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En mayo de 2015, tras la celebración de las elecciones autonómicas, era necesario 

trasladar el proceso e impacto que la CETS había logrado en este dilatado período 

(2005-2016), a los nuevos cargos electos en el Cabildo Insular, por ser esta última la 

administración que acogerá la gestión del Parque Nacional de Garajonay en un futuro 

inmediato y también por ser la entidad gestora de la Reserva de la Biosfera de La 

Gomera, concedida a la isla en julio de 2012.  

Siendo la isla de La Gomera es la única de Canarias que, a día de hoy, cuenta con estas 

dos herramientas de planificación y desarrollo, y teniendo por tanto, a su alcance, una 

oportunidad única para el avance hacia el desarrollo sostenible, procede establecer 

una coordinación efectiva que favorezca el logro de efectos superiores a los previstos 

de forma individual, y permita alcanzar el éxito esperado y merecido. 

El 22 de octubre de 2015 tenía lugar la primera reunión entre los Consejeros de las 

diferentes áreas del Cabildo Insular de La Gomera, el Director Conservador del Parque 

Nacional  de Garajonay y los técnicos de la Carta Europea de Turismo Sostenible 

(CETS). En dicha reunión  se trató la implicación que podía tener la CETS con respecto a 

la Reserva de La Biosfera, debido a las similitudes existentes en múltiples temas, y se 

vio la necesidad de trabajar de forma conjunta en las distintas actuaciones, aunando 

esfuerzos y evitando duplicidades.  

Además, el convenio de colaboración que se firmara entre el Cabildo y la Asociación 

Insular de Desarrollo Rural de La Gomera (AIDER La Gomera), apoya la necesidad de 

colaboración entre las estrategias de desarrollo sostenible existentes en la isla,  tal y 

como ya ha venido sucediendo con el Plan de Desarrollo Rural (PDR), que marca las 

directrices de las iniciativas de la Comunidad Europea para el desarrollo rural (LEADER) 

en La Gomera, y la propia CETS. 

Así, tras varios meses de trabajo se entendió que era necesario dar un paso adelante 

en la coordinación de estas herramientas de planificación y desarrollo, ya que es La 

Gomera la única de las Islas Canarias donde ambas coexisten y crear una comisión de 

trabajo que siente en la misma mesa a los técnicos de AIDER La Gomera, la Reserva de 

La Biosfera de La Gomera y la Carta Europea de Turismo Sostenible, y que de forma 

coordinada se establezca una planificación conjunta entre PDR, Plan Estratégico de la 

Reserva de La Biosfera y Plan de Acción de la CETS. 

Esta comisión, que tuvo su primera reunión técnica el día 1 de junio en las Oficinas del 

Parque Nacional en San Sebastián, arrancó con la finalidad de coordinar las distintas 

actuaciones y estrategias, y de poner en marcha un plan de acción conjunto y 

complementario, que permitiese avanzar significativamente hacia determinados 

objetivos del desarrollo sostenible (gestión de residuos, política energética, sector 

primario, sostenibilidad del transporte, etc.). 
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La CETS, implantada en La Gomera desde el año 2008, con el objetivo de diferenciar a 

la Isla como destino de ecoturismo de referencia internacional, ha acumulado años de 

experiencia en la planificación, la puesta en valor de los recursos naturales y culturales, 

el trabajo en red de las empresas turísticas, la creación de productos, o la participación 

ciudadana en el establecimiento de estrategias de actuación. Pronto comenzará el 

diseño de su tercer Plan de Acción, que corresponderá al período 2018-2022. 

La Reserva de la Biosfera, declarada el 11 de julio de 2012, lleva implícito el  satisfacer 

las tres funciones básicas que tiene que reunir un territorio para ser reconocido como 

tal por UNESCO, que son la conservación de los distintos recursos de la Isla; el respeto 

por un desarrollo pleno (humano y económico) preservando el medio, la cultura y las 

tradiciones; y el estudio que coordine la investigación, la formación y la educación 

ambiental. Cuenta ya con los tres órganos de gestión (rector, científico y de 

participación) constituidos y tras cinco años, afronta la elaboración de su segundo Plan 

de Acción. 

Ante la perspectiva inminente de la segunda renovación de la acreditación CETS y de la 

elaboración del nuevo Plan Estratégico de la Reserva de la Biosfera, desde la oficina 

Técnica de la CETS hemos preparado este documento, cuya finalidad es transformar 

los objetivos generales y específicos de la Estrategia CETS 2013-2017 así como las 

acciones prioritarias y complementarias, en una serie de actuaciones, formuladas 

como fichas, fácilmente trasladables, para que puedan ser estudiadas y contempladas 

en el programa de trabajo que derive del Plan Estratégico de la Reserva de La Biosfera. 

 

Oficina Técnica de la CETS 
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Concepción Fagundo García 

Parque Nacional de Garajonay 

Centro de Visitantes Juego de Bolas 

La Palmita, Agulo 

Teléfono (34) 922 801 229 

cfaggar@gobiernodecanarias.org  

Ruymán Federico Armas Fuertes 
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Avenida Quinto Centenario,  
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1. Elaboración o incorporación en los planes de emergencia municipal (PEMU), de 
planes específicos de defensa contra incendios en las zonas de la periferia del Parque 
Nacional. 

El objeto de esta actuación es obtener un análisis detallado de los riesgos y definir los 
mecanismos que permitan movilizar adecuadamente los recursos humanos y materiales para 
la protección de las personas, los bienes y el medio ambiente. Incluye el establecimiento de 
una estructura de coordinación y de integración capaz de canalizar una respuesta rápida y 
eficaz en caso de emergencia en el municipio. 

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Análisis de riesgos y de recursos. 

- Redacción o modificación del PEMU: definición de dotaciones necesarias, acciones 
preventivas y protocolos de actuación. 

- Homologación por la Comisión Autonómica de Protección Civil y Atención a 
Emergencias. 

Coste de ejecución:  

- 15.600 € 

Posibles responsables: 

- Ayuntamientos 

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Gestión de los espacios naturales protegidos. 

- Medidas de gestión para el control del combustible en zonas estratégicas del 
P.N de Garajonay y su periferia. 

Observaciones: 

- Los correspondientes a las Zonas de Alto Riesgo de Incendio (ZARI) de los municipios 
de Vallehermoso y Valle Gran Rey, ya han sido elaborados a través del proyecto LIFE 
“Garajonay Vive”, han sido incorporados al Plan de Defensa de Zonas de Alto Riesgo. 

- Si bien no se consideran ZARI, son susceptibles las zonas de la mitad nororiental de la 
isla: Aceviños y El Cedro (Hermigua), Meriga (Agulo) y La Laja (San Sebastián). 

 

2. Creación de una comisión de trabajo a nivel técnico entre la Reserva de La 
Biosfera y la CETS.  

Establecer una estructura que permita coordinar los objetivos estratégicos de la CETS con la 
gestión integral de la Reserva de la Biosfera, en los ejes de Turismo y Medio Ambiente. 
Aprovechar la sinergia de estas dos herramientas de gestión del territorio para aumentar el 
alcance de los planes de gestión y desarrollo, aprovechando la experiencia de la Oficina 
Técnica de la CETS.  

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Nombramiento de los técnicos. 
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- Establecimiento de una dinámica y un programa de trabajo. 

Coste de ejecución:  

- Sólo recursos humanos. 

Posibles responsables: 

- Parque Nacional de Garajonay (Oficina Técnica de la CETS) 

- Cabildo de La Gomera (Reserva de la Biosfera) 

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Dinamización de la Reserva de la Biosfera (gestión de la información, implementación, 
evaluación y actualización del Plan Estratégico de la reserva). 

- Comisión de trabajo entre la CETS y la Reserva. 

Observaciones: 

- El P.N. de Garajonay ha iniciado el trámite mediante escrito dirigido al Consejero 
Insular, para la creación de esta Comisión (abril 2016). 

- La primera reunión de la Comisión ha tenido lugar el 1 de junio de 2016. 

 

3. Jornada-Taller sobre participación ciudadana en la gestión de las 
administraciones públicas. 

Realizar unas jornadas-talleres donde se expongan diversas experiencias de territorios donde 
la participación ha sido parte importante de la gestión pública durante períodos largos de 
tiempo, para exponer las dificultades y fortalezas de estas prácticas, con el objeto de visualizar 
y valorar la trayectoria de la participación a través de la CETS en la isla y reforzarla.  

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Búsqueda de territorios ejemplarizantes. 

- Realización de unas jornadas de exposición de experiencias con talleres de 
participación y debate. 

Coste de ejecución:  

- 8.000 € (8.11 Jornadas técnicas participación y voluntariado AIDER) 

Posibles responsables: 

- Parque Nacional de Garajonay (Oficina Técnica de la CETS) 

- Cabildo de La Gomera (Reserva de la Biosfera) 

- AIDER La Gomera 

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Crear comisiones de participación funcionales en las AAPP que garanticen la 
implicación y la participación de la ciudadanía. 

- Plan de formación en metodologías participativas. Formación en participación 
para los agentes y para la ciudadanía en general. 

Observaciones: 
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- Son experiencias susceptibles, a priori, las que se han llevado a cabo en la 
Mancomunidad del sureste de Gran Canaria, Bajamar-La Punta, Breña Alta, etc. 

- La Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias, establece en su Título II la 
obligatoriedad de la existencia de instrumentos participativos, a través de Consejos de 
participación ciudadana, Juntas de Distrito o Consejos de barrio.  

 

4. Agenda formativa turística insular. 

Creación de una agenda on-line que dé cabida a todas las propuestas formativas de la isla. 
Constituir la agenda como herramienta para coordinar la oferta entre las diferentes entidades 
que realizan y ofertan formación en el ámbito del turismo sostenible. 

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Crear una herramienta (aplicación) para colgar la información referida a actividades 
formativas. 

- Dinamización de la aplicación, mediante un operador, quién debe mantener 
actualizada la agenda, incorporando toda la oferta existente, estableciendo los 
contactos necesarios con los diferentes promotores. 

- Acceso a la información vía web y en varios idiomas. 

- La información se mostrará por fechas, localización, tipo de cursos, etc. así como 
incidencias y servicios relacionados con los actos. 

Coste de ejecución:  

- ¿? 

Posibles responsables: 

- Cabildo de La Gomera (Turismo) 

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Formación para elevar el nivel de profesionalización de los agentes que trabajan con el 
turismo. 

- Hacer operativa una web de formación, que recoja todas las propuestas de 
formación de la isla. 

Observaciones: 

- Antecedentes: Blog de formación de la CETS: http://cetslagomera.blogspot.com.es/  

- El Blog estuvo en funcionamiento desde junio de 2010 hasta septiembre de 2012, 
funcionando por voluntad de cada participante. Aunque sigue abierto, desde 2012 no 
es utilizado por nadie. Se necesita un dinamizador. 

- El Blog entró en funcionamiento con la participación de Ashotel, PN de Garajonay, 
Cabildo (Unidad de Patrimonio), Cámara de Comercio Industria y Navegación de 
Santa Cruz de Tenerife, Fundación CajaCanarias, Radio ECCA, Oficina Insular de 
Educación y CEP La Gomera (Sector Educativo Insular), Asociación Ecotural Gomera, 
Ayuntamiento de Valle Gran Rey y AIDER La Gomera. 

- Además se contactó y en principio se consiguió el compromiso de Servicio Canario de 
Empleo (FOREM), AEG, CCOO, UGT, Ayuntamientos, etc. aunque no llegaron a 
incorporar su oferta. 

- Plan Estratégico Promocional Isla de La Gomeea2016-2019 (Cabildo). 

 

http://cetslagomera.blogspot.com.es/
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5. Inventario de Bienes Patrimoniales Rurales para el desarrollo productos y 
servicios turísticos. 

Elaborar un inventario de elementos del patrimonio, público o privado, con valor histórico, 
etnográfico, arqueológico, etc. y valorar sus características (componentes, estado, titularidad, 
ubicación, tipología, accesos, etc.) para su incorporación a la oferta de productos turísticos. 

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Revisión de elementos inventariados en PGO, catastro, PIOG, cartas arqueológicas, 
inventarios etnográficos, etc. 

- Catalogación de elementos no inventariados (trabajo en campo). 

- Diagnóstico de su interés turístico. 

Coste de ejecución:  

- ¿? 

Posibles responsables: 

- Ayuntamientos 

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Actuaciones para la puesta en valor del paisaje rural agrario (para potenciar las 
materias primas y ofrecer calidad al turismo. 

- Proyecto coordinado con todos los ayuntamientos para poner en valor los 
bienes patrimoniales rurales (detectar potencialidades turísticas, titularidad: 
pública/privada, proyecto de puesta en uso, de plan de mejora, de fórmula de 
gestión, de senderos y patrimonio. 

Observaciones: 

- Sin esta actuación resultaría bastante complejo e incongruente montar productos 
turísticos competitivos y adecuados para el ecoturismo.  

 

6. Inventario y catálogo insular del patrimonio intangible. 

Elaborar un inventario de elementos del patrimonio intangible (toponimia, patrimonio oral, 
folclore, tradiciones, actos populares, religioso, agronómico, gastronómico, etc.), y valorar sus 
características (tipología, estado, potencialidad, viabilidad, etc.) para su incorporación a la 
oferta de productos turísticos.  

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Revisión de elementos inventariados y bibliografía. 

- Catalogación de elementos no inventariados (trabajo en campo). 

- Diagnóstico de su interés turístico. 

Coste de ejecución:  

- ¿? 



 
13 

Posibles responsables: 

- Ayuntamientos 

- Cabildo de La Gomera (Patrimonio) 

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Patrimonio cultural: investigación de los recursos culturales. 

- Valorización, diagnóstico y protección de los diferentes patrimonios (patrimonio 
oral y documental). 

- Inventarios y catálogos del patrimonio cultural. 

- Oferta turística vinculada a la puesta en uso del patrimonio. 

Observaciones: 

- Sin esta actuación resultaría bastante complejo e incongruente montar productos 
turísticos competitivos y adecuados para el ecoturismo. 

 

7. Gestor de incidencias para la Red de Senderos de La Gomera 

Creación de una herramienta (aplicación) para la gestión de incidencias en los senderos de la 
isla. La aplicación, disponible para webs, smartphones y tablets, debe permitir a cualquier 
usuario comunicar una incidencia, subir una foto, localización GPS, etc. facilitando una 
respuesta en tiempo real. 

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Creación de la herramienta/aplicación. 

- Difusión del sistema entre todo el sector turístico y entre turistas. 

- Dotación medios para el despacho de incidencias detectadas. 

- Coordinación con CECOPIN. 

Coste de ejecución:  

- ¿? 

Posibles responsables: 

- Cabildo de La Gomera (Medio Ambiente). 

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Plan de gestión de la red insular de senderos. 

- Mantenimiento de la Red Insular de Senderos. 

Observaciones: 

- Desde la OT se destaca la necesidad de una mesa de senderos con representación 
del sector público y privado, que gestione la red de senderos, como órgano de 
consulta y toma de decisiones en políticas de apertura y cierre, cambios en la red, 
promoción, obras, actuaciones de mantenimiento y otras acciones. 
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8.  Promoción del Centro de Visitantes del P.N. de Garajonay y su entorno a través 
del transporte público. 

Conectar el Centro de Visitantes del P.N. de Garajonay y su entorno (Abrante, La Palmita, 
Roque Blanco, presa de las Rosas, Casa de la Miel de Abeja, etc.), con la red de transporte 
público, permitiendo a turistas y visitantes llegar al centro desde los diferentes núcleos de 
población de la isla, con un horario de ida y vuelta adecuado a la visita. 

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Creación de ruta: 

o Opción A: línea VGR – VH – Las Rosas - Juego de Bolas (ida y vuelta). 

o Opción B: línea VGR – VH – Juego de Bolas – Laguna Grande – VGR. 

- Conexión mediante trasbordo en Las Rosas (cruce) con la línea 2: SS-VH. 

- Adecuar horarios para evitar excesivo tiempo de espera en el trasbordo. 

- Crear parada y marquesina en Las Rosas (cruce) y en Juego de Bolas. 

- Campaña de promoción específica en establecimientos turísticos. 

Coste de ejecución:  

- ¿? 

Posibles responsables: 

- Cabildo de La Gomera (Guaguas Gomera S.A.U.) 

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Mejora de la conectividad interior en transporte terrestre. 

- Políticas de tarifas de transporte público. 

- Cambio de modus operandi de líneas: establecer ruta VGR – VH. 

- Implementar transporte a núcleos aislados. 

- Mejorar la oferta del Parque Nacional de Garajonay. 

- Mejora integral del Centro de Visitantes Juego de Bolas (exposición, 
accesibilidad, conectividad, etc). 

Observaciones: 

- La opción B fue propuesta por ATUSOS a la Consejera Insular de Turismo de La 
Gomera en abril de 2016. 

 

9.  Nuevas tarifas de transporte público. 

Implantar nuevas fórmulas tarifarias como bonos, tarifa plana o tarifa de trasbordo, que 
actualmente no existen, de tal manera que provoque un incremento sustancial en el uso del 
transporte público, tanto de turistas como de población local. 

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Informe de viabilidad. 
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- Adquisición e instalación de materiales: emisores y lectores de tarjeta-bono.  

- Campaña de promoción. 

Coste de ejecución:  

- ¿? 

Posibles responsables: 

- Cabildo de La Gomera (Guaguas Gomera S.A.U.) 

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Mejorar el transporte público: más horarios. Horarios adaptados a los trabajadores. 

- Crear bonos para que a la población y a los turistas les sea rentable utilizar la 
guagua.  

- Mejora de la conectividad interior en transporte terrestre. 

- Políticas de tarifas de transporte público. 

Observaciones: 

-  

 

10.  Buscador on-line de rutas de transporte público. 

Crear una herramienta digital para la búsqueda automatizada de la mejor conexión entre dos 
localizaciones cualesquiera en la isla, mediante transporte público. El buscador tendrá en 
cuenta líneas, horarios, precios, etc. 

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Diseño y elaboración del buscador. 

- Alojamiento en la web de Guaguas Gomera S.A.U. 

- Incorporar (enlace) el buscador en las páginas web turísticas de La Gomera. 

- Aplicación para dispositivos móviles (smartphones y tablets). 

- Acciones de difusión. 

- Coordinación con las líneas municipales. 

Coste de ejecución:  

- ¿? 

Posibles responsables: 

- Cabildo de La Gomera (Guaguas Gomera S.A.U.) 

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Mejora de la conectividad interior en transporte terrestre. 

- Información en Internet: buscador de rutas (guaguas). 

Observaciones: 

- Se deberían tener en cuenta la incorporación de líneas municipales (ayuntamientos) y 
las líneas de carácter eventual (fiestas, romerías, etc). 
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11.  Evaluación del impacto de la marca "La Gomera" y la promoción realizada, sobre 
los mercados emisores. 

Evaluar el impacto que ha tenido la marca turística "La Gomera" y el marketing realizado en las 
últimas décadas, sobre los mercados emisores (Europa occidental y central e Islas Británicas). 

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Establecer la relación que existe entre la evolución del comportamiento en la llegada 
de turistas a la isla y los medios utilizados para promocionarla. 

- Definir la imagen que el turista percibe, en origen y en destino. 

- Conocer los medios más eficaces para la promoción. 

Coste de ejecución:  

- ¿? 

Posibles responsables: 

- Cabildo de La Gomera (Turismo) 

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Implicación del sector turístico en la planificación del turismo en La Gomera. 

- Estudio e interpretación, en origen, del comportamiento de los mercados de 
interés (como funciona en origen el marketing de La Gomera). 

Observaciones: 

- Plan Estratégico Promocional Isla de La Gomeea2016-2019 (Cabildo). 

 

12.  Jornadas para avanzar en la acreditación de agencias de viaje y operadores 
turísticos (Fase III) de la CETS en La Gomera. 

Realización de unas Jornada sobre la CETS, en la que se exponga el alcance actual de la 
CETS en la isla (territorio y empresas) y las perspectivas que se abren ante la aplicación de la 
Fase III (agencias de viaje y operadores turísticos). 

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Informe del potencial de agencias de viaje que operan con La Gomera como destino. 

- Diseñar conjuntamente con Europarc España el programa de las Jornadas. 

Coste de ejecución:  

- 8.000 € 

Posibles responsables: 

- Parque Nacional de Garajonay (Oficina Técnica de la CETS) 

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Impulso a la acreditación de empresas turísticas con la CETS, para la gestión 
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sostenible de sus negocios. 

- Seminario Nacional de Fase II y Fase III, junto a Europarc España. 

- Impulso a la acreditación de agencias de viaje que trabajan con turismo sostenible con 
la CETS. 

Observaciones: 

- Para trabajar este objetivo, se deberá coordinar con la propuesta de desarrollo de la 
Fase III de la CETS desde la Federación EUROPARC y sus secciones nacionales. 

 

13.  Buscador de recursos, actividades, equipamientos y servicios turísticos para la 
gestión del turismo en La Gomera. 

Crear una herramienta de búsqueda de recursos, actividades, equipamientos y servicios 
turísticos y una base de datos asociada, que permita realizar una gestión de la información 
turística de La Gomera eficiente. En las oficinas de turismo y del PN de Garajonay. 

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Elaborar y actualizar una base de datos de recursos, actividades, equipamientos y 
servicios turísticos de La Gomera. 

- Crear una herramienta o aplicación de búsqueda para acceder de forma rápida a los 
contenidos de la base de datos. 

- Incorporar un motor de búsqueda para conectar la herramienta a la Red, accediendo a 
la información disponible sobre los diferentes recursos, actividades, equipamientos y 
servicios. 

- Ubicar en todas las oficinas de información turística insulares y municipales, así como 
del P.N. de Garajonay, la herramienta desarrollada. 

- Formación dirigida a informadores turísticos para el manejo de la herramienta. 

Coste de ejecución:  

- ¿? 

Posibles responsables: 

- Cabildo de La Gomera (Turismo) 

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Mejorar la oferta de oficinas de información turística. 

- Creación y utilización de vías-herramientas que recojan y soporten la 
información de ámbito turístico (horarios, eventos, etc.). 

Observaciones: 

- Considerar acceso a la herramienta desde puntos de información en establecimientos 
turísticos y en otros centros públicos (museos, centros de interpretación, etc.). 

- No incluida en el Plan Estratégico Promocional Isla de La Gomera 2016-2019 
(Cabildo). 
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14.  Agenda on-line de eventos insulares. 

Crear una agenda on-line que recoja y reúna todos las actividades insulares, tanto las de 
carácter fijo como las eventuales.  

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Crear una herramienta (aplicación) para colgar la información referida a eventos y 
actividades culturales, deportivas, lúdico-festivas, etc. 

- Dinamización de la aplicación, mediante un operador, quién debe mantener 
actualizada la agenda, incorporando toda la oferta existente, estableciendo los 
contactos necesarios con los diferentes promotores. 

- Acceso a la información vía web y en varios idiomas. 

- La información se mostrará por fechas, localización, tipo de eventos, etc. así como 
incidencias y servicios relacionados con los actos. 

Coste de ejecución:  

- ¿? 

Posibles responsables: 

- Cabildo de La Gomera (Turismo) 

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Mejorar la oferta de oficinas de información turística. 

- Creación y utilización de vías-herramientas que recojan y soporten la 
información de ámbito turístico (horarios, eventos, etc.). 

- Comunicación de agentes hacia las oficinas de información turística 
(sistematizar esta comunicación). 

- Mejoras en otro tipo de ofertas. 

- Mejorar la información sobre festividades y eventos culturales en portales web 
de referencia. 

Observaciones: 

- Antecedentes en el PA (2013-2017): bando municipal de Vallehermoso, agenda 
cultural y de fiestas y eventos de Agulo y acción de la web Valle Gran Rey. 

- Plan Estratégico Promocional Isla de La Gomera 2016-2019 (Cabildo). 

 

15.  Creación de un manual unificado de información para informadores. 

Creación de un manual unificado de información para informadores, tanto de establecimientos 
públicos como privados. Que recoja toda la información que el informador necesita o donde 
encontrarla. Realización de una actividad formativa para darlo a conocer entre los 
profesionales e implantarlo.  

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Crear un documento “Manual” que incorpore: 
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o Conocimiento sobre los recursos patrimoniales de la isla (flora, vegetación, 
fauna, paisaje, etnografía, gastronomía, silbo, etc.), incluyendo también  
elementos destacados como la existencia de planes de especiales de gestión 
o las amenazas (los incendios o el uso público), etc. 

o Conocimiento de la estructura turística de la isla: equipamientos, actividades y 
servicios, empresas turísticas, etc. Con la información útil o relevante (horarios 
de apertura de equipamientos, contactos, localización, contenido de las 
actividades y servicios, tipologías de restaurante (gastronomía local, 
hamburguesería, chino, etc.), etc. 

o Conocimiento de la oferta “no turística” de interés para el visitante: 
asociaciones, clubes deportivos, etc. 

o Información no turística de interés para el visitante: administración local, 
carreteras, policía, centros de salud, farmacias, etc. 

o Conocimiento sobre las herramientas a disposición del informador (páginas 
web, bases de datos, bibliografía, etc.). 

o Conceptos, normas y buenas prácticas de atención al visitante. 

- Publicación del documento en papel y distribución. 

- Formación para trasladar el manual a los informadores tanto de organismos públicos 
como de empresas. 

Coste de ejecución:  

- ¿? Manual la gomera sobre ruedas, orientación. 

Posibles responsables: 

- Cabildo de La Gomera (Turismo) 

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Mejorar la información a los visitantes en destino. 

- Creación de un manual unificado de información para informadores públicos y 
privados (empresas, oficinas de turismo, etc.). Que sea el “El Manual”. Que 
incluya los recursos en una base de datos. Que se traslade mediante jornadas 
formativas. 

Observaciones: 

- Esta actuación se complementa con la creación de las herramientas que se plantean 
en las acciones 12, 15 y 16. 

- Plan Estratégico Promocional Isla de La Gomera 2016-2019 (Cabildo). 

 

16.  Promoción de productos de ecoturismo mediante líneas de promoción 
especializadas. 

Realización de actividades de promoción de los productos de ecoturismo que existen en la isla 
a través de canales especializados.  

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Diseño de las campañas de promoción de cada producto ecoturístico existentes 
(senderismo guiado y autoguiado, rutas temáticas, ciclismo de montaña, excursiones 
marítimas, avistamiento de cetáceos, buceo, actividades acuáticas, etc.), para lo que 
se definirán los canales y medios más adecuados (ferias especializadas, press-trips, 
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inserción de publicidad, materiales promocionales, promoción on-line, redes sociales, 
etc.) para cada uno. 

- Realización de las campañas de promoción. 

Coste de ejecución:  

- ¿? 

Posibles responsables: 

- Cabildo de La Gomera (Turismo) 

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Experiencias de ecoturismo en La Gomera con empresas CETS (promoción, 
comercialización, creación). 

- Coordinación de la información turística. Coordinar la dinamización del producto 
ecoturístico CETS con la promoción del destino que realiza el Cabildo Insular. 

Observaciones: 

- Esta actuación debe coordinarse con la promoción que se realiza desde TUREBE, el 
producto Soyecoturista y Gomeraexperience. 

- Plan Estratégico Promocional Isla de La Gomera 2016-2019 (Cabildo). 

 

17.  Estudio sobre las guías de turismo existentes. 

Análisis del contenido de las guías de turismo sobre La Gomera más utilizadas por los 
visitantes, que determine los contenidos existentes en éstas (lo que se recomienda hacer al 
visitante, así como la información cualitativa que se le ofrece) con el objetivo de detectar 
fortalezas y debilidades, de cara a mejorar la concordancia entre lo que se pretende con la 
gestión del territorio y lo que el turista hace o se le recomienda hacer. 

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Elaborar el listado de guías existentes o aquellas más utilizadas. 

- Adquisición de las mismas y lectura analítica para extraer las posibles situaciones 
conflictivas (indicaciones diferentes respecto a lo que los gestores esperan de la 
actividad del turista). 

- Definición de mejores alternativa para la gestión del territorio y de la visita en aquellas 
situaciones que se consideren poco adecuadas. 

- Comunicación con las editoriales para la corrección de aquellas situaciones que se 
consideren conflictivas. 

Coste de ejecución:  

- ¿? 

Posibles responsables: 

- Cabildo de La Gomera (Turismo) 

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Mejorar la información a los visitantes en destino. 

- Estudio sobre las guías de turismo existentes, trabajar con las editoriales en 
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países de origen. 

Observaciones: 

- Plan Estratégico Promocional Isla de La Gomera 2016-2019 (Cabildo). 

 

18.  Coordinación entre oficinas de turismo y el resto de centros y puntos de 
información turísticos. 

Establecer un mecanismo de coordinación eficaz entre oficinas de turismo, centros de 
información y puntos de información turística, que permita que la información para el visitante 
fluya de forma eficaz y sea igual de rica en todos los puntos de la isla, incluyendo la 
disponibilidad de materiales informativos y promocionales. 

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Establecimiento de un protocolo de funcionamiento para la distribución de material y 
difusión de la información entre los centros y oficinas de manera eficaz. 

- Definir y asumir los compromisos que cada oficina/centro adquiere, así como los 
requisitos necesarios para establecer la coordinación de forma eficaz. 

- Puesta en marcha del protocolo de funcionamiento. 

Coste de ejecución:  

- Sólo recursos humanos. 

Posibles responsables: 

- Cabildo de La Gomera (Turismo). 

- Ayuntamientos. 

- Parque Nacional de Garajonay. 

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Mejora de la oferta de oficinas de información turística. 

- Coordinación entre AAPP para determinar las competencias hacia la 
información turística y las oficinas institucionales. 

- Coordinación de la información turística. 

- Mesa de Coordinación, público privada, para potenciar acciones conjuntas de 
dinamización de productos y promoción de destino. 

Observaciones: 

- Antecedentes: SICTED. 

- Antecedentes: Sistema de acreditación de Puntos de Información Turística de la CETS: 
Etapa I (adhesión de establecimientos públicos de información turística). 

- Plan Estratégico Promocional Isla de La Gomera 2016-2019 (Cabildo). 
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19.  Crear paquetes temáticos vinculados a la red de senderos. 

Diseñar paquetes temáticos utilizando como vehículo la red de senderos, que se sirvan de 
temáticas variadas aprovechando los recursos patrimoniales. Los paquetes deben incluir rutas 
interpretativas guiadas, además de diversas actividades como demostraciones, inmersión en 
actividades (agrícolas, artesanales, etc.), gastronomía, etc. 

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Elección de temas, apoyados en la existencia de elementos patrimoniales situados, 
real o virtualmente, a lo largo de un recorrido por un camino (ataques piráticos, el 
cereal en la gomera, los primeros pobladores, etc.). 

- Diseño de actividades realizables y del mejor trazado para la ruta, a partir de los temas 
elegidos. 

- Realización de experiencia piloto con empresas de ecoturismo. 

- Comercialización y promoción de las experiencias seleccionadas. 

Coste de ejecución:  

- ¿? 

Posibles responsables: 

- Cabildo de La Gomera (Turismo) 

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Experiencias de ecoturismo en La Gomera con empresas CETS (promoción, 
comercialización, creación). 

- Crear más productos ecoturísticos con empresas CETS. 

- Mejora de la oferta de actividades relacionadas con el patrimonio cultural. 

- Paquetes turísticos vinculados a la red insular de caminos (recorridos 
temáticos; ataques piráticos, el cereal en La Gomera, etc.). 

Observaciones: 

- Esta acción requiere la colaboración de empresas de ecoturismo. 

- Apoyado en el inventario de recursos patrimoniales de la Red Insular de Senderos.  

- Esta acción se apoya en las acciones 7, 8, 10 y 15. 

- Plan Estratégico Promocional Isla de La Gomera 2016-2019 (Cabildo). 

 

20.  Plan integral de imagen y de comunicación turística. 

Implementar un plan integral de imagen y de comunicación turística, entre el personal 
informador de las oficinas de turismo insulares, oficinas y puntos de información municipales, y 
centros de información públicos (Red de Museos y Centros y Parque Nacional, como mínimo), 
que el visitante identifique como una marca. 

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Establecer las características del Plan: vestuario, identificación, señalización, etc.  
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- Acuerdo entre las diferentes AAPP. Establecimiento de las condiciones del acuerdo 
(asunción de coste, compromisos, etc.) y firma del mismo. 

Coste de ejecución:  

- ¿? 

Posibles responsables: 

- Cabildo de La Gomera (Turismo) 

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Mejora de la oferta de oficinas de información turística. 

- Plan integral de imagen y comunicación turística de las oficinas de información 
(en red): insulares, municipales, etc. 

Observaciones: 

- Esta actuación requiere la colaboración de las AAPP gestoras de las oficinas y centros 
de información turística: Cabildo, ayuntamientos y Gobierno de Canarias (Parque 
Nacional). 

- Relacionada con la nº 18. 

 

21.  Impulso al emprendimiento y desarrollo del turismo marinero y náutico. 

Crear un producto integral (actividades + alojamiento) vinculado al medio marino y náutico, que 
genere una oferta no masificada y que permita desarrollar el turismo sostenible (beneficios 
endógenos, capital local, pequeñas empresas, conservación de los recursos, calidad por 
encima de cantidad, exclusividad y singularidad, etc.).  

Se trata de generar nuevas propuestas que permitan avanzar en el posicionamiento y 
competitividad de La Gomera en este segmento de mercado poco trabajado en la isla.  

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Realización de un DAFO al sector (pesca deportiva y recreativa, excursiones 
marítimas, actividades acuáticas, pesca-turismo, navegación, buceo, etc.). 

- Describir actuaciones:  

o Formación/capacitación a empresarios para el diseño, la innovación, la 
comercialización, el márquetin y la pos venta. 

o Diseño de experiencias de turismo marinero y náutico. 

o Establecer los medios y canales más indicados para la comercialización en 
agencias de viajes, intermediarios, portales, etc.  

o Definir las acciones de promoción en webs, ferias, medios especializados, 
anuncios publicitarios, televisión, redes sociales, etc.  

- Ofertar y lanzar el producto/s resultante.  

- Analizar impacto y corregir ajustes.  

Coste de ejecución:  

- 18.000 € 

Posibles responsables: 
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- Cabildo (Turismo) 

- Turismo -  Gobierno de Canarias 

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Mejorar la oferta de turismo activo:  

o Actuaciones para mejorar la oferta de buceo, de pesca (tradicional, deportiva y 
recreativa), y de deportes del mar, excursiones marítimas y avistamiento de 
cetáceos.  

 Estudio y diagnóstico de la realidad del sector relacionado con el 
turismo del mar (equipamientos, infraestructuras, servicios, 
características, etc.).  

 Necesidad de intercambio entre las empresas relacionadas con el mar 
y la administración.  

 Creación de una red de empresas y actores del sector del marinero 
para la mejora de la oferta, su mejor conocimiento y comunicación.  

 Incorporar el producto pesca-turismo a la oferta de turismo activo y de 
naturaleza, adaptándolo a nuestra realidad, con especial referencia a 
la historia y cultura de La Gomera y su relación con el mar.  

Observaciones: 

- Cabildo (Turismo) solicitó subvención al FEP (PEZ) 2014 pero fue rechazada. 

- Plan de promoción de Turismo del Cabildo (parece que hay cosas que sí hará y otras 
que no).  

- Turismo - Gobierno de Canarias y sus líneas estratégicas “Islas Canarias se 
promociona como destino de navegación y pesca de altura en España, Alemania y 
Reino Unido”.  

- Producto “Estaciones náuticas”: alojamiento, actividades complementarias y 
actividades náuticas.  

 

22.  La Gomera: Puertos sostenibles. Cómo mejorar la gestión de los residuos en los 
puertos de La Gomera. 

La isla cuenta con tres puertos, uno gestionado por Autoridad Portuaria (San Sebastián de La 
Gomera) y dos Puertos Canarios del gobierno autonómico (Vueltas y Playa Santiago). Y una 
marina, o puerto deportivo, ubicada en la capital.  

Se trata de conocer a fondo el tema de los residuos localizados en los puertos y recintos 
portuarios: las causas (las corrientes oceánicas, los barcos que atracan, los usuarios del 
recinto portuario, etc.), qué  residuos son, dónde se generan, cómo se están gestionando y qué 
problemática provocan para darle soluciones a medida implicando a usuarios, empresarios, 
profesionales, interesados y población.  

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Realizar un estudio sobre los residuos (tipología, cantidad, impacto, ubicación, causas, 
etc.) que se generan y depositan en los recintos portuarios y puertos de La Gomera 
(San Sebastián, Vueltas y Playa Santiago), y hacer propuestas para su reducción, 
eliminación, aprovechamiento, tratamiento, etc.  

- Edición de un manual de buenas prácticas en español e inglés. Que sea también 
descargable.  

- Reparto entre los colectivos, profesionales y usuarios de los puertos. Descargable a 
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través de las web públicas y privadas.  

- Presentación a través de medios de comunicación (rueda de prensa, periódicos 
digitales, jornadas insulares, etc.).  

- Taller de sensibilización patrimonial: los efectos de los residuos en nuestra 
biodiversidad marina. 

Coste de ejecución:  

- 17.334 € 

Posibles responsables: 

- Autoridad Portuaria 

- Gobierno de Canarias  

- Cabildo (Medio Ambiente) 

- Cabildo (Reserva Biosfera)  

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Conservar y proteger el medio costero marino: aplicar medidas de gestión de residuos 
en el mar.  

- Actuaciones para el control, reducción, tratamiento y eliminación de residuos.  

Observaciones: 

- El Gobierno de Canarias tiene Plan General de Recepción y Manipulación de 
Desechos de los Puertos Gestionados por la Comunidad Autónoma de Canarias 
http://www.puertoscanarios.es/Inicio/SostenibilidadMedioambiental.html 

- Cabildo (Turismo) solicitó subvención al FEP (PEZ) 2014 pero fue rechazada. 

- Plan de Promoción del Turismo de La Gomera (nuevo) no lo incluirá.  

 

23.  Estudio del impacto de la oferta ilegal sobre la oferta legal de alojamientos. 

Evaluación del impacto que la oferta ilegal de alojamiento, está teniendo sobre el mercado 
turístico, la economía local, la calidad de la oferta y la imagen proyectada, entre otros ítems. 

Ponerle datos cualitativos y cuantitativos a la oferta ilegal alojativa.  

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Elaboración de proyecto de investigación. 

- Publicación de resultados. 

Coste de ejecución:  

- ¿? 

Posibles responsables: 

- Asociaciones empresariales (AEN, AIE, AEG, ASHOTEL). 

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Mejora de la oferta de comercios, alojamientos, bares y restaurantes. 

- Realizar un estudio sobre el impacto de la oferta ilegal sobre la oferta legal de 

http://www.puertoscanarios.es/Inicio/SostenibilidadMedioambiental.html
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alojamientos. 

Observaciones: 

- Universidades 

 

24.  Creación de oferta de turismo activo vinculada a actividades con un gran 
potencial de demanda. 

Creación de oferta de turismo activo vinculada a actividades con un gran potencial de 
demanda (escalada, barranquismo, parapente, excursiones en vehículo, observación de 
estrellas, etc.) o que incluso han empezado a ser fuertemente demandadas sin existir una 
adecuada integración de la actividad en el medio (cicloturismo, carreras de montaña etc.). 

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Diseño de propuestas para la realización de estas actividades a partir del Plan insular 
de turismo activo y de naturaleza (Cabildo de La Gomera & AIDER, 2013). 

- Elaboración de un programa que contemple las acciones necesarias para crear la 
oferta de cada actividad: creación o colocación de estructuras (marcas, guías, 
estaciones), colocación de señales, edición de materiales informativos (folletos, 
mapas, guías), información en la web, etc. Y ejecución del mismo. 

- Programa de formación para los profesionales del sector. 

Coste de ejecución:  

- ¿? 

Posibles responsables: 

- Cabildo de La Gomera (Turismo) 

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Actuaciones para mejorar la oferta de senderismo, escalada, barranquismo, parapente 
y otros eventos deportivos. 

- Fomentar el intercambio de información entre empresas de turismo activo y 
administraciones. 

- Estudio y definición de zonas y puntos de escalada y barranquismo creando 
mapa y guía. 

- Equipamiento de zonas de escalada previamente definidas. 

- Actuaciones para mejorar la oferta de cicloturismo, excursiones en vehículo, 
observación de aves y observación de estrellas. 

- Potenciar La Gomera como destino de cicloturismo sostenible, porque hay una 
demanda ascendente que se debiera aprovechar y hacerla sostenible hoy, que 
no lo es. 

- Desarrollar las potencialidades de la isla en: observación de aves, estrellas y 
barranquismo. 

Observaciones: 

- Antecedentes:  

o Elaboración de la Estrategia Canaria de Turismo Ornitológico y el Plan de 
Turismo Ornitológico de La Gomera, por parte de SEO-Birdlife y el Cabildo de 
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La Gomera. 

o Página web y guía para el turismo de buceo en VGR (secretos azules) 

o Establecimiento de vías de escalada en SS y VGR. 

o Semana del turismo activo en Hermigua (definición de zona de salto para 
parapente, vías de escalada, etc.). 

o Estudio sobre la oferta de actividades de ocio actual y potencial en la isla de la 
gomera (Cabildo de La Gomera & AIDER, 2011).  

o Plan insular de turismo activo y de naturaleza (Cabildo de La Gomera & 
AIDER, 2013). 

- Plan Estratégico Promocional Isla de La Gomera 2016-2019 (Cabildo). 

 

25.  Creación de una oferta de zona de acampada. 

Creación de una oferta de zona de acampada (municipal) que de salida a la demanda 
existente de campistas y autocaravanas, que actualmente se distribuyen por la isla, sin las 
medidas oportunas de seguridad y sanidad e incumpliendo la normativa de los espacios 
naturales protegidos y de costas. Creando espacios legales apropiados y dotados de las 
infraestructuras básicas, se regula la oferta y se da un servicio de calidad, a la vez que se 
evitan los problemas derivados de la acampada libre. 

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Definición de los lugares más apropiados, teniendo en cuenta la demanda, los 
accesos, la disponibilidad de servicios existente o la dificultad para instalarlos, 
titularidad de los terrenos y otros aspectos relevantes. 

- Estudio de viabilidad: servicios a prestar y cuantía de las tasas por servicio, modelo de 
gestión (directa o concesión), ocupación de suelo público-privado, etc. 

- Acondicionamiento de las zonas de acampada (obras) y constitución legal. 

Coste de ejecución:  

- ¿? 

Posibles responsables: 

- Ayuntamientos 

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Mejora de la oferta de zonas de acampada. 

Observaciones: 

- La Estrategia CETS considera que hay que mejorar la oferta porque hay demanda 

(gente joven, autocaravanas, etc.) que actualmente están ocupando tanto espacios 

naturales como urbanos, y no de la mejor manera. Además pueden ser futuros turistas 

que demanden otros servicios. Creando espacios legales se regula la oferta y se dan 

servicios de calidad. Pero, se debe tener en cuenta que el territorio es limitado y 

sensible, y en este sector se mueve también un tipo de turismo de baja calidad y poco 

gasto. 

- El Ayuntamiento de San Sebastián habilitó un área para la acampada durante los 

meses de verano en la playa de Avalo, destinado fundamentalmente a la demanda de 

población local. Además este mismo Ayuntamiento ha tenido que emitir ordenanzas 
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para retirar las autocaravanas de la avenida marítima de San Sebastián, espacio 

utilizado frecuentemente por los campistas. 

- Valle Gran Rey dispone de un espacio para caravanas frente a la playa. Existe un 

camping en El Cedro (Las Vistas) y una habilitación por parte del Ayuntamiento de San 

Sebastián para acampar en la playa de Avalo durante los meses de verano. 

 

26.  Aplicación de reducción de impuesto/tasa municipal a aquellos establecimientos 
que pongan a disposición de transeúntes/turistas sus aseos, con señalización. 

Mejora de los espacios públicos con la habilitación de los aseos de los establecimientos 
turísticos o comercios para turistas y visitantes, así como para transeúntes, convenientemente 
señalizados, estableciendo como compensación la aplicación de una reducción en los 
impuestos municipales. 

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Establecimiento de la cuantía y de las condiciones por la que los establecimientos 
podrán acogerse a esta reducción de impuesto. 

- Colocación de señales de localización de los aseos desde la vía pública y en la 
entrada del establecimiento. 

Coste de ejecución:  

- ¿? 

Posibles responsables: 

- Ayuntamientos 

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Mejora de la oferta de espacios públicos para eventos y plazas públicas. 

- Adecuación y gestión de aseos públicos accesibles. 

Observaciones: 

- Ejemplo: (2012). El Ayuntamiento de Zaragoza proporcionará a los establecimientos 
un distintivo homologado y aplicará una reducción de la tarifa del agua en las 
ordenanzas fiscales del siguiente año, que sería proporcional al incremento del 
consumo que se haya producido por el uso de los servicios de cada establecimiento. 
Los edificios contarán con un distintivo pegado en la puerta de acceso a las 
instalaciones adheridas y la web del ayuntamiento se colgará un plano en el que se 
marcarán todos los equipamientos y quioscos que se han sumado a esta iniciativa 
http://www.heraldo.es/noticias/zaragoza/se_podra_bano_los_bares_sin_consumir.html 

 

27. Paseos litorales en Valle Gran Rey y Laguna de Santiago, y en Hermigua y 
Vallehermoso vincularlos con los caminos hacia los pescantes. 

Mejorar los existentes o hacer nuevos paseos por algunos frentes marítimos de la isla. Los 
paseos generan un espacio consolidado de disfrute y bienestar, tanto a residentes como a 
turistas. Son, además, arterias de tránsito que dinamizan y conectan zonas, favorecen la 
accesibilidad universal, generan paisaje y también servicio público; por todo ello son 
necesarios y demandados. 

http://www.heraldo.es/noticias/zaragoza/se_podra_bano_los_bares_sin_consumir.html
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En Valle Gran Rey el paseo se encuentra como obra inacabada.  

En Laguna Santiago no existe, mientras en Playa Santiago sí. Son dos zonas contiguas que 
pertenecen a dos ayuntamientos, aunque el usuario lo único que detecta es que el paseo se 
interrumpe y no continua, habiendo espacio para ello.  

En Hermigua y en Vallehermoso los accesos a sendos pescantes están casi inhabilitados y en 
malas condiciones, principalmente por los desprendimientos de piedras y el oleaje.    

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Acabar el paseo en Valle Gran Rey, de la playa a La Puntilla.  

- Unir y dar continuidad al paseo Playa Santiago-Laguna de Santiago. 

- Acometer obras de mallado-refuerzo de las laderas en los accesos a los pescantes de 
Hermigua y Vallehermoso.  

o Acometer estos paseos partiendo de lo que existe.  

- Incorporar carril bici y escenarios visuales.  

- Señalización vertical y horizontal in situ y ex situ. 

- Equipamiento adaptado al diseño universal (aparcamientos, alumbrado de bajo 
impacto, asientos y papeleras, sombras, etc.).  

Coste de ejecución:  

- Separar el coste por acción  

Posibles responsables: 

- Ministerio Medio Ambiente (Costas) 

- Ayuntamientos 

- Cabildo (Medio Ambiente) 

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Mejorar la oferta de equipamientos y servicios en la costa:  

o Promover el uso público y la accesibilidad al litoral (paseos litorales) 

Observaciones: 

- Conocer las expectativas de cada unos en los ayuntamientos respectivos.  

 

28.  Paneles interpretativos sobre los elementos patrimoniales y recursos marineros-
marinos ubicados en la costa de La Gomera. 

Para resaltar y poner al alcance de todas las personas que acceden al litoral la información 
más veraz y pertinente sobre las actividades humanas que a lo largo del tiempo se han ido 
desarrollando en la costa, así como la riqueza marina que la isla conserva.  

Se trata de ofrecer a los visitantes, turistas y población local de la isla una interpretación del 
patrimonio natural, histórico y etnográfico de los recursos marineros y marinos que se localizan 
en la costa o cerca del mar en La Gomera (recursos naturales, pescantes, factorías, 
tradiciones marineras, bajíos, fondos, carpintería de ribera, artes de pesca tradicional, 
actividades marineras y náuticas, etc.). 

La actuación consta de las siguientes acciones: 
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- Acuerdo con Autoridad Portuaria. 

- Selección de los puntos de colocación en toda la isla. 

- Diseño, elección de modelo y redacción de contenidos de la carcelería, que irá en 
idiomas.  

- Colocación de paneles interpretativos.  

- Promoción. 

Coste de ejecución:  

- 1.500 € (cada panel) 

Posibles responsables: 

- Ayuntamientos 

- Cabildo de La Gomera (Reserva de la Biosfera) 

- Puertos de Tenerife (Autoridad Portuaria) 

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Mejorar la oferta de turismo activo: Paneles al aire libre en cada puerto (definir dónde 
colocarlos) con información sobre los recursos marineros, historia, empresas, etc.  

- Valorizar y proteger los pescantes, las factorías y otros elementos patrimoniales.  

Observaciones: 

- Acciones el PA de VGR (4.33) y SS (4.31) 

 

29.  Ejecución de las medidas definidas en el plan de accesibilidad de equipamientos 
turísticos públicos. 

Mejora de la accesibilidad en los diferentes equipamientos turísticos de carácter público, 
mediante la ejecución, priorizada y valorada, de las actuaciones definidas en el Inventario, 
diagnóstico y plan de mejora de la accesibilidad universal en equipamientos turísticos públicos 
de la isla de La Gomera (Cabildo de La Gomera - Hidria, 2010). 

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Programa para mejorar la accesibilidad de los equipamientos turísticos públicos, de 
cada AAPP, a partir de las actuaciones definidas en el Plan de Accesibilidad. 

- Ejecución de los Programas 

Coste de ejecución:  

- Presupuestos detallados en el Plan de Accesibilidad. 

Posibles responsables: 

- Cabildo de La Gomera. 

- Ayuntamientos. 

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Mejorar la oferta de equipamientos y servicios en la costa. 

- Plan de mejora y actuaciones en playas definidas en el Plan de Accesibilidad. 
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- Mejora de la oferta de museos y centros. 

- Mejora de la accesibilidad en entradas-salidas y entre plantas. 

- Mejorar la oferta de oficinas de información turística. 

- Accesibilidad hasta las oficinas de turismo. 

- Mejora de la oferta de espacios públicos para eventos y plazas públicas. 

- Adecuación y gestión de aseos públicos accesibles. 

Observaciones: 

- Antecedentes: Inventario, diagnóstico y plan de mejora de la accesibilidad universal en 
equipamientos turísticos públicos de la isla de La Gomera (Cabildo de La Gomera - 
Hidria, 2010). Plan de Accesibilidad. 

 

30. Taller de innovación para profesionales del sector público y privado en 
turismo sostenible. 

Taller de Innovación en Turismo Sostenible orientado a empresas para consolidar modelos de 
negocio viables, sostenibles y responsables.  

Destinado a profesionales turísticos, productores locales y pueden participar también otros 
profesionales del sector público interesados en el desarrollo de experiencias ecoturísticas en la 
isla. 

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Hacia un turismo sostenible en La Gomera: fortalecimiento de empresas y 
profesionales, creación e innovación en productos market-ready, márquetin 360 de 
destinos y productos.  

- Formación on-line. 

- Formación presencial personalizada. 

- Seguimiento de las empresas-productos. 

Coste de ejecución:  

- 2.500 e (IVA no incluido, ni alojamiento ni transporte) 

Posibles responsables: 

- Cámara de Comercio. 

- ATUSOS. 

- Cabildo (Reserva de La Biosfera). 

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Formación para elevar el nivel de profesionalización de los agentes que trabajan con el 
turismo. 

Observaciones: 

- Existe una oferta presentada por Emenets (Xavier Cazorla y Javier Tejera) en pdf. 
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31.  Curso sobre Design thinking. 

Curso sobre metodología Design Thinking para empresas, sobre cómo aplicar la innovación 
que genera soluciones desde la empatía. Aprender a diseñar con creatividad aplicando una 
metodología de resolución de desafíos de innovación (descubrir oportunidades nuevas) 
aplicables a cualquier ámbito que requiera un enfoque creativo (la parte más humano).  

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Búsqueda de ponentes. 

- Realización del curso o jornada. 

Coste de ejecución:  

- 3.000 € 

Posibles responsables: 

- Cámara de Comercio 

- Asociaciones empresariales 

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Formación para elevar el nivel de profesionalización de los agentes que trabajan con el 
turismo. 

Observaciones: 

- Asociación Insular Empresarial ofrecerá un curso abierto sobre este tipo de diseño, 
posiblemente en mayo de 2016. 

- Contacto ponentes a través de Hotel El Cabrito. 

- Metodología utilizada en el Plan de Marketing del producto ecoturístico en Parques 
Nacionales acreditados con la CETS. 

 

32.  Curso sobre financiación alternativa.  

Qué son y cómo acceder a los instrumentos financieros que se encuentran fuera de los 
circuitos más conocidos. Un recurso viable y en auge entre las pequeñas y medianas 
empresas. Aproximación a la financiación colectiva (donación, donación y recompensa, 
préstamos en plataformas), economía solidaria, banca ética, mecenazgo, premios, 
microfinanzas, cooperativas de crédito, redes de economías alternativas y solidarias, etc. 

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Búsqueda de ponentes. 

- Realización del curso. 

Coste de ejecución:  

- 6.000 € 

Posibles responsables: 

- Cámara de Comercio 
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- Asociaciones empresariales 

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Formación para elevar el nivel de profesionalización de los agentes que trabajan con el 
turismo. 

Observaciones: 

- Existen agentes en la isla para impartir la charla. 

 

33.  Creación del servicio de consulta on-line y préstamo en sala de los fondos 
bibliográficos del P.N. de Garajonay. 

Catalogación de los fondos bibliográficos del P.N. de Garajonay (libros, revistas, separatas, 
documentos de producción propia: investigación, informes, memorias, etc), y puesta en marcha 
de un servicio de consulta on-line de los fondos y la solicitud de consulta en sala. 

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Catalogación de los fondos de la biblioteca y archivo del Parque Nacional. 

- Definición de un espacio en la web del Parque Nacional donde ubicar el catálogo, con 
enlaces hacia los portales de información, formación y divulgación que se consideren. 

- Establecimiento de protocolo para consulta de documentación en sala. 

Coste de ejecución:  

- En personal  

Posibles responsables: 

- Parque Nacional de Garajonay 

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Formación para elevar el nivel de profesionalización de los agentes que trabajan con el 
turismo. 

Observaciones: 

-  

 

34.  Difusión de los resultados del Plan de Marketing del producto ecoturístico en 
Parques Nacionales acreditados con la CETS. 

Poner al alcance de los gestores y empresarios, las conclusiones y recomendaciones del Plan 
de marketing del producto ecoturístico en Parques Nacionales acreditados con la CETS, sobre 
el diseño y comercialización de productos ecoturísticos diferenciados. 

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Elaboración de un documento de síntesis, legible y didáctico, práctico.  

- Difusión del mismo. 
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Coste de ejecución:  

-  

Posibles responsables: 

- AIDER La Gomera. 

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Formación para elevar el nivel de profesionalización de los agentes que trabajan con el 
turismo. 

Observaciones: 

- Actuación similar a la realizada con la Estrategia CETS 2013-2017.  

 

35.  Recuperación y puesta en valor de los archivos municipales. 

Conservar, mejorar y divulgar el contenido del Archivo Municipal, como fuente de conocimiento 
para futuros proyectos en el marco del turismo sostenible. 

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Acondicionamiento de la zona destinada al Archivo Municipal (depósitos para 
documentos, sala de consulta, colocación de armarios rodantes y estanterías móviles, 
etc.). 

- Limpieza, organización, clasificación, descripción e instalación de la documentación en 
las nuevas dependencias.  

- Diseño de una base de datos para catalogación y búsqueda de los documentos. 

- Catalogación de las unidades documentales (archivo administrativo e histórico). 

Coste de ejecución:  

- 56.000 € 

Posibles responsables: 

- Ayuntamientos. 

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Patrimonio cultural. Valorización, diagnóstico y protección de los diferentes patrimonios 
(oral y documental). 

Observaciones: 

- Actuación transferible. Realizada por el Ayuntamiento de Alajeró en el PA 2013-2017 
(acción 3.41) y financiada a través de las subvenciones del Eje 4 Leader 2008/2014.  

 

36.  Promoción de las actuaciones para la obtención de Banderas Azules en las playas 
de La Gomera. 

Dotar a las playas con la calidad ambiental y los servicios necesarios para superar el estándar 
que exige la Bandera Azul, galardón que otorga anualmente la Fundación Europea de 
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Educación Ambiental (FEE) a las playas y puertos que cumplen una serie de criterios que se 
agrupan en cuatro áreas: calidad de las aguas de baño, información y educación ambiental, 
gestión ambiental y seguridad, y servicios e instalaciones. 

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Control de calidad ambiental de las aguas de baño. 

- Realización de obras de acondicionamiento de la zona costera.  

- Mejora de accesos e instalación de servicios de recreo. 

- Plan de mantenimiento y limpieza de la zona de baño y recreo. 

- Servicio de socorrismo. 

- Información y educación ambiental. 

Coste de ejecución:  

- 21.400 € anuales. 

Posibles responsables: 

- Ayuntamientos. 

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Mejorar la oferta de equipamientos y servicios en la costa (playas puertos y paseos 
marítimos). 

- Obtener banderas azules en playas. 

Observaciones: 

- Actuación transferible. Realizada por el Ayuntamiento de Alajeró en el PA 2013-2017 
(acción 4.15) y financiada a través de las subvenciones del Eje 4 Leader 2008/2014.  

 

37.  Definición de circuitos urbanos de entrenamiento para corredores. 

La actividad física se ha convertido en un hábito y una afición para muchas personas, 
incluyendo quienes visitan la isla. Con una mínima inversión e intervención sobre el territorio, 
se logra un aumento de la infraestructura para la realización de actividades deportivas, apoyar 
a los practicantes y clubes locales  y que el visitante (y de igual manera, la población local), 
pueda planificar la práctica de esta actividad, muy demandada. 

La actuación consiste en el diseño de circuitos de diferente longitud, con indicaciones en 
idiomas del recorrido (en idiomas) e hitos que permitan identificar el tramo y la distancia 
recorrida. Los recorridos disponibles en páginas web para que se constituyan como una 
auténtica oferta para visitantes. 

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Diseño de circuitos de diferente longitud. 

- Diseño y colocación de panel de recorrido. 

- Sellos de pintura e instalación de hitos con distancia. 

- Incorporación de los recorridos a las webs turísticas, descargables o con diseño para 
para dispositivos móviles (smartphones y tablets). 

Coste de ejecución:  
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- 3.000 € (presupuesto acción de Ayto. de San Sebastián) 

Posibles responsables: 

- Ayuntamientos. 

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Actuaciones para mejorar la oferta de turismo activo: senderismo, escalada, 
barranquismo, parapente y otros eventos deportivos. 

Observaciones: 

- Acción cabe entre las realizables en la número 24. 

 

38.  Diseño de objetos promocionales relacionados con el patrimonio arqueológico y 
etnográfico de La Gomera (MAG y MEG). 

Diseño de productos ecoturísticos relacionados con los valores del patrimonio arqueológico y 
etnográfico, que proporcionen una interpretación atractiva sobre los mismos y experiencia de 
alta calidad a los visitantes, así como un aumento del gasto turístico en destino.  

Estos objetos cumplirán además el objetivo de servir como souvenir del Museo Arqueológico 
de La Gomera y del Museo Etnográfico de La Gomera. 

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Plan de Promoción específica de museos insulares:  

o Realizar un sondeo de mercado para conocer la demanda actual y futura.  

o Fijar los productos, actividades y objetos promocionales a desarrollar.  

o Concretar su diseño con profesionales especializados.  

o Realizar su promoción y comercialización.  

Coste de ejecución:  

- 18.000 € 

Posibles responsables: 

- Cabildo Insular (Área de Patrimonio) 

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Mejorar la oferta de museos y centros:  

- Plan de promoción específica de museos y centros (en red) para conseguir su 
autofinanciación.  

Observaciones: 

- El Parque Nacional de Garajonay ha desarrollado este trabajo.  

 

 

 



 
37 

 

39.  Proyecto de desarrollo y promoción del turismo de buceo. 

Dar a conocer las maravillas sumergidas del litoral gomero, mediante la descripción de un 
conjunto de inmersiones que irán más allá del propio descubrimiento submarino para 
adentrarse en la historia de la isla o curiosidades de sus paisajes y sus gentes. 

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Selección de los puntos de buceo en función de factores como sus atractivos 
naturales, su uso actual o la facilidad de acceso.  

- Diseño de inmersiones y del material acompañante. Mapa y guía de inmersiones. 

- Publicación del material acompañante. 

- Creación de portal web, en idiomas. 

Coste de ejecución:  

- 15.000 € (Proyecto del ayuntamiento de Valle Gran Rey, creación de la oferta) 

- 14.712 € (Dinamización de la oferta) 

Posibles responsables: 

- Ayuntamientos. 

- Cabildo de La Gomera. 

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Mejorar la oferta de turismo activo. Mejorar la oferta de buceo, pesca y deportes del 
mar, excursiones marítimas y avistamiento de cetáceos. 

- Estudios de fondos marinos para definir puntos de buceo. Mapa y guía de 
inmersiones. Guía geológica marina. Guía de puntos de buceo e inmersiones., 
Adaptados a los formatos más idóneos de publicación. 

Observaciones: 

- Es necesaria la colaboración de los clubes de buceo, para el diseño de la oferta a 
promocionar. 

- Antecedente (acciones transferibles): Valle Gran Rey: Proyecto “Secretos azules”. 
Creación y promoción del turismo de buceo. Financiado por el FEP. Año 2013. Enlace: 
www.vallegranrey.es/buceo (acción 4.35). 

 

40.  Proyecto de desarrollo y promoción de la escalada. 

Potenciar la actividad de la escalada de forma segura y con el mayor respeto posible por el 
entorno. El trabajo consiste en equipar adecuadamente las vías de escalada y su señalización, 
así como la creación de material informativo. 

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Selección de las vías de escalada en función de factores como sus atractivos 
naturales, su uso actual o la facilidad de acceso.  

- Acondicionamiento del acceso y señalización. 

http://www.vallegranrey.es/buceo
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- Edición y publicación del material acompañante (mapa y guía). 

- Creación de portal web, en idiomas. 

Coste de ejecución:  

- 15.700 € (Proyecto del ayuntamiento de Valle Gran Rey) 

Posibles responsables: 

- Ayuntamientos. 

- Cabildo de La Gomera. 

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Mejorar la oferta de turismo activo. Mejorar la oferta de senderismo, escalada, 
barranquismo, parapente y otros eventos deportivos. 

- Estudio y definición de zonas y puntos de escalada y barranquismo creando 
mapa y guía. Equipamiento de zonas de escalada previamente definidas. 

Observaciones: 

- Es necesaria la colaboración de las empresas y clubes, para el diseño de la oferta a 
promocionar. 

- Antecedente (acciones transferibles): Valle Gran Rey: Proyecto de creación y 
promoción del turismo de aventura y naturaleza. Financiado por el PDR (Eje 4 Leader). 
Año 2015. (acción 4.35). 

 

41.  Proyecto de desarrollo y promoción del turismo ornitológico, de la observación 
de estrellas y de otros atractivos que pueden complementar la oferta de ecoturismo. 

Realización de un programa de actividades para la promoción del turismo de observación de 
aves, de estrellas y otros elementos que pueden complementar la oferta de turismo activo y de 
naturaleza. Este programa abarcará la creación de puestos de observación, el diseño de 
material informativo y promocional, tanto para su ubicación en los lugares de observación 
como para la promoción, y la realización de experiencias piloto.  

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Selección de puntos de observación en función de factores como sus atractivos 
naturales, su uso actual o la facilidad de acceso.  

- Acondicionamiento del acceso y señalización. 

- Edición y publicación del material acompañante. 

- Creación de portal web, en idiomas. 

- Diseño y puesta en marcha de una experiencia piloto con empresas de ecoturismo. 

Coste de ejecución:  

- 7.350 € (Aves, Ayto. de Valle Gran Rey) 

- 11.700 € (Experiencias piloto y material promocional de aves y estrellas) 

Posibles responsables: 

- Ayuntamientos. 

- Cabildo de La Gomera. 
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Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Mejorar la oferta de turismo activo. Mejorar la oferta de cicloturismo, excursiones en 
vehículo, observación de aves y observación de estrellas. 

- Desarrollar las potencialidades de la isla en observación de aves y estrellas. 

Observaciones: 

- Es necesaria la colaboración de las empresas y clubes, para el diseño de la oferta a 
promocionar y para la puesta en marcha de experiencias piloto. 

- Antecedente (acciones transferibles): Valle Gran Rey: Experiencias en torno a la 
observación de aves y estrellas. Año 2014-2015. Acción 4.34. 

- El Cabildo ha encargado la elaboración del Plan de Turismo Ornitológico de La 
Gomera a SEO Birdlife, entidad que ha elaborado la Estrategia Canaria de Turismo 
Ornitológico en el marco del Proyecto INTERREG Macaroaves. 

 

42.  Creación de recorridos autoguiados e interpretativos  en los cascos históricos 
municipales. 

Cada pueblo conserva elementos patrimoniales singulares susceptibles de ponerse en resalte 
para los turistas y visitantes. Diseñando rutas autoguiadas o interpretativas se alcanzan 
itinerarios o recorridos que acentúan la mirada, estimulan la curiosidad y revelan las historias 
que están detrás. Paralelamente conseguimos alargar el tiempo de estancia del turista en la 
zona, mejorar la satisfacción y calidad de la visita, y, posiblemente, incrementar el gasto.  Sin 
olvidar que propuestas como estas refuerzan la pertenencia, la autoestima y el orgullo, se 
recupera memoria y patrimonio, y se definen contenidos que dan respuesta a la pregunta de 
qué se puede hacer aquí. 

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Diseño del trazado de las rutas. Se propone que se realice de manera transversal y 
participada. 

- Diseño de los materiales: paneles y/o mesas interpretativas, señalización de puntos de 
interés y edición de material acompañante (folleto o guía), información descargable 
(código QR) y audioguía (opcional).  Idiomas.  

- Colocación de los materiales y las señales.   

- Gestión de los recorridos: definir sistema.  

- Promoción de los recorridos en los diferentes medios, agentes y lugares.  

Coste de ejecución:  

- Preguntar ayuntamiento de Agulo o San Sebastián 

Posibles responsables: 

- Ayuntamientos. 

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Patrimonio cultural: revitalización del patrimonio de los cascos históricos.  

Observaciones: 

- Antecedentes (acciones transferibles): 

o San Sebastián: La Ruta diseñada en 2011, y titulada La cuna de la Villa parte 
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del Punto de Información Turística Municipal, situado en la Plaza de Las 
Américas, y marca un recorrido con varias paradas que cuentan con su 
correspondiente panel interpretativo (dos paneles simples, un panel doble y 
una mesa interpretativa), hasta la Ermita de San Sebastián. Además se 
produjo y editó una tirada de 3.000 ejemplares, en español e inglés, de un 
folleto informativo sobre la Ruta. 

o Agulo: La Ruta diseñada en 2010, parte de la Oficina Municipal de Turismo, 
situada en la carretera general, y marca un recorrido con siete paradas que 
cuentan con su correspondiente panel interpretativo. 

 

43.  FICHA ELIMINADA 

 

44.  Estudio para mejorar la seguridad y determinar las condiciones de uso de la playa 
de Alojera. 

Alojera es un núcleo de población situado al noroeste de la isla, con un potencial turístico 
reconocido y equipamientos: pequeño embarcadero, playa de arena negra formada de manera 
natural, alojamientos y restaurantes. Sin embargo, las condiciones actuales de la playa podrían 
ser mejores. Existen dudas sobre la idoneidad del dique, que fue construido durante los años 
90 con la finalidad de contener el oleaje y garantizar el depósito y conservación de la arena de 
la playa, ya que ha resultado completamente ineficaz para esto último. 

Se realizará un estudio que determine el estado del dique y las alternativas para mejorar las 
condiciones de uso de la playa y para garantizar la estabilidad de la arena sin interrumpir la 
dinámica de depósito de la arena. 

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Evaluación el estado del dique sumergido de la playa de Alojera. 

- Redacción de alternativas para mejorar las condiciones del baño y la estabilidad de 
arena en la playa. 

Coste de ejecución:  

- 22.000 € 

Posibles responsables: 

- Ayuntamiento de Vallehermoso. 

- Cabildo de La Gomera. 

- Dirección General de Costas (MAGRAMA). 

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Actuaciones para mejorar la oferta de equipamientos y servicios en la costa. 

- Realizar estudio y plan de mejora para la práctica del turismo activo y de 
naturaleza. 

- Actuaciones para mejorar la oferta de turismo activo. 

- Estudio y diagnóstico de la realidad del sector relacionado con el turismo del 
mar (infraestructuras, equipamientos, características, etc.). 

Observaciones: 
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- Presentada al FEP y no obtuvo subvención.  

 

45.  Jornadas técnicas sobre uso turístico del Patrimonio. 

Realización de unas jornadas dirigidas a gestores, técnicos, empresarios y emprendedores de 
la isla, en la que se abordarán temas como la revitalización de los cascos históricos, el 
patrimonio intangible y otros, siempre enfocado hacia el uso turístico. 

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Elección de temática de las jornadas. 

- Búsqueda de ponentes. 

- Realización de las jornadas. 

Coste de ejecución:  

- 11.000 € 

Posibles responsables: 

- AIDER La Gomera. 

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Patrimonio cultural. 

- Revalorizar los espacios culturales relacionados con el mar. 

- Revalorizar los espacios culturales, investigación sobre recursos culturales. 

- Revitalización del patrimonio de los cascos históricos. 

Observaciones: 

- Acción sin iniciar de AIDER La Gomera en el PA 2013-2017 (acción 3.35). 

 

46.  Modelo para un área de protección marina (APM) diseñado para el turismo 
sostenible de avistamiento de cetáceos frente a La Gomera). 

Aplicar un modelo para la creación y gestión de un Área Marina Protegida (AMP) en las aguas 
costeras de La Gomera (suroeste).  

En La Gomera el turismo de cetáceos todavía está a un nivel bajo por lo que es posible crear 
esta áreas de protección marina diseñada especialmente para el desarrollo, a largo plazo, del 
turismo de avistamiento de cetáceos y otros usos de manera sostenible. Esta AMP podría 
servir de modelo comparativo e influir en otras zonas cercanas (Tenerife) e inclusive otras 
regiones.  

Las aguas costeras de La Gomera muestran una diversidad de especies que figura entre las 
más altas de Europa. Las actividades humanas tienen una incidencia negativa ente en los 
cetáceos: el turismo, las actividades recreativas en el mar, la construcción de puertos, el 
desagüe de aguas residuales, los plásticos, el tráfico de barcos y ferrys de alta velocidad, las 
granjas de pescado, etc. Estableciendo un AMP se evitan y combaten mejor las amenazas a 
través de medidas eficientes y específicas.  

La actuación consta de las siguientes acciones: 
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- Redactar un Plan de Gestión de forma participada.  

o Definir el régimen de gestión para compaginar usos diferentes (pesca, tráfico 
marítimo, recreación, avistamiento de cetáceos, científicos, educativos, etc.). 
Igualmente se propone realizar una gestión costera integral para coordinar las 
propuestas de conservación en las áreas terrestres adyacentes.   

o Definir objetivos de conservación para evitar un crecimiento excesivo del 
turismo de avistamiento de cetáceos, y otros usos, de manera que se 
garantice la conservación y sostenibilidad.  

o Establecer la metodología participativa de tal manera que todos los actores 
estén presentes: administraciones, habitantes, empresas turísticas, científicos, 
pescadores, agencias de viajes, ONGs, etc.  

o Establecer medidas de control y regulación de actividades a través de un 
reglamento.  

- Crear la oficina de gestión.  

Coste de ejecución:  

-  

Posibles responsables: 

- Centro de Planificación Ambiental CEPLAM (medio ambiente del Gobierno de 
Canarias)  

- Cabildo (Reserva Biosfera) 

- Ayuntamientos  

- MAGRAMA 

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Conservar y proteger el medio costero marino:  

o Implantar medidas para proteger los cetáceos respecto a navegaciones y otros 
impactos.   

o Micro reservas en el suroeste (se aumentaría la zona vigilada). 

- Actuaciones para reducir los impactos y amenazas sobre los recursos naturales 
turísticos:  

o Reservas, micro reservas y áreas de protección marina. 

Observaciones: 

- Propuesta de M.E.E.R. e.V. (autor Fabián Ritter) 

o Propuesta del M.E.E.R. (Investigación y formación sobre la protección de 
delfines y ballenas), en colaboración con los operadores locales de 
avistamiento de cetáceos, desarrollada durante quince años de observaciones 

- La Reserva de la Biosfera de la isla contempla área marina.  

- Declarada la ZEC ES7020123 Franja marina Santiago – Valle Gran Rey, cuya 
competencia de gestión es del Estado. 

- La declaración de las AMP –como categoría específica de espacio natural protegido, 
tal y como establece la Ley 42/2007– de competencia estatal se llevará a cabo 
mediante real decreto, a propuesta del MAGRAMA y previo informe del Consejo 
Asesor de Medio Ambiente y la Conferencia Sectorial de Pesca (artículo 27.1 de la Ley 
41/2010). 

- Red de Áreas Marinas Protegidas de España (MAGRAMA) 
http://www.magrama.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/biodiversidad-

http://www.magrama.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/biodiversidad-marina/espacios-marinos-protegidos/red-areas-marinas-protegidas-espana/red-rampe-index.aspx
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marina/espacios-marinos-protegidos/red-areas-marinas-protegidas-espana/red-rampe-
index.aspx  

 

47. Acceso de pasajeros discapacitados a barco que realizan actividades marítimas. 

En la isla existen varias empresas de actividades marítimas ubicadas en los puertos de Valle 
Gran Rey, San Sebastián y Playa Santiago. Diferentes tipos de actividades marítimas son 
ofrecidas por embarcaciones que cuentan con servicios variados, pero son escasas las que 
pueden ofrecer la accesibilidad universal.    

Promover el acceso a todas las personas es, además de un compromiso social, una oferta que 
hace producto y que permite ampliar el espectro de clientes, la calidad, la diferenciación y la 
satisfacción.  

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Estudio de viabilidad económica para conocer demanda específica (necesidades, tipo 
de clientes, precios, afluencia, temporalización, capacidad de carga, etc.).  

- Proyecto técnico y permisos de obras. 

- Ejecución de obras.  

- Promoción y comercialización.  

Coste de ejecución:  

- 13.500 € (referencia) 

Posibles responsables: 

- Empresas del sector. 

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Mejorar la oferta de turismo activo: 

o Actuaciones para mejorar la oferta de buceo, pesca, deportes del mar, 
excursiones marítimas y avistamiento de cetáceos.  

Observaciones: 

- Presentado al FEP.   

 

48.  Centro interpretación pescante Hermigua. 

Hermigua cuenta con un elemento patrimonial de primer orden: el Pescante. Se trata de 
antiguos restos de una estructura que fue utilizada como brazo para el embarque 
preferentemente de productos del valle. Nacido bajo el desarrollo agrícola y pujanza del sector 
platanero, su testimonio nos habla de una época histórica concreta que ha marcado 
profundamente. Hoy, el Pesacante es un testigo que debe incorporarse a la oferta turística del 
municipio y de la isla como recurso. Una propuesta patrimonial que rescata el símbolo y lo da a 
conocer en donde nació, pero también en otros ámbitos a través de la itinerantica y el formato 
histórico-educativo. 

La actuación consta de las siguientes acciones: 

http://www.magrama.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/biodiversidad-marina/espacios-marinos-protegidos/red-areas-marinas-protegidas-espana/red-rampe-index.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/biodiversidad-marina/espacios-marinos-protegidos/red-areas-marinas-protegidas-espana/red-rampe-index.aspx
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- Creación de materiales audiovisuales y expositivos.  

- Caseta itinerante.  

- Montar sala de audiovisuales.  

Coste de ejecución:  

- 10.300 € 

Posibles responsables: 

- Ayuntamiento de Hermigua. 

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Mejorar la oferta de equipamientos y servicios en la costa.  

o Valorizar y proteger los pescantes, factorías y otros elementos patrimoniales.  

Observaciones: 

- Se ha ejecutado con fondos FEP.  

 

49.  Acciones reconocimiento pesca tradicional Alajeró. 

Playa de Santiago, en el municipio de Alajeró, ha sido un pueblo de pescadores y también muy 
vinculado con las fábricas de enlatado de pescado que allí se instalaron. Un pueblo marinero 
que poco a poco ve como desaparece el sector y la cultura tradicional que dio forma a muchas 
manifestaciones populares. La pesca realizada fue una pesca tradicional, artesanal y por ello 
consecuente con la capacidad del mar, sin buscar fórmulas que fuesen agresivas con el 
recurso o la pérdida de la calidad del producto. Los elementos asociados a esta forma de ver la 
vida y de ganarse el pan hay que reunirlos, recordarlos, presentarlos, contextualizarlos y darlos 
a conocer. 

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Realizar una exposición que transmita cómo fue la pesca en la zona, el 
emprendimiento vinculado al sector, el oficio, el valor que significaba y todos aquellos 
datos referidos a la cultura emanada de la pesca.   

- Talleres de sensibilización para población local adaptados a todas las edades.  

- Itinerancia de la exposición y los talleres.  

Coste de ejecución:  

- 17.869 € 

Posibles responsables: 

- Ayuntamiento de Alajeró. 

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Patrimonio Cultural:  

o Estudios sobre los recursos naturales y culturales del litoral.  

o Valorización, diagnóstico y protección de los diferentes patrimonios (oral y 
documental).  
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Observaciones: 

- Se ha ejecutado con fondos FEP. 

 

50.  Dinamización de la zona costera de Playa Santiago, turismo activo. 

Se trata de una zona turística tanto de invierno como de verano. Un pueblo pequeño con 
crecimiento moderado que quiere diversificar la oferta y dar contenido a las vacaciones y al 
tiempo de ocio. El mar, las actividades marítimas, la pesca, lo marinero y lo náutico son ejes 
definitorios e identitarios de esta zona costera que, sin duda, pueden convertirse en productos 
turísticos de bajo impacto, adaptados a la escala y realidad empresarial, aceptados por la 
población y para los turistas durante todo el año.   

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Ruta turística interpretativa basada en la cultura de la pesca.  

- Taller sobre la pesca artesanal y sus artes de pesca.  

- Iniciación a la pesca con caña y trabajos del mar para acercarse a la pesca tradicional. 

- Nuevas infraestructuras para realizar actividades marítimas de ocio.  

Coste de ejecución:  

- 17.000 € 

Posibles responsables: 

- Ayuntamiento de Alajeró. 

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Mejorar la oferta de turismo activo: 

o Actuaciones para mejorar la oferta de buceo, pesca, deportes del mar, 
excursiones marítimas y avistamiento de cetáceos. 

Observaciones: 

- Se ha ejecutado con fondos FEP. 

 

51.  Caracterización, posibilidades de conservación y puesta en uso de los recursos 
patrimoniales costeros de La Gomera. 

Para facilitar la tarea de crear nuevos productos para un turismo sostenible es necesario 
disponer de datos fehacientes y contrastados en los que sustentar la nueva oferta. Los 
consumidores de este tipo de productos esperan autenticidad y garantías, no meras copias o 
burdas imitaciones.   

Conocer, caracterizar, inventariar y analizar los recursos patrimoniales que se localizan en la 
costa de la isla parece un requisito básico antes de definir e implementar experiencias 
turísticas.  

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Elaborar un inventario de recursos patrimoniales costeros (base de datos).  
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- Análisis de la información recogida. 

- Preparación y edición de una guía para la divulgación de la información registrada. 
Puede estar en idiomas.   

- Transferencia de la información para aquellos segmentos que pueden crear otras 
líneas de trabajo vinculadas a productos turísticos.  

Coste de ejecución:  

- 19.099 € 

Posibles responsables: 

- Cabildo (Agricultura) 

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Patrimonio cultural: investigación de los recursos culturales. Estudios sobre los 
recursos naturales y culturales del litoral.  

- Mejorar la oferta de actividades relacionadas con los bienes intangibles y otras 
actividades tradicionales.  

Observaciones: 

- Presentado al FEP 2014. 

- Ejecutado por Etime Ideas. 

 

52.  Rescate y divulgación de la memoria del sector pesquero en La Gomera. 

Hacer un estudio etnográfico y antropológico del sector pesquero insular, desde la época 
prehispánica hasta el marisqueo y la pesca tradicional artesanal de nuestros días.  

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Documentar la memoria del sector de la pesca tradicional en la isla.  

- Conocer el pasado para reforzar la identidad.  

- Establecer las actuaciones necesarias para la conservación del patrimonio existente.  

- Definir actividades educativas.  

- Crear material de apoyo para ciertas actividades turísticas.  

Coste de ejecución:  

- 8.934,50 € 

Posibles responsables: 

- Cabildo (Patrimonio) 

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Conservar y proteger el medio costero marino.  

- Patrimonio cultural: investigación de los recursos culturales. Estudios sobre los 
recursos naturales y culturales del litoral.  

- Mejorar la oferta de actividades relacionadas con los bienes intangibles y otras 
actividades tradicionales. 
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Observaciones: 

- Presentado al FEP 2014. Sin ejecutar.  

 

53. Espacio expositivo sobre la pesca tradicional en La Gomera y Aula del mar. 

Creación de una exposición itinerante y de un aula del mar. Mediante esta actividad se 
pretende concienciar sobre la gestión sostenible de los recursos pesqueros, y conocer los 
valores patrimoniales, al mismo tiempo que se ofrece como espacio de ocio sostenible para el 
turista cultural.  

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Crear un espacio explosivito itinerante sobre la pesca en la Gomera.  

o Parte gráfica (fotografías y textos) pensada para población local adulta y 
visitantes.  

- Crear un aula del mar como espacio educativo interactivo, para público infantil y 
adolescente. 

o Rutas guiadas por especialistas para colectivos interesados, incluyendo 
turistas.  

- Aplicación móvil para acceder a los contenidos de la exposición.  

- Promoción y publicidad.  

Coste de ejecución:  

- 26.721,00 € 

Posibles responsables: 

- Empresas privadas.  

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Revalorizar los espacios culturales relacionados con el mar.  

- Oferta turística vinculada al apuesta en uso del patrimonio.  

- Museo del mar, por ejemplo en el antiguo empaquetado de plátanos de valle Gran 
Rey. 

Observaciones: 

- Solicitado al FEP.  

 

54.  Divulgar para proteger el mar. Editar materiales interpretativos para las 
excursiones marítimas y los paseos en barco cercanos a la costa. 

Para dotar, tanto a los paseos en barco cercanos a la costa como a las excursiones marítimas 
de tipo turístico, educativo o recreativo, del interés por las singularidades del mar y las costas 
de La Gomera se crearán material interpretativo para usarlo en las mismas, consiguiendo con 
ello informar, sensibilizar y concienciar sobre el valor del paisaje que están viendo, recorriendo 
y disfrutando.  

Será en varios idiomas y adaptado a diferentes públicos (adultos, jóvenes y niños).  
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La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Definir los trayectos (las zonas y la duración) y el tipo de excursión según los 
destinatarios y la embarcación utilizada. 

- Seleccionar los puntos interpretativos.  

- Buscar documentación escrita y gráfica.  

- Seleccionar el formato y los idiomas. 

- Redacción y montaje.  

- Edición del material  

- Jornada formativa para conocer su contenido y hacer un mejor uso del material.   

- Evaluación: realizar un test aleatorio entre los usuarios de tal manera que se valore su  
incidencia. Deberá tener en cuenta los diferentes trayectos, nacionalidades, días y 
épocas del año. 

Coste de ejecución:  

- 13.696,00 € 

Posibles responsables: 

- Empresarios de excursiones marítimas. 

- Asociaciones empresariales.  

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Mejorar la oferta de turismo activo: actuaciones para mejorar la oferta de excursiones 
marítimas.  

- Conservar y proteger el medio costero marino.  

Observaciones: 

- Actividad solicitada al fondo FEP 2014 (rechazada) 

- Las excursiones marítimas y los paseos en barco cercanos a la costa, tanto de tipo 
turístico, educativo o recreativo, a cambio de una remuneración económica está 
regulado por la Ley 12/2007, del 24 de abril, de ordenación del Transporte Marítimo en 
Canarias.  

- Relacionada con las acciones 49 y 51 y 52  

 

55.  Proyectos municipales de aumento de la eficiencia energética, en el alumbrado 
público y demás instalaciones y equipamientos municipales. 

Elaboración de una auditoría energética con la finalidad de reducir el consumo eléctrico 
municipal en alumbrado público, edificios consistoriales, aparatos eléctricos, etc., con el 
consecuente ahorro económico. Además se incluye la definición de medidas para reducir el 
consumo a medio plazo, a través de instalaciones destinadas al autoabastecimiento 
energético, con un período más largo de amortización. 

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Auditoría energética integral y plan de mejora de la eficiencia energética, considerando 
las mejores alternativas, entre otras: 

o Optimización del horario y distribución del alumbrado público. 



 
49 

o Sustitución luminarias tradicionales por LED. 

o Instalación de luminaria fotovoltaica autónoma para alumbrado público en 
zonas aisladas. 

o Instalación mixta eólica/fotovoltaica aislada para zonas recreativas y zonas 
aisladas apropiadas para sistemas de autoabastecimiento. 

o Otras instalaciones autónomas. 

Coste de ejecución:  

- 116.550 € (conjunto de proyectos ejecutados por el Ayto. de Hermigua). 

Posibles responsables: 

- Ayuntamientos. 

- Otras AAPP (en sus instalaciones). 

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Actuaciones para la implantación de las energías renovables y para mejorar la gestión 
del agua. 

- Dotar a la isla de un plan de energías renovables acorde a las realidades 
locales. 

- Eficiencia energética en el alumbrado público: bombillas, horario, zonificación, 
placas solares en farolas. 

Observaciones: 

- Antecedente: acción 3.17 del PA 2013-2017 del Ayuntamiento de Hermigua. 

 

56.  Información al consumidor sobre la calidad del agua de consumo en La Gomera. 

El consumo de agua embotellada, especialmente en los establecimientos de restauración y 
ocio, conlleva una elevada generación de residuos de plástico. Sin embargo, el agua de 
abastecimiento público en La Gomera, goza de una excelente calidad para el consumo. 
Difundir entre los visitantes y la población la calidad del “agua del grifo”, es una vía para reducir 
la demanda de agua embotellada, muchas veces de similares características, y la consecuente 
generación de residuos, puesto que no existen, hoy por hoy, sistemas de devolución o retorno 
de envases en la isla. 

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Diseño y edición de un folleto y poster y su difusión. 

Coste de ejecución:  

-  

Posibles responsables: 

- Servicio Canario de Salud (Dirección Insular de Área). 

- Consejo Insular de Aguas de La Gomera. 

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Actuaciones para el control, reducción, tratamiento y eliminación de residuos. 
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Observaciones: 

- La actuación conlleva la garantía de seguridad y de calidad de las aguas de 
abastecimiento de los núcleos de población de La Gomera. 

- Balance ecológico. Las aguas de grifo resultan mejor, empezando por el ahorro en el 
embotellado (coste energético del embotellado y fabricación y reciclaje/destrucción del 
envase) y el depósito de envases de plástico en vertederos. La destrucción del plástico 
libera numerosos gases tóxicos al medio. A esto se añaden los costes en consumo de 
energía de extraer el agua, tratamiento (procesos de osmosis inversa) y trasporte 
(carretera, barco) hasta los puntos de venta. 

- Balance económico: en este sentido, la Organización de Consumidores y Usuarios 
(OCU) recomienda el consumo de agua del grifo.   

o http://www.elmundo.es/andalucia/2015/06/27/558a8cec22601d8f5d8b4578.html  

o http://www.ocu.org/site_images/30_fichas_alimentacion/PDF/26agua.pdf 

o http://www.ocu.org/alimentacion/agua/articulo/agua-del-grifo-1  

 

 

 

57.  Creación del Observatorio de Sostenibilidad de La Gomera. 

La puesta en marcha de una estrategia de desarrollo conlleva, de manera irremediable la 
creación de un conjunto de instrumentos y herramientas de control y evaluación del 
cumplimiento de los objetivos. El manejo de estos instrumentos y herramientas y la emisión de 
propuestas que determinen las líneas de trabajo y las políticas a seguir para corregir los 
aspectos negativos y avanzar en los positivos, exige la participación de un equipo técnico, de 
carácter interdisciplinar que analice y proponga, encargue o realice los estudios adecuados 
para mejorar de manera continua el conocimiento del territorio y del impacto que las 
estrategias de desarrollo sostenible tienen en el mismo. 

Las labores de seguimiento y evaluación de la sostenibilidad, en el marco del turismo 
sostenible se han venido haciendo cada cinco años, por la OT, en el marco de la renovación 
de la CETS, sin embargo, ni los medios, ni la información de la que puede disponer la OT para 
ello es suficiente para valorar aspectos sobre los que no hay información fácilmente accesible 
o que están fuera del alcance de la propia estrategia CETS. 

La declaración de la Reserva de la Biosfera de La Gomera (Programa Man & Biosphere, 
UNESCO) y la implantación de un plan estratégico de desarrollo sostenible para la misma, 
determina la necesidad de realizar un seguimiento y evaluación del desarrollo del plan y de la 
sostenibilidad, en este mismo sentido. Por ello se propone la creación de un órgano, en el seno 
de la reserva de la Biosfera, que asuma estas competencias, tal y como se propuso ya en el 
documento Indicadores de Sostenibilidad para La Gomera (OT, 2009). 

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Realización de jornadas técnicas sobre el seguimiento de indicadores, para mejorar el 
conocimiento técnico sobre indicadores de sostenibilidad y su aplicabilidad sobre 
planes estratégicos. 

- Constitución de una Oficina Técnica que realice el seguimiento y proponga, encargue o 
realice los estudios adecuados para mejorar de manera continua el conocimiento del 
territorio 

- Seguimiento y Evaluación de la Sostenibilidad en La Gomera (Indicadores de 
Sostenibilidad para La Gomera, 2009): 

http://www.elmundo.es/andalucia/2015/06/27/558a8cec22601d8f5d8b4578.html
http://www.ocu.org/site_images/30_fichas_alimentacion/PDF/26agua.pdf
http://www.ocu.org/alimentacion/agua/articulo/agua-del-grifo-1
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o Realización de informes de cada uno de los temas clave, mediante la 
recopilación de información y la obtención de conclusiones respecto al 
funcionamiento de los Indicadores y Variables seleccionados. 

o Realización de la Evaluación Integrada de la información obtenida durante todo 
el proceso de análisis y obtención de las conclusiones referentes a la 
sostenibilidad del desarrollo en La Gomera. 

o Establecimiento del cuadro de mando de indicadores para el seguimiento 
estratégico. 

o Seguimiento anual del Cuadro de Indicadores. 

o Seguimiento de temas clave para redefinición de indicadores y estudios 
derivados. 

Coste de ejecución:  

-  

Posibles responsables: 

- Cabildo de La Gomera (Reserva de la Biosfera). 

- AIDER La Gomera 

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Observatorio de sostenibilidad turística. Validar los indicadores de sostenibilidad que 
existen y aplicarlos para el seguimiento de la Estrategia CETS. Organización de unas 
jornadas sobre seguimiento de indicadores de sostenibilidad. 

- Controlar y gestionar el flujo de visitantes de forma sostenible. Plan estratégico de 
capacidad de carga a nivel insular con propuestas concretas. 

Observaciones: 

- Indicadores de Sostenibilidad para La Gomera (OT, 2009). 

- AIDER La Gomera incorpora al PA 2013-2017 la acción 8.20 Jornadas técnicas sobre 
seguimiento de indicadores de sosteniblidad. 

 

58.  Campaña de información y buenas prácticas en la separación de residuos. 

Cuanto más limpio entra un residuo en el proceso de recuperación y reciclaje, mayor es el 
valor de la nueva materia prima que se obtiene, lo cual repercute en los costes de amortización 
de todo el proceso. Por ello se realizará una campaña de información a ciudadanía y turistas, 
sobre buenas prácticas en la separación de residuos, definiendo los tipos de residuo, los 
contenedores y depósitos apropiados, los sistemas de recogida existentes (contenedores, 
puntos limpios, puntos de recogida específicos, servicios municipales específicos, etc.), 
residuos (done tirar cada tipo de residuo, el punto limpio, etc.), incluyendo la localización de los 
servicios en los diferentes núcleos urbanos y los horarios de aquellos servicios que lo 
requieran.  

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Diseño y edición de un folleto y póster. Distribución preferentemente por buzoneo, 
redes sociales, móviles. 

- El contenido versará sobre buenas prácticas en residuos (donde tirar cada tipo de 
residuo, el punto limpio, etc). Incluyendo localización de los contenedores RAEE, pilas, 
escombreras, fluorescentes, medicamentos, etc. Por municipio.  
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- Incluir consulta ayuntamientos para saber que recogen. 

Coste de ejecución:  

-  

Posibles responsables: 

- Ayuntamientos. 

- Cabildo de La Gomera (Reserva de la Biosfera). 

- Sistemas Integrados de Gestión de Residuos (Ecoenves y Ecovidrio). 

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Actuaciones para el control, reducción, tratamiento y eliminación de residuos. 

- Concienciación, sensibilización y educación ambiental y patrimonial. 

- Creación de un manual de buenas prácticas en residuos y difundirlo a través 
de los medios. 

Observaciones: 

- “Cuanto más limpio entra un residuo en el proceso de recuperación y reciclaje, mayor 
es el valor de la nueva materia prima que se obtiene.” “El sistema actual es 
absolutamente mejorable, ya que está lleno de impuros que merman el precio del 
producto final.” “El valor de la tonelada de aluminio o de plástico PET, las joyas de la 
corona del reciclado por su alto valor en el mercado, queda mermado al mezclarse con 
otros residuos. De ahí el interés de implantar un sistema complementario, que permita 
eliminar impurezas, al dar acceso a los residuos separados en origen.” De estas tesis 
parte el gremio de recuperadores para defender el SDDR. Luis Ortiz, director de la 
patronal de recuperadores, que representa el 55% de la actividad en España. 

 

59.  Informe técnico para la implantación del sistema de devolución-retorno de 
envases (SDDR) en La Gomera. Oportunidades económicas. 

Establecer las condiciones para que la isla cuente con sistemas de devolución y retorno de 
envases, para los consumidores, como sistema de recogida selectiva de residuos destinados a 
reciclaje, manteniendo el sistema actual como complementario. Desde el punto de vista 
ambiental, este sistema favorece la reutilización de los envases, reduciendo el coste de 
fabricación y eliminación. Desde el punto de vista económico, el consumidor percibe el valor 
real del envase, por lo que éste deja de ser considerado un residuo. Se estima que: 

 con la implantación del SDDR se pasaría del 35% de recogida de envases (neto) anual 
a un 90%,  

 el sistema es un 60% más económico por envase que la recogida selectiva actual, 

 supone un ahorro para las administraciones, tanto en gestión de residuos como en 
limpieza de calles, papeleras y plazas (reducción de RSU). 

Se propone la implantación de devolución y retorno a través de canales destinados tanto para 
bares y restaurantes (botellas de vidrio retornable) como para supermercados (servicio de 
cambio o cajeros de envases). 

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- El informe contendrá los siguientes indicadores: coste de la implantación, sistemas 
posibles, tipos de envases retornables y cuantificación, distribución de máquinas, 
recogida y transporte, experiencias exitosas, oportunidades económicas y beneficios 
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ambientales, sociales  y económicos. 

Coste de ejecución:  

-  

Posibles responsables: 

- Cámara de Comercio 

- Cabildo (Reserva de la Biosfera) 

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Actuaciones para el control, reducción, tratamiento y eliminación de residuos. 

- Implantar la recogida selectiva en toda la isla. 

- Implantar sistemas de devolución y retorno de envases a escala insular. 

Observaciones: 

- Implantación de un Sistema de Retorno de envases de bebidas en Cataluña. 
Oportunidades económicas para los municipios (febrero 2014): 
http://www.retorna.org/es/Estudios/municipios.html  

- Informe de resultados económicos de la implantación del sistema: 
http://www.retorna.org/mm/file/cifras%20y%20datos-%20eunomia_maquetado1(1).pdf  

- Experiencia pionera municipal. 
http://www.retorna.org/news/es_ES/2011/11/30/0001/almonacid-del-marquesado-un-
pueblo-que-ya-es-pionero-en-toda-espana  

- La industria alimentaria, Ecoenves y Ecovidrio en contra (20/10/2014): 
http://recicat.org/la-industria-se-levanta-contra-el-sistema-de-deposito-y-retorno-de-
envases/?lang=es  

- “Cuanto más limpio entra un residuo en el proceso de recuperación y reciclaje, mayor 
es el valor de la nueva materia prima que se obtiene.” “El sistema actual es 
absolutamente mejorable, ya que está lleno de impuros que merman el precio del 
producto final.” “El valor de la tonelada de aluminio o de plástico PET, las joyas de la 
corona del reciclado por su alto valor en el mercado, queda mermado al mezclarse con 
otros residuos. De ahí el interés de implantar un sistema complementario, que permita 
eliminar impurezas, al dar acceso a los residuos separados en origen.” De estas tesis 
parte el gremio de recuperadores para defender el SDDR. Luis Ortiz, director de la 
patronal de recuperadores, que representa el 55% de la actividad en España. 

 

60.  Renovación de la flota de vehículos: adquisición de vehículos eléctricos. 

Renovar, poco a poco, la flota de vehículos existentes sustituyendo los de consumo de 
combustibles fósiles por otros que utilizan energía eléctrica, tratando además, en la medida de 
lo posible, de establecer fuentes de recarga de energía renovable. Además del ahorro que 
generan en mantenimiento y consumo, también se logra concienciar a la población de la 
utilización de este tipo de vehículos, beneficiosa para el entorno (global) y sin dejar de prestar 
los servicios necesarios. Este tipo de vehículos tienen un coste de recarga de baterías de entre 
0,75 y 2 € por cada 100km, entre 4 y 10 veces inferior al coste de una recarga diésel.  

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Estudio de la gama de vehículos existentes en el mercado y las ofertas que mejor se 
adaptan a las necesidades de la administración/empresa. 

http://www.retorna.org/es/Estudios/municipios.html
http://www.retorna.org/mm/file/cifras%20y%20datos-%20eunomia_maquetado1(1).pdf
http://www.retorna.org/news/es_ES/2011/11/30/0001/almonacid-del-marquesado-un-pueblo-que-ya-es-pionero-en-toda-espana
http://www.retorna.org/news/es_ES/2011/11/30/0001/almonacid-del-marquesado-un-pueblo-que-ya-es-pionero-en-toda-espana
http://recicat.org/la-industria-se-levanta-contra-el-sistema-de-deposito-y-retorno-de-envases/?lang=es
http://recicat.org/la-industria-se-levanta-contra-el-sistema-de-deposito-y-retorno-de-envases/?lang=es
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- Adquisición de los vehículos. 

- Planificación o promoción de la creación de puntos de recarga, abastecidos por 
fuentes de energía renovable. 

Coste de ejecución:  

- Sin datos € (adquisición de vehículos por el Ayto. de Hermigua). 

Posibles responsables: 

- Todas las AAPP. 

- Empresas. 

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Actuaciones para la implantación de las energías renovables y para mejorar la gestión 
del agua. 

Observaciones: 

- Antecedente: Ayuntamiento de Hermigua (acción 3.17 del PA 2013-2017): adquisición 

de un vehículo eléctrico NISSAN LEAF 100% eléctrico, en mayo de 2013 y de dos 
furgonetas NISSAN E-NV200, destinadas al área de obras y servicios, en febrero de 
2015. Instalación de 2 puntos de recarga en el municipio, uno gratuito conectado a 
fuente eólica-fotovoltaica y otro de pago, conectado a la red eléctrica. 

- Antecedente: adquisición de vehículos eléctricos por Hotel El Cabrito e instalación de 
punto de recarga autoabastecido por energía renovable. 

 

61.  Actividad de Educación Ambiental con la población local sobre las Especies 
Exóticas Invasoras y la importancia de los bosques de ribera en La Gomera. 

Hacer extensible a la población local los contenidos de las jornadas de Especies Exóticas 
Invasoras de Juego de Bolas (17/03/2016) a través de varias jornadas/talleres dinamizadas por 
el personal de Uso Público del P.N. de Garajonay, como actividad de Extensión, en todos los 
municipios o por zonas. Realización de una actividad de sensibilización, dirigida a la población 
local, sobre los beneficios de la sustitución del cañaveral por bosques de sao y haya, para 
revertir la percepción negativa que se tiene de éste tipo de vegetación (invasiva, inútil, bloqueo 
de cauce, consumo de agua, etc.), explicando el problema de la expansión del cañaveral 
debido a la inexistencia del aprovechamiento que se hacía del mismo en el pasado, y 
transmitiendo los beneficios de las acciones que se llevan a cabo de eliminación de caña y 
plantación de sao y haya. 

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Formación del personal de uso público. 

- Preparación de las jornadas/talleres, para lo que se recurrirá a las herramientas de 
educación ambiental, interpretación más apropiadas teniendo en cuenta la amplia 
experiencia del área de Uso Público. 

- Realización de las charlas/talleres, en todos los municipios o por zonas. 

- Visitas a los lugares donde se han realizado plantaciones y a una sauceda madura. 

- Campaña de voluntariado: eliminación y/o plantación. Requiere la elaboración de 
protocolo de voluntariado para llevar a cabo la actividad con asociaciones o clubes. 

- Diseño y distribución de herramientas de difusión: folletos, paneles interpretativos, 
elaboración de un video y campaña en internet/redes sociales, etc. Sólo para bosques 
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de ribera. 

- Evaluación de los resultados. 

Coste de ejecución:  

- Sólo recursos humanos 

- Materiales de difusión 

- Coste de la campaña de voluntariado: transporte, seguros y comida. 

Posibles responsables: 

- Parque Nacional de Garajonay (Uso Público) 

- Cabildo de La Gomera (Medio Ambiente) 

- Entidades de voluntariado (asociaciones y clubes). 

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Patrimonio Natural. Control y eliminación de especies introducidas. 

- Programa de educación ambiental sobre especies invasoras y protegidas. 

- Difusión, mediante la educación ambiental, de los principales problemas 
ambientales del PN, explicando a la población los incendios, las especies 
amenazadas, las especies introducidas y otros asuntos. 

- Elaboración de un plan y ejecución urgente del mismo, para el problema de la 
caña. 

Observaciones: 

- Las asociaciones y clubes deben incluir el voluntariado en sus estatutos para poder 
darse de alta como entidades de voluntariado en canarias. 

- El Parque Nacional debe elaborar un protocolo de voluntariado (adaptar el que tiene el 
Cabildo de Tenerife). 

- Como destinatario especial de esta acción (excepto voluntariado) debe estar el 
personal de los planes de empleo o proyectos en los que se ejecuta la eliminación de 
caña, para entender la razón del trabajo que se realiza. 

 
 

62.  Sustitución de especies exóticas invasoras y mejoras en jardines y zonas verdes 

Realización de obras de mejora en los ajardinamientos y zonas verdes de espacios públicos y 
equipamientos turísticos, eliminando los individuos de las especies incluidas en el Catálogo de 
Especies Exóticas Invasoras, así como aquellas consideradas de riesgo por especialistas en la 
materia, y rediseño de los espacios utilizando especies de carácter no invasor, y especies 
autóctonas.  

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Asesoramiento e informe sobre el estado de cada jardín o zona verde, que defina qué 
taxones problemáticos hay que sustituir y propuestas de mejora con criterios 
ornamentales y ambientales. Diseño del jardín. 

- Arranque y eliminación de planta. 

- Adquisición de planta nueva. 

- Plantación de especies autóctonas o no invasivas en las zonas en las que se haya 
determinado. 
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- Ejecución de las posibles mejoras en los sistemas de riego, abonado, etc. 

Coste de ejecución:  

-  

Posibles responsables: 

- Ayuntamientos 

- Asociaciones empresariales 

- Empresas 

- Cámara de Comercio 

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Patrimonio Natural. Control y eliminación de especies introducidas. 

- Plan estratégico para el control de especies invasoras. Ejecución de las 
acciones. 

Observaciones: 

- Esta acción debería iniciarse una vez que exista un stock de planta autóctona 
disponible en los viveros de la isla. 

- Acción subvencionable. 

 
 

63.  Puesta en marcha de producción de planta autóctona en los viveros de la isla 

Obtener un stock de plantas autóctonas de La Gomera que permita su utilización en jardines y 
zonas verdes, y en obras de restauración del medio (taludes, escombreras, canteras, rotondas, 
bordes de carretera, etc.). 

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Encuesta de demanda potencial de planta entre las entidades públicas y privadas. 

- Selección de las especies a cultivar, estableciendo una diferenciación de taxones a 
utilizar por zonas (norte y sur, alta y baja). Definir las zonas de recolección y los 
protocolos de multiplicación en caso de que no se conozcan. 

- Puesta en marcha del cultivo de especies en los viveros de la Unidad de Medio 
Ambiente del Cabildo Insular y del P.N. de Garajonay.  

- Establecimiento de un stock de semillas conservadas en ambos viveros. 

- Definición del procedimiento de solicitud y despacho de planta: semilla o planta 
madura, precio, etc. 

Coste de ejecución:  

- Sólo recursos humanos. 

Posibles responsables: 

- Cabildo (Medio Ambiente) 

- Parque Nacional de Garajonay 

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 
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- Patrimonio Natural. Control y eliminación de especies introducidas. 

- Plan estratégico para el control de especies invasoras. Ejecución de las 
acciones. 

Observaciones: 

- Acción necesaria para la sustitución de las especies invasoras en los jardines y zonas 
verdes de espacios públicos y equipamientos turísticos. 

- Una primera reunión para poner en marcha esta actuación ha tenido lugar el día 
15/04/2016 entre técnicos de la Unidad de Medio Ambiente y del Parque Nacional en 
la oficina de Tragsa en San Sebastián de La Gomera. 

 

64.  Elaboración de las ordenanzas municipales sobre animales domésticos y de 
compañía (para municipios que no disponen de éstas). 

 

65.  Campaña informativa y de concienciación  sobre el problema del abandono de 
animales domésticos y de compañía, y la importancia de la esterilización. 

Los animales abandonados, tanto en estado cimarrón como de auténtico asilvestramiento, 
suponen una amenaza para la biodiversidad local. Los gatos domésticos son considerados una 
de las 100 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo por la UICN. Además, causan 
problemas de salubridad y malos olores, presencia de parásitos, extracción de la basura de los 
contenedores, e incluso, en el caso de los perros, pueden causar molestias a los transeúntes.  

Además de estos problemas directos, la presencia de éstos animales abandonados, así como 
de individuos en condiciones de maltrato (encadenados, desnutridos, etc.) genera una imagen 
muy negativa entre los turistas. La mayoría de las denuncias por maltrato o abandono que se 
producen en la isla, están generadas por visitantes, en su mayoría, extranjeros.  

Tanto el abandono como el trato poco adecuado o maltrato de animales domésticos tiene un 
gran impacto sobre el medio ambiente y el turismo que pocas veces es considerado por los 
gestores, empresarios turísticos y población en general, por ello se realizará una campaña 
informativa y de concienciación, en redes sociales y mediante medios tradicionales, 
transmitiendo los problemas, así como las maneras correctas de actuar tanto si se es 
propietario de un animal, como si no. 

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Diseño, elaboración y distribución de materiales (folletos y carteles). 

- Campaña en redes sociales y medios de comunicación 

Coste de ejecución:  

- ¿? 

Posibles responsables: 

- Ayuntamientos. 

- Pro Animal Gomera. 

- Asociación para un Turismo Sostenible (ATUSOS). 

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 
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- Control y eliminación de especies introducidas. 

- Plan estratégico para el control de especies invasoras. 

- Concienciación, sensibilización y educación ambiental y patrimonial. 

- Protección de animales. Elaboración de ordenanzas municipales en todos los 
municipios. Exigir el cumplimiento de las ordenanzas, concienciando sobre la 
necesidad de denunciar y formación de la policía.  

Observaciones: 

- Antecedente: Folleto editado en el marco del LIFE “Lagarto Gigante de La Gomera” 
sobre el problema de los perros y gatos y la conservación de fauna silvestre. 

 

66.  Recuperación de zonas ocupadas por cañaverales. 

Existe un problema ambiental de primer orden generado por la presencia de una especie 
introducida de alta combustibilidad: la caña (Arundo donax). Su alta densidad provoca 
problemas ambientales propios de especies introducidas, así como de seguridad ciudadana 
por el riesgo de incendio y su propagación. La actuación consiste en la eliminación de la caña, 
aplicando los tratamientos (mecánicos, biológicos, etc.) más adecuados en cada zona para 
eliminar el mayor número posible de rebrotes y la plantación de especies autóctonas que 
impidan la ocupación por un nuevo cañaveral y restauren los hábitats de ribera originales. 

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Desbroce de caña y otras especies exóticas y eliminación de los restos de poda. 

- Aplicación de tratamientos. 

- Plantación de diversas especies, Salix canariensis, Phoenix canariensis y Morella faya 
y otras de interés agrícola. 

- Diseño, elaboración y colocación de paneles explicativos (en idiomas). 

Coste de ejecución:  

- 46.884,22 € (Proyecto ejecutado en la ZEC Valle Alto de Valle Gran Rey) 

Posibles responsables: 

- Ayuntamientos. 

- Cabildo de La Gomera (Medio Ambiente). 

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Control y eliminación de especies introducidas. 

- Plan estratégico para el control de especies invasoras. 

- Elaboración de un plan y ejecución urgente del mismo, para el problema de la 
caña.  

Observaciones: 

- Antecedente: ZEC Valle Alto de Valle Gran Rey (acción 3.7 del PA 2013-2017), 
ejecutada por el Ayto. de Valle Gran Rey. 
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67.  Creación de un albergue para animales. 

Los animales abandonados, tanto en estado cimarrón como de auténtico asilvestramiento, 
suponen una amenaza para la biodiversidad local. Los gatos domésticos son considerados una 
de las 100 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo por la UICN. Además, causan 
problemas de salubridad y malos olores, presencia de parásitos, extracción de la basura de los 
contenedores, e incluso, en el caso de los perros, pueden causar molestias a los transeúntes.  

Además de estos problemas directos, la presencia de éstos animales abandonados, así como 
de individuos en condiciones de maltrato (encadenados, desnutridos, etc.) genera una imagen 
muy negativa entre los turistas. La mayoría de las denuncias por maltrato o abandono que se 
producen en la isla, están generadas por visitantes, en su mayoría, extranjeros.  

En la isla sólo existen instalaciones eventuales, cedidas por algunos ayuntamientos, para 
ubicar de manera temporal los animales que se recogen, siempre por parte de asociaciones o 
particulares, mientras se gestiona su destino, que normalmente es la adopción. Por ello se 
hace necesaria la creación de un espacio que sirva para atender temporalmente a estos 
animales, pero que cumpla una función didáctica y se le otorgue atractivo turístico. En ningún 
caso debe tratarse de una perrera tradicional. 

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Estudio de alternativas más favorables: alquiler o arrendamiento de local, adaptación 
de infraestructuras en desuso, uno o varios recintos, etc. 

- Obras de acondicionamiento del recinto. 

- Plan de mantenimiento del recinto: limpieza, reparaciones, etc. 

- Mantenimiento y cuidados de los animales: alimentación, cuidados y tratamientos 
veterinarios, adiestramiento (para animales peligrosos), etc. 

- Establecimiento de los protocolos para la acogida y gestión de los animales (adopción, 
sacrificio, etc.).  

Coste de ejecución:  

- 130.000 € 

Posibles responsables: 

- Ayuntamientos. 

- Cabildo Insular de La Gomera (Reserva de la Biosfera)). 

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Control y eliminación de especies introducidas. 

- Plan estratégico para el control de especies invasoras. 

- Concienciación, sensibilización y educación ambiental y patrimonial. 

- Protección de animales. Elaboración de ordenanzas municipales en todos los 
municipios. Exigir el cumplimiento de las ordenanzas, concienciando sobre la 
necesidad de denunciar y formación de la policía.  

- Creación de un refugio con atractivo turístico (no una perrera). 

Observaciones: 

- Antecedente: Pro Animal Gomera gestiona la recogida y adopción de los animales en 
la isla. Algunos municipios han habilitado espacios temporalmente para ubicar a los 
animales (San Sebastián, Vallehermoso, Valle Gran Rey). 

- Es una obligación de los ayuntamientos de acuerdo a la normativa vigente. 
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68.  Curso sobre el turismo activo como sector económico, enfocado a 
emprendedores. 

Realización de una actividad formativa orientada tanto a trabajadores del sector turístico como 
a desempleados, para la capacitación de estos en la creación de empresas o actividades de 
turismo activo y de naturaleza, que desarrollen las potencialidades del sector, favoreciendo la 
emprendeduría y el empleo de la población local. 

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Diseño del programa/currículo del curso de formación. 

- Evaluación de los perfiles de destinatarios. 

- Contratación del profesorado y realización de la formación. 

- Homologación del curso para la capacitación profesional de los asistentes. 

Coste de ejecución:  

-  

Posibles responsables: 

- Servicio Canario de Empleo. 

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Formación específica de turismo activo y de naturaleza. Incluyendo conceptos de 
sostenibilidad, actividades guiadas, emprendeduría, etc. 

- Formación reglada. Solicitar la implementación del CFGS Realización de actividades 
físico-deportivas en el medio natural. 

Observaciones: 

- Desde el sector educativo insular (CEP La Gomera y Oficina Insular de Educación) se 
iniciaron los trámites para la implementación en La Gomera del CFGS Realización de 
actividades físico-deportivas en el medio natural. (acción 7.3 del PA 2013-2017). Sin 
embargo, hasta el momento no ha sido considerado por parte de la Consejería. 

 

69.  Crear un premio a la eficiencia energética destinado al sector empresarial. 

Creación de una convocatoria de concurso para las empresas de la isla, en el que se premie la 
eficiencia energética, con una dotación económica en torno a 1.000-1.500€, contemplando la 
instalación de sistemas de ahorro, energías renovables, etc.  

Con este proyecto se pretende dar visibilidad a los esfuerzos realizados, difundiendo los 
logros, el compromiso institucional y promoviendo el desarrollo de nuevos proyectos en otras 
empresas, instituciones y en la sociedad en su conjunto. Incentivar la inversión en mejoras de 
este tipo, es una manera de hacer ver al empresariado que ahorrar en el consumo es posible, 
reduciendo con ello la carga económica del negocio, y mejorando la competitividad. 

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Creación de las bases del concurso (requisitos, jurado, baremo, etc.) y de la dotación 
de los premios. 
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- Realización del concurso: 

o Lanzamiento de la convocatoria.  

o Entrega de documentación comprobatoria por las empresas. 

o Visitas a postulantes. 

o Reuniones de evaluación. 

o Emisión de los resultados oficiales. 

- Ceremonia de entrega de premios.  

- Difusión de todo el proceso. 

Coste de ejecución:  

- ¿? 

Posibles responsables: 

- Asociaciones empresariales y de turismo. 

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Actuaciones para la implantación de las energías renovables y para mejorar la gestión 
del agua. 

- Dotar a la isla de un plan de energías renovables acorde a las realidades 
locales. 

- Incentivar o premiar la eficiencia energética en equipamientos turísticos. 

- Asesoramiento a empresas y particulares sobre instalaciones renovables y 
eficiencia energética. 

Observaciones: 

- Entre las posibles categorías, cabrían, entre otras posibilidades: 

o premio a la mejor gestión energética. 

o premio al mejor proyecto de mejora de la eficiencia energética. 

o premio al mejor proyecto de mejora de la eficiencia energética que implique el 
uso de energías renovables específicamente. 

- Entre los aspectos a evaluar caben entre otros, los siguientes: 

o Diagnóstico y registro de mediciones: grado y tipo de diagnóstico efectuado; 
procedimientos y herramientas de análisis.  

o Medidas o acciones: implantación de medidas de diseño o constructivas; de 
medidas tecnológicas; de medidas operativas. 

o Tecnologías: para reducir el consumo y demanda de energía; sustitución de 
equipos y aparatos ineficientes por eficientes; adopción de nuevos diseños de 
instalaciones que permitan reducir el consumo y demanda de energía.  

o Capacitación: programas y procedimientos de capacitación sobre el uso 
eficiente de la energía; alcance de la capacitación programada; personal 
capacitado (número de personas, cursos, talleres, seminarios, etc.).  

o Difusión: programas de difusión sobre el uso eficiente de la energía; alcance 
de la difusión programada; difusión y vínculo con la comunidad. 

o Resultados: beneficios económicos, energéticos, ambientales y laborales. 
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70.  Estudio de mercado y viabilidad para la creación del servicio de abastecimiento 
de energía para vehículos eléctricos en La Gomera. 

Establecer las condiciones para que en la isla exista infraestructura suficiente para el 
abastecimiento de vehículos eléctricos con garantías, fomentando así su uso entre particulares 
e instituciones. Se considerará la viabilidad de abastecer las estaciones de recarga mediante 
energías renovables. El estudio determinará las condiciones para que empresarios y 
emprendedores locales pongan en marcha estas iniciativas, fomentando la creación de tejido 
empresarial. 

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- ¿Qué hacer y cómo hacerlo? 

Coste de ejecución:  

- ¿? 

Posibles responsables: 

- Cámara de Comercio 

- Asociaciones empresariales 

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Actuaciones para la implantación de las energías renovables y para mejorar la gestión 
del agua. 

- Dotar a la isla de un plan de energías renovables acorde a las realidades 
locales. 

- Incentivar o premiar la eficiencia energética en equipamientos turísticos. 

- Asesoramiento a empresas y particulares sobre instalaciones renovables y 
eficiencia energética. 

Observaciones: 

- La Cámara elabora estudios de viabilidad y mercado si existe demanda de 
empresarios interesados. Con 18 personas se pone en marcha la actividad. 

- Ejemplo: primera fotolinera de Canarias en Lanzarote (Suntelco, IE Canarias y Renault 
Juan Toledo; 9/7/2012). 

- Existen dos puntos de recarga en La Gomera, ambos en Hermigua, uno gratuito 
(abastecimiento desde mini-estación de energía eólica) y otro no gratuito 
(abastecimiento desde la red doméstica). 

- Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos (AUVE). Héctor Rodriguez (secretario) 
620174087. José Luis Hernández 649083597 (propietario y asociado). 

- Movimiento por un nuevo modelo energético en Canarias (PX1NMEC). Cecilia 
Sánchez Suárez 65994667. http://px1nme-gc.blogspot.com.es/  

- Propuesta aprobada por Pleno del Ayto. de San Sebastián: Elaboración de un Plan de 
Introducción del Vehículo Eléctrico en San Sebastián de La Gomera, elección de 
vehículos eléctricos e híbridos y de motos eléctricas en las futuras compras, fomento 
de la instalación de puntos de recarga y la bonificación en el Impuesto sobre Vehículos 
de Tracción Mecánica. http://www.gomeranoticias.com/2016/04/20/se-puede-apuesta-
plan-introduccion-del-vehiculo-electrico-san-sebastian-la-gomera/  

 

http://px1nme-gc.blogspot.com.es/
http://www.gomeranoticias.com/2016/04/20/se-puede-apuesta-plan-introduccion-del-vehiculo-electrico-san-sebastian-la-gomera/
http://www.gomeranoticias.com/2016/04/20/se-puede-apuesta-plan-introduccion-del-vehiculo-electrico-san-sebastian-la-gomera/
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71. Encargo y adquisición de productos artesanales para su uso como galardón o 
premio institucional. 

La inclusión de objetos artesanos locales como obsequio en premios y galardones convocados 
por las administraciones públicas, aunque en ciertos acontecimientos sucede, no forma parte 
de una práctica establecida y asumida en los presupuestos. Sería conveniente y deseable que 
cada objeto que entregue una administración pública fuese elaborado por los artesanos de la 
isla, que se determinase la mejor propuesta y que ésta fuese consensuada por ambas partes. 
La promoción y apuesta por la cultura se hace así patente, sin olvidar la singularidad del 
obsequio y el valor del mismo, el estímulo a la creación artesanal, y los símbolos que se 
establecen y asocian con el esfuerzo, el mérito, la relevancia y los valores de la comunidad.  

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Relación de eventos insulares convocados por las AAPP que lleven galardón o premio.  

- Establecer la mejor relación entre tipo de evento y tipo de obsequio.  

- Crear un protocolo para cada evento y cada administración, y que además se 
contemple el gasto y el encargo en presupuesto.  

Coste de ejecución: 

- X por cada tipo de premio según características. 

Posibles responsables: 

- Cabildo de La Gomera (Comercio y Artesanía). 

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Promoción de la adquisición de productos agroalimentarios y artesanos locales:  

- Crear un protocolo para las AAPP para que en todo evento y actividad se 
incorpore un compromiso de presencia de productos locales.  

- Concienciación, sensibilización y educación ambiental y patrimonial:  

- Regalos institucionales con artesanía local.  

Observaciones: 

- Existe experiencia en la isla de obsequios encargados específicamente por las AAPP 
como galardón o permio.  

- Algunas asociaciones y clubes entrega obsequios artesanales.   

 

72.  Diseño de productos artesanales (herramientas) adaptados a las nuevas 
demandas, a partir del producto tradicional. Productos que tengan mercado. 

La artesanía necesita de constante innovación, evolución y adaptación para ser consumida. 
Los productos artesanos son muy valorados pero deben ser vanguardistas sin perder su 
esencia, casi estar un paso por delante de la demanda, saber las necesidades del consumidor 
y adelantarse al gusto. Es una tarea compleja que necesita, al menos, de dos cuestiones 
fundamentales: saber de tendencias y tener herramientas para la creación. Se trata, por tanto, 
de dotar a los artesanos de herramientas para poder mejorar, adaptar o crear productos 
artesanales de mayor mercado.  

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Seleccionar a los artesanos insulares que pertenezcan a diferentes disciplinas. 
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- Definir una formación presencial que, al menos, contemple estos temas:   

o Los mercados, los consumidores, las tendencias.  

o Los materiales, los diseños, las adaptaciones, la vanguardia y la tradición.  

- Realización de prototipos y evaluación de los mismos. 

- Promoción y comercialización.   

Coste de ejecución: 

-  

Posibles responsables: 

- Cabildo de La Gomera (Comercio y Artesanía).  

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Promoción de la adquisición de productos agroalimentarios y artesanos locales:  

- Artesanía: plan formativo que no vincule con salida laboral sino con los oficios 
artesanos (a futuro).  

- Concienciación, sensibilización y educación ambiental y patrimonial:  

- Desarrollar actividades de investigación y educación en torno a la artesanía 
local.  

Observaciones: 

-  

 

73.  Crear un puesto de primera venta en la Cofradía de pescadores de Valle Gran 
Rey. 

En la isla no existe un puesto de primera venta, además las pescaderías son escasas y están 
concentradas todas en la capital insular. Por otro lado, el pesado es un producto asociado al 
turismo, a restaurantes especializados, a producto fresco y local, y a la cocina tradicional, por 
lo que es altamente demandado. Un puesto de primera venta ofrece acceso al pescado fresco 
con las garantías de legalidad en su captura y tratamiento. Pone los cauces legales para la 
compra, asume los protocolos de higiene y salubridad para una alimentación segura y sana, 
regula las capturas y tamaños, atrae y genera sinergias en otros establecimientos de la zona, 
oferta servicios de productos del mar, promueve un puerto vivo, y educa a los compradores. 
Un puesto de primera venta es también un punto turístico.  

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Proyecto técnico y permisos necesarios. 

- Ejecución de las obras. 

- Oferta de servicios.  

- Promoción.   

Coste de ejecución: 

- 70.000 € 

Posibles responsables: 

- Cofradía de pescadores de Valle Gran Rey  
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Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Promoción de la adquisición de productos agroalimentarios y artesanos locales:  

- Comercialización de productos para el mercado interior y exterior (no turístico).  

- Comercialización de la producción para el turismo.  

Observaciones: 

- Presentado al FEP.  

 

74.  Dotar de un acceso al mar para las embarcaciones mediante rampas/varaderos. 

Las embarcaciones de vela, remo o motor, para la pesca tradicional o el recreo, localizadas en 
la isla no disponen de accesos al mar ni adecuados, ni suficientes.  

Esta falta es más apremiante para las embarcaciones de pesca tradicional, las de San 
Sebastián se localizan dentro del puerto deportivo de La Gomera por no tener otro acceso al 
mar. Las de Agulo y Hermigua no cuentan con ningún acceso y además la playa de callaos.  

La dotación de estas infraestructuras puede estimular el desarrollo endógeno, favorecer las 
actividades marineras y náuticas (que a su vez potencian sinergias de productos para el 
turismo), combatir el furtivismo, evitar construcciones más invasivas (puertos pesqueros y 
deportivos), prevenir riesgos y ayudar a la conservación de los fondos marinos (pesca 
artesanal con métodos no destructivos).  

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Redacción de los informes técnicos.  

- Permisos necesarios.  

- Ejecución de las obras de acondicionamiento de cada rampa/varadero:  

o San Marcos (Agulo) 

o La Caleta  (Hermigua).  

o San Sebastián. 

- Señalización.  

Coste de ejecución:  

- 12.912 € (rampa San Marcos) 

Posibles responsables: 

- Ayuntamientos  

- Ministerio de Medio Ambiente (Costas) 

- Autoridad Portuaria 

- Gobierno de Canarias  

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Mejorar la oferta de turismo activo: tener una rampa de varado en la playa como 
alternativa a puertos deportivos o pesqueros.  

Observaciones: 

- La rampa varadero en la playa de San Marcos fue presentada al FEP 2014 
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(rechazada).   

 

75.  Dinamización del sector pesquero isla de La Gomera. 

El sector pesquero insular no tiene un diagnóstico ni un plan de acción. Los cambios 
estructurales y coyunturales, a los que hay que sumar las nuevas oportunidades de negocio, 
sobre todo con el turismo, resaltan la necesidad de contar con un trabajo participativo, cercano 
al sector, que descubra el presente y futuro, las debilidades, fortaleza, oportunidades y 
amenazas para poder decidir su rumbo, las mejoras, la implementación, la innovación, las 
adaptaciones necesarias y convenientes. En definitiva, conocer la problemática y plantear 
acciones para qué refuercen al colectivo y lo capacite para afrontar el futuro a corto y medio 
plazo, y se  incorpore a propuestas e iniciativas que otros ya están desarrollando y que, 
además, son necesarias para las sinergias.  

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Hacer un diagnóstico participado con el sector.  

- Elaborar un plan de acción.  

- Ejecutar las acciones. 

- Hacer un seguimiento.   

- Evaluar resultados.  

Coste de ejecución: 

- 8.934 € 

Posibles responsables: 

- Cabildo de La Gomera (Pesca). 

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Mejorar la oferta de turismo activo:  

- Estudio y diagnóstico de la realidad del sector relacionado con el turismo del 
mar (equipamientos, infraestructuras, servicios, características, etc.). 

- Incorporar el producto pesca-turismo a la oferta de turismo activo y de 
naturaleza, adaptándola a nuestra realidad, con especial referencia a la 
historia y cultura de La Gomera y su relación con el mar.  

Observaciones: 

- Presentado al FEP. 

 

76.  Feria de actividades relacionadas con el mar. 

Feria de productos y empresas relacionadas con el mar, donde  las empresas exponen su 
oferta para el conocimiento y el intercambio mutuo, así como para incrementar el consumo 
local y favorecer la emprendeduría. El evento se apoyará también en valorar los aspectos 
patrimoniales y en la sensibilización sobre los valores del mar (naturales y culturales). 

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Realización del evento (antes, durante y después). 
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Coste de ejecución: 

- 8.624,20 € 

Posibles responsables: 

- Asociaciones empresariales y de turismo. 

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Mejorar la oferta de turismo activo. 

- Necesidad de intercambio entre las empresas relacionadas con el mar y la 
administración. 

- Estudio y diagnóstico de la realidad del sector relacionado con el turismo del 
mar (equipamientos, infraestructuras, servicios, características, etc.). 

- Formación específica de turismo activo y de naturaleza. 

- Talleres de trabajo con agentes locales sobre turismo activo para la 
comercialización, calidad en la gestión, relación con los clientes, gestión 
combinada con otras actividades, etc. 

- Fomento del empleo de la población local en el sector turístico. 

- Realizar jornadas-ferias sobre turismo activo orientadas a la emprendeduría. 

Observaciones: 

- La Asociación Insular Empresarial solicitó subvención para el FEP (PEZ).  

- En Las Palmas se hace y tiene mucho éxito. En la edición de 2016 se estimaron unos 
35.000 visitantes en la feria.  

 

77.  Redacción del Plan de Uso Público de la Red de Espacios Naturales Protegidos de 
La Gomera. 

El modelo de uso público debe constituir una referencia orientadora que perdure ante cambios 
circunstanciales en la institución, en los cargos, o en los gestores. El documento marco es el 
Plan de Uso Público que debe estar en coherencia con lo establecido en la planificación. El 
Plan analiza el punto de partida y marca las directrices que regirán cada programa y sus 
actuaciones.  

En La Gomera es el Cabildo Insular el responsable de la gestión de la Red de Espacios 
Naturales Protegidos de La Gomera. Todos cuentan con su planificación, pero ninguno tiene 
Plan de Uso Público que regule las actividades y servicios que se ofrecen a los visitantes y a la 
población local.  

Habrá que redactar el Plan y gestionarlo a través de una oficina de gestión y dirección, puesto 
que se trata de canalizar la afluencia, informar, sensibilizar y hacer educación ambiental, dotar 
de equipamientos, señalizar, incentivar la investigación, la formación y la participación, hacer 
mejora continua de la calidad de la oferta, garantizar la seguridad y realizar el seguimiento y la 
evaluación de lo emprendido. Es decir, organizar la visita, transmitir los valores de la zona, 
hacer educación para la conservación y permitir el uso y disfrute público acorde con los 
objetivos del espacio.  

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Redacción de los planes de Uso Público según ENP.  

- Disponer de oficina/s de gestión y dirección para su ejecución, desarrollo y evaluación.  
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Coste de ejecución:  

-  

Posibles responsables: 

- Cabildo (Medio Ambiente) 

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Patrimonio Natural. Gestión de los espacios naturales protegidos.  

- Plan de Uso Público en la Red de ENP y en la Red Natura 2000. 

Observaciones: 

- El PNG tiene en trámite su PUP.  

 

 

 

 

 

 

78. Comunicación con asociaciones de deporte y turismo activo, para la sostenibilidad 
de los deportes en la naturaleza (carreras de montaña y bicicleta) y consideraciones 
de la normativa del Plan de Uso Público. 

Desde el Parque Nacional de Garajonay, a través del Plan de Uso Público, se propone abordar 
los deportes en la naturaleza dado su auge y crecimiento. Para ello se contactará con los 
organizadores para el intercambio, el conocimiento y la comunicación que permitan tratar 
asuntos tales como acordar límites, ver las compatibilidad con la conservación, aprovechar el 
recurso sin impactarlo ni ponerlo en riesgo, determinar un crecimiento responsable y 
respetuoso, ofrecer actividades ligadas a la calidad y no a la cantidad, dotar al programa de 
actividades paralelas para los acompañantes, adquirir compromisos con el tema de generación 
de residuos, o en el incremento del consumo de productos locales.  

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Recogida de información sobre los diferentes eventos que se hacen en la isla: 
características, promotores, recorridos, fechas, participantes, programa, clubes, 
asociaciones, etc.  

- Investigar sobre otros territorios para establecer comparativas.  

- Analizar toda la documentación reguladora.   

- Contactar con los organizadores y crear un espacio de trabajo para determinar:  

o Propuestas de mejora, alcance, normativa, diseño, riesgos, impactos, etc.  

o Posible coordinación y colaboración para introducir acciones que promuevan 
sostenibles antes y durante el evento deportivo.  

o Qué actividades interpretativas y/o charlas sobre el Parque Nacional caben en 
su programa.  
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Coste de ejecución:  

- Recursos humanos.  

Posibles responsables: 

- Parque Nacional de Garajonay.  

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Mejorar la oferta de turismo activo:  

- Potenciar la Gomera como destino de cicloturismo sostenible, porque hay una 
demanda ascendente que se debiera aprovechar y hacerla sostenible hoy, que 
no lo es.  

- Potenciar la Gomera como destino de carreras de montaña.  

- Desarrollar un calendario de eventos deportivos.  

- Concienciación, sensibilización y educación ambiental y patrimonial:  

- Turismo activo: campañas con empresas turísticas y organizadores de eventos 
turísticos sobre el uso que hacen del territorio, por los problemas que pueden 
provocar (fuego, bicicletas en lugares no aptos, etc.).          

Observaciones: 

- Primeros contactos ya realizados con Club Laurisilva.  

- Europarc España tiene un grupo de trabajo sobre carreras de montañas en ENP.  

 

 

 

79.  Estudio para la ordenación del Uso Público de La Rajita. 

Hacer un estudio para ordenar el Uso Público de La Rajita dado su crecimiento.  

Su localización, en la desembocadura del barranco del mismo nombre,  su ubicación dentro de 
un Espacio Natural Protegido, las infraestructuras existentes (muelle, carretera, sendero, 
antiguas edificaciones, patrimonio industrial, etc.), la playa, la pesca con caña, un quiosco 
veraniego que ofrece comida y bebida, aparcamiento, boya de amarre barcos, etc., han 
facilitado un crecimiento espontáneo y ha generado una demanda de servicios sin regular el 
uso, el espacio, los usos, la gestión compartida, las limitaciones, etc.   

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Realizar el estudio.  

- Pedir los permisos.  

- Implementar las acciones.  

Coste de ejecución:  

- 17.717,97 € 

Posibles responsables: 

- Ayuntamiento de Vallehermoso.  
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Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Gestión de los espacios naturales protegidos: Plan de Uso Público de la Red de ENP y 
Red Natura 2000. 

- Mejorar la oferta de equipamientos y servicios en la costa:  

o realizar estudio y plan de mejora (que sea norma PIOG) para la práctica de 
turismo activo y de naturaleza: producto ecoturístico.  

o Reglamentar y hacer efectivo el uso público de las playas.  

Observaciones: 

- Ministerio de medio ambiente (Costas) 

- Presentado al FEP 2014 (sin subvencionar). 

- La Rajita se localiza en un Espacio Natural Protegido.  

 

80.  Profundizar en el Catálogo Insular del Paisaje. 

Conocer que aporta el catálogo como herramienta para la gestión del medio rural agrario. 
Búsqueda de ejemplos. 

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Estudio del Convenio Europeo del Paisaje. 

- Estudiar ejemplos. 

- Determinar la aplicación en la Gomera:  

o Listado de áreas degradadas (PIOG) en zonas turísticas para proponer 
proyectos de restauración y saneamiento. 

Coste de ejecución:  

- Recursos humanos.  

Posibles responsables: 

- Oficina Técnica de la CETS 

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Actuaciones para la puesta en valor del paisaje rural agrario. 

- Crear el catálogo insular del paisaje.  

Observaciones: 

- En la etapa CETS 2008-2012 se dieron algunos pasos. 

 

81.  Proyecto técnico municipal para el soterramiento de las conducciones de agua en 
zonas rurales, ZPP y ENP.  

Se trata de reducir el impacto negativo que sobre el paisaje generan las conducciones 
hidráulicas no soterradas en las zonas rurales, naturales y protegidas. 
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La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Inventario. 

- Redacción de proyecto. 

- Ejecución de obras. 

Coste de ejecución:  

- ¿?? 

Posibles responsables: 

- Ayuntamientos. 

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Actuaciones para reducir los impactos y amenazas sobre los recursos naturales 
turísticos:  

- Soterramiento de las líneas eléctricas, conducciones de agua en los núcleos 
rurales y en los Espacios Naturales protegidos.   

Observaciones: 

-  

 

 

 

82.  Informe técnico para solicitar el soterramiento de las líneas eléctricas en zonas 
rurales y ENP, destinado a ENDESA/Red Eléctrica.  

Se trata de reducir el impacto negativo sobre el paisaje de las líneas eléctricas en zonas 
naturales, con el riesgo de incendios, impacto de apertura de trochas, impacto visual 
paisajístico del cableado, etc. 

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Redacción de informe. 

- Presentación y negociación con Endesa/Red Eléctrica. 

Coste de ejecución:  

- ¿?? 

Posibles responsables: 

- Ayuntamientos. 

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Actuaciones para reducir los impactos y amenazas sobre los recursos naturales 
turísticos:  

- Soterramiento de las líneas eléctricas, conducciones de agua en los núcleos 
rurales y en los Espacios Naturales protegidos.   
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Observaciones: 

-  

 

83.  Embellecimiento de solares abandonados en los cascos, mediante el 
ajardinamiento, dotación de mobiliario y espacios accesibles.  

Se constata que existen solares privados que se encuentran en los cascos urbanos y que 
están abandonados. Esta circunstancia repercute negativamente en el paisaje al favorecer la 
proliferación de basuras y residuos, impedir una secuencia ordenada en la trama urbana, y por 
aportar una imagen incongruente e incoherente con el turismo y el disfrute en estos espacios. 
Trabajar propuestas de mejoras con los propietarios puede ser una vía para alcanzar su 
embellecimiento e incorporación a la vida y economía pública.  

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Inventario.  

- Contactar con los propietarios.  

- Redacción de los proyecto de mejora.  

- Ejecución.  

Coste de ejecución:  

- ¿?? 

Posibles responsables: 

- Ayuntamientos. 

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Actuaciones para reducir los impactos y amenazas sobre los recursos naturales 
turísticos.  

- Inventariar áreas degradadas con mayor impacto turístico (incluir escombreras) 
e impulsar proyectos de restauración/saneamiento.  

- Mejorar la oferta de espacios públicos para eventos y plazas públicas  

- Mejorar los elementos del mobiliario urbano.  

Observaciones: 

-  

 

84.  Embellecimiento de zonas públicas mediante pinturas artísticas en edificios 
públicos y privados.  

Incorporar a los edificios, tanto públicos como privados, en la mejora de la calidad paisajística y 
espacial de los entornos en los que se desarrolla el intercambio socioeconómico es una 
práctica extendida y consolidada en diferentes lugares. Un revulsivo a la decadencia, 
abandono y desinterés, para convertirse en una propuesta decidida y atractiva que es valorada 
positivamente por lugareños y foráneos.  

La actuación consta de las siguientes acciones: 
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- Documentarse en este tipo de experiencias.  

- Inventario de edificaciones claves y de alto potencial.  

- Proceso para seleccionar a los especialistas en pinturas murales y grandes espacios.  

- Propuesta de edificios y pinturas a realizar.  

- Ejecución de la obra.  

- Promoción.  

Coste de ejecución:  

- ¿?? 

Posibles responsables: 

- Ayuntamientos. 

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Mejorar la oferta de espacios públicos para eventos y plazas públicas  

- Promover el arte como recurso turístico.  

Observaciones: 

-  

 

 

 

85.  Campaña de limpieza de costas y sensibilización de la población y los visitantes 
sobre la costa y los recursos marinos y marineros.  

Se trata insistir en el valor, riqueza y significado de nuestra costa, del litoral, del medio marino 
y los recursos que en esta franja se localizan, y lo importantes que son para el desarrollo de 
nuestra vida y economía.  Tomar conciencia de ello evita actividades y propuestas que 
impacten y avancen su deterioro, reduzcan su singularidad, incrementen su fragilidad y 
perdamos espacios y especies únicos e irrepetibles.  

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Diseño de los programas a ejecutar: objetivos, tipología, destinatarios, idiomas, 
recursos necesarios, zonas, fechas, temas, periodicidad, presupuesto, sistema de 
evaluación.  

- Ejecución de las campañas diseñadas.  

- Evaluación.  

- Medios de comunicación.  

Coste de ejecución:  

- ¿?? 

Posibles responsables: 

- Ayuntamientos. 
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Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Concienciación, sensibilización y educación ambiental y patrimonial:  

- Costas: concienciación para diferentes colectivos respecto al medio marino 
(limpieza de playas, de fondo, etc.). 

- Desarrollo de campañas específicas de respeto a la playa (colillas, botellas, 
etc.). 

- Campaña sobre el valor de la pesca.  

Observaciones: 

- Relacionada con la 49 (reconocimiento de la pesca tradicional), 52 (rescate y 
divulgación de la memoria del sector pesquero), 53 (espacio expositivo de la pesca 
y aula del mar).  

 

86.  Grupo de trabajo para la viabilidad de la gestión de centros e infraestructuras 
turísticas sin finalizar, en desuso o infrautilizadas.  

Se trata de organizar un grupo interdisciplinar, transversal y múltiple en el que participen 
diferentes administraciones, profesionales y sectores para establecer objetivos de trabajo y 
resultados esperados por cada centro e infraestructura turística que está sin finalizar, en 
desuso o infrautilizados.  

Mirador El Santo, Centro de Artesanía, Jardín Botánico, Mirador El Almendrillo, El Palmarejo, 
Centro de Visitantes San Sebastián, Centro en Juego de Bolas, San Antonio, Centro de 
talasoterapia, casa José Aguiar, etc.  

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Creación del grupo de trabajo de composición múltiple.  

- Definición de objetivos y programa.  

- Desarrollo y seguimiento.  

- Resultados obtenidos.   

Coste de ejecución:  

- Recursos humanos.  

Posibles responsables: 

- Cabildo, Reserva Biosfera. 

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Fomento del empleo de la población local en el sector turístico:  

- Estudio de viabilidad técnica y económica para la gestión turística conjunta de 
los museos, centros e infraestructuras.  

- Mejorar la oferta de museos y centros.  

Observaciones: 

-  
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87.  Experiencias para la puesta en valor del paisaje rural agrario. 

Investigación de la experiencia de tres territorios de la red de ENP con la CETS, que han 
desarrollado proyectos para dinamizar el medio rural agrario: Cinqúe Terre (Italia) y la Carta 
del Cibo Sano i Sostenibile, Auvergne (Francia) y el proyecto de repoblamiento del medio rural 
y Peneda Gerés-Serra do Xurés (Portugal) y el trabajo con los agricultores locales. 

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Investigación de los trabajos realizados en otros territorios.  

- Informe técnico de oportunidades para la Gomera.  

- Organización de Jornadas. Trasvase de la información.  

- Experiencias prácticas resultantes que se ponen en marcha.   

Coste de ejecución:  

- Recursos humanos. 

- Otras… 

Posibles responsables: 

- Parque Nacional de Garajonay: Oficina Técnica CETS. 

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Actuaciones para la puesta en valor del paisaje rural agrario (para potenciar las 
materias primas y ofrecer calidad al turismo). 

- Formación específica para vincular el sector primario y el turismo. 

Observaciones: 

- Tener en cuenta experiencias en zonas españolas.  

 

88.  Experiencia piloto de planta forrajera para abastecer al mercado ganadero local. 

Creación de experiencias pilotos, en puntos de la isla seleccionados, para que sirvan de 
manejo de las zonas de alto riesgo de incendios con planta forrajera para el ganado. Con ello 
se obtendrán resultados tanto para la gestión del territorio como para la alimentación del 
ganado con forraje local que evita o reduce la importación, mejora la calidad de la leche y la 
carne y se abaratan costes.  

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Borrador del proyecto: tipo de plantas, zonas, propietarios, superficie, recursos 
necesarios, temporalización, presupuesto, etc. 

- Negociación del proyecto con los agentes (ayuntamientos, parque nacional, 
cooperativas, asociaciones y otros) y propietarios según las zonas escogidas.   

- Redacción final del proyecto. Posibilidades vías de financiación.  

- Puesta en marcha de las experiencias pilotos resultantes.  

- Asesoramiento y acompañamiento. 

- Memoria de resultados alcanzados y conclusiones.  
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Coste de ejecución:  

-  

Posibles responsables: 

- Cabildo Insular, Reserva de la Biosfera y Agencia de Extensión Agraria. 

- Asociación de ganaderos, Cooperativas agrícolas, Agencias de Desarrollo Local 
(Ayuntamientos).  

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Actuaciones para la puesta en valor del paisaje rural agrario (para potenciar las 
materias primas y ofrecer calidad al turismo). 

- Proyecto piloto de planta forrajera para su venta al sector ganadero. 

Observaciones: 

-  

 

89.  Crear un banco de tierras. 

Se trata de poner en uso las tierras abandonadas o no aprovechadas que actualmente existe, 
poniendo en contacto a propietarios y posibles interesados, estimulándolos para generar  
oferta y demanda. El banco ofrecer garantías y facilidad para el arrendamiento. El uso puede 
ser tanto agrícola como ganadero. Finalmente se persigue aportar iniciativas viables para el 
sector agropecuario,  incrementar la producción, obtener productos variados a mejores precios 
y de mayor calidad, aumentar la superficie cultivada, incentivar propuestas de mayor calado 
(innovación, experiencias piloto, tecnología, nuevos productos, etc.).   

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Opción A) Trabajar con la Red Terrae. Poner en marcha un proyecto agroecológico 
dentro del cual se contempla la creación y gestión de un banco de tierras (con todos 
sus pasos) y del autoempleo.  

- Opción B) Crear el banco de tierras inserto en un contexto de política de apoyo al 
sector agrario.   

o Gestionar el banco de tierras: reglamento, asesoramiento, incentivos, 
publicidad, contactos, etc.  

- Resultados alcanzados.  

Coste de ejecución:  

-  

Posibles responsables: 

- Ayuntamientos 

- Actuaciones para la puesta en valor del paisaje rural agrario (potenciar materias primas 
y ofrecer calidad al turismo). 

- Fomentar la custodia del territorio o el contrato territorial. 

Observaciones: 

- Antecedentes: Existe la experiencia del banco de tierras que gestiona el ayuntamiento 
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de Vallehermoso a través del programa “Vallehermoso Agroecológico”. 

 

90.  Edición de material divulgativo para fomentar el consumo de producto local de 
temporada. 

El consumo de producto de temporada se ha manifestado como una alternativa para un 
modelo de vida más sostenible, al tratarse de un producto más sano, más económico y más 
beneficioso para el medio ambiente. 

Los alimentos de temporada se cultivan con las condiciones ambientales adecuadas y 
completando su calendario natural. Ofrecen un mejor aporte nutricional, ya que en el 
momento de su recolección mantienen intactas todas sus propiedades. Suelen ser los más 
económicos, ya que a mayor disponibilidad de estos productos, el precio disminuye. Además, 
su consumo contribuye a respetar el medio ambiente, puesto que al respetar el ciclo natural 
y la proximidad, además de facilitar que éstos provengan de la actividad agrícola local, con 
todo lo que ello supone para un sector económico tan castigado, se evitan los impactos 
derivados del cultivo intensivo y del transporte. 

Por todo ello se propone el diseño y publicación de un folleto/cartel donde se difunda el 
producto endógeno agrícola que se puede consumir en la isla, indicando además las épocas 
de presencia de este producto en el mercado y los establecimientos/mercados donde puede 
ser adquirido con garantía de encontrarlo. 

Se diferenciarán aquellos locales o mercadillos donde se pueda adquirir el producto local de 
aquellos que sólo venden producto exógeno, además se fomenta que en los establecimientos 
se exponga, de manera diferenciada, el producto local, ya que se trata de un valor muy 
apreciado por los turistas. Para ello se intentará contar con la colaboración de los 
establecimientos de alimentación, incluyendo puestos de venta en los mercados municipales, 
para que se destaque este producto. Habrá que valorar si, en el caso de existir cultivos 
intensivos de carácter local, deben o no ser incluidos en el folleto. 

La actuación consta de las siguientes acciones:  

- Elaboración del calendario, selección de producto (especies) y de localizaciones donde 
adquirirlo con garantías. 

- Diseño y publicación de un folleto y/o cartel, en idiomas por su vocación turística. 

- Campaña de difusión en medios de comunicación y redes sociales. 

Coste de ejecución:  

-  

Posibles responsables: 

- Dirección Insular de La Gomera del Área de Salud (Gobierno de Canarias).  

- Reserva de La Biosfera (Cabildo).  

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Promoción de la adquisición de productos agroalimentarios y artesanos locales. 

- Fomentar y concienciar sobre el producto de temporada (productos locales). 

- Acciones formativas, de concienciación e información en diferentes ámbitos 
(colegios, ayuntamientos) sobre los productos locales y de temporada. 

- Desterrar la palabra “caro” 

Observaciones: 



 
78 

- Se propone su puesta en marcha por el SCS, ligando el concepto “producto de 
temporada” a la práctica de una alimentación saludable y un modelo de vida sana. 

- Calendario de frutas y verduras de temporada de la OCU. 
http://www.ocu.org/alimentacion/alimentos/calculadora/calendario-de-frutas-y-verduras 

- Calendario y trípticos del MAGRAMA. 
http://www.alimentacion.es/es/campanas/frutas/frutas_verduras_temporada/#   

 

91.  Investigación sobre mercado de productos ociosos (no aprovechados): higo, 
tuno, castaña y níspero. 

Estudio de alternativas para llevar al mercado (interior o exterior) productos que en su día 
generaron economía. Investigar tanto consumo directo como su transformación en derivados o 
productos no destinados a la alimentación. 

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Recopilación de documentación e información sobre estos productos en la isla (trabajo 
de gabinete y de campo).  

- Elaboración de mapas y fichas de cada producto y propiedad.  

- Dosier de experiencias desarrolladas y en marcha en donde se pueda comprobar todo 
el proceso de principio a fin.  

- Listado de propuestas susceptibles de desarrollarse en la isla. Resultados previstos.  

Coste de ejecución:  

-  

Posibles responsables: 

- Reserva de La Biosfera (Cabildo) 

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Promoción de la adquisición de productos agroalimentarios y artesanos locales. 

- Investigación de productos que ahora son ociosos. 

Observaciones: 

- Acción subvencionable. 

- Incorporar el madroño canario (Arbutus canariensis) como especie autóctona 
tradicionalmente consumida y cultivable. 

 

92.  Evaluación de la marca “Alimentos de La Gomera”. 

Estudio que recoja qué ha sido la marca, cuál es el uso que se da actualmente a la marca y a 
su reglamento, utilidad que ha tenido, impacto sobre la producción y el mercado, efecto sobre 
las marcas locales, correspondencia con las necesidades de la producción local, y propuestas 
para replantear la marca con el objetivo de responder a dichas necesidades. 

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Encargo y realización del estudio.  

http://www.ocu.org/alimentacion/alimentos/calculadora/calendario-de-frutas-y-verduras
http://www.alimentacion.es/es/campanas/frutas/frutas_verduras_temporada/


 
79 

- Conclusiones.  

- Propuestas ejecutadas.    

- Evaluación.  

Coste de ejecución:  

-  

Posibles responsables: 

- Reserva de La Biosfera (Cabildo) 

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Promoción de la adquisición de productos agroalimentarios y artesanos locales. 

- Evaluar la marca Alimentos de La Gomera y posible replanteamiento. 

Observaciones: 

-  

 

93.  Estudio de mercado, tanto insular como exterior, de los productos del sector 
primario en La Gomera. 

Los productos de La Gomera son valorados y solicitados en los mercados, tanto interno como 
exterior. Productos como el queso, el gofio, los dulces, el almogrote, la miel de palma, las 
papas, frutas y hortalizas son demandados y comprados. Sin embargo, desconocemos cuáles 
se aprecian más y por qué, qué consumidor los escoge, en qué zonas tienen más salida, 
dónde, cuándo y cómo se venden mejor, qué mejoras se deben adoptar, cuál es nuestro límite 
de crecimiento, quién compite con los productos de aquí, etc.  

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Encargo y realización del estudio.  

- Difusión de las conclusiones. 

- Trabajo técnico derivado del estudio y propuestas ejecutadas.    

Coste de ejecución:  

-  

Posibles responsables: 

- AIDER La Gomera 

- Reserva de La Biosfera (Cabildo) 

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Promoción de la adquisición de productos agroalimentarios y artesanos locales. 

- Estudio de mercado insular, periódico y de acceso público. 

- Estudio de mercado exterior. 

Observaciones: 

- Aider tiene un estudio de mercado sobre………………….  
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94.  Proyecto agroecológico (Red Terrae). 

La agricultura no es sólo cosa de agricultores y profesionales, es cosa de todos porque 
buscamos alimentarnos mejor, más saludable y con menos importaciones (soberanía 
alimentaria). Del antropocentrismo debemos pasar al biocentrismo donde lo vivo es lo 
importante, las actividades agrícolas y ganaderas, la cultura agraria, las soluciones locales, la 
gobernanza desde el compromiso del consumidor pero también de las autoridades y 
administraciones locales.  

La agroecología conlleva confianza por el conocimiento del productor, kilómetro cero, 
proximidad, circuitos cortos de comercialización, no intensivo, sí complementaria, acorde al 
territorio, orgánica, insumos escasos, e incremento de las variedades locales.  

Se trata de producir, pero también de planificar cultivos, rescatar las buenas prácticas 
tradicionales, vender los productos de manera cercana y a granel, transformar la materia prima 
y ofrecer productos artesanales, favorecer huertos sociales, crear sinergias entre el campo y el 
consumidor (local o foráneo), y estimular las políticas agroecológicas locales.   

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Acuerdo plenario (Red Terrae).  

- Desarrollo del proyecto agroecológico.  

o Banco de datos referidos al municipio.  

o Formación y capacitación (diseño del programa).  

 Introducción a la agroecología como ciencia integradora y a la 
antropología agroecológica.  

o Propuestas sobre: desarrollo local, agricultura regenerativa, agricultura 
campesina y sistemas tradicionales agrarios, suelos y fertilidad, energías 
renovables, depuración biológica, agrosistemas sustentables, manejo de la 
biodiversidad agrícola, técnicas y modelos de reconversión.  

o Visitas de campo a grosistemas canarios.   

o Venta y comercialización: en mercadillos, restaurantes, comercios, internet, 
etc. 

o Transformación de la materia prima y registros sanitarios.  

o Diseño de productos agroturísticos. 

o Definición de marcas.  

- Asesoramiento permanente.   

- Informes y memorias de resultados.  

Coste de ejecución:  

-  

Posibles responsables: 

- Ayuntamientos.  

- Actuaciones para la puesta en valor del paisaje rural agrario (potenciar materias primas 
y ofrecer calidad al turismo). 

- Fomentar la custodia del territorio o el contrato territorial, enfocado a la 
prevención de incendios. 

- Impulso desde las administraciones locales de acciones de formación en 
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agricultura ecológica con orientación al autoempleo. 

- Formación específica para vincular el sector primario y el turismo. 

- Promoción de la adquisición de productos agroalimentarios y artesanales locales.  

Observaciones: 

- Relacionada con la nº 89 (creación de un banco de tierras). 

- Antecedentes: Existe la experiencia del proyecto “Vallehermoso Agroecológico” con la 
Red Terrae. 

 

95.  Diagnóstico del sector agropecuario. 

La situación actual del abandono agropecuario ha derivado de una serie de problemas 
estructurales que de manera transversal afectan a toda la sociedad en su conjunto: inversión 
de la pirámide de población, dependencia económica de los sectores de la construcción, 
administración y servicios, pérdida de paisaje de gran valor patrimonial y turístico, aumento de 
la erosión, aumento de los incendios forestales, pérdida de identidad territorial, desarraigo, 
dependencia exterior para la alimentación e industria agroalimentaria.  

El carácter estratégico de las áreas rurales (por paisaje, biodiversidad, medioambiente, 
recursos, empleo, patrimonio, autoabastecimiento, etc.), justifican la necesidad de asumir 
prioridades que garanticen un futuro sostenible para el campo. Por ello, es fundamental la 
reactivación del mundo rural a través de la recuperación agropecuaria ya que ésta es la que 
vertebra y dinamiza el espacio rural en toda su complejidad y sin la cual el desarrollo de otras 
actividades se enfrenta a graves dificultades.   

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Diagnóstico rural participativo (PDR): recoger opiniones individualizadas de agentes 
localizados, tanto dentro como fuera de la isla. Entrevistas personalizadas, trabajo con 
los propietarios, agricultores y ganaderos (actuales y potenciales), trabajo con técnicos 
de la administración, extensión agraria, bodega insular, cooperativas, asociaciones, 
consumidores, etc.  

- Mapa de zonificaciones. Información de carácter geográfico que permite obtener datos 
prácticos para determinar cada zona y su vocación: mapa de cultivos, mapa de 
aprovechamientos, mapa de capacidades, alternativas, incentivos, etc.   

- Plan de Acción: acciones que permitirán desarrollar diferentes escenarios tales como 
incentivos, formación, capacitación, sistemas de producción, transporte y 
comercialización, modelos de gestión, desarrollo de productos, etc.   

Coste de ejecución:  

- 43.000 € 

Posibles responsables: 

- AIDER La Gomera 

- Reserva de La Biosfera (Cabildo) 

- Actuaciones para la puesta en valor del paisaje rural agrario (potenciar materias primas 
y ofrecer calidad al turismo). 

- Plan de actuaciones para conocer y cuantificar económicamente la manera de 
mantener los paisajes abancalados de gran potencial. Los intereses/criterios 
para las intervenciones pueden ser de tipo turístico, fomento de agricultura, 
rehabilitación de interés cultural, preservar el suelo, etc. 



 
82 

- Proyectos para la recuperación de bancales-paisaje de paredones. 

- Promoción de la adquisición de productos agroalimentarios y artesanos locales. 

- Garantizar/facilitar la producción de materia prima local para su transformación 
en agroalimentarios. 

Observaciones: 

- Sinergias con el proyecto “Garajonay Vive”.  

- Plan Estratégico Reserva Biosfera La Gomera.  

 

96.  Proyecto de estudio y recuperación de bancales. 

La conservación del paisaje abancalado de la isla, además de pasar por la recuperación de la 
actividad agraria, debe establecerse a través del reconocimiento del valor añadido que tienen 
para la modulación del paisaje, la corrección de los efectos de la erosión o la identidad cultural. 

Hay que establecer mecanismos eficaces que permitan la restauración y el mantenimiento de 
los bancales, contemplando tanto iniciativas promovidas por la inversión pública como 
proyectos o compensaciones (custodia del territorio, etc.) destinadas a los propietarios.  

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Asesorami 

Coste de ejecución:  

-  

Posibles responsables: 

- AIDER La Gomera 

- Reserva de La Biosfera (Cabildo) 

- Actuaciones para la puesta en valor del paisaje rural agrario (potenciar materias primas 
y ofrecer calidad al turismo). 

- Plan de actuaciones para conocer y cuantificar económicamente la manera de 
mantener los paisajes abancalados de gran potencial. Los intereses/criterios 
para las intervenciones pueden ser de tipo turístico, fomento de agricultura, 
rehabilitación de interés cultural, preservar el suelo, etc. 

- Proyectos para la recuperación de bancales-paisaje de paredones. 

Observaciones: 

- Proyecto INTERREG región atlántica, promueve la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria. 

 

97.  Jornadas técnicas de aprovechamiento de residuos vegetales. 

Sustitución de . 

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Asesoramiento e informe sobre el estado de cada jardín o zona verde, que defina qué 
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taxones  

-  

Coste de ejecución:  

-  

Posibles responsables: 

- AIDER La Gomera 

- Reserva de La Biosfera (Cabildo) 

- Actuaciones para el control, reducción, tratamiento y eliminación de residuos. 

- Optimización en la fabricación de compost. Uso agrícola y jardines públicos. 

Observaciones: 

-  

 

98.  Grupo de trabajo para la coordinación e integración entre el sector primario y el 
turismo. 

Para abordar la coordinación y creación de un trabajo fructíferos entre el sector primario y el 
turismo es necesario conocer los agentes implicados en cada sector. Pero no sólo quiénes 
son, si no también qué hacen y cómo lo hacen para que fluyan líneas de colaboración y 
acciones concretas entre ambos sectores. Detectar, conocer, implicar y poner en contacto a 
aquellos que pueden dinamizar la integración.  

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Identificación de agentes sociales y convocatoria/creación del Grupo. 

- Elaboración de un sociograma de cercanía a los objetivos del Grupo, identificando 
personas, proyectos, instituciones, etc.  

- Consensuar y poner en marcha acciones en el seno del Grupo. 

Coste de ejecución:  

-  

Posibles responsables: 

- AIDER La Gomera. 

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS: 

- Implicación del sector turístico en la planificación del turismo en La Gomera: 

- Crear una mesa de coordinación de trabajo entre el sector primario y el turismo 
(crear puentes). 

- Promoción de la adquisición de productos agroalimentarios y artesanos locales. 

- Crear un grupo de trabajo para sector primario y turismo. 

Observaciones: 

-  
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99.  Proyecto de maridaje gastronómico: pescados y vinos. 

Maridar a nuestros mejores pescados con nuestros mejores vinos. Se trata de resaltar, 
aprender y promocionar la buena combinación que tiene el pescado fresco con los vinos de 
nuestra tierra. Para ellos se editará una guía sobre la cultura del mar y de los vinos que 
pertenecen a la Denominación de Origen Vinos de La Gomera. También habrá formación 
dirigida a los trabajadoresde los restaurantes para que sepan cómo ofrecer este maridaje.  

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Elaboración de la guía sobre la cultura del mar y los vinos.  

- Formación para el personal de los restaurantes: diseño del programa y desarrollo.  

- Edición de la guía (500 ejemplares). En idiomas.  

- Difusión y promoción.  

Coste de ejecución:  

- 9.450 € 

Posibles responsables: 

- Consejo Regulador D.O. Vino de La Gomera. 

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Promoción de la adquisición de productos agroalimentarios y artesanos locales. 

- Conectar gastronomía y sector primario para generar nueva cultura culinaria en 
La Gomera. 

- Actuaciones para la puesta en valor del paisaje rural agrario (potenciar materias primas 
y ofrecer calidad al turismo). 

- Organizar rutas de la tapa con productos locales: vino y alimento. 

Observaciones: 

- Antecedente: Proyecto “Nuestros mejores pescados y nuestros vinos” presentado al  
FEP 2014 por el CRDO Vino de La Gomera. Financiación no concedida. 

 

100.  Jornadas de difusión de los estudios e investigaciones derivadas de la CETS. 

El conocimiento, como fruto de la investigación, viene a arrojar luz sobre aspectos poco 
conocidos de la realidad turística y medioambiental de la isla, aportando ideas, alternativas y 
soluciones concretas y abordables. Sin embargo, muchas veces, la valiosa información que 
arrojan los muchos estudios que se hacen sobre estos temas, no llega hasta aquellos actores 
que gestionan de un modo u otro el territorio insular. Se propone celebrar unas jornadas con la 
finalidad de presentar, de manera pública, los resultados, conclusiones y propuestas de 
aquellos estudios que se consideren más impactantes. 

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Selección de estudios. 

- Búsqueda de ponentes. 

- Realización de las jornadas. 
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Coste de ejecución:  

-  

Posibles responsables: 

- Parque Nacional de Garajonay (Oficina Técnica) 

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Implicación del sector turístico en la planificación del turismo en La Gomera. 

- Organización programada anual de la difusión de los estudios e 
investigaciones generadas o derivadas de la CETS. 

Observaciones: 

-  

 

 

 

 

101. Mejora del sistema referido a la acreditación de empresas. Análisis técnico de 
sus componentes y propuestas. 

Después de seis años y dos acreditaciones, es el momento de analizar la marcha del Sistema 
de Acreditación que se está aplicando. Un análisis que nos permita valorar lo ejecutado, 
obtener conclusiones y buenas prácticas, pero también ver los enfoques y puntos de mejora 
comparando estrategias y actuaciones con otros lugares y con empresas que tengan 
aplicaciones vanguardistas.  

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Realizar un análisis técnico a las actuaciones básicas (son esas, o son otras), a los 

planes de acción (los resultados, los éxitos, las limitaciones), y a los compromisos que 

se han venido desarrollando desde el 2011 en el Parque Nacional de Garajonay. 

- Comprobar cómo se está haciendo en otros espacios CETS en España, en otros 

sistemas sostenibles (por ejemplo marcas de Costa Rica) y qué hay en la Red (la 

vanguardia empresarial).  

- Hacer un análisis comparativo con el actual sistema.   

- Plantear qué nuevas medidas/actuaciones se pueden incorporar para estar 

actualizados con la sostenibilidad ambiental, social y económica.  

- Otros sistemas parecidos: cómo armonizar la CETS/Red Natura 2000/Reserva 

Biosfera/Geoparques.  

Coste de ejecución:  

-  
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Posibles responsables: 

- Parque Nacional de Garajonay (Oficina Técnica). 

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Impulso a las acreditaciones de empresas turísticas con la CETS, para la gestión 
sostenible de sus negocios. 

Observaciones: 

-  

 

Otras actuaciones 

102. Plan de Comunicación y Difusión de la CETS (PNG – Oficina Técnica CETS) 

Desarrollar las actuaciones del Plan de Comunicación y Difusión de la CETS.  

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Dinamización de la estrategia. Edición y distribución de materiales informativos sobre 
la misma, visualmente atractivos y manejables. 

- Mantener reuniones individualizadas con los agentes sociales necesarios para el 
impulso de los objetivos estratégicos.  

- Mantener reuniones individualizadas con los agentes sociales que estén desarrollando 
programas de desarrollo sostenible que supongan sinergias con la CETS.  

- Solicitar con carácter oficial la creación de un espacio para el encuentro entre 
responsables de programas de desarrollo sostenible que supongan sinergias con la 
CETS.  

- La OT estará presentes en todos aquellos eventos, reuniones, foros o convocatorias 
que puedan tener relación con los objetivos de la Estrategia.  

- Tanto la OT como las entidades y empresas CETS difundirán entre el resto de 
entidades la información de interés, creando una red que multiplique las fuentes de 
información disponibles.  

- Crear un espacio de comunicación cerrado entre entidades CETS para la 
comunicación recíproca de asuntos de interés y la difusión rápida de eventos y noticias 
relacionadas con la CETS.  

- Crear un espacio de comunicación cerrado entre las empresas CETS para la 
comunicación recíproca de asuntos de interés y la difusión rápida de eventos y noticias 
relacionadas con la CETS.  

- Crear un espacio en la web CETS para colgar cualquier artículo, proyecto, estudio o 
documentos de interés para la gestión turística y/o medioambiental en la isla.  

- Crear un registro interno donde se anotarán todas las acciones de comunicación 
llevadas a cabo por la OT. 

- Crear en la web CETS un espacio para la Asociación para un Turismo Sostenible de la 
Gomera, para convocatorias, actas y otra información.  

- Publicar en la web CETS aquellas actuaciones relevantes ejecutadas, la cuantía 
invertida, la procedencia de la financiación, etc. Las entidades y empresas CETS serán 
las responsables de la publicación, a través de la OT, en caso de no existir un espacio 
específico habilitado para la entidad.  

- Publicar en los medios de comunicación y redes sociales aquellas actuaciones 
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relevantes ejecutadas, la cuantía invertida, la procedencia de la financiación. Las 
entidades y empresas CETS serán las responsables de la publicación. La presencia en 
los medios de comunicación admitirá la elaboración de notas de prensa, ruedas de 
prensa, la asistencia a programas de radio y televisión, la publicación de artículos, 
edición de videos, etc. La OT podrá prestar asesoramiento.  

- Publicar la memoria anual de resultados de la CETS tanto en la web como a través de 
los medios de comunicación. 

- Participar en seminarios, charlas, jornadas o conferencias. Tanto la OT, como las 
entidades y empresas CETS podrán actuar como agentes difusores. En la medida de 
lo posible se hará de manera coordinada con el resto de agentes. 

- Uso del Logotipo CETS. Será obligatorio el uso del logo en la web de la CETS de La 
Gomera, así como en las páginas web de las entidades CETS y empresas o 
establecimientos acreditados. 

- Promocionar el uso del logotipo de la CETS a través de su inclusión en publicaciones 
de carácter informativo y promocional, que cumplan los estándares de sostenibilidad 
definidos en el Plan Editorial de Información Turística de la CETS (OT, 2010) a través 
del procedimiento establecido en el mismo. 

- Tanto la OT como las entidades y empresas CETS, podrán hacer promoción de la 
misma en los medios de comunicación. 

- Tanto la OT, como las entidades y empresas CETS, podrán participar en seminarios, 
charlas, jornadas o conferencias, promocionando la CETS. 

- Trasladar a la Wikipedia, al menos en sus ediciones en español, inglés y alemán, la 
información más relevante sobre la CETS en La Gomera y mantener, en la medida de 
lo posible, una revisión continua. 

- Crear una guía de mensajes estrella y eslóganes apropiados para un uso promocional 
o publicitario por parte de la OT y las entidades y empresas CETS. 

- Crear, en la web de la CETS espacio específico (banner, barra de menú, etc.) para 
promocionar: los productos turísticos sostenibles de La Gomera, las empresas CETS 
de La Gomera, y las empresas CETS y los productos turísticos sostenibles de otros 
espacios naturales protegidos acreditados. 

- Crear, en la web de la CETS un espacio específico (banner, barra de menú, etc.) del 
Parque Nacional de Garajonay, para difundir la actualidad del Parque. Este espacio 
será gestionado por el personal propio del Parque. 

- Crear, en la web de la CETS un espacio específico (banner, barra de menú, etc.)  para 
el resto de entidades CETS, para difundir la actualidad. Este espacio lo gestionaría la 
OT. 

- Enlazar la web de la CETS con los perfiles en las Redes Sociales (Facebook, Twitter, 
LinkedIn, Youtube, etc.) de las entidades y empresas CETS. 

- Promocionar las empresas CETS de La Gomera y los productos turísticos sostenibles 
de La Gomera en otros espacios naturales protegidos acreditados. 

- Promocionar la CETS de La Gomera en las ferias y eventos a los que acuda el 
Organismo Autónomo Parques Nacionales. 

 

Coste de ejecución:  

- Recursos humanos 

- Expediente página web  

Posibles responsables: 

- Parque Nacional de Garajonay (Oficina Técnica). 
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Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Mejorar la comunicación y difusión de la CETS y de sus estructuras de participación. 

Observaciones: 

-  

 

Plan Insular de Residuos de La Gomera (Cabildo de La Gomera) 

 

Elaborar el Plan de Voluntariado de La Gomera (Cabildo de La Gomera) 

 

Identificar grupos y tipologías de asociaciones y clubes, para su integración en el 
consejo de participación de la Reserva de La Biosfera (Cabildo de La Gomera) 

Establecer, entre las diferentes asociaciones, clubes, federaciones y organismos de la 
ciudadanía gomera, la cercanía entre los objetivos de éstas y los objetivos del programa MaB, 
de manera que se logre la mejor representatividad de la ciudadanía en el Consejo de 
Participación de la Reserva.  

La actuación consta de las siguientes acciones: 

- Identificación de entidades (asociaciones, clubes, etc.) y elaboración de un sociograma 
de cercanía a los objetivos de la Reserva. 

- Establecimiento de los mecanismos más adecuados, a incorporar en el régimen de 
funcionamiento del Consejo, para garantizar el dinamismo necesario para la 
incorporación o salida de las asociaciones que puedan surgir o desaparecer. 

Coste de ejecución:  

- Sólo recursos humanos. 

Posibles responsables: 

- Cabildo de La Gomera (Reserva de la Biosfera) 

Correspondencia con los Objetivos Específicos de la Estrategia CETS 

- Dinamización de la Reserva de la Biosfera (gestión de la información, implementación, 
evaluación y actualización del Plan Estratégico de la reserva). 

- Crear comisiones de participación funcionales en las AAPP que garanticen la 
implicación y la participación de la ciudadanía. 

- Impulsar la Reserva de la Biosfera. 

Observaciones: 

- Se han dado pasos en la creación del Consejo (2015). 

- Eliminar. No es una ficha, es agenda de trabajo. 
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