
#destinoteverga
40 propuestas para dinamizar el turismo en Teverga

Marzo 2020

1



#destinoteverga

1. Antecedentes, objetivo y alcance del proyecto

2. Teverga como destino turístico

3. Propuestas

4. Conclusiones

5. Agradecimientos

6. Equipo

Índice

2



#destinoteverga

Objetivo
Análisis de Teverga como destino turístico para formular

propuestas de dinamización públicas, privadas o en cooperación

Premisas

➔ Mejorar la experiencia del turista

➔ Diversificar la oferta

➔ Priorizar el uso de infraestructuras y equipamientos existentes

➔ Aumentar la rentabilidad de las empresas

➔ Desestacionalizar la demanda

➔ Promover la sostenibilidad del destino

Antecedentes
➔ Máster Universitario en Dirección y Planificación del Turismo (MDPT) – Universidad de Oviedo

Trabajo de la asignatura “Análisis de un destino turístico”

➔ Ayuntamiento de Teverga - Convenio de colaboración con Universidad de Oviedo
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#destinoteverga

Alcance del proyecto
➔ Equipo de estudiantes y docentes del MDPT

Metodología Aprendizaje por Servicio (ApS)

Colaboración de Ayuntamiento de Teverga y agentes del destino

Sin contraprestación económica

➔ 40 propuestas sistematizadas para dinamizar el destino (marzo 2020)

➔ No pretende ser:

◆ Plan de dinamización turística

◆ Plan estratégico de turismo

➔ El presente trabajo se llevó a cabo entre finales de enero y principios de marzo de 

2020. La pandemia provocada por el COVID-19 en España a partir de esas fechas 

tendrá efectos en las actividades turísticas aún difíciles de prever, que podrían alterar 

el diagnóstico y las propuestas aquí formuladas
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➔ Concejo del centro-occidente del Principado de Asturias

➔ Zona de media montaña, con algunos sectores con rasgos alta montaña

➔ Superficie de 173,81km2

➔ Integrado en Parque Natural y Reserva de la Biosfera Las Ubiñas-La Mesa

➔ 1.572 habitantes (2019)

➔ Proximidad al centro de la región: 42 km. a Oviedo (45 minutos por carretera)

➔ Alojamiento: +500 plazas en 29 establecimientos reglados de tipología variada

➔ Restauración: +20 establecimientos dedicados a hostelería y restauración

➔ Dotación de servicios complementarios: alimentación, entidades bancarias, sanidad, transporte...

➔ Puntos de información turística

➔ Recursos naturales, histórico-artísticos, etnográficos y paisajísticos

➔ Oferta turística especializada en productos de turismo activo, naturaleza y cultural

➔ Ayuntamiento de Teverga = gestor del destino = Teverga Turismo

➔ Asociación empresarial Disfruta Teverga: alrededor de 40 empresas vinculadas al turismo

#destinoteverga

Teverga: marco territorial y turismo
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Pregunta 1:

¿es Teverga un destino turístico?

En el modelo de planificación turística regional, el territorio administrativo (mancomunado o no) es el que 

delimita un destino. Sin embargo, la articulación de la oferta y los flujos de visitantes de facto acotan un destino:

➔ El Camín Real de la Mesa o el Espacio Natural Protegido Las Ubiñas-La Mesa no funcionan como

destinos turísticos

➔ Teverga se gestiona como un destino turístico, pero no tiene la escala mínima eficiente

➔ Los Valles del Oso conformarían un destino turístico potencial, con atributos emparentados 

(coherencia) y mayor masa crítica (tamaño). Pese a su relevancia, esta cuestión no se aborda en el 

presente trabajo, ya que el análisis se limita a Teverga como destino turístico
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Pregunta 2:

¿cuáles son sus  puntos fuertes y débiles?

➔ Ubicación próxima a la zona central de 

Asturias

➔ Dos productos consolidados con tracción 

(Senda del Oso y Parque de la Prehistoria)

➔ Productos muy lejos de su capacidad de 

carga (saturación)

➔ Gran potencial de recursos (naturales y no 

naturales)

➔ Valoración comparativa de la gestión del 

destino: “razonable”

➔ Despoblación 

➔ Producto tractor del destino en declive (Senda 

del Oso)

➔ Baja rotación (estacionalidad) 

x bajos márgenes (precios) = 

reducida rentabilidad empresarial

➔ Bajo nivel de profesionalización

➔ Insuficiente digitalización y ausencia de 

estrategia digital

➔ Destino poco articulado y escasa innovación 

colaborativa
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➔ 2 Productos tipo I - productos consolidados y con tracción ……………..   7 propuestas 

➔ 4 Productos tipo II - productos con gran potencial de crecimiento …..…. 16 propuestas

➔ 4 Productos tipo III – productos nuevos …...……………………………….   8 propuestas

➔ 6 Acciones transversales de destino ……………...………………………...  9 propuestas

40 propuestas 

#destinoteverga

16 productos / acciones
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tipo I – productos consolidados

➔ I1: Senda del Oso

➔ I2: Parque de la Prehistoria

#destinoteverga11



Propuestas Código Descripción Importante Urgente Factible

Senda del Oso:

Reacondicionamiento

I1-01 Reparación de la Senda para 

subsanar los problemas de 

seguridad y usabilidad (barandillas, 

firme, iluminación, señalización…) 

*** *** ***

Senda del Oso:

Mantenimiento

I1-02 Conservación integral del buen 

estado de la Senda, bajo la gestión 

de la Fundación Oso de Asturias 

(FOA)

*** *** **

Senda del Oso:

Promoción

I1-03 Promoción de la Senda como 

producto turístico sostenible unitario 

(web ad hoc y oficial de la Senda, 

redes sociales propias, 

comunicación off-line…), bajo la 

gestión de la Fundación Oso de 

Asturias (FOA). 

Internacionalización (contenidos en 

inglés)

*** *** **

#destinoteverga12



Propuestas Código Descripción Importante Urgente Factible

Parque de la 

Prehistoria:

Vinculación con 

las pinturas de 

Fresnedo

I2-01 Representar las pinturas rupestres de 

Fresnedo en el Parque (audiovisual, panel 

específico de nueva creación, realidad 

aumentada…) y realizar visitas guiadas a los 

abrigos de Fresnedo

** * **

Parque de la 

Prehistoria:

Conectividad

I2-02 Mejora de la conexión y acceso a internet 

dentro del equipamiento *** *** *

Parque de la 

Prehistoria:

Interactividad

I2-03 Integrar elementos interactivos (ej: realidad 

virtual y aumentada, iluminación y sonidos 

con botones, cápsulas de olores...)

* * **

Parque de la 

Prehistoria:

Contenidos en 

inglés

I2-04 Representación en inglés de los contenidos 

de la exposición, a través de una cartelería 

auxiliar (adicional a las guías de mano y 

audioguías existentes)

* * *
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➔ II1: Cueva Huerta

➔ II2: Rutas de naturaleza

➔ II3: Colegiata de San Pedro

➔ II4: Escalada

#destinoteverga

tipo II – productos crecimiento
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Propuestas Código Descripción Importante Urgente Factible

Cueva Huerta:

Aseos en área 

de recepción

II1-01 Habilitación de aseos *** *** *

Cueva Huerta:

Cartelería

II1-02 Homogeneizar, mejorar e internacionalizar la 

cartelería exterior * * ***

Cueva Huerta:

Concesión

II1-03 Modificar las condiciones de futuras 

concesiones a fin de que el concesionario 

tenga incentivos para ejecutar mejoras en el 

equipamiento (ej: ampliación del plazo de 

concesión, inversiones, promoción…)

*** * **

Cueva Huerta:

Precio

II1-04 Vinculado al punto II1-03, incremento del 

precio de la entrada *** * **

Cueva Huerta:

Promoción

II1-05 Promoción digital específica para el producto 

Cueva Huerta *** *** ***

#destinoteverga15



Propuestas Código Descripción Importante Urgente Factible

Rutas 

naturaleza:

Mantenimiento 

diferencial

II2-01 Categorizar las rutas señalizadas en A y B a 

efectos de mantenimiento. Concentrar el 

esfuerzo de mantenimiento en las rutas tipo 

A, para asegurar una experiencia 

satisfactoria al senderista

*** ** **

Rutas de 

naturaleza: 

Complementar el 

senderismo con 

otras experiencias

II2-02 Crear productos turísticos que rompan la

concepción monotemática del senderismo,

combinándolo con otras experiencias, antes

o tras la ruta. Ejemplos:

- Ruta + degustación gastronómica

- Ruta + evento artístico

* * ***

Rutas de 

naturaleza:

Deconstruir el 

senderismo, 

llevando otras 

experiencias a la 

naturaleza

II2-03 Integrar nuevos atractivos turísticos en las

propias rutas de naturaleza. Ejemplos:

- Espectáculos teatrales y musicales en

la naturaleza

- Caminatas nocturnas combinadas con

actividades sobre mitología asturiana

* * **
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Propuestas Código Descripción Importante Urgente Factible

Colegiata:

Dignificación del 

equipamiento

II3-01 Limpieza y retirada de elementos 

discordantes. Dotar de estética y lógica 

expositiva al conjunto

*** *** *

Colegiata:

Promoción

II3-02 Mejorar promoción online, creación web 

específica y gestión activa de redes sociales ** ** **

Colegiata:

Visita

II3-03 Mejora del sistema de reservas y rediseño 

de la visita: focalizar el discurso en la 

singularidad estilística del templo y 

capitalizar el interés de las momias para un 

turista medio

** ** *

Colegiata:

Eventos

II3-04 Elaboración programa cultural: retomar con 

una óptica turística los conciertos claustro y 

exposiciones (ej: arte sacro del concejo)

* * **
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Propuestas Código Descripción Importante Urgente Factible

Escalada:

Marca-eslogan

II4-01 Creación de una marca identificable que 

posicione Teverga como destino de escalada 

para potenciar su posicionamiento

*** * ***

Escalada: 

Vía ferrata

II4-02 Instalación de una vía ferrata, a explotar vía 

concesión, con una orientación turística clara 

en términos de segmento objetivo (evaluar 

posible integración en parque de aventura)

* * *

Escalada:

Formación

II4-03 Potenciar el desarrollo de cursos de escalada 

para distintos niveles como producto turístico 

permanente

* * **

Escalada:

Eventos 

culturales de 

escalada

II4-04 Desarrollar una programación cultural 

vinculada a la escalada, incluyendo 

actividades de conciliación/encuentro entre 

escaladores y población local

** ** **
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➔ III1: Pozo San Jerónimo

➔ III2: Miradas sobre Teverga

➔ III3: Nuevos eventos

➔ III4: Turismo deportivo

#destinoteverga

tipo III – productos nuevos
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Propuestas Código Descripción Importante Urgente Factible

Pozo San 

Jerónimo:

Acondicionamiento 

y contenidos

III1-01 Dotación mínima para uso turístico ocasional:

- Exterior: Aparcamiento, accesos, cierres,

aseos, cartelería, seguridad...

- Interior: Replanteamiento de paneles

Interpretación interactiva y autónoma de Pozo

y entorno con Realidad Aumentada

Web/museo online sobre la historia de la

minería en Teverga

*** ** *

Pozo San 

Jerónimo: 

Actividades

III1-02 Programación, en colaboración con otras

entidades, de eventos ocasionales artísticos,

culturales, lúdicos o deportivos. Ejemplos:

- Conciertos, instalaciones, exposiciones

fotográficas, proyección de cortos…

- Turismo industrial y minero en espacios

abandonados

- Tirolina, yincana… de temática minera

*** ** **

Pozo San 

Jerónimo:

Galería

III1-03 A más largo plazo, apertura de galería

horizontal desde Santianes para replicar una

experiencia minera realista y no musealizada

* * *
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Propuestas Código Descripción Importante Urgente Factible

Miradas 

sobre 

Teverga: 

Desarrollo de 

una red de 

miradores

III2-01 Articular una red de miradores para experiencias

como:

- Turismo de avistamiento de fauna

- Turismo fotográfico

- Turismo estelar….

Incorporar información (paneles, códigos QR,

Realidad Aumentada...) también en inglés

** * *

Miradas 

sobre 

Teverga: 

Puntos 

fotográficos 

que sean 

iconos 

digitales para 

el destino

III2-02 Crear puntos fotográficos que se conviertan en

iconos del destino (con hashtags específicos). Los

turistas generarán contenidos para sus redes

sociales y darán notoriedad al destino: Ejemplos:

- Marcos de gran tamaño

- Huellas

- Photocall...

*** ** **
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Propuestas Código Descripción Importante Urgente Factible

Nuevos 

eventos:

Escape-room

III3-01 Escape-room con temáticas vinculadas a la 

historia del concejo: minera, vaqueira y 

agrícola en distintos escenarios (Pozo San 

Jerónimo, brañas…)

* * **

Nuevos 

eventos:

Cenas de 

misterio

III3-02 Cenas de misterio con gastronomía local de 

producto km 0 (ortigas, carne, pote 

tevergano, repostería tevergana…)

* * ***

Turismo 

deportivo:

Teverga como 

campo base

III4-01 Posicionar a Teverga como campo base de 

actividades deportivas en zonas limítrofes 

(turismo ciclista de carretera y de montaña, 

anillo senderista, escalada…). 

Posicionamiento de eslogan y hashtag

#CampobaseTeverga

** * ***

#destinoteverga22



#destinoteverga

Acciones transversales 

➔ 01: Identidad del destino

➔ 02: Digitalización

➔ 03: Internacionalización

➔ 04: Profesionalización

➔ 05: Accesibilidad

➔ 06: Construir destino
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Propuestas Código Descripción Importante Urgente Factible

Identidad del 

destino:

Branding

01-01 Rediseñar y unificar la identidad corporativa 

del destino (Ayuntamiento de Teverga). 

Aplicación sistemática del manual de imagen 

en todos los soportes.

Desarrollar con la Asociación de Empresarios  

la complementariedad de ambas marcas

*** ** **

Digitalización:

Comunicación digital 

de las empresas

02-01 Mejorar las webs y demás herramientas de 

comunicación digital (redes sociales, blogs...) 

de las empresas del destino

*** *** *

Digitalización:

Comunicación digital 

del destino

02-02 Mayor presencia e interactividad en las redes 

sociales. Vídeos. Difusión de hashtags de 

formato uniforme que posicionen el destino 

en relación a acciones y productos 

(#EscalaTeverga, #CampobaseTeverga...)

*** * ***

Digitalización:

Estrategia hacia un 

destino inteligente

02-03 Desarrollar un plan de despliegue de destino 

inteligente a largo plazo * * *

#destinoteverga24



Propuestas Código Descripción Importante Urgente Factible

Internacionalización:

Oferta

03-01 Alentar la adaptación de la oferta al 

público internacional, mediante 

contenidos y procesos de prestación del 

servicio en inglés

** ** *

Internacionalización:

Promoción

03-02 Desarrollo progresivo de materiales 

promocionales en inglés * * **

Profesionalización:

Formación

04-01 Programar acciones formativas 

periódicas dirigidas a mejorar el nivel 

tecnológico, comercial y operativo de los 

agentes turísticos y servicios 

relacionados. A medio plazo, valorar 

integración en un sistema de calidad de 

destino (SICTED) 

*** *** *
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Propuestas Código Descripción Importante Urgente Factible

Accesibilidad:

Tevega destino 

accesible

05-01 Desarrollar la oferta de turismo accesible, 

mejorando y completando los elementos 

existentes que ya tienen cierto grado de 

accesibilidad (Senda del Oso, Senda 

Hayedo de Montegrande y Parque de la 

Prehistoria).

Crear productos y servicios adaptados, 

posicionando al destino en este segmento

* * *

Construir destino:

Colaboración dentro 

y fuera del destino

06-01 Cultivar una mayor cooperación público-

privada dentro del destino, con agentes 

externos y con otros destinos.

Concienciar a la población local de la 

importancia del turismo para el futuro de 

Teverga (especialmente escolares): 

propiciar su conocimiento de los recursos, 

jornadas de puertas abiertas, generar redes 

de oriundos de Teverga...

Conseguir que los teverganos sean los 

mejores embajadores del turismo local

*** ** **

#destinoteverga26



1. Antecedentes, objetivo y alcance del proyecto

2. Teverga como destino turístico

3. Propuestas

4. Conclusiones

5. Agradecimientos

6. Equipo

#destinoteverga

Índice

27



#destinoteverga

Sobre los productos turísticos:

➔ La Senda del Oso precisa ser revitalizada y mantenida en buen estado. Es el pulmón económico del 

territorio y se ha dejado languidecer. Se sugiere una gestión/promoción integral y centralizada

➔ Potenciación de los productos turísticos ya existentes, aún muy lejos de su capacidad de carga

➔ Generación de dinámicas de innovación en nuevos productos turísticos, a partir de los numerosos 

recursos del concejo y zonas limítrofes

Sobre las acciones transversales:

➔ Rediseño y unificación la identidad del destino

➔ Mejora de la digitalización del destino y la profesionalización de todos los servicios implicados

➔ Internacionalización progresiva del destino a través de contenidos en inglés: antes, durante y después de 

la visita

➔ Desarrollo de la accesibilidad como elemento diferenciador del destino, aprovechando las bases ya 

existentes

Conclusiones
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Elaboración de un plan consensuado que fije la estrategia turística a medio 

plazo potenciando: 

(i) la cooperación público-privada entre los agentes del destino 

(ii) la colaboración con la población local, otras entidades y otros destinos

Siguiente paso: hoja de ruta
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#destinoteverga

▪ La Senda del Oso ha sido el producto que ha configurado turísticamente los valles del Trubia y afluentes. Pese a ser uno de los

pocos productos turísticos de éxito de Asturias en términos de dimensión, desestacionalización y creación de valor, 

desgraciadamente se descuidó su mantenimiento y promoción durante muchos años. La falta de un marco jurídico que diese 

acomodo a su gestión, unida a la escasa capacidad económica de los municipios implicados, derivó en una situación de declive 

real del producto Senda del Oso. Siendo como es el pulmón turístico del territorio, es vital y urgente su renovación, asegurando con 

una perspectiva unitaria, el mantenimiento preventivo/correctivo y la promoción turística de la Senda. La propuesta de delegar estas 

funciones en la Fundación Oso de Asturias parece que tiene buena acogida entre el colectivo empresarial, pero choca con el deseo 

de ciertos municipios de retener esa competencia. Sea esta u otra entidad la ejecutora, la apuesta por la centralización tendría 

ventajas de eficacia y alcance a corto plazo. Pero además supondría un primer paso en la dirección correcta: retomar los Valles del 

Oso como destino turístico supramunicipal.

▪ El Parque de la Prehistoria es un moderno equipamiento museístico del Principado inaugurado en 2007, que supone uno de los 

grandes tractores del turismo en Teverga: 16.921 visitantes y 26.395 usuarios en 2019. Estas cifras muestran que el Parque sirve

de elemento dinamizador, más allá del propio volumen de visitantes. Las propuestas realizadas van sobre todo enfocadas a la 

mejora de la experiencia del turista: conectividad que permita una visita más tecnológica (cuestión ya prevista por los gestores) y 

distintas mejoras en los contenidos expositivos de La Galería. En concreto, la vinculación con las pinturas rupestres de Fresnedo 

otorgaría coherencia a la ubicación del Parque y generaría actividad económica a través de visitas guiadas (la dificultad de la

aproximación y la condición de BIC hacen que no sea sencillo organizar el producto, pues combina turismo activo con guiado 

oficial de turismo). En otro orden de cosas, el Parque de la Prehistoria puede ser un elemento clave para dos acciones 

transversales sugeridas para el destino: la internacionalización y la accesibilidad.

▪ Cueva Huerta es un producto turístico excepcional y con un enorme potencial. Las cifras de visitantes son muy modestas (+3.000 

al año), dada la calidad del recurso. Diversos agentes del destino consideran que la potenciación pasa por aumentar el recorrido 

visitable (actualmente restringido por cuestiones de protección). Sin embargo, el problema central radica en la concepción de la 

concesión: la empresa concesionaria debe tener un producto rentable (ahora no lo es en la visita ordinaria, por el bajo precio de la 

entrada) y con incentivos a invertir a largo plazo en el equipamiento y en la promoción (ambos aspectos descuidados).

Adenda – comentarios de los docentes
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▪ Las rutas por la naturaleza son un producto clave del turismo de naturaleza en Asturias. A pesar de los avances tecnológicos en 

dispositivos de navegación y la existencia de información pública en internet sobre innumerables rutas, los senderos homologados

como pequeño recorrido (PR) y sendero local (SL) constituyen la oferta más demandada por el turista medio: tanto por el balizado

que debe permitir la orientación, como por el estado del itinerario en condiciones adecuadas. El problema de muchos senderos de 

Asturias es que no tienen un mantenimiento suficiente y la experiencia del usuario se torna mala. En el caso de Teverga, la oferta 

de senderos es muy amplia y difícil de gestionar con los recursos limitados con los que se cuenta. Es por este motivo por el que se 

propone una gestión diferencial: seleccionando un número reducido de ellos en los que su estado esté “garantizado”, dentro de los 

lógicos márgenes que supone un itinerario por naturaleza de media montaña. De esta forma, se puede ofrecer al visitante menos

avanzado una experiencia adecuada, reservando el resto de senderos para el segmento más experimentado en la actividad 

senderista y que no tenga problemas para enfrentarse a falta de balizado, obstáculos en la progresión u otras incidencias. La

colaboración con senderistas, grupos de montaña o colectivos ambientalistas servirá para conocer de primera mano el estado de

las rutas y para llevar a cabo acciones básicas de mantenimiento a modo de sextaferia. También se propone una mayor innovación 

en el producto rutas de naturaleza, combinándolo con otras actividades antes, durante o después de la actividad senderista. Solo

de esta manera el senderismo generará más impacto económico en el territorio. El Ayuntamiento impulsaría, articularía y 

programaría estas acciones, pero la prestación de los servicios correspondería a empresas de turismo activo, restauración u ocio.

▪ La Colegiata de San Pedro es un templo del siglo XI que representa como ningún otro la transición del arte prerrománico 

asturiano al románico. Además, tiene adosado un austero claustro rectangular de tradición rural y alberga dos cuerpos momificados 

del siglo XVIII, que son su gran reclamo turístico. La mayor parte del edificio fue rehabilitada hace menos de una década y presenta 

un estado satisfactorio. Sin embargo, la experiencia del visitante (no el servicio de guiado) es deficiente: promoción online casi 

inexistente, sistema no automatizado de reservas, ausencia de una mínima estética de conjunto y de lógica expositiva de los 

elementos mostrados (comenzando por las momias)… De ahí que las cifras de visitantes sean bajas, en relación a la importancia y 

la buena ubicación. La principal barrera para potenciar este recurso parece ser que es la indefinición de su titularidad. No obstante, 

dicha indefinición no debería impedir actuaciones de bajo coste para relanzar la Colegiata, aprovechando su claustro para eventos 

culturales con un objetivo de desestacionalización del turismo y fomentando la visita posterior a la iglesia románica de Santa María 

de Villanueva.
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▪ La escalada deportiva en Teverga goza de una alta consideración entre los aficionados a esta disciplina. Por el tipo de vías 

existentes, se trata de producto dirigido a escaladores de nivel medio-avanzado (producto nicho). Además, el colectivo está 

articulado y desarrolla diversas actividades (mantenimiento de vías, encuentro de escalda…). Se propone desarrollar este 

producto, dotándolo de una marca, hashtags (#escalaTeverga, #climbTeverga) y web propia internacionalizada, apoyar la 

formación en escalada como un producto permanente en el concejo (en colaboración con empresas o clubs) y promover eventos 

de escalada a lo largo del año (deportivos, culturales y de integración con la ciudadanía). Algunas de estas actividades podrían

realizarse en colaboración con Quirós, que también está bien posicionado en este campo. Por otro lado, desde distintas instancias 

del destino se viene proponiendo la instalación de una via ferrata. Si se quiere que ese equipamiento tenga un impacto turístico 

relevante, debe diseñarse para ese fin. En España ya existen cientos de vias ferratas de todo tipo (deandar.com/ferratas) y hay una 

tendencia al crecimiento de este producto. Ejemplos cercanos son el parque multiaventura Puente Vidosa (Ponga), Valdeón (León) 

y La Hermida (Cantabria). Por lo tanto, habría que identificar primero hacia qué segmento(s) se quiere dirigir la instalación (no 

necesariamente coincidentes con el segmento actual de escaladores de Teverga), diseñar una propuesta diferenciadora y buscar 

el modelo de gestión que genere el mayor impacto económico y empleo en el concejo.

▪ El Pozo San Jerónimo es una antigua mina de carbón situada en Santianes, que durante décadas fue la principal empresa del 

municipio. El castillete y otros elementos fueron restaurados en 2004, pero actualmente carecen de un uso definido. Se trata de un 

recurso de turismo industrial de indudable valor, pero también muy difícil de convertir en un producto viable (por la inversión 

requerida, por la competencia en este segmento y por no contar con un elemento diferencial). Es urgente establecer una fórmula 

que permita su puesta en valor, antes de que se deteriore irremediablemente por el paso del tiempo. Las propuestas tratan de 

establecer un itinerario realista, evitando la creación de un mero centro de interpretación al uso. Para ello se hace necesario actuar 

sobre los elementos facilitadores de la visita (aparcamientos, accesos, aseos, seguridad…), crear una web turística/museo online

sobre la historia de la minería en Teverga que tenga como icono al Pozo San Jerónimo (creación de marca) y desarrollar itinerarios 

autónomos para interpretar el equipamiento basados en la tecnología de Realidad Aumentada. A partir de ahí, se podría 

establecer, en colaboración con otras entidades, una programación de actividades artísticas, culturales o deportivas que den 

progresivamente vida a equipamiento. Se trataría de crear un centro de experiencias (por ejemplo, subida al castillete y descenso 

por una tirolina). A un plazo más largo, se valoraría la apertura turística de la galería cero, diseñando una visita que reproduzca 

fielmente el acceso a una mina (vestuario, equipos individuales…).
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▪ El turista actual quiere visitar, inmortalizar el momento y compartir. Por ese motivo se realizan sendas propuestas bajo la 

denominación de Miradas sobre Teverga. En algunos casos, ambas propuestas se podrían integrar en un mismo punto. Por un 

lado, se trataría de ir diseñando una red de miradores de carácter general o específicos para un uso (observación geológica, de 

fauna, turismo estelar…). En la medida de lo posible, se utilizarían equipamientos ya existentes (por ejemplo, el área recreativa del 

Santuario del Cébrano) y se dotaría de interpretación preferentemente digital (códigos QR, Realidad Aumentada…). Por otro lado, 

también se propone establecer uno o varios puntos turísticos icónicos, para que los turistas se fotografíen en ellos y los difundan. 

Podría ser una estructura metálica que “enmarque” la foto, unas huellas de ubicación, una estatua o una composición tipo 

photocall. 

▪ La innovación de producto debe contemplarse como una exigencia para el destino. A modo de ejemplo, se sugieren dos nuevos 

eventos, diseñados en parte a partir de los recursos actuales. En primer lugar, en los últimos años existe una gran demanda de 

ocio urbano relacionado con las salas de escape o escape rooms: un juego en el que se encierra a un grupo de participantes en 

una habitación y se les propone una serie de enigmas a resolver en un tiempo limitado. La oportunidad radica en diseñar 

experiencias de escape room relacionadas con la historia o recursos de un concejo rural. Podrían ser instalaciones efímeras. El 

Parque de la Prehistoria ya ha desarrollado una actividad de este tipo. En segundo lugar, se sugiere que los alojamientos o la 

restauración organicen cenas de misterio, otro juego grupal basado en descubrir un enigma en el marco de una comida/cena de 

productos de la zona. En Asturias, el Molino de Tresgrandas (Llanes) comercializó con mucho éxito y durante muchos años sus 

“fines de semana detectivescos”. 

▪ Teverga tiene una buena localización para la práctica de ciertos deportes, más allá de su propio territorio. Se propone la 

comercialización de Teverga como punto de partida o campo base para el turismo deportivo, con el hashtag 

#CampobaseTeverga. En ciclismo de carretera, la salida desde Teverga permite recorrer puertos emblemáticos como San Lorenzo 

(Somiedo-Teverga), La Farrapona (Somiedo), La Cobertoria (Quirós-Lena) o La Cubilla (Lena). En ciclismo de montaña existen 

numerosas rutas en el concejo y limítrofes, comenzando por el Camín Real de La Mesa o la prolongación de la Senda de Oso 

hasta el Puerto de Ventana por Quirós. En senderismo y carreras de montaña también son numerosas las oportunidades, 

especialmente en el Macizo de las Ubiñas. En escalada, están próximas la escuela de Quirós y Ubiña. En el ámbito del ciclismo, 

cabe la integración de establecimientos en portales tipo bikefriendly o cycling friendly.
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▪ En un mundo crecientemente competitivo, se hace necesario gestionar la identidad del destino (destination branding). Teverga 

cuenta con una imagen pública (Teverga Turismo) y otra privada (Disfruta Teverga). Ambas deberían estar alineadas y ser 

complementarias en todos los aspectos (diseño, mensaje, dominios…). La imagen del destino tiene que aplicarse de manera 

consistente y sistemática en todos los soportes, evitando la proliferación de logotipos como el del Ayuntamiento, que no hacen más 

que diluir marca.

▪ La digitalización debe abarcar toda la jornada del turista: previaje, estancia y postviaje. Dos propuestas se centran en la primera 

etapa: comunicación online de empresas y destino. La situación es bastante deficiente en el caso de algunas empresas y 

productos, que llegan a no tener una mera web informativa actualizada o no gestionan sus redes sociales. El nivel de sofisticación 

del marketing digital es muy bajo. Sin embargo, la verdadera cuestión a dilucidar es cuál es la estrategia digital de cada agente y 

del destino. Por ejemplo, algunos establecimientos no se plantean la venta directa o siguen llevando un control manual de ciertos 

procesos repetitivos. A nivel de destino, el Ayuntamiento tiene una web razonable y presencia en redes sociales. Pero es preciso

diseñar la manera en que se plantea hacer más inteligente el destino, a pesar de la brecha digital creada por las malas 

infraestructuras de telecomunicaciones. La formación tiene que apoyar toda esta transformación digital.

▪ Teverga tiene un bajo nivel de adaptación de su oferta a una clientela internacional. La línea inicial de actuación para fomentar la 

internacionalización del destino debería ser desarrollar progresivamente los materiales comerciales e informativos en inglés. 

Para, a continuación, concienciar a empresarios y reclutar/formar personal para que también puedan realizar la prestación del

servicio al menos en inglés. Se trata, en todo caso, de una apuesta a largo plazo.

▪ La formación es la palanca para la profesionalización. Como en otras muchas zonas de Asturias, el turismo rural de Teverga ha 

tenido un componente de fuente complementaria de ingresos o entrada sin experiencia previa, tanto entre el empresariado como 

entre los trabajadores. Invertir en formación tiene como restricciones claras la baja rentabilidad de las empresas y la acusada 

estacionalidad. Por lo tanto, debe recurrirse a fórmulas formativas a nivel de destino, con el apoyo de la administración regional u 

otras entidades. Los sistemas de gestión de la calidad (tipo SICTED) no dejan de ser una herramienta a considerar a medio plazo 

para profesionalizar las actividades turísticas del destino. 
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▪ Teverga dispone de una ventaja frente a otros destinos competidores de media montaña para posicionarse en el segmento del 

turismo accesible. Tres de sus recursos cuentan con cierto grado de accesibilidad para colectivos con movilidad reducida o 

limitaciones sensoriales: la Senda del Oso, el Parque de la Prehistoria y la ruta del Hayedo de Montegrande. Desarrollar este

producto implicaría mejorar esos elementos hasta los niveles fijados en los estándares existentes e ir creando otra oferta accesible 

en alojamiento, restauración y otros servicios, aprovechando las ayudas que puedan existir para este fin. Nótese que la 

accesibilidad en turismo no está ligada únicamente a personas con una discapacidad, ya que el turismo para todos abarca por 

ejemplo a sus acompañantes o a familias con hijos pequeños que utilicen carritos o sillas de paseo. 

▪ El turismo en Teverga no presenta un fuerte nivel de cooperación entre los agentes del destino, no ha desarrollado la complicidad 

de la población local y no colabora intensamente con otros destinos. Construir destino implica consensuar un plan de actuación 

entre agentes públicos y privados del destino, conseguir una mayor colaboración de la ciudadanía (concienciación desde la edad 

escolar de la importancia del turismo para el futuro del concejo, jornadas de puertas abiertas, ventajas para residentes, actividades 

de interacción entre turistas y residentes, creación de grupos o redes de oriundos de Teverga o sus descendientes, creación de la 

figura de “embajador de Teverga” en línea con la de “guardián del paraíso” desarrollada por Turismo de Asturias…), captar para el 

destino programas/actuaciones de otra entidades y trascender del ámbito local para colaborar con otros destinos complementarios 

(de forma particular, aunque no exclusiva, con los otros tres concejos de los Valles del Oso).
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