
Proceso participativo para la elaboración de la Estrategia y Plan 

de Acción de la CETS 2018-2022 

 

 

Grupo de Trabajo 1 

RECURSOS NATURALES 

 

 

Documento resumen de las acciones resultantes de la sesión y los agentes responsables 

 

 

 

 

Elaborado por la Oficina Técnica de la CETS 

Lugar de celebración: Centro de Visitantes del P. N. de Garajonay Juego de Bolas 

Fecha: 3 de octubre de 2017           Hora: 10:00 a 14:00 horas 

Relación de asistentes: 

Igor Pasaban 
Goretti Padilla 
Fernando Martín 
Antonio Febles 
Dominique Lecroc 
Francisco Herrera 
Conchi Fagundo 
Federico Armas 

Cabildo de La Gomera – Área de Medio Ambiente 
Consejo Insular de Aguas 
Ayuntamiento de Vallehermoso 
Ayuntamiento de Hermigua 
Pro Animal Gomera 
La Taparucha 
Oficina Técnica CETS – P.N. de Garajonay 
Oficina Técnica CETS – P.N. de Garajonay  

  



 Mejora de la sostenibilidad de los jardines y espacios públicos mediante la eliminación del 

uso de especies invasoras y el fomento del uso de especies autóctonas de la zona. 

o Promover el ajardinamiento con especies autóctonas mediante acción formativa y 

asesoramiento a los ayuntamientos y empresas turísticas, y la difusión de información 

hacia otras empresas y particulares. 

o Producción y mantenimiento de un stock de planta autóctona en viveros de la isla para 

permitir la puesta en marcha de acciones por parte de ayuntamientos y empresas 

turísticas. 

Entidades responsables Otros posibles responsables 

PN de Garajonay 
Cabildo – Área de Medio Ambiente 
Ayto. de Vallehermoso 
Ayto. de Hermigua 

Otros Ayuntamientos 
Asociaciones de empresarios 

 

 

 

 Campaña de sensibilización y concienciación sobre el problema de las especies invasoras 

(animales y plantas) destinado tanto a visitantes como a población local e instituciones, 

vinculado a las actividades de gestión de las especies invasoras. 

o Establecer programas de gestión para las especies exóticas de mayor relevancia o 

impacto, que den mayor visibilidad al problema de las invasoras entre la población 

(rabo de gato, caña, acacias, gatos asilvestrados, hurones, etc.) por parte de las 

administraciones responsables. 

 Priorización de las especies más convenientes. 

 Programar y realizar actuaciones de control y eliminación. 

 Determinar un correo y teléfono de referencia para los avisos y un técnico de 

referencia en cada administración responsable. Comunicación con 

asociaciones y colectivos interesados. 

 Establecer espacios y protocolos de recogida (animales) o acopio (vegetales) 

de ejemplares y su gestión posterior. 

 Apoyo a asociaciones y colectivos mediante financiación y soporte en la 

realización de actividades de gestión y de concienciación y sensibilización. 

o Realización de actividades de sensibilización y difusión. 

 Realización de actividades de voluntariado ambiental hacia eliminación de las 

especies exóticas priorizadas. 

 Actividades de formación/sensibilización destinada al personal de planes de 

empleo (técnicos y operarios), sobre el impacto de las especies invasoras en 

el medio y las formas de actuar para controlarlas eficazmente. 

 Realización de unas Jornadas Insulares sobre especies exóticas invasoras 

(plantas y animales) destinadas a la población local. 

 Realización de actividades dirigidas especialmente a turistas: sensibilización 

con guías turísticos, informadores y recepcionistas. 

 Campaña de formación/sensibilización para administraciones y empresas 

para evitar el uso de las especies invasoras, como elementos característicos 

del paisaje gomero, en la promoción de la isla. 

 



Entidades responsables Otros posibles responsables 

Cabildo – Área de Medio Ambiente 
PN de Garajonay 
Consejo Insular de Aguas 
Ayto. de Vallehermoso 
Ayto. de Hermigua 
Asoc. Matorrisco 
Asoc. Pro Animal Gomera 

Otros Ayuntamientos 
Sector Educativo 

 

 Medidas de eficiencia y ahorro energético. 

o Realización o renovación de auditorías energéticas y aplicación de las medidas de 

eficiencia energética recogidas en dichas auditorías. 

o Desarrollar propuestas creativas de ahorro implicando a la comunidad (escolares, 

comercios, etc.) fundamentadas en programas con incentivo o premio (distintivos, 

retribución del dinero ahorrado, etc.). Como ejemplos se habló del proyecto Rubí 

Brilla, Smartcities, etc.  

o Implantar sistemas para mejorar de la eficiencia energética y reducción de consumo 

en los sistemas de bombeo de agua en la isla, principal consumidor de energía a nivel 

insular. 

o Instalación de cloradores fotovoltaicos automáticos en la red de distribución de agua 

de consumo. 

Entidades responsables Otros posibles responsables 

PN de Garajonay 
Consejo Insular de Aguas 
Ayto. de Vallehermoso 
Ayto. de Hermigua 

Cabildo  - Área de Industria, Comercio y Artesanía 
Otros Ayuntamientos 
Asociaciones de empresarios 
 

 

 

 Implantar las energías renovables en los equipamientos públicos (edificios, zonas recreativas, 

infraestructuras, etc.). 

o Elaboración de proyecto técnico y su ejecución para la implantación de energías 

renovables y eficiencia energética en las instalaciones del Parque Nacional: oficinas 

centrales, centro de visitantes Juego de Bolas, área recreativa de Laguna Grande, Casa 

Forestal de Las Tajoras, Las Paredes, taller ambiental del Cedro, etc. 

o Implantar generación de energía mediante renovables en edificios públicos, zonas 

recreativas y en núcleos de población aislados. 

Entidades responsables Otros posibles responsables 

PN de Garajonay 
Consejo Insular de Aguas 
Ayto. de Vallehermoso 
Ayto. de Hermigua 

Cabildo  - Área de Industria, Comercio y Artesanía 
Otros Ayuntamientos 
 

 

 

 

 

 

 

 



 Ofertar asesoramiento para el ahorro energético e implantación de energías renovables para 

empresas y particulares. 

o Crear una oficina de asesoramiento para empresas y particulares. 

o Organizar actividades de asesoramiento, mediante jornadas, seminarios, difusión de 

páginas web con contenidos relevantes, distribución de contactos de empresas 

instaladoras, etc. 

Entidades responsables Otros posibles responsables 

- Cabildo  - Área de Consumo 
Cámara de Comercio – CIDE 
Asociaciones de empresarios 
Otras asociaciones 

 

 

 Informar y concienciar al consumidor/visitante sobre la calidad del agua de consumo, el coste 

de su obtención y su importancia para el medio natural e implantación de medidas para 

mejorar los niveles de ahorro. 

o Colocación de un panel en el Centro de Visitantes Juego de Bolas sobre la dificultad 

para obtener el agua y transportarla hasta el Centro, como medio de concienciación 

sobre la dificultad para gestionar el agua en La Gomera y su importancia. 

o Actividades para escolares: edición de material educativo, realización de charlas, etc. 

o Desarrollar propuestas creativas de ahorro implicando a la comunidad (escolares, 

comercios, etc.) fundamentadas en programas con incentivo o premio (distintivos, 

retribución del dinero ahorrado, etc.). 

Entidades responsables Otros posibles responsables 

PN de Garajonay 
Consejo Insular de Aguas 
Ayto. de Vallehermoso 
Ayto. de Hermigua 

Cabildo  - Área de Industria, Comercio y Artesanía 
Otros Ayuntamientos 
Asociaciones de empresarios 
Sector Educativo 

 

 Mejora de las infraestructuras para la reutilización, el ahorro y la mejora de la calidad del 

agua. 

o Ejecución, por parte de cada municipio, de las medidas propuestas en el diagnóstico 

que realizó el Consejo insular de Aguas.  

o Implantación de mejoras en las depuradoras con la finalidad de reutilizar el agua en: 

 Juego de Bolas y La Laguna Grande (y reducción de malos olores). 

 Depuradora y Parque marítimo de Vallehermoso 

 Otros espacios. 

o Sustitución del bombeo de agua potable en las duchas y lavapiés de las playas por 

agua de mar. 

o Mejora e instalación de filtros verdes (El Cercado, Chipude, etc.). 

o Instalaciones para reutilización de aguas grises. 

Entidades responsables Otros posibles responsables 

PN de Garajonay 
Consejo Insular de Aguas 
Ayto. de Vallehermoso 
Ayto. de Hermigua 

Cabildo  - Área de Industria, Comercio y Artesanía 
Otros Ayuntamientos 
Asociaciones de empresarios 
 

 



 Potenciación del uso de trituradoras de material vegetal y compostadoras, para la 

reutilización de los restos vegetales procedentes de tratamientos forestales y podas. 

o Mejora de la producción y distribución de picado (restos vegetales) de 

aprovechamiento agrícola.  

o Adquisición de compostadoras y elaboración de reglamento para su uso. 

Entidades responsables Otros posibles responsables 

PN de Garajonay 
Cabildo  - Área de Medio Ambiente 
Ayto. de Vallehermoso 
Ayto. de Hermigua 

Otros Ayuntamientos 
 

 

 Información y buenas prácticas para implicar al visitante en la reducción y separación de 

residuos.  

o Campaña de información y buenas prácticas en separación y manejo de residuos. 

o Realización de una campaña de información y concienciación para la gestión proactiva 

de la basura cuando se visiten espacios naturales protegidos: concienciar para que el 

visitante al finalizar su visita se lleve su basura fuera del Parque, del sendero o del 

espacio natural que esté visitando. 

 Actividad de educación ambiental con la población local (extensión). 

 Actividad de difusión/formación para los guías, para que lo difundan entre sus 

clientes. Inclusión del concepto en la formación para guías. 

 Actividad de sensibilización mediante voluntariado ambiental. 

o Optimizar la contenerización en el Parque Nacional mediante la sustitución de los 

contenedores existentes por otros diferentes mejor indicados para la separación de 

residuos y la reducción del número de puntos de recogida de basura en el Parque. 

Entidades responsables Otros posibles responsables 

PN de Garajonay 
Cabildo  - Área de Medio Ambiente 
Ayto. de Vallehermoso 
Ayto. de Hermigua 

Otros Ayuntamientos 
 

 

 Información para la prevención y protección ante incendios forestales, destinadas a turistas, 

visitantes y usuarios en general del Parque Nacional. 

o Guía de recomendaciones, sobre medidas para visitantes en caso de incendio 

(medidas de seguridad, confinamiento, evacuación, teléfonos de emergencia, etc.) 

 para clientes de alojamientos turísticos y rent-a-car 

 para informadores y recepcionistas 

 para guías y monitores de actividades en la naturaleza 

o Actualizar y reeditar folleto sobre incendios. 

o Difusión de los Planes de Emergencia Municipal y de los Planes de Autoprotección. 

Entidades responsables Otros posibles responsables 

PN de Garajonay 
Cabildo  - Área de Medio Ambiente 
Ayto. de Vallehermoso 
Ayto. de Hermigua 

Cabildo  - Área de Turismo 
Otros Ayuntamientos 
 

 

 



 Jornadas anuales sobre incendios forestales. 

o Realización de conferencias con especialistas y expertos. 

o Realización de talleres sobre medidas de prevención y autoprotección. 

Entidades responsables Otros posibles responsables 

PN de Garajonay 
Cabildo  - Área de Medio Ambiente 
Ayto. de Vallehermoso 
Ayto. de Hermigua 

Otros Ayuntamientos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Oficina Técnica de la CETS de La Gomera 

Conchi Fagundo 922801229 cfaggar@gobiernodecanarias.org    

Federico Armas  922872266 rarmas1@tragsa.es 

www.turismososteniblelagomera.com 
 

 

mailto:cfaggar@gobiernodecanarias.org
mailto:rarmas1@tragsa.es
http://www.turismososteniblelagomera.com/


Proceso participativo para la elaboración de la Estrategia y Plan 

de Acción de la CETS 2018-2022 

 

 

Grupo de Trabajo 2 

LITORAL 

 

 

Documento resumen de las acciones resultantes de la sesión y los agentes responsables 

 

 

 

 

Elaborado por la Oficina Técnica de la CETS 

Lugar de celebración: Centro de Visitantes del P. N. de Garajonay Juego de Bolas 

Fecha: 5 de octubre de 2017           Hora: 10:00 a 14:00 horas 

Relación de asistentes: 

Sabina Curbelo 
Inmaculada Hernández 
Fernando Martín 
Pepa Chávez 
Antonio Febles 
Raquel  
Conchi Fagundo 
Federico Armas 

Cabildo de La Gomera – Área de Industria, Comercio y Artesanía 
AIDER La Gomera 
Ayuntamiento de Vallehermoso 
Ayuntamiento de San Sebastián 
Ayuntamiento de Hermigua 
Club de buceo Goazul & Casa Diversa 
Oficina Técnica CETS – P.N. de Garajonay 
Oficina Técnica CETS – P.N. de Garajonay  

  



 Accesibilidad al mar para los bañistas y para las actividades acuáticas, especialmente el 

buceo. 

o Realización de obras de mejora del acceso al mar para los posibles bañistas en zonas 

consideradas de difícil acceso o que no reúnen todas las condiciones de seguridad, 

pero que mantienen una regular e importante afluencia: 

 La Rajita, Alojera y Sepultura. 

 El Peñón (y piscina natural) de Hermigua 

 Tapahuga 

o Rampas de acceso al mar para facilitar las actividades deportivas acuáticas, 

especialmente el buceo, que tiene una importante presencia en estos enclaves: 

 La Rajita y Alojera en Vallehermoso 

 El Peñón y La Caleta en Hermigua 

o Señalización de seguridad en las playas “no urbanas” de acuerdo a las condiciones de 

acceso del lugar, indicando si es necesario la peligrosidad y prohibición de acceso 

público junto a la descarga de responsabilidades civiles en el propio usuario. 

o Estudio integral del estado de las playas del T.M. de Vallehermoso (La Rajita, Alojera, 

Sepultura, Vallehermoso y Argaga). 

Entidades responsables Otros posibles responsables 

Ayto. de Vallehermoso 
Ayto. de Hermigua  
Ayto. de San Sebastián 

Otros Ayuntamientos 
 

 

 

 Mejora de la calidad de los servicios turísticos en la costa. 

o Mejora de los servicios de uso público en las zonas de baño: información, accesos, 

baños, vestuarios, vigilancia y socorrismo, etc. 

o Implantar medidas para mejorar la accesibilidad a las playas para personas con 

movilidad reducida. 

o Acreditaciones de calidad de servicios en la costa (Bandera Azul, Q de Calidad, etc.): 

 San Sebastián y La Cueva (San Sebastián) 

 Playa Santiago (Alajeró) 

 La Caleta (Hermigua) 

 Charco del Conde (Valle Gran Rey) 

Entidades responsables Otros posibles responsables 

Ayto. de Vallehermoso 
Ayto. de Hermigua  
Ayto. de San Sebastián 

Otros Ayuntamientos 
 

 

 

 Servicios interpretativos en la costa. 

o Promoción de los senderos de la costa mediante el producto Senderos azules, 

vinculado a las playas certificadas con Bandera Azul. 

 San Sebastián 

o Colocación de paneles interpretativos para el aprovechamiento turístico de elementos 

patrimoniales de la costa vinculados a las zonas frecuentadas por bañistas y 

deportistas. 

 La Rajita 

 



Entidades responsables Otros posibles responsables 

Ayto. de Vallehermoso 
Ayto. de Hermigua  
Ayto. de San Sebastián 

Otros Ayuntamientos 
 

 

 

 Elaboración de las Ordenanzas municipales de costas y playas. 

o Elaboración de unas ordenanzas municipales de costas y playas que determinen los 

niveles de seguridad, vigilancia, ordenación de usos y accesos, etc. 

o Información mediante señalización y folletos derivada de la normativa de las 

ordenanzas, así como de la normativa de pesca y marisqueo. 

Entidades responsables Otros posibles responsables 

Ayto. de Vallehermoso 
Ayto. de Hermigua  
Ayto. de San Sebastián 

Otros Ayuntamientos 
 

 

 

 Campañas de concienciación destinadas a la población y visitantes sobre la costa y los 

recursos marineros y marinos. 

o Actividades para dar a conocer el mar y sus recursos:  

 Iniciación al snorkel,  

 Bautizos de buceo. 

 Charlas y actividades con escolares. 

 Realización de jornadas con conferenciantes. 

 Proyección de películas 

 Talleres de actividades 

o Compromiso de realización de actividades de sensibilización derivadas de la marca 

Bandera Azul en playas. 

o Campañas de sensibilización financiadas y coordinadas desde la Reserva de la Biosfera 

de La Gomera, a través de un programa de subvenciones para colectivos. 

Entidades responsables Otros posibles responsables 

Ayto. de Vallehermoso 
Ayto. de Hermigua  
Ayto. de San Sebastián 
Club de Buceo Goazul 

Reserva de la Biosfera de La Gomera 
Otros Ayuntamientos 
Otros clubes deportivos 
Otras asociaciones 

 

 

 Caracterización, conservación y puesta en uso de los recursos patrimoniales. 

o Acciones derivadas del inventario de recursos patrimoniales existente. 

o Guía del inventario. 

o Declaración como BIC del pescante de Hermigua 

o Puesta en valor del patrimonio industrial de La Rajita. 

o Puesta en valor de los recursos naturales marinos. 

Entidades responsables Otros posibles responsables 

Cabildo – Área de Medio Ambiente 
Cabildo – Área de Patrimonio 
Ayto. de Vallehermoso 
Ayto. de Hermigua  
Ayto. de San Sebastián 

Otros Ayuntamientos 
 



 Impulso a la creación de Micro Áreas Marinas Protegidas (MAMP) para la realización de 

actividades ecoturísticas (baño, buceo, snorkel, surf, kayak, etc.). 

o Elaboración de una propuesta para la creación de Micro Áreas Marinas Protegidas, 

para la realización de actividades ecoturísticas y de educación ambiental, en La 

Gomera. Determinar los lugares más idóneos, dificultades para su implantación, pros y 

contras de cada uno, regulación propuesta y herramientas de gestión más apropiadas. 

o Impulsar la propuesta entre los diferentes agentes implicados en la gestión de la 

propuesta: Ayuntamientos, Cabildo, Gobierno de Canarias y Ministerio de Medio 

Ambiente. 

Entidades responsables Otros posibles responsables 

Club de buceo Goazul 
Club de buceo El Sebadal 
Otros clubes 

Cabildo – Área de Medio Ambiente 
Ayuntamientos 
 

 

 

 Estudio para la creación de una oferta de zonas de acampada en la isla, tanto en las zonas de 

costa como en el entorno del Parque Nacional, donde existe una importante demanda y 

cierta presión sobre el territorio. 

o Dar salida a la demanda de campings, que actualmente existe, evitando la acampada 

ilegal, creando una oferta dimensionada y adecuada. 

o Estudiar las diferentes alternativas existentes y los pros y contras de las diferentes 

tipologías (albergues, campings, campings de caravanas, etc.) 

o Desarrollo de la normativa y el planeamiento correspondiente para posibilitar la 

creación de la oferta. 

o Creación de una oferta de zonas de acampada, de la manera en que determinen 

dichos estudios, adecuada y dimensionada, si se concluye que es posible y beneficioso 

ambiental, económica y socialmente. 

Entidades responsables Otros posibles responsables 

PN de Garajonay 
Cabildo – Área de Medio Ambiente 
Ayto. de Vallehermoso 
Ayto. de Hermigua  
Ayto. de San Sebastián 

Otros Ayuntamientos 

 

 

 

 

Elaborado por: Oficina Técnica de la CETS de La Gomera 

Conchi Fagundo 922801229 cfaggar@gobiernodecanarias.org    

Federico Armas  922872266 rarmas1@tragsa.es 

www.turismososteniblelagomera.com 
 

 

mailto:cfaggar@gobiernodecanarias.org
mailto:rarmas1@tragsa.es
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Proceso participativo para la elaboración de la Estrategia y Plan 

de Acción de la CETS 2018-2022 

 

 

Grupo de Trabajo 3 

EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS 

 

 

Documento resumen de las acciones resultantes de la sesión y los agentes responsables 

 

 

 

 

Elaborado por la Oficina Técnica de la CETS 

Lugar de celebración: Centro de Visitantes del P. N. de Garajonay Juego de Bolas 

Fecha: 24 de octubre de 2017           Hora: 10:00 a 13:30 horas 

Relación de asistentes: 

Nicolás Rodríguez 
Rebeca Escuela 
Tere Martín 
Conchi Fagundo 
Federico Armas 

Ayuntamiento de Alajeró 
Ayuntamiento de Vallehermoso 
Ayuntamiento de Agulo 
Oficina Técnica CETS – P.N. de Garajonay 
Oficina Técnica CETS – P.N. de Garajonay  

  



 Finalizar y poner en uso las infraestructuras y equipamientos en situación de desuso, 

infrautilizadas o sin finalizar, de acuerdo con las mejores opciones de uso para el turismo 

según su viabilidad, y mantener y mejorar el uso turístico de las que actualmente están en 

funcionamiento. 

o Gestión de albergues y hoteles rurales (HR). 

 Licitación del HR de Imada. 

 Dotación del HR Casa de Los Pérez y licitación en la modalidad de Albergue. 

 Licitación, una vez finalizada la concesión actual, de HR Casa de Los Lugo. 

 Enajenación del HR Triana (Vallehermoso). 

 Otros. 

o Gestión de miradores y establecimientos de restauración. 

 Finalización y licitación del equipamiento (cafetería) del Mirador del 

Almendrillo. 

 Licitación del Restaurante de Laguna Grande. 

 Licitación, una vez finalizada la concesión actual, del Rte. Mirador de Abrante. 

 Otros (ubicados en Hermigua, San Sebastián y Valle Gran Rey). 

o Gestión de centros públicos y edificios:  

 Garantizar el funcionamiento continuado del centro de interpretación Las 

Loceras (El Cercado). 

 Garantizar el funcionamiento continuado del centro de interpretación Casa 

de la Miel de Palma (Alojera). 

 Rehabilitación del edificio centro de artesanía de Vallehermoso y puesta en 

uso como centro polivalente. 

 Licitación del Jardín Botánico del Descubrimiento. Acondicionamiento y 

apertura de la exposición. 

 Puesta en funcionamiento del Parque Marítimo de Vallehermoso de manera 

regular o permanente. 

 Casa de la Miel de Abeja.  Licitación del equipamiento para explotación 

apícola. Puesta en uso de la exposición temática existente de manera 

permanente o regular. 

 Casa de José Aguiar. Crear una exposición permanente sobre el pintor. 

 Quesería de Alajeró. Licitación del equipamiento para explotación ganadera. 

Considerar la ubicación de la posible oferta interpretativa, relativa al queso y 

la ganadería, en la cercana estación de guaguas de Alajeró.  

 Otros (ubicados en Hermigua, San Sebastián y Valle Gran Rey). 

o Reorientar la planificación de las infraestructuras para la ubicación y diseño de los 

nuevos equipamientos para el turismo: lagartario, museo del mar, interpretación de 

los pescantes y la actividad industrial, la viticultura heroica, etc. 

Entidades responsables Otros posibles responsables 

PN de Garajonay 
Ayto. de Vallehermoso 
Ayto. de Agulo 
Ayto. de Alajeró 

Otros Ayuntamientos 
Cabildo de La Gomera 
Gobierno de Canarias 

 

 

 

 



 Mejora integral del centro de visitantes Juego de Bolas y su entorno, y de las infraestructuras 

de uso turístico del Parque Nacional de Garajonay, para el uso turístico.  

o Renovación de la exposición permanente del Centro de Visitantes del Parque Nacional 

de Garajonay. 

o Finalización de la edificación de uso turístico en la zona de Juego de Bolas, coya obra 

incluye los accesos para peatones hasta el centro de visitantes del Parque Nacional. 

o Realización de las obras de acondicionamiento y mejora de las vías y el espacio público 

en el entorno del centro de visitantes, mirador, aparcamientos y acceso a la carretera 

de Abrante y a los restaurantes. 

o Mejora de la señalización del centro de visitantes desde sus accesos por la GM1 y por 

la GM2. 

o Campaña de promoción de la oferta de servicios del entorno del centro de visitantes. 

o Conectar con transporte público el Centro de Visitantes Juego de Bolas y su entorno. 

o Creación de 3 rutas circulares que partiendo del Parque Nacional conecten los 

diferentes elementos del entorno: Casco de Agulo, Raso del Quebradón y Meriga. 

o Mejora de los aparcamientos de Pajarito para dimensionarlo de acuerdo a la demanda 

de vehículos, evitando impactar en el arbolado del entorno. 

Entidades responsables Otros posibles responsables 

PN de Garajonay 
Ayto. de Agulo 

Cabildo de La Gomera 
Cabildo - GuaguasGomera S.A.U. 
Gobierno de Canarias  
Asociaciones de empresarios 

 

 Manual de construcción y rehabilitación de inmuebles en el medio rural. 

o Investigación y redacción del manual. 

o Incorporación de las determinaciones a los planes de ordenación y urbanismo. 

Entidades responsables Otros posibles responsables 

Ayto. de Vallehermoso 
Ayto. de Agulo 
Ayto. de Alajeró 

Otros Ayuntamientos 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
 

 

 

 Elaboración del catálogo insular del paisaje. 

o Realización de un estudio para la caracterización del paisaje en La Gomera, que aporte 

herramientas y criterios para valorar la intervención en el medio natural y rural. 

Entidades responsables Otros posibles responsables 

- Cabildo – Reserva de La Biosfera de La Gomera 
 

 

 

 Intervenciones para la mejora de los cascos históricos y zonas urbanas. 

o Obras y servicios: aparcamientos, señalización, accesibilidad, fachadas y tejados, 

arquitectura, cableados, colores, rehabilitación patrimonial, etc. 

 Peatonalización y mejora de la Zona Comercial Abierta de Playa Santiago. 

 Traslado de los aparcamientos y parque infantil (Vallehermoso). 



 Mejora de las zonas recreativas de San Pedro y La Encantadora 

(Vallehermoso). 

 Programa de mejora mediante la intervención en edificios del casco de 

Vallehermoso, a través del Programa de Fomento de la Regeneración y 

Renovación Urbanas (ARRU). 

o Dotación de aseos públicos en los cascos de los pueblos. 

o Mejora de la profesionalización de los servicios en los cascos históricos y urbanos 

(comercios, bares, restaurantes, etc.). 

Entidades responsables Otros posibles responsables 

Ayto. de Vallehermoso 
 

Otros Ayuntamientos 
Cabildo  - Área de Industria, Comercio y Artesanía 
Asociaciones de empresarios 
Cámara de Comercio 
 

 

 

 Gestión de los senderos. 

*La temática de senderos que en un primer momento estaba incluida en la reunión del Grupo de Trabajo 

de Recursos Naturales, no se trató por falta de tiempo y se propuso su traslado a la reunión del Grupo de 

Trabajo de Infraestructuras y Equipamientos. Sin embargo en ésta reunión tampoco se abordó en tiempo 

y forma, por lo que hemos decidido incluir en este punto las propuestas de senderos que surgieron en la 

estrategia previa, así como algunas determinaciones mencionadas en los diferentes grupos de trabajo, 

para que sean consideradas en este Plan de Acción. 

o Gestor de incidencias. 

o Mantenimiento de los senderos. 

o Priorización de senderos y planificación de acciones de mejora (vinculada a la 

información y promoción turística). 

 Creación de 3 rutas circulares que partiendo del centro de visitantes del 

Parque Nacional conecten los diferentes elementos del entorno: Casco de 

Agulo, Raso del Quebradón y Meriga. 

o Establecer criterios comunes de rehabilitación de senderos de forma respetuosa y 

adecuada con el patrimonio. 

Entidades responsables Otros posibles responsables 

- PN de Garajonay 
Cabildo – Área de Medio Ambiente 
Cabildo – Área de Turismo 
Otros Ayuntamientos 
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Proceso participativo para la elaboración de la Estrategia y Plan 

de Acción de la CETS 2018-2022 

 

 

Grupo de Trabajo 4 

PRODUCTOS TURÍSTICOS Y TRANSPORTE 

SOSTENIBLE 

 

 

Documento resumen de las acciones resultantes de la sesión y los agentes responsables 

 

 

 

Elaborado por la Oficina Técnica de la CETS 

Lugar de celebración: Centro de Visitantes del P. N. de Garajonay Juego de Bolas 

Fecha: 19 de octubre de 2017           Hora: 10:00 a 14:00 horas 

Relación de asistentes: 

Inmaculada Hernández 
Juan Carlos Hernández 
Nicolás Rodríguez 
Rebeca Escuela 
Miguel Melo 
Pepa Chávez 
Briggitte Dedies 
Conchi Fagundo 
Federico Armas 

AIDER La Gomera 
Cabildo Insular – Área de Patrimonio y Museos 
Ayuntamiento de Alajeró 
Ayuntamiento de Vallehermoso 
Ayuntamiento de Agulo 
Ayuntamiento de San Sebastián 
ATUSOS 
Oficina Técnica CETS – P.N. de Garajonay 
Oficina Técnica CETS – P.N. de Garajonay  

  



 Acciones para el desarrollo de productos turístico sostenibles basados en el patrimonio: 

arqueológico, etnográfico e intangible. 

o Patrimonio arqueológico. 

 Cartas arqueológicas municipales. 

 Caracterización de la arqueología de la isla y plan de difusión. 

 Investigación de los elementos que se consideren prioritarios (con actividades 

de participación en la investigación). 

 Actividades de educación patrimonial previa al lanzamiento de oferta 

turística, para dar visibilidad al patrimonio entre la población local. 

 Circuito arqueológico insular.  

o Patrimonio etnográfico. 

 Cartas-Inventarios etnográficos municipales. 

 Investigación y caracterización de los elementos etnográficos. 

o Patrimonio intangible. 

 Inventario del patrimonio intangible y su situación. 

 Estudio de mercado y acciones para la profesionalización y regulación del uso 

turístico del silbo. 

 Centro-Museo del silbo. 

Entidades responsables Otros posibles responsables 

Cabildo – Área de Patrimonio 
PN de Garajonay 
Ayto. de Vallehermoso 
Ayto. de Agulo 
Ayto. de Alajeró 
Ayto. de San Sebastián 

Otros Ayuntamientos 
AIDER La Gomera 
Cabildo – Escuela Insular de Silbo 
Gobierno de Canarias - Sector Educativo 

 

 

 

 

 

 Actuaciones para el desarrollo y promoción de otros productos turísticos sostenibles. 

o Regulación, acondicionamiento de los espacios y promoción de: escalada, observación 

de aves, observación de estrellas, senderos patrimoniales, etc.  

o Mejorar la sostenibilidad en la realización de competiciones deportivas en la 

naturaleza. 

o Formación para el desarrollo y comercialización de productos. 

Entidades responsables Otros posibles responsables 

PN de Garajonay 
Ayto. de Vallehermoso 
Ayto. de Agulo 
Ayto. de Alajeró 
Ayto. de San Sebastián 

Otros Ayuntamientos 
Cabildo – Área de Turismo 
Cabildo - Área de Medio Ambiente 
Cámara de Comercio – Red CIDE 
Clubes deportivos 
Asociaciones de empresarios 

 

 

 

 

 

 

 



 Flota de vehículos eléctricos públicos y privados. 

o Divulgación de las opciones/oportunidades del vehículo eléctrico. 

o Red Insular de puntos de recarga para vehículos eléctricos. 

o Renovación gradual de la flota con la adquisición de vehículos eléctricos. 

Entidades responsables Otros posibles responsables 

Ayto. de Vallehermoso 
Ayto. de Agulo 
Ayto. de Alajeró 
Ayto. de San Sebastián 

Otros Ayuntamientos 
Cabildo  - Área de Consumo 
Cabildo  - Reserva de la Biosfera de La Gomera 
Cámara de Comercio – CIDE 
Asociaciones de empresarios 
Otras asociaciones (Plataforma Px1NMEC) 
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Proceso participativo para la elaboración de la Estrategia y Plan 

de Acción de la CETS 2018-2022 

 

 

Grupo de Trabajo 5 

SECTOR PRIMARIO Y TURISMO 

 

 

Documento resumen de las acciones resultantes de la sesión y los agentes responsables 

 

 

 

 

Elaborado por la Oficina Técnica de la CETS 

Lugar de celebración: Centro de Visitantes del P. N. de Garajonay Juego de Bolas 

Fecha: 27 de septiembre de 2017           Hora: 10:00 a 13:15 horas 

Relación de asistentes: 

Berta Piñero 
Carmen Fino 
Inmaculada Hernández 
Fernando Martín 
Pepa Chávez 
Antonio Febles 
Miguel Melo 
Conchi Fagundo 
Federico Armas 

Cabildo de La Gomera – Área de Turismo 
Cabildo de La Gomera – Área de Agricultura 
AIDER La Gomera 
Ayuntamiento de Vallehermoso 
Ayuntamiento de San Sebastián 
Ayuntamiento de Hermigua 
Ayuntamiento de Agulo 
Oficina Técnica CETS – P.N. de Garajonay 
Oficina Técnica CETS – P.N. de Garajonay  

  



 Promoción del producto local de La Gomera en el Centro de Visitantes del Parque Nacional 

Juego de Bolas (destinado a turista de estancia, visitante de un día y visitante local). 

o Mejora de la exposición existente en el “waclo”, vinculando agricultura y conservación. 

o Poner a disposición del sector primario el espacio expositivo en Juego de Bolas para 

que sirva de escaparate. Crear un espacio expositivo temporal dedicado a los 

productos locales (alimentos y artesanía). Realización de campañas de promoción 

específicas destinadas a los visitantes del Centro mediante la colocación de stands, 

posters, banderolas, pancartas, estandartes, folletos, etc.  

 Exposición Banco de semillas de variedades locales 

 Exposición Bodega Insular 

 Exposición Acciones derivadas del convenio Cabildo-GMR 

 Exposición Proyecto Agroecológico de Vallehermoso 

 Actividades promocionales del ICCA. 

 Otras exposiciones. 

Entidades responsables Otros posibles responsables 

PN de Garajonay 
Cabildo – Área de Agricultura 
Ayto. de Vallehermoso 

Cabildo – Área de Turismo 
Otros Ayuntamientos 
ICCA 
Asociaciones de empresarios 
Cámara de Comercio - CIDE 

 

 

 Mejoras en el funcionamiento de los mercados del agricultor  para acercar el producto local 

al consumidor (población local y visitantes). 

o Mercado permanente del agricultor. Establecer un espacio insular de venta 

permanente, para los productos del sector primario (producto local). 

o Para los mercadillos municipales, elaborar las ordenanzas que garanticen la promoción 

y venta diferenciada del producto local (agrícola, agroalimentario y artesano) en los 

mercadillos municipales. Señalizar e identificar cada producto y productor, favorecer 

los productos ecológicos, tener registro sanitario y/o carnet de artesano, creación de 

una comisión supervisora, inspección técnica de los productos, etc. 

o Elaboración de un calendario unificado de mercadillos en todos los municipios, para 

evitar su coincidencia y mejorar su promoción entre el sector turístico. Difusión en 

diferentes medios (páginas web). 

Entidades responsables Otros posibles responsables 

Cabildo – Área de Agricultura 
Cabildo – Área de Turismo 
AIDER 
Ayto. de Vallehermoso 
Ayto. de Hermigua 
Ayto. de San Sebastián 
Ayto. de Agulo 

Otros Ayuntamientos 
 

 

 

 



 Mejorar la comercialización del vino producido en la gomera en los establecimientos que los 

ponen al alcance del turista. 

o Actuaciones destinadas a mejorar la comercialización (producción y envasado) de vino 

de mesa (sin DO) de los pequeños productores en la isla, puesto que la demanda se 

cubre con vino de Tenerife. 

o Acciones de promoción del CRDO en los establecimientos. 

Entidades responsables Otros posibles responsables 

Cabildo – Área de Agricultura 
 

CRDO Vinos de La Gomera 
Asociaciones de empresarios 
Cámara de Comercio - CIDE 

 

 Mejorar la comercialización del producto local en los establecimientos que los ponen al 

alcance del turista. 

o Campaña en bares, restaurantes y alojamientos turísticos para el uso de producto local 

en la carta. Poner en valor lo que significa para la economía local.  

o Campaña en supermercados para la adquisición y venta de producto local o ecológico 

de manera diferenciada. 

o Rediseñar las “rutas de la tapa” y otras actividades de promoción de comercio local, 

para que se favorezca también el producto local, incorporando el producto e 

informando al consumidor al respecto. 

Entidades responsables Otros posibles responsables 

Ayto. de Hermigua 
Ayto. de San Sebastián 

Otros Ayuntamientos 
Asociaciones de empresarios 
Cámara de Comercio - CIDE 

 

 Programa de mejora de la información e interpretación del sector primario (patrimonio 

agrario y pesquero, producto local, sistemas tradicionales, economía local, implicaciones en 

la conservación, etc.) mediante la formación de los recursos humanos y la mejora de las 

herramientas de información e interpretación. 

o Realización de actividades de formación (cursos, jornadas, catas, etc.) para agentes 

turísticos: guías de turismo, informadores, recepcionistas, empresas, etc. 

 Celebración de cursos y jornadas (definir contenidos). 

 Elaboración de materiales como un manual para informadores sobre este 

tema (como La Gomera sobre ruedas) y otros. 

o Mejora de la información sobre patrimonio agrario en: 

 Centros de visitantes y puntos de información. 

 Materiales impresos: guías y folletos. 

 Páginas de internet. 

 Aplicaciones para Smartphone. 

 Audioguías. 

o Difusión de las investigaciones, estudios y proyectos relacionados con el sector 

primario de La Gomera (producción, comercialización, etnografía, etc.). 

o Actividad educativa con escolares sobre la importancia de consumir producto local y 

ecológico. 

Entidades responsables Otros posibles responsables 

PN de Garajonay 
Cabildo – Área de Agricultura 
AIDER 
Ayto. de Hermigua 

Cabildo – Área de Turismo 
Otros Ayuntamientos 
Asociaciones de empresarios 
Cámara de Comercio - CIDE 



 Creación de rutas interpretativas vinculadas con el sector primario. 

o Diseño de al menos una ruta interpretada de senderismo para cada municipio, en la 

que se vincule el Parque Nacional con la actividad del sector primario en el entorno, 

tanto los productos (cultivos, producto derivados, etc.) y productores (donde comprar 

o consumir), y su importancia en la conservación del medio natural y rural, en la 

economía local y en la sociedad. 

 Bco. de la palmita (Agulo) 

 El Cercado-Chipude (Vallehermoso) 

 Liria (Hermigua) 

 La Laja (San Sebastián) 

o Ruta circular interpretativa sobre la viticultura en torno al lagar comunal de La 

Montañeta en Macayo (finca donde adquirir producto, lagar). Actuación del Proyecto 

Interreg Ecotur. 

o Ruta de las Eras de Agulo. 

o Sendero del azúcar (Hermigua). Sendero patrimonial sobre el testimonio de la 

actividad azucarera. 

o Guía de senderos (en Hermigua) para conocer el sector agrícola (caminos que pasan 

por fincas visitables).  

Entidades responsables Otros posibles responsables 

PN de Garajonay 
Ayto. de Vallehermoso 
Ayto. de Hermigua  
Ayto. de Agulo 
Ayto. de San Sebastián 

Otros Ayuntamientos 
 

 

 Compromiso de adquisición y promoción del producto local en actos y brindis institucionales, 

y otros eventos. 

o Definir los límites del compromiso, en qué tipo o cantidad de actos y eventos, y con 

cuáles de los productos se adquiere el compromiso y en qué medida con cada uno 

(¿vino y dulces siempre?, fruta que sea de temporada?¿quesos siempre o solo según 

existencia?¿alimentos elaborados que usen producto local entre sus ingredientes o 

como protagonista del plato? Etc.). Para ello se solicita al Cabildo un informe de 

productos y productores.  

o Promoción del producto local durante dichos actos (en los momentos de recepción, 

pausa-café) mediante posters, banderolas, pancartas, estandartes, folletos, etc. o 

incluso la colocación de stands. 

o Promoción del producto local en actos o eventos donde éste no sea el motivo principal 

del encuentro. 

Entidades responsables Otros posibles responsables 

PN de Garajonay 
Cabildo – Todas las áreas 
Ayto. de Vallehermoso 
Ayto. de Hermigua 
Ayto. de Agulo 
Ayto. de San Sebastián 

Otros Ayuntamientos 
 
 

 

 



 

 Relanzamiento de la marca “Alimentos de La Gomera”. 

o Gestionar la marca: revisión de la normativa, actualización de la información, 

promoción, conexión agricultura/turismo/comercio, etc.  

o Posteriormente, campaña de promoción dentro y fuera de la isla. 

Entidades responsables Otros posibles responsables 

Cabildo – Área de Comercio 
 

Cabildo – Área de Turismo 
Cabildo – Área de Agricultura 
Asociaciones de empresarios 

 

 

 Impulso a los Proyectos Agroecológicos municipales. 

o Proyecto Agroecológico de Vallehermoso 

 Creación de un banco de tierras. 

 Organización de diversos cursos de formación en agroecología. 

 Fomento de la demanda y comercialización de productos agroecológicos. 

o Desarrollo de las iniciativas del proyecto en otros municipios. 

Entidades responsables Otros posibles responsables 

Ayto. de Vallehermoso Otros Ayuntamientos 
Cabildo: área responsable adhesión a Red Terrae 
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Proceso participativo para la elaboración de la Estrategia y Plan 

de Acción de la CETS 2018-2022 

 

 

Grupo de Trabajo 6 

INFORMACIÓN TURÍSTICA 

 

 

Documento resumen de las acciones resultantes de la sesión y los agentes responsables 

 

 

 

 

Elaborado por la Oficina Técnica de la CETS 

Lugar de celebración: Centro de Visitantes del P. N. de Garajonay Juego de Bolas 

Fecha: 17 de octubre de 2017           Hora: 10:00 a 13:30 horas 

Relación de asistentes: 

Juan Carlos Hernández 
Nicolás Rodríguez 
Rebeca Escuela 
Miguel Melo 
Antonio Febles 
Pepa Chávez 
Luiso Trujillo 
Conchi Fagundo 
Federico Armas 

Cabildo Insular –Área de Patrimonio y Museos 
Ayuntamiento de Alajeró 
Ayuntamiento de Vallehermoso 
Ayuntamiento de Agulo 
Ayuntamiento de Hermigua 
Ayuntamiento de San Sebastián 
AEN 
Oficina Técnica CETS – P.N. de Garajonay 
Oficina Técnica CETS – P.N. de Garajonay  

  



 Red insular de museos y centros.  

o Ofrecer una serie de servicios comunes diferenciados entre los museos y los centros 

(investigación sólo en los museos, divulgación y educación ambiental en los museos y 

en los centros). 

o Establecer un modelo de colaboración entre las autoridades públicas y los museos y 

centros privados. 

Entidades responsables Otros posibles responsables 

Cabildo – Área de Patrimonio 
Ayto. de Vallehermoso 
Asociaciones de empresarios 

Ayto. de Valle Gran Rey 
Cabildo – Área de Turismo 
 

 

 Crear herramientas para coordinar la información turística (públicos y privados). 

o Elaborar un manual de información para informadores. 

o Crear y gestionar un buscador de servicios, equipamientos, recursos y productos. 

o Crear y gestionar una agenda de eventos y actividades. 

o Formación a los informadores. 

Entidades responsables Otros posibles responsables 

PN de Garajonay 
Ayto. de Vallehermoso 
Ayto. de Agulo 
Ayto. de Alajeró 
Ayto. de Hermigua 
Ayto. de San Sebastián 

Ayto. de Valle Gran Rey 
Cabildo – Área de Turismo 
 

 

 Materiales informativos (páginas web y materiales en papel u otros formatos).  

o Materiales nuevos. 

o Mejora de los existentes. 

o Estrategias de Distribución.  

Entidades responsables Otros posibles responsables 

PN de Garajonay 
Ayto. de Vallehermoso 
Ayto. de Agulo 
Ayto. de Alajeró 
Ayto. de Hermigua 
Ayto. de San Sebastián 

Ayto. de Valle Gran Rey 
Cabildo – Área de Turismo 
Asociaciones de empresarios 

 

 

 Plan integral de imagen y comunicación turística. 

o Adecuación y mantenimiento de oficinas y puntos de información. 

o Imagen común. 

o Formación. 

Entidades responsables Otros posibles responsables 

PN de Garajonay 
Ayto. de Vallehermoso 
Ayto. de Agulo 
Ayto. de Alajeró 
Ayto. de Hermigua 
Ayto. de San Sebastián 

Ayto. de Valle Gran Rey 
Cabildo – Área de Turismo 
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