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Prólogo: una década con la Carta en La Gomera 

En 2013 con motivo de la primera renovación de la Carta, publicábamos un dossier sobre los 
logros alcanzados gracias a esta herramienta en La Gomera, titulado “5 años de Turismo 
Sostenible en La Gomera”, en el que, con intención divulgativa, intentábamos trasladar a la 
ciudadanía todos los resultados de aquella primera evaluación que se hacía de la CETS en 
este territorio. 

Ahora, después de doce años de experiencia con la Carta, diez años de planes de acción, 238 
acciones (más otras de “la Estrategia”), dos auditorías, trece encuentros del Foro de Turismo 
Sostenible, más de treinta millones de euros invertidos y el nacimiento, en medio de todo esto, 
de una Reserva de la Biosfera, creemos que es necesario expresar, a modo de resumen más  
fácilmente perceptible para todos los ciudadanos, todo lo que ha significado la CETS para la 
isla, tanto en la forma como en el fondo, tanto en la manera de entender la planificación y la 
gestión del territorio como en la ejecución de proyectos que cambian el rumbo de las cosas. 

Lo primero que queremos destacar es que la 
CETS ha supuesto un impulso a la realización 
de acciones en favor de la sostenibilidad, 
para todas las entidades que se han 
implicado, de forma coordinada, presentando 
los avances y evaluando conjuntamente los 
resultados. Y no han sido pocas las entidades 
que han tomado parte en este recorrido, tanto 
desde las Administraciones Públicas, con el 
Parque Nacional, los seis ayuntamientos de la 
isla, el Cabildo Insular a través de diferentes 
áreas (medio ambiente, museos, promoción e 
infraestructuras turísticas, etc.), entidades del 
sector educativo (Oficina Insular de Educación, Centro del Profesorado, IES Poeta García 
Cabrera), como desde el sector privado, con el único Grupo de Acción Local de la isla (AIDER 
La Gomera), asociaciones de empresarios (Ecotural Gomera, Asociación de Empresarios del 
Norte de La Gomera), organizaciones no gubernamentales (Tagaragunche, Pro Animal 
Gomera) y más de 30 empresas y profesionales. 

Quizá uno de los mayores logros está en haber desarrollado métodos y herramientas que nos 
permiten movernos actualmente en un proceso en el que la planificación se vale de un 
proceso de evaluación continua estratégica, que facilita conocer el alcance de las 
actuaciones realizadas y reescribir los objetivos y acciones prioritarias en tiempo real, 
fundamentando el proceso de toma de decisiones y el sentido de las actuaciones que se llevan 
a cabo. Esto además ha supuesto un aprendizaje para los agentes del territorio, habiéndose 
interiorizado, en mayor o menor medida, conceptos que en el momento previo a la implantación 
de la CETS parecían lejanos o difusos para gran parte de los agentes sociales. Hablamos de 
conceptos como “visión integradora”, “participación ciudadana”, “metodologías participativas”, 
“plan estratégico” y “plan de acción”, “evaluación” y “devolución de resultados”. 

En consecuencia, la CETS ha favorecido la creación, concreción y agrupamiento de las 
acciones que cada responsable ha definido en torno a la sostenibilidad turística, y ha 
propiciado una mentalidad planificadora, colaborativa y participativa.  

Además, desde una perspectiva de funcionamiento podemos destacar estos puntos como 
logros verdaderamente importantes. 

• Existencia de una Oficina Técnica para la dinamización y el adecuado desarrollo del 
Plan de Acción y Estrategia, durante todo el período, que ha facilitado el seguimiento y 
evaluación, el funcionamiento de las estructuras de participación o la coordinación, 
comunicación en el marco de la Red de Parques con la CETS o el desarrollo de las 
Fases II y III de la CETS de acreditación de empresas turísticas y agencias de viaje. 

• Existe un mayor nivel de coordinación entre los actores implicados en la gestión del 
territorio, como ya exponíamos, por la asunción de conceptos y métodos de trabajo por 
parte de los diferentes agentes sociales implicados. 
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• Existe un Plan de Comunicación y Difusión que ha puesto el marco para trasladar la 
información, sostener la transparencia, dinamizar el turismo sostenible y avanzar en la 
comprensión y asimilación de la CETS.  

• La mayoría de las entidades implicadas tienen asignado un representante para la 
CETS. Es el interlocutor con la Oficina Técnica y representante en las estructuras de 
participación. 

• Mantenimiento del espíritu participativo. Hay que destacar como, tras más de 10 
años de trabajo, el Foro sigue siendo un espacio de participación ampliamente 
reconocido. 

• La participación cuenta con tres escenarios adaptados a procesos diferenciados: 
espacios técnicos para la coordinación y la transversalidad, grupo motor para mantener 
la visión CETS y el Foro General para el seguimiento y evaluación global.  

• A través de las estructuras de participación o de la Asociación para un Turismo 
Sostenible, la interacción público-privada es posible y ambos sectores pueden 
relacionarse y hacer alianzas colaborativas de gran alcance. 

• Diagnóstico, Estrategia y Plan de Acción se convirtieron en documentos de referencia 
de gran trascendencia para la isla, tanto para el sector turístico, como para la 
planificación estratégica general, habiéndose citado como referentes para programas 
posteriores fundamentales para la isla. 

• La generación de nueva documentación actual y necesaria sobre el turismo y la 
sostenibilidad de La Gomera, a través de los estudios realizados en el marco de la 
CETS. Aunque no ha sido la única fuente de conocimiento actualizado sobre estos 
temas en la isla, sí es cierto que ha permitido adquirir conocimientos reales que 
permiten hallar la solución a problemas prácticos, no hay que olvidar que la 
relativamente elevada cantidad de estudios que surgieron en el Plan de Acción 2008-
2012 respondía al desconocimiento que los agentes implicados entendieron que existía 
respecto a los problemas que el diagnóstico sacaba a la luz, en el momento de aportar 
soluciones a los mismos. 

• La diversificación de las vías de financiación. Las acciones de la CETS se han 
financiado desde más de 20 fuentes de financiación diferentes, además de los fondos 
propios que la administración pública ha puesto para el desarrollo del turismo 
sostenible, lo que denota una apuesta decidida por este modelo. 

Como ya hemos dicho, se ha trabajado en esta década con más de 230 actuaciones que han 
respondido a los objetivos específicos que en cada momento se definieron como necesarios. Y 
aunque es difícil expresar todo lo que se ha hecho, sí que queremos hacer visible el alcance de 
las acciones desarrolladas en el marco de lo que se ha conformado como la Estrategia de 
Turismo Sostenible de La Gomera. 

Se han realizado acciones encaminadas a la conservación y recuperación del patrimonio 
natural, como la restauración de las áreas incendiadas en 2012, el control de especies 
invasoras (tanto en el medio natural como en parques y jardinería) o los programas de 
recuperación de especies amenazadas. También se han realizado acciones encaminadas a la 
reducción del consumo de recursos, con la mejora de la gestión municipal del agua potable y 
del saneamiento y la ejecución de proyectos de autoabastecimiento con energía renovable en 
infraestructuras públicas. Se han puesto en marcha iniciativas piloto para la mejora del paisaje 
agrario a través de la custodia del territorio, o participando en la red de territorios con paisajes 
abancalados. Además es necesario destacar los más de 5 millones euros invertidos en 
senderos (inventario, recuperación, mantenimiento, señalización, edición de materiales e 
interpretación), poniendo de manifiesto cómo ha pasado a entenderse a éstos como el eje que 
vertebra la oferta ecoturística de la isla. Si hay que poner un pero en este punto, está en el 
interminable camino hacia la implantación insular de la recogida selectiva de residuos a nivel 
insular, una acción que sin estar exenta de trabajo, no ha alcanzado aún los objetivos 
deseados y así es percibido por la población. 

Con respecto al patrimonio cultural destacar el desarrollo de los programas de los Museos 
Arqueológico y Etnográfico, en sus tres vertientes investigación, educación y gestión, donde se 
ha incorporado y asumido la Estrategia CETS profundamente (Foro de los museos, proyecto de 
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pastoreo, prospección de zonas quemadas, actividades educativas y divulgativas). Otros 
proyectos que han contribuido a la recuperación y puesta en valor del patrimonio entre los más 
jóvenes son los desarrollados por el I.E.S. Pedro García Cabrera (poeta gomero) haciendo 
especial hincapié con el folclore de chácaras y tambores, o la recuperación y valorización del 
archivo municipal del Ayuntamiento de Alajeró. El silbo gomero como recurso turístico ha sido 
otro de los asuntos significativo del período, los tímidos avances nos hablan de la complejidad 
del tema (competencias repartidas entre diferentes administraciones) y de la percepción social 
polarizada (intereses público-privado). En general, los recursos que el patrimonio cultural 
puede aportar al turismo sostenible en La Gomera son cuantiosos y valiosos, pero queda un 
trabajo de base muy importante para que puedan ser utilizados convenientemente.    

Ha mejorado considerablemente la calidad de la oferta destacando la implantación del 
SICTED y su Mesa de calidad turística que implica a diferentes agentes y colectivos (el parque 
nacional entre otros) para la mejora continua de manera participada, la creación de nuevos 
equipamientos públicos (centros de interpretación, red de miradores, aparcamientos), mejoras 
en playas apostando por la bandera azul, en la red de senderos (como la pasarela de Tajaqué), 
en los pueblos (rutas urbanas, parques, mobiliario, plazas), en las zonas recreativas, etc. 
También se ha logrado incorporar criterios de sostenibilidad en equipamientos existentes 
(ahorro y reutilización de agua, flora autóctona, iluminación fotovoltaica control de la erosión, 
interpretación del paisaje) y se ha mejorado la accesibilidad de la oferta (sillas adaptadas para 
el senderismo (jöelettes), senderos del Parque, oficinas de turismo). Mención especial merecen 
los eventos (charlas, jornadas, rutas guiadas, talleres) y los materiales de apoyo (webs, 
carteles, folletos, mapas) destinados a potenciar la oferta de actividades de turismo activo y 
ecoturismo (escalada, buceo, senderismo, avistamiento de aves, etnografía, etc.). 

Considerables mejoras en las páginas web turísticas públicas, las dos webs de la CETS, el 
lanzamiento de nuevas publicaciones turísticas, la existencia de un estándar de calidad 
elaborado por los participantes de la CETS (Plan Editorial), la instalación de puntos de 
información turística en establecimientos turísticos, o la apertura de oficinas de turismo nuevas 
en norte y centro de la isla (El Cercado, Hermigua), son una muestra del esfuerzo en mejorar 
la información que se ofrece al turista tanto en origen como en destino. Sin olvidar la 
voluntad de mejora en los idiomas (oferta en más idiomas y mejores cursos adaptados al 
sector), la presencia en diferentes redes sociales (Facebook, Youtube, Twiter e Instagram), una 
promoción turística exterior más pensada y diversificada (coordinación administración y sector 
privado), campañas en medios escritos, Famtrips, Prestrips y Blogtrips. 

Otro de los grandes logros ha sido la creación de nuevos productos ecoturísticos, 
desarrollados con las empresas CETS, a partir de estudios de mercado (Plan de márquetin del 
ecoturismo en parques nacionales y Diseño de objetos de recuerdo del Parque Nacional de 
Garajonay) y con asesoramiento especializado para su comercialización y promoción 
(Gomeraexperience). Todo esto ha supuesto un ejercicio de capacitación y reflexión conjunta 
(público-privada)  que ha desembocado en un documento vital para desarrollar experiencias 
más auténticas y viables (Profundización en la creación de la experiencia de ecoturismo en el 
Parque Nacional de Garajonay e isla de La Gomera). Todas las empresas que han sido 
acreditadas con la CETS constituyen hoy la Asociación para un Turismo Sostenible de La 
Gomera (ATUSOS), una organización sin ánimo de lucro que es interlocutora en los espacios 
públicos de debate y toma de decisiones (Patronato del Parque Nacional, Consejo de 
Participación de la Reserva de la Biosfera, Aider La Gomera, Mesa de calidad turística). 

Como elementos estratégicos para este objetivo que irrumpen en esta década debemos 
destacar la Declaración de Daimiel, la Asociación de Ecoturismo en España y el Seminario 
Permanente del Club de Producto, tanto por lo que comportan como por la implicación y 
participación activa que desde ATUSOS y el Parque Nacional de Garajonay se hace en cada 
uno de ellos. 

En formación, se ha favorecido la realización de cursos sobre materias específicamente 
demandadas (artesanía, especies exóticas invasoras, guías en la Red de Parques Nacionales, 
desarrollo y emprendimiento empresarial, idiomas, incendios forestales, agroecología, 
enoturismo, planificación y legislación territorial, voluntariado ambiental, turismo marinero, etc.), 
así como el impulso de herramientas que facilitan la realización y acceso a actividades 
formativas (agenda formativa, calendario de eventos, grupos de WhatsApp, Facebook). Un 
avance importante es contar con un centro homologado para impartir Certificados de 

http://www.gomeraexperience.es/
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Profesionalidad, lo que está favoreciendo el desarrollo de programas en áreas del turismo 
sostenible, el turismo activo, la participación ciudadana, la toma de conciencia del valor del 
territorio, el impacto ambiental y social del turismo, etc. 

Con el objetivo de garantizar que el turismo mejore y no reduzca la calidad de vida de la 
población local, se realizaron diversas campañas de sensibilización y concienciación 
destinadas a la población local y los turistas, se ejecutaron varios proyectos de educación 
ambiental, algunos de los cuales se desarrollaron conjuntamente entre varias entidades, siendo 
esto último algo que comienza a suceder de manera natural. Durante este período avanzó la 
creación de órganos de participación en las administraciones, y además, tuvo lugar la 
declaración de la Reserva de la Biosfera de La Gomera y de su Plan Estratégico 2017-2020, 
con una metodología de trabajo basada en la utilizada para la CETS y concebida como una 
continuación natural de ésta. Otro de los aspectos a destacar es el vinculado con los incendios 
forestales y las medidas que se han ido implementando en la sociedad, como los planes de 
emergencias y autoprotección y el Plan de Prevención Social. Aunque se siga trabajando en él, 
el Plan de Voluntariado Insular se vislumbra como una herramienta clara para conjugar la 
demanda existente y los objetivos ambientales, como la eliminación del rabo de gato 
(Pennisetum setaceum), la revitalización del bosque termófilo, la restauración forestal y la 
autoprotección.   

En términos de mejora de la economía local, se han desarrollado proyectos piloto para 
promocionar turísticamente el producto local (la fusión de la cocina tradicional y de vanguardia 
con producto local y la realización de rutas temáticas). Además se ha trabajado para el rescate 
de semillas autóctonas estableciendo un protocolo y poniendo en contacto a diferentes 
productores y centros de investigación. Se percibe mayor presencia de productos locales en los 
negocios de la isla (comercialización y diferenciación), aunque se pide un replanteamiento de la 
marca “Alimentos de La Gomera”. Los mercadillos municipales despuntan y por ello comienzan 
a necesitar una reorganización (espacios, calendarios, productos, difusión, coordinación). La 
administración se replantea qué hacer con las infraestructuras que están en desuso y que, por 
lo tanto, no son recursos ni económicos ni sociales. La agricultura ecológica cada vez es más 
conocida a través de los programas municipales de agroecología, los huertos urbanos y 
escolares, las trituradoras de material vegetal al alcance del vecino y la llegada del programa 
eco-comedores. Es importante destacar el proyecto integral realizado en El Cercado con la 
alfarería tradicional y el impulso y apoyo al centro de Interpretación de la Miel de Palma y al 
entorno de Alojera. Muchas instituciones asumen la adquisición de artesanía tradicional para 
usarla como galardón o premio en los eventos más destacados, así como hacer los brindis con 
gastronomía y proveedores insulares. Además, las acciones CETS han sido prioritarias en las 
subvenciones de diferentes programas de desarrollo desde la Unión Europea, por su valor 
estratégico. 

Sobre transporte y movilidad, poco se ha hecho, dos estudios muy importantes sobre 
alternativas de mejora para el transporte público y sobre el turismo de un día, además de 
algunas acciones de mejora de información sobre transporte público. 

Con todo esto, queda patente el amplio espectro de objetivos y líneas estratégicas que se 
abordan desde la CETS, con actuaciones de diferente índole y calado, pero todas con un 
objetivo común. Como reflexión final queremos recalcar que la mayor conquista de la CETS 
sería, y ese es nuestro deseo para el futuro, que el espíritu de la Carta, con sus objetivos 
y herramientas deje de entenderse como un proyecto independiente y sea asumido 
como parte de la política institucional de las diferentes entidades, una reflexión que ya 
avanzábamos en 2013 y que, desgraciadamente, se sigue manteniendo vigente. 

 

Oficina Técnica de la CETS de La Gomera, 22 de diciembre de 2017. 
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Introducción 

El objetivo del presente documento es establecer las líneas de actuación que regirán la gestión 
integral y sostenible del turismo durante los próximos cinco años, en el marco de la Carta 
Europea de Turismo Sostenible (CETS) en la isla de La Gomera.  

El ámbito de aplicación de esta Estrategia será el conjunto de la isla como área de influencia 
socioeconómica del Parque Nacional de Garajonay y porque la isla es identificada por parte de 
los agentes implicados en el desarrollo turístico insular, como un destino único y diferenciado, 
donde las diferentes entidades implicadas, públicas y privadas, avancen hacia los mismos 
objetivos sumando los esfuerzos y multiplicando los resultados. 

Como novedad respecto a las anteriores, esta Estrategia se enmarca en el nuevo marco 
conceptual desarrollado por la Federación EUROPARC. Así, en el año 2015, con la experiencia 
adquirida por la aplicación de la Carta en más de un centenar de áreas protegidas de toda 
Europa, EUROPARC redefinió el marco conceptual de la Carta, estableciendo un nuevo 
espacio acotado que ha permitido a los Parques abordar el desarrollo de un modelo de turismo 
sostenible, con una perspectiva más clara. 

La Estrategia y el Plan de Acción de cada territorio deben establecerse asumiendo este nuevo 
marco, pero en función de las necesidades detectadas en cada lugar, atendiendo a las 
circunstancias particulares y a las prioridades resultantes de la evaluación y del proceso de 
participación desarrollado en cada territorio.  

 

 

 

 

Bueno para 

los Parques y 

bueno para la 

gente. 

 

http://www.turismososteniblelagomera.com/
http://www.turismososteniblelagomera.com/
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2015/12/ECST_2015.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2015/12/ECST_2015.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2015/12/ECST_2015.pdf
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Metodología 

La elaboración de esta Estrategia ha seguido un proceso de evaluación estratégica continua,  
consistente en la evaluación de resultados y replanteamiento de objetivos y actuaciones. Este 
método de trabajo supone que cada período sufre necesariamente una evolución respecto al 
anterior. 

 

Esto es posible gracias a que la CETS cuenta en La Gomera con un Sistema de Seguimiento y 
Evaluación de la CETS (Oficina Técnica CETS, 2016). Este sistema es el documento que 
establece la metodología para el seguimiento o monitoreo de la ejecución de las actuaciones 
del Plan de Acción y de la Estrategia y de la acreditación de las empresas turísticas, así como 
para la evaluación de la eficacia de las actuaciones para alcanzar los objetivos para los que 
fueron planteadas. Este documento se fundamenta en la metodología de evaluación de la 
CETS en La Gomera 2008-2012 (Izquierdo et al., 2014

1
). 

La evaluación de todo el período 2013-2017 de la CETS tuvo lugar entre los meses de 
febrero y abril de 2017. Los resultados de dicha evaluación se publicaron en la forma de dos 
documentos, una memoria final de seguimiento de actuaciones y un informe de evaluación de 
los resultados. Paralelamente, se examinaron los objetivos de la Estrategia del período que 
finaliza, analizando su repercusión y recogiendo aquellos temas que han destacado más (por 
estructurante, por bien ejecutados y que necesitan más recorrido, porque afrontan problemas 
que siguen vigentes, etc.), además también se analizó otro documento, derivado de la 
Estrategia, que se había elaborado para dinamizar los objetivos de la misma entre diferentes 
entidades. También se analizaron otros documentos externos que hacen análisis sectorial de 
alguno de los elementos que entroncan con los objetivos del turismo sostenible, buscando en 
ellos líneas de trabajo y propuestas de actuación. 

De este modo, la nueva Estrategia se inspira en todos los documentos que se enuncian a 
continuación: 

 Estrategia CETS La Gomera 2013-2017. Oficina Técnica de la CETS en La Gomera.  

                                                 
1
 IZQUIERDO, ARMAS, FAGUNDO & DORTA (2014). Diseño de una metodología para evaluar la implementación de un 

modelo de turismo sostenible: la Carta Europea de Turismo Sostenible en el Parque Nacional de Garajonay, La Gomera. PASOS. 

12(1). 219-237. 
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 Dinamización de la Estrategia CETS La Gomera 2013-2017 (Fichas de proyectos). 
Oficina Técnica de la CETS en La Gomera. 

 Memoria final CETS 2013-2017. Oficina Técnica de la CETS en La Gomera. 

 Informe de Evaluación CETS 2013-2017. Oficina Técnica de la CETS en La Gomera. 

 El turismo sostenible en áreas protegidas (nueva guía CETS). Europarc Federación. 

 Plan Estratégico de la Reserva de la Biosfera de La Gomera 2017-2020  (borrador). 
Cabildo Insular de La Gomera.  

 Plan Estratégico Promocional isla de La Gomera (2016-2019). Cabildo Insular de La 
Gomera, Área de Turismo.  

 Plan Integral de Defensa contra Incendios Forestales de la isla de La Gomera. LIFE13 
NAT/ES/000240, GARAJONAY VIVE. 

 Plan de Prevención Social de los Incendios Forestales en la isla de La Gomera. LIFE13 
NAT/ES/000240, GARAJONAY VIVE. 

 Plan de Desarrollo de La Gomera 2016-2025. Cabildo Insular de La Gomera. 

 Estrategia de Turismo Ornitológico de Canarias. SEO/Birdlife. 

 Convenio Europeo del Paisaje. Consejo de Europa. 

 Plan Hidrológico de La Gomera 2015-2021. Consejo Insular de Aguas de La Gomera. 
Cabildo Insular de La Gomera. 

El borrador de esta nueva Estrategia, fue presentado, debatido y validado durante la XII edición 
del Foro de Turismo Sostenible de La Gomera, celebrado en San Sebastián de la Gomera el 
día 22 de junio de 2017. En dicho encuentro además se consensuó la lista de entidades 
responsables de la ejecución de todas las propuestas incluidas en el borrador. 

A partir de ese momento se inició un trabajo de dinamización del borrador de la nueva 
Estrategia entre las diferentes entidades responsables identificadas. Este trabajo se hizo con 
la intención de presentar de manera individualizada a cada entidad, aquellas acciones en las 
que se le había identificado como posible responsable, y el programa de trabajo que se llevaría 
a cabo para la elaboración de la Estrategia y Plan de Acción definitivo, amén de explicar qué es 
la Carta en el caso de entidades que nunca habían estado presentes en las estructuras de 
participación ni en la planificación de la CETS en La Gomera. En total se trabajó con 36 
entidades diferentes (organismos públicos, colectivos y asociaciones), cuando hasta la fecha 
cada Plan de Acción únicamente había contado con 13 entidades participantes. 

 

Esquema del proceso de elaboración de la Estrategia y del Plan de Acción. 
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A todas estas entidades se las convocó por fin a los Grupos de Trabajo celebrados entre el 27 
de septiembre y el 24 de octubre. Los Grupos de Trabajo fueron reuniones temáticas (seis en 
total), formados por 5 a 9 personas, representantes de las entidades convocadas, de perfil 
técnico o profesional, donde se discutieron los objetivos de la estrategia agrupados por temas: 
sector primario y turismo, productos turísticos/transporte sostenible, información turística, 
recursos naturales para el turismo, litoral y equipamientos/infraestructuras. El objetivo de la 
reunión era definir las acciones concretas que se debían poner en marcha. El trabajo de 
dinamización previo facilitó el trabajo en las reuniones. Todas las reuniones tuvieron lugar en el 
Centro de Visitantes del Parque Nacional de Garajonay y tuvieron una duración aproximada de 
3 horas.  

 

 

Grupo 1. Recursos naturales. 03/10/2017. 

 

Grupo 2. Litoral. 05/10/2017. 

 

Grupo 3. Productos y transporte. 19/10/2017. 

 

Grupo 4. Equipamientos. 24/10/2017. 

 

Grupo 5. Sector primario. 27/09/2017. 

 

Grupo 6. Información. 17/10/2017. 
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Tras las reuniones, cada entidad debía enviar a la Oficina Técnica sus compromisos, ya en 
firme, mediante un modelo que se les facilitó, similar al utilizado en años anteriores. Para la 
elaboración de las fichas también fue necesario en algunos casos mantener reuniones de 
dinamización, puesto que no todos los agentes acudieron a todas las reuniones. Una vez que 
se recibieron las fichas, la Oficina Técnica junto con los diferentes agentes, finalizó la 
construcción de las fichas del nuevo Plan de Acción.  

La fórmula para la construcción de las fichas del nuevo Plan de Acción y el marco definitivo de 
la nueva Estrategia fueron validados en el Foro de Turismo Sostenible celebrado el 23 de 
noviembre en la localidad de Playa Santiago. 

Estos dos documentos independientes Estrategia de Turismo Sostenible 2018-2022 y Plan 
de Acción para el Turismo Sostenible 2018-2022, constituyen el compromiso de los socios 
de la CETS en la isla de La Gomera para el nuevo período. 

 

 

 

Objetivo general  

El objetivo general de esta estrategia es salvaguardar los valores naturales y culturales del 
territorio estimulando la calidad del turismo, generando asociaciones para apoyar los medios de 
subsistencia locales, aumentando la conciencia de la necesidad de sostenibilidad y 
promoviendo la cooperación internacional. 

Este objetivo se alcanza además asumiendo los siguientes principios que deben regir la 
administración y el desarrollo del turismo: 

1. Dar prioridad a la protección. La prioridad fundamental para el desarrollo y la gestión 
del turismo sostenible debe ser proteger el patrimonio natural y cultural de la zona y 
aumentar su conocimiento, comprensión y apreciación. 

2. Contribuir al desarrollo sostenible. El turismo sostenible debe seguir los principios 
del desarrollo sostenible, lo que significa abordar todos los aspectos de su impacto 
ambiental, social y económico a corto y largo plazo. 

3. Involucrar a todas las partes interesadas. Todos los afectados por el turismo 
sostenible deben poder participar en las decisiones sobre su desarrollo y gestión, y se 
debe fomentar el trabajo en asociación. 

4. Planificación del turismo sostenible eficazmente. El desarrollo y la gestión del 
turismo sostenible deben guiarse por un plan bien documentado que establezca 
objetivos y acciones consensuadas. 

5. Perseguir la mejora continua. El desarrollo y la gestión del turismo sostenible deben 
contribuir a mejorar la sostenibilidad de los impactos ambientales, la satisfacción de los 
visitantes, el desempeño económico, la prosperidad y la calidad de vida de la población 
local, lo cual requiere un seguimiento regular de la actividad turística y una evaluación 
del progreso y los resultados. 

El proceso de elaboración de la Estrategia ha dado como resultado las líneas estratégicas, 
objetivos y acciones que se exponen en este documento. Muchas de estas acciones conforman 
el Plan de Acción para un Turismo Sostenible en La Gomera. 
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Líneas estratégicas, objetivos y acciones 

La Estrategia de Turismo Sostenible de La Gomera 2018-2022 está estructurada en ocho 
líneas, para cada una de las cuales se establecen los objetivos y las acciones que se han 
identificado como necesarias para alcanzarlos. Algunas de dichas acciones han sido asumidas 
por las entidades responsables y constituyen el Plan de Acción, otras no han sido asumidas y 
deberán ser dinamizadas por la Oficina Técnica durante el presente período. 

 

 

 

 

  

Línea 1. Gestión de los recursos naturales. 

Línea 2. Uso turístico del litoral. 

Línea 3. Infraestructuras y equipamientos para el turismo. 

Línea 4. Productos turísticos sostenibles. 

Línea 5. Información turística. 

Línea 6. Transporte sostenible. 

Línea 8. Oficina Técnica de la Carta. 

Línea 7. Sector primario y turismo. 
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Línea 1. Gestión de los recursos naturales 

 
OBJETIVOS 

1. AUMENTAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS, 
EMPRESAS Y PARTICULARES.  

2. INCREMENTAR EL USO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES.  

3. IMPLICAR A TODOS LOS CONSUMIDORES EN LA IMPORTANCIA DE MANEJAR 
CORRECTAMENTE EL AGUA COMO RECURSO (CICLO, COSTE, CALIDAD, 
AHORRO).  

4. GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RESIDUOS. 

5. DETECCIÓN Y DETENCIÓN DEL PROBLEMA DE LAS ESPECIES EXÓTICAS 
INVASORAS. 

6. PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ANTE INCENDIOS FORESTALES. 

 
 
 
ACCIONES 
 

 Ejecución de medidas de eficiencia y ahorro energético. 

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

de eficiencia energética recogidas en dichas auditorías. 

o Desarrollar propuestas creativas de ahorro implicando a la comunidad 

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

premio (distintivos, retribución del dinero ahorrado, etc.). 

o Implantar sistemas para mejorar la eficiencia energética y reducir el consumo 

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

a nivel insular. 

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

agua de consumo. 

 

 Implantar las energías renovables en los equipamientos públicos (edificios, 

zonas recreativas, infraestructuras, etc.). 

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

energías renovables y eficiencia energética en las instalaciones del Parque 

Nacional. 

o Implantar generación de energía mediante renovables en edificios públicos, 

zonas recreativas y en núcleos de población aislados. 

 
 

Lograr que La Gomera se convierta en un destino más eficiente en el consumo de 
recursos (energía y agua) y en la gestión de residuos, reduciendo así la huella de 
carbono y la contaminación, mitigando con ello su aportación al cambio global.  

Implicar al visitante y a la industria turística en la protección de los valores 
paisajísticos, la biodiversidad y el patrimonio de la isla, haciéndoles conocedores y 
partícipes de la gestión de los problemas medioambientales más graves que sufre 
la isla, a través de la información, la sensibilización, la educación ambiental y el 
voluntariado. 
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 Ofertar asesoramiento para el ahorro energético e implantación de energías 

renovables para empresas y particulares. 

o Crear una oficina de asesoramiento para empresas y particulares. 

o Organizar actividades de asesoramiento, mediante jornadas, seminarios, 

difusión de páginas web con contenidos relevantes, distribución de contactos 

de empresas instaladoras, etc. 

 

 Informar y concienciar al consumidor/visitante sobre la calidad del agua de 

consumo, el coste de su obtención y su importancia para el medio natural e 

implantación de medidas para mejorar los niveles de ahorro. 

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

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

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

importancia. 

o Actividades para escolares: edición de material educativo, realización de 

charlas, etc. 

o Desarrollar propuestas creativas de ahorro implicando a la comunidad 

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

premio (distintivos, retribución del dinero ahorrado, etc.). 

 

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

calidad del agua. 

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

diagnóstico que realizó el Consejo insular de Aguas.  

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

agua en: 

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

 Depuradora y Parque marítimo de Vallehermoso 

 Otros espacios. 

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

por agua de mar. 

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

o Instalaciones para reutilización de aguas grises. 

 

 Plan Insular de Residuos de La Gomera y su integración en el Plan Integral de 

Residuos de Canarias (PIRCAN). 

o Implantar la recogida selectiva de residuos en toda la isla. 

o Mejorar la gestión que se hace en la isla de las diferentes fracciones de 

residuos (residuos de demolición y construcción, amiantos, fracción vegetal, 

restos orgánicos, etc.). 

 

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

la reutilización de los restos vegetales procedentes de tratamientos forestales y 

podas (con especial cuidado de evitar la propagación de especies invasoras a 

través de sus restos). 

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

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

aprovechamiento agrícola.  
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 Información y buenas prácticas para implicar al visitante en la reducción y 

separación de residuos.  

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

residuos. 

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

proactiva de la basura cuando se visiten espacios naturales protegidos: 

concienciar para que el visitante al finalizar su visita se lleve su basura fuera 

del Parque, del sendero o del espacio natural que esté visitando. 

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

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

entre sus clientes. Inclusión del concepto en la formación para guías. 

 Actividad de sensibilización mediante voluntariado ambiental. 

 Optimizar la contenerización en el Parque Nacional mediante la 

sustitución de los contenedores existentes por otros diferentes mejor 

indicados para la separación de residuos y la reducción del número de 

puntos de recogida de basura en el Parque. 

 

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

eliminación del uso de especies invasoras y el fomento del uso de especies 

autóctonas de la zona. 

o Promover el ajardinamiento con especies autóctonas mediante acción 

formativa y asesoramiento a los ayuntamientos y empresas turísticas, y la 

difusión de información hacia otras empresas y particulares. 

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

isla para permitir la puesta en marcha de acciones por parte de ayuntamientos 

y empresas turísticas. 

 

 Campaña de sensibilización y concienciación sobre el problema de las especies 

invasoras (animales y plantas) destinado tanto a visitantes como a población 

local e instituciones, vinculado a las actividades de gestión de las especies 

invasoras. 

o Establecer programas de gestión para las especies exóticas de mayor 

relevancia o impacto, que den mayor visibilidad al problema de las invasoras 

entre la población (rabo de gato, caña, acacias, gatos asilvestrados, hurones, 

etc.) por parte de las administraciones responsables. 

 Priorización de las especies más convenientes. 

 Programar y realizar actuaciones de control y eliminación. 

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

técnico de referencia en cada administración responsable. 

Comunicación con asociaciones y colectivos interesados. 

 Establecer espacios y protocolos de recogida (animales) o acopio 

(vegetales) de ejemplares y su gestión posterior. 

 Apoyo a asociaciones y colectivos mediante financiación y soporte en 

la realización de actividades de gestión y de concienciación y 

sensibilización. 

o Realización de actividades de sensibilización y difusión. 

 Realización de actividades de voluntariado ambiental hacia eliminación 

de las especies exóticas priorizadas. 

 Actividades de formación/sensibilización destinada al personal de 

planes de empleo (técnicos y operarios), sobre el impacto de las 
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especies invasoras en el medio y las formas de actuar para 

controlarlas eficazmente. 

 Realización de unas Jornadas Insulares sobre especies exóticas 

invasoras (plantas y animales) destinadas a la población local. 

 Realización de actividades dirigidas especialmente a turistas: 

sensibilización con guías turísticos, informadores y recepcionistas. 

 Campaña de formación/sensibilización para administraciones y 

empresas para evitar el uso de las especies invasoras, como 

elementos característicos del paisaje gomero, en la promoción de la 

isla. 

 

 Resolución de otras situaciones conflictivas relacionadas con las especies 

exóticas invasoras que tienen un impacto sobre la actividad turística debido a 

que el propio visitante puede ser causa del problema (transporte accidental o 

voluntario, mala praxis en la limpieza de material y prendas, etc.) o que sufre las 

consecuencias de su gestión (controles fronterizos, cierre de senderos para 

control de ganado, etc.). 

o Diagnóstico del problema de las especies exóticas invasoras en la isla. 

o Mejora del control de entrada de animales y plantas en puertos y aeropuerto 

(control de plagas y enfermedades, animales domésticos, importación de 

especies tropicales, etc.). 

o Gestión adecuada del ganado asilvestrado: actuaciones para reducir el número 

de animales en el medio natural, cierre de senderos, comunicación e 

información previa, etc. 

o Resolución de la conflictividad derivada de la interpretación legal que dificulta 
la recuperación de los bosques de galería (Salix canariensis) en cauces 
ocupados por cañas (Arundo donax), dificultando la realización de actividades 
de voluntariado y sensibilización sobre la importancia de estos hábitats. 

 
 

 Información para la prevención y protección ante incendios forestales, 

destinadas a turistas, visitantes y usuarios en general del Parque Nacional. 

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

(medidas de seguridad, confinamiento, evacuación, teléfonos de emergencia, 

etc.) 

 para clientes de alojamientos turísticos y rent-a-car 

 para informadores y recepcionistas 

 para guías y monitores de actividades en la naturaleza 

o Actualizar y reeditar folleto sobre incendios. 

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

Autoprotección. 

o Medidas de prevención específicas para actividades que aumentan el riesgo de 

incendios, especialmente la acampada libre no autorizada. 

o Realización de Jornadas Anuales sobre incendios forestales, que incluyan 

conferencias con especialistas y expertos y talleres sobre medidas de 

prevención y autoprotección. 
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Línea 2. Uso turístico del litoral 

 

OBJETIVOS 

1. MEJORA DEL USO PÚBLICO DEL LITORAL.  

2. SENSIBILIZACIÓN SOBRE LOS PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL MAR Y 
LA COSTA EN LA ISLA. 

3. PONER EN VALOR LOS RECURSOS PATRIMONIALES COSTEROS. 

4. GESTIÓN SOSTENIBLE DE ZONAS MARINAS PARA LA REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES ECOTURÍSTICAS. 

5. CREAR UNA ALTERNATIVA SOSTENIBLE PARA LA ACAMPADA. 

 

 

ACCIONES 

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

especialmente el buceo. 

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

en zonas consideradas de difícil acceso o que no reúnen todas las condiciones 

de seguridad, pero que mantienen una regular e importante afluencia. 

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

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

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

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

prohibición de acceso público junto a la descarga de responsabilidades civiles 

en el propio usuario. 

 

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

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

accesos, baños, vestuarios, vigilancia y socorrismo, etc. 

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

con movilidad reducida. 

o Acreditaciones de calidad de servicios en la costa (Bandera Azul, Q de 

Calidad, etc.): 

 

 Servicios interpretativos en la costa. 

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

vinculado a las playas certificadas con Bandera Azul. 

o Colocación de paneles interpretativos para el aprovechamiento turístico de 

elementos patrimoniales de la costa vinculados a las zonas frecuentadas por 

bañistas y deportistas. 

 

Favorecer un uso turístico sostenible del litoral de la isla, permitiendo la realización 
de actividades acuáticas en las mejores condiciones de seguridad, tanto para 
bañistas como para empresas de actividades, sin perjuicio de la vida marina y de los 
recursos naturales de la costa, y poniendo en valor el patrimonio natural y cultural 
vinculado a la costa y a la actividad marinera en La Gomera. 
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 Elaboración de las ordenanzas municipales de costas y playas. 

o Elaboración de unas ordenanzas que determinen los niveles de seguridad, 

vigilancia, ordenación de usos y accesos, etc. 

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

ordenanzas, así como de otras normativas de uso de la costa, como pueden 

ser las de pesca y marisqueo. 

 

 Campañas de concienciación destinadas a la población y visitantes sobre la 

costa y los recursos marineros y marinos. 

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

 Iniciación al snorkel,  

 Bautizos de buceo. 

 Charlas y actividades con escolares. 

 Realización de jornadas con conferenciantes. 

 Proyección de películas 

 Talleres de actividades 

o Compromiso de realización de actividades de sensibilización derivadas de la 

marca Bandera Azul en playas. 

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

Biosfera de La Gomera, a través de un programa de subvenciones para 

colectivos. 

 

 Caracterización, conservación y puesta en uso de los recursos patrimoniales 

costeros. 

o Acciones derivadas del inventario de recursos patrimoniales costeros existente. 

o Guía del inventario de recursos patrimoniales costeros. 

o Establecimiento de medidas de protección (declaración BIC). 

o Puesta en valor de los recursos naturales marinos. 

 

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

realización de actividades ecoturísticas y de educación ambiental. 

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

Protegidas, para la realización de actividades ecoturísticas y de educación 

ambiental, en La Gomera. Determinar los lugares más idóneos, dificultades 

para su implantación, pros y contras de cada uno, regulación propuesta y 

herramientas de gestión más apropiadas. 

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

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

Medio Ambiente. 

o Participar en la iniciativa “Ecoáreas. Mar de todos”, promovida por el Gobierno 

de Canarias, para la promoción del ecoturismo en el mar (relacionada con el 

impulso a las Micro Áreas Marinas protegidas). 

 

 Gestión adecuada de las Áreas Marinas Protegidas (ZEC franja marina Santiago-

Valle Gran Rey, ZEC Los Órganos, ZEPA Espacio marino La Gomera-Teno y la 

posible Reserva Marina de Interés Pesquero de La Gomera) para compatibilizar la 

presencia de cetáceos con otras actividades, de tal modo que se mantengan las 

garantías suficientes para el desarrollo de la actividad de avistamiento de 

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

las zonas de costa como en el entorno del Parque Nacional, donde existe una 

importante demanda y cierta presión sobre el territorio. 

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

acampada ilegal, creando una oferta dimensionada y adecuada. 

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

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

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

creación de la oferta. 

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

determinen dichos estudios, adecuada y dimensionada, si se concluye que es 

posible y beneficioso ambiental, económica y socialmente. 

 

 Mejorar la vigilancia de la costa para reducir el impacto de las actividades 

ilegales: pesca/marisqueo furtivo, acampada no autorizada, vertidos y otros usos 

no sostenibles del litoral. 

 

 Estudio de las posibles consecuencias en el turismo de La Gomera y de 

Canarias, de las invasiones de microalgas (Trichodesmium erythraeum). Riesgos 

reales, prevenir de su presencia futura, medidas de seguridad para población y 

visitantes y medidas de actuación ante la situación de alarma creada en la 

opinión pública y visitantes. 
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Línea 3. Infraestructuras y equipamientos para el turismo 

 

 

OBJETIVOS 

1. GESTIÓN DE SENDEROS PARA SU MEJORA CUALITATIVA.  

2. GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS EQUIPAMIENTOS TURÍSTICOS. 

3. POTENCIAR LAS INFRAESTRUCTURAS EN DESUSO O INFRAUTILIZADAS PARA 
QUE GENEREN VALOR ECONÓMICO O SOCIAL. 

4. MEJORAR LA CALIDAD DEL ENTORNO RURAL Y URBANO, ASÍ COMO DE LOS 
SERVICIOS TURÍSTICOS. 

 

 

ACCIONES 

 Gestión de los senderos. 

o Garantizar el mantenimiento de los senderos. 

o Desarrollo de una aplicación para la gestión de incidencias en los senderos, 

que facilite la comunicación entre usuarios y responsables del mantenimiento 

de los senderos, de cara a agilizar la resolución de incidencias en los caminos. 

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

información y promoción turística). 

o Establecer criterios comunes de rehabilitación de senderos de forma 

respetuosa y adecuada con el patrimonio. 

 

 Mejora integral del centro de visitantes de Juego de Bolas y su entorno, para el 

uso turístico.  

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

Nacional de Garajonay. 

o Finalización de las obras en la edificación turística situada frente al Centro y 

realización de las obras de acondicionamiento y mejora de las vías y el espacio 

público en el entorno del Centro (mirador, aparcamientos y acceso a la 

carretera de Abrante y a los restaurantes). 

o Mejora de la conexión Centro de Visitantes – Mirador de Abrante. 

o Mejora de la conexión del Centro con los diferentes núcleos de población, 

mediante la señalización del centro de visitantes desde sus accesos por la 

GM1 y por la GM2 y la conexión por transporte público. 

o Creación de rutas circulares para senderismo que partiendo del Centro de 

Visitantes conecten con los diferentes elementos del entorno. Señalización y 

difusión/promoción de las rutas. 

o Campaña de promoción de la oferta de servicios del entorno del Centro. 

 

 Finalizar y poner en uso las infraestructuras y equipamientos de titularidad 

pública en situación de desuso, infrautilizadas o sin finalizar, de acuerdo con las 

Dotar al turismo de unos servicios de calidad, mediante el sostenimiento de una 
infraestructura turística cuya localización, tipo y diseño, reduzca y evite los 
impactos paisajísticos, ambientales o culturales negativos, y mediante la mejora de 
la calidad y el uso de los equipamientos turísticos, considerando también la mejora 

paisajística y de los servicios en los pueblos y caseríos de la isla. 
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mejores opciones de uso para el turismo según su viabilidad, y mantener y 

mejorar el uso turístico de las que actualmente están en funcionamiento. 

o Gestión de albergues y hoteles rurales de titularidad pública. 

o Gestión de miradores y establecimientos de restauración. 

o Gestión de centros públicos y edificios destinados a uso turístico. 

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

los nuevos equipamientos para el turismo: lagartario, museo del mar, 

interpretación de los pescantes y la actividad industrial, la viticultura heroica, 

etc. 

 

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

o Investigación y redacción del manual. 

o Incorporación de las determinaciones y recomendaciones de dicho estudio a 

los instrumentos de ordenación y urbanismo. 

 

 Definición de los criterios de intervención en el paisaje y medidas de protección. 

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

que aporte herramientas y criterios para valorar la intervención en el medio 

natural y rural.  

o Incorporar las determinaciones y recomendaciones de dicho estudio a los 

instrumentos de ordenación y urbanismo. 

o Celebración del IV Congreso Internacional de Paisajes Aterrazados, promovido 

por la Internacional Terrace Ladscape Alliance (ITLA) en Canarias, 2019. 

 

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

(realización de obras y mejora de la profesionalización de los servicios 

comerciales y turísticos) 

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

tejados, arquitectura, cableados, colores, rehabilitación patrimonial, etc. 

 Peatonalización y mejora de las zonas comerciales. 

 Dotación de aseos públicos. 

 Mejora de los aparcamientos, parques infantiles y zonas recreativas. 

 Intervención en edificios en mal estado situados en los cascos 

urbanos. 

 Mejora de las alternativas de movilidad para el visitante en zonas 

rurales, incluido el turista de un día, para descongestionar el circuito 

actual de La Laguna Grande (Chipude y El Cercado). 

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

urbanos (comercios, bares, restaurantes, etc.) mediante la formación y el 

asesoramiento a los profesionales. 
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Línea 4. Productos turísticos sostenibles 

 

 

OBJETIVOS 

1. DESARROLLO, PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS.  

2. INVESTIGACIÓN Y MEJORA DEL PRODUCTO TURÍSTICO. 

3. HERRAMIENTAS DE DESARROLLO E INNOVACIÓN. 

4. HERRAMIENTAS PARA LA CALIDAD. 

 

 

ACCIONES 

 Acciones para el desarrollo de productos turístico sostenibles basados en el 

patrimonio: arqueológico, etnográfico e intangible. 

o Caracterización de la arqueología de la isla, de los elementos etnográficos y 

del patrimonio intangible. Estudio de su situación actual y de las medidas de 

conservación y protección necesarias previas a cualquier desarrollo turístico. 

o Investigación de los elementos que se consideren prioritarios (con actividades 

de participación en la investigación). 

o Actividades de educación patrimonial previa al lanzamiento de oferta turística, 

para dar visibilidad al patrimonio entre la población local.  

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

turístico del silbo. 

o Programa de actuaciones para su integración de la oferta turística. Plan de 

difusión y promoción. 

o Creación de un centro-museo del silbo. 

 

 Actuaciones para el desarrollo y promoción de otros productos ecoturísticos. 

o Regulación, acondicionamiento de los espacios y promoción de senderismo, 

rutas guiadas, rutas temáticas, cicloturismo, artesanía tradicional, observación 

de aves, observación de estrellas, escalada, etc.).  

o Desarrollo de productos destinados a visitantes con requerimientos 

específicos. 

o Herramientas para la mejora de la calidad del producto turístico. 

o Formación para el desarrollo y comercialización de productos: creación de 

productos y experiencias, herramientas de innovación y mejora de la 

competitividad, financiación, concienciación sobre el destino, etc. 

 

 Estudiar el potencial de creación de productos turísticos aprovechando recursos 

o actividades que hoy no se ofertan o se hace de forma anecdótica (turismo 

temático de minerales, turismo de surf, etc.). 

 

Proporcionar una oferta turística de calidad que permita interpretar y apreciar el 
patrimonio natural y cultural, bajo unas condiciones de uso sostenible del espacio y 
de los recursos, prestando atención a los diferentes destinatarios, y utilizando las 
herramientas necesarias para que esa oferta se mantenga siempre en concordancia 

con la demanda, generando los beneficios económicos y sociales esperados. 
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 Realizar un análisis o estudio para definir cuáles deben ser las pautas 

ambientales para la realización de actividades guiadas en los productos 

ecoturísticos, con la finalidad de contar con criterios objetivos a la hora de 

regular de la actividad turística en espacios naturales protegidos. 

 

 Mejorar la sostenibilidad en la realización de competiciones deportivas en la 

naturaleza. 

o Realización de actividad de sensibilización con participantes y familiares en las 

competiciones y otros eventos deportivos que se organicen y tengan lugar en 

el medio natural: charlas, dinamización de actividades con el patrimonio local y 

con empresas locales, etc. 

o Introducir elementos de sostenibilidad en las competiciones y otros eventos 

deportivos que se organicen y tengan lugar en el medio natural: gestión de 

residuos, materiales utilizados, producto local, etc. 

o Optimizar la ubicación de las pruebas deportivas, para garantizar el mayor 

respeto a los elementos naturales del entorno. 

 

 Plan de promoción del ecoturismo de Canarias. Lograr que desde el Gobierno de 

Canarias se promocionen de manera diferenciada los destinos ecoturísticos en 

los mercados adecuados y a través de los canales apropiados, para lograr dar un 

impulso a este producto. 

 

 Investigación y publicación de las cifras del Ecoturismo y el Turismo Sostenible 

en La Gomera y en Canarias. Se trata de lograr que las estadísticas que se 

publican periódicamente, reflejen los datos diferenciales sobre la industria del 

Ecoturismo en Canarias (indicadores sociales, ambientales y económicos), 

respecto a otras modalidades de turismo. Vincularlo con el Observatorio del 

Ecoturismo en España. 

 

 Promover la participación de las instituciones de La Gomera en proyectos de 

investigación e innovación relacionados con el turismo sostenible (tecnología de 

sensores, big data, análisis de información, toma de decisiones inteligente, etc.), 

sirviendo como territorio de ensayo o “banco de pruebas”, utilizando además el 

Consejo Científico de la Reserva de La Biosfera de La Gomera, como órgano para 

el impulso y el seguimiento de éstas iniciativas. 

 
 

 Promover la participación de las instituciones de La Gomera en la planificación 

de la oferta de Formación Profesional de la isla, haciendo un análisis de situación 

y planteando propuestas, con la finalidad de mejorar la empleabilidad y el 

espíritu empresarial, vinculando empresa turística y formación para la creación 

de empleo estable y de calidad en turismo. 
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Línea 5. Información turística 

 

 

OBJETIVOS 

1. COORDINACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE SE OFRECE AL VISITANTE ENTRE 
LOS DIFERENTES AGENTES IMPLICADOS. 

2. MEJORAR LA IMAGEN Y LA COMUNICACIÓN CON EL VISITANTE. 

3. FORMACIÓN PARA INFORMADORES. 

 

 

ACCIONES 

 Avanzar hacia la creación de una red insular de museos y centros.  

o Dar estabilidad en el funcionamiento de los museos y centros públicos 

existentes. 

o Facilitar que otros centros públicos aparezcan incluidos en los programas 

educativos de los museos. 

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

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

en los museos y en los centros). 

o Definir los escenarios de trabajo y modelos de gestión más adecuados, para la 

colaboración entre los museos y centros públicos y los de carácter privado. 

 

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

o Elaborar un manual de información para informadores. 

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

productos. 

o Crear y gestionar una agenda de eventos y actividades. 

o Formación a los informadores. 

 

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

o Elaborar materiales nuevos y mejora de los existentes. 

o Establecer estrategias de distribución de material.  

 

 Plan integral de imagen y comunicación turística. 

o Adecuación y mantenimiento de oficinas y puntos de información. 

o Imagen común. 

o Formación para los recursos humanos (informadores, recepcionistas y otros 

profesionales que trabajan con los visitantes).  

Establecer los medios para que el turista tenga acceso a información adecuada, 
tanto en la isla como previamente a su llegada, garantizando que la 
comercialización de materiales y actividades se realiza de manera efectiva y 
responsable, y que todos los agentes implicados proporcionan información 
actualizada y relevante a los visitantes, mediante la dotación de medios 

informativos e interpretativos efectivos y de buena calidad. 
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Línea 6. Transporte sostenible 

 

 

OBJETIVOS 

1. PROMOCIÓN DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO Y BICICLETA ELÉCTRICA. 

2. OPTIMIZACIÓN DE LAS RUTAS EN GUAGUA. 

3. PROPUESTAS DE REGULACIÓN QUE FAVOREZCAN LA MOVILIDAD 
SOSTENIBLE INTRAINSULAR E INTERINSULAR. 

 

 

OBJETIVOS 

 Fomento del vehículo eléctrico en la isla, tanto entre agentes públicos como 

privados. 

o Divulgación de las opciones/oportunidades del vehículo eléctrico. 

o Red Insular de puntos de recarga para vehículos eléctricos. 

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

 
 Implementación de las medidas recogidas en el Plan Insular de Movilidad 

Sostenible para La Gomera. 

 

 Establecer estrategias para la resolución de la conflictividad social derivada de la 

implantación de las diferentes alternativas de movilidad insular: taxi, guagua, 

barco y vehículo de alquiler. 

 

 Estudio del impacto de la implantación de una Ecotasa turística al transporte en 

La Gomera. 

  

Favorecer que en los medios de transporte en La Gomera y hacia/desde La Gomera 
se apliquen medidas para reducir la contaminación del aire, el consumo excesivo de 
energía, los efectos sobre la salud de la población y la saturación de las vías de 
comunicación, en conjunto con el aporte de beneficios sociales (mayor movilidad) y 

económicos para la población local.  
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Línea 7. Relación sector primario y turismo 

 

 

OBJETIVOS 

1. PROTECCIÓN, PROMOCIÓN Y VALORIZACIÓN DEL PRODUCTO LOCAL. 

2. COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO LOCAL. 

3. CONEXIÓN DEL SECTOR PRIMARIO CON HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN. 

4. INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN.  

 

 

ACCIONES 

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

Parque Nacional Juego de Bolas (destinado a turista de estancia, visitante de un 

día y visitante local). 

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

conservación. 

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

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

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

promoción específicas destinadas a los visitantes del Centro mediante la 

colocación de stands, posters, banderolas, pancartas, estandartes, folletos, etc.  

 

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

producto local al consumidor (población local y visitantes). 

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

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

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

promoción y venta diferenciada del producto local (agrícola, agroalimentario y 

artesano) en los mercadillos municipales. Señalizar e identificar cada producto 

y productor, favorecer los productos ecológicos, tener registro sanitario y/o 

carnet de artesano, creación de una comisión supervisora, inspección técnica 

de los productos, etc. 

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

para evitar su coincidencia y mejorar su promoción entre el sector turístico. 

Difusión en diferentes medios (páginas web). 

 

 Mejorar la comercialización del vino producido en La Gomera en los 

establecimientos que los ponen al alcance del turista. 

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

de vino de mesa (sin Denominación de Origen) de los pequeños productores 

en la isla, puesto que la demanda se cubre con vino de Tenerife. 

Avanzar en la reactivación del sector primario en la isla, como elemento vertebrador 
del paisaje rural y generador de actividad económica, de manera respetuosa con el 
entorno natural, favoreciendo la convivencia con la vida silvestre y utilizando el 

turismo como motor de ese cambio. 
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o Acciones de promoción del Consejo Regulador de la Denominación de Origen 

Vinos de La Gomera en los establecimientos. 

 

 Mejorar la comercialización del producto local en los establecimientos que los 

ponen al alcance del turista. 

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

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

local.  

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

ecológico de manera diferenciada. 

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

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

producto e informando al consumidor al respecto. 

 

 Programa de mejora de la información e interpretación del sector primario 

(patrimonio agrario y pesquero, producto local, sistemas tradicionales, economía 

local, implicaciones en la conservación, etc.) mediante la formación de los 

recursos humanos y la mejora de las herramientas de información e 

interpretación. 

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

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

 Celebración de cursos y jornadas (definir contenidos). 

 Elaboración de materiales para informadores sobre este tema (como 

La Gomera sobre ruedas) y otros. 

o Mejora de la información sobre patrimonio agrario en centros de visitantes y 

puntos de información, materiales impresos, páginas de internet, aplicaciones 

para Smartphone, audioguías, etc. 

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

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

o Actividades educativas con escolares sobre la importancia de consumir 

producto local y ecológico. 

 

 Creación de rutas interpretativas vinculadas con el sector primario y artesano. 

o Desarrollar y ensayar rutas guiadas en las que se vincule el medio natural y el 

paisaje gomero con la actividad del sector primario, incorporando tanto los 

productos (cultivos y productos derivados) como los productores (donde 

comprar o consumir), mostrando su importancia en la conservación del medio 

natural y rural, en la economía local y en la cultura y las tradiciones locales. 

Rutas que transcurran por fincas visitables, aunando la actividad económica 

con el modelado del paisaje agrario y el entorno natural, tanto actual como 

pasado. Temas a incorporar: 

 Vinculación del Parque Nacional con la actividad del sector primario en 

el entorno, la relación de la agricultura con el monte 

(aprovechamientos tradicionales, agua, incendios, etc.).  

 La viticultura heroica y/o en torno a los lagares comunales, visitando 

bodegas actuales. 

 Ruta de las eras o senderos del azúcar, sobre el testimonio de la 

producción cerealista y la actividad azucarera en el pasado, y el 

arraigo de los productos agroalimentarios derivados que se siguen 

comercializando actualmente, como el gofio, las galletas o los dulces. 
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 Otras: guarapo y la miel de palma, los frutales de exportación (mango, 

papaya, aguacate) y el plátano, el millo, la papa, etc, con visita a 

fincas, mercados locales o restaurantes. 

o Desarrollar y ensayar rutas guiadas sobre los oficios artesanos tradicionales 

vinculando el territorio con el origen de las materias primas (barro, mimbre, 

madera, palma, etc.), y la visita a talleres y tiendas. 

o Editar una Guía de las fincas visitables, disponible para guías profesionales o 

para turistas.  

o Editar una Guía de senderos para conocer el sector agrícola, con los caminos 

que pasan por fincas visitables.  

o Transferir de manera eficaz estas actividades guiadas a los profesionales del 

sector (guías de turismo).  

o Incorporar señalización y elementos de interpretación para la actividad 

autoguiada, que faciliten y fomenten la visita a fincas y talleres de artesanía. 

 

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

institucionales, y otros eventos. 

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

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

cada uno. 

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

recepción, pausa-café) mediante posters, banderolas, pancartas, estandartes, 

folletos, etc. o incluso la colocación de stands. 

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

principal del encuentro. 

 

 Relanzamiento de la marca “Alimentos de La Gomera”. 

o Revisión de la normativa de la marca, con la finalidad de garantizar que su uso 

únicamente identifique a los productos y productores de La Gomera. 

o Gestión de la marca: actualización de la información de productos y 

productores, autorización para el uso de la marca, comunicación con 

productores y comerciantes, vigilancia de la autorización de uso de la marca, 

promoción de la marca y los productos dentro y fuera de la isla, etc. 

 

 Impulso a la Agroecología. 

o Proyectos agroecológicos municipales 

 Creación de un banco de tierras. 

 Organización de diversos cursos de formación en agroecología. 

 Fomento de la demanda y comercialización de productos 

agroecológicos. 

o Desarrollo de las iniciativas agroecológicas a escala insular. 
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Línea 8. Oficina Técnica de la Carta 

 

 

OBJETIVOS 

1. SEGUIMIENTO DEL PROGRESO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
Y DE LOS PLANES DE ACCIÓN DE LA CARTA, EN TODAS SUS FASES. 

2. PROMOVER EL AVANCE HACIA TODOS LOS OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA 
DE TURISMO SOSTENIBLE. 

3. COMUNICAR LAS ACCIONES EN TURISMO SOSTENIBLE Y LOS RESULTADOS A 
LOS SOCIOS LOCALES Y MÁS AMPLIAMENTE A NIVEL LOCAL, REGIONAL Y 
NACIONAL. 

4. PROMOCIONAR Y HACER VISIBLE EL RECONOCIMIENTO DE LA CARTA. 

5. COMPROMISO CON EUROPARC Y CON LA RED CARTA, INCLUYENDO LA 
PARTICIPACIÓN EN LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS. 

6. DAR PASOS HACIA LA RENOVACIÓN DE LA CARTA. 

 

ACCIONES 

 Funcionamiento de las Estructuras de Participación de la CETS en La Gomera, de 

acuerdo con las normas de funcionamiento establecidas. 

o Dinamización del FORO de Turismo Sostenible, 

o Dinamización de los Grupos de Trabajo. 

o Realizar la evaluación y mejora de la norma de funcionamiento establecida, en 

caso de que se considerase conveniente. 

 

 Realizar el seguimiento y la evaluación de los avances de la Estrategia y Plan de 

Acción, de acuerdo con el sistema establecido de seguimiento y evaluación. 

o Recoger y sistematizar los registros e indicadores de las actuaciones del Plan 

de Acción de la CETS, realizar informes periódicos para evaluar su marcha y 

preparar la renovación de la acreditación del Parque para el siguiente período. 

o Evaluar la consecución de los resultados esperados, así como el resto de los 

aspectos considerados en el sistema. 

o Realizar la evaluación y mejora de la norma de funcionamiento establecida, en 

caso de que se considerase conveniente. 

o Dar los pasos necesarios para la renovación de la acreditación. 

 

 Dinamizar los objetivos de la Estrategia de Turismo Sostenible.  

o Dinamización de los objetivos estratégicos no asumidos en el Plan y de las 

acciones en cuya coordinación se considera prioritario intervenir.  

o Asesorar a los responsables y agentes implicados sobre proyectos, vías de 

financiación o cualquier otro asunto que pueda ayudar a la correcta ejecución 

de las actuaciones. 

Garantizar el funcionamiento de la Carta a todos los niveles (participación, 
coordinación, cooperación, seguimiento, evaluación, comunicación y renovación de 
la acreditación) y en todas sus fases, mediante el mantenimiento de los recursos 

humanos y materiales necesarios para ello. 
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o Participar activamente y coordinarse con otras estructuras insulares, o de 

cualquier otra escala (regional, nacional, etc.) en asuntos de turismo 

sostenible, así como realizar otras actividades complementarias con la finalidad 

de favorecer el avance hacia los objetivos de la Estrategia. 

o Realizar labores de apoyo a la coordinación entre las diferentes entidades 

responsables, durante la realización de actuaciones del Plan de Acción. 

 

 Dinamización del sector privado a través de las Fases II y III de la Carta. 

o Dar continuidad a la acreditación de empresas de ecoturismo a través de la 

Fase II, e impulsar la implementación de la Fase III en La Gomera.  

o Recoger y sistematizar los registros e indicadores de seguimiento de los 

compromisos de las empresas acreditadas con la CETS, realizar informes 

periódicos para evaluar su marcha y preparar la renovación de la acreditación 

de éstas así como de las nuevas empresas que se incorporen. 

o Participar en las estructuras asociativas en las que de forma vinculante 

participe el Parque Nacional como entidad garante de la CETS.  

 

 Participar activamente en la Red de Espacios Naturales Protegidos con la Carta 

Europea de Turismo Sostenible, tanto en el ámbito nacional y como 

internacional. 

o Dar continuidad a la asistencia a las jornadas que se realicen y difundir los 

resultados de las mismas. 

o Participar conjuntamente con otros espacios Carta, en proyectos que permitan 

avanzar en objetivos estratégicos, que aporten experiencias con valor añadido, 

y que permitan mejorar y actualizar el sistema de funcionamiento de la Carta. 

o Coordinación con EUROPARC. Promover, realizar y trasladar orientaciones 

para mejorar los diferentes componentes de la Carta como herramienta: 

indicadores de seguimiento y de sostenibilidad, metodologías, normas de 

funcionamiento, etc.  

 

 Comunicación y difusión de la CETS.  

o Ejecutar las actuaciones definidas en los Planes de Comunicación de la CETS, 
tanto de la Fase I, como de las Fases II y III. 
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Oficina Técnica de la CETS de La Gomera, 19 de enero de 2018. 

www.turismososteniblelagomera.com  

 

                        

http://www.turismososteniblelagomera.com/

