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San Miguel de Abona es un municipio de la comarca Sureña de Chasna en Tenerife. Un 

destino con un alto contenido histórico, cultural y paisajístico, que ofrece al visitante una amplia 
y extensa oferta turística en todo su territorio. 

Debido a su situación geográfica se trata de un lugar que comprende zonas industriales, zonas 
rurales, litoral marítimo, extensión de montaña, enclave turístico y por último su núcleo histórico 
y central del municipio.  

1) Elección del caso 

La elección del caso se basa fundamentalmente en los siguientes apartados: 

• Proximidad a la zona de residencia (20 – 25 Km.) 

• Posibles ramas de mejora y estudio, debidas a su amplio número de visitas al año, 
nacionalidades, etc. 

• La antigüedad de la Zona Hotelera (El campo de Golf está en el corazón del enclave 
turístico) es bastante corta, por lo que afrontar elementos de mejora o desarrollo 
sostenible, serían más rápidos de implantar y requerirían un grado menor de 
complejidad que en los casos donde la antigüedad de la zona sea mayor. 

• Inquietud en la forma de gestión de los clubs y entidades profesionales dedicadas a 
deportes que forman parte del núcleo principal de una zona turística. 
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2) Posibilidades de Estudio: 

San Miguel de Abona ofrece muchas posibilidades en cuanto al caso de estudio: 

• Zona hotelera: Golf del Sur y Amarilla Golf.- Situado al Sur del Municipio, estamos 
ante un enclave turístico rodeado por dos Campos de Golf y con una idea de desarrollo 
enfocada al turismo (interno y externo) deportivo y de calidad. 

• Complejo empresarial LAS CHAFIRAS.- Polígono Industrial, siendo el motor 
económico del Municipio y que desarrolla la amplia mayoría de actividades 
empresariales. Actualmente comprende la zona de Las Chafiras y en el podemos 
encontrar todo tipo de Organizaciones y Empresas, así como un complejo residencial 
de relativa importancia. 

• Urbanización San Blas.- Residencial de reciente creación que se engloba dentro del 
programa de mejora del litoral de San Miguel de Abona. 

• Centro Histórico y Barrios del Municipio.- Formado actualmente por algunos núcleos 
poblacionales y con centros culturales y deportivos de reciente creación. San Miguel 
tiene tras de sí una historia muy amplia y que viene a quedar reflejada en los números 
lugares o sitios de interés general, gestionados a través del Ayuntamiento u Organismo 
correspondiente. 

• Alojamientos y centros de Interés.- Ubicados por toda la comarca, San Miguel 
cuenta con todo tipo de establecimiento en cuanto a alojamientos y lugares de 
descanso. Al mismo tiempo ofrece un gran número de monumentos o recursos de 
especial contenido histórico. 

• Espacios Agrícolas.- San Miguel cuenta con una importante extensión Agrícola, 
destinada a varios tipos de cultivo, entre los que destaca la producción de Patata y 
Plátano. Actualmente la Cooperativa CASMI es el centro Neurálgico de dicha actividad. 

3) Objetivos Generales: 
El objetivo principal del caso de estudio es la aplicación de medidas de control, 
seguimiento, y mejora para fomentar el Desarrollo Sostenible en El Campo de Golf del 
Sur, dentro del Municipio de San Miguel de Abona. 

Como objetivo general su correcto mantenimiento en cuanto a aspectos relacionados 
con el medio ambiente. 

� 3.1 Aspectos Ambientales 

Dada la distribución y aproximación a entornos naturales, la zona próxima al Campo de 
Golf hace que éste requiera de una mejora en cuanto a gestiones de residuos, ruidos, 
imagen del entorno, etc.… 

� 3.2 Aspectos Sociales 

Formación continua y enfocada a todos los trabajadores del Campo de Golf. Charlas y 
seminarios de concienciación en las Empresa, así como a todo el personal afectado y 
relacionado con dicho Campo. Información y prevención de fondos en el presupuesto 
anual para la enseñanza en materia de Recursos Humanos, dirigida esta hacia un 
desarrollo sostenible y en la Formación de sus trabajadores. 



Desarrollo Sostenible Campo de Golf de San Miguel de Abona 

 Isaac M. Hernández Álvarez (UOC)  Diplomatura de Turismo                                                     5 

 

4) Objetivos Finales: 
 

Para la ejecución del proyecto se requiere de programar una serie de retos o metas 
intermedias que podrían ser las siguientes: 

 

• Formación más acorde a los puestos laborables y a las necesidades e imagen del Área 
Turística, lo que a su vez reportará una mejora en el resto de apartados que veremos a 
continuación. 

• Reducción del consumo eléctrico en el Campo de Golf. 

• Revisión y mantenimiento de las certificaciones en materia de Medio Ambiente (ISO 
14001 y EMAS) las cuales obran ya en poder del Campo. 

• Aumentar el grado de cumplimiento en cuanto a normativa y legislación Medio 
Ambiental. 

• Aumento de los ratios y niveles de Formación a trabajadores y habitantes de la zona 
turística. 

• Mejora en la emisión de ruido ambiental en las zonas residenciales anexas. 

• Eliminación de residuos incontrolados en los casos que ostenten posibilidad de riesgo. 

• Ayudas a la implantación de nuevas tecnologías de desarrollo en la Organización. 

• Reducción en las cantidades anuales en concepto de Basuras, Vertidos y elementos 
contaminantes. 

• Incrementar el reciclaje de residuos, con las correspondientes campañas de 
información. 

• Incentivo al desarrollo de energías renovables en la zona y Campo de Golf. 

 

5) Aportaciones al estudio: 

• Detectar posibles necesidades de Formación en el Área Turística de San Miguel de 
Abona. 

• Incorporar propuesta de cursos o acciones formativas para el desarrollo sostenible de 
la zona. 

• Incentivar la incorporación y aplicación de nuevas tecnologías. 

• Elaboración de informes. 

• Propuesta de centros de formación o aulas para el desempeño de acciones educativas 
e informativas. 
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6)  Fuentes consultadas: 

 
 
 

• Fundación Tripartita para la formación de Empleo. 
 
Canarias / Hostelería. 
http://www.fundaciontripartita.org/index.asp?MP=6&MS=24&MN=1 
 
 

• Instituto nacional de Estadística. 
 
Dentro del apartado de Sociedad, encontramos un sinfín de estadísticas en cuanto a 
Comunidades, años, tipo de formación etc. 
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do 
 
 

• Gobierno de Canarias – Instituto Canario de Estadística. 
En sus áreas de Ciencia y Tecnología, Educación, formación e investigación, turismo. 
 
http://www2.gobiernodecanarias.org/istac/ 
 

• Ayuntamiento de San Miguel de Abona 
 

www.sanmigueldeabona.org 
 

• Anuario Estadístico de Canarias. 
 
http://www2.gobiernodecanarias.org/istac/estadisticas/php/saltarA.php?mid=/ist
ac/estadisticas/educacion/area_05_frame.html 
 
 

• Servicio Canario de Empleo 
 
http://www2.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/portalInicio/recursos/especia
lidadCentros.html?sede=38.0085.02 
 
 

• Asociación hotelera y extra hotelera de Tenerife (ASHOTEL) 
http://www.ashotel.es/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=36&
Itemid=71 
 

• Enciclopedia Canarias Isla a Isla.  
(Centro de la Cultura Popular Canaria) 
Edición: 2.000 
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7) Datos obtenidos: 
 
Una vez finalizada la búsqueda inicial de datos y material que dará soporte al proyecto se 
puede realizar una selección de los mismos. 
 
 
Acciones de Formación continua en Las Empresas 
 
En Canarias a fecha 31 de Marzo de 2.009 un total de 13.857 de los trabajadores activos en el 
sector Turismo han recibido algún tipo de formación complementaria. Es decir, una cantidad 
que en función de los puestos profesionales son los siguientes: 
 
Directivos…………………………………. 596 
Mandos Intermedios…………………... 2.085 
Técnicos.………………………….…….. 1.087 
Trabajadores cualificados…….…….....6.539 
Trabajadores no cualificados.…......… 3.545 
 
Dichos datos si bien son muy genéricos en cuanto a la comunidad servirán más adelante para 
la comparación de los mismos con la zona Turística de San Miguel de Abona. 
 
 
Acciones de Formación continua (Canarias) 
 
Otro dato importante lo encontramos en la cantidad de empresas que destinan parte de sus 
recursos a la formación de sus trabajadores. En el año 2.008 un total de 5.788 empresas 
participaron activamente en formar a su plantilla. El resultado viene a mostrar que en la 
actualidad el 13,61% de las empresas formadoras (788) son del sector Turístico.  
 
Perfiles socio laboral de los participantes formados (31.03.2009) 
 
La edad comprendida entre los 26 y 35 años acapara el 41,7% de la formación, lo que viene a 
mostrar que es el rango más denso en cuanto a formación. 
 
Participación en actividades de formación y educación (Canarias) 
 
En el segmento que comienza a partir de la edad de 16 años, Canarias realiza un total de 
428.127 actividades formativas destinadas a mejorar la cualificación de varios sectores de la 
sociedad (Cursos, seminarios, jornadas etc.…). El resultado no es otro que una cantidad de 
una acción formativa por cada 4 ciudadanos. 
 
Grados y niveles de formación (San Miguel de Abona) 
 
En el Municipio de San Miguel de Abona, los residentes actuales mayores de 16 años suman la 
cifra de 6.639 de los cuales los porcentajes en cuanto a formación académica más relevantes 
son los siguientes: 
 
Bachillerato elemental…………………… 38,4% 
Finalizado 1º Grado de la Eso ………….  21,5% 
Finalizado Bachillerato superior……...… 10,4% 
 
Se puede deducir que un total de 2.549 personas mayores de 16 años cuentan en la actualidad 
con una formación de Bachillerato, estando aquí la mayor concentración de estudios 
finalizados. 
 
La especialización viene requerida por la experiencia profesional y no por la formación continua 
de los trabajadores actuales o los posibles jóvenes que se incorporan al mercado laboral. 
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Centros docentes no Universitarios impartidores de Formación (San 
Miguel de Abona año 2008) 
 
San Miguel de Abona cuenta en la actualidad con 17 centros de formación, donde destaca la 
ausencia total de centros destinados a la formación profesional, escuelas oficiales de idiomas, 
educación artística. El resto de tipo de formación (formación reglada) están cubiertas sus 
necesidades tal y como se comprueba en la tabla 6. 
 
No obstante dado el desarrollo que aporta la zona turística, es de entender su limitación y falta 
de recursos en materia de formación profesional, instalaciones, etc…. 
 
Esta información choca con municipios como La Laguna, donde en la actualidad ofrece 19 
centros destinados de una forma u otra a materias relacionadas con el Turismo. 
 
  
Estudios en curso por actividad en San Miguel de Abona (Año 2008): 
 
En la actualidad, podemos afirmar que existe un número intrascendente en cuanto a personas 
mayores de 14 años que realizan algún tipo de formación no reglada en el sector Hostelería 
dentro del municipio de San Miguel. 
 
Vemos como otras áreas reciben más alumnado como pueden ser la administración o la 
cultura, aunque se encuentran lejos de los números aportados por otras comunidades. 
 
 

8) Resultados y Conclusiones: 
 
Con los datos obtenidos tenemos una muestra aproximada en cuanto al posible fomento de 
formación a los residentes o trabajadores del Área Turística de San Miguel de Abona. 
 
Es decir, tal y como se aprecia la población estudiante recibe formación elemental dentro del 
municipio pero todo lo relacionado con formación profesional o complementaria, debe de 
realizarse fuera del Municipio. Referente al enclave turístico existe la deficiencia de 
posibilidades de aprendizaje en cuestiones como idiomas, servicios, restauración, atención al 
cliente, medio ambiente, patrimonio natural y paisajístico etc. 
 
Algunos datos vienen a reflejar que si bien existen empresas dentro del sector turístico en el 
campo de Golf, no existen evidencias de enseñanza o formación en las mismas. Un total de 
788 dentro del Archipiélago lo hacen. Teniendo en cuenta que los destinos turísticos están muy 
localizados y son numerables, resulta extraño el que la zona de San Miguel no contemple 
formación en sus empresas dentro del sector o muy poca, siendo cantidades irrelevantes en 
cuanto a estadísticas. 
 
Con todo lo comentado se puede deducir una falta de planeamiento educacional y una 
inexistente oferta educativa en cursos de especialización en la zona turística. Ahora bien, es 
muy difícil de detectar la cantidad de trabajadores que puedan haberse formado en municipios 
o zonas cercanas. 
 
Con este estudio o proyecto se pretende impulsar la creación de centros de formación no 
reglada pero si enfocada al mundo empresarial del sector Servicios y Turismo, aportando para 
ello información y propuestas de mejora. Este estudio es de especial interés para todos los 
estudiantes que hayan finalizado su formación académica reglada y vayan o se acaben de 
incorporar al mundo laboral dentro del Área Turística del municipio de San Miguel de Abona. 
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9) Anexos al Proyecto: 
 
 
 

1) Acciones de Formación continua en Las Empresas– Fundación Tripartita 
 

2) Acciones de Formación continua (Canarias) .- Fundación Tripartita 
 

3) Perfiles socio laboral de los participantes formados.- Fundación Tripartita 
 

4) Participación en actividades de educación.- INE 
 

5) Grados y niveles de formación.- Instituto canario de Estadística 
 

6) Centros docentes no Universitarios impartidores de Formación. 
 

7) Estudios en curso por actividad en San Miguel de Abona. 
 
 
Cabe mencionar, que en los enlaces de fuentes consultadas, existen una infinidad de datos 
que a medida que vayan siendo necesarios pueden incluirse en el estudio futuro del proyecto. 
 
 
A continuación se incluyen algunas gráficas o tablas que desarrollan el contenido de esta 
primera PEC para la asignatura de Desarrollo Sostenible.



 

 

Anexo 1 Acciones de Formación continua – Fundación Tripartita 
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Anexo 2 Acciones de Formación continua (Canarias) .- Fundación Tripartita 
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Anexo 3 Perfiles socio laboral de los participantes formados.- Fundación Tripartita 

 



 

 

 
Anexo 4 Participación en actividades de educación.- INE 

 
 



 

 

Anexo 5 Grados y niveles de formación.- Instituto canario de Estadística 
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Anexo 6 Centros docentes no Universitarios impartidores de Formación 
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Anexo 7 Estudios en curso por actividad en San Miguel de Abona 

 


