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1. INTRODUCCIÓN  

1.1. Estrategia y Plan de Acción 2013 - 2017 

La Estrategia de la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) en el Parque Nacional de 
Garajonay e isla de La Gomera, consta de diez (10) objetivos generales que coinciden con los 
Principios estratégicos de la CETS. A su vez, estos diez objetivos generales se estructuran y 
concretan en cuarenta y ocho (48) objetivos específicos. Para alcanzar cada objetivo 
específico, la Estrategia propone una serie de acciones prioritarias y otras acciones 
complementarias. La ejecución de estas acciones supone, de hecho, la ejecución del Plan 
CETS en La Gomera. 

El Plan de Acción de la CETS en el Parque Nacional de Garajonay e isla de La Gomera, consta 
de 137 actuaciones a ejecutar en el período 2013 - 2017, encuadradas en los objetivos 
generales y específicos de la Estrategia de la CETS. Las acciones del Plan son parte de las 
acciones prioritarias y complementarias contempladas en la Estrategia.  

El presente documento recoge la información referente a las actuaciones ejecutadas durante 
los años 2013 a 2017. 

1.2. Entidades responsables 

Trece 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 

 Cabildo Insular 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 

 Sector Educativo: Centro del Profesorado de La Gomera y Oficina Insular de Educación 

 Instituto de Enseñanza Secundaria Poeta García Cabrera 

 Asociación Insular de Desarrollo Rural de La Gomera (AIDER La Gomera) 

 Asociación de Empresarios del Norte de La Gomera (AEN) 

 Asociación Pro Animal Gomera 

1.3. 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). 
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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 período 
2015-2016, acompañados del análisis de los mismos y las principales conclusiones que se 
pueden extraer hasta el momento. 

 

2.1. Grado de ejecución 

A la finalización del período 2013-2017, se considera ejecutada más de la mitad (61,68%) del 
Plan de Acción de la CETS. Este porcentaje es inferior a la ejecución final del anterior Plan de 
Acción (CETS 2008-2012), cuyo balance final fue del 73%. 

Haciendo un repaso por entidades, destaca que salvo el Sector Educativo, todas las entidades 
han superado se encuentran entre el 50% y el 75% del Plan ejecutado, más de la mitad de sus 
compromisos. Destaca también un tenue avance respecto a la última evaluación (mayo de 
2015). Se considera que todas las entidades responsables han logrado un avance ligeramente 
satisfactorio hacia sus objetivos. Hay que recordar que cada entidad ha adquirido un 
compromiso diferente, según sus competencias y recursos. La nota más positiva, la Asociación 
de Empresarios del Norte, que cumplió al 100% con su modesto compromiso. 

Si lo analizamos por principios CETS, también podemos observar que se avanza de manera 
satisfactoria, ya que en casi todos los objetivos generales se calculan porcentajes de ejecución 
superiores al 50%, y en tres de ellos se alcanzan porcentajes del 75% o superior. Se puede 
observar que el avance se produce de manera proporcional en todos los objetivos generales 
(principios), una muestra de la transversalidad del proceso, que no se ha polarizado hacia un 
determinado tipo de actuaciones en detrimento de otras. El porcentaje de ejecución más alto 
corresponde a las acciones de los principios 1 y 2, cuyo cometido es exclusivamente el 
funcionamiento de la Oficina Técnica de la CETS. 

Por último, hay que valorar negativamente el considerable número de acciones que aún no 
están iniciadas (19) cuando en la práctica ha finalizado el período de ejecución del Plan.  

 

Entidad 
Total  

2013-2017 
NI IN AV CM 2014 % 2016 % 2017 % 

Parque Nacional de Garajonay 25* 4 6 6 9 29,00 58,00 60,00 
Cabildo Insular de La Gomera 11* 0 6 4 1 40,91 50,00 50,00 
Ayto. de Agulo 9 0 3 3 3 36,11 58,83 66,67 
Ayto. de Alajeró 4 0 1 3 0 37,50 62,50 62,50 
Ayto. de Hermigua 7 0 1 4 2 75,00 75,00 75,00 
Ayto. de S/S de La Gomera 18 3 3 7 5 19,44 31,94 61,11 
Ayto. de Valle Gran Rey 31 7 6 0 18 37,90 55,65 62,90 
Ayto. de Vallehermoso 13 0 3 5 5 26,92 53,85 73,08 
Sector Educativo (CEP) 3 1 1 1 0 8,33 25,00 33,33 
IES Poeta García Cabrera 3 0 1 2 0 25,00 58,33 58,33 
AIDER La Gomera 11* 3 1 1 6 61,36 63,64 63,64 
Asoc. de Emp. del Norte (AEN) 2 0 0 0 2 100,00 100,00 100,00 
Pro Animal Gomera (PAG) 3 1 0 2 0 16,67 50,00 50,00 

TOTAL 137 19 32 38 48 34,85 54,01 61,68 

 

Principio CETS – Objetivo General 
Total  

2013-2017 
NI IN AV CM 2014 % 2016 % 2017 % 

P 1-2: Cooperación y Estrategia CETS 7 0 0 1 6 46,43 89,29 96,43 
P 3: Patrimonio natural y cultural 43 4 9 18 12 43,02 62,21 64,54 
P 4: Oferta turística 38 5 13 6 14 26,97 44,08 57,24 
P 5: Información sobre el territorio 11 3 2 3 3 34,09 52,27 52,27 
P 6: Productos turísticos 3 0 1 0 2 66,67 75,00 75,00 
P 7: Formación 4 1 1 1 1 6,25 18,75 50,00 
P 8: Calidad de vida 19 5 3 5 7 27,50 50,00 57,50 
P 9: Economía local 7 1 2 3 1 35,71 42,86 53,57 
P 10: Transporte y movilidad 4 0 1 1 2 43,75 62,50 75,00 

TOTAL 137 19 32 38 48 34,85 54,01 61,68 

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

*Dos actuaciones están compartidas entre el P.N. de Garajonay y AIDER La Gomera y una entre el Cabildo 
Insular de La Gomera y AIDER La Gomera.  El Plan de Acción consta de 137 actuaciones. 
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2.2. 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 un total de 21 actuaciones en marcha o incluso finalizadas, no se han aportado 
datos económicos y para otras actuaciones las cifras que se tenían de revisiones anteriores a 
2017 no se han podido actualizar. Aún con ello, usted podrá ver reflejado en los datos de 
inversión económica, el avance mostrado en el apartado 2.1. 

La inversión realizada alcanza ya los 13 millones de euros, por encima de los 8,9 millones que 
se estimaba necesarios para ejecutar este Plan de Acción, debiendo ser esta cifra superior 
puesto que, como ya se ha mencionado, se está subestimando la cuantía de la inversión real.  

Se observa como el 77,15% de la inversión total ha sido llevada a cabo por Parque Nacional y 
Cabildo Insular, superando ambas entidades la inversión estimada (muy por encima en el caso 
del Cabildo. Por su parte los Ayuntamiento de Valle Gran Rey y Vallehermoso muestran los 
datos más destacables respecto a inversión por debajo de la estimada. 

Como ya sucediera en los datos expuestos en anteriores informes, el sector educativo, con una 
dos actuaciones en marcha, no ha aportado datos económicos. 

 

Entidad 
Acciones 

2013-2017 
Presupuesto  

estimado 
Inversión 

2014 
Inversión 

2016 
Inversión 

2017 

Parque Nacional de Garajonay 25* 4.630.826 € 1.233.604 € 4.880.387 € 4.976.959 € 
Cabildo Insular de La Gomera 11* 704.000 € 1.926.705 € 3.626.279 € 5.126.278 € 
Ayto. de Agulo 9 142.900 € 110.260 € 148.371 € 170.571 € 
Ayto. de Alajeró 4 106.645 € 150.400 € 557.925 € 579.325 € 
Ayto. de Hermigua 7 157.000 € 229.813 € 584.836 € 584.835 € 
Ayto. de S/S de La Gomera 18 593.777 € 124.273 € 304.149 € 756.829 € 
Ayto. de Valle Gran Rey 31 1.356.034 € 212.910 € 259.562 € 297.122 € 
Ayto. de Vallehermoso 13 728.000 € 117.891 € 192.947 € 203.747 € 
Sector Educativo (CEP) 3 15.000 € - € - € - € 
IES Poeta García Cabrera 3 33.850 € 20.000 € 24.296 € 24.296 € 
AIDER La Gomera 11* 150.400 € 71.268 € 175.986 € 175.986 € 
Asoc. de Emp. del Norte (AEN) 2 22.000 € 9.815 € 9.815 € 9.815 € 
Pro Animal Gomera (PAG) 3 324.000 € 34.687 € 143.682 € 189.765 € 

TOTAL 137 8.964.434 € 4.241.629 € 10.908.236 € 13.095.531 € 

 

Principio CETS – Objetivo General 
Acciones  

2013-2017 
Presupuesto  

estimado  
Inversión 

2014 
Inversión 

2016 
Inversión 

2017 

P 1-2: Cooperación y Estrategia 7 194.326 € 122.991 € 191.991 € 224.991 € 
P 3: Patrimonio natural y cultural 43 5.544.109 € 3.610.363 € 9.477.174 € 11.210.038 € 
P 4: Oferta turística 38 1.562.800 € 315.705 € 858.608 € 949.875 € 
P 5: Información sobre el territorio 11 194.800 € 14.399 € 45.687 € 45.687 € 
P 6: Productos turísticos 3 80.000 € 23.467 € 23.467 € 23.467 € 
P 7: Formación 4 14.250 € 11.936 € 23.496 € 280.717 € 
P 8: Calidad de vida 19 1.072.248 € 106.627 € 237.622 € 310.566 € 
P 9: Economía local 7 115.900 € 21.251 € 35.033 € 35.303 € 
P 10: Transporte y movilidad  4 186.000 € 14.887 € 14.887 € 14.887 € 

TOTAL 137 9.158.760 € 4.241.629 € 10.908.236 € 13.095.531 € 

*Dos actuaciones están compartidas entre el P.N. de Garajonay y AIDER La Gomera y una entre el Cabildo 
Insular de La Gomera y AIDER La Gomera.  El Plan de Acción consta de 137 actuaciones. 

 

2.3. Fuentes de financiación 

Además de los fondos propios de cada entidad hasta el momento se han obtenido financiación 
desde las siguientes fuentes: 

- Programa Europeo de Medio Ambiente y Acción por el Clima LIFE+ Garajonay vive 
(Comisión Europea (50%), Parque Nacional de Garajonay, Cabildo Insular de La 
Gomera, Ayuntamiento de Vallehermoso, Ayuntamiento de Valle Gran Rey y 
Universidad de La Laguna). 

- Programa de Desarrollo Rural de Canarias 2014-2020. Convenio de colaboración 
plurianual con las Reservas de la Biosfera de Canarias. 
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- Subvenciones del Eje 4 Leader 2008/2014 del Plan de Desarrollo Rural (PDR) de La 
Gomera (FEADER, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
Comunidad Autónoma de Canarias y Cabildo Insular de La Gomera). 

- Eje 4 del Fondo Europeo de Pesca (FEADER, Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, Comunidad Autónoma de Canarias y Cabildo Insular de La Gomera). 

- Subvenciones para mejora de la calidad de vida de las zonas rurales (PDR, Consejería 
de Ganadería, Agricultura, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, FEADER) 

- Proyecto de cooperación Los Parques Nacionales como destinos turísticos sostenibles, 
MAGRAMA. 

- Proyecto de cooperación Agropaisajes Insulares. (Custodia del territorio en las islas 
turísticas y rurales), MAGRAMA. 

- Planes de Empleo y Emergencia Social, cofinanciados por el Servicio Canario de 
Empleo (Gobierno de Canarias) 

- Organismo Autónomo Parques Nacionales. 

- Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

- Gobierno de Canarias. Presidencia del Gobierno. 

- Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Secretaría de Estado de Comercio 
mediante convenio de Colaboración suscrito con la Cámara de Comercio de España. 

- Cámara de Comercio de España (Subvenciones con cargo al FEDER) 

- Convocatoria de ayudas para proyectos de conservación, protección y difusión de 
Bienes declarados Patrimonio Mundial, de la Dirección General de Bellas Artes y 
Bienes Culturales y Archivos y Bibliotecas (Ministerio de Educación Cultura y Deporte). 

- Fundación La Caixa 

- Fundación Biodiversidad 

- Fundación Brigitte Bardot 

- Subvención de la Convocatoria Nacional de Propuestas del Programa de Aprendizaje 
Permanente 2013 (Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos) 

- Inserción de publicidad 

 

2.4. Responsables de la ejecución 

Las siguientes actuaciones han sufrido cambios de responsable en su ejecución: 

- 3.10. Responsabilidad del Cabildo Insular y de AIDER La Gomera. Finalmente la 
acción se considera ejecutada con el proyecto desarrollado por AIDER. 

- 3.11. Responsabilidad del Ayuntamiento de Valle Gran Rey, esta acción fue llevada  a 
cabo en el marco del Plan de Defensa contra Incendios Forestales (Proyecto 
LIFE+2103 Garajonay vive. 

- 3.15 y 3.19. Responsabilidad de los Ayuntamientos de Hermigua y Vallehermoso 
respectivamente. Ambas acciones tienen por objetivo el mantenimiento y mejora de la 
red de senderos. En ambos casos se contó con la colaboración del Cabildo, que 
ejecutó parte de los trabajos recogidos en esta memoria. 

- 4.19. Responsabilidad del Ayuntamiento de Vallehermoso, en la que han intervenido 
temporalmente el Cabildo Insular. 

- 4.22. Responsabilidad del Ayuntamiento de Valle Gran Rey. La ejecución de las obras 
en el Centro de Artesanía se han llevado a cabo a través de una promoción del Cabildo 
Insular y Gobierno de Canarias. 

- 4.31. Responsabilidad del Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera. La parte que 
se ejecutó fue una colaboración entre el Club de Buceo El Sebadal y el Ayuntamiento.  
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- 9.4. Responsabilidad del Ayuntamiento de Agulo. El acondicionamiento del Centro ha 
sido llevado a cabo por el Cabildo Insular, si bien el Ayuntamiento ha promovido su 
utilización dentro de los objetivos establecidos en la CETS. 

- 10.2. Responsabilidad del Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera. La única 
parte ejecutada del proyecto ha sido acometida por el Cabildo Insular a través de la 
empresa Gesplan S.A.U. 

 

2.4. 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. Las siguientes actuaciones han sufrido reformulaciones en su ejecución, en 
grado suficiente como para considerar que no se está cumpliendo el objetivo para el que fueron 
planteadas: 

- 3.11. Responsabilidad del Ayuntamiento de Valle Gran Rey. La acción originalmente 
estaba enfocada a la Custodia del territorio, como modelo de gestión de las zonas 
rurales del entorno del Parque Nacional, gravemente afectadas por la incidencia de 
incendios forestales. La ejecución de esta acción se concretó en unas jornadas 
destinadas a la prevención de incendios y autoprotección, en el marco del Plan de 
Defensa contra Incendios Forestales (Proyecto LIFE+2103 Garajonay vive), tal y como 
se expuso en la sesión de seguimiento en el Foro general del 21 de junio de 2016 
celebrado en Arure. Entendemos que se abandonó totalmente el concepto de Custodia 
del territorio, o cualquier modelo similar. 

- 4.26. Responsabilidad del Ayuntamiento de San Sebastián. La actuación originalmente 
pretendía elaborar un diagnóstico del sector gastronómico-hostelero en función del 
interés turístico y diseñar una serie de actuaciones formativas, de incentivación, 
asesoramiento y de integración (prácticas) en los ciclos formativos. Sin embargo, la 
actuación se concretó en la realización de dos campañas promocionales de los 
establecimientos hosteleros del municipio. Aunque no se realizó nada de lo previsto en 
la ficha, el Ayuntamiento considera que la actuación está finalizada tal y como lo 
expuso en la sesión de seguimiento en el Foro general del 29 de septiembre de 2016 
celebrado en Hermigua. Entendemos que dicha acción de promoción del comercio 
local, no pretendía fomentar el consumo de producto local, mejorar la calidad del 
servicio o favorecer la ocupación de población local en el sector. 

 

2.6. Temporalización 

La puntualidad en la ejecución del Plan se observa de fácilmente mediante el número de 
actuaciones cuyo estado previsto no se ha alcanzado (ver Anexo I para mayor concreción). 

Entidad 
Acciones con 

retraso 

Parque Nacional de Garajonay 9 
Cabildo Insular de La Gomera 6 
Ayto. de Alajeró 1 
Ayto. de Agulo 4 
Ayto. de Hermigua 1 
Ayto. de S/S de La Gomera 6 
Ayto. de Valle Gran Rey 13 
Ayto. de Vallehermoso 3 
Sector Educativo (CEP) 2 
IES Poeta García Cabrera 1 
AIDER La Gomera 4 
Pro Animal Gomera (PAG) 1 

TOTAL 51 
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Principio CETS – Objetivo General 
Acciones con 

retraso 

P 1-2: Cooperación y Estrategia CETS 0 
P 3: Patrimonio natural y cultural 13 
P 4: Oferta turística 18 
P 5: Información sobre el territorio 5 
P 6: Productos turísticos 1 
P 7: Formación 2 
P 8: Calidad de vida 8 
P 9: Economía local 3 
P 10: Transporte y movilidad sostenible 1 

TOTAL 51 

*Dos actuaciones están compartidas entre el P.N. de Garajonay y AIDER La Gomera y una entre el Cabildo 
Insular de La Gomera y AIDER La Gomera.  El Plan de Acción consta de 137 actuaciones. 

 

2.7. Registros de seguimiento 

En las actuaciones finalizadas se ha valorado la aportación de manera adecuada de los 
registros de seguimiento, por parte de las entidades responsables a la Oficina Técnica. Se ha 
valorado la existencia de los registros correspondientes, definidos en cada ficha de actuación, 
de forma empírica, por parte del técnico responsable del seguimiento. 

  
Acciones 

completadas 
Registros 
válidos 

Faltan 
datos 

48 34 14 

 

2.8. Indicadores de seguimiento 

En las actuaciones finalizadas se ha valorado la aportación de los datos procedentes de los 
indicadores de seguimiento, por parte de las entidades responsables a la Oficina Técnica. Es 
muy destacable que en la mitad de las actuaciones no se aportan datos suficientes relativos a 
los indicadores de seguimiento propuestos para comprobar la efectividad de la acción. Si bien 
creemos que esa información en muchos casos existe, suponemos que no se ha facilitado al 
requerir un importante esfuerzo recopilar esos datos entre diferentes áreas de gestión de la 
administración (secretaría, oficina técnica, intervención, etc.).  Además, en algunos de los 
casos se trata de información no disponible porque la entidad responsable debe realizar un 
trabajo posterior para evaluar el indicador: una encuesta, una sistematización de datos, etc. 
Esto es particularmente importante porque refleja cómo se valora, en la práctica, la ejecución 
de una actuación y si realmente se está haciendo una evaluación adecuada de los resultados 
logrados y si esos resultados se ponen a disposición de los responsables de la gestión y 
planificación de actuaciones futuras. Podemos aseverar que, en la práctica, no se evalúa 
convenientemente el resultado de cada actuación realizada. 

 
Acciones 

completadas 
Indicadores 

válidos 
Faltan 
datos 

48 24 24 

 

 

2.9. Seguimiento de la Estrategia 2013-2017 

No se ha realizado una valoración general de las actuaciones que desarrollan los objetivos de 
la Estrategia debido a la disparidad de la información obtenida de cada acción y de cada 
entidad. La información más o menos detallada se expone en el apartado 12 de esta memoria. 
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3. OFICINA TÉCNICA DE LA CETS (PRINCIPIOS 1 Y 2) 

3.1. Descripción de la Oficina Técnica y de sus funciones  

La Oficina Técnica de la CETS (OT) reúne el conjunto de recursos humanos y materiales 
destinados a la coordinación, estructuración y seguimiento de la Estrategia y Plan de Acción de 
la CETS en La Gomera. Su responsable actual es el Parque Nacional de Garajonay, entidad 
promotora y valedora de la acreditación CETS. La financiación de la OT se ha llevado a cabo 
por parte del Parque Nacional de Garajonay, con medios propios. 

La existencia y funcionamiento de la OT se corresponde con el desarrollo de la ficha técnica de 
la actuación 2.4. Dinamización y seguimiento de la ejecución del Plan de Acción de la 
Carta Europea de Turismo Sostenible en el Parque Nacional de Garajonay e isla de La 
Gomera (Oficina Técnica), incluida en la Estrategia y Plan de Acción 2013-2017. Las 
funciones de la OT definidas en la citada ficha de actuación son las siguientes: 

 Recoger y sistematizar los registros e indicadores de las actuaciones. 

 Realizar informes periódicos para evaluar la ejecución del Plan, y especialmente un 
informe final de cara a la renovación de la acreditación. 

 Asesorar a los responsables y agentes implicados sobre proyectos y vías de 
financiación que puedan ayudar a la correcta ejecución de las actividades. 

 Reformar las estructuras del Foro de la CETS. 

 Estructuras de participación: dinamización, difusión, preparación, desarrollo, 
devolución. 

 Revisar, adaptar, dinamizar y evaluar el Plan de Comunicaciones de la CETS. 

 Participar activamente en la Red de Espacios Naturales Protegidos con la Carta 
Europea de Turismo Sostenible, tanto en el ámbito nacional y como europeo. 

 Coordinación con EUROPARC. Promover, realizar y trasladar orientaciones para 
mejorar los indicadores de sostenibilidad, la metodología y la norma de la CETS. 

 Preparar un nuevo Diagnóstico, Estrategia y Plan de Acción para el período 2018-2022. 

3.2. Actuaciones de la Oficina Técnica 

Además de ser responsable de la dinamización y seguimiento del Plan de Acción, tal y como se 
expone en su ficha descriptiva (acción 2.4. del Plan), la OT ha sido y sigue siendo la 
responsable principal de la ejecución de las actuaciones de los Principios 1 y 2 de la CETS. 

Por tanto, la OT es responsable directa de las siguientes actuaciones incluidas en el Plan de 
Acción 2013-2017 de la CETS. 

 1.1. Reformar las estructuras de funcionamiento y participación de la CETS. 

 1.2. Nuevo Plan de Comunicación y Difusión de la CETS. Revisión, adaptación, 
dinamización e implementación de la ejecución del Plan. 

 1.3. Participación activa en la Red de Parques con la CETS. 

 2.1. Evaluación y renovación de la acreditación CETS del Parque Nacional de 
Garajonay (año 2013 y año 2017). 

 2.2. Compromiso de adhesión a la CETS por parte de las entidades responsables. 

 2.3. Dinamización de la Estrategia de Turismo Sostenible de La Gomera. 

 2.4. Dinamización y seguimiento de la ejecución del Plan de Acción de la Carta 
Europea de Turismo Sostenible en el Parque Nacional de Garajonay e isla de La 
Gomera: Oficina Técnica. 
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3.3. Estado de ejecución 

 

1.1. Reformar las estructuras de funcionamiento y participación de la CETS. 

Responsable final:   P.N. Garajonay 

Responsable inicial: P.N. de Garajonay 

Temporalización: 2013 - 2017  

FINALIZADA en 2015 

Coste de ejecución: 135.000 € (Acciones 1.1, 
1.2, 1.3, 2.3 y 2.4 conjuntamente). 

Coste estimado: 3500 € 

Fuente de financiación: 

 Fondos Propios 

Registros de seguimiento:  

- Documentos sobre el funcionamiento del Foro.  
- Reforma efectiva.  

 

Indicadores: 

- Representantes CETS de las entidades implicadas. Todas las entidades CETS de la 
Fase I, así como las empresas Fase II están implicadas en la nueva estructura. 

- Actividades realizadas para ampliar la participación. Los Grupos de Trabajo son las 
estructuras donde se implica a las entidades que no están en el Plan de Acción, en el 
desarrollo de acciones estratégicas. 

- Puesta en funcionamiento de la reforma del Foro. La reforma empezó a funcionar, con 
éxito, en la sesión del Foro celebrado el 30 de septiembre de 2015 en Alajeró. 

Resultados logrados: 

 Representantes CETS de las entidades implicadas. 
 Actividades realizadas para ampliar la participación. 
 El Foro ha asumido funciones de seguimiento de las acciones y en el mismo, las 

entidades dan cuenta del cumplimiento de los compromisos alcanzados.  
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Observaciones: 

 Se realizó un informe técnico (diagnóstico y análisis) del funcionamiento de las 
estructuras de participación (Foro, Comisión de Seguimiento y Mesas de 
Coordinación). Se diseñó una metodología para la modificación de las estructuras de 
participación, de una manera, a su vez participada, utilizando como vehículo el Foro 
General de la CETS (18/12/2014). Para ello se contó con una asistencia técnica 
externa. Sin embargo, los resultados del Foro no fueron del todo satisfactorios, por ello 
se decidió replantear la metodología, sustituyendo el debate en el Foro por el debate 
ante una serie de actores profundamente implicados con la CETS en La Gomera 
(Grupo Motor). A partir de este análisis y de las conclusiones del Foro General del 18 
de diciembre, se redactó un documento técnico que expone un nuevo funcionamiento 
de las estructuras de participación. Este documento se presentó al Grupo Motor 
(13/07/2015), para una valoración previa y tras aplicar las correspondientes 
correcciones se presentó en el Foro General (30/09/2015) donde fue validado. Las 
estructuras de participación se constituyen ahora en un Foro General y diferentes 
Grupos de Trabajo, y las funciones, composición y funcionamiento de éstos está 
regulado mediante un documento. 

 La OT se ha responsabilizado de la preparación del orden del día, de la metodología 
de trabajo, de la logística y de la convocatoria del Foro General de la CETS. Se han 
celebrado los siguientes (exceptuando los relacionados con el proceso de renovación): 

o Comisión de Seguimiento 25/06/2014 (Juego de Bolas). 
o Comisión de Seguimiento 12/12/2014 (Ayuntamiento de Vallehermoso). 
o Foro General 18/12/2014 (CEP San Sebastián de La Gomera). 
o Foro General 30/09/2015 (Ayuntamiento de Alajeró). 
o Foro General 04/02/2016 (Casa de la Miel, Agulo). 
o Foro General 21/06/2016 (Casa Cultural de Arure, Valle Gran Rey). 
o Foro General 29/09/2016 (Ayuntamiento de Hermigua). 
o Foro General 15/02/2017 (Ayuntamiento de Vallehermoso). 

 La OT se ha encargado de la organización de los Grupos de Trabajo definidos como 
prioritarios a partir de la Estrategia CETS y validados en el Foro General del 30 de 
septiembre de 2015 (ver acción 2.3. Dinamización de la Estrategia). 

 
 

1.2. Nuevo Plan de Comunicación y Difusión de la CETS. Revisión, adaptación, 
dinamización e implementación de la ejecución del Plan. 

Responsable final: PN de Garajonay 

Responsable inicial: PN de Garajonay 

Temporalización: 2013 – 2015 

FINALIZADA en 2016 

Coste de ejecución: 135.000 € (Acciones 1.1, 
1.2, 1.3, 2.3 y 2.4 conjuntamente). 

Coste estimado: 3500 € 

Fuente de financiación: 

 Fondos Propios 

Registros de seguimiento:  

- Informe de actuaciones.  

Indicadores: 

- Valoración de la comunicación y difusión al final del período 2013-2017. No se ha 
hecho una valoración porque el Plan se ha completado tarde. La evaluación se remite 
a la que se haga durante el proceso de renovación para el período 2018-2022. 

Resultados logrados: 

 Redacción del nuevo Plan de Comunicación y Difusión de la CETS. A partir de los 
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resultados del seguimiento del período 2008 – 2012, del método de evaluación 
desarrollado para la evaluación de la CEST durante el mismo período y del 
funcionamiento de las estructuras de participación validado por el Foro, se ha 
realizado un ejercicio de revisión, adaptación e implementación del Plan de 
Comunicación y Difusión de la CETS. Este plan funcionará como documento guía para 
la OT. Validado por el Grupo Motor y por el Foro General (21/06/2016). 

 Se ha realizado una exposición sobre la CETS en el marco del programa de 
intercambio de la Red de Parques Nacionales. El día 14/10/2015 en las oficinas del 
Parque Nacional de Garajonay (San Sebastián de La Gomera), se expuso ante 
Merced Aniz, Directora Conservadora del P.N. de Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici. 

 Se impartió una charla a una delegación de empresarios chilenos, encabezados por el 
director regional de la empresa estatal Corporación de Fomento de la Producción 
(Corfo), del estado de Arica y Parinacota, Oswaldo Abdala, junto con el presidente del 
Cabildo de La Gomera y técnicos de las áreas de Turismo y de Desarrollo del 
Territorio (12/03/2015). 

 Se ha realizado una exposición sobre la CETS a una delegación de profesores y 
alumnos de Geografía de la Universidad de Bonn. Tuvo lugar el día 16/03/2016, en 
Juego de Bolas, y asistieron 22 personas (2 profesores y 20 alumnos). La charla se 
impartió en español y alemán, con traducción simultánea, para lo que se contó con la 
colaboración de un guía-intérprete del P.N. de Garajonay. 

 Se ha realizado una exposición sobre la CETS a los alumnos del Máster Universitario 
en Patrimonio Histórico, Cultura y Natural de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canarias. Tuvo lugar el día 29/04/2016, en el Centro de Visitantes Juego de Bolas. 

 Se ha realizado una exposición sobre la CETS en La Gomera a cuatro personas: dos 
alumnos (Raúl y Guillermo) del CFGS en Gestión Forestal y del Medio Natural; David 
Hernández Hernández alumno del Máster Universitario de Gestión y Restauración del 
Medio Natural de la Universidad de Alicante y Xavier Llimillana, ingeniero forestal y 
técnico de Uso Público del Parque Nacional de Aigüestortes i stany de Sant Maurici. 
Tuvo lugar el día 28/05/2016 en el Centro de Visitantes Juego de Bolas. 

 Se realizó una campaña de difusión en la edición de 2016 de FITUR. 

 Actualización y dinamización de la web www.turismososteniblelagomera.com. El portal 
digital de la CETS ha sido totalmente renovado, dándole al nuevo portal mayor utilidad 
y facilidad de uso, a la vez que resulta más atractivo. En 13 de octubre de 2015 se 
realizó unas jornadas de formación para capacitar al personal del Parque Nacional y 
de la Oficina Técnica para el manejo de la página. Se han subido a la web todos los 
documentos derivados del proceso de elaboración de la Estrategia y Plan de Acción 
2013 – 2017, así como los documentos de interés resultantes de los Foros. Durante 
2016 se han introducido considerables mejoras en el aspecto y funcionalidad de la 
web. Por un lado se ha añadido un nuevo apartado en el Menú, destinado a la 
Asociación para un turismo sostenible en La Gomera (empresas acreditadas CETS) 
denominado ATUSOS, con acceso restringido, donde se han colgado los estatutos de 
la Asociación, así como las Actas de celebración de las Asambleas y actas de reunión 
de la Junta Directiva. Además se han creado tres nuevos módulos, visibles en el 
margen derecho de la página. Uno de ellos ofrece acceso directo al Foro General, con 
información de todas las convocatorias, documentos de conclusiones, etc. Otro a los 
estudios y documentos de interés, con más de 40 documentos de interés estratégico 
para evaluar la realidad del turismo sostenible en la isla y su evolución reciente, así 
como para proponer acciones y recomendaciones. Un tercer módulo enlaza con todos 
los espacios protegidos acreditados con la CETS en toda Europa. Por otro lado, se 
han realizado actualizaciones correspondientes en los diferentes apartados del menú 
que habían quedado obsoletos por el propio dinamismo de la Carta (estructuras de 
participación, empresas acreditadas, etc.). Además, se creó un enlace hacia el perfil 
de Facebook. 

 Difusión de las actividades de la Estrategia y Plan de Acción en la web de la CETS, y 
otras noticias de interés. Además, para algunas noticias se redactó una nota de prensa 

http://www.turismososteniblelagomera.com/
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que se envió a los medios digitales locales. 

 Redes Sociales: Facebook. Durante el año 2016 se ha multiplicado la difusión de 

actividades gracias a la apertura de la CETS a las redes sociales con la creación del 
perfil en Facebook. El perfil Gomera Experience Ecoturismo, es el escaparate del 
producto ecoturístico en La Gomera, a la vez que un medio donde difundir noticias de 
interés sobre Turismo Sostenible y sobre la CETS en general, aglutinando así la CETS 
en sus Fases I y II en la isla. La administración del perfil se lleva a cabo de manera 
coordinada por la Oficina Técnica y ATUSOS. 

 

 Plan Editorial de la CETS. Mediante esta herramienta se otorga un aval (logo de la 
CETS) a aquellas publicaciones que cumplen un estándar mínimo de calidad definido 
por los actores del turismo sostenible de La Gomera a través del Foro de la CETS. 
Durante este período solamente se ha solicitado el aval del Plan Editorial para tres 
publicaciones:  

o Folleto “Ocio Activo, Valle Gran Rey”. Edita: Ayuntamiento de Valle Gran Rey. 
o Folleto de actividades. Edita: Ymaguara. 
o Guía Geológica del PN de Garajonay. Edita: OAPN. 

 
 

1.3. Participación activa en la Red de Parques con la CETS. 

Responsable final: PN de Garajonay, con 
colaboración ATUSOS y AIDER La Gomera. 

Responsable inicial: PN de Garajonay. 

Temporalización: 2013 – 2017 

FINALIZADA en 2017 (continuidad) 

Coste de ejecución: 135.000 € (Acciones 1.1, 
1.2, 1.3, 2.3 y 2.4) 

Coste estimado: 12.000 € 

Fuente de financiación: 

 Fondos Propios 

Registros de seguimiento:  

- Recopilación de las conclusiones de las jornadas.  
- Envío de las conclusiones al sector turístico de la isla.  

Indicadores: 

- Nº de reuniones en las que se participa: 4 Seminarios de la CETS y 4 Seminarios del 
Club de Ecoturismo. 

- Nº de ponencias o grupos de trabajo en los que se interviene. 1 por cada Seminario, 
además de 1 que se ha intentado promover (sector primario-turismo). 
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Resultados logrados: 

 Se ha mantenido el flujo de comunicación continua vía e-mail con la Federación 
EUROPARC y EUROPARC-Consulting, en relación a diversos trámites administrativos 
relacionados con la certificación CETS (acreditación y renovación, fechas, plazos, 
pago de tasas, envío de documentación, contacto con auditora, etc.). Los contactos 
han sido:  

o Anne Webster (info@europarc-consulting.org)  
o Amanda Guzmán (aguzman@ecotono.es)  
o Brigida Napolitano (b.napolitado@europarc.org)  
o Giacomo Benelli (g.benelli@europarc.org)  

 Durante este período se ha asistido a los siguientes encuentros de la Red de Parques 
con la CETS: 

o Seminario permanente de la Red de la CETS España y Portugal 2013 
(CENEAM, Valsaín, Segovia). 

o Seminario permanente de la Red de la CETS España y Portugal 2016 
(CENEAM, Valsaín, Segovia).  Información disponible en Web de 
EUROPARC. 

o Seminario permanente de la Red de la CETS España y Portugal 2017 
(CENEAM, Valsaín, Segovia). Tendrá lugar en junio, ya se ha confirmado la 
asistencia de la Oficina Técnica y realizado la preinscripción. 

 

 Preparación de un dossier sobre mejoras en las herramientas CETS, desarrolladas en 
La Gomera, que puedan ser extrapolables a otros territorios. Aún está pendiente su 
presentación a la Federación Europarc. El dossier incorpora: 

o Plan Editorial de Información Turística de la CETS 
o Funcionamiento de las Estructuras de Participación de la CETS en La 

Gomera. 
o Nuevo Plan de Comunicación y Difusión de la CETS. 
o Sistema de seguimiento y evaluación de la CETS. 

 Además se ha incorporado el Sistema de seguimiento y evaluación de la CETS, 
desarrollado en La Gomera, como caso de estudio en el apartado Toolbox 
(herramientas) de turismo sostenible que la web de la Federación Europarc pone a 
disposición de los interesados, difundiendo así el sistema como ejemplo de buenas 
prácticas. 

 Además, se ha promovido la asistencia del sector privado a las redes europeas a 
través de la integración de ATUSOS en TUREBE (Asociación Agrupación Empresarial 
Innovadora Ecoturismo Responsable en la Biosfera) y su pertenencia a la Junta 
Directiva. Se ha asistido a todos los Seminario del Club de Ecoturismo en España 
entre 2013 y 2016 de manera ininterrumpida. 

o I Seminario del Club Ecoturismo en España (CENEAM, Valsaín, Segovia). 
o II Seminario del Club Ecoturismo en España (CENEAM, Valsaín, Segovia). 

mailto:info@europarc-consulting.org
mailto:aguzman@ecotono.es
mailto:b.napolitado@europarc.org
mailto:g.benelli@europarc.org
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/turismo-sostenible/carta-europea-turismo-sostenible4.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/turismo-sostenible/carta-europea-turismo-sostenible4.aspx
http://www.europarc.org/toolbox/sustainable-tourism/
http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/club-ecoturismo-en-espana/default.aspx
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o III Seminario del Club Ecoturismo en España (CENEAM, Valsaín, Segovia). 
o IV Seminario del Club Ecoturismo en España (CENEAM, Valsaín, Segovia). 

 En el marco del proyecto de dinamización de la actividad agropecuaria (Grupo de 
Trabajo Sector Primario-Turismo) se está intentando elaborar un programa de trabajo 
conjunto con varios espacios naturales protegidos europeos con la CETS, trabajo que 
aún está en una fase muy incipiente. Durante el Congreso Internacional de Bancales 
(ver Estrategia) se establecieron los contactos necesarios con Cinque-Terre (Italia) 

 
 

2.1. Evaluación y renovación de la acreditación CETS del Parque Nacional de Garajonay. 

Responsable final:   P.N. de Garajonay 

Responsable inicial: P.N. de Garajonay 

Temporalización: 2013 y 2017 

FINALIZADA en 2014 (avanzada en 2017) 

Coste de ejecución: 78.061,61 € 

Coste estimado: 76.966,38 € 

Fuente de financiación: 

 Fondos Propios 

Registros de seguimiento:  

- Pliegos contratación asistencia técnica.  
- Actas finalización asistencia técnica.  
- Justificante pagos cuotas y tasas.  
- Registro de recepción de la documentación de renovación.  

Indicadores: 

- Reconocimiento del método-proceso de evaluación: publicación de esta metodología 
en la revista especializada PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 12(1). 
2014. 

- Validación de los objetivos de la Estrategia y de las Acciones (proceso participativo). 
- Validación del Plan de Acción (proceso participativo). 
- Informe Auditoría e informe del Comité Evaluador favorables. 

Resultados logrados: 

 Conocimiento detallado del grado de implantación de la CETS. 
 Definición de los nuevos objetivos de la Estrategia y de las acciones prioritarias. 
 Existencia de un Plan de Acción elaborado y comprometido por 13 entidades. 
 Auditoría favorable (24 - 26 de junio de 2014). 
 Renovación de la acreditación (noviembre de 2014). 
 Realización de la evaluación 2017, del borrador de la Nueva estrategia 2018-2022 y de 

la metodología de trabajo (incluyendo el proceso participativo) para la renovación 
durante 2017. 

Observaciones: 

 La redacción de la Estrategia y Plan de Acción de la CETS 2013 – 2017 ha supuesto 
la realización de: 

o Análisis de los estudios realizados en el marco de la CETS (2012).   

o Informe de reevaluación. 

o Estrategia CETS 2013 – 2017. 

o Plan de Acción CETS 2013 – 2017. 

o Informe del proceso participativo. 

o Memoria de la CETS 2008 – 2012. 

o 5 años de turismo Sostenible en La Gomera.  

 La renovación supuso la puesta en marcha de un proceso participativo. Para el diseño 

http://www.turismososteniblelagomera.com/acciones/planes-de-accion-2013-2017/57-otros-eventos/200-comienza-el-proceso-de-renovacion-de-la-cets-2018-2022
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de la metodología se contó con la ayuda de una asistencia técnica externa. El proceso 
metodológico diseñado se ha basado en la construcción colectiva desde las 
estructuras de participación existentes. La OT se encargó de la preparación de la 
metodología de trabajo, de la logística y de la convocatoria de las estructuras de 
participación. 

Estructura de participación Lugar Fecha 

Comisión de Seguimiento S/S de La Gomera 03/10/2013 

Foro General (1ª sesión) Juego de Bolas 10/10/2013 

Foro General (2ª sesión) Valle Gran rey 15/10/2013 

Mesa de Coordinación P.7 S/S de La Gomera 05/11/2013 

Mesa de Coordinación P.10 Las Hayas 06/11/2013 

Mesa de Coordinación P.9 El Cercado 08/11/2013 

Mesa de Coordinación P.8 Juego de Bolas 11/11/2013 

Mesa de Coordinación P.4 Juego de Bolas 13/11/2013 

Mesa de Coordinación P.4 Juego de Bolas 15/11/2013 

Mesa de Coordinación P.3 S/S de La Gomera 18/11/2013 

Mesa de Coordinación P.5 y P.6 Hermigua 20/11/2013 

Mesa de Coordinación P.1 y P.2 Alajeró 22/11/2013 

Comisión de Seguimiento Juego de Bolas 28/11/2013 

 Elaboración y envío del Dossier de renovación tanto a Europarc como a la Auditora 
para su evaluación. 

 Auditoría. A lo largo del mes de junio de 2014 se llevaron a cabo las gestiones para la 
auditoría final de la CETS. Se elaboró el programa de visita de la Auditora, visita que 
tuvo lugar los días 24, 25 y 26 de junio. Se elaboró la convocatoria de la Comisión de 
Seguimiento para el día 25 a todas los socios CETS. Además se mantuvo contacto 
telefónico para detallar la participación de éstos en la Auditoría, a petición de la 
auditora, y confirmar su asistencia a la Comisión de Seguimiento. 

 

 Esta actuación se considera completada puesto que la renovación del año 2017 se ha 
iniciado y planificado dentro de los plazos preestablecidos. 
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2.2. Compromiso de adhesión a la CETS por parte de las entidades responsables. 

Responsable final:   P.N. de Garajonay 

Responsable inicial: P.N. de Garajonay 

Temporalización: 2014  

FINALIZADA en 2014 

Coste de ejecución: 266,24 € (traducción del 
informe de auditoría) + Coste de personal 
(organización Comisión de Seguimiento) 

Coste estimado: 300 € 

Fuente de financiación: 

 Fondos Propios 

Registros de seguimiento:  

- Reconocimiento de la Federación EUROPARC (certificado)   
- Firmas de los representantes de las 13 entidades   
- Ejemplar del Plan de Acción y Estrategia   

Indicadores: 

- Firma de adhesión en un acto público y certificado de adhesión de cada entidad: acto 
de firma tuvo lugar en la Comisión de Seguimiento celebrada el 12/12/2014 en el salón 
de actos del Ayuntamiento de Vallehermoso. 

Resultados logrados: 

 Formalizar la colaboración de los agentes públicos y privados con el Plan de Acción y 
Estrategia CETS y asunción de sus compromisos CETS. 

 Gestionar el Plan de Acción y la Estrategia CETS. 
 Vincular las acciones CETS con sus programas de trabajo. 

 

 
 

2.3. Dinamización de la Estrategia de Turismo Sostenible de La Gomera. 

Responsable: PN de Garajonay y AIDER Temporalización: 2014 – 2016 

AVANZADA 
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Estado de la actuación: 

 Edición y publicación de un documento de difusión de la Estrategia. 

 Elaboración del procedimiento para el seguimiento de actuaciones de la Estrategia. 

 Se han realizado encuentros individualizados con todos los equipos de gobierno de las 

administraciones locales, tras los cambios que tuvieron lugar tras elecciones 

municipales y autonómicas del 24 de mayo de 2015. 

 Se han realizado reuniones para la difusión de la Estrategia 2013 - 2017, de manera 

cercana a otras entidades de necesaria participación para avanzar satisfactoriamente 

hacia sus objetivos. 

 La OT se ha encargado de la organización de los Grupos de Trabajo definidos como 
prioritarios a partir de la Estrategia CETS y validados en el Foro General del 30 de 
septiembre de 2015. 

o Deporte en la naturaleza. 

o Silbo como recurso turístico.  

 La primera reunión de este Grupo ha tenido lugar el día 4/06/2015 en 

el Museo Arqueológico de La Gomera. En ésta se debatieron varias 

cuestiones relacionadas principalmente con el funcionamiento de la 

Mesa de Silbo surgida durante la candidatura del Silbo como 

Patrimonio de la Humanidad. El grupo está constituido por el Parque 

Nacional, Cabildo Insular (área de Patrimonio), AIDER La Gomera, el 

coordinador de Silbo de Educación y un silbador. 

o Aumentar los beneficios del turismo sostenible para la economía local: relación 

sector primario y turismo. 

 Elaboración de un plan general basado en la Estrategia CETS, que 

abarca los siguientes aspectos: planificación de la actividad, mejora de 

la producción, mejora de la comercialización, mejora del paisaje 

agrario y creación de productos turísticos. Este plan han sido 

elaborado de forma coordinada entre la OT y AIDER La Gomera. 

 Se ha iniciado un proyecto para la dinamización de la actividad 

agropecuaria. Se ha redactado un borrador inicial de los objetivos y 

programa de actuaciones. Este borrador han sido elaborado de forma 

coordinada entre la OT, el Parque Nacional y AIDER La Gomera. 

 Para la dinamización del proyecto se han mantenido reuniones con el 

técnico (14/10/2015) y los Consejeros del Cabildo Insular gestores de 

la Reserva de La Biosfera de La Gomera (21/10/2015), con el Consejo 

regulador DO Vinos de La Gomera (23/11/2015), con la Consejera 

(25/11/2015) del área de agricultura del Cabildo de La Gomera y se ha 

confirmado, aunque pendiente de fecha, con el Jefe de Servicio. 

 Se ha estado trabajando para situar este proyecto en un marco más 

amplio, a nivel europeo (Italia, Portugal, Francia). Para ello se ha 

logrado establecer como actor intermediario a un técnico auditor de la 

CETS, de la Federación Europarc (Paulo Castro). Durante el 

Congreso Internacional de bancales celebrado en 2016 en Italia se 

establecieron contactos con el Parque Nacional Cinque Terre (Italia) 

uno de los espacios recomendados por Paulo castro. 

 Para el desarrollo de este proyecto se estuvieron barajando varias 

fuentes de financiación, concretamente las siguientes: 

- Programa Europa con los ciudadanos 2014 – 2020. 

- Horizonte 2020. Reto social 2. Seguridad alimentaria, 
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agricultura y silvicultura sostenibles, investigación marina, 

marítima y de aguas interiores y bioeconomía. Convocatoria: 

“Thematic networks compiling knowledge ready for practice”. 

 En ambos casos se consultaron los órganos designados por la 

comisión europea y el Estado para el asesoramiento en la elaboración 

de estos proyectos y presentación de candidaturas, el Punto Europeo 

de Ciudadanía (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) y el 

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI, Ministerio de 

Economía y Competitividad). Sin embargo en ambos casos, tras el 

envío de un borrador de proyecto y diversas consultas técnicas, se 

han visto imposible elaborar una propuesta definitiva dentro de los 

plazos establecidos (las convocatorias vencen en marzo y febrero de 

2016 respectivamente) debido a la complejidad del proceso para 

poner de acuerdo a las diferentes entidades cuya participación es 

necesaria, tanto de dentro como de fuera de la isla. Si bien no se ha 

podido acudir a estas fuentes de financiación, consideramos que el 

establecimiento de un programa de trabajo derivado de la Estrategia 

CETS, que responde directamente a varios de los problemas 

acuciantes de la Isla, ya es un gran avance y facilitará su puesta en 

marcha. 

 El Grupo de Trabajo está en proceso de definición a partir de una 

metodología de Sociograma entre la OT, el Parque Nacional y AIDER 

La Gomera. 

o Especies exóticas invasoras (EEI) en espacios públicos y jardines.  

 
 Se puso en marcha el Grupo de Trabajo CETS para la realización de 

unas Jornadas para dar a conocer el problema de las EEI en La 

Gomera, la importancia de la gestión urbana en la aparición y control, 

profundizar en un Código de Conducta o Manual de Buenas Prácticas 

y la exposición de ejemplos para la gestión que se puedan incorporar 

al trabajo diario, como son las posibilidades de la flora autóctona para 

uso ornamental, además de concretar líneas de trabajo coordinadas 

entre las diferentes administraciones para corregir determinadas 

prácticas en el uso de ornamentales en jardinería y para el control de 

invasiones en su fase inicial. (Juego de Bolas, 16/03/2016, 62 

asistentes). 

 A lo largo de la jornada se trató de dar respuesta a todas estos 

aspectos, y para ello se invitó a asistir a aquellas personas 

responsables en el área (concejales, técnicos, jardineros, etc.). 
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 El Grupo de Trabajo está formado en esta fase por el Director 

Conservador del Parque Nacional, un técnico del servicio de 

Biodiversidad del Gobierno de Canarias y un técnico de la Unidad de 

Medio Ambiente del Cabildo Insular de La Gomera, además de la 

colaboración externa de una técnico del Gobierno de Canarias y un 

Dr. e Ingeniero Agrónomo, experto en jardinería con flora autóctona. 

 El día 15/04/2016, a consecuencia de la celebración de las jornadas, 

tuvo lugar una reunión del Grupo de Trabajo, con el objetivo de valorar 

la posibilidad de 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 definió un procedimiento 

previo para cuantificar la posible demanda y se elaboró un listado de 

posibles taxones atendiendo a criterios biogeográficos (zona alta 

vertiente norte, alta sur, baja norte y baja sur). 

 Se preparó un escrito que se dirigió a los ayuntamientos y empresas y 

se creó un grupo de demandantes con los cuales iniciar de forma 

piloto, esta experiencia. Además se realizaron visitas a los 

establecimientos demandantes con la finalidad de determinar las 

especies invasoras en uso y de asesorar en el tipo de vegetación 

autóctona susceptible de ser utilizada. En total 10 empresas y 2 

ayuntamientos, así como el Centro de Enseñanza del profesorado 

(CEP) respondieron con interés. Se realizaron visitas los días 

27/05/2017 (Hotel Tecina),  14/12/2016 al Hotel El Cabrito y 

21/12/2016 al Hotel Gran Rey. En los dos últimos casos se elaboró un 

informe de recomendaciones para la empresa. 

o Productos turísticos sostenibles. 

 Turismo de 1 día. Se realizó un “Diagnóstico y caracterización del 

turismo de 1 día que incide en el P.N. de Garajonay”, encomendado a 

AIDER La Gomera. La OT asumió el papel de dirección técnica y de 

coordinación realizando un seguimiento del estudio manteniendo 

contacto y reuniones regularmente (05/11/2014; 23/10/2014; y 

12/02/2015). Con la finalidad de completar la información de dicho 

estudio con la información referente al comportamiento del turismo de 

cruceros en el Parque, se realizó una entrevista a Melanie Ebock (10 

de marzo de 2015), guía profesional y empresa adherida a la CETS, y 

otra entrevista a Petra Schramm (6 de junio de 2015), guía profesional 

de turismo. Con los resultados de ambas entrevistas se elaboró un 

informe. 

 Elaboración de un informe sobre el estado de las infraestructuras de 

transporte público de acceso al Parque Nacional (paradas de guagua). 

Se realizó un recorrido (3 de junio de 2015) para comprobar in situ los 

siguientes parámetros de cada infraestructura: estado, accesibilidad, 

equipamiento básico y complementario e información disponible. Se 

tomaron fotografías de todas las paradas. Se realizó un informe con 

toda esta información, además se elaboró la cartografía pertinente y 

se envió a la Administración Insular. 

 En estrecha colaboración con los establecimientos acreditados con la 

Fase II de la CETS, se diseñó una línea de objetos promocionales del 

Parque Nacional de Garajonay para su distribución y venta. Estos 

establecimientos serán los encargados de financiar la producción y 

obtener lucro con las ventas. Se contó con una asistencia 

especializada que aportó el diseño de los productos, las 
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características de producción sostenible (procedencia, método de 

fabricación, materiales, etc.) y los proveedores. Se ha trabajado con 

una línea de posibles productos que se ha ido limando mediante el 

trabajo en el marco de este grupo con las empresas y el personal del 

Parque Nacional. La asistencia especializada corrió a cargo de la 

empresa de diseño y artes plásticas, Chano Díaz - Taller del Sol. El 

catálogo definitivo de productos fue aprobado el 4 de julio de 2016. 

Tras su aprobación se realizaron las consultas pertinentes a la Oficina 

Española de Patentes y Marcas para registrar los diseños y garantizar 

su exclusividad y se elaboró un presupuesto estimado del coste del 

registro en la categoría de “diseño industrial”, que asciende a 339,51€. 

Queda pendiente el registro para poder comenzar la producción y 

comercialización de estos productos. 

 El Grupo de Trabajo está constituido en esta fase por el Parque 

Nacional y las empresas acreditadas CETS y colaboradoras, con las 

que se está trabajando en la elaboración de objetos promocionales. 

 
Coste de ejecución: 

 AIDER La Gomera: 11.663 € 
 Asistencia Técnica: 135.000 € (Acciones 1.1, 1.2, 1.3, 2.3 y 2.4) 
 Financiación: P.N. de Garajonay 

Observaciones: 

 Acción con responsabilidad compartida, se considera finalizado el compromiso por 
parte de AIDER La Gomera. 

 
 

2.4. Dinamización y seguimiento de la ejecución del Plan de Acción de la Carta Europea 
de Turismo Sostenible en el Parque Nacional de Garajonay e isla de La Gomera: Oficina 
Técnica. 

Responsable: PN de Garajonay Temporalización: 2013 – 2017 

FINALIZADA en 2017 

Coste de ejecución: 135.000 € (Acciones 1.1, 
1.2, 1.3, 2.3 y 2.4) 

Coste estimado: 71.560 € año 

Fuente de financiación: 

 Fondos Propios 

Registros de seguimiento:  

- Composición de la OT   
- Memorias anuales y Memoria final   
- Memoria anual de actuaciones de la OT   
- Evaluación final del período  
- Informe de renovación  
- Estrategia y Plan de Acción 2018-2022  

Indicadores: 

- Recursos humanos de la OT y presupuesto: 2 personas durante todo el período, 
presupuesto de la acción. Recogido en coste de ejecución 

- Acciones de dinamización por parte de la OT, acciones en red que se han desarrollado 
y actuaciones estructurantes coordinadas entre dos o más entidades (claves para el 
destino turístico: ver grupos de Trabajo en apartado 2.3. 
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- Sinergias con el Plan Estratégico de la Reserva de la Biosfera de La Gomera. 
Creación de la comisión de trabajo CETS-RB y participación en la elaboración del  

- Participación en estructuras no CETS vinculadas con el turismo sostenible: 3 
(ATUSOS, TUREBE, Comité de Ecoturismo Interreg Ecotur Vallehermoso),  

Resultados logrados: 

 Redacción de un artículo sobre la metodología utilizada para la evaluación de la CETS 
2008 - 2012, que fue publicado en la revista especializada PASOS. Revista de 
Turismo y Patrimonio Cultural, Vol.12, Nº1. Págs.219-237 (2014). 
www.pasosonline.org  

 Redacción del “Sistema de seguimiento y evaluación de la CETS”. A partir de los 
resultados del seguimiento del período 2008 – 2012, del método de evaluación 
desarrollado para la evaluación de la CEST durante el mismo período y del 
funcionamiento de las estructuras de participación validado por el Foro, se ha 
redactado el sistema definitivo para el seguimiento y la evaluación de la CETS, como 
documento guía para la OT. 

 Seguimiento del Plan de Acción, publicación de las memorias anuales de resultados y 
de la Memoria Final. 

 Seguimiento de las acciones de la Estrategia. La OT ha tratado de recopilar toda la 
información correspondiente relativa a estas acciones para su inclusión a partir de la 
Memoria 2015. 

 Mantenimiento de un contacto e interlocución casi continua con todas las entidades 
responsables. 

 Implementación del seguimiento  y evaluación del Plan de Acción y la Estrategia en las 
estructuras de participación mediante su incorporación a las sesiones del Foro, 
facilitando. 

       

 
 

3.4. Tabla resumen 

 
Ejecución 2013 - 2015 
 

Entidad 
Total 

2013-2017 
NI IN AV CM Ejecución 

Parque Nacional de Garajonay 7* 0 0 1 6 96,43 % 
AIDER La Gomera 1* 0 0 0 1* 100,00 % 

TOTAL 7 0 0 1 6 96,43 % 

 
NI: no iniciadas; IN: iniciadas; AV: avanzadas; CM: completadas 
*Una actuación compartida entre el P.N. de Garajonay y AIDER La Gomera 

 

http://www.pasosonline.org/
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3.5. Otras actuaciones de la OT 

 
Actuaciones de la OT que desarrollan la acreditación de las empresas turísticas 
insulares (Fase II).  

Desde el 2008 hasta la actualidad el Parque Nacional de Garajonay ha puesto a disposición de 
las empresas turísticas dos convocatorias para que puedan acreditarse con la CETS: período 
2011-2013, y período 2014-2017. Garajonay es por tanto un espacio natural protegido que 
tiene experiencia con las empresas, los empresarios y los trabajadores turísticos de La 
Gomera.  

 

Esta acreditación ha conocido un incremento cualitativo y cuantitativo notable, pasando de 20 
empresas iniciales a 30 en esta última etapa (30 empresas, 33 establecimientos). Aparecen 
más restaurantes, empresas de ocio marítimas y alojamientos (hoteles rurales, casas rurales, 
pensiones y apartamentos), se incorporan comercios, actividades agrícolas, exposición 
etnográfica, guías de turismo, centros de deporte y salud, taxi y actividades de desarrollo rural. 
Se produce un importante avance en las zonas y por primera vez hay empresa en el casco de 
Alajeró, en Chipude y en el Centro de Visitantes de Juego de Bolas. 

El trabajo con las empresas comprende acciones de difusión y comunicación, asesoramiento, 
seguimiento y evaluación de las actuaciones básicas y de los planes de acción de las 
empresas, Red de Empresas, acciones formativas, etc.  

Reuniones de coordinación 

Se han mantenido un número considerable de reuniones de coordinación (más de 50) entre los 
técnicos de la OT, así como de éstos y los responsables de las entidades que fueron 
promotores de la CETS en la Gomera, del Parque Nacional de Garajonay (PNG) y de AIDER 
La Gomera. 

Asistencia a cursos de formación, y participación en jornadas y eventos 

 Curso: “Herramientas e instrumentos de financiación pública y privada para 

Reservas de la Biosfera”. Que tuvo lugar del 24 al 26 de marzo de 2015 en el 

Centro Nacional de Educación Ambiental (Valsaín, Segovia). 

 Jornadas “La Gomera, un mar de oportunidades: Sector pesquero y turismo”, el 25 

de junio de 2015, en las instalaciones de la Cofradía de Pescadores de Valle Gran 

Rey. 



Memoria Final                                                                                                         Año  2017 

 

 28 

 Reuniones para la “presentación de las estrategias promocionales con las que la 

isla se va a presentar a los diferentes mercados en los que actuamos y 

presentación de la nueva web de turismo”. Organizada por el Cabildo de La 

Gomera, el 17 de septiembre de 2015 (San Sebastián y Agulo). 

 Curso: “Emprendimiento, empleo verde, economías de proximidad y circuitos cortos 

de comercialización”. Que tuvo lugar del 22 al 25 de septiembre de 2015 en el 

Centro Nacional de Educación Ambiental (Valsaín, Segovia). 

  “Jornadas de autoprotección ante incendio en la isla de La Gomera”. Organizadas 

en el marco del Proyecto LIFE ¡Garajonay Vive!, entre el 21 de septiembre y el 2 de 

octubre de 2015. 

 Jornada: “La importancia de un suelo vivo para a agricultura sostenible y la 

alimentación saludable: técnicas de fertilización orgánica.”, organizada por el 

Ayuntamiento de Vallehermoso, que tuvo lugar el 13 de noviembre de 2015 en el 

Salón de Plenos. 

 Taller para la elaboración de una “Estrategia de Turismo ornitológico para 

Canarias”. Organizado por SEO Birdlife  en el marco del proyecto Interreg 

Macaroaves y que tuvo lugar el 19 de noviembre de 2015, en la sede del Cabildo 

Insular de La Gomera. 

 Jornada “La Gomera, ¿Turismo Sostenible?”. Organizada por el Cabildo de La 

Gomera y el Ayuntamiento de Valle Gran Rey, tuvo lugar el 27 de noviembre de 

2015 en la Casa de la Cultura de Valle Gran Rey.  

 “Jornada sobre la Red de Senderos de La Gomera: un recurso patrimonial y 

turístico”. Organizada por el Cabildo Insular de La Gomera, tuvo lugar el 11 de 

diciembre de 2015 en la Casa de la Cultura de Vallehermoso. 

 Acto de presentación de la “Estrategia de Turismo ornitológico para Canarias”. 

Organizada por SEO Birdlife, en el marco del proyecto Interreg Macaroaves y que 

tuvo lugar el 18 de marzo de 2016, en la sede del Cabildo Insular de La Gomera. 

 Charla informativa “¿Podemos consumir energía limpia en La Gomera? Sí.” 

Organizadas por la Asociación Cultural y Ecologista Tagaragunche (Ben-Magec, 

Ecologistas en Acción) y SOM Energía-Tenerife, que tuvo lugar el 14 de abril de 

2016 en el Centro Juvenil de San Sebastián de La Gomera. 

 “II Salón de Turismo Rural y de Naturaleza de Tenerife TURNATUR 2016”. La 

empresa turística en el mundo rural.”. Organizado por el Ayuntamiento de 

Granadilla de Abona, en colaboración con Turismo de Tenerife (Cabildo de 

Tenerife) y que tuvo lugar los días 8 y 9 de julio de 2016 en Granadilla. 

 “III Congreso Internacional de Territorios Aterrazados”. Organizado por la 

Internacional Terraces Landscape Alliance (ITLA), que tuvo lugar del 6 al 15 de 

octubre de 2016 en las ciudades de Venecia y Padua (Italia). 
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4. ACCIONES PARA CONSERVAR Y PROMOCIONAR LOS 
RECURSOS NATURALES Y CULTURALES, Y REDUCIR LOS 
IMPACTOS Y AMENAZAS SOBRE ÉSTOS 

4.1. Estado de ejecución 

 

3.1. Plan de defensa de zonas de alto riesgo del P.N. de Garajonay. 

Responsable final: PN de Garajonay 

Responsable inicial: PN de Garajonay 

Temporalización: 2015 

FINALIZADA en 2015 

Coste de ejecución: 50.000 € 

- UE LIFE+: 25.000 € 
- Gob. de Canarias: 25.000 € 

Coste estimado: 50.000 € 

Fuente de financiación: 

- Programa LIFE+2013 Garajonay Vive 

- Fondos propios 

Registros de seguimiento: 

- Aprobación del expediente  
- Acta de ejecución  

Indicadores:  

- Documento del Plan  

Resultados logrados: 

 Obtención de un análisis del territorio (medio natural y humano), de su relación con el 
fuego y de su vulnerabilidad (riesgos, recursos y medios disponibles). 

 Planificación de actuaciones sobre: prevención, modificación de combustible, 
autoprotección, detección y extinción, etc. 

 

 

http://lifegarajonayvive.com/index.php/documentacion
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3.2. Patrimonio Natural: Restauración de zonas quemadas en el P.N. de Garajonay. 

Responsable: PN de Garajonay Temporalización: 2013 – 2017 

AVANZADA 

Ejecutado: 

 Corta de Arbolado y ordenación y astillado de residuos. Se realizó la corta a hecho y 
podas de pies quemados en fajas de anchura variable situadas sobre las vías de 
comunicación, miradores y otros lugares de concentración de visitas como medida 
para disminuir el impacto visual de los árboles muertos en pie en zonas inmediatas de 
acceso al público y  para reducir la carga de combustibles en el entorno de vías de 
comunicación y con ello el tiempo de residencia del fuego en caso de incendio, en 
zonas estratégicas defendibles. 

 Plantaciones de densificación y enriquecimiento. Se realizó allí donde no se produjo 
suficiente rebrote o se pretendió realizar un cambio de composición, buscando una 
mayor proporción de especies menos inflamables en lugares estratégicos desde el 
punto de vista de la extinción de incendios. 

 Trabajos en vivero de producción de planta para repoblación. Se amplió la producción 
de planta en el vivero del Cedro, adaptando para ellos las instalaciones y ampliando el 
número de canteros y sombrajos para poder incrementar ampliamente las 
plantaciones destinadas a la recuperación de las zonas con regeneración deficiente. 
La producción destinada a repoblaciones alcanzó las 24.000 plantas en 2014. 

 LIFE+2013 “Garajonay vive”. En noviembre de 2014 se inició su gestión por parte de 
TRAGSA, momento en que se organizan los equipos, se inician los primeros trabajos, 
especialmente experimentación de técnicas de restauración, se realizan las primeras 
reuniones de coordinación entre socios y se atiende a la primera visita de la auditora. 
La inversión del Parque Nacional se inició en 2015. 

 En 2015 se realizó un estudio de seguimiento mediante sensores remotos de la 
evolución de la vegetación (tecnología LIDAR), encargado a la empresa AGRESTA. 

 Realización de ensayos de diferentes técnicas de restauración del medio, como el 
establecimiento de calles de plantación en zonas de matorral, y también de diferentes 
técnicas de producción en vivero. Con estos trabajos se han definido las mejores 
alternativas de gestión del monte quemado. En octubre de 2016 se presentó el 
documento “Plan de restauración ecológica de las zonas quemadas en el gran 
incendio de 2012 de Garajonay”. 

 

En ejecución: 

http://lifegarajonayvive.com/index.php/documentacion
http://www.agresta.org/
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 Actuaciones de restauración y mejora del hábitat natural (incluyendo plantaciones de 
arbolado) hasta legar a las 110 ha y 50.000 plantas fijadas como objetivo. 

Coste de ejecución: 

 Acciones de restauración: 3.781.100,43 € 
o 1.917.550,00 € (Gobierno de Canarias, presidencia) 
o 902.195,49 € (fondos propios PN Garajonay) 
o 209.156,00 € (UE LIFE+2013) 
o 578.741,00 € (Ministerio de Agricultura) 
o 173.457,94 € (Fundación La Caixa) 

 Estudio sensores remotos: 15.125 € (UE LIFE+2013, fondos propios) 

 
 

3.3. Patrimonio Natural: Plan de Emergencias Municipal de Vallehermoso e integración  
en un Plan de Gestión de Zonas Críticas de alta combustibilidad que incida en la Zona 
Periféricas de Protección del PN de Garajonay. 

Responsable final: Ayto. de Vallehermoso 

Responsable inicial: Ayto. de Vallehermoso 

Temporalización: 2014 – 2016 

FINALIZADA en 2015 

Coste de ejecución: 15.646,25 € 

Coste estimado: 25.000,00 € 

Fuente de financiación: 

 3.166,25 € LIFE+ “Garajonay Vive”  
 12.840,00 € Fondos Propios 

Registros de seguimiento: 

- Plan de Emergencias Municipal  
- Plan de Gestión de Zonas de Alta Combustibilidad  
- Informe anual de la CETS de Vallehermoso  

Indicadores:  

- Finalización de ambos documentos.  

- Nº de actuaciones derivadas de la puesta en marcha de ambos planes.  Se han 
realizado charlas sobre autoprotección (ver también acción 3.1 y 3.11). 

Resultados logrados: 

 Diagnóstico de las situaciones de riesgo del municipio. 
 Establecimiento de acciones preventivas y protocolos de  actuación. 
 Mejora de los niveles de seguridad en los caseríos de la zona alta.  
 Redacción y aprobación del PEMU. Se hicieron dos exposiciones públicas del Plan, en 

Chipude el 26/12/2013 y en Vallehermoso el 27/12/2013. Posteriormente, por un 
periodo de 45 días estuvo expuesto en la web municipal para recibir sugerencias y 
aportaciones. Fue aprobado en sesión plenaria municipal. El Gobierno de Canarias dio 
el visto bueno al documento, incluye el establecimiento de una estructura de 
coordinación y de integración capaz de canalizar una respuesta rápida y eficaz en 
caso de emergencia en el municipio. Homologado por la Comisión Autonómica de 
Protección Civil y Atención a Emergencias de Canarias con fecha del 30/06/2014. 
Puede ser consultado en la web municipal. El PEMU ya ha sido activado en varias 
ocasiones desde 2014. 

 Integración del PEMU en un Plan de Gestión de Zonas Críticas de Alta 
Combustibilidad de los núcleos de la ZPP de Garajonay. El Plan de gestión de ZAC 
fue redactado por una asistencia técnica contratada en el marco del Programa LIFE+ 
“Garajonay Vive”. 
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Observaciones: 

 A partir del proyecto LIFE+ también se han redactado los Planes de autoprotección 
frente a incendios forestales de los núcleos urbanos del término municipal de 
Vallehermoso (y otros municipios). 

 
 

3.4. Patrimonio Natural: Programa de recuperación de especies de flora amenazada y 
control de herbívoros introducidos. 

Responsable: PN de Garajonay Temporalización: 2013 – 2017 

AVANZADA 

 

Ejecutado: 

 Se han redactado los programas de recuperación de algunas de las especies 
amenazadas del Parque. Del resto se están redactando o actualizando en el momento 
actual. 

 Censo de poblaciones y seguimiento demográfico de especies amenazadas. 
o Seguimiento demográfico de regenerados después del gran incendio de 2012 

en 8 parcelas de Echium acanthocarpum y 3 de Cistus chinamadensis. 
o Seguimiento de regenerados de parcelas de enriquecimiento de flora en zonas 

quemadas. 
o Censo de Cistus chinamadensis en Cañada del Pinto, Roquillo de Agando, El 

Manco, Cherelepín. 
o Localización de nuevas poblaciones de especies amenazadas o raras. 
o Recogida de semillas. 

 Reforzamiento o creación de poblaciones de especies amenazadas. 
o Plantaciones de especies raras o para mejora de hábitats: 636 en total 

(Aeonium rubrolineatum, Teline stenopetala, Apollonias barbujana, Kleinia 
nerifolia, Chamaecytisus proliferus, Maytenus canariensis, Picconia excelsa, 
Convolvulus canariensis y Visnea mocanera). 

o Plantaciones de especies amenazadas: 354 en total (Morella rivas-martinezii, 
Euphorbia lambii, Echium acanthocarpum, Asparagus fallax, Bethencourtia 
rupícola, Juniperus cedrus y Limonium redivivum). 

 Control de herbívoros introducidos. Abatidas 16 ovejas y 2 cabras por parte del PN de 
Garajonay. En el marco del Proyecto LIFE+2013 Garajonay vive, se han llevado a 
cabo actuaciones de control de ovejas y cabras, además de la detección de una 
población de muflón en la Meseta de Vallehermoso, a principios de 2016. Como parte 
del proyecto, el Cabildo Insular (cofinanciador de LIFE) ha realizado a cabo en 2015 la 
abatida de 14 cabras y 84 ovejas (encomienda a la empresa Tragsa). En 2016 se 

http://lifegarajonayvive.com/index.php/documentacion
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abatieron 149 ovejas y ninguna cabra. En 2017, aún sin cifras definitivas, se constata 
la abatida de muflones en la meseta de Vallehermoso. 

Coste de ejecución: 

 277.094,79 € 

 
 
 

3.5. Patrimonio Natural: Programa de control de especies exóticas de flora invasora del 
P.N. de Garajonay 

Responsable: PN de Garajonay Temporalización: 2014 – 2017 

AVANZADA 

Ejecutado: 

 Se desarrollaron trabajos puntuales de repaso de algunas manchas y focos de Opuntia 
maxima y Tradescantia fluminensis trabajados en años anteriores con el fin de realizar 
una pronta eliminación de inicios de recolonización y rebrote que se  fueron 
detectando en el Bailadero y en El Cedro y Epina respectivamente. Además, se 
tomaron datos de su tamaño o número de pies para facilitar su seguimiento posterior. 

 Eliminación de regenerado de cipreses y castaños (2015-2016). 
 Eliminación de Ageratina sp. en zonas de bordes de carretera (2016). 
 Eliminación de regenerados de pinos y eucaliptos en algunas zonas quemadas. 

Coste de ejecución: 

 TOTAL: 45.000 € 
 20.000 € (Fundación La Caixa) 
 Sin datos  (Campaña de voluntariado de SEO, OAPN) 

 

 
 

3.6. Patrimonio Natural: Programa de seguimiento ecológico del P.N. de Garajonay. 

Responsable: PN de Garajonay Temporalización: 2013 – 2017 

AVANZADA 
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Estado de la actuación: 

 Se están llevando a cabo los siguientes estudios: 
o Redacción de un plan de seguimiento ecológico del P.N. de Garajonay. 
o Estudio meteorológico. 
o Estudio hidrológico. 
o Estudio fenológico de maduración de frutos de especies arbóreas. 
o Estudio de la regeneración forestal en transectos. 
o Inventario de parcelas de nivel detallado, estrato arbóreo, pies mayores. 
o Estudio del desfronde (Litterfall) en áreas desvitalizadas. 
o Estudio de daños en la vegetación producidos por ratas. 
o Inventario de áreas afectadas por especies de flora invasora y seguimiento de 

las actuaciones de control. 
o Inventario de parcelas de nivel global, áreas degradadas y áreas quemadas 

del Parque. 
o Estudio de la sucesión ecológica asociada a la putrefacción de madera muerta 

de Monteverde. 
o Inventario de poblaciones de especies de flora amenazada. 

Coste de ejecución: 

 452.715,62 € (fondos propios)  
o Anualidades: 177.434,33 € (2013); 136.172,28 € (2014); 139.103,01 € (2015). 

 

 
 

3.7. Recuperación de la Zona de Especial Conservación en el Valle Alto de Valle Gran 
Rey a través de un proyecto piloto. 

Responsable final: Ayto. de Valle Gran Rey  

Responsable inicial: Ayto. de Valle Gran Rey 

Temporalización: 2013 

FINALIZADA en 2013 

Coste de ejecución: 46.884,22 € 

Coste estimado: 45.972,00 € 

Fuente de financiación: 

 22.986,00 € Fundación Biodiversidad  
 23.898,33 € Fondos Propios 

Registros de seguimiento: 

- Fotografías   
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- Memoria final de la actuación  

Indicadores: 

- Nº de ha desbrozadas: 2,5 ha (20.438 m²) aprox. 

- Nº de reuniones realizadas con la población: varias (>7) reuniones en las que se 
expuso los objetivos del proyecto y en las que se detectaron posibles obstáculos no 
previstos (rechazo a la plantación de sauces, ausencia de deslinde, etc.). La mayor 
parte de las reuniones fueron mantenidas con vecinos en el lugar de trabajo. Se 
mantuvo una reunión en campo con técnicos del Gobierno de Canarias y del Consejo 
Insular de Aguas. 

- Nº de propuestas emanadas de la memoria final: actividades de sensibilización con 
población estudiantil de los Centros Educativos del municipio (charlas; actividades 
educativas realizadas en los Centros; realización de plantación de esquejes en el área 
de trabajo). Diseño, elaboración y reparto de folletos para la sensibilización vecinal 
respecto a la importancia del control de especies invasoras para la prevención de 
incendios. 

Resultados logrados: 

 Desbroce de caña y otras especies exóticas (2,5 hectáreas de superficie) y eliminación 
de los restos de poda (más 5.000 m3 de material astillado). 

 Establecimiento de varias parcelas de ensayo donde se ha experimentado con cinco 
tipos de tratamientos. 

 Cuatro podas sistemáticas del total del área de trabajo. 
 Establecimiento de varias parcelas de ensayo (plantación de diversas especies, sobre 

todo, Salix canariensis). 
 Eliminación de residuos presentes en la zona de trabajo. 
 Plantación de más de 275 vegetales de interés agrícola 
 Principalmente el proyecto ha propiciado la recuperación de ejemplares de Salix 

canariensis, Phoenix canariensis y en menor medida de Morella faya, presentes en la 
zona de actuación. Sin embargo, conforme se ha ido trabajando en la eliminación de 
las masas de caña comienza a hacerse patente la presencia de otras especies 
endémicas-autóctonas que ven favorecido su desarrollo con las actuaciones como por 
ejemplo Adenocarpus foliolosus, Argyranthemum frutescens, Convolvulus floridus, 
Juncus acutus, Typha domingensis, Echium aculeatum o Chamaecytisus proliferus. 

 Diseño, elaboración y colocación de dos paneles (en dos idiomas), en senderos la que 
cruzan y que son muy utilizados por vecinos (zona escolar) y visitantes. 

Observaciones 

No se puede considerar que las 
hectáreas en las que se ejecutó el 
Proyecto estén recuperadas por 
cuanto el objetivo último del 
proyecto se ha cumplido en parte 
en su fase inicial (control de la 
población de Arundo donax). 

Se elaborará un resumen del 
proyecto que será enviado a las 
Administraciones señaladas al 
entender que puede ser interesante 
el conocimiento de las experiencias 
realizadas como procedimiento 
para el control a través de métodos 
biológicos de Arundo donax en los 
cauces de los barrancos de las 
islas occidentales de Canarias, en concreto en la Isla de La Gomera, donde la presencia de 
esta especie es considerada uno de los principales problemas ambientales, por cuanto limita 
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prácticamente la presencia de especies autóctonas en donde se desarrolla, y es un factor 
favorecedor de los incendios forestales-interfase.  

Por haberse realizado en un Espacio Natural Protegido (Parque Rural), en una ZEC, en un 
paraje con presencia, uso y actividad humana, dentro de la Reserva de la Biosfera de La 
Gomera, el proyecto puede poseer información transferible a aplicar a otros territorios. 

El grueso del trabajo se ha centrado principalmente en el control de la caña (Arundo donax). 
Una vez eliminada la gran masa de cañas se ha observado la proliferación de otras especies 
invasoras como Ageratina adenophora, Ricinus communis o Nicotiana glauca. De manera más 
localizada se observa la aparición en la zona de otras dos especies sobre las que hay que 
mantener una vigilancia y control por su alto potencial invasor: Anredera cordifolia y 
Cardiospermum grandiflorum. 

 
 

3.8. Evaluación de la población de palmeras canarias (Phoenix canariensis) tras 
incendio forestal de agosto de 2012 en el Barranco de Valle Gran Rey. 

Responsable final: Ayto. de Valle Gran Rey  

Responsable inicial: Ayto. de Valle Gran Rey 

Temporalización: 2013 

FINALIZADA en 2013 

Coste de ejecución: 1.926,00 € 

Coste estimado: 4.800,00 € 

Fuente de financiación: 

 1.926,00 € Fondos Propios 

Registros de seguimiento:  

- Fotografías   

- Memoria final de la evaluación  

Indicadores: 

- Nº de palmeras estudiadas: 5.264.  
- Nº de palmeras afectadas: 201. 

o Muertas por incendio: 44. 
o Muertas por patógenos: 3. 
o Muertas por actividad guarapera: 

27 
o Muertas por causa humana 

intencionada: 127. 
- Nº de propuestas emanadas de la memoria 

final: 
o Profundizar en las causas de las 

muertes. 
o Realizar censo con nombres de 

propietarios de las palmeras. 
o Realizar actividades de 

sensibilización al respecto. 

Resultados logrados: 

 Evaluación de población de Phoenix canariensis afectada por el incendio de 
12/08/2012. 

 Contabilización de ejemplares afectados y posibles causas.  
 Georreferenciación de palmeral afectado.  
 Difusión de resultados para proteger los valores naturales, paisajísticos y culturales del 

Parque Rural. 
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Observaciones: 

 La diferencia entre el coste previsto y el coste final está más fundamentada en un 
cálculo erróneo del mismo que a cualquier otra circunstancia que haya mermado la 
calidad técnica del trabajo.  

 Este trabajo no ha sido continuado por parte del Ayuntamiento al entender que el 
seguimiento y conteo de los casos de muertes de palmeras posteriores a la realización 
del mismo corresponden al Área de Medio Ambiente del Cabildo Insular de La 
Gomera. 

 Este trabajo ha servido para plantear trabajos posteriores de limpieza de palmeras, así 
como la localización de estípites muertos para la posibilidad de que sean talados, 
procurando la seguridad de las edificaciones colindantes, así como de los ciudadanos 
y visitantes. 

 
 

3.9. Patrimonio Natural: Plan Estratégico de la Palmera Canaria. Actuaciones para su 
gestión, control y valorización cultural. 

Responsable inicial: Cabildo Insular (D. T.) Temporalización: 2014 – 2017 

INICIADA 

Ejecutado: 

 Se ha puesto en funcionamiento del Centro de Interpretación de la Miel de Palma en 
Alojera. Se planteó su apertura como centro dedicado a la Miel de Palma y a la Cultura 
de la Palma. El contrato de apertura establece la realización de los estudios 
necesarios para determinar la viabilidad de dicho centro y la mejor forma de gestión. 

o Apertura al público de la exposición. 
o Adecuación del palmar colindante al centro para ofrecer actividades. Diseño y 

puesta en marcha de actividades en el palmar. 
o Exposición y degustación de productos. 
o Talleres con la población infantil. 
o Talleres y jornadas de distinta temática. Destaca la jornada con el ITC en las 

que se trató el tema de sustitución del combustible para la elaboración de miel 
de palma y el estado de los palmares de la isla. 

o Se amplía su alcance diseñando acciones de innovación e investigación sobre 
los productos relacionados con la palma (Biomasa, nuevos productos) . 

 Realización de actividades de divulgación, educación y sensibilización de la cultura de 
la palma, desde el ámbito de la Reserva de la Biosfera, en el proyecto denominado “La 
Palmera: demostración de sostenibilidad”. Se realizaron talleres con niños, personas 
vinculadas al mundo de la palmera y de intercambio generacional. Se realizaron 
talleres de juguetes, elaboración de esteras, detección de recursos y elaboración de 
cuentos, incluyendo la edición de un cuento infantil. 

 Aprobación Reglamento de Guarapeo: BOP nº 142, de 30 de noviembre de 2013. 
 Introducción de modificaciones en la redacción del Reglamento de Guarapeo. BOP 

nº71, de 13 de junio de 2016. Aprobación definitiva de modificación del Reglamento 
que regula la extracción de guarapo de las palmeras canarias y la obtención del carnet 
de guarapero/a en la isla de La Gomera. 

Pendiente de ejecución: 

 Censo de palmeras. En lugar de realizar solamente un censo, se hará la 
caracterización determinada en el PIOG. Para la recogida de información se utilizará 
personal propio. 

Coste de ejecución: 

 Servicio de apertura Centro: 19.255,72€ (AIDER La Gomera, ocho meses) 
 Proyecto “La Palmera: demostración de sostenibilidad”: 9.630€ (AIDER La Gomera) 
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3.10. Puesta en valor del paisaje rural agrario: Nuevas fórmulas de gestión del paisaje 
rural agrario. Custodia del territorio. 

Responsable final: AIDER La Gomera 

Responsable inicial: Cabildo (D. T.) y AIDER 

Temporalización: 2013 – 2015 

FINALIZADA en 2013 

Coste de ejecución: 105.717,14 € 

 47.577,47 € (Fase preparatoria) 
 6.691,29 € (incorporación de propietarios)  
 31.217,89 € (seguimiento técnico) 

Coste estimado: 60.000,00 € 

Fuente de financiación: 

 Proyecto de cooperación “Agro-Paisajes 
Insulares (Custodia del territorio en islas 
turísticas y rurales)”, MAGRAMA

1
:  

 Fondos Propios: 20.230,49 € 

Registros: 

- Informe final de resultados del proyecto.  

Indicadores: 

- Nº de propietarios  o gestores de fincas acogidos: 13 gestores. 
- Superficie de las fincas acogidas: 15,04 ha. 

Resultados logrados: 

 Profundización en el estudio sobre esta fórmula de gestión, mediante el proyecto Agro-
Paisajes Insulares (Custodia del territorio en islas turísticas y rurales), que es un 
proyecto de cooperación interterritorial, concedido por el Ministerio de Medio 
Ambiente, Medio Rural y Marino, dotado de 500.000 € para el periodo de ejecución 
2010-2013. El Proyecto se ejecutó conjuntamente entre AIDER La Gomera, ADER La 
Palma y GALDREF (Grupo de Acción Local por el desarrollo Rural de Ibiza y 
Formentera), en Canarias y Baleares. 

 Diagnóstico de bancales y elección de zonas de intervención. 
 Diagnóstico de explotaciones 
 Incorporación de propietarios y gestores de explotaciones agrarias. Han participado 23 

agricultores en los distintos territorios (Canarias y Baleares), lo que supone 72,16 ha. 
Se acordó con cada propietario y/o gestor los trabajos a realizar en cada finca para 
conseguir los objetivos del proyecto. Se realizó un seguimiento técnico agrónomo, y 
una vez que se comprobó que los trabajos realizados y/o la información suministrada 
se habían realizado conforme a lo acordado, se procedió a la compensación a los 
agricultores/gestores. 

                                                 
1
 A la concesión del proyecto era denominado Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 
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 Difusión de fórmulas de gestión del paisaje agrario y conceptos asociados: 
o Edición de un folleto divulgativo del proyecto. 
o Celebración de las “Jornadas de Custodia del territorio. Agropaisajes 

Insulares.”, el día 23/10/2013. 

Observaciones: 

 Esta actuación se considera finalizada, sin embargo falta la continuación del proyecto 
para la dinamización del sector agrario. La consecución de los resultados esperados 
dependerá de que se pueda establecer este u otros modelos de gestión en el territorio. 

 
 

3.11. Puesta en valor del paisaje rural agrario: Organización de jornadas en torno a la 
Custodia del Territorio enfocada a la prevención de incendios. 

Responsable inicial: Ayto. de Valle Gran Rey Temporalización: 2015 

INICIADA 

Estado de la actuación: 

 Durante los años 2014, 2015 y 2016, se llevaron a 
cabo unas jornadas, enmarcadas dentro del 
proyecto “LIFE+ GARAJONAY VIVE”, con el 
objetivo de concienciar a la población de los riesgos 
de incendios y con la intención de ofrecer un mejor 
conocimiento de las medidas de prevención a en 
caso de producirse una emergencia. 

 Tuvieron lugar los días 18, 19 y 20 de julio 2014; 22, 
23, 24, 25 y 28 de septiembre de 2015; y 6, 7 y 9 de 
junio de 2016. 

 Sin embargo estas jornadas no se centraron en la 
Custodia del Territorio como modelo de gestión del 
paisaje, únicamente abordaban la prevención de 
incendios. 

Coste de ejecución: 

 16.500 €. Actuación financiada mediante a través de LIFE+2013 Garajonay Vive. 

 
 

3.12. Puesta en valor del paisaje rural agrario: Crear un banco de semillas locales con 
vivero, y fomentar su uso entre la población local. 

Responsable inicial: Cabildo Insular (D. T.) Temporalización: 2014 – 2017 

INICIADA 

En ejecución: 

 La colección de semillas de AIDER La Gomera se traslada al Cabildo Insular en la 
Agencia de Extensión Agraria de Vallehermoso, desde donde se gestionará el Banco. 
Se ha procedido a la reproducción de las semillas en el vivero de la Cruz Chiquita. 

 Para dar difusión entre el sector primario, a través de la Agencia de Extensión Agraria 
y de Aider La Gomera (como colaborador) se está prestando el servicio de prestemos 
de semillas (el agricultor/a recoge una muestra de semillas y se compromete a 
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devolver una parte para renovar el banco). 

 El Área de Agricultura se encuentra en este 
momento en proceso de adquisición de las 
neveras/cámaras necesarias y adecuadas 
para la finalización del Banco. 

 Se ha mantenido contacto con la Red de 
semillas de la Gomera para, una vez que el 
Banco esté definitivamente dotado, 
establecer protocolo de colaboración. 

 Se está preparando la publicación del 
trabajo de investigación de semillas 
realizado por Aider La Gomera y la 
publicación de material informativo sobre la 
existencia del Banco y su funcionamiento. 

 El Cabildo se ha integrado también con la 
Red Terrae, donde está también presente el 
Ayuntamiento de Vallehermoso a través del 
proyecto agroecológico. 

Coste de ejecución: 

 Sin datos. 

 
 

3.13. Senderos: Mantenimiento de la red de senderos municipales. 

Responsable inicial: Ayto. de Agulo 

Responsable final: Ayto. de Agulo 

Temporalización: 2014 – 2017 

FINALIZADA 

Coste de ejecución: 36.773,80 € 

 Año 2013: 6.735 € 
 Año 2014: 22.959,70 € 
 Año 2015: 7.079,10 € 

Coste estimado: 18.000 € (6.000 €/año) 

Fuente de financiación: 

 Subvención de la Secretaria de 
Estado de Cultura para proyectos de 
conservación, protección y difusión 
de bienes declarados Patrimonio 
Mundial (año 2013). 

 Planes de Empleo y Emergencia 
Social cofinanciados por el SCE y el 
Ayuntamiento de Agulo (años 2014 y 
2015). 

Registros de seguimiento:  

- Registro fotográfico.  
- Memorias justificativas. Pendientes 

Indicadores:  

- Nº de actuaciones realizadas por año en senderos municipales.  
- Técnicas o medios utilizados para respetar el patrimonio. Pendientes 

Resultados logrados: 

 Poner a disposición de vecinos y visitantes una red de senderos en condiciones 
óptimas para su disfrute, fomentando que los senderos pasen por los núcleos rurales, 
de forma respetuosa con el entorno y el patrimonio. 
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 Disponer de información sobre senderos de Agulo en la web municipal. 

Observaciones: 

 Durante los años 2013 y 2014, se trabajó en los siguientes caminos: 
o Camino del Pescante. 
o Lomo del Dinero – Mirador de Abrante (por el barranco de la Palmita). 
o Camino de San Marcos y zona recreativa. 
o Camino de Lepe a Cabo Verde. 
o Camino de la Laguneta – Meriga. 
o Camino de Juego de Bolas – Mirador de Abrante. 
o Camino de Juego de Bolas – Plaza de La Palmita. 

 Durante el año 2015, se trabajó en los siguientes caminos: 
o Camino del Cabezo de La Palmita. 
o Camino de San Marcos. 
o Camino el Granilete. 
o Camino La Laguneta-Barranco de La Palmita. 
o Camino La Vega Alta. 

 Inclusión de los senderos en la web municipal (descripción, distancia, dificultad y 
tiempo estimado). 

 Como ampliación de esta actuación, el Ayuntamiento de Agulo está trabajando, junto 
con el área de Uso Público del P.N. de Garajonay en la creación de rutas que 
conectan los diferentes enclaves del municipio con el Centro de Visitantes de Juego de 
Bolas. Se han propuesto varias rutas circulares que parten desde el Centro. 

 

 
 

3.14. Senderos: Creación de dos senderos ecoturísticos accesibles desde el entorno 
urbano de San Sebastián. 

Responsable inicial: Ayto. de San Sebastián Temporalización: 2013 – 2017 

NO INICIADA 

Observaciones 

 Se iniciaría en 2017 (limpieza, señalización, colocar carteles, habilitar miradores, etc.). 
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3.15. Senderos: Revisión de acciones del Plan Municipal de senderos y ejecución de 
alguna de ellas. 

Responsable inicial: Ayto. de Vallehermoso 

Responsable final: Ayto. de Vallehermoso, 
Cabildo (D.T.) 

Temporalización: 2013 – 2017 

FINALIZADA en 2015 

Coste de ejecución: 29.500 € 

Coste estimado: 30.000 € 

Fuente de financiación: 

 11.500 €. Leader Eje-4 2008/2014 
bajo el título “Generación e inserción 
en web municipal de información 
turística multimedia, planos y mapas”. 
Conjuntamente con la acción 5.6. 

 18.000 € aprox. Convenio Cabildo y 
MMARM firmado el 30/12/2008 para 
el periodo 2009-2013. 

Registros de seguimiento: 

- Fotos antes y después. Pendiente 

- Informe anual de la CETS.  

Indicadores: Pendiente 

- Nº de turistas que usan los senderos. 
- Nº de paneles colocados o reubicados. 4 
- Nuevos soportes utilizados. 
- Nº visitas a la web. 

Resultados logrados: 

 Mejora significativa de la información que se ofrece sobre los senderos locales. 
 Finalizado el mapa de senderos virtual para colgar en la web. La información se 

encuentra insertada en la web municipal www.vallehermosoweb.es, con formato de 
Google Earth. Se ejecutó mediante el proyecto denominado “Generación e inserción 
en web municipal de información turística multimedia, planos y mapas”, conjuntamente 
con la acción 5.6. 

 En cuanto a los paneles informativos en senderos, el Cabildo Insular de la Gomera, en 
el marco del convenio suscrito con el MMARM el 30/12/2008 para el periodo 2009-
2013, ha rehabilitado, entre otros, el camino de acceso a la Fortaleza de Chipude que 
viene a ser una variante del GR131. Y han sido colocados paneles en Chipude, El 
Cercado, Igualero y Pie de La Cuesta. 

Observaciones. 

 En agosto de 2013 en el Ayuntamiento se discutió el un antiguo plan municipal de 
senderos y se analizó el inventario municipal de senderos para determinar el estado 
de los mismos y abordar mejoras en el plan. Se ha optado por mantener una 
perspectiva menos local en la planificación. El Cabildo ha asumido gran parte de los 
trabajos (acción 3.16). 

 
 
 
 
 

http://www.vallehermosoweb.es/
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3.16. Gestión de la Red de Senderos y Miradores insulares. 

Responsable: Cabildo Insular (Turismo) Temporalización: 2013 – 2017 

AVANZADA 

Ejecutado en 2014: 

 Señalización horizontal, pintado de las marcas de continuidad a lo largo del camino y 
el maquetado de la señalización vertical. Valoración, análisis, propuesta de ubicación 
de los postes direccionales que faltan por instalar para completar la totalidad de la Red 
de Senderos. 

 Suministro: flechas o panel fenólico, abrazadera de chapa galvanizada y pegatina, 
postes, placas y software móvil para gestión de senderos. 

 Colocación de señales orientativas de senderos y colocación de mesa informativa de 
acero cortén en miradores de la Red Insular de Senderos. 

 Inventario de recursos patrimoniales de interés turísticos de 20 senderos con 
georreferenciación, fotos descripción de los mismos. Informe de inventario y catálogo 
de recursos. 

 Recuperación de paneles informativos y acondicionamiento de senderos interiores. 
 Señalización de los Espacios Naturales Protegidos. 
 Programa Medioambiental de Actuaciones de servicio para la recuperación y mejora 

del medio. Plan de mantenimiento de los senderos. 
 II Encuentro Regional de Senderismo, Isla de La Gomera 2013. 
 Diseño conceptual, gráfico, maquetación y edición de tres folletos turísticos (6.000 

unidades), relacionados con los itinerarios tematizados “la cultura de la piedra”, en la 
isla de La Gomera. 

 Diseño, maquetación e impresión de la topoguía del sendero GR 131. 

Ejecutado en 2015: 

 Diseño, maquetación e impresión, y colocación de 39 paneles informativos, sobre la 
Red de Senderos de la Gomera. 

 Realización de un total de 85 flechas direccionales con las características materiales, 
elaboración, contenidos y accesorios solicitados por los servicios técnicos del Cabildo 
Insular. 

 Celebración de “Jornada sobre la Red de Senderos de La Gomera” Diciembre de 
2015. Esta jornada tuvo como objetivo, en un contexto y modelo participativo, avanzar 
en la consecución de un modelo de gestión futura de la red de caminos y la actividad 
del senderismo. 

 Trabajos para el acondicionamiento de caminos y senderos, 2015 y 2016. 
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Coste de ejecución 

      10.800,00 € - Señalización horizontal 
      17.984,03 € - Suministros Red de Senderos 
      10.665,76 € - Señales y paneles rotulados 
      17.952,18 € - Inventario 
    100.000,00 € - Recuperación paneles y acondicionamiento senderos 
      59.321,38 € - Señalización ENP 
      15.745,12 € - Encuentro senderismo 
        4.965,00 € - Folletos itinerarios 
 1.500.000,00 € - Programa medioambiental y Plan mantenimiento senderos 2014 
        6.920,00 € - Topoguía 
      18.006.00 € - Paneles y flechas direccionales 
        8.025,00 € - Jornadas 
 1.762.719,54 € - Plan mantenimiento senderos 2015 
 1.500.000,00 € - Plan mantenimiento senderos 2016 

 
 

3.17. Senderos: Señalización del sendero que discurre por el Barranco de Los Ancones 
(Valle Gran Rey). 

Responsable final: Ayto. de Valle Gran Rey  

Responsable inicial: Ayto. de Valle Gran Rey 

Temporalización: 2014 

FINALIZADA en 2014 

Coste de ejecución: 8.447,33 € 

Coste estimado: 8.447,33 € 

Fuente de financiación: 

 Convocatoria 2013 de subvenciones para 
mejora de la calidad de vida de las zonas 
rurales (PDR, Consejería de Ganadería, 
Agricultura, Pesca y Aguas del Gobierno 
de Canarias, FEADER): 4.746,87 €. 

 Fondos propios (edición de mapas). 

Registros: 

- Memoria final.  

- Paneles (No se editaron folletos)  

 

Indicadores: 
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- Fotografías.  

- Seguimiento de incidencias (112). Pendiente 

Resultados logrados: 

 Rehabilitación y mejora de la señalización del sendero de Los Ancones. 
 Mejora de la seguridad del sendero. 
 Mejora del conocimiento del patrimonio natural y cultural del barranco de Los Ancones 

y los barrios de Casa de La Seda y El Guro a través de paneles interpretativos. 

 
 

3.18. Senderos: Valorización del patrimonio rural en el Parque Rural de Valle Gran Rey a 
través de un sendero interpretativo por el barranco de Guadá. 

Responsable final: Ayto. de Valle Gran Rey  

Responsable inicial: Ayto. de Valle Gran Rey 

Temporalización: 2014 

FINALIZADA en 2014 

Coste de ejecución: 15.367,33 € 

Coste estimado: 15.367,33 € 

Fuente de financiación: 

 Convocatoria 2013 de subvenciones para 
mejora de la calidad de vida de las zonas 
rurales (PDR, Consejería de Ganadería, 
Agricultura, Pesca y Aguas del Gobierno 
de Canarias, FEADER): 11.2014,16 €. 

 Fondos propios (edición de mapas). 

Registros: 

- Memoria final.  

- Paneles (No se editaron folletos)  

 

Indicadores: 

- Fotografías.  

Resultados logrados: 

 Rehabilitación y mejora de la señalización de los senderos que atraviesan el Parque 
Rural de Valle Gran Rey a su paso por Guadá. 

 Mejora de la seguridad de los senderos. 
 Mejora del conocimiento del patrimonio natural y cultural del barranco de Guadá y los 
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núcleos que lo conforman a través de paneles interpretativos. 
 Todo esto mediante la colocación de: 

o 8 postes direccionales. 
o 1 panel de informativo (inicio/final de la ruta). 
o 4 mesas interpretativas. 
o 8 balizas. 

 

 
 

3.19. Senderos: Mantenimiento y recuperación de senderos locales. 

Responsable: Ayto. de Hermigua Temporalización: 2013 – 2017 

AVANZADA 

Finalizado: 

 Rehabilitación y acondicionamiento: San Juan – Los Aceviños. 
 Rehabilitación: La Poyata – La Caleta – Los Barranquillos. 
 Acondicionamiento y mejora: El Palmar – Muelle Lorenzo. 
 Acondicionamiento y mejora: Montoro – Los Barranquillos – Los Álamos – La Poyata. 
 Acondicionamiento y mejora: Mirador Zona de Ocio La Poyata. 

En ejecución: 

 Actualmente se está trabajando en proyectos de rehabilitación de nuevos senderos 
para aumentar la oferta disponible (actualmente son 9 senderos). Se pretende crear 
una buena red de senderos a lo largo del municipio, a partir de un inventario realizado 
de 23 caminos. Se están elaborando fichas de cada uno de estos caminos.  

 Se está preparando la edición de una guía de todos los senderos del municipio con 
descripciones de los mismos y con detalles de su recorrido e intereses particulares. 
Para ello se pretende actualizar, adaptar y reeditar una guía del municipio del año 
1989, cuyos derechos los tiene el ayuntamiento desde 1991. 

Coste de ejecución: 

 15.314,03 € - Sendero El Palmar – Muelle Lorenzo 
 11.854,64 € - Sendero Montoro – Los Barranquillos 
 12.665,26 € - Mirador Zona de Ocio La Poyata 
 11.855,37 € - Sendero San Juan – Los Aceviños 
 Sendero La Poyata – La Caleta - Los Barranquillos (ejecutado por el Cabildo, a través 

de Gesplan, el Ayuntamiento aportó los materiales). 

 
 

3.20. Residuos: Plan Insular de Residuos. Diagnóstico de la realidad insular y municipal 
mediante un estudio competencial en relación a la Ley de racionalización y 
sostenibilidad de la administración local. 

Responsable inicial: Cabildo Insular (D.T.) Temporalización: 2014 – 2017 

INICIADA 

Ejecutado: 

 Se ha realizado el estudio económico de la Recogida Selectiva en cinco municipios 
(exceptuando San Sebastián). Se han hecho estudios de caracterización de residuos 
procedentes de bolsa de todo en uno, y de caracterización de envases ligeros. 

 Se ha elaborado el pliego para la redacción del plan territorial Especial de Ordenación 
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de residuos (PTEORG). El Plan contendrá todas las determinaciones para la recogida 
y tratamiento de residuos urbanos (domésticos y comerciales), especiales (aceites 
usados, neumáticos, vehículos, residuos de construcción, lodos de EDAR, residuos 
voluminosos, restos de animales muertos y procedentes de matadero), industriales, 
sanitarios, ganaderos, agrícolas, forestales y peligrosos. 

 Se ha elaborado pliego para la adjudicación de la recogida selectiva insularizada. 
 Se ha instalado compactadora de envases en el Complejo Ambiental, puesto que con 

la anterior (específica para papel/cartón) el producto separado no era aceptado en el 
PIRS de Arico. 

Pendiente de ejecución: 

 Adjudicación y redacción del PTEORG.  
 Adjudicación del servicio de recogida selectiva insularizada (papel-cartón y envases). 
 Publicación del decreto de elevación de competencias en la recogida de residuos al 

Cabildo Insular de acuerdo con la Ley de racionalización y sostenibilidad de la 
administración local. El trámite de delegación de competencias no ha sido realizado 
aún por todos los ayuntamientos. 

Coste de ejecución: 

 Sin datos. 

Observaciones: 

 En cuanto a la Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, ya no 
existen dudas en cuanto a las competencias en la gestión de la recogida de residuos 
en municipios de menos de 5000 habitantes, que corresponderá al Cabildo Insular. 

 
 

3.21. Residuos: Recogida de cartones en los comercios. Mejora en la contenerización de 
la recogida de vidrio. Recogida de enseres. 

Responsable inicial: Ayto. de Agulo Temporalización: 2014 – 2017 

INICIADA 

En ejecución: 

 En el año 2013 desde la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento se realizó un 
estudio para valorar la frecuencia y predisposición de los comercios de la zona. De ese 
estudio se llegó a la conclusión que la mayor parte de los comercios necesitaban una 
frecuencia muy alta de recogida, al carecer de almacenes para su depósito, al mismo 
tiempo se requería de un almacén municipal donde depositar los cartones hasta su 
envío a las instalaciones del Cabildo Insular. Actualmente no se ha puesto en marcha 
este servicio hasta solventar la problemática del depósito municipal temporal. 

 Mejora en la contenerización de la recogida de vidrio: se han mantenido reuniones con 
representantes de Ecovidrio  para aumentar el número de contenedores. Se están 
estudiando los nuevos puntos  de recogida 

 Recogida de enseres: se han recogido en el año 2013 un total de 17.060 Kg; en el año 
2014 se recogieron 51.200 Kg; en el año 2015 fueron 14.600 Kg. 

Pendiente de ejecución: 

 Recogida de cartones en los comercios: actualmente no se ha puesto en marcha este 
servicio hasta solventar la problemática del depósito municipal temporal de cartones. 

Coste de ejecución: 

 Recogida de enseres: 
o Año 2013 – 3.122,12 € (coste de personal más tasa de vertido (719,04 €)) 
o Año 2014 – 1.866,06 € (coste de personal más tasa de vertido (734,86 €))  
o Año 2015 – 1.621,34 € (coste de personal más tasa de vertido (631,54 €)) 
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3.22. Residuos: Actuaciones para mejorar y conservar la riqueza paisajística de Alajeró. 

Responsable inicial: Ayto. de Alajeró Temporalización: 2015 

INICIADA 

En ejecución. Esta acción se ha realizado sin pausa y sigue en activo, ya que se trata de un 
servicio permanente (ver Memoria 2014). A continuación se exponen las cifras y resultados 
correspondientes al año 2015. 

 Se ha llevado la recogida de residuos 3 veces por semana. 
 Se retiraron 23.340 Kg de residuos. 
 109 solicitudes de los vecinos atendidas. 

Coste de ejecución: 

 60.000 € (Año 2015). Incluye personal (2 empleados), mantenimiento de vehículos y 
tasas del complejo ambiental EL Revolcadero. (80.000 € años 2013-2014). 

 Fondos propios. 

 
 

3.23. Residuos: Elaboración de compost vegetal para uso agrícola o para jardines y 
espacios públicos. Reglamento. 

Responsable inicial: Ayto. de Vallehermoso Temporalización: 2014 – 2015 

AVANZADA 

Estado de ejecución: 

 Se ha adquirido la compostadora Premium 22 ER EVO, que se ha ubicado en el 
recinto de la EDAR. La maquinaria se ha puesto a disposición de quien la solicite para 
el picado de material vegetal. Tritura restos de particulares que lo solicitan y se les 
proporciona el “picado”. Los costes de preparación de compost maduro para ofrecer 
en modo gratuito son muy altos. 

 Se ha redactado un reglamento pendiente de aprobación que regule el servicio de 
triturado (procedimiento, horarios, etc.). 

Coste de ejecución: 

 Compostadora: 25.353,91 € Cofinanciado por subvenciones PDR 2007/2013. 
 Coste adicional Auditoría: 385,20 €  

 
 

3.24. Residuos: Instalación de mini planta de triturado y compostaje. 

Responsable inicial: Ayto. de San Sebastián Temporalización: 2013 – 2017 

AVANZADA 

Estado de ejecución: 

 Se ha adquirido la máquina de triturado que se ha ubicado en la nave-almacén 
municipal. Actualmente su uso está limitado a los restos vegetales de la gestión propia 
municipal. Se prevé elaborar un procedimiento para habilitarla para su uso por los 
vecinos del municipio. 

 Realización de campañas de concienciación, elaboración y reparto de folletos 
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informativos (buzoneo) para un buen comportamiento cívico del ciudadano. Se ha 
desarrollado en el 2016 una campaña de concienciación ciudadana mediante la 
impresión de folletos para la adopción de buenas conductas en: horarios recogida 
basura, residuos en playas, servicio de recogida de enseres y recogida de 
excrementos de mascotas. 

 

 Taller para la Formación y Elaboración de Compost. Se realizó este taller con el 
objetivo de aprender las distintas técnicas de compostaje de residuos orgánicos 
procedentes de la limpieza de jardines y fincas agrícolas, para su posterior utilización 
como abono de plantas y cultivos agrícolas. Junio de 2013. Alumnos: 19. Duración: 15 
horas. 

Modificación de la actuación 

 En lugar de la creación de una planta de triturado, la acción se limitará a la disposición 
de la máquina de triturado para uso de particulares, mediante una ordenanza 
reguladora que hasta la fecha no se ha elaborado. 

Coste de ejecución: 

 Adquisición de maquinaria. 59.820 €. 
 Campaña folletos: 500 €. (anualidad 2016). 
 Taller para la Formación y Elaboración de Compost: 1.123,51 € (anualidad 2013). 

 
 

3.25. Residuos: Compostaje en Valle Gran Rey. 

Responsable inicial: Ayto. de Valle Gran Rey Temporalización: 2014 – 2016 

INICIADA 

Ejecutado: 

 Cursos básicos de compostaje, en 2014, a través de un plan de inversiones propio. 

Pendiente de ejecución: 

 Proyecto piloto de compostaje doméstico. 
 Curso de lombricultura y lombricompostaje asociado al huerto escolar del CEO 

Nereida Diaz Abreu. En este momento el colegio ya no tiene huerto escolar. A la vista 
de esta circunstancia habrá que negociar para que se retome la iniciativa. 
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Coste de ejecución: 

 Sin datos.  

 
 

3.26. Residuos: Jornadas técnicas de aprovechamiento de residuos vegetales. 

Responsable inicial: AIDER La Gomera Temporalización: 2014 

NO INICIADA 

 
 

3.27. Energía: Autoabastecer con energías limpias las zonas recreativas y los miradores. 

Responsable: Ayto. de Hermigua Temporalización: 2014 – 2017 

AVANZADA 

Finalizado: 

 Auditoría energética integral de Hermigua y plan de mejora de la eficiencia energética. 
 Instalación luminaria fotovoltaica autónoma en el Tabaibal - Cruz del Viento 
 Instalación mixta eólica - solar fotovoltaica aislada para La Punta - Cruz del Viento. 
 Instalación mixta eólica - solar fotovoltaica aislada para Kiosco y zona recreativa de 

San Juan. 
 Instalación luminaria fotovoltaica autónoma en el Cementerio Municipal. 
 Mejora del alumbrado público (La Castellana, San Pedro, Curato, Corralete, Tabaibal, 

Llanocampo, Aceviños, Los Roques, Monteforte, San Pedro-La Serenita). 

En ejecución: 

 Sustitución luminarias tradicionales por LED. 
 Actualmente se trabaja en la sustitución de equipos más o menos obsoletos del 

alumbrado público para reducir el consumo de energía. Además se ha preparado un 
proyecto para implantar un sistema de telegestión de alumbrado público para todo el 
municipio. Para todos ellos se ha solicitado subvención a la Consejería de Economía, 
Industria, Comercio y Conocimiento (Gobierno de Canarias).  

 

Coste de ejecución: 

 16.050,00 € - Auditoría 
 33.933,87 € - Cementerio Municipal 
 27.060,94 € - Tabaibal - Cruz del Viento 
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 16.188,51 € - La Punta – Cruz del Viento 
 23.593,50 € - Zona Recreativa de San Juan 
 Luminarias LED -  No es posible ofrecer datos concretos porque se trata de un 

proceso de sustitución gradual en función de las necesidades de funcionamiento del 
sistema de alumbrado público. 

 Mejora del alumbrado público - 237.192,29 € (14.2315,35 € Subvención) 
 Sistema de Telegestión - 8.611,47 € (5.166,88 € Subvención) 

 
 

3.28. Energía: Punto de recarga, con energía renovable, de vehículos eléctricos en La 
Punta. 

Responsable: Ayto. de Hermigua Temporalización: 2013 – 2017 

FINALIZADA en 2013 

Coste de ejecución: 44.067,10 € 

Coste estimado: 20.000 € 

Fuente de financiación: 

 Fondos propios 

Registros: 

- Existencia punto recarga.  

- Utilidad del sistema al alumbrado público.  No ha sido posible conectar a la red de 

alumbrado público, salvo el propio mirador. 

- Exceso de energía obtenido.  No es posible aprovechar el excedente, 

Indicadores: Pendiente. Actualmente no es posible determinar estos datos porque el sistema, 
aunque está terminado, no está funcionando. 

- Evolución de la factura de alumbrado público. 
- Lugares con alumbrado público con este sistema. 
- Recargas de vehículo del Ayuntamiento. 
- Exceso energía transferido a red eléctrica. 

 

Resultados logrados: 

 Creación del punto de recarga para vehículos eléctricos con instalación generadora de 
electricidad eólica-fotovoltaica en el mirador de La Punta. Se ha creado un espacio 
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para un vehículo, con toma de electricidad estándar (8 horas de recarga total). 
 Autoabastecimiento energético alumbrado público de la zona del mirador. 

 
 

3.29. Energía: Renovación paulatina de los vehículos municipales por vehículos 
eléctricos. 

Responsable: Ayto. de Hermigua Temporalización: 2014 – 2017 

FINALIZADA en 2014 

Coste de ejecución: 60.879,60 € 

Coste estimado: 50.000 € 

Fuente de financiación: 

 Fondos propios. Subvención para la 
adquisición de 2 de los 3 vehículos. 

Registros: 

- Adquisición de vehículos eléctricos.  

Indicadores: Pendiente 

- Evolución del gasto en combustibles y reparaciones. 

Resultados logrados: 

 Adquisición en mayo de 2013, de un vehículo eléctrico NISSAN LEAF 100% eléctrico, 
en 2013. 

 Adquisición en febrero de 2015, de dos furgonetas NISSAN E-NV200, destinadas al 
área de obras y servicios. Las mismas disponen de una baterías de litio-ión compuesta 
por 48 módulos compactos y un motor eléctrico de 80 kW avanzada AC sincrónico que 
proporciona 107 CV de potencia, una batería de ión de litio de 24 Kwh que le 
proporciona una autonomía de 150 Km (NEDC) y con una capacidad de carga de 4.2 
m3 (760 Kg). 

 

 

3.30. Energía y Agua: energías renovables y gestión del agua en Agulo. 

Responsable inicial: Ayto. de Agulo Temporalización: 2014 – 2017 

AVANZADA 
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Modificación de actuación (2014): 

 Se pretendía realizar unas mejoras en los exteriores del Mirador de Abrante con el fin 
de utilizar el afluente depurado del propio mirador. Para ello se instaló un sistema de 
riego por goteo, sin embargo por dificultades técnicas que encarecían el proyecto de 
obra no se conectó con el afluente depurado. Sin embargo, hay que puntualizar que 
para la plantación de los jardines se eligieron especies autóctonas y adaptadas a la 
zona, además de recubrir toda la zona con una capa de picón con lo que los 
requerimientos hídricos son mínimos y sólo en ciertas épocas del año. 

En ejecución: 

 Mejoras en la red de abastecimiento de agua potable del municipio de Agulo: en el año 
2014 se instaló un filtro en la Zona de Abastecimiento de Agulo con el fin de mejorar la 
calidad del agua suministrada y al mismo tiempo para poder utilizar el agua de los 
manantiales naturales de la zona. En este último caso se está a la espera de poder 
realizar los trámites legales para poder hacer uso de los mismos. 

 También durante el año 2014 y 2015 se han ejecutado diferentes acciones dirigidas a 
mejorar la estanqueidad de un depósito y se han sustituido tuberías en mal estado. 

 Eficiencia energética del alumbrado público: en el año 2014 se ejecutaron dos 
proyectos financiados mediante la convocatoria de subvenciones de la Consejería de 
Industria del Gobierno de Canarias. Se realizó una mejora del alumbrado público de la 
Plaza Leoncio Bento y de la Carretera del Transportador, concretamente en ambos 
casos las obras consistieron básicamente en la sustitución del cuadro de mando y 
protecciones y la incorporación de un reductor de flujo, que según el proyecto técnico 
mejora el estado de las instalaciones y las pérdidas en la red. 

Pendiente de ejecución: 

 Campaña de sensibilización de ahorro de agua a la población, En 2014 se presentó a 
la Convocatoria 3/2013 de subvenciones para la financiación de proyectos en el marco 
del Eje 4 (LEADER) del programa de desarrollo rural de Canarias FEADER 207-2013, 
pero fue denegada. 

Coste de ejecución: 

 Mejoras Mirador de Abrante: Incluido en la acción 4.25 de este Plan de Acción. 
 Mejoras abastecimiento de agua: 18.125,14 €. (Fondos propios). 
 Eficiencia energética: 46.067,83 € (Subvención + Fondos propios). 

 
 

3.31. Agua: Gestión municipal del agua en San Sebastián. 

Responsable inicial: Ayto. de San Sebastián Temporalización: 2013 – 2017 

AVANZADA 

Finalizado: 

 Mejora del tratamiento de aguas residuales. Se han instalado 2 equipos 
dispensadores de bacterias mediante el sistema BioAmp, que consiste en una unidad 
de fermentación microbiana controlada por ordenador que se instala in situ, y 
despliega una gran cantidad de bacterias activas y naturales directamente en el flujo 
de aguas residuales. Las bacterias trabajan en las aguas residuales, reduciendo la 
acumulación de grasas y aceites, así como la eliminación de olores. 

 Mejora en el servicio de abastecimiento de agua urbana.  
o Sustitución o reparación de los sistemas de depuración, distribución o 

almacenamiento deficientes. 
o Mejora en las instalaciones del depósito de agua potable de La Gallarda, 

reparando y acondicionando las instalaciones (finalizado 2014). 
o Mejora de la red de agua potable que abastece a la zona del puerto marítimo 
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así como la que abastece a los restaurantes ubicados en la Playa de La 
Cueva (finalizado 2014). 

o Se ha realizado, en colaboración con el Consejo Insular de Aguas, una 
campaña de reparto de dosificadores a cada vecino y su colocación para 
garantizar el uso (2017). 

 Programa de detección y control de fugas y pérdidas en la red de abastecimiento 
de agua urbana. Las fugas suponen 1/3 del agua no contabilizada en la red. Se ha de 
realizar el control de fugas tanto superficialmente como subterráneas, revisando la 
estructura actual del sistema de mantenimiento y reparación, y los métodos de 
investigación de fugas que se deba emplear dada la infraestructura actual. Así mismo, 
se debe considerar los aspectos relacionados con las necesidades de mantenimiento 
adecuado y regulación de los equipos, renovación de herramientas, capacitación y 
preparación  del personal y calidad de los materiales empleados en la red matriz e 
instalaciones. El Programa pretende dotar de las siguientes herramientas: telemando;  
gestión a distancia y conocimiento de la red en tiempo real; registro de la información 
para planificación; sistemas y equipos para la detección y localización de fugas; 
sectorización de redes; y control y ajuste de presiones. Se ha adjudicado el pasado 
año la prestación del servicio a la empresa WASSER, que ha comenzado a 
desarrollarlo en diciembre de 2014. La empresa, atiende a la ejecución de las 
siguientes actividades que constituyen este plan de actuaciones en las redes de 
abastecimiento de San Sebastián (ejecutadas en 2015) 

o Cartografía de la red de distribución. 
o Localización de fugas. 
o Sector de telecontrol para localización de fugas. 
o Puesto central de telecontrol de fugas. 
o Estudio de selección de contadores domiciliarios con alto índice de subconteo. 

Pendiente de ejecución: 

 Instalación de un tratamiento terciario de aguas residuales en la EDAR del Barranco 
de la Concepción. No está prevista para 2017. 

Coste de ejecución: 

 Instalación BioAmp: 10.272 € (alquiler de los 2 equipos por un año) 
 Actuaciones mejora depósitos y redes: 30.000 € 
 Programa de control de fugas: 49.000 € 

 
 

3.32. Agua: Gestión municipal del agua en Vallehermoso. 

Responsable inicial: Ayto. de Vallehermoso Temporalización: 2014 – 2015 

AVANZADA 

Ejecutado: 

 Se elaboró en 2015 un Reglamento de agua de consumo (superado el trámite 
exposición pública). 

 Mejora de la eficacia en la red de suministro. 
o En Tamargada y La Dehesa se ha suprimido las tuberías galvanizadas por 

tuberías de polietileno con más caudal y se ha mejorado las condiciones de la 
red. 

o Impermeabilización de depósitos de Tamargada y de Cruz de María en 
Igualero. 

o Mejora de depósitos (El Cercado, La Dama, Cruz de María I y II, Igualero, 
Cementerio, La Meseta, Rosa de Las Piedras, Cañada del Molino, Simancas y 
Macayo) en función de los resultados de un Informe emitido por la Inspección 
de Sanidad. 

o Sustitución de tramos de tubería galvanizada en mal estado por otra de 
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polietileno en diferentes puntos del municipio: Amador, Garabato, etc. 
o Contratado un servicio de mantenimiento, vigilancia, análisis y desinfección de 

las aguas de consumo humano en el municipio. 
o Se realizó un estudio (por parte de la empresa Wasser) encargado por el 

Consejo Insular de Aguas, que sitúa a Vallehermoso entre los municipios con 
menos pérdidas en la red. 

 Se ha iniciado, en colaboración con el Consejo Insular de Aguas, una campaña de 
reparto de dosificadores a cada vecino y su colocación para garantizar el uso (2017). 

 Aguas residuales. Se han realizado obras de mejora en el alcantarillado en La 
Fortaleza (Vallehermoso casco). Se ha redactado un proyecto para instalación de una 
EDAR para sustituir el pozo negro en La Vica.  

Pendiente de ejecución: 

 En el marco de las subvenciones destinadas a apoyar los servicios básicos y la 
renovación de las poblaciones en las zonas rurales de Canarias (PDR) se están 
tramitando los siguientes proyectos:  

o Renovación de filtros y depósitos de cloradores con un sistema de placas 
fotovoltaicas mejorado en los diferentes depósitos. 

o Redacción de proyectos para filtros verdes en Chipude. 

Coste de ejecución: 

 25.000€ 

 
 

3.33. Agua: Gestión municipal del agua potable en Valle Gran Rey. 

Responsable final: Ayto. de Valle Gran Rey  

Responsable inicial: Ayto. de Valle Gran Rey 

Temporalización: 2013 – 2014 

FINALIZADA en 2014 

Coste de ejecución: 63.948,96 € 

Coste estimado: 144.00,00 € 

Fuente de financiación: 

 Fondos propios 

Registros: pendientes 

- Memoria actuación.  
- Encargo o encomienda de la obra.  
- Acta de finalización de la obra.  
- Fotografías de antes y después de las actuaciones. 

Indicadores: pendientes 

- Cumplimiento de la normativa vigente. 
- Aumento de la calidad del servicio del abastecimiento domiciliario de agua potable. 
- Parámetros asociados en el análisis del agua potable. 
- Aumento de la seguridad. 
- Puesta en uso del depósito. 
- Dotación de servicios asociados a la disponibilidad de suministro eléctrico. 
- Disminución del consumo de agua en los depósitos municipales. 
- Disminución de roturas y averías. 

Resultados logrados: 

 Mejora de los depósitos de agua potable de La Erita y La Vizcaína. Se consigue 
disponer de un tanque alternativo que aumenta la capacidad de suministro y disminuir 
posibles riesgos de cortes de agua, aspecto este negativo para la población local y 
para la imagen turística. 

 Mejora de la red de suministro de agua potable en La Playa, Las Hayas y en el Valle 
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Alto. Esta mejora consigue disminuir sensiblemente las posibles pérdidas por fugas en 
la red. 

 Puesto a punto del sistema de cloración del depósito municipal de agua potable de El 
Altito, Lomo del Balo y La Vizcaína. Se consigue un mejor control en lo relativo a la 
potabilización del agua. 

 Equipamiento de conexión eléctrica del depósito  municipal de agua de Arure, Guadá 
(La Erita), Las Hayas y Taguluche. 

 

 

3.34. Agua: Construcción y puesta en funcionamiento de estaciones depuradoras de 
aguas residuales. 

Responsable inicial: Ayto. de Valle Gran Rey Temporalización: 2013 – 2017 

INICIADA 

Ejecutado: 

 Redactado el proyecto de Arure y pendiente de calificación territorial para sacarlo en 
concurso en 2015  

Pendiente de ejecutar: 

 Ejecución del proyecto de Arure (dotación presupuestaria 150.000 € para 2015). 
 Redacción y ejecución del proyecto de Las Hayas (dotación presupuestaria 100.000 € 

para 2015-2016) y Taguluche (dotación presupuestaria 100.000 € para 2016-2017). 
 Dotación de dos impulsores nuevos en las depuradoras de La Calera y La Playa. 
 Aún está en marcha con fondos procedentes del IGTE. Se está ejecutando obras para 

la reutilización de las aguas residuales de La Calera. 
 Obras de sustitución de la tubería de saneamiento desde La Condesa hasta playa 

Calera. Se cambió toda la tubería y se arregló la situación de todos los pozos negros 
ilegales encontrados. 

Coste de ejecución: 

 Sin datos. 

 
 

3.35. Patrimonio cultural: Jornadas técnicas sobre uso turístico del patrimonio. 

Responsable inicial: AIDER La Gomera Temporalización: 2014 – 2016 

NO INICIADA 

 
 

3.36. Patrimonio Cultural: Desarrollo de los programas de los museos (educación, 
conservación e investigación). 

Responsable inicial: Cabildo (Patrimonio) Temporalización: 2014 – 2017 

AVANZADA 

Los programas, tanto del MAG como del MEG, se han venido ejecutando de manera 
satisfactoria de acuerdo con los medios disponibles. Las actuaciones 3.37, 7.1 y 8.8 concretan 
gran parte de los objetivos de los programas de los museos.  

Ejecutado: 
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o Inventario de patrimonio religioso. 
o El calendario de los antiguos gomeros (2 publicaciones) 
o Prospecciones arqueológicas de las zonas afectadas por el incendio de agosto 

de 2012 en el P.N. de Garajonay. 
o Mantenimiento de las colecciones de los museos. Este trabajo es de carácter 

continuo.  
o Realización de proyectos de aprendizaje servicios con alumnos del CFGS de 

Guía.  
o Conexión de la red de museos con el turismo. 

En ejecución: 

 Estudio superficial de los concheros arqueológicos de La Gomera. 
 Estudio sobre pastoreo en la Gomera (falta osteofauna). El proyecto de pastoreo se ha 

consolidado como vehículo para avanzar en el conocimiento arqueológico de la isla. 
Hasta el momento se han hecho 2 publicaciones en revistas especializadas. 

 Estudio de las Genealogías de Igualero 

Además, cabe destacar: 

o Desarrollo de la primera Tesis Doctoral en colaboración con el MAG (María 
Castañeyra Ruiz “Estudio de la robustez esquelética de la población 
prehispánica de La Gomera. Análisis antropométrico, químico e histiológico de 
la tibia.” Universidad de La Laguna. 

o Proyecto de incorporación de la vida del museo en la exposición 
(investigadores en activo, excavaciones en marcha, etc.). 

o Realización de trabajos, en colaboración con el área de Turismo del Cabildo, 
para convertir en visitable el yacimiento arqueológico de La Fortaleza de 
Chipude. 

o Colaboración con otros investigadores en arqueología, arqueoastronomía y 
museografía (nacionales e internacionales). 

Coste de ejecución: 

 Sin datos (incluye las actuaciones 3.37 y 8.8) 

 

 
 

3.37. Patrimonio cultural: Protección del Patrimonio Histórico de la isla. 

Responsable inicial: Cabildo (Patrimonio) Temporalización: 2014 – 2017 

AVANZADA 

Finalizado: 

 Diseño de la base de datos e incorporación de la información arqueológica que ha 
recopilado hasta el momento la Unidad de Patrimonio (IPAILG). 

 Se ha concluido el Inventario de Patrimonio Eclesiástico Mueble de La Gomera (MEG). 
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 Se ha concluido el inventario arqueológico del proyecto de Pastoreo, faltando 
únicamente el estudio de la osteofauna. 

 Realización de los informes de calificación territorial preceptivos de la administración y 
todos aquellos dirigidos a la protección del patrimonio etnográfico o arqueológico. 

 Recopilación de Información Oral sobre los yacimientos arqueológicos de la Isla e 
incorporación de las fuentes orales, como tales, a los proyectos de investigación que 
se realicen desde los museos insulares. Se realizó un trabajo sobre las genealogías de 
Igualero con la colaboración de la parroquia de Chipude. 

En ejecución: 

 Puesta al día del Inventario de Materiales Arqueológicos de La Gomera (MAG). 
 Iniciación del Inventario de Bienes Etnográficos Inmuebles de La Gomera (MEG). 

Pendiente de ejecutar: 

 Incorporación de los nuevos yacimientos del IPAILG al PIOG. 
 Corrección de datos de aquellos yacimientos arqueológicos existentes previamente en 

el PIOG. 
 Inventario de fuentes para el Patrimonio Documental de La Gomera. 

Coste de ejecución: 

 Coste de la actuación contemplado en la acción 3.36. 

 
 
 

3.38. Patrimonio cultural: Puesta en uso de molino de agua de La Laja. 

Responsable inicial: Ayto. de San Sebastián Temporalización: 2013 – 2017 

NO INICIADA 

Observaciones: 

 Restauración de Molino de Agua en La 
Longuera. Este proyecto se presentó a la línea de 
subvenciones correspondiente a la Resolución de 
12 de julio de 2016 de la Dirección General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales y Archivos y 
Bibliotecas por la que se convocan ayudas para 
proyectos de conservación, protección y difusión 
de Bienes declarados Patrimonio Mundial, 
correspondientes al año 2016. El coste total del 
proyecto asciende a la cantidad de 29.869,26 €, 
estando la convocatoria pendiente de resolver. 

 Rehabilitación del Puente de La Laja. Se trata 
de un proyecto complementario ejecutado en 2016 
y que obtuvo financiación en la convocatoria de 
subvenciones del área de Influencia 
Socioeconómica de Parques Nacionales, por valor 
de 11.482,87 €. El Ayuntamiento destacó esta 
actuación complementaria al no haberse iniciado 
el desarrollo de esta actuación tal y como se 
define en la ficha correspondiente del Plan de 
Acción. 
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3.39. Patrimonio cultural: Casa - Museo del poeta Pedro García Cabrera. Proyecto de 
diseño de un espacio museístico que sirva de centro de interpretación y estudio de su 
obra. 

Responsable inicial: IES Poeta G. Cabrera Temporalización: 2014 – 2015 

INICIADA 

Actuaciones realizadas: 

 Propuesta museística. Realización de la Maqueta Casa-Museo. 
 Elaboración de Paneles divulgativos sobre su vida y obra. 
 Performance poética. 
 Los alumnos del IES realizaron todas estas actividades como un proyecto conjunto 

para el descubrimiento de la obra de Pedro García Cabrera, por un lado, y diseño de 
un espacio museístico dedicado al poeta, por el otro. Para ello se contó también con la 
colaboración del Ayuntamiento de Vallehermoso. 

Actuaciones pendientes: 

 Integrar el proyecto dentro de las iniciativas de las administraciones competentes para 
poner en marcha la Casa-Museo del poeta Pedro García Cabrera. 

 Conectar la acción dentro de las iniciativas de dinamización del casco histórico de 
Vallehermoso. 

Coste: 

 1.000 €. Financiación procedente de fondos propios del IES, además de una 
subvención de 300 € de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias a través 
del extinto programa de Educación Patrimonial. 

                  

 
 

3.40. Patrimonio cultural: “En la mar si hay naranjas”. Confección y publicación de un 
trabajo divulgativo sobre el folclore del tambor (I.E.S. Pedro García Cabrera). 

Responsable inicial: IES Poeta G. Cabrera Temporalización: 2013 – 2014 

AVANZADA 

Actuaciones realizadas: 
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 Elaboración de un proyecto integral de arte por parte del alumnado y profesorado del 
IES (Aula de folclore). El trabajo realizado en el que han participado vecinos y 
familiares ha dado como resultado la elaboración de una propuesta didáctica () sobre 
cómo llevar el folclore a las aulas. Además la organización grupal del trabajo ha 
favorecido el espíritu de trabajo colectivo. 

 Se ha diseñado un paquete que contiene una funda, libreto, CD y pendrive con 
material audiovisual. 

Actuaciones pendientes: 

 Finalizar la maquetación de la “Propuesta didáctica” y del “Libreto en la mar”. 
 Imprimir 400 ejemplares. 

Coste: 

 2.996 € (Confección de las fundas porta CD. Pendiente 4.000 € para la impresión de 
materiales y los pendrives.  

 Financiación procedente de fondos propios del IES, Asociación de Madres y Padres de 
Alumnos Chijeré y de AIDER La Gomera. 

 
 

3.41. Patrimonio cultural: Conservar, mejorar y divulgar el contenido del Archivo 
Municipal, documentación relativa y vinculada al PN de Garajonay, fuente de futuros 
proyectos en el marco del turismo sostenible. 

Responsable inicial: Ayto. de Alajeró Temporalización: 2016 

AVANZADA 

Finalizado: 

 Acondicionamiento de la zona 
destinada al Archivo Municipal. Se 
crearon dos depósitos para 
documentos y una sala de consulta. En 
uno de los depósitos se instaló un área 
de conservación con armarios 
rodantes, que consta de 20 estanterías 
móviles con 1306 cajas. Se ha pasado 
de un 100% de ocupación del espacio 
a un 60%. 

 La documentación se limpia, organiza, 
clasifica, describe e instala en las 
nuevas dependencias. Como 
herramienta para la descripción se ha 
diseñado una base de datos a través de la cual se buscan los documentos. 

 Catalogación de la masa documental en una base de datos: 9262 unidades 
documentales (archivo administrativo e histórico). 

Acciones en marcha: 

 Se está realizando la digitalización de los expedientes administrativos y del fondo 
histórico. No existe un espacio web para el depósito del archivo y consulta. 

 El Archivo Municipal de Alajeró se encuentra abierto al público en general, para 
consultas administrativas o de investigación, respetando las leyes sobre esta materia y 
las relativas a los derechos de las personas, de los creadores, de los propietarios y de 
los usuarios. 

 Se han realizado actividades de difusión de los fondos del archivo a través de artículos 
de prensa con los siguientes títulos: Censo electoral de 1889, Primera alcaldesa, 
Gremio de pescadores, Alajeró 1926. 

 La documentación ha sido ya utilizada en la realización de exposiciones. 
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Coste de ejecución: 

 55.741 €. Financiación: subvenciones del Eje 4 Leader 2008/2014. 

 
 

3.42. Patrimonio cultural: Actuaciones en el patrimonio cultural de Vallehermoso. 

Responsable inicial: Ayto. de Vallehermoso Temporalización: 2014 – 2017 

AVANZADA 

Ejecutado: 

 Se realizó un estudio de los valores patrimoniales y socioculturales del casco histórico 
de Vallehermoso. 

 Se creó la página web www.vallehermosocasco.es, con el objeto de sensibilizar a la 
población. 

 Se realizó el estudio “Propuesta Urbano-Arquitectónica para la Revitalización del 
casco de Vallehermoso”, por C.B. Mora y Martín Arquitectos. Un resumen del mismo 
puede consultarse en la web mencionada. 

 Se realizaron las “Jornadas de Análisis y propuestas de revitalización en cascos 
históricos rurales”, el 24/04/2015. 

 En junio de 2015 se finalizó una exposición con paneles sobre la evolución del casco 
histórico de Vallehermoso desde 1850 hasta la actualidad. 

 Mejora de la oferta de la Casa de la Cultura Pedro García Cabrera como espacio para 
el encuentro, la participación y el disfrute del ciudadano con el patrimonio. 

o Acondicionamiento y uso de la sala de exposiciones, renovando con 
regularidad la oferta de muestras artísticas. 

o Recatalogación de los ejemplares de la biblioteca, seleccionando los recursos 
aprovechables para mejorar la oferta y aumentar la capacidad de difusión. Del 
patrimonio literario. 

o Mayor dinamismo del salón de actos como lugar para conferencias, congresos 
y proyecciones de documentales y películas. Así cabe mencionar la 
celebración del certamen literario y de fotografía Bohemia Pulido Salazar 
(poetisa de Vallehermoso), la exposición “Vidas a contrapunto” de la 
Fundación Pedro García Cabrera, Jornadas de la Miel, Encuentro Regional de 
Narración Oral,  etc. 

o Sede del aula de música municipal. 
o Realización de talleres de ocio. 

Pendiente de ejecución: 

 En relación a la zona industrial de La Rajita, 
se presentó proyecto a la convocatoria de 
2015 de Grupos de Acción Costera que no 
resultó aprobado. En el marco de las 
subvenciones destinadas a apoyar los 
servicios básicos y la renovación de las 
poblaciones en las zonas rurales de Canarias 
(PDR) se tramitará un proyecto para la 
estabilización de taludes encima del muelle, 
colocación de paneles interpretativos, vallado 
y alumbrado del mismo. 

 Respecto a la rehabilitación del lagar comunal 
de Macayo, en marzo de 2014 la Oficina 
Técnica municipal redactó el proyecto denominado “Rehabilitación del lagar de la 
montañeta y reconstrucción del edificio”, el cual se presentó solicitud de subvención 
del PDR que no fue aceptada. Finalmente ha sido aprobada su cofinanciación en el 
marco del proyecto INTERREG Ecotur (ver Estrategia).  

 Se ha previsto la financiación desde el Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) 

http://www.vallehermosocasco.es/
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para rehabilitar la vivienda privada del casco histórico, para lo cual se está abordando 
el escollo principal, cómo tratar una propiedad privada desde una administración, 
debiéndose lograr la fórmula legal y además contactar con los herederos/propietarios 
para poner en marcha esta iniciativa.  

Coste de ejecución: 

 31.000 €. Cofinanciado por subvenciones del PDR (Eje 4 Leader 2007-2013) 28.442 €. 

 
 

3.43. Patrimonio cultural: Revitalización del Patrimonio de los cascos históricos. 

Responsable inicial: Ayto. de San Sebastián Temporalización: 2013 – 2017 

AVANZADA 

En ejecución: 

 Rehabilitación de las áreas degradadas y servicios públicos esenciales del 
casco urbano, El Calvario y Las Galanas. Se acometen obras de marcado carácter 
social, ejecutadas enteramente en terreno público. Además de mejora de saneamiento 
y alumbrado público, se ha trabajado para terminar zonas, mejorar y corregir, la 
cuantiosa trama urbana de caminos y accesos peatonales de los barrios, playas, 
plazas y avenidas, añadiéndole valor al medio, a la vez que se facilita el tránsito por 
zonas de difícil acceso, así como la mejora y sustitución de mobiliario urbano. 

 Actuaciones de mejora de la Zona Comercial Abierta. Desde la Concejalía de 
comercio se están tomando las medidas oportunas para fomentar los espacios de la 
ZCA, actuaciones que realzan el patrimonio histórico de nuestro municipio y que se 
ven reflejadas en las diferentes campañas comerciales que se realizan durante el año. 

o Peatonalización de la Calle Ruiz de Padrón, donde el Ayuntamiento acometió 
las obras de saneamiento, y el Cabildo Insular el de Pavimentación de la 
Calle. 

o Incorporación de mobiliario urbano y arbolado. 
o Embellecimiento Calle Real. 
o Reparación y puesta en funcionamiento de las dos fuentes existentes en el 

casco. 
o Proyecto de mejora Mercado Municipal de San Sebastián (zona de gran 

afluencia turística. 
 Dinamización comercial de La Zona Comercial Abierta. Se realizaron diversas 

campañas de dinamización comercial estableciéndose reuniones con los empresarios 
y comerciantes locales. Se destacan las siguientes campañas. 

o Campaña de Navidad. 2015. 
o Campaña de Navidad. 2016. 
o Campaña comercial “Día del Padre”. 2016. 
o Outlet Abril. 2016. 
o Campaña comercial “Día de la Madre”. 2016. 
o Campaña comercial “Verano 2016”. 
o Campaña comercial “Vuelta al Cole”. 2016. 

Sin ejecutar: 

 Completar el proyecto de rutas autoguiadas por el casco de San Sebastián 
denominado “La cuna de la Villa”. No se completó la segunda fase de este 
proyecto, únicamente se restauró la mesa interpretativa situada en el Parque de la 
Torre del Conde. Vinculado a las rutas autoguiadas por el casco de San Sebastián se 
realizaron 2 acciones que se describen en las acciones de la Estrategia (rutas 
autoguiadas y rutas teatralizadas por el casco histórico, ver apartado 2.9). 

Coste de ejecución: 

 Mejora del Mercado Municipal: 180.178,53 €. 
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o Ayuda procedente del Convenio de Colaboración de fecha 29 de abril de 2016, 
suscrito por la Secretaría de Estado de Comercio y la Cámara de Comercio de 
España: 153.151,17 €, de los cuales, 112.735,17 € corresponden a FEDER y 
40.416,58 € a la Secretaría de Estado de Comercio. 

o Aportación municipal: 27.026,78 €. 
 Campañas de Dinamización Comercial:  

o Campaña de Navidad 2015: 8.830,40 €. 
o Campaña de Navidad 2016: 21.000,00 €, de los cuales 13.000 € fue 

financiación propia y 8.000 € de entidades financieras colaboradoras. 
o Resto de campañas comerciales 2016: 3.731,83 €, de los cuales 2.831,83 € 

fue financiación propia y 900 € de entidades financieras colaboradoras. 

 

 

 

4.2. Tabla resumen 

 
Ejecución 2013 – 2014 
 

Entidad 
Total 

2013-2017 
NI IN AV CM Ejecución 

Parque Nacional de Garajonay 5 0 0 4 1 80,00 % 
Cabildo Insular de La Gomera 7* 0 3 3 1* 57,14 % 
Ayto. de Agulo 3 0 1 1 1 66,67 % 
Ayto. de Alajeró 2 0 1 1 0 50,00 % 
Ayto. de Hermigua 4 0 0 2 2 87,50 % 
Ayto. de S/S de La Gomera 5 2 0 3 0 45,00 % 
Ayto. de Valle Gran Rey 8 0 3 0 5 71,88 % 
Ayto. de Vallehermoso 5 0 0 3 2 85,00 % 
IES Poeta García Cabrera 2 0 1 1 0 50,00 % 
AIDER La Gomera 3* 2 0 0 1* 33,33 % 

TOTAL 43 4 9 18 12 64,53 % 

 
NI: no iniciadas; IN: iniciadas; AV: avanzadas; CM: completadas 
*Una actuación compartida entre Cabildo Insular de La Gomera y AIDER La Gomera 
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5. ACCIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA OFERTA 
TURÍSTICA Y LA SATISFACCIÓN DEL VISITANTE 

5.1. Estado de ejecución 

 

4.1. Mejorar la oferta del PN Garajonay: Mejora de la oferta de equipamientos e 
infraestructuras de Uso Público del PNG. 

Responsable inicial: P.N. de Garajonay Temporalización: 2015 – 2017 

INICIADA 

Ejecutado: 

 Ampliación de los aseos de La Laguna Grande. 
 Obras de mantenimiento del Taller ambiental del Cedro, que afectaron principalmente 

a sus cubiertas. 
 Redacción de proyectos de equipamientos de uso público del P.N. de Garajonay. 

Incluye una prolongación del actual mirador de Piedras Hincadas, un mirador sobre la 
cuenca afectada por el incendio en Guadiana, para facilitar la interpretación del 
incendio, una ampliación del aparcamiento aledaña a la rotonda de Pajaritos y una 
ampliación de un mirador en el Rejo. 

 Suministro de papeleras y un suministro de señales  para su reposición y ampliación 
ante la evidencia de diversas carencias en las existentes. 

 Obras de reparación de caminos y pistas. 

Coste de ejecución: 

 103.223,95 € 
 63.521,39 € 

 
 

4.2. Mejorar la oferta del PN Garajonay: Mejora y renovación de la exposición e 
instalaciones del Centro de Visitantes de Juego de Bolas. 

Responsable inicial: P.N. de Garajonay Temporalización: 2016 – 2017 

INICIADA 

Estado de ejecución: 

 Se ha encomendado a la empresa GAIA Consultores una asistencia técnica para el 
desarrollo de diseño gráfico y contenidos de una sala de exposiciones permanente en 
el Centro de Visitantes Juego de Bolas y paneles de información e interpretación en el 
PN de Garajonay, en la isla de La Gomera. Esta exposición se ubicará en uno de los 
espacios junto a los talleres, y su temática será el fuego en Garajonay y el gran 
incendio forestal de 2012. Está financiado a través de LIFE+2013 Garajonay Vive. 

 Se realizó un estudio detallado del funcionamiento del turismo de un día en los puntos 
y equipamientos de máxima afluencia gestionados por el P.N. de Garajonay: La 
Laguna Grande y el Centro de Visitantes de Juego de Bolas (ver acción 10.1). Este 
estudio aborda aspectos como son los flujos, la conducción por los guías, la 
interpretación, el uso de los aseos y de las diferentes partes de las instalaciones. 
Incluye un apartado de propuestas de actuación para mejorar las infraestructuras. 

Coste de ejecución: 

 Sin datos 
 Estudio de afluencia a los centros (incluido en acción 10.1). 
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4.3. Mejorar la oferta del PN Garajonay: Actuaciones de mejora en el funcionamiento de 
las tiendas del Centro de Visitantes de Juego de Bolas. 

Responsable inicial: P.N. de Garajonay Temporalización: 2015 – 2017 

INICIADA 

Ejecutado: 

 Creación de productos ecoturísticos. Se diseñó una línea de objetos promocionales 
del Parque Nacional de Garajonay para su distribución y venta en los establecimientos 
acreditados con la Fase II de la CETS. Estos establecimientos serán los encargados 
de financiar la producción y obtener lucro con las ventas. Con esta asistencia se 
aportaron los diseños de los productos, las características de producción sostenible 
(procedencia, método de fabricación, materiales, etc.) y los proveedores. Se estuvo 
trabajando con una línea de posibles productos que se fue limando mediante el 
continuo contacto con las empresas y el personal del Parque Nacional. Para su 
realización se contó con la asistencia de una empresa especializada de diseño y artes 
plásticas, Sebastián Díaz Afonso (Taller del Sol). El catálogo definitivo de productos 
fue aprobado por la dirección del Parque Nacional, el 4 de julio de 2016 y consta de 14 
productos. Se trata de productos artesanales y otros industriales con garantía de que 
su fabricación se ha hecho en condiciones social y ambientalmente aceptables.  

 El establecimiento “Sabores Gomeros” ubicado en el Centro de Visitantes Juego de 
Bolas se ha acreditado como empresa CETS adquiriendo de esta manera el 
compromiso de trabajar desarrollando un plan de acción y una serie de compromisos 
con el Parque Nacional y con el sector del turismo sostenible de La Gomera. 

 La venta de publicaciones oficiales del OAPN que tenía lugar en la recepción ha 
pasado a realizarse en dicho establecimiento. 

Pendiente de ejecución: 

 Puesta a la venta de los objetos promocionales. 
 Regularizar las concesiones de las tiendas. 
 Ampliar el número de concesionarios y tiendas. 

Coste de ejecución: 

 Diseño de objetos promocionales: 7.979,00 € 

 

 
 

4.4. Mejorar la oferta del PN Garajonay: Mejorar y ordenar la oferta del ciclismo de 
montaña en el PNG. 

Responsable inicial: P.N. de Garajonay Temporalización: 2015 – 2017 

INICIADA 
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Estado de ejecución: 

 Ante los problemas detectados con el uso de bicicletas en el Parque Nacional (uso 
indebido de senderos, exceso de velocidad, comportamientos inadecuados, etc.), en 
2013 se inició un proceso de ordenación y regulación de dichas actividades con el fin 
de hacer compatible este uso con el de otros usuarios y la conservación del medio 
natural. Se remitió a todas las empresas que alquilan bicicleta u organizan salidas en 
el Parque Nacional, un borrador de normativa de uso de bicicletas así como un mapa 
de las rutas abiertas al uso de las bicicletas, respecto a las cuales se les pidió que 
hicieran llegar las consideraciones o alegaciones oportunas. Sin embargo no llegó a 
establecerse un diálogo lo suficientemente continuo y fluido. 

 En febrero de 2015, en el seno del Foro General de la CETS se propuso la creación de 
un grupo de trabajo CETS (ver acción 1.1.) con la finalidad de alcanzar una solución 
de consenso para el uso adecuado de las infraestructuras del Parque por parte de los 
ciclistas.  

Coste de ejecución: 

 Sólo gastos de personal propio. 

 

 
 

4.5. Mejorar la oferta del PN Garajonay: Plan de interpretación del PNG. 

Responsable inicial: P.N. de Garajonay Temporalización: 2016 – 2017 

NO INICIADA 

 
 

4.6. Espacios públicos para eventos y plazas públicas: Mejora en el mobiliario urbano. 

Responsable final: Ayto. de Agulo 

Responsable inicial: Ayto. de Agulo 

Temporalización: 2014 – 2017 

FINALIZADA en 2014 

Coste de ejecución: 2.922,74 € (coste del 
personal incluido) 

Coste estimado: 2.500 €/año 

Fuente de financiación: 

 Fondos propios. 

Registros de seguimiento: 
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- Fotografías antes y después  

- Certificación de las maderas  

Indicadores: 

- Número de mesas instaladas: 2. 

Resultados logrados: 

 Instalación de dos mesas, donde van integrados juegos de mesa. 
 Ofertar un lugar de esparcimiento a la población y a los visitantes. 
 Mejora de la imagen de la avenida principal del casco y mejora del mobiliario urbano. 

 

 
 

4.7. Espacios públicos para eventos y plazas públicas: Mejora y acondicionamiento 
integral de la Plaza de Chipude y alrededores. De la Plaza de La Constitución y parque 
infantil. De la Plaza de la Iglesia (San Juan Bautista). De las plazas de San Pedro y La 
Encantadora. 

Responsable inicial: Ayto. de Vallehermoso Temporalización: 2014 – 2017 

INICIADA 

Estado de la actuación: 

 Se trabaja en el mantenimiento de plazas y espacios públicos. 
 Área recreativa La Encantadora. Se redacta un proyecto para la mejora integral de la 

zona. De ese proyecto se han ido acometiendo actuaciones puntuales: sustitución 
asaderos, sustitución del aplacado de toba roja 

 Obras de mejora: 
o Sustitución luminaria LED casco. 
o Santa Lucía: arreglo del empedrado frente a La Ermita. 
o Rotonda del Centro Social de Alojera y Vallehermoso 
o Proyecto de reorganización del tráfico en Vallehermoso. 

 Para optar a las subvenciones destinadas a apoyar los servicios básicos y la 
renovación de las poblaciones en las zonas rurales de Canarias (PDR) se presentarán 
los siguientes proyectos: Acondicionamiento de la Plaza de La Constitución, A.R. La 
Encantadora y Plaza de Chipude, mejora de las instalaciones del campo de fútbol 
municipal, cambio a luminarias LED en Chipude, Cercado y Casco. 
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Coste de ejecución: 

 Sin datos. 

 
 

4.8. Espacios públicos para eventos y plazas públicas: Señalética de empresas 
turísticas de Hermigua. 

Responsable final: AEN  

Responsable inicial: AEN 

Temporalización: 2014 – 2016 

FINALIZADA en 2014 

Coste de ejecución: 6.765 € + 150 € 
(corresponde a 300 € de honorarios auditoría 
acciones 4.8 y 5.11) 

Coste estimado: 15.000 € 

Fuente de financiación: 

 Subvención del Eje 4 Leader 
2008/2014 (conjuntamente con la 
acción 5.11). 

 Empresas: publicidad del folleto. 

Registros de seguimiento: 

- Reunión de diseño y planificación entre los empresarios del municipio  

- Diseño de la señalética   

- Instalación de la señalética   

Indicadores: 

- Señalética debidamente instalada: San Juan, El Silbo, La Encarnación y El Convento. 
- Encuesta de satisfacción a los empresarios participantes. Pendiente. 

Resultados logrados: 

         

 Conjuntamente con la actuación 4.8 se diseñó un callejero (folleto) y una señalización 
horizontal homogénea donde se incluye la información de todas las empresas de la 
AEN, así como los puntos de interés turístico (miradores, museo, piscina, iglesias, etc.) 
y servicios (municipales, farmacia, etc.). La información aparece organizada en forma 
de 10 rutas (experiencias Top Ten) para conocer Hermigua. Para la elaboración de las 
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experiencias se reunió a los empresarios y se utilizó metodología CETS. 
 Se ha logrado así mejorar la experiencia de los turistas a través de hitos que faciliten 

el acceso o la información sobre los recursos, la oferta turística y de ocio. 
 Se ha logrado dar mayor visibilidad a las empresas de Hermigua. Además, se añadió 

publicidad de empresas que no son socios AEN que contribuyó a financiar la acción. 
 Se ha creado una cartelería de calidad consensuada y unificada para las empresas del 

municipio, bajo los criterios de la accesibilidad universal. 
 Se potencia la promoción interior mediante la mejora de la información para impulsar, 

una vez el turista esté en destino, el gasto y las ventas cruzadas. 
 Inspirar a los turistas a visitar Hermigua a través de una herramienta que permita la 

promoción en destino y origen. 

 

4.9. Espacios públicos para eventos y plazas públicas: Señalización de zonas 
recreativas, miradores y lugares potencialmente turísticos. 

Responsable: Ayto. de Hermigua Temporalización: 2013 – 2017 

AVANZADA 

En ejecución: 

 Señalización de miradores, áreas recreativas municipales y rutas de interés 
paisajístico. Instalación de atriles y paneles informativos en todas las áreas 
recreativas, miradores municipales y lugares potencialmente turísticos. 

 Se ha actuado en La Carbonera, Borges, Los Pedacitos, Cruz de Viento y Piedra 
Romana. 

 Se ha puesto la información en español. Actualmente se está trabajando para colocar 
los carteles los carteles informativos en otro idioma.  

 Se está trabajando para añadir información mediante códigos QR en sitios 
emblemáticos y para crear una aplicación de mapa (layer map) que te lleve a los 
miradores, senderos, equipamientos, etc. 

Coste de ejecución: 

 Acondicionamiento del mirador de la Cruz del Viento. 16.700 €. 
 Otros: 15.232,21 € 

 

 

4.10. Espacios públicos para eventos y plazas públicas: Abastecer las zonas recreativas 
del municipio con conexión WiFi, con la intención de completar el municipio en su 
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totalidad. 

Responsable: Ayto. de Hermigua Temporalización: 2013 – 2017 

INICIADA 

Estado de la actuación: 

 El Pleno del Ayuntamiento de Hermigua aprobó en la sesión ordinaria celebrada el 27 
de marzo de 2014 una moción en la que se acordó iniciar las actuaciones para la 
implantación de “redes WiFi gratuitas” en distintos espacios públicos del término 
municipal. 

 Actualmente esta actuación está paralizada. 

 
 

4.11. Espacios públicos para eventos y plazas públicas: Dotación del casco urbano de 
servicio WiFi gratuito. Redacción de proyecto y selección de 3 zonas. 

Responsable inicial: Ayto. de San Sebastián Temporalización: 2013 – 2017 

INICIADA 

Observaciones 

 El Ayuntamiento inició el expediente pero no se continuó con esta acción porque la 
Ley no es muy clara y este tipo de proyectos para las Administraciones Públicas tiene 
muchas trabas y no tienen el visto bueno de los técnicos municipales. 

 Actualmente esta actuación está paralizada. 

 
 

4.12. Espacios públicos para eventos y plazas públicas: Elaboración y aprobación de 
una Ordenanza Municipal de fiestas con criterios de sostenibilidad. 

Responsable inicial: Ayto. de Valle Gran Rey Temporalización: 2015 – 2016 

NO INICIADA 

 
 

4.13. Actividades y servicios en la Costa: Mejora de equipamientos y condiciones de uso 
y medioambientales en las dos playas urbanas de San Sebastián. Buscar la excelencia a 
través de la certificación con Bandera Azul. 

Responsable inicial: Ayto. de San Sebastián Temporalización: 2013 – 2017 

AVANZADA 

Finalizado: 

- Playa de San Sebastián 
o Mejora de todos los accesos mediante la reposición de pavimento, 

recolocación de bordillos y colocación de pasamanos. 
o Reparación de las duchas y recambio del sistema de grifos-ducha. 
o Desbroce, rastrillado y limpieza general de las zonas más deterioradas de la 

playa. 
o Mejora del mobiliario urbano mediante la reparación y pintado de bancos y 
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papeleras, así como la sustitución de 6 papeleras en la avenida. 
o Adquisición y colocación de 40 sombrillas de brezo de 2 metros de diámetro y 

3 metros de altura para empotrar en la arena (pendiente de instalación). 
o Colocación de 2 vestidores accesibles. 
o Colocación de 2 carteles informativos. 
o Servicio de socorrismo y primeros auxilios durante los meses de julio a octubre 

de 2016. 
o Instalación de baños públicos accesible en la Punta. 
o Adquisición y puesta en servicio de sillas de ruedas para facilitar el acceso al 

mar a personas con movilidad reducida. 
o Adquisición y colocación de mástiles para bandera de seguridad. 

- Playa de la Cueva 
o Colocación de un cartel informativo con un mapa terrestre y submarino de la 

zona y con información sobre el control del erizo. 
o Reparación de la ducha con recambio del sistema grifo-ducha. 
o Mejora del paseo de la cueva mediante la reparación del pavimento de 

adoquines. 
o Mobiliario urbano: colocación de 2 bancos y 3 papeleras y reparación  y 

pintado de bancos y papeleras ya existentes. 
o Mejora de la zona del aparcamiento de la cueva. 
o Intervención en el jardín de entrada a la cueva, incluido el aporte de tierra 

vegetal y plantación de especies vegetales. 
o Intervención  en el reloj del sol ubicado en el paseo de la cueva, mediante la 

limpieza de grafitis, impermeabilización de fachada y plantación de especies 
vegetales. 

- Avenida de Ronda y Barranco (considerando los accesos a la playa): 
o Colocación de nuevas jardineras de hormigón, en la Avenida de Ronda aporte 

de tierra vegetal y trasplante de especies. 
o Colocación de nuevas albardillas en los muros del margen del barranco de la 

villa. 
o Mejora de los accesos (rampas y escalinatas) mediante la reposición de 

pavimento, recolocación de bordillos y colocación de pasamanos. 
- Adquisición de una máquina para el cribado y tamizado de la arena de la playa. 
- Adquisición de un tractor especial para limpieza diaria de la playa. El tractor no está en 

funcionamiento debido al pequeño tamaño de malla del filtro de arena. 
- Inclusión en la página web turística del municipio. 

 

Pendiente de ejecutar: 

- Dos duchas accesibles para discapacitados. 
- Buscar la excelencia a través de la certificación con Bandera Azul. Se ha presentado 

la candidatura de La Playa de San Sebastián a la convocatoria Bandera Azul 2017. 
- Eliminación de hierba de manera permanente mediante tratamiento ecológico. 
- Habilitación de una zona solárium, abriendo la ciudad a la playa (en ejecución). 

Coste de ejecución: 

- Actuaciones Playa de San Sebastián: 19.276,41€ 
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- Actuaciones Playa de La Cueva: 10.358,02 € 
- Actuaciones Avenida de Ronda y Barranco: 5.366,62 € 
- Adquisición de maquinaria: 65.484 € 

Observaciones: 

- Se ha pasado escrito a la Dirección General de Costas en el cual se solicita se revise 
el dique de contención que se tiene en la Playa de la Cueva. 

- Aunque se habían previsto dos pasarelas de madera en la Cueva, estas no se van a 
colocar porque no se considera que sea apropiado teniendo en cuenta las condiciones 
de las mareas.  

 
 

4.14. Actividades y servicios en la Costa: turismo activo en Vallehermoso. 

Responsable inicial: Ayto. de Vallehermoso Temporalización: 2017 

INICIADA 

Estado de la actuación: 

 Solicitada financiación al Grupo de Acción Costera (Fondo Europeo de Pesca Eje-4) 
para la mejora de las playas de La Rajita, Alojera y Vallehermoso, pero no fueron 
seleccionadas.  

 Se contrató una asistencia técnica cualificada que realizó una evaluación del estado 
del dique sumergido de la playa de Alojera y propuso alternativas para mejorar las 
condiciones del baño y de depósito de arena en la playa. Durante 2017 se han 
mantenido conversaciones con Costas para la acometida de un proyecto 
presupuestado en 1,2 millones de euros, que permita eliminar el dique y hacer un plan 
de desarrollo posterior de la costa. 

 Se colocaron carteles en playas conforme a lo establecido en el PEMU (acción 3.3). 
 En la convocatoria del PDR 2014/2020 el ayuntamiento reitera la solicitud de apoyo 

para una intervención en la playa de La Rajita (rescate elementos de arqueología 
industrial, panel interpretativo, muelle flotante u otra medida para buceadores, etc.).  

 En el caso del Pescante/Castillo del Mar se está pendiente de la resolución de los 
tribunales. 

Coste de ejecución: 

 Asistencia Técnica playa de Alojera: 26.000 €. Fondos propios. 

 
 

4.15. Actividades y servicios en la Costa: Consolidar la Bandera Azul en el núcleo 
costero de Playa de Santiago. 

Responsable inicial: Ayto. de Alajeró Temporalización: 2017 

AVANZADA 

Acciones realizadas: 

 Playa Santiago ha sido recibido la Bandera Azul durante las últimas cuatro temporadas 
(desde 2011) de manera continuada, manteniendo los criterios exigibles de 
información y educación ambiental, calidad del agua, gestión ambiental y seguridad y 
servicios. 

 Acondicionamiento de la playa (limpieza, mejorar accesos y servicios, arreglos de 
rampas, colocación de sanitarios de temporada, torre de vigilancia). 

 Período: 1 de junio / 30 de septiembre. En 2015 el servicio se presta con 2 socorristas 
y horario de 11:00 a 19:00 h. 



Memoria Final                                                                                                         Año  2017 

 

 73 

 Actividades de información y educación ambiental: bautizo de mar, limpieza de fondos 
y playas, concienciación y prevención del sol, pescar responsable, pintura marina en la 
playa. 

Coste de ejecución: 

 85.600 € (21.400 € anuales). Fondos propios. 

 

 
 

4.16. Actividades y servicios en la Costa: Obtener banderas azules en playas de Vueltas 
y Charco del Conde. 

Responsable inicial: Ayto. de Valle Gran Rey Temporalización: 2014 – 2017 

INICIADA 

Observaciones:  

 Se ha dotado con 6.000 € para el proyecto y estudio de iniciación para la obtención de 
banderas azules en las playas del municipio. 

 Mejora de las playas con la colocación de carteles y rampas en las cuatro playas 
(Vueltas, Charco del Conde, La Puntilla y La Playa). 

 Actualmente se está estudiando la viabilidad y los requisitos. En verano de 2016 ha 
tenido lugar la primera auditoría. 

 
 

4.17. Oficinas de Información Turística: Plan integral de imagen y comunicación turística 
de la Oficina de Información Turística municipal de Valle Gran Rey. 

Responsable final: Ayto. de Valle Gran Rey  

Responsable inicial: Ayto. de Valle Gran Rey 

Temporalización: 2014 – 2017 

FINALIZADA en 2014 

Coste de ejecución: 0 € 

Coste estimado: 12.000 € 

Fuente de financiación: 

 Realizado en el marco de las 
prácticas del CFGS. 

Registros de seguimiento: pendiente 

- Informe de propuestas y aportaciones  (Proyecto final de prácticas del CFGS). 
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- Manual de la marca Valle Gran Rey. 
- Encuestas de satisfacción entre usuarios. 
- Calendario de trabajo y actuaciones realizadas en ambos casos. Pendiente 
- Informes de valoración de las reuniones. Pendiente 

Indicadores: pendiente 

- Número de reuniones entre partes implicadas. 
- Número de consultas sobre criterios. 
- Cumplimiento de la periodicidad de las reuniones. 
- Número de participantes. 
- Grado de cumplimiento de actuaciones comprometidas. 

Resultados logrados: 

 Redacción de un Plan Integral de Imagen y Comunicación Turística de la OIT, 
realizado a través de un estudiante en prácticas del CFGS de Turismo. 

 
 

4.18. Oficinas de Información Turística: Dotación de personal en la oficina de 
información turística del Ayuntamiento de San Sebastián existente en la Plaza de Las 
Américas. 

Responsable final: Ayto. de San Sebastián 

Responsable inicial: Ayto. de San Sebastián 

Temporalización: 2013 – 2017 

FINALIZADA en 2014 (y 2016) 

Coste de ejecución: 14.500 € en 2014 y 
14.525 € en 2016. 

Coste estimado:14.500 € 

Fuente de financiación: 

 Fondos propios 

Registros de seguimiento: pendiente 

- Encuesta de satisfacción a lo largo del periodo. 
- Coordinación efectiva. 

Indicadores: pendiente 

- Número de consultas recibidas. 
- El funcionamiento de la oficina: no se ha mantenido funcionando de manera 

continuada a lo largo de todo el período. El servicio viene siendo cubierto por personal 
del Ayuntamiento a través de planes de empleo y en la época de cruceros por 
pequeños proyectos para la dinamización turística y entrega de folletos turísticos y 
comerciales a pie de crucero. 

- Desarrollo de la coordinación: presencial y no presencial (reuniones, enlaces, correos, 
temas, etc.). 

Resultados logrados: 

 Se mantiene la oficina abierta en horario amplio y estable, de lunes a viernes de 9:00h 
a 13:30h y de 15:30h a 18:00h; sábados de 10:00h a 12:30h y domingos mismo 
horario según demanda de cruceros. Se cubre el servicio con contrataciones 
temporales de dinamización turística o con personal de planes de empleo. Se dispone 
de guías del municipio y la isla. 

 El turista, al llegar a San Sebastián de La Gomera, obtiene respuesta a sus 
necesidades más inmediatas de información. 

 Formación a estudiantes locales de módulos de turismo ofertándoles prácticas. 
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Observaciones: 

- En 2017 está previsto mantener el servicio de manera continuada en temporada alta 
de afluencia de turistas. 

 
 

4.19. Museos y Centros: Dinamización del Centro de Interpretación de Las Loceras, en 
El Cercado. 

Responsable inicial: Ayto. de Vallehermoso 

Responsable final: Ayto. de Vallehermoso, 
Cabildo Insular de la Gomera 

Temporalización: 2013 – 2017 

FINALIZADA en 2017 

Coste de ejecución:  

 Convenio Ymaguara: 10.000 € 
 Cabildo: 7.000€ 

Coste estimado: 60.000 € 

Fuente de financiación: 

 Ayuntamiento (Fondos propios) 
 Cabildo (Fondos propios) 
 Servicio Canario de Empleo 

Registros de seguimiento: 

- Informe de acciones CETS  

Indicadores:  

- Actividades realizadas: rutas, talleres y actividades con escolares 
- Período de apertura: intermitente, de forma continua desde 2016. 
- Nº de visitantes. Media de 12 visitantes/día (exceptuando los procedentes de crucero) 

 

Resultados logrados: 

 El Centro se ha mantenido abierto, pero no de manera permanente, a través de 
diferentes proyectos: convenios con el Servicio Canario de Empleo, estudiantes del 
ciclo de turismo en prácticas, etc. 

 Entre octubre y noviembre de 2013 este servicio se prestó a través de Gesplan, 
mediante el Plan Extraordinario de empleo del Cabildo Insular de La Gomera.  

 Posteriormente el atendimiento del centro lo prestó la empresa Ymaguara, que 
además desarrolla una ruta de senderismo interpretativo denominada “Caminos de 
barro: conoce un oficio tradicional, la alfarería gomera”. Esta actividad se mantenía en 
la web insular de turismo, y se emitió un reportaje relativo a la misma en la 
Radiotelevisión Canaria. A partir de 2016 se ha retomado y ya lleva en marcha más de 
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un año de forma continuada. 
 Se han colocado señalización en los accesos por carretera (Apartacaminos, Valle 

Gran Rey). 
 Se ha creado una página de Facebook del centro. 

Observaciones: 

 No se ejecutó la modificar trazado de GR131. 

 
 

4.20. Museos y Centros: Creación del Centro de Interpretación del Parque Rural de Valle 
Gran Rey en instalaciones del Mirador del Palmarejo. 

Responsable inicial: Ayto. de Valle Gran Rey Temporalización: 2015 

NO INICIADA 

Observaciones: 

 Se planteó trasladar la actuación al edificio del Centro de Artesanía de San Antonio. 

 
 

4.21. Museos y Centros: Creación de un Centro de Interpretación del Lagarto Gigante en 
Juan Rejón. 

Responsable inicial: Ayto. de Valle Gran Rey Temporalización: 2015 

NO INICIADA 

Observaciones: 

 Se hizo un informe de idoneidad sobre el espacio para acoger los lagartos. Sin 
embargo, aún se está en negociaciones con el Cabildo Insular. 

 
 

4.22. Museos y Centros: Centro de Artesanía municipal en San Antonio. 

Responsable inicial: Ayto. de Valle Gran Rey Temporalización: 2014 – 2015 

INICIADA 

Estado de ejecución: 

 Actualización del proyecto inicial y complementario de finalización de obra del taller de 
formación artesanal y centro de ventas de Valle Gran Rey, adjudicada a la empresa 
Gestur Tenerife S.A. 

 Se están llevando a cabo las obras, que prácticamente están finalizadas 
(accesibilidad, acometida eléctrica y arreglar vicios), sin embargo aún hay problemas 
importantes con el acceso. 

Pendiente de ejecutar: 

 El planteamiento ha pasado a ser convertirlo en un Centro Cultural Multiusos, donde 
de forma simbólica esté presente y se incluya la interpretación del Parque Rural de 
Valle Gran Rey (acción 4.20).  
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Coste de ejecución: 

 10.000 € (Gobierno de Canarias) 

 
 

4.23. Museos y Centros: Musealización de la Casa Ruiz de Padrón. 

Responsable final: Ayto. de San Sebastián 

Responsable inicial: Ayto. de San Sebastián 

Temporalización: 2013 – 2017 

FINALIZADA en 2015 

Coste de ejecución: Sin datos. 

Coste estimado: 5.000 € 

Fuente de financiación: 

 Fondos propios 

Registros de seguimiento: pendiente 

- Contrato acuerdo de arrendamiento. 
- Ejecución de dotación. 

Indicadores: pendiente 

- Contenidos divulgativos avalados por especialistas. 
- Estadísticas de visitantes. 
- Número de alumnos en prácticas. 

Resultados logrados: 

- Arrendamiento de uno de los espacios de la planta baja y acceso al patio canario de la 
casa: contrato anual con los propietarios. 

- Dotación de contenidos divulgativos sobre la actividad intelectual, política y religiosa 
de Ruiz de Padrón y contextualización histórica de ésta y de sus orígenes en San 
Sebastián. 

- Adecuación del patio para visitas turísticas. 
- Establecimiento de horario de apertura al público y contratación del personal para la 

atención turística: lunes a viernes de 10:00h a 12:00h y de 15:30h a 17:30h. 
- NOTA: Esta actuación se encuentra actualmente paralizada porque no se ha renovado 

el contrato de arrendamiento a los propietarios. Estuvo abierta durante dos años 
(2014-2015), con las condiciones mencionadas. Los propietarios, por su parte siguen 
interesados en renovar el contrato. Por ello no se ha podido coordinar con Módulos 
Formativos de turismo para la realización de prácticas profesionales. 
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4.24. Museos y Centros: gestión de una Red Insular de Museos y Centros. 

Responsable inicial: Cabildo (Patrimonio) Temporalización: 2014 – 2017 

INICIADA 

Finalizado o en ejecución: 

 Puesta a punto del espacio expositivo de la Casa de la Aduana. 
 Elaborado el proyecto para el espacio expositivo de la Casa de Colón y la Torre del 

Conde. Falta obtener la financiación para su puesta a punto y apertura. 
 Reformas y mejoras de la exposición del MAG y del MEG: reposición de paneles 

deteriorados, restauración de maquetas, reforma pedagógica de la exposición (diseño 
de textos y paneles), realización de informes sobre urgencias del edificio (pintura, 
instalación eléctrica, insectos xilófagos, etc.). 

 Apertura al público del Archivo Insular. 

Pendiente de ejecutar: 

 Apertura al público de la Casa de la Aduana. 
 Puesta a punto y apertura al público de los espacios expositivos de la Casa de Colón y 

de la Torre del Conde. 
 Creación de la figura de una Red Insular de Museos y Centros. 

Coste de ejecución: 

 Adecuación de la Casa de la Aduana: 32.312,88 € (Subvenciones del Eje 4 Leader). 
 Reformas MAG: 1.277,40 € 
 Reformas MEG: 3.702,20 € 

 
 

4.25. Alojamientos, Comercios, Bares y Restaurantes en Agulo. 

Responsable final:   Ayto. de Agulo 

Responsable inicial: Ayto. de Agulo 

Temporalización: 2014 

FINALIZADA en 2014 

Coste de ejecución: 20.320,35 € 

Coste estimado: 20.000 € 

Fuente de financiación: 

 Convocatoria 2013 de subvenciones 
para mejora de la calidad de vida de 
las zonas rurales (PDR, Consejería 
de Ganadería, Agricultura, Pesca y 
Aguas del Gobierno de Canarias, 
FEADER). 

Registros de seguimiento: 

- Contratos de arrendamiento del Hotel Lugo y Mirador de Abrante    

- Memorias justificativas de los trabajos realizados en exteriores del mirador   

Indicadores: pendiente 

- Ocupación. 
- Repercusión económica. 

Resultados logrados: 

 Mejora de la oferta alojativa en la categoría de hotel y de la oferta de equipamientos. 
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o Puesta en funcionamiento del Hotel Rural Casa Lugo, el día 01/12/2014. 
o Puesta en funcionamiento del Mirador de Abrante, el día 15/11/2014. 

 Mejora de la imagen de los exteriores del Mirador de Abrante. 
o Mejora en los jardines y exteriores del Mirador de Abrante, esta actuación se 

ejecutó y finalizó en el año 2014. 

 

 
 

4.26. Alojamientos, Comercios, Bares y Restaurantes: Plan de mejora de la Gastronomía 
de SS de La Gomera. 

Responsable final: Ayto. de San Sebastián 

Responsable inicial: Ayto. de San Sebastián 

Temporalización: 2014 – 2015 

FINALIZADA en 2016 

Coste de ejecución: 651,83 € en 2015 y 
293,34 € en 2016. 

Coste estimado: 7.010 € 

Fuente de financiación: 

 Fondos propios. 

Registros de seguimiento: pendientes 

- Ejecución del Plan e Informes de auditorías. 
- Coordinación con la OT de la CETS. 

Indicadores: pendientes 

- Encuesta de satisfacción. 
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Resultados logrados: 

 Rutas gastronómicas en 14 establecimientos de todo el municipio. 

o 2015. Ruta de La Tapa (2 al 16 de octubre) y el Postre (17 al 31 de octubre) 
de San Sebastián de La Gomera.  

o 2016. Ruta de La Tapa (30 de septiembre al 7 de octubre) y el Postre (8 al 15 
de octubre) de San Sebastián de La Gomera.  

 Potenciación del recurso turístico gastronómico. Y acercamiento de la cocina 
tradicional a la cultura local mediante exhibiciones, promociones y degustaciones 
culinarias. Sumadas a las realizadas por el Cabildo Insular en el municipio con la 
degustación del vino entre otros eventos gastronómicos en las fiestas colombinas y de 
octubre, forman conjuntamente una continuada muestra y mayor difusión de la 
gastronomía y productos típicos de la localidad y de la Isla de La Gomera, 
principalmente de cara al turismo 

 Dotar a los restaurantes de herramientas para ofertar un producto turístico 
gastronómico, mediante la organización de las Rutas Gastronómicas de la tapa y el 
postre (2015 y 2016). 

Observaciones: 

- Aunque no se ha realizado la actuación tal y como se definió en su ficha (diagnóstico, 
plan, formación, asesoramiento personalizado y auditoría a establecimientos), el 
Ayuntamiento considera que la actuación está finalizada tal y como lo expuso en la 
sesión de seguimiento en el Foro general del 29 de septiembre de 2016 en Hermigua. 

 
 

4.27. Alojamientos, Comercios, Bares y Restaurantes: Posicionar el caserío de Imada 
como zona destacada de turismo rural, senderos y paisaje (Hotel Imada). 

Responsable inicial: Ayto. de Alajeró Temporalización: 2014 – 2016 

AVANZADA 

Estado de la actuación: 

 Las obras de rehabilitación y acondicionamiento de la antigua “escuela y casa del 
maestro” están terminadas. Hotel de 2 plantas, 7 habitaciones (14 camas) y categoría 
de 1 palmera. 

 Fue necesario cambiar la calificación del inmueble para permitir su concurso, pues se 
trataba de un Bien de Dominio Público (enseñanza pública), y hubo que calificarlo 
como Bien de Interés Patrimonial. Esto se hizo efectivo el 22 de noviembre de 2014. 
Se permite así su licitación para explotación comercial mediante concurso. 

 En cuanto al sendero circular Imada-Lasadoy-Imada, se ha decidido orientarlo como 
sendero circular de valor patrimonial. Se ha planteado su acondicionamiento con el 
Cabildo insular, puesto que aunque la señalización la colocaría el Ayuntamiento, se 
hará con las directrices de la Red Insular de Senderos. 

Pendiente: 

 Autorización definitiva. 
 Contrato administrativo para la puesta en marcha. 

Coste de ejecución: 

 297.984,37 €. Financiación procedente del Plan de Infraestructuras y Calidad Turística 
de Canarias (Dirección General de Infraestructuras Turísticas. Gobierno de Canarias). 
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4.28. Alojamientos, Comercios, Bares y Restaurantes: Proyecto de Albergue Juvenil en 
Vallehermoso. Elaboración de una propuesta (IES). 

Responsable inicial: IES Poeta G. Cabrera Temporalización: 2013 – 2015 

AVANZADA 

Actuaciones ejecutadas:  

La propuesta educativa "Teenie Tourismus La Gomera" parte de la idea de poner en valor la 
Residencia Escolar de Vallehermoso, ofertándola como un albergue juvenil (en principio de 
forma ficticia). Para ello los alumnos/as tendrán que elaborar todo lo relativo a una instalación 
de este tipo (croquis, gestión, programación de actividades de tiempo libre, etc) contando con 
la colaboración de la Asociación de Albergues Juveniles Alemanes (Deutsches 
Jugendherbergswerk); desplazándose los alumnos gomeros a Alemania para estudiar el 
modelo de albergues alemán y ver la posibilidad de implantarlo en La Gomera. El resultado 
cooperativo será una página web para el albergue juvenil promocionando sus instalaciones. 

 Se comenzó a trabajar al comenzar el curso 2013-2014. 
 Trabajo en red con otro centro educativo: Allgäu-Gymnasium Kempten. 
 Se ha acondicionado en las instalaciones del I.E.S. un Aula específica para la materia 

de Lengua Alemana, que es la que se utiliza para el proyecto. 
 Elaboración de un portafolio de evaluación de los alumnos. 
 Se está trabajando en la elaboración de una. 
 Logo del Albergue. Elegido por los alumnos y alumnas de ambos centros. Salió 

escogido el presentado por el I.E.S. Poeta García Cabrera. 
 Power Point con las actividades de ocio que se pueden desarrollar en La Gomera. 
 Video presentación de las instalaciones del albergue. 

https://www.youtube.com/watch?v=bqqt6FM6Zy8  
 Planos y croquis del albergue: se solicitaron los planos a la Consejería de Educación 

del Gobierno de Canarias; colaboración activa del Ayuntamiento de Vallehermoso; 
taller a cargo de un alumno de último curso de arquitectura procedente de 
Vallehermoso. 

 Taller educativo con el alumnado del I.E.S. Poeta García Cabrera, “Construyendo un 
Vallehermoso mejor” (05-02-2014). En el desarrollo del Taller se empleó una 
metodología CETS. Con los resultados del mismo se solicitó una reunión, y se 
mantuvo, con el Alcalde de Vallehermoso. 

 Viaje de intercambio a Alemania y recepción de los alumnos alemanes. 

https://www.youtube.com/watch?v=bqqt6FM6Zy8
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Actuaciones pendiente: 

 Página web  del  albergue  juvenil  promocionando sus instalaciones y las actividades 
que se pueden llevar a cabo en la isla (prácticamente terminada). 

 Hacer llegar la propuesta a las autoridades competentes (Gobierno de Canarias y 
Ayuntamiento de Vallehermoso que tienen firmado un convenio de uso de la 
Residencia Escolar). 

 Integrar la propuesta dentro de los proyectos de dinamización del casco histórico de 
Vallehermoso. 

Coste de ejecución: 

 20.000 € Subvención de la Convocatoria Nacional de Propuestas del Programa de 
Aprendizaje Permanente 2013 (Organismo Autónomo de Programas Educativos 
Europeos) como un proyecto conjunto dentro de las Asociaciones Escolares 
Bilaterales Comenius, y se desarrolla durante los cursos 2013-14 y 2014-15. 

   

 
 

4.29. Oferta de Turismo Activo: Establecimiento de tres vías de escalada y tres vías de 
barranquismo en el municipio de SS. 

Responsable inicial: Ayto. de San Sebastián Temporalización: 2013 – 2017 

NO INICIADA 

Observaciones: 

 Está en fase de estudio con personas conocedoras de esta actividad en el municipio. 
Una vez determinadas las vías se llevará a cabo la contratación del personal 
cualificado para el inicio del marcaje de las mismas. 

 Se está estudiando incorporar un rocódromo en las instalaciones deportivas del 
municipio, así como aumentar las zonas de escalada natural en otras zonas. 

 
 

4.30. Oferta de Turismo Activo: Dotación de la Escuela Municipal de Deportes del Mar 
para incrementar y mejorar su oferta. 

Responsable inicial: Ayto. de San Sebastián Temporalización: 2013 – 2017 

INICIADA 

Estado de la actuación: 

 Se realizaron obras de rehabilitación en las embarcaciones que requerían 
reparaciones.  
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 Se ha hecho inventario de material y se ha incorporado nuevas embarcaciones y 
elementos que hacen más atractiva su oferta, tales como tablas de paddle. 

 Actualmente se realizan actuaciones únicamente en los meses estivales, aunque se 
pretende mantener la oferta durante todo el año. Las actividades se orientan a los más 
jóvenes y al ocio en general. Acciones ejecutadas en 2016: 

o Entrenamientos de LASER y OPTIMIST: Durante la temporada estival se 
han realizado entrenamientos con las embarcaciones de LASER y OPTIMIST, 
los sábados y domingos (9:00 a 14:00 horas), comenzando con clases 
teóricas y posteriormente salida al mar con las embarcaciones. 16 alumnos. 

o Bautismos de Mar: se describen como actividades de toma de contacto con 
el medio marino, con la novedad en 2016 de la introducción del “stand up 
paddle”, donde grupos de 10-15 alumnos de ESO pasan un día de diversión y 
de formación náutica. Días 21, 22, 23, 27, 28 y 29 de septiembre de 2016. 

o Travesía-Caminata a la Guancha: Se realiza esta actividad con el alumnado 
de ESO (12-13 alumnos/día) donde la mitad del grupo va caminado a la Playa 
de La Guancha y la otra mitad realizan una travesía en piragua con el mismo 
destino. De vuelta a San Sebastián se hace de forma contraria, es decir, los 
que fueron caminando vuelven en piragua y los que fueron en piragua vuelven 
caminando. Días 30 de septiembre y 4, 5, 6 y 7 de octubre de 2016. 

o Regata (Festividad Nuestra Sra. De Guadalupe): Se realiza en la bahía de 
San Sebastián una regata donde participan todos los alumnos que han 
asistido a las actividades de La Escuela Municipal de Deportes del Mar. 

Coste de ejecución: 

 Actividades de La Escuela Municipal de Deportes del Mar (2016): 3.125,00 €. 

 
 

4.31. Oferta de Turismo Activo: Instalación de dos paneles al aire libre en el puerto con 
información sobre los recursos marinos, historia, etnografía, empresas de turismo 
relacionadas con el mar, etc. 

Responsable inicial: Ayto. de San Sebastián 

 

Temporalización: 2013 – 2017 

AVANZADA 

 

Estado de la actuación: 

 En colaboración con el Club de Buceo “El Sebadal” se ha colocado un panel 
informativo que da a conocer los recursos marinos existentes en nuestras costas. Se 
encuentra ubicado en la Playa de La Cueva, y explica el ecosistema del fondo marino 
que se encuentra en el entorno próximo, del mismo modo informa de las actuaciones 
de control del erizo de mar. 
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Coste de ejecución: 

 Sin datos. Acción financiada por el Club de Buceo El Sebadal. 

 
 

4.32. Oferta de Turismo Activo: Definición de circuitos urbanos de entrenamiento para 
corredores. 

Responsable final: Ayto. de San Sebastián 

Responsable inicial: Ayto. de San Sebastián 

Temporalización: 2013 – 2017 

FINALIZADA en 2016 

Coste de ejecución: 3.171,82 € (circuito 
parque) y 5.000 € (circuito avenida). 

Coste estimado: 3.000 € 

Fuente de financiación: 

 Fondos propios 

Registros de seguimiento: pendientes 

- Informe del área de deportes sobre la ejecución del proyecto. 

Indicadores:  

- Existencia de 3 circuitos: sólo 2. 
- Uso y valoración favorable en página web. Pendiente 

 

Resultados logrados: 

- Aumento de la infraestructura para realización de actividades deportivas y apoyo a los 
practicantes y clubs locales. Se ha incorporado un circuito deportivo en el Parque de 
La Torre del Conde, lo que hacen de este lugar, un recinto idóneo para el 
entrenamiento al aire libre, ya que cuenta además con más de 1,5 kilómetros de 
paseos de tierra por las que los diferentes deportistas pueden realizar sus 
entrenamientos, pudiendo alternar correr, pasear, ejercicios en las diferentes 
máquinas del circuito o la realización de estiramientos en el césped. Siendo un lugar 
idóneo y céntrico en el casco urbano para llevar un estilo de vida más sana y 
saludable de una forma accesible y gratuita para todos. Este circuito se suma al 
parque biosaludable existente en la avenida marítima. No se ha incorporado esta 
información en las web municipales. 
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4.33. Oferta de Turismo Activo: Mejora de la oferta de turismo activo en Valle Gran Rey. 

Responsable final: Ayto. de Valle Gran Rey 

Responsable inicial: Ayto. de Valle Gran Rey 

Temporalización: 2015 – 2016 

Finalizada en 2015 

Coste de ejecución: 7.597,00 € (jornadas) 

Coste estimado: 13.000,00 € 

Fuente de financiación: 

 Ayudas Acción Costera, Eje 4 del 
Fondo Europeo de Pesca. 

Registros de seguimiento: 

- Difusión de las jornadas  
- Fotografías de las jornadas  
- Incidencia en prensa regional  
- Encargo o encomienda del diseño del panel 
- Sección en la web municipal  

Indicadores: 

- Número de participantes.  
- Fotografías  
- Valoración de los contenidos por las empresas locales.  

Resultados logrados: 

 Jornadas “La Gomera, un mar de oportunidades”. Versaron sobre las alternativas de 
futuro de la pesca-turismo o turismo marinero. Se contó con la visión de expertos de 
otras zonas de España como Galicia, donde la vinculación empresarial del turismo con 
la pesca ya es una realidad, así como otras perspectivas del panorama canario y 
español. Las jornadas se desarrollaron los días 25 de junio y el 2 de julio de 2015, en 
las instalaciones de la Cofradía de Pescadores de Valle Gran Rey, con asistencia libre. 

 No se han colocado aún los paneles informativos en el puerto de vueltas, sin embargo, 
la entidad considera la actuación finalizada. 
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4.34. Oferta de Turismo Activo: Programación anual y realización de experiencias en 
torno a la observación de aves, estrellas y otros elementos que pueden complementar la 
oferta de turismo activo. 

Responsable final: Ayto. de Valle Gran Rey 

Responsable inicial: Ayto. de Valle Gran Rey 

Temporalización: 2013 – 2016 

Finalizada en 2015 

Coste de ejecución: 19.055,37 € 

Coste estimado: 12.000,00 € 

Fuente de financiación: 

 Ayudas Acción Costera, Eje 4 del 
Fondo Europeo de Pesca. 

Registros de seguimiento: 

- Difusión de las actividades  

- Fotografías del trabajo  

- Memoria anual Pendiente 

Indicadores: Pendiente 

- Número de actividades realizadas. 
- Número de participantes. 

Resultados logrados: 

 Se han realizado actividades puntuales sobre observación de astros y mountain-bike, 
a través de la empresa Gomeractiva. 

 Actividades de observación de aves “Valle Gran Rey, mar y aves” a través de SEO-
Birdlife se realizaron en 2015, con un presupuesto de 7.349,57 €. Incluye el diseño y 
edición de dos paneles que se ubicarán en el Charco del Conde y el Charco del Cieno, 
y un folleto divulgativo.  

 “Siente Valle Gran Rey de una forma diferente. Vívelo”. Creación de dos experiencias: 
observación de aves y observación de estrellas. Puesta en funcionamiento de forma   
piloto de ambas experiencias, diseño de material promocional, creación de los 
contenidos y traducción a 4 idiomas e impresión de 1.000 ejemplares. Realización de 
cuatro cursos-talleres sobre alfarería tradicional. Se estima una inversión de 11.705 €. 

 
 

4.35. Oferta de Turismo Activo: Favorecimiento de actividades de aventura y naturaleza 
en Valle Gran Rey. Escalada y descenso de barranco de forma segura y con el mayor 
respeto posible por el entorno. 

Responsable final: Ayto. de Valle Gran Rey 

Responsable inicial: Ayto. de Valle Gran Rey 

Temporalización: 2014 

Finalizada en 2015 

Coste de ejecución: 15.700,00 € 

Coste estimado: 18.000,00 € 

Fuente de financiación: 

 Subvención del Eje 4 Leader 
2008/2014. 

Registros de seguimiento: 

- Encargo o encomienda del diseño  

- Fotografías del trabajo  

- Sección web del trabajo  
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Indicadores: pendiente 

- Fotografías de los trabajos. 
- Número de folletos y mapas editados 
- Número de visitas a web. 
- Valoración favorable de los contenidos expositivos por parte de las empresas de 

turismo activo. 

Resultados logrados: 

 

 Mejora de la oferta de barranquismo y escalada. En 2014 se redactó un proyecto para 
equipar 15 vías de escalada con acondicionamiento de acceso y señalización. Se 
solicitó un informe del Patronato de Espacios Naturales Protegidos. En 2015 se creó y 
se procedió a equipar una zona de escalada y dos rutas de descenso de barrancos, 
con la finalidad última de incluir estos equipamientos en la oferta para los visitantes 
que demandan actividades de montaña. Los turistas interesados en estas actividades 
pueden adquirir la información en los puntos de información turística, para lo que se 
elaboró un protocolo de información turística sobre zonas de escalada y barranquismo 
en Valle Gran Rey, o en las zonas de escalada, para lo que se ubicaron paneles 
informativos in situ. 

 
 

4.36. Proyecto para el desarrollo y promoción del turismo de buceo en Valle Gran Rey: 
"Secretos Azules". 

Responsable final:   Ayto. de Valle Gran Rey 

Responsable inicial: Ayto. de Valle Gran Rey 

Temporalización: 2013 

Finalizada en 2013 

Coste de ejecución: 15.079,00 € 

Coste estimado: 15.200,00 € 

Fuente de financiación: 

 Ayudas Acción Costera, Eje 4 del 
Fondo Europeo de Pesca. 

Registros de seguimiento: 

- Encargo o encomienda del diseño    
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- Fotografías del trabajo      

- Web del trabajo      

Indicadores: pendiente 

- Fotografías de los trabajos. 
- Número de visitas a web. 
- Valoración favorable de los contenidos expositivos por parte de las empresas de 

turismo activo. 

Resultados logrados: 

 Página web plenamente operativa en el enlace www.vallegranrey.es/buceo, en  3 
idiomas (español, inglés y alemán). “Secretos Azules. Valle Gran Rey sumergido” 

 Guía de inmersiones “Secretos azules”. 
 Aumento del conocimiento y la concienciación entre visitantes y población local en 

torno a los fondos marinos de Valle Gran Rey y cercanía. 
 Mejora de la oferta turismo activo vinculado a las actividades marítimas. 

 

Observaciones: 

 Se ha estado haciendo la dinamización y difusión del proyecto a través de un encargo 
a la empresa Naranja Innova, lo que supone una continuación del trabajo previsto en 
la Ficha de la actuación. “Mes secretos azules” incluye bautismo de buceo, concurso 
de fotografía submarina, etc. y se ha destinado 14.712,48 € en 2015. 

 

 
 

4.37. Creación de un espacio cultural, en la web municipal, denominado Agenda 
Cultural.  

Responsable final: Ayto. de Valle Gran Rey 

Responsable inicial: Ayto. de Valle Gran Rey 

Temporalización: 2014 – 2017 

Finalizada en 2015 

http://www.vallegranrey.es/buceo


Memoria Final                                                                                                         Año  2017 

 

 89 

Coste de ejecución: Sin datos. 

Coste estimado: 12.000,00 € 

Fuente de financiación: 

 Fondos propios (personal). 

Registros de seguimiento: pendiente 

- Informe anual de uso 
- Encuestas de satisfacción 

Indicadores: pendiente 

- Número de visitas a web 
- Número de suscriptores 
- Número de envíos realizados 
- Número de participantes en eventos 

Resultados logrados: 

 Se creó el espacio Valle Gran Rey activo en la web, una agenda de eventos culturales, 
fiestas, cursos y jornadas, deportes, etc. 

 Mejora de la difusión y conocimiento de las actividades y eventos en el municipio. 

 

 
 

4.38. Mejorar la información sobre festividades y eventos culturales en  Agulo. 

Responsable inicial: Ayto. de Agulo Temporalización: 2014 – 2017 

INICIADA 

En ejecución: 

 En cuanto a la mejora de la información sobre festividades y eventos culturales, 
se ha realizado el siguiente trabajo de difusión: 

o Los eventos culturales tales como cursos, charlas, jornadas y concursos se 
han publicado en una media de 6 medios informativos, principalmente suelen 
publicar este tipo de eventos www.gomeraverde.com,  

http://www.gomeraverde.com/
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www.gomeranoticias.com, www.gomeratoday.com, www.ondatagor.com, 
www.eldiario.es, www.diariodeavisos.com. Además se suelen publicitar en las 
radios municipales como Radio Ipalán y Onda Tagoror 

o En cuanto a los actos festivos se suelen publicitar en los medios informativos 
anteriormente descritos además de las televisiones TVE en Canarias y TVC. 
Siendo las Hogueras de San Marcos el acto de mayor relevancia en los 
medios. 

 En cuanto a la realización de cursos y jornadas relacionados con el arte, la 
literatura y la historia como fórmula de incentivas el turismo cultural, tanto en el año 
2013 como en el año 2014, se realizaron dos cursos con una media de 20 
participantes por curso.  

 No se han incorporado nuevos conceptos de sostenibilidad en la realización de las 
fiestas populares. Sin embargo debemos puntualizar que a la hora de la organización 
de eventos populares se tienen en consideración los siguientes aspectos: 

o La disposición de baños públicos. 
o El dimensionamiento de los contenedores de residuos, reforzando el número 

en caso necesario. 
o La limpieza del espacio público utilizado. 
o La redacción y ejecución de planes de seguridad. 
o La utilización de envases a granel en los brindis o comidas. 

Coste de ejecución: 

 Realización de cursos y jornadas: 600 €/año. 

 

 

5.2. Tabla resumen 

 
Ejecución 2013 – 2014 
 

Entidad 
Total 

2013-2017 
NI IN AV CM Ejecución 

Parque Nacional de Garajonay 5 1 4 0 0 20,00 % 
Cabildo Insular de La Gomera 1 0 1 0 0 25,00 % 
Ayto. de Agulo 3 0 1 0 2 75,00 % 
Ayto. de Alajeró 2 0 0 2 0 75,00 % 
Ayto. de Hermigua 2 0 1 1 0 50,00 % 
Ayto. de S/S de La Gomera 9 1 2 2 4 66,67 % 
Ayto. de Valle Gran Rey 11 3 2 0 6 59,09 % 
Ayto. de Vallehermoso 3 0 2 0 1 50,50 % 
IES Poeta García Cabrera 1 0 0 1 0 75,00 % 
AEN 1 0 0 0 1 100,00 % 

TOTAL 38 5 14 6 13 55,26 % 

 
NI: no iniciadas; IN: iniciadas; AV: avanzadas; CM: completadas 
 

 

 

 

 

  

http://www.gomeranoticias.com/
http://www.gomeratoday.com/
http://www.ondatagor.com/
http://www.eldiario.es/
http://www.diariodeavisos.com/
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6. ACCIONES PARA OFRECER INFORMACIÓN ADECUADA 
SOBRE EL TERRITORIO  

6.1. Estado de ejecución 

 

5.1. Mejora de la coordinación del Parque con las oficinas turísticas públicas de la Isla. 

Responsable inicial: PNG, colaboran AAPP Temporalización: 2014 – 2017 

NO INICIADA 

 
 

5.2. Coordinación de actuaciones, productos y promoción del destino en relación con 
los objetivos y criterios de la CETS. 

Responsable inicial: Ayto. de Valle Gran Rey Temporalización: 2014 – 2017 

NO INICIADA 

 
 

5.3. Página web municipal y portal turístico para mejorar y acercar la información sobre 
el municipio al potencial visitante y al que se encuentra ya en destino, ofreciendo una 
imagen detallada y actual del pueblo. 

Responsable inicial: Ayto. de Hermigua Temporalización: 2014 – 2017 

AVANZADA 

 

Ejecutado: 

 El portal turístico se ha puesto en marcha, en dos idiomas, con información sobre el 
municipio, alojamientos, restauración, actividades, transportes, servicios, etc. 

 Se ha llevado a cabo también una actualización de la información. 
 Puesta en marcha de la aplicación AGERMAP, un visor que combina datos territoriales 
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y turísticos, en el que la información se clasifica en capas temáticas con el objeto de 
facilitar su manejo y consulta.  

 Colocación en distintos lugares del municipio de señales de información turística de 
carácter interactivo a las que se puede acceder con un aplicativo móvil (TURICTEC).  

Coste de ejecución: 

 Portal turístico: 23.237,00 €. 
 Aplicación AGERMAP: 6.500,00 €  
 Señalización TURITEC: 3.900,00 € 

 
 

5.4. Mejorar la sección de turismo en la página web municipal www.agulo.org.   

Responsable inicial: Ayto. de Agulo Temporalización: 2014 – 2017 

AVANZADA 

Ejecutado 

 Se ha mejorado la información de los bares y restaurantes del municipio. Se ha 
incluido: nombre del establecimiento, dirección, teléfonos de contacto, e-mail. y 
coordenadas geográficas. 

 Se ha mejorado la información de los alojamientos del municipio. Se ha incluido 
nombre del establecimiento, dirección, teléfonos de contacto, e-mail. y fotografías. 

Pendiente de ejecución: 

 Mejora de la información sobre paisajes y lugares de interés. 
 Mapa georreferenciado del municipio y sus atractivos. 
 Enlace y logo a la web de la CETS. 

Coste de ejecución: 

 Sin datos. 

 

 
 
 
 

http://www.agulo.org/
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5.5. Mejora de la página web turística municipal. Que sirva también de paraguas a las 
empresas legales (Ayto SS). 

Responsable inicial: Ayto. de San Sebastián Temporalización: 2013 – 2017 

AVANZADA 

Estado de la actuación: 

 Se ha actualizado la web corporativa municipal www.sansebastiangomera.org. El año 
2015 hubo una actualización de la página web municipal, donde el único coste era el 
Hosting de dominio web por importe de 1.700 euros anuales. En este año 2016 se ha 
realizado una nueva actualización de la página web municipal, donde se ha 
incorporado información de las concejalías y departamentos del administración 
municipal, inscripciones a cursos y talleres, registro telemático para realización de 
trámites y solicitudes, agenda, acceso a noticias publicadas, etc. También se pueden 
hacer cuestiones y sugerencias a los diferentes Concejales del grupo de gobierno, a 
través del buzón de sugerencias. No se ha incurrido en ningún coste de actualización, 
manteniendo como único coste el hosting de dominio web por importe de 1.700 euros 
al año. 

 En cuanto al portal turístico http://sansebastiangomera.org/turismo/, una empresa 
contratada realizó en 2014 trabajos técnicos y actualización de versiones, así como el 
diseño la página. Actualmente algunos apartados de la web están correctos (enlaces, 
mapa, información meteorológica) mientras que otros están incompletos (alojamientos, 
transportes, rutas). La web está accesible en dos idiomas. 

 Se ha creado un perfil Facebook https://www.facebook.com/AytoLaGomera/?fref=ts  
Coste de ejecución: 

 Asistencia Técnica - Sin datos. 
 Hosting 1.700 € anuales (2015 y 2016) 

 

 
 

5.6. Ayuntamiento Vallehermoso: mejora de la información patrimonial y turística 
ofrecida en la web municipal; elaboración de un callejero municipal y elaboración de un 
video turístico promocional del municipio. 

Responsable final: Ayto. de Vallehermoso 

Responsable inicial: Ayto. de Vallehermoso 

Temporalización: 2013 – 2017 

FINALIZADA en 2015 

Coste de ejecución: 11.500 € (conjuntamente 
acción 3.15) 

Fuente de financiación: 

 11.500 €. Subvención del Eje 4 
Leader 2008/2014. 

http://www.sansebastiangomera.org/
http://sansebastiangomera.org/turismo/
https://www.facebook.com/AytoLaGomera/?fref=ts
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Coste estimado: 7.000 €  Fondos propios. 

Registros de seguimiento: 

- Encuestas Pendiente 
- Contenidos web  
- Video y callejero  
- Informe anual CETS  

Indicadores: Pendiente 

- Cifras de ocupación 
- Cifras de visitantes atendidos en oficinas de información. 
- Cifras de visita a la web. 

Resultados logrados: 

 En 2014, se mejoró la web municipal y se elaboró un callejero municipal (descargable) 
en cuyo reverso se indica esquemáticamente la Red de Senderos y Espacios 
Naturales Protegidos del municipio. 

 Se ha realizado la mejora de la información en la web y la elaboración de un callejero 
municipal descargable. 

 Bajo el título “Siente Vallehermoso” el Ayuntamiento de Vallehermoso produjo un video 
promocional presentado en FITUR 2014. 

 Posteriormente se produjo el video promocional “Siéntete único en Vallehermoso”, por 
parte del Cabildo Insular, con otro nivel de diseño y calidad. 

 A finales de 2016, también con fondos propios, se editó un nuevo folleto en tres 
idiomas “Vallehermoso disfruta lo auténtico”. Fue presentado en FITUR 2017. 

 Las publicaciones se han ajustado a los criterios editoriales de la CETS. 

Observaciones: 

 Financiado a través de subvenciones del PDR 2007/2013 (Eje 4 LEADER) por importe 
de 11.500 €, bajo el título “Generación e inserción en web municipal de información 
turística multimedia, planos y mapas”. Conjuntamente con la acción 3.15. 

 
 

5.7. Mejora de la oferta de publicaciones, paneles interpretativos, web y redes sociales 
del Parque Nacional. 

Responsable inicial: P.N. de Garajonay Temporalización: 2013 – 2017 

INICIADA 

Ejecutado: 

 En el campo de la comunicación se desarrollan y mantienen dos proyectos de 
novedosos: uno de gran alcance, a través de Facebook (se empezó a publicar en la 
página oficial en 2012), y otro de comunicación interna, a través del boletín interno 
“Garajonay te informa” (el primer número salió el 1 de octubre de 2014). Se ha pasado 
de tener 930 amigos en 2013, a 1930 en 2014. Han sido publicadas noticias de todo 
tipo y calado. www.facebook.com/parquenacionaldegarajonay  

 Se ha mejorado la oferta interpretativa del centro mediante la colocación de mesas con 
información de carácter temporal y dinámico aprovechando los diferentes momentos, 
como la floración, las estaciones, etc. 

Pendiente de ejecución: 

 Actualización del folleto de información general, audioguía, catálogo de la exposición. 

https://www.youtube.com/watch?v=sFsnJ7v-Aw8
https://www.youtube.com/watch?v=nlkTGqdD4IY
http://www.facebook.com/parquenacionaldegarajonay
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Coste de ejecución: 

 Sin datos. Personal propio. 

 

 
 

5.8. Mejora de la coordinación informativa con las publicaciones de guías sobre La 
Gomera. 

Responsable inicial: PNG, colaboran AAPP Temporalización: 2014 – 2017 

NO INICIADA 

 
 

5.9. Creación y actualización permanente del material promocional utilizado en las 
diversas ferias bajo criterios experienciales. 

Responsable inicial: Ayto. de Valle Gran Rey Temporalización: 2014 – 2017 

INICIADA 

Estado de ejecución:  

 Se editaron varios folletos en tres idiomas “¿Damos un paseo por la costa?”, donde se 
describen ocho lugares de interés cultural en la costa de Valle Gran Rey, y “Ocio 
Activo Valle, Gran Rey”, donde se muestra la oferta de actividades de turismo activo y 
las empresas. 

 Con la acción 4.36 se pretendía la edición de la guía de Secretos azules, pero nunca 
se llegó a publicar. 

Coste de ejecución: 

 Sin datos 
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5.10. Mejora y actualización permanente del portal municipal de información turística 
www.vallegranrey.es/turismo, siguiendo los criterios, objetivos y recomendaciones de la 
Estrategia CETS. 

Responsable inicial: Ayto. de Valle Gran Rey Temporalización: 2014 – 2017 

Finalizada en 2015 

Coste de ejecución: Sin datos 

Coste estimado: 12.000 € 

Fuente de financiación: 

 Fondos propios 

Registros de seguimiento: Pendientes  

- Informe o estudio previo 
- Estadísticas de la web  

 

Indicadores: Pendiente 

- Número visitas 

http://www.vallegranrey.es/turismo
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- Número de páginas visitadas 
- Tiempo de permanencia 
- Número de suscriptores 

Resultados logrados: 

 Se ha iniciado el trabajo de adaptación y mejora de la página web. 

 

 
 

5.11. Callejero turístico del municipio de Hermigua. 

Responsable final: AEN 

Responsable inicial: AEN 

Temporalización: 2014-2015 

FINALIZADA en 2015 

Coste de ejecución: 2.749,84 € + 150 € 
(corresponde a 300 € de honorarios auditoría 
acciones 4.8 y 5.11) 

Coste estimado: 7.000 € 

Fuente de financiación: 

 Subvención del Eje 4 Leader 
2008/2014 (conjuntamente con la 
acción 4.8). 

 Empresas: publicidad del folleto. 

Registros de seguimiento:  

- Boceto del callejero turístico   
- Impresión y reparto del material turístico   

Indicadores: 

- Número de callejeros turísticos repartidos: 10.000 unidades 
- Encuesta de satisfacción a los empresarios participantes: Pendiente 

Resultados logrados: 

 

 Conjuntamente con la actuación 4.8 se diseñó un callejero (folleto) y una señalización 
horizontal homogénea donde se incluye la información de todas las empresas de la 
AEN, así como los puntos de interés turístico (miradores, museo, piscina, iglesias, etc.) 
y servicios (municipales, farmacia, etc.). La información aparece organizada en forma 
de 10 rutas (experiencias Top Ten) para conocer Hermigua. Para la elaboración de las 
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experiencias se reunió a los empresarios y se utilizó metodología CETS. 
 Se ha logrado así mejorar la experiencia de los turistas a través de hitos que faciliten 

el acceso o la información sobre los recursos, la oferta turística y de ocio. 
 Se ha logrado dar mayor visibilidad a las empresas de Hermigua. Además, se añadió 

publicidad de empresas que no son socios AEN que contribuyó a financiar la acción. 
 Se ha creado una cartelería de calidad consensuada y unificada para las empresas del 

municipio, bajo los criterios de la accesibilidad universal. 
 Se potencia la promoción interior mediante la mejora de la información para impulsar, 

una vez el turista esté en destino, el gasto y las ventas cruzadas. 
 Inspirar a los turistas a visitar Hermigua a través de una herramienta que permita la 

promoción en destino y origen. 

Observaciones: 

 Está previsto que el callejero esté descargable a través de Internet. 
 Se pretende hacer extensible esta actuación al municipio de Agulo. 

 

6.2. Tabla resumen 

 
Ejecución 2013 – 2014 
 

Entidad 
Total 

2013-2017 
NI IN AV CM Ejecución 

Parque Nacional de Garajonay 3 2 1 0 0 8,33 % 
Ayto. de Agulo 1 0 0 1 0 75,00 % 
Ayto. de Hermigua 1 0 0 1 0 75,00 % 
Ayto. de S/S de La Gomera 1 0 0 1 0 75,00 % 
Ayto. de Valle Gran Rey 3 1 1 0 1 41,67 % 
Ayto. de Vallehermoso 1 0 0 0 1 100,00 % 
AEN 1 0 0 0 1 100,00 % 

TOTAL 11 3 2 3 3 52,27 % 

 
NI: no iniciadas; IN: iniciadas; AV: avanzadas; CM: completadas  
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7. ACCIONES PARA LA CREACIÓN DE PRODUCTOS 
TURÍSTICOS ESPECÍFICOS QUE PERMITAN DESCUBRIR Y 
ENTENDER EL TERRITORIO 

7.1. Estado de ejecución 

 

6.1 Creación de Experiencias de Ecoturismo en La Gomera con empresas adheridas a la 
CETS. 

Responsable final: AIDER La Gomera 

Responsable inicial: AIDER La Gomera 

Temporalización: 2013 – 2014 

FINALIZADA 

Coste de ejecución: 20.484,10 € 

Coste estimado: 35.000 € 

Fuente de financiación: 

 Proyecto de cooperación “Los 
Parques Nacionales como destinos 
turísticos sostenibles”. MAGRAMA

2
. 

Registros de seguimiento:  

- Informe anual de resultados.  

Indicadores:  

- Existencia de portal web de promoción y comercialización de experiencias. Esta web 
ya está en manos de los empresarios. 

o www.gomeraexperience.com    
- Número de propuestas de viaje comercializadas.  

o 3 propuestas de viajes cerradas para los turistas que buscan un viaje 
organizado (Fototurismo, Latidos, La Isla Oculta). 

o 4 propuestas alternativas (Escapadas, Monte y Mar tranquilo, intenso y 
contrastes). 

o Otras propuestas de elección abierta de Alojamiento + Experiencias. 
o Propuestas abiertas para conocer La Gomera combinando varios 

alojamientos. 
o Propuesta de Turismo Accesible. 

- Número de establecimientos CETS participantes en las experiencias. 
o 13 establecimientos participantes. 

- Número de agentes nacionales e internacionales que promocionan o comercializan las 
propuestas de viaje. 

o Aún en fase de lanzamiento. De momento, www.spain.info, 
www.soyecoturista.com, www.voydebelingo.com, www.lagomera.travel.  

- Número de turistas que contratan alguna de las propuestas de viaje comercializadas. 
o Aún en fase de lanzamiento. 

Resultados logrados: 

 El resultado de todos los trabajos realizados son una serie de posibilidades de viajes 
de ecoturismo que se podrán ofrecer a los turistas, ya sea a través de la agencia de 
viajes física, o vía internet, y que son las siguientes: 

o Tres propuestas de viajes cerradas para los turistas que buscan un viaje 
organizado:  

 Fototurismo. La Gomera a través de la fotografía: Huellas en tu 
memoria: La isla a través de tu cámara. 

 Latidos. La Gomera a través de sus Latidos: Un recorrido por la isla 

                                                 
2
 A la concesión del proyecto, era denominado Ministerio de medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

http://www.gomeraexperience.com/
http://www.spain.info/
http://www.soyecoturista.com/
http://www.voydebelingo.com/
http://www.lagomera.travel/
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que te llevará a conocerla íntimamente. 

 La Isla Oculta. Descubre los secretos de La Gomera: Un viaje que 
sorprende a cada paso. 

o Elección de Alojamiento + Experiencias. 
o Conocer La Gomera combinando varios alojamientos. 
o Propuesta de Turismo Accesible. 
o Elección de sólo alojamientos o sólo experiencias. 
o Elementos diferenciadores que aportan un valor añadido a las experiencias: 
o Catálogo para ofrecer las propuestas de viajes de ecoturismo a los viajeros y 

agencias de viajes. El catálogo debe ser enviado a las agencias de viajes de 
Europa (en los idiomas español, inglés y alemán) para que puedan ofertar las 
experiencias de ecoturismo en la isla de La Gomera. 

o La participación del Parque Nacional de Garajonay garantiza obtener “lugares 
ocultos” de la isla, con el objetivo de que los ecoturistas disfruten de lugares 
especiales desde la tranquilidad y la calidad de los recursos naturales y 
turísticos. 

o Elementos o materiales propios de uno o varios productos (material 
específico).  

 Catálogo de experiencias de ecoturismo en La Gomera (3 idiomas). 

 Cuaderno de viaje: español e inglés. 

 Mapa turístico adaptado para propuestas de viaje (3 idiomas). 

 5 fichas de senderos autoguiados y miradores adaptadas para 
propuestas de viaje. 

 Comercialización y promoción en varias páginas web. 

Observaciones:  

 Antecedentes. Esta actuación es la continuación del citado Proyecto de Cooperación, 
que desarrollaba actuaciones de la Estrategia y Plan de Acción de la CETS 2008-
2012.  

o Taller creativo de la experiencia de ecoturismo en el P.N. Garajonay (2011). 
o Profundización en la creación de la experiencia de ecoturismo en el P.N. 

Garajonay y La Gomera (2012). 
 El objetivo del proyecto de Cooperación ha sido crear las bases para el ecoturismo en 

España a través de la CETS, y en el mismo han trabajado 8 Grupos de Desarrollo 
Rural (GDR) de los Parques Nacionales de Garajonay, Doñana y Sierra Nevada. 

 

 
 

6.2 Mejora de las actividades guiadas y creación de productos ecoturísticos asociados 
al PN de Garajonay (con la participación de empresas). 

Responsable inicial: P.N. de Garajonay Temporalización: 2015 – 2016 

INICIADA 

Ejecutado: 

 Mejora de actividades guiadas. En 2014 se elaboró un informe sobre la implantación 
de la acreditación de guía sectorial en el PN de Garajonay, que se presentó ante la 
Dirección General correspondiente en el que se valoraba la situación de la realización 
de actividades guiadas y se presentaban alegaciones a las propuestas que llegaban 
desde la Consejería para regular la actividad en los Parques Nacionales de Canarias. 

 Creación de productos ecoturísticos. Se diseñó una línea de objetos promocionales 
del Parque Nacional de Garajonay para su distribución y venta en los establecimientos 
acreditados con la Fase II de la CETS (ver acción 4.3). 

Pendiente de ejecución: 

 Animar y captar empresas interesadas en el desarrollo de productos ecoturísticos 
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relacionados con los valores del Parque. En este sentido, a partir de 2016, el Parque 
desarrollará una asistencia técnica con las empresas de la Fase II de la CETS, para el 
diseño y comercialización de, al menos, un producto ecoturístico específico para cada 
empresa acreditada. 

 Implantación de la acreditación de guía sectorial. 
 Formación y acreditación de guías. 

Coste de ejecución: 

 Diseño de objetos promocionales (incluido en la acción 4.3). 

 
 

6.3 Renovación de las empresas acreditadas y acreditación de nuevas empresas de la 
Fase II de la CETS. 

Responsable final: PN Garajonay y AIDER 

Responsable inicial: PN Garajonay y AIDER 

Temporalización: 2014 

FINALIZADA en 2014 

Coste de ejecución: 2.983,33 € 

Coste estimado: 30.000 € 

Fuente de financiación: 

 Eje 4 Leader. 

Registros de seguimiento:  

- Formación impartida     
- Planes de acción   

Indicadores:  

- Solicitudes recibidas: 28 solicitudes nuevas + 13 de renovación 
- Nº y tipo de asistentes a la formación: 38 personas, empresarios turísticos (transporte, 

artesanía, alojamiento, bares y restaurantes, actividades de ocio, comercio), técnicos 
de turismo del cabildo insular  y ayuntamientos (técnicos y políticos) 

- Nº empresas que renuevan: 13 
- Nº empresas de nueva acreditación: 17 

Resultados logrados: 

 Cualificación y capacitación empresarial para la mejora de la calidad y el desarrollo 
sostenible en el medio rural 

 Renovación del 65% las empresas adheridas a la CETS (13 de 20). 
 Incorporación de 17 nuevas empresas, mejorando la representatividad de las 

tipologías y de la distribución territorial de las empresas adheridas a la CETS. 

 

7.2. Tabla resumen 

 
Ejecución 2013 - 2014 
 

Entidad 
Total 

2013-2017 
NI IN AV CM Ejecución 

Parque Nacional de Garajonay 2* 0 1 0 1* 62,50 % 
AIDER La Gomera 2* 0 0 0 2* 100,00 % 

TOTAL 3 0 1 0 2 75,00 % 

 
NI: no iniciadas; IN: iniciadas; AV: avanzadas; CM: completadas 
*Una actuación compartida entre el P.N. de Garajonay y AIDER La Gomera  
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8. ACCIONES PARA AMPLIAR LOS CONOCIMIENTOS SOBRE 
EL TERRITORIO Y LA SOSTENIBILIDAD 

8.1. Estado de ejecución 

 

7.1. Formación orientada a que la población tome conciencia del valor del territorio 
donde vive. 

Responsable inicial: Cabildo (Patrimonio) Temporalización: 2014 – 2017 

AVANZADA 

En ejecución: 

 Se han realizado actividades de difusión de los proyectos de investigación (no 
charlas). Se ha venido trabajando mediante la utilización de las publicaciones 
especializadas, la realización de coloquios Canarias-América sobre arqueoastronomía, 
el asesoramiento a profesionales, etc. 

 Se han realizado un total de 5 excavaciones y un sondeo. El trabajo de difusión con la 
población local está siempre implícito en el desarrollo de la excavación. 

 En 2014 se realizaron talleres en todos los centros educativos de La Gomera (talleres 
de bioantropología y de excavación). En 2015 no se realizaron. En 2016 se realizaron 
de nuevo mediante un proyecto financiado por la Fundación Cajacanarias. 

 Además, se colabora con los centros educativos y con el CFGS, respondiendo a 
demandas puntuales (charlas, talleres, materiales didácticos). 

 Realización de Jornadas de Aprendizaje y Servicios con alumnos de CFGS. Con el 
objetivo de vincular la educación con un servicio a la comunidad (15 alumnos en 2014 
y uno en 2015). 

 Realización del IV Foro de los Museos, del 29 de octubre al 28 de noviembre de 2015. 
Realización de charlas, proyecciones, mesas redondas, etc. 

Pendiente de ejecución: 

 Realización del V Foro de los Museos. 

Coste de ejecución: 

 Programa de difusión 2014: 11.936,52 € (Subvenciones del Eje 4 Leader). 
 Programa de difusión 2016: 10.000 € (Fundación Cajacanarias). 
 IV Foro de los Museos: 1.560 € 
 Otros costes de la actuación contemplados en la acción 3.36. 

 
 

7.2. Homologación del centro de formación municipal para impartir Certificados de 
Profesionalidad. 

Responsable final: Ayto. de San Sebastián 

Responsable inicial: Ayto. de San Sebastián 

Temporalización: 2013 – 2017 

FINALIZADA en 2016 

Coste de ejecución: 257.220,54 €. 

- Homologación: 3.200 €. 
- Proyecto “San Sebastián de La 

Gomera, participa”: 254.020,54 €, 
subvención del Servicio Canario de 
Empleo de 237.265,98 €, aportación 
municipal de 16.754,56 €. 

Fuente de financiación: 

 Subvención del Servicio Canario de 
Empleo  

 Fondos propios 
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Coste estimado: 9.250 € 

Registros de seguimiento: 

- Homologación del aula. Resolución nº 16/01533/2016 de fecha 04/10/2016 del Sr. 
Director del Servicio Canario de Empleo. 

- Acciones para coordinación y planificación de oferta formativa. 

Indicadores: 

- Cursos: 1  
- Nº de alumnos y perfil de los mismos: 15, desempleados mayores de 30 años con 

bachiller o equivalente y sin titulación universitaria, ciclo medio o superior. 
- Nº de cursos coordinados y planificados. 

Resultados logrados: 

- Contar con un aula homologada. Mediante Resolución nº 16/01533/2016 de fecha 
04/10/2016 del Sr. Director del Servicio Canario de Empleo, el Ayuntamiento de San 
Sebastián cuenta con un centro de formación homologado para impartir certificados de 
profesionalidad. Estas aulas homologadas se encuentran situadas en el Centro Juvenil 
situado en C/Profesor Armas Fdez, s/n, esq. C/Tanquito, San Sebastián de La Gomera 
(Centro Azul). 

- Desarrollo de programas de formación en el centro. Desde diciembre de 2016 se está 
impartiendo el certificado de profesionalidad (cod SSCB0109) denominado 
“Dinamización Comunitaria”, dentro del proyecto “San Sebastián de La Gomera, 
participa” y acogido al PFAE (Programa de Formación en Alternancia con el Empleo) 
del Servicio Canario de Empleo. Los alumnos a la finalización del proyecto serán 
capaces de programar, organizar, dinamizar y evaluar actuaciones de intervención 
social encaminadas al desarrollo de la participación ciudadana y a la articulación de 
procesos comunitarios 

o Denominación del Proyecto: San Sebastián de La Gomera, participa. Fecha de 
inicio: 13/01/2017. Fecha finalización: 13/12/2017. Alumnos: 15 
(desempleados mayores de 30 años con bachiller o equivalente y sin titulación 
universitaria, ciclo medio o superior). Personal  (directivo, profesorado y 
administrativo): 5. 1760 horas de formación teórica-práctica y con contrato 
laboral desde el inicio del programa. 
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7.3. Llevar a cabo acciones conducentes a aumentar la oferta de formación reglada. 

Responsable inicial: Sector Educativo 
(Oficina Insular de Educación) 

Temporalización: 2013 – 2017 

NO INICIADA 

Observaciones: 

 Se ha planteado una oferta educativa acorde a las líneas estratégicas de planificación 
de la Consejería de Educación y Universidades variada atendiendo a las familias 
profesionales y sectores predominantes en la isla de manera que también sea una 
oferta realista y sostenible. Las nuevas demandas para implantar nuevos ciclos se 
podrían valorar, analizar y proponer desde los Consejos Insulares de Empleo donde 
están representados tanto la administración pública como los sectores privados y 
debatir tanto hacia qué sectores económicos debemos dirigirnos como la priorización 
de la oferta y la demanda de la sociedad insular. 

 La acción no ha prosperado más allá debido al limitado ámbito competencial de los 
responsables insulares. Su ejecución depende de la Dirección General de Educación, 
a la que se han dirigido, como se indica más arriba.  

 La oferta de Ciclos Formativos (Plan Canario de Formación Profesional) no se diseña 
según las necesidades y los sectores estratégicos de la isla. La eliminación del Ciclo 
Formativo de Grado Superior “Guía, información y asistencia turística” ha paralizado la 
actuación. En su lugar se ha implantado el CFGS “Gestión de alojamientos turísticos”. 
Por tanto, las actuaciones previstas se deberán reorientar hacia este CFGS. 

 Conclusiones del Foro (4/09/2015). El ciclo no generaba profesionales suficientemente 
preparados, provocando deficiencias en contenidos locales y en idiomas. También es 
destacable el escaso interés por parte de los asistentes, estimado en sólo 2 alumnos 
interesados por promoción, ya que se observaba que muchos asistían por no estar 
desocupados. 

 Observaciones extensibles a la Acción 7.4. 

 
 

7.4. Elevar la calidad de los aprendizajes y la capacitación de los alumnos/as del Ciclo 
formativo de Grado Superior de “Guía, Información y Asistencia Turística” con inclusión 
de contenidos formativos relacionados con el turismo sostenible en La Gomera, y 
vinculando sus prácticas con la CETS. 

Responsable inicial: Sector Educativo (oficina 
Insular de Educación y CEP) 

Temporalización: 2014 – 2015 

INICIADA 

Actuaciones ejecutadas: 

 Intervención en diferentes sesiones de clase, previa programación con el profesorado, 
para informar de la CETS y para llevar a cabo actividades con el alumnado, incluyendo 
identificación y localización de elementos patrimoniales, conocimiento de GrafCan y 
planificación de itinerarios  utilizando este visor. 

 Invitación y colaboración con el profesorado del Ciclo Formativo para la asistencia, con 
su alumnado, a alguno de los Foros Generales. 

 En el curso 2015-2016, este Ciclo Formativo fue sustituido por otro, “Gestión de 
Alojamientos Turísticos”. En este caso, se pudo contar con la asistencia de dos 
docentes a uno de los cursos de formación impartido en el CEP, teniendo así la 
ocasión de proponer a este profesorado la integración de contenidos patrimoniales en 
las actividades que estaban diseñando, si bien no fue posible hacerlo efectivo debido a 
que las propuestas que habían elegido en ese momento no conectaban con estos 
contenidos.  

Actuaciones pendientes de ejecución: 
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 Se está diseñando una nueva formación en la que está previsto abordar estos 
contenidos, animando al profesorado a trabajar la Educación Patrimonial y a participar 
en las propuestas de Buenas Prácticas que la Consejería está implementando. 

Coste de ejecución: 

 Sin datos. Se considera imposible de cuantificar, porque todo está integrado en 
acciones que se llevan a cabo dentro de su Plan de Trabajo. 

Observaciones: 

 Las observaciones de la Acción 7.3 son extensibles a esta actuación. 

 
 

8.2. Tabla resumen 

 
Ejecución 2013 – 2014 
 

Entidad 
Total 

2013-2017 
NI IN AV CM Ejecución (%) 

Cabildo Insular de La Gomera 1 0 0 1 0 75,00 % 
Ayto. de S/S de La Gomera 1 0 0 0 1 100,00 % 
Sector Educativo (CEP) 2 1 1 0 0 12,50 % 

TOTAL 4 1 1 1 1 50,00 % 

 
NI: no iniciadas; IN: iniciadas; AV: avanzadas; CM: completadas 
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9. ACCIONES PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE 
LA POBLACIÓN LOCAL 

9.1. Estado de ejecución 

 

8.1. Realización de dos limpiezas al año de zonas del litoral del municipio con el fin de 
eliminar residuos y campaña de control del erizo diadema. Sensibilización a la población 
local y turística sobre los valores naturales y patrimoniales de los fondos marinos y la 
costa de Valle Gran Rey. 

Responsable final: Ayto. de Valle Gran Rey 

Responsable inicial: Ayto. de Valle Gran Rey 

Temporalización: 2014 – 2017 

FINALIZADA en 2016 

Coste de ejecución: 13.480 € 

Coste estimado: 25.480 € 

Fuente de financiación: 

 Subvenciones del Eje 4 del Fondo 
Europeo de Pesca (GAC) 

Registros de seguimiento: 

- Difusión de las limpiezas en medios digitales, radio, periódicos, carteles.  
- Número de participantes de las limpiezas.  
- Disminución de los residuos recogidos conforme transcurran las limpiezas. 
- Disminución de las especies invasoras en el litoral de Valle Gran Rey. 
- Encargo o encomienda del diseño panel.  
- Fotografías del trabajo.  
- Sección en web municipal del trabajo. 

Indicadores: 

- Toneladas de residuos recogidos. 
- Fotografías de las limpiezas.  
- Fotografías de los trabajos.  
- Nº de folletos editados. 
- Nº de visitas a sección web. 
- Valoración de los contenidos expositivos por parte de las empresas de turismo activo. 

Resultados logrados: 

 A través de la colaboración de los clubs de buceo Baja del Secreto, El Sebadal, 
Bomberos Voluntarios de Valle Gran Rey y la empresa Gomera-Activa que coordino el 
evento, se desarrolló la limpieza de los fondos marinos, determinando como lugar de 
la actividad el Puerto de Vueltas y sus alrededores. Se celebró el 26 de octubre de 
2014 de 10:00h a 16:00h. Participaron 24 personas de diferentes edades, resultando 
una jornada de sensibilización con el medio marino. 

 Exposición de fotografías del medio marino (28 al 30/10/2014, Casa de La Cultura). Se 
contó para ello con Yeray Delgado Dorta, Campeón de Tenerife y de Canarias de 
Fotografía Submarina 2012. El objetivo de la realización fue difundir los valores 
naturales de los fondos de Valle Gran Rey, para que a través de su conocimiento se 
puedan trabajar acciones para su conservación. Otro de los objetivos fue difundir el 
municipio como lugar idóneo para desarrollar el buceo y las diferentes modalidades de 
fotografías y videos submarinos. La media de visitas diaria fue de 12 personas. 

 El  10 de octubre del 2016 desde las 10:00 a las 14:00 horas, se realizó una limpieza 
de costas y fondos marinos en la playa de Vueltas del proyecto “Enciende la Tierra” de  
la Fundación Caja Canarias. Dicha actividad fue realizada por los buceadores y 
voluntarios de los clubes Nemrod Sub de Tenerife, Baja del Secreto de Valle Gran Rey 
y buceadores de la localidad de Hermigua.   

 Se ha diseñado y editado un folleto divulgativo y una ruta autoguiada por la zona 
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costera de Valle Gran Rey (ver acción 5.9). 

 

 
 

8.2. Convenio (subvención nominativa) con Asociación Pro Animal Gomera y otras vías 
de colaboración. 

Responsable inicial: Ayto. de Valle Gran Rey Temporalización: 2014 – 2017 

FINALIZADA en 2017 

Coste de ejecución: 19.869,15 € 

 Subvención 2013: 1.869,16 € 
 Subvención 2014-2016: 6.000 € 

Coste estimado: 24.000 € 

Fuentes de financiación: 

 Fondos propios 

Registros de seguimiento:  (PAG, acciones 8.3 y 8.5) 

- Consultas veterinaria. 
- Encomienda de los trabajos. 
- Fotografías de trabajos.  
- Fotografías de actividades de sensibilización.  

Indicadores:  (PAG, acciones 8.3 y 8.5) 

- Nº de actuaciones.  
- Nº de folletos editados. 
- Nº de participantes en actividades concienciación.  
- Nº de visitas a sección web. 

Resultados logrados: 

 Suscripción de Convenio (subvención nominativa) con Pro Animal Gomera, mediante 
el que se ha facilitado la actividad de recogida, adopción y sensibilización (acciones 
8.3 y 8.5) 
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8.3. Campañas de educación ambiental y patrimonial en colegio e institutos de la isla. 

Responsable inicial: PAG Temporalización: 2014 – 2016 

AVANZADA 

Estado de la actuación: 

 Se han realizado actividades en 2013 y 2014 en Vallehermoso. El 5 de Julio 2014 y en 
colaboración con el proyecto municipal “Naturaleza y Deporte 2014” PAG organizó 
unos talleres educativos con el propósito de concienciar a los más jóvenes de cuidar y 
respetar a sus mascotas. En esta jornada asistieron unos 34 niños de edades 
comprendidas entre los 5 y 11 años. Las actividades se desarrollaron al aire libre y con 
una duración de 3 horas. 

 En febrero de 2015 se realizaron en el municipio de Valle Gran Rey, fueron 17 de 
infantil, 15 de 1º de primaria y 24 de 2º de primaria. En el año 2015 continuaron las 
actividades en Vallehermoso y se realizaron también en el colegio de Hermigua. 

 El 16 de abril de 2016, el IES San Sebastián realizó una caminata solidaria en 
beneficio de la Asociación. El nº de participantes inscritos fue de 220 (alumnos, 
profesorado y familiares). Tuvo lugar en horario de mañana y el itinerario fue desde el 
Instituto hasta La Laja y vuelta. 

 Para los próximos años se ha decidido concentrar los esfuerzos en los institutos, para 
lo que se elaborará proyecto que se presentará al inicio del curso escolar ante la 
consejería. 

 Se ha presentado el proyecto (sin coste para el centro) al inicio del curso 2016-2017 
tal como estaba previsto pero solo se ha recibido respuesta de la Escuela Oficial de 
Idiomas, en donde se imparto la charla. Hasta la fecha, ningún instituto se ha 
interesado por el proyecto.  

Coste de ejecución: 

- Costes incluidos en la acción 8.5 

 
 

8.4. Creación de un albergue insular para animales abandonados, en conjunto con el 
Cabildo Insular y los Ayuntamientos. 

Responsable inicial: PAG Temporalización: 2014 – 2016 

NO INICIADA 

Observaciones: 

 Observaciones planteadas por PAG durante el Foro del 30/09/2015. No es tarea de 
una protectora de animales la creación y gestión de un albergue, sin embargo sí que 
se actúa en la movilización de las autoridades insulares (Cabildo y ayuntamientos) 
para la resolución de este asunto, con desigual respuesta por parte de estas y, es 
destacable, que con esta situación se está incumpliendo la legalidad vigente. A fecha 
de elaboración de esta memoria, el Cabildo sigue diciendo que está en proyecto y los 
Ayuntamientos no toman las iniciativas correspondientes, pues que se tenga 
conocimiento, no entra en ningún presupuesto en 2017. 

 Esta actuación ha sido contemplada durante la elaboración del borrador del nuevo 
Plan Estratégico de la Reserva de la Biosfera de La Gomera (2016), aunque dicho 
Plan no ha sido aprobado definitivamente. 

 PAG considera que antes de ejecutar esta actuación sería necesario, durante 3 años, 
llevar a cabo una campaña de esterilizaciones, recogida, sensibilización, ordenanzas, 
etc. para preparar la isla para la existencia de un refugio. Por la experiencia en este 
tipo de centros, se estima que los primeros meses se llenaría de perros viejos, 
enfermos, de caza, etc. No solucionaría el problema de los abandonos sino que 
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crearía un espacio donde “abandonarlos”. Se estima que tardarían 2 años en 
estabilizar el efecto llamada inicial. La Asociación considera que una financiación de 
75.000€ anuales durante 3 años sería suficiente. 

 
 

8.5. Mejorar el trato a los animales de compañía, de tal manera que el turista de 
naturaleza que viene a la isla lo perciba y valore positivamente. 

Responsable inicial: PAG Temporalización: 2014 – 2016 

AVANZADA 

Resultados: 

 Compromiso de colaboración de las administraciones locales: 
o Vallehermoso:  

 Años 2013 a 2015: 600€/anuales + ayuda material. 

 Año 2016: 600€, pero desaparece la ayuda material. 

 Colaboración recogida temporal: espacio habilitado pero muy poco 
adecuado. 

o Valle Gran Rey:  

 Año 2013: 1.869,16 €. 

 Años 2014 a 2016: 6.000 €/anuales. 
o Hermigua: 

 Años 2013 y 2014: 278,65 € 

 Año 2015 y 2016: 6.000 €/anuales 
o Agulo:  

 Año 2016: 500€. 
o San Sebastián: 

 Año 2015: hubieron contactos para colaborar y gestionar un espacio 
de recogida temporal. 

 Año 2016: se logra habilitación de 2 jaulas, convenio entre 
ayuntamiento y veterinario, y un protocolo de actuación entre 
ayuntamiento, policía local y protectora. 

o Alajeró: no ha habido colaboración. 
o Cabildo:  

 Años 2014 y 2015: 9.990 €/anuales (Reserva de la Biosfera) 

 Año 2016: 12.000 € (Subvención nominativa) 
 En 2014, 2015 y 2016: obtención de financiación de la Fondation Brigitte Bardot para 

esterilizaciones. 
 Estado de las ordenanzas municipales: todos los ayuntamientos las tienen aprobadas, 

pero hay falta de cumplimiento. Seguimiento de las denuncia depende de la policía 
local y del SEPRONA y los medios son escasos, por ello PAG propone la creación de 
una Unidad de Protección Animal. PAG ha elaborado un proyecto, basado en las 
experiencias realizadas en otros territorios que se utilizan como ejemplificadores, para 
la creación de una unidad de vigilancia-policial especial, que complete la labor del 
albergue (realización y seguimiento de denuncias, recogida, censos, etc.). Se ha 
difundido este proyecto entre las administraciones locales, Cabildo, Parque Nacional y 
Oficina Técnica de la CETS. Dicho proyecto ha sido presentado para su debate en el 
Pleno del Cabildo Insular de La Gomera (Gomeranoticias, 03/03/2017). Ordenanzas: 

o Valle Gran Rey: BOP nº30/2012 (2 de marzo). 
o Hermigua: BOP nº30/2012 (2 de marzo). 
o Alajeró: BOP nº15 30/2013 (30 de enero). 
o Agulo: BOP nº71/2013 (29 de mayo). 
o Vallehermoso: BOP nº44/2014 (2 de abril). 
o San Sebastián: BOP nº68/2016 (6 de junio). 

 No se ha logrado establecer un lugar de recogida temporal, pero sí la designación de 
una persona de contacto, en cada municipio. 

http://www.gomeranoticias.com/2017/03/03/se-puede-la-gomera-propone-pleno-del-cabildo-una-serie-medidas-evitar-maltrato-animal/
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 Ha habido colaboración con el SEPRONA para reparto de folletos sobre varios 
asuntos. 

 Perros recogidos: 125 (año 2013), 106 (año2014), 99 (año 2015). 76 (año 2016). Estas 
cifras están muy debajo de las necesidades reales. No se recogen más por falta 
de infraestructura y medios. 

 Esterilización de gatos. De nuevo son cifras que subestiman las necesidades reales, 
no se esterilizan más gatas por falta de personal y no poder informar a la gente como 
es debido. 

o Año 2013: 168 ♀ + 33 ♂ 
o Año 2014: 150 ♀ + 22 ♂ 
o Año 2015: 234 ♀ + 48 ♂ 
o Año 2016: 189 ♀ + 56 ♂ 

Coste de ejecución: 

 Año 2013: 34.687,04 € 
 Año 2014: 50.360,93 € 
 Año 2015: 58.634,14 € 
 Año 2016: 46.083,59 € 
 Las instituciones pagaron muy tarde (incluso en 2017) lo acordado por lo que fue 

imposible llevar a cabo las acciones necesarias. El convenio directo con el veterinario 
del Ayuntamiento de San Sebastián también supone una reducción de gastos. 

 Financiación de fondos propios, instituciones y Fundación Brigitte Bardot. 

 
 

8.6. Programa de Educación Ambiental y Patrimonial del PNG. 

Responsable inicial: P.N. de Garajonay Temporalización: 2014 – 2016 

AVANZADA 

Ejecutado: 

 Con la comunidad educativa se ha continuado trabajando según los nuevos criterios 
establecidos, es decir, trabajar codo a codo con el profesorado (Centro de profesores y 
centros educativos) para incluir el P.N. de Garajonay en las programaciones de centro 
(y de aula). 

 Aunque como en años anteriores, se presentó la nueva propuesta a todos los centros 
educativos, no todos participaron y demandaron actividades. Sólo se recibieron 
propuestas de cinco centros educativos,  C.E.O. Nereida Díaz, C.E.O. Mario Lhermet, 
I.E.S  San Sebastián, C.E.I.P. La Lomada, y C.E.I.P Ruiz de Padrón. En total fueron 76 
actividades realizadas en el Centro de Visitantes de Juego de Bolas y en el P.N. de 
Garajonay y en las que participaron 985 alumnos de infantil, primaria y secundaria, 
aula en clave y módulos formativos. Además de alumnos y profesores, también 
participaron 102 padres y/o acompañantes.  

 Resaltar que aunque este año se ha trabajado con un número menor de alumnos, la 
calidad de las acciones realizadas ha subido considerablemente.  

 Se continuó trabajando conjuntamente con el C.E.P. para ofrecer materiales, apoyo y 
formación al profesorado para abordar y trabajar el Parque Nacional y la educación 
ambiental.  

 El Parque colabora y es parte implicada de proyectos educativos como COMENIUS 
(Programa de Intercambio), RedECOS (Programa de Escuelas sostenibles), 
Campamentos de Inmersión Lingüística, y Proyecto Comunitario de Educación 
“Naveguemos” (que parte del proyecto de la Consejería de Educación “Hace falta todo 
un pueblo para educar a un niño”).  

 Población local: en total se realizaron 14 acciones con grupos y colectivos de la isla, 
en las que participaron 331 personas (campamentos, Área Juventud del Cabildo, 
programas de verano de Ayuntamientos de Alajeró y Vallehermoso, etc.). También 
hemos colaborado en publicaciones de entidades insulares (El Parque Nacional de 
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Garajonay en el Municipio de Agulo). 
 También grupos y entidades foráneas han sido destinatarios de las acciones de 

educación ambiental. Se ha dado respuesta a 19 solicitudes en las que han 
participado 715 personas. 

Coste de ejecución: 

 Sin datos 

 
 

8.7. Asesoramiento a los centros educativos para el diseño, desarrollo e implementación 
de situaciones de aprendizaje competenciales de educación ambiental. 

Responsable inicial: Sector Educativo (CEP) Temporalización: 2013 – 2017 

AVANZADA 

Ejecutado o en marcha: 

 Asesoramiento a los centros de la RED DE Escuelas para la sostenibilidad 
(RedECOS) en la implementación de acciones de educación ambiental, con especial 
atención al PN de Garajonay y a la Reserva de la Biosfera, facilitando la sinergia entre 
ambos. 

o Participación en la reuniones periódicas de coordinación, en colaboración con 
la técnico responsable de la Dirección General de Ordenación, Innovación y 
Promoción Educativa (DGOIPE). En este sentido hemos de decir que los 
centros pertenecientes a la Red cada vez son más autónomos en la 
planificación y desarrollo de sus acciones. Hemos pasado de tener que hacer 
un seguimiento y un asesoramiento muy específico a participar en momentos 
y situaciones puntuales, cuando los centros lo solicitan. 

o Colaboración en la preparación del encuentro anual RedECOS, junto con los 
guías del Parque Nacional. Estos últimos años se ha celebrado en el Centro 
de Visitantes de “Juego de Bolas”, lo que nos ha permitido realizar varias 
actividades con los recursos existentes, haciendo rotaciones de alumnos/as 
entre las distintas propuestas. El alumnado, además de realizar los talleres 
previstos, también expone y hace un balance de lo realizado durante el curso. 
En este punto también hemos de señalar que se ha observado una evolución 
muy positiva, tanto en la calidad de los aprendizajes (fruto de la mejora en la 
planificación antes mencionada de acciones curriculadas) como en la 
capacidad de comunicación de las exposiciones en las que el alumnado es el 
verdadero protagonista. 

o En el último encuentro hemos podido contar también con compañeros del CEP 
del Norte de Tenerife, con quienes mantenemos una estrecha colaboración, 
que realizaron un taller de croma con el alumnado, creando así vídeos en los 
que recogían sus compromisos ambientales. 

 Asesorar a los centros educativos en acciones de aprendizaje-servicio:   
o Eco-restauración de una zona del Barranco de Valle Gran Rey afectada por el 

incendio: colaboración con el CEO Nereida Díaz y con las personas 
responsables del proyecto, para diseñar acciones de repoblación con el 
alumnado de Infantil y primaria, y de investigación sobre estrategias de 
reducción de la caña, con alumnado de secundaria. 

o Dentro del Proyecto Naveguemos del CEO Santiago Apóstol, se llevó a cabo 
un mapeo del territorio, tanto de la zona de Playa Santiago como de Alajéro 
casco, con un trabajo de campo en el que participaron representantes de toda 
la comunidad, y se identificaron puntos negros del municipio. Posteriormente, 
se llevó a cabo un taller de Design Thinking para proponer soluciones a 
algunos de estos problemas y, fruto de ello, se desarrolló la campaña de 
limpieza de la playa, que fue una acción importante de concienciación y acción 
vinculada con la consecución de la bandera azul que le fue otorgada. 
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 Servir de nexo entre la comunidad y las instituciones y organismos de la CETS para la 
realización de actividades conjuntas y coordinadas 

o En todas estas acciones, tanto las de RedECOS como las del Proyecto 
Naveguemos  y la organización de las salidas de campo del resto de los 
centros educativos, trabajamos conjuntamente con los guías del Parque 
Nacional, diseñando e implementando dichas acciones. 

 Colaborar con la DGOIPE en el programa “Comedores Escolares” 
o En este caso, el programa está siendo coordinado ahora por la Consejería de 

Agricultura, pero se mantienen contactos con la responsable para participar en 
las acciones que sean necesarias. En noviembre de 2016, la directora del 
CEP fue invitada a participar en unas Jornadas sobre “Políticas Públicas y 
Soberanía Alimentaria”, que se celebraron en Donosti, Euskadi, presentando 
el proyecto “El comedor escolar, espacio educativo y de salud”, que fue 
diseñado hace unos años con el objetivo de ofrecer al profesorado un marco 
de anclaje curricular para muchas de las acciones que se llevan a cabo en los 
centros educativos y ofrecer ideas para enriquecer esta labor docente. 

 Organizar y desarrollar acciones formativas para el profesorado, facilitando su 
conocimiento de nuestro patrimonio y el desarrollo de actividades con el alumnado. 

o En noviembre de 2013 se celebraron las II Jornadas en el aula de la 
Naturaleza, con actividades en el medio natural y programación de situaciones 
de aprendizaje con profesorado de los centros educativos de la isla y asesores 
/as del CEP del Norte de Tenerife. 

o En noviembre de 2016 se implementaron las III Jornadas del Profesorado, 
esta vez en el Centro de Visitantes de Juego de Bolas, con actividades de 
campo y también de diseño de situaciones de aprendizaje contando con los 
recursos que ofrece el Centro. 

o En enero de 2017 se realizaron actividades similares con asesores/as de otros 
CEP de la provincia para compartir nuestras experiencias y facilitarles el 
acompañamiento a los centros de sus ámbitos respectivos cuando visiten 
nuestra isla, con el fin de que mejoren su conocimiento de nuestro patrimonio 
natural. 

 Continuar con la elaboración de situaciones de aprendizaje relacionadas con el 
entorno natural de nuestra isla 

o Asesoramiento al profesorado, sobre todo, a través de los planes de formación 
de los centros y de los cursos impartido en el CEP, e los que siempre se 
trabaja la integración, entre otros contenidos, de la educación ambiental en las 
actividades de aula y de centro. 

o Acompañamiento al profesorado en las actividades que realizan en el entorno. 
 Involucrar al Centro de Educación para las personas Adultas en la educación 

ambiental y patrimonial, a través de la inclusión de contenidos específicos de sus 
programas y el asesoramiento, desde le CEP, para la implementación de nuevas 
propuestas. 

o Por un lado, contamos con la participación de dos docentes del CEPA en las 
III Jornadas para el Profesorado, en las que diseñaron situaciones de 
aprendizaje para realizar con  su alumnado. 

o Por otro, se ha colaborado con el CEPA en el diseño de un Encuentro entre el 
alumnado del grupo de alfabetización de personas mayores de La Gomera y el 
de La Palma, incluyendo actividades de educación patrimonial y ambiental a 
desarrollar también con el Parque Nacional de Garajonay. 

 Continuar con la enseñanza del Silbo Gomero en los centros escolares y realización 
de campañas para su difusión.  

o El coordinador de Silbo lleva a cabo la tarea continua de seguimiento de la 
enseñanza del Silbo en los centros, coordinando el trabajo de los dos 
monitores e impartiendo clases en algunos cursos. En los últimos años, 
también se ha extendido la enseñanza del Silbo al alumnado del Aula Enclave 
del IES San Sebastián de La Gomera, una experiencia de integración que 
persigue, además, proporcionar a este alumnado una nueva de forma de 
lenguaje para enriquecer sus posibilidades comunicativas. 

o Además, ha realizado y siguen realizando importantes tareas de difusión, en 
diferentes ámbitos: participación en programas de televisión españoles y 
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extranjeros, acompañamiento a periodistas de diferentes medios que vienen a 
la isla a realizar reportajes de la enseñanza del Silbo, colaboración con 
cineastas que van a incluir el Silbo en alguna de sus producciones 
(concretamente, este año fue a Bulgaria, a enseñar a silbar a los actores que 
van a participar en una película en la que el Silbo es protagonista y que se 
filmará en La Gomera), etc. 

 El asesoramiento para la implementación de proyectos de Educación Patrimonial. 
o Este es un punto que hasta ahora no se había trabajado salvo en casos 

puntuales, pero que cobra importancia con el lanzamiento del Programa 
“Enseñas” de la Consejería de Educación y Universidades, que acaba de 
comenzar su andadura. Ya hemos tenido una reunión con los responsables 
del mismo y docentes de los centros de Educación Secundaria de la isla, en 
los que se compartieron ideas y propuestas, aunque, dadas las alturas del 
curso en que estamos, las acciones se comenzarán a diseñar en septiembre, 
para ser implementadas el curso próximo. 

o También se han celebrado los días 27 y 28 de este mes, unas Jornadas de 
Educación Patrimonial, a la que han asistido representantes de la isla: Miguel 
Ángel Hernández Méndez, como ponente, presentando los proyectos de su 
centro, y Francisco Javier Correa Magdalena, coordinador de Silbo, como 
asistente. 

o La Consejería de Educación, en colaboración con Televisión Canaria, ha 
lanzado una propuesta de visualización de buenas prácticas, con grabaciones 
de mini-vídeos sobre actividades de los centros, que se iniciarán en breve. 
Esperamos que esto sirva para incentivar al profesorado y para contribuir a 
difundir las acciones que llevan a  cabo nuestros centros educativos. 

 Incluir el medio marino y el litoral en proyectos de investigación del alumnado uy en 
campañas de información, sensibilización e intervención. 

o Solamente se ha llevado a cabo la campaña antes mencionada de 
Aprendizaje Servicio sobre la limpieza del litoral en Playa de Santiago, pero se 
están diseñando proyectos para ofrecer a los centros educativos. 

 Participar en la elaboración de acciones formativas dirigidas a las familias, que 
contribuyan al implantación de buenas prácticas ambientales y animarles a participar 
en el proyecto “Hogares Verdes” 

o Hay varios centros que se han unido al proyecto de Hogares Verdes, así como 
la Residencia Escolar de San Sebastián. En esos casos, la coordinación la 
lleva la técnico responsable de la DGOIPE y nuestra intervención se lleva a 
cabo si la solicitan. 

o También, dentro del Proyecto Naveguemos, hay acciones de educación 
ambiental con toda la comunidad, como se ha mencionado anteriormente. 

 Colaboración con la Reserva de la Biosfera para integrar las Unidades Didácticas que 
han diseñado en el trabajo con los centros educativos. 

o Se han mantenido reuniones de coordinación con las personas responsables 
del diseño de Unidades Didácticas de la Reserva de la Biosfera, sin bien 
hemos de decir que, cuando tuvimos conocimiento de ellas, ya estaban casi 
ultimadas y la aportación del sector educativo fue en la línea de dotarlas de 
anclaje curricular y de presentarlas al profesorado. Se hizo una presentación 
previa en el CEP, a la que asistieron algunos representantes de los centros y 
guías del Parque Nacional y también se presentaron en la III Jornadas del 
Profesorado. Ahora nos encontramos a la espera de las directrices del 
programa que proponga AIDER La Gomera, y de proponer al profesorado 
estos recursos para sus programaciones de aula, que lo haremos en los 
momentos en que se lleven a cabo acciones formativas. 

Coste de ejecución: 

 Sin datos. Se considera imposible de cuantificar, porque todo está integrado en 
acciones que se llevan a cabo dentro de su Plan de Trabajo. 
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8.8. Conectar la red de museos con el turismo. Elaborar documentos para distribuir en 
establecimientos turísticos. 

Responsable inicial: Cabildo Insular (Museos) Temporalización: 2014 – 2017 

INICIADA 

Finalizado: 

 En 2014 se puso marcha la mejora de la calidad de la oferta de los museos a través de 
su incorporación al Sistema de Calidad Turística en destino (SICETD), a través de una 
asistencia financiada por Promotour España (Ministerio de Turismo). Se realizaron 
actividades de formación, recepción del manual de Buenas Prácticas, ejercicio de 
autoevaluación y plan de mejora. Finalmente, tras una evaluación no apta, se decide 
no acreditarse por considerar que algunos de los estándares exigidos son poco 
apropiados para un museo local de tan pequeñas dimensiones. De cualquier manera 
se estima como muy positiva la experiencia y los conocimientos adquiridos en el 
contexto del proceso, ya que se ha obtenido una guía para la mejora del servicio que 
se ofrece. 

 Creación de la web de los museos www.museoslagomera.es y conexión con la web de 
turismo www.lagomera.travel.  

 Asesoramiento a los alumnos del CFGS en la realización de trípticos sobre los centros 
(Torre del Conde, Casa de Colón, etc.) donde hicieron prácticas. Estos trípticos se 
iban a destinar a la difusión de los centros, pero eso no ha tenido lugar. 

 Implantación del pago por acceso al MAG y el MEG desde junio de 2015. 
 Mejora de la señalización siguiendo las indicaciones del Plan de Accesibilidad. A 

través del SICETD se obtuvo asesoramiento para mejorar la señalización. 

Coste de ejecución: 

 Coste de la actuación contemplado en la acción 3.36. 

 

8.9. Apoyo institucional y económico a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Valle 
Gran Rey. 

Responsable final: Ayto. de Valle Gran Rey 

Responsable inicial: Ayto. de Valle Gran Rey 

Temporalización: 2013 – 2017 

FINALIZADA en 2017 

Coste de ejecución: 8.000 €/año (2014-2016) 

Coste estimado: 40.000 € (8.000 € anuales) 

Fuentes de financiación: 

 Fondos propios 

Registros de seguimiento: Pendientes 

- Reuniones de seguimiento de los trabajos. 
- Fotografías 

Indicadores: Pendientes 

- Nº y tipo de actividades 
- Nº de actuaciones 
- Nº de visitas a la sección web 

Resultados logrados: 

 Suscripción de Convenio (subvención nominativa) con la Asociación de Bomberos 
Voluntarios de Valle Gran Rey, que ha permitido mejorar la formación y cualificación 
de los bomberos, aumentar la seguridad y realizar actividades con la población. 

http://www.museoslagomera.es/
http://www.lagomera.travel/
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8.10. Implantación de actuaciones que apoyen el voluntariado en Valle Gran Rey 
(formación, reglamento, carné). 

Responsable inicial: Ayto. de Valle Gran Rey Temporalización: 2014 – 2017 

NO INICIADA 

 
 

8.11. Jornadas técnicas formativas en metodologías participativas y modalidades de 
voluntariado. 

Responsable final: AIDER La Gomera  

Responsable inicial: AIDER La Gomera 

Temporalización: 2014 

FINALIZADA en 2014 

Coste de ejecución: 26.570,80 € (financiación 
conjunta para estas y otras actuaciones) 

Coste estimado: 8.000,00 € 

Fuente de financiación 

 Subvención del Eje 4 Leader 
2008/2014. 

Registros de seguimiento:  

- Memoria de ejecución de la actividad.  

 

Indicadores:  

- Nº de receptores de la actividad: 20 
- Grado de satisfacción: no se pasó cuestionario. 

Resultados logrados: 

 Jornadas ¿Caminamos junt@s? Celebradas el 4 de junio de 2014 en el Hotel Gran 
Rey (Valle Gran Rey). 

 Mejorar los conocimientos técnicos para lograr una mayor participación de la sociedad 
en los diferentes ámbitos de interés. Se profundizó en las diferentes metodologías 
participativas que existen, así como su posible uso según las problemáticas de cada 
caso o territorio concreto. Se mostraron diferentes procesos realizados, con sus pros y 
sus contras, así como las condiciones mínimas que debe contener un proceso 
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participativo.  
 Conocimiento de las condiciones legales necesarias para llevar a cabo acciones de 

voluntariado por parte de diferentes administraciones o entidades de todo tipo.  
 Conocimiento del funcionamiento de varias formaciones que trabajan de forma 

voluntaria en diversos ámbitos como son el medioambiental, el social o el de 
protección ciudadana. 

 
 

8.12. Programa de voluntariado del Parque Nacional de Garajonay. 

Responsable inicial: P.N. de Garajonay Temporalización: 2013 – 2017 

NO INICIADA 

 
 

8.13. Actividades de voluntariado insular. 

Responsable inicial: Cabildo Insular (D.T.) Temporalización: 2014 – 2017 

INICIADA 

Modificación de la actuación: 

 La actuación requiere de la elaboración de un Plan Insular de Voluntariado. No vale 
con la creación de procedimientos y/o estatutos. 

En ejecución: 

 Se ha trabajado con el Cabildo de Tenerife, recibiendo asesoramiento para la 
elaboración de un Plan Insular de Voluntariado Ambiental. También se está recibiendo 
asesoramiento del área de Participación y Voluntariado del Gobierno de Canarias. 

 Se ha realizado un listado de asociaciones de carácter ambientalista o cultural. 
 Se ha firmado un convenio con la Fundación CajaCanarias para la formación de 

entidades de voluntariado en La Gomera (Bomberos, Cruz Roja, AEA, 
Radioaficionados),  en materia de prevención de incendios. 

 Colaboración con entidades de voluntariado: Club de caminantes La Taparucha (ver 
acciones de la Estrategia). 

Pendiente de ejecución: 

 Plan Insular de Voluntariado Ambiental: se prevé para primer semestre de 2015, y 
empezar a trabajar con las asociaciones. 

Coste de ejecución: 

 Convenio Fundación CajaCanarias: 3.500 € 

 
 

8.14. Proyectos de Concienciación Medioambiental y voluntariado. 

Responsable inicial: Ayto. de Vallehermoso Temporalización: 2014 – 2017 

FINALIZADA 

Coste de ejecución: 18.400 € 

 Campañas y proyectos: 4.000 € 
estimado anuales. 

Fuente de financiación 

 Fondos Propios. 
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 Subvención PAG: 600 €/año 
 Convenio COV: sin datos. 

Coste estimado: 20.000,00 € 

Registros de seguimiento: 

- Memoria e informes.  

Indicadores:  

- Nº de participantes: media de 53/año 
- Nº y tipo de talleres. Variados. 
- Volumen de basura retirada en campañas de voluntariado. Pendiente. 
- Nº de animales abandonados retirados a la postre. Pendiente. 

Resultados logrados. 

 Continuidad del proyecto anual “Deporte y Naturaleza”. Se ha venido ejecutando en 
cada uno de los años de ejecución del periodo CETS (2013 a 2016), con una duración 
de dos semanas, casi siempre en el mes de junio. La media de asistencia anual es de 
53 niños/jóvenes entre 9 y 15 años. Ver vídeo. 

 Desarrollo de un nuevo programa de voluntariado. Se han llevado a cabo proyectos de 
voluntariado en colaboración con los colegios públicos del municipio: Save the 
children, ruta del barro, talleres, limpieza de playas, etc. Se han realizado las acciones 
previstas con jóvenes de la isla y con el colectivo de Boy Scouts de fuera de la isla. 

 Proyectos para la protección de animales. Colaboración con Pro Animal Gomera. Se 
ha concedido financiación anual a la Asociación y se ha colocado un link a su página 
en la web municipal. Se ha realizado un padrón actualizado de animales de compañía 
mediante un convenio con el Colegio de Veterinarios. Este padrón sólo incluye 
animales con chip. 

 

8.15. Grupo de trabajo para coordinación e integración entre sector primario y sector 
turístico. 

Responsable inicial: AIDER La Gomera Temporalización: 2014 – 2016 

INICIADA 

Estado de ejecución: 

 Se ha creado un grupo de trabajo, siguiendo la metodología CETS (ver acción 1.1.). El 
trabajo se ha diversificado hacia varios frentes, la elaboración de un diagnóstico del 
sector agropecuario (con el área de Agricultura del Cabildo de La Gomera), la 
elaboración de un Sociograma para identificar agentes, iniciativas y oportunidades en 
la isla, y un posible proyecto de cooperación INTERREG de bancales (con la 
universidad de Las Palmas de Gran Canaria). 

Coste de ejecución: 

 Sin datos 

 
 

8.16. Generar diferentes espacios de participación ciudadana. 

Responsable inicial: Ayto. de Vallehermoso Temporalización: 2013 – 2017 

AVANZADA 

https://drive.google.com/file/d/0B_UusFoiHGYKT0QxdVRNT3liOTA/view
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Ejecutado: 

 En lo que se refiere a la interacción vecino-ayuntamiento a través de las redes 
sociales, se ha abierto un perfil de Facebook para informar a los interesados y al 
tiempo recibir sugerencias, el perfil de Facebook tiene 1065 seguidores. 
Recientemente se han abierto también perfiles en Twitter e Instagram. 

 Cabe igualmente mencionar la amplia utilidad y repercusión que han tenido los grupos 
de discusión de Whatsapp. Hay dos listas de usuarios con 249 personas agregadas 
cada una y tres grupos (Vallehermoso Casco, Alojera y Chipude) con una media de 45 
personas agregadas en cada uno de ellos. 

 En la web municipal se ha añadido alguna información adicional que facilita la 
transparencia: en los apartados “últimas licitaciones”, “catálogo de procedimientos”, 
“tablón de anuncios” o “empleo”. 

 Se han elaborado y aprobado diferentes reglamentos y normativas de manera 
participada. En todos los casos ha habido exposiciones públicas por parte de técnicos 
y cargos públicos de diferentes fechas y lugares. Además se han expuesto en la web 
municipal para que pudieran ser consultados y participados. 

o Plan de Emergencias Municipal (acción 3.3). 
o Reglamento del Agua de Consumo. 
o Reglamento de tenencia de animales de compañía. 

 Se ha creado un servicio de bando municipal digital “Vallehermoso Informa”. Mediante 
una aplicación móvil se reciben anuncios, noticias e información municipal, también 
disponible en la web. 

Coste de ejecución: 

 Elaboración de los reglamentos: 1.712 € 
 Aplicación móvil: Sin datos. 

 
 

8.17. Fortalecimiento del Consejo de Participación Ciudadana de Valle Gran Rey. 

Responsable final: Ayto. de Valle Gran Rey 

Responsable inicial: Ayto. de Valle Gran Rey 

Temporalización: 2014 – 2015 

Finalizada en 2014 

Coste de ejecución: Sin datos  

Coste estimado: 10.000,00 € 

Fuente de financiación 

 Fondos propios (personal) 

Registros de seguimiento:  

- Actas - resúmenes de los Consejos.  

- Fotografías de los Consejos.  

- Evolución del espacio virtual.  

Indicadores: 

- Nº de reuniones  

- Nº de actividades  

- Nº de participantes  

- Nº de propuestas emanadas y recogidas  (todo disponible en la web) 

Estado de la actuación: 

 El Consejo de Participación se ha venido celebrando desde 2012. Se ha venido 
dinamizando como una actividad destinada a toda la población del municipio, con la 
finalidad de hacerlo más participativo y menos “inquisidor” de la labor municipal. Ha 
habido colectivos que han dejado de asistir. 
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 El Consejo de Participación Ciudadana dispone de un Reglamento de funcionamiento 
desde el año 2009. 

 Presupuestos Participados 2015. En las reuniones del 11/12/2014 y 8/01/2015 se 
debatió sobre un borrador de presupuesto municipal, previamente facilitado a los 
miembros del Consejo de Participación, y se concluyó la sesión con un Taller en 
donde se priorizaron las inversiones a realizar en el municipio en el año 2015. 

 El consejo se celebra cada segundo martes de mes. El reglamento, convocatorias y 
actas están disponibles para su descarga en la web municipal, en un apartado 
específico para ello.  

 
 

8.18. Programa de Participación para mejorar el PRUG del Parque Rural de Valle Gran 
Rey. 

Responsable final:   Ayto. de Valle Gran Rey 

Responsable inicial: Ayto. de Valle Gran Rey 

Temporalización: 2013  

FINALIZADA en 2013 

Coste de ejecución: 13.268,00 € 

Coste estimado: 13.268,00 € 

Fuente de financiación 

 Fondos propios. 

Registros de seguimiento:  

- Actas - resúmenes de las Juntas Vecinales.  

- Fotografías de las Juntas Vecinales.  

- Evaluación del programa de participación.  

- Memoria final del Programa de Participación.  

Indicadores: 

- Nº de reuniones: 28 
- Nº de participantes: 250 
- Nº de propuestas emanadas del programa: 122 propuestas 
- Nº de acciones ejecutadas posteriormente al programa: 5 
- Declaraciones institucionales (Ayuntamientos, Patronato de EPN, Gobierno de 

Canarias): 2 
o Pleno municipal 
o Dirección general de Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias). 

Resultados logrados: 

 Generación de una reflexión y de un debate público. 
 Elaboración de documento que recoja las reflexiones y propuestas que se pongan de 

manifiesto y que sirva para que la Consejería de Política Territorial del Gobierno de 
Canarias, en uso de sus competencias, asuma y refleje estos cambios para la 
elaboración de un futuro y nuevo PRUG. 

Observaciones: 

 A pesar de que ha habido reuniones entre el Ayuntamiento y otras Administraciones 
Públicas (Cabildo y Dirección General Ordenación Territorial del Gobierno de 
Canarias) este Programa no ha sido asumido por ninguna Administración Pública, ni 
parece que vaya a modificarse a corto plazo el PRUG asumiendo la metodología del 
Programa ni los resultados obtenidos. 
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8.19. Redacción del PGOU (Fases de Avance y Aprobación Inicial) del T.M. de Valle Gran 
Rey fomentando la Participación Ciudadana. 

Responsable inicial: Ayto. de Valle Gran Rey Temporalización: 2013 – 2015 

NO INICIADA 

Observaciones: 

 A pesar de que se incluyó en los presupuestos de 2014 no se pudo ejecutar por una 
situación de inseguridad jurídica. 

 
 

8.20. Jornadas técnicas sobre seguimiento de indicadores de sostenibilidad. 

Responsable inicial: AIDER La Gomera Temporalización: 2014 

NO INICIADA 

 
 
 

9.2. Tabla resumen 

 
Ejecución 2013 – 2014 
 

Entidad 
Total 

2013-2017 
NI IN AV CM Ejecución 

Parque Nacional de Garajonay 2 1 0 1 0 37,50 % 
Cabildo Insular de La Gomera 2 0 2 0 0 25,00 % 
Ayto. de Valle Gran Rey 7 2 0 0 5 71,43 % 
Ayto. de Vallehermoso 2 0 0 1 1 87,50 % 
Sector Educativo (CEP) 1 0 0 1 0 75,00 % 
AIDER La Gomera 3 1 1 0 1 41,67 % 
Pro Animal Gomera (PAG) 3 1 0 2 0 50,00 % 

TOTAL 20 5 3 5 7 57,50 % 

 
NI: no iniciadas; IN: iniciadas; AV: avanzadas; CM: completadas 
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10. ACCIONES PARA AUMENTAR LOS BENEFICIOS PARA LA 
ECONOMÍA LOCAL 

10.1. Estado de ejecución 

 

9.1. Realización de mercadillos coincidentes con las fiestas populares del municipio 
para crear un espacio donde los artesanos y productores locales puedan comercializar 
sus productos. Promoción de los artesanos locales: inclusión de información de sus 
productos en la página web del ayuntamiento. 

Responsable inicial: Ayto. de Agulo Temporalización: 2014 – 2017 

INICIADA 

Finalizado: 

 A lo largo de los años 2013 y 2014 se han realizado mercadillos coincidiendo con las 
siguientes festividades: 

o Fiestas de San Marcos Evangelista 
o Fiestas de Santa Rosa de Lima 
o Fiestas de Nuestra Señora de Las Mercedes 
o Fiestas de Navidad 

 Se ha registrado una media de participación de diez puestos por cada mercadillo. 
 Para la promoción de los mismos se han colocado carteles por el municipio de Agulo, 

notas de prensa que se envían a los diferentes medios de comunicación de la isla, en 
la propia página web municipal y página de facebook municipal. 

Sin ejecutar: 

 No se ha incluido la información de los artesanos locales en la página web municipal. 
La mayor parte de los puestos son cubiertos por artesanos que proceden de otros 
puntos de la isla. 

Coste de ejecución: 

 350 €/año sin contabilizar los gastos de personal. 

 
 

9.2. Mejoras en la organización y equipamiento en los mercadillos municipales 
periódicos (Chipude y Vallehermoso casco hasta el momento) para facilitar esta 
comercialización de proximidad. 

Responsable inicial: Ayto. de Vallehermoso Temporalización: 2014 – 2017 

AVANZADA 

Estado de la actuación: 

 Los mercadillos municipales se han venido celebrando con la periodicidad habitual, 
Durante esta última anualidad se han realizado algunos más de los habituales. En 
realidad se trata de ferias que tienen que ver con la alimentación, con la artesanía o 
con el comercio en general. 
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Coste de ejecución: 

 Sin datos. 

 

 

 

 

 

 

 
 

9.3. Organización de cursos anuales de artesanía (alfarería, cestería…) con el fin de 
aumentar el conocimiento profesional sobre estos saberes tradicionales. Encargo y 
adquisición de productos artesanos que sean locales e insulares, para usarlos como 
galardón o premio institucional en los eventos más destacados del municipio. 

Responsable inicial: Ayto. de Valle Gran Rey Temporalización: 2014 – 2017 

NO INICIADA 

Observaciones: 

 Aunque no se ha iniciado la actuación, se está trabajando en un proyecto, vinculado 
también al Centro de Artesanía de San Antonio, titulado “Siente Valle Gran Rey de una 
forma diferente. Vívelo.”, donde está previsto realizar cursos, talleres de alfarería 
tradicional, etc. junto con las actuaciones de la acción 4.34. 

 
 

9.4. Puesta en funcionamiento de la Casa de la Miel de Abeja como centro de 
información/formación sobre la miel de abeja en particular, y sobre el sector primario en 
general. 

Responsable inicial: Ayto. de Agulo 

Entidad colaboradora: Cabildo de La Gomera 

Temporalización: 2014 – 2017 

AVANZADA 

Estado de ejecución: 

 Dotación de la Casa de La Miel de Abeja como centro de formación e interpretación: 
o Diseño y colocación de paneles informativos. 
o Dotación de mobiliario, mesa y sillas. 
o Dotación de medios audiovisuales, televisión, proyector y pantalla de 

proyección. 
o Mejoras en el acceso, instalación de rampa y barandillas. 
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Coste de ejecución: 

 15.051,87 € (Subvención LEADER de14.374,54 € y aportación municipal de 677,33 €) 

   

 
 

9.5. Programa piloto de experiencias prácticas que relacionen sector primario y turismo. 

Responsable final: AIDER La Gomera 

Responsable inicial: AIDER La Gomera 

Temporalización: 2013 – 2014 

FINALIZADA en 2014 

Coste de ejecución: 11.551 € 

Coste estimado: 22.000 € 

Fuente de financiación 

 Proyecto de cooperación 
“Agropaisajes Insulares. (Custodia 
del territorio en las islas turísticas y 
rurales)”. MAGRAMA

3
. 

Registros de seguimiento: 

- Informe de las experiencias resultantes    

Indicadores: 

- Número total de experiencias prácticas que formen parte del proyecto. 
o 3 experiencias desarrolladas. 

- Número de molinos colaboradores participantes en la experiencia y puntos de venta 
comercializadores. 

o 2 molinos colaboradores en la experiencia. 
- Número de restaurantes CETS colaboradores participantes en la experiencia y número 

de platos comercializados. 
o 2 restaurantes colaboradores de la experiencia. 

- Valoración de las experiencias. 
o La valoración completa se incluye en los correspondientes informes de 

resultados y se han trasladado a esta ficha de seguimiento. 

Resultados logrados: 

 Cultivo y comercialización del chícharo: 
o Contacto con agricultores. 
o Contacto con restaurantes. 

                                                 
3
 A la concesión del proyecto, era denominado Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 
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o Investigación y creación de recetas. 
o Material promocional. 
o Encuestas a clientes. 

 Comercialización del gofio de millo gomero: 
o Contacto, asesoramiento y acuerdo con agricultores. 
o Acuerdo, asesoramiento y seguimiento molinos. 
o Diseño caja y otros elementos promocionales. 
o Fijación precio, producción gofio y comercialización. 

 Visita a finca La Bodega Escondida: 
o Contacto con agentes agrícolas y turísticos (bodega, galería de arte, Consejo 

regulador DO, empresa de senderismo, establecimientos CETS. 
o Diseño de la ruta a pie por paisaje agrícola, visita a bodega con cata, visita a 

galería con contenidos relacionados y cata de vino a cargo de la DO con 
degustación de repostería tradicional. 

o Diseño y edición material promocional 

    

 

 

9.6. Incentivos para el impulso de la CETS. 

Responsable inicial: AIDER La Gomera Temporalización: 2014 – 2016 

AVANZADA 

Ejecutado: 

 Inclusión del Plan de Acción de la CETS en las bases de las convocatorias de 
subvenciones del Eje 4 Leader 2008/2014 del Plan de Desarrollo Rural (PDR) de La 
Gomera y del Eje 4 del Fondo Europeo de Pesca. Estos fondos se nutren de 
financiación del FEADER, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
Comunidad Autónoma de Canarias y colaboración del Cabildo Insular de La Gomera. 

 Resolución de la convocatoria nº 3/2013 de subvenciones del Eje 4 Leader 2008/2014, 
mediante la que se financiaron las acciones 4.8 y 5.11 de la AEN, 4.36 del Ayto. de 
Valle Gran Rey, 5.6 del Ayto. de Vallehermoso, así como las 4.24 y 7.1 del Cabildo 
Insular de La Gomera (patrimonio), incluidas en este Plan. Además se concedió 
subvención para 2 acciones de empresas acreditadas de la Fase II de la CETS 
(Pensión Candelaria y Casa Rural la Palmita), contempladas en sus respectivos 
Planes de Acción. 

 Resolución de la convocatoria de Ayudas Acción Costera (Eje 4 del Fondo Europeo de 
Pesca) 2013, mediante la que se financiaron las acciones 8.1 y 4.36 de este Plan. 

 Provisionalmente se ha resuelto que en la convocatoria nº 4/2014 de subvenciones del 
Eje 4 Leader 2008/2014, en la que de nuevo se concede financiación para actuaciones 
de este Plan. 

 El importe de dichas subvenciones asciende a 28.674 € por el Eje 4 del FEP, y a 
91.517,65 € por el Eje 4 Leader 2008/2014. 

 Resolución de la convocatoria de Ayudas Acción Costera (Eje 4 del Fondo Europeo de 
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Pesca) 2014. 

Coste de ejecución: 

 Sin datos (recursos humanos). 

 
 

9.7. Estudio de viabilidad turística para diferentes instalaciones ubicadas en el término 
municipal: Hotel Triana, Jardín Botánico del Descubrimiento, Centro de Artesanía de 
Los Rosales, Casa de la Miel de Palma en Alojera, a fin de poder facilitar la toma de 
decisiones en diferentes niveles de la administración. 

Responsable inicial: Ayto. de Vallehermoso Temporalización: 2014 

INICIADA 

Estado de la actuación: 

 En 2014 se firmó un convenio con AIDER La Gomera con dos objetivos: obtener un 
diagnóstico sobre la situación de los equipamientos ubicados en Vallehermoso 
(estado, situación jurídica, etc.) y definir las mejores alternativas para un adecuado 
funcionamiento y/o gestión de los inmuebles. Los resultados más importantes de ese 
trabajo han sido: 

o Se formula una propuesta de gestión para el Hotel Rural de Triana consistente 
en la enajenación del mismo. 

o Se formula una opción de continuidad para el Jardín Botánico del 
Descubrimiento consistente en el emplazamiento en el mismo de una empresa 
de economía social surgida a partir del funcionamiento de un Centro Especial 
de Empleo. 

o Se formula una propuesta de conversión del Centro Artesanal en un edificio 
polivalente dedicado a la artesanía pero también como espacio de exposición 
del medio rural y vivero de empresas. 

o Se empieza a discutir en el marco de AIDER las mejores opciones para 
reformular y dar continuidad a la Centro de Interpretación de la miel de palma. 
Una maduración de todo ello supone el actual convenio de colaboración entre 
el Cabildo de La Gomera y AIDER para su gestión. 

Coste de ejecución: 

 Convenio con AIDER La Gomera: 8.000 €. 

 

10.2. Tabla resumen 

 
Ejecución 2013 – 2014 
 

Entidad 
Total 

2013-2017 
NI IN AV CM Ejecución 

Ayto. de Agulo 2 0 1 1 0 50,00 % 
Ayto. de Valle Gran Rey 1 1 0 0 0 0,00 % 
Ayto. de Vallehermoso 2 0 1 1 0 50,00 % 
AIDER La Gomera 2 0 0 1 1 87,50 % 

TOTAL 7 1 2 3 1 53,57 % 

 
NI: no iniciadas; IN: iniciadas; AV: avanzadas; CM: completadas 
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11. ACCIONES PARA GESTIONAR EL FLUJO DE VISITANTES Y 
MEJORAR EL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD SOSTENIBLE  

11.1. Estado de ejecución 

 

10.1 Estudio sobre turismo de un día en lo que incide en el PNG y elaboración 
propuestas de mejora. 

Responsable final: P.N. de Garajonay 

Responsable inicial: P.N. de Garajonay 

Temporalización: 2016 

FINALIZADA en 2016 

Coste de ejecución: 14.887 € 
- 5780 € AIDER La Gomera 
- 9107 € INACO Canarias S.L. 

Coste estimado: 16.000 € 

Fuente de financiación 

 Fondos Propios. 

Registros de seguimiento: 

- Aprobación de expediente  
- Informes parciales  
- Realización de reuniones  

Indicadores: 

- Entrega de Informe final de (los) estudio(s).  

 

Resultados logrados: 

 Caracterización general del turismo de un día. Estudio que aborda flujos horarios, 
organización y rutas, procedencia y nacionalidades, restaurantes, guaguas, guías, 
marketing y principales agencias, precios, comisiones económicas, beneficios 
económicos. Se ha trabajado con las guaguas y taxis procedentes de Tenerife así 
como en el sector de los cruceros, que está creando considerables cambios en este 
tipo de turismo. Incluye una interesante encuesta de opinión a los usuarios así como 
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propuestas de actuación. 
 Estudio detallado del funcionamiento del turismo de un día en los puntos y 

equipamientos de máxima afluencia gestionados por el P.N. de Garajonay: La 
Laguna Grande y el Centro de Visitantes de Juego de Bolas. Aborda aspectos 
como son los flujos, la conducción por los guías, la interpretación, el uso de los aseos 
y de las diferentes partes de las instalaciones. Incluye también un apartado de 
propuestas de actuación. (ver también acción 4.1). 

 
 

10.2 Trabajos orientados a la mejora y fomento del acceso a pie a las zonas urbanas de 
San Sebastián. 

Responsable inicial: Ayto. de San Sebastián Temporalización: 2013 – 2017 

INICIADA 

Ejecutado: 

 Obras para la mejora en los caminos de acceso a puntos de interés turístico, 
concretamente de acceso al Parador Nacional de Turismo, acometidas por el Cabildo 
Insular a través de la empresa Gesplan S.A.U. 

Pendiente de ejecución: 

 Obras de mejora en los caminos de acceso a al Mirador de La Hila. Está pendiente de 
ejecutar con Puertos de Tenerife. 

 Señalización de los puntos de interés turísticos. 
 Paneles interpretativos en idiomas en cada punto de interés turístico. 
 Incorporar contenidos en la página web de turismo municipal. 

Coste de ejecución: 

 Sin datos. 

 
 

10.3 Inclusión y actualización permanente en el portal municipal www.vallegranrey.es y 
en el portal de información turística www.vallegranrey.es/turismo, de un dossier con los 
derechos de los usuarios del servicio de taxi. 

Responsable final: Ayto. de Valle Gran Rey 

Responsable inicial: Ayto. de Valle Gran Rey 

Temporalización: 2014 – 2017 

FINALIZADA en 2015 

Coste de ejecución: Sin datos. 

Coste estimado: 12.000 € (personal propio) 
Fuente de financiación 

 Fondos Propios. 

Registros de seguimiento: 

- Informe y revisión del dossier informativo  
- Estadísticas mediante herramientas de seguimiento de la web Pendiente 

Indicadores: Pendientes 

- Nº de visitantes a la página web.  
- Nº de descargas desde la página web.  

Estado de la actuación: 

http://www.vallegranrey.es/
http://www.vallegranrey.es/turismo
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 Inclusión en el portal municipal de un dossier con los derechos de los usuarios del 
servicio de taxi, logrando una mejora de la información disponible, mejorando la 
seguridad jurídica de los usuarios y evitando situaciones que perjudiquen la imagen 
del municipio. 

Observaciones: 

 Con la migración del portal turístico antiguo al nuevo, en 2015, está pendiente de 
realizarse la inclusión de dicha información nuevamente. 

 
 

10.4 Mejora del transporte público San Sebastián. 

Responsable inicial: Ayto. de San Sebastián Temporalización: 2013 – 2017 

AVANZADA 

Ejecutado: 

 Mantenimiento y mejora de las líneas en los barrios del municipio. Ejecución de 
licitación que garantiza el transporte público, sobre la cual se están realizando 
servicios a lo largo de todo el municipio y que cubre los servicios de transporte en 
zonas tan sensibles y necesarias como son los hospitales, centros de salud o zonas 
escolares. 

 Fomento del uso de la peatonalización. A través de la realización de las sucesivas 
fases de peatonalización y mejora de aparcamientos.  

 Bonificación del trasporte. Ya existe una ordenanza reguladora de la tasa por la 
prestación del servicio de transporte público urbano desde el año 2005. (BOP nº 49, de 
1 de abril de 2005) donde se establecen bonificaciones al transporte urbano en función 
de los diferentes colectivos: mayores, estudiantes, discapacitados, etc. 

Sin ejecutar: 

 Plan de mejora de las rutas escolares, en colaboración con AMPAS. 
 Información sobre el transporte público urbano en la página web municipal. 

Coste de ejecución: 

 Sin datos. 

 
 

11.2. Tabla resumen 

 
Ejecución 2013 – 2014 
 

Entidad 
Total 

2013-2017 
NI IN AV CM Ejecución 

Parque Nacional de Garajonay 1 0 0 0 1 100,00 % 
Ayto. de S/S de La Gomera 2 0 1 1 0 50,00 % 
Ayto. de Valle Gran Rey 1 0 0 0 1 100,00 % 

TOTAL 4 0 1 1 2 75,00 % 

 
NI: no iniciadas; IN: iniciadas; AV: avanzadas; CM: completadas 
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12. ACCIONES QUE DESAROLLAN LA ESTRATEGIA CETS 

Durante el período 2008 - 2012 no se realizó un seguimiento de las actuaciones Estrategia y en 
el momento de la evaluación final fue necesario realizar una búsqueda exhaustiva de todas 
aquellas actuaciones que encajaran en las líneas de actuación de la CETS. Esto generó cierta 
confusión, pues aunque se trata de acciones que comparten el espíritu de la CETS, pueden no 
haber sido motivadas por esta iniciativa, algo que en algunos casos llegó incluso, a generar 
malestar. Para este período 2013 – 2017 se ha preferido incorporar a la Estrategia aquellas 
actuaciones para las que la entidad responsable ha solicitado su reconocimiento como acción 
estratégica (para lo que se ha definido un protocolo, que se puede ver en el cuadro), o bien han 
sido difundidas a través de los medios de la CETS, o bien la OT detecta las acciones y verifica 
con la entidad responsable que enlazan con los objetivos estratégicos del turismo sostenible, 
aunque no hayan sido comunicadas previamente a la OT. En este sentido hay que lamentar 
que sólo algunas entidades responsables han comunicado a la Oficina Técnica la realización 
de actuaciones como desarrolladoras de la Estrategia y en muy pocos casos se han aportado 
datos como presupuesto, fuentes de financiación, etc.  

 

Protocolo para las actuaciones que desarrollan la Estrategia de La Gomera 

La Oficina Técnica (OT) de la CETS debe tener la documentación relativa a la actuación. 

 El responsable de la actuación remitirá por correo electrónico toda la documentación 
relativa a la actuación. 

 Preferentemente antes de iniciarse la actuación. 

 Podrá especificar el Principio en el que se encuadra, a qué objetivo específico y a 
qué acción prioritaria responde la actuación propuesta. Así como otros datos que 
considere relevantes. 

 La OT analiza la documentación, solicita más información si viene al caso, y la 
incluye en la base de datos de la Estrategia, confirmando la adecuación de la 
actuación a la Estrategia CETS. O en su defecto comunica que no es objetivo 
estratégico. 

Uso del logo de la Carta: 

 Podrán poner el logo una vez que tengamos la documentación y se verifique que se 
trata de una actuación Estrategia CETS. 

 Qué logo: sólo el logo de la CETS, sin más texto. Y en idiomas. 

 La Oficina Técnica facilita el logo cuando dé el visto bueno. 

Mientras se desarrolle la actuación: 

 Es conveniente que la Oficina Técnica esté al corriente de las acciones que se van 
desarrollando. 
- El responsable de la actuación se lo comunica a la Oficina Técnica. 

 Las actuaciones podrán formar parte de sinergias o acciones estructurantes 
coordinadas por otras entidades. 
- La Oficina Técnica se lo propondrá al responsable si lo estima adecuado. 
- Podrán ser sinergias procedentes de la propia Estrategia o también del Plan de 

Acción. 

 La Oficina Técnica podrá informar de la misma. 

 Será colgada en la Web http://turismososteniblelagomera.com/  

Memoria a entregar a OT una vez concluida: la Oficina Técnica solicitará la siguiente 
documentación: 

 Descripción de la actuación. 

 Resultados alcanzados. 

 Presupuesto e inversión final. 

 Fuentes de financiación. 

 Fotografías u otra documentación acompañante. 

http://turismososteniblelagomera.com/
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Las acciones que la OT considera que desarrollan la Estrategia, en este período son las que se 
enuncian a continuación, acompañadas de una breve exposición de los resultados obtenidos.  

12.1. Acciones impulsadas por el Cabildo Insular de La Gomera 

Gestión de la Reserva de la Biosfera de La Gomera. Cabildo Insular de La Gomera, Área de 
Desarrollo del Territorio. Se destacan las siguientes acciones y avances en la gestión: 

o Acuerdo plenarios para iniciar la adaptación y gestión de la Reserva de la 
Biosfera a la normativa vigente (04/06/2013 y 01/04/2014). Se presentaron a la 
Auditoría CETS y se envió copia de estos a petición de la Consejera del área  

o Constitución oficial de los Órganos de Gestión de la Reserva de La Biosfera: 
Consejos Rector, Científico y de Participación. 

o Acuerdo con AIDER La Gomera para la gestión de la Reserva, durante el año 
2016. Se llevó a cabo la actualización del Plan Estratégico de la Reserva, así 
como actuaciones de difusión de la Reserva de la Biosfera entre el personal 
técnico y político de la isla. 

o Campaña de divulgación de la declaración de La Gomera como Reserva 
Mundial de la Biosfera, por todos los municipios, en 2014. Se expusieron 18 
paneles informativos con fotografías y textos, se realizaron talleres en todos los 
centros educativos de la isla y charlas con colectivos. Además se instaló frente 
a la Oficina de Turismo de San Sebastián, una pantalla interactiva táctil de 
información sobre la Reserva. 

o Proyecto para la difusión y la sensibilización de la Reserva de la Biosfera de La 
Gomera hacia la ciudadanía, en colaboración con Radio Ecca. 

o Elaboración de Unidades Didácticas de la Reserva de la Biosfera. 

o Diseño de la identidad visual de la Reserva de la Biosfera de La Gomera. 

o Creación de una Comisión de Trabajo CETS – Reserva de la Biosfera. 

 

SICTED Sistema de Calidad Turística en Destino. Como parte del Plan Director de Turismo 
de La Gomera, es puesta en marcha en 2013 por parte del Área de Turismo del Cabildo Insular 
de La Gomera. Actualmente se reconocen 6 destinos en Canarias: Candelaria, Puerto de la 
Cruz, La Gomera, Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria. En La Gomera actualmente son 
27 establecimientos: 12 alojamientos, 5 comercios, 3 oficinas de turismo, 3 empresas de 
actividades turísticas, 1 taxi, 1 gimnasio, 1 restaurante y 1 centro de visitantes. 

o Constitución de la Mesa de Calidad Turística de La Gomera (30/10/2014). 

o Mesas del SICTED 12/05/2016; 12/11/2016; 02/02/2017. 

o Acreditación y renovación de empresas SICTED. 

 

http://www.biosferalagomera.com/
http://www.calidadendestino.es/
http://www.gomeranoticias.com/2016/05/12/la-gomera-dispone-ya-20-empresas-sello-calidad-turistica/
http://gomeraverde.es/not/59698/12-empresas-gomeras-propuestas-para-adherirse-al-sicted/
http://www.gomeranoticias.com/2017/02/02/7-empresas-gomeras-se-adhieren-al-sistema-integral-calidad-turistica-destino/
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Participación en el III Congreso Internacional de Territorios Aterrazados. Organizado por 
la Internacional Terraces Landscape Alliance (ITLA). Expertos de 29 nacionalidades se dieron 
cita en el congreso que tuvo lugar entre el 6 y el 15 de octubre de 2016 en las ciudades de 
Venecia y Padua (Italia). Durante ocho días fueron escenario de talleres, reuniones, reflexiones 
y debates sobre estos territorios. La Gomera, a través de representantes del Cabildo Insular y 
del Parque Nacional de Garajonay, estuvo presente en dicho evento con varias ponencias. 
Como resultado del congreso se ha publicado un manifiesto y una propuesta de intervención 
para los paisajes aterrazados. Además, La Gomera ha sido elegida para la celebración del IV 
Congreso Internacional de Territorios Aterrazados en 2018. El primer encuentro de 
coordinación entre las instituciones insulares, encabezadas por el Cabildo Insular, y los 
organizadores (ITLA) tuvo lugar en febrero de 2017 con la visita de éstos últimos a la isla. 

 

12.2. Acciones impulsadas por asociaciones y clubes 

Impulso a la creación y potenciación del producto de turismo ornitológico en La Gomera. 
SEO/Birdlife, ONG dedicada a la conservación de las aves, en el marco del desarrollo del 
proyecto INTERREG de la región Macaronésica MACAROAVES, ha desarrollado la Estrategia 
Canaria de Turismo ornitológico. Se celebran talleres para definir la Estrategia. Ese trabajo ha 
dado lugar al acuerdo entre Cabildo (Área de Turismo) y SEO Birdlife para la elaboración de un 
Plan de Turismo Ornitológico de La Gomera. 

o Talleres de turismo ornitológico en La Gomera (19/11/2015 y 21/11/2016). 
SEO-Birdlife. Macaroaves. Elaboración de la Estrategia de Turismo ornitológico 
para las Islas Macaronésicas y del Plan de Turismo Ornitológico de La 
Gomera. 

o Plan de Turismo Ornitológico de La Gomera. Asistencia a ferias especializadas 
en T.O. por parte del Área de Turismo del Cabildo Insular, como la Feria de 
Ecoturismo Doñana Natural Life.  

 

Campaña de Voluntariado en La Gomera: control del rabo de gato. El Club de Caminantes 
y Montañeros La Taparucha ha estado llevando a cabo desde principios de 2017 el 
proyecto  “Campaña de Voluntariado en La Gomera: control del rabo de gato” para colaborar 
en la tarea de controlar esta especie vegetal exótica tan invasora (Pennisetum setaceum). 

El proyecto cuenta con la financiación de la Fundación CajaCanarias (convocatoria de Ayudas 
a Proyectos de Conservación del Patrimonio Natural y Arqueológico 2016), y además se ha 
logrado el compromiso del Ayuntamiento de San Sebastián para participar en el mismo en el 
ejercicio 2018. Dentro del proyecto se incluyen varias salidas de voluntariado en diversas 
zonas de la isla para trabajar en el control de esta especie, así como varias charlas donde 

http://www.terracedlandscapes2016.it/
http://macaroaves.blogspot.com.es/p/espanol.html
http://www.seo.org/wp-content/uploads/2016/05/Macaroaves_Canarias_estrategia-global_df_baja.pdf
http://www.seo.org/wp-content/uploads/2016/05/Macaroaves_Canarias_estrategia-global_df_baja.pdf
http://www.feriaecoturismodonana.com/
http://www.feriaecoturismodonana.com/
http://www.gomeranoticias.com/2017/03/22/ayuntamiento-respaldara-las-acciones-control-del-rabo-gato-san-sebastian-la-gomera/
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explicar por qué es necesario trabajar en esta tarea, e invitar a todas las personas interesadas 
a participar en estas salidas de voluntariado. Las actividades han contado con la colaboración 
de la Sociedad cultural-deportiva Chejelipes, la empresa Autobuses Mesa (empresa acreditada 
con la CETS) que colabora con el transporte y la Unidad de Medioambiente del Cabildo Insular 
de la Gomera. Las charlas tuvieron lugar los días  16 y 17 de febrero de 2017 en San 
Sebastián y Valle Gran Rey. Las salidas han tenido lugar los días 18 de febrero (San Antonio y 
Parque Natural de Majona), 18 de marzo (Parque Natural de Majona) y 22 de abril (barranco de 
Izcagüe). 

 

12.3. Acciones impulsadas por los Ayuntamientos 

Acciones del Ayuntamiento de Hermigua. Estas acciones han sido comunicadas a la Oficina 
Técnica por parte del Ayuntamiento en un informe de actualización de acciones que desarrollan 
la Estrategia CETS, indicando que están en marcha o en fase de proyecto: 

o Albergues municipales. Se ha ejecutado dos infraestructuras que permiten 
atraer turismo joven, que busca la convivencia con el resto de huéspedes, el 
intercambio de experiencias y diferentes formas de ver la vida. Estas 
infraestructuras son las primeras en La Gomera orientadas al alberguista y 
complementan la oferta alojativa del sector turístico del municipio, además de 
contribuir a mejorar la economía en estas zonas apartadas del núcleo del 
municipio. Entre ambos suman 40 plazas alojativas, se han dotado con estufas 
de biomasa, iluminación LED de bajo consumo y paneles solares para dotación 
de agua caliente. Pinchar aquí para más información. 

 Puesta en funcionamiento del albergue municipal de los Aceviños, en 
el que los interesados pueden hacer sus reservas para alojarse en el 
mismo a través del Ayuntamiento. 

 Rehabilitación y (futura) puesta en funcionamiento el albergue 
municipal de El Cedro. Coste previsto del proyecto: 39.950,87 € 
(Subvención del Gobierno de Canarias zonas de influencia 
socioeconómica de Parques Nacionales).  

o Celebración del día Europeo de los Parques, el 24 de mayo de 2016. Pinchar 
aquí para ver el programa. 

o Celebración de la Romería Popular de Hermigua en septiembre de 2016. Coste 
aproximado 5.000 €. 

o En el mes de agosto de 2016 se celebró la Feria de Artesanía de Hermigua. 
Presupuesto previsto 5.000 €. 

http://www.eltambor.es/2017/02/la-taparucha-acomete-una-campana-sobre-el-control-del-rabo-de-gato-en-la-gomera/
http://www.gomeranoticias.com/2017/03/14/continua-este-sabado-la-campana-voluntariado-control-del-rabo-gato/
http://www.gomeranoticias.com/2017/04/18/la-campana-voluntariado-la-gomera-continua-colaborando-control-del-rabo-gato-este-sabado/
http://www.hermigua.org/ocioydeporte/albergues.html
http://www.turismososteniblelagomera.com/acciones/planes-de-accion-2013-2017/61-otras-noticias-del-parque-nacional-de-garajonay/177-la-gomera-celebra-en-hermigua-el-dia-europeo-de-los-parques-nacionales
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o Adecuación del Archivo Histórico Municipal. Remodelación del edificio (juzgado 
de paz) y proyecto de digitalización, catalogación y creación de servicio y de 
consulta y préstamo del archivo histórico y administrativo. 

o Realización de ordenanzas para uso de playas y de venta ambulante. 

o Realización de la Carta de Bienes Arqueológicos, Bienes Etnográficos y de 
patrimonio arqueológico industrial, a través de la Fundación Cajacanarias. 

o Adaptación, actualización y publicación de la guía de Hermigua, editada en 
1989, cuyos derechos están en posesión del Ayuntamiento desde 1991. 

o Creación de una estética unificada para todo el mobiliario urbano y jardines de 
la travesía de Hermigua. 

 

Acciones del Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera. Estas acciones han sido 
comunicadas a la Oficina Técnica por parte del Ayuntamiento en un informe de actualización de 
acciones que desarrollan la Estrategia CETS, indicando que se han ejecutado o están en 
marcha. 

o Taller para el manejo básico del Huerto Ecológico (Acciones para la puesta 
en valor del paisaje rural agrario: impulso de acciones de formación en 
agricultura ecológica orientada al autoempleo). Ejecutada en julio de 2013. 
Duración 14 horas, 19 asistentes. Se realizó este taller con el objetivo de 
obtener productos de consumo libres de sustancias químicas con el 
consiguiente beneficio para las personas y para el medio natural a la vez que 
impulsar la creación en San Sebastián de nuevas zonas de cultivo ecológico 
(huertas ecológicas de autoconsumo) o la reconversión en ecológicos de 
terrenos cultivados mediante técnicas convencionales. El coste de ejecución 
fue de 1.849,96 €. 

o Mejorar la eficiencia energética de alumbrados públicos en San Sebastián 
(Actuaciones para la implantación de las energías renovables y para mejorar la 
gestión del agua: eficiencia energética en alumbrado público). 2013-2017. Los 
proyectos de ahorro energético han sido cofinanciados por el FEDER en las 
convocatorias anuales correspondientes. En 2013 se realizó la Auditoría 
Energética del Municipio de San Sebastián y a partir de ahí se solicitaron los 
siguientes proyectos de ahorro energético: 

 2014: Mejora del Alumbrado Público de la Avenida José Aguiar: 
26.545,66 €: subvención (15.927,40 €); en La Lomada: 26.545,66; 
subvención (15.927,40 €); en la Avda. de Los Descubridores-La 
Calzada: 15.187,01€; subvención (9.112,21 €); y en la Avda. de Los 
Descubridores-Paseo: 38.148,89 €; subvención (22.889,33 €). 

 2015: Telegestión del Alumbrado Público: 5.619,21 €; subvención 
(3.371,53 €). 

 2016: Los Descubridores: 28.810,73 €; subvención (8.829,09 €); La 
Gallarda: 27.483,38 €; subvención (16.490, 03 €); Colegio de La 
Lomada: 41.044,92 €; subvención (24.626,95 €); y Colegio Ruiz de 
Padrón: 46.702,38 €; subvención (28.021,45 €). 

o Rutas guiadas por el Casco Histórico de San Sebastián (Ofrecer una 
experiencia de alta calidad a los visitantes: mejora de la oferta). El 
Ayuntamiento puso en marcha en diciembre de 2016 este servicio gratuito 
destinado principalmente a turistas que visitan el municipio y quieren realizar 
un paseo por su historia. Este recorrido incluye además un paseo por las 
principales zonas comerciales y de restauración, permitiendo orientar a los 
visitantes y ofrecerles una experiencia completa. Las rutas guiadas tienen una 
duración aproximada de 2 horas y se ofrecen en tres idiomas. Duración total 
del servicio: 6 meses (finaliza en mayo de 2017). Se establecen para cada mes 
los días y horas de salida desde la Iglesia de La Asunción, difusión en cartel 
publicitario y portales web. Coste del servicio: 4.500 € (financiación propia). 
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o Rutas teatralizadas por los Monumentos Colombinos de San Sebastian de 
La Gomera (Ofrecer una experiencia de alta calidad a los visitantes: mejora de 
la oferta, proyecto interpretativo para los edificios colombinos). El Ayuntamiento 
puso en marcha durante el mes de diciembre de 2016, el proyecto de Rutas 
teatralizadas por los Monumentos Colombinos de San Sebastián, a cargo de la 
compañía local de teatro “Minela Teatro”. El objetivo de estas rutas 
teatralizadas es que los visitantes conozcan de primera mano el importante 
papel que jugó La Gomera en el descubrimiento de América, dando a conocer 
su patrimonio histórico, espacios naturales, culturales y comerciales. La 
compañía de teatro, compuesta por vecinos de San Sebastián, ofrecieron en 
cada ruta tres actos de la representación, acompañados por un traductor (1º 
acto: Torre del Conde, 2º acto: Casa de La Aduana y 3º acto: Iglesia de La 
Asunción). Las rutas teatralizadas tuvieron una duración aproximada de 1 hora. 
Duración total del servicio: 1 mes (diciembre de 2016). Coste del servicio: 
4.456 € (financiación propia). Está previsto retomar este servicio, al igual que el 
de rutas guiadas, en 2017. 

o Información turística en la temporada de cruceros (mejora de la 
información a los visitantes en destino). Ejecutado en 2016. Se realizó una 
Campaña de Información Turística y Comercial del municipio de San Sebastián 
a pie de crucero en un total de 32 cruceros. Los visitantes recibieron 
información de primera mano sobre los comercios de la zona, lugares de 
interés y monumentos históricos, entre otros, haciendo entrega del callejero 
municipal de información, editado en tres idiomas (español, inglés y alemán). 
Uno de los principales objetivos de esta actividad es que los visitantes además 
de conocer el municipio en profundidad, puedan disfrutar de los productos y 
servicios que ofrecen los comercios y restaurantes de la zona, fomentando de 
forma indirecta el comercio local. Coste: 4.476 €. Para 2017 se prevé mantener 
el servicio además de incrementar el periodo de ejecución del mismo 

o Campamento para adultos: Las Estaciones del Ocio (Formación orientada a 
que la población local tome conciencia del valor del territorio donde vive). 
Actividad desarrollada los días 25, 26 y 27 de noviembre de 2016 en al Aula de 
la Naturaleza de El Cedro con el objeto de fomentar la participación y la 
implicación de la población adulta en el municipio. Objetivos: fomentar la 
participación e implicación social de la población adulta del municipio de San 
Sebastián; y educar en procesos de ocio educativo, tiempo libre, educación 
ambiental, bienestar y calidad de vida, educación en valores y compromiso. 
Destinatarios: adultos entre 35 y 65 años. Asistentes: 30. Actividades 
realizadas: senderismo, taller de versos, ruta teatralizada, actuaciones 
musicales, taller de yoga, degustación/charla de vino y castañas, charla 
“Estilos de Vida Saludable” y charla “Iniciación al Folclore y baile típico”. Coste 
de ejecución: 7.500 €. 

 

Acciones del Ayuntamiento de Vallehermoso. Estas acciones han sido comunicadas a la 
Oficina Técnica por parte del Ayuntamiento en las sesiones del Foro General, indicando que se 
han ejecutado o están en marcha: 

Proyecto Agroecológico. En sesión de 29/04/2014, el Pleno Municipal acordó adherir el 
municipio a la Red Terrae (Asociación Intermunicipal de Territorios Reserva Agroecológicos), 
cuyo objeto principal es promover la agroecología en los municipios asociados y hacer emerger 
su potencial como herramienta de desarrollo local y autoempleo, contribuyendo a crear 
territorios más sostenibles. Al mismo tiempo adquirió el compromiso de participar en aquellas 
acciones que dicha Red propusiera en el marco de su estrategia de desarrollo territorial. En 
mayo, siguiendo el acuerdo plenario y la metodología de la Red Terrae, y con la asistencia 
puntual de un técnico externo, se elaboró una propuesta inicial de Plan Agroecológico Local y 
una identificación de actores y agentes clave para establecer redes de colaboración. A partir de 
entonces, el ayuntamiento cuenta con un Dinamizador de Iniciativas Locales Agroecológicas 
(DILAS), que pone en marcha, con la colaboración de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local, 
actuaciones encaminadas a dar un impulso decidido al desarrollo y al empleo agroecológico en 
el municipio, ejecutando entre otras acciones la creación de un banco de tierras, la 

https://www.youtube.com/watch?v=pc_k6k9B1yU
https://vallehermosoagroecologico.wordpress.com/
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organización de diversos cursos de formación en 
egroecología, el fomento de la demanda y 
comercialización de productos egroecológicos, etc. 

Proyecto ECOTUR (INTERREG MAC 2014-2020, Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional). Red transnacional de 
municipios para la coproducción de una estrategia para la 
puesta en valor del patrimonio natural y etnográfico a 
través del fomento del ecoturismo y el turismo activo. El 
proyecto cuenta con Azores, Madeira, Canarias, Senegal, 
Mauritania y Cabo Verde como socios. A principios de 
febrero de 2017 el Ayuntamiento acudió al 1º Seminario 
Transnacional de Intercambio de Experiencias (Teguise, 
Lanzarote) en el que se dio el pistoletazo de salida a este 
proyecto, que está impulsado por la Unión Europea y en 
el que 240.000 € de los 2.546.852,75 € con que cuenta, 
se invertirán en Vallehermoso. Las acciones incluidas en 
este proyecto son la rehabilitación de la entrada del 
sendero a Tamargada y La Sepultura en la Playa de 
Vallehermoso, la rehabilitación del Lagar Comunal de 
Macayo (acción 3.42 del Plan de Acción), el 

adecentamiento de fachadas de edificios catalogados y protegidos en el casco histórico del 
municipio, actuaciones en el Callejón de El Palmar y el diseño singularizado de la red local de 
senderos.  El 20/04/2017 se constituyó el comité local del proyecto. Además, en 2018 el 
municipio acogerá un congreso sobre ecoturismo. 

 

Acciones del Ayuntamiento de Alajeró. 

“Conservas de memoria”, exposición sobre la pesca y la 
cultura marinera en Playa de Santiago. Esta exposición, 
abierta al público desde mediados de septiembre de 2015, 
mostró gran acogida entre vecinos y visitantes. Se trataba 
de valorar la cultura marinera e impedir que se pierda el 
vínculo existente entre la mar y la población de Playa de 
Santiago. A través de ocho paneles y diversas piezas 
relacionadas con la actividad pesquera y la historia de 
Playa de Santiago, se mostraba cómo el mar y las 
actividades pesqueras contribuyeron de manera decisiva al 
desarrollo histórico de esta localidad, desde las evidencias 
de la presencia de los antiguos gomeros hasta el cierre de 
la fábrica de Santa Rosalía. Este proyecto fue 
subvencionado por Aider La Gomera y la Viceconsejería de Pesca y Aguas del Gobierno de 
Canarias, en el marco del Eje 4 del Fondo Europeo de Pesca (FEP) en Canarias.  

Rutas marítimas por la costa de Alajeró. Vinculadas al proyecto “Alajeró, Patrimonio Natural 
Vivo”, subvencionado por la Fundación CajaCanarias, tuvieron lugar durante el verano de 2016, 
con una gran acogida. El objetivo era mejorar el conocimiento de los espacios naturales 
protegidos del municipio por parte de la población local, difundir los valores naturales y 
culturales de cada espacio natural protegido del municipio y crear espacios lúdicos de unión de 
personas de diversas edades con el objetivo de sensibilizar a los participantes. Los acantilados 
de Alajeró, La Caldera y en general toda la costa del sur de la Isla esconden elementos 
naturales y geológicos de sumo interés, como lo demuestra la satisfacción de los participantes, 
que tuvieron así la oportunidad de conocer mejor la geología costera del municipio de Alajeró. 
Además de vivir una experiencia de avistamiento de aves marinas y cetáceos. 

 

 

 

 

http://vallehermosoweb.es/vallehermoso-constituye-comite-participacion-del-proyecto-ecoturistico-ecotur/
http://www.ayuntamientoalajero.es/index.php/para-la-gente/prensa/noticias-2015/678-conservas-de-memoria-exposicion-sobre-la-pesca-y-la-cultura-marinera-en-playa-de-santiago
http://www.gomeranoticias.com/2016/08/12/gran-interes-las-rutas-maritimas-la-costa-alajero/
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Realización de jornadas o seminarios sobre turismo y desarrollo sostenible 

o Workshop turismo y desarrollo (19/09/2014 y 06/05/2015). Cabildo Turismo. Se 
celebró de forma consecutiva durante dos años. 

o Charlas de Impulso Empresarial 2014: De Emprendedores para 
Emprendedores (oct 2014). Asociación Insular Empresarial de La Gomera. 

o Jornada de impulso y asesoramiento para la creación, promoción y 
comercialización de experiencias turísticas de naturaleza a través del portal 
oficial www.spain.info (13/11/2015). Cabildo Turismo. 

o Jornada sobre Turismo Sostenible VGR (27/11/2015). Cabildo Turismo. 

o Charlas “¿Podemos consumir energía limpia en La Gomera? SÍ. Cooperativas 
de Energía Verde”, organizadas por Tagaragunche, la Plataforma por un 
Nuevo Modelo Energético y Som Energía. 14/04/2016 (Centro Juvenil, San 
Sebastián) y 15/04/2016 (Centro Cultural de La Calera, Valle Gran Rey). La 
Asociación Cultural y Ecologista Tagaragunche es una organización que 
desarrolla proyectos y actividades en defensa del patrimonio natural y cultural 
de La Gomera desde 1993, y es miembro de la Plataforma por un Nuevo 
Modelo Energético (Px1NME) con el compromiso de impulsar en la isla un 
cambio del modelo energético actual para conseguir un modelo 100% 
renovable. 

12.4. Hechos relevantes para el Ecoturismo en La Gomera 

Se trata de acontecimientos que para la CETS en La Gomera han trascendido de lo habitual, 
son extraordinarios y destacados por ello. Todos han 
tenido lugar fuera de la isla, pero con impacto en ella y, 
por supuesto, en la CETS. 

RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS 

Durante el acto de clausura de las XX Jornadas sobre 
Municipios y Parques Nacionales de la Asociación 
de Municipios con territorio en Parques Nacionales 
(AMUPARNA), celebradas en el Parque Nacional de 
Ordena y Monte Perdido, en octubre de 2016, tuvo 
lugar la entrega del Premio Amuparna 2016, donde 
resultó galardonado el proyecto presentado por el 
Parque Nacional de Garajonay (La Gomera, Islas 
Canarias) denominado: La Carta Europea de Turismo 
Sostenible: un modelo que aúna esfuerzos colectivos, 
articula el territorio e impacta en el desarrollo local. El 
galardón, entregado por la Vicepresidenta Gladys 
Acuña, fue recogido por Concepción Fagundo, técnico 
del Parque Nacional de Garajonay acompañada 
por Pedro Manuel Negrín, Alcalde de Hermigua y Nicolás Rodríguez, Teniente Alcalde del 
municipio de Alajeró, ambos municipios con territorio en el Parque Nacional de Garajonay, 
únicos representantes gomeros que asistieron a esta asamblea anual. 

El proyecto, que fue presentado durante la Asamblea de socios, recoge cómo desde hace algo 
más de una década, en la Isla de La Gomera se viene trabajando con la Carta Europea de 
Turismo Sostenible, desarrollando una metodología participativa para afianzar el Turismo 
Sostenible y, en consecuencia, las tipologías turísticas más cercanas a la naturaleza y la 
cultura popular como principales ejes de su desarrollo. 

 

 

 

 

http://www.spain.info/
http://www.gomeranoticias.com/2016/04/11/charlas-energia-limpia-la-gomera/
http://www.gomeranoticias.com/2016/04/11/charlas-energia-limpia-la-gomera/
http://www.turismososteniblelagomera.com/acciones/planes-de-accion-2013-2017/57-otros-eventos/184-la-cets-de-la-gomera-candidata-a-los-premios-amuparna-2016
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I CONGRESO NACIONAL DE ECOTURISMO 

El “I Congreso Nacional de Ecoturismo” tuvo lugar del 22 al 24 de noviembre de 2016, en 

Daimiel (Ciudad Real). La CETS de La Gomera estuvo presente a través de la Asociación de 

Empresas para un Turismo Sostenible en La Gomera (ATUSOS). Se destaca como principal 

resultado de este encuentro la Declaración de Ecoturismo de Daimiel, un documento que se 

daría a conocer a todas las entidades de promoción y planificación turística da cada 

Comunidad Autónoma, a los departamentos de la Administración General del Estado, a los 

responsables de la gestión de la biodiversidad y de los espacios naturales protegidos de todo el 

país, a la Red Rural Nacional, a las asociaciones profesionales y de consumidores, y a las 

entidades del tercer sector ambiental. 

La Declaración de Daimiel es el resultado del diálogo y del consenso entre todos los agentes 

implicados. Tiene en cuenta la situación del sector y la oportunidad para que el ecoturismo sea 

un producto turístico generador de empleo en el marco de la conservación de los espacios 

naturales y del uso sostenible de la biodiversidad. Con esta Declaración se pone en marcha el 

fomento del ecoturismo en nuestro país, una prioridad tanto para la Secretaría de Estado de 

Turismo como del Organismo Autónomo de Parques Nacionales, entidad ésta que gestiona la 

Red de Parques Nacionales y la de las Reservas de la Biosfera españolas. 

 

100 AÑOS DE PARQUES NACIONALES EN ESPAÑA 

Durante el año 2016, Parques Nacionales celebra que se cumplen 100 años desde que se 

aprobó la primera ley de Parques Nacionales, el 8 de diciembre de 1916, convirtiéndose en la 

primera ley de parques nacionales del mundo. Por ese motivo Parques Nacionales presentó 

sus 100 años de historia dentro del programa de actividades que se celebró, aprovechando su 

presencia en FITUR 2016.  

Bajo el lema del stand “Viaja por los paisajes y sabores de España” se realizó un recorrido por 

los Caminos Naturales, los Parques Nacionales, las Reservas de Biosfera y las 

Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas. Los Parques Nacionales 

presentes fueron el Parque Nacional de Cabañeros, el Parque Nacional de Aigüestortes, el 

Parque Nacional Marítimo Terrestre de Islas Atlánticas de Galicia y el Parque Nacional de 

Garajonay. Todos presentaron una oferta turística conjunta entre los gestores de estos 

espacios y los empresarios de sus entornos, ejemplos de turismo sostenible y de calidad. El 

público pudo disfrutar de degustaciones, demostraciones, charlas informativas e interesantes 

publicaciones. 

Desde las ferias de turismo como FITUR, el OAPN quiere mostrar al sector turístico y al público 

general una forma de viajar diferente. Un encuentro con la naturaleza con menor impacto en el 

medio. Que acudan las empresas que ofrecen sus servicios y productos bajo estándares de 

calidad y sostenibilidad tiene doble efecto positivo: el viaje produce menor presión 

medioambiental a la vez que se estimula la economía local en el medio rural. 

Por este motivo, el OAPN apuesta por acercar los parques nacionales y las reservas de 

biosfera al ciudadano mediante la actividad del ecoturismo. Una apuesta por la sensibilización 

con la conservación de la naturaleza  en sintonía con su uso y disfrute. Una actividad aún 

minoritaria pero a la alza en el sector turístico, que desde el stand las propias empresas, así 

como TUREBE (Asociación Empresarial Innovadora Ecoturismo Responsable en la Biosfera) y 

AFN (Asociación de Fundaciones para la Conservación de la Naturaleza) ayudan a promover. 
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ANEXO I – CRONOGRAMA Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 

 

NI: No Iniciada     IN: Iniciada     AV: Avanzada     CM: Completada                                                                     Período de ejecución previsto 

 

PRINCIPIO 1  

 2013 2014 2015 2016 2017 

1.1. Reformar las estructuras de funcionamiento y participación de la CETS (PNG).  IN  CM CM 

1.2. Nuevo Plan de Comunicación y Difusión de la CETS. Revisión, adaptación, dinamización e implementación de la 

ejecución del Plan (PNG). 

 IN  CM CM 

1.3. Participación activa en la Red de Parques con la CETS (PNG).  IN  AV CM 

 

PRINCIPIO 2  

 2013 2014 2015 2016 2017 

2.1. Evaluación y renovación de la acreditación CETS del PN de Garajonay (año 2013 y año 2017) (PNG).  CM  CM CM 

2.2. Compromiso de adhesión a la CETS por parte de las entidades responsables (PNG).  CM  CM CM 

2.3. Dinamización de la Estrategia de Turismo Sostenible de La Gomera (Aider La Gomera y PNG).  IN  AV AV 

2.4. Dinamización y seguimiento de la ejecución del Plan de Acción de la Carta Europea de Turismo Sostenible en el PN de 

Garajonay e isla de La Gomera: Oficina Técnica (PNG). 

 IN  AV CM 

 

  



 

 

PRINCIPIO 3 

 2013 2014 2015 2016 2017 

3.1. Patrimonio Natural: Plan de defensa de zonas de alto riesgo de incendios forestales en el PN de Garajonay y su entorno 

(PNG). 

 NI  CM CM 

3.2. Patrimonio Natural: Restauración de zonas quemadas en el PN de Garajonay (PNG).  IN  AV AV 

3.3. Patrimonio Natural: Plan de emergencia municipal de Vallehermoso e integración  en un Plan de Gestión de Zonas 

Críticas de alta combustibilidad que incida en la Zona Periféricas de Protección del PN de Garajonay (Ayto VH). 

 AV  CM CM 

3.4. Patrimonio Natural: Programa de recuperación de especies de flora amenazada y control de herbívoros introducidos 

(PNG). 

 IN  AV AV 

3.5. Patrimonio Natural: Programa de control de especies exóticas de flora invasora del PN de Garajonay (PNG).  IN  AV AV 

3.6. Patrimonio Natural: Programa de seguimiento ecológico del PN de Garajonay (PNG).  IN  AV AV 

3.7. Patrimonio Natural: Recuperación de la Zona de Especial Conservación en el Valle Alto de Valle Gran Rey a través de un 

proyecto piloto (Ayto VGR). 

 CM  CM CM 

3.8. Patrimonio Natural: Evaluación de la población de palmeras canarias (Phoenix canariensis) tras incendio forestal de 

agosto de 2012 en el Barranco de Valle Gran Rey (Ayto VGR). 

 CM  CM CM 

3.9. Patrimonio Natural: Plan Estratégico de la Palmera Canaria. Actuaciones para su gestión, control y valorización cultural, 

(Cabildo, Desarrollo del Territorio). 

 IN  IN IN 

3.10. Puesta en valor del paisaje rural agrario: Nuevas fórmulas de gestión del paisaje rural agrario. Custodia del territorio 

(Cabildo, Desarrollo del Territorio y Aider La Gomera). 

 CM  CM CM 

3.11. Puesta en valor del paisaje rural agrario: Organización de jornadas en torno a la Custodia del Territorio enfocada a la 

prevención de incendios (Ayto VGR). 

 NI  IN IN 

3.12. Puesta en valor del paisaje rural agrario: Crear un banco de semillas locales con vivero, y fomentar su uso entre la 

población local (Cabildo, Desarrollo del Territorio). 

 IN  IN IN 

3.13. Senderos: Mantenimiento de la red de senderos municipales (Ayto Agulo)  IN  CM CM 

3.14. Senderos: Creación de dos senderos ecoturísticos accesibles desde el entorno urbano de San Sebastián (Ayto SS).  NI  NI NI 

3.15. Senderos: Revisión de acciones del Plan Municipal de senderos y ejecución de alguna de ellas (Ayto VH).  IN  CM CM 

3.16. Senderos: Gestión de la Red de Senderos y miradores insulares (Cabildo, Turismo).  AV  AV AV 

3.17. Senderos: Señalización del sendero que discurre por el Barranco de Los Ancones (Valle Gran Rey) (Ayto VGR).  CM  CM CM 

3.18. Senderos: Valorización del patrimonio rural en el Parque Rural de Valle Gran Rey a través de un sendero interpretativo 

por el barranco de Guadá (Ayto VGR). 

 CM  CM CM 

3.19. Senderos: Mantenimiento y recuperación de senderos locales (Ayto Hermigua).  AV  AV AV 

3.20. Residuos: Plan Insular de Residuos. Diagnóstico de la realidad insular y municipal mediante un estudio competencial en 

relación a la Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local (Cabildo, Desarrollo del Territorio). 

 IN  IN IN 



 

 

3.21. Residuos: Recogida de cartones en los comercios. Mejora en la contenerización de la recogida de vidrio. Recogida de 

enseres (Ayto Agulo). 

 IN  IN IN 

3.22. Residuos: Actuaciones para mejorar y conservar la riqueza paisajística de Alajeró (Ayto Alajeró).  IN  IN IN 

3.23. Residuos: Elaboración de compost vegetal para uso agrícola o para jardines y espacios públicos. Reglamento (Ayto VH).  IN  AV AV 

3.24. Residuos: Instalación de mini planta de triturado y compostaje (Ayto SS).  NI  AV AV 

3.25. Residuos: Compostaje en Valle Gran Rey (Ayto VGR).  IN  IN IN 

3.26. Residuos: Jornadas técnicas de aprovechamiento de residuos vegetales (Aider La Gomera).  NI  NI NI 

3.27. Energía: Autoabastecer con energías limpias las zonas recreativas y los miradores (Ayto Hermigua).  AV  AV AV 

3.28. Energía: Punto de recarga, con energía renovable, de vehículos eléctricos en La Punta (Ayto Hermigua).  CM  CM CM 

3.29. Energía: Renovación paulatina de los vehículos municipales por vehículos eléctricos (Ayto Hermigua).  CM  CM CM 

3.30. Energía y Agua: energías renovables y gestión del agua en Agulo (Ayto Agulo).  AV  AV AV 

3.31. Agua: Gestión municipal del agua en San Sebastián (Ayto SS).  IN  AV AV 

3.32. Agua: Gestión municipal del agua en Vallehermoso (Ayto VH).  IN  IN AV 

3.33. Agua: Gestión municipal del agua potable en Valle Gran Rey (Ayto VGR):  CM  CM CM 

3.34. Agua: Construcción y puesta en funcionamiento de estaciones depuradoras de aguas residuales (Ayto VGR).  IN  IN IN 

3.35. Patrimonio cultural: Jornadas técnicas sobre uso turístico del patrimonio (Aider La Gomera).  NI  NI NI 

3.36. Patrimonio Cultural: Desarrollo de los programas de los museos (educación, conservación e investigación), (Cabildo 

Patrimonio). 

 IN  AV AV 

3.37. Patrimonio cultural: Protección del Patrimonio Histórico de la isla. (Cabildo Patrimonio).  IN  AV AV 

3.38. Patrimonio cultural: Puesta en uso de molino de agua de La Laja (Ayto SS).  NI  NI NI 

3.39. Patrimonio cultural: Casa- Museo del Poeta Pedro García Cabrera. Proyecto de diseño de un espacio museístico que sirva 

de centro de interpretación y estudio de su obra. (I.E.S. Poeta García Cabrera). 

 IN  IN IN 

3.40. Patrimonio cultural: “En la mar si hay naranjas”. Confección y publicación de un trabajo divulgativo sobre el folclore del 

tambor (I.E.S. Poeta García Cabrera). 

 IN  AV AV 

3.41. Patrimonio cultural: Conservar, mejorar y divulgar el contenido del Archivo Municipal, documentación relativa y 

vinculada al Parque Nacional de Garajonay, fuente de futuros proyectos en el marco del turismo sostenible (Ayto Alajeró). 

 AV  AV AV 

3.42. Patrimonio cultural: Actuaciones en el patrimonio cultural de Vallehermoso (Ayto VH).  IN  AV AV 

3.43. Patrimonio cultural: Revitalización del Patrimonio de los cascos históricos (Ayto SS).  IN  IN AV 

 

  



 

 

PRINCIPIO 4 

 2013 2014 2015 2016 2017 

4.1. Mejorar la oferta del PN de Garajonay: Mejora de la oferta de equipamientos e infraestructuras de Uso Público del PN de 

Garajonay (PNG). 

 IN  IN IN 

4.2. Mejorar la oferta del PN de Garajonay: Mejora y renovación de la exposición e instalaciones del Centro de Visitantes de 

Juego de Bolas (PNG). 

 NI  IN IN 

4.3. Mejorar la oferta del PN de Garajonay: Actuaciones de mejora en el funcionamiento de las tiendas del Centro de 

Visitantes de Juego de Bolas (PNG). 

 NI  IN IN 

4.4. Mejorar la oferta del PN de Garajonay: Mejorar y ordenar la oferta del ciclismo de montaña en el PN de Garajonay (PNG).  NI  IN IN 

4.5. Mejorar la oferta del PN de Garajonay: Plan de interpretación del PN de Garajonay (PNG).  NI  NI NI 

4.6. Espacios públicos para eventos y plazas públicas: Mejora en el mobiliario urbano (Ayto Agulo).  IN  IN CM 

4.7. Espacios públicos para eventos y plazas públicas: Mejora y acondicionamiento integral de la Plaza de Chipude y 

alrededores. De la Plaza de La Constitución y parque infantil. De la Plaza de la Iglesia (San Juan Bautista). De las plazas de 

San Pedro y La Encantadora (Ayto VH). 

 NI  NI IN 

4.8. Espacios públicos para eventos y plazas públicas: Señalética de empresas turísticas de Hermigua (AEN).  CM  CM CM 

4.9. Espacios públicos para eventos y plazas públicas: Señalización de zonas recreativas, miradores y lugares potencialmente 

turísticos (Ayto Hermigua). 

 AV  AV AV 

4.10. Espacios públicos para eventos y plazas públicas: Abastecer las zonas recreativas del municipio con conexión wi-fi, con 

la intención de completar el municipio en su totalidad (Ayto Hermigua). 

 IN  IN IN 

4.11. Espacios públicos para eventos y plazas públicas: Dotación del casco urbano de servicio Wifi gratuito. Redacción de 

proyecto y selección de 3 zonas (Ayto SS). 

 IN  IN IN 

4.12. Espacios públicos para eventos y plazas públicas: Elaboración y aprobación de una Ordenanza Municipal de fiestas con 

criterios de sostenibilidad (Ayto VGR). 

 NI  NI NI 

4.13. Actividades y servicios en la Costa: Mejora de equipamientos y condiciones de uso y medioambientales en las dos playas 

urbanas de San Sebastián. Buscar la excelencia a través de la certificación con Bandera Azul (Ayto SS). 
 IN  IN AV 

4.14. Actividades y servicios en la Costa: turismo activo en Vallehermoso (Ayto VH).  NI  IN IN 

4.15. Actividades y servicios en la Costa: Consolidar la Bandera Azul en el núcleo costero de Playa de Santiago (Ayto 

Alajeró). 

 IN  AV AV 

4.16. Actividades y servicios en la Costa: Obtener banderas azules en playas de Vueltas y Charco del Conde (Ayto VGR).  NI  IN IN 

4.17. Oficinas de Información Turística: Plan integral de imagen y comunicación turística de la Oficina de Información 

Turística municipal de Valle Gran Rey (Ayto VGR). 

 CM  CM CM 

4.18. Oficinas de Información Turística: Dotación de personal en la oficina de información turística del Ayuntamiento de San 

Sebastián existente en la Plaza de Las Américas (Ayto SS). 

 CM  CM CM 



 

 

4.19. Museos y Centros: Dinamización del Centro de Interpretación de Las Loceras, en El Cercado (Ayto VH).  IN  IN CM 

4.20. Museos y Centros: Creación del Centro de Interpretación del Parque Rural de Valle Gran Rey en instalaciones del 

Mirador del Palmarejo (Ayto VGR). 

 NI  NI NI 

4.21. Museos y Centros: Creación de un Centro de Interpretación del Lagarto Gigante en Juan Rejón (Ayto VGR).  NI  NI NI 

4.22. Museos y Centros: Centro de Artesanía municipal en San Antonio (Ayto VGR).  IN  IN IN 

4.23. Museos y Centros: Musealización de la Casa Ruiz de Padrón (Ayto SS).  AV  AV AV 

4.24. Museos y Centros: gestión del Cabildo Insular de sus museos y centros (Cabildo, Patrimonio).  IN  IN IN 

4.25. Alojamientos, Comercios, Bares y Restaurantes en Agulo (Ayto Agulo).  CM  CM CM 

4.26. Alojamientos, Comercios, Bares y Restaurantes: Plan de mejora de la Gastronomía de SS de La Gomera (Ayto SS).  NI  NI CM 

4.27. Alojamientos, Comercios, Bares y Restaurantes: Posicionar el caserío de Imada como zona destacada de turismo rural, 

senderos y paisaje (Hotel Imada) (Ayto Alajeró). 

 IN  AV AV 

4.28. Alojamientos, Comercios, Bares y Restaurantes: Proyecto de Albergue Juvenil en Vallehermoso. Elaboración de una 

propuesta (I.E.S. Poeta García Cabrera). 

 IN  AV AV 

4.29. Oferta de Turismo Activo: Establecimiento de tres vías de escalada y tres vías de barranquismo en el municipio SS (Ayto 

SS). 

 NI  NI NI 

4.30. Oferta de Turismo Activo: Dotación de la Escuela Municipal de Deportes del Mar para incrementar y mejorar su oferta 

(Ayto SS). 

 IN  IN IN 

4.31. Oferta de Turismo Activo: Instalación de dos paneles al aire libre en el puerto con información sobre los recursos 

marinos, historia, etnografía, empresas de turismo relacionadas con el mar, etc. (Ayto SS). 

 NI  NI AV 

4.32. Oferta de Turismo Activo: Definición de circuitos urbanos de entrenamiento para corredores (Ayto SS).  NI  IN CM 

4.33. Oferta de Turismo Activo: Mejora de la oferta de turismo activo en Valle Gran Rey (Ayto VGR).  NI  CM CM 

4.34. Oferta de Turismo Activo: Programación anual y realización de experiencias en torno a la observación de aves, estrellas 

y otros elementos que pueden complementar la oferta de turismo activo (Ayto VGR). 

 IN  CM CM 

4.35. Oferta de Turismo Activo: Favorecimiento de actividades de aventura y naturaleza en Valle Gran Rey. Escalada y 

descenso de barranco de forma segura y con el mayor respeto posible por el entorno (Ayto VGR). 

 IN  CM CM 

4.36. Oferta de Turismo Activo: Proyecto para el desarrollo y promoción del turismo de buceo en Valle Gran Rey: "Secretos 

Azules" (Ayto VGR). 

 CM  CM CM 

4.37. Otra oferta: Mejorar la información sobre festividades y eventos culturales en VGR (Ayto VGR).   NI  CM CM 

4.38. Otra oferta: Mejorar la información sobre festividades y eventos culturales en Agulo (Ayto Agulo).  IN  IN IN 

 

  



 

 

PRINCIPIO 5  

 2013 2014 2015 2016 2017 

5.1. Mejora de la coordinación del Parque con las oficinas turísticas públicas de la Isla (PNG, colaboran AAPP).  NI  NI NI 

5.2. Coordinación de actuaciones, productos y promoción del destino en relación con los objetivos y criterios de la CETS. 

(Ayto VGR). 

 NI  NI NI 

5.3. Página web municipal y portal turístico para mejorar y acercar la información sobre el municipio al potencial visitante y al 

que se encuentra ya en destino, ofreciendo una imagen detallada y actual del pueblo (Ayto Hermigua). 

 AV  AV AV 

5.4. Mejorar la sección de turismo en la página web municipal www.agulo.org (Ayto Agulo).  NI  AV AV 

5.5. Mejora de la página web turística municipal. Que sirva también de paraguas a las empresas legales (Ayto SS).  IN  AV AV 

5.6. Ayuntamiento Vallehermoso: mejora de la información patrimonial y turística ofrecida en la web municipal; elaboración 

de un callejero municipal y elaboración de un video turístico promocional del municipio (Ayto VH). 

 AV  CM CM 

5.7. Mejora de la oferta de publicaciones, paneles interpretativos, web y redes sociales del Parque Nacional.  IN  IN IN 

5.8. Mejora de la coordinación informativa con las publicaciones de guías sobre La Gomera (PNG, compartido con otras 

administraciones). 

 NI  NI NI 

5.9. Creación y actualización permanente del material promocional utilizado en las diversas ferias bajo criterios experienciales 

(Ayto VGR). 

 NI  IN IN 

5.10. Mejora y actualización permanente del portal municipal de información turística www.vallegranrey.es/turismo, siguiendo 

los criterios, objetivos y recomendaciones de la Estrategia CETS (Ayto VGR). 

 AV  CM CM 

5.11. Callejero turístico del municipio de Hermigua siguiendo las recomendaciones del Plan Editorial (AEN).  CM  CM CM 

 

  

http://www.agulo.org/
http://www.vallegranrey.es/turismo


 

 

PRINCIPIO 6  

 2013 2014 2015 2016 2017 

6.1 Creación de Experiencias de Ecoturismo en La Gomera con empresas adheridas a la CETS (AIDER La Gomera).  CM  CM CM 

6.2 Mejora de las actividades guiadas y creación de productos ecoturísticos asociados al PN Garajonay (con la participación de 

empresas) (PNG). 

 NI  IN IN 

6.3 Renovación de las empresas acreditadas y acreditación de nuevas empresas de la Fase II de la CETS (PNG y Aider La 

Gomera, compartida su financiación con las empresas). 

 CM  CM CM 

 

PRINCIPIO 7 

 2013 2014 2015 2016 2017 

7.1. Formación orientada a que la población tome conciencia del valor del territorio donde vive (Cabildo, Patrimonio).  IN  AV AV 

7.2. Homologación del centro de formación municipal para impartir Certificados de Profesionalidad (Ayto SS).  NI  NI CM 

7.3. Llevar a cabo acciones conducentes a aumentar la oferta de formación reglada (CEP).  NI  NI NI 

7.4. Elevar la calidad de los aprendizajes y la capacitación de los alumnos/as del Ciclo formativo de Grado Superior de “Guía , 

Información y Asistencia Turística” con inclusión de contenidos formativos relacionados con el turismo sostenible en La 

Gomera, y vinculando sus prácticas con la CETS (CEP). 

 NI  NI IN 

 

  



 

 

PRINCIPIO 8 

 2013 2014 2015 2016 2017 

8.1. Realización de dos limpiezas al año de zonas del litoral del municipio con el fin de eliminar residuos y campaña de control 

del erizo diadema. Sensibilización a la población local y turística sobre los valores naturales y patrimoniales de los fondos 

marinos y la costa de Valle Gran Rey (Ayto VGR). 

 IN  IN CM 

8.2. Convenio (subvención nominativa) con Asociación Pro Animal Gomera y otras vías de colaboración (Ayto VGR).  IN  AV CM 

8.3. Campañas de educación ambiental y patrimonial en colegio e institutos de la isla (Pro Animal Gomera).  IN  AV AV 

8.4. Creación de un albergue insular para animales abandonados, en conjunto con el Cabildo Insular y los Ayuntamientos (Pro 

Animal Gomera). 

 NI  NI NI 

8.5. Mejorar el trato a los animales de compañía, de tal manera que el turista de naturaleza que viene a la isla lo perciba y 

valore positivamente (Pro Animal Gomera). 

 IN  AV AV 

8.6. Programa de Educación Ambiental y Patrimonial del Parque Nacional de Garajonay (PNG).  AV  AV AV 

8.7. Asesoramiento a los centros educativos para el diseño, desarrollo e implementación de situaciones de aprendizaje 

competenciales de educación ambiental (CEP) 

 IN  AV AV 

8.8. Conectar la red de museos con el turismo. Elaborar documentos para distribuir en establecimientos turísticos (Cabildo, 

Patrimonio). 

 IN  IN IN 

8.9. Apoyo institucional y económico a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Valle Gran Rey (Ayto VGR).  IN  AV CM 

8.10. Implantación de actuaciones que apoyen el voluntariado en Valle Gran Rey (formación, reglamento, carné) (Ayto VGR).  NI  NI NI 

8.11. Jornadas técnicas formativas en metodologías participativas y modalidades de voluntariado (Aider La Gomera).  CM  CM CM 

8.12. Programa de voluntariado del Parque Nacional de Garajonay (PNG).  NI  NI NI 

8.13. Actividades de voluntariado insular (Cabildo, Desarrollo del Territorio).  IN  IN IN 

8.14. Proyectos de Concienciación Medioambiental y voluntariado (Ayto VH).  IN  AV CM 

8.15. Grupo de trabajo para coordinación e integración entre sector primario y sector turístico (Aider La Gomera)  NI  IN IN 

8.16. Generar diferentes espacios de participación ciudadana (Ayto VH).  IN  AV AV 

8.17. Fortalecimiento del Consejo de Participación Ciudadana de Valle Gran Rey (Ayto VGR).  IN  CM CM 

8.18. Programa de Participación para mejorar el PRUG del Parque Rural de Valle Gran Rey (Ayto VGR).  CM  CM CM 

8.19. Redacción del PGOU (Fases de Avance y Aprobación Inicial) del T.M. de Valle Gran Rey fomentando la Participación 

Ciudadana (Ayto VGR). 

 NI  NI NI 

8.20. Jornadas técnicas sobre seguimiento de indicadores de sostenibilidad (Aider La Gomera).  NI  NI NI 

 

  



 

 

PRINCIPIO 9 

 2013 2014 2015 2016 2017 

9.1. Realización de mercadillos coincidentes con las fiestas populares del municipio para crear un espacio donde los artesanos 

y productores locales puedan comercializar sus productos. Promoción de los artesanos locales: inclusión de información de sus 

productos en la página web del ayuntamiento (Ayto Agulo). 

 IN  IN IN 

9.2. Mejoras en la organización y equipamiento en los mercadillos municipales periódicos (Chipude y Vallehermoso casco 

hasta el momento) para facilitar esta comercialización de proximidad (Ayto VH). 

 NI  NI AV 

9.3. Organización de cursos anuales de artesanía (alfarería, cestería…) con el fin de aumentar el conocimiento profesional 

sobre estos saberes tradicionales. Encargo y adquisición de productos artesanos que sean locales e insulares, para usarlos como 

galardón o premio institucional en los eventos más destacados del municipio (Ayto VGR). 

 NI  NI NI 

9.4. Puesta en funcionamiento de la Casa de la Miel de Abeja como centro de información/formación sobre la miel de abeja en 

particular, y sobre el sector primario en general (Ayto Agulo). 

 IN  AV AV 

9.5. Programa piloto de experiencias prácticas que relacionen sector primario y turismo (Aider La Gomera).  CM  CM CM 

9.6. Incentivos para el impulso de la CETS (Aider La Gomera).  AV  AV AV 

9.7. Estudio de viabilidad turística para diferentes instalaciones ubicadas en el término municipal: Hotel Triana, Jardín 

Botánico del Descubrimiento, Centro de Artesanía de Los Rosales, Casa de la Miel de Palma en Alojera, a fin de poder 

facilitar la toma de decisiones en diferentes niveles de la administración (Ayto VH). 

 IN  IN IN 

 

PRINCIPIO 10  

 2013 2014 2015 2016 2017 

10.1 Estudio sobre turismo de un día en lo que incide en el PNG y elaboración propuestas de mejora (PNG).  AV  CM CM 

10.2 Trabajos orientados a la mejora y fomento del acceso a pie a las zonas urbanas de San Sebastián (Ayto SS).  IN  IN IN 

10.3 Inclusión y actualización permanente en el portal municipal www.vallegranrey.es y en el portal de información turística 

www.vallegranrey.es/turismo, de un dossier con los derechos de los usuarios del servicio de taxi (Ayto VGR). 

 AV  CM CM 

10.4 Mejora del transporte público SS (Ayto SS).  NI  IN AV 

 

 

http://www.vallegranrey.es/
http://www.vallegranrey.es/turismo

