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• 19 PAÍSES 
• 157 LUGARES 
• 44 ÁREAS PROTEGIDAS ESPAÑA   
• CANARIAS, SÓLO en LA GOMERA  



Austria 

Bélgica 

Bosnia-Herzegovina 

Bulgaria 

Croacia 

República Checa 

Dinamarca 

Estonia 

Finlandia 

Francia 

Alemania 

Grecia 

Hungría 

Islandia 

Irlanda  

Israel  

Italia 

Jordania 

Letonia 

Lituania  

Luxemburgo 

Macedonia 

Malta 

Montenegro  

Países Bajos 

Noruega  

Polonia 

Portugal 

Rumanía 

Rusia 

Serbia                           

Eslovaquia 

Eslovenia 

España 

Suecia 

Suiza 

Reino Unido 

Cabildo Insular de Gran Canaria 

Cabildo Insular de Tenerife 

Comunidad de Madrid 

Diputació de Barcelona 

Diputación Foral de Álava 

Diputación Foral de Bizkaia 

Diputacion de Gipuzkoa 

Generalitat de Cataluña 

Generalitat Valenciana 

Gobierno de Canarias 

Gobierno de Cantabria 

Gobierno de Extremadura 

Gobierno de Aragón 

Gobierno de Navarra 

Gobierno Vasco 

Govern de les Illes Balears 

Junta de Andalucía 

Junta de Castilla y León 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

Organismo Autónomo Parques Nacionales 

Principado de Asturias 

Región de Murcia 

Xunta de Galicia 



Federación 
Europarc  

Europarc 
España 

Responsables  

Gobierno de 
Canarias 

Parque Nacional 
de Garajonay  

Socio y Promotor  Administrador  

Garante y Propietario  

The EUROPARC Federation 
Waffnergasse 6, 
93047 Regensburg  
ALEMANIA 
www.europarc.org  

EUROPARC ESPAÑA 
Finca Más Ferré. Campus de 
Somosaguas. 28223 
MADRID, ESPAÑA 
www.redeuroparc.org  

P.N. de Garajonay 
Edif. Las Creces 1 
38800 S/S de La Gomera  
ISLAS CANARIAS, ESPAÑA 

http://www.europarc.org/
http://www.redeuroparc.org/


Fase III, agencias 
de viajes que traen 
turistas al destino 
Carta  

Fase II, para las 
empresas 
turísticas 
ubicadas en el 
área de la CETS.  

FASE I, toda la isla por 
ser Área de Influencia 
Socioeconómica del 
Parque Nacional.  

Fases o etapas del Turismo Sostenible 

Etapas correlativas, no puede darse una sin las otras 



3ª Estrategia  y Plan de Acción 
2018 – 2022 

fase 1 



DINAMIZACIÓN 

JULIO - AGO 

GRUPOS DE 
TRABAJO 

SEPT-OCT 

ELABORACIÓN 
DE FICHAS 

OCT - NOV 

FORO DE 
TURISMO 

SOSTENIBLE 
DE LA 

GOMERA 

EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL  
PLAN DE ACCIÓN Y LA ESTRATEGIA 
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DOSSIER 

DICIEMBRE 

INICIO DEL 
PLAN Y LA 

ESTRATEGIA 
2018-2022 

ENERO 

AUDITORÍA  

ABRIL 
ACREDITACIÓN 



Metodología  
Cómo se abordó el trabajo   

LITORAL 
PRODUCTOS Y 
TRANSPORTE  

EQUIPAMIENTOS E 
INFRAESTRUCTURAS 

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA 

SECTOR PRIMARIO Y 
TURISMO 

RECURSOS 
NATURALES 

GRUPOS DE TRABAJO 



Entidades en el proceso de elaboración del Plan de Acción y la Estrategia 

Gobierno de Canarias - Parque Nacional de Garajonay 
Gobierno de Canarias - Sector Educativo  
Gobierno de Canarias - Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) 
Cabildo – Reserva de La Biosfera de La Gomera 
Cabildo – Área de Comercio, Industria y Artesanía 
Cabildo – Área de Transportes 
Cabildo – Área de Patrimonio 
Cabildo – Área de Turismo 
Cabildo – Área de Agricultura 
Cabildo – Área de Medio Ambiente 
Consejo Insular de Aguas 
Ayto. Hermigua 
Ayto. San Sebastián 
Ayto. Agulo 
Ayto. Alajeró 
Ayto. Valle Gran Rey 
Ayto. Vallehermoso 
Cámara de Comercio – Red CIDE 
CRDO Vinos de La Gomera 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 



Entidades en el proceso de elaboración del Plan de Acción y la Estrategia 

Asoc. Empresarios del Norte de La Gomera (AEN) 
Asociación de Empresarios de La Gomera (AEG) 
Asociación Insular Empresarial (AIE) 
Asociación por un Turismo Sostenible en La Gomera (ATUSOS) 
Asociación Pro Animal Gomera 
Asociación Matorrisco 
Clubes de Buceo Goazul y El Sebadal 
Clubes Deportivos (Almogrote, Laurisilva, Fogueo, Ciclista Gomera y Pelotón Santiago)  
Plataforma por un nuevo modelo energético (Px1NME) 
AIDER La Gomera 
Asociaciones de Vecinos (Chicerguada y La Mérica) 



Datos del Turismo Sostenible en el proceso del  
3º Plan de Acción y Estrategia en La Gomera 

• 53% Organismos Públicos 

• 47% Colectivos y Asociaciones 36 
• Todas las personas implicadas en el 

proceso de este tercer Plan de Acción 
(foro, grupos, dinamización, etc.) 150 

• Fichas Plan de Acción: acciones 
coordinadas entre varios agentes. 

 39 



CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE EN LA GOMERA 

PARQUE NACIONAL DE GARAJONAY 1.1. 

Actuación 

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. 

 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. 

 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. 

AEN 

- 2018 

- 3.500€ 

 Asesoramiento a través de bonos y puesta en marcha del manual de buenas prácticas en jardinería libre de especies 

exóticas. Se trata de asesorar a las empresas que tienen jardines al respecto de las consecuencias del uso de 

especies exóticas invasoras, y sobre especies alternativas (autóctonas o al menos no invasoras) que se pueden 

utilizar. 

Ayto. Agulo 

- 2018-2022 

- 2.050€ anuales 

 Sustitución progresiva en los jardines municipales por plantas autóctonas. 

 Creación de un vivero de sabinas en la zona de La Orilla. 

Ayto. Alajeró 

- 2018-2022 

- 1.000€ anuales 

 Promover el ajardinamiento con especies autóctonas. 

 Propiciar acciones conjuntas de ayuntamientos, Cabildo, Colegios y empresas para concienciar sobre la importancia 

de la utilización de especies autóctonas en el municipio. 

Ayto. Hermigua 

- 2018-2022 

- Campaña:1.200€ 

- El Curato: 12.000€ 

 Campaña de sensibilización a nivel privado del uso de especies invasoras 

 Transformación del Parque del Curato, en zonas botánicas de exposición  (eliminación del uso de especies invasoras 

y fomento del uso de especies autóctonas de la isla, así como su identificación), 

P.N. de Garajonay 

- 2018-2022 
 Acción formativa y asesoramiento a los Ayuntamientos y a las empresas turísticas. 

 Producción y mantenimiento de un stock de planta autóctona en viveros. 



CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE EN LA GOMERA 

PARQUE NACIONAL DE GARAJONAY 5.6. 

Actuación 

Creación de rutas interpretativas vinculadas con el sector primario. 

P.N. de Garajonay 

- 2018-2022 
 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. 

Cabildo – Área de 

Comercio, Industria y 

Artesanía 

- 2018-2022 

 Programación de rutas temáticas con productos agrícolas y artesanales locales. 

Ayto. de Agulo 

- 10.000€ 

(presupuesto 

senderos Agulo) 

- 2018 

 Ruta del Barranco de La Palmita. El Parque Nacional diseñara el contenido interpretativo, el ayuntamiento debe 

garantizar el buen estado del trazado y la restauración de elementos patrimoniales. 

Ayto. de Hermigua 

- 2018-2022 

- 36.000€ 

 Ruta de los molinos del agua, el Parque Nacional diseñara el contenido interpretativo, el ayuntamiento debe 

garantizar el buen estado del trazado y la restauración de elementos patrimoniales 

o Barranco de Liria – San Juan – Aceviños - La Palmita – Juego de Bolas 

o Barranco de Monforte – Cascada del Cedro – Caserío del Cedro 

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

 Guía de senderos en Hermigua para conocer el sector agrícola (caminos que pasan por fincas visitables). 

Ayto. de San Sebastián 

- 2018-2022 

- 10.000€ 

 Ruta Los Roques La Laja, vinculando la importancia del Parque Nacional como generador principal del agua en La 

Gomera, los barrancos como caminos de agua, las presas para su aprovechamiento agrícola, los terrenos de cultivo 

y los molinos de agua existentes en La Laja. 

 Señalización y mantenimiento anual. 

 Interpretación: medios de soporte físico (balizas, mesas interpretativas o paneles). 

 Promoción de la ruta entre los guías locales y guías turísticos de fuera de la isla, así como en los medios digitales. 

 Promoción del sendero entre los visitantes Centro de Interpretación del Molino de La Longuera (punto final/ o de 

inicio del sendero). 



• 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. 

• Medidas de eficiencia y ahorro energético. 
• Implantar las energías renovables en equipamientos públicos. 
• Potenciar el uso de trituradoras y compostadoras. 
• Buenas prácticas para la reducción y separación de residuos. 
• Información para prevención y protección ante incendios forestales para turistas. 
• Jornadas anuales sobre incendios forestales. 
• Accesibilidad al mar para bañistas y actividades acuáticas. 
• Mejora de la calidad de los servicios turísticos en la costa. 
• Servicios interpretativos en la costa. 
• Ordenanzas municipales de costas y playas. 
• Campaña de concienciación sobre la costa y los recursos marineros y marinos 

para población y visitantes. 
• Caracterización, conservación y puesta en uso de los recursos patrimoniales 

costeros. 
• Creación de micro áreas marinas protegidas. 
• Estudio para la creación de una oferta de zona de acampada. 



• Finalizar y poner en uso las infraestructuras y equipamientos en situación de 
desuso, infrautilizadas o sin finalizar, y mantenimiento y mejora del uso turístico 
de las que están en funcionamiento. 

• Mejora integral del Centro de Visitantes Juego de Bolas y su entorno. 
• Manual de construcción y rehabilitación de inmuebles en el medio rural. 
• Elaboración del Catálogo Insular del Paisaje. 
• Intervenciones para la mejora de los cascos históricos y zonas urbanas. 
• Gestión de senderos. 
• Desarrollo  y promoción de productos turísticos sostenibles. 
• Flota de vehículos eléctricos públicos y privados. 
• Promoción del producto local en Juego de Bolas. 
• Mejora en el funcionamiento de los mercados del agricultor. 
• Mejora en la comercialización del vino producido en La Gomera. 
• Mejora de la comercialización del producto local para el turismo. 
• Programa de mejora de la información e información del sector primario 

mediante la formación. 
• Compromiso de adquisición de producto local en actos institucionales. 
• Mejora del posicionamiento de la alimentos de La Gomera y de la marca. 
• Impulso a los proyectos agroecológicos municipales. 
• Red insular de museos y centros. 
• Herramientas de coordinación para la información turística. 
• Mejora continua de los materiales informativos. 
• Plan integral de imagen y comunicación turística. 

 



ACCIONES DE LA ESTRATEGIA 

• Diagnóstico del problema de las especies exóticas invasoras en la isla. 
• Mejora del control de entrada de animales y plantas en puertos y aeropuerto. 
• Gestión del ganado asilvestrado. 
• Modificación de la normativa derivada de la Ley de Aguas que dificulta la 

recuperación de los bosques de galería (bosques de Salix canariensis) en los cauces, 
permitiendo el desarrollo del cañaveral (Arundo donax). 

• Plan Integral de Residuos de Canarias (PIRCAN) 

 

• Estudio de las posibles consecuencias en el turismo de La Gomera y de Canarias, de 
las invasiones de microalgas (Trichodesmium erythraeum).  

• Participación en la iniciativa “Ecoáreas. Mar de todos”. 
• Vigilancia de la costa. 
• Paseos litorales. 

 

• Dotación de aseos públicos en los cascos históricos y urbanos. 

 



ACCIONES DE LA ESTRATEGIA 

• Promoción del surf (en Hermigua y Vallehermoso). 
• Promoción del turismo temático de minerales. 
• Destinos turísticos inteligentes (tecnología de sensores, big data, análisis de 

información, toma de decisiones inteligente, etc.), sirviendo como territorio de 
ensayo o “banco de pruebas”. 

• Plan de promoción del Ecoturismo de Canarias. 

 

• Plan Insular de Movilidad Sostenible de La Gomera. 
• Establecer estrategias para la resolución de la conflictividad social derivada de la 

implantación de las diferentes alternativas de movilidad insular: Taxi – Guagua – 
Barco – Rent a Car 
 

• Programa Saborea España: Saborea La Gomera. 
• Congreso Internacional de Paisajes Aterrazados, promovido por la Internacional 

Terrace Ladscape Alliance (ITLA) en Canarias, 2019 
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