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1. INTRODUCCIÓN  

Estrategia y Plan de Acción 2018 - 2022 

El objetivo general de la Estrategia de Turismo Sostenible de La Gomera 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: 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

La Estrategia de Turismo Sostenible de La Gomera 2018-2022, consta de ocho (8) líneas 
estratégicas que se estructuran y concretan en sesenta y una (61) acciones. 

El Plan de Acción por un Turismo Sostenible en La Gomera, comprende aquellas actuaciones 
de la Estrategia, cuya ejecución ha sido asumida por los diferentes agentes. Consta de 
cuarenta y una (41) actuaciones a ejecutar en el período 2018 - 2022, todas ellas con 
responsabilidad compartida entre varios agentes implicados.  

Entidades responsables 

Diecinueve entidades se han comprometido a trabajar en favor del turismo sostenible, con su 
compromiso de adhesión a la Estrategia y Plan de Acción de la CETS en La Gomera. 

 Parque Nacional de Garajonay 

 Sector Educativo: CEP La Gomera y Oficina Insular de Educación 

 Cabildo Insular de La Gomera 

 Consejo Insular de Aguas de La Gomera 

 Ayuntamiento de Agulo 

 Ayuntamiento de Alajeró 

 Ayuntamiento de Hermigua 

 Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera 

 Ayuntamiento de Valle Gran Rey 

 Ayuntamiento de Vallehermoso 

 Cámara de Comercio – Red CIDE 

 Consejo Regulador de la DO Vinos de La Gomera 

 Asociación por un Turismo Sostenible en La Gomera (ATUSOS) 

 Asociación de Empresarios del Norte de La Gomera (AEN) 

 Asociación Proanimal Gomera 

 Asociación Ambiental Colectivo Matorrisco 

 Club Escuela Atletismo Almogrote 

 Club de Buceo Goazul Aquasport 

http://www.turismososteniblelagomera.com/la-carta-en-la-gomera/estrategia-de-turismo-sostenible-2018-2022
http://www.turismososteniblelagomera.com/images/phocadownload/renovacion2017/Plan%20de%20Accion%202018_2022.pdf
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Sistema de Seguimiento y Evaluación 

Esta memoria recoge los datos necesarios para el seguimiento de la ejecución del Plan de 
Acción de la CETS y la evaluación de la eficacia de las actuaciones desarrolladas para 
alcanzar los objetivos estratégicos para los que fueron planteadas, de acuerdo con lo 
establecido en el Sistema de Seguimiento y Evaluación de la CETS, basado en la metodología 
de evaluación de la CETS en La Gomera 2008-2012 (Izquierdo et al. 2013). 

 

Memoria 2018 

El presente documento recoge la información referente a las actuaciones ejecutadas por las 
entidades responsables durante el período inicial de ejecución, que corresponde al ejercicio 
2018 y también principio de 2019. Se recogen tanto los resultados de las acciones 
contempladas en el Plan de Acción como los avances en los objetivos de la Estrategia no 
abordados en el Plan. 

Además, este documento también recoge información relativa al trabajo realizado por aquellas 
entidades, en un principio no responsables de este Plan de Acción, que han colaborado en la 
ejecución real de las acciones.  

Por último, en algunos casos se han incluido actuaciones ejecutadas de forma paralela, es 
decir, otras iniciativas que aunque no surgen necesariamente de la Estrategia CETS, sí que 
convergen en sus objetivos y métodos, y suponen un avance significativo para el turismo 
sostenible para la isla. 

 

Resumen conclusivo 

Este documento constituye el primer ejercicio de seguimiento y evaluación de resultados de la 
Estrategia y Plan de Acción de la CETS tras el primer año y medio de ejecución, y hay que 
decir que ha experimentado ya un considerable avance, pues se estima que ya se ha ejecutado 
prácticamente ¼ parte. Las diferentes entidades se han puesto en marcha, dentro de sus 
competencias y objetivos, tanto con la ejecución de las actuaciones que comprometieron, como 
con la contribución a los objetivos de otras acciones, en las que en principio no estaban 
implicadas. Resulta especialmente relevante que en este tiempo se hayan ejecutado iniciativas 
que han provocado avances significativos en 11 de las 18 actuaciones no incorporadas al Plan 
de Acción, pero también hay que subrayar que 5 acciones, de las 41 que tiene el Plan, todavía 
están sin iniciar. 

Algunos de los temas clave parecen haberse desbloqueado por fin, como el tratamiento de 
residuos, la política energética o la movilidad eléctrica. Otras acciones largamente demandadas 
se han puesto en marcha y habrá que valorar su eficacia con el tiempo y el uso (gestor de 
incidencias para senderos, agenda digital de actos y eventos). Otros aspectos han 
experimentado procesos de regulación legal que abren la puerta a nuevos productos (turismo 
marinero y pesquero) o definen procedimientos administrativos que obligan a adoptar las 
medidas propuestas en este Plan (decreto de seguridad en zonas de baño). Otros temas clave, 
no se han podido desbloquear y permanecen pendientes de que se lleven a cabo las iniciativas 
necesarias (zonas de acampada, actividades deportivas en la naturaleza, patrimonio costero). 
Por último, algunas acciones en marcha parecen no estar teniendo la repercusión necesaria 
(mercados del agricultor).    

En líneas generales se puede decir que todas las líneas estratégicas se avanza de manera 
adecuada, siendo las líneas 2 y 4 (relativas al litoral y los productos turísticos, respectivamente) 
las que avanzan por debajo de la media. Los costes de ejecución se mantienen en los valores 
esperados. Las fuentes de financiación se mueven en la misma línea que en períodos 
anteriores, recurriendo a una gran diversidad de recursos financieros. El volumen de entidades, 
no comprometidas con la CETS, que han tomado parte en la ejecución de las acciones es 
considerable. 
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Infografía  

Representación visual de la Carta Europea de Turismo Sostenible en La Gomera. 
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2. VALORACIÓN GENERAL DE LOS RESULTADOS DEL 
SEGUIMIENTO 

A continuación se exponen los resultados globales del seguimiento de la CETS para el año 
2018 y 2019, acompañados del análisis de los mismos y las principales conclusiones que se 
pueden extraer hasta el momento. Para ver los resultados de participación, comunicación y 
trabajo en red, ir a al apartado 10, relativo al trabajo de la oficina técnica de la CETS. 

Grado de ejecución 

A la vista de los datos recogidos y expuestos en esta Memoria, se considera ejecutado un 
25,61% del Plan de Acción de la CETS 2018-2022. La ejecución por entidad responsable y por 
línea estratégica se muestra en los siguientes cuadros. 

 
Entidad Total   NO IN AV CM % 

P. N. de Garajonay 21 4 13 4 0 50,00 
Sector Educativo 3 1 2 0 0 16,67 
Cabildo de La Gomera 21 8 7 5 0 44,05 
Consejo Insular de Aguas 2 0 1 1 0 50,00 
CIDE Cámara de Comercio 9 5 3 0 1 41,67 
Ayto. de Agulo 17 4 12 1 0 45,60 
Ayto. de Alajeró 17 8 9 1 0 42,65 
Ayto. de Hermigua 30 19 10 1 0 35,00 
Ayto. de S/S de La Gomera 25 13 9 2 1 41,00 
Ayto. de Valle Gran Rey 30 19 11 0 0 34,00 
Ayto. de Vallehermoso 31 16 14 1 0 38,00 
CRDO Vinos de La Gomera 4 0 3 0 0 18,75 
AEN 6 5 1 0 0 4,20 
ATUSOS 3 3 0 0 0 0,00 
Proanimal Gomera 2 1 0 1 0 37,50 
Colectivo Matrorrisco 1 0 0 1 0 75,00 
CEA Almogrote 1 1 0 0 0 0,00 
Goazul 2 1 0 1 0 37,50 

Total 41 5 33 3 0 25,61 

 
Línea Estratégica Total NO IN AV CM % 

L1 Gestión de recursos naturales 10 0 9 1 0 30,00 
L2 Uso turístico del litoral 8 4 3 1 0 18,75 
L3 Infraestructuras y equipamientos 3 0 2 1 0 41,67 
L4 Productos turísticos 3 1 2 0 0 16,67 
L5 Información turística 3 0 3 0 0 25,00 
L6 Transporte sostenible 1 0 1 0 0 25,00 
L7 Sector primario y turismo 9 0 9 0 0 25,00 
L8 Oficina técnica CETS 4 0 4 0 0 25,00 

Total 41 5 33 3 0 25,61 

NO: no iniciadas; IN: iniciadas; AV: avanzadas; CM: completadas. 

 

Los resultados anteriores desagregados para cada actuación del Plan de Acción se exponen 
en las siguientes tablas. 

Línea 1. Gestión de los recursos naturales  

  PNG SE CAB CIA CC Ag Al Hg Ss Vgr Vh CDO AEN ATU PAG MAT CEA GO 
 

1 IN 
 

IN IN 
 

IN IN IN IN NO NO 
  

NO 
    

INICIADA 

2 NO 
    

IN NO NO 
 

NO NO 
       

INICIADA 

3 
  

NO 
 

IN 
       

NO 
     

INICIADA 

4 IN 
  

AV 
   

NO NO 
   

NO 
     

INICIADA 

5 IN 
    

IN IN IN IN IN IN 
       

INICIADA 

6 
      

NO NO 
 

IN IN 
       

INICIADA 

7 IN 
 

IN 
  

NO NO NO NO NO NO 
 

NO 
     

INICIADA 

8 AV 
 

AV 
  

IN IN IN IN IN IN 
 

NO 
     

INICIADA 

9 IN IN AV 
   

IN IN IN IN IN 
   

AV AV 
  

INICIADA 

10 AV 
 

AV 
   

NO NO CM NO AV 
       

AVANZADA 
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Línea 2. Uso turístico del litoral  

  PNG SE CAB CIA CC Ag Al Hg Ss Vgr Vh CDO AEN ATU PAG MAT CEA GO 
 

11      IN NO IN   NO        INICIADA 

12       IN NO AV NO NO        INICIADA 

13       NO NO NO NO NO        NO INICIADA 

14        NO NO NO NO        NO INICIADA 

15       AV AV AV IN IN  NO NO    AV AVANZADA 

16        NO  NO NO        NO INICIADA 

17        NO NO IN NO       NO INICIADA 

18 NO  NO       NO NO        NO INICIADA 

 

Línea 3. Infraestructuras y equipamientos para el turismo  

  PNG SE CAB CIA CC Ag Al Hg Ss Vgr Vh CDO AEN ATU PAG MAT CEA GO 
 

19 AV  AV   AV  IN  IN IN        INICIADA 

20 IN     IN             INICIADA 

21     IN IN IN  NO NO IN        INICIADA 

 

Línea 4. Productos turísticos sostenibles  

  PNG SE CAB CIA CC Ag Al Hg Ss Vgr Vh CDO AEN ATU PAG MAT CEA GO 
 

22  IN IN   IN IN IN IN IN IN        INICIADA 

23 IN  AV  NO  IN IN NO NO IN        INICIADA 

24 NO        NO NO       NO  NO INICIADA 

 

Línea 5. Información turística  

  PNG SE CAB CIA CC Ag Al Hg Ss Vgr Vh CDO AEN ATU PAG MAT CEA GO 
 

25 NO  IN     NO NO NO NO        INICIADA 

26 IN  IN   IN NO NO IN NO IN  IN  NO    INICIADA 

27   IN     NO NO NO NO        INICIADA 

 

Línea 6. Transporte sostenible  

  PNG SE CAB CIA CC Ag Al Hg Ss Vgr Vh CDO AEN ATU PAG MAT CEA GO 
 

28     IN   CM NI   NI NI NI NI               INICIADA 

 

Línea 7. Sector primario y turismo  

  PNG SE CAB CIA CC Ag Al Hg Ss Vgr Vh CDO AEN ATU PAG MAT CEA GO 
 

29 AV  NO  NO NO  NO NO  NO IN       INICIADA 

30   NO   IN  IN IN IN IN NO       INICIADA 

31   NO  NO       IN       INICIADA 

32     NO IN  NO IN NO IN        INICIADA 

33  IN NO  NO   NO  NO NO IN       INICIADA 

34 IN     NO NO NO NO NO NO   NO     INICIADA 

35   IN   IN IN IN IN IN IN        INICIADA 

36   IN  IN              INICIADA 

37   NO     NO IN NO IN        INICIADA 

 

Línea 8. Oficina Técnica de la Carta  

  PNG SE CAB CIA CC Ag Al Hg Ss Vgr Vh CDO AEN ATU PAG MAT CEA GO 
 

38 IN                  INICIADA 

39 IN                  INICIADA 

40 IN                  INICIADA 

41 IN                  INICIADA 
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Inversión económica 

Para revisar el apartado económico es necesario aclarar que, debido a la información 
incompleta facilitada por las entidades, se deben tomar con precaución los datos aquí 
reflejados. Para muchas de las actuaciones en marcha, no se han aportado datos económicos, 
además, en algunas actuaciones cuya ejecución se realiza con el personal y medios propios, 
no se estima ni se aporta un coste de ejecución. Algunas entidades figuran con gasto estimado 
de cero euros, porque no se hizo ninguna valoración previa del coste de ejecución. Algunas de 
las actuaciones cuya responsabilidad se asigna a una entidad, se ejecutan mediante convenio 
o proyecto desarrollado por otra administración, por ello los presupuestos municipales pueden 
parecer algo elevados (casos de los ayuntamientos de Alajeró y de Vallehermoso para 
acciones que implican obras públicas). 

 

Entidad Acciones 
Presupuesto  

estimado 
Inversión 

P. N. de Garajonay 21 630.500 € 514.103 € 
Sector Educativo 3 0 € 0 € 
Cabildo de La Gomera 21 9.366.500 € 1.818.873 € 
Consejo Insular de Aguas 2 28.000 € 10.000 € 
CIDE Cámara de Comercio 9 123.000 € 23.000 € 
Ayto. de Agulo 17 434.800 € 216.807 € 
Ayto. de Alajeró 17 1.620.800 € 1.056.225 € 
Ayto. de Hermigua 30 441.044 € 334.191 € 
Ayto. de S/S de La Gomera 25 1.456.624 € 705.026 € 
Ayto. de Valle Gran Rey 30 1.405.500 € 307.197 € 
Ayto. de Vallehermoso 31 1.039.000 € 1.338.344 € 
CRDO Vinos de La Gomera 4 69.500 € 45.856 € 
AEN 6 7.500 € 10.432 € 
ATUSOS 3 1.500 € 0 € 
Proanimal Gomera 2 17.000 € 24.000 € 
Colectivo Matrorrisco 1 15.000 € 5.633 € 
CEA Almogrote 1 0 € 0 € 
Goazul 2 0 € 0 € 

Total 41 16.656.268 € 6.409.691 € 

 

Línea Estratégica Acciones 
Presupuesto 

estimado 
Inversión 

L1 Gestión de recursos naturales 10 1.891.564 € 2.306.029 € 
L2 Uso turístico del litoral 8 753.000 € 352.555 € 
L3 Infraestructuras y equipamientos 3 10.894.667€ 2.850.419 € 
L4 Productos turísticos 3 332.400 € 523.867 € 
L5 Información turística 3 696.987 € 64.865 € 
L6 Transporte sostenible 1 1.407.500 € 14.000 € 
L7 Sector primario y turismo 9 630.150 € 261.535 € 
L8 Oficina técnica CETS 4 50.000 € 36.419 € 

Total 41 16.656.268 € 6.409.691 € 

 

 

Fuentes de financiación 

Las entidades responsables de la ejecución de las actuaciones, además de los fondos propios 
de los que dispone de manera ordinaria, se han valido de la financiación procedente de las 
siguientes fuentes: 

- Fondos Europeos. 

o Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Programa Operativo 
Canarias 2014-2020 Canarias Avanza con Europa. 

o FEDER. Proyecto LIFE 13 NAT/ES000240. Garajonay Vive. 

o FEDER. Proyecto de Cooperación Territorial MAC 2014-2020. Proyecto 
Interreg Ecotur. 
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o Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). Programa de 
Desarrollo Rural (PDR) de Canarias 2014-2020 

o Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) 2014-2020. 

- Ministerio para la Transición Ecológica.  

o Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar. 

o Fundación Biodiversidad. 

o Instituto para la diversificación y ahorro de la energía (IDAE). 

o Programa de Formación del Organismo Autónomo Parques Nacionales. 

- Ministerio de Cultura y Deporte. Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales. 

- Ministerio de Fomento. Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. Programa de fomento de 
la regeneración y renovación urbanas (ARRU). 

- Gobierno de Canarias.  

o Subvenciones de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y 
Conocimiento del Gobierno de Canarias. 

o Subvenciones de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y 
Seguridad, a las áreas de influencia socioeconómica de los Parques 
Nacionales de Canarias. 

o Subvenciones directas del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria a los 
Consejos Reguladores DO de vinos canarios. 

o Consejería de Educación y Universidades. Convenio de prácticas de alumnos 
de la Universidad de La Laguna en el  P.N. de Garajonay. 

o Consejería de Turismo, Cultura y Deportes. 

- Cabildo Insular de La Gomera. Plan Insular de Cooperación en Obras y Servicios de 
Competencia Municipal (PICOS). 

- Subvenciones municipales e insulares a las asociaciones sin ánimo de lucro que 
realicen actuaciones culturales y de ocupación de tiempo libre. 

- Fundación Brigitte Bardot. 

- Patrocinios de eventos y jornadas. 

 

Responsables de la ejecución 

Todas las acciones de este Plan de Acción se consideran de responsabilidad compartida, por 
ello cada ficha contempla las acciones que de manera particular ejecutar cada entidad CETS 
para alcanzar unos objetivos conjuntos. La participación de otras entidades en la ejecución de 
las acciones, así como los responsables de acciones estratégicas no incluidas en el Plan de 
Acción, se expone a continuación. 

Entidades colaboradoras 

Como se ha expuesto en el apartado económico, algunas de las actuaciones cuya 
responsabilidad se asigna a una entidad, se ejecutan mediante convenio o proyecto 
desarrollado por otra administración. En estos y otros casos en los que otras entidades asumen 
parte o la totalidad de la ejecución de las actuaciones, se ha considerado su inclusión como 
entidades colaboradoras. Las entidades CETS pueden a su vez ser colaboradoras en otras 
acciones en las que no se habían comprometido. 

- Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Turespaña. 
- Ministerio de Transición Ecológica. 

o Organismo Autónomo Parques Nacionales. 
o Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM). 

- Ministerio de Fomento. 
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- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Secretaria General del Mar. Reservas 
Marinas de Canarias. 

- Gobierno de Canarias. 
o Instituto Tecnológico de Canarias. 
o Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad. 
o Consejería de Turismo, Cultura y Deportes. 
o Promotour. 
o Dirección General de Salud Pública. 
o Parque Nacional de Garajonay. 
o Consejería de Educación y Universidades. 
o Universidad de La Laguna. 
o Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA). 

- Cabildo de La Gomera. 
o Área de Turismo. 
o Área de Comercio, Industria y Artesanía. 
o Consejo Insular de Aguas de La Gomera. 

- Ayuntamiento de Agulo. 
- Ayuntamiento de Alajeró. 
- Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera. 
- Ayuntamiento de Valle Gran Rey. 
- Grupo TRAGSA. 
- Asociación de Empresarios y Comerciantes de La Gomera (AEG). 
- Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos (AUVE). 
- Asociación para un Turismo Sostenible en La Gomera (ATUSOS). 
- Asociación de empresarios del Norte de La Gomera (AEN). 
- Sharks Educational Institute (SEI). 
- Club de Buceo el Sebadal. 
- Cruz Roja Española. 
- SEO/Birdlife. 

Terceros agentes 

En algunos casos se han incluido actuaciones ejecutadas de forma paralela, es decir, otras 
iniciativas que aunque no surgen necesariamente de la Estrategia CETS, sí que convergen en 
sus objetivos y métodos, y suponen un avance significativo para el turismo sostenible para la 
isla. Las entidades CETS pueden a su vez ser terceros agentes en otras acciones en las que 
no se habían comprometido. 

- Ministerio de Fomento. Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. 
- Gobierno de Canarias. 

o Consejería de Turismo, Cultura y Deportes. Dirección General de Ordenación y 
Promoción Turística. 

o Instituto Tecnológico de Canarias. 
o Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
o Universidad de La Laguna. 

- Cabildo de La Gomera. 
o Área de Turismo. 
o Consejo Insular de Aguas de La Gomera. 

- Ayuntamiento de Agulo. 
- Asociación de empresarios del Norte de La Gomera (AEN). 
- Asociación Canarias, libre de plásticos. 
- Asociación Aglayma Ecológica. 

Responsables de la ejecución de acciones de la Estrategia 

También se han recogido las entidades responsables de la ejecución de acciones de la 
Estrategia CETS, no contempladas en el Plan de Acción. 

- Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Secretaría de Estado de Turismo. 
- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Secretaría General del Mar. 
- Gobierno de Canarias. 

o Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.  
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o Parque Nacional de Garajonay. 
o Dirección General de Salud Pública. 
o Observatorio del Paisaje de Canarias. 
o Universidad de La Laguna. 
o Promotour. 

- Cabildo Insular de La Gomera.  
o Área de Turismo. 
o Área de Desarrollo del Territorio. 
o Área de Patrimonio Histórico. 
o Área de Transportes. 
o Consejo Insular de Aguas de la Gomera. 
o Guaguas Gomera SAU. 

- Ayuntamiento de Vallehermoso. 
- Asociación para un Turismo Sostenible en La Gomera (ATUSOS) 
- Asociación de Ecoturismo de España (AEE). 

 

 

Reformulación de los objetivos de las acciones 

A lo largo de la ejecución del Plan sucede que algunas acciones cambian de manera sustancial 
su programa de ejecución o incluso sus objetivos. Aunque esto puede suceder de manera más 
o menos frecuente, dado el carácter novedoso de algunos proyectos, hay que prestar especial 
atención a aquellas acciones cuyos objetivos se reformulan de manera sustancial hasta perder 
su sentido original y el encaje con los objetivos de la Estrategia CETS. 

- No se ha detectado ninguna acción que haya sufrido una reformulación. 

 

 

Temporalización 

Prácticamente todas las acciones de este Plan están consideradas para un período de 
ejecución 2018-2022. La relación de acciones no iniciadas, a fecha de redacción de esta 
memoria, se expone como indicador del retardo en tiempo de la ejecución de este Plan. 

 

Entidad 
Acciones 

(por entidad) 
NO  

Iniciadas 
Índice de 

retardo (%) 

P. N. de Garajonay 21 4 19 
Sector Educativo 3 1 33 
Cabildo de La Gomera 21 8 38 
Consejo Insular de Aguas 2 0 0 
CIDE Cámara de Comercio 9 5 55 
Ayto. de Agulo 17 4 23 
Ayto. de Alajeró 17 8 47 
Ayto. de Hermigua 30 19 63 
Ayto. de S/S de La Gomera 25 13 52 
Ayto. de Valle Gran Rey 30 19 63 
Ayto. de Vallehermoso 31 16 51 
CRDO Vinos de La Gomera 4 0 0 
AEN 6 5 83 
ATUSOS 3 3 100 
Proanimal Gomera 2 1 50 
Colectivo Matrorrisco 1 0 0 
CEA Almogrote 1 1 100 
Goazul 2 1 50 

Total 225 108 48 % 
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Línea Estratégica 
Acciones 
(por ficha) 

NO  
Iniciadas 

Índice de 
retardo (%) 

L1 Gestión de recursos naturales 10 0 0 
L2 Uso turístico del litoral 8 4 50 
L3 Infraestructuras y equipamientos 3 0 0 
L4 Productos turísticos 3 1 33 
L5 Información turística 3 0 0 
L6 Transporte sostenible 1 0 0 
L7 Sector primario y turismo 9 0 0 
L8 Oficina técnica CETS 4 0 0 

Total 41 5 12 

 

 

Registros de seguimiento 

El aporte de registros de seguimiento ha aumentado considerablemente en este nuevo período. 
Se ha considerado que la existencia de información en prensa o redes sociales es suficiente en 
muchos casos para acreditar las actuaciones realizadas, pues se aportan datos económicos, 
imágenes, etc. sin necesidad de que la Oficina Técnica ejerza una labor de “auditoría” sobre los 
socios CETS. De cualquier manera se ha seguido solicitando a estas entidades informe de las 
actuaciones ejecutadas para realizar aportes de datos más detallados o informar sobre 
actuaciones ejecutadas no difundidas en los medios. Además, durante las sesiones de 
seguimiento de actuaciones en las reuniones del Foro se aporta toda la información necesaria. 
Por todo ello se considera que el aporte de registros es muy completo, sin aumentar 
significativamente el esfuerzo en el proceso de recogida de datos, respecto de años anteriores.  

Relación de registros utilizados. 

- Notas de prensa en medios digitales. Todas las entidades. 
- Redes sociales: Facebook. Todas las entidades. 
- Portales web de las Administraciones Públicas. Anuncios, licitaciones, concursos, 

contrataciones, información económico-financiera, etc. 
o Actualidad/Noticias. 
o Plataforma de contratación. 
o Portal de transparencia. 
o Informes y memorias. 
o Proyectos concretos (LIFEGarajonayvive, Ecoáreas). 

- Seguimiento de actuaciones durante el Foro de Turismo Sostenible CETS. 
o Ponencia de resultados de las actuaciones. 
o PowerPoint, fotografías, informes y memorias. 

- Informe anual de actuaciones por entidad. Comunicación por escrito de la relación de 
actuaciones desarrolladas. 

o Ayuntamiento de Agulo 
o Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera 
o Ayuntamiento de Vallehermoso 
o Área de Turismo del Cabildo de La Gomera (trimestral, online). 
o Sector Educativo de la Gomera. 
o Área de Medio Ambiente del Cabildo de La Gomera (Proyecto Plántate). 

- Registros internos de la Oficina Técnica de la Carta en La Gomera.  
o Comunicación personal por aporte de información en reuniones de seguimiento 

(Proanimal Gomera, CEA Almogrote, CB Goazul, área de Patrimonio del 
Cabildo Insular de la Gomera). 

o Grupo de Whatsapp de las empresas CETS. Comunicación interna. 
- Materiales de referencia. 

o Folletos, aplicaciones para Smartphone, páginas web, etc. 
- Fotografías. 
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Indicadores de evaluación 

En las actuaciones que están en marcha se ha valorado la existencia de datos que respondan 
a los indicadores de seguimiento. Se han clasificado las actuaciones en tres categorías, 
indicadores válidos, indicadores válidos pero incompletos e indicadores insuficientes, en 
función de su efectividad de cara a la evaluación de la actuación. Al igual que sucedía en 
períodos anteriores, se detecta una carencia relacionada con los indicadores relativos a 
percepciones, valoraciones, etc., es decir, aquellos indicadores que requieren un trabajo 
posterior a la realización de la propia actuación y que se relacionan con la valoración del 
alcance o eficacia de la misma.   

 

Indicadores de seguimiento 

Indicadores válidos 23 
Indicadores válidos pero incompletos 9 
Indicadores insuficientes 4 

Acciones no iniciadas 5 

TOTAL 41 

 

 

Seguimiento de la Estrategia 2018-2022 

Las acciones que desarrollan la Estrategia de Turismo Sostenible, que no están incluidas en el 
Plan de Acción, también han sido objeto de seguimiento por parte de la Oficina Técnica, 
siempre y cuando se detecte o se comunique a ésta, la realización de actividades que 
contribuyen a alcanzar los resultados esperados.  El total de acciones de este tipo son 18, de 
las cuales se considera que se han puesto en marcha 11. 

 

Línea estratégica 
Acciones 
Estrategia 

NO IN AV CM 

L1 Gestión de recursos naturales 2 0 2 0 0 
L2 Uso turístico del litoral 3 0 2 1 0 
L3 Infraestructuras y equipamientos 3 1 2 0 0 
L4 Productos turísticos 6 5 1 0 0 
L5 Información turística 1 0 1 0 0 
L6 Transporte sostenible 3 1 2 0 0 
L7 Sector primario y turismo - - - - - 
L8 Oficina Técnica CETS - - - - - 

TOTAL 18 7 10 1 0 

 

La ejecución de las acciones que desarrollan la Estrategia, se exponen en este documento, 
indicadas con el siguiente símbolo: 

ᴇ 
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3. GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 

1. Medidas de eficiencia y ahorro energético. 

Se consideran acciones que mejoren la eficiencia energética en las instalaciones públicas, 
fundamentalmente ejecución de acciones derivadas de auditoría energética, y también en 
instalaciones privadas, además de medidas directas de reducción de consumo energético y 
acciones destinadas a promocionar o favorecer  lo anterior. 

Estado de la actuación INICIADA 

Entidades responsables 

- PN de Garajonay 
- Cabildo Gomera 
- C. Insular de Aguas 
- Ayto. Agulo  

- Ayto. Alajeró 
- Ayto. Hermigua 
- Ayto. San Sebastián 

- Ayto. Vallehermoso  
- Ayto. Valle Gran Rey 
- ATUSOS Gomera 

Entidades colaboradoras 
- Gobierno de Canarias. Instituto Tecnológico de Canarias. 

Terceros agentes 
- No hay 

Coste de ejecución  464.903,77 € 

Fuentes de financiación 
- Ministerio de Transición Ecológica. IDAE

1
. 

- Subvenciones de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del 
Gobierno de Canarias. 

- Fondos propios. 

Registros 
- Notas de prensa y redes sociales y fotografías. 
- Portales web de las administraciones públicas: plataforma de contratación. 
- Informe anual de actuaciones. 

Indicadores de evaluación 
o Relación de proyectos realizados: 

- 13 en licitación o en espera financiación. 
- 3 en ejecución/ejecutados. 

o Cifras estimadas de ahorro de consumo (KWh/año ahorrados por proyecto realizado). 
- 44.088,68 Kwh/año (Ayto. de Agulo) 

o Inclusión de criterios de eficiencia en subvenciones. 
- Convocatoria de subvenciones específicas 

o Nº de infraestructuras al servicio del turismo (alumbrado público, áreas recreativas, 
centros, etc.) con sistemas de eficiencia y ahorro energético, respecto del total. 

- Alumbrado público (sin cuantificar) 

Parque Nacional de Garajonay 

Durante este año se realizó la auditoría energética de las oficinas y centros, que propone 
medidas para la reducción de consumos y la mejora de la eficiencia energética. El coste fue de 
10.165€. 

Cabildo de La Gomera y Gobierno de Canarias – Instituto Tecnológico de Canarias 

La Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento está trabajando en el 
desarrollo del proyecto “La Gomera 100% Sostenible”, que incluye un primer diagnóstico del 
sistema energético de La Gomera con el objeto de elaborar, en una segunda fase, una 
propuesta que determine la viabilidad técnica y económica de una serie de proyectos 
relacionados con el impulso de las renovables, incluida la implantación del coche eléctrico en la 
isla, la implantación de microrredes y la habilitación de sistemas de almacenamiento 

                                                 
1
 Instituto para la Diversificación y Ahorro de La Energía (www.idae.es). 

http://www.idae.es/
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energético. El proyecto fue presentado en el Cabildo el 27 de abril. El documento de partida en 
el que se marca la ruta de trabajo y las principales inversiones que se deben impulsar en La 
Gomera se publicaría finalmente en 2019, con siete proyectos. 

Por su parte, el Cabildo anunció en 2018 la convocatoria de subvenciones específicas a la 
instalación de energía fotovoltaica en edificaciones conectadas o aisladas de la red eléctrica, 
así como para la reducción del gasto energético en las pequeñas y medianas empresas de la 
isla. Las bases se publicarían en 2019. 

Consejo Insular de Aguas de La Gomera 

Actualmente, la instalación de un sistema de telegestión de bombeos y consumos de agua, 
está en fase de licitación. El proyecto, aprobado en consiste en la instalación de sensores de 
calidad, sondas de nivel, caudalímetros electromagnéticos, junto a otras herramientas de 
medición y transmisión de datos en 20 sondeos, 4 depósitos de agua y 7 puntos de conducción 
de la red de transporte de aguas de La Gomera. Asimismo, se contempla la implantación de 
abastecimiento por energía fotovoltaica en algunos sondeos. El coste de ejecución del proyecto 
se estima en 499.000 €. 

Ayuntamiento de San Sebastián 

Implantación de medidas de ahorro energético en alumbrado público (Avenida José Aguiar, 
Avenida Los Descubridores, Calle Profesor Armas Fernández y carretera El Faro), gracias a 
subvención del IDAE. El importe del proyecto es de 127.922 € (subvención de 108.733,70 €).  

Ayuntamiento de Hermigua 

En 2018 sale a licitación la implantación LED al alumbrado público de San Pedro y el 
Convento, por valor de 61.562,64 €. El Ayto. de Hermigua ya había instalado luminarias LED y 
un sistema de telegestión para alumbrado público en gran parte del municipio. 

Ayuntamiento de Vallehermoso 

No se ha realizado o renovado la auditoría energética. Se hizo solicitud al Programa de 
Desarrollo Rural 2014/2020 (Apoyo de los servicios básicos y renovación de poblaciones en 
zonas rurales de la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias), para la instalación de 
cloradores fotovoltaicos automáticos en la red de distribución de agua de consumo. No se 
concedió la subvención solicitada. 

Ayuntamiento de Agulo 

En el año 2018 se ejecutaron tres proyectos eficiencia energética, siguiendo las 
recomendaciones de las auditorías energéticas previas. El coste total de las obras fueron 
91.629,16 €, de los que 54.977,50 € fueron subvencionados por la Consejería de Economía, 
Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias y 36.651,66 € fueron de 
aportación propia. Básicamente los proyectos consistieron en sustitución de cuadro de mando, 
adaptación normativa del mismo, incorporación de reductor de flujo en cabecera y terminal de 
tele gestión GPS-GPRS con reloj astronómico incorporado. Con estas obras se calcula un 
ahorro energético de 44.088,68 Kwh/año. 

Con respecto a la instalación del clorador automático suministrado con energía fotovoltaica, se 
encargó la redacción del proyecto, con un coste de 1.979,50 €. Se solicitó financiación en la 
convocatoria de subvenciones en las áreas de influencia socioeconómica de los Parques 
Nacionales de Canarias, sin éxito. Se está estudiando otras líneas de financiación. 

En el caso de la instalación de placas fotovoltaicas en la EDAR de La Verdura se encargó la 
redacción del proyecto, con un coste de 1.420,20 €. También en este caso se están estudiando 
líneas de financiación. 

Ayuntamiento de Alajeró 

En septiembre de 2017 se adjudica el contrato para la realización de actuaciones para la 
aplicación de medidas de ahorro energético y realización de auditorías energéticas. Sustitución 
de las lámparas existentes a iluminación LED. El coste fue de 160.225,27 €. 

https://www.lagomera.es/gobierno-cabildo-analizan-actuaciones-conjuntas-relacionadas-sistema-energetico-la-gomera/
https://www.eseficiencia.es/2019/07/03/siete-proyectos-innovadores-reciben-financiacion-integrar-autoconsumo-edificios-insulares-gomera
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2. Implantar las energías renovables en los equipamientos públicos. 

Instalación de sistemas de generación por renovables, que sustituyan el consumo de energía 
desde la red, en alumbrado público, edificios públicos, zonas recreativas, etc.  

Estado de la actuación INICIADA 

Entidades responsables 

- PN de Garajonay 
- Ayto. Agulo  

- Ayto. Alajeró 
- Ayto. Hermigua 

- Ayto. Vallehermoso  
- Ayto. Valle Gran Rey 

Entidades colaboradoras 
- No hay 

Terceros agentes 
- Gobierno de Canarias. Instituto Tecnológico de Canarias. 
- Cabildo de La Gomera. 
- Consejo Insular de Aguas. 

Coste de ejecución  43.172,43 € 

Fuentes de financiación 
- Subvenciones en las áreas de influencia socioeconómica de los Parques Nacionales de 

Canarias. 
- Fondos propios. 

Registros 
- Notas de prensa, redes sociales y fotografías. 
- Portales web de las administraciones públicas: plataforma de contratación. 
- Informe anual de actuaciones. 

Indicadores de evaluación 
o Relación de proyectos realizados 

- 9 en licitación o en espera financiación 
- 1 en ejecución/ejecutado 

o Cifras estimadas de ahorro de emisiones de GEI (CO2 no emitido). 
- 236,78 kg/año (Ayto. Agulo) 

o Inclusión de criterios de eficiencia en subvenciones. 
- Convocatoria de subvenciones específicas 

o Nº de infraestructuras al servicio del turismo (alumbrado público, áreas recreativas, 
centros, etc.) abastecidas con energía renovable, respecto del total. 

- Alumbrado público y marquesinas (sin cuantificar). 
- Zonas recreativas: 3 

Cabildo de La Gomera y Gobierno de Canarias – Instituto Tecnológico de Canarias 

En 2018 se anuncia la puesta en marcha del proyecto de implantación de energías renovables 
en los edificios públicos, a incluir en los presupuestos de 2019, en el marco del Proyecto La 
Gomera 100% Sostenible (ver acción 1). También se anuncia para ese mismo año una 
inversión para facilitar la implantación de paneles fotovoltaicos en los hogares e 
infraestructuras agrarias de La Gomera, así como para la reducción del gasto energético en las 
pequeñas y medianas empresas de la Isla, estimada en 500.000€. Las bases para la concesión 
de financiación de estas actuaciones se publicaron finalmente en 2019. Como antecedentes 
figura, el abastecimiento de la red insular de marquesinas mediante energía fotovoltaica.  

Consejo Insular de Aguas de La Gomera 

En cuanto a la implantación de abastecimiento por energía fotovoltaica en algunos sondeos, 
ver la acción 1. 

Ayuntamiento de Hermigua 

Entre los antecedentes, Hermigua ya había implementado sistemas de autoabastecimiento por 
renovables (mixta solar-eólica) en las zonas recreativas de San Juan, La Caleta y La Punta, y 
se había instalado iluminación fotovoltaica autónoma (Tabaibal, Cruz de Viento). Las nuevas 
acciones no se han ejecutado aun. 
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Ayuntamiento de Agulo 

En el año 2018 se ejecutó el proyecto subvencionado por la Consejería de Política Territorial, 
Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, en la convocatoria  de subvenciones en 
las áreas de influencia socioeconómica de los Parques Nacionales de Canarias, de la 
anualidad 2017. El coste total de la actuación fueron de 43.172,43 €, 100% subvencionados. 
Con la implantación de las energías renovables se han dejado de emitir unos 236,78 kg/año de 
CO2 a la atmósfera. Se instalaron un total de 22 de farolas fotovoltaicas en los siguientes 
emplazamientos: 1 en la zona recreativa de San Isidro, 1 en el camino vecinal de El Tanquito, 3 
en el camino vecinal de El Barranquillo, 5 en la zona recreativa de la Playa de San Marcos y 12 
en el carretera de Piedra Gorda. Se han proyectado otras 30 farolas para 2019. 

Ayuntamiento de Vallehermoso 

Se hizo solicitud al Programa de Desarrollo Rural 2014/2020 (Apoyo de los servicios básicos y 
renovación de poblaciones en zonas rurales de la Consejería de Agricultura del Gobierno de 
Canarias), para la instalación de alumbrado público con células fotovoltaicas en Chipude y 
Cercado, y al Programa de la Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de 
Canarias para la instalación de alumbrado público con células fotovoltaicas en Alojera, Chipude 
y Cercado, pero no se concedió la subvención solicitada por ninguna de las dos vías.  

 

3. Ofertar asesoramiento en materia energética para empresas y 
particulares. 

Realización de jornadas, seminarios u otras actividades de asesoramiento, general o 
personalizado, que faciliten a las empresas o usuarios particulares, la implantación de medidas 
de eficiencia y/o renovables. 

Estado de la actuación INICIADA 

Entidades responsables 

- Cabildo La Gomera - C. Comercio R.CIDE  - AEN 

Entidades colaboradoras 
- Gobierno de Canarias 
- Parque Nacional de Garajonay 
- Ayto. Agulo 
- ATUSOS 

Terceros agentes 
- No hay 

Coste de ejecución  6.000 € 

Fuentes de financiación 
- Fondo Europeo Canarias Avanza con Europa. 
- Fondos propios. 

Registros 
- Notas de prensa, redes sociales y fotografías. 
- Informe de conclusiones del XIV Foro CETS. 

Indicadores de evaluación 
o Nº de actividades/sesiones de asesoramiento. 2 
o Nº de asistentes y tipología. Empresarios y población local. Sin cuantificar. 
o Nº de empresas participantes/asesoradas. Las asistentes a ambos encuentros. 
o Nº de empresas más eficientes energéticamente. Sin datos. 

Cámara de Comercio – Red CIDE 

El 10/11/2018, durante las Encuentro energía renovable y transporte sostenible en La Gomera. 
que tuvo lugar en Juego de Bolas, se organizaron unas charlas y mesa redonda bajo el título 
Energía y Transporte Sostenible en la Empresa. En dicho encuentro, donde también hubo una 
feria de vehículos eléctricos e híbridos (#tourVEACanarias2018),se contó con la presencia de 
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diversas organizaciones como Red CIDE, SomEnergía, GenEERRando S.L., Hotel El Cabrito, 
La Vega Rural o el ITC. Esta acción se realizó en el marco de la Semana de la Ciencia y la 
Innovación en Canarias, contando con el apoyo del Gobierno de Canarias, Cabildo de La 
Gomera, Ayto. de Agulo, ATUSOS y el PN de Garajonay (ver acción 28). 

Por otro lado, participó con una charla divulgativa en el XIV Foro de la CETS titulada “Guía 
práctica para empresas sobre eficiencia energética y subvenciones”. Se expuso que existe un 
amplio abanico de ayudas, a diferentes niveles (Gobierno de Canarias, Cabildo, Estatales, 
Europeas), tanto subvenciones específicas para eficiencia energética e instalación de 
renovables, como genéricas, para productividad y competitividad. 

 

4. Informar y concienciar sobre la calidad del agua de consumo, el coste 
de su obtención y su importancia en el medio natural, e implementar 
medidas de ahorro. 

Mediante la utilización de material interpretativo en espacios turísticos, actividades de 
sensibilización, información web, asesoramiento para empresas, etc. 

Estado de la actuación INICIADA 

Entidades responsables 

- PN de Garajonay 
- C. Insular de Aguas 

- Ayto. Hermigua 
- Ayto. San Sebastián 

- AEN 

Entidades colaboradoras 
- No hay 

Terceros agentes 
- No hay 

Coste de ejecución  14.511,83€ (difusores, sólo cuantificado en S/S) 

Fuentes de financiación 
- Convenio prácticas de alumnos ULL - PN de Garajonay. 
- Fondos propios. 

Registros 
- Notas de prensa, redes sociales y fotografías. 

Indicadores de evaluación 
o Nº de jornadas y entidades implicadas, así como el número final de participantes. 

- 1 (Día Mundial del Agua, conferencia y charlas a ecolares). 
o Nº de empresas asesoradas. Sin datos. 
o Valoración de las actividades de educación ambiental realizadas. Sin datos. 
o Valoración de los paneles interpretativos (Juego de Bolas). Sin datos. 

Parque Nacional de Garajonay 

A través de los alumnos en prácticas del Máster Universitario en Biodiversidad Terrestre y 
Conservación de la Universidad de La Laguna, se elaboró un panel sobre el agua para su 
colocación en el centro de visitantes. Aún no ha sido colocado. Se está estudiando colocarlo 
también en la Laguna Grande. 

Consejo Insular de Aguas de La Gomera 

Con motivo del día Mundial del Agua (22 de marzo) se impartió una conferencia titulada 
“Reutilización de aguas. Desafíos y oportunidades.”, a cargo de D. Luis Herrera Mesa, 
catedrático de Biología Ambiental de la Universidad de Navarra. Además se difundió un 
cuaderno con el mismo título que recoge de manera divulgativa información sobre la realidad 
del agua en la isla y la situación actual en cuanto a las aguas depuradas y su aprovechamiento. 

También se impartió una charla sobre el agua en la isla a los alumnos de 3º, 4º y 5º de primaria 
del Colegio Ruiz De Padrón (S/S de La Gomera). Esta actividad con los escolares estuvo 

https://www.cienciacanaria.es/semanas/?jjj=1548154336509
https://www.cienciacanaria.es/semanas/?jjj=1548154336509
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acompañada del reparto de material educativo, unos cuadernos para colorear que explica a los 
niños y jóvenes como ahorrar agua (buenas prácticas) junto con lápices de colores y difusores. 

El reparto de difusores, actuación que comenzó en 2017 continuó en 2018 por todos los 
municipios. Contó con la colaboración de los seis ayuntamientos. Con un coste estimado de 
1,6€ por difusor, sólo en San Sebastián se repartieron 8.734 difusores en los domicilios. 

Por otro lado, en 2018 se ha realizado un esfuerzo de mejora de la comunicación y difusión 
desde el CIA hacia toda persona interesada, incluyendo ciudadanía en general, profesionales 
del turismo e incluso visitantes, que comprende la actualización y mejora de la página web del 
CIA (http://aguasgomera.es/), con creación de un visor con información geográfica sobre la 
hidrología y las infraestructuras hidráulicas, además de un canal de Yotutube y un perfil de 
Facebook (@aguasgomera). 

 

5. Mejora de las infraestructuras para el ahorro y la mejora de la calidad 
del agua. 

Incluye la ejecución de las medidas propuestas en el diagnóstico realizado por el Consejo 
Insular de Aguas en todos los municipios (Plan de reducción de mermas en el abastecimiento 
de agua), además de mejoras en los bombeos, reutilización de aguas de las EDAR, etc. 

Estado de la actuación INICIADA 

Entidades responsables 

- PN de Garajonay 
- Ayto. Agulo 
- Ayto. Alajeró 

- Ayto. Hermigua 
- Ayto. San Sebastián 

- Ayto. Vallehermoso  
- Ayto. Valle Gran Rey 

Entidades colaboradoras 
- Cabildo de La Gomera (PICOS) 
- Consejo Insular de Aguas 

Terceros agentes 
- No hay 

Coste de ejecución  947.907,56 € 

Fuentes de financiación 
- Plan Insular de Cooperación en Obras y Servicios de Competencia Municipal (PICOS).  
- Fondos propios 

Registros 
- Notas de prensa, redes sociales y fotografías. 
- Portales web de las administraciones públicas: plataforma de contratación. 
- Informe anual de actuaciones. 

Indicadores de evaluación 
o Plan de mermas: relación de actuaciones realizadas. Sin cuantificar. 
o Estimación del volumen de ahorro en consumo de agua. Sin datos. 
o Volumen y porcentaje de agua depurada reutilizada. Sin datos. 
o Nº de infraestructuras turísticas (duchas, áreas recreativas, centros, etc.) con sistemas 

de depuración y reutilización. Sin datos. 

Según los datos de la Documentación Inicial del 3º Ciclo del Plan Hidrológico de La Gomera,  la 
auditoría realizada por el CIA en el año 2017 arroja una cifra de 49% de mermas, de las cuales 
un 85% se debe a pérdidas en la red o en los depósitos de almacenamiento y el 15% restante 
a consumo fraudulento y/o mal estado de los contadores domiciliarios. Las mermas mostraban 
la siguiente distribución por municipios: Agulo 48%, Alajeró 46%, Hermigua 31%, San 
Sebastián de La Gomera 67%, Valle Gran Rey 50% y Vallehermoso 50%. Las actuaciones de 
los planes de reducción de mermas a ejecutar en cada municipio están encaminadas a reducir 
estas pérdidas. 

Parque Nacional de Garajonay 

http://aguasgomera.es/
https://www.youtube.com/channel/UCtn7tAN9JFmDl_0I-2wQXcg/featured
https://www.lagomera.es/areas_transparencia/planes-y-programas-insulares/
http://aguasgomera.es/
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Se ha llevado a cabo la impermeabilización de depósitos de agua potable del Parque y la 
instalación de cloradores automáticos en los mismos. Las mejoras en las depuradoras para 
reutilización de agua no se han realizado porque el tratamiento terciario no es viable para tan 
escasa producción de aguas negras. Se hicieron reparaciones en las depuradoras por un valor 
de 10.980,77 €. 

Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera 

El Ayuntamiento ha estimado el balance de las actuaciones encaminadas a reducir las pérdidas 
de agua potable desde 2015 (no se ha aportado datos segregados por año) en más de 
seiscientos mil litros diarios, lo que equivale al consumo diario de más de 3.000 personas. Los 
trabajos se han ejecutado con la colaboración del Cabildo Insular y el Consejo Insular de 
Aguas. Entre las actuaciones desarrolladas se incluyen impermeabilización del depósito y la 
reparación de fugas en la Lomada y Avenida José Aguiar, impermeabilización del depósito que 
parte desde La Gallarda, renovación de la red de abastecimiento de La Laja o renovación de la 
conducción procedente del bombeo de agua del pozo de La Alianza. Se continuará con los 
planes de reducción de mermas, en la red que suministra al Casco y El Calvario, de 19 
kilómetros, y donde se detectan niveles de fuga superiores al 40%. 

Entre los objetivos municipales también está ampliar el servicio de telecontrol permanente de 
fugas que ha sido puesto en marcha, con la colaboración del Consejo Insular de Aguas, en la 
red que proviene del depósito de la Hoya II permitiendo monitorizar en tiempo real el caudal de 
la red, emitiendo alertas cuando los valores superan unos parámetros preestablecidos. 

La inversión realizada desde 2015 se cifra en más de un millón de euros. Sólo la mejora de la 
red de abastecimiento de La Laja tuvo un coste de 273.771,72 €. 

Ayuntamiento de Valle Gran Rey 

Se ejecutaron obras para la reducción de fugas en el abastecimiento de agua, por valor de 
251.197,29 € financiado por el programa PICOS. Cabe destacar que el Ayuntamiento ha 
denunciado en varias ocasiones roturas en la red de abastecimiento de agua potable como 
consecuencia de vandalismo (Gomeranoticias, 02/02/2019). 

Ayuntamiento de Vallehermoso 

En agosto de 2018 se puso en funcionamiento el Filtro verde de El Cercado con un gasto de 
134.820€ financiado por el programa PICOS. 

Ayuntamiento de Agulo 

Se realizaron trabajos para solventar las serias deficiencias en el suministro en Las Rosas, 
concretamente entre Cruz de Tierno y La Vega, motivadas por escaso calibre de la red de 
tuberías y la falta de mecanismos que regulen los excesos o defectos en la presión de la red. 
Se invirtieron 67.343,03 € en la colocación de una nueva canalización subterránea, colocación 
de válvulas, junto a reductoras de presión, ventosas y una válvula de vaciado en el punto más 
bajo de la red. Financiado por el programa PICOS. 

Ayuntamiento de Alajeró 

Se ejecutó, con fondos propios, la remodelación de la estación de bombeo de aguas residuales 
de Playa de Santiago por un importe cercano a los 85.000 euros. La obra tuvo como finalidad, 
mejorar una instalación antigua, minimizar olores y mejorar la calidad de la depuración. 
También se realizaron mejoras de saneamiento en el barrio de Antoncojo (programa PICOS). 

Ayuntamiento de Hermigua 

Se firmó el convenio con el Cabildo, a través del programa PICOS, para la ejecución del 
bombeo para la EDAR municipal y reparación y adecuación de los depósitos, con un coste de 
117.089,68 €. 

 

https://www.gomeranoticias.com/2019/02/02/el-ayuntamiento-de-valle-gran-rey-denuncia-ante-la-guardia-civil-roturas-intencionadas-en-la-red-de-agua/
https://gomeraverde.es/art/70863/concluyen-los-trabajos-de-mejora-del-filtro-verde-de-el-cercado
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6. Potenciación del uso de trituradoras de material vegetal y 
compostadoras para reutilización de restos vegetales. 

Adquisición y utilización de maquinaria, así como la elaboración de los procedimientos 
administrativos, que faciliten el aprovechamiento (agrícola u otros usos) de la fracción vegetal 
del residuo sólido, principalmente procedente de tratamientos forestales y podas, teniendo 
además especial cuidado de evitar la propagación de especies invasoras. 

Estado de la actuación INICIADA 

Entidades responsables 

- Ayto. Alajeró  
- Ayto. Hermigua 

- Ayto. Valle Gran Rey 
- Ayto. Vallehermoso  

 

Entidades colaboradoras 
- No hay 

Terceros agentes 
- No hay 

Coste de ejecución  Sin datos 

Fuentes de financiación 
- Fondos propios. 

Registros 
- Informe anual de actuaciones (por entidad) 
- Informe de conclusiones del XV Foro CETS. 

Indicadores de evaluación 
o Volumen de material reutilizado. Sin datos. 
o Nº de personas demandantes. Sin datos. 
o Procedencia de los materiales y especies que lo componen. Procedente de trabajos de 

limpieza de las administraciones. Principalmente Arundo donax. 

Las acciones deben centrarse en la adquisición de maquinaria, en caso de no tenerla o ser 
insuficiente, la elaboración de procedimiento de utilización, la mejora en los procedimientos de 
distribución del picado, en colaboración con agricultores y empresas de trabajos forestal 
(quienes realizan la recogida de caña y la posibilidad de impartir formación para el mejor 
aprovechamiento de este material. Las acciones, aunque se consideran iniciadas, únicamente 
alcanzan a dar continuidad al trabajo que se venía realizando previamente. 

Ayuntamiento de Vallehermoso 

El ayuntamiento ha comunicado que la trituradora de restos vegetales municipal ha seguido 
ofreciendo sus servicios, en modo habitual, a los particulares interesados, dando igualmente 
continuidad al picado de restos vegetales provenientes de campañas de limpiezas públicas. 

Durante el XV Foro de la CETS (04/04/2019) se mencionó este asunto, el caso de la trituradora 
de material vegetal, exponiendo agricultores asistentes que por alguna razón no se puede 
utilizar la trituradora. Desde la representación municipal se comparte esta preocupación, a la 
que no han podido poner solución. 

Ayuntamiento de Valle Gran Rey 

La trituradora de restos vegetales municipal sigue ofreciendo sus servicios, a los particulares 
interesados, produciendo además picado de restos vegetales provenientes de campañas de 
limpiezas públicas. 

 

7. Información y buenas prácticas para la reducción y separación de 
residuos. 

Mediante la utilización de material interpretativo en espacios turísticos, actividades de 
sensibilización, información web, asesoramiento para empresas, etc. 
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Estado de la actuación INICIADA 

Entidades responsables 

- PN de Garajonay 
- Ayto. Agulo 
- Ayto. Alajeró  

- Ayto. Hermigua  
- Ayto. San Sebastián 
- Ayto. Vallehermoso  

- Ayto. Valle Gran Rey 
- AEN 

Entidades colaboradoras 
- Cabildo de La Gomera 

Terceros agentes 
- No hay 

Coste de ejecución  Sin datos 

Fuentes de financiación 
- Fondos propios. 

Registros 
- Notas de prensa, redes sociales y fotografías. 

Indicadores de evaluación 
o Nº de actividades realizadas. 2 
o Nº y perfil de las personas participantes/asistentes. Sin datos. 
o Nº de materiales impresos repartidos/nº de descargas vía web. Sin datos. 
o Nº de bolsas de tela repartidas. Sin datos. 
o Elaboración de ordenanzas. Sin realizar. 
o Mejora de la contenerización. Sin datos. 

Parque Nacional de Garajonay 

El Parque ha llevado a cabo una optimización de la contenerización, reduciendo el número de 
puntos de recogida de residuos. La campaña de sensibilización está pendiente de realización. 

Cabildo Insular de la Gomera 

Se realizaron campañas para promocionar el uso de materiales reutilizables o reciclables, para 
evitar el uso de plásticos de un solo uso. 

- Campaña de bolsas de papel en los comercios. Incluido en el proyecto ´La Gomera, 
libre de plástico`, el Cabildo ha incentivado la introducción de bolsas de papel ecológico 
en las empresas y comercios, distribuyendo más de 120 mil bolsas de forma gratuita, a 
cambio de la retirada de la misma cantidad de aquellas de plástico que utilizan. Las 
primeras 80 mil fueron repartidas en junio y las 40 mil restantes en noviembre. Las 
bolsas retiradas se enviaron a Holanda para ser procesadas. 

- Campaña de vasos reutilizables de las 
Fiestas Lustrales de La Gomera. El 
cabildo, junto con el Ayuntamiento de 
San Sebastián. Se distribuyeron 30.000 
unidades con la finalidad de que 
durante las fiestas no se utilizaran 
vasos de un solo uso. Estos vasos 
podían ser retornados a cualquiera de 
los establecimientos dispensadores de 
bebida devolviendo al usuario el coste 
del vaso. 

A partir de abril de 2019, tras la adjudicación de 
la recogida selectiva insularizada (ver página 
37), han empezado a realizarse campañas de 
sensibilización y charlas sobre reciclaje en 
todos los municipios, además de inserción de 
publicidad e información en portales web. Estas actividades se han hecho con la colaboración 
con todos los ayuntamientos, Gobierno de Canarias y Ecoembes. 

https://www.ecoembes.com/es/ciudadanos/envases-y-proceso-reciclaje/como-reciclar-bien
https://www.ecoembes.com/es/ciudadanos/envases-y-proceso-reciclaje/como-reciclar-bien
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8. Mejora de la sostenibilidad de los jardines y espacios públicos. 

Promover el ajardinamiento utilizando especies autóctonas y eliminar el uso de especies 
invasoras o potencialmente invasoras, mediante la información o asesoramiento a los 
responsables de ajardinados públicos o privados y la existencia de un stock de planta en 
viveros de la isla. 

Estado de la actuación INICIADA 

Entidades responsables 

- PN de Garajonay 
- Cabildo La Gomera 
- Ayto. Agulo 

- Ayto. Alajeró  
- Ayto. Hermigua  
- Ayto. San Sebastián 

- Ayto. Vallehermoso  
- Ayto. Valle Gran Rey 
- AEN 

Entidades colaboradoras 
- Gobierno de Canarias. 

Terceros agentes 
- No hay. 

Coste de ejecución  5.000 € 

Fuentes de financiación 
- Fondos propios. 

Registros 
- Notas de prensa, redes sociales y fotografías. 
- Informe anual de actuaciones. 

Indicadores de evaluación 
o Nº empresas participantes: 13 empresas CETS, otras empresas y todos los aytos. 
o Nº de sesiones de asesoramiento. Sin datos. 
o Superficie de intervención en cada municipio. Sin datos. 
o Grado de cumplimiento de las propuestas realizadas en el informe. Sin datos. 
o Especies eliminadas y especies plantadas. Mencionadas en texto. 

Desde el año 2016 el Parque Nacional comenzó a promover esta idea mediante un grupo de 
trabajo con técnicos de Parque, Cabildo y Gobierno de Canarias. Se inició con unas jornadas 
en Juego de Bolas centradas en los problemas de las especies exóticas y el potencial de las 
autóctonas en jardinería. Posteriormente se propuso producir planta autóctona en los viveros 
de ambas administraciones, para su uso por parte de los servicios municipales, empresas de 
jardinería y obras públicas. Se elaboró un listado de posibles taxones atendiendo a criterios 
biogeográficos, se preparó un escrito que se dirigió a los ayuntamientos y empresas, y se 
realizaron visitas a los establecimientos demandantes (empresas fase II CETS) con la finalidad 
de determinar las especies invasoras en uso y de asesorar en el tipo de vegetación autóctona 
susceptible de ser utilizada. En 2016 comienzan a producirse plantas de medianías y 
monteverde en el vivero de Juego de Bolas.  

Simultáneamente, el Cabildo de La Gomera pone en marcha, también en 2016 el proyecto 
“PlantaTe”, bajo el lema, “planta especies nativas, plántate ante las invasoras”, cuyo objetivo es 
la potenciación de especies nativas, principalmente especies del bosque termófilo, y el control  
de especies invasoras, haciendo partícipe y protagonista a la ciudadanía de la isla. En el vivero 
de Cruz Chiquita se pone en marcha a partir de ese momento la producción de plantas de 
diversas especies de piso basal, termófilo y costeras, y se establecen los contactos con 
ayuntamientos y propietarios particulares de terrenos y se modifica el procedimiento de entrega 
de la planta, con la finalidad de facilitarlo. 

Cabildo Insular de La Gomera, área de Medio Ambiente 

En el vivero de cruz Chiquita se están produciendo plantas de diferentes especies: acebuche, 
almácigo, sabina, drago, palmera canaria, palosangre, tabaiba, balo, cardón, sándalo, tarajal, 
retama, lavanda, salvia, tajinaste, siempreviva, etc. Se han repartido y plantado más de 7.500 
plantas de termófilo y zonas bajas. Habiendo colaborado con los Ayuntamientos de San 
Sebastián, Agulo y Valle Gran Rey, además de utilizarlas para las actuaciones propias del 
Cabildo Insular.  
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Además, se ha establecido la directriz de la utilización de especies autóctonas en los 
ajardinamientos de los espacios públicos (viarios, taludes, miradores, etc.). Para ello desde el 
Cabildo realizó una reunión con todos los ayuntamientos, con los responsables de parques y 
jardines. La medida será la eliminación inmediata de las especies invasoras establecidas en la 
legislación vigente y la eliminación progresiva de otras especies potencialmente invasoras. 

Parque Nacional de Garajonay 

El Parque produjo un volumen de varios centenares de plantas, de 35 especies diferentes, de 
acuerdo con la capacidad de producción del pequeño vivero. Al tratarse una acción 
experimental y del pequeño volumen de planta capaz de producir, se trabajó con las empresas 
que se acreditaron con la CETS-Fase II e incorporaron esta medida en sus Planes de Acción, 
que finalmente fueron trece, y con el Ayuntamiento de Agulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivero de Juego de Bolas y utilización de especies autóctonas en jardines de establecimientos turísticos. 

Ayuntamiento de Agulo 

En el año 2018 se han plantado unos 400 ejemplares de especies autóctonas en diferentes 
emplazamientos: hayas (150 ejemplares) y almácigos (50 ejemplares) en la zona de Abrante, 
sabinas (100 ejemplares) en la zona la Verdura (alrededores de la depuradora) y en la zona del 
Cementerio, y tabaibas (100 ejemplares) en la zona del Cementerio.  

Ayuntamiento de Hermigua 

En noviembre de 2018 el Ayuntamiento organizó, en colaboración con el Cabildo Insular, una 
jornada de plantación de especies autóctonas en varias zonas recreativas del municipio. Se 
propuso la mejora de sus zonas de ocio mediante la plantación de especies vegetales 
autóctonas en el Barranco de la Madera, Curva de Parejo y el Mirador de Luciano Mendoza – 
Lo Machado. Además se anunció que estas actividades van a contar con la necesaria 
continuidad en el resto de zonas de ocio del municipio susceptibles de la introducción de 
especies arbóreas en su seno como es el caso del Mirador de la Cruz del Viento o Borges. Las 
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especies que se van a plantar son haya, mocán, acebuche, almácigo y sabina. La actividad se 
realiza con el objetivo de que los vecinos tomen conciencia de que son un parte importante y 
primordial del cuidado y conservación de los espacios públicos. 

Ayuntamiento de San Sebastián 

Se están realizando sustituciones de las plantas, por otras más acordes con el entorno, y 
adaptación de los jardines y espacios públicos municipales, con mejoras en los mismos, así 
como el uso de tratamientos ecológicos, como jabón potásico, entre otros para la eliminación 
de plagas. 

 

9. Información y sensibilización sobre el problema de las especies 
invasoras, vinculado a actividades de control. 

Mediante la utilización de material interpretativo en espacios turísticos, actividades de 
sensibilización, información web, asesoramiento para empresas, etc. Se vincularán estas 
acciones con actividades de control llevadas a cabo por administraciones u organizaciones. 

Estado de la actuación INICIADA 

Entidades responsables 

- PN de Garajonay 
- Cabildo La Gomera 
- Proanimal Gomera 
- Colectivo Matorrisco 

- Ayto. Alajeró  
- Ayto. Hermigua  
- Ayto. San Sebastián 

- Ayto. Vallehermoso  
- Ayto. Valle Gran Rey 
- OIE de La Gomera 

Entidades colaboradoras 
- No hay 

Terceros agentes 
- No hay 

Coste de ejecución  49.633,39 € 

Fuentes de financiación 
- Subvenciones a las A.I.S. de los Parques Nacionales de Canarias (resolución del 18 de 

diciembre de 2018), concedida a PAG y Matorrisco. 
- Subvenciones a las asociaciones sin ánimo de lucro que realicen actuaciones 

culturales y de ocupación de tiempo libre (Ayto. S/S de La Gomera, resol. 2018) 
- Subvención nominativa a PAG (Aytos. De S/S de La Gomera, Valle Gran Rey) 
- Fundación Brigitte Bardot (PAG) 
- Fundación Biodiversidad. 
- Fondos propios. 

Registros 
- Notas de prensa, redes sociales y fotografías. 
- Informes (Proyecto PlantaTe) 
- Informe anual de actuaciones. 

Indicadores de evaluación 
o Nº de actividades realizadas, personas participantes.  

- Voluntariado: 11, plantaciones: 4, charlas: 1, reuniones: varias sin cuantificar. 
o Diversidad de destinatarios de las actividades. 

- Escolares, alumnos escuelas cap. agraria, voluntarios, profesionales de 
parques y jardines de las AAPP, profesionales forestales AAPP. 

o Perfiles de las personas que asisten a la actividad. 
- Profesionales del sector, personas con alto nivel de concienciación 

(voluntariado), familias y perfiles diversos (plantaciones) y escolares (público 
cautivo). 

o Nº de participantes en voluntariado. +100 
o Nº animales esterilizados y nº animales recogidos. +250 gatos. 
o Evolución de plantas retiradas por cada actividad. Sin datos. 
o Percepción del trato a los animales de compañía en la imagen turística de La Gomera. 
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Sin realizar la encuesta. 
o Nº de actividades formativas realizadas, personas formadas y empresas/AAPP 

receptoras. Varias, realizadas por agentes de Medio Ambiente, sin cuantificar.  
o Percepción del éxito de la actividad por parte de los organizadores y participantes. Sin 

datos. 

Parque Nacional de Garajonay 

El Parque Nacional organizó, en colaboración con el Cabildo Insular, una charla titulada 
“Naturaleza amenazada de La Gomera” coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente, 
una actividad de sensibilización y concienciación, orientada a las mayores amenazas de la 
biodiversidad de la isla, las invasoras y los incendios. 

Cabildo Insular de La Gomera, área de Medio Ambiente 

Continuando el proyecto “PlántaTe” (explicado en la Acción 8), el Cabildo ha realizado varias 
campañas de sensibilización mediante la realización de reforestación de espacios degradados 
con árboles del bosque termófilo en zonas como Targa y Tañe (municipio de Alajeró) a lo largo 
del mes de noviembre de 2018. Más de un centenar de escolares de la isla participaron en las 
jornadas de reforestación, a las que se sumaron nuevas actuaciones con colectivos de 
personas con diversidad funcional, alumnos de la Escuela de Capacitación Agraria de Los 
Llanos de Aridane. Como parte de la campaña se impartió el ciclo de conferencias sobre 
bosques termófilos y laurisilva en la sede del Cabildo. Las charlas, tituladas “Los bosques 
termófilos de Canarias, señas de identidad del paisaje gomero” y “La laurisilva: un paisaje 
forestal en transformación. ¿Qué bosque queremos?”, fueron impartidas por expertos en 
Biología y Geografía. El día 1 de diciembre en el Lomo de los Cardos se realizó una gran 
plantación comunitaria abierta a todos los ciudadanos que dio cierre a la campaña de este año. 
Con estas campañas, que comenzaron en 2017, se trata también de consolidar el “Día Insular 
del Árbol” el 1 de diciembre. En total se han plantado más de 7.500 árboles, principalmente 
acebuches, almácigos y palosangre. 

 

Plantación colectiva proyecto PlántaTe, 1 de diciembre de 2018. 

Por otro lado, el Cabildo ha continuado apoyando la realización de actividades de voluntariado 
para la eliminación de rabogato (Pennisetum setaseum). Concretamente se ejecutó un 
proyecto, cofinanciado por la Fundación Biodiversidad, consistente en la elaboración de un 
censo-inventario de la especie en toda la isla y la redacción de un plan de trabajo para su 
control y erradicación. Todo esto acompañado de la continuidad de las acciones de control 
mediante voluntariado coordinadas a través de Colectivo Matorrisco. 

Colectivo Matorrisco 

La asociación ha llevado a cabo a lo largo de 2018 actuaciones de voluntariado de control de 
Pennisetum setaceum en cuatro localidades de la isla, San Antonio e Izcagüe, ambas en el 
barranco de San Sebastián, también en el Parque Natural de Majona y en el barranco del 
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Cabrito. Se realizaron 11 actuaciones en las que participaron unas 100 personas, vecinos de la 
isla y algunos visitantes. Para ello la asociación contó con el apoyo del Ayuntamiento de San 
Sebastián de La Gomera, del Cabildo Insular y de la empresa Autobuses Mesa. También se 
colaboró estrechamente en el proyecto de inventariado y plan de control de la especie. 
Además, el día seis de abril se impartieron unas charlas a los alumnos del IES San Sebastián 
de 3ºESO, 4ºESO y Bachillerato, explicando primero el problema de las amenazadas y luego 
las actuaciones de voluntariado, animando a los chicos a participar en ellas. 

  
Actividades de voluntariado y sensibilización. Izquiera, charla en el IES. Derecha, voluntariado en El Cabrito. 

Proanimal Gomera 

La asociación Proanimal se ha responsabilizado casi de manera exclusiva de la recogida, 
acogida, esterilización y gestión de las adopciones de mascotas abandonadas en la isla, perros 
y gatos casi exclusivamente. Actualmente 
cuenta con el apoyo y colaboración de los 
ayuntamientos, aunque de manera desigual. 
Además, colabora con el Parque Nacional de 
Garajonay en la recogida de gatos 
abandonados y asilvestrados de las zonas 
recreativas del Parque. Proanimal está 
recogiendo en torno al centenar de perros al 
año y esterilizando más de 250 gatos 
anualmente en la isla, recogiendo y reubicando 
sólo aquellos que están en zonas de alto valor 
ecológico. La asociación promueve una 
campaña de concienciación sobre el problema 
del abandono de animales en espacios 
naturales (enlace a nota de prensa). Respecto a las campañas en los colegios, durante 2018 la 
actividad fue muy limitada por la escasa respuesta de los colegios. Por último, la asociación 
está avanzando en las gestiones para la creación y gestión de un albergue para animales 
abandonados. 

Ayuntamiento de Hermigua 

En noviembre de 2018 el Ayuntamiento organizó, en colaboración con el Cabildo Insular, una 
jornada de plantación de especies autóctonas en varias zonas recreativas del municipio (ver 
acción 8). La actividad se realiza con el objetivo de que los vecinos tomen conciencia de que 
son un parte importante y primordial del cuidado y conservación de los espacios públicos. Con 
esta actividad, en la que también participaron niños y jóvenes, se trata de inculcar valores de 
respeto y cuidado por el entorno natural, haciendo que ellos mismos regalen una mejor imagen 
de su pueblo a los visitantes. 

Ayuntamiento de Vallehermoso 

El Ayuntamiento contempla en modo habitual (también en 2018) subvenciones nominadas de 
pequeña cuantía (entre 1.000 y 1500 €) que destina a colectivos que realizan todo o parte de 
su trabajo en el término municipal, entre ellas Proanimal Gomera. También ha colaborado en 
difundir las actividades de voluntariado de otras entidades (Matorrisco, Agalyma, Cruz Roja, 
etc.), a través de cartelería y redes sociales municipales. 

https://www.gomeranoticias.com/2017/02/07/pro-animal-gomera-recuerda-abandono-gatos-parque-nacional-doble-delito/
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Ayuntamiento de Valle Gran Rey 

El Ayuntamiento contempla en como en años anteriores la concesión de subvenciones 
nominativa de pequeña cuantía a Proanimal Gomera. 

Ayuntamiento de San Sebastián 

El Ayuntamiento apoyó con subvenciones para el programa de control y sensibilización sobre 
rabo de gato y otras especies invasoras mediante voluntariado, a Colectivo Matorrisco con 
3.000€, y para la campaña de recogida, esterilización y adopción de animales abandonados a 
Proanimal Gomera con 10.000 €. 

Oficina Insular de Educación de La Gomera 

Desde la OIE se han realizado las acciones  de fomento de la participación en la red de 
Escuelas para la Sostenibilidad de Canarias (RedECOS), ofreciendo el apoyo necesario al 
profesorado y a los centros, y difundiendo las herramientas existentes. 

 

10. Información para la prevención y protección ante incendios forestales. 

Mediante la utilización de material informativo e interpretativo, actividades de concienciación 
sobre el riesgo, divulgación de buenas prácticas, información meteorológica, asesoramiento 
específico relativo a prevención y autodefensa para empresas, etc. 

Estado de la actuación AVANZADA 

Entidades responsables 

- PN de Garajonay 
- Cabildo La Gomera  
- Ayto. Alajeró  

- Ayto. Hermigua  
- Ayto. San Sebastián 

- Ayto. Vallehermoso  
- Ayto. Valle Gran Rey 

Entidades colaboradoras 
- TRAGSA 
- Universidad de La Laguna 

Terceros agentes 
- Ayto. de Agulo 

Coste de ejecución  774.900 € 

Fuente de financiación 
- Proyecto LIFE 13 NAT/ES000240 (Unión Europea 50%). 
- Subvenciones AIS de PPNN (Gobierno de Canarias y OAPN). 
- Fondos propios. 

Registros 
- Notas de prensa, redes sociales y fotografías. 
- Página web LIFE (http://lifegarajonayvive.com/).  

Indicadores de evaluación 
o Nº total de acciones de la campaña. 

- 2 exposiciones itinerantes, 2 exposiciones fijas, 9 talleres, 1 congreso 
internacional, 1 jornadas locales, 1 proyecto educación ambiental, 2 videos 
documentales, 4 publicaciones, 1 obra de teatro. 

o Perfil de los participantes en las campañas:  
- Vecinos de las zonas afectadas, profesionales de gestión forestal, 

responsables políticos y técnicos de la AAPP y escolares. 
o Jornadas: 9 talleres, 1 congreso y 1 jornadas locales.  

- Talleres LIFE: 147 
- Congreso LIFE: 137 
- Jornadas S/S: +20 participantes 
- Formación para agrupación teatral: 1 grupo de teatro. 
- Jornadas Escolares S/S: 562 participantes 

o Grado de concienciación adquirido /Valoración de las jornadas /Conclusiones. 

http://lifegarajonayvive.com/
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o Todos los indicadores del proyecto LIFE se encuentran en el Informe siguiente 
- LIFE. D.2 Evaluación del impacto socioeconómico del proyecto LIFE sobre la 

población y la economía local. 

Como resultado del proyecto LIFE Garajonay Vive (LIFE 13NAT/ES/000240), para la 
restauración ecológica del Parque Nacional de Garajonay y las zonas afectadas por el incendio 
de 2012, se estableció una planificación de actuaciones destinadas a la prevención ante el 
riesgo de acontecimiento de nuevos incendios. Dicha planificación se estructura en dos 
documentos, un Plan de Defensa Integral y un Plan de Prevención Social, de manera que se 
abordan actuaciones tanto desde la perspectiva de la gestión forestal como desde las ciencias 
sociales. Además se elaboraron nueve planes de autoprotección de los núcleos urbanos del 
entorno del Parque. Las actuaciones incluidas en esta ficha, derivan fundamentalmente de las 
propuestas recogidas en estos planes.  

Grupo Tragsa – Universidad de La Laguna - Parque Nacional de Garajonay - Cabildo 
Insular de La Gomera – Ayuntamientos de Vallehermoso y Valle Gran Rey 

Debido a la naturaleza del proyecto LIFE, la ejecución de las acciones corresponde a la 
empresa Tragsa y a la Universidad de La Laguna, bajo la dirección del Parque y Cabildo, con 
financiación de éstos, de los Ayuntamientos de Vallehermoso y Valle Gran Rey y de la UE. 

El Plan de Prevención Social fue presentado públicamente el 14 de diciembre de 2017 en la 
sede del Cabildo. Para su implantación se creó un grupo de trabajo permanente, formado por 
los agentes del proyecto LIFE los que se sumaba AIDER, iniciándose un programa de trabajo 
coordinado mediante el estableciendo de prioridades de actuación y definiendo el modo de 
trabajar para su puesta en marcha. 

Durante el mes de mayo de 2018 se celebraron nueve actividades dirigidas a la población en 
prevención y autoprotección en Valle Gran Rey, San Sebastián, Alojera, El Cercado, Los 
Manantiales y Agulo. Dichos talleres incluían charlas, intercambio de experiencias, simulacros, 
etc. Un taller fue específico con políticos y técnicos de las administraciones con competencias 
en la gestión del territorio para presentar propuestas específicas establecidas en los Planes 
mencionados, con la determinación de apostar desde las responsabilidades de cada sector por 
su implementación y coordinación como medida básica para tratar de reducir el riesgo de 
incendios para la isla en el futuro desde el ámbito de las administraciones. Otro taller fue 
específico con personal del Parque Nacional sobre comunicación, concretándose estrategias 
de comunicación hacia la población local y visitantes así como diversas acciones a 
implementar en el marco del PPS y el último consistió en una práctica (simulacro) dirigida a los 
profesionales de la isla con competencias específicas en las labores de prevención y extinción 
de incendios forestales. 

Una exposición itinerante compuesta por 18 “roll-ups” y dirigida principalmente a la población 
local de la isla y trata diversos temas “qué hacer en caso de un incendio, nuestros descuidos 
pueden tener terribles consecuencias, el coste de las labores de extinción, etc.”. La exposición 
ha ido rotando por los municipios a lo largo de 2018. Otra exposición itinerante infantil de 10 
roll-ups, se creó con la idea de acompañar una representación teatralizada de la amenaza del 
fuego. A ésta se añade un photo-call y la edición de un cuento infantil “Guardianes de 
Garajonay” que recoge los contenidos de la obra de teatro. A estas exposiciones se añade el 
mantenimiento de las exposiciones permanentes en el centro de visitantes del parque Nacional 
“Garajonay y la amenaza del fuego” y “Consumir productos de La Gomera es defender la 
conservación de la isla”.  

El video divulgativo "Garajonay y la amenaza del fuego" ha sido proyectado en diferentes 
ocasiones con motivo de diversos eventos a lo largo de 2018. Además está disponible en el 
canal de YouTube Life Garajonay Vive. 

Se editó y difundió el folleto “Recomendaciones preventivas y de autoprotección en caso de 
incendio forestal”. También se reeditaron y difundieron los folletos sobre incendios “Protege tu 
vivienda y propiedades”, aprovechando los diferentes eventos del proyecto LIFE.  

Congreso LIFE Incendios Forestales y Conservación en Bosques de Laurisilva. Tuvo lugar en 
noviembre de 2018. Durante el congreso, diferentes expertos y gestores debatieron sobre las 
últimas investigaciones y novedades en la restauración de incendios, pero también en 

http://lifegarajonayvive.com/images/PDF-documentacion/ACCIN-D.2.-Evaluacin-del-impacto-socioeconmico-e-impacto-ecosistmico-del-proyecto.pdf
http://lifegarajonayvive.com/images/PDF-documentacion/ACCIN-D.2.-Evaluacin-del-impacto-socioeconmico-e-impacto-ecosistmico-del-proyecto.pdf
http://lifegarajonayvive.com/
http://lifegarajonayvive.com/index.php/noticias/128-presentado-el-plan-de-prevencion-social-de-incendios-para-la-gomera
http://lifegarajonayvive.com/index.php/noticias/134-finalizan-los-talleres-para-la-prevencion-y-autoproteccion-frente-a-los-incendios-forestales-organizados-por-el-proyecto-life-garajonay-vive
http://lifegarajonayvive.com/index.php/noticias/124-el-proyecto-life-garajonay-vive-inaugura-una-exposicion-itinerante
https://www.youtube.com/watch?v=kqIYHyyMlVQ&t=487s
https://www.youtube.com/channel/UCbtCfmre4uhhuTlGUPv8StQ
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prevención social, tratándose aspectos como el impacto de las estrategias de educación 
ambiental y la sensibilización a través de la transmisión de los valores adecuados. 

En cuanto a las actuaciones forestales de prevención se ejecutaron parte de los trabajos 
forestales previstos en los núcleos de Los Manantiales, Las Hayas, Arure, Chipude, El 
Cercado, etc. La dificultad en el avance de la ejecución de estos trabajos radica en la titularidad 
privada del suelo. 

El presupuesto total del proyecto ascendió a 1.511.494 € para todo el período 2014-2018 y 
cuenta con una financiación de la Unión Europea del 50%. 

 

 

Congreso LIFE, noviembre de 2018. 

 

 

 

Talleres de autoprotección: charlas y simulacros con cañones SIDEINFO, El Cercado. A la derecha, diversos 
materiales de información publicados. 

Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera 

El ayuntamiento realizó una campaña de prevención centrada en las zonas del municipio pero 
abierta a participar a todo el mundo. La campaña consistió en la realización de unas jornadas 
de autoprotección, acciones e dinamización para la creación de un grupo de voluntariado, 
actividades de prevención y asesoramiento a los vecinos de la zona de la Laja y Vegaipala, la 
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elaboración de una guía de buenas prácticas para prevenir y defendernos ante los incendios y 
una actividad con escolares y la formación sobre incendios a grupos de teatro locales. La guía 
mencionada, en forma de cuadernillo, cuenta además con tres cuadernillos anexos: 

- Guía para la autoprotección de viviendas y actuaciones en caso de incendio. 
- Guía de buenas prácticas para visitantes y deportistas. 
- Guía de buenas prácticas para agricultores, ganaderos y guaraperos. 

Dichos documentos se editaron en tres idiomas (español, inglés y alemán). Se imprimieron 
unas 150 copias. 

La Jornada sobre prevención de incendios forestales. Los incendios se apagan en invierno. 
Tuvo lugar los días 1 y 2 de octubre en San Sebastián de La Gomera. Con más de 20 
participantes, contó con la presencia del especialista Federico Grillo, Ingeniero Forestal del 
Cabildo de Gran Canaria y de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Valle Gran Rey. 
Dentro del programa de las jornadas se incluyó, al día siguiente salida a campo para 
asesoramiento y diagnosis de la zona de La Laja, junto con los vecinos y se realizó un taller 
práctico (17 de octubre), sobre cómo defender las casas. Esta última actuación se repitió en la 
zona de Vegaipala el 18 de octubre. 

Las actividades con los escolares se realizaron en el CEIP La Lomada (3 de octubre), CEIP 
Ruiz de Padrón (4 de octubre) y IES San Sebastián (10 al 26 de octubre). Consistió en 
exposición, juegos, regalo sorpresa y presencia del camión de bomberos y de los agentes 
forestales. Además se utilizó la exposición itinerante del proyecto LIFE y el photo-call sobre 
incendios del Parque Nacional. 

La actividad con coste de 19.153 €, fue financiada a través de las Subvenciones a las Área de 
influencia económica de Parques Nacionales (Gobierno de Canarias y Organismo Autónomo 
Parques Nacionales). 

Por otro lado, el ayuntamiento cuenta con un PEMU aprobado en 2017 y su difusión entre 
personal y población local fue realizada ese mismo año. 

Ayuntamiento de Valle Gran Rey 

El ayuntamiento ha colaborado con el LIFE en la ejecución de los trabajos de autoprotección en 
los núcleos de población de Acardece, Arure y Las Hayas. El ayuntamiento se encuentra con 
un PEMU en proceso de aprobación. 

Ayuntamiento de Vallehermoso 

El ayuntamiento ha colaborado con el LIFE en la ejecución de los trabajos de autoprotección en 
los núcleos de población de Chipude, El Cercado, Igualero, Los Manantiales, Apartadero y 
Pavón. El ayuntamiento tiene PEMU aprobado en 2014 y difusión del mismo a través de la 
web: PEMU Vallehermoso. 

Ayuntamiento de Alajeró 

El ayuntamiento cuenta con un PEMU aprobado en 2015. El traslado del PEMU a los 
responsables municipales y a la población local está pendiente. 

Ayuntamiento de Hermigua 

El ayuntamiento se encuentra con un PEMU en proceso de aprobación. 

Ayuntamiento de Agulo 

El ayuntamiento aprobó el PEMU en enero de 2018. El traslado del PEMU a los responsables 
municipales y a la población local está pendiente. 

 

 

 

http://vallehermosoweb.es/gobierno-municipal/plan-emergencias-municipal/
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ᴇ Plan insular de residuos de La Gomera y PIRCAN 

 

Estado de la actuación INICIADA 

Entidades responsables: 
- Cabildo Insular de La Gomera 

La recogida selectiva de residuos de envases y de papel-cartón en toda la isla ha sido una de 
las debilidades de la isla, tal y como se ha manifestado en los sucesivos informes de la 
Comisión de Evaluación de la CETS, y una vieja demanda de los clientes de los 
establecimiento turísticos. Mientras que los contenedores de vidrio se encuentran distribuidos 
por toda la isla, los envases y el papel-cartón solo se recogían de manera selectiva, en San 
Sebastián y valle Gran Rey. En esta Estrategia 2018-2022 se persigue implantar la recogida 
selectiva de residuos en toda la isla, además de mejorar la gestión que se hace de las 
diferentes fracciones de residuos (residuos de demolición y construcción, amiantos, fracción 
vegetal, restos orgánicos, etc.). 

Finalmente, desde el Cabildo Insular y los ayuntamientos se han dado los pasos necesarios 
para la prestación de este servicio, habiéndose formalizado el contrato con la empresa Urbaser 
en enero de 2019, por un valor de 1.069.188,62€ para los próximos dos años. Se distribuirán 
144 contenedores de cada tipo (papel-cartón y envases), además de una prestación adicional 
de la recogida de cartón puerta a puerta en los municipios de San Sebastián de La Gomera y 
Valle Gran Rey, debido al volumen comercial de estas localidades. 

Destacamos los diferentes hitos que marcan los pasos del proceso a través de los siguientes 
enlaces: 

 28 julio 2017. El pleno del Cabildo aprueba la gestión insular del servicio de recogida 
selectiva. 

 16 mayo 2018. El Cabildo y los ayuntamientos de La Gomera suscriben el convenio 
para el servicio insular de recogida selectiva. 

 5 marzo 2018. El Cabildo de La Gomera saca a concurso el servicio de recogida 
selectiva. 

 25 enero 2019. El Cabildo formaliza el contrato del servicio insular de recogida 
selectiva. 

 19 de marzo de 2019. Los contenedores de papel-cartón y envases son distribuidos por 
los diferentes municipios. 

 28 de marzo de 2019. La Gomera estrena servicio insular de recogida selectiva. 

Respecto al Plan Insular de Residuos de Canarias (PIRCAN (Decreto 161/2001, de 30 de julio, 
por el que se aprueba el Plan Integral de Residuos de Canarias), cuya elaboración corresponde 
al Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y 
Seguridad, tras los talleres celebrados en junio de 2017, se anunció que el borrador del nuevo 
plan estaría listo y en exposición pública en marzo de 2018, habiéndose retrasado sin embargo 
hasta la fecha actual. 

Finalmente, en abril de 2019, el Cabildo de La Gomera anuncia el encargo de realización de un 
estudio sobre la presencia del amianto en la isla, que tendrá como resultado un mapa de 
amianto (diagnóstico general, localización y  estado) en la isla para determinar las acciones 
necesarias, con el resto de administraciones competentes, para su correcta gestión. 

 

 

 

 

 

https://www.lagomera.es/pleno-del-cabildo-la-gomera-aprueba-la-gestion-insular-del-servicio-recogida-selectiva/
https://www.lagomera.es/pleno-del-cabildo-la-gomera-aprueba-la-gestion-insular-del-servicio-recogida-selectiva/
https://www.lagomera.es/cabildo-los-ayuntamientos-la-gomera-suscriben-convenio-servicio-insular-recogida-selectiva/
https://www.lagomera.es/cabildo-los-ayuntamientos-la-gomera-suscriben-convenio-servicio-insular-recogida-selectiva/
https://www.lagomera.es/cabildo-la-gomera-saca-concurso-servicio-recogida-selectiva/
https://www.lagomera.es/cabildo-la-gomera-saca-concurso-servicio-recogida-selectiva/
https://www.lagomera.es/cabildo-formaliza-contrato-del-servicio-insular-recogida-selectiva/
https://www.lagomera.es/cabildo-formaliza-contrato-del-servicio-insular-recogida-selectiva/
https://www.lagomera.es/la-gomera-estrena-servicio-insular-recogida-selectiva-desde-este-lunes/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2001/134/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2001/134/001.html
https://www.lagomera.es/cabildo-impulsa-la-creacion-empleo-traves-nuevo-proyecto-la-proteccion-del-medioambiente/
https://www.lagomera.es/cabildo-impulsa-la-creacion-empleo-traves-nuevo-proyecto-la-proteccion-del-medioambiente/
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ᴇ Resolución de otras situaciones conflictivas relacionadas con las 

especies invasoras. 
 

Estado de la actuación INICIADA 

Entidades responsables: 
- Gobierno de Canarias. 
- PN de Garajonay 
- Cabildo de La Gomera 
- Consejo Insular de Aguas de la Gomera 

Desde la Estrategia se persigue la 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.). 

Diagnóstico del problema de las especies exóticas invasoras en la isla (nos limitamos aquí a 
especies con incidencia en el sector turístico. 

Este año 2018 se ha ejecutado un proyecto cofinanciado por el Cabildo de La Gomera y la 
Fundación Biodiversidad, consistente en el inventario y desarrollo de un plan de acción para el 
control y erradicación de Pennisetum setaceum., además de actividades de sensibilización 
mediante el voluntariado. Este proyecto dota a las administraciones ambientales de una 
herramienta que permitirá una gestión eficaz del problema, y además ha servido para coordinar 
mejor las actividades de voluntariado ambiental para control de rabo de gato, puestas en 
marcha por Colectivo Matorrisco. 

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.). 

Sigue sin implantarse medidas de control de entrada de material biológico en puertos y 
aeropuertos de las islas. Hasta el momento el Gobierno de Canarias (ORDEN de 17 de julio de 
2017) ha encomendado la creación de un sistema piloto de información e intervención para la 
vigilancia de especies exóticas invasoras en Canarias, que se integre en una futura Red de 
Alerta Temprana, que contempla canalizar, fomentar y facilitar la colaboración ciudadana, así 
como atender a los requisitos funcionales y operativos del sistema de avisos. 

Gestión adecuada del ganado asilvestrado: actuaciones para reducir el número de animales en 
el medio natural, cierre de senderos, comunicación e información previa, etc. 

Las actuaciones de control de ganado se han llevado a cabo puntualmente en varios espacios 
naturales protegidos y han requerido, por seguridad, el cierre temporal de algunos  senderos.  
Se ha tratado de informar siempre de los cierres con la suficiente antelación y utilizando los 
medios adecuados (whatsapp, redes sociales, e-mail, punto de información y centro de 
visitantes). De manera general no ha habido quejas importantes, pero posiblemente no se ha 
comunicado siempre con la suficiente antelación, pues algunos profesionales del sector 
turístico afirman verse obligados a reorganizar sus rutas con poco margen de tiempo. 

En otro orden de cosas, el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Política 
Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, introdujo la autorización de caza deportiva de ganado 
asilvestrado, mediante la ORDEN de 25 de junio de 2018, por la que se establecen las épocas 
hábiles de caza para la temporada 2018-2019, así como las condiciones y limitaciones para su 
ejercicio en la Comunidad Autónoma de Canarias, como medida de apoyo para el control de 
cabras, ovejas y muflones. Esta medida junto con las negociaciones con la Consejería de 
Sanidad, se ha llevado a cabo para permitir que los animales extraídos del medio natural 
puedan ser destinados a alimentación o aprovechamiento, situación que hasta ahora no era 
posible, siendo obligatorio llevar los animales abatidos a un vertedero autorizado. Esta medida 
ha causado cierta controversia respecto a la idoneidad o no de generar un aprovechamiento 
cinegético. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2017/147/009.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2017/147/009.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/125/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/125/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/125/001.html
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Información de cierre temporal de senderos por control de ganado asilvestrado. 

 

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 

Con motivo de las reuniones técnicas derivadas del “Plan de defensa integral contra incendios 
de La Gomera (PDIIF)” del proyecto LIFE Garajonay Vive, se planteó dicho problema 
relacionado con la alta combustibilidad de los cauces ocupados por Arundo donax. La 
ocupación del cauce o de sus márgenes por la vegetación potencial de Salix, Morella o 
Phoenix, en sustitución de la caña, se contempla como medida preventiva en zonas 
estratégicas. Desde el Consejo Insular de Aguas de La Gomera se determinó que se 
establecerían las condiciones bajo las cuales se podrá permitir el desarrollo de bosques de 
ribera en los cauces de barranco, siempre acorde a las determinaciones correspondientes de la 
Ley de Aguas. Esto supone que en principio, este conflicto estaría solventado, a la espera de 
comprobar este hecho la práctica. 

 



 

40 

 

4. USO TURÍSTICO DEL LITORAL 

11. Accesibilidad al mar. 

Mejora de la accesibilidad al mara para bañistas y para la realización de actividades acuáticas, 
mediante la mejora de la señalización y la realización de obras. 

Estado de la actuación INICIADA 

Entidades responsables 

- Ayto. Agulo 
- Ayto. Alajeró 

- Ayto. Hermigua 
- Ayto. Vallehermoso 

 

Entidades colaboradoras 
- Gobierno de canarias. Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad. 
- Gobierno de Canarias. Consejería de Turismo, Cultura y Deportes. 

Terceros agentes 
- No hay 

Coste de ejecución  114.539 € 

Fuentes de financiación 
- Gobierno de Canarias. 

Registros 
- Notas de prensa, redes sociales y fotografías. 
- Informe anual de actuaciones. 

Indicadores de evaluación 
o Nº de zonas de baño señalizadas adecuadamente: 0 nuevas 
o Nº y tipo de mejoras realizadas en accesos para bañistas: 1 (Hermigua) 
o Nº y tipo de mejoras realizadas en accesos para realización de actividades: 0 
o Evaluación de la seguridad en los accesos al mar: 1 (Agulo) 

En julio, el Parlamento de Canarias publica el DECRETO 116/2018, de 30 de julio, por el que 
se regulan medidas para la aplicación de las normas e instrucciones para la seguridad humana 
y para la coordinación de las emergencias ordinarias y de protección civil en playas y otras 
zonas de baño marítimas de la Comunidad Autónoma de Canarias. El Decreto regula el 
catálogo de playas y zonas de baño, los planes de seguridad y salvamento, los elementos de 
prevención y las medidas de protección civil. En el artículo 3 se establece que los 
ayuntamientos deberán clasificar las playas y zonas de baño, como libres, peligrosas o de uso 
prohibido. En el artículo 6 establece que los Ayuntamientos deberán elaborar y aprobar los 
Planes de Seguridad y Salvamento, teniendo un plazo de un año para ello, más cuatro años 
para la implementación de las medidas contempladas en los planes. En la disposición final 
segunda establece que por Orden del Consejero o Consejera competente en materia de 
protección civil de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias se 
regulará la homogeneización de la cartelería y el plazo para su adecuación conforme a lo 
previsto en el apartado 2 del artículo 10 del presente Decreto. 

Ayuntamiento de Agulo 

En el año 2018 se han clasificado las dos zonas de baño de Agulo, Playa de San Marcos y el 
Pescante, como de uso prohibido, siguiendo las directrices que da el Gobierno de Canarias 
para implantar el DECRETO 116/2018. 

Ayuntamiento de Hermigua 

En el año 2019 se inició la ejecución de obras para mejorar el acceso al pescante, piscina 
natural y peñón de Hermigua, Los trabajos consisten en la instalación de varias líneas de 
barrera dinámica de 2, 3 y 4 metros de altura, para la protección de la calzada de la carretera 
contra desprendimientos de piedras procedentes de los taludes y la ladera próxima. En este 
caso las obras la está ejecutando el Gobierno de Canarias, desde la Consejería de Turismo, 
Cultura y Deportes, con una inversión de 114.539€. 

 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2018-152-3741.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2018-152-3741.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2018-152-3741.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2018-152-3741.pdf
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Ayuntamiento de Vallehermoso 

Aunque no se han ejecutado las actuaciones comprometidas, el Ayuntamiento ha puesto 
empeño en que se aborde la rehabilitación de la Playa de Alojera, como fase necesaria para 
garantizar un uso adecuado y seguro de la misma. Para ello se ha instado a la Dirección 
General de Costas, organismo que deberá asumir la ejecución de la obra. El proyecto, que se 
estima con un coste de 2 millones de euros, comprendería el desmantelamiento y 
reconstitución del dique paralelo a la costa, la transformación parcial del dique sumergido en un 
dique emergido y el aumento de la superficie de playa mediante el dragado y depósito de arena 
extraída del fondo marino. 

 

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

Implementación de diversos servicios turísticos: accesibilidad universal, aseos, papeleras de 
recogida selectiva, duchas y lavapiés, vigilancia y socorrismo, información al usuario, servicios 
de limpieza, etc.). 

Estado de la actuación INICIADA 

Entidades responsables 

- Ayto. Alajeró 
- Ayto. Hermigua 

- Ayto. San Sebastián 
- Ayto. Vallehermoso 

- Ayto. Valle Gran Rey 

Entidades colaboradoras 
- Dirección General de Salud Pública. Consejería de Sanidad. Gobierno de Canarias. 

Terceros agentes 
- No hay 

Coste de ejecución  227.016 € 

Fuentes de financiación 
- PDR Canarias 2014-2020  
- Fondos propios 

Registros 
- Notas de prensa, redes sociales y fotografías. 
- Informe anual de actuaciones (por entidad). 

Indicadores de evaluación 
o Nº de playas con acreditación de calidad: 3 
o Nº actuaciones de mejora de servicios de uso público en las playas. 2. 
o Estimación del número de usuarios de la playa. Sin datos. 
o Nivel de satisfacción de los usuarios. Sin datos. 

Bandera Azul es un galardón anual y un sistema de certificación de la calidad ambiental 
desarrollado por la FEE (Federación Europea de Educación Ambiental). En España la iniciativa 
la coordina ADEAC (Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor). En Canarias se 
gestiona en colaboración con la Dirección General de Salud Pública (Consejería de Sanidad 
del Gobierno de Canarias). 

Ayuntamiento de Alajeró 

En 2018 y 2019, Playa Santiago vuelve a obtener el reconocimiento de Bandera Azul, 
garantizando la calidad de sus servicios por octavo y noveno años consecutivo. 

Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera 

En 2018 la Playa de San Sebastián recibió el galardón por segundo año consecutivo. En el año 
2019 se solicita por vez primera el reconocimiento de Bandera Azul para la Playa de la Cueva. 
De esta manera las dos playas de la localidad de San Sebastián obtendrán esta marca de 
calidad de servicios. El ayuntamiento viene destinando unos 48.000€ para la contratación de 
ocho socorristas de salvamento profesional, además de realizar obras de mejora de 
accesibilidad, aseos y demás servicios exigidos para la obtención del galardón (garantía de 
calidad sanitaria y ambiental, cuidado del entorno, accesibilidad y servicios y calidad del agua).  

https://www.gomeranoticias.com/2018/05/26/el-ayuntamiento-concluye-el-estudio-de-impacto-ambiental-del-proyecto-de-rehabilitacion-de-la-playa-de-alojera/
https://www.gomeranoticias.com/2018/05/26/el-ayuntamiento-concluye-el-estudio-de-impacto-ambiental-del-proyecto-de-rehabilitacion-de-la-playa-de-alojera/
http://www.banderaazul.org/
http://www.ayuntamientoalajero.es/index.php/para-la-gente/prensa/ultimas-noticias/874-playa-de-santiago-ya-tiene-izada-su-bandera-azul-europea-por-octavo-ano-consecutivo
http://www.sansebastiangomera.org/la-playa-de-la-cueva-presenta-su-candidatura-para-obtener-la-bandera-azul/
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También se realizaron las obras de mejora de accesibilidad del frente litoral playa de San 
Sebastián, con la incorporación de plataforma de madera con ampliación por la escollera no 
incluida en el proyecto inicial, zona solárium, zona de duchas y merendero. El coste fue de 
157.016€. 

Ayuntamiento de Vallehermoso 

Se obtuvo una subvención por importe de 64.217,53 €, del Programa de Desarrollo Rural 
(Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias), para la adecuación de la zona de baño 
de la Rajita y para colocar unos carteles interpretativos, pero no pudo ser ejecutada debido a 
que los permisos oportunos por parte de la Dirección General de Costas no pudieron obtenerse 
a su debido tiempo. 

  

Tres playas de La Gomera han logrado Banderas Azules. 

 

 

13. Servicios interpretativos en la costa. 

Creación de servicios de interpretación del patrimonio costero y marino, mediante el desarrollo 
de senderos interpretados o autointerpretados, la colocación de mesas o paneles, etc. 

Estado de la actuación NO INICIADA 

Ayuntamiento de Vallehermoso 

Se obtuvo una subvención por importe de 64.217,53 €, del Programa de Desarrollo Rural 
(Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias), para la adecuación de la zona de baño 
de la Rajita y para colocar unos carteles interpretativos, pero no pudo ser ejecutada debido a 
que los permisos oportunos por parte de la Dirección General de Costas no pudieron obtenerse 
a su debido tiempo. 

 

14. Elaboración de ordenanzas municipales de costas y playas. 

Elaboración de los documentos normativos que sirvan de herramienta para garantizar el 
correcto uso de las zonas de baño y de acceso al mar para la realización de actividades 
acuáticas. 

Estado de la actuación NO INICIADA 
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15. Sensibilización cobre la costa y los recursos marineros y marinos. 

Acciones de sensibilización y educación ambiental, limpieza de playas, jornadas y talleres 
sobre fondos marinos con conferencias, proyección de películas, y contacto con el mar 
(iniciación al snorkel, bautizos de buceo, etc.). 

Estado de la actuación AVANZADA 

Entidades responsables 

- Ayto. Alajeró 
- Ayto. Hermigua  
- Ayto. San Sebastián 

- Ayto. Vallehermoso  
- Ayto. Valle Gran Rey  
- AEN 

- ATUSOS 
- CB Goazul 

Entidades colaboradoras 
- Secretaria General del Mar (MAPA

2
) - Tragsatec. Reservas Marinas de Canarias 

- Sharks Educational Institute (SEI) 
- Club de Buceo el Sebadal 
- Cruz Roja 

Terceros agentes 
- Asociación Canarias, libre de plásticos. 
- Asociación Aglayma Ecológica. 

Coste de ejecución  11.000 € 

Fuentes de financiación 
- Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP). 
- Fondos propios. 

Registros 
- Notas de prensa, redes sociales y fotografías. 
- Informe anual de actuaciones. 

Indicadores de evaluación 
o Nº de acciones realizadas. +10 al año 
o Nº y perfil de los participantes. Turistas, voluntariado, aficionados al buceo, vecinos, 

jóvenes. 
o Valoración de las actuaciones realizadas: objetivos logrados. Las acciones de limpieza 

de playa se valoran positivamente en razón del nº de asistentes y volumen de material 
retirado de la playa. 

o Valoración de las actuaciones realizadas por parte de los participantes. Sin datos 

Ayuntamiento de Hermigua y Club de Buceo Goazul Aquasports 

El Proyecto “Skin Diver – Goazul. Semanas del Mar.” fue puesto en marcha por el 
Ayuntamiento de Hermgua y el Club de Buceo Goazul en los meses de julio y agosto. Se contó 
además con la colaboración del Sharks Educational Institute (SEI)  y de la técnico responsable 
del proyecto de Reservas Marinas de Canarias. Con el objetivo de acercar a ciudadanos y 
visitantes la vida marina y la riqueza de nuestros fondos, especialmente en la época estival, se 
organizaron charlas sobre delfines y ballenas, tiburones amenazados y sobre reservas 
marinas, talleres de buceo con angelotes y de buenas prácticas en la conservación del mar, la 
proyección de documental “Sharkwater” y actividad de limpieza de costa en Hermigua. 
Financiado por las subvenciones del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP). 

En enero de 2019 el CB Goazul y el SEI, junto con el Club de Buceo El Sebadal  y con el apoyo 
del Ayuntamiento de Hermigua, comienzan a realizar estas campañas conjuntamente con la 
intención de hacerlo todos los meses. Se llegan a recolectar 80kg de residuos en una sola 
salida en la Playa de Santa Catalina (cartuchos de tóner industrial, pedazos de zapatos, trozos 
de espuma de poliestireno, botellas de plástico y piezas rotas de plástico de pequeño y 
mediano tamaño). 

                                                 
2
 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

http://sharkseducational.simplesite.com/
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Semana del Mar, Hermigua, 18/08/2018. 

 

Ayuntamiento de San Sebastián 

En el marco del compromiso con la Bandera Azul, el ayuntamiento organizó una jornada de 
limpieza de las playas de la capital dirigida a concienciar a sus usuarios sobre la importancia de 
mantener limpios estos espacios (09/08/2018), incidiendo en problemas como el que generan 
las colillas en arena, una costumbre muy extendida y para la que se repartieron ceniceros de 
playa (conos) a los usuarios de la playa. A todos los participantes se les entregó un kit de 
limpieza con bolsas, guantes, gorra y una botella de agua. En esta actividad colaboraron 
también la Cruz Roja de La Gomera y los alumnos del Programa de Formación en Alternancia 
por el Empleo (PFAE).  

Ayuntamiento de Alajeró 

El 25/08/2018 se llevó a cabo en Playa Santiago a una limpieza de la playa por un grupo de 
monitores de la Escuela de Verano del municipio consistente de forma voluntaria en la 
sensibilización y conciencia sobre la necesidad de mantener en buen estado los recursos 
costeros. En la misma jornada se realizó una ruta marítima para la observación de aves y 
cetáceos por la costa del municipio (Acción 23) Estas actividades se enmarcan en el programa 
de actividades de Bandera Azul. 

Ayuntamiento de Valle Gran Rey 

El Ayuntamiento, en colaboración con Cruz Roja, organizó una jornada de acción por el medio 
ambiente el 7/07/2018. Vecinos y visitantes participaron en esta jornada, cuyo punto de 
encuentro fue la Plaza de San Pedro. 

Ayuntamiento de Vallehermoso 

En el marco del programa “Deporte y Naturaleza 2018”, programó una limpieza de playa el día 
6/07/2018. El programa ofrece una alternativa de ocio a los jóvenes del municipio, combinando 
actividades deportivas con charlas, talleres y actividades medioambientales. 

Otras asociaciones y colectivos ambientalistas 

Otras campañas de limpieza de costas y playas fueron desarrolladas en la isla durante 2018 
por asociaciones y colectivos de carácter ambientalista. 

Canarias, libre de plásticos es una asociación de ámbito autonómico que organizó varias 
limpiezas de playas en junio  y agosto de 2018. Aprovechando la fecha del Día Mundial del 
Medio Ambiente, se realizaron dos campañas de limpieza, concretamente en Puntallana (San 
Sebastián) y en Santa Catalina (Hermigua), que tuvieron continuidad las siguientes semanas 
en playas de Tenerife y Gran Canaria. 

AGLAYMA ecológica, la Asociación Gomera de Limpieza del Alma y del Medio Ambiente, 
fundada en el mes de octubre de este mismo año 2018, se dedica especialmente a la limpieza 
de playas de difícil acceso por el litoral gomero con salidas en barco. 

 

https://www.canariaslibredeplasticos.org/
https://halcon-blanco.jimdofree.com/english/aglayma-ecol%C3%B3gica/
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Diversas campaña de limpieza de playa realizadas en 2018 en La Gomera. 

 

16. Caracterización, conservación y puesta en uso de recursos 
patrimoniales costeros. 

Estudio del patrimonio marino y costero costeros acciones destinadas a su puesta en uso 
turístico mediante diseño de servicios interpretativos, información al visitante, materiales 
impresos, etc. 

Estado de la actuación NO INICIADA 

Cabildo de La Gomera 

El Cabildo de La Gomera, sin ser entidad comprometida en esta acción, ha realizado varias 
actividades de formación en la que se ha dado especial importancia al patrimonio marino y 
costero. 

Desde el Área de Patrimonio y en el marco del V Foro de los Museos, celebrado entre octubre 
y noviembre de 2018, se incluyó una actividad a cargo de la empresa Tibicena, Arqueología y 
Patrimonio S.L. titulada “Mojándonos por el patrimonio” dedicada a la arqueología subacuática. 

Por otro lado, en el marco del programa de formación de guías turísticos que desarrolla el Área 
de Turismo del Cabildo, con el objetivo de avanzar hacia la excelencia y profesionalización del 
sector, se han realizado varias rutas destinadas a empresarios, empleados, guías y 
profesionales, y turistas que quieran participar. En 2019 se promueven rutas en Playa Santiago 
“Las fábricas de conservas”,  Agulo “A la sombra de la Zula” y Hermigua “Desde el Ingenio 
hasta el Pescante”. 

 

https://www.lagomera.es/la-gomera-celebra-desde-este-martes-v-foro-museos/
http://www.tibicena.com/servicios1/arqueologia-subacuatica
http://www.tibicena.com/servicios1/arqueologia-subacuatica
https://www.lagomera.es/cabildo-promueve-una-ruta-turistica-la-industria-conservera-playa-santiago/
https://www.lagomera.es/cabildo-promueve-una-ruta-turistica-la-historia-agulo/
https://www.lagomera.es/el-cabildo-promueve-una-ruta-sobre-la-evolucion-historica-de-hermigua/
https://www.lagomera.es/el-cabildo-promueve-una-ruta-sobre-la-evolucion-historica-de-hermigua/
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17. Impulso a la creación de MAMP. 

Acciones para impulsar la implementación de Micro Áreas Marinas Protegidas destinadas a la 
realización de actividades ecoturísticas y de educación ambiental en localidades costeras de La 
Gomera. 

Estado de la actuación INICIADA 

Entidades responsables 

- Ayto. Hermigua  
- Ayto. San Sebastián 

- Ayto. Vallehermoso  
- Ayto. Valle Gran Rey  

- CB Goazul 

Entidades colaboradoras 
- PN de Garajonay (Oficina Técnica de la CETS). 

Terceros agentes 
- Gobierno de Canarias (Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, Dir. Gral. De 

Ordenación y Promoción Turística) 
- Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
- Universidad de La Laguna 

Coste de ejecución  Sin datos 

Fuentes de financiación 
- FEDER. Programa Operativo de Canarias 2014-2020. 

Registros 
- Página web y redes sociales del proyecto Ecoáreas. 
- Convenio de Colaboración entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma 

de Canarias a través de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes y la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria para la "realización del proyecto de creación de la Red 
de Microáreas Ecoturísticas Litorales en Canarias". (BOC Nº39, 23/02/2018). 

Indicadores de evaluación 
o Listado de ubicaciones óptimas para crear una MAMP, de manera consensuada. Las 

ubicaciones fueron seleccionadas por el Consejo Científico del proyecto. No ha sido 
expuesto en La Gomera. 

o Pasos dados en la creación de la MAMP. Selección de la zona. Primeros contactos con 
actores locales. 

Gobierno de Canarias 

La iniciativa de impulsar una Red Canaria de Áreas Ecoturísticas Litorales (Ecoáreas) en todas 
las islas ha sido puesta en marcha por el Gobierno de Canarias cofinanciado por el Plan 
Avanza (fondos europeos FEDER). La acción consiste en dinamizar espacios costeros de 
manera participativa, donde cualquier persona o entidad que utilice el área, es decir los 
beneficiarios, tengan voz, con el fin de preservar los valores naturales y fomentar el desarrollo 
sostenible de un mar de todos. En diciembre se celebraron en Gran Canaria las 1ª Jornadas 
Ecoáreas Mardetodos 2018. Allí se expuso que el proyecto consiste en conocer las distintas 
variables que integran e intervienen en estas áreas naturales y aportar un conocimiento 
científico sobre las mismas. Una vez finalizado este trabajo, el Consejo Científico del proyecto 
propuso al Gobierno de Canarias tres zonas susceptibles de convertirse en ecoáreas en cada 
isla, más una en La Graciosa. Finalmente, de esas 22 propuestas se eligió una por cada isla. 
Cuatro ayuntamientos propusieron colaborar en la elaboración de una propuesta de ecoáreas 
para La Gomera. Inicialmente la propuesta desde el Proyecto Ecoáreas ha sido ubicarla en la 
zona de Charco del Conde - La Condesa en Valle Gran Rey. 

En abril de 2019 el equipo técnico del Proyecto Ecoáreas se reunió en 
San Sebastián de La Gomera con la Oficina Técnica de la CETS, con 
el objetivo de conocer ambos proyectos y establecer las sinergias 
apropiadas entre ambos. Desde la CETS se les facilitaron los 
contactos de las diferentes entidades que componen el marco 
socioeconómico de la zona: administraciones, asociaciones, colectivos 
y empresas. El equipo ya ha contactado con algunos actores locales, 
entre ellos el Ayuntamiento de Valle Gran Rey. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/039/008.html
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El modelo de trabajo de la CETS y especialmente la línea estratégica 2 han sido recogidos 
como modelo de buenas prácticas de gestión y gobernanza para este proyecto y expuesto 
como tal en la web del proyecto.  Web de Ecoáreas https://ecoareas.org/  

El proyecto cuenta con una financiación de 175.705€ para el período 2017-2019. 

 

18. Estudio para la creación de una oferta de zonas de acampada. 

Estudiar la demanda, estudiar las diferentes alternativas existentes, definir de manera 
consensuada propuestas de modificación de normativa y planeamiento. 

Estado de la actuación NO INICIADA 

Parque Nacional de Garajonay 

Esta actuación no fue abordada en el marco de las mesas de trabajo para la aprobación y 
presentación del Plan de Prevención Social de Incendios Forestales. En 2019 el Parque 
Nacional elaboró un informe previo descriptivo de las tipologías de zonas de acampada 
existentes en canarias y el marco legal regulatorio. 

 

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

actividades ilegales. 

La situación actual y los avances en este aspecto se exponen conjuntamente con los avances 
en la actuación siguiente. 

ᴇ Gestión adecuada de las Áreas Marinas Protegidas 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. 

 

Estado de la actuación INICIADA 

Entidades responsables: 
- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Secretaría General del Mar. 

La figura de Área Marina Protegida (AMP) fue creada en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, 
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, como una de las categorías de clasificación de 
espacios naturales protegidos, determinando que las AMP y otros espacios protegidos en el 
ámbito marino español, podrán formar parte de la Red de Áreas Marinas Protegidas de España 
(RAMPE). La Ley 41/2010, de 29 diciembre, de protección del medio marino crea formalmente 
la RAMPE, la regula y establece cuáles son sus objetivos, los espacios naturales que la 
conforman y los mecanismos para su designación y gestión.  

Los espacios protegidos integrados en la RAMPE son las Reservas Marinas de Interés 
Pesquero (RIMP), las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) marinas de la región 
biogeográfica Macaronésica y las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) marinas. 
Por tanto, quedan incluidos en esta red los espacios protegidos de ámbito marino de La 
Gomera: ZEC franja marina Santiago-Valle Gran Rey, ZEC Los Órganos, ZEPA Espacio marino 
La Gomera-Teno y la futura RIMP de La Gomera. 

La Secretaria General del Mar (MAPA), como órgano gestor de las AMP del estado español, es 
responsable de disponer los recursos humanos necesarios para ello, lo cual incluye 
investigación, seguimiento de especies y hábitats, vigilancia y denuncia, etc. 

https://ecoareas.org/
https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/Ley42-2007_tcm30-160722.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/Ley42-2007_tcm30-160722.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/ley41_2010_proteccion_medio_marino_tcm30-160713.pdf
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Actualmente en La Gomera existen los destinados a la vigilancia de la costa, no habiéndose 
destinado medios específicos para la gestión de los espacios incluidos en la RAMPE. Desde 
2017 se están realizando los estudios previos para la declaración de la RMIP, y el estudio de 
necesidades para la gestión de todos los espacios de la RAMPE, incluyendo investigación, 
seguimiento de especies y hábitats, uso público, vigilancia, denuncia, etc. 

 

ᴇ 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. 

Estado de la actuación AVANZADA 

Entidades responsables: 
- Gobierno de Canarias. Dirección General de Salud Pública. 
- Universidad de La Laguna. 

La situación de alarma social, extensible a la actividad turística, que tuvo lugar durante el año 
2017 como consecuencia de la llegada masiva de microalgas a las costas del archipiélago, 
puso de manifiesto el riesgo de desinformación existente ante un fenómeno de esta magnitud, 
al ser poco frecuente o desconocido para las autoridades, para la mayoría de los profesionales 
del turismo y para los visitantes.  

Desde el Gobierno de Canarias (Dirección General de Salud Pública) se ha realizado un 
importante esfuerzo para informar de este fenómeno ante la repetición del mismo, poniendo a 
disposición de los ciudadanos la siguiente web con información sobre el bloom de microalgas 
en 2017 (informes descargables), identificación del fenómeno, características y riesgos reales 
de las recomendaciones y medidas de protección, precauciones básicas y características del 
uso de bandera amarilla (indicada ante el fenómeno): 

 https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/listaImagenes.jsp?idDocument=6f83
52f5-a35e-11e7-8b56-bf65dd086cd4&idCarpeta=df4c5b0a-acc9-11dd-bcc2-
dd39af5a7493  

En cuanto al impacto sobre la actividad turística, se esperaba que se realizasen estudios que 
analicen cuantitativamente o cualitativamente al impacto sobre la actividad turística, en base a 
quejas, reclamaciones, cancelación de reservas, etc. 

Se ha podido identificar un trabajo de fin grado (Grado de Turismo) ”Impacto de la proliferación 
de microalgas (cianobacterias) en la actividad turística del sur de Tenerife durante el verano de 
2017” (varios autores). Entre las conclusiones de este estudio de impacto directo, a corto plazo, 
se expone que no tuvo consecuencias en la reserva de alojamiento, ni en la venta de 
excursiones, pero sí afectó a los centros de buceo que tuvieron que trasladar su actividad, 
también que los turistas generalmente no se quejaban por la proliferación de microalgas, 
aunque sí comentaban que les causaba rechazo y desagrado esa especie de espuma 
amarillenta de la superficie, y también se consideró de manera general que el fenómeno sí 
afectó a la imagen de los municipios. 

 

 

 

  

https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/listaImagenes.jsp?idDocument=6f8352f5-a35e-11e7-8b56-bf65dd086cd4&idCarpeta=df4c5b0a-acc9-11dd-bcc2-dd39af5a7493
https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/listaImagenes.jsp?idDocument=6f8352f5-a35e-11e7-8b56-bf65dd086cd4&idCarpeta=df4c5b0a-acc9-11dd-bcc2-dd39af5a7493
https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/listaImagenes.jsp?idDocument=6f8352f5-a35e-11e7-8b56-bf65dd086cd4&idCarpeta=df4c5b0a-acc9-11dd-bcc2-dd39af5a7493
https://riull.ull.es/xmlui/handle/915/12050?show=full
https://riull.ull.es/xmlui/handle/915/12050?show=full
https://riull.ull.es/xmlui/handle/915/12050?show=full
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5. INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PARA EL 
TURISMO 

19. Gestión de los senderos. 

La actuación contempla la gestión y mantenimiento de la red insular de senderos, de sus 
elementos funcionales, señalización informativa e interpretativa, la mejora de los caminos y la 
creación o mejora de las rutas turísticas, considerando diferentes tipos de destinatarios. 

Estado de la actuación AVANZADA 

Entidades responsables 

- Cabildo Gomera 
- PN Garajonay 

- Ayto. Agulo 
- Ayto. Hermigua 

- Ayto. Vallehermoso  
- Ayto. Valle Gran Rey 

Entidades colaboradoras 
- No hay 

Terceros agentes 
- No hay 

Coste de ejecución  979.026,51 € 

Fuentes de financiación 
- FEDER. Proyecto de Cooperación Territorial Interreg MAC 2014-2020. ECOTUR. 
- Ministerio de Cultura y Deporte. Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales. 
- Fondos propios. 

Registros 
- Portal web de las AAPP. Perfil del contratante. 
- Aplicación móvil disponible para Android (PlayStore). 
- Notas de prensa, redes sociales y fotografías. 

Indicadores de evaluación 
o Creación del gestor de incidencias. Sí. 
o Km de senderos en los que se han realizado tareas de mantenimiento. Sin datos. 
o Estimación de los recursos destinados al mantenimiento de senderos (económicos, 

personal, tiempo, etc.): 850.000€, 63 personas, 6 meses, en 2018. 

Parque Nacional de Garajonay 

Se ha trabajado en el acondicionamiento del trazado de las nuevas rutas de senderismo 
planificadas y se generado la información pertinente (pendientes, longitud, dificultad, perfiles, 
etc.). Para su promoción se hace necesaria la modificación del PRUG, actualmente en proceso, 
de manera que se adecúen los criterios de zonificación al uso público en el trazado de los 
mismos. 

Cabildo Insular de La Gomera 

Las actuaciones de conservación y mantenimiento de la Red de Senderos y sus elementos 
funcionales han sido ejecutadas por el Cabildo de La Gomera, desde el área de Desarrollo del 
territorio con fondos propios, con un coste de 850.000 €. Las actuaciones en toda la red 
contemplan desbroces, limpieza de caminos, marcado, limpieza de canaletas de desagüe, 
eliminación de derrubios y cárcavas, limpieza de residuos y basura, reparación y reposición de 
señales, mejoras y arreglos en tramos escalonados, reposición/reparaciones en elementos de 
seguridad, y reparaciones en zonas anexas a los senderos, como áreas de descanso, zonas de 
sombra, etc. 

Nuevo mapa de senderos. De manera paralela el Cabildo ha publicado el nuevo mapa de 
Senderos de La Gomera, el cual actualiza la información de estos espacios, además de los 
servicios que se prestan en cada una de las localidades y las recientemente creadas rutas 
ciclistas. El mapa aglutina los datos de 59 senderos, 18 de ellos recorren el Parque Nacional de 
Garajonay, mientras que otras 41 son rutas lineales y circulares repartidas por toda la isla. 

https://www.lagomera.es/la-gomera-presenta-nuevo-mapa-senderos-se-fomenta-cicloturismo/
https://www.lagomera.es/la-gomera-presenta-nuevo-mapa-senderos-se-fomenta-cicloturismo/
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Rutas para bicicletas. Además de la información de senderos, se ha acondicionado y adecuado 
por primera vez en la isla, siete rutas para el cicloturismo. Suponen un total de 80 kilómetros, 
distribuidos en siete recorridos con diferentes dificultades. 

 
Nuevo mapa Senderos de La Gomera. 

 

Gestor de incidencias de la red de senderos. Se ha creado la aplicación (app) para 
smartphones Senderos de La Gomera, una aplicación con información complementaria al, 
recientemente publicado, nuevo mapa de senderos de La Gomera, que contiene el trazado de 
59 rutas de senderismo y 7 rutas ciclistas. Esta aplicación incorpora como gran novedad un 
sistema de comunicación de incidencias con el que los usuarios pueden notificar cualquier 
anomalía que detecten en la ruta, de tal forma que permite una geolocalización de la incidencia 
y la incorporación de fotografías y la valoración de la gravedad y tipo de la incidencia 
(desprendimiento, mala señalización, obstáculos, presencia de basura, presencia de animales 
o tramo inseguro), lo cual debe repercutir en una mejora sustancial en la gestión de las 
incidencias en la red de senderos de la isla. 

Respecto a la promoción del senderismo en la Gomera, ir a la Acción 23. 

 

  
Aplicación para smartphones Senderos de La Gomera. 

 

http://lagomera.travel/2019/01/app-senderos-la-gomera/
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Ayuntamiento de Agulo 

En el año 2018 se elaboró una guía y un mapa de senderos de Agulo, con un coste total de 
9.026,51€ (6.769,85€ fueron financiados por la Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales y 2.256,66€ de fondos propios). Se editaron 4.000 unidades de la guía en forma de 
cuadernillo en cuatro idiomas (1000 unidades/idioma) y 4.000 unidades del mapa multiidioma. 

Se han realizado labores de limpieza y mantenimiento de diferentes senderos del municipio, 
ejecutadas en colaboración con el Cabildo de La Gomera. 

Ayuntamiento de Hermigua 

Las actuaciones de conservación y mantenimiento de los senderos y sus elementos 
funcionales, han sido ejecutadas con la colaboración del Cabildo de La Gomera. 

Ayuntamiento de Vallehermoso 

El proyecto Interreg ECOTUR ha permitido acondicionar la ruta circular Vallehermoso - Lomo 
de Los Cochinos – Epina - Macayo - El Lomito - Vallehermoso. Además este proyecto 
comprende una dinámica más amplia de funcionamiento que genera un conjunto mayor de 
acciones: redacción de un Plan de Acción Local, jornadas, material promocional para los 
senderos, etc. Se obtuvo una subvención por importe de 20.000€ de la Dirección General de 
Promoción Turística para la señalización temática del sendero ECOTUR. 

Ayuntamiento de Valle Gran Rey 

Las actuaciones de conservación y mantenimiento de los senderos y sus elementos 
funcionales, han sido ejecutadas con la colaboración del el Cabildo de La Gomera. 

 

20. Mejora integral del centro de visitantes del Parque Nacional y su 
entorno y otras infraestructuras de uso turístico. 

Se trata de mejorar los servicios turísticos en el centro de visitantes y en su entorno, 
aumentando el uso turístico y generando una dinámica económica en torno al mismo. 

Estado de la actuación INICIADA 

Entidades responsables 

- PN Garajonay - Ayto. Agulo   

Entidades colaboradoras 
- No hay 

Terceros agentes 
- No hay 

Coste de ejecución  93.092,13 € 

Fuentes de financiación 
- Ministerio de Cultura y Deporte. Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales  
- Fondos propios 

Registros 
- Notas de prensa, redes sociales y fotografías. 
- Informe anual de actuaciones. 

Indicadores de evaluación 
o Valoración de la nueva exposición por los visitantes. Sin datos. 
o Inclusión de las rutas del Centro en web y materiales informativos. Sólo 1. 
o Datos de aforadores de las nuevas rutas. Sin datos. 

Parque Nacional de Garajonay 

El Parque ha encargado la redacción del proyecto técnico de mejora de las instalaciones del 
centro, incluyendo las características y distribución de los espacios existentes, la ubicación de 
las exposiciones y la renovación de su contenido. El proyecto ha estado en elaboración a lo 
largo de 2018, estando pendiente su finalización y el inicio de las obras. A estas actuaciones 

http://www.ecoturmac.com/index.php/es/
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contribuye también la ejecución de la Acción 29 Promoción del producto local de La Gomera en 
el centro de Visitantes Juego de Bolas. 

Ayuntamiento de Agulo 

Si bien la ficha se hablaba de la creación de tres rutas circulares que partiendo del centro de 
visitantes del Parque Nacional conecten los diferentes elementos del entorno (Casco de Agulo, 
Raso del Quebradón y Meriga), aprovechando el centro de visitantes como punto neurálgico. 
Cuando se elaboró el mapa de senderos de Agulo (Acción 19) solamente se incorporó una ruta 
circular entre el Centro de Visitantes y el Mirador de Abrante, que a su vez está conectada con 
la ruta circular Pasos-Roquillo con lo que se une el Centro con el Casco de Agulo con una ruta 
circular. 

 

21. Intervenciones para la mejora de los cascos históricos y urbanos y 
mejora de los servicios turísticos. 

Se incluyen, tanto obras para la mejora de los cascos históricos-urbanos y de las zonas 
comerciales (peatonalización, soterramientos, rehabilitación de edificios, aparcamientos, 
accesibilidad, etc.), como actuaciones destinadas a mejorar la capacitación y profesionalización 
de los servicios turísticos (comercios, bares y restaurantes) a través de la formación. 

Estado de la actuación INICIADA 

Entidades responsables 

- Ayto. Agulo 
- Ayto. Alajeró 

- Ayto. San Sebastián 
- Ayto. Vallehermoso  

- Ayto. Valle Gran Rey 
- C. Comercio R.CIDE 

Entidades colaboradoras 
- Cabildo de La Gomera 
- Gobierno de Canarias 
- Ministerio de Fomento 
- Ministerio de Transición Ecológica 

Terceros agentes 
- No hay. 

Coste de ejecución  1.778.300 € 

Fuentes de financiación 
- Programa ARRU. Plan Estatal de vivienda 2018-2021.  
- MITECO. 
- Fondos propios. 

Registros 
- Notas de prensa, redes sociales y fotografías. 
- Informe anual de actuaciones. 

Indicadores de evaluación  
o Nº actividades celebradas. 39 sesiones (solo Cabildo) + otras sin cuantificar 
o Nº de participantes y de establecimientos participantes. +180 profesionales y +40 

establecimienos participantes 
o Nº de establecimientos que mejoran su calidad. Sin datos. 
o Encuestas de satisfacción participantes cursos. Sin datos. 

Ayuntamiento de Agulo 

El ayuntamiento ha realizado cursos de formación de atención al cliente y actividades de  
dinamización comercial. No se han aportado más datos al respecto. 

Ayuntamiento de Vallehermoso 

Durante el año 2018 se ha publicado la resolución definitiva de los beneficiarios del Programa 
de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) del Casco Histórico de Vallehermoso. 
Mediante este programa se apoyará la remodelación de 16 inmuebles del casco (Callejón de 
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La Ladera, El Palmar Bajo, La Calle Triana, la Bajada de la Iglesia y Calle Mayor). Las obras 
incluyen arreglo de la cubiertas, humedades, deterioros estructurales, fachadas, carpintería, 
cerrajería, elementos decorativos, etc. y adecuación a la normativa actual. Dicha actuación está 
destinada al embellecimiento del casco urbano de Vallehermoso. 

El programa está cofinanciado por el Ministerio de Fomento
3
 y Gobierno de Canarias, que 

aportan 176.400 € y 160.000 € respectivamente, Ayuntamiento de Vallehermoso y el Cabildo 
Insular (172.900 € conjuntamente), y la parte que le corresponde a los propios vecinos 
propietarios. 

Por otra parte, han sido redactados los proyectos técnicos para el traslado de los 
aparcamientos y Parque Infantil de Vallehermoso. La Zona Recreativa de La Encantadora está 
siendo reformada. 

Ayuntamiento de Alajeró 

Las obras de mejora de la zona comercial de Playa Santiago están siendo ejecutadas por el 
MITECO

4
. Debido a una paralización en la ejecución en julio de 2018, actualmente se 

encuentra sin finalizar. El coste de adjudicación es de 789.000 € por parte del MITECO. 

Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera 

Las obras de mejora planificadas por el Ayuntamiento de San Sebastián, habilitación de 
aparcamientos, soterramiento de contenedores de RSU y accesibilidad en la Plaza de las 
Américas) aún no se han iniciado, pero es interesante destacar en el tiempo transcurrido se ha 
finalizado y está en proceso de aprobación (a falta de declaración ambiental favorable) el Plan 
Especial de Protección del Conjunto Histórico de San Sebastián de La Gomera, declarado 
Conjunto Histórico-Artístico por medio de Resolución de la Dirección General de Cultura de 
fecha 21 de enero de 1985 e incoado expediente de Declaración de Bien de Interés Cultural, 
con la categoría de Conjunto Histórico (BOC 160/2004). El PEP recoge las normas urbanísticas 
a aplicar en el conjunto histórico. 

Está en proyecto o proceso de adjudicación, para 2020, la mejora de accesibilidad de la plaza 
de Las Américas. 

Cabildo de La Gomera 

Plan formativo para la mejora del sector de la restauración. Esta iniciativa facilita la 
capacitación de los empleados del sector a través de la formación integral vinculada a la 
gestión y los servicios que prestan al cliente, permitiendo mejorar la calidad y la atención de los 
clientes, así como consolidar la presencia de productos gastronómicos insulares en las cartas 
de los restaurantes de la isla. La formación tiene por objetivo la puesta en marcha de nuevas 
técnicas de marketing, mejorar los servicios de los establecimientos, asesoramiento para 
actualizar las cartas de los restaurantes o adquirir habilidades para la atención en salas. 

El plan comenzó con sesiones en los restaurantes participantes (más de cuarenta) que 
recibieron la visita del director del proyecto para conocer in situ las necesidades formativas y 
exponer los primeros avances. Posteriormente en todos los municipios de la isla se impartieron 
39 sesiones de 4 módulos a cerca de 180 profesionales. 

Del mismo modo, esta formación permite potenciar a La Gomera como destino de turismo 
gastronómico al centrar gran parte de las acciones en la inclusión de los productos locales en 
la oferta de cada uno de los establecimientos, poniendo en valor singularidades de la isla como 
el almogrote o la miel de palma. 

En otro orden de cosas, entre los objetivos de la Estrategia también se propone, dentro de esta 
actuación, la “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)”. En este sentido Plan Insular de Movilidad Sostenible (página 72) elaborado y 
aprobado por el Cabildo Insular, establece una serie de medidas para favorecer la movilidad y 

                                                 
3
 ARRU es un programa incluido en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, del Ministerio de Fomento. 

4
 Ministerio de Transición Ecológica. 
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descongestionar los circuitos urbanos y del Parque Nacional, medidas que todavía no se han 
implementado. 

ᴇ Finalizar y poner en uso las infraestructuras y equipamientos de 

titularidad pública en situación de desuso, infrautilizadas o sin finalizar. 

 

Estado de la actuación INICIADA 

Entidades responsables: 
- Cabildo de La Gomera 
- Ayuntamiento de Vallehermoso 

Cabildo de La Gomera 

Por iniciativa del Cabildo Insular se han sustituido o ubicado nuevos paneles interpretativos en 
30 miradores de toda la isla. Los nuevos paneles informativos, en español e inglés, se adecúan 
a cada uno de los enclaves y aportan información sobre aspectos como la naturaleza, los 
paisajes, la cultura, el patrimonio histórico, el silbo, capítulos de la historia como los ataques 
piratas, el mar de nubes o el efecto de los alisios sobre el clima. Además, se ha colocado un 
código QR con acceso a la página web de Turismo de la Gomera (http://lagomera.travel/). 

Ayuntamiento de Vallehermoso 

Desde el Ayuntamiento se han querido destacar los siguientes hechos. El Hotel Rural de Triana 
y el restaurante de La Laguna Grande ha sido objeto de concesión de servicio. Se ha finalizado 
la rehabilitación del Mirador del Almendrillo y del Edificio del Centro de Artesanía de 
Vallehermoso, pero aún no han sido dotados de mobiliario. El Jardín Botánico está siendo 
objeto de actuaciones de limpieza, acondicionamiento y mejora. Algunas de estas actuaciones 
se han realizado por parte del Cabildo Insular, titular de la gestión de algunos de estos 
equipamientos. 

 

ᴇ Definición de los criterios de intervención en el paisaje y medidas de 

protección. 
 

 Celebración del IV Congreso Mundial ITLA “Re-encantar Bancales” 

Estado de la actuación INICIADA 

Entidades responsables: 
- Cabildo Insular de La Gomera 
- Observatorio del Paisaje de Canarias. Gobierno de Canarias. 

La celebración del IV Congreso Mundial ITLA (International Terrace Landscape Alliance), tuvo 
lugar del 13 al 22 de marzo de 2019 en Canarias y Madeira. Sin embargo durante el año 2018 
se llevaron a cabo varias acciones preparatorias que han supuesto el desarrollo de algunos 
avances en cuanto al objetivo fundamental de esta acción, que es definir unos criterios de 
intervención sobre el paisaje rural-agrario, que garanticen el mantenimiento de un paisaje de 
alta calidad. 

El taller permanente, denominado Evento 1, que tuvo lugar del 5 al 8 febrero 2018, tuvo por 
objetivo explicar la metodología de trabajo para la realización del Congreso. De estos talleres 
surgió la propuesta de crear una Mesa Técnica, para la coordinación de una serie de 
actuaciones que se entendía que podían derivar de la realización del Congreso y aportar 
experiencias al mismo. Estas actuaciones casi conformaban un plan de trabajo para la 
recuperación del paisaje abancalado en la isla, y se desarrollaba con una temporalidad 
adecuada a los tiempos de realización del Congreso en 2019. La Mesa Técnica fue convocada 

http://lagomera.travel/
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en dos ocasiones durante este año 2018, el 11 de abril  y el 19 de octubre. Asimismo, desde el 
Cabildo Insular se ha puesto en marcha la ejecución de un proyecto para la recuperación de 
paredones y bancales, con una inversión de 3 millones de euros, que incluye la realización de 
un estudio para la priorización de zonas de intervención en el paisaje de bancales y paredones 
de la isla. 

Toda la información del IV Congreso Mundial de Territorios de Terrazas y Bancales 2019. Re-
Encantar Bancales, está disponible en la página web. 

 http://terracedlandscapes2019.es/es/  

 

  
Izquierda, taller permanente, febrero de 2018. Derecha, IV Congreso Mundial ITLA, marzo 2019. 

 

NOTA: En 2018 bajo la denominación Conocimientos y técnicas del arte de construir muros en 
piedra seca, este arte, su práctica y su conocimiento así como el inventario de lugares 
representativos resulta inscrito en 2018 en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad. Es un reconocimiento otorgado a este patrimonio en Croacia, 
Chipre, Francia, Grecia, Italia, Eslovenia, España y Suiza. En España quedan inscritos 
Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cataluña, Extremadura, Galicia y Comunidad 
Valenciana, no estando incluidas las Islas Canarias. 

 

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

 Investigación y redacción del manual. 

 Incorporación de las determinaciones y determinaciones de dicho estudio a los 
instrumentos de ordenación y urbanismo. 

Estado de la actuación NO INICIADA 

 

 

 

  

http://terracedlandscapes2019.es/es/
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6. PRODUCTOS TURÍSTICOS SOSTENIBLES  

22. Productos turísticos basados en el patrimonio arqueológico, 
etnográfico e intangible. 

Acciones para la caracterización del patrimonio arqueológico, etnográfico e intangible, 
definición de potencialidades para el uso turístico, definición de productos de calidad que no 
pongan en riesgo la integridad de los elementos patrimoniales y promoción de los mismos. 

Estado de la actuación INICIADA 

Entidades responsables 

- Cabildo Insular 
- Ayto. Agulo 
- Ayto. Alajeró 

- Ayto. Hermigua 
- Ayto. Vallehermoso  

- Ayto. Valle Gran Rey 
- Sector Educativo 

Entidades colaboradoras 
- No hay 

Terceros agentes 
- No hay 

Coste de ejecución  68.000 € 

Fuentes de financiación 
- Fondos propios 

Registros 
- Notas de prensa, redes sociales y fotografías. 
- Páginas web oficiales de las administraciones responsables. 

Indicadores de evaluación 
o Existencia de las cartas o inventarios arqueológicos y etnográficos actualizados. 4/5 

Cartas arqueológicas. 0/5 Cartas etnográficas. 
o Existencia del inventario de patrimonio intangible. No existe. 
o Resultados del estudio de valoración del uso del patrimonio: Sin realizar. Sólo realizada 

la propuesta de trabajo. 
o Nº actividades de difusión y educación patrimonial realizadas. 4 
o Nº de centros escolares acogidos al programa EnSeñas. 
o Actuaciones de promoción del Silbo realizadas. 6 
o Celebración de las jornadas de turismo y patrimonio. Sin realizar 

De conformidad con la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias, los 
bienes integrantes del patrimonio histórico canario estarán incluidos en alguno de los siguientes 
instrumentos: Registro de bienes de interés cultural (B.I.C.), Catálogo Arquitectónico del 
Municipio, Carta Etnográfica municipal y Carta Arqueológica municipal. La elaboración de las 
cartas e inventarios corresponde a la Comunidad Autónoma y al Cabildo de La Gomera, los 
Ayuntamientos de Canarias deberán aprobar y mantener actualizado un catálogo municipal. 
Los planes de ordenación urbana, planes territoriales y planes y normas de conservación de 
espacios naturales protegidos, deberán contener las medidas de protección destinadas a la 
salvaguarda de los sitios de interés arqueológico. 

Actualmente en La Gomera, casi todos los municipios cuentan con cartas arqueológicas. Las 
últimas en finalizarse han sido las de Agulo y Hermigua en 2016 y 2017 respectivamente, la de 
San Sebastián que está aún en elaboración es la última que queda por finalizar. En el caso de 
los inventarios etnográficos, por el contrario, no existen salvo inventarios puntuales integrados 
en algunos instrumentos de ordenación.  

Cabildo de La Gomera 

Patrimonio Arquelógico. La Oficina Técnica de la CETS y la Unidad de Patrimonio Histórico del 
Cabildo han elaborado una propuesta inicial de trabajo para la creación de una red de espacios 
arqueológicos visitables en la isla de La Gomera. La propuesta tiene como objetivo trasvasar al 
turismo el patrimonio arqueológico de La Gomera, in situ, mediante la adaptación a la visita de 
una serie de enclaves, sin poner en riesgo los diferentes elementos de  valor arqueológico 



 

57 

 

existentes. Se propone realizar una experiencia piloto utilizando varios yacimientos que 
supongan una muestra representativa del patrimonio arqueológico de La Gomera, y 
conjuntamente con el Museo Arqueológico de la Gomera, permitan al turista vivir una 
experiencia de calidad. Empezaría a estudiarse en 2019. La creación de productos basados en 
la arqueología así como su promoción, deberán venir en etapas posteriores. 

Foro de los Museos. Por otro lado, en cuanto a las 
actuaciones de difusión hay que mencionar la celebración 
del “V Foro de Museos”, que tuvo lugar entre el 30 de 
octubre y el 16 de noviembre de 2018. Este Foro se ha 
posicionado como un espacio para acercar la labor que se 
realiza desde la red insular de museos, presentando los 
avances en materia de conservación alcanzados en los 
últimos años, así como los proyectos realizados para 
fomentar el aprendizaje, a través de colectivos y centros 
escolares. Durante las diversas actividades del evento se 
pudo conocer el funcionamiento de una excavación 
arqueológica, el presente y futuro del Museo Arqueológico 
de La Gomera, se expusieron las últimas investigaciones 
sobre genética aborigen, hubo charlas sobre arqueología 
marina en Canarias y por último, se proyectó el 
documental “Canarias Amazigh. Tras las huellas de los 
antiguos canarios”, para cerrar con una mesa redonda en 
la que participó el codirector del documental, Pablo 
Rodríguez, de Desenfoque Producciones. 

Promoción del silbo y del patrimonio intangible. Durante el primer trimestre del año se realizó 
un press trip con el periodista belga Michael d´Hoop en su vídeo sobre el silbo en las escuelas; 
Televisión Española grabó en la isla el programa de TVE1 “Aquí La Tierra”. El municipio de 
Agulo es el escenario elegido para hacer un recorrido por la enseñanza del Silbo Gomero, el 
salto del pastor, junto al toque de las chácaras y el tambor, con la colaboración del Cabildo de 
La Gomera. 

Por su parte, desde la Cátedra Cultural de Silbo Gomero (Cabildo de La Gomera y Universidad 
de La Laguna), se está realizando un censo de silbadores, que incluirá las técnicas que utiliza, 
la capacidad de vocalización de las palabras, así como las habilidades de transmisión y 
comprensión de los mensajes. Además, en 2019 ha celebrado jornadas de divulgación en 
diferentes puntos de Canarias, (Tenerife, La Palma, Fuerteventura, etc.). 

Sector Educativo de La Gomera 

Participación de los centros insulares en el Programa EnSeñas. Desde la Oficina Insular de 
Educación se realiza la difusión de este programa entre los diferentes centros educativos, no 
habiéndose puesto en marcha iniciativas en este curso. Entre los precedentes se encuentra el 
proyecto de recuperación de la casa natal del poeta gomero Pedro García Cabrera (acción 
incluida en el Plan de Acción CETS 2013-2017). 

En lo referente específicamente al Silbo, la Consejería de Educación tiene desde 2015 un 
listado aprobado de maestros y maestras silbadoras, capacitados para la enseñanza del Silbo 
en los centros. Asimismo dispone de material educativo, duivulgativo, etc. sobre el Silbo, 
disponible en la página web del Gobierno de Canarias. 

 

 

23. Desarrollo y promoción de otros productos turísticos. 

Acciones para la creación o acondicionamiento de los equipamientos y servicios necesarios 
para el desarrollo de oferta de productos ecoturísticos, promoción especializada, acciones 
formativas para los profesionales del sector, desarrollo de actividades de forma piloto, etc. 

 

https://www.ull.es/portal/aulasycatedrasculturales/catedra-cultural-silbo-gomero/
https://www.gomeranoticias.com/2019/02/07/la-catedra-de-silbo-gomero-inicia-los-trabajos-de-creacion-del-censo-de-silbadores/
https://www.lagomera.es/la-catedra-del-silbo-gomero-organiza-jornadas-divulgacion-este-lenguaje-otros-puntos-canarias/
https://www.lagomera.es/la-catedra-del-silbo-gomero-organiza-jornadas-divulgacion-este-lenguaje-otros-puntos-canarias/
https://www.lagomera.es/la-catedra-del-silbo-gomero-traslada-tenerife-una-nueva-jornada-divulgacion-2/
https://www.eldia.es/cultura/2019/06/12/jornadas-divulgacion-silbo-gomero-palma/983251.html
http://www.cabildofuer.es/cabildo/el-auditorio-insular-acoge-una-catedra-cultural-de-la-ull-sobre-el-silbo-gomero/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/programas-redes-educativas/programas-educativos/ensenas/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/programas-redes-educativas/programas-educativos/contenidos_canarios/silbo-gomero/
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Estado de la actuación INICIADA 

Entidades responsables 

- PN de Garajonay 
- Cabildo Insular 
- Ayto. Alajeró 

- Ayto. Hermigua 
- Ayto. San Sebastián 
- Ayto. Vallehermoso  

- Ayto. Valle Gran Rey 
- C. Comercio R.CIDE 

Entidades colaboradoras 
- Organismo Autónomo Parques Nacionales 
- Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM) 
- SEO/Birdlife 
- Turespaña (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo) 
- Promotur (Gobierno de Canarias) 

Terceros agentes 
- ATUSOS 

Coste de ejecución  455.867,54 € 

Fuentes de financiación 
- FEDER. Proyecto de Cooperación Territorial Interreg MAC 2014-2020. ECOTUR. 
- Fondos propios. 

Registros 
- Notas de prensa, redes sociales y fotografías. 
- Informes trimestrales de actividad en la web (Cabildo Turismo). 
- Portales web de las Administraciones Públicas. 

Indicadores de evaluación 
o Nº actuaciones de regulación o mejora, obras e intervenciones en el medio realizadas. 

Varias sin cuantificar: ornitológico, senderos y ciclismo, SICTED. 
o Nº de actividades de promoción realizadas y nº de participantes.  Varias sin cuantificar: 

presstrips, blogtrips, famtrips, revistas, ferias y acciones demostrativas. Ecoturismo, 
turismo activo, aves, ciclismo, rutas náuticas, salud-yoga, accesible. 

o Cuestionario de Evaluación de las actividades de promoción por los participantes. Sin 
datos. 

o Nº de acciones formativas: 11; Nº asistentes: entre 25 y 80 por actividad. 
o Nº de experiencias creadas. Sin datos. 

Parque Nacional de Garajonay 

Para la mejora de la oferta de rutas con Joelettes se ha determinado promover la formación 
entre profesionales de la isla. Se han estado realizando las consultas pertinentes respecto a la 
homologación de la formación que se imparte antes de relanzar los cursos formativos. 

También se ha elaborado un video promocional de un minuto sobre el Parque Nacional de 
Garajonay. El video se ha facilitado al OAPN para su promoción en las ferias a las que acude la 
Red de Parques Nacionales. En este sentido, el cambio de Ministerio ha influido al desarrollo 
de esta actividad, pues el calendario de eventos a los se acude han cambiado, no habiendo 
asistido, por ejemplo, a la edición de 2019 de FITUR (23-27 enero). Se está elaborando un 
segundo un video promocional sobre la oferta de ecoturismo en Garajonay. 

El curso teórico-práctico “Diseño de productos ecoturísticos asociados a los valores de los 
Parques Nacionales” se celebró entre los días 2-11 de octubre en el Centro de Visitantes Juego 
de Bolas, con un total de 25 horas presenciales. El curso estaba dirigido a los profesionales e 
integrantes del sector turístico interesados en adquirir o fortalecer la metodología que permita 
mejorar la creación, el diseño, la comercialización de sus productos y experiencias turísticas, y 
en particular, aquellas iniciativas que prestan sus servicios y actividades en el contexto del 
Parque Nacional de Garajonay. El número de asistentes fue de 25 personas, con una buena 
valoración general del curso. El curso se desarrolló en el marco del Programa de Formación 
Ambiental del OAPN-MITECO

5
 “En torno a los Parques Nacionales 2018”. Se ha valorado dar 

continuidad a este curso en años sucesivos. 

                                                 
5
 Organismo Autónomo Parques Nacionales. Ministerio para la Transición Ecológica. 

https://www.tourspain.es/es-es
https://turismodeislascanarias.com/es/
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Cabildo de La Gomera 

El área de Turismo del cabildo de La Gomera ha realizado una extensa labor de promoción del 
destino y de sus diferentes productos en ámbitos tanto nacionales como internacionales. La 
promoción se realiza en solitario o bien en colaboración con Turespaña y/o con Promotour. La 
cantidad y diversidad de actuaciones de promoción que se ha realizado en los diferentes 
ámbitos se puede consultar en la página web institucional del Cabildo Insular de la Gomera:  

- https://www.lagomera.es/areas/turismo/  

En cuanto a la promoción de productos ecoturísticos, de acuerdo con lo previsto en la 
Estrategia de Turismo Sostenible de La Gomera, debemos destacar las siguientes actuaciones: 

- Promoción del senderismo, turismo activo, turismo ornitológico, avistamiento de 
cetáceos y gastronomía, en ferias de turismo junto a otras modalidades turísticas. Fitur 
2018 en Madrid, ITB 2018 de Berlín, Salon des Vacances de Bruselas, OET de Viena, 
Vakantibeurs de Holanda, Navatur en Navarra, Ferie For Alle Herning en Dinamarca, 
Matka en Finlandia, CMT de Stuttgart, Salón Mundial de Turismo de París, Sevatour en 
Guipúzcoa, Salón de Turismo de Nantes y la Holiday World de Dublín, Feria del Día de 
Aragón, Expovacaciones de Bilbao. 

- Promoción en ferias especializadas de turismo de naturaleza o de turismo activo: Feria 
de Gantes Fietsen & Wanderlsbeurs (Bélgica), especializada en senderismo y el 
turismo activo; Telegraph Travel Show de Londres, la feria especializada en turismo 
activo más importante de Europa; Doñana Natural Life, feria especiañlizada en 
ecoturismo y referente a nivel nacional; Lidingöloppet MTB de Estocolmo, cita 
profesional con el ciclismo de montaña; Outdoor Life de Estocolmo, especializada en 
lugares de vacaciones que ofertan naturaleza; B-Travel de Barcelona, feria de 
referencia en turismo de experiencias; TourNatur 2018 de Düsseldorf, feria líder de 
senderismo y naturaleza en Alemania. 

- Publicación de artículos en revistas turísticas: National Geographic, Ronda Iberia, 
Inflight de Air Europa, Revista Paradores, Der Valle-Bote, TusDestinos.com, TLM, 
Touristik Aktuell, Frankfurt Live, Wandertouren Magazine, Viajar, etc. También se han 
publicado artículos en revistas especializadas en turismo activo como Trail, Trekking, 
etc. o de turismo astrofísico como Sky at Night de la BBC. 

- Press trip, fam trip y acicones relacionadas, con profesionales de diferentes medios 
como Lonely Planet, Scots2Travel, etc. Además destaca la visita del equipo de 
parapente de Red Bull a la isla para realizar un video que se publicará en distintas 
redes sociales.  

- Desarrollo y promoción del Cicloturismo.  El procedimiento de definición de vías 
ciclistas, la creación de rutas, la señalización y la edición de materiales informativos y 
promocionales se expone en la Acción 19. 

- Desarrollo y promoción del Turismo Ornitológico. Las actuaciones que se ejecutaron se 
corresponden con las previstas en el Plan de turismo Ornitológico de La Gomera, 
elaborado por SEO/Birdlife por encargo del Cabildo Insular. 

o Colocación de mesa interpretativa en la Playa e la Cueva. 

o Formación de 40 guías en avistamiento de aves. Las jornadas de formación 
tuvieron lugar los días 24, 25 y 26 de mayo. 

o Distribución del folleto “Aves de La Gomera, descúbrelas y protégelas” en dos 
idiomas. 

o Campaña promocional a través del Canal de Youtube “Turismo de La Gomera”. 
Se realizaron y publicaron de píldoras de vídeos en cuatro idiomas creados por 
Azor Producciones y SEO/BirdLife. Los vídeos  de 1.10 min y 1.23 min, tienen 
unas cifras de superan en un caso las 174 mil visualizaciones en sólo 1 año. 

- Desarrollo y promoción del turismo accesible y del turismo de salud.  

Por otro lado, el Cabildo ha mantenido el compromiso de dinamizar la adhesión al SICTED de 
los establecimientos turísticos de la isla. La Gomera cuenta con 27 establecimientos turísticos 
acreditados con el Sistema de calidad Turística en destino (SICTED) en 2018. 

https://www.lagomera.es/areas/turismo/
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Por último cabe mencionar la celebración de la I Jornada Insular de Turismo, el 27/07/2018, 
que contó con la participación de cuatro ponentes, el profesor de Geografía de la Universidad 
de La Laguna, Moisés Simancas con la ponencia “El Redescubrimiento Turístico de La 
Gomera”, seguidamente, el profesor de Marketing de la misma universidad, Ricardo Díaz, 
abordó el “Pensar el diseño del canal desde el cliente” y el representante de la agencia 
Expedia, Alejandro Gallardo ofreció una ponencia sobre “Buenas prácticas en la 
comercialización hotelera”. Por último, el asesor de Hostelería, Juan Carlos Clemente, analizó 
el “Compromiso con el producto local”. 

 

 

Mesa interpretativa destinada al turismo ornitológico, situada en la Playa de la Cueva (S/S de La Gomera). 

 

Ayuntamiento de Alajeró 

El 25/08/2018 se llevó a cabo en Playa Santiago una ruta marítima para la observación de aves 
y cetáceos por la costa del municipio, actividad que estuvo guiada por un biólogo especializado 
en estas materias, que contó con la participación de chicos y chicas que pudieron a bordo de 
una embarcación conocer la enorme riqueza faunística como pardelas, petreles o guinchos con 
presencia en parte de la costa sur de La Gomera así como la riqueza geológica y natural de la 
zona. La actividad se realizó a través de la empresa Speedy Adventures, acreditada con la 
CETS. En la misma jornada se procedió a una limpieza de la playa (Acción 15), actividades que 
se enmarcan en el programa de actividades de Bandera Azul. 

Ayuntamiento de Hermigua 

Aunque no estaba incluido en el Plan de Acción, el Ayuntamiento de Hermigua organizó una 
Jornada de Senderismo fotográfico, bajo el lema “Capturando Emociones” une senderismo y 
fotografía. Se desarrolló entre el enclave de Contadero y el Caserío de El Cedro el 21 de 
octubre. Se trata de unir senderismo y fotografía para que los participantes puedan ver, sentir y 
capturar con la fotografía la riqueza natural y paisajística del lugar. Se contó con la 
colaboración del Cabildo con ayuda para el transporte. 

Ayuntamiento de Vallehermoso 

El sendero circular Vallehermoso - Lomo de Los Cochinos - El Bailadero - La Meseta – Macayo 
- Vallehermoso está siendo acondicionado, como parte del proyecto ECOTUR (Acción 19). 

ATUSOS 

El proyecto “Escaparate del Ecoturismo en La Gomera”, para la comercialización de objetos 
promocionales del Parque Nacional de Garajonay, exclusivamente en empresas CETS, ha sido 
puesto en marcha desde la Asociación, dando continuidad la acción lanzada por el Parque 
Nacional en el período 2013-2017. 
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24. Mejorar la sostenibilidad de las actividades deportivas en la 
naturaleza. 

Ensayo e implementación de elementos de sostenibilidad en las actividades deportivas (gestión 
de residuos, adecuación de calendarios, uso de producto local en las comidas o premios, etc.) 
y realización de actividades de sensibilización y educación ambiental vinculadas a los eventos. 

Estado de la actuación NO INICIADA 

Parque Nacional de Garajonay 

Aunque no se considera que la actuación se haya iniciado, queremos destacar el inicio de las 
actuaciones para la redacción de los nuevos Planes Rectores de Uso y Gestión de los Parques 
Nacionales de Canarias, por parte de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y 
Seguridad del Gobierno de Canarias, supone el establecimiento de un nuevo marco normativo 
en el que desarrollar las actividades deportivas. Estas actuaciones han incluido un proceso 
participativo con los clubes deportivos, empresas de turismo activo y otras asociaciones, que 
se inició en febrero de 2019.  

- Página web de los PRUG  http://web.prugsppnncanarias.es/ 

La oficina técnica de la CETS ha recopilado información y elaborado un dossier sobre acciones 
y medidas tomadas en otros espacios naturales protegidos, para mejorar la sostenibilidad de 
las actividades deportivas, y minimizar el impacto sobre el medio y sobre el resto de usuarios 
de los parques. La modificación del PRUG iniciada en 2018, hace recomendable planificar y 
desarrollar esta actuación en el marco del espacio de debate de dicho documento. 

 

ᴇ Plan de Promoción del Ecoturismo en Canarias. 

 

Estado de la actuación NO INICIADA 

El objetivo de esta actuación sería definir un programa de promoción conjunta de los productos 
de turismo sostenible y ecoturismo en Canarias. Aunque esto no se ha hecho, es necesario 
señalar alguna iniciativa que puede conducir a alcanzar este objetivo o condicionarlo. 

Gobierno de Canarias 

Desde el año 2018 se está elaborando el Plan de Canarias para el Turismo 2025. No se trata 
precisamente de un plan de promoción pero las facetas hacia las que se enfoca este plan, que 
son legislar, financiar y promover la cooperación entre administraciones, establecen de cara a 
la Administración turística cuales van a ser los aspectos, retos y los objetivos del turismo en los 
próximos años, y por ello sustentarán la base del modelo o los modelos turísticos, que se 
desarrollarán en el archipiélago. Actualmente se encuentra en fase de elaboración. 

Cabildo de La Gomera 

Desarrollo de la Estrategia de Turismo Sostenible de La Gomera 2020-2030. Esta iniciativa 
promovida a principios de 2019 por el área de Turismo del Cabildo, está coordinada por un 
grupo de investigadores del Grupo ReivenTUR del Observatorio de la Renovación Turística de 
la Universidad de La Laguna. Se busca definir las líneas de trabajo que aglutinarán los 
proyectos que se desarrollarán en dicho Plan, a través de un proceso participativo de los 
actores competentes en el ámbito turístico de la Isla. 

Asociación de Ecoturismo en España (Club de Ecoturismo de España) 

La Asociación de Ecoturismo de España (AEE) es una asociación sin ánimo de lucro creada en 
2010 para fomentar el turismo sostenible en los espacios protegidos y compuesta 
principalmente por asociaciones de empresarios de turismo ubicadas en espacios naturales, 
entidades gestoras de espacios naturales, administraciones públicas implicadas en la gestión 

http://web.prugsppnncanarias.es/
https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/turismo-pone-a-disposicion-de-la-sociedad-la-propuesta-del-plan-de-canarias-para-el-turismo-2025/
https://www.lagomera.es/cabildo-convoca-una-jornada-participacion-definir-la-estrategia-insular-turismo-sostenible/
https://soyecoturista.com/nosotros/
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turística de éstos, entidades de innovación (universidades, fundaciones), empresas de 
innovación turística y tecnológica, y empresas turísticas comprometidas con la conservación y 
el desarrollo local. La AEE es el ente gestor del Club de Ecoturismo en España, iniciativa 
pionera que ofrece experiencias de auténtico ecoturismo, garantizando al viajero su 
contribución al desarrollo local y a la conservación de la biodiversidad de los espacios 
protegidos que visita y de los servicios turísticos que disfruta.  

La AEE trabaja en la investigación, impulso, promoción, comercialización y evaluación de 
productos de turismo en espacios naturales protegidos que cumplen los requisitos ambientales 
y sociales que establece la CETS, y sistemas similares en Reservas de la Biosfera y 
Geoparques. En el momento en que redacta esta memoria, ATUSOS Gomera es miembro de 
la AEE, estando presente en su Junta Directiva. También son miembros de la AEE entes 
gestores de las reservas de la Biosfera de Lanzarote y La Palma. 

La AEE dispone de una batería de herramientas para la promoción del ecoturismo, como por 
ejemplo, la página web https://soyecoturista.com/.  

 

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

Sostenible en la Gomera y en Canarias. 

 

Estado de la actuación INICIADA 

Entidades responsables: 
- Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Secretaría de Estado de Turismo. 
- Gobierno de Canarias. Consejería de Turismo, Cultura y Deportes. Promotour. 
- Cabildo Insular de La Gomera. 
- Asociación de Ecoturismo de España. 

El objetivo es lograr que las estadísticas que se publican periódicamente reflejen los datos 
diferenciales sobre la industria del ecoturismo en Canarias, respecto a otras modalidades de 
turismo. Aunque esto aún no se ha logrado, si se han dado pasos para obtener unos datos de 
caracterización aproximada para toda España y además se ha logrado que los datos de 
movimiento y gasto turístico de turistas y excursionistas en Canarias se desagreguen para La 
Gomera. 

Secretaría de Estado de Turismo y Asociación de Ecoturismo en España 

El Observatorio de Ecoturismo en España es una herramienta impulsada por la Asociación de 
Ecoturismo en España (AEE) y la Secretaría de Estado de Turismo, creada a partir del 
convenio suscrito el  25/10/2017 para la concesión de una subvención nominativa a la AEE 
prevista en la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2017, destinada al “Diseño del Observatorio Turístico Ecoturismo en España basado en la 
medición de herramientas metodológicas e indicadores estratégicos de oferta y demanda, e 
implantación piloto en destinos de ecoturismo del Club”. El Observatorio ha publicado los 
primeros resultados del estudio sobre el conocimiento del perfil y los hábitos de consumo de los 
viajeros de ecoturismo y la importancia de este sector en especial, para la economía de los 
espacios naturales y su área de influencia. Estos primeros resultados corresponden a los 
análisis realizados entre enero y mayo de 2018, e incluyen encuesta de demanda, encuesta de 
oferta (empresas) y encuesta a gestores. Turistas, empresarios y gestores de La Gomera 
participaron en estas encuestas. 

Cabildo de La Gomera 

En mayo de 2018, el Cabildo alcanzó un acuerdo con el Instituto Canario de Estadística 
(ISTAC) para que incluya  antes de final de 2018 los datos relativos a la encuesta de gasto 
turístico y Frontur recopilados desde 2015, año en el cual el Cabildo asumió con fondos propios 
la realización de estas encuestas con el fin de mantener la recopilación de datos y no perder la 
creación de las series históricas. 

https://soyecoturista.com/
http://soyecoturista.com/observatorio-resultados/
https://www.lagomera.es/la-gomera-incorpora-encuestas-gasto-turistico-las-estadisticas-elabora-istac/
https://www.lagomera.es/la-gomera-incorpora-encuestas-gasto-turistico-las-estadisticas-elabora-istac/
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Gobierno de Canarias 

En febrero de 2019 el Gobierno de Canarias compromete la publicación de las cifras de la 
encuesta de movimientos turísticos en fronteras (Frontur) y la encuesta de gasto turístico en La 
Gomera. Esta iniciativa responde a la petición de los Cabildos de estas tres islas de poder 
contar con datos estadísticos fiables que les permitan tomar decisiones estratégicas en el 
ámbito turístico, siempre basadas en datos estadísticos fiables. La Encuesta Frontur-Canarias 
proporciona estimaciones mensuales y anuales del número de visitantes no residentes, tanto 
turistas como excursionistas, así como las principales características de los viajes que realizan, 
entre ellas, el país de residencia, el motivo del viaje o la modalidad de organización. La 
encuesta de Gasto Turístico permite conocer el volumen y la estructura del gasto realizado por 
los turistas que pernoctan al menos una noche en cualquier tipo de alojamiento de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. El coste es de 106.000€ y se ejecuta a través del Instituto 
canario de estadística (ISTAC). 
 

ᴇ 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.). 

 

Estado de la actuación NO INICIADA 

Aunque no se ha iniciado esta actuación, merece la pena mencionar que tras las jornadas “La 
Gomera, un mar de oportunidades” sobre sector pesquero y turismo celebradas en verano de 
2015 en Valle Gran Rey y acción CETS del Plan 2013-2017, donde se debatieron y se 
mostraron las oportunidades del turismo marinero y náutico, y donde además se manifestó que 
el principal escollo para su desarrollo era la legislación náutica y de pesca, por fin en marzo de 
2019 se hace efectiva la modificación de la Ley de Pesca de Canarias con el apoyo unánime 
de todos los grupos políticos, para introducir las modalidades de pesca turismo, turismo 
acuícola y turismo marinero o náutico como actividades complementarias del sector pesquero. 

La pesca turismo se desarrolla a bordo de embarcaciones pesqueras por parte profesionales 
del sector, mediante contraprestación económica. Tiene por objeto la valorización y difusión de 
su trabajo en el medio marino, productos pesqueros, patrimonio y cultura. En ella los turistas 
embarcados no podrán ejercer la actividad pesquera. 

El turismo acuícola es una actividad desarrollada por los colectivos profesionales que 
desarrollan la actividad de la acuicultura, mediante contraprestación económica y orientada a la 
valorización y difusión de la actividad acuícola, sus productos, patrimonio y cultura. 

El turismo pesquero o marinero lo desarrollan colectivos de profesionales del mar mediante 
contraprestación económica y orientado a la valorización y difusión de las actividades y 
productos del medio marino, así como de las costumbres, tradiciones, patrimonio y cultura 
marineros. Por ello, trasciende la mera actividad extractiva y comercial. 

 

ᴇ 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. 

 

Estado de la actuación NO INICIADA 

 

https://www.gomeranoticias.com/2019/02/18/el-gobierno-amplia-el-analisis-estadistico-de-frontur-y-de-la-encuesta-de-gasto-turistico-a-la-gomera-el-hierro-y-la-palma/
https://www.gomeranoticias.com/2019/02/18/el-gobierno-amplia-el-analisis-estadistico-de-frontur-y-de-la-encuesta-de-gasto-turistico-a-la-gomera-el-hierro-y-la-palma/
https://www.gomeranoticias.com/2019/02/18/el-gobierno-amplia-el-analisis-estadistico-de-frontur-y-de-la-encuesta-de-gasto-turistico-a-la-gomera-el-hierro-y-la-palma/
https://www.eldiario.es/canariasahora/agricola/pesca/Aprobada-Ley-Pesca-pesquero-avistamiento_0_879813100.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/agricola/pesca/Aprobada-Ley-Pesca-pesquero-avistamiento_0_879813100.html
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ᴇ 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. 

 

Estado de la actuación NO INICIADA 

 

 

ᴇ 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. 

 

Estado de la actuación NO INICIADA 
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7. INFORMACIÓN TURÍSTICA 

25. Crear herramientas para coordinar la información turística. 

Creación de espacios web o aplicaciones integradoras de información turística para los 
profesionales, soluciones de conectividad digital y comunicación de los centros y 
establecimientos, oferta formativa para los profesionales, etc. 

Estado de la actuación INICIADA 

Entidades responsables 

- PN de Garajonay 
- Cabildo Insular 

- Ayto. Hermigua 
- Ayto. San Sebastián 

- Ayto. Valle Gran Rey 
- Ayto. Vallehermoso 

Entidades colaboradoras 
- No hay 

Terceros agentes 
- AEN 

Coste de ejecución  Costes incluidos en la acción 26. 

Fuentes de financiación 
- Subvenciones a las A.I.S. de los Parques Nacionales de Canarias. 
- Fondos propios. 

Registros 
- Notas de prensa, redes sociales y fotografías. 
- Páginas web oficiales de las Administraciones Públicas. 
- Informe anual de actuaciones. 

Indicadores de evaluación 
o Número de manuales editados. 0 
o Número de actividades formativas o de encuentro realizadas. 0 
o Nº de participantes/perfil de los participantes de las actividades de formación. Sin datos 
o Cuestionario de valoración sobre el Manual de Informadores. Sin datos. 

Cabildo Insular de La Gomera 

Agenda turística de eventos y actividades. Se ha creado un espacio denominado “Calendario 
de Eventos”, en la web de Turismo de La Gomera. En este espacio se expone información 
sobre mercadillos, fiestas, exposiciones, conciertos, etc.  

 
Calendario de eventos y actividades. http://lagomera.travel/ 

 

http://lagomera.travel/
http://lagomera.travel/
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Asociación de Empresarios del  Norte de la Gomera 

La AEN ha puesto en marcha un portal web integrador de toda la oferta de los más de 20 
establecimientos asociados en los municipios de Hermigua y Agulo: northgomera.com. La  
web, que está en cuatro idiomas, ofrece información (incluyendo ubicación y contacto), sobre 
alojamientos, restaurantes y otros servicios. La web se ha puesto en marcha con un coste de 
10.432,50 € financiados por las subvenciones de Parques Nacionales. 

 

26. Materiales informativos. 

Acciones para la mejora de las páginas web de promoción turística, mejora de la calidad de los 
materiales promocionales utilizados, elaboración de materiales nuevos para destinatarios 
especializados, señalización, etc. 

Estado de la actuación INICIADA 

Entidades responsables 

- PN de Garajonay 
- Cabildo Insular 
- Ayto. Agulo 
- Ayto. Alajeró 

- Ayto. Hermigua 
- Ayto. San Sebastián 
- Ayto. Vallehermoso 
- Ayto. Valle Gran Rey 

- AEN 
- Proanimal Gomera 

Entidades colaboradoras 
- No hay 

Terceros agentes 
- No hay 

Coste de ejecución  54.864,84 € 

Fuentes de financiación 
- Subvenciones a las A.I.S. de los Parques Nacionales de Canarias. 
- FEDER. Proyecto de Cooperación Territorial Interreg MAC 2014-2020. ECOTUR. 
- Fondos propios. 

Registros 
- Notas de prensa, redes sociales y fotografías. 
- Páginas web oficiales de las Administraciones Públicas. 
- Informe anual de actuaciones. 

Indicadores de evaluación 
o Nº de empresas participantes en el proyecto. 25 en la web AEN y +80 en folleto 

Ecopasaporte Vallehermoso. 
o Nº de mapas editados. 2 
o Nº de señales orientativas instaladas o renovadas. Sin cuantificar. 
o Nº de paneles informativos instalados o renovados. Sin cuantificar 
o Nº de tótems digitales instalados. 0 
o Nº de alojamientos, comercios y servicios participantes en folleto mascotas. Sin datos. 
o Aparición en medios de promoción. 
o Nº y tipo de mejoras introducidas en la web (más idiomas, nuevas fotos, actualización 

de la información, enlazar otras webs interesantes, etc). Sin datos. 
o Estadística de visitas de la página Web y de descarga de materiales. Sin datos 
o Informe favorable del Plan Editorial CETS. 1 

Parque Nacional de Garajonay 

Se ha realizado un video corto promocional y se está realizado otro sobre el ecoturismo en el 
Parque Nacional y el resto de la isla (Acción 23). 
 
Visor cartográfico de la Red de Parques Nacionales. Esta herramienta web, desarrollada para 
todos los Parques Nacionales, por el OAPN contiene información sobre el uso público 
(instalaciones e itinerarios), zonificación del Parque Nacional y otros aspectos. Está disponible 
en dos idiomas. Enlace al visor: http://sigred.oapn.es/VisorRedPPNN/  

https://northgomera.com/es/inicio/
http://sigred.oapn.es/VisorRedPPNN/
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Cabildo Insular de La Gomera 

Reimpresión y distribución de material informativo y promocional para destinatarios específicos, 
incluyendo folletos de avistamiento de aves, alojamientos accesibles e información sobre 
actividades y empresas de salud y bienestar. Próximamente se distribuirá el nuevo mapa de 
senderos y vías para ciclistas. El coste aproximado se sitúa en 30.000 € en 2018. 

Ayuntamiento de Agulo 

Publicación de la guía y mapa de senderos de Agulo (Acción 19). Se editaron 4.000 unidades 
de la guía de senderos, en cuatro idiomas (1000 unidades por cada idioma: español, inglés, 
alemán y francés) y 4.000 unidades de un mapa multi-idioma. 

Ayuntamiento de San Sebastián 

Se ha puesto en marcha una App para atender las incidencias, y cuyo coste es de 14.432,34 €. 
Se está promocionando el uso de WIFI gratuito, y se ha solicitado una subvención para la 
incorporación de wifi en la localidad. Se han adquirido 3 Tótems, para la incorporación en la vía 
pública en diferentes puntos del caso de San Sebastián, para la información al visitante y los 
vecinos. Aún no se han instalado. Coste 8.937,50 €. En cuanto a web turística, aún no se ha 
desarrollado. A esto hay que añadir la edición de materiales destinados a turistas derivados de 
la acción 10 sobre prevención y protección ante incendios forestales, que además recibieron 
informe favorable del Plan Editorial de la CETS.  

Ayuntamiento de Vallehermoso 

Se ha elaborado en tres idiomas un nuevo folleto “Vallehermoso, disfruta lo auténtico”. Por otra 
parte, se ha diseñado nuevo material informativo turístico (Senderos de Vallehermoso y Eco-
Pasaporte) dedicado a senderistas a partir del proyecto Interreg ECOTUR (Acción 19). Además 
se han realizado ligeras mejoras en la sección turística de la página web municipal 

(http://www.vallehermosoweb.es/turismo/). 

Asociación de Empresarios del  Norte de la Gomera 

La AEN ha puesto en marcha un portal web northgomera.com (Acción 25). La ampliación del 
proyecto de señalización de establecimientos turísticos y comerciales al municipio de Agulo, 
aún no se ha ejecutado. 

 

27. Plan integral de imagen y comunicación turística 

Acciones de mejora de las instalaciones, incorporación de herramientas tecnológicas para los 
visitantes y oferta formativa para los profesionales. 

Estado de la actuación INICIADA 

Entidades responsables 

- Cabildo Insular 
- Ayto. Hermigua 

- Ayto. San Sebastián 
- Ayto. Vallehermoso  

- Ayto. Valle Gran Rey 
 

Entidades colaboradoras 
- No hay 

Terceros agentes 
- No hay 

Coste de ejecución  10.000 € 

Fuentes de financiación 
- Fondos propios. 

Registros 
- Notas de prensa, redes sociales y fotografías. 
- Páginas web oficiales de las Administraciones Públicas. 

http://www.vallehermosoweb.es/turismo/
https://northgomera.com/es/inicio/
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Indicadores de evaluación 
o Informe sobre la apertura de la oficina de turismo municipal durante los 5 años, el 

horario y las incidencias detectadas. Sin apertura. 
o Total de trabajadores formados. Sin cuantificar el total. 
o Nº y tipo de formación realizada (actividades formativas a las que asiste la trabajadora 

o trabajador). Sin cuantificar el total. Formación online, presencial y actividades 
prácticas. 

o Encuesta de satisfacción de los visitantes. Sin datos. 
o Valoración de la imagen por parte de los usuarios (se podría incluir un apartado dentro 

del cuestionario de satisfacción para valorar la imagen). Sin datos. 

Cabildo Insular de La Gomera 

El Cabildo viene desarrollando programa de formación de guías turísticos, con el objetivo de 
avanzar hacia la excelencia y profesionalización del sector, en el marco del programa formativo 
se han realizado varias rutas destinadas a empresarios, empleados, guías y profesionales.  

- Cursos básicos de guías turísticos (junio de 2019). 

- Rutas para guías profesionales en Playa Santiago “Las fábricas de conservas”,  Agulo 
“A la sombra de la Zula” y Hermigua “Desde el Ingenio hasta el Pescante”. 

- Formación en idiomas: realización del “Curso de inglés para profesionales del sector 
turístico y desempleados”. Con una oferta de 80 plazas de formación lingüística dirigida 
a personas vinculadas con los establecimientos y servicios relacionados con el turismo, 
así como a desempleados que deseen cursar la oferta formativa para mejorar sus 
conocimientos en idiomas. Los cursos se celebraron en Playa de Santiago, San 
Sebastián, Vallehermoso y Valle Gran Rey entre marzo y junio en horario de tarde o 
noche. Se utilizó una metodología centrada en la utilización del idioma en situaciones 
diarias y, especialmente, en el ámbito profesional. 

- Formación online en idiomas para trabajadores del sector turístico y desempleados. Se 
ofertaron 80 horas de formación de inglés turístico para hostelería e inglés turístico 
para comercio. Además, se incluyeron 110 horas formativas de alemán básico A1, éste 
último con una alta demanda en anteriores ediciones. 

Otras actividades formativas, entre cuyos destinatarios se encuentran guías e informadores  
han sido: 

- Formación para guías ornitológicos (Acción 23). 

- I Jornada Insular de Turismo (Acción 23). 

Asimismo hay que considerar las labores de mantenimiento y mejora continua de las oficinas 
de información turística. 

 

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

 

Estado de la actuación INICIADA 

Entidades responsables: 
- Cabildo de La Gomera 
- Ayuntamiento de Vallehermoso 

Las acciones en este sentido se limitan al primer punto de los resultados esperados en la 
Estrategia, dar estabilidad al funcionamiento de los museos y centros públicos existentes. 

Cabildo Insular de La Gomera 

El Cabildo garantiza el mantenimiento de los programas de los museos (MAG y MEG) y la 
apertura al público de la Casa de Colón y la Torre del Conde, sin embargo, acumula ya un 
importante retraso en la apertura de la Casa de la Aduana (Pozo de la Aguada) tras la 

https://www.lagomera.es/el-cabildo-oferta-un-curso-basico-de-guia-turistico/
https://www.lagomera.es/cabildo-promueve-una-ruta-turistica-la-industria-conservera-playa-santiago/
https://www.lagomera.es/cabildo-promueve-una-ruta-turistica-la-historia-agulo/
https://www.lagomera.es/el-cabildo-promueve-una-ruta-sobre-la-evolucion-historica-de-hermigua/
https://www.lagomera.es/cabildo-la-gomera-forma-40-guias-turisticos-avistamiento-aves/
https://www.lagomera.es/la-gomera-avanza-hacia-la-excelencia-del-sector-turistico-la-i-jornada-insular-turismo/
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remodelación de la exposición. También se ha mantenido en funcionamiento, de manera 
continuada el centro de interpretación Casa de la Miel de Palma, en Alojera. 

Ayuntamiento de Vallehermoso 

Por su parte, el Ayuntamiento de Vallehermoso ha garantizado la apertura del centro de 
interpretación Las Loceras durante un año más con fondos de las subvenciones a las AIS de 
los Parques Nacionales de Canarias, con una dotación de 28.100 €. La financiación necesaria 
se ha obtenido durante tres años consecutivos por medio de estas subvenciones. 
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8. TRANSPORTE SOSTENIBLE 

El XIV Foro de Turismo Sostenible de La Gomera, celebrado en Agulo el 20/09/2018, se dedicó 
en exclusiva a este asunto. Existen novedades para dos de las actuaciones estratégicas, no 
asumidas en el Plan de Acción, que también se exponen a continuación. 

28. Fomento del vehículo eléctrico en la isla. 

Fomento del vehículo eléctrico en la isla, tanto entre agentes públicos como privados. La 
actuación comprende la instalación de puntos de recarga, la adquisición de vehículos eléctricos 
para los parques de vehículos y maquinaria de las administraciones públicas, la realización de 
actividades de divulgación y el apoyo a actuaciones de promoción de movilidad eléctrica. 

Estado de la actuación INICIADA 

Entidades responsables 

- Cabildo Insular 
- Ayto. Agulo 
- Ayto. Hermigua 

- Ayto. San Sebastián 
- Ayto. Vallehermoso  

- Ayto. Valle Gran Rey 
- C. Comercio R.CIDE 

 

Entidades colaboradoras 
- Gobierno de Canarias. Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento 
- Instituto Tecnológico de Canarias 
- Asociación de Empresarios y Comerciantes de La Gomera (AEG) 
- Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos (AUVE) 
- ATUSOS 

Terceros agentes  
- Puertos de Tenerife 

Coste de ejecución  14.000 € 

Fuentes de financiación 
- Fondos Europeos. Programa operativo Canarias Avanza con Europa. 
- Patrocinios (ver cartel). 
- Fondos propios. 

Registros 
- Notas de prensa, redes sociales y fotografías. 
- Informe de conclusiones del XIV Foro CETS. 

Indicadores de evaluación 
o Nº y localización de Puntos Recarga: 4 SS, 2 HG, 1 VGR. En funcionamiento: 0 
o Nº vehículos eléctricos: 3 Hermigua 
o Estimación de reducción de emisiones GEI: Sin datos 
o Nº jornadas realizadas: 1   nº asistentes: Sin cuantificación. 

Antecedentes. El Ayuntamiento de Hermigua había incorporado ya tres vehículos eléctricos a 
su parque móvil municipal en 2013 y 2015. Asimismo se habían creado dos puntos de recarga 
en el municipio, uno de ellos autoabastecido. También se había creado un punto de recarga en 
Valle Gran Rey. Ninguno de los tres se encontraba en funcionamiento en 2018. 

Cabildo de La Gomera 

El proyecto de creación de puntos de recarga en 8 emplazamientos de la isla se encuentra a la 
espera de declaración de impacto ambiental favorable para iniciar su ejecución. Además se 
está trabajando en la sustitución de los vehículos de la propia institución insular por eléctricos 
con una partida que se prevé alcance los 500 mil euros. 

Cámara de Comercio – Red CIDE 

El 10/11/2018 se celebró la feria de vehículos eléctricos e híbridos Tour VEACanarias 2018 
(#tourVEACanarias2018), junto con la jornada divulgativa titulada “Energía Sostenible en la 
Empresa”. Durante todo el día los asistentes pudieron ver y probar automóviles, motos, e 
incluso bicicletas y patinetes eléctricos, además de asistir a varias charlas sobre eficiencia 
energética, energía renovable y movilidad eléctrica (ver acción 3). Esta acción se realizó en el 
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marco de la Semana de la Ciencia y la Innovación en Canarias, contando con el apoyo del 
Gobierno de Canarias, Cabildo de La Gomera, Ayto. de Agulo, ATUSOS y el PN de Garajonay. 

  

  
Encuentro Energía y transporte Sostenible, Centro de Visitantes Juego de Bolas, 10/11/ 2018. 

Gobierno de Canarias 

Medidas complementarias anunciadas por la 
Consejería de Economía, Industria, Comercio y 
Conocimiento. Una propuesta de ley presentada por 
el Gobierno y que está pendiente de ser debatida y 
aprobada en el Parlamento de Canarias, recoge la 
eliminación del IGIC sobre la compra de vehículos 
ecoeficientes, como son los eléctricos, ciclos y 
bicicletas, además de los híbridos que no excedan de 
110 gramos de CO2/km. Se pretende aprobar 
también que el alquiler de vehículos eléctricos y 
bicicletas tributen al 0% mientras que en el caso de 
los ciclos y los híbridos, el tipo del IGIC que se 
aplicará bajará del 13,5 actual al 7%. Se entiende 
que estas medidas suponen una oportunidad para 
avanzar en la implantación del vehículo eléctrico, en 
especial en el sector turístico. 

Autoridad Portuaria de S/C de Tenerife (Puertos 
de Tenerife) 

Creación de cuatro puntos de recarga para vehículos 
eléctricos en dos emplazamientos en el Puerto de San Sebastián de la Gomera. Estos puntos 
de recarga fueron instalados y señalizados adecuadamente a finales de 2018, sólo han entrado 
en funcionamiento de manera puntual, no estando aún en servicio de manera regular. 

Ayuntamiento de San Sebastián 

En 2019 se adquiere una nueva barredora para el parque de maquinaria municipal, 
comunicando que se están formalizando los trámites para que la segunda barredora a 
incorporar sea de tipo eléctrica. http://www.sansebastiangomera.org/el-ayuntamiento-adjudica-
la-compra-de-una-nueva-barredora-para-san-sebastian/. 

https://www.cienciacanaria.es/semanas/?jjj=1548154336509
http://www.sansebastiangomera.org/el-ayuntamiento-adjudica-la-compra-de-una-nueva-barredora-para-san-sebastian/
http://www.sansebastiangomera.org/el-ayuntamiento-adjudica-la-compra-de-una-nueva-barredora-para-san-sebastian/
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ᴇ Implementación de las medidas recogidas en el Plan Insular de 

Movilidad Sostenible. 
 

Estado de la actuación INICIADA 

Entidades responsables: 
- Cabildo Insular de La Gomera 
- Guaguas Gomera SAU 

Este documento ha sido desarrollado y aprobado, por unanimidad del Pleno por el Cabildo 
Insular de La Gomera, en noviembre de 2018.  

 Enlace: Plan Insular de Movilidad Sostenible de La Gomera 

Fue presentado a los asistentes del XIV Foro de Turismo Sostenible de La Gomera, celebrado 
en Agulo el 20/09/2018. El objetivo del Plan es diseñar las líneas maestras de políticas de 
movilidad sostenible adecuadas a la realidad insular, para conseguir el uso óptimo de la 
energía en el transporte, la minimización del impacto ambiental y la puesta a disposición de 
residentes y visitantes de un sistema de transporte que resuelva sus necesidades, que mejore 
su calidad de vida, que favorezca la inclusión social y que mejore la competitividad insular. Las 
propuestas de este Plan se articulan en varios temas, con varias propuestas para cada tema, 
que se pueden resumir en acceso al Parque Nacional (controles de acceso, rutas alternativas, 
etc.), potenciación del transporte público (información, horarios y precios, movilidad híbrida, 
ampliación del servicio, etc.), combustibles y energía (vehículos eléctricos e híbridos), movilidad 
en ámbitos urbanos (rutas escolares, movilidad ciclista, etc.), logística y transporte de 
mercancías y otras medidas complementarias. 

De las diferentes medidas incluidas en el Plan se han implementado las siguientes: 

 Línea regular Valle Gran Rey - Vallehermoso. En mayo de 2018, GuaguasGomera SAU 
inaugura la Línea 8, con tres salidas diarias desde cada destino de lunes a sábado y 
dos los domingos. 

 Bono Residente Canario. En enero de 2019, GuaguasGomera SAU comenzó con la 
aplicación del nuevo sistema de tarifas y bonos para toda la red de transporte. El 
sistema tarifario permite la movilidad de los residentes canarios por diez euros al mes, 
y el uso gratuito de los servicios para los mayores de 60 años y personas en riesgo de 
exclusión social. Se espera que esta medida destinada a los residentes intensifique la 
demanda de uso del transporte público en detrimento del uso de vehículo privado y que 
en el futuro allane el camino a la posible implantación de bonos temporales o por 
número determinado de viajes que puedan ser de utilidad para los turistas. 

*
Información: Transporte regular de viajeros de La Gomera (http://www.guaguagomera.com/) 

 

ᴇ Estudio del impacto de la implantación de una Ecotasa turística al 

transporte en la isla. 
 

Estado de la actuación INICIADA 

Entidades responsables: 
- Cabildo Insular de La Gomera (a través del documento Plan Insular de Movilidad 

Sostenible de La Gomera) 

El Plan Insular de Movilidad Sostenible de La Gomera, considera entre sus propuestas una que 
resulta de especial relevancia para este apartado. Se trata del control de acceso al Parque 
Nacional de Garajonay. El Plan considera esta medida con el fin de ajustar la demanda de uso 
de las vías del Parque y como estrategia de promoción turística. Este Plan propone la 
instalación de un control de paso en la carretera GM-2 entre el cruce de Pajaritos (punto de 

https://www.lagomera.es/wp-content/uploads/2019/02/PlanInsularMovilidadSostenible.pdf
http://www.guaguagomera.com/
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control de acceso 1) y el cruce de la propia carretera GM-2 con la carretera GM-1 (punto de 
control de acceso 2), donde estaría el punto de salida, o el peaje de entrada al Parque 
Nacional, en sentido contrario de circulación. Por el mismo motivo se propone también la 
instalación de este sistema en la carretera de Laguna Grande, en la que el punto de control se 
situaría en el mirador Lomo del Dinero (punto de control de acceso 3). 

El objetivo final es que, mediante este sistema, sea gratuito el acceso al Parque Nacional de 
Garajonay a los vehículos no motorizados así como a los vehículos de motorización eléctrica o 
híbrida, y que se cobre únicamente a todos los vehículos propulsados mediante motores de 
combustión, diferenciando tasas más caras para los vehículos más contaminantes. Los 
vehículos híbridos tendrán permitido el paso de forma gratuita siempre que funcionen con el 
motor eléctrico. Asimismo se permitiría el paso al transporte público de motorización 
convencional, al menos en una primera fase. Este estudio calcula una tasa, en este caso de 
acceso al Parque Nacional, de 2 € para la movilidad de viajeros y de 22  € para la movilidad de 
mercancías. 

No está pensada la implementación de esta medida, de momento. El documento no contempla 
los efectos del posible rechazo de esta medida por parte de la población local, y únicamente 
establece medidas de control de acceso vinculadas al tipo de motorización/combustible de los 
vehículos.  

Por otro lado, en enero de 2019 en el Parlamento de Canarias se rechaza la toma en 
consideración de la proposición de ley para la creación de un impuesto sobre las estancias en 
establecimientos turísticos alojativos de las islas. Aunque esta tasa está vinculada al 
alojamiento y no al transporte, sí denota como existe un significativo rechazo, tanto desde la 
patronal como desde la Administración, a la implantación de medidas que supongan nuevas 
cargas impositivas al sector turístico. 

 

ᴇ 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. 
 

Estado de la actuación NO INICIADA 

  

 

  

https://www.gomeranoticias.com/2019/01/17/cc-pp-yasg-tumban-el-proyecto-de-ecotasa-turistica-de-nueva-canarias/
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9. SECTOR PRIMARIO Y TURISMO 

29. Promoción del producto local en el centro de visitantes del P.N. de 
Garajonay. 

Acciones de promoción (exposiciones, mercadillos, etc.) de productos agrícolas, 
agroalimentarios y artesanos de la isla en el centro de visitantes, haciendo visible la conexión 
entre la conservación y la actividad del sector primario en la isla. 

Estado de la actuación INICIADA 

Entidades responsables 

- PN Garajonay 
- Cabildo Insular 
- Ayto. Agulo 

- Ayto. Hermigua  
- Ayto. San Sebastián 
- Ayto. Vallehermoso  

- CRDO Vinos  
- C. Comercio R.CIDE 

 

Entidades colaboradoras 
- No hay 

Terceros agentes 
- No hay 

Coste de ejecución  15.000 € 

Fuentes de financiación 
- Subvenciones a las A.I.S. de los Parques Nacionales de Canarias. 
- Fondos propios. 

Registros 
- Notas de prensa, redes sociales y fotografías. 
- Informe anual de actuaciones. 
- Informe de conclusiones del XV Foro CETS. 

Indicadores de evaluación 
o Nº actividades de promoción realizadas: 0 en 2018, 1 en 2019. 
o Nº participaciones dinamizadas desde cada ayuntamiento: 0 
o Nº de puestos por mercadillo: 0. 
o Nº de productores participantes: todos los presentes en la DO. 
o Nº empresas asesoradas: 0. 
o Encuestas de valoración: sin datos. 

Parque Nacional de Garajonay 

El Parque Nacional inició la actuación en 2018 con la definición de un modelo para la gestión 
del espacio y de las solicitudes para desarrollar actividades de promoción. Se acondicionó uno 
de los pequeños locales (juaclos) del centro de visitantes, concretamente el que contiene la 
exposición que destaca la importancia de la agricultura y el producto local como prevención de 
incendios, derivada del Proyecto LIFE Garajonay Vive. La primera experiencia piloto de 
promoción se ejecutó con el Consejo Regulador DO Vinos de La Gomera ya en marzo de 2019. 
Tras esta experiencia se realizarán las valoraciones oportunas y de definirá el procedimiento 
definitivo para el uso de este espacio. 

Consejo Regulador DO Vinos de La Gomera 

La planificación de esta actividad se inició en 2018 y su ejecución ha tenido lugar en marzo de 
2019. Se organizó ruta interpretativa guiada por el centro de visitantes "Viticultura Heroica en 
La Gomera" y un stand expositivo en el juaclo, cuyo objetivo principal es la puesta en 
conocimiento de las tradiciones, sistemas de cultivo, los vinos y el rico Patrimonio Varietal de la 
isla. El proyecto “Puesta en valor de la vitivinicultura en la isla de La Gomera" ha sido 
beneficiario por el programa de Subvenciones en las Áreas de Influencia Socioeconómicas de 
los Parques Nacionales de Canarias. 
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Promoción del producto local (vinos de la DO) en el centro de visitantes, 7 de marzo de 2019. 

 

30. Mejoras del funcionamiento de los mercados del agricultor. 

Definición de espacios de venta permanentes y/o temporales para productores locales, 
diferenciados y diferenciables por el visitante. Determinaciones reglamentarias en las 
ordenanzas y licitaciones que permitan fomentar estos espacios. Calendarios unificados. 

Estado de la actuación INICIADA 

Entidades responsables 

- Cabildo Insular 
- Ayto. Agulo  
- Ayto. Hermigua  

- Ayto. San Sebastián 
- Ayto. Vallehermoso  

- Ayto. Valle Gran Rey 
- CRDO Vinos  

Entidades colaboradoras 
- No hay 

Terceros agentes 
- No hay 

Coste de ejecución  104.442 € 

Fuentes de financiación 
- Subvenciones a las A.I.S. de los Parques Nacionales de Canarias. 
- Fondos propios. 

Registros 
- Notas de prensa, redes sociales y fotografías. 
- Informe anual de actuaciones. 
- Informe de conclusiones del XV Foro CETS. 

Indicadores de evaluación 
o Municipios con ordenanzas reguladoras para el mercado agrícola/artesano local. Sin 

datos. 
o Nº de mejoras en el funcionamiento. Sin datos. 
o Calendario unificado: nº eventos programados y nº de entidades participantes, 

cumplimiento del calendario. No. 
o Nº de mercados del agricultor celebrados. 1 
o Nº de agricultores/productores que han participado. 2 

En el XIV Foro de la CETS, en el que se hizo seguimiento de esta actuación se expuso que 
existen muchas dificultades para incorporar a los agricultores y productores a los mercadillos, 
no así a los artesanos, que sí acuden. Desde el Ayuntamiento de Alajeró se manifestaba que 
los mercadillos han sido sólo de artesanía, con presencia puntual de producto agroalimentario. 
Desde Vallehermoso se celebró un mercadillo agrícola, para el que costó mucho convencer a 
los agricultores para participar, sin embargo, luego fue valorado muy positivamente. En 
Hermigua, con motivo de las fiestas de navidad se celebra el mercadillo de comercio y 
artesanía, en el que se incluye un showcooking. El mercadillo de Lomo del Riego, en Valle 
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Gran Rey tiene lugar todos los domingos, pero tampoco acuden agricultores. Los mercadillos 
son fundamentalmente espacios para el comercio y la artesanía. Es difícil movilizar al sector, 
entre otras cosas se habla de trabas legales o administrativas, es necesario que estén dados 
de alta, seguros, etc. Los productores de agroalimentarios generalmente tienen el producto 
vendido por otros canales. Así sucede que a veces, en los propios mercadillos no hay 
productos locales. También hay muchas dificultades para establecer un calendario unificado. 
Luego se habla de que hay cosas positivas que animan a promover esta idea, como que los 
establecimientos que hay de venta de producto local ecológico prosperan. 

Ayuntamiento de Vallehermoso 

En el marco del Proyecto Agroecológico se celebró un mercadillo agrícola, para el que costó 
mucho convencer a los agricultores para participar, sin embargo, luego se ha valorado como un 
éxito. Por otro lado, el Ayuntamiento consiguió una subvención de 80.000€ para la restauración 
del mercadillo municipal de Vallehermoso, el coste del proyecto completo es de 102.924€. 

Ayuntamiento de San Sebastián 

El ayuntamiento organiza actividades de promoción de los productos locales y alimentación 
saludable, entre una o dos veces al año, y otra vez en Navidad, enfocada básicamente a 
consumir en el Mercado. Está previsto ir implementando progresivamente más promoción de 
los productores locales en el mercado.  

Ayuntamiento de Agulo 

El Ayuntamiento celebró mercadillos con motivo de las fiestas de San Isidro (La Palmita), Santa 
Rosa de Lima (Las Rosas) y San Marcos, Las Mercedes y Navidad (Agulo casco). Se ha 
registrado una media de participación de ocho puestos por cada mercadillo realizado, donde se 
le oferta a cada artesano una carpa, mesa burra, sillas, desayuno y “pic-nic”. Para la promoción 
de los mismos se han colocado carteles por el municipio, notas de prensa que se envían a los 
diferentes medios de comunicación de la isla, y en la página web y Facebook municipal.  
Mayoritariamente los mercados son de productos artesanos. El coste para el consistorio de 
funcionamiento de los mercadillos ha sido de 1518€ (entre 150 y 380€ cada mercadillo). 

 
Producto agroalimentario local en el Mercadillo de San Marcos, casco de Agulo 

 

 

31. Mejora de la comercialización del vino de La Gomera. 

Acciones de promoción (participación en ferias, mesas de degustación, catas comentadas, etc.) 
interior y exterior, y acciones destinadas a mejorar la comercialización. 

Estado de la actuación INICIADA 

Entidades responsables 

- Cabildo Insular - CRDO Vinos Gomera - C. Comercio R.CIDE 

Entidades colaboradoras 
- Ayuntamiento de Alajeró. 
- Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera. 
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- Ayuntamiento de Agulo. 
- Ayuntamiento de Valle Gran Rey. 
- Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) 
- Cabildo de La Gomera, área de Comercio, Industria y Artesanía y área de Turismo. 

Terceros agentes 
- No hay 

Coste de ejecución  30.856 € 

Fuentes de financiación 
- Subvenciones directas del ICCA a los CRDO. 
- Fondos propios. 

Registros 
- Notas de prensa, redes sociales y fotografías. 
- Informe anual de actuaciones (por entidad) 
- Informe de conclusiones del XV Foro CETS. 

Indicadores de evaluación 
o Nº de empresas asesoradas. Sin datos. 
o Acuerdos de colaboración y/o comercialización. Sin datos. 
o Cifras de producción y venta anual, con DO y sin DO. Sin datos. 

Consejo Regulador de la DO Vinos de La Gomera 

El Consejo ha efectuado durante 2018 diferentes acciones de promoción. 

- “Acto de Presentación de la Cosecha 2017”, que tuvo lugar el 27 de junio en el Hotel 
Gran Rey (Valle Gran Rey). En el acto destacó la esmerada exposición de la Dra. 
Francesca For Marsall, que versó sobre la importancia que tienen las Islas Canarias, y 
por supuesto, también La Gomera, como Reserva de Biodiversidad vitícola. Durante la 
charla, resaltó el papel fundamental de los viticultores en el cuidado y conservación de 
las cepas locales, sobre todo de la Forastera Gomera. La cata comentada corrió a 
cargo de Rodrigo González, Sumiller del Restaurante Martin Berasategui de Tenerife. 
El acto también contó con la presencia del Dr. Santo Bains, geólogo de la Universidad 
de Oxford, quien realiza estudios sobre la influencia de los materiales geológicos en las 
cepas de vid y en el vino. Actualmente escribe un libro sobre los Vinos Épicos de 
Canarias, donde aparecerán las marcas de los vinos de la D.O. 

- Participación en el “Encuentro de Denominaciones de Origen Protegidas de Vinos de 
Canarias” (6 julio, Tegueste). Durante esta jornada de encuentro con los compañeros 
de El Hierro, La Palma, Gran Canaria, Lanzarote, Abona, Guimar, Tacoronte-Acentejo 
y La Orotava, tuvieron lugar diversos actos promocionales: una Cata de Vinos Canarios 
y posteriormente una noche de actividades, ocio y promoción “Teguesteando con Vinos 
y Quesos de Canarias”. 

- Celebración de la “Fiesta del Vino”, el 7 diciembre, día de San Andrés. La Fiesta del 
vino, tapas y música.” cuyo eslogan fue “Abrimos las bodegas, abrimos los sentidos”, 
se celebró en la Plaza de Las Américas de San Sebastián, con la colaboración del 
Cabildo Insular y del Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera. Con la 
participación en esta actividad, el Consejo quiere dar a conocer un año más la calidad 
de los vinos gomeros entre vecinos y visitantes, además del papel protagonista que 
juega la viticultura en el medio rural y en el mantenimiento de los paisajes de La 
Gomera. 

-  “Túnel de las sensaciones” es una jornada enogastronómica que consiguió poner en 
valor la uva forastera gomera coincidiendo con la cercanía de las fiestas navideñas. 
Tuvo lugar el 20 de diciembre, en colaboración con el Ayuntamiento de Alajeró. 
Durante la actividad se dio a conocer la historia de los caldos gomeros, sus variedades 
y calidades, y se pudieron degustar varias propuestas enogastronómicas que giran en 
torno al sabor y variedad de la afamada e histórica forastera gomera, cuyas cepas se 
remontan al siglo XVI, lo que hace que sea por tanto una de las variedades de uva más 
antiguas de Europa. 

- El Consejo además, ha realizado la difusión por redes sociales de las vendimias de las 
diferentes bodegas de la DO durante este año 2018, una forma de hacer visible el 
trabajo y de cómo este producto llega desde la tierra hasta la copa. 



 

78 

 

- Realización de catas comentadas:  
o Feria Insular de Artesanía, el 29 de septiembre. 
o Feria Exposaldo en San Sebastián de La Gomera, de la mano de la Marca 

Alimentos de La Gomera, en septiembre.  
o Fiestas de Santa Rosa de Lima, colaboración del Ayuntamiento de Agulo en 

agosto. 
- Otras actuaciones de promoción: 

o Feria de Artesanía y Comercio en Las Fiestas de Chipude (agosto) Stand de 
degustación de vinos con quesos de La Gomera, de la mano de la Marca 
Alimentos de la Gomera (Cabildo de La Gomera). 

o Feria de San Roque, en Playa de Santiago, con degustación de vinos de 
Forastera Gomera con queso gomeros y chicharrones (agosto). 

o Feria Gourmets en Madrid (7 de mayo), de la mano de la Marca Alimentos de 
La Gomera (Cabildo de La Gomera). Stand promocional con degustación. 

o Promoción de los vinos de la DO durante el curso “Biodiversidad agrícola: los 
bancos de semillas” organizado por el Ayuntamiento de San Sebastián los días 
5 y 6 de junio (Acción 37). Los asistentes disfrutaron de una degustación de 
vinos y aperitivos de la isla en un espacio de reivindicación de la biodiversidad 
agrícola, y precisamente, una parte importante del desempeño del Consejo ha 
sido reivindicar las inigualables características con las que dota a los vinos de 
La Gomera la utilización de la forastera, única y exclusiva variedad que se ha 
conservado a través de los siglos gracias a la insularidad y la lejanía. 

  
Cata comentada, Fiestas de Santa Rosa de Lima (Agulo) y promoción en la Feria Gourmets (Madrid). 

Cabildo de La Gomera 

Desde el Área de Comercio, responsable de Alimentos de La Gomera (Acción 36) se han 
realizado diversas acciones promocionales en colaboración con el Área de Turismo y el 
Consejo Regulador de la DO Vinos de La Gomera. Las acciones destinadas a la promoción del 
vino de mesa sin DO no se han iniciado. 

 

32. Mejora de la comercialización del producto local en establecimientos 
turísticos. 

Redefinición de las actividades de promoción de comercio y gastronomía (rutas de la tapa, 
jornadas gastronómicas, showcookings, etc.) para favorecer la presencia del producto agrícola 
y agroalimentario de la Gomera, y acciones para fomentar el producto local en la carta de bares 
y restaurantes y en las estanterías de supermercados. 

Estado de la actuación INICIADA 

Entidades responsables 

- Ayto. Agulo 
- Ayto. Hermigua  

- Ayto. San Sebastián 
- Ayto. Vallehermoso  

- Ayto. Valle Gran Rey 
- C. Comercio R.CIDE 
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Entidades colaboradoras 
-  

Terceros agentes 
- Cabildo de La Gomera. Área de Turismo. 

Coste de ejecución  718,22 € 

Fuentes de financiación 
- Fondos propios. 

Registros 
- Notas de prensa, redes sociales y fotografías. 
- Informe anual de actuaciones. 
- Informe de conclusiones del XV Foro CETS. 

Indicadores de evaluación 
o Número de campañas realizadas. 1 cuantificada. 
o Número y tipo de actividades creadas para poner el producto local en valor. Rutas de la 

tapa. 
o Nº de participantes y establecimientos participantes. Agulo 7 establecimientos. 
o Nº de planes diseñados. 0 
o Nº de ediciones de “Rutas de la Tapa” con productos locales. 1 
o Nº de establecimientos adheridos a la misma por cada edición. 7 
o Nº de consumidores que han participado en cada una de las ediciones.+50 
o Nivel de satisfacción. Muy alto 

Ayuntamiento de Agulo 

En el año 2018 se celebró la Ruta de la Tapa Saborea Agulo, conjuntamente con el mercadillo 
de Navidad, con el fin de incentivar el consumo. Tuvo lugar durante los días 14 al 16 de 
diciembre con la participación de 7 establecimientos. Para ello, el Ayuntamiento repartió por los 
diferentes negocios del municipio tantos boletos como negocios que participaron en la ruta, en 
los que se sorteaba una comida valorado en 50 €. Se exigía que al menos un producto de la 
receta fuera local, y se ofreciese vino gomero.  

En el XV Foro de la CETS, donde se hizo seguimiento de esta actuación, se apuntó desde la 
parte empresarial que esta actividad tiene interés turístico claramente, y que es necesaria una 
mayor difusión. Se planteó que aunque se publique en los medios locales la información no 
siempre llega en tiempo y forma a sus destinatarios. 

Ayuntamiento de San Sebastián 

En cuanto a las rutas de la tapa con productos locales, se pretende repetir la experiencia piloto, 
Rutas de La Tapa Exprés de 2017, en las que cada semana, los establecimientos participantes, 
afrontaban el reto de ofertar una tapa temática de un ingrediente típico: queso gomero, 
almogrote, miel de palma, dulces y mermeladas, frutas de temporada, etc. contando por 
primera vez con el acompañamiento del vino local.  

Ayuntamiento de Vallehermoso 

Se ha obtenido financiación de las Subvención en áreas de influencia socioeconómica de los 
Parques Nacionales para 2019 (Acción 37) enmarcado en el Proyecto Agroecológico. Se 
pretende difundir en todos los locales que comercialicen producto local, material publicitario 
que identifique estos productos, para que sean fácilmente distinguibles. Son acciones 
destinadas a la concienciación y fomento del consumo de productos locales y “Km 0” entre la 
población local y visitantes.  

Cabildo de La Gomera 

Plan formativo para la mejora del sector de la restauración. Esta acción formativa, que se 
expone en la Acción 21, tiene entre sus objetivos consolidar la presencia de productos 
gastronómicos insulares en las cartas de los restaurantes de la isla.  
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33. Mejora de la información e interpretación acerca del sector primario. 

Programa de mejora de la información e interpretación del sector primario en temas como 
patrimonio agrario y pesquero, producto local, sistemas tradicionales, economía local, 
implicaciones en la conservación, etc. mediante la formación de los recursos humanos y mejora 
de las herramientas de información e interpretación. 

Estado de la actuación INICIADA 

Entidades responsables 

- Cabildo Insular 
- Ayto. Hermigua  
- Ayto. Vallehermoso 

- Ayto. Valle Gran Rey 
- CRDO Vinos Gomera 

- C. Comercio R.CIDE 
- Sector Educativo 

Entidades colaboradoras 
- Gobierno de Canarias. Consejería de Educación 
- Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) 
- AEN 

Terceros agentes 
- No hay 

Coste de ejecución  Sin datos 

Fuentes de financiación 
- Fondos propios 

Registros 
- Notas de prensa, redes sociales y fotografías. 
- Informe anual de actuaciones (por entidad) 
- Informe de conclusiones del XV Foro CETS. 

Indicadores de evaluación 
o Nº de fincas participantes y establecimientos adheridos.  

- Ecocomedores: 3 productores, 2 colegios 
- Programa de frutas y hortalizas: 9 colegios. 
- Frutiguagua: 2 productores. 

o Número de actividades de formación con el sector turístico. 0 
o Número y tipo de acciones para mejorar la información sobre patrimonio agrario. 2 
o Número de actividades y número de personas asistentes a las actividades educativas 

sobre la importancia de consumir producto local. 1 

Sector educativo de La Gomera 

La actuación del sector educativo se concreta en la promoción del programa Ecocomedores y 
del programa de frutas y hortalizas, en los centros escolarees de la isla. 

La difusión de ambas convocatorias se realiza a través del CEP de La Gomera a todos los 
centros de la isla, y a través de los medios digitales propios: página web de la Consejería de 
Educación, ICCA y CEP La Gomera. Anualmente se convocan reuniones para los directores de 
los centros para informarles de la convocatoria de ambos planes y dinamizar y animar a la 
participación, para ello se invita a profesionales del ICCA y del ámbito educativo que coordinan 
ambos programas. También se realizó una reunión con los productores ecológicos de La 
Gomera. En la página del ICCA se pueden consultar las bases y hay una persona de contacto 
para resolver dudas para quien quiera darse de alta en el registro de productores ecológicos. 

Programa Ecocomedores 

Este Programa se enmarca en el Plan del Gobierno de Canarias de actuación bianual para el 
desarrollo de la Producción Ecológica en Canarias, está dirigido, de forma directa, a la 
comunidad educativa y a los productores ecológicos e implica la actuación sobre una serie de 
líneas estratégicas y objetivos: 

• Mejorar la calidad de la alimentación en los comedores escolares a través de la 
introducción de productos ecológicos, frescos, locales y de temporada. 

• Favorecer y potenciar el desarrollo de la producción agraria ecológica en Canarias. 
• Informar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre los alimentos ecológicos. 
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• Incorporar criterios de responsabilidad social en el consumo y la producción agraria. 
• Profundizar en el conocimiento de los factores que intervienen en la vinculación 

existente entre la alimentación escolar y la producción ecológica. 
• Valorizar los productos de temporada y locales e incorporarlos en la planificación del 

menú escolar. 
• Establecer colaboraciones institucionales que refuercen los objetivos establecidos. 

En la isla de La Gomera hay dos centros que participan en el programa de Ecocomedores, son 
comedores de gestión directa y son el CEIP Ruiz de Padrón y el CEO Mario Lhermet. 

La red de productores y productoras está formada por personas y empresas inscritas en el 
Registro de Operadores de Producción Ecológica de Canarias (ROPE) y vinculadas al 
Programa Ecocomedores. Para facilitar la incorporación de nuevas personas al programa se 
han elaborado unas bases para su participación, donde se establecen los criterios a seguir y 
que se pueden consultar en la página del ICCA. En la isla hay en la actualidad tres productores 
vinculados al programa y están en el municipio de San Sebastián de La Gomera. 

Se han identificado una serie de pros y los contras de incorporar los productos y la 
participación de las empresas, a partir información recabada de los agentes implicados. 

PROS: 

• Recuperación del campo. 
• Apoyo a la economía social pues se consume el producto local. 
• Es un programa sostenible y de apuesta por el cuidado del medio ambiente hay menor 

huella de carbono en el transporte de los productos. 
• Se consumen productos de temporada de nuestra tierra. 
• Hay un/a nutricionista que revisa el menú del comedor. 
• Formación a los cocineros/as, docentes y personal del centro vinculado al programa 

para la elaboración de los menús y realización de actividades de concienciación. 
• Precios de los productos ecológicos están subvencionados para ajustarse al precio de 

los productos no ecológicos. 

CONTRAS: 

• Falta de coordinación entre la demanda de los centros educativos y la oferta de los 
productores de productos ecológicos. Una de las medidas de mejora propuesta sería 
comunicar las incidencias cuando se dan para mejorar el servicio. 

• Si no se encuentra el producto en la isla, traerlo (ecológico) de otra isla tiene costes 
elevados de transporte que los centros no pueden sufragar, una solución podría ser 
solicitar colaboraciones a las administraciones locales. 

• Hay pequeños productores en la isla que no se incorporan porque tienen pequeñas 
producciones y no pueden suministrar para cubrir la demanda de productos. Una 
alternativa podría ser el formar cooperativas. 

Programa de frutas y hortalizas 

Es un programa europeo dirigido a los centros escolares, para promover hábitos de 
alimentación saludables, favoreciendo la prevención de la obesidad y de las enfermedades 
asociadas, dado que es conocido por estudios poblacionales, que el consumo de frutas y 
hortalizas incide sobre el mantenimiento y mejora de la salud de las personas. 

En La Gomera participan desde hace dos cursos escolares (2017-2018 y 2018-2019) nueve 
centros: CEIP La Lomada, CEIP Ruiz de Padrón, CEIP Alajeró, CEIP EL Retamal, CEIP 
Alojera, CEIP Temocodá, CEO Nereida Díaz Abreu, CEO Mario Lhermet Vallier, CEO Santiago 
Apóstol cuando se inició el programa (2015-2016) solo había un centro participante. 

En Canarias el Plan se dirige a escolares de edades comprendidas entre los 3 y los 12 años y 
consiste en la distribución de frutas y hortalizas frescas durante el recreo escolar para su 
degustación, fuera de los horarios habituales de otras comidas. El reparto se realiza durante un 
periodo de 10 semanas este año empezó en marzo, lo que permite que los escolares degusten 
repetidamente diferentes porciones de estos productos, de modo que se motive su aceptación 
como hábito alimentario. Además existe una propuesta de actividades conocidas como 
Medidas de Acompañamiento cuyos objetivos son agrícolas y sanitarios como el conocimiento 
de los aspectos de cultivo, temporalidad, procedencia y comercialización. 
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Por otra se trata de crear una clara conciencia sobre la importancia del consumo, aspectos 
dietéticos y nutritivos de los productos, además de resaltar la repercusión que la ingesta diaria 
de estos productos hortofrutícolas tiene sobre la salud. 

Todas estas acciones formativas se desarrollan en la escuela de la mano de los docentes, que 
reciben previamente la formación necesaria para su aplicación en el aula, no solamente para 
que sirvan a los escolares, sino que también estos actúen en su entorno como agentes de 
salud y los mensajes repercutan en el ámbito familiar y comunitario. 

Durante el curso 2017/2018 se repartieron 2777 Kg de fruta y verdura en la Gomera (203.232 
en todo el Archipiélago). 

Frutiguagua 

Esta es otra iniciativa, puesta en marcha recientemente. La finalidad de este proyecto es 
fortalecer e incrementar los hábitos de consumo de frutas y hortalizas en la población infantil e 
inculcarles la importancia de “alimentarse bien” a través del juego. Para ello, se utiliza una 
guagua serigrafiada con dibujos y colores llamativos, por lo que su sola presencia en un lugar 
atrae la atención de los niños además está dotada de dispositivos electrónicos, juguetes 
educativos y personal cualificado, que complementan con distintas actividades. En mayo de 
2019 estuvo en San Sebastián y contó con dos productores locales. 

Los principales objetivos que se pretenden alcanzar con este proyecto son la generación de 
una experiencia de aprendizaje a través del juego, promoviendo la educación alimentaria desde 
edades tempranas, el apoyo y fomento del consumo de frutas y verduras locales, posicionar al 
Archipiélago como productor de alimentos saludables (plátano, papaya, naranja y tomate, entre 
otros). 

Consejo Regulador de la DO Vinos de La Gomera 

El Consejo ha efectuado desarrollado varias acciones de investigación y divulgación de las 
características del vino de la Gomera y de sus particularidades físico-químicas y biológicas, 
pero también de sus implicaciones económicas y sociales. 

Durante el Acto de Presentación de la Cosecha 2017 (Acción 31) tuvo lugar la conferencia a 
cargo de la Dra. Francesca For Marsall, profesora titular de la Universidad Rovira i Virgili de 
Tarragona, y coordinadora del Àrea de Biología de la Vid del Grupo de Investigación en 
Tecnología Enológica de esta misma universidad, y que en la actualidad trabaja en la 
investigación de los varietales de viñedos de Lanzarote, Fuerteventura, El Hierro y La Gomera, 
que versó sobre la importancia que tienen las Islas Canarias, y por supuesto, también La 
Gomera, como Reserva de Biodiversidad vitícola. Durante la charla, resaltó el papel 
fundamental de los viticultores en el cuidado y conservación de las cepas locales, sobre todo 
de la Forastera Gomera. Habló de problemáticas como la virosis que afectan a las varietales 
canarias, de la de la necesidad de obtener variedades libres de virus y advirtió a productores 
del interés de algunas multinacionales vitivinícolas por los vinos canarios y su personalidad, 
con la intención de “meter las narices” para hacerse con viñedos y bodegas, y por el interés 
que despiertan los varietales únicos, y que por lo tanto, será muy importante no dar madera 
(varas) ni vender vendimia fuera de la isla, porque es estar vendiendo su futuro. 

El acto también contó con la presencia del Dr. Santo Bains, geólogo de la Universidad de 
Oxford, quien realiza estudios sobre la influencia de los materiales geológicos en las cepas de 
vid y en el vino. Actualmente escribe un libro sobre los Vinos Épicos de Canarias, donde 
aparecerán las marcas de los vinos de la D.O. Vinos de La Gomera. 

También se impartió el curso “Puesta en valor de los Vinos amparados bajo la DOP de La 
Gomera”, promovido por la Asociación de Empresarios del Norte de La Gomera, que tuvo lugar 
en julio de 2018 en Agulo, destinado a empresarios y profesionales del comercio y del turismo. 

 

34. Creación de rutas interpretativas vinculadas al sector primario. 

Actuaciones para la adecuación y señalización de senderos seleccionados, creación de 
material interpretativo, promoción de espacios agrarios visitables, formación de los 
profesionales turísticos, etc. 
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Estado de la actuación INICIADA 

Entidades responsables 

- PN Garajonay 
- Cabildo Insular 
- Ayto. Agulo 

- Ayto. Hermigua  
- Ayto. San Sebastián 
- Ayto. Vallehermoso  

- Ayto. Valle Gran Rey 
- ATUSOS 

Entidades colaboradoras 
- No hay 

Terceros agentes 
- No hay 

Coste de ejecución  30.000 € 

Fuentes de financiación 
- Fondos propios. 
- Subvenciones a las Áreas de Influencia Socioeconómicas de Parques nacionales de 

Canarias. 

Registros 
- Notas de prensa, redes sociales y fotografías. 
- Informe de conclusiones del XV Foro CETS. 
- Informe anual de actuaciones. 

Indicadores de evaluación 
o Nº de acciones de mantenimiento y limpieza en caminos. Sin datos 
o Nº de elementos rehabilitados. Sin datos 
o Nº de materiales editados. Sin datos 
o Nº de fincas, productores y comercios implicados en las actividades. Sin datos 
o Nº de rutas organizadas y celebradas y número y tipología de participantes. Sin datos 
o Promoción de las rutas en los medios digitales. Sin datos 
o Valoración de los empresarios y profesionales del sector turístico de las actividades 

realizadas. Sin datos 
o Valoración de los comerciantes y agricultores de las actividades realizadas. Sin datos 

Parque Nacional de Garajonay 

El Parque inició esta actuación en colaboración con el Ayuntamiento de Agulo consistente en 
crear los contenidos interpretativos de una ruta temática en el barranco de La Palmita. Aunque 
esta fue la idea inicial, el trabajo se concretó en revisar los contenidos temáticos generales de 
la “Guía de senderos de Agulo”, elaborados por la empresa contratada. La ruta temática de la 
Palmita finalmente no se incluyó en dicha guía. Se han planteado los posibles recorridos en 
todos los municipios, sin embargo no se ha producido ningún avance. 

Ayuntamiento de Hermigua 

El Ayuntamiento ha acondicionado el sendero del azúcar (La Poyata – Los Alamos – Montoro – 
La Caleta), gracias a una subvención a las AIS de los PPNN de Canarias. El proyecto 
contempla la señalización integral del mismo con información y divulgación de los itinerarios 

 

 

35. Compromiso de adquisición y promoción del producto local en actos 
institucionales. 

Utilizar o exigir la utilización de producto local para los servicios de cáterin y servicios de pausa-
café de cursos y eventos como recepciones, presentaciones etc., así como su inclusión en los 
galardones/premios y regalos institucionales. 
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Estado de la actuación INICIADA 

Entidades responsables 

- PN Garajonay 
- Cabildo Insular 
- Ayto. Agulo 

- Ayto. Alajeró 
- Ayto. Hermigua  
- Ayto. San Sebastián 

- Ayto. Vallehermoso  
- Ayto. Valle Gran Rey 

Entidades colaboradoras 
- No hay 

Terceros agentes 
- No hay 

Coste de ejecución  Sin datos 

Fuentes de financiación 
- Fondos propios. 

Registros 
- Notas de prensa, redes sociales y fotografías. 
- Informe anual de actuaciones (por entidad) 
- Informe de conclusiones del XV Foro CETS. 

Indicadores de evaluación 
o Nº  y tipo de eventos institucionales. Sin cuantificar. 
o Nº y variedad de productos utilizados. Vino y dulces, fundamentalmente. 
o Participación de las diferentes administraciones o áreas de gestión de la 

administración. Sin datos. 
o Valoración de los asistentes. Sin datos. 

Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera 

Se ha procurado contratar a empresas locales, y que oferten productos locales, pero con la 
entrada en vigor de la nueva ley de contratos del sector público, se está complicando este tipo 
de contrataciones. Se realiza en la medida de lo posible, no sólo en actos públicos, sino en 
eventos, y actividades culturales, protocolarias, etc. En numerosos actos dónde se ofrece 
brindis se ha incorporado el vino de la bodega insular y productos agroalimentarios de La 
Gomera. 

 
Uso y promoción del producto local en evento organizado por el Ayuntamiento de S/S de La Gomera, 16/06/2018. 

Ayuntamiento de Agulo 

El Ayuntamiento asegura que en todos los actos dónde se ofrece brindis se ha incorporado el 
vino de la bodega insular y dulces gomeros (preferiblemente de empresas de Agulo). 

Ayuntamiento de Alajeró 

Se han utilizado las fiestas para convertir algunos actos en celebraciones del producto local, 

ejemplos han sido los actos “Fiesta del vino y la castaña”, el “Túnel de las sensaciones: vinos 
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de la gomera, tapas y música” introducidos en los programas de las fiestas en el día de San 
Andrés, Día de Canarias y fechas navideñas.  

 

36. Relanzamiento de la marca Alimentos de La Gomera. 

Acciones para mejorar el posicionamiento de la Marca en el mercado, así como aquellas 
destinadas a garantizar el cumplimiento del reglamento de uso de la marca y la adecuación de 
este reglamento para garantizar el favorecimiento del producto local. 

Estado de la actuación INICIADA 

Entidades responsables 

- Cabildo Insular -  C. Comercio R.CIDE  

Entidades colaboradoras 
- No hay 

Terceros agentes 
- No hay 

Coste de ejecución  3.000 € 

Fuentes de financiación 

- Programa Operativo FEDER Canarias 2014‐2020 
- Fondos propios. 

Registros 
- Notas de prensa, redes sociales y fotografías. 
- Páginas web de las entidades responsables. 

Indicadores de evaluación 
o Nº de estudios desarrollados. 1 
o Nº de productos que mejoran su presencia en los lineales. 0 

Cabildo de La Gomera 

La promoción de la marca se realiza conjuntamente por el área de Comercio, Industria y 
Artesanía, responsable de la marca Alimentos de La Gomera, y el área de Turismo, 
responsable de la promoción turística de la isla: FITUR, Ferien de Austria, etc. 

Además, durante este año 2018 se ha realizado la difusión por redes sociales de diferentes 
artículos de interés sobre los diferentes productos de la isla y productores afiliados a la marca, 
una forma de dar visibilidad al producto del sector primario gomero. 

Página web de la marca Alimentos de La Gomera. 

https://alimentosdelagomera.com/sobre-la-marca-alimentos-de-la-gomera/  

Cámara de Comercio – Red CIDE 

Esta acción tiene objetivo dar a conocer distintas oportunidades de negocios rentables en el 
sector agroalimentario, con el fin de generar sinergias entre las empresas y los agricultores, 
exponiendo la viabilidad y rendimiento de nuevas producciones para la isla. 

El III Encuentro Impulso Tecnológico y Comercial a la Agricultura Ecológica tuvo lugar el 26 de 
julio en el Parador de La Gomera. Al encuentro asistieron empresarios que demandan 
productos agroalimentarios (distribuidores, hoteles y restaurantes), así como agricultores y 
emprendedores interesados.  

Entre los ponentes, D. Jonathan Trujillo Luis, Ingeniero técnico agrícola de la Sociedad Agraria 
de Transformación FAST, analizó las oportunidades y la rentabilidad de la producción de 
aguacate junto con la producción a corto plazo de calabaza ecológica. Posteriormente, D. Dirk 
Barthelmeß responsable de la marca alemana Moxxa Caffe, expuso su experiencia en la 
comercialización de café gourmet europeo, dándole a conocer a los participantes su propuesta 
de negocio para promover la producción de Café ecológico en La Gomera, oportunidad que se 
puede rentabilizar rápidamente si se combina a corto plazo con millo del país, muy demandado 

https://alimentosdelagomera.com/sobre-la-marca-alimentos-de-la-gomera/
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por los molinos de gofio locales. También participó D.José Manuel Sosa Medina, jefe de la 
agencia de extensión agraria de Galdar – Gran Canaria, quien contó la experiencia de una 
iniciativa pionera en Canarias, en el desarrollo del cultivo de café con miras a la exportación 
como producto exótico para el mercado europeo. Por otra parte, Dña. Carolina Rodríguez 
Martín, técnico de la Red CIDE, cuantifió la demanda de frutas y hortalizas de los principales 
hoteles y comercios locales. Los asistentes conocieron de primera mano el consumo anual en 
la isla; permitiéndoles planificar su producción, estimulando la economía circular local. 
Finalmente, D. Alfredo Carlos Moreno González, director de Cajamar en La Gomera expuso de 
manera muy clara cómo funcionan los instrumentos financieros y los seguros, para facilitar la 
inversión en estas oportunidades de negocio tan necesarias para el desarrollo de la industria 
agroalimentaria de La Gomera. 

La Red CIDE es una iniciativa de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y 
Conocimiento del Gobierno de Canarias, impulsada a través de la Agencia Canaria de 
Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), y cofinanciada por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, con una tasa de cofinanciación del 85% en el marco del 

Programa Operativo FEDER Canarias 2014‐2020. 

 
Banner del III Encuentro impulso tecnológico y comercial a la agricultura ecológica en La Gomera, 26/07/2018. 

 

37. Impulso a la Agroecología. 

Desarrollo de iniciativas agroecológicas: creación de bancos de tierras, formación en 
agroecología, fomento de la demanda y comercialización de productos agroecológicos, 
adhesión a la Red Terrae, etc. 

Estado de la actuación INICIADA 

Entidades responsables 

- Cabildo Insular 
- Ayto. Hermigua  

- Ayto. San Sebastián 
- Ayto. Vallehermoso  

- Ayto. Valle Gran Rey 
 

Entidades colaboradoras 
- No hay 

Terceros agentes 
- No hay 

Coste de ejecución  77.519,55 € 

Fuentes de financiación 
- Subvenciones a las A.I.S. de los Parques Nacionales de Canarias. 
- Fondos propios. 

Registros 
- Notas de prensa, redes sociales y fotografías. 
- Informe anual de actuaciones (por entidad) 
- Informe de conclusiones del XV Foro CETS. 

Indicadores de evaluación 
o Nº de fincas incluidas en el banco de tierras. Sin datos. 
o Nº de reuniones y visitas de campo. 0 en 2018 
o Nº de acciones formativas y de participantes en ellas. 1 
o Cuestionario de satisfacción de las actividades formativas. 0 en 2018 
o Nº de iniciativas agroecológicas puestas en marcha (excepto formación). 0 en 2018 
o Adhesión a la Red Terrae (municipios). 1 
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Ayuntamiento de San Sebastián 

El Ayuntamiento organizó las jornadas denominadas “Biodiversidad agrícola: los bancos de 
semillas” sobre biodiversidad agrícola los días 5 y 6 de junio. La actividad está incluida en el 
plan de formación agroambiental que lleva a cabo el consistorio con la financiación del 
Gobierno de Canarias y la Red de Parques Nacionales. El objetivo es dar a conocer la 
importancia que tiene la biodiversidad agrícola para el municipio y la isla, así como la 
necesidad de impulsar y apoyar proyectos que protejan y conserven las semillas, auténtico 
patrimonio agrícola. De la mano de profesionales del sector, se explicó cuáles son las líneas de 
trabajo que se están llevando a cabo en la actualidad para garantizar la diversidad biológica y 
cómo se puede potenciar el consumo de cultivos locales, manteniendo e intercambiando 
semillas. 

Las jornadas contaron con la presencia de profesionales del Centro de Conservación de la 
Biodiversidad Agrícola de Tenerife (CCBAT), Aider La Gomera, la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de la ULL y Red Canaria de Semillas. 

  

Jornada sobre biodiversidad agrícola y bancos de semillas, 5-6/06/2018. 

Ayuntamiento de Vallehermoso 

Se trata de un proyecto de formación, investigación y asesoramiento, y otras iniciativas con 
agricultores del municipio. El proyecto se desarrolla a través de la Red Terrae, a la que 
pertenecen 58 municipios en España, cuatro en Canarias (dos en Tenerife, uno en La Palma y 
uno en La Gomera, Vallehermoso). 

Se ha dado continuidad al Proyecto Agroecológico a través de la financiación a lo largo de tres 
años por medio de las subvenciones de los Parques Nacionales. Durante el año 2017 se 
hicieron distintas acciones formativas: práctica de abono orgánico “bocashi”, visitas a fincas 
profesionales de la agricultura ecológica (Finca el Cabrito y finca Alexandria) acompañados por 
un Técnico del Cabildo, formación en Apicultura para apicultores aficionados y profesionales, 
impartido por un profesional de La Gomera de la SAT Apicultura Sana, con talleres y visitas a 
un colmenar (financiado por Cajasiete). Se organizó también un mercadillo en la plaza de la 
Constitución, donde participaron dos agricultores, una panadería de dulces típicos, la Red de 
Semillas de La Gomera, la empresa Maybeez, el Consejo Regulador de Vinos de La Gomera y 
Aider La Gomera, cada uno con un stand. 

Se prepararon documentos formativos y con contenido gráfico, de una práctica de compost, 
con recursos propios de la propia finca, este documento se entregó entre los interesados. Se 
preparó un material formativo con documentos gráficos para la construcción de un túnel o 
umbráculo que proteja a los cultivos del viento y la excesiva insolación, que también se 
distribuyó entre los interesados. Se ha contado con el apoyo del área de Agricultura del Cabildo 
en el período de vendimias, la Bodega Insular (situada en Vallehermoso) guardó los restos de 
engasos y hollejos para que agricultores pudieran retirarlos y hacer compost. También, 
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destacar que una joven emprendedora con asesoramiento de la DILAS puso en producción un 
pequeño huerto y comenzó con su propia cadena de distribución, en formato de cestas. 

La técnico DILAS también del ayuntamiento ha participado en las jornadas de la Red Terrae, 
en San Juan de La Rambla (Tenerife) y en Mazo (La Palma). 

Del seguimiento realizado a esta actuación durante el XV Foro de la CETS, se pudo extraer 
que aunque en 2018 el proyecto estuvo prácticamente paralizado por motivos burocráticos, el 
ayuntamiento considera que en determinados ámbitos, como el grupo de apicultura, ha tenido 
éxito. Entre los problemas que ha atravesado se destacó la problemática relacionada con las 
competencias municipales para la ejecución de proyectos de este tipo. Además, algunos 
empresarios manifestaron su profundo malestar con la marcha de este proyecto, expresando 
que las cosas no funcionan. Se mencionó el caso de la trituradora de material vegetal (cañas y 
otros elementos gruesos), una maquinaria que, en teoría está al servicio de los agricultores, 
pero que por alguna razón no se puede utilizar, se pone el caso de otros municipios, donde 
este servicio sí funciona. Desde la representación municipal se comparte esta preocupación a 
la que no han podido poner solución.  

Actualmente se cuenta con una financiación de 40.300 € para 2019, en el que se retomarán las 
acciones formativas. 
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10. OFICINA TÉCNICA DE LA CETS 

Todas las actuaciones desarrolladas por la Oficina Técnica de la CETS, tanto vinculadas a la 
Fase I como a la Fase II, han sido financiadas por el Parque Nacional de Garajonay con fondos 
propios. El Parque Nacional ha destinado un técnico propio así como contrataciones de apoyo 
con las empresas Tecnologías y Servicios Agrarios SA.SME.SP. (Tragsatec) y Naranja Innova 
SLL. El coste aproximado de las contrataciones, salvo personal propio, ha sido de 36.420 €. 

Renovación de la acreditación CETS Fase I 

Durante el año 2018 tuvo lugar el cierre definitivo del proceso de renovación de la CETS del 
Parque Nacional de Garajonay e isla de La Gomera, el envío del dossier de renovación a la 
federación EUROPARC (enero), la realización de la auditoría de verificación, que tuvo lugar 
entre los días 13 y 15 de junio de 2018 y la emisión del informe favorable de la Comité de 
Evaluación, emitido el 12 de octubre de 2018. 

  

  
Visita de verificación de la CETS, durante los días 13, 14 y 15 de junio. 

 

El certificado fue recogido por una delegación de La Gomera en el Parlamento Europeo, en 
Bruselas, durante la Charter Award Ceremony 2018, los días 28 y 29 de noviembre. Asistieron 
al acto Dña. Blanca Pérez, viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, Dña. 
Concepción Fagundo, técnico de la CETS del Parque Nacional de Garajonay, y Kiko Correa, 
maestro silbador. Durante el acto, la representación de La Gomera intervino con un video y 
presentación titulada “El Silbo Gomero y el Parque Nacional de Garajonay, dos patrimonios de 
la humanidad situados en el único territorio Carta de las Islas Canarias", motivado por la 
coincidencia con el Año Europeo del Patrimonio Cultural. 

*Enlace de descarga de los documentos de Auditoría 2018. 

  
Charter Award Ceremony 2018. Bruselas, 28 y 29 de noviembre de 2018. 

 

https://www.europarc.org/sustainable-tourism/charter-award-ceremony2018/
http://www.turismososteniblelagomera.com/documentos/category/110-documentos-de-auditoria-2018
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38. Dinamización de la Estrategia de la CETS, funcionamiento de la 
estructuras de participación, y seguimiento y evaluación del avance de la 
Estrategia y Plan de Acción. 

Realizar el seguimiento de las acciones de la Estrategia CETS, realizar la evaluación de los 
resultados obtenidos respecto a los esperados, dinamizar las convocatorias del Foro de 
Turismo Sostenible y grupos de trabajo e impulsar la ejecución de las acciones de la Estrategia 
de la CETS. 

Estado de la actuación INICIADA 

Indicadores de evaluación 
o Nº de sesiones de las estructuras de participación: 2 
o Nº de asistentes: 21; 22. 
o Entidades presentes:  
o Conjunto de indicadores de seguimiento (ejecución del Plan de Acción). 
o Nº de acciones de la estrategia dinamizadas: 15. 
o Nº de acciones de asesoramiento a entidades. 
o Estructuras o eventos relacionados con el turismo sostenible en los que se está 

presente:  
o Publicación de las memorias anuales de seguimiento y del Informe final de Evaluación 

de la CETS: Publicada Memoria 2018. 
o Envío dossier renovación a Europarc 2019 y 2022: Enviado 31/01/2019. 

Estructuras de participación 

Durante 2018 solamente tuvo lugar la XIV edición del Foro de Turismo Sostenible de La 
Gomera. Dicha sesión tuvo lugar en la localidad de Agulo, en la Casa del Pintor José Aguiar, el 
20 de septiembre. Al foro asistieron 21 personas. Estuvieron representadas 6 de las entidades 
comprometidas con la CETS, además de otras entidades, empresarios, profesionales y 
vecinos. El documento de conclusiones del Foro y documentación asociada, se encuentra 
disponible para su descarga en la web de la CETS. 

El 4 abril de 2019, tuvo lugar la XV edición del Foro de Turismo Sostenible de La Gomera. 
Tuvo lugar en el Hotel Gran Rey, en la localidad de Valle Gran Rey, asistieron 22 personas y 
estuvo dedicado al seguimiento de las acciones de la línea estratégica 7, sector primario y 
turismo. Además se expusieron las conclusiones del informe de la comisión evaluadora de 
Europarc para la concesión de la CETS a La Gomera. La documentación del Foro y también se 
encuentra disponible para su descarga en la web de la CETS. 

 Enlace información de las diferentes ediciones del Foro de Turismo Sostenible CETS. 

Seguimiento de la Estrategia y Plan de Acción CETS 

El día 22 de marzo tuvo lugar un primer encuentro entre todos los agentes implicados en el 
Plan de Acción 2018-2022, el primero tras haber finalizado el proceso de renovación de la 
acreditación. El encuentro sirvió para exponer a todos los agentes el planteamiento de 
comunicación y trabajo para estos cinco años, así como obtener una visión completa de toda la 
estrategia Carta. 

El seguimiento de las acciones en el Foro se ha establecido para este período abordando 
temas y no entidades responsables como en períodos anteriores. Durante el XIV Foro del 20 
de septiembre, se realizó el seguimiento de las acciones de la línea estratégica 6 Transporte 
sostenible, tocándose también de forma tangencial la eficiencia energética y la implantación de 
renovables (línea estratégica 1). Se debatió sobre el avance de la movilidad eléctrica en la isla, 
sobre el Plan Insular de Movilidad Sostenible, y sobre las oportunidades para empresas y 
profesionales de implantar medidas de movilidad eléctrica, abastecimiento por renovables y 
eficiencia energética. 

Además, durante todo el período se recopiló información (prensa, webs, redes sociales, etc.) 
relativa al desarrollo de las actuaciones recogidas en el Plan de Acción. A partir de enero de 
2019 comenzó a solicitarse la información restante a los diferentes socios de la Carta para la 
elaboración de esta memoria anual. 

http://www.turismososteniblelagomera.com/acciones/planes-de-accion-2013-2017/49-actuaciones-realizadas1-2/99-presentacion-de-la-acreditacion-y-firma-de-compromisos-de-la-carta-europea-de-turismo-sostenible-en-la-gomera-2?showall=&start=1
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Primera reunión se seguimiento del Plan de Acción. Centro de visitantes Juego de Bolas, 22/03/2018. 

Dinamización de la Estrategia 

La Oficina Técnica de la CETS intervino en las siguientes actuaciones, apoyando, favoreciendo 
o impulsando la ejecución de acciones de la Estrategia y Plan de Acción de la CETS. 

 Acción 8. Coordinación de actuaciones para el fomento del uso de especies autóctonas 
en jardinería y la eliminación de especies exóticas invasoras. Colaboración con el 
Cabildo Insular en apoyo a la difusión del proyecto PlantaTe entre las empresas CETS. 

 Acción 10. Colaboración para el desarrollo e implementación del Plan de Defensa 
Integral contra Incendios Forestales de La Gomera (PDIF) y el Plan de Prevención 
Social contra Incendios Forestales de La Gomera (PPS) derivados del proyecto LIFE 
Garajonay Vive (LIFE 13NAT/ES/000240). Se aportó documentación y propuesta de 
referencia para el modelo de seguimiento del PPS. Se prestó apoyo técnico en la 
realización del taller de participación vinculado al PPS, por la experiencia adquirida en 
metodologías de trabajo participativo. Para el diseño del taller fue necesario realizar 
varias jornadas previas de trabajo con técnicos responsables del LIFE. Se participó en 
el taller de representantes políticos y técnicos del día 23 de mayo en la sede del 
Cabildo Insular de la Gomera.  

 Acción 15. Apoyo a la dinamización de la organización de unas jornadas de 
sensibilización “Skin Diver-GoAzul. Semanas del Mar”, impulsadas por el Ayuntamiento 
de Hermigua y el Club de Buceo Goazul Aquasport. 

 Organización de encuentro de agentes públicos y privados implicados en la 
organización de actividades de educación ambiental y sensibilización relacionadas con 
el litoral, el 21/02/2019. 

 Acción 17. Colaboración con el proyecto Ecoáreas Mardetodos. La CETS figura 
actualmente como modelo de buenas prácticas en la web de la Red de Ecoáreas 
(http://ecoareas.org/buenas-practicas/). 

 Acción 18. Elaboración de un documento de diagnóstico de la situación de la isla en 
relación a la posibilidad de creación de zonas de acampada y campamentos de 
turismo. 

 Acciones 19. Participación en el establecimiento de la Red de Vías Ciclistas en la Red 
de Senderos de La Gomera, por invitación de la Consejería de Turismo del Cabildo 
Insular de La Gomera, el lunes 19 de abril a las 17:30 horas en la sede del Cabildo. 

 Participación en el proceso de planificación del “IV Congreso Mundial ITLA de 
Territorios de Terrazas y Bancales”, impulsado por el Cabildo Insular de La Gomera, 
Reserva de La Biosfera de La Gomera, y en la denominada “Mesa técnica de bancales” 
derivada del encuentro “Evento 1” con motivo del Congreso. La Oficina Técnica de la 
CETS participó en calidad de miembro constituyente de la mesa. El objetivo de la Mesa 
fue determinar los trabajos prioritarios a realizar para la gestión integral del paisaje de 
Bancales en la isla, así como los pasos a dar desde la Gomera de cara al Congreso 
Internacional. La Oficina Técnica de la CETS se encargó además de la elaboración del 
informe de conclusiones de la mesa técnica de bancales y distribución del mismo. 

http://ecoareas.org/buenas-practicas/
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o Participación en el taller denominado “Evento 1”, que tuvo lugar entre los días 5 
y 8 de febrero en el Centro Juvenil de San Sebastián de la Gomera. 

o Participación en las reuniones de la mesa técnica de bancales de los días 20 
de marzo en la sede del Cabildo Insular,  11 de abril en el Centro Juvenil de 
San Sebastián de la Gomera y el día 19 de octubre de nuevo en el Cabildo 
Insular de La Gomera. 

 Acción 22. Participación, junto con el personal técnico de la Unidad de Patrimonio 
Histórico del Cabildo Insular de La Gomera en la elaboración un plan para la creación 
de un producto turístico basado en yacimientos visitables “parque arqueológico” en La 
Gomera. 

 Acción 23. Participación como ponentes en el Curso “Diseño de productos ecoturísticos 
asociados a los valores de los parques nacionales”, organizado por el Parque Nacional 
de Garajonay y el Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM) que tuvo lugar 
entre los días 2 y 11 de octubre de 2018 en el Centro de Visitantes del PN de 
Garajonay Juego de Bolas. 

 Acción 24. Elaboración de un informe y dossier de documentación relativa a la 
realización de actividades deportivas y competiciones en espacios naturales 
protegidos. Esto incluyó la solicitud de información a varios espacios protegidos con 
gran experiencia en la elaboración de manuales y en el diseño de alternativas 
sostenibles de este tipo de actividades. 

 Participación en el proceso de elaboración del Plan de Canarias para el Turismo 2025, 
promovido por el Gobierno de Canarias en la Mesa 1: Medioambiente, infraestructuras 
y ordenación del territorio. La convocatoria fue realizada por el Cabildo Insular de La 
Gomera para el día 29/11/2018 a las 16:00h. 

 Asistencia a reunión para el avance del Plan Estratégico La Gomera Smart Island, por 
invitación del Área de Industria y Comercio del Cabildo insular de La Gomera, el martes 
24/04/2018 a las 17:30 horas en la sede del Cabildo. 

 Comunicación de propuestas y necesidades formativas desde la Estrategia CETS, 
solicitado por la Oficina Insular de Educación de La Gomera, con motivo de la 
planificación a la oferta de Formación Profesional de la isla de La Gomera (2018).   

 Acción 28. Apoyo a la organización del “Encuentro energía y transporte sostenible” y 
feria de vehículos eléctricos de La Gomera, el 10/11/2018. 

 Acción 29. Apoyo a la organización de la actividad de promoción del vino local en el 
Centro de Visitantes Juego de Bolas, promovida por el CRDO Vinos de La Gomera. 

 Participación como miembro invitado en las Asambleas y Juntas directivas de la 
Asociación para un Turismo Sostenible en La Gomera (ATUOS).  

 Apoyo en la coordinación  y ejecución del proyecto “Escaparate del ecoturismo en la 
Gomera”, promovido por ATUSOS Gomera, para la promoción de objetos 
promocionales en colaboración con el Parque Nacional de Garajonay. 

 Participación como miembro constituyente del Comité del Proyecto de Cooperación 
Territorial MAC, INTERREG ECO-TUR promovido por el Ayuntamiento de 
Vallehermoso. 

 

 

39. Dinamización del sector privado: Fase II y Fase III. 

Dar continuidad a la acreditación de empresas con la CETS e iniciar la acreditación de 
agencias de viaje, realizar el seguimiento de sus compromisos y participar en las estructuras 
asociativas de las que el Parque Nacional forme parte como garante de la CETS. 
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Estado de la actuación INICIADA 

Indicadores de evaluación 
o Nº empresas acreditadas en Fase II. 43 establecimientos acreditados, 28 renovaciones 

y 15 incorporaciones nuevas, de las que 1 se ha dado de baja.  
o Nº de empresas que abandonan y las causas.  

- 4 que no renuevan (2 causas económicas, 2 jubilación propietaria) 
- 1 abandono reciente por cierre del negocio 

o Nº agencias de La Gomera acreditadas en Fase III. 0 
o Nº agencias de Fase III de otros territorios que trabajan con La Gomera. 0 
o Presencia en ATUSOS. La OT ha estado presente en todas las reuniones de la 

Asamblea y Junta Directiva, y ha apoyado el proyecto “Escaparate del Ecoturismo en 
La Gomera”. 

Renovación y acreditación de empresas nuevas 

En 2011 se acreditaron las primeras 30 empresas. En 2017 renovaron 28 establecimientos 
turísticos y 15 se incorporan por primera vez. El conjunto de empresas acreditadas comprende 
alojamientos turísticos de diversas categorías, restaurantes, transportes, empresas de 
actividades y otros servicios, distribuidos por toda la isla. Para dar visibilidad a este hecho se 
realizó una ceremonia de entrega de acreditaciones que tuvo lugar el 2 de marzo en Juego de 
Bolas. A lo largo de 2018, sólo una empresa se dio de baja y la causa fue cierre del negocio. 

 Manifiesto de las empresas adheridas a la CETS. 

 Listado de empresas acreditadas con la CETS. 

 Compromisos de las empresas acreditas. 

 Compromisos del Parque Nacional con las empresas acreditadas. 

 

 
Acto de entrega de acreditaciones. Centro de visitantes Juego de Bolas, 02/03/2018. 

Dinamización y seguimiento de la Fase II 

La dinamización y seguimiento de las empresas acreditadas con la Fase II de la CETS se 
realizó, entre 2017 y 2018, mediante asistencia técnica contratada a la empresa Naranja 
Innova S.L.L.  

El seguimiento de las empresas se realizó mediante visitas personales a cada establecimiento 
(36 visitas), más otras visitas de refuerzo (6 visitas) para abordar diferentes complicaciones. 
Además se realizó el “Informe Vivo”, actualizando la información recabada de cada 
establecimiento sobre el cumplimiento de compromisos y requisitos, y el “Informe estadístico” 
con los datos procedentes de la actividad empresarial turística (visitas, clientes, 
percnoctaciones, nacionalidades, quejas y sugerencias, etc.). 

Además de estas acciones de seguimiento, se realizaron otras actuaciones de apoyo y 
asesoramiento a las empresas sobre posibles vías de financiación, tanto convencional como 
más novedosa y alternativas, para que la red de empresas pueda acceder a recursos 
económicos que favorezcan proyectos, acciones e iniciativas del turismo sostenible en la isla. 
Se prestó servicio de organización del encuentro anual de empresas CETS, que tuvo el 

http://www.turismososteniblelagomera.com/component/content/article/21-uncategorised/228-manifiesto-de-las-empresas-adheridas-a-la-cets-por-un-turismo-sostenible-en-la-gomera
http://www.turismososteniblelagomera.com/2014-09-13-03-51-46/142-listado-empresas-cets-la-gomera-2015
http://www.turismososteniblelagomera.com/2014-09-13-03-51-46/14-ii-fase-de-la-carta
http://www.turismososteniblelagomera.com/2014-09-13-03-51-46/117-compromisos-del-parque-nacional-de-garajonay-aider-la-gomera-u-otras-entidades
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18/09/2018. Se elaboró un cartel informativo sobre las empresas CETS para colocar en las 
recepciones del centro de visitantes y del punto de información de Laguna Grande, se elaboró 
un video promocional sobre las empresas CETS en varios idiomas, y se realizó un informe 
sobre potenciales productos ecoturísticos del Parque nacional y de las empresas CETS. 

También se incluyen las acciones de comunicación y difusión, apoyando con ello la Acción 41 
de este Plan de Acción. 

Por otro lado, la oficina técnica también ha prestado apoyo en la coordinación  y ejecución del 
proyecto “Escaparate del ecoturismo en La Gomera”, un proyecto promovido por ATUSOS 
Gomera, y financiado por las subvenciones a las áreas de influencia socioeconómica de 
Parques Nacionales, para la comercialización de objetos promocionales en colaboración con el 
Parque Nacional de Garajonay. 

Dinamización de la Fase III 

En 2018, y principios de 2019, no se llevaron a cabo acciones destinadas a la puesta en 
marcha de la Fase III de la CETS 

 

40. Participación en la Red de Parques con la CETS. 

La participación en la Red de Parques acreditados con la Carta supone asistir a los encuentros 
que organiza EUROPARC tanto a nivel nacional como europeo, participar en proyectos 
conjuntamente con otros espacios acreditados y promover el uso de la carta como herramienta 
en otros territorios. 

Estado de la actuación INICIADA 

Entidades colaboradoras 

- ATUSOS Gomera 

Indicadores de evaluación 
o Nº de participaciones en encuentros de la Red de Parques. 3 
o Nº de proyectos de la red de Parques en los que se participa. 5 
o Nº de espacios con los que se desarrollan proyectos. 1 Espacio, 1 Grupo de Trabajo, 3 

proyectos de Red, 2 seminarios permanentes. 
o Beneficios obtenidos de dichos proyectos. Aprendizaje, desarrollo de herramientas, 

comunicación efectiva, proyección exterior, impulso interior. 

Participación en encuentros de la Red de Parques 

Asistencia al Seminario permanente 2018, encuentro anual de parques con la CETS 
organizado por Europarc España, que tuvo lugar del 20 al 22 de junio en las instalaciones del 
CENEAM (Valsaín Segovia). Se presentó una comunicación relativa al trabajo con la Fase II de 
la CETS y se participó en las mesas de trabajo desarrolladas durante dicho seminario. 

 
VI Seminario Permanente de la CETS, 20-22/06/2018. 
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Asistencia a la 20º Edición del Congreso de miembros de Europarc España ESPARC 2018, 
que tuvo lugar en el Parque Nacional de Picos de Europa (Covadonga y Cangas de Onís) del 
23 al 27 de mayo de 2018. El Parque Nacional de Garajonay fue coordinador del taller titulado 
"Contribución a la dinamización socioeconómica" cuyo objetivo era analizar la contribución de 
las áreas protegidas a la dinamización social y económica de los territorios sobre los que se 
asientan, especialmente en las zonas rurales. 

Asistencia al Seminario permanente 2019, que tuvo lugar del 12 al 14 de junio. Se presentó 
una comunicación relativa a determinados proyectos relacionados con la la Fase II de la CETS 
y se participó en las mesas de trabajo desarrolladas durante dicho seminario. 

Participación en Seminarios del Club de Ecoturismo en España 

Asistencia de un representante de ATUSOS al Seminario del Club de Ecoturismo de España de 
2018, que tuvo lugar del 18 al 20 de junio en las instalaciones del CENEAM (Valsaín Segovia).  

Participación en proyectos conjuntos de la Red 

 
Visita técnica del comité de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai a La Gomera, mayo de 2018 

1. Participación en el proyecto Baños de Bosque. Se participó en esta iniciativa de Europarc 
España y DKV Seguros “Baños de bosque”, consistente en promocionar itinerarios adecuados 
para realizar baños de bosque en distintos parques naturales de España. Sumergirse en un 
bosque (“shinrin yoku” en japonés) puede reducir la presión arterial, atenuar el estrés y reforzar 
el sistema inmunitario, entre otros beneficios fisiológicos y psicológicos. Se propuso una de las 
rutas del Parque (Ruta 15) y se aportó el track de la ruta, así como la georreferenciación de los 
puntos de interpretación, información relativa a los mismos y fotografías. “Baños de bosque” 
está disponible en el portal web Wikiloc. 

2. Colaboración en la elaboración del Plan de Marketing y Comunicación de la CETS. Dada 
la solicitud de la Federación Europarc relativa al Plan de Marketing y Comunicación de la 
CETS, que está elaborando la Comisión Interna en Comunicación de la Federación, se dio 
respuesta a un cuestionario modelo, en el que se volcaron las necesidades y problemas de 
comunicación y de promoción que tiene la CETS.   

3. Colaboración en la elaboración de una propuesta relativa a la participación de grandes 
empresas en las Fases II y III de la CETS. Esta propuesta de colaboración fue realizada 
conjuntamente desde varios espacios naturales a Europarc España. 

4. Visita de la delegación de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai a La Gomera. 
Participación en el encuentro denominado “Visita Técnica 2018, Parque Nacional de Garajonay 
y Carta Europea de Turismo Sostenible”, organizado y promovido por Urremendi (Asociación 
de Desarrollo Rural de Urdaibai, Vizcaya) que tuvo lugar entre los días 6 y 9 de mayo. En dicho 
encuentro se recibió a una delegación de técnicos y empresarios de la Reserva de la Biosfera 
de Urdaibai, con la finalidad de conocer la experiencia CETS en La Gomera. La Oficina Técnica 
participó en la elaboración del programa de la visita, el acompañamiento durante los días de 
estancia en La Gomera 7 y 8 de mayo, y realizó una presentación/exposición completa sobre el 

https://es.wikiloc.com/wikiloc/user.do?id=3087415
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proceso de implementación y desarrollo de la CETS en la isla, desde 2005 hasta hoy, 
funcionamiento técnico y relación con los agentes implicados de la Fase I y funcionamiento de 
la Fase II y participación del sector privado. 

5. Participación en el Grupo de Trabajo Fase II cuyo objetivo es la mejora del sistema de 
adhesión de empresas a la Fase II de la CETS. Este grupo de trabajo se creó a raíz del 
seminario permanente de 2019 y participan la Oficina Técnica de la CETS y ATUSOS. 

 

41. Comunicación y difusión de la CETS. 

La comunicación y difusión de la Carta, se materializa en la ejecución de las acciones definidas 
en el documento denominado “Plan de comunicación y difusión de la CETS”, elaborado por la 
Oficina Técnica de la CETS en junio de 2016, así como en los planes de comunicación de la 
CETS de las Fases II y III. 

Estado de la actuación INICIADA 

Entidades colaboradoras 
- ATUSOS Gomera 

Indicadores de evaluación 
o Nº de participación en seminarios, charlas, jornadas y eventos. 7 
o Nº de apariciones en medios de comunicación, por tipo y entidad.  

- Notas de prensa 19; Artículos web 45; Facebook 117; YouTube 2. 
o Nº de materiales informativos y promocionales publicados. Sólo online. 
o Nº de páginas webs, de acciones del Plan de Acción, y de acciones de la Estrategia en 

las que figura el logotipo CETS. Sin datos. 
o Contactos de entidades externas con la OT. 14 
o Sinergias con las que se ha establecido comunicación. 14 
o Nº de entidades No-CETS con las que se ha establecido comunicación. 
o Tipología de destinatarios. Empresarios y profesionales del sector turístico, técnicos y 

gestores de espacios naturales, responsables públicos, estudiantes,  
o Temática o contenido de los mensajes. Relacionados con la metodología CETS y 

relacionados con las acciones de la estrategia y plan de acción (todas las líneas 
estratégicas). 

o Percepción de la comunicación y difusión. Sin datos. 

Comunicación de la CETS a través de página web y redes sociales.  

Los portales web donde se realiza la difusión son: 

 Web: http://www.turismososteniblelagomera.com/  

 Facebook: https://www.facebook.com/LaGomeraMasSostenible/  

 Youtube: Canal CETS La Gomera  

 Whatsapp: Grupo de Whatsapp  

Se han realizado diferentes mejoras en la página web, como la modificación de las secciones 
del menú superior, incorporando las secciones dedicadas al nuevo período CETS y 
reorganizando la información de los diferentes artículos de información general para incorporar 
este tercer período, creación de secciones específicas dedicadas a la Fase II y a la Fase III, 
actualización de las empresas acreditadas incorporando las nuevas acreditaciones y 
eliminando las que se dan de baja, incorporación de módulos y documentos, actualización 
permanente del Calendario de congresos, ferias, eventos y reuniones, etc. 

Cifras de uso de Facebook. La página cuenta con 894 seguidores. En 2018 se realizaron 117 
publicaciones. El alcance máximo de las publicaciones ha sido de 6.107 personas. El número 
máximo de clicks/acciones sobre las publicaciones ha sido de 471 clicks. La publicación con 
mayor alcance y más clicks ha sido “Curso gratuito del Parque Nacional de Garajonay: Diseño 
de productos ecoturísticos asociados a los valores de los parques nacionales. Información e 
inscripciones”. Únicamente se publicó un evento, cuyo alcance fue de 1366 personas, y el 
número de interesados/asistentes fue de 28 personas. 

http://www.turismososteniblelagomera.com/
https://www.facebook.com/LaGomeraMasSostenible/
https://www.youtube.com/channel/UCu4FSfm4w5g7QxqXaXDuwAg
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Cifras de uso de YouTube. El canal cuenta con 6 suscriptores. En 2018 se publicaron 8 vídeos, 
2 videos propios y 6 vídeos de otros usuarios. Desde su creación en 2017, se han subido 8 
videos propios. El número de visualizaciones se sitúa entre 15 y 60, con una excepción de 208 
visualizaciones. El número de interacciones es de 0-2 Me gusta, 0 Comentarios y 0 No me 
gusta. 

Cifras de uso de Whatsapp. El grupo cuenta con 52 participantes. El número de interacciones 
de participantes en el grupo en 2018 ha sido de 3.507 interacciones. 

Cifras de uso de la página web. En 2018 se publicaron 23 artículos, entre enero y junio de 2019 
se publicaron 12 artículos. El número de visualizaciones de cada artículo varía entre 63 y 634 
visualizaciones, con dos excepciones, de 2915 visualizaciones (Curso diseño de productos 
ecoturísticos) y 1095 (La nueva Estrategia y el nuevo Plan de Acción). El número de descargas 
se muestra en el siguiente cuadro. Se excluyen las cifras de descarga de los documentos de 
ATUSOS (sólo disponibles para los miembros de la Asociación). 

Categoría Documento Descargas 

Documentos de Auditoría 
2018 Comunicación resultado evaluación (en inglés) 110 
2018 Informe del verificador (en inglés) 84 
Traducción de los resultados de la evaluación 101 

Dossier de renovación 2018-2022 
Estrategia 2018-2022 212 
Plan de Acción 2018-2022 183 

Sistema de Seguimiento y Evaluación Revisión de indicadores, año 2017 (en inglés) 94 

Foro CETS Documento conclusiones Foro 20-09-2018, Agulo 57 

 Documento conclusiones Foro 04-04-2019, Valle Gran Rey 17 

Acciones 2018-2022 

1. Medidas de eficiencia y ahorro energético. 546 
2. Implantar las energías renovables en los… 347 
3. Ofertar asesoramiento para ahorro energético… 191 
4. Informar y concienciar  sobre calidad del agua y… 327 
5. Mejora de infraestructuras para reutilización, ahorro… 392 
6. Potenciación del uso de material vegetal y… 245 
7. Información y buenas prácticas para el visitante… 441 
8. Mejora sostenibilidad jardines y espacios públicos. 487 
9. Campaña de sensibilización y concienciación… 424 
10. Información para la prevención y protección… 403 
11. Accesibilidad al mar para bañistas y actividades… 249 
12. Mejora de la calidad de los servicios turísticos… 294 
13. Servicios interpretativos en la costa. 325 
14. Elaboración de ordenanzas de costas y playas… 255 
15. Campaña concienciación para visitantes sobre… 383 
16. Conservación, caracterización y puesta en uso… 199 
17. Impulso a la creación de MAMP. 297 
18. Estudio para la creación de una oferta de zonas… 250 
19. Gestión de los senderos. 427 
20. Mejora integral de Juego de Bolas y su entorno. 168 
21. Intervenciones para la mejora de los cascos… 346 
22, Acciones para desarrollo productos turísticos… 371 
23. Actuaciones para el desarrollo y promoción… 416 
24. Mejorar la sostenibilidad realización actividades… 263 
25. Crear herramientas para coordinar la información… 358 
26. Materiales informativos (páginas web y otros formatos). 540 
27. Plan integral de imagen y comunicación turística. 316 
28. Fomento del vehículo eléctrico en la isla. 410 
29. Promoción del producto local en el centro de visitantes. 451 
30. Mejoras en el funcionamiento de los mercados… 396 
31. Mejorar la comercialización del vino producido… 212 
32. Mejorar la comercialización del producto local. 339 
33. Programa de mejora información e interpretación… 402 
34. Creación de rutas interpretativas vinculadas… 437 
35. Compromiso de adquisición y promoción del… 392 
36. Relanzamiento de la marca Alimentos de La Gomera. 177 
37. Impulso a la agroecología. 319 
38. Funcionamiento de la OT de la CETS. 108 
39. Dinamización sector privado: Fases II y III de la CETS. 105 
40. Participación en la Red de Parques con la CETS. 103 
41. Comunicación y difusión de la CETS. 113 
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A continuación se detallan los artículos y noticias de la CETS publicados en prensa digital entre 
2018 y 2019, tanto de la Fases I y como de la Fase II. 

 https://www.gomeranoticias.com/2019/04/03/la-relacion-entre-el-sector-primario-y-el-

turismo-protagonista-del-xv-foro-de-turismo-sostenible-de-la-cets-2/ 

 https://www.gomeranoticias.com/2019/01/28/la-gomera-mantiene-implicacion-para-el-

desarrollo-de-la-marca-nacional-de-ecoturismo/ 

 https://www.gomeranoticias.com/2018/12/12/recuerdos-del-parque-nacional-de-

garajonay-inicial-su-comercializacion/ 

 https://www.gomeranoticias.com/2018/11/29/europa-distingue-al-garajonay-como-

ejemplo-de-turismo-sostenible/ 

 https://www.gomeranoticias.com/2018/11/14/empresas-gomeras-estan-representadas-

en-el-iii-congreso-nacional-de-ecoturismo/ 

 https://www.gomeranoticias.com/2018/10/26/el-parque-nacional-y-las-empresas-

disenan-conjuntamente-los-proximos-productos-ecoturisticos-para-garajonay/ 

 https://www.gomeranoticias.com/2018/10/25/renovada-por-cinco-anos-la-carta-

europea-de-turismo-sostenible-del-garajonay/ 

 https://www.gomeranoticias.com/2018/09/12/se-reanuda-el-seguimiento-de-la-cets-en-

el-foro-de-turismo-sostenible-de-la-gomera/ 

 https://www.gomeranoticias.com/2018/08/14/129-538-euros-para-el-seguimiento-del-

plan-de-accion-de-la-carta-europea-de-turismo-sostenible-en-el-garajonay/ 

 https://www.gomeranoticias.com/2018/06/22/la-gomera-participa-en-el-6o-seminario-

del-club-ecoturismo-en-espana/ 

 https://www.gomeranoticias.com/2018/06/19/europarc-realiza-una-exhaustiva-

auditoria-a-la-gomera-en-materia-de-turismo-sostenible/ 

 https://www.gomeranoticias.com/2018/06/18/el-ayuntamiento-de-valle-gran-rey-

miembro-de-la-carta-europea-de-turismo-sostenible/ 

 https://www.gomeranoticias.com/2018/05/06/el-cabrito-una-isla-dentro-de-la-isla/ 

 https://www.gomeranoticias.com/2018/04/01/manuel-quintin-hernandez-casa-rural-la-

vega-los-veranos-mas-felices-vida-los-pase-arure/ 

 https://www.gomeranoticias.com/2018/03/22/la-gomera-representada-la-junta-directiva-

la-asociacion-ecoturismo-espana/ 

 https://www.gomeranoticias.com/2018/03/11/victor-garcia-me-gusta-cuidar-todos-los-

detalles-detallista/ 

 https://www.gomeranoticias.com/2018/02/16/padre-aunque-se-dedicaba-la-

construccion-decidio-apostar-turismo/ 

 https://www.gomeranoticias.com/2018/02/01/me-gusta-anfitrion-ayudar-aconsejar-mis-

huespedes/ 

 https://www.gomeranoticias.com/2018/01/16/siempre-tenia-la-cabeza-la-gomera-la-

ilusion-empezar-proyecto-aqui/ 

 

 

 

 

https://www.gomeranoticias.com/2019/04/03/la-relacion-entre-el-sector-primario-y-el-turismo-protagonista-del-xv-foro-de-turismo-sostenible-de-la-cets-2/
https://www.gomeranoticias.com/2019/04/03/la-relacion-entre-el-sector-primario-y-el-turismo-protagonista-del-xv-foro-de-turismo-sostenible-de-la-cets-2/
https://www.gomeranoticias.com/2019/01/28/la-gomera-mantiene-implicacion-para-el-desarrollo-de-la-marca-nacional-de-ecoturismo/
https://www.gomeranoticias.com/2019/01/28/la-gomera-mantiene-implicacion-para-el-desarrollo-de-la-marca-nacional-de-ecoturismo/
https://www.gomeranoticias.com/2018/12/12/recuerdos-del-parque-nacional-de-garajonay-inicial-su-comercializacion/
https://www.gomeranoticias.com/2018/12/12/recuerdos-del-parque-nacional-de-garajonay-inicial-su-comercializacion/
https://www.gomeranoticias.com/2018/11/29/europa-distingue-al-garajonay-como-ejemplo-de-turismo-sostenible/
https://www.gomeranoticias.com/2018/11/29/europa-distingue-al-garajonay-como-ejemplo-de-turismo-sostenible/
https://www.gomeranoticias.com/2018/11/14/empresas-gomeras-estan-representadas-en-el-iii-congreso-nacional-de-ecoturismo/
https://www.gomeranoticias.com/2018/11/14/empresas-gomeras-estan-representadas-en-el-iii-congreso-nacional-de-ecoturismo/
https://www.gomeranoticias.com/2018/10/26/el-parque-nacional-y-las-empresas-disenan-conjuntamente-los-proximos-productos-ecoturisticos-para-garajonay/
https://www.gomeranoticias.com/2018/10/26/el-parque-nacional-y-las-empresas-disenan-conjuntamente-los-proximos-productos-ecoturisticos-para-garajonay/
https://www.gomeranoticias.com/2018/10/25/renovada-por-cinco-anos-la-carta-europea-de-turismo-sostenible-del-garajonay/
https://www.gomeranoticias.com/2018/10/25/renovada-por-cinco-anos-la-carta-europea-de-turismo-sostenible-del-garajonay/
https://www.gomeranoticias.com/2018/09/12/se-reanuda-el-seguimiento-de-la-cets-en-el-foro-de-turismo-sostenible-de-la-gomera/
https://www.gomeranoticias.com/2018/09/12/se-reanuda-el-seguimiento-de-la-cets-en-el-foro-de-turismo-sostenible-de-la-gomera/
https://www.gomeranoticias.com/2018/08/14/129-538-euros-para-el-seguimiento-del-plan-de-accion-de-la-carta-europea-de-turismo-sostenible-en-el-garajonay/
https://www.gomeranoticias.com/2018/08/14/129-538-euros-para-el-seguimiento-del-plan-de-accion-de-la-carta-europea-de-turismo-sostenible-en-el-garajonay/
https://www.gomeranoticias.com/2018/06/22/la-gomera-participa-en-el-6o-seminario-del-club-ecoturismo-en-espana/
https://www.gomeranoticias.com/2018/06/22/la-gomera-participa-en-el-6o-seminario-del-club-ecoturismo-en-espana/
https://www.gomeranoticias.com/2018/06/19/europarc-realiza-una-exhaustiva-auditoria-a-la-gomera-en-materia-de-turismo-sostenible/
https://www.gomeranoticias.com/2018/06/19/europarc-realiza-una-exhaustiva-auditoria-a-la-gomera-en-materia-de-turismo-sostenible/
https://www.gomeranoticias.com/2018/06/18/el-ayuntamiento-de-valle-gran-rey-miembro-de-la-carta-europea-de-turismo-sostenible/
https://www.gomeranoticias.com/2018/06/18/el-ayuntamiento-de-valle-gran-rey-miembro-de-la-carta-europea-de-turismo-sostenible/
https://www.gomeranoticias.com/2018/05/06/el-cabrito-una-isla-dentro-de-la-isla/
https://www.gomeranoticias.com/2018/04/01/manuel-quintin-hernandez-casa-rural-la-vega-los-veranos-mas-felices-vida-los-pase-arure/
https://www.gomeranoticias.com/2018/04/01/manuel-quintin-hernandez-casa-rural-la-vega-los-veranos-mas-felices-vida-los-pase-arure/
https://www.gomeranoticias.com/2018/03/22/la-gomera-representada-la-junta-directiva-la-asociacion-ecoturismo-espana/
https://www.gomeranoticias.com/2018/03/22/la-gomera-representada-la-junta-directiva-la-asociacion-ecoturismo-espana/
https://www.gomeranoticias.com/2018/03/11/victor-garcia-me-gusta-cuidar-todos-los-detalles-detallista/
https://www.gomeranoticias.com/2018/03/11/victor-garcia-me-gusta-cuidar-todos-los-detalles-detallista/
https://www.gomeranoticias.com/2018/02/16/padre-aunque-se-dedicaba-la-construccion-decidio-apostar-turismo/
https://www.gomeranoticias.com/2018/02/16/padre-aunque-se-dedicaba-la-construccion-decidio-apostar-turismo/
https://www.gomeranoticias.com/2018/02/01/me-gusta-anfitrion-ayudar-aconsejar-mis-huespedes/
https://www.gomeranoticias.com/2018/02/01/me-gusta-anfitrion-ayudar-aconsejar-mis-huespedes/
https://www.gomeranoticias.com/2018/01/16/siempre-tenia-la-cabeza-la-gomera-la-ilusion-empezar-proyecto-aqui/
https://www.gomeranoticias.com/2018/01/16/siempre-tenia-la-cabeza-la-gomera-la-ilusion-empezar-proyecto-aqui/
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Participación en charlas, conferencias y otros eventos.  

Relación de actividades realizadas, exceptuando la participación estructuras de participación 
de la CETS (foros y grupos de trabajo), y en los seminarios de la CETS y del Club de 
Ecoturismo de España. 

- Foro “Nuevas formas de atraer turismo.” Organizado por Tribuna Forum, los días 19 y 
20 de marzo de 2018 en San Cristóbal de La Laguna. Participan la oficina técnica de la 
CETS (PN de Garajonay) y ATUSOS. 

- Charla a los guías informadores y personal de uso público del Parque Nacional de 
Garajonay, en marzo de 2018 en el Centro de Visitantes Juego de Bolas. 

- Charla a alumnos del Máster Universitaro en Patrimonio Histórico, Cultural y Natural de 
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en abril de 2018. 

- Presentación de la situación y resultados de la CETS al Patronato del Parque Nacional 
de Garajonay (abril y diciembre de 2018). 

- Visita de la delegación de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai a La Gomera, 
organizado y promovido por Urremendi (Asociación de Desarrollo Rural de Urdaibai, 
Vizcaya) que tuvo lugar entre los días 6 y 9 de mayo de 2018. Participan la oficina 
técnica de la CETS (PN de Garajonay), ATUSOS, otras asociaciones y empresas. 

- Verode. II Foro Turismo Sostenible de Canarias. Tuvo lugar el día 18 de octubre de 
2018, en La Orotava. 

- Acción de talleres formativos para negocios turísticos, en el proyecto de elaboración de 
un Plan de Turismo Sostenible de la Isla Baja. Los Silos (Tenerife), el 18 de diciembre 
de 2018. 

- La participación en las primeras Jornadas. Ecoáreas Mardetodos, que se celebraron en 
el Museo Elder de Las Palmas de Gran canaria, los días 18 y 19 de diciembre de 2018, 
que había sido concertada, no fue finalmente posible. 

 

Plan Editorial de Información Turística de la CETS.  

Se han revisado los criterios de aceptación del Plan para 
una publicación: “Guía de buenas prácticas para 
visitantes y deportistas, para prevenir y defendernos de 
los incendios.” Edita: Ayuntamiento de San Sebastián de 
La Gomera, 2018. Diseño: Etime Ideas S.L. Financiado 
por el programa de subvenciones a las área de influencia 
socioeconómica de los Parques Nacionales. 

 

Contactos externos y sinergias 

A continuación se detallan las organizaciones no participantes en el Plan de Acción de la CETS 
con las que se ha mantenido contacto y/o se ha trabajado. 

- Universidad de Las Palmas y Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias. 
Proyecto Ecoáreas, mar de todos. 

- Intelligent Atlas SL, empresa encargada por la Consejería de Turismo del Gobierno de 
Canarias. Elaboración del Plan Estratégico de Canarias para el Turismo 2025.  

- Grupo ReivenTUR del Observatorio de la Renovación Turística de la Universidad de La 
Laguna. Elaboración de la Estrategia Insular de Turismo Sostenible de La Gomera 
2020-2030, para el Cabildo de La Gomera. 

- Deloitte, empresa encargada por el Cabildo de La Gomera para el desarrollo e 
implementación del Proyecto La Gomera Smart-Island (administración electrónica). 

- Delegación de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Patronato Reserva de la Biosfera 
de Urdaibai, Asociación de Turismo Sostenible de Urdaibai (Tourdaibai), Asociación de 
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Desarrollo Rural de Urremendi, Nueva Europa S.L. (empresa turística), Bodegas 
Itsasmendi (empresa), Beinke (empresa consultora, secretaría técnica de la visita). 

- Asociación Canarias, libre de plásticos. Voluntariado ambiental en litoral. Participante 
en el encuentro de empresas CETS de 2018. 

- Asociación Aglayma Ecológica. Voluntariado ambiental en litoral. Contacto en el Grupo 
de Trabajo Litoral. 

- Sharks Educational Institute (SEI). Educación ambiental. Contacto en el Grupo de 
Trabajo Litoral. 

- Centros educativos (IES San Sebastián, CEO Neregida Diaz Abreu, CEO Mario 
Lhermet, CEO Santiago Apóstol, CEO en Vallehermoso). Contactos en el Grupo de 
Trabajo Litoral. 

- Club de Buceo El Sebadal. Contacto en el Grupo de Trabajo Litoral. 

- Gomera Vive. Asociación para la educación ambiental. Contacto en el Grupo de 
Trabajo Litoral. 

- Gomera Activa (empresa de actividades). Contacto en el Grupo de Trabajo Litoral. 

- International Terrace Landscape Alliance (ITLA) y Observatorio del Paisaje de 
Canarias. ITLA es una organización internacional, responsable de la celebración del 
Congreso International de Terrazas y Bancales, junto con el Cabildo de La Gomera y el 
Observatorio del Paisaje de Canarias (área de Cultura, Gobierno de Canarias).  

- Fundación Reserva Mundial de La Biosfera de La Palma. Contactos de cara a la 
celebración del curso “Custodia del Territorio y Ecoturismo en Reservas de la Biosfera 
y territorios insulares de la Macaronesia”, que tendría lugar en junio de 2019. 
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Fecha de publicación: 31 de julio de 2019 (La Gomera, Islas Canarias) 

 
 


