SENDEROS POR EL PATRIMONIO AGRARIO DE LA GOMERA
Conectando el Parque Nacional con su entorno. Una estrategia para reducir la carga de visitantes.
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FUNDAMENTO
El Parque Nacional de Garajonay, con algo menos de 4.000 ha, soporta la presión de más de un millón de visitas al año, con diversos intereses: ecoturismo, turismo de
masas, turismo activo, contemplación, deporte, etc. Esto está afectando de manera negativa a los recursos naturales, a la seguridad y a la propia experiencia de visita al
Parque. Por ello se ha apostado por el impulso, con la participación de la población local y los agentes implicados, de diversas medidas de gestión dentro de los límites
del Parque Nacional (regulación de la actividad guiada profesional, nuevas normas de accesos a lugares emblemáticos y nuevo régimen de uso del centro de visitantes),
a la par que se apuesta por la mejora de los equipamientos y la creación de nuevas rutas interpretativas en el exterior del Parque Nacional.

Senderos de patrimonio agrario tiene por objetivo crear una oferta muy completa de rutas interpretativas que recorren el medio rural de la isla y redescubren su
patrimonio etnográfico. El Parque Nacional elige los recorridos y diseña los contenidos interpretativos. Los ayuntamientos garantizan la plena ejecución de la acción. El
sector privado incorpora el recurso a su oferta de actividades y servicios. La población y los visitantes podrán disfrutar de esta oferta. La actividad agropecuaria se
vincula con el turismo sostenible. Se crean condiciones que impulsan la economía familiar y de pequeñas empresas locales.

Municipio

Temática

Ruta

km

Tipo de ruta

Agulo

Semillas tradicionales y biodiversidad agrícola:
un patrimonio ignorado.

1
2

2,9
9

Circular corta
Circular larga

Alajeró

Agricultura de secano en desuso y una ganadería en auge por el queso.

3
4

4
8

Circular mediana
Circular larga

El agua, la tierra y la gente.

5
6

6,1
11

Circular mediana
Lineal larga

Hermigua
San Sebastián
de La Gomera

Pasado y presente de lo agrario.

Cambio de modelo productivo en el mundo
Valle Gran Rey
agrario.

Vallehermoso

La viticultura heroica en La Gomera: logros y
amenazas.

OBJETIVOS

El Parque Nacional de Garajonay: Mejorar la conservación mediante la
diversificación de la oferta fuera de sus límites, utilizando para ello la
periferia, el patrimonio etnográfico, la red de senderos y la
interpretación.
Los seis Ayuntamientos: Conocer el patrimonio agrario ubicado en la
periferia del Parque para su recuperación y puesta al servicio del turismo
sostenible.

7

2,7

Circular corta

El sector agrario: Preparar y abrir los recursos para ser visitados y
conocidos de manera organizada, obteniendo ingresos adicionales y
estimulando a los emprendedores.

8
9
10

3,1
5,5
8,3

Circular corta
Circular mediana
Circular larga

El sector comercial: Incrementar y singularizar la oferta de productos
locales.

11
12
13
14
15

2,5
8,7
0,9
6,6
12

Circular corta
Circular larga
Circular corta
Circular mediana
Circular larga

El sector turístico: Prosperidad de las pequeñas y medianas empresas
turísticas y consolidación de nuevos productos turísticos fundamentados
en el patrimonio rural.
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE RUTAS


















Rutas del PN Garajonay
Carreteras

Sendero circular
Periferia del Parque Nacional
Seguridad del trazado
Continuidad con otras rutas
Accesibilidad y movilidad
Visibilidad el producto local
Recursos agrarios disponibles
Para todos los municipios
Con compromiso municipal

