenible

Analizaremos tres variantes de ciudades o municipios que 
ofrecen un servicio que tienen las características del Slow 
Travel y al mismo tiempo presentan similitudes al turismo 
sostenible, como se relacionan, que tienen en común y en 
qué se diferencian:

1. A la vez que es una Slow City, ofrece este tipo de turismo

2. Es considerado por operadores y turistas como destino 
Slow Travel

3. Municipio que apuesta por un Turismo Sostenible

Fase de Investigación



43

Analizaremos las diferencias y las similitudes de los tres 
ejemplos. Hay que considerar que el Slow Travel está muy 
cerca de lo que sería un municipio, ciudad, región…, que 
procura llevar a cabo un turismo responsable y sostenible:

1.4.1.  Montefalco

En el primero de los casos, tenemos un destino Slow Travel, 
que es al mismo tiempo un municipio Slow City. Ya hemos 
comentado cuales deben de ser los requisitos que deben 
tener las ciudades lentas y como se originaron a partir del 
movimiento Slow Food en Italia. Por este motivo hemos ele-
gido este país como ejemplo y comprobamos que tiene una 
variada oferta como destino turístico, siguiendo los pasos 
del Movimiento Slow. Hablamos de Montefalco, ciudad o 
municipio de unos 5.700 habitantes que pertenece a la pro-
vincia de Perusa (o Perugia en italiano), en la región de Um-
bría. Uno de sus atractivos más importantes, es su posición 
privilegiada en una colina, que le permite tener unas vistas 
increíbles de todos sus alrededores, por ello se le conoce 
como el Balcón de Umbría. En Montefalco como en tantos 
otros lugares de Italia, una de sus riquezas con mayor valor, 
es al arte religioso. Existen varias iglesias como la de Santa 
Lucía, San Agustín, San Leonardo o el Santuario de Santa 
Clara, con un interés artístico considerable. 

Otro de los encantos de esta pequeña ciudad son las diver-
sas actividades que pueden realizar quien los visita. Para 
que nos hagamos un ejemplo, al introducir su nombre en 
el TripAdvisor nos aparecen cientos de opiniones, con pun-
tuaciones muy altas, en todas sus actividades organizadas 
para los turistas. De todas ellas nos ha llamado especial 
atención, la número uno en las que, de las 160 opiniones, 
158 de ellas la calificaban de Excelente y 2 como Muy bue-
na. Ésta en concreto es la Wild foods Italy, y es que salir al 
campo a buscar trufas con los perros, recolectar parte de 
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17. En Montefalco se puede experimentar aun la Dolce Vita.

18. Un ejemplo de porqué se le llama Balcón de Umbría. 
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los ingredientes con los que vamos a cocinar y luego pre-
pararlos para posteriormente saborearlos en una casa en 
medio del campo, con una gente encantadora, se me antoja 
una experiencia esplendida. Existen otras tantas activida-
des con muy buenas puntuaciones y en concreto tres de 
ellas, junto con la que mencionamos, que además obtienen 
el Certificado de Excelencia, por parte de los usuarios. Es-
tas dos actividades son la visita obligada al Museo Cívico 
de San Francisco de Asís y la visita y degustación de los 
grandes vinos de la Bodega Arnaldo Caprai. Éstas son las 
actividades por excelencia, nunca mejor dicho, pero encon-
tramos en total una treintena, todas ellas muy bien valora-
das. Tenemos en cuenta que no todas se ofertan en dicha 
página web, por lo que presuponemos, que es un perfecto 
destino Slow Travel, con muy buenas valoraciones y donde 
es el encanto de lo cotidiano, del día a día de estas gentes, 
la singularidad del lugar, lo que lo hace realmente especial.

1. 4.2.  Agulo

El segundo destino hemos querido que sea nuestro y el 
motivo es bien sencillo, en Canarias tenemos claramen-
te marcado una forma de ser, propia y bien arraigada de 
hacer las cosas más tranquilos y pausados, tomándonos 
nuestro tiempo. En infinidad de ocasiones al canario se le 
ha tachado de lento e incluso de una forma despectiva al 
llamarnos, aplatanados. Nada más lejos de la realidad, si 
queremos generalizar, ya que se ha demostrado que so-
mos un pueblo muy trabajador, constante y tenaz. Lo único 
que damos prioridad a las cosas realmente importantes, 
como son la familia, la salud, el bienestar y disfrutar de 
toda la belleza que nos rodea, que en nuestras islas es mu-
cha. Como comentaba en este sentido la Catedrática María 
Novo, titular de la Cátedra Unesco de Educación Ambiental 
y Desarrollo Sostenible de la UNED, en la charla en Enero 
de 2012 en La Palma con motivo de las jornadas Espacio de 

Encuentros La Palma, oportunidades de futuro organizada 
por la Fundación FYDE-CajaCanarias. El estrés es una en-
fermedad en casi todo el resto del mundo, el mercado ha 
usurpado nuestras prioridades, pero nosotros en Canarias 
y más marcado aun en las islas pequeñas o en los pueblos, 
hemos sabido respetar el verdadero sentido de la vida y no 
caer en las garras de un mundo que cada vez va más rápi-
do, olvidándose de lo esencial, que en definitiva es intentar 
vivir bien.

Hemos elegido el municipio de Agulo, pero podría ser cual-
quier otro de la isla de La Gomera, o toda la isla en sí mis-
ma, lo mismo que La Palma o EL Hierro. De ésta última decir 
que además, está haciendo un gran esfuerzo por convertir-
se en la primera isla en el mundo en abastecerse sólo con 
energías renovables, gracias a la energía limpia procedente 
de la Central Hidroeólica de Gorona del Viento. En la ac-
tualidad El Hierro es capaz de producir el 50% de la ener-
gía que consume cien por cien renovable, pero en algunas 
ocasiones ha llegado a estar varias horas (hasta 40 en una 
ocasión), abasteciendo a toda la población de la isla, más 
de 10.000 habitantes con energías limpias.

Pero centrémonos en nuestro municipio de Agulo y en la 
isla de La Gomera, porque toda la isla de la Gomera se pue-
de considerar un destino Slow Travel. Allí el tiempo parece 
no tener prisa y todos sus habitantes se toman la vida con 
mucha tranquilidad. También consideramos un dato muy 
importante que toda la isla desde el 2012 es Reserva de la 
Biosfera por la Unesco, con lo que se asegura un respeto 
obligado al medioambiente, y una conservación y protec-
ción de la biodiversidad. Agulo puede estar orgulloso de 
tener uno de los cascos históricos mejor conservados de 
toda Canarias. Es un municipio como todos los de la isla, 
que tiene una extensión de costa, ambos lados (las líneas 
divisorias) suben a la cumbre y convergen en un punto, es 
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como se ha dicho en más de una ocasión un gigantesco 
exprimidor. Uno de sus principales encantos es el poder 
practicar senderismo, hasta cuatro senderos, bien especi-
ficados, que se encuentran muy bien cuidados y los pode-
mos descargar desde la página del Ayuntamiento. Otro de 
sus atractivos son sus miradores, hasta siete en total se 
especifican en la misma página y es que es un lugar privi-
legiado por sus bellas vistas. Pero lo más impresionante es 
adentrarse en el Parque Nacional de Garajonay, declarado 
en 1.986 por la Unesco, Patrimonio de la Humanidad y que 
además comparte con todos los municipios de la isla.

Otras actividades que se pueden realizar, en las que qui-
zás haya que trasladarse algún otro municipio, son las de 
buceo, paseos en burro, alquiler de bicicletas, parapente, 
alquiler de kayaks, excursiones marítimas, visita a molinos 
de gofio… En definitiva un sinfín de actividades que puede 
aprovechar quien visite esta hermosa isla.

1.4.3.  Agüimes

El tercer caso igualmente tomamos un municipio canario 
perteneciente a Mancomunidad del Sureste de Gran Cana-
ria al que pertenecen Agüimes, Ingenio y Santa Lucia. En 
otra época sin ir muy lejos, en los setenta del siglo XX estos 
municipios eran los menos desarrollados de toda la isla. La 
mancomunidad nace el 15 de febrero de 1990 y fue todo un 
ejemplo de colaboración, solidaridad y apoyo mutuo, avan-
zando desde sus inicios a un desarrollo sostenible. Comen-
tar que el Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible Integral 
de la Comarca del Sureste de Gran Canaria (PEDSI –CSGC) 
puesto en marcha por los tres municipios, tiene como obje-
tivo fundamental lograr una vida digna y de bienestar para 
toda su población, presente y futura. Y es que el desarrollo 
sostenible busca asegurar las necesidades del presente, 
pero sin comprometer las necesidades generaciones futu-

19. Vista del pueblo con la isla de Tenerife al fondo.

20. El Parque nacional de Garajonay compartido con el resto de 
municipios es una maravilla natural.
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ras. El ambicioso Plan de Desarrollo Sostenible prioriza el 
uso y promoción de las energías renovables, incluida su 
incorporación al turismo, el ahorro hídrico y energético, y 
una buena gestión en residuos.

Uno de los motivos principales para la creación de la manco-
munidad fue la falta de agua que sufrían sus vecinos, donde 
les llegaba sólo 2 días a la semana. Hoy la situación es total-
mente distinta, generan 51.000 W de potencia eólica, 33.000 
m3/día de la desaladora, tratamiento en las depuradoras de 
14.500 m3/día y otras 6.000 m3/día de un tratamiento tercia-
rio para la agricultura. El éxito ha sido de tal magnitud que 
la entidad se ha convertido en un referente a nivel mundial, 
han sido invitados a dar a conocer sus logros en la Comisión 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en 2008. 
Esto se produce a consecuencia de obtener en noviembre 
de 2007, en Londres, el Primer Premio a las Mejores Prácticas 
Ambientales Sostenibles en los premios internacionales Liv-
Com, avalados por la ONU. En abril de este año la mancomu-
nidad es invitada a la 8ª Conferencia Europea de Ciudades y 
Pueblos Sostenibles, celebrada en Bilbao, junto a otras 200 
ciudades, siendo la única representación canaria. Se firma 
la “Declaración Vasca” que será la nueva hoja de ruta a se-
guir, hacia la sostenibilidad de las ciudades y los pueblos. 
Como bien podemos ver en la página web de la Mancomu-
nidad, en ella se reconoce un compromiso “la necesidad de 
una transformación tecnológica, socioeconómica y sociocul-
tural de nuestras sociedades con el ánimo de asegurar una 
calidad de vida digna para nuestra población al tiempo que 
se respeten los límites de nuestros ecosistemas locales y 
globales, y los recursos naturales disponibles”. 

Desde el año 2004 la mancomunidad deciden celebrar la 
Feria del Sureste, donde todos los participantes pueden 
conocer y disfrutar de los atractivos de estos municipios a 
través de las tradiciones y costumbres de sus habitantes, la 

21. Visitar el casco histórico de Agüimes es 
una actividad muy recomendable.  

22. La ciudad cuenta con diversas esculturas lo 
que la convierte en un museo al aire libre.  
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artesanía, la ganadería, la agricultura, el folclore y como no, 
de sus productos alimentarios como son el cochino negro 
canario, sus quesos, su aceite de oliva, los mojos, sus vinos 
y un largo etcétera de productos de la tierra, que harán del 
deleite de quien los visite. La Feria supone una inyección 
en la actividad económica de estos pueblos un poco aleja-
dos de los núcleos turísticos y una oportunidad inigualable 
para reactivar la economía de los agricultores, artesanos, 
ganaderos y comerciantes locales. Éste es un claro ejem-
plo de un Turismo Sostenible, donde se pone en valor y se 
promocionan los productos locales, favoreciendo a todas 
las personas que desarrollan su labor de forma sostenible. 

Nos centraremos concretamente en el municipio de Agüi-
mes, principalmente porque creemos que es el que más 
potencial e interés cultural tiene de los tres. Comprobamos 
que cuenta con varios hoteles rurales con muy buenas pun-
tuaciones todos ellos por parte de los usuarios, además de 
una muy buena presencia por estar todos ellos en perfec-
to estado. El casco histórico lo encontramos como una de 
las principales actividades y de mayor interés, para quien 
quiera conocer el municipio, todo el casco es un como un 
gran museo al aire libre, puesto que podemos disfrutar de 
un gran número de esculturas en la calle así como de su 
patrimonio cultural. En su página web www.visitagüimes.
com podemos comprobar que se ofertan un gran núme-
ro de actividades, además de indicarnos los lugares de 
interés, para todo el que quiera adentrarse a conocer lo 
más característico de su cultura, o por ejemplo hacer una 
reserva para alojarse en las casas rurales del municipio y 
bastante más información para quien visite su página. En-
tre las actividades más interesantes podría ser visitar el 
Museo de Guayadeque, que se encuentra en el barranco 
del mismo nombre, entre los municipios de Agüimes e In-
genio. Está situado en un lugar de alto valor arqueológico, 
medioambiental y patrimonial, que han llevado a declarar-

lo Monumento Natural por la Ley de Espacios Naturales de 
Canarias y como Bien de Interés Cultural, en su categoría 
de Zona Arqueológica. En este mismo ámbito tenemos los 
Letreros de Balos, que entra dentro del patrimonio arqueo-
lógico de esta zona sur-oriental de la isla, donde existen 
una gran concentración de manifestaciones rupestres y es-
tas son de las más importantes de Gran Canaria. Del mismo 
modo cabe destacar el Centro de Interpretación del Casco 
Histórico de Agüimes, que muestra a vecinos y visitantes, 
los valores patrimoniales con los que cuenta la villa. Exis-
ten otras tantas actividades como puede ser las visitas a 
diferentes espacios que resultarán de interés al turista, 
como puede ser el Museo de Historia, el Templo Parroquial 
de San Sebastián, la Bodega Señorío de Agüimes, Caserío 
de Temisas…, además de los Espacios Naturales Protegidos 
que existen en la zona.

1.5.  Afinidad entre conceptos

1.5.1.  Sostenibilidad

Según la RAE en una de sus acepciones la define de la si-
guiente manera: “Especialmente en ecología y economía, 
que se puede mantener durante largo tiempo sin agotar los 
recursos o causar grave daño al medio ambiente”. O lo que 
es lo mismo, que nuestras acciones y necesidades del pre-
sente no pongan en peligro las necesidades de las futuras 
generaciones. Esto suena como muy evidente, pero nuestra 
civilización no se da cuenta o no quiere darse cuenta de 
que muchas de las acciones más cotidianas del hombre, 
ponen en peligro a cientos de especies cada día. En un in-
forme llevado a cabo por Ecologistas en Acción, ya en el 
año 2007 se ponía de manifiesto que cada día desaparecían 
150 especies, “debido principalmente al cambio climático 
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y la pérdida de biodiversidad”. Pronto hará una década de 
este informe y podemos imaginarnos que la situación en 
vez de revertirse ha ido empeorando con los años porque 
aumentan las producciones constantemente debido al hi-
perconsumo en nuestro mundo occidental.

Puede parecer que ha llovido demasiado desde el 2007 
y cierto que han pasado muchos años como para haber 
aprendido y ser un poco más consecuentes con nuestros 
actos, pero no ha sido así, aunque se han intentado crear 
movimientos en favor de la conservación de la natura-
leza. Hay que tener en cuenta que el termino desarrollo 
sostenido no es hasta 1980 cuando entra a formar parte 
de nuestro lenguaje y eso es poco tiempo, si tenemos en 
cuenta que ya llevábamos más de dos siglos de produc-
ción febril en el mundo capitalizado. La UICN, Unión In-
ternacional para la Conservación de la Naturaleza, junto 
con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Am-
biente y el Fondo Mundial para la Naturaleza, precisamen-
te en 1980, colabora junto con la UNESCO en la publicación 
de una Estrategia Mundial para la Conservación («World 
Conservation Strategy»). “La UICN es la entidad dedicada a 
materia medioambiental más antigua que se conoce, pues 
surgió una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, en 
1948. Esta organización tiene la peculiaridad de que reúne 
en su seno a Estados miembros, así como organizaciones 
no gubernamentales (ONG), agencias internacionales, etc. 
En la actualidad sigue siendo la institución más importante 
a nivel mundial en materia de protección ambiental, orga-
nizando cada tres años su “Congreso Mundial de Conser-
vación” y estando presente de forma permanente en todas 
las reuniones internacionales sobre cuestiones de soste-
nibilidad.”10

10   PÉREZ, Mónica, Manual del turismo sostenible (pág. 21)

Debemos tener en cuenta que por suerte ha cambiado 
nuestra perspectiva del mundo y que no era tan ancho ni 
ilimitado como creíamos. La superproducción está llevan-
do al agotamiento del planeta, pero esta mentalidad es de 
hace unas décadas atrás, no hace tanto que el hombre des-
truía sin ton ni son, incluso a día de hoy se sigue haciendo. 
Sin ir más lejos en Sudamérica tenemos que las grandes 
corporaciones madereras, el aumento del ganado bovino 
o la ya conocida y tan perjudicial introducción del cultivo 
de la soja que destruyen la Amazonía a pasos agigantados. 
Es necesario unas políticas de protección globales a nivel 
mundial, porque no debemos creer que unos países con 
unos índices de pobreza tan altos, por su cuenta puedan 
hacer algo al respecto, aunque pongan su empeño en ello. 
Hacen falta prohibiciones a nivel mundial para que no haya 
una demanda excesiva de sus maderas nobles, por supues-
to acotar los cultivos transgénicos de soja y poner límites 
a sus producciones ganaderas. La sostenibilidad tiene que 
venir de las grandes organizaciones mundiales y los prin-
cipales gobiernos.

A pesar de lo preocupante de la situación hay quien aún 
defiende el crecimiento ilimitado, algo que sólo puede en-
tenderse en personas que no tienen ni la más mínima sen-
sibilidad con la protección del medio ambiente, a esto es 
a lo que nos referimos cuando hablamos de capitalismo 
agresivo y brutal. Estos son los que defienden que a los 
países ricos y multimillonarios no se le deben poner trabas 
a todo lo que se les antoje y quieran apoderarse de ello. 
Por tanto tenemos una población en las grandes potencias 
o lo que es lo mismo un 20% de la humanidad, que consu-
men el 80% de los recursos naturales.

Quizás veamos en cuestión de unos años poner limitacio-
nes a las superpotencias y grandes fortunas mundiales 
para que hagan un consumo más responsable con los bie-
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nes comunes, que al fin y al cabo son de toda la humani-
dad. En realidad algo similar pasa cuando piden reducir el 
consumo de energía fósil. “La economía ortodoxa siempre 
ha mostrado un rechazo frontal a las propuestas de limitar 
el crecimiento, si bien dentro de la misma se manifiestan 
posturas muy diversas. Muchos economistas ortodoxos, 
dentro de los que se encuentran los más representativos, 
niegan la existencia de límites físicos que pongan en en-
tredicho el crecimiento ilimitado, tal como se muestran en 
sus respuestas a las preguntas de Carla Ravaioli. Samuel-
son cree que es una equivocación identificar básicamen-
te los problemas de contaminación con las naciones in-
dustrializadas, y que no es real la propuesta de mantener 
congelado el PIB de los países ricos para permitir que los 
pobres puedan desarrollarse. Friedman afirma que tales 
propuestas van contra el derecho de los ciudadanos a de-
cidir libremente, que nadie sabe cuáles son los límites de 
la Tierra y que se exageran los problemas (como ocurrió 
en el pasado, en su opinión), para concluir que la socie-
dad tiene muchos problemas y el ambiental no es de los 
más serios. Por último, Hahn se muestra contrario a la idea 
de que hay un consumo excesivo, porque considera que la 
mayor parte de este consumo está mejorando la situación 
de las personas. No cree que vaya a haber una catástrofe 
debida al crecimiento continuado, porque el mercado dará 
las señales adecuadas antes de que se produzca.”11 

Por suerte esto no es el pensamiento generalizado entre 
todos los economistas, hay que reconocer el valor de estas 
afirmaciones ya que dos de los tres economistas aquí cita-
dos fueron premios Nobel de economía y el tercero tam-
bién muy bien reconocido, pero pierden credibilidad cuan-
do trabajan de la mano con gobiernos Neoliberales o dan 
favor a grandes corporaciones, también debemos tener en 

11   BERMEJO, Roberto (pág. 32)

23 / 24. La devastación de los bosques un ejemplo de la irres-
ponsabilidad del hombre con los recursos naturales.
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cuenta que estos nacieron en la segunda y tercera década 
del siglo XX, por lo tanto es lógico pensar que estos estu-
vieran un poco anclados en el pasado. Por suerte hay quie-
nes discrepan de estas afirmaciones y muy al contrario, lo 
que mantienen es que la producción ilimitada causa daños 
irreparables en el ecosistema. “Cada vez son más los cien-
tíficos (entre los que se encuentran un buen número de 
premios Nobel de Economía y de Ciencias) que ven inviable 
el crecimiento ilimitado y, en consecuencia, proponen la 
necesidad de reducir drásticamente el consumo de mate-
riales y energía de los países ricos y evolucionar a partir de 
una escala sostenible… Los Nobel de Economía Tinbergen y 
Hueting defienden: a) acelerar el desarrollo de nuevas tec-
nologías, como el reciclado y las energías renovables; b) no 
permitir más crecimiento en los países ricos; c) estabilizar 
la población mundial tan pronto como sea posible; d) mejo-
rar la distribución internacional de la renta.”12

1.5.2.  Turismo Sostenible

Como vimos anteriormente en los tres municipios analiza-
dos existe un denominador común, quizás unos más que 
otros pero los tres se nutre del Desarrollo Sostenible. Com-
probamos que son muchas las coincidencias y muy pocas 
las divergencias, por no decir que no existen. Siempre que 
se hable de turismo rural se está poniendo en valor un res-
peto por el entorno, por la diversidad, por los productos de 
la zona, por sus habitantes…, y en definitiva una tolerancia 
a las diferentes formas de vivir. En las últimas décadas he-
mos asistido a un deterioro del planeta bastante preocu-
pante y es imposible mirar para otro lado, cuando estamos 
acabando con la vida en la tierra tal y como la conocieron 
nuestros antepasados. No se trata de volver a los coches de 
caballos o a olvidarnos de todos los adelantos tecnológi-

12   BERMEJO, Roberto (pág. 40)
25 / 26. Cada día más voces y organizaciones piden un consumo 

responsable a los países occidentales.
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cos y científicos que nos hacen la vida más fácil ni muchísi-
mo menos, quienes defienden una postura más respetable 
con el medio ambiente, no son unos retrógrados. Lo que 
se busca es seguir disfrutando de todos los logros y con-
quistas que la humanidad ha conseguido, pero al mismo 
tiempo parar de alguna forma el consumismo desmedido 
que está llevando a la destrucción del planeta, agotando 
sus recursos vitales para la vida a pasos agigantados y ge-
nerando tal cantidad de residuos que somos incapaces de 
deshacernos de ellos. “La pérdida de ecosistemas, espe-
cies e información genética avanza más rápido que nunca, 
produciendo pérdidas irreversibles en un recurso de gran 
importancia para el futuro de la humanidad. Algunos de los 
recursos naturales más relevantes para la sociedad con-
tinúan imparablemente su rumbo hacia su agotamiento 
definitivo y total… El agua potable es cada vez más escasa 
y contaminada, provocando enfermedades, hambrunas y, 
frecuentemente, conflictos armados por su tenencia y con-
trol… La escasez de agua, que hoy afecta a un tercio de la 
población mundial, se estima que puede alcanzar a los dos 
tercios en la cercana fecha de 2025, mientras más de cinco 
millones de personas mueren cada año por enfermedades 
relacionadas con el agua, […]”. 13

Es de urgencia tomar medidas que frenen de manera in-
mediata la destrucción a que estamos sometiendo a no 
sólo la Tierra, sino a todos sus seres vivientes, incluidos 
la raza humana, y es que la falta de alimentos y agua está 
estrechamente ligado muchas veces a la mala gestión de 
los bienes naturales, la excesiva generación de residuos y 
de más males.

La industria del turismo tiene mucho que decir al respec-
to, en nuestro propio archipiélago hemos presenciado en 

13   GONZÁLEZ, Matías / LEÓN, Carmelo (pág. 26)

los últimos 20 años o 30 años una brutal masificación en 
diferentes zonas turísticas, que en la mayoría de los casos 
ha llevado a un paisaje abarrotado de hormigón, dando la 
sensación de que en algunos momentos de nuestra historia 
reciente, era más importante la cantidad que la calidad y 
donde nos olvidamos por completo de la sostenibilidad. “El 
concepto de sostenibilidad (o también llamado sustenta-
bilidad) apareció por primera vez en la versión de Estrate-
gia Mundial para la Conservación 1980, en donde se define 
como una característica de un proceso o estado, que puede 
mantenerse indefinidamente. Etimológicamente, sostenibi-
lidad proviene del latín sustenere: sostener, sustentar, so-
portar, tolerar, mantener… No existe una definición univer-
salmente aceptada del concepto de desarrollo sostenible. 
Sin embargo, la definición citada con más frecuencia es la 
que propone el informe titulado Nuestro futuro común de 
la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo 
de las Naciones Unidas (Informe Brundtland): El desarro-
llo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades 
del presente, sin comprometer la capacidad de las genera-
ciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”.14

El turismo se ha convertido en una fuente de ingresos muy 
importante para muchas comarcas repartidas por todo el 
mundo y más para regiones limítrofes como la nuestra, 
siempre faltas de una industria que genere riqueza. Pero 
esto debe hacerse con cabeza y gestionando bien los re-
cursos, no sometiéndose al poder de las multinacionales, 
para el beneficio de unos pocos y llevándose la corpora-
ción de turno una porción importante del pastel. Igual que 
en el desarrollo sostenible en definitiva lo que se intenta, 
es que lo que hagamos hoy no perjudique a las poblacio-
nes futuras. Parece imposible que sea tan difícil de enten-
der algo que es tan obvio, no podemos ser tan egoístas 

14   FULLANA, Pere / AYUSO, Silvia (pág. 27) 
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y privar a nuestros hijos, nietos y futuras generaciones la 
oportunidad de poder disfrutar de las maravillas que aún 
nos rodean y que podemos acabar con ellas, por no gestio-
narlas adecuadamente. “Tomando como referencia la defi-
nición de desarrollo sostenible del informe Brundtland, la 
OMT define el turismo sostenible de la siguiente forma: El 
desarrollo del turismo sostenible satisface las necesidades 
de los turistas y regiones anfitrionas presentes, al mismo 
tiempo que protege y mejora las oportunidades de futuro. 
Está enfocado hacia la gestión de todos los recursos de tal 
forma que se satisfagan todas las necesidades económicas, 
sociales y estéticas al tiempo que se respeta la integridad 
cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad 
biológica y los sistemas de apoyo a la vida”15

De unos años a esta parte hemos comprobado que algunos 
organismo de calado muy importante, como es la Organiza-
ción Mundial del Turismo (OMT), perteneciente a la mayor 
organización internacional que existe en todo el mundo, 
como es la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
están intentando concienciar al mundo que se debe ser 
respetuoso con el medio ambiente.  Es primordial adop-
tar ciertas medidas por parte de los destinos turísticos, si-
guiendo unos criterios de garantía de calidad, que deben 
cumplir los establecimientos hoteleros.

Por su parte las administraciones se sienten igualmen-
te presionadas para llevar a cabo políticas que se dirijan 
a conseguir una mayor concienciación con el medio am-
biente. “Por una parte, la Organización Mundial de Turismo 
(OMT) y otras organizaciones multilaterales se han compro-
metido en diversos programas para reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero provocadas por la activi-
dad turística… También se han promovido iniciativas para 

15   FULLANA, Pere / AYUSO, Silvia (pág. 30)

que los desarrollos turísticos que se comercializan bajo la 
modalidad de ecoturismo reduzcan sus impactos en los 
espacios naturales de los que se sirven, y contribuyan acti-
vamente a su conservación, promovidos, entre otras orga-
nizaciones, por la Internacional Ecoturism Society.”16

Desde que era muy joven escuchaba aquello de que “como 
sigamos así, construyendo más y más hoteles y apartamen-
tos, terminaremos comiendo cemento”. Es bien conocido 
en medio mundo que nuestras islas, poseen una riqueza 
inigualable en muchos ámbitos, un clima privilegiado, sus 
admirados Parques Nacionales, otros muchos parajes natu-
rales, playas de ensueño, muy buena oferta hotelera… Todo 
esto está muy bien, porque existe una oferta muy amplia e 
igualmente una demanda muy importante de millones de 
turistas que nos visitan cada año. Pero al mismo tiempo 
debemos de considerar, que todo debe tener un límite y 
que no debemos exprimir la vaca hasta que quede seca y 
ya no dé más leche. Me refiero que el turismo que nos vi-
sita quiere ver lo genuino de nuestra tierra, quiere conocer 
cómo vivimos, como nos relacionamos y visitar esos pare-
jas naturales tal y como han sido siempre.

En este sentido debemos de preservar y proteger un valor 
imprescindible en nuestra tierra que además será siempre 
un reclamo para el turista, como son nuestros entornos na-
turales. No sólo porque sea un reclamo ni muchísimo me-
nos, más importante aún es porque son la riqueza de nues-
tro pueblo más importante, porque le debemos un respeto 
a tanta belleza y principalmente porque no tenemos nin-
gún derecho a alterar ningún espacio natural protegido.

El otro gran error en el que no deberíamos caer es en el de 
la masificación de los núcleos turísticos, el daño a día de 

16   GONZÁLEZ, Matías / LEÓN, Carmelo (pág. 29)
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hoy ya está hecho, pero siempre podemos parar y por lo 
menos dejarlo como está y no ir a más. No puede ser que 
nuestros dirigentes no se den cuenta de que no podemos 
seguir llenando de cemento nuestras islas. Primero de todo 
porque la mayor parte de los turistas lo que buscan son sus 
entornos naturales, aparte del que sólo quiere sol y playa, 
que estos hay que respetarlos, pero no es un turismo nada 
fiel y lo que busca es un destino barato donde pueda po-
nerse moreno. El turista que debemos preservar es el que 
nos visita porque quiere conocer las islas, sus gentes y dis-
frutar de la experiencia. En este sentido las zonas que aún 
se mantienen bastante preservadas por el motivo que sea, 
deben seguir protegidas, ya que son éstas las que serán un 
reclamo en un futuro, cuando ya los centros turísticos sean 
como las grandes urbes de los visitantes, cuando ya salvo 
el sol y la playa todo lo demás sea idéntico.

“Según la Organización Mundial de Turismo, la definición 
de Turismo Sostenible es aquel que conduce a la gestión de 
todos los recursos disponibles en una forma en la que las 
necesidades económicas, sociales y estéticas pueden ser 
satisfechas manteniendo la integridad cultural, los proce-
sos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sis-
temas que sustentan la vida. Más detalladamente, es aquel 
turismo que: 

Optimiza el uso de los recursos ambientales clave para el 
desarrollo del turismo, manteniendo los procesos ecológi-
cos esenciales y contribuyendo a la conservación del patri-
monio natural y la biodiversidad.

Respeta la autenticidad cultural de las comunidades anfi-
trionas, conserva su patrimonio construido y cultural y los 
valores tradicionales, y contribuye al entendimiento y la 
tolerancia intercultural.

27 / 28.  Las construcciones en la costa del sur de la isla de 
Tenerife lo van ocupando todo.
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Hace posible el sostenimiento a largo plazo de la actividad 
económica, proporcionando beneficios económicos equi-
tativamente distribuidos a todos los actores participantes, 
incluyendo la generación oportunidades de empleo estable 
e ingresos, mejorando el acceso de la comunidad a servi-
cios básicos y contribuyendo a la mitigación de la pobreza.

Colin Hunter, Journal of Sustainable Tourism, 1995”17

Según estas definiciones es primordial mantener los pro-
cesos ecológicos esenciales y contribuir a la conservación 
del patrimonio natural y la biodiversidad. En definitiva un 
turismo masificado es muy difícil por no decir imposible 
que se den estas premisas. Reconozcamos que no sólo se 
está destruyendo el entorno, por ejemplo aquí en Teneri-
fe y en estos últimos años muchísimo más en el sur de la 
isla, que aunque es una zona árida tiene por supuesto su 
valor natural importante, no porque sea un entorno árido 
debemos de llenarlo de cemento. Por otro lado el consumo 
de bienes naturales que se genera con tal masificación es 
insostenible para poder mantenerlo por muchos años y sin 
olvidar algo muy preocupante como son los desechos que 
se generan. Según datos del Plan de Residuos de Tenerife 
(Reste), entre 1998 y 2014 se han gestionado unos 9.658.832 
toneladas de basura. No hay que olvidar que nuestro espa-
cio es reducido y es muy complicado soportar tantos resi-
duos, que muchos de ellos van a parar al medioambiente 
por muy buena que sea la recogida de estos. “Los residuos 
generados por el turismo (y por otras actividades, inciden 
en las áreas de interés turístico), cuando no son recupera-
dos y reciclados en el proceso productivo, pueden generar 
impactos negativos sobre los ecosistemas que los susten-
tan, si no son tratados convenientemente.”18

17   GONZÁLEZ, Matías / LEÓN, Carmelo (pág. 41)
18   Ibid. (pág. 44)

 29 / 30. Desde su inauguración en el PIRS se han enterrado en el 
vertedero más de 15.000 millones de kilos de residuos.
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haber una planificación para que le dé tiempo al medioam-
biente a volver a producir lo que le estamos arrebatando o 
por el contrario que el hombre lo reponga.

Por suerte a día de hoy hay una fuerte sensibilización de la 
sociedad en general y mejor aún por parte de las adminis-
traciones parece que ponen todos sus medios para que no 
se siga maltratando de forma tan brutal los núcleos turís-
ticos. De la mano de la OMT la Organización Mundial de Tu-
rismo que depende directamente de la ONU, existe un inte-
rés primordial de la promoción de un turismo responsable, 
sostenible y accesible para todos. Intenta de forma com-
prometida a promover el turismo como instrumento para 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS).

Según palabras del Secretario General de las Naciones 
Unidas, Ban Ki-moon; “Cuando se aborda de manera sos-
tenible, el turismo puede ayudar a impulsar el crecimiento 
económico y a atenuar la pobreza. De hecho, el turismo ha 
demostrado ser para los países menos adelantados una de 
las mejores formas de incrementar su participación en la 
economía global”.

Muy importante a nivel internacional es la cumbre celebra-
da el 27 de noviembre de 2015, la llamada Cumbre Mundial 
de Turismo Sostenible, celebrada en Vitoria-Gasteiz y don-
de se adoptó por unanimidad la Carta Mundial de Turis-
mo Sostenible +20. Ésta se celebró bajo el patrocinio de 
la UNESCO y con el apoyo de la Organización Mundial del 
Turismo (OMT) y el Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNUMA), fue organizada por el Insti-
tuto de Turismo Responsable (ITR), el Global Sustainable 
Tourism Council (GSTC) y la Agencia Vasca de Turismo (Ba-
quetour). Entre otras entidades colaboradoras estuvieron 
tanto Arona Turismo, que ya lleva unos años apostando 
por la sostenibilidad para el municipio y también el Loro 

En los años del despilfarro se construía a tutiplén, sólo te-
niendo en cuenta el beneficio que dejaban a las arcas de 
los ayuntamientos y olvidándose por completo del respeto 
al medioambiente. Por supuesto que la construcción y pos-
terior puesta en marcha de hoteles, es una fuente de rique-
za que ha venido como agua de mayo a nuestra región, es 
cierto que hasta los años 60 del siglo pasado estábamos 
sumidos en una escasez continua y fue el turismo quien 
nos trajo prosperidad. Claro que es una oportunidad que 
hay que aprovechar, pero con sensatez y cabeza. No pode-
mos acabar precisamente con nuestra primera fuente de 
ingresos por la avaricia de querer abarcar más de lo que 
podemos y al mismo tiempo procurar que sea un turismo 
de calidad más que de cantidad, de esta forma es mucho 
más fácil proteger nuestro ecosistema y también buscar 
otras fuentes de ingresos que dejen beneficios y así no de-
pender casi exclusivamente del turismo.

Es lógico, si se deteriora y degrada el medioambiente por 
culpa precisamente de masificaciones, al final peligra el 
atractivo turístico y los turistas buscaran zonas más natu-
rales. Vemos como es un arma de doble filo donde si se 
lleva con responsabilidad y evitando la construcción des-
medida, seguro que puede salir bien. “Si los recursos re-
novables son usados (o impactados) a una tasa superior 
a la de su reposición (o capacidad de regeneración), y los 
recursos no renovables consumidos no son sustituidos por 
recursos renovables de igual valor, el atractivo del destino 
deviene degradado o la potencialidad para acoger turis-
mo futuro resulta disminuida, reduciéndose el potencial 
del turismo para generar bienestar futuro a la sociedad.”19 
Es bien sencillo no podemos sacar hasta agotar los recur-
sos, ni podemos esperar que todo lo que va destruyendo 
el hombre se regenere de forma automática, debería de 

19   GONZÁLEZ, Matías / LEÓN, Carmelo (pág. 43)
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Parque que como bien sabemos su fundación lucha por la 
recuperación de las especies en peligro de desaparecer. 
Una de las primeras acciones adoptadas en esta cumbre 
fue reeditar el compromiso lanzado en la Conferencia Mun-
dial de Turismo Sostenible, celebrada en 1995 en Lanzarote, 
donde se aprobó la primera Carta del Turismo Sostenible. 
Para darnos cuenta de la importancia que está tomando 
estas iniciativas recordar que la Asamblea General de las 
Naciones Unidas aprobaron en el 2015 la designación del 
año  2017 como el Año Internacional del Turismo Sostenible 
para el Desarrollo.

La Carta de Vitoria ofrece varias claves:

Paz y tolerancia. El turismo tiene una función vital para lo-
grar un planeta más pacífico.

Conservación y biodiversidad. El entorno medioambiental 
sano es un recurso turístico crucial.

Cambio climático. El turismo debe responder de forma ac-
tiva y urgente.

Recuperación económica mundial. Puede contribuir si-
guiendo estrategias de descarbonización, junto a la inno-
vación en el uso de energía, recursos, transportes y siste-
mas de comunicación.

Conductor de crecimiento. Es uno de los que tiene más fu-
turo en el crecimiento de la economía mundial.

31. El 28 de noviembre de 2015 Vitoria aprobó la Carta del 
Turismo Sostenible, guía de referencia mundial.  

Fase de Investigación
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1.5.3.  Ecoturismo

Entramos en el último punto de este primer capítulo y nos 
centraremos finalmente en el concepto que nos ocupará el 
resto del proyecto, el ecoturismo. Diremos que no es sólo 
una industria o una actividad que busque generar satisfac-
ción en el turista, sino que más bien es una experiencia que 
se tiene con la naturaleza y con el entorno, se produce una 
simbiosis entre ambos. Se trata de adquirir conocimientos 
del medio ambiente, fomentar actitudes y comportamien-
tos que ayudan a mantener las zonas de naturaleza en un 
estado puro, gracias a los gastos generados por los turistas, 
que además favorecen a las comunidades receptoras. “Los 
conservacionistas se dieron cuenta entonces de que única 
oportunidad que existía para estos remanentes de paraíso, 
era que ellos generaran ingresos que satisficieran las nece-
sidades de las personas que allí vivían. Entre las diversas 
posibilidades, el turismo emerge como una de las opciones 
más viables, a pesar de que en el pasado se le consideró 
uno de los principales enemigos de la conservación.”20

Los ecoturistas son personas que suelen tener unos ingre-
sos superiores por encima de la media, por lo general tie-
nen titulación superior y están dispuestos a gastarse más 
dinero que el turista convencional. Por lo tanto se podría 
asegurar que el ecoturista medio procede de países que 
llamamos ricos o del primer mundo, hablamos de ameri-
canos, suecos, alemanes, australianos... De tal forma dire-
mos que este tipo de turista tiene conciencia de proteger 
el medioambiente y además está interesado en conocer 
datos de como se lleva a cabo la conservación del lugar, 
porque una de sus preocupaciones es que se proteja de 
futuras visitas descontroladas.

20   SANDOVAL, Ewaldo R. (pág. 23)
32 / 33. Dos ejemplos de ecoturismo donde se puede disfrutar 

de entornos naturales únicos.

Fase de Investigación
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“Ha surgido un nuevo colectivo de turistas que exigen que 
la industria enfoque el turismo de una forma distinta, in-
troduciendo actividades y experiencias diferentes. Son los 
ecoturistas: gente que necesita explotar posibilidades de 
ocio que sean compatibles con el medio ambiente, activi-
dades donde prevalezca la naturaleza por encima de los 
intereses de la especie humana. Estos ecoturistas están 
rompiendo las ataduras del turismo tradicional para bus-
car nuevos conocimientos y experiencias. Sus intereses no 
se centran en estar repantigado sin hacer nada junto a la 
piscina de un hotel o en seguir ajetreados programas de 
visitas turísticas. Por el contrario, sí están interesados en 
visitar zonas silvestres, parques nacionales y selvas tropi-
cales, así como en la observación de aves, mamíferos, árbo-
les y flores silvestres;... al mismo tiempo, quieren ver cómo 
los dólares que gastan en sus viajes se convierten en una 
aportación a las tareas de conservación y se traducen en 
beneficios para la economía local.”21

Según la definición de la RAE el ecoturismo es el Turismo 
con el que se pretende hacer compatibles el disfrute de la 
naturaleza y el respeto al equilibrio del medio ambiente. 
Por lo tanto se trata de que las zonas protegidas o natura-
les no acaben siendo impactadas por los viajeros y se man-
tengan en el tiempo en las mismas condiciones originarias. 
Para Elizabeth Boo autora del libro “Ecoturism: The Poten-
tials and Pitfalls” lo define de forma muy escueta diciendo 
que es El turismo de naturaleza que contribuye a la conser-
vación. Si pensamos solo un momento en la definición de 
Boo, debemos de darnos cuenta que esto es demasiado 
evidente y que es lo justo y necesario, es como se debe-
ría de actuar. Es cierto que las zonas se degradan por una 
afluencia excesiva de visitantes, pero en muchas ocasiones 
es un correcto y simple modo de comportamiento de los 

21   WEARING, Stephen / NEIL, John (pág. 221)
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Imágenes de Vilaflor de Chasna, donde pudimos comprobar la 
calma que se respira en el ambiente.
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importante que haya una educación sobre modos de com-
portamientos desde una temprana edad, para que se grabe 
en la retina y la mejor forma de conseguirlo es haciéndoles 
valorar a los más jóvenes que todo lo que tenemos, todo 
lo que nos rodea se lo debemos a la madre Naturaleza. De 
tal forma que o bien cuidamos lo que nos rodea o bien 
nos quedaremos sin ello y hoy día con el movimiento de 
turistas tan desorbitados a nivel mundial, el ecoturismo es 
una garantía de futuro, siempre y cuando haya una parte 
comprometida del visitante.

viajeros. Aquí lo que habría que incluir sería el respeto a las 
poblaciones locales y que esa actividad les repercuta en un 
beneficio económico.

Para Mónica Pérez de las Heras en su libro “La guía del Eco-
turismo”, todas las definiciones de ecoturismo se pueden 
sintetizar en cuatro lineas fundamentales, que son sus re-
quisitos básicos:

A) Máxima satisfacción para el turista
B) Mínimo impacto ambiental negativo
C) Máximo respeto por las culturas locales
D) Máximo  beneficio económico para el país.

Por tanto para que un proyecto pueda ser considerado de 
ecoturismo es que debe ayudar a conservar el lugar don-
de se desarrolla, porque de lo contrario no sería sosteni-
ble, con lo que tarde o temprano se acabaría destruyendo 
dicho destino. “A pesar de que muchos autores aún des-
confían del ecoturismo -con razón- como herramienta de 
conservación de la naturaleza, lo cierto es que cada vez 
más expertos internacionales consideran que un ecoturis-
mo bien hecho, es decir uno auténtico y verdadero, puede 
ayudar a preservar el medio ambiente en el que tiene lu-
gar. Y es que, bien desarrollado, esta actividad puede ser la 
mejor forma de poner en práctica el tan llamado desarrollo 
sostenible.”22 

El ecoturismo al mismo tiempo puede servir como instru-
mento de concienciación. No es lo mismo que te cuenten 
que se debe cuidar la naturaleza o que los veas por televi-
sión degradados por la visita de turistas, que estar en per-
sona en un medio natural protegido y comprendas que un 
comportamiento inadecuado lleva a su deterioro. Es muy 

22   PÉREZ, Mónica, La guía del Ecoturismo (pág. 131)
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Sendero Pino Enano, los senderos son otro 
de los encantos de Vilaflor.
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Por último y antes de empezar a trabajar directamente con 
nuestra marca y el logotipo, era un paso obligatorio bus-
car información de las que consideraríamos como nuestra 
competencia. Una vez ya recopilada toda esta información 
tomaríamos un puñado de estos logotipos para realizar un 
análisis semiológico, si no profundamente, sí analizando 
sus características más importantes. Al mismo tiempo que 
buscábamos esta información también se ha realizado una 
búsqueda de referencias que nos pudiera aportar infor-
mación que no tiene porqué estar en la competencia y sin 
embargo aportarnos un valor añadido para la realización 
de nuestro logo.

Métodos y recursos

2.1.  Proceso de trabajo

Mientras realizábamos la fase de investigación barajamos 
tres propuestas, dos de ellas ya las hemos comentado y 
una tercera que pronto se descartó, para elegir la que íba-
mos a desarrollar, sobre cada una de ellas realizamos un 
mapa mental. Casualmente no optamos por ninguna de las 
tres, una cuarta propuesta fue la definitiva

Los temas que utilizamos para realizar los mapas mentales 
fueron: Città Slow, Slow Travel y Conocer Vilaflor. Ya había-
mos hablado de la intención de los dos primeros y del ter-
cero decir que fue una propuesta que la ampliaremos más 
adelante. Realmente el mapa mental no nos ha aportado 
información directamente sobre el tema, pero sí indirec-
ta, ya que la similitud con el Slow Travel contribuyó con 
nuevos puntos de vista, que quizás se nos escaparían de 
no haberlo desarrollado. Igualmente nos sucedió pero en 
menor medida con los otros dos, por lo tanto me parece 
que ha sido interesante realizar estos mapas.

La siguiente acción a llevar a cabo fue el ponernos en con-
tacto con personas que nos pudieran aportar información 
sobre el tema a desarrollar, creímos conveniente que  tener 
su opinión sería de gran valor. Realmente no conseguimos 
contactar con todos los que nos hubiera gustado pero que-
damos muy satisfechos con los que pudimos hablar.
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Métodos y recursos

2.2.  Mapas mentales

Imágenes de los tres mapas mentales desarrollados Cittá Slow, 
Slow Travel y Conocer Vilaflor. 
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El siguiente paso fue ponernos en contacto con las alum-
nas que habían estado con ella, contrastar sus ideas con 
las nuestras, saber por dónde estaba enfocado su trabajo, 
que supieran cuales eran nuestras intenciones y sacar unas 
conclusiones. Amablemente Montserrat nos puso en con-
tacto, dejándonos su móvil y correo electrónico. Por medio 
de un correo me comuniqué con la señorita Carmen Díaz 
Domínguez y me aclaró que ellas eran un grupo de inves-
tigación del Instituto Universitario de Ciencias Políticas y 
Sociales de la ULL y que habían sido contratados por el 
Ayuntamiento de Vilaflor para desarrollar un Plan de Turis-
mo para el municipio. Concertamos una cita en su facultad 
para comentar y aclarar nuestras dudas, hablamos largo y 
tendido con ella y con el director del instituto y del proyec-
to Dr. Agustín Santana Talavera. Precisamente es él quien 
me explica el proyecto dándome su visión de las carencias 
que adolece el municipio, principalmente en lo referido a 
una buena señalética en edificios y calles, de información 
en la carretera que pasa por el exterior, de un buen aparca-
miento dentro del pueblo, de una buena promoción en los 
núcleos turísticos, concienciación de algún hotel rural…, 
en definitiva tenían un extenso trabajo desarrollado para 
plantearles sus mejoras.

Comentar que también quisimos tener la aportación del 
Área de Turismo del Cabildo de Tenerife, por lo que nos 
acercamos a las oficinas centrales en el Recinto Ferial de 
Tenerife y nos enviaron con las personas que nos podían 
asesorar mejor, en concreto hablamos con la señorita Aida 
Cedrés Díaz que es la Directora del departamento de crea-
ción de productos turísticos. La puse al corriente de cuá-
les eran nuestras intenciones con respecto al Slow Travel, 
escuchó atentamente mis argumentos, pero me comentó 
que sería mejor que la información que necesitaba se la 
explicase pasados unos días por correo electrónico, bien a 
ella o a su compañero Juan Carlos Álvarez. Enviamos esos 

Métodos y recursos

2.3.  Primera toma de contactos

El proyecto como ya hemos aclarado, se llevaría a cabo 
en Tenerife, ya que es aquí donde trabajaríamos, aunque 
como propuesta valdría perfectamente para cualquiera de 
las islas más pequeñas. Es más, tanto La Palma, La Gomera 
o El Hierro serían islas ideales para desarrollarlo, ya que 
como bien dice María Novo, nuestra idiosincrasia se ase-
meja de forma natural al movimiento y se presta perfecta-
mente para ello.

Vilaflor de Chasna es ideal por varios motivos: un pueblo 
pequeño, con hoteles rurales, alto valor paisajístico, con 
senderos importantes, privilegiada situación, aire fresco y 
limpio… y como no, la tranquilidad que allí se respira. Luis, 
el tutor, consideró de manera muy acertada, que el primer 
paso era ponernos en contacto con su ayuntamiento y más 
concretamente con el concejal o la concejala de cultura de 
dicho municipio. Así que llamamos al ayuntamiento y en 
cuanto le expliqué a su secretaría cual era el motivo, vi una 
predisposición para concretar una cita. Acudí unas sema-
nas más tarde al despacho de la concejala Doña Montserrat 
González Hernández, que dicho sea de paso había sido an-
tigua alumna de Bellas Artes.

Llevé preparado un archivo para hacer una presentación, 
explicándole resumidamente parte del movimiento Slow, 
Terra Madre con el respeto a la biodiversidad, el tema Slow 
City sus características y requisitos para llegar a serlo y por 
último mostré el Slow Travel, que era la opción que había-
mos barajado como más interesante, hasta ese momento. 
La concejala quedó entusiasmada con las ideas y comentó 
que curiosamente otras alumnas de la Universidad de La 
Laguna habían pasado por allí con una propuesta similar, 
pero ellas lo hacían desde una perspectiva más teórica.
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correos pero no recibimos contestación y lo sentimos, por-
que hubiese estado muy bien contar con su aportación 
para aclarar ideas.

Otra de las personas con la que intentamos ponernos en 
contacto y tampoco obtuvimos respuesta, fue con uno de 
los creadores de la web www.ecotumismo.org, el canario 
Javier Tejera; Consultor y especialista en comunicación y 
marketing de turismo responsable y sostenible. Ellos mis-
mos se definen como un grupo de jóvenes multidisciplina-
res que intentan dar soluciones a un maltrecho planeta por 
medio de las energías renovables, la agricultura ecológica, 
la permacultura o la bioconstrucción. Buscan promover un 
modelo de sociedad diferente, donde prevalezcan las po-
líticas medioambientales como motor de la economía y la 
integración social, por encima del crecimiento desmedido 
como único símbolo, del mal llamado progreso. Habría sido 
de gran ayuda, saber su opinión sobre el tema, ya que lle-
van desde agosto del 2009 trabajando todos los aspectos 
de un turismo responsable, e incluso en su página de inicio 
hace especial mención al Slow Life.

Por último escribimos a A.P.I.T. Tenerife, Asociación profe-
sional de guías de turismo de Santa Cruz de Tenerife y aun-
que no estaban bien informado del movimiento Slow, con 
lo que le explicamos en el correo creían que ese tipo de 
turismo es muy adecuado para Vilaflor por ser un pueblo 
con mucha historia, alejado de bulliciosos y centros turísti-
cos, con un paisaje impresionante en sus alrededores y un 
sosiego envidiable.

Métodos y recursos

35. Página de inicio de www.ecotumismo.org .

34. Nueva imagen turística de Tenerife, marzo de 2015. 
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La intención sería dar una nueva imagen a toda la parte 
visual del municipio. Esta propuesta nace de la reunión 
que mantuvimos con Carmen Díaz y el Dr. Agustín Santana. 
Comentaron que no veían con buenos ojos lo de destino 
Slow Travel, porque según ellos no estaban preparados, 
como tampoco lo estaba para ser a medio plazo una Slow 
City. Pensaban claramente que lo que necesitaban era ese 
empujón desde los hoteles, agencias, tour operadores, ofi-
cinas de turismo, etc., que los pusieran en el mapa y que 
cuando pasaran por allí camino del Teide parasen a comer, 
a pasear, a conocer, comprar artesanía o a realizar alguna 
de las actividades que se promocionarían.

A pesar de lo que nos comentan la alumna y el director 
del Instituto Universitario de Ciencias Políticas y Sociales, 
en un principio creímos conveniente seguir adelante con 
la segunda propuesta de promocionar el municipio como 
destino Slow Travel. Por supuesto que tenemos muy en 
cuenta sus sugerencias pero pensamos que puede ser una 
iniciativa de preparación para que pueda funcionar a me-
dio plazo y que diera tiempo a corregir los inconvenientes 
que ellos veían en tal acción.

Al no encontrar demasiada bibliografía sobre el tema, pen-
samos que era mejor buscar algo con una filosofía similar 
que los hiciera compatibles y al mismo tiempo estaríamos 
siguiendo gran parte de las directrices del Slow Travel. De 
esta forma llegamos a un proceso socio-ecológico que se 
caracteriza por un comportamiento en busca de un ideal 
común, como es la Sostenibilidad, ella nos introduciría en 
el Turismo Sostenible en líneas generales y ya más con-
cretamente profundizaríamos en lo que va a ser nuestro 
proyecto, el ecoturismo.

2.4.  Elección definitiva de ecoturismo

Explicaremos detalladamente cuales fueron los motivos 
por los que pensamos enfocar el proyecto en una de las 
tres propuestas, centradas en el mismo movimiento Slow. 
Creíamos conveniente saber la opinión de la concejala para 
orientarnos sobre cuál de ellas le podía interesar más al 
municipio, esto no fue necesario al decidirnos finalmente 
por una cuarta opción.

1. Intentaríamos convencer a la corporación, empresarios y 
ciudadanos en general para que el municipio a medio pla-
zo entre a formar parte del movimiento y se convierta en 
una Slow City. Pensamos que sería un buen reclamo para el 
pueblo, porque tendría una publicidad extra a gran escala, 
ya que la organización goza de un prestigio reconocido en 
medio mundo como ya hemos comentado. La intención era 
preparar y concienciar al municipio para su futura incorpo-
ración en el circuito Slow City, nuestra tarea era preparar 
un simulacro de campaña publicitaria para llevar a buen 
puerto el objetivo. Desistimos de nuestras intenciones 
principalmente porque Slow City ya tiene todo una identi-
dad visual corporativa y no nos dejaba prácticamente mar-
gen para trabajar.

2. La propuesta que más nos entusiasmaba porque creía-
mos que podíamos desarrollarla plenamente, se trataba  
de crear una imagen publicitaria para promocionar el mu-
nicipio como destino Slow Travel. Pensábamos que cumplía 
con todos los requisitos idóneos para convertirse en este 
tipo de destino. Más aun teniendo la predisposición de la 
concejala en la primera reunión que mantuvimos.

3. Promover el municipio con una campaña publicitaria 
para implantarla en los núcleos turísticos más importantes 
de la isla, principalmente en Los Cristianos y Costa Adeje. 

Métodos y recursos
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-Desarrollo inicial de la página web

-Banners para las jornadas o puntos de información

-Pancarta para las charlas

-Vídeo promocional que pasa de las prisas de la ciudad a 
la calma y el bienestar al pasear por sus calles y senderos.

2.5. Planificación

Para Vilaflor de Chasna como destino Ecoturístico, se pon-
drán en valor la sostenibilidad y la preservación del me-
dio ambiente, además quien lo visite deberá tener especial 
cuidado e interés por el entorno natural y cultural.

Lo primero es crear un logotipo que estará presente en 
toda la campaña. Esto es bastante importante porque si 
conseguimos el objetivo de desarrollar una buena imagen 
es más fácil realizar un buen proyecto. Debemos conseguir 
un buen resultado, por lo tanto hay que dedicarle el tiempo 
que sea necesario, incluso en principio puede parecernos 
excesivo, pero mejor eso que cambiar cuando ya esté todo 
el trabajo avanzado.

-Una vez tengamos el logo se intentará crear conciencia en 
la población local de que es una forma de potenciar un tu-
rismo responsable, que a medio y corto plazo el municipio 
se constituya como destino ecológico. De la misma forma 
se les dará información de las actividades que se llevarán 
a cabo en el municipio, potenciar artesanía, restaurantes, 
productos locales… Para esto se realizarán unas charlas 
por expertos en el movimiento Slow y el ecoturismo. Se 
realizarán pancartas, carteles y folletos donde estará toda 
la información de la realización de las conferencias, cursos, 
charlas y mesas redondas.

-Tríptico con el programa de las jornadas

-Se realizarán unos carteles informativos, unos para con-
cienciar que se ubicaran en el pueblo y otros publicitarios 
que destinarán as las ciudades y municipios mayores.

-Promoción de actividades que se pueden realizar.
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Trabajo de campo

Lo de la competencia comentar que lo llamaremos así en-
tre comillas, ya que toda la información que hemos encon-
trado se refiere principalmente a páginas web que se de-
dican al alquiler de casas rurales en las islas. Por supuesto 
esta no sería una competencia directa pero sí indirecta en 
lo que se refiere a la imagen visual de su logotipo, porque 
a fin de cuentas estarían utilizando las mismas herramien-
tas. Esto toma mayor peso cuando podemos englobar el 
turismo rural dentro del turismo ecológico o ecoturismo.

Comentar que este fue uno de los motivos por los que deci-
dimos hacer el análisis de logotipos de los referentes más 
exhaustivo y el de la competencia directa no ha sido tan 
profundo, sino más bien general.

3.1.  Referentes y competencia

Hicimos una búsqueda de logotipos de referentes en la 
web a nivel internacional y comprobamos que había bas-
tante información. Encontramos localidades, regiones e in-
cluso países que utilizan logotipos para el ecoturismo. Hay 
que destacar que este movimiento comenzó a finales de 
los ochenta y creó tanto interés internacional que la ONU 
dedicó todo el año 2002 al ecoturismo o turismo ecológico, 
señalar además que ha sido el segmento que más ha creci-
do en los últimos años.

De toda esa información recabada hemos decidido analizar 
seis de los logotipos encontrados, se ha intentado que fue-
ra un abanico de todos ellos. De esta forma veremos cuáles 
son las características generales y podemos hacernos una 
idea aproximada de por dónde debemos de enfocar nues-
tra propuesta. Por supuesto las ideas que nos aporten las 
referencias también nos valdrán para aportar detalles que 
no están en la competencia, pero que se puedan enfocar 
desde la perspectiva del sector y dar unos buenos resul-
tados. 

Primero veremos la competencia, se trata de visionar cuál 
es la corriente general de todos ellos y además de no co-
meter errores que sean obvios, así nos haremos una idea 
de lo que podemos o no podemos desarrollar.
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D. En el logotipo de Tenerife vemos como el símbolo se di-
vide en dos en cuanto a color, en el círculo azul se ve cla-
ramente en color de fondo una silueta de una casa rural y 
en verde dos trazos abstractos que podrían significar hojas 
de palmera pero no se sabe. En cuanto al anagrama o texto 
superior principal, imaginamos que han generado las le-
tras con trazos simples, como significando la simplicidad 
de una casa rural. El texto inferior es una tipografía de palo 
seco en caja alta, que de lejos quizás se un poco complica-
do de leer.

3.2.  Análisis de la competencia

A. Comenzamos con ACANTUR, la Asociación Canaria 
de Turismo Rural que nació en 1992, para representar 
a las asociaciones insulares de turismo rural de todas 
las islas. Como podemos intuir el logo o anagrama de la 
derecha es el que sustituyó al de la izquierda. Han uti-
lizado un verde más oscuro, junto con la tipografía más 
gruesa y mucho más legible podemos decir con seguri-
dad que se ha mejorado. En cuanto al símbolo creemos 
que quizás tiene demasiados detalles y al alejarse se 
pierden, lo mismo que la segunda línea de texto, pero 
posiblemente importe menos.

B. El segundo logo lo encontramos en la página de www.
canariasmasrural.es, pero si lo escribimos nos lleva a la 
página de  ACANTUR, es probable que todo esto genere 
algo de confusión. El símbolo se ve claramente que son 
dos manos, que con pintura se han plasmado en una 
superficie. El texto principal es una tipografía de palo 
seco humanística, con trazos redondeados y está escri-
ta en caja baja.

C. En el logotipo de La Palma se ve claramente con el 
verde más oscuro el símbolo de la isla, en un verde más 
claro como un bosque de árboles, que casi llega a ser 
un dibujo abstracto.  Con el mismo verde oscuro dos 
textos ambos en caja alta, el texto superior vemos que 
es una tipografía con serifas y por sus contrastes mar-
cados entre trazos finos y gruesos y lo oblicuo de sus 
trazos terminales diremos que es de Transición. El texto 
inferior es caligráfico y lo incluimos en una tipografía 
caligráfica. Ambas con buena legibilidad.

A.

C.

B.

D.

Trabajo de campo
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H. En el logotipo de ASETUR diremos que se trata igualmen-
te de un anagrama que está escrito con una tipografía de 
rotulación, una caligráfica de pincel para ser más exacto 
y en caja alta. El texto inferior a modo de tagline en caja 
baja y en este caso en una sans-serif y da la impresión de 
ser geométrica. El símbolo se aprecia claramente parte de 
un tejado a dos colores purpuras uno oscuro y otro más 
claro. Sobre el tejado se aprecia un sol que da la impresión 
de calentar doblemente por tener el trazo externo, lleva 
una franja amarilla en su lado izquierdo y abajo, orientada 
como a la esquina como la franja del tejado.

E. Aunque la imagen no está completa, se puede intuir 
perfectamente. El logotipo diremos que igualmente es 
un anagrama con las palabras ecoturismo y rural es un 
poco lío porque al buscar la página nos envía a casas-
ruralesdelagomera.es y el logo no aparece por ninguna 
parte, salvo el símbolo diminuto en la pestaña del na-
vegador, osea en el Favicon. Diríamos que su tipografía 
es una Palo seco, pero Humanística, donde la letra “O” 
ciega sin hueco, se convierte en un símbolo figurativo 
de una flor. En cuanto al símbolo podemos ver en color 
verde la isla de la gomera, en amarillo tres trazos para 
simular una casa con tejado y en el medio de ésta un 
gran hueco de una cerradura de llave, por último seis 
rayas rojas abstractas sobre la casa, quizás para signifi-
car el calor del hogar.

F. Pasamos al logotipo de Las Palmas, igualmente es un 
anagrama, utilizando también parte del nombre de la 
isla. Claramente es una tipografía creada para la oca-
sión y es bastante tosca para simbolizar igualmente la 
naturaleza y lo rural. La “G” inicial se convierte en sím-
bolo y quiere representar un sol, ya que Gran Canaria es 
muy cálida. El otro símbolo parece que se refiere a una 
chimenea, muy típicas en las casas rurales.

G. En el caso del logo de EL Hierro utilizan el nombre 
completo tal cual con un guión en medio. Diremos que 
es una palo seco o sans-serif, humanística, muy similar 
a la Optima. Toda ella escrita en caja alta, en un color 
verde claro y generando con tres trazos puntiagudos la 
“R”. Se repiten los dos trazos de la derecha mayores a 
la derecha de la isla en un verde más oscuro, juntos 
conforman el símbolo. El texto inferior también en caja 
alta, a modo de tagline en palo seco geométrico.

E.

G.

F.

H.
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Los anteriores son los que hemos analizado, pero igual-
mente colocamos algunas imágenes más, que las podemos 
tomar como imagen de competencia ya que nos puede dar 
algún tipo de información extra, que quizás nos resulte in-
teresante, aunque no son competencia directa pero están 
en España y dentro del mundo del turismo ecológico.

3.3.  Análisis de los referentes

Comenzaremos el análisis y en este caso pondremos las 
imágenes primero y luego hablaremos de ellas, al final sa-
caremos unas conclusiones de todo el análisis.

A. Estamos ante un imagotipo o lo que es lo mismo un sím-
bolo junto con su texto. Cuenta con una estructura rectan-
gular quizás demasiada alargada, tanto que en la página 
web han desplazado el símbolo hacia la izquierda y trasla-
dado Ireland al siguiente reglón, para que de esta forma no 
ocupe tanto espacio en la cabecera.

Cuenta con una tipografía de palo seco, donde se aprecia 
un único pequeño remate en la letra “a”, además debemos 
decir que son letras de tipo Geométrico, construidas a par-
tir de formas geométricas simples como el círculo, el cua-
drado y el rectángulo. Decir que todos sus trazos tienen 
el mismo grosor, podríamos considerarla una light o ultra 
light, por lo que tiene muy poco peso. También destacar 
que en cuanto a su modulación es una tipografía totalmen-
te vertical. Comprobamos como a pesar del espacio propio 
que se genera entre la “O” y la “T” al ser la segunda una 
mayúscula se ha hecho un kerning positivo para aumentar 
ese espacio, pero sin embargo las tres palabras parecen 
contar con un mínimo de kerning negativo.

A.
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B. Nuevamente un imagotipo de estructura rectangular al 
que se le incorpora el símbolo a la izquierda del texto, por 
lo que podemos decir que quizás es un rectángulo excesi-
vamente largo, si pensamos en él para adaptarse a diferen-
tes aplicaciones.

En este caso tenemos una tipografía con serifas o remates 
y diremos además que se trata de una Garamond. Algunas 
de sus características son su peso que es medio en su apa-
riencia general o también en cuanto a su contraste igual-
mente es medio entre los trazos gruesos y finos. Cuenta 
en concreto con dos cuerpos, el mayor que corresponde a 
las dos primeras palabras, se le ha provocado un kerning 
negativo, por lo que ambas están bastante condensadas y 
sin embargo al cuerpo más pequeño le han provocado un 
kerning positivo muy exagerado hasta llevarlo a la altura de 
la palabra que está sobre ella. Debido a este kerning nega-
tivo en las palabras más largas, que además son el cuerpo 
mayor y le sumamos que hablamos de una   o Semi Bold, 
podemos asegurar que tiene un peso considerable.

En cuanto al símbolo, como no podía de ser de otro modo, 
refiriéndose a un turismo en un entorno natural de Suecia, 
el reno es inevitable, animal por excelencia en toda Lapo-
nia. Como podemos comprobar es un pictograma figurativo 
y al mismo tiempo un tanto abstracto. Hablamos de una 
silueta monocromática en un color marrón, quizás lógica la 
elección al hablar de estos animales y al mismo tiempo se-
ría otro color propio de la naturaleza. A la derecha compro-
bamos un halo de color negro a modo de sombra que si lo 
unimos a la inclinación de las supuestas patas, podríamos 
afirmar que el símbolo, da una sensación de movimiento 
hacia atrás. Este movimiento es lógico que tenga esta di-
rección ya que si fuera al contrario daría un efecto extraño, 
porque parecería que se abalanza sobre el texto.

El símbolo se trata de un pictograma figurativo que hace 
referencia claramente a una hoja, la cual está dividida en 
dos partes, cada una de sus partes con un color y separada 
por una nervadura central imaginaria ya que la compone 
un espacio blanco. Utiliza un color verde claro haciendo 
alusión al tipo de turismo que se oferta, es naturaleza y es 
ecología. En cuanto al color granate pensamos que se utili-
za como fuerza de equilibrio y al mismo tiempo es un color 
que ofrece confianza al espectador. También observamos 
en la parte inferior del símbolo como aparece parte de esa 
hoja atenuada por la opacidad a modo de sombra, quizás 
dando a entender que en muchas ocasiones las plantas o 
las hojas de los arboles proporcionan una sombra deseada.

Concluiremos diciendo que tiene una legibilidad entre nor-
mal y regular, la leemos muy bien de cerca pero en cuanto 
estemos un poco lejos del imagotipo, nos costara trabajo 
saber lo que dice. Algo que ayuda a que se lea mejor es que 
las tres palabras a pesar de estar escritas en minúscula, 
sus iniciales están en mayúsculas.

Trabajo de campo

B.



76

sor de los trazos. En la segunda caso decir que se trata del 
subgrupo de las Geométricas en dos cuerpos tipográfico y 
probablemente hablemos de una Bold. Están construidas a 
partir de formas geométricas simples, con el mismo grosor 
en sus trazos y su modulación es vertical. Es probable que 
a la palabra TOURISM se le haya hecho un ligero kerning y a 
AUSTRALIA un poco más pronunciado, tanto que se montan 
sus puntas un poco con la R y la A, a pesar de contar con 
un cuerpo menor.

El símbolo igualmente se trata de un pictograma figurativo 
e igualmente es una silueta mono cromática, en color verde 
lógica para referirse a la naturaleza. Tratándose de Austra-
lia puede pensarse que la elección correcta serían algunos 
animales conocidos y asociados por todos al país como el 
canguro o el Koala. Sin embargo pensamos que es correcto 
ya que no hay en ninguna otra parte del mundo más la-
gartos que en Australia con 114 especies. Diremos que el 
símbolo da la sensación de movimiento al estar girado y 
con su rabo en curva e incluso al ponerlo sobre una letra, 
más sensación de movimiento, parece que sucede ahora.

Junto con el color verde del símbolo tenemos el naranja de 
ECO y el azul violáceo del resto de texto.  Imaginamos que 
el azul podría estar relacionado con el de la bandera o por 
ser un territorio totalmente rodeado de mar. En cuanto al 
naranja puede que se deba a que gran parte del país son 
zonas desérticas o áridas, siendo un clima muy seco, por 
otra parte también se le asocia a la alegría, el sol brillante 
y el trópico.

Posee una legibilidad buena debido a su tipografía de Palo 
Seco y con mayor motivo si a esto le sumamos que están 
en Heavy y Bold. La única pega sería, que es posible que el 
símbolo ocupe mucho espacio con lo que se ve algo peque-
ño el texto en su conjunto.

Concluiremos diciendo que posee una legibilidad normal, 
aunque tirando a regular debido a la condensación exa-
gerada que se ha llevado a cabo en sus dos palabras de 
mayor cuerpo. El otro inconveniente sería su escaso inter-
lineado, con lo cual apelotona todo aún más.

C. EL tercer ejemplo también es un imagotipo y en este 
caso mucho más integrado, ya que el símbolo cubre parte 
del texto. En cuanto a su estructura, al sobresalir el símbolo 
es un cuadrado y donde éste gana protagonismo debido a 
su gran tamaño.

En cuanto al texto decir que contamos con dos tipografías 
sin serifas o Palo Seco. En el primer caso con la palabra eco, 
comprobamos que es la de mayor cuerpo y hablamos de 
una Heavy o incluso una Black. Además pertenece al sub-
grupo de tipo Humanístico y comprobamos algunas de sus 
características principales como son que están basadas 
en las proporciones de las mayúsculas de inscripciones 
romanas o también que existe algún contraste en el gro-

C.
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ecoturismo. Como bien dicen en la web del significado de 
los colores, por su asociación a la naturaleza es ideal para 
promocionar entre otros turismo rural, actividades al aire 
libre o productos ecológicos. El resto del texto lo tenemos 
en un azul oscuro como otro gran símbolo de la naturaleza 
que hay que cuidar y respetar como es el agua.

El imagotipo tiene una buena legibilidad gracias a su tipo-
grafía de Palo Seco. El texto que está en caja baja, al tener 
un peso superior al resto consigue que se lea bien y el de 
caja alta, mismo grosor en los trazos y sin kerning negativo 
también.

E. Un ejemplo de Isologotipo o logosímbolo, ya que el texto 
e icono están fundidos, no se pueden separar y en este 
caso las imágenes son las que están dentro del texto. En 
cuanto a su estructura es un rectángulo bastante largo al 
hacer alusión a la dirección web.

En cuanto al texto decir que contamos con dos tipografías 
una de ellas de Palo Seco y la otra de Rotulación fina y que 
simula a la caligrafía de plumilla. En el caso de la Palo Seco 

D. Nuevamente un imagotipo en el que el símbolo vuelve a 
estar a su izquierda. En cuanto a su estructura, es un rec-
tángulo un tanto alargado no sólo por el texto largo sino 
también por el tamaño del símbolo, colocado a su lado con 
lo que gana distancia en largo del rectángulo.

Tenemos dos tipografías de Palo Seco, donde la de más 
peso puede ser una Grotesca Black perfectamente y la otra 
una geométrica en un peso Medium con el mismo grosor 
en sus trazos y modulación vertical. La Grotesca es pro-
bable que tenga un leve kerning positivo y está escrita en 
caja baja toda ella, incluso su inicial. El resto del texto está 
escrito en caja alta y para que se lea la sigla de la socie-
dad (TIES) han utilizado la inicial de las tres palabras en un 
peso mayor que puede ser una heavy. Esta parte del texto 
no le han provocado kerning, pero sin embargo si tiene un 
interlineado bastante pequeño.

El símbolo es un pictograma figurativo en el que se pue-
de reconocer una palmera Ravenala Madagascariensis, 
llamada comúnmente el árbol o palma del viajero, inscri-
ta en un círculo con diferente grosor, que perfectamente 
puede referirse al mundo, ya que es una sociedad en las 
que están inscritos muchísimos países y organizaciones. 
Por supuesto como no podía ser de otro modo utilizan el 
verde oscuro para el símbolo, que lo repiten en la palabra 

D.

E.
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Su tipografía de Palo Seco posee una legibilidad buena, he-
mos dicho que se trata de caja alta en una Bold o Heavy, 
aunque de lejos el escaso interlineado puede dificultarlo. 
Lo que si se hace más difícil de ver si lo alejamos es la ti-
pografía de Rotulación.

F. Imagotipo con su símbolo o isotipo a la parte izquierda 
a., con una estructura rectangular un tanto larga para al-
gunos dispositivos, por eso esta segunda variante b., con 
símbolo en la parte superior y que le han bajado el cuerpo 
de los dos textos. Esta es la imagen del Consejo Global 
de Turismo Sostenible (GSTC) que es líder mundial en la 
promoción de un turismo sostenible. Ésto se puede com-
probar porque han cambiado su imagotipo c., dándole un 
valor secundario a lo que antes era su verdadero nombre 
“Travel Forever”.

El texto cuenta con dos tipografías una de Palo Seco y la 
otra de Rotulación fina y que simula a la caligrafía de plu-
ma bien definida. La de Palo Seco pertenece al subgrupo 
de tipo Geométrico en caja alta y diremos que estamos 
ante una Roman, con el mismo grosor en sus trazos y mo-

ambas tienen el mismo cuerpo y podemos estar ante una 
Bold o una Heavy, con el mismo grosor en sus trazos y mo-
dulación vertical. Pertenece al subgrupo de tipo Geométrico 
del cual ya hemos comentado sus características. También 
podemos ver como sus terminaciones están redondeadas, 
con lo que se consigue unas líneas muy suaves. No parece 
que hayan sido sometidas a un kerning pero sin embar-
go tenemos un interlineado muy pequeño. La tipografía de 
rotulación como vemos está en un cuerpo bastante más 
pequeño y en caja baja. Quizás existe demasiado contraste 
entre ambas tipografía y no sea necesario el (.com) al final. 
En este caso no se le ha provocado un kerning sino que se 
ha escrito todo junto como si fuera dirección web.

Los símbolos como comentamos están dentro del texto y 
es un pictograma figurativo haciendo alusión a una planta 
en su parte superior e inferior. Como se puede compro-
bar en el pequeño isologotipo, la estructura de la planta 
la vemos más clara, por lo que estamos convencidos que 
fue éste el primero, ya que es más lógica toda la compo-
sición. Para conseguir los símbolos han partido de la letra 
ciega o sin hueco interior, para convertirlo en un círculo 
y posteriormente ahuecarlo o haciéndole un vaciado con 
el dibujo de la planta. Al estar integrado dentro de la “O” 
consideramos que queda un símbolo bastante pequeño y 
en la lejanía no se definirá bien el dibujo. Parece lógica la 
elección de la planta ya que en España tampoco existe una 
especie animal que sea endémica, salvo el toro de lidia y 
no sería un buen ejemplo.

Los colores que han utilizado son un verde muy clarito en la 
parte inferior y un verde oscuro en la parte superior como 
en la tipografía de rotulación. El significado de la utiliza-
ción del color verde en este caso queda más evidente por 
ser ambos de ese color. El símbolo queda de color blanco al 
hacerle el vaciado, como si se viera fondo de papel.
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toda en caja baja y un estilo de fuente bastante fino o de 
muy poco peso.

3.4.  Conclusiones del análisis

-Tipografía

*Comprobamos que la tipografía más utilizada es la Palo 
Seco y en sus variantes o subgrupos la Geométrica, ya que 
es una tipografía bastante legible.

*En la mayoría de los casos se utilizan tipografías pesadas 
que se leen bien en la distancia.

*Algunas para conseguir una buena composición han utili-
zado Kerning. Cuando éste es en negativo puede dificultar 
una buena legibilidad.

*Otro motivo de componer buscando una estructura ade-
cuada es en algunas ocasiones un interlineado demasiado 
junto, que dificulta leerlo bien al alejarnos del texto.

*Principalmente se utiliza la caja alta más que la baja, ya 
que son pequeños textos, se les da mayor importancia y se 
percibe mejor.

*Se emplean dos o tres párrafos ya que se asocian dos o 
tres ideas.

-Símbolo

*En cuanto al símbolo o más utilizado son pictogramas 
figurativos, pero con cierto grado de abstracción, esto se 
consigue utilizando siluetas con formas orgánicas.

dulación vertical. Aunque en el logo inicial sus termina-
ciones eran redondeadas, ahora son totalmente rectas. El 
texto superior ha sido sometido a un kerning negativo, 
tanto que incluso no hay separación entre las palabras, 
por el hecho de que ocupan más espacio que el inferior. 
De la misma forma se le ha hecho un kerning positivo al 
texto inferior. La tipografía de Rotulación está en un cuer-
po bastante más pequeño y todo en caja baja. 

El símbolo es un pictograma figurativo haciendo alusión a 
una huella de una planta del pie un poco abstracta pero 
se intuye claramente. Imaginamos que el signo de infinito 
que vemos debe significar que no se debe dejar de cami-
nar nunca por los senderos del turismo rural. Además de 
ser la huella de un pie descalzo, como significando que el 
verdadero turismo, es el que hacemos teniendo en cuenta 
la protección del medioambiente, que está descalzo como 
nosotros. El signo de infinito tiene un trazo bastante grue-
so y unos puntos de diferentes tamaños a modo de dedos 
que se ven claramente a cierta distancia. Llama la aten-
ción la línea que separa el símbolo y el texto de palo seco 
con el de rotulación, es posible que no necesite esa línea 
cuando ya han cambiado la tipografía.

De los colores decir que quizás sean algo excesivo, por-
que entre el rojo granate que lo vemos en el símbolo y en 
algunas partes del texto de palo seco, el amarillo limón 
del texto como el anterior, el naranja oscuro de las de 
rotulación y la línea gris claro en medio ya son cuatro 
colores. Quizás sería conveniente prescindir de alguno y 
lo más lógico es que fuera del gris. Su tipografía de Palo 
Seco da una legibilidad relativamente buena, a pesar de 
que se trata de caja alta en una Roman por lo que se 
puede ver fina en la lejanía, también puede dificultarlo el 
kerning. La tipografía de rotulación se verá con algo más 
de dificultad debido a que está en cuerpo más pequeño, 
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árboles y que posee un fuerte significado de naturaleza. De 
todas formas no es muy apropiado ya que detenta dema-
siadas connotaciones negativas como puede ser suciedad, 
feo, desagradable, corriente o anticuado. Por lo tanto salvo 
la excepción de representar la piel del animal, no es un 
color muy recomendable aunque esté bien presente en la 
naturaleza.

*Lo más usual es que sean monocromáticos.

*Se suele tomar algún elemento típico de la región o país 
para diferenciarlo y apoyar al texto. El símbolo más utiliza-
do son las plantas y luego animales.

*En algunos casos se le confiere una sombra para que la 
mancha tome algo de dimensión.

*Si es un animal se intenta dar cierta sensación de movi-
miento.

-Color

*Por supuesto el color más utilizado es el verde en sus dife-
rentes variantes. Como comentamos por motivos más que 
obvios, además de estar íntimamente relacionado con todo 
lo natural, simbolizando también la vida, la fertilidad y la 
buena salud, es ideal para promocionar el turismo rural, 
actividades al aire libre y productos ecológicos, en definiti-
va es el color más apropiado para el ecoturismo.

*En el segundo puesto encontramos al azul el otro gran co-
lor que por lógica se utiliza, bien puede relacionarse con 
la protección de los océanos, mares, ríos, lagos, aguas en 
subsuelo… a fin de cuentas el agua es totalmente necesaria 
para la vida, no podemos prescindir de ella. Pero igualmen-
te se nos viene a la memoria el cielo y el aire que también 
el hombre debe de proteger. Lo obtendremos más puro y 
limpio en las zonas donde exista gran cantidad de vegeta-
ción, alejados de las grandes industrias y donde exista una 
protección del medio.

*El marrón se utiliza solamente en uno de los símbolos y 
como comentamos por ser uno de los colores del animal 
en cuestión, también hablamos del color de la tierra o los 
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Bocetos de la marca

-Jugar con elementos naturales como hojas, árboles, flores, 
frutos, etc., pero no con animales

-Los símbolos por lo general deberían ir acorde con el pre-
fijo Eco 

-Creímos conveniente que los símbolos fueran siluetas 
vectorizadas monocolor

-A demás de jugar con otros tonos de verde, amarillos, na-
ranjas, también pensamos en gama de azules

-Referencias de marcas similares nacionales e internacio-
nales

-Dirigido a un público culto, ecológico y preocupado por el 
medioambiente

4.1.  Referencias iniciales

Después de haber analizado competencia y referentes, ha-
ber buscado información de logotipos del segmento de tu-
rismo que más ha crecido en los últimos años, redactamos 
una serie de puntos a tener en cuenta a la hora de realizar 
las diferentes propuestas de logotipos.

-Tipografía clara y con peso

-Mejo tipografías de Palo Seco y geométrica, como excep-
ción alguna caligráfica

-Creímos conveniente utilizar caja alta para dar mayor se-
riedad al proyecto y al mismo tiempo ganar en legibilidad

-Al estar orientado a un turismo internacional debe estar 
escrito en inglés

-El naming no dejaba lugar a dudas y debía ser Ecotourism 
Vilaflor o Ecotourism Vilaflor de Chasna, a fin de cuentas 
queremos ofrecer este tipo de turismo en el municipio

-Pensamos que separando Eco de Tourism le dábamos ma-
yor importancia a lo natural y ecológico

-Principalmente Eco debería ir en verde
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En cuanto al motivo de los colores elegidos parecía lógico 
utilizar el verde en las sílabas “Flor” y de la misma forma 
en “de Chasna” ya que todo el municipio es como un gran 
jardín en medio de un inmenso pinar. Con el naranja se 
quería simbolizar la temperatura tan benigna que se puede 
disfrutar durante todo el año, si bien es cierto que invier-
no puede ser bastante frescas, debido a las condiciones 
de su orografía se suavizan bastante, lo mismo por lo que 
no son tan altas en verano. Por último el azul celeste vie-
ne a representar el color del cielo tan impresionante que 
tenemos en Canarias, pero que a esas alturas es aun más 
impactante si cabe.

4.2.  Propuestas de bocetos

A) Primera propuesta

Aquí es donde se ha jugado con más de dos colores y 
eso ha sido principalmente para utilizar los cortes de la 
tipografía y crear un juego entre letras. Como podemos 
observar en las dos palabras Eco y Tourism, todas ellas 
se componen con los dos colores naranja y azul claro. 
Sin embargo en Vilaflor que sigue con la misma tipogra-
fía hemos querido hacer un guiño a la procedencia del 
nombre del municipio y simbolizar la leyenda de uno de 
los capitanes de Alfonso de Lugo. Pedro de Bracamon-
te hizo prisionera a una doncella guanche muy bella, a 
las pocas semanas consigue escapar, quedando loco el 
capitán y muriendo a los tres meses pronunciando re-
petidamente la frase “Vi la Flor de Chasna”. Éste ha sido 
uno de los motivos por el que se ha remplazado la “O” 
por el símbolo de la flor.

Se ha incluido el nombre completo ya que en 2014 se 
aprobó por parte del Cabildo Insular, el cambio de de-
nominación por el de Vilaflor de Chasna, recuperando 
así su nombre original, algo que desde siempre habían 
reivindicado sus habitantes. Sin embargo en su genti-
licio sí estaba representado, así eran y son nombrados 
chasneros y chasneras.

Hemos utilizado como tipografía principal la Scratch 
Basic ya que nos permitía ese juego que hemos comen-
tado de los cortes de las letras y los cambios de colo-
res. La tipografía secundaría es la Segoe Print y hemos  
utilizado una caligráfica para darle un trato más cerca-
no y amable, además de representarla en caja baja.

Bocetos de la marca
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B) Segunda propuesta 

En el segundo boceto se quiso utilizar una tipografía igual-
mente de Palo Seco y de tipo Geométrico, aunque con bas-
tante cuerpo y robusta, pero no debía de restar demasiada 
importancia al símbolo. Éste intenta representar un pino 
que aparentemente abraza al logotipo e incluso se fun-
de con el prefijo Eco en una de sus ramas. Era lógica la 
elección ya que todo el municipio está rodeado de pinos, 
además de sus conocidos Pino Gordo (con el diámetro más 
grande de Canarias) y el Pino Enano (que existe un sende-
ro para visitar). Otro motivo podría ser que se trata de un 
símbolo que aparece en su escudo, junto con las llaves y la 
tiara de San Pedro Apóstol, la montaña El Sombrerito y el 
racimo de Uva.

La tipografía principal se trata de una Analogue Reduced, 
en su estilo de fuente 75 Bold y escritas en caja alta. A las 
tres palabras se les ha hecho un Kerning positivo y estarían 
en orden de menor a mayor desde abajo hacia arriba, con 
eso tenemos que Vilaflor su Kerning es de 8, Tourism de 17 
y Eco de 30. La tipografía menos pesada o secundaria sería 
la misma Analogue Reduced, pero en este caso su estilo de 
fuente es 55 Regular de ahí sus diferencias de grosor, en 
caja baja tipo Título e igualmente tiene un Kerning positivo 
de 8.

Los colores volvemos al verde presente en las cuatro pro-
puestas, pero en este caso bastante más oscuro, lo mismo 
que su azul que se trata en este caso de un turquesa. 

Las dos últimas imágenes fue un intento inicialmente de 
integrar el primer logo con este segundo, pero lo descarta-
mos al seguir desarrollando otras propuestas.

Bocetos de la marca
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C) Tercera propuesta

Aquí en el prefijo Eco hemos utilizado la tipografía de 
Rotulación y también caligráfica Alako en su cuerpo 
Bold. Se busca que al ser caligráfica de una sensación 
de proximidad y cercanía. Como podemos comprobar 
se han acortado los terminales superiores ya que con-
sideramos que tendría una mejor legibilidad.

El resto está escrito con la tipografía Aileron en su es-
tilo de fuente Heavy, como comprobamos en caja alta 
con un cuerpo mayor y en caja baja con tipo Título, con 
un cuerpo menor. A ninguna de ellas se les ha realizado 
ningún tipo de kerning.

En cuanto al símbolo se decidió incorporar una flor 
que imitase a la del almendro ya que en otra época 
fue utilizado su fruto para recolectar y servir de ayuda 
a la economía de familias en la zona. También existe 
un sendero que nos lleva hasta ellos cuando están en 
flor a principios de febrero y parece contar con muy 
buena puntuación de los senderistas. A pesar de ello, 
estuvimos a punto de cambiar de idea al saber que el 
Cabildo tiene intención de acabar con ellos, por aban-
dono y tratarse de una especie invasora. Finalmente la 
dejamos porque muchos no estarían de acuerdo con 
esa decisión.

Los colores utilizados son un verde kaki y un amarillo 
anaranjado. El verde por el motivo que ya hemos nom-
brado con anterioridad del color más importante de la 
naturaleza. El decidirnos por el color amarillo, además 
de combinar bastante bien con el kaki, fue por la luz y 
el calor que se percibe en el ambiente desde finales de 
la primavera hasta bien entrado el otoño.

Aquí vemos los terminales 
superiores mayores. 

Diferentes propuestas des-
cartadas para las flores. 



91

cuenta con una letra menos que Vilaflor y al ser una estruc-
tura cuadrada había que darle un número mayor, pensa-
mos que no es excesivo ya que se lee bien.

En cuanto a los colores se ha vuelto a optar por un verde 
medio, de todos los oscuros es el más claro, ya que cuenta 
en su equivalencia de CMYK con una proporción de 100% 
de amarillo. Lo mismo nos pasa con el más claro igual-
mente tiene una proporción del 100% de amarillo, con ello 
queríamos significar las estaciones frías y las cálidas pero 
siempre desde una perspectiva del sur de la isla donde, 
a pesar del frío, como hemos comentado su clima es muy 
benigno y en cualquier época del año existe una claridad 
evidente en su paisaje.

Bocetos de la marca

D) Cuarta propuesta 

La cuarta propuesta la hemos trabajado igualmente con 
dos tipografías. En este caso la palabra que hemos utiliza-
do con una caligráfica ha sido Eco, está escrita con la tipo-
grafía BoldBrush y su estilo de fuente es Regular, también 
se le ha querido dar una mayor importancia haciéndola en 
un tamaño bastante grande comparándola con el resto. Al 
ser una fuente caligráfica se intenta transmitir un desenfa-
do, una cercanía con los posibles usuarios. En este sentido 
se busca el mismo efecto con la elección de la tipografía 
principal Oval con estilo de fuente Bold y el estilo Book, al 
ser una rounded o lo que es lo mismo con sus extremos y 
picos redondeados. Es cierto que con las formas redondas 
se consigue una tipografía que nos transmite una suavidad, 
una tranquilidad y a fin de cuentas se intenta generar una 
confianza en el usuario final. Al mismo tiempo es geomé-
trica con lo que conseguimos cierta seriedad, al tratarse de 
una iniciativa que sería ofertada por la corporación muni-
cipal. Dado su carácter institucional creímos acertado en 
este caso utilizar toda la nueva denominación del muni-
cipio en mayúscula, salvo la preposición “de”, aunque en 
un estilo más fino ya que con todo el nombre había que 
jerarquizar. Quizás para sus vecinos todo es importante, 
más aun si era algo que venían reivindicando desde hace 
años, pero se hacía demasiado largo si le dábamos la mis-
ma categoría, de esta forma podíamos jugar mejor con la 
composición.

Respecto al símbolo se ha coloreado igual que Eco para 
darle una continuidad y se consigue también una franja 
central en el color verde más oscuro.

A todas las palabras se les ha generado un kerning positi-
vo para una mejor legibilidad y asentamiento. El más pro-
nunciado se le ha creado a la palabra Tourism ya que ésta 
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4.3.  Propuesta definitiva

Pensamos que la más apropiada era la cuarta y última pro-
puesta. Es la más moderna y fresca de todas, aparte de lo 
que ya hemos comentado de cercana y que puede inspirar 
tranquilidad. A esto le sumamos que cuenta con unos co-
lores alegres que la hacen atractiva y actual, quizás viene 
dado por la cantidad amarillo de que están compuestos 
ambos colores y por el contrario el bajo porcentaje de azul 
en los dos casos inferiores al 50%.

Hemos podido comprobar que en los últimos años hay 
cierta tendencia a utilizar tipografías rounded y colores 
llamativos con ellos se intenta dar una sensación de que 
estás ante algo actual y reciente. En este sentido había que 
desechar por completo las tipografías Serif e igualmente 
colores apagados u oscuros.

En cuanto al símbolo creemos que es más acertado unas 
hojas, que un árbol, una rama o incluso las flores que vie-
nen a ser un tanto cursi. Por su parte las hojas son más 
apropiadas para generar una buena composición.

Igual que ha influido la tipografía rounded principal, tam-
bién lo ha hecho la caligráfica ya que pensamos que ambas 
se complementan bastante bien.

Dos versiones desechadas de la última 
propuesta. En la superior creímos que se 
le quitaba protagonismo al municipio. En 

la inferior probamos con flores pero no 
nos convenció el resultado.
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2º Para hacer el siguiente círculo hacemos centro donde 
corta la vertical con la circunferencia.

3º Ya tendremos dos puntos más para hacer centro en las 
siguientes circunferencias 

4º De la misma forma conseguimos dos nuevos puntos en 
la horizontal para hacer dos nuevos círculos.

5º Donde cortan en la horizontal estas circunferencias, ha-
remos centro y con la medida de la primera circunferencia 
ya tendríamos la parte opuesta externa de la hoja.

6º En los cortes de la circunferencia número 3 de la izquier-
da, con la más externas de la vertical y de la horizontal 
hayamos el nuevo centro.

7º Generamos media circunferencia y tendríamos la curva 
superior de la hoja.

8º Intentamos dar una leve curva al nervio central de la 
hoja y lo llevamos hasta el centro del 2º círculo.

Todo el conjunto da un resultado demasiado hierático, muy 
rígido y por lo tanto obtenemos una hoja poco sinuosa.

5.1.  Propuestas símbolo

Inicialmente realizamos el logotipo con un símbolo de dos 
hojas en una búsqueda en la web para tener una idea de 
la imagen bastante aproximada de lo que queríamos con-
seguir. Cuando ya decidimos que la cuarta propuesta era 
la definitiva debíamos de trabajar el símbolo para hacerlo 
nuestro. De la misma forma debíamos de crear una retícula 
para el Manual de Uso.

Primera opción

Queríamos realizar dos hojas, una mayor y otra más pe-
queña similar a la que ya teníamos de inicio. Por lo tanto 
nuestra intención es crear una hoja por medio de líneas y 
circunferencias.

Imagen inicial de la hoja web

1º Probamos con dos líneas perpendiculares y haciendo en 
su intersección un círculo.
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Imagen de la hoja y resultado

La marca

1º

2º

3º

4º 5º5º 4º

3º

6º

6º

7º

8º

La solución no resultó interesante, 
por lo que decidimos buscar otra. 
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Segunda opción

En ésta ocasión optamos por dibujar primero la hoja con 
más curva, más orgánica y posteriormente lo hemos jus-
tificado. Una vez que ya la tenemos partimos como en la 
primera, con dos líneas perpendiculares.

1º Haremos una circunferencia en la que sus extremos pa-
saran por el exterior de la hoja.

2º Ya tenemos el valor del radio que le llamaremos X y para 
conseguir la medida del alto de la hoja haremos la siguien-
te operación matemática: (Y=158% de X+X) y con esta medi-
da haremos una circunferencia central mayor.

He llegado a esta operación restando la medida total de 
Y al radio X, o sea Y-X, el resultado debía de acercarlo lo 
máximo posible haciendo un tanto por ciento de ese radio 
de X. Este procedimiento se ha repetido en más ocasiones 
y queda explicado para todas ellas.

2a. Igualmente hemos querido simplificar la obtención de 
estas medidas dividiendo en diez partes la medida total 
del radio X y de esta forma se consiguen medidas práctica-
mente similares con diferencias de menos de un milímetro.

3º Hemos lanzado una línea desde el centro de la primera 
circunferencia a 16 grados y al tocar con la circunferencia  
mayor, ya tendríamos el centro de una nueva, con medida X 
para producir la curva superior más pronunciada de la hoja 
y su punto final.

4º Se genera un óvalo color amarillo a partir de una circun-
ferencia. Tiraremos proporcionalmente de la vertical hasta 
la siguiente medida: (Y2=55% de D+D). De esta forma obte-
nemos la curva inferior derecha, casi completa.

X

Y=158% de X+X

1º

2º
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Y=158% de X+X

X

Y=158% de 37,8+37,8x= 97,5

Y=158% de X+X

1X 2X

10/10X
Y=2X+6/10X= 98,28

6/10X

16º

X

X

2a.

3º

La marca
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16º

X

X

Y3

D = 2X

D = 2X = 75,6

Y3= X / 5,3

1X 2X 3X

10/10X

2/10X

1/10X

Y2=55% de D+D

Y 2=
55

%
 d

e 
D

+D

Y3=37,8 / 5,3 = 7,13

-Óvalos

-Centro del segundo óvalo

Y2=55% de 75,6+75,6 = 117

Y2=3X+1/10X= 117

Y3=2/10X=7,56

1X

10/10X

4º/5º

Cálculos para conseguir los óvalos y 
centro del segundo

La marca
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5º Con el mismo óvalo ahora color azul obtendremos la 
curva inferior izquierda, pero para ello debemos de tras-
ladar el centro de éste a la medida siguiente: (Y3= X / 5,3). 
Éste óvalo también nos dará la medida del final de la curva 
inferior derecha.

6º Desde la circunferencia inicial, lado derecho con la hori-
zontal haremos centro para generar una circunferencia con 
medida: (Z=118% de X+X). Podemos observar que la circun-
ferencia dibuja el pico de la curva inferior izquierda.

7º La misma circunferencia dará el centro para la segunda 
en la horizontal, (b). Igualmente obtendremos el pico de 
la curva inferior derecha, además el punto final del de la 
izquierda.

8º Ya sólo quedaría con una regla de curvas trabajar la 
abertura de la parte interna a modo de nervadura princi-
pal de la hoja, como comprobamos disponemos de varios 
puntos de apoyo. Lo mismo con las curvas superiores, la   
derecha va desde la base del radio hasta el punto final y 
la izquierda desde el otro punto de la base del radio, hasta 
donde corta con la circunferencia superior.

9º Cuando ya tenemos la hoja definitiva la duplicamos, la 
reducimos justo a la mitad y la rotamos 50 grados a la de-
recha, con lo que obtendríamos la segunda hoja.

10º Hemos preparado una retícula de 4X por 9X que divi-
diendo sus cuadrados entre 3 y entre 4, colocaríamos en 
ella 1/3X (amarillo) y 1/4X (verde). La intersección con la 
hoja mayor son los puntos donde se debe colocar la pe-
queña para proceder a cortar con la herramienta Busca-
trazos.

16º

X

X

Z=118% de X+XZ
Y3

b

-Medidas radio de circunferencias, picos inferiores  

Z=118% de X+X

Z=118% de 37,8+37,8= 82,4

1X 2X

10/10X 2/10X

Y2=2X+2/10X= 83.1

6º/7º

Circunferencias mayores en la horizontal
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16º

X

X

8º

La marca
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11º Con la misma retícula pero en este caso dividiendo el 
cuadrado a la mitad 2/2X tanto en vertical como horizontal, 
obtendremos ambos puntos con 1/2X, donde habrá que co-
locar la hoja, tirando de ella perpendicular al mencionado 
ángulo de 50 grados. De esta forma ya tendríamos el sím-
bolo preparado para su colocación.

50º

2/2 X

X

2/2 X

3/3 X 4/4 X

X

9º

11º10º
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2º1º

5.2.  Retícula definitiva

1º Después de un intento fallido con una retícula con unos 
cuadrados demasiado pequeños, aunque nos daba un re-
sultado correcto, llegamos a la definitiva que consta de 9X 
x 9X. De esta forma conseguimos un número exacto (2X) en 
los altos de las palabras Vilaflor y Tourism. Con divisiones 
del cuadrado X entre 3 y entre 4, obtendremos las separa-
ciones de los altos y los anchos respectivamente.

2º Tuvimos que modificar todas las alturas de las letras 
primera (Vilaflor) y última (Tourism), tomando la “O” como 
medida estándar y el resto hacerlas un poco más grande 
(exceptuando la A que en su parte superior hubo que redu-
cirla). Para estas modificaciones tirábamos unas décimas 
de sus puntos de ancla para deformarla lo mínimo.

X

3/3 X

4/4 X

9X

9X
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En la retícula con todo el conjunto, al incluir el símbolo 
observamos que sólo necesitamos divisiones del cuadrado 
X entre 3. Las divisiones entre palabras y entre palabras y 
símbolo es exactamente de 1/3 de X, salvo en lo alto del 
símbolo que es de 2/3 de X.

La marca

3º Otra de las modificaciones fue la “M” en Tourism y la “N” 
en Chasna, como podemos observar en sus ángulos inte-
riores contaba con 4 puntos de anclas para conseguir un 
vacío interno entre astas. Pensamos que esa línea inter-
na podría dar problemas a la hora de reducir el logotipo y 
también creímos que el resultado sin ella era bastante con-
vincente, ya que al eliminar sus anclas superiores y juntar 
los inferiores no se echaba en falta el vacío interno.

3º

X3/3 X

9X

9X

Retícula definitiva con símbolo
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1º Comprobamos como la utilización de los verdes en con-
creto 367 C y 370 C, además de hacerse demasiado evidente, 
la tonalidad del conjunto parece que es demasiado apaga-
da, queda como un poco floja, sobretodo el color más claro, 
no tiene fuerza suficiente.

2º La composición por tonalidad se parece bastante al que 
teníamos como definitivo, incluso por el hecho de que el 
verde es el 391 C, es un poco más claro que el 392 C de 
aquel. Lo que cambia realmente es el amarillo anaranjado 
que lo sustituimos por el verde claro y le da una pequeña 
pincelada peculiar. Además que podemos buscar un buen 
motivo para ese color amarillo, ya que como comentamos 
en la elección del logo podría simbolizar la calidez del lu-
gar, el sur de la isla. A pesar de la altura y del frío que pue-
de darse en algunos días de invierno, casi la práctica tota-
lidad del año goza de muy buen tiempo y también podría 
ser evidente el hecho de tener una claridad muy acusada 
a esa altitud. Algo positivo de la utilización de este color 
es que podría significar algo tan comprensible como es la 
calidez y alegría, cualidades muy valoradas por los viajeros 
al elegir su estancia.

3º En esta combinación utilizamos el 5815 C un verde kaki 
y lo hemos conjuntado con un azul marino oscuro. Con el 
azul hemos querido simbolizar la noche, ya que Vilaflor de 
Chasna es muy conocido por sus cielos muy estrellados, 
que son muy recomendados por senderistas y amantes de 
la astronomía.

4º En la penúltima muestra hemos utilizado un verde bas-
tante oscuro y lo hemos combinado con un azul turquesa 
que quizás nos evoque más al mar y la costa que a uno de 
los municipios más altos de España, por este motivo es el 
menos indicado de todas las composiciones.

Para la versión en horizontal se han mantenido las medi-
das iniciales del texto y el símbolo con la retícula, lo único 
que se han variado las posiciones, ampliándola hacia la 
derecha y reduciendo la parte inferior. Quizás lo más des-
tacable es la superposición del símbolo en la letra “O”.  He-
mos dividido en 4 partes el cuadrado tanto en horizontal 
como en vertical para justificar las separaciones. 

La marca

5.3.  Opciones de color

Decidimos volver a analizar la elección de color y con ello 
asegurarnos que la que estábamos utilizando como defini-
tiva era la más adecuada, ya que en ocasiones se dan por 
sentado las cosas y al examinar ver que no es tan obvio 
como imaginamos. Para ello utilizamos algunos de los co-
loridos con que representamos las propuestas de los boce-
tos de los logos iniciales.

X 4/4 X
4/4 X

17 X

6 
X
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367 C

1º

2º

3º

4º

5º

370 C

REFLEX
BLUE C

5815 C

321 C

350 C

116 U

391 C

397 C

392 C

La marca

5º La última es la que hemos trabajado desde el principio, 
teníamos dos verdes con muchísimo amarillo, ya habíamos 
comentado que ambos estaban en un 100% al pasarlos a 
CMYK. Era la combinación elegida, ya que nos parecía idó-
nea la combinación de los dos verdes, uno simbolizando la 
ecología y otro la calidez de la zona del sur de la isla. Pero 
debemos de reconocer que al valorar otras combinaciones 
nos han surgido dudas entre el verde claro o el amarillo 
anaranjado. Finalmente nos hemos decantado por el se-
gundo, ya que nos convenció el utilizar dos colores, en vez 
de dos tonalidades, sin dejar de reconocer que ambas pro-
puestas nos parecían correctas.

Propuestas de color. 
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2º

116 U

391 C
2º

116 U

391 C

Color definitivo.
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5.4.  Manual Corporativo (Ver anexos)

El manual Corporativo lo incluimos en el anexo pero ve-
remos algunas de las muestras realizadas. Principalmente 
aquellas que se han desarrollado con los mockups, que no 
todos están incluidas en él.

Debíamos de decidir los soportes donde iba a vivir la mar-
ca y primeramente desarrollamos artículos para la pape-
lería, otro de los soportes donde más hemos trabajado ha 
sido con carteles para colocar en los mupis, simplemente 
en paneles informativos o banderolas. Esto se debe a que o 
bien van a estar en mupis en las ciudades como publicidad 
de material urbano, o bien   estarán en el pueblo para con-
cienciar a la población para convertirse en destino ecotu-
rista. Debido a esa concienciación también trabajamos con 
unas posibles conferencias llevadas a cabo por expertos en 
la materia y esto supone diseño de pancarta y unos ban-
ners que salieron de los mismos carteles. 

Papelería:

.Hoja de carta

.Sobre

.Tarjeta de visitas

.Carpeta

.Sello de caucho

.Papelería para identidad

.Tarjeta para productos artesanos

La marca
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Ejemplos de carpeta y tarjetas de visitas.
En la otra página, carta y sobre.
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En el sello de caucho utilizamos el logotipo realizado en 
horizontal y como comentamos se han seguido una serie 
de parámetros presentes en el principal.
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Mockup de papelería para identidad y de él se han sacado 
cuatro muestras de etiquetas de ejemplo para artesanía.   





3. PARTE
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Publicidad y charlas

6.1.  Dándonos a conocer

Algo que debíamos de tener en cuenta en nuestro propó-
sito de convertir al municipio de Vilaflor de Chasna en un 
destino ecoturístico, es que primeramente teníamos que 
convencer a ciudadanos, a empresarios hoteleros y a la 
corporación municipal, de que esta opción era la mejor. 
Por este motivo decidimos realizar carteles para colocar en 
el pueblo en banderolas, tablones de anuncios o espacios 
habilitados para dicho fin, con el objetivo de llegar a todos 
los vecinos posibles. Al mismo tiempo se realizarían como 
hemos comentado jornadas de concienciación donde se 
realizarían charlas, mesas redondas, tertulias..., para que 
no quede lugar a dudas de que se trata de un buen proyec-
to para el pueblo.

Al mismo tiempo se llevaría a cabo otra campaña de publi-
cidad por toda la isla y municipios importantes del resto 
del archipiélago, igualmente con carteles para colocar en  
mupis o marquesinas en lugares estratégicos. Se haría es-
pecial hincapié en los núcleos turísticos del sur de la isla 
de Tenerife, como son Los Cristianos y Costa Adeje, ya que 
los turistas que se alojan allí, tienen paso obligatorio por 
su carretera en dirección al Parque Nacional de Las Caña-
das del Teide. También trataría de captar turistas que qui-
zás busquen algo más que sol y playa o el estar tirados el 
día entero en los resort de todo incluido.

Publicidad en llavero de madera.
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Lo que teníamos claro es que la mentalidad del viajero, no 
del turista típico, hace mucho tiempo que cambió y está 
muy comprometido con el medioambiente y esto podría 
ser un gancho para captarlos. Pero no se trata sólo de cap-
tar futuros clientes, se intenta que haya un compromiso 
por parte de las instituciones, para que se preserve todo lo 
que supone una fuente de ingresos creada por este medio. 
Es más se intentará convencer de que sino se toman medi-
das en este sentido, con el tiempo, será complicado volver 
a un estado de conservación óptimo.

Creímos conveniente también buscar un tipo de promoción 
acorde con el proyecto y pensamos que dado el carácter 
ecológico sería interesante ofrecer un llavero de madera 
con nuestro logotipo, para dar a conocer la propuesta entre 
sus vecinos.

Otro forma de promoción sería en un stand junto a la fuen-
te del Hermano Pedro y frente al ayuntamiento donde se 
daría a conocer la propuesta repartiendo la información de 
los trípticos realizados para las jornadas de concienciación.

Por otro lado queríamos estar presentes en los senderos 
gestionados por el ayuntamiento y por este motivo utili-
zamos allí también nuestro logotipo, tanto en la entrada 
del sendero como en las señales por todo el recorrido. 
Los senderos que utilizaríamos con este fin son el sendero  
Pino Enano y Sombrero de Chasna en ambos existe seña-
lética vertical informativa al inicio de estos, el primero en 
el Parque Recreativo Las Lajas entre el albergue y el campo 
de futbol y en el segundo en el Cruce con la TF-21.

Publicidad y charlas

Logotipo tanto en la entrada del sendero, como en el recorrido.



119

Publicidad y charlas

Uno de los tres carteles que se utilizarían en el pueblo.

6.2.  Carteles

Realizamos una serie de carteles para concienciar como 
hemos explicado, que se repartirán por diferentes puntos y 
de esta forma que sus ciudadanos sepan que se realizarán 
una serie de acciones en el municipio, hasta lograr conver-
tirse en un destino de ecoturismo. Hemos trabajado con la 
opción de los duotonos y los tritonos en todos ellos, utili-
zando los colores del logotipo, en algunos casos variando 
algo el tono para conseguir una imagen más contrastada 
y con ello evitar que nos quedara demasiado empastada, 
que es el mayor problema a la hora de trabajar con es-
tas imágenes. Hemos querido ofrecer mensajes de apoyo a 
la propuestas e incluso en uno de ellos, que podemos ver 
en esta misma página, redactar una serie de ventajas que 
supone para una zona natural, el hecho de convertirse al 
ecoturismo.

Hemos desarrollados dos mokups de banderolas, una de 
ellas en donde sólo hay que cambiar el cartel, de un lugar 
ficticio cualquiera. La otra hemos aprovechado las que es-
taban en la plaza junto a la Casa Soler, con motivo de las 
fiestas patronales en honor a San Roque y San Agustín, por 
lo que pudimos agregar  las imágenes de las banderolas a 
la plaza en cuestión.

Atyo. Vilaflor
de Chasna

Conoce sus ventajas:
-Sostenibilidad
-Preservación del medio
-Valoración de lo
natural y cultural

-Turismo ético
-Minimiza impactos
negativos

-Construye respeto
y conciencia

-Experiencias positivas...
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Atyo. Vilaflor
de Chasna

TURISMO SOSTENIBLE
la mejor apuesta

Los otros dos carteles para concienciar al municipio.
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Publicidad y charlas

Carteles en mockup y en montaje fotográfico.
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Publicidad y charlas

del color del eslogan en donde hemos utilizado un naranja 
quemado, un azul violáceo y un púrpura oscuro. Por tanto 
nos quedan tres imágenes que forman un conjunto para 
poder ir cambiándolas cada cierto tiempo y que se vea una 
continuidad.

En cuanto a las otras dos restantes, en una utilizamos dos 
imágenes fundidas donde están unidas, con una franja en 
medio a la que le hemos dado una opacidad que nos deja 
ver ese fundido. Con  el mismo color el eslogan, al que se 

Con respecto a la publicidad que se ubicaría en mupis o 
marquesinas del resto de la isla o otras islas, trabajamos 
en dos vertientes. Quizás ahora sería el momento de expli-
car la similitud entre Mupi, Opi y Marquesina, decir que las 
siglas de Mupi vienen del acrónimo Mueble urbano para 
presentación de información, por su parte Opi sería Objeto 
publicitario iluminado y por tanto las Marquesinas entra-
rían en ambos términos.  La primera como podemos ver 
utilizamos un duotono de amarillo y verde, en tres imá-
genes donde precisamente la imagen cambiaba, además 

Tres carteles de una misma familia se ha variado imagen de 
fondo y color de parte de la tipografía.
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Atyo. Vilaflor
de Chasna

FORMA PARTE DE SU
UNIVERSO DE ESTRELLAS

Publicidad y charlas

Hemos realizados dos mockups para ver que tal se verían 
dos de estos carteles, es una forma bastante más real que 
simplemente ojearlos sobre un fondo blanco. El fotomon-
taje del mockup facilita mucho el trabajo a la hora de la 
presentación, por lo que es muy recomendable.

Las otras dos propuestas.

le ha realizado un estilo de capa en el que se le ha tratado 
con efecto leve de bisel y relieve, ya que sin éste la pala-
bra superior se leía con algo de dificultad. En la siguien-
te hemos querido dar importancia a uno de los encantos 
que puede ofrecer el municipio como es el contemplar las 
estrellas en las noches oscuras. Gracias a la altitud y a la 
poca contaminación lumínica, es una zona ideal para rea-
lizar esta actividad. Incluso muchos viajeros amantes de 
la astronomía o simples curiosos se hospedan aquí para 
poder disfrutar de su buena ubicación.
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Publicidad y charlas

Uno de los ejemplos de mupi.
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Publicidad y charlas

Mupi que situamos en la calle de José Manuel Guimerá frente a 
la Presidencia del Gobierno de Canarias.
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Para la pancarta hemos jugado con las transparencias tan-
to en la mancha de color amarillo anaranjado al 75%, como 
sobre la fotografía de la Casa Soler de nuestra última visita 
a Vilaflor. En ella la transparencia fue de un gris medio o 
negro al 50% con una opacidad igualmente del mismo 50%.

Publicidad y charlas

Pancarta realizada para las charlas.

6.3.  Charlas de concienciación

Para llevar a cabo las charlas realizamos una pancarta que 
se ubicaría en la cabecera de un posible escenario, detrás 
de los atriles o de la mesa y sillas en caso de ser una mesa 
redonda. Aprovechando los carteles hemos desarrolla-
do tres banners que se pueden utilizar para esa charlas o 
como podremos ver para ofrecer información en los posi-
bles expositores como hemos comentado, donde se dará 
información de las charlas y del proyecto en sí. Esa infor-
mación debía de venir acompañada de un tríptico, que he-
mos elaborado con imágenes en nuestras cuatro visitas al 
municipio, durante el tiempo en que hemos realizado esta 
memoria.

JORNADAS DE
CONCIENCIACIÓN SOBRE

ECOTURISMO
VILAFLOR DE CHASNA

Atyo. Vilaflor
de Chasna
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Pancarta ya colocada sobre el escenario.

Publicidad y charlas
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Publicidad y charlas

 Banners desarrollados a partir de los carteles.
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Publicidad y charlas

Expositor donde se dará información de las charlas y publicidad.
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Tríptico que se preparó para las jornadas.



7. PÁGINA WEB
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Página web

7.1.  Página responsive

Cuando pensamos en diseñar la página de carga, igual-
mente que en la página de inicio creímos conveniente que 
ambas se adaptaran a cada dispositivo, ya que hoy día son 
mucho más las búsquedas que se realizan por medio de 
dispositivos como tablets o móviles que las que se hacen 
desde un ordenador convencional.

Se trata de colocar y redimensionar los elementos de la 
web para que se adapte a las medidas de ancho de cada 
dispositivo, consiguiendo de esta forma una correcta vi-
sualización y que le resulte más cómodo y satisfactorio al 
usuario.

Hoy día una página debe ser responsive o adaptable pero 
como bien nos explican desde www.bola8design.com, se 
podrían dar 6 razones de peso para convencer a quien tie-
ne alguna duda:

-La navegación desde dispositivos móviles aumenta cada día
-El posicionamiento será mejor y Google no penalizará
-La usabilidad será mejor y sus visitantes lo agradecerán
-Se ahorran costes frente a la opción de tener un sitio mobile
-Se puede aprovechar mejor las tecnologías móviles
-La competencia seguramente ya tiene una web responsive Ejemplos de marcas con sus logotipos adaptados.
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Ejemplo de como cambia el logo 
para los distintos dispositivos.
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Página web

Como comentamos, que se adaptara en la página de inicio 
era también una cuestión de lógica por tanto hicimos lo 
mismo con ellas, en todos los dispositivos.

Situada a unos
2.400 m. de altitud,
es uno de los símbolos
del municipio que
aparece en el escudo
municipal.

Montaña
Sombrero
de Chasna

Leer más

La Casa de la 
familia Soler, 
fundadores del 
municipio.

Paisaje lunar 
caprichosas 
formas que 
sorprenden.

Arboles de 
leyenda.

Inicio

Actividades

Alojamiento

Restauración

Ecoturismo

Artesanía

Agricultura
ecológica

Contacto

ESP ENG

DEU PYC

Página vista en el ordenador de mesa.
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Página web
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Actividades

Alojamiento

Restauración

Ecoturismo

Artesanía

Agricultura
ecológica

Contacto

ESP ENG

DEU PYC

Página vista en el portátil.
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Página web
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Situada a unos
2.400 m. de altitud,
es uno de los símbolos
del municipio que
aparece en el escudo
municipal.

Montaña
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de Chasna

Leer más

La Casa de la 
familia Soler, 
fundadores 
del municipio.

Paisaje lunar 
caprichosas 
formas que 
sorprenden.

ESP ENG DEU PYC

Inicio   

Ecoturismo

Actividades  

Artesanía

Alojamiento 

Agricultura
ecológica

Restauración

Contacto

Vista en la tablet y móvil.
Arriba, todo el conjunto
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interesar a quien visite la página. Tenemos una pequeña 
imagen y un título que intente captar la curiosidad del na-
vegante. Si clicamos sobre la imagen o sobre el título pa-
sará a ocupar el lugar del primer artículo y éste se pondrá 
a la cola, ya que si bajamos en nuestra página habrán más 
pequeños artículos.

Página web

7.2.  Comportamiento de navegación

Al no crear una página web real, lo que hemos hecho, es 
ir ilustrando como serían los pasos o más bien como sería 
la navegación en nuestra página. Hemos desarrollado una 
navegación inicial, porque creímos conveniente que si el 
resto se iba a comportar de la misma forma, no era necesa-
rio repetir el mismo procedimiento.

Observamos que en la página de inicio hemos trabajado 
igualmente con las transparencias, sobre una imagen en 
blanco y negro, de uno de los iconos del municipio. Esta 
transparencia la hemos sacado de la página de carga de la 
tablet, pero agrandando exageradamente la “V” de Vilaflor, 
para que ocupe un espacio bastante mayor.

Hemos colocado la barra de navegación con los contenidos 
de la página, a la izquierda y sobre ésta un encabezado 
del mismo ancho sólo para el logotipo. En la barra hemos 
utilizado el mismo color verde del símbolo del logotipo y el 
fondo bajo el éste es blanco al 78%, por eso se ve como un 
verde claro. Al final de la barra se han colocado las cuatro 
posibles elecciones de idioma, donde además del español 
incluimos ingles, alemán y ruso debido a la gran demanda 
que está teniendo el sur de la isla por parte de ciudadanos 
de este país.

En la parte alta de la derecha hemos incluido las posibles 
redes sociales para compartir como son Facebook, Google 
Plus, Twitter, Instagram y Pinterest. Creemos que para el 
prototipo posible visitante de la página, éstas serían las 
más recomendables.

Mientras vemos en primer plano el artículo más importante 
con la imagen grande, su título y una pequeña descripción, 
bajo éste tenemos otros posibles artículos que puedan 
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Página web
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En la página de inicio pulsamos sobre “leer más”. Existe un pe-
queño cambio de tonalidad al situarnos sobre el botón.
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Se trata de una ascensión sencilla, que recompensa al que la 
realiza con unas fantásticas vistas,tanto del Teide y la inmen-
sidad del Llano de Ucanca, como de toda la parte suroeste 
de la isla, y el mar azul.

Los origenes del nombre no están claros, aunque parece que 
Vilaflor, el pueblo actual, se denominó en su origen Chasna; 
en cuanto a la elección del nombre de sombrero, queda claro 
al verlo. Se trata de una cumbre que destaca sobre todas las 

demás que se encuentran sobre el pueblo de 
Vilaflor, ya que termina en una amplia planicie 
y su forma es la de un sombrero.
Os dejo, antes de comenzar con la ruta en sí, 
un fragmento de la leyenda de Tamusni.

Situada a unos
2.400 m. de altitud,
es uno de los símbolos 
del municipio que
aparece en su escudo.
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Página web

Nos enlaza a dicha información, desa-
parece la transparencia, que sólo estará 
en la página de inicio y vemos la imagen 

principal a color.  Al bajar veremos toda la 
información completa.

De nuevo en la página de inicio clicamos 
en los títulos inferiores o en la imagen .  
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Aunque ha sufrido remodelaciones en los últimos siglos, 
destaca su cuerpo principal en forma de L, el corredor con 
pórtico y columnas de piedra, la magnífica puerta de madera 
y un antiguo lagar. Dispone de un patio interior con jardín y 
estancias que cumplían las funciones de alojamiento de la 
familia, sirvientes y medianeros.
 Excelente muestra de arquitectura tradicional es la casa-pa-
lacio de los marqueses, una casa de dos plantas con una 
galería abierta sobre soportes pétreos con un lagar en la 

parte posterior del edificio. La construcción 
primitiva tuvo que ser reedificada en el siglo 
XVIII cuando los chasneros se rebelaron 
contra los Soler en la asonada en la que les 
derribaron estos soportes pétreos obligándo-
les a huir.

La Casa de la 
familia Soler, 
fundadores 
del municipio.

Esta edificación es un
ejemplo de arquitectura
tradicional canaria del
siglo XVII.
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Página web

Se nos abrirá una pequeña descripción y 
la imagen grande de la opción elegida. Lo 
siguiente es dar clic para saber más sobre 

el artículo.

Igual que anteriormente nos enlaza a la 
descripción, en la que bajaremos si que-

remos leer el artículo.  
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La Trail es una modalidad
que se caracteriza por su
gran dureza, debido a sus
66,2km y por su desnivel
acumulado de más de
7.886 metros.
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Trail
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De nuevo en la página de inicio, pulsamos 
sobre la opción “actividades” que cambia 

ligeramente de tonalidad al situarnos 
sobre ella.

Como en las otras ocasiones, el artículo 
seleccionado toma el lugar más impor-

tante y a parte del título aparece una 
pequeña descripción de lo que nos vamos 

a encontrar si clicamos en “Leer más”

Página web



8. VÍDEO
PROMOCIONAL
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Rosa, donde todos hemos sufrido en nuestras carnes las 
colas. Al mismo tiempo utilizaría estas imágenes a cáma-
ra rápida, primero porque no tendría sentido grabar en un 
semáforo o parado y segundo para dar más sensación de 
velocidad, que era de lo que se trataba. Todo lo acompaña-
mos con un ruido de ciudad de mucho tráfico, sonidos de 
claxon, alarmas, sirenas, etc. Todo junto daría la sensación 
de estrés y velocidad, que significa vivir o desplazarse con-
tinuamente en una capital como Santa cruz de Tenerife.

Vídeo promocional

8.1.  Idea del vídeo

Desde nuestras primeras visitas al municipio, creímos 
que sería una buena idea contrastar las imágenes de un 
día cualquiera en Santa Cruz de Tenerife y posteriormen-
te en Vilaflor de Chasna. Se trataba de mostrar el ajetreo, 
las prisas, el ruido, el colapso, de una ciudad, que aunque 
no es una gran capital sin embargo se sufren todos estos 
males, como en cualquier otra. Continuamente nos vemos 
inmersos en colas que no podemos evitar y por su culpa 
llegamos tarde a nuestro destino. Intentamos buscar apar-
camiento y se hace imposible si no pagas un garaje. Son las 
consecuencias de las grandes ciudades, donde sería más 
fácil dejar el coche y utilizar el transporte público, pero de-
bemos de reconocer que aunque a mejorado con el tranvía, 
aun sigue siendo un poco de ineficaz además de algo caro.

La segunda parte de nuestro vídeo mostraríamos imágenes 
de la tranquilidad del municipio y de la inmensa calma al 
recorrer un sendero, con sólo el sonido del viento, silbando 
entre los pinos. Sería una forma de reflexionar, para que de 
vez en cuando, pensemos en nuestros días libres visitar las 
zonas naturales, que por suerte son muchas en nuestra isla 
y no son valoradas como se debería.

La idea fue colocar la cámara en el salpicadero del coche y 
meternos en Santa Cruz en hora punta, tomando vías muy 
transitadas como Las Ramblas de Santa Cruz o calle La Tráfico lento en la entrada a la capital por Las Ramblas.
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Todo se complicó bastante al llegar a la calle La RosaAmbas imágenes aun situados en Las Ramblas.

Por el día y la hora, viernes 29 de julio sobre las 12:00 del 
mediodía, quizás no había demasiado tráfico, hay que con-
siderar que ya estábamos a las puertas del fin de semana y 
de las vacaciones de agosto. Igualmente se puede compro-
bar como se generaban paradas continuas y en la Calle de 
la Rosa como siempre, bastante complicado circular.

Tuvimos problemas con los halos de luz que se producían 
por el parabrisas, pero lo hemos solucionado utilizando las 
partes grabadas en zonas de sombra. En algunas imágenes 
se nota la velocidad pero esto es algo lógico.

Vídeo promocional
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Entramos en el desvío de San Miguel y continuamos 
hacia Vilaflor con El Sombrero de Chasna  al fondo

Dirección a la autopista del sur y luego Los Cristianos. 

La idea era, que igual que entramos, volvemos a salir de 
Santa Cruz, nos dirigimos por la Avenida de la Constitución 
hacia la autopista del sur y seguimos con dirección a Los 
Cristianos. Pasado el aeropuerto Reina Sofía, nos desvia-
mos por la entrada de San Miguel y al llegar allí giramos a 
la derecha para posteriormente subir por la carretera TF-
563, un camino bien asfaltado pero estrecho, con tramos 
con bastante desnivel y curvas muy cerradas, pero también 
con tramos largos en línea recta, además de poco tráfico. 
Al final de esta carretera llegamos al municipio de Vilaflor 
de Chasna. 

Vídeo promocional
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Entorno junto a la Fuente del Hermano Pedro. Casa Soler y la Iglesia de San Pedro Apóstol.

Ya en Vilaflor de Chasna haríamos un recorrido por todo el 
casco central del pueblo. Empezaríamos el recorrido en la 
Casa Soler frente a ella nos encontramos la Iglesia San Pe-
dro Apóstol y entre ambas la plaza del mismo nombre. Ba-
jaríamos las escalinatas dirección hacia la Fuente Hermano 
Pedro y tomaríamos imágenes subiendo por la Calle Cas-
taños, hasta volver de nuevo a la Plaza San Pedro Apóstol.

Vídeo promocional
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La última es el descanso a la vuelta, con el logotipo.Información del sendero e imagen del camino.

Tomamos la ruta hacia el sendero del Pino Enano. En cuan-
to nos adentramos un poco podemos sentir la calma, la paz 
y el fresco a pesar del calor, de un paraje con una belleza 
considerable, rodeado de pino canario. Aunque se pueda 
pensar que la belleza mayor es percibida por el sentido de 
la vista, una de las maravillas de la naturaleza es el sonido 
del viento soplando entre los arboles y así se produce una 
comunión entre ambos que es digna de contemplar. Ter-
minaríamos con  el logo sobre la imagen del descanso a la 
vuelta del sendero.

Vídeo promocional
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9. CONCLUSIONES
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hoy comprobamos que tiene bastante que ver con lo que 
ha sido el resultado final y nos sirvió de mucho para saber 
cómo abordar el trabajo. En cuanto a este guión anotamos 
una serie de propuestas que pensábamos que serían in-
teresantes llevar a cabo y así optar por un turismo más 
sostenible y de más calidad, en definitiva una protección 
de la biodiversidad.

-Ofertar hoteles pequeños o casas rurales, alejados de los 
núcleos turísticos masificados.

-Hoteles con elaboración de platos con productos locales.

-Posibilidad de compras directas al campesino.

-Actividades culturales en los pueblos.

-Información de pequeños museos interesantes.

-Organizar visitas a las bodegas, cooperativas, fincas… 

-Información sobre las fiestas populares no masificadas.

-Guía de los guachinches y restaurantes típicos.

-Mapas con todas las zonas recreativas.

Conclusiones

9.1.  Conclusiones

He de reconocer que ha sido un trabajo muy extenso, muy 
completo y que me ha llevado un tiempo bastante conside-
rable. Mi problema mayor fue el no decidirme por el tema 
definitivo hasta el segundo cuatrimestre, ya que como co-
mentaba al principio de ésta memoria, la idea que presen-
té en un principio preferimos dejarla a un lado, para buscar 
algo que nos convenciera realmente.

Cuando decidimos que el tema del Slow Travel era intere-
sante para desarrollar, lo siguiente fue buscar toda la in-
formación posible sobre el movimiento en algunos libros 
como ya comentamos, ver vídeos y búsquedas intensas en 
Internet con todo lo que tuviera que ver con el tema. En 
definitiva le dedique quizás demasiado tiempo a la fase de 
investigación, debido principalmente a que me apasiona el 
tema y a que quería que estuviese muy bien argumentado. 
Es probable que no haya gestionado bien los tiempo y me 
haya visto un poco ajustado para llegar a los plazos. De to-
das formas creo que esto es un poco lógico cuando se trata 
de un Trabajo Fin de Grado, queremos que esté lo más per-
fecto posible y que no haya posibilidad a equivocaciones y 
si las hay, que sean las mínimas. 

Al tiempo que avanzamos en la fase de investigación, hici-
mos una especie de índice o de guion a seguir, para tener 
unas pautas que nos marcaran un poco el camino. Viéndolo 
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creado desde del todo desde el inicio, no pasa así con la 
tipografía ya que en nuestro caso era rectificar sus altos, 
separaciones, modificaciones, kerning, etc. El símbolo lo 
justificamos con porcentajes de tantos por cientos y por 
si era demasiado complicado también lo hicimos con una 
medida fija de “X” dividida al mismo tiempo en diez partes.

Cuando ya teníamos el manual bastante avanzado comen-
zamos a trabajar con los carteles y con los mockups ésto 
nos llevó un tiempo considerable, han sido un número im-
portante tanto de unos como de otros. Había que buscar 
los mockups y en algunos casos hemos utilizados imágenes 
del municipio y la capital para hacer unos retoques que 
pueden ser un poco más complicados.

En cuanto al desarrollo de la página web, al ser un simu-
lacro y de sólo unos pasos iniciales, no ha sido demasiado 
engorroso, aunque teníamos que elaborar el diseño y re-
cabar la información que íbamos a mostrar. Pero recono-
cemos que bastante menos complicado que realizar una 
página real, aunque de haberla desarrollado posiblemen-
te nos habría condicionado demasiado y ya teníamos una 
idea hecha de lo que queríamos.

Del vídeo diremos, desde el principio que comenté la idea 
al tutor, pensamos que podría funcionar. No sabíamos 
cómo iba a ser el resultado final pero en cuanto al con-
cepto parecía interesante. Todo dependía de la destreza 
para trabajar los programas de Adobe Premiere Pro y After 
Effects y aunque ya había hecho mis pinitos daba un poco 
de respeto y tampoco tenía mucho tiempo.

Estas han sido a grandes rasgos las tareas más importantes 
que se han realizado para llevar a cabo el proyecto y es en 
definitiva un resumen, de buena parte de las asignaturas 
cursadas. Creo que es la mejor forma de aprender a de-

-Dónde adquirir quesos, vinos y productos de la tierra.

-Poner en contacto al turista con asociaciones culturales.

-Salir a faenar con barcos de pesca, participar en las labo-
res del agricultor o ganadero.

-Información de pequeñas calas y playas de difícil acceso.

-Posibilidad de asistir a ensayos de grupos folclóricos o 
agrupaciones del carnaval.

-Información de los días de mercado en los pueblos.

-Asistir a exposiciones de artistas locales.

-Tiendas con producto local.

-Ofertar actividades para grupos reducidos en lugares em-
blemáticos a horas atípicas.

-Visita a talleres de artesanos, como a las diferentes ferias 
de artesanía locales.

Estas propuestas se desarrollaron para el turismo Slow y 
comprobamos que pueden servir perfectamente para el 
ecoturismo.

Por otra parte una pieza muy importante del proyecto ha 
sido la realización y elección del logotipo. Debíamos de 
conseguir un buen logotipo para que todo el resto pudiera 
funcionar, era imprescindible buscar una buena imagen, ya 
que sobre ella se iba a sustentar el resto del proyecto. Tam-
bién importante fue la posterior elaboración del manual 
de identidad corporativa, tuvimos justificar todo lo que iba 
en dicho manual. El símbolo fue complicado, tenía que ser 

Conclusiones
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sarrollar un trabajo para la creación de una marca, lo más 
completo posible y nos prepara para llevarlo a cabo. Por lo 
tanto sólo decir, que creo que podemos estar satisfechos 
con el resultado final.

Como desenlace de estas conclusiones diremos que:

-El ecoturismo sería interesante implantarlo en el munici-
pio de Vilaflor de Chasna.

-Imaginamos que tendría una buena aceptación por parte 
de sus ciudadanos.

-Sería una buena forma de promoción turística.

-Supondría una buena protección de sus bienes naturales 
y culturales.

-Igualmente podría servir de reclamo en otros municipios 
de Tenerife y de Canarias.

-La sostenibilidad habría que intentar conseguirla en todos 
los municipios sean turísticos o no.

-La conexión del ecoturismo con el Slow Travel es ideal 
para nuestras islas.
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1.1.  Símbolo

El símbolo con su color corporativo 
sobre blanco. Tenemos dos hojas que 
en realidad es la misma, lo único que 
la más pequeña se ha reducido y se 
ha rotado.

Hemos elegido una hoja ya que pen-
samos que es un elemento que nos 
aporta un significado de naturaleza y 
ecología.
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1.1.1.  Construcción

1. Para comenzar con la construcción 
partiremos de dos líneas perpendicu-
lares y una circunferencia de radio X.

2. Para conseguir la medida del alto de 
la hoja hacer la siguiente operación 
matemática: (Y=158% de X+X) y con 
esta medida una circunferencia cen-
tral mayor.

2A. Igualmente podemos llegar al mis-
mo resultado simplificando la opera-
ción anterior, dividiendo en diez par-
tes la medida total del radio X, de esta 
forma se consiguen medidas de uni-
dad y de décimas de X.

X

X

Y=158% de X+X

1X 2X

10/10X 6/10X

Y=2X+6/10X=

1.

2.

2A.
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3. Lanzamos una línea desde el cen-
tro de la primera circunferencia a 16 
grados y al tocar con la circunferencia  
mayor, ya tendríamos el centro de una 
nueva, con medida X para producir la 
curva superior más pronunciada de la 
hoja y su punto final.

16º

X

X

3.
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4. Se genera un óvalo amarillo, a partir 
de una circunferencia. Tiraremos pro-
porcionalmente de la vertical hasta la 
siguiente medida: (Y2=55% de D+D).

5. Mismo óvalo ahora azul, se traslada 
su centro a la medida: (Y3= X / 5,3).

4/5A. Esta medida la podemos calcular  
igualmente con decimales de X.

4./5.
16º

X

X

Y3

2/10X

Y3=2/10X=

1X

4/5A.
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6. Desde la circunferencia inicial, lado 
derecho con la horizontal se hace cen-
tro para generar una circunferencia 
con medida: (Z=118% de X+X).

7. Se obtiene el centro para la segunda 
circunferencia en la horizontal,    (b).

6/7A. Medidas obtenidas con X y con 
sus decimales.

6./7.

16º

X

X

Z=118% de X+XZ
Y3

b

1X 2X

10/10X 2/10X

Y2=2X+2/10X= 

6/7A.
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8. Ya sólo quedaría con una regla de 
curvas trazar la parte externa de la 
hoja que está prácticamente cerrada. 
Para la abertura de la parte interna 
a modo de nervadura principal de la 
hoja, disponemos también de varios 
puntos de apoyo.

8.

X

X

Y3
Y3

Y3
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9. Duplicamos la hoja definitiva, la re-
ducimos justo a la mitad y la rotamos 
50 grados a la derecha, con lo que ob-
tendríamos la segunda hoja.

10. Haremos una retícula de 4X por 9X, 
se dividen sus cuadrados entre 3 y en-
tre 4, colocamos en ella 1/3X (amari-
llo) y 1/4X (verde). La intersección con 
la hoja mayor proporciona los puntos 
donde se debe colocar la pequeña 
para proceder a cortar con la herra-
mienta Buscatrazos.

9. 10.

50º

3/3 X 4/4 X

X
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11. Con la misma retícula pero en este 
caso dividiendo el cuadrado a la mi-
tad, tanto en vertical como horizontal, 
obtenemos los dos puntos, donde ha-
brá que colocar la hoja, tirando de ella 
perpendicular al mencionado ángulo 
de 50 grados.

Ya tendríamos el símbolo preparado 
para su colocación.

2/2 X

X

2/2 X

11.
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1.2.  Logotipo

Hemos utilizado dos tipografías, una 
caligráfica para Eco que está escrita 
con la tipografía BoldBrush y una Oval  
para el resto con estilo de fuente Bold 
y Book.
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1.2.1.  Construcción

Se han modificado todas las alturas 
de las letras primera (Vilaflor) y última 
(Tourism), tomando la “O” como medi-
da estándar.
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Se han modificado la “M” en Tourism 
y la “N” en Chasna, como podemos 
observar en sus ángulos interiores 
contaba con 4 puntos de anclas para 
conseguir un vacío interno entre astas.  
Se  eliminan sus anclas superiores y se 
juntan los inferiores y queda sin vacío 
interno.
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X
3/3 X

4/4 X

9X

9X

Esta es una retícula de 9X por 9X, de 
esta forma conseguimos un número 
exacto (2X) en los altos de las palabras 
Vilaflor y Tourism. Con divisiones del 
cuadrado X entre 3 para los altos y en-
tre 4 para los anchos, obtendremos las 
diferentes separaciones.
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1.3.  Conjunto visual identificador

El verde oscuro para Eco y para el sím-
bolo, genera una especie de franja os-
cura entre los dos textos en amarillos.

A todas las palabras se les ha genera-
do un kerning positivo para una me-
jor legibilidad y asentamiento. El más 
pronunciado se le ha creado a la pa-
labra Tourism ya que ésta cuenta con 
una letra menos que Vilaflor y al ser 
una estructura cuadrada había que 
darle un número mayor.
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1.3.1.  Construcción

En la retícula de todo el conjunto vi-
sual identificador, al incluir el símbolo  
sólo necesitamos divisiones del cua-
drado X entre 3. Las divisiones entre 
palabras y entre palabras y símbolo es 
exactamente de 1/3 de X, salvo en lo 
alto del símbolo que es de 2/3 de X.

X

9X

9X

3/3 X
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1.3.2.  Versión pluma

Hemos incluido dos versiones en plu-
ma, además del negro, el verde oscuro 
Pantone 391 C.

Positivo Positivo

Negativo

Pantone

Pantone

Negativo

391 C

391 C
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1.3.3.  Versión a una tinta y en escala 
de grises

En la versión a una tinta la haremos 
sólo con el verde, ya que con el ama-
rillo quedará muy poco contrastado y 
no se leerá bien el texto.

391 C

391 C (50%)

391 C (25%)

Negativo

Positivo

Negro

Negro (50%)

Negro

Negro (50%)

Blanco
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1.3.4.  Versión horizontal

Para la versión horizontal se utilizan 
las medidas como en la imagen prin-
cipal. Lo único que se adapta a un es-
pacio horizontal. Lo más destacable es 
que el símbolo entra dentro de la “O” 
de Vilaflor.

La medida de X la dividimos entre 4, 
tanto en vertical como en horizontal y 
tenemos todas las separaciones entre 
1/4 y 2/4 de X.

X 4/4 X
4/4 X

17 X

6 
X
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1.3.5.  Zona de protección de la marca

En ambos casos utilizamos la misma 
que es la mitad del alto del tipo. Es im-
portante respetar este margen ya que 
asegura la óptima visualización de la 
marca.

A
A: Mitad alto del tipo
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1.3.6.  Logotipo responsive

Para que la marca se adapte a todos 
los dispositivos y tamaños hemos 
creado tres variantes más. 

En el segundo de los casos hemos uti-
lizado Vilaflor, Eco y el símbolo, tal cual 
lo tenemos en el Logotipo horizontal. 
En el tercero nos quedamos solo con 
la “V”, Eco y el símbolo. Y por último la 
“V” y el símbolo.
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1.3.7.  Escala de reducción

Para mantener la identidad visual y 
una correcta legibilidad de la marca 
existen unos tamaños mínimos. La 
marca no se podrá reducir más 20 mm 
de largo y ancho. Tampoco se admitirá 
ningún tipo de aplastamiento o esti-
ramiento, o cualquier otro tipo de de-
formación que estropeen la imagen de 
la marca.

50mm

50mm

25mm

25mm

20mm

20mm

100%

50% 40% 30%
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1.4.  Tipografías corporativas

Como tipografía corporativa en las 
aplicaciones impresas se utilizará las 
combinaciones de la familia tipográfi-
ca Helvética Neue siguiendo los crite-
rios de uso según la asignación que se 
describa en los siguientes apartados. 
En caso de no haber ejemplo se toma-
rá el criterio del uso más similar.

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

1234567890 - Helvética Neue 55 Roman

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

1234567890 - Helvética Neue 56 Italic

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

1234567890 - Helvética Neue 65 Medium

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

1234567890 - Helvética Neue 66 Medium Italic

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

1234567890 - Helvética Neue 75 Bold

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

1234567890 - Helvética Neue 76 Bold Italic
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1.5.  Colores corporativos

Los colores corporativos se han ele-
gido en los libros de color de la bi-
blioteca PANTONE y se utilizará como 
referencia universal de reproducción,  
la gama CMYK para la conversión de 
cuatricromía, y la gama RGB y sistema 
Hexadecimal para las aplicaciones en 
pantalla.

PANTONE

CMYK

RGB

C. HEXADECIMAL

PANTONE 116 U

C= 0%, M= 36%, Y= 89%, K=0%

R= 255, G= 181, B=1

#FFB501

C= 42%, M= 28%, Y= 100%, K= 11%

R= 154, G= 148, B=0

#9A9400

PANTONE 391 C







2. PAPELERÍA
CORPORATIVA
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2.1.  Hoja de carta

Características:
Folio DIN A4.
Papel offset de 100 g. color blanco.

Tipografía:
Helvética Neue 55 Roman 10,5 pt.

X

21,3 mm

21
,3

 m
m

4/4 X

4/4 X

2/4 X

2/4 X

10 X

1 X
4 X

6 X + 2/4X

14 X

1 X

1 X

Laura Hernández Pérez
C/ Francisco Ortuño nº 1
Vilaflor de Chasna, 38613
Santa Cruz de Tenerife
Islas Canarias (España)

Laura Hernández Pérez

Nombre Apellidos
Dirección, Código Postal
Municipio / Ciudad
Provincia (España)

Estimado Señor:

Atentamente:

ATYO. VILAFLOR
DE CHASNA

625 45 77 89
www.vilafloreco.com
lauh@vilafloreco.com

 Vilaflor de Chasna, 03 de Septiembre 2016

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. 

Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus 

mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa 

quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus 

ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. 

Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi.
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Laura Hernández Pérez
C/ Francisco Ortuño nº 1
Vilaflor de Chasna, 38613
Santa Cruz de Tenerife
Islas Canarias (España)

Laura Hernández Pérez

Nombre Apellidos
Dirección, Código Postal
Municipio / Ciudad
Provincia (España)

Estimado Señor:

Atentamente:

ATYO. VILAFLOR
DE CHASNA

625 45 77 89
www.vilafloreco.com
lauh@vilafloreco.com

 Vilaflor de Chasna, 03 de Septiembre 2016

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. 

Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus 

mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa 

quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus 

ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. 

Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi.
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2.2.  Sobre

Características:
Sobre americano de 115 x 225 mm.
Papel offset de 90 g. color blanco.

Tipografía:
Helvética Neue 55 Roman 11 pt.

X

16 mm

16
 m

m

3/3 X

3/3 X

Laura Hernández Pérez
C/ Francisco Ortuño nº 1
Vilaflor de Chasna, 38613
Santa Cruz de Tenerife
Islas Canarias (España)

625 45 77 89
www.vilafloreco.com
lauh@vilafloreco.com

Antonio Rodríguez Sosa 
C/ Delicias nº 24
28030
Madrid (España)

654 32 25 15
www.madrideco.com
antr@madrideco.com

1/3 X

1/3 X

1/3 X

1/3 X

1/3 X

2 X + 1/3 X

4 X

2 
X 

+ 
1/

3 
X

7 X + 1/3 X

2 
X 

+ 
1/

3 
X
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Laura Hernández Pérez
C/ Francisco Ortuño nº 1
Vilaflor de Chasna, 38613
Santa Cruz de Tenerife
Islas Canarias (España)

625 45 77 89
www.vilafloreco.com
lauh@vilafloreco.com

Antonio Rodríguez Sosa 
C/ Delicias nº 24
28030
Madrid (España)

654 32 25 15
www.madrideco.com
antr@madrideco.com
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2.3.  Tarjetas de visita

Características:
Tarjetas de visita de 95 x 55 mm.
Cartulina 300 g. color blanco.

Tipografía:
Helvética Neue 55 Roman 
Nombre: 9 pt.
Atyo. Vilaflor: 8 pt.
Datos dirección: 7 pt.

5/5 X

5/5 X

Laura Hernández Pérez

C/ Francisco Ortuño nº 1
Vilaflor de Chasna, 38613
Santa Cruz de Tenerife
Islas Canarias (España)

www.vilafloreco.com

625 45 77 89

lauh@vilafloreco.com

ATYO. VILAFLOR DE CHASNA

13,57 mm

5 mm

7 mm

1,5 mm

1 mm

13
,5

7 
m

m

X
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Laura Hernández Pérez

C/ Francisco Ortuño nº 1
Vilaflor de Chasna, 38613
Santa Cruz de Tenerife
Islas Canarias (España)

www.vilafloreco.com

625 45 77 89

lauh@vilafloreco.com

ATYO. VILAFLOR DE CHASNA
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2.4.  Carpeta 

Características:
Carpeta de 450 x 315 mm.
Cartulina 300 g. color blanco.

Tipografía:
Helvética Neue 65 Medium 
Interior: 20 pt.
Exterior: 24 pt.

ATYO. VILAFLOR DE CHASNA

www.vilafloreco.com

7,5 mm 7,5 mm

22,5mm

22
,5

m
m

4/
4 

X

4/4 X

X

4 mm 4 mm
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www.vilafloreco.com

www.vilafloreco.com
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ATYO. VILAFLOR DE CHASNA

www.vilafloreco.com

www.vilafloreco.com

www.vilafloreco.com
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3. PAPELERÍA
PUBLICITARIA
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3.1.  Carteles de concienciación

En este apartado lo que haremos será 
dar las medidas exactas del logotipo y 
a que distancias debe colocarse en los 
diferentes carteles, para que no haya 
posibilidad de error.

Al ser carteles de concienciación que 
se repartirán por el pueblo, su tamaño 
es de:
700 X 500 mm.

Cartel A: 1
148 mm

90
 m

m

148 mm

204 mm

20
4 

m
m

Atyo. Vilaflor
de Chasna

TURISMO SOSTENIBLE
la mejor apuesta
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220 mm

22
0 

m
m

140 mm 140 mm

Cartel A: 2
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120 mm
12

0 
m

m

30 mm

35 m
m

Cartel A: 3

Atyo. Vilaflor
de Chasna

Conoce sus ventajas:
-Sostenibilidad
-Preservación del medio
-Valoración de lo
natural y cultural

-Turismo ético
-Minimiza impactos
negativos

-Construye respeto
y conciencia

-Experiencias positivas...
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3.2.  Carteles de divulgación

Mismo procedimiento pero al ser car-
teles de divulgación que irán en los 
mupis en las ciudades, su tamaño es 
de:
1.700 X 1.200 mm.

Los tres primeros son carteles con la 
mismas medidas, ya que solo cambia 
el fondo y los colores del texto

Cartel B: 1, 2 y 3

660 mm

66
0 

m
m

122 mm

105 mm

V
IV

E
 T

U
 T

IE
M

P
O

C
O

N
 S

ER
EN

ID
A
D

Atyo. Vilaflor
de Chasna

V
IV

E
 T

U
 T

IE
M

P
O

C
O

N
 S

ER
EN

ID
A
D

Atyo. Vilaflor
de Chasna

V
IV

E
 T

U
 T

IE
M

P
O

C
O

N
 S

ER
EN

ID
A
D

Atyo. Vilaflor
de Chasna
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560 mm

320 mm

320 mm

54
6 

m
m

59
4 

m
m

56
0 

m
m

Cartel B: 4
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560 mm

320 mm

320 mm

56
5 

m
m

57
5 

m
m

56
0 

m
m

Cartel B: 5 

Atyo. Vilaflor
de Chasna

FORMA PARTE DE SU
UNIVERSO DE ESTRELLAS
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