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CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE EN LA GOMERA 
PARQUE NACIONAL DE GARAJONAY 

3.42. 

Objetivo General 
 

Proteger y promocionar el patrimonio natural y cultural de la 

zona, tanto para el turismo como a través del turismo, y 

resguardarlo de un desarrollo turístico excesivo.   

Objetivo de la Estrategia 
 

Patrimonio cultural: 
- Revalorizar los espacios culturales. 
- Investigación de los recursos culturales. 

Actuación 
Patrimonio cultural:  

- Actuación en el patrimonio de arqueología industrial en 
La Rajita.  

o Rescatar elementos tales como la grúa o polea 
oxidada, entre otros, que perviven en el muelle 
de la antigua factoría de pescado en La Rajita 
para su disfrute “in situ”. Acompañar dichos 
elementos patrimoniales de su correspondiente 
soporte informativo. 

- Estudio de los valores patrimoniales y socioculturales del 
Casco Histórico de Vallehermoso.  

o Llevar a cabo los estudios o investigaciones 
precisos que nos permitan dimensionar 
adecuadamente los valores culturales, sociales y 
patrimoniales del casco histórico/tradicional de 
Vallehermoso.  

- Revitalización del Casco Histórico de Vallehermoso. 

o Sensibilizar a la población (reuniones 
informativas, escritos, presentación de estudios, 
página web, apoyando a colectivos y 
asociaciones existentes) sobre la situación del 
casco histórico y la necesidad de contar con su 
colaboración para mejorar su aspecto 
arquitectónico y urbanístico. 

o Redactar y poner en marcha de forma 
participada las ordenanzas de ornato y 
embellecimiento del casco histórico. 

o Preparar el expediente que conlleve incorporar el 
casco histórico de Vallehermoso a los beneficios 
de la Ley 8/2013 de 26 de junio de rehabilitación, 
regeneración y renovación urbana y al Real 
Decreto 233/2013 de 5 de abril por el que se 
regula el Plan Estatal de fomento de 
regeneración y renovación urbana 2013-2016. 

o  Ejecutar proyectos de carácter mixto (público-
privado) encaminados a paliar el mal estado de 
las fachadas o incluso a evitar el derrumbe de 
casas antiguas incluidas en el Catálogo de 
Edificaciones Protegidas del Plan de General de 
Ordenación del municipio. 

o Ejecutar acciones de tipo urbanístico (remozado 
de callejones, mejora de accesibilidad general, 
etc.), encaminadas a proteger y mostrar los 
valores patrimoniales del casco tradicional. Estos 
valores podrán ser apreciados “in situ” o a través 
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de exposiciones y/o jornadas. 

o Recuperación, para su disfrute público a través 
de visitas abiertas del antiguo lagar comunal de 
Macayo situado en La Montaña. 

o Casa de la Cultura Pedro García Cabrera: 
mejorar su oferta como espacio para el 
encuentro, la participación y el disfrute del 
ciudadano con el patrimonio. Su tratamiento 
integral, dado que se trata de un antiguo taller de 
empaquetado de plátanos único en su categoría, 
lo dotará del equipamiento adecuado para 
convertirse en promotor del patrimonio 
generando dinámicas para: 

 Crear nuevos productos turísticos 
vinculados al patrimonio. 

 Mejorar la información sobre el 
patrimonio.  

 Promover y realizar iniciativas para la 
investigación, la protección y la 
valorización de todo tipo de patrimonios 
(charlas, talleres, exposiciones, jornadas, 
mesas de debate, encuentros, etc.). 

Resultados esperados 
o Tener en el antiguo muelle de La Rajita un lugar 

donde se mantenga alguna de las escasas muestras 
del patrimonio industrial vinculado a la antigua 
factoría de pescado titularidad de Lloret y Linares. 

o Contar con publicaciones o estudios que nos 
acerquen de forma más precisa/científica a los 
valores patrimoniales, culturales e históricos de 
Vallehermoso. 

o Que los vecinos, especialmente los propietarios de 
inmuebles, participen de forma más activa en 
mantener debidamente rehabilitadas, al menos en su 
aspecto exterior, las viviendas del casco tradicional. 

o Contar en el casco con una población mejor 
informada de los valores de este espacio y más 
colaboradora en su dinamización.  

o Contar con ayudas públicas que faciliten al 
propietario la renovación de su vivienda. 

o Mejorar la imagen del casco. 

o Mejorar la trama y la funcionalidad urbanística del 
casco.  

o Rescatar para su disfrute de la única muestra de 
lagar comunal público debidamente rehabilitado en el 
municipio. 

o Contar con un espacio donde se promueva y se 
reivindique el patrimonio, tanto para el turismo como 
para los ciudadanos.  

Responsable Ayuntamiento de Vallehermoso. 
 

Coste estimado (€) 
 

169.000,00 € (total) 

- Patrimonio industrial La Rajita: 4.000€ 
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- Estudios e investigaciones Casco Histórico: 5.000€ 

- Sensibilización Casco Histórico: 3.000€ 

- Redacción, exposición e implementación de 
Ordenanzas del Casco Histórico: 2.000€. 

- Expediente que conlleve incorporar el casco histórico 
de Vallehermoso a los beneficios de la Ley 8/2013 y 
al R.D. 233/2013 de 5 de abril: 25.000€ 

- Ejecución de acciones tipo mixto en fachadas así 
como de carácter urbanístico: 80.000€ 

- Rehabilitación del lagar de Macayo: 30.000€ 

- Mejora de diversos aspectos vinculados a facilitar la 
información vecinal, la promoción patrimonial y la 
vinculación al uso turístico de la Casa de Cultura 
Pedro García Cabrera: 20.000€ 

Temporalización 
 

2014 - 2017 

Registros de Seguimiento 
 

- Estudios e investigaciones realizadas. 

- Certificaciones de obra. 

- Proyectos técnicos aprobados. 

- Elaboración página web del casco histórico. 

- Eventos en relación al patrimonio. 

- Lo referido a esta acción en el Informe anual de 
ejecución de la CETS en Vallehermoso. 

Indicadores 
 

- Número de estudios/investigaciones realizados. 

- Número de jornadas/exposiciones realizados. 

- Número de reuniones con los vecinos de carácter 
informativo, para elaborar ordenanzas o similares. 

- Número de actuaciones de rehabilitación de 
inmuebles. 

- Número de actuaciones urbanísticas. 

- Rescate efectivo del Lagar de Macayo. 

- Nº de eventos en la Casa de la Cultura vinculadas 
con el patrimonio.  
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