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Relación entre sector primario y turismo 
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http://www.turismososteniblelagomera.com/


Seguimiento de la Línea Estratégica 7 

• Relación entre el sector primario y el turismo 

Avanzar en la reactivación del sector primario en la isla, como 
elemento vertebrador del paisaje rural y generador de actividad 
económica, de manera respetuosa con el entorno natural, 
favoreciendo la convivencia con la vida silvestre y utilizando el 
turismo como motor de ese cambio. 
 Acciones 29 a 37 del Plan de Acción CETS 2018-2022 



Acción 29. Promoción del producto local de La Gomera en el Centro de Visitantes del Parque 
Nacional Juego de Bolas. 

Acción 30. Mejoras en el funcionamiento de los mercados del agricultor para acercar el 
producto local al consumidor. 

Acción 31. Mejorar la comercialización del vino producido en La Gomera en los 
establecimientos que los ponen al alcance del turista. 

Acción 32. Mejorar la comercialización del producto local en los establecimientos que los 
ponen al alcance del turista. 

Acción 33. Programa de mejora de la información e interpretación del sector primario 
mediante la formación de los recursos humanos y la mejora de las herramientas de 
información e interpretación. 

Acción 34. Creación de rutas interpretativas vinculadas con el sector primario. 

Acción 35. Compromiso de adquisición y promoción del producto local en actos y brindis 
institucionales, y otros eventos. 

Acción 36. Relanzamiento de la marca Alimentos de La Gomera. 

Acción 37. Impulso a la Agroecología. 



Recomendaciones del Informe del Comité de Evaluación 
EUROPARC Federation, 12 de octubre de 2018 



“Tanto el Comité como el verificador han valorado muy positivamente la 
presentación de una Estrategia y un Plan de Acción fuerte, claro y sostenible, 
del que surge uno de los mejores ejemplos en España y en Europa de la 
aplicación de la Carta.” 



Recomendaciones del Informe del Comité de Evaluación 
EUROPARC Federation, 12 de octubre de 2018 
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Implicación de 
la participación 

de gobierno 
insular y 
regional 

Coordinación y 
sinergias con la 
Reserva de la 
Biosfera en La 
Gomera y en 

Canarias 

• Club de Ecoturismo de España (CETS, Reservas de la Biosfera, 
Geoparques). Observatorio Ecoturismo España. 

• Estrategia Insular de Turismo Sostenible 2020-2030 (Cabildo) 
• Colaboración con la Reserva Biosfera la Palma 

o Conferencia Internacional “Custodia del territorio y Ecoturismo en 
reservas de la Biosfera y territorios insulares de la Macaronesia”. 
27-29 de junio.  

Necesidad de implicación de Administraciones superiores para la 
implementación de acciones que requieren trabajar a una escala 
administrativa superior, por ejemplo, en términos de resolver 
problemas de sostenibilidad  en la isla y controlar el desarrollo 
urbano inadecuado.  
• Plan de Canarias para el Turismo 2025, Plan Integral de Residuos, etc. 
• Red Ecoáreas Marinas (Gobierno de Canarias) Acción 17 CETS 
• Grupo de trabajo por el litoral (desarrollo Línea estratégica 2 de CETS) 

Recomendaciones del Informe del Comité de Evaluación 
EUROPARC Federation, 12 de octubre de 2018 
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Residuos  
• Recogida selectiva a escala insular se pone en marcha en 

marzo de 2019. Campañas de sensibilización-información. 
• Problemas persistentes: amianto. 
• PIRCAN. Plan Integral de Residuos de Canarias. 
• Acciones 6 y 7 del Plan de Acción CETS 

o Campañas de sensibilización-información 
o Fracción vegetal: triturado y compostaje 

Recomendaciones del Informe del Comité de Evaluación 
EUROPARC Federation, 12 de octubre de 2018 

Energía 

• Escala nacional-regional: 
o Planificación Red Eléctrica (REE) 
o Efecto de la modificación del RDL 15/2018. 

• Escala local:  
o Proyecto “La Gomera 100% Sostenible” (Gob.Canarias y Cabildo) 
o Acciones 1, 2 y 3 del Plan de Acción CETS 

o Eficiencia energética en edificios y alumbrado público. Instalación 
renovables: cloradores, depuradoras, edificios, luminarias (todos los 
Ayuntamientos, PNG). 

o Sistema de Telegestión de bombeos y consumos (CIA). 
o Asesoramiento a empresas y particulares (Cámara, AEN). 



Dar un paso 
significativo 

hacia la 
excelencia en 

temas de 
sostenibilidad 

ambiental 

Transporte con bajas emisiones 
• Implantación del vehículo eléctrico.  

• Puntos de recarga Puerto de San Sebastián. 
• Acción 28 del Plan de Acción CETS.  

• Adquisición de vehículos para el parque móvil. 
• Red de puntos de recarga. 
• Exposición/promoción. 

• Plan Insular de Movilidad Sostenible (aprobado, disponible 
en la web) 

Recomendaciones del Informe del Comité de Evaluación 
EUROPARC Federation, 12 de octubre de 2018 

Agua 
• Acciones 4 y 5 del Plan de Acción CETS 

o Acciones de los planes de reducción de 
mermas en los municipios (en 2017 eran del 
49%). Todos los Ayuntamientos. 

o Depuración: filtro verde El Cercado. 
o Acciones de sensibilización. 



Abordar los 
problemas de 

desarrollo 
urbano 

inadecuados 

No está en el Plan de Acción CETS 
Pocos cambios, diferente casuística: 
• Fondos del FDCAN para finalización/restauración 
• Aperturas temporales 
• Elevados costes de funcionamiento 
• Concesiones no salen adelante 
• Ha habido propuestas para determinados usos 
• Algunos precedentes positivos 
• Promociones privadas 

“Aunque no es significativo en  
comparación con las islas de alta presión 
turística cercanas, como Tenerife, sigue 
siendo un problema que debe abordarse 
para garantizar la sostenibilidad y 
mantener las características 
excepcionales de la isla para desarrollar 
un turismo sostenible.” 

Recomendaciones del Informe del Comité de Evaluación 
EUROPARC Federation, 12 de octubre de 2018 



Considerar la 
creación de un 
plan de pago 

por visita para 
visitas de un día 

en el PNG 

Aumentar el 
trabajo de 

colaboración 
para el 

desarrollo de un 
producto de 

ecoturismo de 
Garajonay  

Acciones del Plan de Acción CETS (PNG y empresas). 
• Curso Diseño de productos ecoturísticos asociados a los valores de 

los Parques Nacionales 2018. 
• Puesta en marcha del proyecto de objetos de recuerdo ReGAlame 
• Adhesión de más empresas en Fase II. 
• Puesta en marcha de la Fase III: adhesión de agencias de viaje. 
Acciones de las empresas 
• Página web Gomeraexperience como escaparate y promoción del 

ecoturismo. Materiales promocionales, etc. 
• Intercambio en red con empresas CETS españolas. 

Sin cambios: 
• El Plan Insular de Movilidad incluye una propuesta de acceso al 

PNG, pero sin trámite de consulta previa al PNG. 
• Nuevo PRUG, nuevo marco normativo, está en fase de elaboración. 
• Ecotasas: alto grado de conflictividad/desacuerdo. 

 

Recomendaciones del Informe del Comité de Evaluación 
EUROPARC Federation, 12 de octubre de 2018 
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VALLEHERMOSO 
AGROECOLÓGICO 
04/04/2019 FORO CETS, VALLE GRAN REY 

MONSERRAT PÉREZ RAMOS 

TÉCNICA DE AGROECOLOGÍA, AYUNTAMIENTO DE 
VALLEHERMOSO 



ANTECEDENTES 

 ¿QUÉ ES LA AGROECOLOGÍA? 

 Enfoque científico que pretende dar las bases para el diseño y manejo 

de sistemas agrarios sostenibles, económicamente viables y 

socialmente aceptable. 

José Luis Porcuna 

 

 Es tiempo de una mirada a las viejas adaptaciones agroecológicas: 

conocimientos, tradiciones, variedades, tiempos, conservación, 

alimentación, etc.  

 





COMENZAMOS : 

1. PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN 

 



2. PROGRAMA DE 
FORMACIÓN 
 

- VITICULTURA 

- HORTICULTURA 

- APICULTURA 

- COMPOSTAJE 

 

 







PROGRAMA 
PARA 2019 

Trabajamos en un calendario de 
acciones y actividades que 
desarrollaremos en esta anualidad. 

Como novedad se han incorporado 
acciones con otro de nuestros 
principales recursos: La Miel de Palma 
(sirope de palma) y oficios artesanales 



FICHAS CETS 

• Nº 32. Mejorar la comercialización del producto local en los establecimientos que los 
ponen al alcance del turista. 

• Se diseñarán carteles que incentiven el consumo de productos locales que 
lleguen a todo el municipio en soportes físicos, medios digitales y redes sociales. 
Se repartirán entre todos los comercios del municipio que comercialicen 
producto local, tanto supermercados, restaurantes, panaderías, etc.  El objetivo 
es que vecinos y visitantes puedan distinguir los productos locales de los que no 
lo son. 

 



FICHAS CETS  

• Nº 33. 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. 

• Actividad con los mayores de la Residencia de ancianos. Hemos 
adecuado un espacio en una terraza y colocado unas mesas de cultivo. 
Esta actividad irá aparejada con otra de investigación, de 
RECUPERACIÓN DE LOS USOS Y COSTUMBRES AGRARIOS Y 
GASTRONÓMICOS TRADICIONALES, recuperación de la Memoria 
AGRICULTA 



MESAS DE CULTIVO 
DE LA RESIDENCIA 
DE ANCIANOS 

• Participación de residentes. 

• Manejo ecológico 

• Herramientas ergonómicas 

 



FICHAS CETS 

• Nº 35. Compromiso de 
adquisición y promoción del 
producto local en actos y 
brindis institucionales, y 
otros eventos. 

 



FICHAS CETS 

• Nº 37. Impulso a la Agroecología. 
• Contratación de una Asistencia Técnica, para apoyar a la Técnico Dilas. 
• Acciones formativas para escolares. Cultura de la palma. 
• Actividad para adultos de la cultura de la palma. Valoración organoléptica 

por medio de procedimiento de cata sensorial. 
• Cultura de la viña. Acción formativa de cata de vinos. 
• Apicultura. Intercambio con la isla de La Palma. 
• Taller de extracción y conservación de semillas. 
• Recuperación memoria “Agriculta”. Investigación y presentación de 

resultados. Huerto urbano. 
• Cultura del barro. Acciones formativas para escolares. 
• La Rajita como espacio socioeconómico. Cultivo del plátano y usos. 

 



DIFICULTADES 
ENCONTRADAS

  

Falta 
motivación 

Falta de 
medios 

Poco interés 
de Gente 

joven 

Continuidad 
de los 

proyectos 



BENEFICIOS APORTADOS AL MUNICIPIO  

• Valoración de productores y producto local 

• Entusiasmo de las personas implicadas, y de los Técnicos que 
han colaborado (Aider, Área de Agricultura del Cabildo, CRDO) 

• Vínculos de colaboración entre las personas, más allá de los 
limites del municipio. 

• Intercambio de conocimientos 

• Relaciones sociales 



 Dichoso aquél que lejos de los negocios, 
como la antigua raza de los hombres, 
dedica su tiempo a trabajar los campos paternos con sus propios 
bueyes, 
libre de toda deuda, 
y no se despierta, como el soldado, al oír la sanguinaria trompeta de 
guerra, 
ni se asusta ante las iras del mar, 
manteniéndose lejos del foro y de los umbrales soberbios 
de los ciudadanos poderosos». 

Horacio 

https://es.wikipedia.org/wiki/Horacio


ACCIÓN 34 
Creación de rutas interpretativas 

vinculadas con el sector  

primario y artesano  



Parque Nacional de Garajonay 

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, como los 
productores (donde comprar y consumir) 
y su importancia en la conservación del 
medio natural y rural, en la economía 
local y en la sociedad 



HERMIGUA 

 

Caserío de El Cedro, el Chorro, 
Barranco de Monforte, Valle Alto 





Juego de Bolas, La Palmita, 
Acebiños, Barranco de Liria, 

Ermita San Juan 





San Sebastián 

La Laja, El Bailadero,            
La Zarcita, Agando, La Laja 





Vallehermoso 

El Cercado - Chipude 





Macayo entorno al lagar 
comunal de La Montañeta 




