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0. INTRODUCCIÓN  

 

La Estrategia y el Plan de Acción de la Carta Europea de  Turismo Sostenible de 
La Gomera tienen un periodo de ejecución de cinco años, entre 2008 y 2012. 

La Estrategia y el Plan de Acción son documentos estructurados en base a los 
diez principios que establece la CETS, definiendo para cada uno de ellos cuáles van a 
ser los objetivos estratégicos y las 101 actuaciones comprometidas por las 13 entidades, 
públicas y privadas, responsables de su ejecución directa. 

La presente memoria recoge información sobre el desarrollo de la Estrategia y la 
ejecución del Plan de Acción de la Carta Europea de  Turismo Sostenible de La 
Gomera, entre los años 2008 y 2009.  

Específicamente, en lo que se refiere a actuaciones de la Oficina Técnica de la 
CETS, y de forma parcial en algunas actuaciones estructurantes, en estos casos esta 
memoria también abarca el año 2010.  

La memoria se encuentra dividida en varios capítulos principales que pretenden 
facilitar la mejor comprensión de los todos los trabajos realizados, por todos los agentes 
implicados, para cumplir los compromisos de la CETS en La Gomera: 

o Actuaciones de la Oficina Técnica de la CETS de La Gomera: 

• Recoge información sobre todos los trabajos desarrollados desde la 
Oficina Técnica de la CETS de La Gomera (todas las actuaciones de los 
principios 1 y 2 de la CETS). 

o Actuaciones estructurantes: 

• Recoge información sobre los trabajos desarrollados para la ejecución de 
las denominadas actuaciones estructurantes (Actuaciones CETS por 
definición y actuaciones de ámbito insular ejecutadas en coordinación 
entre varias entidades). 

o Actuaciones por entidad: 

• Recoge información sobre cada actuación de cada una de las entidades 
responsables del Plan de Acción. 

o Desarrollo de la Estrategia CETS en La Gomera: 

• Recoge información sobre otros trabajos que complementan, desarrollan 
o refuerzan la Estrategia CETS de La Gomera.   

o Valoración de resultados y obstáculos: 

• Principales resultados y obstáculos en este periodo de ejecución.
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1. LA CETS EN LA GOMERA: 

 

1.1. LA CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE 

La Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) es un documento auspiciado 
por la Federación EUROPARC (foro donde están representados los Espacios Naturales 
Protegidos a nivel europeo), creado por un grupo de representantes de los espacios 
protegidos y del sector turístico y sus colaboradores, con el objetivo de aplicar el 
concepto de desarrollo sostenible al desarrollo turístico en las áreas protegidas de 
Europa.  

La CETS considera el desarrollo sostenible como aquel que es capaz de satisfacer 
las necesidades de las generaciones actuales, sin poner en peligro la satisfacción de las 
necesidades de las generaciones futuras. Se inscribe en las prioridades mundiales y 
europeas expresadas por las recomendaciones de la Agenda 21, y del programa 
“Parques para la Vida” de la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN), además de cumplir con los principios enunciados en la Carta 
Mundial de Turismo Sostenible, elaborada en Lanzarote en 1995. 

El objetivo de la Carta es el compromiso de los agentes que la firman de llevar a 
la práctica una estrategia local a favor del turismo sostenible, que se plasma en dos 
objetivos estratégicos. Por un lado fomentar el conocimiento y el apoyo a los espacios 
protegidos de Europa, que representan una parte fundamental del patrimonio mundial 
y se deben conservar para que las generaciones actuales y futuras puedan disfrutar de 
estos espacios. Por otro lado, mejorar el desarrollo sostenible y la gestión del turismo 
de los espacios protegidos, teniendo en cuenta las necesidades ambientales de los 
residentes, las empresas locales y los visitantes. 

 

1.2. LA CANDIDATURA DE LA GOMERA.  

En el año 2005, el Parque Nacional de Garajonay junto con la Asociación Insular 
de Desarrollo Rural de La Gomera (AIDER La Gomera), tomaron la decisión de 
promover la implantación de la CETS en la isla de La Gomera. De este modo se ponía 
la Carta a disposición de la isla como herramienta para impulsar el turismo sostenible.  

Para la consecución de los objetivos del proceso de candidatura se eligió una 
metodología de participación, el Diagnóstico Rural Participativo (DRP), que requirió 
un gran esfuerzo por parte de los técnicos de ambas entidades encargados del 
proyecto, pero que también contó con el apoyo y la participación, más que notable, de 
una parte destacada de la ciudadanía de la isla, así como del Cabildo Insular, los 
Ayuntamientos y el resto de agentes implicados en el desarrollo turístico de La 
Gomera, lo que ha supuesto el primer gran logro de la implantación de la CETS. 
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� FASES DE LA CANDIDATURA: 

Los trabajos realizados para la preparación del dosier de candidatura 
respondieron al siguiente esquema: 

o FASE 1: PREPARACIÓN (entre junio y septiembre de 2005). 

• A. Diseño de la investigación.   

• B. Consulta de fuentes documentales.  

o FASE 2: FORMACIÓN Y RECOGIDA DE INFORMACIÓN (entre octubre de 
2005 y marzo de 2007). 

• A. “Curso: Implantación de la Carta Europea de Turismo Sostenible en 
el área de influencia del Parque Nacional de Garajonay”.  

• B. “Curso de formación en metodologías participativas”.  

• C. Asistencia a cursos, jornadas y congresos. 

• D. Recogida de información en campo y sistematización. 

• E. Comisión de seguimiento. 

• F. Difusión. 

o FASE 3: ANÁLISIS (entre marzo y octubre de 2007). 

• A. Análisis de problemas y emisión de propuestas.  

• B. Jornadas finales de participación (priorización de propuestas). 

o FASE 4: PLAN DE ACCIÓN (entre noviembre de 2007 y abril de 2008). 

• A. Encuentro de agentes implicados en la Carta Europea de Turismo 
Sostenible. 

• B. Grupos de trabajo para la concreción del plan de acción de la CETS. 

• C. Redacción del plan de acción: Dosier de candidatura. 

• D. Presentación final. 

o FASE 5: CANDIDATURA CETS (entre marzo y septiembre de 2008). 

• A. Presentación formal de la candidatura. 

• B. Auditoría de Europarc. 
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� DOSIER DE CANDIDATURA: 

El trabajo realizado se plasmó en el Dosier de Candidatura de La Gomera a la 
Carta Europea de Turismo Sostenible.  

o VOLUMEN I, “DIAGNÓSTICO”: 

• Es el resultado de más de dos años de entrevistas, talleres, cursos y 
horas de gabinete. Constituye el resultado documental del concienzudo 
análisis que se ha hecho del sector en La Gomera.  

o VOLUMEN II, “ESTRATEGIA Y PLAN DE ACCIÓN”: 

• Constituye el plan de trabajo para implantar un modelo de turismo 
sostenible. Es el fruto del trabajo consensuado de los agentes 
implicados, elaborado a la luz de los resultados del diagnóstico.  

 

� AUDITORÍA Y CERTIFICADO: 

Tras superar positivamente la correspondiente evaluación y auditoría de 
Europarc, nuestro territorio recibe el Certificado de la Carta. 

La ceremonia oficial de concesión de la Carta a los Parques que la obtuvieron se 
celebró durante la Conferencia anual de la Federación EUROPARC, que tuvo lugar 
desde el 24 al 28 de septiembre de 2008, en Brasov (Rumanía).  

A la misma acudió una representación de la CETS de La Gomera, compuesta por 
el director del Organismo Autónomo Parques Nacionales, y el director del Parque 
Nacional de Garajonay. 

 

� ENTIDADES RESPONSABLES DE LA CETS DE LA GOMERA 

En noviembre de 2008 las trece entidades comprometidas en la ejecución de la 
Estrategia y Plan de Acción de la CETS en La Gomera ratificaron con su firma su 
responsabilidad para la correcta ejecución de este Plan, diseñado entre todos con tanto 
esfuerzo e ilusión. Estas trece entidades son: 

• Parque Nacional de Garajonay 

• Asociación Insular de Desarrollo Rural de La Gomera 

• Cabildo de La Gomera 

• Ayuntamiento de San Sebastián De La Gomera 

• Ayuntamiento de Hermigua 
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• Ayuntamiento de Agulo 

• Ayuntamiento de Vallehermoso 

• Ayuntamiento de Valle Gran Rey 

• Ayuntamiento de Alajeró 

• Plan de Medianías (Gobierno de Canarias) 

• Sector Educativo (Gobierno de Canarias) 

• Ecotural (Turismo Rural y Ecológico de La Gomera) 

• Asociación Cultural y Ecologista Tagaragunche  

 
Firma de los compromisos por parte de las entidades responsables del Plan de Acción y la 

Estrategia de la CETS en  La Gomera. Juego de Bolas, 25 de noviembre de 2008. 

 

1.3. SIGNIFICADO DE LA CARTA PARA LA GOMERA 

La isla de La Gomera y el Parque Nacional de Garajonay se han convertido en el 
primer territorio canario en acreditarse con la Carta Europea de Turismo Sostenible, sin 
tener precedentes en otros espacios insulares españoles, y en sólo uno de los espacios 
extracontinentales de la Unión Europea. 

La isla de La Gomera está localizada en un contexto turístico de gran magnitud, 
ya que Canarias recibe 13 millones de turistas al año, siendo uno de los principales 
destinos turísticos del país. Esto dificulta a La Gomera diferenciarse del tradicional 
destino de sol y playa con el que se relaciona a las islas. 
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La isla se incorpora al turismo en los años 80, cuando otras islas del Archipiélago 
ya llevaban varias décadas de desarrollo. Su dilatado aislamiento favoreció que el 
sector primario fuese el motor económico hasta hace pocos años, lo que salvaguardó 
paisajes y costumbres que hoy perviven, son sellos de identidad y recursos turísticos: el 
silbo gomero (Patrimonio Mundial), un folclore tan ancestral como vivo, los paredones 
y bancales de cultivo escalonados en las fuertes pendientes, la intrincada y extensa red 
de senderos, y el monte gomero (hoy parque nacional y Patrimonio Mundial), entre 
otros. 

El modelo turístico ha carecido hasta ahora de planificación real, no ha estado 
definido ni identificado con claridad, y se ha desarrollado muy orientado hacia lo 
alojativo, pero no tanto hacia una oferta complementaria centrada en los valores de la 
isla. Con todo, parece claro que los recursos de La Gomera son los idóneos para 
confirmarse como un destino de ecoturismo relacionado con el descubrimiento de la 
naturaleza, siendo la red de senderos el eje principal.  

Ante esta situación, la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) se 
presentaba como una herramienta de trabajo muy indicada para dinamizar el sector 
turístico de la isla, fomentar la participación social, analizar su organización, los 
agentes implicados, la realidad socioeconómica, los problemas, las necesidades y 
dificultades, y diseñar un plan de acción participado. 

Finalmente, la Estrategia y el Plan de Acción de la CETS para La Gomera son un 
compromiso de trabajo y planificación para el futuro turístico a corto y medio plazo. 
Este esfuerzo de cooperación se deja ver por la amplitud del territorio que es objeto de 
la Carta, la isla en su totalidad (o lo que es lo mismo el Área de Influencia 
Socioeconómica del Parque Nacional de Garajonay), por los agentes implicados (todo el 
sector público y parte del privado), y por el número de actuaciones (101), ofreciendo la 
posibilidad de trabajar de manera coordinada y en diferentes frentes, y abarcando 
escenarios para la reflexión y el debate, estudios de indicadores de sostenibilidad y de 
mercado para actividades y servicios actuales y potenciales, inventarios, diagnósticos y 
planes de gestión, implantación de acreditaciones de calidad, incremento de la 
accesibilidad universal, valorización del patrimonio natural, cultural e histórico, así 
como la mejora sustancial de los actuales servicios turísticos, etc. 

A finales del mes de agosto de 2008, los promotores reciben de la Presidencia de 
la Federación Europarc la comunicación oficial de la concesión del certificado de la 
CETS a este territorio. 

En el comunicado se informa que el Comité de Evaluación acordó por 
unanimidad la acreditación del territorio, felicitándolo por sus logros y sus iniciativas 
de turismo sostenible. También destacó favorablemente el considerable plazo de 
tiempo dedicado a la preparación de la solicitud, y dio la enhorabuena por la excelente 
documentación remitida, así como por sus ejemplares procesos y estructuras de 
participación, que representan un buen ejemplo de buenas prácticas. 

 Asimismo, el Comité elogió el esfuerzo e inversión que se han realizado para 
promocionar, rescatar y valorar el patrimonio cultural de la isla. En este punto destaca 
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el que dos de las Mesas de Coordinación de la Carta se vinculen directamente con este 
tema: una dedicada a la promoción del Patrimonio y otra a la educación sobre 
Patrimonio. No obstante, el Comité también mostró su preocupación por la falta de una 
gestión adecuada de los residuos en la isla de La Gomera. 

 
Recogida de la acreditación durante la Conferencia anual de la Federación Europarc. Rumanía, 

28 de septiembre de 2008. 
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2. ACTUACIONES DE LA OFICINA TÉCNICA DE LA CETS EN LA GOMERA 

 

2.1. DESCRIPCIÓN 

La Oficina Técnica de la CETS se corresponde con el desarrollo de la ficha 
técnica de la actuación “2.4.2. Oficina técnica para el seguimiento de la ejecución del Plan de 
Acción de la Carta Europea de Turismo Sostenible en La Gomera”, incluida en la Estrategia y 
Plan de Acción de la CETS de La Gomera. 

A su vez, también son responsabilidad de la Oficina Técnica de la CETS todas las 
actuaciones del Principio 1 (1.1.1., 1.2.1, 1.3.1., 1.3.2.), que tienen que ver con el Foro de 
la CETS en La Gomera, comunicación y difusión de la CETS, y participación en la red 
de espacios acreditados con la CETS.  

 

� ENTIDADES RESPONSABLES DE LA OFICINA TÉCNICA: 

La Oficina Técnica de la CETS es el elemento que convierte a Aider La Gomera y 
Parque Nacional de Garajonay en las entidades dinamizadoras de la CETS en La 
Gomera, ya que, a través de la Oficina Técnica, estas entidades han asumido la 
responsabilidad sobre la coordinación, estructuración y seguimiento de la Estrategia y 
Plan de Acción de la CETS en La Gomera.  

El compromiso de esta actuación se basa en que el Parque Nacional garantiza la 
estructura mínima con personal propio del Parque, que podrá ser complementada 
hasta un nivel más óptimo con personal de Aider La Gomera siempre que haya 
financiación para ello. 

 

� RESPOSABILIDADES DE LA OFICINA TÉCNICA DE LA CETS:  

La Oficina Técnica asume responsabilidades en las siguientes actuaciones dentro 
de la Estrategia y Plan de Acción de la CETS: 

o ACTUACIÓN 1.1.1.: FORO DE LA CARTA EUROPEA DE TURISMO 
SOSTENIBLE EN LA GOMERA. 

• FORO GENERAL. 

• COMISIÓN DE SEGUIMIENTO. 

• MESAS DE COORDINACIÓN: En estas estructuras existe una 
responsabilidad compartida entre la Oficina Técnica y las entidades 
responsables de cada una de ellas.  
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o ACTUACIÓN 1.2.1.: PLAN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA 
CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE DE LA GOMERA. 

o ACTUACIÓN 1.3.1.: PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LA RED DE PARQUES 
CON LA CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE. 

o ACTUACIÓN 1.3.2.: ORGANIZACIÓN DE LAS JORNADAS DE LA RED 
DE PARQUES ESPAÑOLES Y PORTUGUESES DE LA CARTA EUROPEA 
DE TURISMO SOSTENIBLE. 

o ACTUACIÓN 2.4.2.: OFICINA TÉCNICA PARA EL SEGUIMIENTO DE LA 
EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA CARTA EUROPEA DE 
TURISMO SOSTENIBLE EN LA GOMERA. 

• Esta actuación abarca todas las anteriores. 

 

� RECURSOS HUMANOS Y FINANCIACIÓN: 

El compromiso de esta actuación se basa en que el Parque Nacional garantiza la 
estructura mínima con personal propio del Parque, que podrá ser complementada 
hasta un nivel más óptimo con personal de Aider La Gomera siempre que haya 
financiación para ello. 

Siguiendo estas pautas, durante los años 2008, 2009 y 2010, el Parque Nacional 
de Garajonay ha destinado una técnico (a 75% de tiempo) a las tareas propias de la 
Oficina Técnica.  

Por su parte, a través de una subvención concedida por la Fundación 
Biodiversidad, Aider La Gomera ha dispuesto de otro técnico en las mismas 
condiciones para las mismas funciones. Esta ayuda de la Fundación Biodiversidad ha 
finalizado en 2010.  

Resumen de actuaciones y gastos de la Oficina Técnica (2008-2010) 

ACTUACIONES GASTOS 

- Actuación 2.4.2.: Oficina Técnica para el 
Seguimiento de la Ejecución del Plan de 
Acción de la CETS en La Gomera.  

120.569,00 € 

Incluido en Actuación 2.4.1.  
(Oficina Técnica) 

- Foro General 

Colaboración  
(Ayuntamiento de Alajeró) 

- Actuación 1.1.1.: 
Foro de la CETS en 
La Gomera. 

- Comisión de 
Seguimiento 

Incluido en Actuación 2.4.1.  
(Oficina Técnica) 
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Colaboración (Ayuntamientos 
de Hermigua y Vallehermoso) 

- Mesa de 
Coordinación del 
Patrimonio 
Insular 

Incluido en Actuación 2.4.1.  
(Oficina Técnica) 

- Mesa de 
Coordinación de 
la Información 
Turística  

Incluido en Actuación 2.4.1.  
(Oficina Técnica) 

- Mesa de 
Coordinación de 
la Formación 
Turística 

Incluido en Actuación 2.4.1.  
(Oficina Técnica) 

- Mesa de 
Coordinación de 
la Educación 
Patrimonial 

Incluido en Actuación 2.4.1.  
(Oficina Técnica) 

- Actuación 1.2.1.: Plan de Comunicación 
y Difusión de la CETS de La Gomera. 

Incluido en Actuación 2.4.1. 
(Oficina Técnica) 

- Actuación 1.3.1.: Participación Activa en 
la Red de Parques con la CETS. 

Incluido en Actuación 2.4.2. 
(Oficina Técnica) 

17.641,75 € 
(Parque Nacional) 

- Actuación 1.3.2.: Organización de las 
Jornadas de la Red de Parques Españoles 
y Portugueses de la CETS. 

6.150,00 € 
(estimación del coste de las 

colaboraciones) 

TOTAL 144.360,75 € 

Los gastos relativos a la actuación CETS “1.3.2. Organización de las Jornadas de 
la Red de Parques Españoles y Portugueses de la CETS”, estuvieron a cargo del Parque 
Nacional de Garajonay, con un coste de 17.641,75 €, a lo que se suman las 
colaboraciones del Ayuntamiento de Vallehermoso, el Cabildo de La Gomera y el 
Parque Nacional de Peneda-Gerês. 
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2.2. FORO DE LA CETS (actuación CETS 1.1.1).  

Estas actividades se enmarcan en el desarrollo de la actuación CETS “1.1.1. Foro 
de la Carta Europea de Turismo Sostenible”.  

El Foro tiene funciones de seguimiento, información, comunicación y debate en 
relación con la ejecución e incidencia del plan de acción de la CETS en el sector turístico 
de La Gomera. Por tanto, se trata de una estructura participativa para debatir y 
negociar propuestas, plantear y debatir puntos de vista y validar todo el proceso. Su 
estructura es la siguiente:  

o Foro General (espacio abierto a la participación de todos los interesados en el 
sector turístico).  

o Comisión de Seguimiento (espacio de coordinación establecido para las 
entidades que tienen responsabilidad en la ejecución efectiva del Plan de 
Acción).  

o Mesas de coordinación (responden a temas o principios concretos dentro del 
Plan de Acción: patrimonio cultural, información turística, formación, y 
educación patrimonial). 

 

� FORO GENERAL: 

El Foro General es un espacio abierto a la participación de todos los interesados 
en el sector turístico. Se convocará al menos una vez al año para hacer un seguimiento 
y evaluación de la ejecución del Plan de Acción.  

Para la creación y consolidación del Foro General ya se han dieron pasos previos 
durante el proceso de candidatura de la CETS. Esto se hizo fundamentalmente a través 
de la convocatoria en tres ocasiones de estructuras equivalentes, aunque con diferentes 
denominaciones:  

• Comisión de Seguimiento de la Implantación de la CETS en La Gomera. 
Este evento se celebró al término de la fase 2 de la candidatura (marzo 
de 2006).  

• Jornadas Finales de Participación de la Candidatura de La Gomera a la 
CETS. Este evento se celebró al término de la fase 3 de la candidatura 
(octubre de 2007).  

• Presentación Final del Dosier de Candidatura de la CETS en La Gomera. 
Este evento se celebró al término de la fase 4 de la candidatura (abril de 
2008). 
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o CONVOCATORIA DEL FORO GENERAL DE NOVIEMBRE DE 2008: 

En el año 2008 se celebró el primer Foro General convocado tras la confirmación 
de la concesión a La Gomera de la acreditación de la CETS. El mismo tuvo lugar el 25 
de noviembre de 2008, y sirvió para la “presentación oficial de la acreditación y la 
firma de compromisos de la CETS en La Gomera”. Al acto asistieron unas 60 personas 
y tuvo tres momentos especialmente significativos y centrales:  

• 1º) Presentación oficial de la acreditación de la CETS, recogida en la 
Asamblea de Europarc en Rumanía. Acto seguido se dio lectura al 
Informe emitido por el Comité de Evaluación de la Federación 
EUROPARC, exponiendo fortalezas y debilidades del proceso. 

• 2º) Firma de compromisos por parte de los representantes de las trece 
entidades comprometidas en la ejecución de la Estrategia y Plan de 
Acción de la CETS en La Gomera. Se realizó una presentación pública 
de los documentos de adhesión de cada entidad, ratificando cada 
representante  con su firma las responsabilidades adquiridas.  

• 3º) Reseña del estado de ejecución de dicho Plan hasta el momento. 
Posteriormente se dio paso a la intervención abierta de los asistentes. 

 

o CONVOCATORIA DEL FORO GENERAL DE DICIEMBRE DE 2009: 

El segundo Foro General del periodo 2008-2012 tuvo lugar el 12 de diciembre de 
2009, siendo el anfitrión el Ayuntamiento de Alajeró. En el acto se trataron los 
siguientes asuntos:  

• Plan de Comunicación y difusión de la CETS de La Gomera: 
Presentación de la página web de la CETS. 

• Estructuras de participación de la CETS de La Gomera (Foro). 
Información sobre los principios abarcados, responsables, integrantes, 
convocatorias, reuniones y temas tratados en la Comisión de 
Seguimiento y las Mesas de Coordinación.  

• Adhesión de establecimientos turísticos a la CETS de La Gomera (Fase 
II CETS): Presentación de conclusiones de las IV Jornadas de la Red 
CETS de España y Portugal y perspectivas de implantación en La 
Gomera. 

• Breve reseña del Plan de Acción de la CETS. Información sobre la 
marcha de algunas actuaciones estructurantes y actuaciones de refuerzo 
de la CETS. 
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• Plan Editorial de Información Turística de la CETS. Reflexión conjunta 
sobre las condiciones que debe tener una publicación CETS. 

 
Sesión de trabajo sobre el Plan Editorial en el Foro General de diciembre de 2009.  

 

� COMISIÓN DE SEGUIMIENTO: 

La Comisión de Seguimiento es el espacio de coordinación establecido para las  
trece entidades que tienen responsabilidad en la ejecución efectiva del Plan de Acción. 
La Comisión ya ha sido constituida habiéndose convocado en varias ocasiones: 

o Convocatoria y constitución de la Comisión el 4 de julio de 2008 (Centro de 
Visitantes “Juego de Bolas”, La Palmita, Agulo). El único punto del orden del 
día fue el siguiente: 

• Exposición, debate y determinación sobre la presentación de un 
importante proyecto de financiación del plan de acción de la CETS, en el 
marco de los Planes de Competitividad auspiciados desde la Secretaría 
General de Turismo del Gobierno de España. Este proyecto debía ser 
presentado por el Cabildo Insular de La Gomera. 

o Convocatoria del 14 de julio de 2008 (Centro de Visitantes “Juego de Bolas”, 
La Palmita, Agulo). El único punto del orden del día fue el siguiente: 

• Determinar la selección de actuaciones de cara al proyecto de 
financiación a presentar por el Cabildo Insular ante la Secretaría de 
Estado de Turismo.  

o Convocatoria del 18 de noviembre de 2008 (Centro de Visitantes “Juego de 
Bolas”, La Palmita, Agulo). En esta convocatoria se trataron los siguientes 
puntos:  

• Presentación del programa del Foro General del día 25 de noviembre de 
2008.  
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• Elección de un representante de la Comisión de Seguimiento que 
intervenga en ese acto en nombre de todos. 

• Repaso y selección de las actuaciones CETS ejecutadas en 2008. 

• Exposición, debate y aprobación del Plan de Comunicación de la CETS.  

o Convocatoria del 2 de julio de 2009 (Ayuntamiento de Hermigua). En esta 
convocatoria se trataron los siguientes puntos:  

• Presentar los usos y utilidades de la página web de la CETS y CD 
interactivo.  

• Informar sobre el desarrollo de las Mesas de Coordinación.  

• Presentación de los resultados de las IV Jornadas de la Red CETS de 
España y Portugal, celebradas en Vallehermoso.  

• Los residuos en relación a la auditoría de la candidatura CETS.    

o Convocatoria del 1 de diciembre de 2009 (Ayuntamiento de Vallehermoso). 
En esta convocatoria se trataron los siguientes puntos:  

• Avances en el tema de los residuos en relación a la auditoría de la 
candidatura CETS. 

• Inventario de servicios y recursos turísticos. 

• Plan de Competitividad. Inicio de la Fase II de la CETS, solicitando el 
apoyo técnico a Europarc España.  

• Remisión de informes sobre el estado de las actuaciones para que la 
Oficina Técnica pueda realizar el informe anual.   

 
Comisión de Seguimiento del 14 de julio de 2008, en Juego de Bolas. 
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� MESAS DE COORDINACIÓN: 

Las Mesas de Coordinación de la CETS responden a temas o principios concretos 
de la Estrategia y Plan de Acción de la CETS (patrimonio cultural, información 
turística, formación, y educación patrimonial). Cada Mesa viene descrita de forma 
independiente dentro del Plan en su correspondiente ficha técnica. 

En las Mesas de coordinación existe una responsabilidad compartida entre la 
Oficina Técnica y las entidades responsables de cada una de ellas:   

• Las entidades responsables de cada Mesa son responsables de la gestión 
de las convocatorias y su desarrollo y dinamización, así como  la 
devolución de información y seguimiento de acuerdos. 

• La Oficina Técnica sólo es responsable del asesoramiento, dinamización 
y seguimiento de las convocatorias y reuniones, así como el apoyo al 
seguimiento de acuerdos. 

 

Para ampliar la información sobre el desarrollo de cada una de las Mesas de 
Coordinación, ir al capítulo 3 de esta Memoria. 

 

2.3. PLAN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN  (actuación CETS 1.2.1). 

Estas actividades se enmarcan en el desarrollo de la actuación CETS “1.2.1. Plan 
de comunicación y difusión de la Carta Europea de Turismo Sostenible de La 
Gomera”.  

 

� REDACCIÓN Y DISEÑO DE UN PLAN DE COMUNICACIÓN PARA LA 
CETS DE LA GOMERA. 

La Oficina Técnica de la CETS de La Gomera redactó y diseñó un Plan de 
Comunicación para la CETS de La Gomera. En el mismo se trató de reflejar, lo más 
fielmente posible, tanto la letra como el espíritu del consenso alcanzado para la ficha 
técnica de esta actuación CETS. 

Este Plan de Comunicación fue aprobado en la Comisión de Seguimiento de la 
CETS celebrada el día 18 de noviembre de 2008. 

 

� PROGRAMA DE COMUNICACIÓN INTERNO 

El Programa de comunicación interno ha estado orientado a la información, 
comunicación, promoción, dinamización  y seguimiento de la implantación de la CETS 
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y su Plan de Acción (actuaciones que se van desarrollando, responsables, agentes 
implicados, evolución de los indicadores, etc.).   

Está dirigido a los agentes implicados en la implantación de la CETS en La 
Gomera (implicados en el Foro General, Comisión de Seguimiento y Mesas de 
coordinación).  

En este sentido, la Oficina Técnica ha sido la responsable de canalizar la 
información desde o para el conjunto de entidades y personas participantes, tanto en el 
Foro General como en la Comisión de Seguimiento de la CETS, y en muchos casos 
también en las Mesas de coordinación, teniendo como principal vía el correo 
electrónico, el teléfono, el fax o el contacto personal,  

Se ha distribuido información relevante de la CETS en temas o asuntos como los 
siguientes: 

o Información del estado de ejecución del plan de acción por parte de las 
diferentes entidades responsables. 

o Información relevante sobre la CETS y el turismo sostenible.  

o Difusión de noticias relevantes sobre la CETS y el turismo sostenible, 
recogidas en los diferentes medios de comunicación. 

o Difusión especialmente de noticias sobre la CETS en La Gomera, recogidas 
en los diferentes medios de comunicación.  

 

� PROGRAMA DE DIFUSIÓN EXTERNO 

El Programa de comunicación externo está más orientado a la difusión de los 
resultados, ventajas y características de La Gomera como territorio CETS (en qué 
consiste la CETS, compromisos adquiridos, resultados, perspectivas,  etc.). 

Está dirigido particularmente al sector turístico de la isla, entidades públicas y 
privadas relacionadas con el Medio Ambiente y el Turismo, empresarios, trabajadores 
y, en general, ciudadanos relacionados con estos u otros sectores sociales y económicos 
de la isla que puedan tener interés. 

De una forma más genérica, también está dirigido a otros territorios externos a 
La Gomera en los que pueda ser de interés el conocimiento de nuestra experiencia 
(administraciones ambientales o turísticas, Espacios Naturales Protegidos, u otras 
entidades y ciudadanos). 

Tangencialmente, este Plan de Comunicación también puede incidir sobre 
posibles turistas y visitantes de la isla. 
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o DISCO COMPACTO DE LA CETS. 

Con el fin de informar y divulgar más eficazmente la CETS (objetivos, proceso 
de implantación, aplicación en la isla de La Gomera, estrategia, plan de acción, 
responsables, etc.), se ha publicado un Disco Compacto interactivo basado en el Dosier 
de Candidatura de la CETS de La Gomera. 

Durante 2009 se completó el reparto de discos dentro de los diferentes eventos 
celebrados relacionados con la CETS.  

• Nº total de discos repartidos entre 2008 y 2009: 500. 

 

o LA PÁGINA WEB DE LA CETS. 

En el mismo sentido se creó un portal web específico de la CETS de La Gomera. 
Este portal ofrece principalmente información sobre la CETS en sus diferentes 
dimensiones (desarrollo y seguimiento de la Estrategia y el Plan de Acción de La 
Gomera, actividades de comunicación y difusión desarrolladas, actividades de las 
redes europeas de la CETS, etc).  

En menor medida, este portal inevitablemente también tiene su impacto en lo 
que se refiere a información y promoción del territorio. Es por ello que la parte de este 
portal con información más estática se encuentra traducida al inglés y al alemán. 

Los dominios de esta página son los siguientes: 

• www.turismososteniblelagomera.com 

• www.sustainabletourismlagomera.com 

• www.nachhaltigentourismuslagomera.com 

El trabajo desarrollado entre 2008 y 2010 se centra en la gestión y actualización 
de contenidos del portal:  

• Gestión de usuarios (parte pública y parte privada).  

• Información sobre actuaciones en marcha.  

• Novedades en relación a la CETS.  

• Convocatorias de eventos (Foro General, Comisión de Seguimiento, 
Mesas de coordinación, etc.).  

• Gestión  de documentos para descargar (actas, documentos de trabajo, 
documentos aprobados, etc). 

• Gestión de módulos (báneres, imágenes, etc.). 
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• Otras informaciones. 

 

o PONENCIAS O PRESENTACIONES REALIZADAS:  

Una parte importante de los trabajos de divulgación realizados, durante todo el 
proceso,  ha consistido en la presencia reiterada en diferentes encuentros (Cursos, 
Jornadas, Seminarios, etc.), siempre con la finalidad de consolidar un amplio 
conocimiento general de la implantación de la CETS en La Gomera.  

•  “III Jornadas de la Red Ibérica de la CETS” (Cazorla, Andalucía, 4-16 de 
febrero de 2008. 

• “II Muestra de Desarrollo Rural,  Ruralia 2008” (Las Palmas de Gran 
Canaria, 10-11 de abril de 2008). 

• Universidad de Verano de La Gomera (San Sebastián de La Gomera, 21-
25 de julio de 2008). 

• “I Jornada de Turismo Sostenible de La Gomera” (San Sebastián de La 
Gomera, 11 de octubre de 2008).  

• “I Conferencia Internacional sobre Turismo e Naturaleza” (Las Palmas 
de Gran Canaria, 11-14 de noviembre de 2008). 

• Jornadas “Turismo y desarrollo rural en Canarias: retos y 
oportunidades en un contexto de crisis” (Alajeró, La Gomera, 6-7 de 
febrero de 2009). 

  
Intervención en las Jornadas “Turismo y desarrollo rural en Canarias: retos y oportunidades en 

un contexto de crisis” (Alajeró). 

• “IV Jornadas de la Red de la CETS de España y Portugal” 
(Vallehermoso, La Gomera, 22-26 de abril de 2009). 
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• “Jornada informativa sobre la CETS: Consultas para la posible 
candidatura del Parque Rural de Anaga” (La Laguna, Tenerife, 29 de 
junio de 2009). 

• Congreso Esparc 2009 (Comillas, Cantabria, 10-14 de junio de 2009). 

• Jornada “La Carta Europea de Turismo Sostenible en Cabañeros” 
(Horcajo de los Montes, Cuidad Real, Castilla-La Mancha, 2-4 de 
septiembre de 2009). 

• Conferencia “Senderismo europeo en La Gomera” (Valle Gran Rey, La 
Gomera, 7 de octubre de 2009). 

• Curso “Turismo responsable en la isla de La Graciosa” (La Graciosa, 
Islas Canarias,  7-11 de junio de 2010). 

• Jornada  “Innovar en La Gomera: la Innovación en el Turismo y 
Mercadillo Tecnológico Insular” (San Sebastián de La Gomera, 24 de 
junio de 2010). 

 
Inauguración de la Jornada “Innovar en La Gomera: la Innovación en el Turismo y Mercadillo 

Tecnológico Insular” (Parador Nacional de La Gomera). 

• Seminario “Oportunidades de negocio en el entorno de las áreas 
protegidas” (Povoação, S. Miguel, Islas Azores, 27 de septiembre de 
2010). 

• Jornada “La empresa sostenible” (San Sebastián de La Gomera, 8 de 
octubre de 2010). 

• Máster en Espacios Naturales Protegidos de Europarc España  y 
Universidades Autónoma de Madrid, Complutense y de Alcalá 
(Madrid, 23 de octubre de 2010).  
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o OTRAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN. 

Del mismo modo, de forma puntual desde la Oficina Técnica de la CETS se han 
desarrollado otras actividades de difusión de la  CETS en La Gomera: 

• Participación o colaboración en programas de radio o televisión (radios 
o televisiones locales, Televisión Canaria, ZDF).  

• Publicaciones o artículos sobre la CETS (prensa local, Boletín de Parques 
Nacionales, Boletín de Europarc). 

• Colaboración con el Departamento de Turismo del Cabildo de La 
Gomera, para presentación en la Feria ITB de Berlín. 

• Peticiones de información llegadas desde diferentes ámbitos con interés 
en conocer la CETS de La Gomera (P. Natural Ilha de S. Miguel, Azores; 
P. Nacional Monfragüe; P. Natural Fragas do Eume, Galicia). 

Es importante señalar que, a pesar de la importancia de la comunicación y la 
difusión, se ha priorizado más el trabajo técnico, el asesoramiento, el acompañamiento, 
la búsqueda de financiación, la dinamización, los diferentes tipos de reuniones y, en 
suma, todo aquel trabajo necesario para un buen arranque de un proyecto tan 
novedoso, especialmente en estos primeros años de puesta en marcha del mismo. En 
ocasiones, incluso, se ha tenido que rechazar algunas peticiones de participación en 
determinados eventos.  

 

2.4. PARTICIPACIÓN EN LA RED DE PARQUES CON LA CETS (actuación CETS 
1.3.1. Y 1.3.2.). 

Estas actividades se enmarcan en el desarrollo de las actuaciones CETS “1.3.1. 
Participación activa en la Red de Parques con la Carta Europea de Turismo 
Sostenible”, y “1.3.2. Organización de las Jornadas de la Red de parques españoles y 
portugueses con la CETS”.  

En el periodo de ejecución de este proyecto, la Oficina Técnica ha asistido a las 
dos jornadas relacionadas con la Red de Parques con la CETS, tanto las de nivel 
europeo como las de España y Portugal, ambas celebradas en 2009. Las Jornadas 
previstas para 2010 no se celebraron debido a problemas relacionados con la crisis 
económica. 

 

� III JORNADAS DE LA RED IBÉRICA ( Cazorla, 2008) 

Las III Jornadas de la Red Ibérica de la Carta Europea de Turismo Sostenible se 
celebraron en Cazorla (Andalucía), entre el 14 y el 16 febrero 2008. A las mismas 
asistieron dos técnicos, uno por cada entidad (Aider La Gomera y Parque Nacional). 
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En estas Jornadas se presentó y aceptó la candidatura de La Gomera para acoger 
las IV Jornadas de esta Red, a la que además se decidió cambiar de nombre a propuesta 
de nuestra representación (Red CETS de España y Portugal). 

 
Grupo de participantes en una de las actividades.  

 

� IV JORNADAS DE LA RED DE LA CARTA EUROPEA DE TURISMO 
SOSTENIBLE DE ESPAÑA Y PORTUGAL (Vallehermoso, 2009). 

Estas Jornadas de la Red de Parques españoles y portugueses se celebraron en 
Vallehermoso (La Gomera, Canarias), del 22 al 26 de abril de 2009, organizadas por el 
Parque Nacional de Garajonay y Aider La Gomera.  

Los organizadores consideran el resultado de las Jornadas como altamente 
positivo:  

o Alta participación y asistencia (territorios con CETS, territorios con interés en 
la CETS, y población y empresarios locales). 

o Interés de las conclusiones emanadas en los talleres de trabajo de las 
Jornadas. 

o Promoción de la imagen de La Gomera. 

Esta convocatoria congregó a casi un centenar de personas procedentes de 
ambos países y de diferentes ámbitos de trabajo, como por ejemplo:  

o Representantes de los Parques Nacionales con CETS: Cabañeros, Doñana, 
Sierra Nevada (España), y Peneda-Gerês (Portugal). 

o Representantes de espacios protegidos de Canarias con interés en la CETS 
(Parques Nacionales de la Caldera de Taburiente y el Teide, y Parques 
Rurales de Anaga y Teno). 
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o Representantes de otros espacios protegidos y administraciones ambientales  
o turísticas (Comunidades autónomas de Andalucía, Castilla-La Mancha, 
Castilla y León, Cataluña, Canarias).  

o Representantes de la Federación Europarc y de Europarc-España.  

o Representantes de Grupos de Desarrollo Rural vinculados a la CETS. 

o Representantes de empresas, administraciones y otros ciudadanos de La 
Gomera vinculados al turismo y la CETS.  

Las sesiones de trabajo se desarrollaron siguiendo las metodologías 
participativas aplicadas en la CETS de La Gomera. Se realizó un diagnóstico de los 
temas clave y talleres de análisis de potencialidades, dificultades y propuestas para los  
siguientes temas: 

o Seguimiento, evaluación y renovación. 

o Comunicación y marketing.  

o Foro e implicación de la comunidad local.  

o El sistema de adhesión de las empresas turísticas.  

o Sesión específica con ponencias sobre la adhesión a la CETS, para los 
espacios protegidos aún no adscritos. 

Además de todas las tareas de organización de este evento, ejerciendo además 
como anfitriones de las Jornadas, desde la Oficina Técnica se participó activamente en 
las siguientes funciones:  

o Ponencia sobre el proceso de adhesión a la CETS para territorios aún no 
adscritos. 

o Coordinación de contenidos en grupos de trabajo sobre el Foro de la CETS e 
implicación de la comunidad local. 

             
Presentación oficial y taller de trabajo en las IV Jornadas de la Red CETS de España y Portugal. 

Vallehermoso, abril 2009 
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� VI JORNADAS EUROPEAS DE PARQUES CON LA CARTA EUROPEA DE 
TURISMO SOSTENIBLE. 

Estas Jornadas de la Red Europea se celebraron en Capileira (Granada, 
Andalucía), entre el 2 y el 5 de junio de 2009. A las mismas asistió una técnico por el  
Parque Nacional. 

Estas Jornadas permitieron hacer un balance de las prácticas y desarrollar las 
perspectivas de la Carta a nivel internacional, así como reforzar los intercambios entre 
los territorios para capitalizar las experiencias y reforzar las colaboraciones.   

 

2.5. FORMACIÓN 

La Oficina Técnica ha participado en diferentes actividades formativas, 
presenciales o a distancia, relacionadas con temáticas relativas a la CETS o a las 
actuaciones a desarrollar en el Plan de Acción. 

Especialmente, entre otras participaciones, la Oficina Técnica ha aprovechado 
todos los encuentros en los que ha realizado alguna presentación o ponencia, para 
beneficiarse del interés de las temáticas impartidas. 

Del mismo modo, la Oficina Técnica ha dedicado esfuerzos al estudio de 
documentación, informes o bibliografía relacionada con estas temáticas. 

 

2.6. DINAMIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA Y EL PLAN DE 
ACCIÓN (actuación CETS 2.4.2.). 

Estas actividades se enmarcan específicamente en la actuación CETS “2.4.2. 
Oficina Técnica para el seguimiento de la ejecución del Plan de Acción de la Carta 
Europea de Turismo Sostenible en La Gomera”. 

 

� COORDINACIÓN DE TRABAJOS DE LA OFICINA TÉCNICA: 

La coordinación de trabajos de la Oficina Técnica la enfocamos desde tres 
ámbitos:  

1. Un primer ámbito de coordinación entre los técnicos asignados a la 
Oficina Técnica de la CETS (ámbito más estrictamente técnico). 

2. Un segundo ámbito de coordinación entre la gerencia de Aider La 
Gomera y la dirección del Parque Nacional (ámbito de dirección de los 
trabajos). 
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3. Y un tercer ámbito de información a los órganos de gobierno o 
representación del Parque Nacional (Patronato del P.N.) y de  Aider La 
Gomera (Junta Directiva y Asamblea General). 

 

o COORDINACIÓN ENTRE TÉCNICOS ASIGNADOS A LA OFICINA 
TÉCNICA DE LA CETS: 

Dado que la Oficina Técnica no cuenta con una sede de trabajo común para los 
técnicos asignados a la misma, un aspecto fundamental para el buen desarrollo de los 
trabajos ha consistido en el mantenimiento de reuniones periódicas entre dichos 
técnicos, además del uso cotidiano del teléfono y el correo electrónico. 

La periodicidad de estas reuniones es variable en función de las necesidades, 
desde un mínimo de una vez al mes, hasta varias veces en la misma semana en 
ocasiones puntuales. 

• Contenido de las reuniones de coordinación: 

� Valoración de ejecución, resultados, sinergias, etc. 

� Estrategias de dinamización. 

� Definición y reparto de tareas concretas. 

� Puesta en común de tareas realizadas. 

� Preparación de comunicaciones y presentaciones. 

� Preparación de reuniones. 

Dentro de la estrategia de dinamización establecida por la Oficina Técnica, se 
consideró de especial importancia mantener la dinámica participativa desarrollada 
durante todo el proceso de candidatura (seña de identidad de la CETS de La Gomera), 
especialmente de cara a la puesta en marcha de las estructuras de participación 
previstas en el Foro de la CETS de La Gomera (Foro General, Comisión de Seguimiento 
y Mesas de Coordinación). 

Por ello, durante los primeros meses de funcionamiento de la Oficina Técnica 
(finales de 2008 y principios de 2009) se contó con una asesoría metodológica, la cual se 
centró en los siguientes temas:  

• Funciones de la Oficina Técnica (papel a desempeñar por la Oficina 
Técnica, ver documento de la página 14). 

• Objetivos del Parque Nacional y de Aider La Gomera (de entidades 
promotoras de la candidatura a entidades dinamizadoras de la 
Estrategia y Plan de Acción). 
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• Evaluación y seguimiento de la Estrategia y Plan de Acción. 

• Dinamización de las estructuras de participación (Foro CETS). 

 

o COORDINACIÓN ENTRE GERENCIA DE AIDER Y DIRECCIÓN DEL 
PARQUE NACIONAL:  

La dirección de los trabajos a desarrollar por la Oficina Técnica está cargo de la 
dirección del Parque Nacional y de la gerencia de Aider La Gomera. 

Aproximadamente cada seis meses se han mantenido reuniones de coordinación 
entre ambas entidades dinamizadoras y la Oficina Técnica para confirmar o reorientar 
los trabajos a desarrollar. 

De una forma más cotidiana, gerencia de Aider y dirección del Parque han 
dirigido los trabajos de los técnicos asignados en cada entidad. 

 
Reunión de coordinación entre dirección del Parque Nacional, gerencia de Aider La Gomera y 

Oficina Técnica CETS (Sede de Aider, junio de 2009). 

 

o INFORMACIÓN A ÓRGANOS DE GOBIERNO O REPRESENTACIÓN: 

Igualmente, en ambas entidades se ha ido informando de forma general a los 
respectivos órganos de gobierno o representación. 

• En el caso de Aider La Gomera: 

� Junta Directiva de Aider La Gomera. 

� Asamblea General de Aider La Gomera. 
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• En el caso del Parque Nacional: 

� Comisión Mixta de Parques Nacionales (hasta 2009). 

� Patronato del Parque Nacional de Garajonay. 

 

� SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN: 

Las tareas realizadas en este apartado van encaminadas a ir recabando la 
información necesaria para disponer de un informe final del estado general de 
ejecución del Plan de Acción de la CETS de La Gomera. 

En este sentido, la Oficina Técnica regularmente ha ido solicitando, a las 
entidades responsables, datos que respondan a los indicadores recogidos en cada una 
de las actuaciones CETS que se van ejecutando. En algunos casos, esta tarea incluye 
asesoramiento a las entidades sobre cómo recoger estos datos para indicadores, ya que 
muchas veces en estas entidades las actuaciones se ejecutan sin prever ni recoger 
indicadores de seguimiento. 

Los datos recabados se archivan para acumular la información suficiente como 
para disponer, al final de los cinco años, de una imagen lo más fiel posible del grado de 
ejecución y del impacto que el Plan de Acción de la CETS ha tenido para La Gomera y 
para el Parque Nacional de Garajonay.  

 

� ASESORAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS ENTIDADES 
RESPONSABLES DEL PLAN DE ACCIÓN: 

La Oficina Técnica ha asumido funciones de asesoramiento y acompañamiento a 
las entidades responsables del Plan de Acción.  

En este ámbito de trabajo, la Oficina Técnica se ha ocupado principalmente de 
mantener el espíritu de colaboración y coordinación nacido entre las entidades 
responsables de la CETS de La Gomera a raíz del proceso de candidatura. Ello se ha 
hecho sobre todo a través del mantenimiento o refuerzo de los contactos, facilitando 
información y resolviendo dudas (financiación, logotipos, orientación de 
actuaciones…). 

Dado que la concesión de la CETS para La Gomera tuvo lugar en el verano de 
2008 (el certificado de la CETS se recogió en septiembre), las tareas de dinamización y 
seguimiento de la Estrategia y el Plan de Acción durante 2008 tuvieron un alcance 
limitado por este motivo. 

Durante los años siguientes, 2009 y 2010, estas funciones se han centrado 
particularmente en las denominadas actuaciones estructurantes, sobre todo en aquellas 
con mayor dificultad de ejecución. En estos casos, desde la Oficina Técnica se ha hecho 
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un mayor esfuerzo por asesorar, acompañar y apoyar directamente a las entidades 
implicadas en la ejecución de estas actuaciones.  

Para ampliar la información sobre el desarrollo de cada una de las actuaciones 
estructurantes, ir al capítulo 3 de esta Memoria. 

 

o Tareas de la Oficina Técnica en relación a la RED DE SENDEROS 
(Actuaciones CETS 3.10.1., 3.10.2., 3.10.3.):  

• Reuniones de trabajo con los responsables directos de la ejecución de las 
actuaciones CETS sobre senderos: 

� Consejera de Infraestructuras Turísticas del Cabildo de La Gomera. 

� Técnicos del área del Cabildo de La Gomera. 

� Dirección del Parque Nacional de Garajonay. 

• Reuniones de trabajo y contactos con representantes de la Federación 
Canaria de Montañismo.  

• Dinamización y convocatoria de reuniones monográficas de la Mesa de 
coordinación del Patrimonio Insular. 

• Reuniones y contactos con otros agentes implicados en estas 
actuaciones: 

� Concejales y técnicos de los Ayuntamientos. 

� Representantes de clubes de senderismo y grupos ambientalistas. 

• Reuniones y contactos con las empresas a cargo de la ejecución directa 
de obras o servicios relacionados con estas actuaciones.  

• Búsqueda o seguimiento de fuentes financiación: 

� Convenio entre el Cabildo Insular y el Ministerio de Medio 
Ambiente, Rural y Marino. 

� Plan de Competitividad Turística “Islas Canarias, una experiencia 
volcánica”. 

� Organismo Autónomo Parques Nacionales. 

• Gestiones para la organización del curso “Senderos de La Gomera, una 
oportunidad de futuro que nos regala el pasado: Foro de encuentro y 
debate”.  
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o Tareas de la Oficina Técnica en relación al ESTUDIO DE INDICADORES DE 
SOSTENIBILIDAD DEL ÁREA DE INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA DEL 
PARQUE NACIONAL DE GARAJONAY (Actuación CETS 5.17.1.) 

• Reuniones de trabajo con la dirección del Parque Nacional como 
entidad responsable de la ejecución de la actuación. 

• Reuniones de trabajo con técnico de Tragsatec (empresa responsable del 
“Estudio de indicadores”). 

 

o Tareas de la Oficina Técnica en relación al INVENTARIO DE SERVICIOS Y 
RECURSOS TURÍSTICOS (Actuación CETS 5.17.1). 

• Reuniones de trabajo con la gerencia y técnicos de Aider La Gomera 
(como entidad responsable de la coordinación y dinamización de esta 
actuación). 

• Dinamización de la actuación en las estructuras de participación de la 
CETS (Comisión de seguimiento y Mesa de coordinación de la 
Información turística). 

• Contactos con la empresa encargada de elaborar la herramienta 
informática elaborada para el Inventario. 

• Reuniones, contactos y apoyo para la dinamización de los trabajos a 
desarrollar por las entidades implicadas (responsables políticos, 
informáticos y técnicos asignados del Cabildo y Ayuntamientos). 

 

o Tareas de la Oficina Técnica en relación a la MEJORA DE LAS PÁGINAS 
WEB (Actuaciones CETS 5.18.1, 5.18.2). 

La coordinación de estas actuaciones recae en la Mesa de Coordinación de la 
Información Turística, por lo que el papel de la Oficina Técnica ha adquirido en este 
caso mayor relevancia: 

• Reuniones y contactos con diferentes técnicos e informáticos sobre 
criterios en relación a portales turísticos. 

• Elaboración de un “Análisis de las páginas web turísticas públicas de La 
Gomera” (documento vinculado al Plan Editorial). 

• Dinamización de la actuación en la Mesa de Coordinación de la 
Información turística. 
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• Reuniones, contactos y apoyo a las entidades implicadas (responsables 
políticos, informáticos y técnicos asignados). 

� Dinamización de los trabajos a desarrollar. 

� Apoyo para la búsqueda de financiación. 

 

o Tareas de la Oficina Técnica en relación al SISTEMA DE ACREDITACIÓN 
PARA HABILITAR PUNTOS DE INFORMACIÓN EN 
ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS (Actuación CETS 5.19.1). 

• Reuniones de trabajo con entidades responsables de la ejecución de la 
actuación: 

� Dirección del Parque Nacional. 

� Consejera de Promoción Turística. 

• Reuniones de trabajo con técnico de Tragsatec (empresa responsable del 
diseño y elaboración del “Sistema de Acreditación”). 

• Presentación, debate y aprobación del “Sistema de Acreditación” en la 
Mesa de Coordinación de la Información turística. 

• Dinamización y reuniones de trabajo entre las entidades implicadas en 
la puesta en marcha de la Etapa I (Cabildo Insular, Parque Nacional y 
Ayuntamientos): 

� Protocolo de distribución de material e intercambio de 
información. 

 

o Tareas de la Oficina Técnica en relación al PLAN EDITORIAL DE 
INFORMACIÓN TURÍSTICA (Actuación CETS 5.20.3) 

• Reuniones de trabajo con la dirección del Parque Nacional como 
entidad responsable de la ejecución de la actuación. 

• Reuniones de trabajo con técnico de Tragsatec (empresa responsable del 
diseño y elaboración del “Plan Editorial”). 

• Talleres de trabajo sobre condiciones que debe tener una publicación 
CETS, desarrollados en las estructuras de participación de la CETS: 

� Foro General. 

� Mesa de Coordinación de la Información Turística. 
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• Presentación, debate y aprobación del “Plan Editorial” en la Mesa de 
Coordinación de la Información turística. 

� Entidades. 

� Materiales. 

� Criterios. 

� Procedimiento. 

• Dinamización entre los agentes implicados para la edición de nuevos 
materiales informativos y divulgativos publicados con el aval del “Plan 
Editorial de la CETS de La Gomera”. 

• Gestión de solicitudes de aval. 

 

o Tareas de la Oficina Técnica en relación a la FASE II CETS, ADHESIÓN DE 
ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS A LA CETS (Actuaciones CETS 6.21.1., 
6.21.2.): 

• Reuniones de trabajo con la Dirección del Parque Nacional de 
Garajonay para definir el modelo de adhesión a la Fase II en La Gomera. 

• Contactos con Europarc España para recibir información sobre la 
adhesión de empresas a la CETS en España, así como valorar la 
incorporación de La Gomera a este proceso de adhesión. 

• Contactos con empresarios y agentes sociales de La Gomera para 
valorar la adhesión de empresas a la CETS. 

• Panel de experiencias y taller de análisis de potencialidades, 
dificultades y elaboración de propuestas para el Grupo 5 (Fase II: 
adhesión de establecimientos turísticos a la CETS), dentro de las “IV 
Jornadas de la Red de la CETS de España y Portugal (La Gomera, abril 
de 2009). 

• Presentación de la Fase II en el Foro General de la CETS, celebrado en 
diciembre de 2009 en Alajeró (La Gomera).  

• Participación en la Jornada de evaluación de la implantación del sistema 
de adhesión de empresas turísticas a la CETS (Madrid, mayo de 2010). 

• Presentaciones sobre la Fase II en diferentes eventos:  

� Jornada  “Innovar en La Gomera: la Innovación en el Turismo y 
Mercadillo Tecnológico Insular” (San Sebastián de La Gomera, 
junio de 2010). 
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� Jornada “La empresa sostenible” (San Sebastián de La Gomera, 
octubre de 2010). 

 

o Tareas de la Oficina Técnica en relación a la COORDINACIÓN DE LA 
FORMACIÓN TURÍSTICA (Actuaciones CETS 7.25.1, 7.25.2) 

• Reuniones de trabajo con las entidades responsables de la ejecución de 
las actuaciones: 

� Gerencia de Aider La Gomera. 

� Directora Insular de Educación de La Gomera. 

� Directora del Centro de Profesorado de La Gomera. 

• Asesoramiento y apoyo para la elaboración de un “Informe sobre la 
oferta formativa turística de La Gomera entre los años 2006 y 2008)”. 

� Elaboración de un modelo de ficha de recogida de información por 
todas las entidades implicadas. 

� Recepción de la información y tratamiento de datos. 

� Elaboración del “Informe”. 

• Dinamización de la actuación en la Mesa de Coordinación de la 
Formación Turística. 

� Validación de la secuencia de trabajo (ficha, informe y Jornada). 

� Jornada monográfica para analizar los resultados del Informe. 

• Reuniones de trabajo y contactos con entidades responsables y personas 
encargadas de la creación del blog.  

� Apoyo al diseño, contenido y funcionalidades del blog. 

• Reunión monográfica de la Mesa de Coordinación de la Formación: 

� Presentación, debate y aprobación de la puesta en funcionamiento 
del blog. 

� Redacción y presentación del Manual de uso del blog. 

� Acreditación de usuarios. 

• Dinamización del uso del blog entre todos los agentes implicados: 
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� Apoyo a la gestión de contenidos, creación de báneres y enlaces, 
etc. 

 

o Tareas de la Oficina Técnica en relación al ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
DE TRANSPORTE (Actuación CETS 10.31.1) 

• Reuniones de trabajo con entidades responsables de la ejecución de la 
actuación: 

� Dirección del Parque Nacional. 

� Consejero de Transportes. 

 

o Otras actividades de asesoramiento y acompañamiento desarrolladas desde 
la Oficina Técnica: 

Aunque la orientación principal de las tareas de asesoramiento y 
acompañamiento se ha centrado en las actuaciones estructurantes, también se ha 
atendido labores de asesoramiento a otras actuaciones de diferentes entidades, ya sea 
a iniciativa de la Oficina Técnica, o a demanda de los responsables. 

o Simposio internacional sobre centros históricos y patrimonio cultural de 
Canarias (Actuación CETS 3.8.4.).  

• La Oficina Técnica participó en varias reuniones con representantes de 
los organizadores (Ayuntamiento y CICOP), y con el Taller de 
patrimonio de La Gomera (grupo de trabajo independiente sobre temas 
de patrimonio), para la preparación del programa de este evento. 

o Inventario, diagnóstico y plan de mejora de la accesibilidad universal en 
equipamientos turísticos públicos (Actuación CETS 4.14.3.). 

• La Oficina Técnica colaboró estrechamente con el Cabildo Insular y el 
Parque Nacional de Garajonay, para determinar tanto en el contenido 
del documento como los equipamientos a diagnosticar. 

 

� FUENTES DE FINANCIACIÓN Y PROYECTOS DE INTERÉS: 

Dada su obvia importancia, el trabajo destinado por la Oficina Técnica para el 
apartado de búsqueda de fuentes de financiación es especialmente valorado y 
demandado por las entidades responsables del Plan de Acción de la CETS de La 
Gomera.  
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La CETS se demostrando como una herramienta eficaz para la búsqueda de 
fuentes financiación, que de otro modo hubieran sido más complejas de alcanzar. 

 

o PLAN DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA “ISLAS CANARIAS, UNA 
EXPERIENCIA VOLCÁNICA”. 

En noviembre de 2009, el Cabildo de La Gomera, el Instituto de Turismo de 
España (Turespaña) y la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias han firmado 
un convenio para desarrollar un Plan de Competitividad Turística en la isla de La 
Gomera.  

El mismo incluye un conjunto significativo de actuaciones del Plan de Acción de 
la CETS de La Gomera. 

El Plan de Competitividad Turística en La Gomera tiene su origen la iniciativa 
de la Oficina Técnica de la CETS de La Gomera, que trasladó esta vía de financiación a 
la Comisión de Seguimiento de la CETS, al detectar que podría suponer importante 
impulso para el Plan de Acción de la CETS de La Gomera. 

Para tratar sobre este asunto, la Comisión de Seguimiento de la CETS se reunió 
en varias ocasiones, avalando la iniciativa y acordando unánimemente los 
fundamentos básicos del Plan de Competitividad, considerándolo esencial para el 
desarrollo de la Estrategia y Plan de Acción de la CETS. 

La documentación a presentar fue elaborada íntegramente por la propia Oficina 
Técnica.  

Dadas las características de los programas estatales que dan pie a este tipo de 
iniciativas, el Cabildo Insular de La Gomera es la entidad que asumió la presentación 
del Plan de Competitividad ante las instancias autonómicas y nacionales 
correspondientes. 

Después de un largo periodo de negociaciones y ajustes, este proceso culmina a 
través de un convenio a varias bandas entre el Instituto de Turismo de España 
(Turespaña), la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, los Cabildos Insulares 
de La Gomera, Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife, y tres asociaciones regionales de 
turismo.  

Se trata de un convenio de colaboración para desarrollar conjuntamente el Plan 
de Competitividad Turística denominado “Islas Canarias, una experiencia volcánica”. 

Finalmente, este Plan de Competitividad para la isla de La Gomera incluye un 
conjunto significativo de actuaciones del Plan de Acción de la CETS, que se resumen en 
el siguiente cuadro:  
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CUADRO DE ACTUACIONES DE LA GOMERA 

Y CORRESPONDECIA CON EL PLAN DE ACCIÓN DE LA CETS 

BLOQUE ACTUACIÓN 
CORRESPONDECIA 

CETS 

- Dinamizador / Gerencia ----- 

- Estudio para definir un plan de 
embellecimiento en los enclaves 
turísticos de La Gomera 

- Actuación CETS 8.27.5. 

- Gestión de la red insular de 
senderos     

- Actuación CETS 3.10.1. 

- Estudio de mercado para la 
sostenibilidad de las actividades y 
servicios actuales y potenciales 

- Actuación CETS 6.23.1. 

- Hacia la definición del 
producto “Islas 
Canarias, una 
experiencia volcánica” 

- Inventario, diagnóstico y plan de 
mejora de la accesibilidad universal 
en equipamientos turísticos 
públicos 

- Actuación CETS 4.15.1 

- Curso de la Red Natura para guías 
habilitados 

- Actuación CETS 7.24.3. - Hacia la puesta en valor 
del producto 

- Incentivación de certificaciones de 
calidad en establecimientos 
turísticos 

- Actuación CETS 4.12.2. 

- Creación de soportes específicos de 
información 

- Actuación CETS 5.17.3. 

- Actuación CETS 5.18.2. 

- Edición de material informativo 
acorde al Plan editorial de 
información turística y de museos 

- Actuación CETS 5.20.3. 

- Actuación CETS 3.7.1.  

- Actuación CETS 3.7.2. 

- Hacia la consolidación 
de la estructura de 
comercialización 

- Promoción ----- 

 

o INTERREG IV-B SUDOE. 

A raíz de la celebración de las III Jornadas de la Red Ibérica de la CETS (Cazorla, 
Andalucía), surge la idea de una propuesta de proyecto conjunto para continuar y 
profundizar el trabajo en red en el marco de la propia Red Ibérica de la CETS.  

Se trataba de una iniciativa liderada por entidades andaluzas que pretendía 
aprovechar la convocatoria de ayudas Interreg IV-B Sudoe. 
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La Oficina Técnica de la CETS realizó un seguimiento de esta iniciativa a través 
de diferentes contactos, borradores de proyecto o reuniones (como la celebrada en 
Sevilla para consolidación de la Red Ibérica de la CETS). 

Finalmente, La Gomera no podía participar en este proyecto por determinadas 
condiciones de la convocatoria. El proyecto continuó adelante y fue presentado a la 
convocatoria Interreg IV-B, pero no fue aprobado. 

 

o EJE 4 LEADER. 

Aider La Gomera es la entidad responsable de gestionar en esta isla las 
subvenciones para la financiación de proyectos en el marco del Eje 4 (LEADER) del 
Programa de Desarrollo Rural de Canarias, FEADER 2007-2013. 

En este sentido, para responder a lo previsto en la actuación CETS “6.21.3. 
Incentivos para el impulso de la Carta Europea de Turismo Sostenible en La Gomera”, 
Aider La Gomera ha establecido un sistema de priorización de proyectos vinculados a 
la Estrategia y Plan de Acción de la CETS de La Gomera. 

La Oficina Técnica de la CETS ha prestado ayuda a Aider La Gomera para 
establecer este sistema de priorización en las bases reguladoras de las subvenciones. 

Igualmente, la Oficina Técnica ha estimulado a las entidades de la isla a 
presentar proyectos vinculados a la CETS de La Gomera. 

Hasta el momento, Aider La Gomera ha realizado dos convocatorias de 
subvenciones, en 2009 y en 2010. 

PROYECTOS CETS EN EJE 4 LEADER DE LA GOMERA (2009 Y 2010) 

- Nº de proyectos aprobados que responden a la Estrategia o al 
Plan de Acción de la CETS de La Gomera 

- 11 proyectos CETS. 

- Actuaciones CETS abarcadas: - 5.17.1. 

- 5.18.1. 

- 5.20.3. 

- 9.30.2. 

 

o AGRUPACIÓN DE EMPRESAS INNOVADORAS SOBRE ECOTURISMO 
EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS. 

Desde la Oficina Técnica y otras entidades de La Gomera, se participó en varias 
reuniones celebradas en Madrid para presentar, a diferentes entidades y organismos, el 
proyecto de “Agrupación de Empresas Innovadoras para la Mejora de la 
Competitividad del Turismo Sostenible en Espacios Naturales Protegidos”. 
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A instancias del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, estas reuniones y 
contactos posteriores tenían por objetivo estudiar la posible incorporación y 
aportaciones al proyecto de las entidades convocadas. 

Diferentes factores hicieron inviable que los territorios con CETS se incorporaran 
a esta iniciativa, fundamentalmente por la escasa vinculación de este proyecto con la 
CETS y sus principios. 

 

o SUBVENCIONES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA 
DEL  PARQUE NACIONAL DE GARAJONAY 

El Gobierno de Canarias, en virtud de sus competencias en materia de Parques 
Nacionales, realiza anualmente una convocatoria para la concesión de subvenciones públicas 
estatales en las áreas de influencia socioeconómica de los Parques Nacionales de Canarias. 

Hasta el momento, durante el actual periodo de ejecución de la Estrategia y Plan de 
Acción de la CETS (2008/2012), se han realizado tres convocatorias (2008, 2009 y 2010), de las 
que ya se han resuelto las dos primeras. 

La Oficina Técnica ha estimulado a las entidades de la isla a presentar proyectos 
vinculados a la CETS de La Gomera en estas convocatorias. 

PROYECTOS CETS APROBADOS EN LAS CONVOCATORIAS DE 2008 Y 2009 

- Nº de proyectos aprobados que responden a la Estrategia o al 
Plan de Acción de la CETS de La Gomera 

- 10 proyectos CETS. 

- Actuaciones CETS abarcadas: - 4.12.1. 

- 8.26.1. 

- 8.26.3. 

- 8.27.3. 

- 8.27.7. 

- 8.28.3.2. 

- 8.28.3.5.  

- 8.28.3.9. 

- 8.28.3.10. 

 

o PROYECTO DE COOPERACIÓN “LOS PARQUES NACIONALES COMO 
DESTINOS TURÍSTICOS SOSTENIBLES”. 

Después de un largo proceso de gestación, en el que la Oficina Técnica de la 
CETS ha jugado un papel central, el proyecto de cooperación denominado 
“Dinamización de la CETS en espacios naturales acreditados: Los Parques Nacionales como 
destinos turísticos sostenibles” ha sido financiado por el Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino, en la convocatoria 2010 de subvenciones a proyectos de 
cooperación interterritorial y transnacional, en el marco de la red Rural Nacional. 
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Jornada inicial de coordinación del proyecto (Valle Gran Rey, septiembre de 2010). 

Este proyecto de cooperación tendrá una duración de cuatro anualidades. En el 
mismo participan 8 Grupos de Desarrollo Rural pertenecientes a 3 Parques Nacionales 
acreditados con la CETS: 

o Parque Nacional de Garajonay: 

• Asociación Insular de Desarrollo Rural de La Gomera, Aider La Gomera 
(grupo coordinador). 

o Parque Nacional y Natural de Doñana: 

• Asociación para el Desarrollo Rural del Condado de Huelva. 

• Asociación para el Desarrollo de la Comarca Aljarafe-Doñana. 

o Parque Nacional y Natural Sierra Nevada: 

• Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca de Guadix. 

• Asociación para la Promoción Económica y el Desarrollo Rural de la 
Alpujarra-Sierra Nevada de Granada. 

• Asociación para la Promoción Económica y el Desarrollo Rural de la 
Alpujarra-Sierra Nevada de Almería. 

• Asociación para la Promoción Económica del Arco Noroeste de la Vega 
de Granada. 

• Asociación para la Promoción Económica del Valle de Lecrín, El Temple 
y La Costa. 

Además, el proyecto cuenta con el apoyo de los Parques Nacionales de Doñana, 
Garajonay y Sierra Nevada, de Turespaña y de Europarc-España. 
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Se trata de un proyecto ambicioso que nace de una necesidad de colaboración 
entre territorios CETS, que se hace especialmente patente a partir de dos ámbitos de 
actuación: 

• Consolidación de la Red CETS de España y Portugal. 

• Creación de una Red de Ecoturismo en torno a los territorios CETS (a 
partir de la adhesión de empresas turísticas a la Fase II de la CETS). 

o Cronología de antecedentes y participación de la Oficina Técnica: 

• III Jornadas de la Red Ibérica de la CETS (Cazorla, Andalucía). 

� Propuesta de proyecto conjunto para la Red Ibérica para continuar 
y profundizar el trabajo en red (Interreg).  

• Reunión para consolidación de la Red Ibérica de la CETS (Sevilla).  

� Primer borrador de proyecto conjunto para Interreg (La Gomera 
no puede participar por determinadas condiciones de esta 
convocatoria). El proyecto Interreg sigue adelante, pero finalmente 
no es aprobado. 

• Presentación en el proyecto de “Agrupación de Empresas Innovadoras 
para la Mejora de la Competitividad del Turismo Sostenible en Espacios 
Naturales Protegidos”. 

� Escasa vinculación con la CETS. 

• Reunión entre Grupos de Desarrollo Rural asistentes a las IV Jornadas 
de la Red CETS de España y Portugal (La Gomera).  

� Primera valoración de posible proyecto de cooperación en la 
convocatoria del MARM. 

• Reuniones entre la Oficina Técnica de la CETS, el Parque Nacional de 
Garajonay y Aider La Gomera (La Gomera).  

� Elaboración desde la Oficina Técnica de la CETS de un primer 
documento borrador para la convocatoria del MARM. 

• Reunión entre asistentes a las VI Jornadas de la Red Europea de la CETS 
(Alpujarra-Sierra Nevada, Andalucía). 

• Reunión en el Foro internacional de Cooperación en Desarrollo Rural, 
Ficoder (Sevilla). 

• Reunión entre Aider La Gomera, ADR Guadix y Turespaña para 
avanzar en proyecto de cooperación MARM (Madrid). 
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• Aider La Gomera asume la coordinación del proyecto. 

� Contactos con grupos participantes y entidades colaboradoras. 

� Presentación definitiva del proyecto en la Convocatoria 2010.  

• La Oficina Técnica participa en la Jornada inicial de coordinación y 
puesta en marcha del proyecto (La Gomera). 

CONTENIDO DEL PROYECTO 

BLOQUE ACTUACIÓN 

- Análisis de herramientas para mejorar el producto 
Ecoturismo y sus repercusiones en espacios CETS. 

- Club de Producto 
Ecoturismo en 
espacios CETS.  

- Actuaciones para la creación de un Club de Ecoturismo en 
territorios acreditados con la CETS: una red innovadora y 
cooperativa de destinos turísticos sostenibles. 

- Estrategia y Plan de 
Acción CETS.  

- Desarrollo de Actuaciones derivadas de la Estrategia y Plan 
de Acción en cada territorio. 

- En el caso de La Gomera, Aider La Gomera hasta el 
momento ha ejecutado la actuación CETS 4.15.2. 

- Seminarios para el intercambio de experiencias, para la 
puesta en común de estrategias, y para el debate conceptual 
y procedimental en torno a la CETS.  

- Elaboración de un plan estratégico que mejore las bases 
conceptuales y procedimentales para la interrelación entre 
territorios y entidades impulsoras de la CETS, de manera 
que sea aplicable junto al resto de territorios acreditados. 

- Ejecución de posibles actuaciones primarias derivadas del 
plan estratégico.  

- Formación específica para técnicos CETS (metodologías 
participativas, sistemas de indicadores, comunicación y 
difusión, promoción y formación del sector turístico, etc.). 

- La Red de la CETS y 
la participación. 

- Jornadas de Encuentro de territorios CETS.  

 

� DINAMIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE LA CETS DE LA GOMERA: 

La dinamización de la Estrategia tiene por objetivo que cualquier entidad, tenga 
o no responsabilidad en el Plan de Acción, conozca los principios de la Estrategia de 
Turismo Sostenible de La Gomera, y en la medida de lo posible desarrolle actuaciones 
encaminadas a desarrollar esta Estrategia.   

Las actuaciones destacadas en este apartado se reseñan más ampliamente en el 
capítulo 5 de esta memoria, ya que aquí sólo recogemos lo que atañe a la participación 
de la Oficina Técnica en tareas vinculadas a las mismas.  
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o Tareas de la Oficina Técnica en relación a la insularización de la recogida 
selectiva de residuos: 

• Dinamización en la Comisión de Seguimiento de la CETS de La 
Gomera.  

• Reuniones de trabajo y contactos con los agentes implicados (Cabildo y 
Ayuntamientos, especialmente Valle Gran Rey). 

o Tareas de la Oficina Técnica en relación a la candidatura de la Reserva de 
la Biosfera de La Gomera: 

• Participación en el trabajo técnico para la formulación de objetivos, 
actividades y resultados esperados en relación a promover la 
sostenibilidad turística en la isla.   

• Participación en las Jornadas Técnicas “La Reserva de la Biosfera de La 
Gomera, una oportunidad de futuro” (San Sebastián de La Gomera, 
primeras jornadas, 4-5 de mayo de 2010, segundas jornadas, 30 de 
noviembre y 1-2 de diciembre de 2010).  

o Tareas de la Oficina Técnica en relación al hermanamiento del Parque 
Nacional de Garajonay con el Parque Nacional Los Quetzales (Costa Rica):  

• Reuniones de trabajo con la dirección del Parque Nacional de 
Garajonay. 

  
Reunión de la delegación de La Gomera con empresarios turísticos de la zona de los Quetzales. 

San Gerardo de Dota (Costa Rica), noviembre de 2010. 

• Participación en el “Intercambio de experiencias en materia de 
ecoturismo entre representantes del Parque Nacional Los Quetzales y el 
Parque Nacional de Garajonay”, en el que sendas delegaciones de 
agentes sociales vinculados al turismo realizaron visitas en ambos 
territorios. 
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� Elaboración del programa y recepción y acompañamiento de la 
delegación de agentes sociales de Los Quetzales desplazada a La 
Gomera.  

� Participación en la delegación de agentes sociales de La Gomera 
desplazada a Los Quetzales. 

 

o Otras actividades de la Oficina Técnica de refuerzo y dinamización de la 
CETS: 

• Presentación del Diagnóstico, Estrategia y Plan de Acción de la CETS, a 
Paulino Rivero, Presidente del Gobierno de Canarias (Encuentro con la 
Junta Directiva de Aider La Gomera, 11 de julio de 2008, La Gomera). 

• Estudio monográfico sobre las Islas de La Gomera y El Hierro, 
elaborado por la Cátedra Unesco de Planificación Turística y Desarrollo 
Sostenible (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria), por encargo 
del Consejo Económico y Social de Canarias. 

• Candidatura de la CETS de La Gomera a las Medallas a la Excelencia 
Turística de Canarias 2010. Elaboración del dosier de candidatura.  
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3. ACTUACIONES ESTRUCTURANTES 

 

3.1. INTRUDUCCION 

De cara a elaborar esta memoria, así como para la dinamización y seguimiento 
general del Plan de Acción de la CETS de La Gomera, se ha tenido en cuenta de forma 
especial algunas actuaciones, denominadas “estructurantes”, que reúnen las siguientes 
características: 

• Actuaciones CETS por definición (las mayoría de estas son 
responsabilidad directa de la propia Oficina Técnica): 

� Foro de la CETS de La Gomera. 

- Foro General (ya reseñado en el capítulo 2). 

- Comisión de Seguimiento (ya reseñada en el capítulo 2). 

- Mesas de Coordinación. 

� Oficina técnica de la CETS de La Gomera (ya reseñada en el 
capítulo 2). 

� Plan de Comunicación y difusión de la CETS de La Gomera (ya 
reseñado en el capítulo 2).  

� Participación activa en Redes CETS (ya reseñada en el capítulo 2). 

� Adhesión de establecimientos turísticos a la CETS de La Gomera 
(Fase II CETS). 

• Actuaciones de ámbito insular ejecutadas en coordinación entre varias 
entidades: 

� Red de senderos de La Gomera. 

� Inventario de servicios y recursos turísticos. 

� Mejora de las páginas web públicas. 

� Plan editorial de información turística de la CETS en La Gomera. 

� Sistema de acreditación para habilitar puntos de información en 
establecimientos turísticos. 

� Coordinación de la formación turística. 
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3.2. MESAS DE COORDINACIÓN 

 

� MESA DE COORDINACIÓN DEL PATRIMONIO INSULAR (actuación CETS 
3.8.3.): 

La Mesa coordina, pone en relación, debate, propone y asesora sobre los 
principios, las políticas, y las actuaciones de las acciones propuestas en el principio 3 de 
este Plan de Acción, secundariamente a las administraciones o entes privados o 
públicos referidos al Patrimonio Cultural de La Gomera. Su funcionamiento debe ser 
dinámico y flexible.  

o Entidad responsable de las convocatorias: Unidad de Patrimonio del 
Cabildo de La Gomera. 

Esta ha sido una de las Mesas de Coordinación más dinámicas y con mejor 
funcionamiento, debido sobre todo a la necesidad y urgencia de profundizar en la 
coordinación de las actuaciones relacionadas con el tema de “senderos”. 

o Convocatoria y constitución el 25 de septiembre de 2008 (Casa Colón, San 
Sebastián). Los puntos tratados fueron:  

• Constitución de la Mesa;  

• Exposición del desarrollo actual de las actuaciones CETS emprendidas. 

o Convocatoria del 20 de noviembre de 2008 (Casa de la Cultura, Valle Gran 
Rey). Reunión monográfica sobre el tema de senderos: 

• Gestión de la Red de Senderos.      

o Convocatoria del 20 de mayo de 2009 (Cabildo de La Gomera). Reunión 
monográfica sobre el tema de senderos, con los siguientes puntos: 

• Trabajos que se vienen realizando para el desarrollo del Convenio de 
colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino y el Cabildo Insular de La Gomera para la rehabilitación de 
senderos de gran recorrido y construcción de una red de miradores y 
albergues para su incorporación a la red de itinerarios naturales de 
interés nacional de España.  

• Situación y perspectivas del Plan de Dinamización del producto 
Ecoturismo en el Parque Nacional de Garajonay e isla de La Gomera, 
bajo responsabilidad del Cabildo Insular, que contempla una partida 
económica para la actuación 3.10.1. “Plan de gestión de la red insular de 
senderos”.  
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• Estado de la actuación 3.10.2. “Homologación de la red de rutas de 
senderismo del Parque Nacional de Garajonay”. 

• Otras actuaciones. 

o Convocatoria del 21 de abril de 2010 (Archivo Insular, San Sebastián): 
Reunión monográfica sobre el tema de senderos, con los siguientes puntos: 

• Trabajos que se vienen realizando para el desarrollo del Convenio de 
colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino y el Cabildo Insular de La Gomera para la rehabilitación de 
senderos de gran recorrido y construcción de una red de miradores y 
albergues para su incorporación a la red de itinerarios naturales de 
interés nacional de España.  

• Estado de la actuación 3.10.2. “Homologación de la red de rutas de 
senderismo del Parque Nacional de Garajonay”.  

              
Convocatoria de 21 de abril de 2010. 

o Convocatoria del 28 mayo de 2010 (Edificio de Usos Múltiples, Chipude). En 
esta convocatoria se trataron los siguientes puntos:  

• Exposición por parte de las distintas entidades del desarrollo actual de 
las acciones emprendidas dentro del Principio 3.  

• Propuesta del Taller de Patrimonio sobre los temas a tratar en el 
Simposio del CICOP de Valle Gran Rey.  

• Las entidades con otras acciones relacionadas con este principio 
exponen en este apartado la situación de las mismas. 

• Exposición sobre los resultados de seguimiento de las reuniones 
técnicas sobre el tema de “Senderos”.  
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o COSTE DE LAS ACTUACIONES: 

Coste de la Mesa de Coordinación del patrimonio insular 

Conceptos Coste 

- Gestión de convocatorias Coste sin cuantificar  
(Cabildo Insular) 

- Tareas de la Oficina Técnica Incluido en Actuación 2.4.1.  
(Oficina Técnica) 

 

� MESA DE COORDINACIÓN DE LA INFORMACIÓN TURÍSTICA (actuación 
CETS 5.20.5): 

Esta mesa coordina la información turística y meteorológica ofrecida en las 
distintas oficinas de información públicas (oficinas del Cabildo, puntos de información 
del Parque y oficinas municipales de los distintos ayuntamientos). También sirve de 
órgano de gestión del sistema de acreditación de puntos de información turística, así 
como para coordinar la información turística de las webs municipales, del Portal 
Insular y de la web del Parque Nacional. 

o Entidades responsables de las convocatorias: Cabildo de La Gomera y 
Parque Nacional de Garajonay. 

Esta ha sido la Mesa con más dinamismo en cuanto a número de convocatorias, 
ya que buena parte de las actuaciones del Principio 5 requieren importantes esfuerzos 
de coordinación que han sido afrontados por esta mesa.  

o Convocatoria y constitución el 11 de febrero de 2009 (Cabildo Insular). Los 
puntos tratados fueron:  

• Constitución de la Mesa.  

• Exposición del estado de ejecución y dificultades de las actuaciones 
incluidas en el principio 5 del Plan de Acción de la CETS. 

• Establecer líneas de trabajo coordinadas para poner en marcha las 
actuaciones. 

o Convocatoria de 18 de marzo de 2010 (Cabildo Insular): Los puntos tratados 
fueron:  

• Presentación del informe resultante del análisis de las páginas web 
públicas de La Gomera, elaborado por el Parque Nacional de 
Garajonay. 
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• Establecer líneas de trabajo coordinadas para la mejora de las páginas 
web públicas de La Gomera.  

• Presentación de las conclusiones del análisis de publicaciones turísticas, 
elaborado por el Parque Nacional de Garajonay, y continuación del 
Taller realizado en el Foro General sobre condiciones que debe tener 
una publicación CETS. 

• Próximos pasos para la aprobación del Plan editorial. 

 
Convocatoria del 18 de marzo de 2010. 

o Convocatoria del 12 de abril de 2010 (Cabildo Insular). Los puntos tratados 
fueron:  

• Presentación a la Mesa del Plan Editorial de la Información Turística de 
la CETS de La Gomera, para su debate  y aprobación. 

• Lectura del informe en relación a los tipos de papel ecológico, 
imprentas, precios y calidades por parte del Parque Nacional de 
Garajonay.  

• Reseña del desarrollo de la actuación “Mapa turístico insular 
interactivo. 

o Convocatoria del 19 de mayo de 2010 (Cabildo Insular). Los puntos tratados 
fueron:  

• Presentación a la Mesa del Sistema de Acreditación de puntos de 
información turística en establecimientos turísticos públicos o privados 
para su debate  y aprobación.   

• Medallas a la Excelencia Turística de Canarias 2010. Información 
relativa a la candidatura de la Carta Europea de Turismo Sostenible en 
La Gomera. 
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o COSTE DE LAS ACTUACIONES: 

Coste de la Mesa de Coordinación de la información turística 

Conceptos Coste 

- Gestión de convocatorias Coste sin cuantificar 
(Cabildo Insular y Parque Nacional) 

- Tareas de la Oficina Técnica Incluido en Actuación 2.4.1.  
(Oficina Técnica) 

 

� MESA DE COORDINACIÓN DE LA FORMACIÓN TURÍSTICA (actuación 
CETS 7.25.1.): 

La mesa tiene por objetivo general abordar las necesidades formativas en 
materia turística de la isla de La Gomera.  Para ello se constituye implicando a los 
agentes públicos y privados que tengan competencias e interés. Sirve para coordinar la 
oferta que se genera por los diferentes agentes, y también para organizar las 
necesidades formativas del sector turístico de acuerdo tanto a las demandas del 
empresariado y las administraciones, como a las necesidades e intereses de los 
trabajadores.  

o Entidades responsables de las convocatorias: Dirección Insular de 
Educación y Centro de Profesorado (CEP) de La Gomera. 

o Convocatoria y constitución el 28 de julio de 2008 (Oficina Insular de 
Educación). Los puntos tratados fueron:  

• Constitución de la Mesa.  

• Exposición, aportaciones y aprobación de la ficha sobre la oferta 
formativa. 

 
Convocatoria del 24 de septiembre de 2008. 
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o Convocatoria del 24 de septiembre de 2008 (Centro de Visitantes “Juego de 
Bolas”, La Palmita, Agulo). Los puntos tratados fueron:  

• Presentación de los agentes de formación convocados y asistentes. 

• Explicación del proceso seguido con la ficha de oferta formativa.  

• Explicación de resultados y análisis de datos. 

• Propuestas de mejora. 

o Convocatoria de 20 de mayo de 2010 (CEP de La Gomera). Los puntos 
tratados fueron:  

• Presentación, debate y aprobación de la puesta en funcionamiento del 
Blog, para la coordinación de la oferta formativa turística en la isla.  

o COSTE DE LAS ACTUACIONES: 

Coste de la Mesa de Coordinación de la formación turística 

Conceptos Coste 

- Gestión de convocatorias Coste sin cuantificar 
(Oficina Insular de Educación  

y Centro de Profesores) 

- Tareas de la Oficina Técnica Incluido en Actuación 2.4.1.  
(Oficina Técnica) 

 

� MESA DE COORDINACIÓN DE UN PLAN DE EDUCACIÓN 
PATRIMONIAL (actuación CETS 8.28.1.): 

Esta mesa de trabajo es la responsable de coordinar las actuaciones de las 
entidades participantes en materia de educación patrimonial (natural, cultural e 
histórica). Es un mecanismo de encuentro de representantes de las entidades de cara a 
sumar esfuerzos y superar las carencias actuales.  

o Entidad responsable de las convocatorias: Parque Nacional de Garajonay. 

o Convocatoria y constitución el 16 de marzo de 2010 (Centro de Visitantes 
"Juego de Bolas", La Palmita, Agulo): Los puntos tratados fueron:  

• Presentación de la actuación "Mesa de coordinación de un plan de 
Educación Patrimonial.  

• Presentación de la actuación CETS "Acciones de Educación Patrimonial 
programadas para 2008".  
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• Exposición de otras actuaciones que se estén desarrollando en la isla. 

• Presentación de la actuación "Desarrollo del Plan de Educación 
Patrimonial 2009-2012”. 

o COSTE DE LAS ACTUACIONES: 

Coste de la Mesa de Coordinación de la educación patrimonial 

Conceptos Coste 

- Gestión de convocatorias Coste sin cuantificar 
(Parque Nacional) 

- Tareas de la Oficina Técnica Incluido en Actuación 2.4.1.  
(Oficina Técnica) 

 
Convocatoria del 16 de marzo de 2010. 

 

3.3. RED DE SENDEROS (actuaciones CETS 3.10.1., 3.10.2., 3.10.3.).  

Esta actuación estructurante abarca el desarrollo de las siguientes tres 
actuaciones CETS:  

o 3.10.1. Plan de gestión de la red insular de senderos (responsabilidad del 
Cabildo de La Gomera). 

o 3.10.2. Homologación de la Red de Rutas de Senderismo del Parque Nacional 
de Garajonay. 

o 3.10.3. Plan de restauración y mantenimiento de la red insular de senderos 
(responsabilidad del Cabildo de La Gomera). 

Se trata de una de las actuaciones más importantes de la Estrategia y Plan de 
Acción de la CETS de La Gomera, dado que en estos documentos se plantea el 
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reforzamiento del papel de esta isla como destino turístico vinculado al ecoturismo, y 
específicamente al conocimiento de la naturaleza a través de su red de senderos. 

Los avances logrados en estos dos años de trabajo son notorios, en cuanto se ha 
conseguido poner en marcha de forma efectiva los trabajos previstos, haciéndose 
además con un importante grado de coordinación. 

 

� COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA RED 
DE SENDEROS: 

Las diferentes entidades implicadas han realizado un importante esfuerzo de 
coordinación y dinamización de estas actuaciones, lo que se concreta en diferentes 
contactos o reuniones a varias bandas para tratar sobre estos temas. 

o Los senderos ha sido el tema que más ha capitalizado la Mesa de 
Coordinación del Patrimonio, celebrándose incluso varias reuniones 
monográficas. 

• Reuniones monográficas de la Mesa los días 20 de noviembre de 2008, 
20 de mayo de 2009, y 21 de abril de 2010.  

o Los responsables políticos y técnicos del Cabildo de La Gomera, la dirección 
del Parque Nacional y la Oficina Técnica de la CETS han mantenido 
contactos y reuniones con los diferentes implicados: 

• Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, concejales y 
técnicos de los Ayuntamientos, Federación Canaria de Montañismo, 
representantes de clubes de senderismo y grupos ambientalistas, 
empresas encargadas de la ejecución directa de las obras o servicios, etc. 

 

� CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE MINISTERIO DE MEDIO 
AMBIENTE, MEDIO RURAL Y MARINO, Y CABILDO DE LA GOMERA:  

Actualmente, desde el Cabildo de La Gomera (actuación 3.10.3), a través de un 
convenio con el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino (MARM), se está 
trabajando en la recuperación (con criterios de homologación) de los senderos 
señalizados como GR (131 y 132), así como en varios senderos señalizados como PR:  

o El proyecto técnico relacionado con los GR ha sido ejecutado por el MARM, a 
través de la empresa Tragsa. 

• El diseño de los GR tiene las siguientes características, trabajadas 
conjuntamente con los diferentes ayuntamientos: 

� El GR 131 se ha diseñado en tres etapas y una variante, con un 
recorrido total de 45 km.  
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� El GR 132 se ha diseñado en ocho etapas y una variante, con un 
recorrido total de 145 km.  

� También se proponen un total de cinco miradores vinculados a los 
GR. 

• A finales de 2010 aún estaba pendiente de ejecución el inicio de estas 
obras. 

 
Trazado del proyecto técnico de  los GR. 

o El proyecto técnico relacionado con los PR ha sido ejecutado por el Cabildo 
Insular, a través de la empresa Estudios Gurugú.  

• Este proyecto incluye las siguientes tres rutas: 

� Alto de Garajonay - El Cedro – Hermigua (Y variante por Alto de 
Garajonay – El Cedro – Los Aceviños – Hermigua).  

� Alto de Garajonay - El Cercado - Valle Gran Rey (Y variante por 
Las Hayas - Valle Gran Rey).  

� Alto de Garajonay - Igualero – Imada – Targa -Playa Santiago (Y 
variante por Los Roques – Pastrana – Targa).  

• A  lo largo de 2010 se han ejecutado las obras relativas a las dos 
primeras rutas, ejecutadas por medio de los planes de empleo del 
Cabildo.  
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Renovación de la señalización ejecutada por el Cabildo.  

 

� INVENTARIADO Y VALORACIÓN DE CAMINOS TRADICIONALES: 

Igualmente el Cabildo (actuación 3.10.1) está realizando un trabajo de 
“Inventariado y valoración de caminos tradicionales de La Gomera”, que una vez 
realizado se presentará a todos los agentes implicados para juntos definir de forma 
definitiva la red insular.  

o La financiación se enmarca en el Plan de Competitividad Turística “Islas 
Canarias, una experiencia volcánica”. 

o El proyecto ha sido adjudicado en 2010 a la empresa Estudio Tajaqué. 

 

� RUTAS DE SENDERISMO DEL PARQUE NACIONAL DE GARAJONAY: 

El Parque Nacional (actuación 3.10.2) trabaja actualmente en diferentes 
actuaciones vinculadas directa o indirectamente con la red de rutas del Parque:  

o Trabajos en Laguna Grande (aparcamientos, oferta accesible para 
discapacitados, sendero de acceso, y sendero en su perímetro). 

o Alto de Garajonay y Pinar de Argumame (pavimentación).  

o Contadero y rotonda de Pajarito (aparcamientos).  

o Pasarela de Tajaqué (para el GR 131).  

o Meriga (pasarela y mirador).  

o Nuevos senderos en El Rejo y en la zona de Los Roques.  
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o Nuevas tecnologías (por ejemplo, en relación a los senderos autoguiados). 

o Mejora de la señalización y mantenimiento de la Red. 

 
Instalación de la pasarela de Tajaqué (Parque Nacional de Garajonay) 

 

� CURSO “SENDEROS DE LA GOMERA: 

El Parque Nacional de Garajonay organizó el Curso “Senderos de La Gomera, 
una oportunidad de futuro que nos regala el pasado: Foro de encuentro y debate” 
(Chipude, La Gomera, 15-18 de septiembre de 2010).  

o Temas tratados y debatidos: 

• Los senderos como equipamiento turístico. 

• Caracterización del senderista en La Gomera. 

• Los senderos como bien patrimonial. 

• Promoción y comercialización del senderismo. 

o Participantes: 

• Se preinscribieron 70 personas, finalmente asistieron, tanto 
matriculados como de oyentes,  50 alumnos.  

• La mayoría de los participantes eran residentes en la isla, un 15% 
aproximadamente vino de otros lugares de Canarias, principalmente de 
Tenerife. 

• El interés por el tema del curso se vincula directamente con lo laboral, 
destacando en segundo lugar el interés por cuestiones personales y 
asociativas.  
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� COSTE DE LAS ACTUACIONES: 

Coste de las Actuaciones en la red de senderos: 

Conceptos Coste 

- Proyecto técnico de 
senderos GR 

95.410 € 
(MARM) 

- Proyecto técnico de 
senderos PR 

49.350 € 
(Cabildo de La Gomera) 

- Rehabilitación de senderos 
PR 

Coste aún no disponible 
(Cabildo de La Gomera) 

- Inventariado y valoración 
de caminos tradicionales 

49.350 € 
(Cabildo de La Gomera) 

- Trabajos en el P.N. 
Garajonay 

1.104.842 € 
(Parque Nacional) 

- Curso: Senderos de La 
Gomera 

5.985 € 
(Parque Nacional: CENEAM) 

- Tareas de la Oficina Técnica Incluido en Actuación 2.4.1.  
(Oficina Técnica) 

 

3.4. ESTUDIO DE INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD DEL ÁREA DE 
INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA DEL PARQUE NACIONAL DE 
GARAJONAY (Actuación CETS 3.11.1.) 

Esta actuación está bajo responsabilidad del Parque Nacional de Garajonay y el 
Cabildo de La Gomera.  

Se trata de un estudio pretende analizar, determinar y avanzar sobre los 
indicadores de sostenibilidad, considerando aspectos productivos, socioeconómicos, 
culturales y naturales. 

 

� ESTUDIO REALIZADO: 

Los trabajos ejecutados hasta ahora han estado ha cargo del Parque Nacional de 
Garajonay. 

El estudio realizado analiza y determina los temas claves para abordar los 
aspectos del desarrollo sostenible y del turismo sostenible (aspectos productivos, 
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socioeconómicos, culturales y naturales), y avanza en la creación de un sistema que 
evalúe dichos aspectos.  

El resultado es la primera generación de indicadores de desarrollo sostenible 
para la isla de La Gomera. 

 

� PERSPECTIVAS: 

La información que de estos indicadores se desprende se debe integrar con la 
obtenida en otros diagnósticos o estudios que valoren la realidad ambiental y 
socioeconómica de la isla, de manera que se incorporen indicadores que ajusten la 
imagen final reflejada por el análisis con el estado real del desarrollo sostenible y del 
turismo sostenible en La Gomera.  

 

� COSTE DE LAS ACTUACIONES: 

Coste de actuaciones sobre estudio de indicadores de sostenibilidad: 

Conceptos Coste 

- Estudio de indicadores de 
sostenibilidad 

6.000 € 
(Parque Nacional) 

- Tareas de la Oficina Técnica Incluido en Actuación 2.4.1.  
(Oficina Técnica) 

 

3.5. INVENTARIO DE SERVICIOS Y RECURSOS TURÍSTICOS (actuación  CETS 
5.17.1). 

Esta actuación está coordinada por Aider La Gomera, y en ella participan el 
Cabildo Insular, los seis ayuntamientos de la isla, el Parque Nacional y Ecotural. 

Se trata de una actuación de especial interés, puesto que sirve de base para otras 
muchas actuaciones que se pueden beneficiar de su ejecución, ya sea de actuaciones 
incluidas en el Plan de Acción de la CETS (como por ejemplo todo lo relacionado con el 
Plan editorial o con la mejora de las páginas web), o ya sea de otras actuaciones que 
desarrollen o complementen la Estrategia de la CETS. 

Es una actuación que requiere un gran esfuerzo de coordinación, por lo que su 
correcta ejecución pone a prueba el verdadero calado del trabajo coordinado en el 
marco de la CETS de La Gomera. 



Elaboración: Oficina Técnica  
 de la CETS en La Gomera 

 Memoria CETS 2008-2009-2010 
Actuaciones estructurantes 

  

  

     Volver al Índice       Página 60 

La actuación se resume en la elaboración de una base de datos común de 
servicios y recursos turísticos a escala insular (espacios Naturales, recursos culturales, 
equipamientos de ocio, senderos, artesanía, etc.). 

En general, todos los trabajos relacionados con esta actuación se están 
ejecutando con cierto retraso.  

 

� BASE DE DATOS INFORMATIZADA. 

En la primera reunión de la Mesa de Coordinación (11 de febrero de 2009), se 
trató, entre otros asuntos, el seguimiento del Inventario de servicios y recursos 
turísticos, con el fin de establecer líneas de trabajo coordinadas para su ejecución, 
llegándose entre todos al siguiente acuerdo: 

o Se acuerda hacer una reunión específica para revisar la base de datos existente. La 
convocará Aider La Gomera. Cada Entidad pondrá una persona de contacto que será 
la convocada para coordinar la base de datos. 

Por ello, tras ultimar algunos detalles técnicos necesarios, se celebró una reunión 
monográfica (28 de octubre de 2009), donde se revisó la base de datos ya existente, y se 
discutió sobre la posibilidad de modificar algunos ítems, y sobre la forma de trabajar 
para la actualización de la base de datos.  

Se acordó la necesidad de que otras áreas de trabajo participen en la 
actualización del inventario, y por ello, con fecha de 19 de enero de 2010 se envió una 
carta a todas las Entidades para que designen el personal técnico encargado de la 
actualización en cada área. 

 

� APLICACIÓN INFORMÁTICA: 

Una vez que Aider La Gomera tuvo ultimada la herramienta informática 
elaborada para desarrollar el Inventario,  se celebró una Jornada Formativa (13 de 
mayo de 2010) para conocer el manejo de esta herramienta con los informáticos y 
técnicos asignados de todas las entidades implicadas.  

La herramienta informática elaborada permitirá, de una forma fácil, la 
integración del Inventario en las páginas web de cada entidad.  

 

� INFORMACIÓN RECOGIDA Y ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS: 

Aider La Gomera, con el apoyo de la Oficina Técnica, ha mantenido reuniones y 
contactos puntuales para la dinamización de los trabajos a desarrollar por las entidades 
implicadas (responsables políticos, informáticos y técnicos asignados del Cabildo y 
Ayuntamientos), principalmente en lo que se refiere a la revisión y actualización de los 
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contenidos de la base de datos, así como a la integración del Inventario en las páginas 
web. 

 

� NÚMERO DE FICHAS Y CAMPOS DE LA BASE DE DATOS. 

La base de datos de Aider La Gomera, que sirve de base para este trabajo, cuenta 
con los siguientes datos: 

o 1.500 registros.  

o Los registros se agrupan en 12 campos: 10 tablas principales y 2 tablas 
auxiliares. 

 

� COSTE DE LAS ACTUACIONES: 

Coste del Inventario de servicios y recursos turísticos 

Conceptos Coste 

- Base de datos informática y avance de 
recopilación de información (trabajo 
previo de Aider La Gomera). 

9.785 € 
(Aider La Gomera) 

- Adaptación de aplicación informática 
preparada para integración en webs 

4.042 € 
(Aider La Gomera) 

- Tareas de la Oficina Técnica Incluido en Actuación 2.4.1.  
(Oficina Técnica) 

 

3.6. MEJORA DE LAS PÁGINAS WEB (actuaciones CETS 5.18.1, 5.18.2). 

Esta actuación estructurante abarca el desarrollo de las siguientes dos 
actuaciones CETS: 

o 5.18.1. Creación o mejora de las páginas web municipales y del Parque 
Nacional.  

o 5.18.2. Adecuación de la página web del Patronato Insular de Turismo como 
portal turístico insular.  

La coordinación de estas actuaciones recae en la Mesa de Coordinación de la 
Información turística, por lo que el papel de la Oficina Técnica ha adquirido en este 
caso mayor relevancia. 
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En estas actuaciones se trata de adecuar y mejorar las páginas web turísticas 
públicas, de forma que respondan a las nuevas necesidades de información del 
ciudadano y del turista, incorporando las mejoras tecnológicas que la hagan ágil y 
operativa. Especialmente importante es que estos portales estén coordinados y 
enlazados, no sólo desde el punto de vista de la internavegabilidad, sino también desde 
el punto de vista de los contenidos. 

 

� COORDINACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ENLACES: 

La Mesa de Coordinación de la Información Turística acordó (11  de febrero de 
2009) que la Oficina Técnica de la CETS realizará una primera valoración de las 
páginas, como base de los trabajos de coordinación a acometer. 

Como parte de los trabajos para el diseño de un Plan editorial de información 
turística de la CETS de La Gomera, el Parque Nacional y la Oficina Técnica de la CETS 
realizaron un informe denominado “Análisis de las páginas web turísticas públicas de 
La Gomera”. Para completar este Análisis, la Oficina Técnica mantuvo reuniones y 
contactos con diferentes técnicos e informáticos sobre criterios en relación a portales 
turísticos. 

A partir de este Análisis, la Mesa de Coordinación debatió y aprobó (18 de 
marzo de 2010) las “Líneas de trabajo para la coordinación de las páginas web turísticas 
públicas de la isla”, documento que guiará la coordinación y mejora de la información 
turística en las páginas web municipales y del Parque Nacional, así como en el portal 
turístico del Cabildo Insular.  

 

� CREACIÓN O MEJORA DE LOS PORTALES 

A partir de este documento, las entidades implicadas están trabajando en la 
adecuación de sus páginas a los criterios acordados.  

 
Página web del Ayuntamiento de Valle Gran Rey con báner de entrada al portal turístico. 
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A finales de 2010, estos trabajos están teniendo aún un alcance limitado, ya que 
ninguna de las páginas ha completado su adaptación a los criterios acordados: unas 
páginas están más avanzadas, otras han comenzado a aplicar los criterios parcialmente, 
otras páginas aún no están en funcionamiento.  

La Oficina Técnica continúa dinamizando esta actuación a través de reuniones, 
contactos y apoyo a las entidades implicadas para ejecutar los trabajos a desarrollar por 
cada entidad en sus páginas web. 

 

� COSTE DE LAS ACTUACIONES: 

Coste de las Actuaciones en páginas web 

Conceptos Coste 

- Análisis de las páginas web turísticas 
públicas de La Gomera. 

Incluido en actuaciones  
2.4.1. (Oficina Técnica) 

y 5.20.3 (Parque Nacional)  

- Creación o mejora de los portales En ejecución 
(Entidades responsables) 

- Tareas de la Oficina Técnica Incluido en Actuación 2.4.1.  
(Oficina Técnica) 

 

 

3.7. SISTEMA DE ACREDITACIÓN PARA HABILITAR PUNTOS DE 
INFORMACIÓN EN ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS (actuación CETS 
5.19.1). 

Estas actividades se enmarcan en el desarrollo de la actuación CETS “5.17.1. 
Sistema de acreditación para habilitar puntos de información en establecimientos 
turísticos públicos o privados”. 

Esta actuación está bajo responsabilidad del Parque Nacional de Garajonay y el 
Cabildo de La Gomera.  

Consiste en la implantación de un sistema que acredite que las instalaciones 
turísticas públicas y privadas proporcionan a los visitantes información adecuada sobre 
las cualidades especiales tanto del Parque Nacional de Garajonay como de la isla en su 
conjunto.  

 



Elaboración: Oficina Técnica  
 de la CETS en La Gomera 

 Memoria CETS 2008-2009-2010 
Actuaciones estructurantes 

  

  

     Volver al Índice       Página 64 

� EXISTENCIA DEL SISTEMA DE ACREDITACIÓN: 

El Parque Nacional de Garajonay, a través de la empresa Tragsatec, y con el 
apoyo la Oficina Técnica, diseñó y elaboró una propuesta de “Sistema de acreditación”. 
En estos trabajos se realizaron consultas a establecimientos públicos y privados 
susceptibles de acreditarse mediante este sistema. 

La propuesta de Sistema de acreditación fue validada por la dirección del 
Parque Nacional y la Consejera de Promoción Turística del Cabildo, antes de ser 
debatido y aprobado por la Mesa de Coordinación de la Información turística (19 de 
mayo de 2010). 

El Sistema de Acreditación se estructuró en tres etapas: 

o Etapa I. Adhesión de establecimientos públicos de  información turística. 

o Etapa II-A. Certificación como establecimientos informadores colaboradores 
del Parque Nacional de Garajonay (vinculada a la adhesión de empresas a la 
CETS, Fase II). 

o Etapa II-B. Certificación como punto de información turística de La Gomera.  

 

� PUNTO DE INFORMACIÓN ACREDITADOS (ETAPA I): 

La Etapa I comprende sólo los establecimientos de carácter público 
especializados en información turística. 

Cabildo Insular, Parque Nacional, Ayuntamientos y Oficina Técnica 
mantuvieron una reunión técnica (30 de junio de 2010), donde se ratificaron los 
establecimientos implicados en la Estapa I, así como sus horarios, el material objeto de 
intercambio, y su protocolo de distribución.    

 
Reunión técnica del personal responsable de atención al público del Cabildo Insular, 

ayuntamientos y Parque Nacional. Juego de Bolas, junio de 2010. 
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� PUNTO DE INFORMACIÓN ACREDITADOS (ETAPA II-A): 

La Etapa II-A está orientada para los establecimientos públicos o privados que 
quieran certificarse como informadores colaboradores del Parque Nacional de 
Garajonay.   

El Parque Nacional de Garajonay comenzará a aplicar Etapa II-A en 2011, 
vinculada a la adhesión de establecimientos turísticos a la CETS (Fase II CETS). 

Coste de las Actuaciones 

Conceptos Coste 

- Diseño y elaboración del “Sistema de 
acreditación”. 

8.404,16 € 
(Parque Nacional) 

- Tareas de la Oficina Técnica Incluido en Actuación 2.4.1.  
(Oficina Técnica) 

 

3.8. PLAN EDITORIAL DE INFORMACIÓN TURÍSTICA (actuación CETS 5.20.3) 

Estas actividades se enmarcan en el desarrollo de la actuación CETS “5.17.1. Plan 
editorial de información turística de la CETS”. 

Esta actuación es responsabilidad el Parque Nacional de Garajonay y de la Mesa 
de Coordinación de la Información Turística. 

 

� PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ESTABLECIDO: 

El Parque Nacional de Garajonay, a través de la empresa Tragsatec, y con el 
apoyo la Oficina Técnica, diseñó y elaboró una propuesta de “Plan Editorial de 
Información Turística”, cuya finalidad básica es poner a disposición de los visitantes 
materiales promocionales, informativos y divulgativos avalados por la CETS. 

Previamente, en las estructuras de participación de la CETS de La Gomera (Foro 
General del 12 de diciembre de 2009 y Mesa de Coordinación de la Información 
Turística del 18 de marzo de 2010), se realizaron talleres de trabajo sobre condiciones 
que debe tener una publicación CETS, en cuyas conclusiones se basa el Plan Editorial.  

La propia Mesa de Coordinación de la Información Turística aprobó (12 de abril 
de 2010) el “Plan editorial de información turística de la CETS de La Gomera”, que 
contempla indicaciones sobre entidades, materiales criterios y procedimiento. 

La gestión de solicitudes de aval recae en la Oficina Técnica de la CETS. 



Elaboración: Oficina Técnica  
 de la CETS en La Gomera 

 Memoria CETS 2008-2009-2010 
Actuaciones estructurantes 

  

  

     Volver al Índice       Página 66 

 
Sesión de trabajo sobre condiciones del Plan Editorial 

(Mesa de Coordinación del 18 de marzo de 2010).  

 

� NÚMERO Y TIPO DE MATERIALES PUBLICADOS CON EL AVAL CETS: 

La Oficina Técnica de la CETS ha emprendido una labor de dinamización entre 
los agentes implicados para la edición de nuevos materiales informativos y 
divulgativos publicados con el aval del “Plan Editorial de información turística de la 
CETS de La Gomera”. 

A finales de 2010 aún no había ninguna solicitud recibida, aunque el Cabildo de 
La Gomera tenía la intención de editar dos publicaciones turísticas con el aval de la 
CETS de La Gomera. 

 

� COSTE DE LAS ACTUACIONES: 

Coste de las Actuaciones del Plan Editorial 

Conceptos Coste 

- Estudio de las publicaciones y diseño 
y elaboración del “Plan Editorial de 
información turística” 

8.404,16 € 
(Parque Nacional) 

- Edición de materiales avalados En ejecución 
(Entidades implicadas) 

- Tareas de la Oficina Técnica Incluido en Actuación 2.4.1.  
(Oficina Técnica) 
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3.9. FASE II, ADHESIÓN DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS A LA CETS 
(actuaciones CETS 6.21.1, 6.21.2)  

Esta actuación estructurante abarca el desarrollo de las siguientes dos 
actuaciones CETS: 

o 6.21.1. Adhesión  de establecimientos turísticos a la Carta Europea de 
Turismo Sostenible de La Gomera. 

o 6.21.2. Jornadas informativas de la II fase de la CETS.  

La responsabilidad de la ejecución de estas actuaciones recae en el Parque 
Nacional de Garajonay. Dada la importancia de la misma, desde la Oficina Técnica se 
ha hecho un esfuerzo especial de acompañamiento. 

Durante el año 2009, con la aprobación del Foro General y de la Comisión de 
Seguimiento de la CETS de La Gomera, el Parque Nacional de Garajonay solicitó a 
Europarc España la participación de La Gomera en la Fase II de la CETS.  

A raíz de esta solicitud, una asistencia técnica (ejecutada por la empresa Ecotono 
y puesta en marcha por medio de un Convenio entre Turespaña y Europarc España), 
ha comenzado a desarrollar a lo largo de 2010 el proceso de adhesión a la CETS en La 
Gomera.  

El Parque Nacional de Garajonay se coordinó junto a Europarc España para la 
adaptación del procedimiento de adhesión a la CETS a los condicionantes y 
características de La Gomera y del Parque Nacional.  

 

� FASE 1. LANZAMIENTO: 

A lo largo de 2009, el Parque Nacional y la Oficina Técnica comenzaron a 
mantener contactos con Europarc España para recibir información sobre la adhesión de 
empresas a la CETS en España, así como valorar la incorporación de La Gomera a este 
proceso de adhesión. 

o ANTECENDENTES: 

Dentro de la isla, se realizaron también contactos y reuniones con empresarios y 
agentes sociales de La Gomera para valorar la adhesión de empresas a la CETS: 

• Panel de experiencias y taller de análisis de potencialidades, 
dificultades y elaboración de propuestas, dentro de las “IV Jornadas de 
la Red de la CETS de España y Portugal (La Gomera, abril de 2009). 

• Presentación de la Fase II en el Foro General de la CETS, celebrado en 
diciembre de 2009.  



Elaboración: Oficina Técnica  
 de la CETS en La Gomera 

 Memoria CETS 2008-2009-2010 
Actuaciones estructurantes 

  

  

     Volver al Índice       Página 68 

• Presentación sobre la Fase II en la Jornada  “Innovar en La Gomera: la 
Innovación en el Turismo y Mercadillo Tecnológico Insular” (San 
Sebastián de La Gomera, junio de 2010). 

o JORNADA INFORMATIVAS DE PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE 
SOLICITUDES: 

Finalmente la Jornada de Presentación del Sistema de Adhesión a las empresas 
de la isla (2ª Fase CETS), se celebró el 13 de julio 2009 en Valle Gran Rey. 

La asistencia técnica y el Parque Nacional realizaron entre julio y septiembre la 
recepción de solicitudes de adhesión y selección de empresarios participantes: 

• Se realizaron 128 contactos a empresas, entidades o administraciones. El 
número de participantes en la Jornada de presentación (julio 2010) 
ascendió a 26 personas.  

• Nº de solicitudes de participación (julio 2010): 65. 

o SELECCIÓN DE PARTICIPANTES Y JORNADA DE FORMACIÓN 
COLECTIVA: 

Los empresarios admitidos participaron en una Jornada de formación colectiva 
(7 de octubre de 2010).  

• Nº de empresas admitidas (septiembre 2010): 24 empresas (27 
establecimientos). 

 

� FASE 2. IMPLANTACIÓN: 

o ASISTENCIA TÉCNICA INDIVIDUALIZADA: 

Entre noviembre y diciembre de 2010 se ha desarrollado una asistencia técnica 
individualizada a cada empresa para conocer las instalaciones y revisar el listado de 
chequeo (Diagnóstico inicial de la empresa).  

La asistencia técnica colectiva también acompaña a las empresas para  la 
implantación de las actuaciones básicas antes de la acreditación, así como para  la 
elaboración del Programa de Actuaciones y los compromisos que adquirirán las 
empresas para los próximos tres años. 

• La empresa Ecotono finalmente ha llevado la asistencia técnica a un 
total de 17 empresas.  

• Del mismo modo, gracias a la implicación del Gobierno de Canarias, la 
empresa Naranja Innova ha sido habilitada para dar asistencia técnica a 
otras 6 empresas. 
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• Por su parte, desde el Parque Nacional de Garajonay y Aider La 
Gomera también se participa en la formación para la habilitación para la 
Fase II, asistiendo a una empresa más. 

o ASISTENCIA TÉCNICA COLECTIVA. 

La Jornada de Asistencia Técnica colectiva (7 de febrero de 2011) servirá para 
explicar en profundidad el Sistema y sus herramientas, y ayudar a los empresarios a 
elaborar su propio diagnóstico de la empresa y a definir las actuaciones básicas a 
desarrollar y cómo desarrollarlas. 

En función de los resultados y el compromiso que adquieran las empresas con 
las acciones básicas y las posteriores actividades formativas, se determinará qué 
empresas pasarán a la fase siguiente. 

o COMPROMISOS CON LAS EMPRESAS: 

El Sistema de adhesión exige que el Parque Nacional garantice a las empresas 
unos compromisos mínimos para favorecer a las empresas adheridas a la CETS en La 
Gomera. 

El propio Parque Nacional, el Cabildo de La Gomera, Aider La Gomera y 
Ecotural han definido una serie de compromisos adicionales que complementan los 
anteriores.  

 

� FASE 3. VERIFICACIÓN Y ADHESIÓN:  

La última fase del proceso incluye los siguientes pasos: 

• Recepción de solicitudes de adhesión y visita de verificación. 

• Aprobación de solicitudes de adhesión, firma de los Acuerdos de 
Colaboración y entrega de los Certificados de Adhesión. 

  
Visitas de la asistencia técnica individualizada  

(Hotel Finca El Cabrito y alojamiento rural Jardín Las Hayas) 
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Coste de las Actuaciones  

Conceptos Coste 

- Gestión del sistema de adhesión  Coste sin cuantificar -en ejecución- 
(Parque Nacional) 

- Asistencia técnica (Ecotono) 24.000 € 
(Parque Nacional: Europarc) 

- Asistencia técnica (Naranja 
Innova) 

12.500 €  
(Gobierno de Canarias:  
Plan de Medianías 20%  

y Bonos Tecnológicos 80%)  

- Asistencia técnica (Aider La 
Gomera) 

Coste sin cuantificar -en ejecución- 
(Aider La Gomera) 

- Tareas de la Oficina Técnica Incluido en Actuación 2.4.1.  
(Oficina Técnica) 

 

3.10. ESTUDIO DE MERCADO PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LAS 
ACTIVIDADES Y SERVICIOS ACTUALES Y POTENCIALES (ACTUACIÓN 
6.23.1.). 

La responsabilidad de la ejecución de esta actuación recae en el  Cabildo de La 
Gomera, el Parque Nacional de Garajonay y Aider La Gomera. 

 

� PERSPECTIVAS: 

El trabajo abarcará un estudio de la oferta y la demanda, productos, imagen, 
evolución, expectativas, resultados, etc. 

Esta actuación está programada para 2011. Su financiación está incluida en el 
Plan de Competitividad “Islas Canarias, una experiencia volcánica”. 

 

3.11. COORDINACIÓN DE LA FORMACIÓN TURÍSTICA (actuaciones CETS 
7.25.1, 7.25.2) 

Esta actuación estructurante abarca el desarrollo de las siguientes dos 
actuaciones CETS: 
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o 7.25.1. Mesa de coordinación de la formación turística.  

o 7.25.2. Jornadas técnicas insulares para el estudio de las necesidades 
formativas turísticas en La Gomera. 

La responsabilidad de la ejecución de estas actuaciones recae en el Sector 
educativo de La Gomera (Dirección Insular de Educación, Inspección Educativa y 
Centro del Profesorado), y Aider La Gomera. 

Esta actuación debe servir para coordinar la oferta que se genera en la isla por 
parte de los diferentes agentes, y también para organizar las necesidades formativas 
del sector turístico insular de acuerdo a las demandas del empresariado y las 
administraciones, las necesidades e intereses de los trabajadores, los recursos 
existentes, y las características del sector. 

La coordinación de la formación turística se ha revelado como una actuación de 
especial dificultad, a pesar del interés que existe, entre las numerosas entidades 
implicadas, en la mejora de la situación actual. 

 

� JORNADA PARA ANALIZAR LA OFERTA FORMATIVA TURÍSTICA. 

Durante el año 2008, la Oficina Técnica de la CETS, la Dirección Insular de 
Educación, el Centro del Profesorado y Aider La Gomera trabajaron conjuntamente  
con el fin de elaborar un “Informe sobre la oferta formativa turística de La Gomera 
(2006-2008)”. Los trabajos realizados fueron: 

• Elaboración de un modelo de ficha de recogida de información por 
todas las entidades implicadas. 

• Validación de la secuencia de trabajo (ficha, informe y Jornada) en la 
Mesa de Coordinación de la Formación Turística (28 de julio de 2008). 

• Recepción de la información y tratamiento de datos. 

• Elaboración del “Informe”. 

El 24 de septiembre de 2008 tiene lugar una jornada monográfica para analizar 
los resultados del Informe sobre la oferta formativa turística, y formular propuestas 
para mejorar la coordinación. 

El principal acuerdo es la creación de una herramienta informática (blog) para 
mejorar la coordinación de la oferta formativa turística en La Gomera. 

 

� CREACIÓN DE UNA HERRAMIENTA INFORMÁTICA: 
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El Centro del Profesorado y la Oficina Técnica asumieron la responsabilidad del 
desarrollo de la herramienta informática acordada (diseño, contenido y 
funcionalidades del blog). 

Esta herramienta fue presentada, debatida y aprobada en una reunión 
monográfica de la Mesa de Coordinación de la Formación (26 de mayo de 2010). En 
esta reunión se presentó el Manual de uso del blog y se confirmó la acreditación de 
usuarios. 

La herramienta creada tiene el doble objetivo de ofrecer al demandante de 
formación un portal web único donde conocer la oferta formativa existente, a la vez 
que las entidades participantes pueden mejorar la planificación de la oferta global a 
través del conocimiento mutuo de la programación de cursos prevista por cada 
entidad.  

• Entidades participantes en el blog: (CEP La Gomera, Aider La Gomera, 
Cámara de Comercio de S/C de Tenerife, CC.OO. de Canarias, Radio 
Ecca, Parque Nacional de Garajonay, Ecotural, Dirección Insular de 
Educación, Área Salud La Gomera, Cabildo de La Gomera, 
Ayuntamientos de Agulo, Valle Gran Rey y Alajeró). 

Actualmente, las entidades responsables deben hacer un esfuerzo de 
dinamización del uso del blog entre todos los agentes implicados (apoyo a la gestión de 
contenidos, creación de báneres y enlaces, etc). 

 

� COSTE DE LAS ACTUACIONES: 

Coste de las Actuaciones en coordinación de la formación 

Conceptos Coste 

- Coste de la creación del blog Información no disponible 
(CEP) 

- Tareas de la Oficina Técnica Incluido en Actuación 2.4.1.  
(Oficina Técnica) 

 

3.12. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA LA CONEXIÓN DE LOS PUEBLOS 
MEDIANTE UN SISTEMA DE TRANSPORTE TENIENDO EN CUENTA LOS 
PUNTOS DE INTERÉS TURÍSTICO (Actuación 10.31.1) 

La responsabilidad de la ejecución de esta actuación recae en el  Cabildo de La 
Gomera y el Parque Nacional de Garajonay. 
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Se trata de la realización de un estudio para conocer la viabilidad de conectar 
todos los pueblos de la isla, mediante un sistema de transporte público, con los puntos 
de interés turístico actuales y potenciales. 

 

� PERSPECTIVAS. 

Esta actuación, al tener responsabilidad compartida con el Cabildo Insular, lo 
primero que se hizo fue mantener una reunión entre la dirección del Parque Nacional y 
el consejero responsable del área del transporte, para definir el estudio que 
necesitamos.  

Dadas las particularidades del estudio (Plan estratégico del transporte público 
de La Gomera), el Cabildo de La Gomera decide encargárselo a la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, previa firma de un convenio.  

Este convenio es aprobado por el Cabildo en octubre de 2010, y la previsión es 
tener el estudio finalizado en 2011.   

 

� COSTE DE LAS ACTUACIONES: 

Coste de las Actuaciones en coordinación de la formación 

Conceptos Coste 

- Realización del Estudio Actuación en ejecución 
(Cabildo de La Gomera) 

- Tareas de la Oficina Técnica Incluido en Actuación 2.4.1.  
(Oficina Técnica) 
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4. ACTUACIONES POR ENTIDAD 

 

4.1. PARQUE NACIONAL DE GARAJONAY 

Aquí se reseñarán todas las actuaciones CETS del Parque Nacional de Garajonay 
de 2008, 2009 (y perspectivas para 2010). No se incluyen las actuaciones 
correspondientes a la Oficina Técnica, ya detalladas en el capítulo 2. 

 

 ESTUDIO ETNOGRÁFICO DEL PNG (ACTUACIÓN 3.9.1.)  

o El estudio etnográfico. 

Trata de compilar, registrar y documentar la memoria popular sobre las 
relaciones existentes entre la población local y el área actual del Parque Nacional de 
Garajonay, evitando así que la memoria sobre estas manifestaciones, propias de la 
cultura popular, se pierda en el olvido. Es una base de datos con información en bruto, 
ordenada y accesible. 

o Las actuaciones en los elementos interpretativos del Parque. 

La información se utilizará en la mejora interpretativa del Centro de Visitantes, 
de las rutas guiadas y de todos aquellos servicios que así lo requiera (publicaciones, cd 
interactivos y otros).  

 
Cartel de charla informativa sobre el Estudio Etnográfico del P.N.G 

o La difusión realizada. 

Presentación del proyecto en rueda de prensa (13/08/08) a cargo del Director 
del Parque en San Sebastián. Y su correspondiente nota de prensa emitida. Los 
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No se ha valorado poner a disposición de terceros esta información para su uso 
y difusión, pero si hubiese solicitudes justificadas se crearían las condiciones para ello.  

o Perspectivas: 

En el año 2010 se presentó el audiovisual titulado “La Gomera, una isla 
conviviendo con el monte”,  fue en Juego de Bolas el 24 de abril y acudieron los 
protagonistas, familiares, amigos e interesados. El audiovisual tiene una duración de 40 
minutos y aborda la relación del gomero con su monte en la historia reciente de la isla. 
Un espacio transitado, cotidiano y familiar donde transcurría buen aparte de la vida. 
Los temas tratados son los trabajos con la madera (obtención de carbón, utensilios, 
vigas, puertas y ventanas, instrumentos musicales), las plantas medicinales, el ganado 
o las tortas de helecho (cava, secado y elaboración), rodado con los protagonistas, gente 
mayor que con su testimonio oral recuperan las vicisitudes de una época cercana. El 
rodaje lo ha realizado Aloe Producciones a lo largo del 2009. 

A finales del año 2010 se presentó este audiovisual en el Espacio de las Artes y la 
Ciencia de Tenerife (TEA). A lo largo del 2011 se está desarrollando el proyecto 
“Talleres de Historia Oral”. 

o Coste de las acciones: 

• 87.861,73 € (coste de la base de datos). 

• No se ha calculado la inversión en difusión.  

 

 HOMOLOGACIÓN DE LA RED DE RUTAS DE SENDERISMO DEL PARQUE 
NACIONAL DE GATRAJONAY (ACTUACIÓN 3.10.2.) 

Información detallada anteriormente en el capítulo 3 (Actuaciones 
estructurantes). 

 

 ESTUDIO DE INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD DEL ÁREA DE 
INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA DEL PARQUE NACIONAL DE 
GARAJONAY (ACTUACIÓN 3.11.1.) 

Información detallada anteriormente en el capítulo 3 (Actuaciones 
estructurantes). 
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 IMPLANTACIÓN, OBTENCIÓN Y DESARROLLO DE LA Q DE CALIDAD 
EN EL PNG (ACTUACIÓN 4.13.1.)  

o Autoevaluación de las áreas de gestión del Parque. 

En el Área de Uso Público se ha realizado el diagnóstico siguiendo las 
indicaciones del Sistema. 

o Redacción de los procedimientos operativos. 

Todos los procedimientos operativos del Área fueron redactados.  

o Creación del Comité de Calidad del Parque. 

Existe una propuesta para el Comité de Calidad.   

o Manual de calidad del Parque. 

El Manual de calidad está terminado.   

o Perspectivas. 

La Q de Calidad, aunque se trabajan con sus procedimientos, no se ha solicitado 
todavía.   

o Coste. 

• 31.497,99 € (elaboración de los documentos).  

 

 ADQUISICIÓN DE SILLAS DE RUEDAS ADAPTADAS PARA EL 
SENDERISMO DE DISCAPACITADOS EN EL PNG (ACTUACIÓN 4.14.1.)  

o La compra de las sillas. 

El Parque ha comprado 2 sillas de ruedas adaptadas para senderismo para uso 
de las personas con discapacidad, conocidas como Joëlettes.  

 
Curso formativo sobre uso de sillas adaptadas para senderismo para personas con discapacidad 
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o La realización del curso formativo. 

El curso de formación “Garajonay en una rueda” se ha realizado a lo largo de 
tres días en el mes de diciembre del 2008, con una duración total de 10 horas lectivas, 
teórico – práctico (rutas de perfeccionamiento), y con una asistencia de 15 personas.  

o El modelo de préstamo de las sillas.  

Existe un modelo de préstamo de las sillas que permite acceder a su uso. El 
préstamo es gratuito.   

o Perspectivas. 

El incremento tanto de las actividades en el Parque como del número de 
participantes.  

o Coste. 

• Compra de 2 sillas: 6.250 €.  

• Coste del curso: 2.000 €.  

 

 HABILITAR UN TRAMO DEL SENDERO DE LAGUNA GRANDE PARA 
USO DE DISCAPACITADOS (4.14.2.)   

o Adaptación del tramo previsto para discapacitados físicos. 

En total se han adaptado un poco más de 300 metros (superior a los metros 
previstos), distribuidos en dos zonas. La primera se localiza desde la carretera general 
hasta el área recreativa (accesos), y la segunda adaptación es un tramo corto, de casi 70 
metros, entre el bar y el punto de información.  Con ambas adaptaciones se ha 
conseguido crear, además de un acceso más seguro para todos los visitantes, una 
aproximación atractiva al ecosistema.  

o Perspectivas. 

Se mejorará el sistema de pavimentación actual, para conseguir más calidad y 
durabilidad.   

o Coste. 

• 45.874 €. 

 

 REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE SENDERISMO PARA EL 
COLECTIVO DE DISCAPACITADOS DE LA ISLA, ORGANIZADAS POR EL 
ÁREA DE USO PÚBLICO DEL PNG (ACTUACIÓN 4.14.3.)  
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o Número de actividades de senderismo realizadas. 

En el año 2009 el Parque pudo ofrecer un conjunto de actividades de senderismo 
muy superior a la de otros años, entre otras razones debido a la existencia de las 
“Joëlettes”. De esta manera, las personas que antes sólo podían participar de las 
actividades realizadas en las sedes (San Sebastián y Vallehermoso) ahora también se 
incorporan a las salidas a campo. El número de actividades en el programa “Con la 
vida…contra los incendios” ascendió a siete, con una participación total de 127 
personas.  

o La participación de otros colectivos insulares. 

Se ha trabajado con los destinatarios de siempre y se ha incorporado otros 
colectivos, en total fueron los Talleres Ocupacionales de Vallehermoso y San Sebastián, 
el Centro de Discapacitados Insular, la Asociación Chinaján, y el Centro de Enfermos 
Mentales de San Sebastián. En consecuencia, las entidades implicadas fueron el Cabildo 
Insular, algunos ayuntamientos, la Cruz Roja y la Asociación Montaña para Todos. 

o La realización de la jornada. 

En el 2009 la Jornada de convivencia con los familiares “Un día para compartir y 
celebrar” se hizo en Laguna Grande y ofreció la posibilidad para muchos de ellos de 
transitar por primera vez por el monte, cumpliendo así uno de los objetivos 
fundamentales de la iniciativa: el acceso y la movilidad para todos en la naturaleza. El 
número de familiares fue significativo.  

o Perspectivas. 

En el año 2010 “Garajonay es para todos desde… hace más de 20 años” ofreció la 
oportunidad de hacer ocho actividades en el Parque para 109 personas. La Jornada 
estaba prevista en El Cedro descendiendo desde Reventón Oscuro, pero no se pudo 
celebrar por cuestiones climatológicas.  

o Coste. 

• 81.250 €/año (Personal del Área de Uso Público).  

 

 INVENTARIO, DIAGNÓSTICO Y PLAN DE MEJORA DE LA 
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN EQUIPAMIENTOS TURÍSTICOS 
PÚBLICO (ACTUACIÓN 4.15.1.) 

Actuación programada para 2010. 
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 MEJORA DE EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO EN EL  PNG 
(ACTUACIÓN 4.16.8.) 

o Las obras realizadas. 

Se realizarán diferentes obras para facilitar el acceso, conocimiento, la seguridad 
y el disfrute a todos los visitantes. En este sentido se han acometido los siguientes 
trabajos:  

• Mejora de los accesos al Alto, desde Contadero y Pinar de Argumame.  

• Mejora de los accesos y seguridad en Laguna Grande desde la carretera 
general.  

• Mejoras de los aparcamientos en Contadero, Laguna Grande. 

• Mejora en la seguridad y calidad del sendero GR 131 a su paso por el 
Parque con la colocación de una pasarela en Tajaqué. 

• Mejora interpretativa en el arboreto de Meriga con cartelería y fichas 
identificativas para la vegetación.  

 
Mejora de aparcamientos en Contadero. 

o La redacción de los proyectos. 

Los proyectos  contemplan el resto de las obras de mejoras en El Rejo, Meriga y 
Centro de Visitantes “Juego de Bolas”, a ejecutar en los próximos años.  

o Coste. 

• 645.576,88 €. 
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 PROGRAMA INFORMATIVO INTERACTIVO SOBRE EQUIPAMIENTOS, 
SERVICIOS Y RECURSOS DEL  PNG, CONECTADO CON UN 
NAVEGADOR PARA CONOCER EL TERRITORIO (ACTUACIÓN 5.17.2.) 

o La existencia de los interactivos. 

Se trata de un programa informático en el que se recogen todos los 
equipamientos, servicios y actividades de uso público que ofrece el Parque, así como de 
los lugares de interés más relevantes de la isla. El programa está instalado en el Centro 
de Visitantes “Juego de Bolas”, y aunque se tenía previsto que también se instalase en 
el punto de información en Laguna Grande, no ha sido posible todavía.  

o Perspectivas. 

Este programa informático será entregado a las empresas que se acreditarán con 
la Carta Europea de Turismo Sostenible en el 2011. Además se podrá entregar a las 
oficinas de turismo públicas, y se hará descargable desde la web del Parque.  

Se ha creado un programa para realizar visitas virtuales por los senderos del 
Parque. Esta aplicación se descarga en el teléfono móvil desde un ordenador situado en 
Juego de Bolas (febrero 2011).  

o Coste. 

• 21.525 €. 

 

 MEJORA DE LA PÁGINA WEB DEL PNG (ACTUACIÓN 5.18.1.) 

Información detallada anteriormente en el capítulo 3 (Actuaciones 
estructurantes). 

 

 SISTEMA DE ACREDITACIÓN DE PUNTOS DE INFORMACIÓN 
TURÍSTICA EN ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS PÚBLICOS O 
PRIVADOS (ACTUACIÓN 5.19.1.) 

Información detallada anteriormente en el capítulo 3 (Actuaciones 
estructurantes). 

 

 PLAN EDITORIAL (ACTUACIÓN 5.20.3) 

Información detallada anteriormente en el capítulo 3 (Actuaciones 
estructurantes). 
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 ESTABLECER UN SISTEMA DE INFORMACIÓN METEOROLÓGICA EN EL 
PNG (ACTUACIÓN 5.20.4.) 

Se dejará para ejecutarla conjuntamente con la remodelación del Centro de 
Visitantes “Juego de Bolas” (actuación 6.22.1.).  

 

 CREACIÓN DE UNA MESA DE COORDINACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
TURÍSTICA (ACTUACIÓN 5.20.5.) 

Información detallada anteriormente en el capítulo 3 (Actuaciones 
estructurantes). 

 

 ADHESIÓN DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS A LA CETS 
(ACTUACIÓN 6.21.1.) 

Información detallada anteriormente en el capítulo 3 (Actuaciones 
estructurantes). 

 

 MEJORAS EN EL CENTRO DE VISITANTES DEL PNG (ACTUACIÓN 6.22.1.) 

o Adaptación de la sala de audiovisuales.  

Se ha incorporado nuevos equipos de proyección y sonido. Se ha remodelado la 
pintura, el techo, el cableado. Desde noviembre del 2008 se proyecta una película nueva 
del Parque y la isla, en cinco idiomas y también con lenguaje de signos.  

o Audiovisual de ambientes y sensaciones.  

Se proyecta un audiovisual sólo de imagen y sonido del Parque, con una 
duración aproximada de diez minutos.  

o Audiovisual para la “Casa de la memoria”.  

Desde octubre del 2009 se proyecta un audiovisual que recorre la cultura 
popular de la isla. La base de este reportaje fue el material de Aider La Gomera. Está 
subtitulado en inglés.   

o Perspectivas. 

Ya se puede proyectar el audiovisual sobre “La Gomera, una isla conviviendo 
con el monte” (español e  inglés con una duración de 45 minutos). La sala de 
audiovisuales verá en el 2011 terminada la parte de enmoquetado. Se ha realizado un 
vallado alrededor del Centro y un mirador.  
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No se realizará la rampa de acceso a la “Casa de la memoria”. Queda pendiente 
la reposición de elementos de la exposición.  

o Coste. 

Coste de las Actuaciones 

Conceptos Coste

- Acondicionamiento de la sala de 
audiovisuales.  

37.075 € 

- Nueva película del Parque y la isla en 
cinco idiomas.  

90.000 € 
 

- Audiovisual de imagen y sonido del 
Parque.  

11.865 € 

- Audiovisual para la “Casa de la memoria” 
subtitulado al inglés.  

6.300 € 

- Rodaje “La Gomera, una isla conviviendo 
con el monte”. 

17.850 € 

- Vallado del perímetro del Centro y 
mirador. 

17.799 € 

 

 PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DEL PNG (ACTUACIÓN 6.22.2.) 

o Colocación de los paneles informativos e interpretativos. 

La creación de una red de señales informativas e interpretativas en los 
equipamientos del Parque (miradores, senderos, centros de información, áreas 
recreativas, y educación ambiental), ha necesitado de un diagnóstico a la situación de 
partida para abordar el diseño de las mismas (contenidos, ubicaciones, tipologías, 
maquetación, construcción). Como consecuencia, la señalética del Parque mejorará sus 
contenidos para hacerlos más cercanos a los usuarios, más comprensible, jerarquizada, 
atractiva visualmente y con ubicaciones y fabricaciones más orientadas a los elementos 
y valores a interpretar.  

o Perspectivas. 

La colocación de todas las señales a lo largo del 2011, y la realización de las 
encuestas de satisfacción entre los visitantes del Parque.  

o Coste. 

• Coste de la señalización 60.481,80 € (no están incluidos los costes de 
personal del Parque). 
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 MEJORA DEL ÁREA RECREATIVA DE LAGUNA GRANDE Y OTRAS DEL 
PNG (ACTUACIÓN 6.22.3.) 

o Remodelación del mobiliario, vallado y zonas de juego.  

En el Parque existen un área recreativa en Laguna Grande, tres zonas de 
esparcimiento (Epina, Las Creces y Ermita de Lourdes), y varios puntos de descanso. El 
mobiliario (mesas y bancos) se ha renovado así como el vallado de madera. Se ha 
intervenido en las zonas de juegos infantiles, en papeleras y ceniceros. Con todo ello se 
mejora la calidad de los servicios y la seguridad en el ecosistema.  

o Coste. 

• 92.491,01 € (no están incluidos los costes de personal del Parque). 

 

 ÁREA DE INTERPRETACIÓN ETNOGRÁFICA SOBRE EL USO 
TRADICIONAL DEL MONTE EN EL CENTRO DE VISITANTES “JUEGO DE 
BOLAS” (ACTUACIÓN 6.22.4.) 

Actuación programada para el 2010.   

 

 OBJETOS PROMOCIONALES DEL PARQUE NACIONAL DE GARAJONAY 
(ACTUACIÓN 6.22.5.) 

Actuación programada para 2010. 

 

 ACTIVIDADES DE USO PÚBLICO DEL PNG (ACTUACIÓN 6.22.6.) 

o La oferta de nuevas actividades. 

En el Área de Uso Público se realizan memorias anuales que nos sirven de 
seguimiento y evaluación de la oferta de actividades y servicios (programas) que se 
ofrecen a los diferentes destinatarios (los grandes grupos son visitantes y población 
local). El resultado es un diagnóstico que se está volcando en el futuro Plan de Uso 
Público.  

o Perspectivas. 

El desarrollo de los programas que integran el Plan de Uso Público 
(comunicación, educación ambiental, interpretación, formación, voluntariado, etc.).    

o Coste. 
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• 81.250 €/año (Personal del Área de Uso Público).  

 

 PUBLICACIONES DEL PNG (ACTUACIÓN 6.22.7.) 

o Libro serie técnica. 

El libro “Garajonay, Parque Nacional. Patrimonio Mundial” fue presentado en 
diciembre del 2009. Garajonay ha tenido una vida muy activa, realizándose una importante 
labor en las diferentes misiones de conservación, restauración, gestión del uso público, 
educación, investigación, contribución al desarrollo de las comunidades de su entorno, etc. que 
tiene encomendadas. 

o Senderos autoguiados en cuatro idiomas. 

Están redactados todos los textos y se ha determinado su diseño. La señalización 
numérica está colocada en toda la red, en espera de completarla con los paneles 
interpretativos.  

o Folleto de senderos en cuatro idiomas. 

El folleto está redactado. Su edición se retrasa por circunstancias del servicio de 
publicaciones.   

o Perspectivas. 

La Guía del Parque y el libro sobre etnografía quedan pendientes. Hacer 
descargables algunas publicaciones. Editar bajo los criterios del Plan editorial de la 
CETS en La Gomera. 

o Coste de la actuación: 

Coste de la Actuación  

Actuaciones realizadas Coste

- Libro serie técnica (maquetación)  29.000 € 

- Folletos autoguiados  y folleto de rutas 
Parque (maquetación)  

17.410 € 
 

 

 ESTUDIO DE MERCADO SOBRE LA SOSTENIBILIDAD DE LAS 
ACTIVIDADES Y SERVICIOS ACTUALES Y POTENCIALES (ACTUACIÓN 
6.23.1.) 

Información detallada anteriormente en el capítulo 3 (Actuaciones 
estructurantes). 
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 PROGRAMA FORMATIVO PARA GUÍAS HABILITADOS EN EL PNG: 
(ACTUACIÓN 7.24.1.)  

o Ejecución de los cursos. 

La realización de los cursos con diferentes niveles pretende dar respuesta a los 
temas que interesan al colectivo, ofreciendo contenidos variados para mejorar el 
conocimiento del Parque y de la isla.  

• En el 2008 se realizó el I Curso avanzado para guías (del 15 al 18 de 
septiembre en Vallehermoso).  

• En el 2009 se hizo el II Curso avanzado para guías (17-18-19 de 
septiembre en Valle Gran Rey). 

• En el 2009 se celebró el II Curso de atención al público (del 20 al 22 de 
octubre en Juego de Bolas).  

 
II Curso de atención al público (octubre de 2009) 

o Memoria de cada curso. 

Existen memorias de cada curso organizado.   

o Perspectivas. 

En el 2010 se realizó el curso cuya temática fue los senderos de La Gomera.  

o Coste de la actuación: 

Coste de las Actuaciones 

Conceptos Coste

- I Curos avanzado de guías 
(septiembre 2008) 

8.221,00 € 
(Parque Nacional y Ceneam) 
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- II Curso avanzado de guías 
(septiembre 2009) 

5.138,02 € 
(Parque Nacional y Ceneam) 

- II curso Atención Público  
(octubre 2009) 

 
6.000,00 € 

(Parque Nacional y Ceneam) 

 

 MESA DE COORDINACIÓN DE UN PLAN DE EDUCACIÓN 
PATRIMONIAL (ACTUACIÓN CETS 8.28.1.). 

Información detallada anteriormente en el capítulo 3 (Actuaciones 
estructurantes). 

 

 CONSOLIDACIÓN DE LA OFERTA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DEL 
PNG EN LA ISLA (ACTUACIÓN 8.28.3.3.). 

o Ediciones anuales de los proyectos. 

El Área de Uso Público realiza un proyecto anual para todos los estudiantes de 
La Gomera, desde infantil hasta bachillerato. La relación de proyectos es la siguiente:  

• Curso escolar 2008-2009 “Con la vida… contra los incendios”. XVII 
Proyecto de Educación Ambiental y Patrimonial. Se realizaron 51 
actividades en el aula y 70 actividades en el Parque, para un total de 
3.255 estudiantes y profesores.  

• Curso escolar 2009-2010 “Garajonay es agua…y tú también”. XVIII 
Proyecto de Educación Ambiental y Patrimonial que recibieron 2.019 
estudiantes, 105 padres/madres, y 143 profesores. Cada parada-prueba era 
un juego relacionado con el agua y/o el Monte. Eran pruebas que todos 
conocían: Pasapalabra, Tabú, el Ajorcao, Pictionary… juegos en los que todos 
los componentes del grupo participaban para intentar conseguir la mayor 
cantidad posible de agua. Al final de la actividad, no sólo lo habían pasado en 
grande jugando en el Parque, sino que se llevaban “toneladas” de información 
relacionada con el Agua, como la usamos, de dónde nos viene, la escasez de 
agua en el tercer mundo, etc. 

o Incremento de profesionales trabajando en educación ambiental. 

Tanto en el 2008 como en el 2009 el equipo estaba compuesto por tres guías 
informadores y cinco guías intérpretes.   

o El reciclaje formativo de estos profesionales. 
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• Cursos de reciclaje formativo a los que ha asistido el equipo en el año 
2008: 

 II Jornadas  Interinsulares  de Educación Ambiental. Cabildo de 
Tenerife. 

 VII Seminario sobre documentación. CENEAM. 

 Paseos para descubrir el entorno. CENEAM. 

 Biodiversidad, conciencia y medio ambiente. UVLG. 

 Jornadas de interpretación del Patrimonio “La manera de 
comunicarse con el visitante”.  CADIZ 

 Jornadas “Eres Palma”. Valle Gran Rey. 

 Curso Básico de incendios para educadores. Escuela Canaria de 
Seguridad. 

• Cursos de reciclaje formativo a los que ha asistido el equipo en el año 
2009: 

 I Curso de Lengua de Signos. 

 VIII Seminario  de Documentación en ENP. 

o Difusión realizada. 

Como todos los años, presentamos el proyecto a todos los centros educativos de 
la isla. Empezamos el 3 de noviembre de 2008 en Alajeró y finalizamos el 19 de enero 
del 2009 en La Lomada.  Todos los años se hacen la presentación en estas fechas.  

o Los sistemas de evaluación. 

Para el curso escolar 2008-2009 las evaluaciones realizadas por los profesores nos 
describen lo siguiente:  

• Entre los aspectos más positivos que reseñaron en las evaluaciones los docentes, 
destacan: 

 La manera divertida y didáctica de acercar a los niños y niñas el mensaje 
de la importancia de la  naturaleza y su cuidado y el beneficio que nos da. 

 La versatilidad de los guías y la proximidad del Parque respecto a la 
escuela. 

 Los valores como la unión para los proyectos para que el mundo sea un 
poco mejor. 
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 Aspectos  relacionados  con la actuación  del ciudadano ante  situaciones 
concretas  y cómo evitarlas.  

 El desarrollo de la actividad, relacionando la  información (verbal y 
visual), con la dinámica de representar situaciones reales. ¡Os felicito! 

 Originalidad.  

 Han conseguido mantener  a los alumnos motivados desde el principio y 
durante toda la actividad. 

 Entre los aspectos menos positivos que reseñaron destacan:  

 El hecho de que el lugar no era del todo apropiado (en referencia al aula.) 

 Los grupos eran numerosos (en el Ruiz de Padrón trabajamos para 60 
alumnos juntos). 

 Que se diese la charla al lado del polideportivo y se oyesen gritos. 

 El escaso tiempo para el desarrollo de la actividad. 

Para el curso escolar 2009-2010:  

• En cuanto al diseño de la hoja de evaluación se ha puesto en práctica un nuevo 
modelo, con el fin de intentar afinar más  a la hora de buscar  las conexiones  
curriculares de nuestras actividades y conocer las expectativas de los profesores.  

• En todos los campos evaluados (Lugar, Tamaño, Tiempo, Contenido, 
Metodología y Guías), la valoración ha sido bastante más positiva que la 
actividad del año pasado. En todos los casos aumenta el número de Muy bien 
este año respecto al pasado, destacando sobre todo el Contenido y más aún la 
Metodología. Esto nos refuerza en la idea de que los asuntos abordados y la 
forma de abordarlos fue la correcta.  

• Respecto al trabajo de los guías, la satisfacción sobre nuestro trabajo sigue 
siendo muy alta más allá de la actividad que se realice, el lugar elegido, etc. 8 de 
cada 10 docentes consideran muy bien nuestro trabajo y los dos restantes, lo 
consideran como bien.  

o La memoria anual. 

Todos los años se realiza una memoria anual del proyecto.  

o Perspectivas. 

• Un nuevo proyecto para el curso escolar 2010-2011 “Garajonay en el 
mundo. El mundo en Garajonay. Veinticinco años de Patrimonio 
Mundial”. XIX Proyecto de Educación Ambiental y Patrimonial. 
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• Continuar con la formación y el reciclaje del equipo (cursos de reciclaje 
formativo a los que ha asistido el equipo en el año 2010: 

 Metodología y recursos para la elaboración, el diseño y la 
interpretación de senderos geológicos de La Gomera. 

 Historias y leyendas del agua en Canarias. 

 Lengua de Signos II. 

o Coste. 

• 81.250 €/año (Personal del Área de Uso Público). 

 

 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE TRANSPORTE PÚBLICO (ACTUACIÓN 
10.31.1) 

Información detallada anteriormente en el capítulo 3 (Actuaciones 
estructurantes). 

 

 PLAN DE USO PÚBLICO DEL PARQUE NACIONAL DE GARAJONAY Y 
ACCIONES DERIVADAS (ACTUACIÓN CETS 10.32.1.) 

o Redacción del Plan. 

Se empieza a realizar el diagnóstico en febrero del 2010, a través de una 
asistencia técnica (Tragsatec). A fin de año se disponía de un documento que incluye 
las aportaciones del personal del Parque.  

o Perspectivas. 

En 2011 se prevé finalizar la ronda de consultas con agentes implicados y 
empezar con la redacción de los programas.   

o Coste. 

• 73.818,72 € (coste de la asistencia técnica para el diagnóstico). 

• El cálculo referido al personal del Parque no ha sido contabilizado. 

 

 SEGUIMIENTO DE LA AFLUENCIA DE VISITANTES AL PARQUE EN LOS 
SENDEROS Y EN EL CENTRO DE VISITANTES “JUEGO DE BOLAS” 
(AFORADORES) (ACTUACIÓN CETS 10.32.2.) 

o Colocación de los aforadores. 



Elaboración: Oficina Técnica  
 de la CETS en La Gomera 

 Memoria CETS 2008-2009-2010 
Actuaciones por entidad 

  
 

     Volver al Índice      Página 90 

 

En el 2009 y 2010 se trabajó con seis aforadores cada año, para un total de 15 
rutas. Todos peatonales (desde el 2007 no hay para vehículos).  Se han colocado en 
diferentes senderos, excepto en la Meseta de Hermigua (nº 15), en la de Reventón 
Oscuro-El Cedro (nº 8), y en Agando -Casa de Manco-Agando (nº 13). No se disponen 
por el sustrato del sendero (cemento, laja, piedra).  

Se ubican aproximadamente un mes en cada sendero, y luego se rota por la red 
de rutas del Parque, preferentemente por los de mayor frecuentación, para obtener 
datos referidos a todas las estaciones del año.  

o Informe estadístico resultante. 

Los aforadores se colocan a unos 300 metros de media desde el inicio del 
sendero. Una vez al mes se desentierra y se procesan los datos estadísticos. Se volverán 
a colocar en el mismo sendero sin seguir una pauta sistemática.   

• Datos obtenidos:  

 Nº de senderistas en ambos sentidos y flujo horario. Al final de 
mes sabemos las personas que descienden, que ascienden y los 
tramos horarios en que caminan con referencia a 24 horas.  

• Resultados del 2009:  

 Total de caminantes 104.000 personas/año en el Parque en 15 
senderos aforados.  

 Tramo horario de máxima afluencia de 10.00 a 14.00 horas. 
Destacando en verano sólo afluencias después de las 14.00 horas.  

 Senderos más visitados son Contadero-El Cedro-Contadero (ruta 
nº 9), Laguna Grande-Alto-Laguna Grande (ruta nº 14), Contadero-
Alto-Contadero (ruta nº 7), y Pajarito-Alto-Pajarito (ruta nº 17).   

 Las entradas son superiores a las salidas, quiere decir que el 
senderista camina en una dirección preferentemente, no lo hace ida 
y vuelta.  

 Los senderos de corto recorrido no son los preferidos por los 
senderista, ejemplo Barranquillos, Laguna Grande I, y Bailadero.  

o Perspectivas. 

En el año 2011 se adoptó trabajar sólo en los senderos de máxima frecuentación, 
que son: Contadero-El Cedro-Contadero (ruta nº 9), Contadero-Alto-Contadero (ruta nº 
7), Ermita de Lourdes (ruta nº  2), siendo el período de estudio anual. Este cambio se 
debe a que necesitamos conocer, lo más aproximadamente posible, el número de 
senderistas que transitan por el Parque, ya que los datos de visitantes independientes 
obtenidos en Juego de Bolas entendemos que no responden a la realidad. 



Elaboración: Oficina Técnica  
 de la CETS en La Gomera 

 Memoria CETS 2008-2009-2010 
Actuaciones por entidad 

  
 

     Volver al Índice      Página 91 

 

Los otros tres aforadores se siguen rotando. Se sigue sin contabilizar las rutas 
mencionadas.  Se comprarán seis nuevos tipos (en vez de plancha serán láser). 

o Coste de la actuación: 

• 2.755 € en la compra de los aforadores.  

• El cálculo referido al personal del Parque no ha sido contabilizado. 

 

4.2. AIDER LA GOMERA 

Aquí se reseñarán todas las actuaciones CETS de Aider La Gomera de 2008 y 
2009, a excepción de las correspondientes a la Oficina Técnica, ya detalladas en el 
capítulo 2. 

 

 JORNADAS INSULARES DE ETNOGRAFÍA (ACTUACIÓN CETS 3.8.2.) 

Dentro del periodo de ejecución del Plan de Acción de la CETS de La Gomera 
(2008-2012), Aider La Gomera adquirió el compromiso de organizar dos ediciones de 
las “Jornadas Insulares de Etnografía”, que se corresponderían con la segunda y tercera 
edición de las mismas respectivamente (las primeras se organizaron en 2006). 

 

o ERES PALMA: II JORNADAS INSULARES DE ETNOGRAFÍA: 

o Fecha y lugar de celebración: 

El Foro Eres Palma (II Jornadas Insulares de Etnografía) se celebró en Valle Gran 
Rey del 22 al 25 de octubre de de 2008. 

o Temática: 

Estas Jornadas tuvieron un eje temático central en torno a la palmera canaria 
(Phoenix canariensis). 

o Organización: 

• Promotor principal: AIDER La Gomera. 

• Colaboración especial en la organización: Hotel Gran Rey. 

• Otras instituciones colaboradoras: Cabildo Insular de La Gomera, 
Ayuntamiento de Valle Gran Rey, Parque Nacional de Garajonay, 
Asociación Cultural y Ecologista Tagaragunche, Asociación de Vecinos 
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La Mérica de Valle Gran Rey, Asociación Tajalague (para la defensa de 
la palmera canaria) y la Fundación Guido Kolistcher.  

 
Eres Palma: II Jornadas Insulares de Etnografía (octubre de 2008) 

o Actividades complementarias: 

• I Concurso Fotográfico “Eres Palma”.  

• Trabajos con las escuelas rurales.  

• Exposiciones de etnografía y experiencias sobre la palma:  

 Exposición “La última estera?” (esteras y artesanas de Alojera). 

 “Patacón” (obra ganadora del Certamen 2007 de Artesanía de 
Cajacanarias. 

 Trabajos de la Fundación Guido Kolitscher para la fabricación de 
papel a partir de fibras provenientes de la palma. 

• Talleres y muestras de artesanía.. 

o Continuidad: 

La ejecución de este proyecto ha provocado y originado una serie de ideas de 
proyectos que pueden dar continuidad temática a “ERES PALMA”.  

• Incluir estos talleres dentro de programas culturales y educativos.. 

• Posibles estudios de la palma canaria desde distintas ópticas (científica, 
etnográfica, cultural…). 

• Posible Plan Estratégico participado para la palma canaria en La 
Gomera. 

o Indicadores de seguimiento: 

Tal como recoge la ficha técnica de la actuación, Aider La Gomera ha entregado 
a la Oficina Técnica “Memoria y dosier fotográfico de las Jornadas”. 
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o Coste de las Jornadas: 

• 8.268,21 € (Financiación Leader Plus). 

 

 INCENTIVACIÓN DE MEJORAS  EN LA ACCESIBILIDAD EN 
EQUIPAMIENTOS PRIVADOS (ACTUACIÓN CETS 4.15.2.) 

Actuación programada para 2010-2012. 

 

 INVENTARIO DE SERVICIOS Y RECURSOS TURÍSTICOS (ACTUACIÓN 
CETS 5.17.1.) 

Información detallada anteriormente en el capítulo 3 (Actuaciones 
estructurantes). 

 

 INCENTIVOS PARA EL IMPULSO DE LA CARTA EUROPEA DE TURISMO 
SOSTENIBLE EN LA GOMERA (ACTUACIÓN CETS 6.21.3.) 

o Pasos realizados: 

Durante el año 2009 se realizó la primera convocatoria (nº 1/2009) de 
Subvenciones para la financiación de proyectos en el marco del Eje 4 (LEADER) del 
Programa de Desarrollo Rural de Canarias, FEADER 2007-2013, en base al Programa 
Insular de Desarrollo Rural de La Gomera, gestionado por la Asociación Insular de 
Desarrollo Rural de la Isla de La Gomera, Aider La Gomera.  

Para cumplir con el compromiso adquirido en el marco de la actuación CETS 
6.21.3., en el sentido de desarrollar un sistema de incentivos para el impulso de la 
CETS, los pasos realizados fueron los siguientes: 

• En primer lugar, la redacción del Programa Insular de Desarrollo Rural 
(del que forman parte un “Diagnóstico del territorio” y la “Estrategia de 
Desarrollo Rural de La Gomera”), ha tenido como una base 
fundamental la experiencia y el trabajo desarrollado en relación al 
Diagnóstico, la Estrategia y Plan de Acción de la CETS en La Gomera, 
especialmente todo lo relacionado con el sector turístico.  

• Además, el contenido de las Bases Reguladoras (que amparan la 
mencionada convocatoria nº1/2009), al desarrollar lo recogido en el 
Programa Insular de Desarrollo Rural, en este sentido dotan a estas 
Bases de una orientación general que favorece el impulso de la CETS.  

o Expectativas: 
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Al ser la primera convocatoria de ayudas dentro del nuevo periodo 2007-2013, 
ésta tuvo un cierto grado de convocatoria de prueba. Una vez finalizada, la intención es 
redactar unas nuevas Bases que, entre otras cosas, profundicen en los incentivos para el 
desarrollo de la Estrategia y Plan de Acción de la CETS, de manera que la orientación 
de las ayudas, tanto en los tipos de proyectos como en su baremación, sea más explícita 
a favor de la CETS.  

o Coste de la actuación: 

• Los pasos dados hasta ahora no han supuesto un coste adicional para 
Aider La Gomera, ya que han formado parte del trabajo técnico 
relacionado con la gestión del Eje 4 (LEADER) del PDR de Canarias, 
FEADER 2007-2013. 

 

 ESTUDIO DE MERCADO PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LAS 
ACTIVIDADES Y SERVICIOS ACTUALES Y POTENCIALES (ACTUACIÓN 
6.23.1.) 

Actuación programada para 2011-2012. 

 

 JORNADAS TÉCNICAS INSULARES PARA EL ESTUDIO DE LAS 
NECESIDADES FORMATIVAS TURÍSTICAS EN LA GOMERA 
(ACTUACIÓN 7.25.2.). 

Información detallada anteriormente en el capítulo 3 (Actuaciones 
estructurantes). 

 

 MANUAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE 
INMUEBLES EN EL MEDIO RURAL (ACTUACIÓN 8.27.1.) 

Aider La Gomera no ha podido aún ejecutar esta actuación por falta de 
financiación. 

 

 PUBLICACIÓN DEL “INVENTARIO DE CULTIVOS TRADICIONALES DE 
LA GOMERA”, Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y MATERIALES 
DIVULGATIVOS (ACTUACIÓN 8.28.3.1.)  

La actividad 8.28.3.1. «Publicación del "Inventario general de los cultivos 
tradicionales de la isla de La Gomera", y realización de actividades y materiales 
divulgativos», ha sufrido un profundo replanteamiento, que ha originado un retraso 
considerable en el plazo fijado. 
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Sin abandonar ni renunciar a los objetivos fijados [Desarrollar un plan de 
Educación Patrimonial (natural y cultural) y realizar una campaña de concienciación 
para valorizar el patrimonio (actuaciones sobre el patrimonio cultural y natural)], 
desde AIDER La Gomera se creyó conveniente y oportuno modificar el formato de la 
publicación tal y como se había diseñado en un principio.  

En lugar de realizar una publicación al uso (formato libro), se consideró más 
adecuado realizar esta publicación en formato ficha coleccionable (12 fichas en un 
sobre) que permitiera recoger de forma sucinta la información de interés y para las 
variedades más representativas, bien por su potencial agronómico, o por su interés 
etnográfico.  

Este nuevo formato ha obligado a dar más prioridad al diseño y montaje 
(fotografías, uso de colores…), ya que una de las consideraciones principales que han 
influido en el cambio de formato, es el empeño, que desde AIDER se ha planteado 
como prioritario, de dirigir los productos de divulgación sobre patrimonio hacia el 
público escolar, con el fin de lograr la sensibilización de la población por medio de 
material divulgativo que recoja de forma atractiva el conocimiento en el manejo de las 
especies y variedades que van unidas a la tradición de la Isla, para la concienciación 
sobre la pérdida de patrimonio cultural y natural y la promoción de su conservación.  

Se prevé inminentemente sacar 2.000 ejemplares de una primera edición, donde 
se recogen las semillas tradicionales de mayor interés, además de textos de apoyo sobre 
la necesidad y conveniencia de mantener y recuperar semillas y métodos de cultivo 
tradicionales. Posteriormente, se prevé una segunda edición (también con 2.000 
ejemplares), donde se exponen otros cultivos (frutales, ñames…) de gran interés, 
importancia y tradición en la Isla. Desde que se publique la 1ª edición, AIDER La 
Gomera tiene previsto realizar una campaña de divulgación entre los Centros de 
Educación de la Isla.  

o Coste de la actuación: 

• 9.200,00 € (Financiación Leader Plus). 

 

 PROMOCIÓN Y MEJORA TÉCNICA Y PROFESIONAL DEL CENTRO 
ALFARERO DE EL CERCADO (ACTUACIÓN 9.29.1.)  

Ésta es una actuación conjunta del Ayuntamiento de Vallehermoso y Aider La 
Gomera. 

o Creación de un Centro de Interpretación y Punto de Información Turística: 

El Centro de Interpretación Las Loceras de El Cercado fue inaugurado el día 1 de 
agosto de 2009. Este centro fue diseñado para ofrecer al público un espacio expositivo 
que muestre la información necesaria sobre la actividad alfarera de este caserío. 
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Además, en el Centro se ha considerado necesario incluir entre sus prestaciones 
principales la de realizar información/promoción turística de la zona alta del 
municipio, cumpliendo así con el desarrollo de la Actuación CETS “5.20.2. Información 
y promoción turística en Vallehermoso”. 

El Centro Las Loceras cuenta con un informador turístico de titulación 
universitaria, que puede proporcionar satisfactoria cobertura de las funciones 
asignadas al centro. El personal del centro es contratado por el Ayuntamiento de 
Vallehermoso, que ha recibido una subvención para el desarrollo del proyecto 
denominado “Activación socioeconómica, mejora de la ocupabilidad y el empleo en la 
zona alta de Vallehermoso”. Esta iniciativa permite la contratación de técnicos para 
diferentes labores de puesta en marcha y dinamización de recursos de diversa índole 
en la zona. 

 
Centro de Interpretación Las Loceras (El Cercado) 

El horario de apertura al público ha quedado establecido de miércoles a 
domingo de 10:30 a 17:30. A parte de las tareas de interpretación del Centro y de 
información turística de la zona, se realiza un control de visitas que permita medir 
calidad, conveniencia de horarios, etc. 

También se han realizado las siguientes actividades: 

• Confección de ficha para control de visitas. 

• Documentación del punto de información.  

• Formación de trabajadoras/es. Se ha formado a las/os trabajadoras/es 
en la interpretación de los contenidos del Centro y de la zona, así como 
en nociones básicas de elaboración y manejo de bases de datos de 
recursos y servicios turísticos. 

• Diseño, edición y difusión de volanderas.  

• Jornadas de animación: Se celebraron los días 24 y 25 agosto de agosto 
de 2009, dirigidas especialmente a informadores turísticos y personal de 
la Red Insular de Museos. 
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• Libreto del Centro. Se ha preparado un libreto con la información que se 
muestra en la exposición en alemán y francés. 

• Artículo en Revista “ARTE Y OFICIO”.  

o Señalización.  

Esta acción pretendía la señalización, mediante carteles indicativos colocados 
estratégicamente en distintos puntos de la isla, de la existencia del Centro de 
Interpretación y de los distintos talleres que hay en El Cercado. Sin embargo, a día de 
hoy (enero 2010), no se ha acometido esta acción. En una reunión mantenida entre los 
dos responsables del proyecto se ha tratado la urgencia de materializar dicha acción, 
que por competencia recae en el Ayuntamiento de Vallehermoso, institución que se ha 
comprometido a llevarla a cabo próximamente. 

o Formación.  

Esta acción consistió en desarrollar distintas actuaciones formativas que 
intentaban corregir las deficiencias existentes y dar respuesta a algunas de las 
peticiones que en materia de formación han realizado las propias alfareras, 
especialmente en márketing (comercialización, exposición y venta) e idiomas. 

o Coste de la actuación: 

Coste de las Actuaciones 

Conceptos Coste

- Formación y mejora técnica 
y profesional  

17.289.29 € 
(Aider La Gomera: Leader Plus) 

- Edificación 66.091,29 € 
(Ayuntamiento de Vallehermoso: SCE) 

- Promoción y dotación del 
Centro 

36.306,29 € 
(Aider La Gomera: Leader Plus) 

- Funcionamiento y personal 7.135,70 € 
(Ayuntamiento de Vallehermoso: SCE) 

 

 IMPULSO A LA IMPLANTACIÓN DE FIGURAS DE PROTECCIÓN DE LOS 
PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA GOMERA PLAN DE 
ACTUACIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DE FIGURAS DE PROTECCIÓN 
(ACTUACIÓN 9.30.1.) 

Esta actuación ha sido asumida por el Cabildo Insular de La Gomera. 
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4.3. CABILDO DE LA GOMERA 

 

 INVENTARIO ETNOGRÁFICO INSULAR (ACTUACIÓN 3.5.1.)  

o Situación actual y trabajos realizados: 

El Inventario Etnográfico de La Gomera, está integrado por Bienes Muebles, 
Bienes Inmuebles y Patrimonio Intangible.  

En el momento actual los museos y exposiciones relacionados con el Patrimonio 
Etnográfico de la Isla, y que por tanto contienen bienes muebles, son: Museo 
Etnográfico de La Gomera (MEG), Exposición del Parque Nacional de Garajonay y 
Exposición Los Telares -Museo del Gofio-.  

Por otra parte, las colecciones privadas de patrimonio etnográfico mueble, 
detectadas en la Isla son: 

• Col. Maruca Gámez 

• Col. Amadeo Siberio Mora 

• Col. Pedro Casanova 

• Col. Rubén García Govea 

• Col. Francisco J. Almenara Piñero 

El Plan de trabajo del inventario de cada colección consiste en: 

1. Paso previo: toma de contacto con las colecciones y los propietarios. 

2. Recogida de datos sobre la colección: entrevista con el propietario, 
registro documental de cada objeto (fotografiado, análisis y descripción 
textual de cada una de las piezas). 

3. Registro: Volcado de la información en una base de datos (y redacción 
de la misma); realización de una ficha individualizada por cada objeto 
(y redacción de la misma). 

El estado actual (2009) del Inventario Etnográfico de Bienes Muebles de La 
Gomera es el siguiente: 

• Colección Etnográfica de Bienes Muebles del Museo Etnográfico de La 
Gomera: Revisión completa de los fondos del museo (272 piezas). 

• Colección Etnográfica Mueble “Maruca Gámez”: Revisión finalizada 
(853 piezas): 
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 “Museo Molino de Gofio”: 297 piezas expuestas; 191 piezas 
almacenadas. 

 Almacén: 193 piezas. 

 “Los Telares”: 172 piezas (incluye 5 telares completos). 

• Ya se han esteblecido los contactos para llevar a cabo el siguiente 
inventario, que será el de la “Colección Francisco J. Almenara Piñero”, 
durante el año 2010. 

o Coste de los trabajos realizados: 

• 22.307 € (4.086 horas de trabajo técnico de la Unidad de Patrimonio). 

 
Col. Maruca Gámez 

 

 ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO RELIGIOSO DE LA GOMERA 
(ACTUACIÓN 3.5.2.).  

Se trata de una actuación de responsabilidad compartida entre el Obispado de 
Tenerife y la Unidad de Patrimonio del Cabildo de La Gomera. 

Durante 2009, desde la Unidad de Patrimonio, junto a la Oficina Técnica de la 
CETS y otros agentes, se iniciaron las gestiones y  los contactos necesarios para que en 
el año 2010 se presente un proyecto de puesta al día del nuevo inventario de forma 
paralela a un proyecto de difusión en las iglesias de la Isla. 

 

 PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO DE LA GOMERA: 
BIC Y OTROS MODELOS DE PROTECCIÓN (ACTUACIÓN 3.6.1.)   

Se trata de impulsar desde la Consejería de Cultura del Cabildo Insular (y en 
concreto desde la Unidad de Patrimonio Histórico) un programa para la protección del 
Patrimonio Cultural de La Gomera (englobando los bienes arqueológicos, etnográficos, 
históricos, artísticos, documentales, eclesiales, etc.) que sea efectivo. 
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Durante 2009 se realizaron 31 informes técnicos relacionados con la protección 
del patrimonio arqueológico e histórico de la Isla, en algún caso referidos a los Planes 
Generales de algunos municipios; Un total de 10 nuevos yacimientos o conjuntos 
arqueológicos se incorporaron al Inventario de Patrimonio Arqueológico Inmueble de 
La Gomera. 

o Coste de los trabajos realizados: 

• 3.765 € (205 horas de trabajo técnico de la Unidad de Patrimonio). 

 

 DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE LOS MUSEOS INSULARES 
ARQUEOLÓGICO Y ETNOGRÁFICO: EDUCACIÓN, CONSERVACIÓN, 
INVESTIGACIÓN (ACTUACIÓN 3.7.1.).  

o Educación: (3.412 €) 

• Proyecto en los centros escolares de la Isla (año escolar 2009-2010): 
Taller de bioantropología (4 talleres); Rutas didácticas (2 rutas).  

• Diseño y redacción del Plan Educativo de los museos insulares de La 
Gomera (formación, asesoramiento, redacción y evaluación), 2009 – 
2010. 

• Visitas a la exposición permanente de los museos: MAG 4.790 visitas y 
13 visitas guiadas a grupos concertados; MEG 1.108 visitas y 5 visitas 
guiadas a grupos. 

• Colaboraciones: Parque Nacional Garajonay, UVLG, Fundación Guido 
Kolitscher, AIDER La Gomera. 

o Conservación: (16.390 €) 

• Revisado el inventario del MEG, se planificó el tratamiento de las piezas 
afectadas por xilófagos, que se llevó a cabo de forma escalonada; 
primero el tratamiento anticarcoma (2008-2009) y posteriormente 
antitermita (2009-2010). 

• Está en proceso la fase de etiquetado y almacenamiento de materiales 
reunidos en los fondos del museo desde el año 2007 a 2010, incluyendo 
el de las intervenciones arqueológicas realizadas (está pendiente de ser 
incorporado a este fondo los materiales antropológicos procedentes de 
la excavación “El Acceso al Pescante de Vallehermoso” realizada en el 
año 2005). 

• Durante el año 2009 comenzaron las gestiones para ampliar el espacio 
de almacén de ambos museos. 
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• Montaje y realización del proyecto “Estudio de materiales 
arqueofáunicos existentes en los fondos del Museo Arqueológico de La 
Gomera” (a desarrollar durante el año 2010 a partir del proyecto 
“Estudio sobre la Historia del Pastoreo en La Isla de La Gomera. 
Primera Fase”). 

• Proyecto para la restauración de 7 protocolos notariales, con el 
Ayuntamiento de La Laguna. 

o Investigación: (85.982 €) 

Desarrollo del proyecto de investigación “Estudio sobre la Historia del Pastoreo 
en La Isla de La Gomera. Primera Fase” (desde agosto 2008). 

• Etnografía:  

 Realización de 42 entrevistas con una duración de 63 horas de 
entrevistas, que han sido posteriormente transcritas con un total de 
252 horas (con una media de 4 horas por transcripción). La 
preparación de las entrevistas ha sumado un total de 115 horas 
(preparación del modelo de entrevistas, confección de listado de 
informantes, preparación del contacto, desplazamientos, 
formación, pautas de transcripción, organización y volcado de la 
información). 

 Creación de base de datos para el volcado de información total del 
proyecto; Realización de fichas bibliográficas; Recopilación y 
transcripción de otras fuentes grabadas; Selección de información 
escrita en otros proyectos con temas relacionados. 

• Arqueología: Realización de una serie de catas arqueológicas en 5 
lugares diferentes de la Isla: 

 Las Cuevas de Herrera González (3 sondeos). 

 El Sobrado de Los Gomeros (3 sondeos). 

 Altos de Hermigua (3 sondeos). 

 El Cejo de LaVirgen (1 sondeo). 

 El Lomito del Medio (1 sondeo). 

• Documentación: 

 1. Vaciado de datos de los archivos municipales de la Isla. 

 2. Vaciado de datos en el Archivo General Insular. 

 3. Vaciado de datos en el Archivo del Juzgado de 1ª Instancia. 
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 4. Archivos de Tenerife: 1. Archivo Histórico Provincial de Santa 
Cruz de Tenerife; 2. Archivo Histórico Militar Regional de 
Canarias. 

 5. Archivos de Gran Canaria. 1. Archivo Histórico Provincial de 
Las Palmas. 

 6. Otros: 1. Biblioteca Universitaria de La Laguna. 

 7. Vaciado de datos de publicaciones relacionadas y realización de 
la ficha para tal fin. 

 8. Proyecto de estudio de los Libros Parroquiales de la iglesia de 
San Juan Bautista de Vallehermoso con el Archivo Diocesano 
(Obispado). 

 9. Estudio de los Fondos Documentales de la Casa Fuerte de Adeje 
(Las Palmas de Gran Canaria), realizado por un especialista en 
paleografía y archivos. 

 
Trabajos de excavación 

o Coste de los trabajos realizados: 

Coste de la Actuación 3.7.1. 

Áreas Gastos

- Educación 3.412 € 

- Conservación 16.390 € 

- Investigación 85.982 € 

- TOTAL ACTUACIÓN 3.7.1. 105.784 € 
(no incluye algunos trabajos descritos 

por ser cesiones de otros proyectos) 
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 CREACIÓN DE LA RED INSULAR DE MUSEOS Y CENTROS (ACTUACIÓN 
3.7.2.)  

Hasta 2009 los trabajos realizados han consistido en la realización del proyecto 
“Anteproyecto de Acondicionamiento Expositivo” (junio 2008). Diseño museográfico 
de Chano Díaz. 

• Casa de la Aduana. 

• Casa Colón: Espacio Cultural. 

• Torre del Conde . 

 

 FORO ABIERTO DE LOS MUSEOS (ACTUACIÓN 3.8.1.)  

Realización de una reunión anual que organizan los museos de la isla y en la que 
pueden participar cualquier vecino, institución o asociación. En ella se informa sobre 
los resultados de sus actividades, o sobre aquellas que están en desarrollo, además se 
explican cuestiones puntuales relativas a los museos, se reciben consultas, se debaten 
propuestas, y se invita a los vecinos a una mayor colaboración con los museos. 

Durante los años 2001-2010 (pero sobre todo durante los años 2008 y 2009) se ha 
confeccionado la lista de los potenciales “amigos del museo” (194 vecinos), que integra 
a los donantes; en la actualidad se está buscando, de manera participada (Grupo de 
seguimiento del plan eduactivo de los museos insulares de La Gomera), la fórmula 
adecuada para el Foro del Museo y convocar una primera reunión a lo largo del 
presente año 2010. 

o Coste de los trabajos realizados hasta ahora: 

• 1.261 € (trabajo técnico de la Unidad de Patrimonio). 

 

 CREACIÓN DE UNA MESA DE COORDINACIÓN DEL PATRIMONIO 
INSULAR (ACTUACIÓN 3.8.3.) 

Información detallada anteriormente en el capítulo 3 (Actuaciones 
estructurantes). 

 

 PLAN DE GESTIÓN DE LA RED INSULAR DE SENDEROS (ACTUACIÓN 
3.10.1.). 
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 Información detallada anteriormente en el capítulo 3 (Actuaciones 
estructurantes). 

  

 PLAN DE RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED INSULAR DE 
SENDEROS (ACTUACIÓN 3.10.3.). 

Información detallada anteriormente en el capítulo 3 (Actuaciones 
estructurantes). 

 

 ESTUDIO DE INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD DEL ÁREA DE 
INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA DEL P.N. GARAJONAY (ACTUACIÓN 
3.11.1.).    

Actuación programada para 2010. 

 

 INCENTIVACIÓN DE CERTIFICACIONES DE CALIDAD EN 
ESTABLECIMIENTO TURÍSTICOS (ACTUACIÓN 4.12.2.). 

El Cabildo de La Gomera realizará los trámites conducentes a la obtención de 
certificaciones de calidad para las oficinas de turismo de carácter insular. Así como 
facilitará la obtención de estas certificaciones en los establecimientos de turismo rural.  

o Número de establecimientos que participan en la acción: 

La Oficina de Turismo ubicada en San Sebastián de La Gomera (Pozo de la 
Aguada) ha obtenido la ISO 9.001:2008 (certificado nº EC-5132/09) con validez hasta el 
8 de enero de 2013. 

 
Oficina Insular de Turismo en San Sebastián 

o Perspectivas: 

Quedan dos oficinas de turismo del Cabildo Insular por certificarse (Playa 
Santiago y Valle Gran Rey). Así como los establecimientos de turismo rural. 
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o Coste: 

Su financiación está incluida en el Plan de Competitividad “Islas Canarias, una 
experiencia volcánica”. 

 

 CREACIÓN Y PUESTA EN USO DE UNA RED DE HOTELES RURALES 
PÚBLICOS (ACTUACIÓN 4.16.1.). 

Actuación en ejecución. La Oficina Técnica no ha podido disponer de la 
información necesaria para elaborar la memoria. 

 

 CREACIÓN DE UNA RED INSULAR DE MIRADORES (ACTUACIÓN 4.16.2.). 

Actuación en ejecución. La Oficina Técnica no ha podido disponer de la 
información necesaria para elaborar la memoria. 

 

 MEJORA DE LA PISCINA MUNICIPAL DE HERMIGUA (ACTUACIÓN 
4.16.3.) 

Actuación en ejecución. La Oficina Técnica no ha podido disponer de la 
información necesaria para elaborar la memoria. 

 

 INVENTARIO DE SERVICIOS Y RECURSOS TURÍSTICOS (ACTUACIÓN 
CETS 5.17.1.) 

Información detallada anteriormente en el capítulo 3 (Actuaciones 
estructurantes). 

 

 MAPA INTERACTIVO DE LA GOMERA EN ITERNET (ACTUACIÓN 5.17.3.) 

 Se trata de elaborar una aplicación informática consistente en un mapa 
interactivo turístico de La Gomera y que estando alojado en una página web permita, a 
través de internet, obtener representaciones cartográficas, información georeferenciada, 
realizar consultas, descargar información, etc.  

o Perspectivas: 

Esta actuación ha cambiado de responsable y ha pasado del Plan de 
Medianías/Ecotural, al Cabildo Insular, cuando la actuación se incorporó al Plan de 
Competitividad. 
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 La inversión de esta actuación en el Plan de Competitividad quedó de la 
siguiente manera:  

La Oficina Técnica no dispone de más información sobre esta actuación. 

 

 ADECUACIÓN DE LA PÁGINA WEB DEL PATRONATO INSULAR DE 
TURISMO COMO PORTAL TURÍSTICO INSULAR (ACTUACIÓN 5.18.2.). 

Información detallada anteriormente en el capítulo 3 (Actuaciones 
estructurantes). 

 

 SISTEMA DE ACREDITACIÓN Y SUS REQUISITOS PARA HABILITAR 
PUNTOS DE INFORMACIÓN EN ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS 
(ACTUACIÓN 5.19.1.). 

Información detallada anteriormente en el capítulo 3 (Actuaciones 
estructurantes). 

 

 CREACIÓN DE UNA MESA DE COORDINACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
TURÍSTICA (ACTUACIÓN 5.20.5.). 

Información detallada anteriormente en el capítulo 3 (Actuaciones 
estructurantes). 

 

 ESTUDIO DE MERCADO PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LAS 
ACTIVIDADES Y SERVICIOS ACTUALES Y POTENCIALES (ACTUACIÓN 
6.23.1.). 

Actuación programada para 2011. Su financiación está incluida en el Plan de 
Competitividad “Islas Canarias, una experiencia volcánica”. 

 

 CURSO DE LA RED NATURA 2000 PARA GUÍAS HABILITADOS 
(ACTUACIÓN 7.24.3) 

Actuación programada para 2010. Su financiación está incluida en el Plan de 
Competitividad “Islas Canarias, una experiencia volcánica”. 

 

 ESTUDIO INSULAR PARA DEFINIR UN PLAN DE EMBELLECIMIENTO EN 
LOS ENCLAVES TURÍSTICOS DE LA GOMERA (ACTUACIÓN 8.27.5.). 
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La Oficina Técnica no ha podido disponer de la información necesaria para 
elaborar la memoria. Su financiación está incluida en el Plan de Competitividad “Islas 
Canarias, una experiencia volcánica”. 

 

 ESTUDIO PARA LA REALIZACIÓN DE UN CATÁLOGO INSULAR DEL 
PAISAJE (ACTUACIÓN 8.27.6.). 

La Oficina Técnica no ha podido disponer de la información necesaria para 
elaborar la memoria. 

 

 REGENERACIÓN DE LOS VERTEDEROS INCONTROLADOS 
(ACTUACIÓN: 8.27.11.) 

o Regeneración del Vertedero de Puntallana. 

Este vertedero se encontraba localizado en el término municipal de San 
Sebastián, justo en la carretera de acceso a la ermita de Nuestra Señora de Guadalupe, 
en el lugar conocido como Punta de Avalos, dentro de la Reserva Natural de 
Puntallana. 

Los trabajos del proyecto de regeneración de este vertedero finalizaron en 2009. 
Las obras ejecutadas fueron las siguientes: 

• Limpieza en la zona de pista: Extracción mecánica de los residuos con 
retroexcavadora; Selección y cribado de los residuos extraídos; 
Naturalización y restauración en zona de pista: Aporte de material 
seleccionado para naturalizar la pista. 

• Limpieza de cornisas: Limpieza de residuos en las zonas más 
escarpadas de forma manual con escaladores profesionales. 

• Limpieza de zona submarina: Se realizó con buzos profesionales y el 
apoyo de una embarcación con grúa; Los residuos se seleccionaron para 
su gestión. 

• Limpieza de zona de playa: Limpieza de residuos con el desembarco de 
miniretroexcavadoras para atacar la montaña de residuos; Selección y 
cribado de los residuos. 

• Limpieza en la vertiente de Avalos. 

o Dotación económica, financiación y recursos. 

Los trabajos de regeneración del vertedero de Puntallana se adjudicaron a la 
empresa pública Gesplan, con un presupuesto se sitúa en 1.400.000 euros. 
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o Perspectivas y dificultades. 

De momento no hay ningún otro proyecto de regeneración de vertederos que 
pudiera acometerse próximamente. De los tres vertederos principales existentes (Punta 
Sardina, La Mérica y Tacaide), de momento sólo existe alguna iniciativa todavía en fase 
muy inicial en relación con el último de ellos, así como también con el vertedero de 
inertes de Arure.  

 

 LIMPIEZA DE BARRANCOS (ACTUACIÓN 8.27.12.) 

La Oficina Técnica no ha podido disponer de la información necesaria para 
elaborar la memoria. 

 

 CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA PARA/SOBRE EL 
CAMBIO CLIMÁTICO, LA IMPORTANCIA DEL TURISMO Y LA 
CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE (ACTUACIÓN 8.28.3.8.). 

o Número de actuaciones de comunicación realizadas (cuñas, entrevistas, etc.), 
en los medios de comunicación y temas tratados:   

Celebración de la “Jornada informativa sobre Gestión Ambiental Turística 
Certificada”, en colaboración con ASHOTEL, celebrada el 23 de mayo del 2008 para 
ofrecer al sector turístico de La Gomera una visión práctica de las herramientas con las 
que cuenta para involucrarse activamente en la consecución de un Turismo Sostenible 
Certificado en la isla.  

Se realizó las “I Jornadas de Turismo Sostenible” en colaboración con el del 
Instituto de Turismo Responsable, celebradas el once de octubre del 2008 en el Cabildo 
Insular. Se convocaran a ochenta personas de toda la isla para conocer y reflexionar 
sobre “El Turismo Sostenible: Importancia de un sector cada vez más demandado”, 
“Sostenibilidad y Turismo Rural: Factores claves para el desarrollo de los destinos 
turísticos emergentes” y “El Turismo Rural en Canarias” 

 Reparto de bolsos de compra para concienciar a la población de la isla sobre el 
consumo y repercusiones de las bolsas de plástico utilizadas en los comercios. Se 
repartieron 15.000 bolsas antes del verano del 2009. Cada hogar de la Gomera recibió al 
menos una.  

o Coste  

Coste de la Actuación 8.28.3.8 

Actuación Gastos

- “Jornada informativa sobre Gestión 
Ambiental Turística Certificada” 

Información aún no disponible 
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- “I Jornadas de Turismo Sostenible” Información aún no disponible 

- Bolsos de compra Información aún no disponible 

 

 IMPULSO A LA IMPLANTACIÓN DEFIGURAS DE PROTECCIÓN DE LOS 
PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA GOMERA (ACTUACIÓN 
9.30.1.). 

Esta actuación (bajo responsabilidad inicialmente de Aider La Gomera) ha sido 
asumida por el Área de Agricultura del Cabildo de La Gomera, entidad con 
competencias en este ámbito. 

o Pasos realizados para la avanzar en la protección. 

El Cabildo de La Gomera ha creado una marca para certificar la calidad y el 
origen de los productos agroalimentarios de La Gomera.  

Esta denominación está inscrita en el Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio y su función es ayudar a identificar los productos agroalimentarios gomeros, 
tanto dentro como fuera de la Isla. El Cabildo pretende que este distintivo sirva de 
plataforma para la comercialización de los productos típicos de la Isla en los mercados 
regionales, nacionales e internacionales. 

Pueden utilizar la marca Alimentos de La Gomera las personas físicas, jurídicas 
o comunidades de bienes que produzcan, elaboren, transformen y/o comercialicen 
alimentos tradicionales de la Isla.  

 
Portal web de la marca “Alimentos de La Gomera” 

El Cabildo ha dispuesto una oficina, en la calle Virgen de Guadalupe de San 
Sebastián, donde un comercial y un técnico de calidad se encargan de recibir las 
demandas y de hacer los informes que determinan si una sociedad se ajusta a los 
mínimos de calidad que establece la marca o en cambio debe realizar algún tipo de 
mejora en sus instalaciones, producción o equipamientos. Del mismo modo, se ha 
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o Incidencia y alcance de las actuaciones. 

En el mes de noviembre de 2009, el 25% de las empresas agroalimentarias había 
solicitado adherirse a esta marca. 

o Coste de las inversiones. 

La Oficina Técnica no ha podido disponer de la información necesaria sobre 
coste de las inversiones. 

 

 RELANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA DE COMERCIALIZACIÓN 
"VEREDAS" Y ESTUDIO SOBRE INNOVACIÓN EN EL ENVASADO DE LOS 
PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS (ACTUACIÓN 9.30.3.). 

La Oficina Técnica no ha podido disponer de la información necesaria para 
elaborar esta memoria. 

 

 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA LA CONEXIÓN DE LOS PUEBLOS DE 
LA ISLA MEDIANTE UN SISTEMA DE TRANSPORTE, TENIENDO EN 
CUENTA LOS PUNTOS DE INTERÉS TURÍSTICOS (ACTUACIÓN 10.31.1.). 

Información detallada anteriormente en el capítulo 3 (Actuaciones 
estructurantes). 

 

4.4. AYUNTAMIENTO DE AGULO 

 

 MEJORA DE EQUIPAMIENTOS DE USO TURÍSTICO (ACTUACIÓN 4.16.9.) 

o Realización de las acciones mencionadas.  

• Conservación y mantenimiento de jardines una vez al mes.  

 Durante todo el año se viene realizando trabajos de conservación y 
mantenimiento de todos los espacios verdes del municipio. En 
estos incluimos, los jardines, parque infantil, zonas de recreo y 
esparcimiento así como todas las jardineras que se reparten por 
diferentes puntos del municipio, principalmente en el casco de 
Agulo.  
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 Pero además se han creado nuevas zonas ajardinadas en el casco 
de Agulo, una en la zona conocida como “El Matadero”, otra en los 
alrededores del cementerio y tres en el propio cementerio. 

 También debemos incluir en este apartado las nuevas jardineras 
que se han colocado en las calles, Poeta Trujillo Armas, Alameda, 
Pintor Aguiar y Avenida, en la Plaza Leoncio Bento y en las zonas 
de La Tosca y Calvario. 

• Señalización y conservación de senderos (limpieza, desbroce y 
acondicionamiento, mejora o recuperación de carteles), durante dos 
meses al año. 

 Durante los meses de febrero a marzo se realizaron trabajos de 
limpieza, desbroce y acondicionamiento en los senderos de Serpa y 
Montaña Oscura – Cabeza la Burra. 

 No se realizaron más acciones en otros senderos por falta de 
financiación. 

• Mejora de accesos a instalaciones y servicios públicos para 
discapacitados (instalaciones públicas, áreas recreativas, espacios de 
ocio y otras infraestructuras). 

 Con respecto a este punto, la única actuación que se realizó en el 
año 2009 fue la colocación de una baranda en la transversal a 
Piedra Grande. Hay que destacar que en años anteriores se 
realizaron obras de mejora de accesibilidad en edificios públicos 
como en la entrada al Ayuntamiento, oficina de correos, oficina de 
información turística y en el telecentro. 

• Creación, señalización y mantenimiento de aparcamientos. Una vez al 
año.  

 Durante el año 2009 no se crearon aparcamientos nuevos, pero sí se realizaron 
trabajos de señalización y mantenimiento de los ya existentes, como el repintado de las 
líneas y de señales. 

o Coste  

La inversión en gastos de personal ha aumentado considerablemente, puesto 
que desde el Ayuntamiento de Agulo se apuesta firmemente en el mantenimiento y 
cuidado de sus jardines y espacios públicos, por lo tanto para poder mantener esta 
calidad del servicio debe estar funcionando todo el año una cuadrilla de 
mantenimiento que como mínimo conste de un oficial y un peón. 
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Coste de la Actuación  

Conceptos Gastos

- Gastos de personal 44.829,72 €/año 

- Gasto de material y 
equipamiento 

3.225 €/año 

- Total inversión  70.858,56 €/anuales 

 

 INVENTARIO DE SERVICIOS Y RECURSOS TURÍSTICOS (ACTUACIÓN 
5.17.1.) 

Información detallada anteriormente en el capítulo 3 (Actuaciones 
estructurantes). 

 

 CREACIÓN O MEJORA DE LAS PÁGINAS WEB MUNICIPALES Y DEL 
PARQUE NACIONAL (ACTUACIÓN 5.18.1.). 

Información detallada anteriormente en el capítulo 3 (Actuaciones 
estructurantes). 

 

 PLAN EDITORIAL DE LA INFORMACIÓN TURÍSTICA DE LA CETS 
(ACTUACIÓN 5.20.3.). 

Información detallada anteriormente en el capítulo 3 (Actuaciones 
estructurantes). 

 

 ACCIÓN PARA EL CONTROL DE RESIDUOS QUE PROVOQUEN 
IMPACTO VISUAL NEGATIVO EN EL PAISAJE DE AGULO (ACTUACIÓN 
8.27.13.). 

 Uno de los aspectos que más preocupan al Ayuntamiento de Agulo es evitar la 
acumulación de residuos en barranqueras u otros lugares naturales, provocados por 
vertidos incontrolados. Para ello a puesto al servicio del ciudadano la recogida de 
enseres, cuya frecuencia de recogida depende del número de solicitudes presentadas en 
el Ayuntamiento. 

o Recogida de enseres y chatarra cada tres meses con un camión y tres 
operarios.  
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Entre los meses de febrero a diciembre de 2009 se realizaron recogidas de 
enseres y chatarra en los diferentes puntos de recogida del municipio. En total se 
recogieron 16.620 Kg., de ellos 8.080 Kg. son residuos de madera y 8.540 Kg de metales. 

o Recogida de vehículos abandonados una vez al año, dos operarios del ayto. y 
contratación de un servicio externo de transporte desde Agulo hasta 
Tenerife.  

 Desde el año 2008 se han recogido un total de 17 vehículos que se trasladaron al 
desguace de Tenerife, de ellos 8 se retiraron en el año 2009. 

o Mantenimiento de calles y espacios públicos (mantener en buen estado las 
calles empedradas, dotación de mobiliario, obra de reforma o construcción), 
durante todo el año.  

 Como es sabido, las calles de Agulo presentan una tipología peculiar en la isla 
de La Gomera, su casco histórico está atravesado por callejuelas empedradas que 
requieren un continuo mantenimiento. Con respecto a este punto, durante diferentes 
periodos a lo largo del año se han realizado trabajos de colocación de empedrado 
defectuoso y rellenado de cemento en las calles siguientes: Calle Pintor Aguiar. Calle 
Piedra Grande. Calle Poeta Trujillo Armas. 

Además se mejoró la seguridad vial en la carretera de acceso a la Playa de San 
Marcos, dotándola en todo su recorrido de vallas de seguridad. 

 También, a lo largo del año 2009, se realizaron mejoras en las farolas de la zona 
alta del municipio, en concreto se desmontaron todas las farolas, se repararon, 
repintaron y se volvieron a colocar. Además se colocaron 15 nuevos puntos de luz en la 
zona de Las Rosas. 

 Dentro de la dotación de mobiliario urbano, se han colocado, en diversos puntos 
del casco de Agulo, rincones de descanso, consistentes en pérgolas y bancos adornados 
con sus correspondientes jardineras. En concreto estos puntos están situados en el 
tanque (mirador) del Chorrillo, en la zona de la Tosca y en la calle Alameda. Incluimos 
en este punto de dotación de mobiliario urbano las nuevas papeleras en las gradas del 
campo de futbol. 

 
Rincones de descanso en Agulo 
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o Coste  

Coste de la Actuación  

Conceptos Gastos

- Gastos de personal 14.102,93 €/año 

- Gasto de material y 
equipamiento 

8.642,46 €/año 

- Total inversión  22.745,39 ,56 €/anuales 

 

4.5. AYUNTAMIENTO DE ALAJERÓ 

 

 ELABORACIÓN DEL CALLEJERO DE ALAJERÓ Y MEJORA DE PARQUES 
INFANTILES (ACTUACIÓN 4.16.4.) 

o Callejero municipal 

El callejero municipal se ejecutará en el año en curso, 2010, como así lo indican 
los presupuestos aprobados por la Corporación para este año. El coste de esta acción 
alcanza los 30.000 €. 

o Mejora de los parques infantiles 

En cuanto a la mejora de los parques infantiles, esta acción ya está ejecutada. Se 
ha cambiado el suelo de picón por el suelo de goma previsto y se ha dotado de más 
columpios. Todo ello se ha realizado en los parques infantiles de Alajeró y Playa de 
Santiago.  

 
Parque infantil en Alajeró 
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o Acciones complementarias 

Además, con el PLAN E 2009 se realizó la obra "Adecuación del Espacio Público 
del Barranco de La Junta”, habilitando tal espacio como merendero y parque infantil. 
Dicha obra se ejecutó por un importe total de 56.550,08 €. 

o Coste de las acciones. 

Coste de las acciones 

Acciones realizadas Coste

- Parques infantiles 48.279,15 € 

- Acciones complementarias 56.550,08 €

 

 INVENTARIO DE SERVICIOS Y RECURSO STURÍSTICOS (ACTUACIÓN 
5.17.1.) 

Información detallada anteriormente en el capítulo 3 (Actuaciones 
estructurantes). 

 

 CREACIÓN O MEJORA DE LAS PÁGINAS WEB MUNICIPALES Y DEL 
PARQUE NACIONAL (ACTUACIÓN 5.18.1.). 

Información detallada anteriormente en el capítulo 3 (Actuaciones 
estructurantes). 

 

 PLAN EDITORIAL DE LA INFORMACIÓN TURÍSTICA DE LA CETS 
(ACTUACIÓN 5.20.3.). 

Información detallada anteriormente en el capítulo 3 (Actuaciones 
estructurantes). 

 

 ACCIONES PARA EL CONTROL DE RESIDUOS QUE PROVOQUEN 
IMPACTO VISUAL NEGATIVO EN EL PAISAJE DE ALAJERÓ. 
(ACTUACIÓN 8.27.9.) 

Ambas acciones se llevan realizando desde hace más de cinco años pero una de 
ellas ha sufrido variaciones.  

 



Elaboración: Oficina Técnica  
 de la CETS en La Gomera 

 Memoria CETS 2008-2009-2010 
Actuaciones por entidad 

  
  

     Volver al Índice      Página 116 

o Recogida de enseres: 

El ayuntamiento continúa con la recogida de enseres todas las semanas y 
mejorando en lo que se refiere a la selección de recogida de los mismos. La dinámica no 
ha cambiado, muchos de los vecinos, conocedores de este servicio, llaman al 
ayuntamiento para confirmar los días de recogida v los depositan en los sitios 
acordados para luego nuestros operarios recogerlos y trasladarlos hasta el punto de 
destino. 

El ayuntamiento dispone de dos camiones de distinto tamaño y varios operarios 
para realizar estos trabajos. 

o Recogida de vehículos: 

En relación a la recogida de vehículos abandonados o en desuso, en la 
actualidad el ayuntamiento ha implicado a dos empresas de la isla para realizar este 
servicio lo que hace más económico para el dueño del vehículo deshacerse de él. Con 
esta medida, la recogida y traslado de los vehículos se realiza con más frecuencia. 

o Campañas de comunicación 

Ambas acciones se han difundido y publicitario por todos los medios 
disponibles, tanto tablones de anuncios municipales, como boletines informativos y 
medios de comunicación. 

Desde la Corporación se valora muy positivamente el esfuerzo de los vecinos 
por contribuir en la mejora del medio ambiente del municipio, y de la isla en general, y 
por la perspectiva de futuro que se prevé y desea. 

o Coste de la actuación: 

La Oficina Técnica no ha podido disponer de esta información. 

 

4.6. AYUNTAMIENTO DE HERMIGUA 

 

 INVENTARIO DE SERVICIOS Y RECURSOS TURÍSTICOS (ACTUACIÓN 
5.17.1.) 

Información detallada anteriormente en el capítulo 3 (Actuaciones 
estructurantes). 
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 CREACIÓN O MEJORA DE LAS PÁGINAS WEB MUNICIPALES Y DEL 
PARQUE NACIONAL (ACTUACIÓN 5.18.1.). 

Información detallada anteriormente en el capítulo 3 (Actuaciones 
estructurantes). 

 

 PUESTA EN MARCHA DE UNA OFICINA TURÍSTICA EN HERMIGUA 
(ACTUACIÓN 5.20.1.)  

o Existencia del equipamiento: 

La Oficina de Información Turística (OIT) de Hermigua se encuentra situada en 
la Carretera General de Hermigua, TF711, a la altura del Centro de Salud de Mulagua, 
frente al Parque de “El Curato”.  

Dicha oficina cuenta con equipo informático, conexión a Internet, zona Wi-fi, 
teléfono, fax, impresora, folletos informativos (tanto de la isla de La Gomera, como del 
municipio de Hermigua, o del resto de municipios gomeros), guías de casas rurales, 
pósters ilustrativos, calendarios, muestras de la artesanía local e insular. 

La Oficina de Información Turística (OIT) cuenta con un profesional del sector, 
haciendo las funciones de informador turístico. El horario de apertura al público es de 
8:00 horas a 15:00 horas, y de lunes a viernes. 

La perspectiva de mantenimiento de la OIT abierta, de cara al futuro, es muy 
positiva, dadas la gran aceptación que ha tenido, tanto a nivel local como del visitante, 
obteniéndose unas estadísticas muy relevantes, con respecto a este tema, y, todo ello, a 
pesar de la crisis por la que se está atravesando en estos momentos, la cual no es ajena a 
este sector.  

Hasta la actualidad, la interacción con ECOTURAL no se ha concretado. 

o Fecha de apertura: 

La apertura y puesta en marcha de la OIT de Hermigua, data del día 15 de 
diciembre de 2008, teniendo, desde entonces hasta la redacción de este informe, un 
horario de 8:00 horas a 15:00 horas, de lunes a viernes. 

o Número de visitantes: 

En la Oficina de Información Turística de Hermigua se lleva un riguroso control 
diario de las visitas, obteniendo, con ello, estadísticas fehacientes que tienen que ver 
con la procedencia de los transeúntes, lugar de estancia, tiempo de estancia y material 
entregado a la hora de las pertinentes explicaciones. Este control se lleva tanto de 
manera diaria, como semanal, mensual y anual, habiéndose desechado la opción de 
visitas en franjas horarias, dada la heterogeneidad de las mismas. 
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Oficina Municipal de Turismo de Hermigua 

o Coste de la actuación en 2009: 

• 17.520 € (incluye recursos humanos y material). 

 

 PLAN EDITORIAL DE LA INFORMACIÓN TURÍSTICA DE LA CETS 
(ACTUACIÓN 5.20.3.). 

Información detallada anteriormente en el capítulo 3 (Actuaciones 
estructurantes). 

 

4.7. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA 

 

 PROYECTO PARA LA MEJORA DE SERVICIOS, SEGURIDAD Y 
ACCESIBILIDAD DE LAS PLAYAS DE SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA 
(ACTUACIÓN 4.16.7.). 

o Porcentaje de ejecución de las acciones previstas en el periodo del Plan de 
Acción.  

El porcentaje de ejecución en 2009 puede estar en torno al 5 %.  Este bajo grado 
de ejecución se ha debido fundamentalmente a la escasez de recursos económicos. 

• Ampliación de la Playa de San Sebastián, en la zona de La Punta, por 
parte de la Dirección General de Costas. 

• Se ha realizado el balizamiento de la playa de San Sebastián. 

• Existe un puesto de primeros auxilios de la Cruz Roja en la playa de San 
Sebastián, aunque sin servicio de socorristas. 
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• Se han sustituido las duchas, tanto en la playa de San Sebastián como en 
La Cueva. 

• Mejora del área recreativa de Tapahuga: construcción de nuevos 
asaderos. 

o Coste de la actuación: 

El coste estimado de la actividad es de 1.000.000 €. Se desconoce la cantidad 
efectivamente invertida hasta el momento 

o Perspectivas: 

En 2010 se podrían acometer las rampas y algunos equipamientos. Hay serias 
dificultades para realizar inversiones. 

 

 INVENTARIO DE SERVICIOS Y RECURSO STURÍSTICOS (ACTUACIÓN 
5.17.1.) 

Información detallada anteriormente en el capítulo 3 (Actuaciones 
estructurantes). 

 

 CREACIÓN O MEJORA DE LAS PÁGINAS WEB MUNICIPALES Y DEL 
PARQUE NACIONAL (ACTUACIÓN 5.18.1.). 

Información detallada anteriormente en el capítulo 3 (Actuaciones 
estructurantes). 

 

 PLAN EDITORIAL DE LA INFORMACIÓN TURÍSTICA DE LA CETS 
(ACTUACIÓN 5.20.3.). 

Información detallada anteriormente en el capítulo 3 (Actuaciones 
estructurantes). 

 

 CURSO DE ESPECIALIZACIÓN SOBRE INTERPRETACIÓN DEL 
PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE SAN SEBASTIÁN 
(ACTUACIÓN 7.24.2.). 

Se han realizado los primeros contactos con el coordinador académico del curso, 
pero no se ha hecho nada más. 
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 PLAN DE MEJORA DEL PROCESO DE IMPLANTACIÓN DE LA AGENDA 
21 DE SAN SEBASTIÁN (ACTUACIÓN 8.26.1.). 

Esta acción lleva un retraso considerable. Hasta el momento se ha hecho lo 
siguiente: 

• Acción 1: 2 charlas con concejales y asistencia a la 1ª Conferencia 
Canaria de Pueblos y Ciudades por la Sostenibilidad. 

• Acción 2: puesta en marcha del plan de comunicación interno: uso de la 
intranet, circulares informativas y tablón de anuncios. 

• Acción 3: el alcalde ha tomado la iniciativa y está impulsando todos los 
elementos del proceso. Está presente y lidera los actos importantes. 

• Acción 5: se ha creado la mesa de coordinación política. La acción se 
puede dar por ejecutada. 

• Acción 7: en 2009 se ha ampliado el equipo técnico de la Agenda 21 con 
una educadora medioambiental. 

• Acción 9. Se está ejecutando a través de la reciente puesta en marcha de 
la Campaña “San Sebastián Sostenible”. 

• Acción 11: se ha modificado el reglamento del Foro 21 y se están 
reactivando sus órganos de participación. 

• Acción 12: se han establecido colaboraciones con el Gobierno de 
Canarias y con el Ayuntamiento de Valle Gran Rey. 

• Acción 13: se han activado alianzas con la Cámara de Comercio, la 
Asociación de Empresarios, Fred Olsen, DISA. 

o Observaciones:  

El retraso se puede justificar por el cambio político producido en 2008 y la 
desaparición del Departamento de Medio Ambiente y Agenda 21 Local durante 9 
meses (enero-octubre de 2009). 

o Coste de la actuación: 

El coste estimado es de 108.000 €,  los cuales están comprometidos para estas 
actuaciones.  
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 REVISIÓN Y EJECUCIÓN DEL EJE 8 DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA 
AGENDA 21 LOCAL DE SAN SEBASTIÁN  (ACTUACIÓN 8.26.2.). 

Esta revisión está prevista para mediados de 2010. El retraso se puede justificar 
por la desaparición del Departamento de Medio Ambiente y Agenda 21 Local durante 
9 meses (enero-octubre de 2009). 

 

 III JORNADAS DE SOSTENIBILIDAD LOCAL DE SAN SEBASTIÁNM 
(ACTUACIÓN 8.26.3.). 

Se ha ejecutado una primera jornada el 26 de noviembre a la que asistieron 15 
personas (4 políticos y el resto técnicos). La jornada sirvió de lanzamiento para la 
puesta en marcha de la primera fase del programa municipal de gestión de residuos 
orgánicos, que se ejecutará durante 2010. 

o Perspectivas:  

Se pretende realizar otra en septiembre de 2010. 

o Coste de la actuación: 

El coste estimado es de 10.000 €,  los cuales se han ejecutado 1.000 €.  

 

 PLAN DE EMBELLECIMIENTO DEL CASCO HISTÓRICO DE SAN 
SEBASTIÁN (ACTUACIÓN 8.27.2.). 

Se está ejecutando el proyecto “Mejora ambiental y rehabilitación urbanística del 
centro histórico”. Dentro de este proyecto se ha ejecutado: 

• La mejora del acerado y mobiliario urbano en Calle Ruiz de Padrón y 
Calle Real. 

• Se han realizado  la carta de colores y campañas de pintura de fachadas. 

• Se han realizado limpieza de solares.  

• Se ha mejorado el ajardinamiento de “el pulpo”. 

o Coste de la actuación: 

El coste estimado es de 1.500.000 €,  pero comprometido la cifra es mayor, unos 
2.729.100 €, los cuales se han ejecutado más del presupuesto inicial.  
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Ajardinamiento de “El Pulpo” (San Sebastián) 

 

 PLAN DE MEJORA DOTACIONAL, MEDIOAMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA 
DE LOS BARRIOS DE SAN SEBASTIÁN (ACTUACIÓN 8.27.4.). 

o Actuaciones: 

• Laguna de Santiago y Tecina 

 Mejora de peatonales del Parque de Las Eras. 

 Parquin del Parque de Las Eras. 

 Mejoras de accesos peatonales y rodados a viviendas de protección 
oficial. 

 Mejoras  de alumbrado público. 

• Barranco de Santiago 

 Colocación de contenedores de recogida selectiva. 

• La Ladera 

• Reposición y embellecimiento de taludes. 

 Mejoras de accesibilidad. 

 Sustitución de alumbrado público por uno más eficiente. 

• Las Palmitas 

 Mejora de jardines (cruce y pulpo). 
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• Chejelipes 

 Mejoras de accesibilidad. 

• Las Galanas y el Calvario 

 Encauzamiento y mejora de acceso de Cañada del Herrero. 

 Sustitución de alumbrado público por uno más eficiente. 

• Tejiades 

 Electrificación. 

• La Gallarda 

 Mejoras de accesibilidad. 

• La Laja 

 Mejora de la carretera de acceso. 

o Coste de las actuaciones: 

El coste estimado es de 4.000.000 €,  y se ha ejecutado 1.500.000 €.  

 

 PROGRAMA DE MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL, PAISAJÍSTICA Y 
NATURAL DE SAN SEBASTIÁN (ACTUACIÓN 8.27.10.). 

o Número de actuaciones realizadas. 

• Iniciada la campaña “San Sebastián Sostenible” Iniciado estudio de 
viabilidad de una planta de compost municipal. 

• Se está programando el taller de valorización de residuos orgánicos.  

• Campaña de limpieza de solares. Al menos una vez al año se hace una 
limpieza en profundidad de los solares públicos y privados de las zonas 
urbanas del municipio. 

El resto de actuaciones no se han podido ejecutar por falta de recursos 
económicos. 

o Coste de la actuación: 

El coste estimado es de 642.531 €,  y se ha comprometido y ejecutado 400.000 €.  
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 SEMANA DEL MEDIO AMBIENTE EN SAN SEBASTIÁN (ACTUACIÓN 
8.28.3.2.). 

No se ha podido ejecutar por falta de recursos. 

 

 SEMANA DE LA MOVILIDAD DE SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA 
(ACTUACIÓN 8.28.3.9.). 

 No se ha podido ejecutar por falta de recursos. 

 

 CAMPAÑA SAN SEBASTIÁN MUNICIPIO SOSTENIBLE (ACTUACIÓN 
8.28.3.10.). 

 Se ha puesto en marcha recientemente. 

 

4.8. AYUNTAMIENTO DE VALLEHERMOSO 

 

 MEJORA DE EQUIPAMIENTOS DE USO TURÍSTICO EN VALLEHERMOSO 
(ACTUACIÓN 4.16.5.) 

o Realización de los aparcamientos en Chipude y La Dama. 

En Chipude se procedió a la demolición de la Escuela Unitaria y de la 
marquesina existente en la Plaza de Chipude para habilitar unas 12 plazas de 
aparcamiento. El gasto se realizó con fondos propios del Ayuntamiento de 
Vallehermoso y lo realizó la empresa Amaza S.L. 

En La Dama en el verano de 2009 se finalizó la actuación que permitió crear de 
18 a 20 plazas de aparcamientos alrededor del Colegio Público y se mejoró su acceso. 

o Medidas de seguridad en las áreas recreativas citadas y en el parque infantil 
de Vallehermoso. 

Se está redactando un proyecto para dar cobertura a las actuaciones previstas en 
el Parque Infantil de Vallehermoso al objeto de ser incluidas en 2ª fase del PLAN E. El 
importe de las obras (que comienzan a realizar) es de 33.168,94€. 

o Cambio del sistema de iluminación del Parque Infantil de Vallehermoso, e 
instalación de medidas de ahorro energético. 

La iluminación es parte del proyecto mencionado anteriormente. La solución 
consiste en un punto central de iluminación. 
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o Mejoras en el parque marítimo y en la playa de Vallehermoso. 

La Demarcación de Costas instaló papeleras y duchas en la playa de 
Vallehermoso. Es de destacar igualmente la mejora de las condiciones de baño de dicha 
playa mediante el machacado en varias fases de cantos que posteriormente fueron 
vertidos en el desnivel subacuatico (Aridos Herrera S.L.); ello ha favorecido igualmente 
la apariencia de la playa. 

o Implantación de las señales turísticas en el casco del municipio. 

A través de la empresa TEGALPA S.L. se ha procedido a renovar la señalización 
del casco de Vallehermoso. No obstante, es de señalar que la señalización de carreteras 
y travesías cuya competencia recae en el Cabildo Insular de La Gomera precisa 
igualmente de una urgente renovación. 

o Coste de las actuaciones en 2009: 

Coste de la Actuación 3.7.1. 

Actuaciones realizadas Coste

- Aparcamientos en Chipude  15.000 € 
(fondos propios del Ayuntamiento) 

- Aparcamientos en La Dama  Realizado a través del programa 
P.I.C.O.S (Cabildo de La Gomera) 

3.000 €  
(Papeleras y duchas en la playa) 

- Mejoras en el parque 
marítimo y en la playa de 
Vallehermoso 

9.000€  
(Machacado de cantos y vertido en el 

desnivel subacuatico) 

- Señalización del casco 12.620,27 € 

 

 INVENTARIO DE SERVICIOS Y RECURSO STURÍSTICOS (ACTUACIÓN 
5.17.1.) 

Información detallada anteriormente en el capítulo 3 (Actuaciones 
estructurantes). 

 

 CREACIÓN O MEJORA DE LAS PÁGINAS WEB MUNICIPALES Y DEL 
PARQUE NACIONAL (ACTUACIÓN 5.18.1.). 

Información detallada anteriormente en el capítulo 3 (Actuaciones 
estructurantes). 
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 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA EN VALLEHERMOSO 
(ACTUACIÓN 5.20.2.) 

o Creación de una oficina de información-promoción turística en Vallehermoso 
casco.  

El Ayuntamiento de Vallehermoso ha tratado de concertar con ECOTURAL 
Gomera el emplazamiento en Vallehermoso de la sede de esta asociación. Ello 
implicaría que ECOTURAL Gomera además de las gestiones propias encaminadas a la 
promoción y reservas de los establecimientos asociados, pudiera abrir como oficina de 
atención al público en general. Este posible acuerdo está aún en proceso de desarrollo 
puesto que se está barajando la idoneidad de diferentes alternativas. 

o Impulsar la creación de una oficina de información en la zona periférica.  

La creación de una oficina de información en la zona periférica es una actuación 
que se hecho confluir con la creación del Centro Las Loceras de El Cercado, de cuyo 
funcionamiento el Ayuntamiento de Vallehermoso es co-responsable junto a Aider La 
Gomera. Esta actuación se encuentra ya reseñada dentro del capítulo 3.2 de esta 
memoria (Actuaciones por entidad: Aider La Gomera).  

 

 PLAN EDITORIAL DE LA INFORMACIÓN TURÍSTICA DE LA CETS 
(ACTUACIÓN 5.20.3.). 

Información detallada anteriormente en el capítulo 3 (Actuaciones 
estructurantes). 

 

 PLAN DE EMBELLECIMIENTO DEL CASCO HISTÓRICO DE 
VALLEHERMOSO Y ZONA PERIFÉRICA DEL PARQUE (ACTUACIÓN 
8.27.3.) 

El Ayuntamiento de Vallehermoso, a los efectos de obtener financiación y lograr 
el mayor grado de cumplimiento de los objetivos planteados en la presente actuación,  
ha recurrido a la presentación de proyectos en diversas convocatorias de 
Administraciones Públicas. 

o Proyecto: Plan de Embellecimiento de la Carta Europea de Turismo 
Sostenible 

Se trata de un proyecto subvencionado por el Servicio Canario de Empleo 
(solicitud conforme a Resolución de 11 de Febrero de 2009). 

En 2009 se contrataron a un 75% de la jornada habitual y  por un periodo de 6 
meses, 8 peones ambientales y 2 capataces, cuyos cometidos son, entre otros: la 
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o Proyecto: Mejoras medioambientales en la zona periférica del Parque 
Nacional de Garajonay  

Durante el año 2009 se ejecutó este proyecto a través de la línea de subvenciones 
dirigidas a las áreas de influencia socioeconómica de los Parques Nacionales, ahora 
gestionada por la Consejería de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno de 
Canarias. A través del mismo se realizó la contratación de 5 personas que trabajaron en 
la comarca de Chipude y El Cercado eliminando impactos visuales y ambientales a 
través de la limpieza de solares públicos abandonados, pintado de edificios públicos, 
reposición de jardineras etc.  

o Perspectivas: 

En la convocatoria de Diciembre de 2009 del mismo programa de subvenciones a 
las áreas de influencia socioeconómica de Parques Nacionales, el Ayuntamiento de 
Vallehermoso tramitó otra solicitud de subvención denominada “Desarrollo de las 
acciones 8.27.3 y 8.27.7 de la CETS del P.N. de Garajonay”, que se ejecutará en 2010. El 
importe total es de 101.027,72€ de los cuales 75.770,79 son financiados por la Consejería 
de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno de Canarias. 

Coste de la Actuación en 2008-2009 

Actuaciones realizadas Coste

- Proyecto: Plan de Embellecimiento de 
la CETS 

71.707 € 
(Ayto. de Vallehermoso: SCE) 

- Proyecto: Mejoras medioambientales 
en la zona periférica del Parque 
Nacional de Garajonay  

92.940,40 €
(Ayto. Vallehermoso:  
Parques Nacionales) 

 

 ACCIONES PARA EL CONTROL DE RESIDUOS QUE PROVOQUEN 
IMPACTO VISUAL NEGATIVO EN EL PAISAJE DE VALLEHERMOSO 
(ACTUACIÓN: 8.27.7.) 

o Recogida de enseres.  

Con una frecuencia media de dos veces a la semana un camión de 3,5 toneladas 
recoge enseres y residuos. Se realiza acopio de los mismos para una posterior selección 
en un solar próximo a la depuradora en el Valle Abajo. Posteriormente son trasladados 
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Durante 2008, esta acción ha sido una de las finalidades de un proyecto 
denominado “Protección y mantenimiento de recursos naturales y patrimoniales”, 
subvencionado por el Servicio Canario de Empleo, y que comenzó el 1 de Julio hasta 
finales de Diciembre. 

o Recogida de vehículos abandonados.   

Por lo que respecta a la recogida de coches abandonados, de Marzo a Junio de 
2008 se desarrolló una campaña de recogida y traslado a Tenerife de un total de 52 
vehículos en diferentes puntos del término municipal de Vallehermoso, siendo la 
empresa Auto-Grúas Gomera S.L. la encargada de prestar dicho servicio. 

o Recogida selectiva de residuos.  

Se ha establecido un convenio con una empresa especializada que realiza la 
recogida de chatarra directamente en Vallehermoso. 

Se han adquirido 12 unidades de contenedores de recogida generalizada. 

El Ayuntamiento tiene la voluntad de incorporarse a un acuerdo de carácter 
insular para la progresiva implantación de la recogida selectiva de residuos. 
Información y sensibilización.  

A través de la emisora municipal de radio se emite una cuña en la que se 
informa del servicio de recogida de enseres y el procedimiento a seguir.  

o Coste de las actuaciones: 

Coste de las actuaciones 

Actuaciones realizadas Coste

- Recogida de enseres 21.600 € 
(1.200 € mensuales) 

- Contenedores 1.500 €

 

 ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL CON JÓVENES EN 
VALLEHERMOSO (ACTUACIÓN 8.28.3.4.) 

o Actividades en 2008 

Entre el día 1 y el 16 de Julio de 2008, a través de la Concejalía de Juventud del 
Ayuntamiento de Vallehermoso, se desarrollaron un conjunto de actividades de ocio y 
deportivas que, además de su carácter lúdico creativo, aportaban a los escolares una 
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batería de conceptos y actitudes relacionados con diferentes vertientes del cuidado del 
entorno y la sostenibilidad (Juegos creativos, Taller de reciclaje, Taller de semillas 
autóctonas, Talleres de conocimiento de la naturaleza, Excursiones, Charlas y rutas 
arqueológicas y etnográficas, Senderismo, Clases de navegación a vela, Otras 
actividades deportivas: ajedrez, ciclismo). 

Participaron 30 escolares entre 7 y 16 años. Tomaron parte 10 monitores y entre 
las entidades colaboradoras se contó con la Asociación Insular de Desarrollo Rural, 
Parque Nacional de Garajonay y Unidad de Patrimonio del Cabildo Insular de La 
Gomera. 

 
Actividades de sensibilización ambiental en Vallehermoso 

o Actividades en 2009 

En lo que se refiere a la anualidad de 2009, se realizó una nueva edición de dicho 
encuentro de sensibilización de niños y jóvenes en la Presa de La Encantadora. Tuvo 
lugar también en la primera quincena del mes de julio y participaron 38 niños-as de 
diferentes edades.  

En esta oportunidad, y a diferencia de la edición del 2008, el Ayuntamiento de 
Vallehermoso tramitó ante la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias 
una solicitud de Campo de Trabajo orientada a cumplir alguno de los objetivos 
previstos en la Carta Europea de Turismo Sostenible en el Parque Nacional de 
Garajonay. Dicha solicitud fue estimada, y de esta forma, 20 jóvenes de diferentes 
lugares del país colaboraron entre otros aspectos en la retirada de residuos y limpieza 
de diversas zonas del municipio.  

Pero además, y esto resulta de especial interés, durante unos días los 
participantes en el campo de trabajo fueron agentes y dinamizadores de sensibilización 
ambiental para con los niños del municipio que estaban reunidos en la Presa de La 
Encantadora. Cada uno de los veinte improvisados profesores articularon juegos, 
charlas y actividades para mostrar a los niños maneras de reciclar, respetar a la 
naturaleza, minimizar nuestra huella ecológica etc., todo ello basado en su propia 
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o Coste de la actividad: 

El coste estimado de la actividad es de 3.000 € anuales. 

 

 CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA CULTURA DE LA PALMA EN 
ALOJERA (ACTUACIÓN 9.30.2.) 

Esta actuación se encuentra ya reseñada dentro del capítulo 4 de esta memoria 
(Actuaciones por entidad: Cabildo de La Gomera).  

 

4.9. AYUNTAMIENTO DE VALLE GRAN REY 

 

 SIMPOSIO INTERNACIONAL DE PATRIMONIO (ACTUACIÓN 3.8.4.) 

Actuación programada para 2010. 

 

 MEJORA DE EQUIPAMIENTOS DE USO TURÍSTICO EN VALLE GRAN REY 
(ACTUACIÓN 4.16.6.) 

o Mejora del Parque Infantil La Palomera  

El parque infantil fue renovado totalmente e inaugurado de nuevo el 29 de 
diciembre 2008. Está todos los días lleno de niños y también muy usado por los turistas 
con niños pequeños.  

o Mejora de la accesibilidad a las playas  

Durante el año 2009 se construyeron  las rampas para el acceso a la playa. 

• Mejora de la señalización del patrimonio cultural 

La Oficina Técnica no ha podido disponer de la información necesaria. 

o Coste de las actuaciones:  

• Parque Infantil: El Ayuntamiento invirtió durante el 2009 la cantidad de 
9.024 Euros.  Estaba previsto un presupuesto de 125.000 € 

• Accesibilidad a las playas: Presupuesto estimado de 40.000 €. 
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 INVENTARIO DE SERVICIOS Y RECURSOSTURÍSTICOS (ACTUACIÓN 
5.17.1.) 

Información detallada anteriormente en el capítulo 3 (Actuaciones 
estructurantes). 

 

 CREACIÓN O MEJORA DE LAS PÁGINAS WEB MUNICIPALES Y DEL 
PARQUE NACIONAL (ACTUACIÓN 5.18.1.). 

Información detallada anteriormente en el capítulo 3 (Actuaciones 
estructurantes). 

 

 PLAN EDITORIAL DE LA INFORMACIÓN TURÍSTICA DE LA CETS 
(ACTUACIÓN 5.20.3.). 

Información detallada anteriormente en el capítulo 3 (Actuaciones 
estructurantes). 

 

 ACCIONES PARA EL CONTROL DE RESIDUOS QUE PROVOQUEN 
IMPACTO VISUAL NEGATIVO EN EL PAISAJE DE VALLE GRAN REY 
(ACTUACIÓN 8.27.8.) 

o Recogida selectiva: 

En cuanto a la recogida selectiva de cartón y papel y de plástico, latas y briks el 
Ayuntamiento empezó a organizar un servicio provisional en agosto de 2008 hasta que 
se implante un servicio de recogida selectiva a nivel insular. 

o Recogida del cartón: 

La recogida del cartón y papel se está llevando a cabo con los propios medios del 
Ayuntamiento. Después de experimentar con varios sistemas, de momento están 
puestas dos jaulas grandes para almacenar el cartón y el papel que están situadas en 
dos puntos estratégicos, donde se produce la mayor cantidad, sobre todo de cartón 
comercial. A parte de estas dos jaulas, construidos por personal del Ayuntamiento, 
están puestos una docena de contenedores normales, previstos exclusivamente para 
papel y cartón así como contenedores puestos en los colegios.  

La recogida del cartón y papel se lleva a cabo diariamente con un camión 
previsto exclusivamente para la recogida del cartón. Este camión da una vuelta por el 
pueblo antes de recoger la basura normal. Además de este servicio, se ofrece un 
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Desde la puesta en funcionamiento en agosto de 2008 hasta hoy se recogieron  
unos 77. 140 Kg de cartón y papel, que se llevaron al vertedero “El Revolcadero” para 
su gestión adecuada. Durante todo el año 2009 se recogieron 60.800 Kg de cartón y 
papel.  

o Recogida de plástico, latas y briks 

De momento, en el pueblo están puestos tres contenedores grandes amarrillos 
para la recogida de plástico, latas y briks, que están situados en tres puntos 
estratégicos. A parte de eso se recoge el plástico en unos puntos, dónde se produce 
mucho plástico y hay disponibilidad en separar y reciclar, como por ejemplo en el 
comedor del colegio, en el Hotel Gran Rey, en el gimnasio La Fortaleza, el mismos 
Ayuntamiento o la empresa Oceano.  

La recogida se lleva a cabo con los propios medios del Ayuntamiento y se hace 
cuando los contenedores están llenos. El material recogido se almacena en un lugar, 
que es propiedad del Ayuntamiento y se lleva al vertedero “El Revolcadero” una vez al 
mes con el camión de la basura, que normalmente recoge el cartón, cuando está 
disponible. 

Desde la puesta en funcionamiento en agosto de 2008 hasta hoy se recogieron  
6380 Kg de plástico, latas y briks, que se llevaron al vertedero “El Revolcadero” para su 
gestión adecuada. Durante todo el año 2009 se recogieron 4960 Kg de plástico, latas y 
briks. 

 
Contenedores de recogida selectiva en Valle Gran Rey 

o Recogida de vidrio 

La recogida de vidrio se ha extendido a dónde antes no había porque las calles 
son muy estrechas para que pueda pasar el camión de Ecovidrio. Ahora Guadá y varios 
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restaurantes y bares tienen contenedores previstos para un sistema de recogida de 
vidrio hidráulico. 
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Durante el año 2007 se recogieron 145.480 Kg de vidrio. Durante el año 2008 se 
recogieron 186.820 Kg de vidrio. Durante todo el año 2009 se recogieron 191.630 kg de 
vidrio. 

o Recogida de Aceites Vegetales usados 

El Ayuntamiento ha puesto en funcionamiento para los bares y restaurantes un 
servicio de recogida de aceites vegetales usados. El Ayuntamiento ha dotado a los 
bares y restaurante de contendedores de 60 litros para acumular los aceites de cocina 
usados y los recoge cuando estén llenos, reponiéndolos al instante. Los aceites  son 
acumulados en unos contenedores grandes y retirados por un gestor.  

o Recogida de pinturas usadas y baterías de coches 

Las pinturas y las baterías de coches usadas están recogidas selectivamente por 
un operario del Ayuntamiento. Están almacenadas y regularmente recogidos por un 
gestor autorizado. 

• Coste: Durante el año 2008 para la gestión de aceites vegetales, pinturas 
y baterías de coche el Ayuntamiento pagó 1.688 Euros. Durante el año 
2009 para la gestión de aceites vegetales, pinturas y baterías de coche el 
Ayuntamiento pagó 1.029 Euros. 

o Recogida selectiva de materia orgánica 

En cuanto a una recogida selectiva de material orgánica todavía estamos en unos 
principios muy básicos. Por lo menos se están recogiendo los restos de jardines y de 
podas de árboles. Están almacenados en un lugar y triturados en vez de quemarlos, 
como se hizo antes. La recogida se está llevando a cabo con propios medios del 
Ayuntamiento. El material triturado está muy demandado y llevado por los 
agricultores del pueblo, que lo usan para sus terrenos. 

o Recogida de pilas usadas 

Para la recogida de pilas disponemos de varios contenedores repartidos por todo 
el pueblo, sobre todo en tiendas de fotografía o diseño, pero también se encuentran 
contenedores para la recogida de pilas en el Ayuntamiento y en la Casa de Cultura. 

o Recogida de enseres 

Los enseres en teoría están recogidos una vez a la semana, pero en práctica, la 
población todavía no hace caso al horario y está sacando los enseres casi todos los días, 
lo que supone un esfuerzo tremendo para el Ayuntamiento. Están recogidos casi todos 
los días, almacenados y por fin, llevado o al punto limpio o al vertedero para su gestión 
adecuada. 
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Durante el año 2008 se recogieron 4.040 Kg residuos voluminosos y 97.380 Kg de 
madera. Durante el año 2009 se recogieron 52.520 Kg de residuos voluminoso y 39.014 
Kg de madera. 

o Recogida de coches usados 

El Ayuntamiento lleva a cabo una campaña de recoger coches usados cada dos 
años. En el año 2008 se recogieron 67 coches. En cuanto al año 2010 la campaña aun no 
ha terminado. Hasta el momento se han recogido 8 coches abandonados.  

o Puesta de contenedores para los excrementos de perros 

Durante el año 2009 el Ayuntamiento dotó todo el municipio de contenedores 
para recoger los excrementos de perros. Para  eso el Ayuntamiento invirtió 10.102 
Euros. 

o Limpieza de Palmeras: 

Durante el año 2009 se ha hecho un gran esfuerzo en cuanto a la limpieza de 
palmeras. Durante todo el año ha habido un Taller de Empleo dedicado a la limpieza 
de palmeras. 

A parte de eso había actuaciones por parte de Gesplan, que durante el año 2009 
retiró las siguientes cantidades de restos de poda de los palmerales de municipio: en 
Taguluche: 1.984 estéreos, El Guro 480 estéreos, al lado de la cancha de Guadá 140 
estéreos, La Viña 270.270 estéreos, La Vizcaina 120 estéreos, Orijamas 70 estéreos, del 
Taller de Empleo 240 estéreos. Total de restos retirados 273.304 estéreos.  

A parte de la limpieza de palmeras también se procedió a la protección de 
palmeras, regando a palmeras ya que tenían necesidad que como consecuencia del 
entubamiento. Además hemos colaborado con la unidad de medio ambiente del 
Cabildo Insular en relación a cualquier sospecha en cuanto a posibles enfermedades o 
envenenamientos de palmeras. 

o Vallado de solares: 

Durante el año 2009 se procedió a vallar diversos solares en el municipio. Uno 
de ellos, que se ha convertido en un vertedero salvaje, ha sido denunciado a la Agencia 
de Protección del Medio Urbano y Natural, y está todavía en trámite. 

o Otras acciones 

• Contratación de quebradores para apoyar a la agricultura local. Para 
apoyar  a la agricultura local, el Ayuntamiento contrató dos 
quebradores lo que supone un gasto de 41.278 Euros anuales      

• Curso de Agricultura Ecológica. Para fomentar la agricultura ecológica 
el Ayuntamiento organizó en marzo de 2009 un curso de agricultura 



Elaboración: Oficina Técnica  
 de la CETS en La Gomera 

 Memoria CETS 2008-2009-2010 
Actuaciones por entidad 

  
 

     Volver al Índice      Página 135 

 

ecológica, en el cual participaron 16 personas que aprendieron hacer 
compost ecológico 

• Concienciación: 

 En cuanto a la concienciación de la ciudadanía se hicieron dos 
campañas. Durante la primera campaña en verano 2008 se puso 
una cuña en la radio municipal, el coche de megafonía salió 
durante una semana cada día con una cuña y el Concejal de Medio 
Ambiente pasó personalmente por todos los comercios, explicando 
las ventajas del reciclaje del cartón y el sistema según el cual se iba 
a proceder a la recogida del cartón comercial.  

 Durante el verano de 2009 se repitió la campaña con la ayuda del 
“Taller Empleo Joven”, puesta en marcha por el Cabildo. Durante 
una semana, los jóvenes participantes del taller pasaron otra vez 
por los comercios y por los bares y restaurantes, explicando no solo 
el sistema de recogida de cartón sino también el servicio puesto en 
marcha por el Ayuntamiento en cuanto a la recogida de aceite 
usado y en cuanto a la posibilidad de dotar los bares y restaurantes 
de contenedores especiales para la recogida selectiva de vidrio a 
través de un sistema hidráulico. 

• A parte de eso se llevó al pleno una nueva Ordenanza Municipal para la 
protección de los espacios públicos con su limpieza y retirada de 
residuos, que regula muy estrictamente el tema de los residuos en el 
pueblo. 

 

4.10. GOBIERNO DE CANARIAS, PLAN DE MEDIANÍAS 

 

 INVENTARIO, DIAGNÓSTICO Y PLAN DE MEJORA DE LA 
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN EQUIPAMIENTOS TURÍSTICOS 
PÚBLICOS (ACTUACIÓN 4.15.1.) 

Esta actuación ha pasado a ser responsabilidad del Cabildo Insular por incluirla 
en el Plan de Competitividad.  

 

 MAPA TURÍSTICO INSULAR INTERACTIVO (ACTUACIÓN 5.17.3.) 

Esta actuación ha pasado a ser responsabilidad del Cabildo Insular por incluirla 
en el Plan de Competitividad.  
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4.11. SECTOR EDUCATIVO 

 

 MESA DE COORDINACIÓN DE LA FORMACIÓN TURÍSTICA 
(ACTUACIÓN 7.25.1.). 

Información detallada anteriormente en el capítulo 3 (Actuaciones 
estructurantes). 

 

 GESTIÓN DE IMPLANTACIÓN DE ENSEÑANZAS PARCIALES O CICLOS 
FORMATIVOS COMPLETOS QUE PREPAREN A LOS PROFESIONALES 
DEL TURISMO EN LA GOMERA (ACTUACIÓN 7.25.3.).  

Con relación a la oferta formativa reglada en la isla, se elevaron las propuestas a 
la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deporte, que es quien las 
autoriza. Este año 2009 ha coincidido con el recorte presupuestario. Además, se ha 
llevado a cabo una revisión para el  necesario ajuste de la oferta formativa a la laborar y 
al número de personas interesadas en la formación. Y, aunque no se ha conseguido que 
se incluyeran las propuestas en la oferta de este año 2009, es una posibilidad abierta en 
el futuro, siempre que el número de  destinatarios interesados la justifiquen. 

o La oferta 2009 - 2010 en FP en La Gomera: 

• Enseñanza a distancia semipresenciales, son módulos para completar la 
enseñanza de los trabajadores.  

 II Curso de educación infantil.  

 I Curso superior de administración y finanzas.  

• Oferta presencial. 

 Ciclo de grado medio de gestión administrativa. 

 Ciclo de grado medio de cocina. 

 Ciclo de equipamientos e instalaciones eléctricas (nuevo). 

 II curso grado superior de administración y finanzas  

 II curso de grado superior de información y comercialización 
turística. El I curso no se oferta.  

• Programas de cualificación profesional (PCP) es para alumnos que han 
abandonado el sistema (entre 16 y 18 años). 
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 Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería 
(IES VH). Es nuevo.  

 Operaciones básicas de cocina, bares y restaurantes (IES SS). 

 Operaciones auxiliares de servicios en administración y generales 
(IES SS): 

 Operaciones auxiliares de mantenimiento en electromecánica de 
vehículos (IES SS). 

• Programa para necesidades educativas especiales. 

 Operaciones básicas de grabación y tratamiento de datos y 
documentos (IES SS).  

o Coste. 

• Coste de personal dedicado a este fin, sin cuantificar. 

 

 PROYECTOS DIDÁCTICOS (ACTUACIÓN 8.28.3.6.) Y PROYECTOS DE 
CENTRO EN EDUCACIÓN AMBIENTAL (ACTUACIÓN 8.28.3.7.). 

Con relación a los proyectos didácticos de educación patrimonial y ambiental, 
que se están desarrollando en los centros educativos, relacionados con la 
concienciación medioambiental, podemos señalar: huerto escolar ecológico, acciones de 
lucha contra el cambio climático, proyecto de protección del Lagarto Gigante de La 
Gomera, proyectos de investigación de los barrancos de la isla, Proyecto Clima, 
participación en la Olimpiada Solar, participación en la Red de Escuelas para la 
sostenibilidad…  

o Perspectivas  

Con relación al centro de interpretación de la cultura de la Palma, en Alojera, 
aunque la responsabilidad es del ayuntamiento de Vallehermoso, se han mantenido 
conversaciones con el Consejero del Excmo. Cabildo, que ha aceptado la propuesta de 
contar con producciones del alumnado para alimentar la muestra que allí se exponga. 
En algunos centros, se viene trabajando este centro de interés de la palma, el guarapo y 
la miel de palma. La intención es diseñar una unidad didáctica que organice y aglutine 
todas estas actividades que se han venido desarrollando, para dotarlas de coherencia y 
que constituyan un recurso pedagógico relevante.  

La importancia de estas actuaciones es que no se enfocan como celebración de 
efemérides ni hechos aislados, sino que entroncan con el currículo y se desarrollan 
como proyectos, constituyendo propuestas de enseñanza de aula y de centro, ya que se 
incluyen también, actividades extraescolares y/o complementarias,  algunas de ellas, 
en colaboración directa con el PN de Garajonay. 
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En este sentido, desde el CEP, a través de de los seminarios de formación del 
profesorado y otras acciones, se ha realizado el acompañamiento del profesorado en el 
desarrollo de estos proyectos. 

o Coste. 

• Coste de personal dedicado a este fin, sin cuantificar. 

 

4.12. ECOTURAL 

 

 PLAN DE CONTROL DE  LA CALIDAD TURÍSTICA Y AMBIENTAL PARA 
ALOJAMIENTOS DE TURISMO RURAL ASOCIADOS (ACTUACIÓN 4.12.1.). 

o Alojamientos integrados en la ECORED. 

 La previsión en julio del 2009 era de certificar unos 20 alojamientos.   

o Alojamientos integrados en un sistema de certificación oficial. 

Los trabajos realizados en relación con la Fase II de la CETS: Adhesión de 
establecimientos turísticos a la Carta Europea de Turismo Sostenible en La Gomera. 
Dentro de la isla, se realizaron también contactos y reuniones con empresarios y 
agentes sociales de La Gomera para valorar la adhesión de empresas a la CETS, en los 
que ha participado Ecotural: 

•  IV Jornadas de la Red de la CETS de España y Portugal (La Gomera, 
abril de 2009). 

• Foro General de la CETS, celebrado en diciembre de 2009.  

 

  MAPA TURÍSTICO INSULAR INTERACTIVO (ACTUACIÓN 5.17.3.). 

Esta actuación ha pasado a ser responsabilidad del Cabildo Insular al ser 
incluida en el Plan de Competitividad.  

 

 PUESTA EN MARCHA DE UNA OFICINA TURÍSTICA EN HERMIGUA 
(ACTUACIÓN 5.20.1.). 

La oficina la ha montado el Ayuntamiento en solitario porque el local que 
disponían era pequeño y no había de espacio suficiente para albergar la información de 
ambas entidades.  
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o Perspectivas.  

Ecotural La Gomera mantiene conversaciones con el Cabildo Insular y el 
Ayuntamiento de Vallehermoso para organizar una oficina de información conjunta 
con la Vinícola Insular, en el casco de Vallehermoso.  

 

4.13. ASOCIACIÓN CULTURAL Y ECOLOGISTA TAGARAGUNCHE 

 

 PROYECTO DE RUTAS DE SENDERISMO TEMÁTICO EN LA ISLA DE LA 
GOMERA (ACTUACIÓN: 8.28.3.5.) 

o Valoración general: 

Esta actuación ha consistido en la realización de una serie de rutas por la isla de 
La Gomera, en las que se insertaron explicaciones y visitas a lugares de interés, 
combinando distintos aspectos como el ocio, el conocimiento del medio y la actividad 
física.  

Las actividades se realizaron de manera grupal, fomentando así las relaciones 
sociales, se recorrieron los seis municipios de la isla, caminando por sitios donde 
habitualmente no lo hacen los senderistas, y las rutas contaron con las explicaciones 
realizadas por señalados especialistas en la materia. 

o Ejecución en 2008. 

• Número de rutas realizadas: 9 rutas. 

• Número de participantes: En total participaron 244 personas. 

o Ejecución en 2009. 

• Número de rutas realizadas: 4 rutas. 

• Número de participantes: En total participaron 95 personas. 

o Perspectivas: 

Para el año 2010 está previsto realizar al menos otras 4 rutas, dentro de la 
continuación de un proyecto financiado por las subvenciones de Parques Nacionales 
(Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial), el cual abarcaba un total de 
8 rutas entre 2009 y 2010.  
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Ruta de senderismo temático de Tagaragunche 

o Coste de la actuación: 

Coste de la actuación en 2008 y 2009 

- Año 2008 4.187,34 

- Año 2009 1.966,95 € 
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5. DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA CETS EN LA GOMERA  

 

Un objetivo intrínseco de la CETS es que cualquier entidad, tenga o no 
responsabilidad en el Plan de Acción, conozca los principios de la Estrategia de 
Turismo Sostenible de La Gomera, y en la medida de lo posible desarrolle actuaciones 
encaminadas a desarrollar esta Estrategia.   

En este sentido, diferentes entidades han ejecutado o están ejecutando 
actuaciones que desarrollan o refuerzan la Estrategia de Turismo Sostenible, entre las 
que destacamos las siguientes por su trascendencia y por su mayor vinculación con la 
CETS.  

 

5.1. Insularización de la recogida selectiva de residuos:  

La Comisión de Seguimiento de la CETS de La Gomera (convocatoria del 2 de 
julio de 2009) ha mostrando su interés por la situación de la recogida selectiva de 
residuos en la isla de La Gomera.  

Este interés nace especialmente de las consideraciones y recomendaciones 
recogidas del Informe de Auditoría realizado por Europarc para la candidatura de la 
CETS en La Gomera, donde se hacen notar las carencias de La Gomera sobre todo en lo 
que se refiere a la recogida selectiva de residuos. 

Por ello, se ha estado trabajando en una propuesta para la insularización del 
servicio de recogida selectiva de residuos en la Gomera. Se trata de un proceso de cierta 
complejidad, ya que se trata de que el Cabildo de La Gomera se haga cargo del servicio 
de recogida selectiva a nivel insular, para lo que es además necesario que los 
municipios transfiera sus competencias en este ámbito.  

 Tanto el Cabildo como todos los ayuntamientos han mostrado su predisposición 
para ello, y ya han comenzado a trabajar en esta línea. 

 

5.2. Candidatura de la Reserva de la Biosfera de La Gomera: 

Actualmente La Gomera se encuentra inmersa en los trabajos para conseguir que 
el territorio de la isla sea declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO e 
incorporarse así a la Red Mundial de Reservas de la Biosfera. 

Los trabajos se incluyen dentro del proyecto “Dinamización de la Reserva de la 
Biosfera de la isla de La Gomera: elaboración del plan estratégico” que está siendo 
ejecutado por la Aider La Gomera en coordinación con el Cabildo Insular de La 
Gomera, y la colaboración de la Fundación Biodiversidad. 
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Las Reservas de la Biosfera son zonas de ecosistemas terrestres o 
costeros/marinos, o una combinación de los mismos, reconocidas en el plano 
internacional como tales en el marco del Programa sobre el Hombre y la Biosfera 
(MAB) de la UNESCO.  

Un objetivo central del proyecto es la participación pública, y así se han 
diseñando acciones de difusión y dinamización para informar a la población de la Isla 
sobre los efectos que este reconocimiento generaría, para crear un Plan estratégico de la 
Reserva de la Biosfera participado por los diferentes sectores de la Isla y para lograr la 
implicación de los habitantes de la Isla en la consecución de esta distinción. 

Esta iniciativa significa una continuación natural de todo el proceso emprendido 
con la CETS y un claro impulso para el desarrollo de la Estrategia de turismo sostenible 
de La Gomera. 

 

5.3. Hermanamiento del Parque Nacional de Garajonay con el Parque Nacional Los 
Quetzales (Costa Rica):  

El Parque Nacional de Garajonay inició en 2009 un hermanamiento con el 
Parque Nacional Los Quetzales (Costa Rica), donde las actividades relacionadas con el 
turismo sostenible tienen un papel central, debido a la importante experiencia que 
ambos territorios tienen en este ámbito.  

En este marco, una de las primeras actividades realizadas, en las que ha 
participado la Oficina Técnica de la CETS, es un “Intercambio de experiencias en 
materia de ecoturismo entre representantes del Parque Nacional Los Quetzales y el 
Parque Nacional de Garajonay”, en el que sendas delegaciones de agentes sociales 
vinculados al turismo realizaron visitas en ambos territorios. 

  
Representantes de Los Quetzales en La Gomera, y La Gomera en Los Quetzales. 
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6. VALORACIÓN DE RESULTADOS Y OBSTÁCULOS 

 

En estos primeros años de implantación de la CETS, podemos decir que la 
mayor parte de las conclusiones y resultados han sido especialmente positivas en lo 
que se refieren al cumplimiento de los objetivos previstos. No obstante, también se han 
producido algunos obstáculos que han incidido negativamente en la ejecución de esta 
iniciativa. 

 

6.1. RESULTADOS OBTENIDOS: 

• La CETS de La Gomera ha tenido un buen arranque y se han asentado 
unas bases sólidas para que esta iniciativa de esfuerzo común tenga 
garantizado su mantenimiento futuro.  

• En general, el Plan de Acción se ha puesto en marcha siguiendo la 
programación prevista en cada una de las actuaciones que forman parte 
de dicho Plan.  

• El papel dinamizador de la Oficina Técnica ha sido fundamental para 
garantizar un adecuado desarrollo de la Estrategia y el Plan de Acción. El 
trabajo técnico de apoyo, asesoramiento, seguimiento y dinamización se 
ha confirmado como imprescindible para que el resto de entidades 
responsables hayan ido desarrollando adecuadamente sus 
responsabilidades. 

• Para la correcta ejecución del Plan de Acción, ha sido fundamental el 
trabajo de la Oficina Técnica en lo que se refiere a la búsqueda de 
financiación. Este trabajo ha dado como resultado el acceso a importantes 
vías de financiación para un número relevante de actuaciones de las 
diferentes entidades. 

• Un resultado especialmente satisfactorio ha sido el mantenimiento del 
espíritu participativo conseguido durante todo el proceso de candidatura, 
lo que se manifiesta tanto en el número de convocatorias de las 
estructuras de participación y participantes en las mismas, como en los 
importantes acuerdos adoptados. 

• Igualmente satisfactorio ha sido el nivel de coordinación alcanzado en 
muchas de las actuaciones ejecutadas, especialmente en las denominadas 
actuaciones estructurantes, donde se  requerían grandes esfuerzos de 
concertación entre varias entidades para su correcto desarrollo.  

• Se ha realizado un importante esfuerzo de difusión de la CETS, sobre 
todo por parte de la Oficina Técnica, participando en diferentes 
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encuentros tanto dentro como fuera de La Gomera. Se ha intentado 
mantener informados al sector turístico y a la población local de los 
avances de la CETS, al tiempo que se han atendido demandas de 
información de otros territorios con interés en conocer nuestro trabajo. 

• Una muestra evidente de que la CETS en La Gomera gana solidez es el 
inicio del proceso de adhesión de establecimientos turísticos a la CETS, lo 
que se conoce como Fase II de la CETS, obteniendo además una gran 
respuesta por parte de los empresarios locales. 

• También consideramos que otra muestra de los avances auspiciados por 
la CETS, son las iniciativas emprendidas como desarrollo de la Estrategia 
de turismo sostenible de la CETS, y especialmente los trabajos realizados 
para la declaración de La Gomera como Reserva de la Biosfera, que se han 
planteado como una continuación natural de todo el proceso emprendido 
con la CETS.  

• La CETS no es tan conocida como una Reserva de la Biosfera, pero en La 
Gomera, y sólo aquí, estas dos figuras de desarrollo y planificación del 
territorio convergen, regalándonos una oportunidad única.  

• La celebración en La Gomera de las Jornadas de la Red CETS de España y 
Portugal  fueron un punto álgido para la CETS de La Gomera (colofón 
para el proceso de candidatura, consolidación de un buen arranque del 
Plan de Acción, espaldarazo al modelo CETS en el territorio)”. 

• La referencia que es hoy La Gomera en el contexto CETS, y la 
significación de este proyecto para toda la isla contribuyen a dotar de 
visibilidad y liderazgo esta Carta.  

 

6.2. OBSTÁCULOS ENCONTRADOS: 

• Un obstáculo especialmente importante tiene que ver con la reducción de 
personal asignado a la Oficina Técnica, debido a la imposibilidad 
financiera de Aider La Gomera de seguir complementando el equipo 
técnico como hasta ahora.  

• La Oficina Técnica demanda un  refuerzo de su equipo, especialmente si 
en un futuro se procediese a trabajar en la renovación de la CETS en La 
Gomera, La envergadura de los trabajos que actualmente recaen en sus 
técnicos hace impensable nuevas expectativas a medio-largo plazo.  

• Aunque los avances y resultados de la CETS son evidentes y ampliamente 
reconocidos, en algunas actuaciones se han producido retrasos o 
dificultades de ejecución (problemas de financiación, dificultades 
técnicas, dificultades de coordinación, falta de priorización…). 
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• También hemos constatado que el trabajo continuo de la Oficina Técnica 
es fundamental para el desarrollo de las actuaciones, ya que, de lo 
contrario, algunas entidades, envueltas en actividades corporativas o 
cotidianas, pueden no priorizar suficientemente la ejecución de las 
actuaciones CETS.  

• La Oficina Técnica se ha encontrado en algunas ocasiones con serias 
dificultades para recopilar, de cada entidad, los datos suficientes para 
elaborar las memorias, sobre todo en lo referido al coste de las 
actuaciones. 

• El informe de auditoría elaborado por Europarc recogía, entre las 
principales debilidades de nuestra candidatura, las carencias que presenta 
La Gomera en materia de gestión de los residuos. Aunque se han hecho 
algunas gestiones, aún se ha respondido suficientemente a las sugerencias 
del auditor sobre las deficiencias en materia de residuos. 

• Igualmente, el informe de auditoría elaborado por Europarc recogía 
también debilidades en cuanto a la mala coordinación de la promoción y 
el uso deficiente de la imagen de la isla. En este sentido, si bien es cierto 
que se han dado avances importantes en el seno de la Mesa de 
Coordinación (Plan Editorial, Sistema de acreditación, coordinación de 
páginas web), también hay reconocer que aún queda mucho camino por 
recorrer para seguir trabajando en la dirección de solucionar las carencias 
detectadas.  

• La difusión y comunicación de la CETS de La Gomera (presentaciones, 
artículos, etc…) se ha centralizado en exceso en la Oficina Técnica, con 
muy poca participación de otros agentes implicados.  

• Del mismo modo, no todas las actuaciones CETS ejecutadas hasta ahora 
han sido difundidas como tales, de manera que no se ha mencionado su 
pertenencia al Plan de Acción de la CETS, o no se han usado los logotipos 
de identificación previstos en el Plan de Comunicación de la CETS. 

• Se ha producido casos de ambigüedad o descoordinación en cuanto que 
algunas actuaciones, inicialmente bajo responsabilidad de una entidad, 
han sido asumidas por otra, ya sea por capacidad económica o técnica, o 
por ámbito competencial.  

• El Diagnostico, la Estrategia y el Plan de Acción de la CETS de La Gomera 
representan un documento de referencia muy importante para La 
Gomera, tanto a nivel de estudio en profundidad del sector turístico, 
como a nivel de planificación estratégica. Sin embargo, este valioso 
documento no siempre se ha aprovechado suficientemente a la hora de 
afrontar iniciativas públicas relacionadas con el turismo (infraestructuras, 
planificación y ordenación turística, proyectos…). 
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