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INFLUIR Y TRASCENDER
Diseñar y programar una actividad formativa, en la que participa un amplio catálogo de profe-
sionales de todo el Estado, es tarea compleja, pero que necesariamente debe llevarse a cabo. 
Hacerlo en La Gomera, en La Villa de Hermigua, ha servido de experiencia pionera para Hoteles 
Escuela de Canarias S.A., organizadora de la primera edición de la Universidad de Verano de 
HECANSA.  En Hermigua fue donde la baronesa Von Pommer Esche, viajera alemana, escribió 
Gomeraؙ٪ȷɍ٪ǳǛƣȯƲɅȉ٪ȬƇȯƇ٪ǳƇ٪ȊȬƲȯƇ٪ƲȷɅȯƲǾƇƫƇ٪ƲǾ٪Ʋǳ٪ɅƲƇɅȯȉ٪ǛǼȬƲȯǛƇǳ٪ƫƲ٪�ƲȯǳǝǾ٪ؼƇ٪˚ǾƇǳƲȷ٪ƫƲ٪ׇֿֿֿ٪ȉ٪
ȬȯǛǾƤǛȬǛȉȷ٪ƫƲ٪ׇֿֿؙؼ׀٪ƲǾ٪ǳƇ٪ȮɍƲ٪ȷƲ٪ȯƲƤȯƲƇ٪ȬǛǾɅƇǾƫȉ٪ȬƇǛȷƇǬƲȷ٪ƫƲǳ٪ǕƲȯǼȉȷȉ٪ɥƇǳǳƲؙ٪Ǖȉɬ٪ȷƲƫƲ٪ƫƲǳ٪OȉɅƲǳ٪
Escuela Rural Casa de Los Herrera. 
Deseamos que estas oportunidades se repitan, porque permiten al alumnado de los diferentes 
centros educativos de Hoteles Escuela, vivir encuentros pedagógicos enriquecedores fuera del 
entorno cotidiano. Realizar las acciones formativas al aire libre era un aspecto determinante, 
para conjugar la formación en aula y la experiencia práctica. En los espacios donde se propicia 
el contacto con la naturaleza, el alumnado aprovecha al máximo la formación teórico-práctica 
asociada al ámbito de la sostenibilidad.
Son días de convivencia, tanto para el alumnado como para el profesorado. Los dos se reciclan, 
los dos intercambian conocimiento, los dos se preparan para que la institución académica ejer-
ɶƇ٪ȷɍ٪ǛǾ˛ɍƲǾƤǛƇ٪ɬ٪ɅȯƇȷƤƲǾƫƲǾƤǛƇ٪ƲǾ٪ǳƇ٪ȷȉƤǛƲƫƇƫ٪ƤƇǾƇȯǛƇؘ
La puesta en marcha de una Universidad de Verano por parte de HECANSA supone un hito y 
un reconocimiento a la importancia de foros como este, para abordar temas tan importantes 
como:
La sostenibilidad de los territorios٪ڷ
La economía circular٪ڷ
El crecimiento vinculado al desarrollo de producto exclusivo٪ڷ
La formación como eje para aportar valor añadido al destino٪ڷ

¯Ǜ٪Ʌȉƫȉ٪Ʋǳǳȉ٪Ʋȷ٪ɬƇ٪ǛǼȬȉȯɅƇǾɅƲؙ٪jƇ٪ÄǾǛɥƲȯȷǛƫƇƫ٪ƫƲ٪ÜƲȯƇǾȉ٪Ƈ˚ƇǾɶƇ٪ǳƇ٪ǼƇƫɍȯƲɶ٪ƫƲ٪O-��v¯�٪ɬ٪ȷɍ٪
apuesta por La Gomera. 
jƇ٪ÄǾǛɥƲȯȷǛƫƇƫؙ٪ƲǾ٪ƲȷɅƇ٪ƲƫǛƤǛȊǾؙ٪Ʌɍɥȉ٪ƤȉǼȉ٪ɍǾȉ٪ƫƲ٪ȷɍȷ٪ȬǛǳƇȯƲȷ٪ǌɍǾƫƇǼƲǾɅƇǳƲȷ٪ǳƇ٪�ǍƲǾƫƇ٪־ׁ־׀٪ɬؙ٪
Ȭȉȯ٪ǳȉ٪ɅƇǾɅȉؙ٪ȷƲ٪ǕƇ٪ǕƇƣǳƇƫȉ٪ƫƲ٪ȷȉȷɅƲǾǛƣǛǳǛƫƇƫؙ٪ƫƲ٪ƫǛǍǛɅƇǳǛɶƇƤǛȊǾؙ٪ƫƲ٪ƫǛɥƲȯȷǛ˚ƤƇƤǛȊǾؙ٪ƫƲ٪ƲƤȉǾȉǼǝƇ٪
azul y circular, dando por válida la propuesta de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio 
por la descarbonización de la industria turística y la sostenibilidad del medioambiente en sus 
vertientes económica, industrial y social.
Esto no se llevaría a cabo sin la colaboración de las universidades de La Laguna (ULL) y de Las 
Palmas de Gran Canaria (ULPGC). La proximidad de estas dos instituciones nos ha permitido 
compartir y profundizar asuntos comunes que darán buenos resultados en un futuro próximo.
Los profesionales, provenientes de diferentes sectores, nos han permitido enriquecernos con 
sus conocimientos. El apoyo del Cabildo de La Gomera y, en concreto, de su presidente, Casi-
miro Curbelo, ha facilitado que, tanto el alumnado como el profesorado, conociesen mejor esta 
joya del archipiélago canario. Es un agradecimiento compartido con los alcaldes de Hermigua, 
San Sebastián y Agulo, tal como la consejera de Turismo, Industria y Comercio les manifestó 
personalmente.

Ciprián Rivas Fernández
  Director General de Ordenación y Promoción Turística Gobierno de Canarias.

Consejero Delegado de Hoteles Escuela de Canarias. S.A.   
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LOS HOTELES ESCUELAS RURALES 
COMO MOTOR DE DESARROLLO 
ECONÓMICO Y SOCIAL

§UÜ�¯٪F-§v�v%-íؙ٪�U¤§U�v

Director General de Ordenación y Promoción Turística 
del Gobierno de Canarias
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%ƲȷƫƲ٪Ʋǳ٪ƇȈȉ٪ׇׇֿ׃٪�ƇǾƇȯǛƇȷ٪ƤɍƲǾɅƇ٪ƤȉǾ٪ǳƇ٪jƲɬ٪ؙׅ׃ׇׇֿإ٪ƫƲ٪ׄ٪ƫƲ٪ƇƣȯǛǳؙ٪ƫƲ٪�ȯƫƲǾƇƤǛȊǾ٪ƫƲǳ٪
½ɍȯǛȷǼȉ٪ƫƲ٪�ƇǾƇȯǛƇȷؙ٪Ƥɍɬȉȷ٪ƇȯɅǝƤɍǳȉȷؙ٪ƫƲǳ٪ׄ׆٪ǕƇȷɅƇ٪Ʋǳ٪ֿؙׅ٪ƫƲɅƲȯǼǛǾƇǾ٪ȮɍƲ٪Ʋǳ٪GȉƣǛƲȯǾȉ٪ƫƲ٪
Canarias, a través de la consejería competente en materia turística, potenciará los hoteles 
escuela para que, además de impartirse en ellos programas formales, se organicen 
programas de alta especialización que impulsen las enseñanzas a nivel internacional. 

En esta legislatura la Consejería de Turismo ha puesto marcha en La Gomera — 
concretamente en el municipio de Hermigua — un Hotel Escuela Rural. Este es un 
espacio y un proyecto innovador, pionero, en el que ya se están poniendo en marcha, de 
forma progresiva, no solo programas formativos, de recualificación, de especialización, 
etc., sino también se está impulsando, tal como reza la Ley 45/2007, de 13 diciembre, el 
desarrollo sostenible del medio rural. En particular, se concede una atención preferente 
a los jóvenes, de los cuales depende en gran medida el futuro del medio rural. 

-Ǿ٪׃ֿ־׀٪ƇȬƇȯƲƤƲ٪ɍǾ٪ǾɍƲɥȉ٪ǼƇȯƤȉ٪ǼɍǾƫǛƇǳ٪ȬƇȯƇ٪ȯƲƫǛȯǛǍǛȯ٪ǳƇ٪ǕɍǼƇǾǛƫƇƫ٪ǕƇƤǛƇ٪ɍǾ٪ƤƇǼǛǾȉ٪
ȷȉȷɅƲǾǛƣǳƲؙ٪ƤȉǾ٪ɍǾ٪ǛɅǛǾƲȯƇȯǛȉ٪ɅȯƇɶƇƫȉ٪Ȭȉȯ٪ǳƇ٪�ǍƲǾƫƇ٪־ׁ־׀٪ȬƇȯƇ٪ƤȉǾȷƲǍɍǛȯ٪ǳȉȷ٪ֿׅ٪ȉƣǬƲɅǛɥȉȷ٪
ƫƲ٪%ƲȷƇȯȯȉǳǳȉ٪¯ȉȷɅƲǾǛƣǳƲؘ٪�ȉǾ٪Ʋǳǳȉȷؙ٪ ȷƲ٪ȬȯƲɅƲǾƫƲ٪ƇǳƤƇǾɶƇȯ٪ɍǾƇ٪ɥǛƫƇ٪ȷȉȷɅƲǾǛƣǳƲؙ٪ȬƇƤǝ˚ƤƇؙ٪
próspera y justa para todos, ahora y en el futuro. Los Objetivos abordan desafíos 
ǼɍǾƫǛƇǳƲȷ٪ƤȯɍƤǛƇǳƲȷ٪ȬƇȯƇ٪ǳƇ٪ȷɍȬƲȯɥǛɥƲǾƤǛƇ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ǕɍǼƇǾǛƫƇƫ؛٪˚ǬƇǾ٪ǳȉȷ٪ǳǝǼǛɅƲȷ٪ƇǼƣǛƲǾɅƇǳƲȷ٪
y los umbrales críticos para el uso de recursos naturales; y reconocen que la erradicación 
de la pobreza debe ir a la par de estrategias que fomenten el desarrollo económico. Estos 
objetivos hacen referencia a una serie de necesidades sociales como la educación, la 
salud, la protección social y las oportunidades laborales; y también apuntan al cambio 
climático y a la protección del medioambiente. Los ODS se enfocan en barreras sistémicas 
claves para el desarrollo sostenible, tales como la desigualdad, los patrones de consumo 
sostenible, la capacidad institucional débil y la degradación del medioambiente.

Partiendo de este nuevo marco, en primer lugar, hemos incorporado en todos nuestros 
programas las competencias clave de sostenibilidad: competencias de pensamiento 
sistémico, de anticipación, competencia normativa estratégica, de colaboración de 
pensamiento crítico, de autoconciencia, y competencia integrada de resolución de 
problemas. Todas ellas representan lo que necesita una ciudadanía sostenible, para lidiar 
con los desafíos complejos de la actualidad. Son relevantes para cumplir todos los ODS, 
que también permiten a los individuos vincular los distintos Objetivos entre sí, para tener 
ɍǾƇ٪ɥǛȷǛȊǾ٪ǍǳȉƣƇǳ٪ƫƲ٪ǳƇ٪�ǍƲǾƫƇ٪ؘ־ׁ־׀٪

j� ٪̄O�½-j- ٪̄-¯�Ä-j� ٪̄§Ä§�j- ٪̄��t�٪
t�½�§٪%-٪%-¯�§§�jj�٪-��v�tU��٪ã٪̄ ��U�j

�ȬȯȉɫǛǼƇƤǛȊǾ٪Ƈǳ٪ǕȉɅƲǳ٪ƲȷƤɍƲǳƇ٪ȯɍȯƇǳؘ٪-ǳ٪ɥƇǳȉȯ٪ƫƲ٪ǳƇ٪
ǌȉȯǼƇƤǛȊǾ٪ƲǾ٪ɍǾ٪ƤȉǾɅƲɫɅȉ٪ƫƲ٪ɅȯƇǾȷǌȉȯǼƇƤǛȊǾؚ٪
jƇ٪ǌȉȯǼƇƤǛȊǾ٪ȯɍȯƇǳ٪ȬƇȯƇ٪ǳȉȷ٪�ƣǬƲɅǛɥȉȷ٪ƫƲ٪%ƲȷƇȯȯȉǳǳȉ٪
¯ȉȷɅƲǾǛƣǳƲ
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En segundo lugar, hemos integrado en nuestros programas formativos el nuevo 
paradigma que están manifestando los clientes, respecto a la demanda de un destino que 
preserve su biodiversidad, proteja su medioambiente y combata el cambio climático. Por 
este motivo, Hoteles Escuela de Canarias, a través de diferentes programas formales y no 
formales, trabaja para poner en valor los productos de la agricultura, de la pesca y de la 
acuicultura locales. Nuestro alumnado recibe formación directa con productores locales, 
que los acercan al patrimonio gastronómico y pone en valor el acervo cultural canario. A 
la vez, reciben una formación con expertos en investigación e innovación (I+i), motor para 
la transición hacia un sistema gastronómico sostenible, saludable e integrador, desde la 
producción primaria hasta la experiencia gastronómica. 

Este patrimonio gastronómico y cultural impulsa, además, la resiliencia de los sistemas 
ƇǳǛǼƲǾɅƇȯǛȉȷ٪ǳȉƤƇǳƲȷ٪ɬ٪ȯƲǍǛȉǾƇǳƲȷؙ٪ƤȉǾ٪Ʋǳ٪˚Ǿ٪ƫƲ٪ƤȯƲƇȯ٪ƤƇƫƲǾƇȷ٪ƫƲ٪ȷɍǼǛǾǛȷɅȯȉ٪Ǽƈȷ٪ƤȉȯɅƇȷؙ٪
poner en valor productos locales de tierra y mar, dinamizar el desarrollo económico a 
ɅȯƇɥƳȷ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ǛǾƤȉȯȬȉȯƇƤǛȊǾ٪ƫƲǳ٪ƲǾȉɅɍȯǛȷǼȉؙ٪Ʋǳ٪ǼǛƤȉɅɍȯǛȷǼȉؙ٪Ʋǳ٪ƇȬǛɅɍȯǛȷǼȉؙ٪ƲɅƤؘ٪-Ǿ٪ƫƲ˚ǾǛɅǛɥƇؙ٪
contribuye en la formación de un talento innovador que impulsa la dinamización de los 
territorios y que favorece su riqueza.

¤ƇȬƲǳ٪ƫƲǳ٪ǕȉɅƲǳ٪ƲȷƤɍƲǳƇ٪ȯɍȯƇǳ٪ƲǾ٪ǳƇ٪ƤȉǾȷƲȯɥƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ǳƇ٪
ǛƫƲǾɅǛƫƇƫ٪ƤɍǳɅɍȯƇǳ٪

El Hotel Escuela Rural Casa de Los Herrera (HERCH) está ubicado en el norte de la isla de 
La Gomera. Cuenta con un paisaje biocultural que es una verdadera oportunidad para 
contribuir al desarrollo de una economía verde en la protección del medioambiente, por 
el impulso del consumo de productos locales, la reducción de la huella de carbono, del 
ȷǛȷɅƲǼƇ٪ƇǳǛǼƲǾɅƇȯǛȉ؛٪ƲǾ٪ƫƲ˚ǾǛɅǛɥƇؙ٪ƲǾ٪ǳƇ٪ɅȯƇǾȷǛƤǛȊǾ٪ǕƇƤǛƇ٪ɍǾƇ٪ƲƤȉǾȉǼǝƇ٪ƤǛȯƤɍǳƇȯؙ٪ɅƇǳ٪ƤȉǼȉ٪
reza la Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destino. Este paisaje biocultural permite 
visualizar sistemas tradicionales de manejo de los ecosistemas, los conocimientos 
y prácticas de manejo de plantas, animales y suelos, y los procesos de selección de 
cultivares que conforman la biodiversidad de este paisaje. 

Por tanto, este territorio cuenta con un gran número de recursos patrimoniales —
materiales e inmateriales— y de recursos naturales claves para dinamizar un destino 
turístico rural sostenible, mejorando la calidad de vida de sus pobladores, generando 
oportunidades laborales, dinamizando espacios sociales envejecidos, generando tejido 
asociativo y empresarial a escala local y supramunicipal, que facilita la salida a sus 
ȬȯȉƫɍƤƤǛȉǾƲȷ٪Ʋ٪ǛǼȬɍǳȷƇ٪ǳƇ٪ɅƲƤǾǛ˚ƤƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪ƫƲȷɅǛǾȉȷؙ٪ƤȉǾɅȯǛƣɍɬƲǾƫȉ٪Ƈȷǝ٪ƲǾ٪ǳƇ٪ƲȷɅȯƇɅƲǍǛƇ٪
contra la desertización (Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destino).

Sin embargo, este paisaje biocultural requiere implementar actuaciones dirigidas 
Ƈ٪ ƫƲȷƇȯȯȉǳǳƇȯ٪ ȬȯȉƫɍƤɅȉȷ٪ ɅɍȯǝȷɅǛƤȉȷ٪ ƇƫƇȬɅƇƫȉȷ٪ Ƈ٪ ǳƇȷ٪ ƲȷȬƲƤǛ˚ƤǛƫƇƫƲȷ٪ ƫƲ٪ ǳȉȷ٪ ƫǛǌƲȯƲǾɅƲȷ٪
segmentos de la demanda, y poner en valor los productos locales para integrarlos 
en el desarrollo de las experiencias. Estas experiencias facilitan la conservación y la 
sostenibilidad del patrimonio, desde la perspectiva del turismo responsable, pero, sobre 
todo, la recuperación de una identidad que conecta emocionalmente, no solo con el 
visitante, sino también con la población local. 
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jƇȷ٪ǼƲɅȉƫȉǳȉǍǝƇȷ٪ƇƤɅǛɥƇȷ٪ƫƲ٪ƇȬȯƲǾƫǛɶƇǬƲ٪حȯƲȷɅƇɍȯƇǾɅƲؙ٪
ǕȉɅƲǳ٪ɬ٪ȉɅȯȉȷخ

La riqueza de este escenario de aprendizaje, como es el HERCH — con todos sus 
contextos culturales, sociales, arquitectónicos, naturales y otros —, ofrece la posibilidad 
de interconectar los procesos educativos con el entorno rural, abordando de manera 
transversal el currículo y fortaleciendo el aprendizaje multidisciplinar. 

Como se ha demostrado, el aprendizaje a través del entorno desempeña un papel 
fundamental en la provisión de habilidades y destrezas que facilitan al alumnado la 
comprensión de contenidos conceptuales complejos. Nuestro reto, como centro de 
formación, es relacionar los contenidos curriculares, métodos y recursos formativos con 
el contexto natural, cultural y social del alumnado, para promover su aprendizaje a través 
de la experiencia.

En Hoteles Escuela el modelo educativo está centrado en el alumnado. El entorno 
(hotel, territorio, etc.) es el elemento facilitador de la actividad docente y de los procesos 
cognitivos. Con todo ello, integramos metodologías activas que promueven un 
aprendizaje experiencial, como la metodología Learning by Doing (aprender haciendo), 
para que el alumnado adopte un rol activo en el proceso de construcción de sus nuevos 
aprendizajes, acompañado del docente y de los profesionales expertos. 

La experiencia nos demuestra que estas metodologías de aprendizaje facilitan la 
adquisición de habilidades y competencias para el futuro profesional del alumnado, tales 
ƤȉǼȉ٪ ǳƇ٪˛ƲɫǛƣǛǳǛƫƇƫؙ٪ƇƫƇȬɅƇƤǛȊǾؙ٪ ǛǾƫƲȬƲǾƫƲǾƤǛƇؙ٪ǕƇƣǛǳǛƫƇƫƲȷ٪ȷȉƤǛƇǳƲȷ٪Ʋ٪ ǛǾɅƲȯƤɍǳɅɍȯƇǳƲȷؙ٪
resolución de problemas y trabajo en equipo. Por supuesto, también las competencias 
clave de sostenibilidad. 

Un claro ejemplo es lo que está ocurriendo en el HERCH, dónde hemos implementado 
estas metodologías activas de aprendizaje con un equipo de profesionales liderado por 
el experto Miguel Navarro (chef del restaurante Es Fum, que ya cuenta con una estrella 
Michelin). Este equipo está recuperando e integrando los principios de la sostenibilidad 
y promoviendo la identidad local a través de su oferta gastronómica. 

Desde el HERCH impulsaremos la formación para consolidar productos turísticos como 
el Ecoturismo, el Slow Turismo, el Etnoturismo, el Turismo Marinero y la Pesca Turismo. 
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Ciprián Rivas Fernández

%Ʋ٪ɍǾƇ٪ƤǛɍƫƇƫƇǾǝƇ٪ǳȉƤƇǳ٪Ƈ٪ɍǾƇ٪ƤǛɍƫƇƫƇǾǝƇ٪ǍǳȉƣƇǳ

La formación y la educación en el medio rural, ejemplariza el papel crucial que esta 
juega por la inclusión de todas las personas que viven en este territorio. Además, está 
ȬǳƲǾƇǼƲǾɅƲ٪ƫƲǼȉȷɅȯƇƫȉ٪ȮɍƲ٪ɍǾƇ٪ȉǌƲȯɅƇ٪ǌȉȯǼƇɅǛɥƇ٪ȊȬɅǛǼƇ٪˚ǬƇ٪Ƈ٪ǳƇ٪ȬȉƣǳƇƤǛȊǾ٪ɬ٪ǌƇɥȉȯƲƤƲ٪
el dinamismo social y económico. 

Desde esta perspectiva, la iniciativa de abrir un centro de formación, como es el HERCH, 
tiene la clara misión de contribuir en la formación de los recursos humanos, ante la 
necesidad de desarrollar una oferta de turismo responsable y sostenible, que impulse 
el dinamismo del territorio. Para lograrlo, el HERCH está contando con entidades 
colaboradoras locales, nacionales e internacionales. Hoy, alumnos formados en nuestros 
ƤƲǾɅȯȉȷؙ٪ ȷƲ٪ ƲǾƤɍƲǾɅȯƇǾ٪ƲǾ٪ƲȷɅƇǾƤǛƇȷ٪ƫƲ٪ ǌȉȯǼƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ƇǳɅƇ٪ ƲȷȬƲƤǛƇǳǛɶƇƤǛȊǾ٪ƲǾ٪ ƤƲǾɅȯȉȷإ
entidades como Es Fum (Mallorca), Mugaritz (Guipuzkoa), Espai Sucre (Barcelona), 
Mandarin Oriental Ritz (Madrid), y otros.
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Uv½§�%Ä��U�v

En el Valle de Hermigua, vergel de la platanera durante el siglo XX, se ha producido en 
las últimas décadas un aumento considerable del abandono de este y otros cultivos, y de 
forma paralela se ha producido también pérdida poblacional.

La Gomera y Hermigua en particular carecen de estudios recientes en cuanto al tema 
que nos compete, la agricultura. Encontramos trabajos sobre descripciones del medio, 
estudios del patrimonio, culturales, pero la agricultura queda marginada. El único 
trabajo de entidad es el libro Estructura agraria, grupos de parentesco y política local 
en Hermigua (Gomera), de Antonio Reyes Aguilar, en el que se estudia el periodo 
ƤȉǼȬȯƲǾƫǛƫȉ٪ƲǾɅȯƲ٪ׇֿؙ־׆ׇֿع־־٪ɬ٪ƤƲǾɅȯƇƫȉ٪ɎǾǛƤƇǼƲǾɅƲ٪ƲǾ٪Ʋǳ٪ǼɍǾǛƤǛȬǛȉ٪ƫƲ٪OƲȯǼǛǍɍƇؙ٪ǳȉ٪
que sirve de apoyo para comprender qué ha pasado y continuar nuestra investigación 
ɅȯƇȷ٪Ʋǳ٪ƇȈȉ٪ׇֿؘ־׆

El abandono en la agricultura, en un municipio donde hasta hace apenas unas décadas 
Ǽƈȷ٪ ƫƲǳ٪ ٪ڤ־ׇ ƫƲ٪ ǳƇ٪ ȬȉƣǳƇƤǛȊǾ٪ ƫƲȬƲǾƫǝƇ٪ ƲƤȉǾȊǼǛƤƇǼƲǾɅƲ٪ ƫƲǳ٪ ȷƲƤɅȉȯ٪ ȬȯǛǼƇȯǛȉؙ٪ ǕƇ٪
propiciado de forma paralela un desplome poblacional y está afectando seriamente 
al desarrollo normal del municipio. Mientras que los pueblos de la zona sur de la isla 
aumentaban sus cifras poblacionales, todo el sector norte, incluido Hermigua, conocían 
una realidad diferente donde el abandono y la emigración fueron la tónica fundamental 
ؘخخ׃ֿ־׀٪ع٪־־ׇֿح٪ÜƲȯ٪Gȯƈ˚Ƥȉ٪ֿؘ٪-ɥȉǳɍƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ȬȉƣǳƇƤǛȊǾ٪ƲǾ٪OƲȯǼǛǍɍƇح

En un municipio que dependía casi exclusivamente de la agricultura, concretamente 
del plátano, hoy vemos un giro de ciento ochenta grados. Donde se producían casi 
ȉƤǕȉ٪ǼǛǳǳȉǾƲȷ٪ƫƲ٪ǯǛǳȉȷ٪ƲǾ٪Ʋǳ٪ƇȈȉ٪ׇֿׄ ؙׅ٪ȷƲǍɎǾ٪ǌɍƲǾɅƲȷ٪ƫƲ٪ǳƇ٪�ȉȉȬƲȯƇɅǛɥƇ٪UǾȷɍǳƇȯ٪GȉǼƲȯƇؙ٪
actualmente se encuentra en menos de tres millones, con la pérdida en capitales que 
esto conlleva, pérdida poblacional, puestos de trabajos, subvenciones, etc.

Los continuos cambios que se han desarrollado a lo largo de estas últimas décadas han 
propiciado una vuelta de tuerca en el sistema económico del pueblo, donde el sector 
primario ha ido en retroceso y han crecido otros tipos de trabajo más próximos al terciario. 
Destacan en la isla de La Gomera, contratos de trabajo temporales, que ha llevado a la 



־ֿ

población activa a depender de las administraciones públicas, mientras el campo sigue 
en continuo abandono y el agua de escorrentía yéndose al mar.

Muchos jóvenes se han formado académicamente con la esperanza de vivir y trabajar en 
la isla, pero la falta de apoyo institucional y la carencia de un pilar económico en el que 
sustentar el desarrollo gomero, han lastrado el futuro de una isla y de sus habitantes. Este 
pilar como lo fue centuria tras centuria, bien pudiera ser la agricultura, ya que La Gomera 
y Hermigua, cuentan con los medios y zonas para desarrollar diversidad de cultivos, 
ƤȯƲƇǾƫȉ٪ȬɍƲȷɅȉȷ٪ƫƲ٪ɅȯƇƣƇǬȉȷ٪˚Ǭȉȷ٪ɬ٪ȬƇȯƇǳƲǳƇǼƲǾɅƲ٪ȬɍƲȷɅȉȷ٪ƫƲ٪ɅȯƇƣƇǬȉ٪ǛǾƫǛȯƲƤɅȉȷؘ

El objetivo de este trabajo es conocer la evolución de la agricultura en el municipio de 
Hermigua desde los años ochenta hasta la actualidad, observar sus rasgos presentes tras 
el paso de tres décadas y media, y determinar qué ha pasado para llegar al escenario con 
el que nos encontramos. Para ello se analizará la agricultura en sí, la población y otras 
variables económicas destacables.

��e-½UÜ�¯

La estructura de la propiedad en Hermigua no se podría explicar sin retroceder cinco 
ȷǛǍǳȉȷ٪ƇɅȯƈȷؙ٪ǕƇȷɅƇ٪˚ǾƇǳƲȷ٪ƫƲǳ٪ȷǛǍǳȉ٪âÜؙ٪ȯƲƤǛƳǾ٪ƇƤƇƣƇƫƇ٪ǳƇ٪ƤȉǾȮɍǛȷɅƇ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ǛȷǳƇؘ٪tǛƲǾɅȯƇȷ٪ɍǾƇ٪
ȬƲȮɍƲȈƇ٪ȬƇȯɅƲ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ȬȉƣǳƇƤǛȊǾ٪ȷƲ٪ƣƲǾƲ˚ƤǛƇƣƇ٪ƫƲ٪ǍȯƇǾƫƲȷ٪ǳȉɅƲȷ٪ƫƲ٪ɅǛƲȯȯƇؙ٪Ʋǳ٪ƤƇǼȬƲȷǛǾȉ٪
recibía o compraba pequeñas porciones de terreno, en una estrategia desde las clases 
ɅƲȯȯƇɅƲǾǛƲǾɅƲȷؙ٪ȬƇȯƇ٪˚ǬƇȯ٪ɬ٪ǍƇȯƇǾɅǛɶƇȯ٪ǳƇ٪ǼƇǾȉ٪ƫƲ٪ȉƣȯƇ٪ȮɍƲ٪ɅȯƇƣƇǬƲ٪ƲǾ٪ȷɍȷ٪ƲɫɅƲǾȷƇȷ٪ɅǛƲȯȯƇȷؘ٪
Este contraste entre latifundio y minifundio pervivió hasta bien entrado el siglo XX, tal y 
como señala Luis Jerez:

 Esos pequeños predios les podían ofrecer algún sustento al campesino, pero nunca lo 
necesario como para poder vivir de ello, por lo que tenía que recurrir al trabajo en las 
fincas de los propietarios acomodados. La precariedad de unos favoreció la abundancia 
de los otros. حe-§-í٪%�§U�¯ؙ٪ֿׂؙ־׀٪ȬƈǍؘ٪ؘخ׃׀׀

�ǾƇǳǛɶƇȯƲǼȉȷ٪ ǳȉȷ٪ ƤƇǼƣǛȉȷ٪ ƲǾ٪ ǳƇ٪ ƲȷɅȯɍƤɅɍȯƇ٪ ƫƲ٪ ǳƇ٪ ȬȯȉȬǛƲƫƇƫ٪ ƫƲ٪ ǳȉȷ٪ ɎǳɅǛǼȉȷ٪ ٪׃ׁ ƇȈȉȷ٪
comparando la actual con los datos de Reyes Aguilar en su estudio. Hay que destacar 
ȮɍƲ٪ɅƇǾɅȉ٪ǳƇ٪ɅƇƣǳƇ٪ƫƲ٪§ƲɬƲȷ٪�ǍɍǛǳƇȯ٪ƤȉǼȉ٪ǳƇ٪ƇƤɅɍƇǳ٪ȷƲ٪ȯƲ˚ƲȯƲǾ٪Ƈ٪ɅƲȯȯƲǾȉȷ٪ƫƇƫȉȷ٪ƫƲ٪ƇǳɅƇ٪
en la Comunidad de Regantes 5, por lo tanto, en producción y en regadío. Por otro lado, 
la Comunidad de Regantes ha cambiado las técnicas de seguimiento de los comuneros, 
encontrándonos con el cambio en los datos de parcelas por el de propietarios, pero 
manteniendo la extensión en fanegas٪ֿ lo que nos servirá a la hora de comparar (Véase 
Tabla 5. Estructura agraria de los cultivos de regadío del término municipal de Hermigua 
ؘخ־׆ׇֿ

-¯½§Ä�½Ä§�٪%-٪j�٪¤§�¤U-%�%
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¤ƇȯƤƲǳƇȷ -ɫɅƲǾȷǛȊǾ٪ƲǾ٪
ǌƇǾƲǍƇȷ OƲƤɅƈȯƲƇȷ tƲƫǛƇ٪Ȭȉȯ٪ȬƇȯƤƲǳƇ٪

ƲǾ٪ǌƇǾƲǍƇȷ
٪ƫƲǳ٪ɅȉɅƇǳ٪ڤ
ǼɍǾǛƤǛȬƇǳ

OƇȷɅƇ٪׃٪ǌƇǾƲǍƇ ׇֿׁׄ ׇׁׂؙׅׅׄ ׇׂؙׅ׃ ־׆ֿؙ ׀ؙׄׄ׀

%Ʋ٪׃٪Ƈ٪ֿ־٪ǌؘ ׁ׃ׁ ׃ֿؙ־ׅ׀ ֿؙׅ׀ׂ ׃ؙׅׄ ׇؙׄ־׀

%Ʋ٪ֿ־٪Ƈ٪ֿ׃٪ǌؘ ־׃ֿ ׄ׆ؙ׀ֿׅׅ ׁ־ؙ׆׀ ׀׆ֿֿؙ ׆׃ֿׁؙ

%Ʋ٪ֿ׃٪Ƈ٪־׀٪ǌؘ 57 ׃׃ؙ׃־־ֿ ־ׇؙ׃ֿ ֿ ׂؙׅׄ ־ؙׅׅ

%Ʋ٪־׀٪Ƈ٪׃׀٪ǌؘ ׇׁ ׅ׀ׇׇؙ׆ ׀׀ֿׂؙ ׄ־ׁؙ׀ ׇ׆ؙׄ

%Ʋ٪׃׀٪Ƈ٪ׁ־٪ǌؘ ׅ׀ ׃ׁؙׅׄׄ ׅ־ؙ׀ֿ ׆׀ؙ׆׀ 5,85

%Ʋ٪ׁ־٪Ƈ٪ׁ׃٪ǌؘ ֿׄ ׆ׁׂؙ׃ׂ ֿؙׅׅ ׁׂؙ׆׀ ׁׂؙׅ

%Ʋ٪ׁ׃٪Ƈ٪ׂ־٪ǌؘ ֿֿ ׀ׇؙׄ־ׂ ׆ׂؙׄ ׁ ׂ׀ؙׅ ֿׁׂؙ

%Ʋ٪ׂ־٪Ƈ٪ׂ׃٪ǌؘ 7 ׁ׆ׂؙ׆ׁ ׆־ؙׄ ׆ׇׂؙ׃ ׃ׇؙ׀

%Ʋ٪ׂ׃٪Ƈ٪־׃٪ǌؘ ׀ ׇ־ֿׁׂؙ ׄ׀ؙ׀ ׃׃ֿؙׅ ־ֿֿؙ

%Ʋ٪־׃٪Ƈ٪׃׃٪ǌؘ ׄ ׃׆ֿׁׂؙ ׆ׇׂؙ ׆ׂؙ׀׃ ֿׂؙ׀

%Ʋ٪׃׃٪Ƈ٪ׄ־٪ǌؘ ׀ ׇ׆ֿֿׂؙ ׀׆ֿؙ 57,45 ׆׆ؙ־

%Ʋ٪ׄ־٪Ƈ٪ׄ׃٪ǌؘ 4 ׇׁؙׅ׃׀ ׀־ׂؙ ׇׁׂؙׄ ׇֿׂؙ

%Ʋ٪ׅ־٪Ƈ٪ׅ׃٪ǌؘ ֿ ׃׀ׂؙׅ ֿֿؙׅ ׃׀ׂؙׅ ׅ׃ؙ־

%Ʋ٪׃׆٪Ƈ٪ׇ־٪ǌؘ ֿ ׅ־ؙׄ׆ ֿׁؙׄ ׅ־ؙׄ׆ ؙׄׄ־

%Ʋ٪ׇ׃٪Ƈ٪ֿ־־٪ǌؘ ֿ ׀ׇؙ׆ׇ ׄ׃ֿؙ ׀ׇؙ׆ׇ ؙׅׄ־

%Ʋ٪ֿ׃־٪Ƈ٪ֿֿ־٪ǌؘ ֿ ׇׂؙ׃־ֿ ֿؙׅׄ ׇׂؙ׃־ֿ ֿ׆ؙ־

½�½�j ֿׂׄ׀ ׆־ׇؙ׃־ֿׁ ׂؙׄׄ־׀ ׇׂؙ־׀׆ ־־ؙ־־ֿ

Fuente: Elaboración propia a partir del libro Estructura Agraria, de Reyes Aguilar, 2002.

-Ǿ٪ֿ ٪ǳƇ٪ƲȷɅȯɍƤɅɍȯƇ٪ȬƇȯƤƲǳƇȯǛƇ٪Ƈ٪ȷǛǼȬǳƲ٪ɥǛȷɅƇ٪Ǿȉȷ٪ƤȉǾ˚ȯǼƇ٪ǳȉ٪ƲɫȬɍƲȷɅȉ٪ƇǾɅƲȯǛȉȯǼƲǾɅƲؙ٪ǳƇ٪־׆ׇ
dualidad entre el minifundio y las grandes extensiones aún se mantiene, tal y como este 
ǌƲǾȊǼƲǾȉ٪ƤȉǼƲǾɶƇƣƇ٪Ƈ٪ƤȉǾ˚ǍɍȯƇȯȷƲ٪ƫƲȷƫƲ٪˚ǾƇǳƲȷ٪ƫƲǳ٪ȷǛǍǳȉ٪âÜؘ

�ȉǾ٪ɍǾ٪ɅȉɅƇǳ٪ƫƲ٪ֿׁؘ׆־ׇؙ׃־٪ǌƇǾƲǍƇȷ٪ƲǾ٪ׇֿ־׆٪ǳƇ٪ƲȷɅȯɍƤɅɍȯƇ٪ƇǍȯǝƤȉǳƇ٪ƲȯƇ٪ƫƲ٪ǳȉ٪Ǽƈȷ٪ɥƇȯǛȉȬǛǾɅƇؙ٪
desde la multiplicación de micro-parcelas, con terrenos de menos de 5 fanegas en las 
ȮɍƲ٪ȷƲ٪ȯƲɎǾƲǾ٪ׇׁׂؘؙׅׅׄ٪ǌƇǾƲǍƇȷ٪ɬ٪Ȭȉȯ٪Ʋǳ٪ƤȉǾɅȯƇȯǛȉ٪ɍǾƇ٪ȷȉǳƇ٪ȬƇȯƤƲǳƇ٪ȮɍƲ٪ƇǍǳɍɅǛǾƇ٪ׇֿׂؙ׃־٪
fanegas.

Siguiendo con el análisis se observa que solo en el sector de menos de cinco fanegas 
ǕƇȷɅƇ٪ ǳƇȷ٪ ٪׃ֿ ȷƲ٪ ƲǾƤȉǾɅȯƇƣƇ٪ Ʋǳ٪ ٪ڤׇ׆ؙ־ׄ ƫƲ٪ ɅȉƫƇȷ٪ ǳƇȷ٪ ǌƇǾƲǍƇȷ٪ ƲǾ٪ ƲɫȬǳȉɅƇƤǛȊǾ٪ ƫƲǳ٪ ÜƇǳǳƲؙ٪
ƤȉȯȯƲȷȬȉǾƫǛƲǾɅƲ٪Ƈ٪ׇ׃ׂؘ׀٪ȬƇȯƤƲǳƇȷ٪ɬ٪ȮɍƲ٪ǳƇ٪ȷɍǼƇ٪ƇȷƤƲǾƫǝƇ٪Ƈ٪ ٪ǌƇǾƲǍƇȷ٪ǳȉ٪ȮɍƲ٪ɥǛƲǾƲ٪Ƈ٪׃ֿֿؙ׃ׇؘׅ
ƫƲǼȉȷɅȯƇȯ٪ɍǾ٪ǍȯƇǾ٪ǼǛǾǛǌɍǾƫǛȷǼȉؘ٪tǛƲǾɅȯƇȷ٪ȮɍƲ٪ƫƲȷƫƲ٪ǳƇȷ٪ֿ׃٪ǕƇȷɅƇ٪ǳƇȷ٪ֿֿ־٪ǌƇǾƲǍƇȷ٪ȯƲɍǾǝƇ٪
־ֿؘ׃ ׇׁؙׅ٪ ǌƇǾƲǍƇȷؙ٪ƲǾǍǳȉƣƇǾƫȉ٪Ƈǳ٪ׇֿֿׁؙڤ٪ƫƲ٪ ǳƇ٪ƲɫɅƲǾȷǛȊǾ٪ ɅȉɅƇǳ٪ɬ٪ƤȉǾ٪ȷȉǳȉ٪ ٪ȬƇȯƤƲǳƇȷ٪ƫƲ٪׃ֿׅ
ƤɍǳɅǛɥȉؙ٪ȮɍƲ٪ ȯƲȬȯƲȷƲǾɅƇƣƇ٪Ʋǳ٪ؙׄׄڤ٪ƫƲ٪ ɅȉƫƇȷ٪ ǳƇȷ٪ȬƇȯƤƲǳƇȷ٪ƲǾ٪ƲɫȬǳȉɅƇƤǛȊǾ٪ ٪ؘׄ٪ÜƳƇȷƲ٪½ƇƣǳƇح
-ȷɅȯɍƤɅɍȯƇ٪ƇǍȯƇȯǛƇ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪ƤɍǳɅǛɥȉȷ٪ƫƲ٪ȯƲǍƇƫǝȉ٪ƫƲǳ٪ɅƳȯǼǛǾȉ٪ǼɍǾǛƤǛȬƇǳ٪ƫƲ٪OƲȯǼǛǍɍƇ٪ؘخ׃ֿ־׀



׀ֿ

-ȷɅȯɍƤɅɍȯƇ٪ƇǍȯƇȯǛƇ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪ƤɍǳɅǛɥȉȷ٪ƫƲ٪ȯƲǍƇƫǝȉ٪ƫƲǳ٪ɅƳȯǼǛǾȉ٪ǼɍǾǛƤǛȬƇǳ٪ƫƲ٪OƲȯǼǛǍɍƇ٪׃ֿ־׀

vѣ٪¤ȯȉȬǛƲع
ɅƇȯǛȉȷ

-ɫɅƲǾȷǛȊǾ٪ƲǾ٪
ǌƇǾƲǍƇȷ٪ OƲƤɅƈȯƲƇȷ tƲƫǛƇ٪Ȭȉȯ٪ȬȯȉȬǛƲع

ɅƇȯǛȉ٪ƲǾ٪ǌƇǾƲǍƇȷ
٪ƫƲǳ٪ɅȉɅƇǳ٪ڤ
ǼɍǾǛƤǛȬƇǳ

OƇȷɅƇ٪׃٪ǌƇǾƲǍ ׅ־ׁ ׁׂؙׅׅׅ ׁׂؙ׀ֿ ׀ׂؙ׀ ֿؙׄ־ֿ

%Ʋ٪׃٪Ƈ٪ֿ־٪ǌؘ ׀ֿׂ ׃׃ׇׇؙׄ ׁ׃ֿؙׄ ׀־ؙׅ ֿ׀ֿׂؙ

%Ʋ٪ֿ־٪Ƈ٪ֿ׃٪ǌؘ ־׆ ׇׅ ׅ־ؙׅ ֿ׀ֿؙׄ ֿ׀ؙ׀ֿ ׇֿׁׁؙ

%Ʋ٪ֿ׃٪Ƈ٪־׀٪ǌؘ ־ׂ ׂؙ׀־ׅ ׃ֿֿؙׄ ֿ ׄ׃ؙׅ ׀־ؙ־ֿ

%Ʋ٪־׀٪Ƈ٪׃׀٪ǌؘ ׃׀ 545,4 ׃־ׇؙ ׀׆ֿؙ׀ 7,78

%Ʋ٪׃׀٪Ƈ٪ׁ־٪ǌؘ ׁ׀ ׂ׀ؙ־׀ׄ ׇ׀ؙ־ֿ ׇؙׅׄ׀ 8,85

%Ʋ٪ׁ־٪Ƈ٪ׁ׃٪ǌؘ ֿׁ ׅ־ׁׂؙׄ 5,74 ׀ؙׄׄ׀ ׇׂׂؙ

%Ʋ٪ׁ׃٪Ƈ٪ׂ־٪ǌؘ 7 ׆־ؙ׆ׁׁ ֿؙׄ׃ ־ׁؙ׆ׂ ׀׆ׂؙ

%Ʋ٪ׂ־٪Ƈ٪ׂ׃٪ǌؘ ׁ ׇ׆ؙ־ֿ׀ ־׃ׁؙ ־ׁؙ־ׅ ֿ־ׁؙ

%Ʋ٪ׂ׃٪Ƈ٪־׃٪ǌؘ 8 ׇׂؙׅ׆׀ ֿ׆ׂؙ ׀׀ׁؙׄ ֿׁׂؙ

%Ʋ٪־׃٪Ƈ٪׃׃٪ǌؘ ׀ ׂؙׄ־־ֿ ֿؙׅׄ ׁ׀ؙ־׃ ֿׁׂؙ

%Ʋ٪׃׃٪Ƈ٪ׄ־٪ǌؘ ׀ ֿֿׁׂؙׅ ׇ׆ֿؙ ׅ׆ؙׄ׃ ׀ֿؙׄ

%Ʋ٪ׄ־٪Ƈ٪ׄ׃٪ǌؘ ׀ ׀׆ׂؙ׀ֿ ׅ־ؙ׀ ֿׂؙ׀ׄ ׆ֿؙׅ

%Ʋ٪ׄ׃٪Ƈ٪ׅ־٪ǌؘ ֿ ׆׆ؙׄׄ ֿֿֿؙ ׆׆ؙׄׄ ׃ׇؙ־

%Ʋ٪ׅ־٪Ƈ٪ׅ׃٪ǌؘ ֿ ׆ؙ־ׅ ֿֿؙׅ ־׆ؙ־ׅ ֿ־ֿؙ

%Ʋ٪ׅ׃٪Ƈ٪־׆٪ǌؘ 4 ׀ֿׁׂׂؙ ׀׀ؙ׃ ֿؙׄ׆ׅ 4,48

%Ʋ٪־׆٪Ƈ٪׃׆٪ǌؘ ֿ ׇֿׂؙ׆ ־ֿׂؙ ׇֿׂؙ׆ ־׀ֿؙ

%Ʋ٪ֿ־־٪Ƈ٪ֿ׃־٪ǌؘ ׀ ׁׂؙׄ־׀ ׀ׁׂؙ ׀׀ׁؙ־ֿ ׇׂؙ׀

ǌؘ٪ׂ־ؙ־ֿׄ ֿ ׂ־ؙ־ֿׄ ؙׄׄ׀ ׂ־ؙ־ֿׄ ׆׀ؙ׀

½�½�j 664 ׇׇֿֿؙ־ׅ ֿֿׁׁؙׄ ؙׅׄ׀־־ֿ ־־ؙ־־ֿ

jƇ٪ƲȷɅȯɍƤɅɍȯƇ٪ƇǍȯƇȯǛƇ٪ƇƤɅɍƇǳ٪ȷƲ٪ǛǾɥǛƲȯɅƲؙ٪ƫƲȷƫƲ٪ǼƲǾȉȷ٪ƫƲ٪׃٪ǌƇǾƲǍƇȷ٪ǕƇȷɅƇ٪ǳƇȷ٪ֿ׃٪ȯƲɎǾƲ٪Ʋǳ٪
ֿؘׅ׀٪ȬȯȉȬǛƲɅƇȯǛȉȷ٪ɬ٪ȷɍǼƇǾƫȉ٪ɍǾ٪ɅȉɅƇǳ٪ƫƲ٪ׇ׀׃٪ƫƲ٪ǳƇȷ٪ƲɫȬǳȉɅƇƤǛȉǾƲȷ٪ƫƲǳ٪ɥƇǳǳƲؙ٪ƤȉǾ٪ڤ׃ؙׅ׆ׁ ׇׁؙׅ٪
ǌƇǾƲǍƇȷؘ٪ã٪ƫƲȷƫƲ٪ǳƇȷ٪ֿ׃٪ǕƇȷɅƇ٪ǳƇȷ٪ֿׂׄ־ؙ־٪ǌƇǾƲǍƇȷ٪ȷƲ٪ƲǾƤɍƲǾɅȯƇ٪Ʋǳ٪ȯƲȷɅƇǾɅƲ٪ׄڤ׃׀ؙ־٪ƫƲ٪ǳƇȷ٪
ƲɫȬǳȉɅƇƤǛȉǾƲȷ٪ƤȉǾ٪ƇȬƲǾƇȷ٪ֿׁ׃٪ȬȯȉȬǛƲɅƇȯǛȉȷ٪ȮɍƲ٪ȯƲȬȯƲȷƲǾɅƇǾ٪Ʋǳ٪ׁׁؙ־׀٪ƫƲ٪Ʌȉƫȉȷ٪ǳȉȷ٪ƫƲǳ٪ɥƇǳǳƲ٪
ɬ٪ƇǍȯɍȬƇǾƫȉ٪ׇׂׂؘؙׄ׀٪ǌƇǾƲǍƇȷؘ

Si comparamos ambos periodos, en los ochenta existía un mayor minifundismo, 
ƤȉǾȷɅǛɅɍɬƲǾƫȉ٪ƤƇȷǛ٪Ʋǳ٪ׅڤ־٪ƫƲ٪ǳƇȷ٪ȬȯȉƫɍƤƤǛȉǾƲȷ٪ƫƲǳ٪ɥƇǳǳƲؙ٪ǼǛƲǾɅȯƇȷ٪ȮɍƲ٪ƲǾ٪ǳƇ٪ƇƤɅɍƇǳǛƫƇƫ٪
ȬƇȷƇ٪Ƈ٪ȷƲȯ٪ƫƲǳ٪ׁؘڤ׃ؙׅ׆٪-Ǿ٪ƤƇǼƣǛȉؙ٪ǳƇȷ٪ǍȯƇǾƫƲȷ٪ƲɫɅƲǾȷǛȉǾƲȷ٪ȮɍƲ٪ƲǾ٪Ʋǳ٪ȬȯǛǼƲȯ٪ȬƲȯǛȉƫȉ٪ȷȉǳȉ٪
ƲȯƇǾ٪ƫƲǳ٪ׁ ׄ٪ȯƲɎǾƲǾ٪Ʋǳ٪׃ֿ־׀٪ƲǾ٪ؙڤׇֿֿؙ ֿ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ƲɫɅƲǾȷǛȊǾ٪ɬ٪ȯƲȬƇȯɅǛƫƇ٪ƲǾɅȯƲ٪ڤ׃׀ؙ־ ٪ȬȯȉȬǛƲɅƇȯǛȉȷ٪׃ׁ
ȮɍƲ٪ ȯƲȬȯƲȷƲǾɅƇǾ٪ Ʋǳ٪ ٪ƫƲ٪ڤ־׀ ǳȉȷ٪ ȬȯȉȬǛƲɅƇȯǛȉȷ٪ ɅȉɅƇǳƲȷؘ٪ ¤ȉȯ٪ ǳȉ٪ ɅƇǾɅȉؙ٪ ƇƤɅɍƇǳǼƲǾɅƲ٪ǕƇɬ٪ɍǾ٪
menor minifundismo, pero aumenta la concentración de las grandes propiedades 
en manos de unos pocos propietarios. Esto podría deberse a que en el primer cuadro 
analizamos parcelas y, en cambio, en el segundo, propietarios.

Como diría Reyes Aguilar en su obra, esta división entre grandes extensiones y pequeñas 
— si comparamos Valle Alto con Valle Bajo — se podía observar entre parcelas con 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Comunidad de Regantes de Hermigua
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La tipología de las relaciones de producción se ha mantenido en estas décadas, pero sí 
que han variado las proporciones en las que se desarrollan actualmente.

Esta estrategia nace siglos atrás bajo el sistema feudal de los señores de la isla, tras la 
abolición de este sistema y la llegada de grandes empresas foráneas, se desarrolla una 
semiservidumbre entre el propietario y cosechero mediante la medianería, en donde se 
reparten a la mitad la producción y en muchos casos sometimiento frente al propietario.

— La gente, montones, tenían terrenos de medias con un fisco de nada. Tenían la vaca 
parida y llevaban su caso de leche y de todo lo que plantaban, más bien lo mejor era pa 
ellos. Le traían verduras, las más bien hechitas, cilantro... — 
— ¿Le guardaban lo mejor al dueño? — 
— Al amo… Cestitos de todo, bien hechito de verduritas, de bracaditas de cilantro, de 
perejil y todo; cosas bien hechitas pa llevarle al amo.— 

En la entrevista realizada a Luis Armas, hablando sobre la producción del plátano décadas 
atrás, nos cuenta lo siguiente:

Eso iba estipulado y tenía que dar lo que tenía que dar, porque había una medianería 
muy arrecha en este pueblo.4

Una medianería «muy arrecha» no era simplemente el dividir tu trabajo y tu producción, 
sino que las exigencias y la presión que imponía el propietario explotaba al medianero 
para que las ganancias no disminuyeran.
§ƲɬƲȷ٪�ǍɍǛǳƇȯ٪Ƈ˚ȯǼƇƣƇ٪ȮɍƲ٪ƲǾ٪OƲȯǼǛǍɍƇؙ٪ƤƇȷǛ٪Ʋǳ٪ڤ־׆٪ƫƲ٪ǳƇȷ٪ɅǛƲȯȯƇȷ٪ƫƲƫǛƤƇƫƇȷ٪Ƈǳ٪ȬǳƈɅƇǾȉؙ٪
ƲȷɅƇƣƇǾ٪يƫƇƫƇȷ٪Ƈ٪ǼƲƫǛƇȷً٪ɅȉƫƇɥǝƇ٪Ƈ٪˚ǾƇǳƲȷ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪ׅح٪־§-ã-¯٪�GÄUj�§ؙ٪ؙ׀־־׀٪ȬƈǍؘ٪ֿׂؘׄخ

Actualmente se mantiene la medianería sobre todo en las zonas del Valle Bajo destinadas 
a la producción platanera, aunque en la mayoría de los casos ha avanzado en pro del 
medianero, ya que no se dividen todos los gastos a medias, sino que el propietario cubre 
Ʋǳ٪ڤ־׆٪ȉ٪Ʋǳ٪ֿڤ־־٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪ǍƇȷɅȉȷ٪ɬ٪ȷȉǳȉ٪ɥƇ٪Ƈ٪ǼƲƫǛƇȷ٪ƤȉǾ٪ǳƇȷ٪ǍƇǾƇǾƤǛƇȷ٪˚ǾƇǳƲȷؘ

§-j��U�v-¯٪%-٪¤§�%Ä��U�v

t-%U�v-§W�

más extensión en el Valle Bajo y un mayor minifundismo en Valle Alto. Pensamos que 
esta tónica no ha variado, ya que la platanera en las zonas bajas promueve una mayor 
concentración de grandes parcelas, y al contrario en Valle Alto por su orografía más 
abrupta y el cultivo de «frutos menores» ׀ reduce la extensión de las parcelas, ya que 
estas están dedicadas al autoabastecimiento y no al comercio exterior como el plátano.
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En la autoexplotación, el campesino que trabaja la tierra es a su vez el propietario. 
Esta relación de producción está asociada con el cultivo de frutos menores y no con el 
plátano; además de por su baja rentabilidad, la extensión de las parcelas es pequeña, ya 
que toda la producción va dirigida al consumo del hogar. En la actualidad, este tipo de 
relación de producción ha disminuido en las cotas de altitud en las que se desarrollaba, 
aprovechando terrenos que, tras el abandono de la platanera por su baja rentabilidad, se 
han destinado al autoabastecimiento del hogar.

-ȷɅƲ٪ɅǛȬȉ٪ƫƲ٪ɅȯƇƣƇǬȉ٪ȷƲ٪ȯƲƇǳǛɶƇ٪ƫƲ٪ǌȉȯǼƇ٪ƲɥƲǾɅɍƇǳؙ٪Ƈ٪˚ǾƇǳƲȷ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪ȷƲɅƲǾɅƇ٪ȷȉǳȉ٪ǕƇƣǝƇ٪ɍǾ٪
propietario que tenía todas sus tierras mediante este tipo de relación de producción. Se 
ɅȯƇƣƇǬƇ٪Ȭȉȯ٪ǬȉȯǾƇƫƇȷ٪ƫƲ٪׆٪ǕȉȯƇȷ٪ƫǛƇȯǛƇȷ٪ɬ٪ƤȉƣȯƇǾƫȉ٪־־׆٪ȬƲȷƲɅƇȷ٪Ȭȉȯ٪ǬȉȯǾƇƫƇؘ٪�ƤɅɍƇǳǼƲǾɅƲ٪
tampoco es común, solo conocimos de primera mano la existencia de un trabajador 
ƫƲȬƲǾƫǛƲǾɅƲ٪ ƫƲ٪ ɍǾ٪ ȷɍƲǳƫȉ٪ ˚Ǭȉ٪ ƲǾ٪ ǳƇ٪ ƇǍȯǛƤɍǳɅɍȯƇؘ٪ -ȷɅƲ٪ ɅȯƇƣƇǬƇƫȉȯ٪ ƤȉƣȯƇ٪ ٪־־׆ Ʋɍȯȉȷ٪
mensuales y trabaja desde las siete y media de la mañana hasta la una de la tarde.
En cambio, se mantiene la jornalería por día de trabajo, desde por la mañana hasta la 
una, cobrando cincuenta euros. Este tipo de trabajos son de temporada: cavas de papas, 
vendimias, época de corte y acarreo de piñas de plátano, etc.

-â¤j�½��U�v٪%U§-�½�

½§���e�٪�٪e�§v�j

El agua en La Gomera a lo largo de su historia ha desempeñado un papel muy importante 
en el devenir de la sociedad isleña, eso explica que continuamente se haya buscado 
el control de este recurso natural, ya que será determinante para la cosecha anual y a 
consecuencia para la economía. El agua en La Gomera podría considerarse el oro blanco.

El agua de escorrentía, décadas atrás, carecía de los medios para poder ser almacenada 
y corría continuamente por los barrancos; por eso los horarios de riego dependían del 
ɅɍȯǾȉ٪ƲǾ٪Ʋǳ٪ȮɍƲ٪ɅȉƤƇȯƇؘ٪-Ǿ٪ɍǾƇ٪ƲǾɅȯƲɥǛȷɅƇ٪Ƈ٪eȉȷƳ٪tƇǾɍƲǳ٪OƲȯȯƲȯƇؙ٪ƫƲ٪ׅׄ٪ƇȈȉȷؙ٪ƫƲƤǝƇؚ

— ¿Cada cuánto tiempo regaba (…)?
— Antes, de sesenta o setenta días con el riego a manta, que no habían presas ni habían 
nada; y de noche, porque no habían tanques pa’ aguantar el agua a las dos o tres de 
la mañana. —

En la actualidad existen presas que retienen el agua, canalizaciones por tubería hasta 
la misma parcela y la interconexión de los tomaderos para evitar la falta de agua en los 
diferentes sectores. Con esto se ha conseguido depender menos de la irregularidad que 

-j٪�GÄ�
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j�٪��tÄvU%�%٪%-٪§-G�v½-¯٪ã٪-j٪�GÄ�

El agua antes de la Comunidad de Regantes se regía por un sistema de dulas donde el 
agua estaba ligada a la tierra, comprendiendo solo una pequeña cuenca que contaba 
con un naciente o un caudal propio. El riego comenzaba en la madre del naciente, la 
zona más alta y cuando terminaba el turno pasaba al terreno que se encontraba debajo 
ƫƲǳ٪ƇǾɅƲȯǛȉȯ٪ǕƇȷɅƇ٪ǳǳƲǍƇȯ٪Ƈǳ٪˚ǾƇǳ٪ƫƲǳ٪ƈȯƲƇ٪ȮɍƲ٪ƇƣƇȯƤƇƣƇ٪Ʋǳ٪ɅȉǼƇƫƲȯȉؙ٪ǛǾǛƤǛƈǾƫȉȷƲ٪ƫƲ٪ǾɍƲɥȉ٪
el ciclo.

Como una estrategia adaptativa, ligada al nuevo cultivo, se crea la Comunidad de 
§ƲǍƇǾɅƲȷ٪ƫƲǳ٪ÜƇǳǳƲ٪�ƇǬȉ٪ȮɍƲ٪ƤȉǼȬȯƲǾƫǝƇ٪ǳƇȷ٪ƇǍɍƇȷ٪ƫƲǳ٪ƣƇȯȯƇǾƤȉ٪ƫƲ٪jǛȯǛƇؘ٪-ǳ٪ֿׄ٪ƫƲ٪eɍǳǛȉ٪ƫƲ٪
ׇֿֿׄ٪ȷƲ٪ƲǳƇƣȉȯƇ٪Ʋǳ٪ȯƲǍǳƇǼƲǾɅȉ٪ƫƲǳ٪¯ǛǾƫǛƤƇɅȉ٪ɬ٪Ʋǳ٪ֿ׆٪ƫƲ٪�ǍȉȷɅȉ٪ƫƲ٪ׇֿֿؙׄ٪Ʋǳ٪§ƲǍǳƇǼƲǾɅȉ٪ƫƲǳ٪
Jurado de Aguas, quedando constituida, mientras el Valle Alto se mantuvo por el sistema 
de “dulas”. La Comunidad de Regantes del Valle Bajo presionó a los regantes de Valle 
Alto para la unión de ambos, ya que la organización en el sistema de riego en las zonas 
ƇǳɅƇȷ٪Ǿȉ٪ƣƲǾƲ˚ƤǛƇƣƇ٪ Ƈǳ٪ ÜƇǳǳƲ٪�ƇǬȉؙ٪ ƫȉǾƫƲ٪ ȷƲ٪ ƲǾƤȉǾɅȯƇƣƇǾ٪ ǳƇȷ٪Ǽƈȷ٪ ƲɫɅƲǾȷƇȷ٪ ɬ٪ǼƲǬȉȯƲȷ٪
ƲɫȬǳȉɅƇƤǛȉǾƲȷ٪ƫƲ٪ȬǳƈɅƇǾȉؘ٪FǛǾƇǳǼƲǾɅƲؙ٪ƲǾ٪Ʋǳ٪ƇȈȉ٪ׇֿׁ׆٪ȷƲ٪ɍǾǛ˚ƤƇ٪ƫǛƤǕƇ٪ƤȉǼɍǾǛƫƇƫ٪ƤȉǾ٪ǳƇȷ٪
ƇǍɍƇȷ٪ƫƲǳ٪ÜƇǳǳƲ٪�ǳɅȉ٪ɬ٪ɬƇ٪ƲǾ٪ׇֿׄ׃٪ȷƲ٪ǳƲǍƇǳǛɶƇؘ

Con la formación de esta entidad toda el agua del término municipal pasa a manos de 
la Comunidad de Regantes. Esta es la encargada del aprovechamiento, distribución y 
administración del agua. Desde su fundación estableció el sistema de riego por turnos, 
funcionando dentro de cada tomadero impidiendo el traspaso de agua de un tomadero 
a otro. Actualmente como ya hemos dicho se encuentran interconectados. El agua sale 
de la «madre» del canal y va desviándose de una parcela a otra según el tiempo marcado 
por el canalero, persona encargada de administrar el agua sobre el terreno.

-Ǿ٪ ǳƇȷ٪ ɅƇƣǳƇȷ٪ ƤȉǾǌƲƤƤǛȉǾƇƫƇȷ٪ ȉƣȷƲȯɥƇǼȉȷ٪ ǳƇ٪ ȷǛɅɍƇƤǛȊǾ٪ ƲǾ٪ ٪־׆ׇֿ ɬ٪ ٪׃ֿ־׀ ƫƲ٪ ǳƇȷ٪ ƤɍƲǾƤƇȷ٪
ȉƣǬƲɅȉ٪ƫƲ٪ƲȷɅɍƫǛȉ٪حɥƳƇȷƲ٪½ƇƣǳƇ٪ׅ٪%ǛȷɅȯǛƣɍƤǛȊǾ٪Ȭȉȯ٪ɅȉǼƇƫƲȯȉȷ٪ׇֿ־׆٪ɬ٪½ƇƣǳƇ٪׆٪%ǛȷɅȯǛƣɍƤǛȊǾ٪
Ȭȉȯ٪ɅȉǼƇƫƲȯȉȷ٪ؘخ׃ֿ־׀٪

antes afectaba a cada cuenca en la disponibilidad de agua.
Desde los años ochenta hasta la actualidad la administración y aprovechamiento del agua 
ha avanzado de forma considerable, según el MAC en 1980, se pierde el 50% del agua ya 
que la distribución mediante acequias, barranqueras o caminos y las técnicas de riego 
que aún se mantenían provocaban pérdidas sustanciales (HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
ɬ٪vU-�j�٪½�t.ؙ٪ׇֿ׆ ؙׅ٪ȬƈǍȷؘ٪ׇׂׂؘخֿׂׄع٪Oȉɬ٪ƲǾ٪ƫǝƇ٪Ʋǳ٪ƇǍɍƇ٪ȷƲ٪ƫǛȷɅȯǛƣɍɬƲ٪ǼƲƫǛƇǾɅƲ٪ɅɍƣƲȯǝƇȷ٪
de acero, la forma de riego ha evolucionado pasando del riego a manta que se estipulaba 
en una hora de agua por cada cuatro fanegas, con el de aspersión que consiste en el 
riego media hora cuatro fanegas, reduciendo considerablemente las pérdidas estimadas 
ƲǾ٪ƤƇȷǛ٪Ʋǳ٪ڤ־׃٪ƫƲǳ٪ƇǍɍƇؙ٪ƲǾɅȯƲ٪ǳƇ٪ƲɥƇȬȉȯƇƤǛȊǾؙ٪ǛǾ˚ǳɅȯƇƤǛȊǾ٪ɬ٪ȬƳȯƫǛƫƇȷ٪ƲǾ٪ǳƇȷ٪ƤȉǾƫɍƤƤǛȉǾƲȷؘ
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La platanera está presente en Hermigua desde el siglo XVIII, como ya describiera Viera y 
Clavijo, Noticias de la historia general de las Islas Canarias, Está plantado todo el Valle de 
viñas, plátanos, higueras de diversas especies, dragos, limones, palmas, árboles frutales, 
ñames y todo género de hortalizasؘ٪¤Ʋȯȉ٪Ǿȉ٪Ʋȷ٪ǕƇȷɅƇ٪˚ǾƇǳƲȷ٪ƫƲǳ٪âUâ٪ɬ٪ȬȯǛǾƤǛȬǛȉȷ٪ƫƲǳ٪ââ٪
con el impulso de la empresa Elder y Fyffes cuando se consolida como cultivo principal 
destinado a la exportación.

Para facilitar la exportación llegaría la tecnología, eligiendo la Playa de Santa Catalina para 
ƤȉǾȷɅȯɍǛȯ٪ȬȯǛǼƲȯȉ٪ɍǾ٪ȬƲȮɍƲȈȉ٪ƲǼƣƇȯƤƇƫƲȯȉ٪ǛǾȷɍ˚ƤǛƲǾɅƲ٪ȬƇȯƇ٪ǳƇ٪ƫƲǼƇǾƫƇ٪ƫƲǳ٪ȬɍƲƣǳȉؘ٪ã٪
ƲǾ٪ׇׇֿ־٪ǳƇ٪ȷȉƤǛƲƫƇƫ٪نjƇ٪ÄǾǛȊǾه٪ƤȉǾȷɅȯɍɬƲ٪Ʋǳ٪ȬƲȷƤƇǾɅƲؙ٪Ȭȉȯ٪ƫȉǾƫƲ٪ȷƲ٪ƲǼƣƇȯƤƇȯƈ٪ƫɍȯƇǾɅƲ٪
varias décadas la fruta, productos del exterior, así como personas.

Con este cultivo de exportación el pueblo conoce además el mayor crecimiento 
ȬȉƣǳƇƤǛȉǾƇǳ٪ƫƲ٪ȷɍ٪ǕǛȷɅȉȯǛƇؙ٪ƇǳƤƇǾɶƇǾƫȉ٪ǳȉȷ٪׀ׇؘׅ׃٪ǕƇƣǛɅƇǾɅƲȷ٪ƲǾ٪Ʋǳ٪ƇȈȉ٪ׇֿׂؘ־

-j٪¤j�½�v�٪��t�٪¤§Uv�U¤�j٪�Äj½UÜ�

%ǛȷɅȯǛƣɍƤǛȊǾ٪Ȭȉȯ٪ɅȉǼƇƫƲȯȉȷ٪ׇֿ־׆

½ȉǼƇƫƲȯȉȷ FƇǾƲǍƇȷ OƇȷؘƇȬȯȉɫǛǼƇƫƇȷ �ȉǼɍǾƲȯȉȷ tƲƫǛƇ٪ǌƇǾƲǍƇإ�ȉǼɍǾƲȯȉ

tȉǾɅƲǌȉȯɅƲ ׇ׀ؙ׀ׁׄׄ ׂ־ؙׄ־ֿ ׀ׁׄ ׄ־ؙ־ֿ

jǛȯǛƇ ׆־ׁׁׂؙׄ ׅ ׄ׀ؙׅ ֿ׆׀ ׆ֿׂؙׄ

jƇ٪�ƇǳǳƲ 758,84 ׂؙׄ׀ֿ ־־ֿ 7,58

�ƇȯȯƇǾȮɍǛǳǳȉȷ ׆׀ׁؙ־׀ ׆ׁׁؙ ֿׂ ׀׃ֿׂؙ

½�½�j-¯ ׃ׇֿֿ ׃ؙׅ ׀ׇׇֿׁؙ ׅ׀־ֿ ׂؙׄ׆ׂ

%ǛȷɅȯǛƣɍƤǛȊǾ٪Ȭȉȯ٪ɅȉǼƇƫƲȯȉȷ٪׃ֿ־׀

½ȉǼƇƫƲȯȉȷ FƇǾƲǍƇȷ OƇȷؘƇȬȯȉɫǛǼƇƫƇȷ �ȉǼɍǾƲȯȉȷ tƲƫǛƇ٪ǌƇǾƲǍƇإ�ȉǼɍǾƲȯȉ

tȉǾɅƲǌȉȯɅƲ ֿׂؙ־ֿׂׄ ׇׇׁؙׄ ׇׇׁ ׀ׂؙ־ֿ

jǛȯǛƇ ׃ׇؙ׆ׅ׀׀ ֿׁؙ׆ׁ ־׆ֿ ׃ؙׄ׀ֿ

jƇ٪�ƇǳǳƲ 447,58 ׀׃ؙׅ 74 ׂ־ؙׄ

�ƇȯȯƇǾȮɍǛǳǳȉȷ ׀ׁؙ׃׀ֿ ׆־ؙ׀ ֿֿ ׇֿֿׁؙ

½�½�j-¯ ׇׇֿֿؙ־ׅ ֿֿ ׂ׆ؙׅ 664 ׃ؙ־ׂ

Pese a la evolución destacan sobremanera los dos primero tomaderos, Monteforte y Liria, 
manteniendo el mayor número de propietarios y fanegas. Destaca como se reduce en 
Ʌȉƫȉȷ٪ ǳȉȷ٪ɅȉǼƇƫƲȯȉȷ٪ ǳƇȷ٪ ǌƇǾƲǍƇȷ٪ƲǾ٪ȯƲǍƇƫǝȉؙ٪ȬƇȷƇǾƫȉ٪ƲǾ٪ׁ׃٪ƇȈȉȷ٪ƫƲ٪ׇֿֿؘ׃ ٪׃ؙׅ ǌƇǾƲǍƇȷ٪Ƈ٪
٪ׅ׀־ֿؘ٪ȬƇȷƇǾƫȉ٪ƫƲ٪ڤׁؙ׃ׁ٪ǌƇǾƲǍƇȷ٪ɬ٪ǳȉ٪ǼǛȷǼȉ٪ƤȉǾ٪ǳȉȷ٪ƤȉǼɍǾƲȯȉȷ٪ƤȉǾ٪ɍǾƇ٪ƤƇǝƫƇ٪ƫƲǳ٪ׇׇֿֿؙ־ؘׅ
Ƈ٪ׂׄׄ٪ƤȉǼɍǾƲȯȉȷؘ

Fuente: Elaboración propia, tomada del libro Estructura Agraria, de Reyes Aguilar

Fuente: Elaboración propia a partir de la Comunidad de Regantes de Hermigua
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Las diferentes crisis asociadas al plátano y las continuas migraciones han afectado a este 
cultivo, aunque actualmente se mantiene como el cultivo principal.

El cultivo del plátano como negocio propició la apertura de diferentes talleres de 
ƲǼȬƇȮɍƲɅƇƫȉؙ٪ ȮɍƲ٪ ȷƲǍɎǾ٪ɍǾȉ٪ƫƲ٪ǾɍƲȷɅȯȉȷ٪ ƲǾɅȯƲɥǛȷɅƇƫȉȷ٪ ƲȯƇǾ٪ɍǾȉȷ٪ ֿׂ٪ ɅƇǳǳƲȯƲȷؙ٪ Ƥɍɬȉȷ٪
dueños principalmente estaban relacionados con las élites caciquiles del pueblo. Los 
medianeros se veían obligados a aceptar lo que estipulaba el dueño del empaquetado:

«Los pequeños agricultores tenían que llevarle la fruta a Pepe Bencomo, por nombrarte 
a uno, y Pepe Bencomo él hacía y deshacía lo que le daba la gana, les pagaba a ellos 
lo que él creía, a lo mejor salía el precio a 10 pesetas y el pagaba a 6 porque no había 
quién comprara sino Pepe Bencomo»6

¤Ʋȯȉ٪ƤȉǾ٪ǳƇ٪ɍǾǛȊǾ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪ȬƲȮɍƲȈȉȷ٪ȬȯȉȬǛƲɅƇȯǛȉȷ٪ƲǾ٪ǾȉɥǛƲǼƣȯƲ٪ƫƲ٪ׇֿ׆׃٪ǳƇ٪ǼƇɬȉȯǝƇ٪ƫƲ٪ÜƇǳǳƲ٪
�ǳɅȉ٪ǌȉȯǼƇ٪ǳƇ٪�ȉȉȬƲȯƇɅǛɥƇ٪�ǍȯǝƤȉǳƇ٪ƫƲ٪OƲȯǼǛǍɍƇؙ٪Ǿȉ٪ȷǛǾ٪ƇǾɅƲȷ٪ȷƇǳɥƇȯ٪ǍȯƇǾƫƲȷ٪ƫǛ˚ƤɍǳɅƇƫƲȷؙ٪
pensemos en el peso que tenían los grandes propietarios en aquella época:

  «Me acuerdo que ellos sacaban sus cuentas y ponían en una pizarra, mes de octubre 
a 10 pesetas, y a ellos que en vez de 10 le pagaban a 6 pesetas, dijeron uy yo me voy a la 
cooperativa y empezaron a entrar, y todos esos empaquetados empezaron a cerrar y 
al final la cooperativa se hizo con todo» «Algunos talleres aguantaron manteniendo el 
precio de la cooperativa, … yo le traigo el plátano si es el mismo precio que la cooperativa 
entonces ellos empezaron a decir que va, esto no tiene beneficio, porque ellos estaban 
robándoles, les robaban descaradamente, les quitaban kilos en los talleres»7

�ȉǼȉ٪Ǿȉȷ٪ƤɍƲǾɅƇ٪FȯƇǾƤǛȷƤȉ٪�ȯǼƇȷؙ٪ƲǾɅȯƲ٪ǳȉȷ٪ƇȈȉȷ٪ֿ ֿ٪ɬ٪׆ׇׄ ׇׂׅ٪ƇȮɍƲǳǳȉȷ٪ǍȯƇǾƫƲȷ٪ȬȯȉȬǛƲɅƇȯǛȉȷ٪
y dueños de empaquetados que no entrarían en la cooperativa terminaron siendo socios, 
no pudiendo competir con los precios que estipulaba la cooperativa.

La cooperativa debido a sus buenos precios comienza a acaparar toda la producción de 
la Isla de La Gomera y se pasa a llamar Cooperativa Agrícola Insular Gomera.

Desde su fundación la cooperativa se encargaba de transportar la fruta hasta el taller, 
ƤǳƇȷǛ˚ƤƇƤǛȊǾؙ٪ƲǼȬƇȮɍƲɅƇƫȉ٪ɬ٪ɅȯƇȷǳƇƫȉ٪ǕƇȷɅƇ٪Ʋǳ٪ǼɍƲǳǳƲ٪ƫƲ٪¯ƇǾ٪¯ƲƣƇȷɅǛƈǾؙ٪ɬ٪Ʌȉƫȉȷ٪ƲȷɅȉȷ٪
ǍƇȷɅȉȷ٪ȷƲ٪ǳƲ٪ƫƲȷƤȉǾɅƇƣƇǾ٪Ƈǳ٪ȬȯƲƤǛȉ٪˚ǾƇǳ٪ƫƲ٪ɥƲǾɅƇ٪ƫƲǳ٪ȬǳƈɅƇǾȉؘ٪-Ǿ٪ɍǾ٪ȬȯǛǾƤǛȬǛȉ٪ǳƇ٪ǌȯɍɅƇ٪ȷƲ٪
transportaba al aire libre, con los perjuicios que acarrea como la maduración temprana, 
pero actualmente un tráiler con refrigeración mantiene la fruta en mejores condiciones.
A continuación, analizaremos la evolución en la exportación del plátano en el término 
ǼɍǾǛƤǛȬƇǳ٪ ƫƲ٪ OƲȯǼǛǍɍƇ٪ ƲǾɅȯƲ٪ ǳȉȷ٪ ƇȈȉȷ٪ ׇׇֿׁ٪ ɬ٪ ٪׃ֿ־׀ ɥǛƲǾƫȉ٪ Ʋǳ٪ Ǎȯƈ˚Ƥȉ٪ -ɥȉǳɍƤǛȊǾ٪ ƫƲ٪ ǳƇ٪
ȬȯȉƫɍƤƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ȬǳƈɅƇǾȉȷ٪ƲǾ٪OƲȯǼǛǍɍƇ٪ؘخ׃ֿ־׀عׇׇֿׁح

j�٪���¤-§�½UÜ�٪�G§W��j�٪G�t-§�
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A simple vista observamos una caída prolongada en las exportaciones pasando de 
ƲɫȬȉȯɅƇȯ٪ ƲǾ٪ ٪׆ׇׇֿ ٪ǼǛǳǳȉǾƲȷ٪׆־ׇׇׁؘؘׅׄ ƫƲ٪ ǯǛǳȉȷ٪ Ƈ٪ ٪ׇֿؘׅׅ׆ׁؘ׀ ƲǾ٪ ٪ֿׂؘ־׀ ¤ȉƫȯǝƇǼȉȷ٪ƫǛɥǛƫǛȯ٪ ǳƇ٪
Ǎȯƈ˚ƤƇ٪ƲǾ٪ɅȯƲȷ٪ȬƇȯɅƲȷؙ٪ƫƲȷƫƲ٪ׇׇֿׁ٪ǕƇȷɅƇ٪ׁ־־׀٪ƫȉǾƫƲ٪ǳƇȷ٪ƲɫȬȉȯɅƇƤǛȉǾƲȷ٪ȷƲ٪ǼƇǾɅǛƲǾƲǾ٪ƲǾ٪
ɍǾƇ٪ǼƲƫǛƇ٪ƫƲ٪ׄ٪ǼǛǳǳȉǾƲȷ٪ƫƲ٪ǯǛǳȉȷ٪ƇǾɍƇǳƲȷؘ٪jƇ٪ȷƲǍɍǾƫƇ٪ƲɅƇȬƇ٪ƫƲȷƫƲ٪ׁ־־׀٪ǕƇȷɅƇ٪Ʋǳ٪ؙׄ־־׀٪
ƤȉǾ٪ȬƳȯƫǛƫƇȷ٪ƫƲ٪ ׁ٪ǼǛǳǳȉǾƲȷ٪ƫƲ٪ǯǛǳȉȷؘ٪ -ȷɅȉ٪ ȷƲ٪ȬɍƲƫƲ٪ƫƲƣƲȯ٪ Ƈǳ٪ ƇɍǍƲ٪ƲǾ٪ ǳƇ٪ ƤȉǾȷɅȯɍƤƤǛȊǾ٪
de los años previos a la actual crisis económica, donde muchos agricultores dejaron el 
campo para dedicarse a la construcción. Y la tercera etapa corresponde a una estabilidad 
ƲǾ٪ɅȉȯǾȉ٪Ƈ٪ǳȉȷ٪ׁ٪ǼǛǳǳȉǾƲȷ٪ƫƲ٪ǯǛǳȉȷ٪ƲɫȬȉȯɅƇƫȉȷؙ٪ȮɍƲ٪ǛȯǝƇ٪ƫƲȷƫƲ٪Ʋǳ٪ƇȈȉ٪ׄ־־׀٪ǕƇȷɅƇ٪Ʋǳ٪ؘ׃ֿ־׀٪
GȯƇƤǛƇȷ٪Ƈǳ٪¤�¯-U٪ɍǾƇ٪ȷɍƣɥƲǾƤǛȊǾ٪ƫƲȷɅǛǾƇƫƇ٪Ƈ٪ƤȉǼȬƲǾȷƇȯ٪ǳƇ٪ȷǛɅɍƇƤǛȊǾ٪ǍƲȉǍȯƈ˚ƤƇ٪ƫƲ٪ǳƇȷ٪
producciones agrarias de las regiones ultraperiféricas. Esta prestación lleva aparejada 
el llamado histórico, una media entre los cinco años anteriores quitándose el mejor y 
Ʋǳ٪ȬƲȉȯ٪ƇȈȉؙ٪ȬƲȯȉ٪ȬȯȉƫɍƤǛƲǾƫȉ٪Ƈǳ٪ǼƲǾȉȷ٪Ʋǳ٪ׅڤ־٪ƫƲ٪ƲȷƇ٪ƤƇǾɅǛƫƇƫ٪ȬƇȯƇ٪ȯƲƤǛƣǛȯ٪ ǳƇ٪ƇɬɍƫƇؘ٪
Pese a la subvención la producción ha seguido disminuyendo, e intentaremos buscar las 
posibles causas de esta caída.

�v�jU¯U¯٪%-٪j�¯٪
t�¤�¯٪%-٪�Äj½UÜ�¯٪

-ǳ٪ ȬȯǛǼƲȯ٪ ǼƇȬƇ٪ ƤȉȯȯƲȷȬȉǾƫƲ٪ Ƈǳ٪ ƇȈȉ٪ ׇֿׂؙׄ٪
vemos un municipio puramente agrario y 
el plátano como principal cultivo. Al mapa 
principal se le ha añadido un zoom sobre la 
zona conocida como «Cañada del cubo», para 
apreciar de forma más detallada la evolución 
en una de las zonas del valle.
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La platanera dibujaba una alfombra verde desde Monteforte y Lomachado, situado 
ȷȉƣȯƲ٪ǳȉȷ٪ׁ־׃٪ǼƲɅȯȉȷ٪ǕƇȷɅƇ٪ǳƇ٪ȬǳƇɬƇؘ٪-ȷɅƲ٪ƤɍǳɅǛɥȉ٪ȉƤɍȬƇƣƇ٪Ʋǳ٪ڤֿ׆ؙ׃׆٪ƫƲ٪ǳƇ٪ƲɫɅƲǾȷǛȊǾ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪
ƤɍǳɅǛɥȉȷ٪ȮɍƲ٪ȷƲ٪ƫƲȷƇȯȯȉǳǳƇƣƇǾؙ٪ƤȉǾ٪ɍǾƇ٪ȷɍȬƲȯ˚ƤǛƲ٪ƫƲ٪ׁׂؙ׀־׀٪ǕƲƤɅƈȯƲƇȷؘ٪jƇ٪ ǛǼȬȉȯɅƇǾƤǛƇ٪
que jugaba este cultivo para las familias y la economía del municipio propiciaba estos 
valores tan altos, lejos de los actuales.

jȉȷ٪ǌȯɍɅȉȷ٪ǼƲǾȉȯƲȷ٪ƲǾ٪ƤƇǼƣǛȉ٪ȷƲ٪ȬȯȉƫɍƤǝƇǾ٪ƲǾ٪ƤȉɅƇȷ٪ȷɍȬƲȯǛȉȯƲȷ٪Ƈ٪ǳȉȷ٪ֿ־׃٪ǼƲɅȯȉȷ٪ɬ٪ƤȉǾ٪
ɍǾƇ٪ƤȉǾƤƲǾɅȯƇƤǛȊǾ٪ǼƇɬȉȯ٪ȷȉƣȯƲ٪ǳƇ٪ƤȉɅƇ٪־־׀٪ƲǾ٪Ʋǳ٪ÜƇǳǳƲ٪�ǳɅȉؙ٪ȷɍȬȉǾǛƲǾƫȉ٪ƤƇȷǛ٪Ʋǳ٪ֿׁڤ٪ƫƲ٪ǳƇ٪
extensión de los cultivos. Los frutos menores muchas veces pertenecían a propietarios 
que poseían plataneras en las zonas bajas del valle, con lo que el medianero además del 
plátano, también le correspondía frutos menores en zonas altas. El porcentaje asignado 
podría ser un poco superior, ya que como pudimos comprobar en las entrevistas dentro 
de la platanera también se plantaban frutos menores:

Se aprovechaba el terreno dentro de la platanera, y muchas familias en épocas de 
cavar los plátanos, que se le decía anteriormente hace 25-30 años, después de cavar se 
plantaba alguna papita temprano y se plantaba el millo.׆٪ׇ

En comparación con la actualidad el 
ƇƣƇǾƫȉǾȉ٪ƲȯƇ٪ƫƲ٪ƇȬƲǾƇȷ٪Ʋǳ٪ֿ ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ƲɫɅƲǾȷǛȊǾ٪ڤׁ
ǳȉ٪ȮɍƲ٪ȷɍȬȉǾƲ٪ֿֿׁؙ׀٪ǕƲƤɅƈȯƲƇȷ٪ƲǾ٪ƲȷɅƲ٪ƲȷɅƇƫȉؘ

-ǳ٪ȷǛǍɍǛƲǾɅƲ٪ǼƇȬƇ٪ƤȉȯȯƲȷȬȉǾƫƲ٪Ƈǳ٪ƇȈȉ٪ׁؙ־־׀٪
se percibe un cambio muy acusado en la 
distribución de los diferentes cultivos.

Cabe destacar de forma importante el 
aumento en el abandono de terrazgos de 
ƤɍǳɅǛɥȉؙ٪ƫƲ٪ǳƇȷ٪ׁ׆٪ǕƲƤɅƈȯƲƇȷ٪ȮɍƲ٪ǕƇƣǝƇ٪ƲǾ٪ׇֿׂׄ٪
ȷƲ٪ȬƇȷƇ٪Ƈ٪ֿׁׂؙ׆׀٪ǕƲƤɅƈȯƲƇȷؘ
jƇ٪ ȬǳƇɅƇǾƲȯƇ٪ ɬƇ٪ ǳƲǬȉȷ٪ ƫƲ٪ ǳƇȷ٪ ٪׀־׀ ǕƲƤɅƈȯƲƇȷ٪
ȷƲ٪ ȯƲƫɍƤƲ٪ Ƈ٪ ׇ ֿׁؙׅ٪ ǕƲƤɅƈȯƲƇȷؙ٪ ƲȷɅƇ٪ ȷƲ٪ ȷǛɅɎƇ٪
principalmente a lo largo del fondo del valle, 
permanece aún con buena representación 
en la vertiente occidental, en el conocido 
tomadero de Liria.

La agrupación de cereales y leguminosas, hortalizas y tubérculos varios donde 
ȬȯƲƫȉǼǛǾƇ٪ǳƇ٪ȬƇȬƇؙ٪Ʋȷ٪ƫƲƤǛȯ٪ǳȉȷ٪ǌȯɍɅȉȷ٪ǼƲǾȉȯƲȷ٪ȉƤɍȬƇ٪ɍǾƇ٪ƲɫɅƲǾȷǛȊǾ٪ƫƲ٪׃׆ؙׄ׀٪ǕƲƤɅƈȯƲƇȷ٪
ǳȉ٪ȮɍƲ٪ȯƲȬȯƲȷƲǾɅƇ٪Ʋǳ٪ׇؙׄڤ٪ƫƲǳ٪ɥƇǳǳƲؘ٪�ȉǾȷǛƫƲȯƲǼȉȷ٪ȮɍƲ٪Ƈ٪ȬȯǛǾƤǛȬǛȉȷ٪ƫƲǳ٪־־־׀٪Ʋǳ٪ƣȉȉǼ٪ƫƲ٪ǳƇ٪
construcción adquiere más importancia, requiriendo mano de obra que principalmente 
estaba relacionada con la agricultura y hay una mejora económica para las familias, con 
lo que el campo ve aún más mermados tanto sus cultivos como el potencial humano.
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-Ǿ٪ׇ־־׀٪Ʋǳ٪ ƇƣƇǾƫȉǾȉ٪ ȯƲȬȯƲȷƲǾɅƇ٪ ɬƇ٪Ǽƈȷ٪ƫƲ٪
ǳƇ٪ǼǛɅƇƫؙ٪ Ʋǳ٪ ٪ڤֿؙׅ׀׃ ƫƲ٪ ǳȉȷ٪ ɅƲȯȯƲǾȉȷ٪ ƫƲǳ٪ ɥƇǳǳƲؘ٪
La platanera a su vez sigue disminuyendo su 
ȷɍȬƲȯ˚ƤǛƲ٪ ƤȉǾ٪ ȷȉǳȉ٪ ׁׄ٪ ǕƲƤɅƈȯƲƇȷ٪ ƤɍǳɅǛɥƇƫƇȷؘ٪
En este periodo el tomadero de Liria pierde 
muchas parcelas dedicadas a la platanera 
sustituidas por el abandono. Tanto es así que 
ƲǾ٪Ʋǳ٪ƇȈȉ٪ׅ־־׀٪ȷƲ٪ȬȯȉƫɍƤƲ٪ɍǾ٪ǛǾƤƲǾƫǛȉ٪ƲǾ٪ǳƇ٪
parte baja del pueblo, y la zona más afectada 
es la perteneciente a la cuenca de Liria.

-Ǿ٪Ʋǳ٪ƇȈȉ٪׃ֿ־׀٪ȷƲ٪ȯƲǍǛȷɅȯȊ٪ƤȉǾ٪ɅȯƇƣƇǬȉ٪ƫƲ٪ƤƇǼȬȉ٪
ɍǾƇ٪ȷɍȬƲȯ˚ƤǛƲ٪ƲǾ٪ƇƣƇǾƫȉǾȉ٪ƫƲ٪ֿ ٪ǕƲƤɅƈȯƲƇȷ٪׃ׇׁؙׄ
el valor más alto alcanzado dentro del valle 
posiblemente en toda su historia. La platanera 
ocupa 58,5 hectáreas por lo que redujo en 
cinco años casi 5 hectáreas. Con concentración 
en las zonas cercanas a la costa, debido a su 
mayor rentabilidad, zonas más llanas, buena 
comunicación y sobre todo el microclima que 
ȷƲ٪ƫƲȷƇȯȯȉǳǳƇ٪ƲǾ٪ƲȷɅƇȷ٪ɶȉǾƇȷ٪ƣƇǬƇȷ٪ƣƲǾƲ˚ƤǛƇǾƫȉ٪
a este tipo de cultivo. Los frutos menores 
ȉƤɍȬƇǾ٪ ٪׆ֿؙ׆ֿ ǕƲƤɅƈȯƲƇȷ٪ ɬ٪ ȯƲȬȯƲȷƲǾɅƇ٪ Ʋǳ٪ ٪ڤׇׂؙׅ
de la extensión dentro del valle, estos se han 
ȯƲƫɍƤǛƫȉ٪ƲǾɅȯƲ٪ׁ־־׀٪ɬ٪׃ֿ־׀٪ƲǾ٪ؙׅׄ׆٪ǕƲƤɅƈȯƲƇȷؘ

Tras las diferentes crisis del plátano y las 
ƫǛ˚ƤɍǳɅƇƫƲȷ٪ ȬƇȯƇ٪ ǳǳƲǍƇȯ٪ Ƈ٪ ȷɍȷ٪ ˚ǾƤƇȷؙ٪ ȷƲ٪ ǕƇǾ٪
introducido nuevos cultivos que no requieren 
de mantenimiento continuo y que a largo plazo 
ȬɍƲƫƇ٪ƫƇȯ٪ƇǳǍɎǾ٪ƣƲǾƲ˚ƤǛȉؘ٪-ǾɅȯƲ٪Ʋǳǳȉȷ٪Ʋǳ٪�ǳȉƲ٪ɥƲȯƇ٪ȮɍƲ٪ƇȬƲǾƇȷ٪ȉƤɍȬƇ٪ׂؙׅ־٪ǕƲƤɅƈȯƲƇȷؙ٪Ʋǳ٪
ƤɍǳɅǛɥȉ٪ƫƲǳ٪ǼƇǾǍȉ٪ƤȉǾ٪׀׀ؙ׀٪ǕƇȷ٪ɬ٪Ȭȉȯ٪ɎǳɅǛǼȉ٪Ʋǳ٪ƇǍɍƇƤƇɅƲ٪ȉƤɍȬƇǾƫȉ٪ׇֿؙ־٪ǕƇȷؘ٪%ƲȷɅƇƤƇ٪Ʋǳ٪
ƇɍǼƲǾɅȉ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪ƤɍǳɅǛɥȉȷ٪ȷɍƣɅȯȉȬǛƤƇǳƲȷ٪ȮɍƲ٪ƲǾ٪ǳȉȷ٪ǼƇȬƇȷ٪ȬȯƲɥǛȉȷ٪ƇȬƲǾƇȷ٪ȉƤɍȬƇƣƇ٪ֿؙ׃٪ǕƇȷ٪
ɬ٪ƇƤɅɍƇǳǼƲǾɅƲ٪ȷƲ٪ȷǛɅɎƇ٪ƲǾ٪ֿֿׁؙ׆٪ǕƲƤɅƈȯƲƇȷؘ

Observamos por tanto un aumento del abandono, donde el cultivo más afectado es la 
platanera que de ocupar todo el valle se ha limitado mayormente a cotas inferiores a los 
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½ȯƇȷ٪ ƇǾƇǳǛɶƇȯ٪ ǳȉȷ٪ ƫǛǌƲȯƲǾɅƲȷ٪ ƇȷȬƲƤɅȉȷ٪ ƲǾ٪ ǳƇ٪ ƲɥȉǳɍƤǛȊǾ٪ ƇǍȯǝƤȉǳƇ٪ ƫƲǳ٪ ɥƇǳǳƲ٪ ɬ٪ ȯƲ˛ƲǬƇǾƫȉ٪ Ʋǳ٪
sentir de la mayoría de los entrevistados, se propondrán alternativas que promuevan la 
ȯƲƤɍȬƲȯƇƤǛȊǾؙ٪ƇɍǾȮɍƲ٪ƫƲ٪ǼƇǾƲȯƇ٪ȷɍȬƲȯ˚ƤǛƇǳؙ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ƇǍȯǛƤɍǳɅɍȯƇ٪ƫƲ٪OƲȯǼǛǍɍƇؘ

 De forma unánime en los entrevistados ligados al cultivo del plátano no aceptaban ڷ 
otra alternativa que no fuera el plátano.
٪tƇɬȉȯ ڷ ȬȯƲȬƇȯƇƤǛȊǾ٪ ƫƲǳ٪ ƇǍȯǛƤɍǳɅȉȯؙ٪ ǌȉȯǼƇƤǛȊǾ٪ ƲǾ٪ Ʋǳ٪ ɍȷȉ٪ ƫƲ٪ ȬȯȉƫɍƤɅȉȷ٪ ˚ɅȉȷƇǾǛɅƇȯǛȉȷؙ٪
procedimientos en mejora de variedades y potenciar su rentabilidad.
 Apoyo de las instituciones locales, ya que el municipio percibe mediante la renta de ڷ
los agricultores una ingente cantidad de dinero ֿ־ que revierte en su economía y además 
por el slogan «Hermigua, alfombra de plataneras», recuperaría su atractivo.
 Incentivo agrícola desde los más jóvenes. Introducción de FP sobre agricultura o ڷ
ganadería en la isla, o la creación de una cooperativa de jóvenes agricultores donde se 
ayude a entrar en este sector, se oriente y se fomente una formación adecuada.
 La Cooperativa debería de facilitar la entrada de nuevos agricultores con pequeñas ڷ
extensiones, percibiendo la subvención desde un principio. Además, crear un economato, 
siguiendo a las islas vecinas de La Palma o El Hierro٪ֿֿ, facilitando productos y materiales 
a menor coste. Atrayendo y potenciando este cultivo que gracias a la subvención 
actualmente sigue siendo rentable.
 ׀El aguacate como alternativa al plátano, menor aceptación entre los cosecherosֿ ڷ
se adapta a los diferentes climas del municipio y es un cultivo viable en las zonas más 
alejadas de las vías, ya que no requiere de mantenimiento continuo como el plátano y su 
transporte no requiere de tanto esfuerzo.
 Por último y la más idónea es que el municipio se convierta en la despensa de La ڷ
Gomera en productos hortofrutícolas. Las posibilidades climáticas que presenta el valle 
dan pie a cultivos, desde especies tropicales hasta de climas más fríos. Decía uno de 
los entrevistados, la mejor inversión que se podría hacer en Hermigua es un estudio 
de cultivos por zonas climáticas. Se crearía nuevos puestos de trabajo, el coste del 
transporte en producción exterior se reduciría y La Gomera se podría autoabastecer 
de estos productos. Pese a que parece una alternativa utópica, es viable si desde las 
administraciones tanto autonómicas como insulares, se potencia este tipo de ideas y las 
subvenciones para la importación de productos del exterior se invierten en el producto 
local.

�j½-§v�½UÜ�¯

٪ǼƲɅȯȉȷ٪ƫƲ٪ƇǳɅǛɅɍƫؘ٪¤ȉȯ٪ȉɅȯȉ٪ǳƇƫȉؙ٪ƇǳǍɍǾȉȷ٪ɅƲȯȯƲǾȉȷ٪ƲǾ٪ƫȉǾƫƲ٪ȷƲ٪ƲǾƤȉǾɅȯƇƣƇ٪ǳƇ٪ȬǳƇɅƇǾƲȯƇ٪־־׀
son ocupados por frutos menores relacionados únicamente con el autoconsumo del 
hogar. Y por último un impulso de los cultivos subtropicales que se acondicionan bien a 
los diferentes climas que encontramos en el valle.
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Para vender el municipio de cara al turismo como rural hay que potenciar la agricultura,
un turismo rural de verdad, paisaje abancalado en producción y que en sus comercios 
se pueda consumir el producto local. Hermigua tiene potencial y tiene los recursos, 
si centuria tras centuria ha sabido adaptarse a los diferentes cultivos, actualmente es 
posible la adaptación a otros nuevos.

La evolución de la agricultura y sus características principales denota que el valle de 
Hermigua pese a la mejora de diversos aspectos, presenta una tendencia clara al 
ƇƣƇǾƫȉǾȉ٪ƇǍȯǝƤȉǳƇؙ٪ƤȉǾȷɅƇɅƇƫȉ٪ƲǾ٪Ʋǳ٪ ȯƲɅȯȉƤƲȷȉ٪ƫƲǳ٪ƲȷȬƇƤǛȉ٪ƤɍǳɅǛɥƇƫȉ٪ƲǾ٪ ǳȉȷ٪ɎǳɅǛǼȉȷ٪ׁ׃٪
años, con las graves consecuencias económicas, paisajísticas y sociales que esto acarrea.

De depender del monocultivo del plátano y que toda la economía municipal girara en 
torno a esta producción, se ha pasado a una economía terciarizada que depende de la 
hostelería, el pequeño comercio, y los empleos públicos. Y por otro lado, un sector de la 
población que trabaja de forma temporal mediante las bolsas de empleo de la entidad 
insular o municipal, trabajos semestrales manteniendo a una sociedad dependiente de 
la institución pública. Educando en el conformismo a este sector, que no se arriesga a 
iniciar una empresa propia o a luchar por un puesto de trabajo mejor.

El retroceso en el plátano se produce por la competencia con el sector de la construcción, 
ȮɍƲ٪Ƈ٪˚ǾƇǳƲȷ٪ƫƲ٪ ǳȉȷ٪־׆٪ƫƲǼƇǾƫƇƣƇ٪ǼƇǾȉ٪ƫƲ٪ȉƣȯƇ٪ɬ٪ƇƫƲǼƈȷ٪ƫƇƣƇ٪Ƈǳ٪ ɅȯƇƣƇǬƇƫȉȯ٪ɍǾƇȷ٪
condiciones mejores que las que ofrecía la agricultura. La orografía del valle y la falta de 
ayuda por las instituciones impiden la mejora en la comunicación de los cultivos con las 
principales vías de comunicación. Las herencias de propiedades con su correspondiente 
subdivisión, el minifundismo histórico, así como la burocracia administrativa para el 
ɅȯƇȷȬƇȷȉ٪ ǕƇ٪ ƫǛ˚ƤɍǳɅƇƫȉ٪ Ʋǳ٪ ƇȬȯȉɥƲƤǕƇǼǛƲǾɅȉ٪ ƲǾ٪ ǛǾ˚ǾǛƫƇƫ٪ ƫƲ٪ ȬƇȯƤƲǳƇȷؘ٪ -ǳ٪ ȯƳǍǛǼƲǾ٪ ƫƲ٪
explotación dominante, la medianería, se sostiene por el medianero que trabaja y vive 
en el pueblo, en cambio el propietario en mayor medida se encuentra en Tenerife, con lo 
que esos ingresos no revierten en la economía local.

Otra razón para el abandono es porque una generación concentró psicológicamente 
todas las críticas que sus progenitores proferían sobre la agricultura, la dureza, el trabajo, 
y a consecuencia no quisieron mantener la relación con el campo.

Los estudiantes carecen en la isla de formación relacionada con el medio agrícola, la falta 
de incentivos que despierten el interés de los jóvenes en buscar un futuro cerca de agro y 
la poca inversión en el sector primario por parte de las instituciones públicas, han llevado 
al abandono de la agricultura, no solo en el valle, sino en el resto de la isla.
Un valle rico con suelos fértiles, microclimas variados, abundante agua proveniente de 
manantiales naturales, las técnicas adaptativas desarrolladas por los agricultores, en 
ƫƲ˚ǾǛɅǛɥƇؙ٪ȯƲƤɍȯȷȉȷ٪ȮɍƲ٪Ǿȉ٪ȷƲ٪ƇȬȯȉɥƲƤǕƇǾؘ٪-ȷɅƲ٪ƇƣƇǾƫȉǾȉ٪ȬƲȯǬɍƫǛƤƇ٪Ƈǳ٪ƇɅȯƇƤɅǛɥȉ٪ɅɍȯǝȷɅǛƤȉؙ
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donde se vende un paisaje agrario y el visitante se encuentra los bancales colmatados de 
vinagrera. Un pueblo que ha retrocedido década tras década en el número de habitantes, 
una población anciana y jóvenes preparados que tienen que buscar un futuro lejos de su 
pueblo. Un porcentaje de paro de los más altos de Canarias, en un valle con un potencial 
agrario que con las ayudas institucionales podría crear puestos de trabajo dignos.

v�½�¯

1 La fanega es un método de medida de los terrenos de cultivo que equivale a 166,66m!, esta medida 
sólo se utiliza en Hermigua. En otros pueblos se llama igual pero varía el valor aparejado.

׀ Término utilizado por Antonio Reyes Aguilar para referirse a los cultivos relacionados con el 
autoabastecimiento del hogar, entre ellos destacan la papa, millo, judías y pequeñas hortalizas.

3 María Ana de Jesús Cabeza Cruz (Maruca) (86 años, ligada a la agricultura desde niña), Lomachado, 
5-1-2013. Falleció el 6-6-2014.

4 Luis Armas Medina (49 años, agricultor de la platanera y autónomo), La Encarnación, 6-5-2016.

5 Excepto las aguas de Los Barranquillos, Juel y El Estanquillo que se han ido incorporando a la 
Comunidad menos El Estanquillo, que mantiene el riego por “dulas” y la administración de su 
naciente.

6 Francisco Manuel Armas Armas (57 años, administrativo de la cooperativa), Cooperativa, 10-3-2016.

7 Francisco Manuel Armas Armas (57 años, administrativo de la cooperativa), Cooperativa, 10-3-2016.

8 Luis Armas Medina (49 años, agricultor de la platanera y autónomo), La Encarnación, 6-5-2016.

9 Por otro lado, la viña apenas cubría el 3,07 de las hectáreas del valle correspondiente al 1,3% del 
espacio. Este cultivo lo encontramos de la cota 200 en adelante y es poco representativo dentro del 
Valle, porque este se encontraba al igual que los frutos menores en las zonas de medianías fuera 
de nuestro límite de trabajo. Para este cultivo destacaba las zonas de Juel, Montoro y Taguluche. 
“Por el puente de La Playa, allí cosechaban vino de allá atrás, de Taguluche ese era un vino bueno 
parecía sangre”.

־ֿ Con ello me refiero al POSEI, ya que son importantes ganancias para el municipio gracias a una 
producción propia.

11  Tomo como ejemplo las islas de El Hierro y La Palma por compartir diferentes características con 
La Gomera.

׀ֿ Advierten que el cultivo del aguacate requerirá de subvención, afectando en el futuro al plátano.
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�٪eƲȷɎȷ٪tƇǾɍƲǳ٪OƲȯǾƈǾƫƲɶعȯɍɶ٪׆׃ح٪ƇȈȉȷؙ٪ƇǍȯǛƤɍǳɅȉȯ٪ɬ٪ɅȯƇƣƇǬƇƫȉȯ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ƤȉȉȬƲȯƇɅǛɥƇؙخ٪�ƇȯȯƇȷƤȉؙ٪ֿֿؘׄ־׀عׁع׀

�٪ؙخƇȈȉȷؙ٪ƇƫǼǛǾǛȷɅȯƇɅǛɥȉ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ƤȉȉȬƲȯƇɅǛɥƇ٪ׅ׃ح٪FȯƇǾƤǛȷƤȉ٪tƇǾɍƲǳ٪�ȯǼƇȷ٪�ȯǼƇȷعȉȉȬƲȯƇɅǛɥƇؙ٪ֿֿؘׄ־׀عׁع־

�٪ǕƇǛǳƇ¯عƲǳɅȯƈǾ٪%ǝƇɶ٪ׁׅح٪ƇȈȉȷؙ٪ƇƫǼǛǾǛȷɅȯƇɅǛɥȉ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ƤȉȉȬƲȯƇɅǛɥƇؙخ٪�ȉȉȬƲȯƇɅǛɥƇؙ٪ֿֿؘׄ־׀عׁع־

�٪ƇȈȉȷؙ٪ȷƲƤȯƲɅƇȯǛƇ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ׁׂح٪ãɍȯƲǾƇ٪vƲǍȯǝǾ٪¤ȯǛƲɅȉعȉǼɍǾǛƫƇƫ٪ƫƲ٪§ƲǍƇǾɅƲȷؙخ٪�ƇǳǳƲǬȊǾ٪ƫƲ٪�ȯƫƇǛɶؙ٪ֿֿؘׄ־׀عׁع׃

�عɍȷǛ٪ح¤ȯȉȬǛƲɅƇȯǛƇ٪ƫƲ٪ǍȯƇǾƫƲȷ٪ƲɫɅƲǾȷǛȉǾƲȷ٪ƲǾ٪jǛȯǛƇؙخ٪ƲǾɅȯƲɥǛȷɅƇ٪ɅƲǳƲǌȊǾǛƤƇؙ٪ׇֿؘׄ־׀ع׃ع

�٪ؙخȷɅɍƫǛƇǾɅƲ٪Ʋ٪ǕǛǬȉ٪ƫƲ٪ƇǍȯǛƤɍǳɅȉȯ-ح٪ǛƲǍȉ٪�ؘ٪OƲȯȯƲȯƇ٪�ȯǼƇȷ%عƇǳǳƲǬȊǾ٪ƫƲ٪�ȯƫƇǛɶؙ٪ֿֿؘׄ־׀عׄع

٪eȉȷƳ٪tƇǾɍƲǳ٪OƲȯȯƲȯƇ٪OƲȯȯƲȯƇع ٪ƇȈȉȷؙ٪Ʋɫ٪ƇǍȯǛƤɍǳɅȉȯ٪ƫƲ٪ׅׄح ǳƇ٪ȬǳƇɅƇǾƲȯƇ٪ɬ٪ƇƤɅɍƇǳǼƲǾɅƲ٪ ǌȯɍɅȉȷ٪ǼƲǾȉȯƲȷؙخ٪-ǳ٪
Oȉɬȉؙ٪ֿֿؘׄ־׀عׁع׀

ֿؘׄ־׀ع׃ع־ֿ٪jȉǼƇƤǕƇƫȉ٪ؙخƇȈȉȷؙ٪ƇǍȯǛƤɍǳɅȉȯ٪ƫƲ٪ǌȯɍɅȉȷ٪ǼƲǾȉȯƲȷ٪ɬ٪ɥǛɅǛƤɍǳɅȉȯ٪ֿׄح٪eɍƇǾ٪FȯƇǍȉȷȉ٪GƇȯƤǝƇع

ֿؘׄ־׀ع׃عׄ٪jƇ٪-ǾƤƇȯǾƇƤǛȊǾؙ٪ؙخƇȈȉȷؙ٪ƇǍȯǛƤɍǳɅȉȯ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ȬǳƇɅƇǾƲȯƇ٪ɬ٪ƇɍɅȊǾȉǼȉ٪ׇׂح٪jɍǛȷ٪�ȯǼƇȷ٪tƲƫǛǾƇع

�٪�ǾǍƲǳ٪¯ƇǾɅǛƇǍȉعǕǛǾƲƇ٪tȉȯƇǳƲȷ٪׀ׄح٪ƇȈȉȷؙ٪ƇǍȯǛƤɍǳɅȉȯ٪ƫƲ٪ǌȯɍɅȉȷ٪ǼƲǾȉȯƲȷؙخ٪¯ƇǾ٪¤Ʋƫȯȉؙ٪ֿֿؘׄ־׀عׄع־

�عƇȯǼƲǾ٪vǛƲɥƲȷ٪¤ǛȈƲȯȉ٪�ƇƣƲɶƇ٪׃׃ح٪ƇȈȉȷؙ٪ƇǍȯǛƤɍǳɅȉȯ٪ƫƲ٪ǌȯɍɅȉȷ٪ǼƲǾȉȯƲȷؙخ٪¯ƇǾ٪¤Ʋƫȯȉؙ٪ֿֿؘׄ־׀عׄع־

�٪ؙخƇȈȉȷؙ٪ȬƲȯǛɅȉ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ƤȉȉȬƲȯƇɅǛɥƇ٪׆׀ح٪ƇɥǛƫ٪ÜǛɶƤƇǝǾȉ٪GȉǾɶƇǳƲȷ%عȉȉȬƲȯƇɅǛɥƇؙ٪ֿؘׄ־׀عׂع׆׀

٪ƲǾɅȯƲɥǛȷɅƇ٪ؙخƇȈȉȷؙ٪ȬȯȉȬǛƲɅƇȯǛȉ٪ƫƲ٪ǍȯƇǾƫƲȷ٪ƲɫɅƲǾȷǛȉǾƲȷ٪ƲǾ٪jǛȯǛƇ٪ɬ٪tȉǾɅƲǌȉȯɅƲ٪׃ׄح٪ȉƤǕƲ§عeȉȷƳ٪Fؘ٪½ȯɍǬǛǳǳȉ٪jƇع
ɅƲǳƲǌȊǾǛƤƇؙ٪ׇֿؘׄ־׀ع׃ع

ؘ׃ֿ־׀ع׀ֿعֿׁ٪ǳ٪½ƇƣƇǛƣƇǳؙ-٪ؙخƇȈȉȷؙ٪ƇǍȯǛƤɍǳɅȉȯ٪ǬɍƣǛǳƇƫȉ٪׆ׅح٪eȉȷƳ٪OƲȯǾƈǾƫƲɶ٪�ǳǼƲǾƇȯƇع

�٪tƇȯǝƇ٪�ǾƇ٪ƫƲ٪eƲȷɎȷعƇƣƲɶƇ٪�ȯɍɶ٪حtƇȯɍƤƇׄ׆ح٪خ٪ƇȈȉȷؙ٪ǳǛǍƇƫƇ٪Ƈ٪ǳƇ٪ƇǍȯǛƤɍǳɅɍȯƇ٪ƫƲȷƫƲ٪ǾǛȈƇؙخ٪jȉǼƇƤǕƇƫȉؙ٪عֿع׃
ֿׂؘ־׀عׄعׄ٪FƇǳǳƲƤǛȊ٪Ʋǳ٪ֿׁؘ־׀

Chinea Piñero, Diego
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Lidia Esther Romero Martín, geógrafa, profesora en la Facultad de Geografía e Historia y 
miembro del Grupo de Investigación de Geografía Física y Medio Ambiente (IOCAG), en la 
universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) analizó el carácter multifuncional de 
los paredones gomeros, como paisajes agrícolas construidos en una isla montañosa, para 
la obtención de alimentos y de productos agrícolas de exportación. El objetivo principal 
fue el de transmitir a los estudiantes de HECANSA el alto valor patrimonial e identitario 
que estos paisajes tienen para los gomeros y para todos los canarios. A pesar de las crisis 
recientes los paisajes de paredones se muestran como paisajes de “la oportunidad”. 
½ȯƇȷ٪Ǽƈȷ٪ƫƲ٪־׃٪ƇȈȉȷ٪ƫƲ٪ƇƣƇǾƫȉǾȉؙ٪ȯƲȷɍǳɅƇ٪Ǽɍɬ٪ȉȬȉȯɅɍǾȉ٪ȯƲƤɍȬƲȯƇȯ٪ȷɍ٪ɍȷȉ٪ƇǍȯǝƤȉǳƇ٪ȬƇȯƇ٪
activar la economía local, vinculándolo a un turismo de bajo impacto, que demanda 
productos culturales auténticos y de calidad. Los paisajes de paredones gomeros se 
pueden embotellar, degustar y saborear. También se pueden ver y admirar desde las 
ƇǼȬǳǛƇȷ٪ȬƇǾȉȯƈǼǛƤƇȷ٪ȉؙ٪ƫƲȷƫƲ٪Ʋǳǳȉȷ٪ȉƣȷƲȯɥƇȯ٪ȬƇǛȷƇǬƲȷ٪ǛǼȬȉǾƲǾɅƲȷ٪حFǛǍɍȯƇ٪Ǿѣֿخ٪ȮɍƲ٪ȉǌȯƲƤƲ٪
la red de miradores, o caminando entre caseríos, palmares, eras y paredones siguiendo 
Ʋǳ٪ɅȯƇɶƇƫȉ٪ƫƲ٪ǼɍƤǕȉȷ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪ȷƲǾƫƲȯȉȷ٪ǛǾȷɍǳƇȯƲȷ٪حFǛǍɍȯƇ٪Ǿѣؘخ׀٪jȉȷ٪ȬȯȉƫɍƤɅȉȷ٪ƤɍǳɅǛɥƇƫȉȷ٪ƲǾ٪
ellos pueden servir de materia prima con la que innovar desde la gastronomía tradicional.
Desde los inicios de la construcción de estas estructuras agrícolas, con la conquista y 

ֿׁؘ٪§�t-§�٪t�§½Wvؙ٪jU%U�٪-¯½O-§
-j٪Ü�j�§٪%-٪j�¯٪¤�§-%�v-¯٪G�t-§�¯ؚ٪
¤�U¯�e-¯٪�Äj½Ä§�j-¯ؙ٪§-�Ä§¯�¯٪ã٪
¤§�%Ä�½�¯٪½Ä§W¯½U��¯

Figura nº1. Andenes de Agulo y Teide 
nevado al fondo. 
© Ramón Otero Fernández

Figura nº2. Ruta patrimonial interpretada (Tamargada, 
Vallehermoso) 
© Ramón Otero Fernández



ׅ׀

Figura nº3. Alacena-botica en el 
Parque etnográfico de La Gomera 
(Hermigua). © Lidia Esther Romero 
Martín

Figura 4. Consideraciones de los bancales según 
la UNESCO. 

A: Patrimonio Cultural tangible-Monumento 
o Sitio Histórico (Machu Pichu, Perú) ©Lidia E. 
Romero

B: Patrimonio Cultural tangible-Paisaje Cultural 
(Ifugao, Filipinas) © Timmi Tillmann

C: Patrimonio Cultural intangible-Saberes y 
Oficios. © Michele Trentini

ƤȉǳȉǾǛɶƇƤǛȊǾ٪ƲɍȯȉȬƲƇ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ǛȷǳƇؙ٪ƲȷɅȉȷ٪ǕƇǾ٪ȷǛƫȉ٪ƫƲȷȬƲǾȷƇ٪حFǛǍɍȯƇ٪Ǿѣׁؙخ٪ƣȉɅǛƤƇ٪ɬ٪ǳɍǍƇȯƲȷ٪ƫƲ٪
encuentro de los y las gomeras para la realización de diversas labores agrícolas.
½ȯƇȷ٪ ƫƲ˚ǾǛȯ٪ ǳȉȷ٪ ƣƇǾƤƇǳƲȷ٪ ƤȉǼȉ٪ ٪Ʋǳن ȯƲȷɍǳɅƇƫȉ٪ ƫƲ٪ ǳƇ٪ ǛǾɅƲȯɥƲǾƤǛȊǾ٪ ǕɍǼƇǾƇ٪ ȷȉƣȯƲ٪ ǳƇȷ٪

ɥƲȯɅǛƲǾɅƲȷ٪ ɬإȉ٪ ƤƇɍƤƲȷ٪ ƤȉǾȷǛȷɅƲǾɅƲȷ٪ ƲǾ٪ ǳƇ٪ ƇǳɅƲȯƇƤǛȊǾ٪ ƫƲ٪
su morfología e hidrología natural para uso agrícola, en 
las que se alternan rellanos con escarpes a los que se 
ƇƫȉȷƇǾ٪ȉ٪Ǿȉؙ٪Ǽɍȯȉȷ٪ƫƲ٪ȬǛƲƫȯƇ٪ȷƲƤƇح٪ه§ȉǼƲȯȉؙ٪ؙخ׆ֿ־׀٪ȷƲ٪
añade su condición de paisaje cultural y de patrimonio. 
�ƫǬɍǾɅƇǼȉȷ٪ȷƲǾƫƇȷ٪ƫƲ˚ǾǛƤǛȉǾƲȷؚ

Paisaje cultural es el resultado de la interacción en 
el tiempo de las personas y el medio natural, cuya 
expresión es un territorio percibido y valorado por sus 
cualidades culturales, producto de un proceso y soporte 
de la identidad de una comunidad. (Plan Nacional de 
Paisaje Cultural, 2012)

Patrimonio es el conjunto de bienes culturales y naturales, tangibles e" intangibles, 
generados localmente, y que una generación hereda / transmite"a la siguiente con el 
propósito de preservar, continuar y acrecentar dicha herencia.  (De Carli, 2006). Directora 
del ILAM (Instituto Latinoamericano de Museos y Parques).

Son pues paisajes construidos por los antepasados gomeros, un legado, percibido como 
ǛƫƲǾɅǛɅƇȯǛȉ٪ȮɍƲ٪ȬɍƲƫƲǾ٪ǛƫƲǾɅǛ˚ƤƇȯȷƲ٪ƤȉǼȉ٪ȬƇɅȯǛǼȉǾǛȉ٪ƤɍǳɅɍȯƇǳ٪ɅƇǾǍǛƣǳƲ٪حFǛǍɍȯƇ٪ׂ٪�٪ɬ٪ׂ٪�٪خ
e intangible (Figura 4 C) según catálogo de la UNESCO.
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También se presentan estos paisajes como territorios o espacios multifuncionales, 
sostenibles. Entre los servicios ecosistémicos que ofrecen los paredones destaca el 
cultural (recreación y ecoturismo, valor estético, salud). Y contribuyen a la consecución 
ƫƲؙ٪Ƈǳ٪ǼƲǾȉȷ٪׃٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪�ƣǬƲɅǛɥȉȷ٪ƫƲ٪%ƲȷƇȯȯȉǳǳȉ٪¯ȉȷɅƲǾǛƣǳƲ٪حǾѣֿؙ٪ؙ׀٪ؙׄ٪ֿׁ٪ɬ٪ֿؘخ׃٪�ɍǳɅǛɥƇǾƫȉ٪ɬ٪
conservando la agrodiversidad que caracteriza a estos agropaisajes insulares, se cultiva 
resiliencia frente al cambio climático y se contribuye a la soberanía alimentaria (Figura 5).

Figura 5. Servicios 
ecosistémicos de los 
paredones (destaca el 
cultural) y su contribución al 
desarrollo sostenible (ODS 
nº1, 2, 6, 13 y 15)

Se muestran las evidencias del daño causado por el turismo de masas en paisajes culturales 
con bancales de la Lista de Patrimonio de la Humanidad (UNESCO) como Cinque Terre 
�ح٪ɬ٪ȷɍ٪ɅɍȯǛȷɅǛ˚ƤƇƤǛȊǾؙ٪ãɍǾǾƇǼ٪خUɅƇǳǛƇحǕǛǾƇخ٪ƤȉǾ٪ǍȯƇɥƲȷ٪ȬȯȉƤƲȷȉȷ٪ƫƲ٪ǍƲǾɅȯǛ˚ƤƇƤǛȊǾؙ٪Ƴɫȉƫȉ٪
rural y mercantilización de la cultura o la venta del paisaje como fondo escénico y el exceso 
de turistas en el Santuario de Machu Pichu (Perú). Y se llega a la conclusión de que la 
conservación de la agricultura de los paredones gomeros pasa por su aprovechamiento 
como recurso turístico sostenible.

…aquel turismo donde la motivación principal de los turistas es la observación y la 
apreciación de la naturaleza, así como de las culturas tradicionales, que contribuye a 
la conservación del patrimonio cultural y natural, incluye a las comunidades locales en 
su planificación y desarrollo y contribuye a su bienestar. (Declaración de Quebec, 2002).

En La Gomera se trabaja por la promoción de ese tipo de turismo desde la adhesión, por 
iniciativa del Parque Nacional de Garajonay, a la red EUROPARC con la Carta Europea 
ƫƲǳ٪½ɍȯǛȷǼȉ٪¯ȉȷɅƲǾǛƣǳƲؘ٪�ȉǾ٪ƲǳǳƇ٪ȷƲ٪ǕƇǾ٪ƤƲȯɅǛ˚ƤƇƫȉ٪ƲǼȬȯƲȷƇȷ٪ȮɍƲ٪ǛǾƤȉȯȬȉȯƇǾ٪ǳƇ٪ƤɍǳɅɍȯƇ٪
de los paredones entre sus productos y, como parte importante de las experiencias que 
ȉǌȯƲƤƲǾ٪حFǛǍɍȯƇ٪ؘׄخ٪¤ȉȯ٪ȷɍ٪ȬƇȯɅƲؙ٪�U%-§٪jƇ٪GȉǼƲȯƇ٪ǕƇ٪ȯƲƇǳǛɶƇƫȉ٪ǾɍǼƲȯȉȷƇȷ٪ƇƤɅɍƇƤǛȉǾƲȷ٪
en favor de la recuperación del patrimonio de paredones. Así, desde la perspectiva de su 
valor patrimonial se publica un trabajo de recopilación de saberes tradicionales como el 
dedicado a la cultura de los paredones en reconocimiento al trabajo desarrollado por los 
maestros parederos gomeros. Y con el proyecto de Agropaisajes Insulares se ensayó la 
ǌȊȯǼɍǳƇ٪ƫƲ٪ƤɍȷɅȉƫǛƇ٪ƫƲǳ٪ɅƲȯȯǛɅȉȯǛȉ٪ƲǾ٪ɥƇȯǛƇȷ٪˚ǾƤƇȷ٪ƤȉǾ٪Ʋǳ٪ȉƣǬƲɅȉ٪ƫƲ٪ȯƲƤɍȬƲȯƇȯ٪ɥƇȯǛƲƫƇƫƲȷ٪
de cultivos tradicionales y promocionar el turismo vinculado a los paredones, a través de 
ɥǛȷǛɅƇȷ٪Ƈ٪˚ǾƤƇȷؙ٪ȷƲǾƫƲȯȉȷ٪ɬ٪ƤƇɅƇ٪ƫƲ٪ɥǛǾȉȷؙ٪ƲǾɅȯƲ٪ȉɅȯƇȷ٪ƇƤƤǛȉǾƲȷؘ
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Figura 6. Ejemplo de actividades de senderismo patrimonial interpretado en Valle Gran Rey (La Gomera). 
© Lidia Esther Romero Martín.

�٪ɅȯƇɥƳȷ٪ƫƲ٪ǼƳɅȉƫȉȷ٪ǍƲȉǍȯƈ˚Ƥȉȷ٪ƫƲ٪ƫǛƇǍǾȊȷɅǛƤȉ٪ɬ٪ɥƇǳȉȯƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ƤƇǳǛƫƇƫ٪ƫƲ٪ƲȷɅȉȷ٪ȬƇǛȷƇǬƲȷ٪
culturales y del uso de herramientas propias de la geografía, como la fotointerpretación 
ƫƲ٪ǌȉɅȉȷ٪ƇƳȯƲƇȷ٪ƫƲ٪ƫǛǌƲȯƲǾɅƲȷ٪ǌƲƤǕƇȷؙ٪Ʋǳ٪ƲǼȬǳƲȉ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪̄ ǛȷɅƲǼƇȷ٪ƫƲ٪UǾǌȉȯǼƇƤǛȊǾ٪GƲȉǍȯƈ˚ƤƇؙ٪
el reconocimiento de las áreas abancaladas y entrevistas a actores locales, se pudieron 
geolocalizar las áreas con mejores aptitudes para el desarrollo de diferentes modalidades 
turísticas propias del ecoturismo en los tres municipios del norte (Hermigua, Agulo y 
Vallehermoso) (Figura 7). Se trata de un trabajo que forma parte del Plan de Dinamización 
Turística del Norte de La Gomera (Consejería de Turismo, Gobierno de Canarias). Se 
parte de la base de que los paisajes agrícolas de La Gomera los conforman el conjunto 
de elementos del modo de vida tradicional de la isla: caseríos, senderos, paredones, 
palmares, eras, lagares. Por lo tanto, los paisajes de paredones gomeros son un conjunto 
ƫƲ٪ ƲǳƲǼƲǾɅȉȷ٪ ƫƲǳ٪ ȬƇɅȯǛǼȉǾǛȉ٪ ƲɅǾȉǍȯƈ˚ƤȉعƇǍȯǝƤȉǳƇ٪ ȮɍƲ٪ ƫƲƣƲ٪ ȷƲȯ٪ ɥƇǳȉȯƇƫȉ٪ ƫƲ٪ǼƇǾƲȯƇ٪
integrada y holística, considerando siempre su multifuncionalidad y muy especialmente 
la productiva, ambiental y estética.

Figura 7. Mapas de calidad para la conservación y de aptitud turística (senderismo, enoturismo y 
agroturismo) de los paisajes de paredones del norte de La Gomera. © Lidia Esther Romero Martín, Néstor 
Marrero Rodríguez, Leví García Romero y M.ª Pino Rodríguez Socorro
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Se presentan ejemplos de productos turísticos con protagonismo importante de los 
bancales, en los que éstos, lejos de convertirse en parques temáticos “en sí mismos” 
ǼƇǾɅƲǾǛƫȉȷ٪ƇȯɅǛ˚ƤǛƇǳǼƲǾɅƲ٪ȬƇȯƇ٪ ǌɍǾƤǛȉǾƇȯ٪ƤȉǼȉ٪ǼɍȷƲȉȷؙ٪ ȷƲ٪ǼɍƲȷɅȯƇǾ٪ƤȉǼȉ٪ȬƇǛȷƇǬƲȷ٪
vivos en los que sus moradores deciden maridar agricultura con turismo. Rutas 
interpretadas por espacios abancalados, turismo activo en bancales, visitas a viñedos-
bodegas, festivales, concursos, campus de bancales, e iniciativas de adopción de bancales 
como apoyo a la recuperación y reutilización de terrazas abandonadas o vinculados a 
restaurantes gourmet, son algunas de las iniciativas que se muestran a modo de ejemplo 
de productos turísticos con bancales (Figura 8 A, B y C).

Figura 8A. Festival internacional de Paisajes de Terrazas “Not only Rocks” (Italia) B y C: proyectos de 
adopción de terrazas abandonadas (Italia) y de andenes para su cultivo y suministro de productos 
agrícolas a restaurantes (Perú).

-ǳ٪ ɅȯƇƣƇǬȉ٪ ƤȉǾƤǳɍɬƲ٪ ƤȉǾ٪ ɍǾƇ٪ ȯƲ˛ƲɫǛȊǾ٪ ˚ǾƇǳؙ٪ Ƈ٪ Ǽȉƫȉ٪ ƫƲ٪ ƤȉǾƤǳɍȷǛȉǾƲȷؙ٪ ƲǾ٪ ǳƇȷ٪ ȮɍƲ٪ ȷƲ٪
enumeran los valores, las amenazas y las oportunidades que nos brindan estos espacios 
٪ǕƇƤǛƲǾƫȉ٪ƲȷȬƲƤǛƇǳ٪ǼƲǾƤǛȊǾ٪Ƈ٪ȷɍȷ٪ǕƇƣǛɅƇǾɅƲȷؙ٪ƤȉǾ٪ǳȉȷ٪ȮɍƲ٪ǕƇɬ٪ȮɍƲ٪ƤȉǾɅƇȯ٪ƲǾ٪ƲȷɅƲ٪ؙخֿ٪ƇƣǳƇ½ح
proceso de reconocimiento y recuperación de la memoria individual y colectiva (Figura 
ؘخ־ֿ٪FǛǍɍȯƇح٪ƫƲ٪Ʋȷȉȷ٪ȬƇǛȷƇǬƲȷ٪ƤɍǳɅɍȯƇǳƲȷ٪ǍȉǼƲȯȉȷ٪ɅƇǾ٪ƇƫǼǛȯƇƫȉȷ٪ƫƲǾɅȯȉ٪ɬ٪ǌɍƲȯƇ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ǛȷǳƇ٪خׇ

Ü�j�§-¯

ڷ Abundante y diverso patrimonio de “paisajes culturales en bancales” (CONSTRUCCIÓN PIEDRA SECA)

ڷ Caseríos gomeros, paredones, senderos, palmares, estampas del genuino paisaje agrícola 

ڷ Diversas denominaciones: paredones, llanos, eretas, cadenas, melgas, poyatos

ڷ Agrodiversidad y de calidad (vino de uva forastera gomera, millo, chícharos, frutales templados y 
tropicales, tomates, papas)

ڷ Muy buena red de senderos y de miradores

ڷ Accesibilidad aérea y marítima

ڷ Planta alojativa rural  

ڷ Paisajes espectaculares, auténticos, singulares

ڷ Patrimonio inmaterial ancestral (silbo, folclore, romances, toponimia)

ڷ Artesanía 

ڷ Patrimonio natural excepcional (laurisilva, sabinares, roques, taparuchas, barrancos, acantilados, 
complejo basal…)

ڷ Fuerte sentimiento identitario

½ƇƣǳƇ٪ֿؘ٪
ÜƇǳȉȯƲȷؙ٪ƇǼƲǾƇɶƇȷ٪ɬ٪ȉȬȉȯɅɍǾǛƫƇƫƲȷ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪ȬƇǛȷƇǬƲȷ٪ƤɍǳɅɍȯƇǳƲȷ٪ƫƲ٪ȬƇȯƲƫȉǾƲȷ٪ǍȉǼƲȯȉȷ
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Figura 9. Reconocimiento a los hombres y mujeres que trabajaron y vivieron en los paisajes de paredones gomeros

Figura 10. Bancales de Hermigua y Agulo tomadas desde un dron. ©Arturo Clavijo

�t-v�í�¯

ڷ Despoblación

ڷ Abandono de la agricultura y de sus paisajes

ڷ Construcciones neocanarias

ڷ Los incendios

ڷ Especies animales y vegetales invasoras

ڷ Falta de política transversal (agricultura-turismo)

ڷ Desconocimiento del valor de los paisajes de paredones, como espacios con memoria y “de 
oportunidades”

ڷ Escasa mención de los paisajes de paredones en la promoción turística insular 

ڷ CAMBIO CLIMÁTICO

ڷ EROSIÓN

�¤�§½ÄvU%�%-¯

ڷ Turismo pos o con COVID-19 (nuevas demandas, nuevos turistas, ¿nuevas ofertas? (turismo de cercanía, 
turismo lento, turismo laboral (nómadas digitales), turismo de intereses especiales (geoturismo)

ڷ Muchas actividades (tipos de turismo sostenible en bancales:

Experiencial, de descanso, de salud, agroturismo, de senderismo, deportivo, fotográfico, enoturismo, de 
fotografías de voluntariado o activismo…



׀ׁ

Gómez Martín, Alicia
Morales Mateo, Jacob Bentejuí

Romero Martín, Lidia Esther
Morales Mora, Miguel Ángel

Paredones gomeros localizados en Hermigua. (Muro de escalereas; Hacia Lepe; Valle Bajo)
© Ramón Otero Fernández
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Jacob Morales, investigador postdoctoral del Departamento de Ciencias Históricas en 
la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC), analizó el papel de los cereales en la cocina canaria y cómo existe un movimiento 
de vuelta a los orígenes en todo lo que tiene que ver con la gastronomía. La innovación 
desde la identidad.

¯ƲǍɎǾ٪ƲɫȬǳǛƤȊ٪tȉȯƇǳƲȷؙ٪�ƇǾƇȯǛƇȷ٪ǌɍƲ٪ƤȉǳȉǾǛɶƇƫƇ٪ǕƇƤƲ٪־־־ؘ׀٪ƇȈȉȷ٪Ȭȉȯ٪ ǳȉȷ٪ƣƲȯƲƣƲȯƲȷؙ٪ ǳȉȷ٪
amazigh, una cultura procedente del norte de África. Los europeos llegaron a las Islas 
ǕƇƤƲ٪ƇǳǍȉ٪Ǽƈȷ٪ƫƲ٪־־׃٪ƇȈȉȷؘ٪-ȷɅȉ٪ǕƇƤƲ٪ȮɍƲ٪ǳƇ٪ȬȉƣǳƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪�ƇǾƇȯǛƇȷ٪ȷƲƇ٪ɍǾƇ٪ǼƲɶƤǳƇ٪ƲǾɅȯƲ٪
estos orígenes y la llegada de población de diferentes continentes.

En los inicios, cada isla estaba aislada, pues no había navegación. Su principal actividad 
era la agraria además de la caza. Sin embargo, animales como el cerdo, la oveja, el perro 
o el gato fueron traídos por los conquistadores para dar apoyo a las razas autóctonas y la 
caza, y proveer a la población de suministros como leche, carne o cuero para el vestido.

Jacob Morales explicó que a través de la arqueobotánica se ha conocido qué plantas, 
frutos y semillas consumían los aborígenes. La semilla es el elemento arqueológico que 
mejor se puede datar.

-ȷɅȉȷ٪ƇǾƈǳǛȷǛȷ٪ǕƇǾ٪ȬɍƲȷɅȉ٪ƫƲ٪ǼƇǾǛ˚ƲȷɅȉ٪ȮɍƲ٪ ǳƇ٪ȷƲǼǛǳǳƇ٪Ǽƈȷ٪ƤȉǼɎǾ٪ƲǾɅȯƲ٪ ǳȉȷ٪ȬȯǛǼƲȯȉȷ٪
pobladores del Archipiélago era la cebada. Sin embargo, según explicó Jacob Morales, 
esas mismas investigaciones mostraron que en La Gomera se usaba más la palmera.

La llegada de los europeos supuso la introducción de sus propios suministros y el 
arrinconamiento de los productos locales.

Otro de los asuntos que abordó durante su exposición fue cómo se almacenaba la 
comida. Para ello, usaban cuevas, lugares que han permitido descubrir cuáles eran los 
procesos de recolección.

Estas cuevas también han hecho posible que Canarias cuente con uno de los yacimientos 
entomoarqueológicos más importantes del mundo, donde se han descubierto insectos 
como los gorgojos o el escarabajo araña. Otro de los hallazgos es el uso de insecticidas 
como las hojas de laurel.

��t�§�j-¯٪t�½-�ؙ٪e٪׀ׁؘ��٪�-v½-eÄW
j�¯٪�-§-�j-¯٪-v٪j�٪���Uv�٪��v�§U�ؚ٪
ÜÄ-j½�٪�٪j�¯٪�§WG-v-¯



34

Jacob Morales explicó, además, que uno de los hallazgos más importantes en las 
investigaciones llevadas a cabo es que las semillas actuales son genéticamente idénticas 
a las que cultivaban los aborígenes. El hecho de que las semillas encontradas conserven su 
ADN ha permitido comparar esa semilla arqueológica con la que se cultiva actualmente.

Según su propia investigación, esta cebada ha mantenido esa uniformidad genética 
debido a su capacidad de adaptación al clima canario, diferente al continental.

Según Jacob Morales, la forma de potenciar el consumo del cereal antiguo es a través 
ƫƲǳ٪Ǎȉ˚ȉؙ٪ ǳȉȷ٪ ƤƇǳƫȉȷ٪ ɬ٪ ȯƲƤƲɅƇȷ٪ ƲȷȬƲƤǝ˚ƤƇȷ٪ȮɍƲ٪ ȷƲ٪ ƲȷɅƈǾ٪ ȯƲȷƤƇɅƇǾƫȉؘ٪ UǾȷǛȷɅǛȊ٪ ƲǾ٪ȮɍƲ٪Ʋȷ٪
importante volver a los orígenes, conservar ese tesoro vegetal y la identidad que 
representa.

Morales Mateo, Jacob Bentejuí
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ׁׁؘ٪t�§�j-¯٪t�§�ؙ٪tUGÄ-j٪�vG-j٪
¤-¯��v½-¯ؙ٪Äv�٪¤Ä-§½�٪�j٪tÄv%�

Para aquellos que por primera vez se acercan a la costa de los pueblos del norte de La 
Gomera, suele constituir una sorpresa el encontrarse con un paisaje que incluye unas 
estructuras semiderruidas que no saben exactamente que son. Al preguntar a la gente 
del lugar, les informan que eso que están viendo y desconocen son unos pescantes, unas 
instalaciones portuarias de principios del siglo XX que se construyeron por necesidades 
relacionadas con la exportación de fruta que comenzaba en esa época. Al carecer de 
muelles, de comunicaciones por carretera y tener que salvar la complicada orografía 
de la isla, así como la fuerza del mar en esta zona, tuvieron que sustituir los pequeños 
embarcaderos que existían por estas estructuras que facilitaron las operaciones de carga 
y descarga de los barcos de cabotaje que llegaban a estas costas. Los pescantes fueron las 
puertas de entrada y salida de mercancías, personas e ideas que proporcionaron a estos 
ȬɍƲƣǳȉȷ٪Ʋǳ٪ǼƇɬȉȯ٪ƤȯƲƤǛǼǛƲǾɅȉ٪ƫƲǼȉǍȯƈ˚Ƥȉ٪ɬ٪ƲƤȉǾȊǼǛƤȉ٪ȮɍƲ٪ǕƇɬƇǾ٪ɅƲǾǛƫȉ٪ǕƇȷɅƇ٪Ǖȉɬؙ٪ɬƇ٪
que el turismo, que vino a sustituir al plátano y al tomate, no ha sido capaz de revertir 
la crisis ocasionada con la desaparición de los pescantes y el traslado de la actividad 
comercial a S. Sebastián. Y no solo reactivaron el incremento de población y la economía, 
sino que contribuyeron también al cambio de mentalidad de las personas que allí vivían 
y  al despertar de la conciencia social de las clases humildes.

Teniendo en cuenta que cultura es cualquier tipo de actividad humana, los pescantes 
constituyeron una fuente fundamental de estas actividades: laborales, sociales y 
económicas. Alrededor de ellos se construyen núcleos de población: casas de familia, 
talleres de empaquetado de fruta, pequeños comercios… que darán lugar a una intensa 
actividad social, propician el intercambio de noticias y favorece la llegada de nuevas 
ideas a una sociedad aislada por la incomunicación y el analfabetismo. Los derechos no 
se consideraban extensibles a la totalidad de la población y esta ignoraba su verdadera 
situación al no poderla comparar con la vida que se llevaba en otros lugares o países, ya 
que no llegaba hasta allí ningún tipo de información y la poca que llegaba lo hacía en 
medios escritos que era imposible que leyeran al ser la mayoría analfabetos.

Una anécdota ocurrida en el pescante de Hermigua nos puede dar idea de cómo se 
desarrollaba la vida política en esta época. Había corrido la noticia de que, en el  barco 
que se encontraba a punto de entrar en el pescante, viajaba un representante político de 
ɍǾ٪ȬƇȯɅǛƫȉؙ٪ƤȉǾ٪Ʋǳ٪˚Ǿ٪ƫƲ٪ƤȉǾɅȯȉǳƇȯ٪Ʋǳ٪ƫƲȷƇȯȯȉǳǳȉ٪ƫƲ٪ǳƇȷ٪ƲǳƲƤƤǛȉǾƲȷ٪ȮɍƲ٪ǛƣƇǾ٪Ƈ٪ɅƲǾƲȯ٪ǳɍǍƇȯ٪
ese día, cuestión que no era precisamente del agrado de las personas que por entonces 
ostentaban el poder en ese municipio. Estos, preocupados por verse controlados en 
el momento de las votaciones y del recuento, ordenaron al maquinista del pescante, 
D. José Ramón Brito, que le retuviese allí como fuese. Efectivamente D. José Ramón, 
aprovechando el momento en que el cajón estaba en el punto más alto del pescante, 
simuló una avería en el mismo y el desesperado interventor vio como no pudo descender 
de allí hasta que el maquinista recibió una nueva orden y comunicó que la avería se 
había resuelto y ya podía bajar el cajón con su indignado huésped.
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Los hitos históricos ocurren de cuando en cuando, y entonces, las personas que se ven 
afectadas por los mismos, suelen experimentar cambios, más o menos profundos en su 
forma de vida, y parece que la construcción de los pescantes constituye uno de estos 
hechos que macará singularmente la existencia de los gomeros que vivían en estos 
pueblos.
-ǳ٪ǕƲƤǕȉ٪ǕǛȷɅȊȯǛƤȉ٪Ʋȷ٪ȮɍƲ٪Ƈ٪˚ǾƇǳƲȷ٪ƫƲǳ٪ȷǛǍǳȉ٪âUâ٪ǳƇ٪ƲƤȉǾȉǼǝƇ٪ƤƇǾƇȯǛƇؙ٪ɅƇǼƣǛƳǾ٪ǳƇ٪ƫƲ٪jƇ٪
Gomera, giraba en torno al cultivo y comercio de la cochinilla y la barrilla. Es cierto que se 
producían otras variedades agrícolas y que la ganadería tenía una relativa importancia, 
pero la base de las exportaciones y lo que daba ocupación a la mayoría de la población 
trabajadora, era el cuidado y recolección de este pequeño insecto que vive en las 
chumberas (conocidas también como tuneras o pencones), unas plantas traídas desde 
América.
Estos pequeños animales eran muy apreciados en la industria porque de ellos se extraía un 
pigmento con el cual se fabricaban tintes de múltiples aplicaciones. En estos años había 
comenzado la fabricación de tintes sintéticos que fueron sustituyendo paulatinamente 
a la cochinilla y el comercio de esta comenzó a verse sumida en una crisis que terminaría 
con su posterior desaparición. Así mismo, el comercio del vino, que había sido de capital 
importancia para las poblaciones del norte de La Gomera, durante los siglos XV y XVI, 
empieza  una importante crisis en el siglo XVII debido a la decadencia de las exportaciones 
a Inglaterra,  que comenzó  a sustituir el vino canario por vino procedente de Madeira y 
otras regiones portuguesas. En los siglos XVIII y XIX, a estas causas se le unirían otras 
como la aparición de enfermedades en la vid que terminaron por arruinar el comercio 
ƫƲǳ٪ɥǛǾȉؙ٪ȮɍƲ٪ȬȯȉǾɅȉ٪ȷƲ٪ɥƲȯǝƇ٪ȯƲ˛ƲǬƇƫƇ٪ƲǾ٪ǳƇ٪ƲɥȉǳɍƤǛȊǾ٪ƫƲǼȉǍȯƈ˚ƤƇ٪ɬ٪ƲƤȉǾȊǼǛƤƇ٪ƫƲ٪ƲȷɅȉȷ٪
pueblos, especialmente en Vallehermoso.
Por esta época, los ingleses habían descubierto en el clima, el suelo y la abundancia de 
agua de los pueblos del norte de las islas, un potencial a considerar para el cultivo de 
frutos como el plátano (procedente de Asia) y el tomate (procedente de América) y habían 
ǛǾǛƤǛƇƫȉ٪ ȷɍ٪ ȬȯȉƫɍƤƤǛȊǾ٪ ƤȉǾ٪ ˚ǾƲȷ٪ ƤȉǼƲȯƤǛƇǳƲȷؘ٪ ¤ȯȉǾɅȉ٪ ƤȉǼƲǾɶƇȯȉǾ٪ ǳƇȷ٪ ƲɫȬȉȯɅƇƤǛȉǾƲȷ٪
ǛǼȬɍǳȷƇƫƇȷ٪Ȭȉȯ٪̊ ȯǼƇȷ٪ƤȉǼȉ٪-ǳƫƲȯ٪ƇǾƫ٪%ƲǼȷȬɅƲȯ٪ȉ٪FɬǌǌƲȷؙ٪ȷǛǍɍǛƳǾƫȉǳƲȷ٪ƫƲȷȬɍƳȷ٪ǼɍƤǕƇȷ٪
más. Se les unieron también empresarios canarios como D. Pedro Reid, del Puerto de la 
Cruz en Tenerife, que fue de los pioneros en esta actividad.
Entusiasmados por las nuevas posibilidades que se les abrían con estos cultivos, fueron 
sustituidas las tuneras y la barrilla por plantaciones de tomates y plátanos en los cuales, 
los empresarios agrícolas de Canarias veían un gran porvenir. 
�ƇȷǛ٪ƫƲ٪ ǛǾǼƲƫǛƇɅȉؙ٪ƲǾ٪ ǛȷǳƇȷ٪ƤȉǼȉ٪jƇ٪GȉǼƲȯƇؙ٪ȷƲ٪ƫǛƲȯȉǾ٪ƤɍƲǾɅƇ٪ƫƲ٪ ǳƇȷ٪ƫǛ˚ƤɍǳɅƇƫƲȷ٪ƤȉǾ٪
las que encontrarían al carecer de las comunicaciones necesarias y no poder almacenar 
grandes stocks puesto que, al contrario de lo que ocurría con el vino, la cochinilla o la 
barrilla, estos frutos eran productos perecederos que debían encontrarse en los mercados 
de consumo lo antes posible.
Llegados a este punto, podemos comprender la necesidad de buscar soluciones a todos 
estos problemas que se resumían en: había que salir de la incomunicación de forma 
inmediata. 
¿Cómo? ¿Sin puertos, ni carreteras, ni vehículos automóviles? En principio encontraron 
la solución construyendo pequeños embarcaderos en los lugares de la costa que se 
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prestaban más a la carga y descarga de pequeñas embarcaciones y que estuvieran 
más próximos a los terrenos donde se cultivaban los frutos. Así surgieron diversos 
embarcaderos y pequeños muelles en toda la isla: El Palillo o Alojera en Vallehermoso, 
Lorenzo en Hermigua, Eresito en Alajeró o Vueltas en Valle Gran Rey. 
¤Ʋȯȉ٪ ƲȷɅȉ٪ Ǿȉ٪ ȯƲȷȉǳɥǛȊ٪ ƫƲ٪ ɍǾƇ٪ ǌȉȯǼƇ٪ Ʋ˚ƤƇɶ٪ Ʋǳ٪ ȬȯȉƣǳƲǼƇؘ٪ jƇ٪ ƫǛȷɅƇǾƤǛƇ٪ Ƈ٪ ɥƲƤƲȷ٪ ƲȯƇ٪
considerable y había que transportar las mercancías mediante personas o animales, por 
ƤƇǼǛǾȉȷ٪ƫǛ˚ƤɍǳɅȉȷȉȷ٪ɬ٪ƤȉǾ٪ɍǾƇ٪ȬƳȯƫǛƫƇ٪ƫƲ٪ɅǛƲǼȬȉ٪ȮɍƲؙ٪Ƈ٪ɥƲƤƲȷؙ٪ȬȉǾǝƇ٪ƲǾ٪ȯǛƲȷǍȉ٪ǳƇ٪ǌȯɍɅƇ٪
que se pretendía exportar. Entonces surgió la idea de construir los llamados pescantes. 
-ȷɅȉȷ٪ ƤȉǾȷǛȷɅǝƇǾؙ٪ ƣƈȷǛƤƇǼƲǾɅƲؙ٪ ƲǾ٪ ɍǾƇȷ٪ ƲƫǛ˚ƤƇƤǛȉǾƲȷؙ٪ Ǽɍɬ٪ ȷƲǾƤǛǳǳƇȷ٪ ɬ٪ ƲȷƲǾƤǛƇǳǼƲǾɅƲ٪
funcionales, hechas de piedra, argamasa y madera (a veces de cemento), que servían 
ƫƲ٪ ƇǳǼƇƤƲǾƲȷ٪ ɬ٪ ȉ˚ƤǛǾƇȷؘ٪ -Ǿ٪ ȉƤƇȷǛȉǾƲȷ٪ ɅƇǼƣǛƳǾ٪ǕǛƤǛƲȯȉǾ٪ƫƲ٪ ɥǛɥǛƲǾƫƇؘ٪ �٪ ȬƇȯɅǛȯ٪ ƫƲ٪ ƲǳǳƇؙ٪
una pasarela de madera o metal se adentraba sobre el agua del mar hasta llegar a un 
punto donde se pudiera operar con lanchas o directamente en los barcos que faenaban 
en estas costas. La longitud de estas dependía de las condiciones de la costa, así como 
su altura sobre el nivel del mar. Estas pasarelas se apoyaban en uno o varios pilares y 
sustentaban unas poleas con unos cables que movían motores diésel (Vallehermoso y 
Agulo) o máquinas de vapor (Hermigua) y que sostenían las “lingadas” de mercancías o 
una especie de cestas, conocidas como “cajón”, para las personas.
El primero del que se tiene noticias fue el construido en Vallehermoso por D. Domingo 
GƇȯƤǝƇ٪ GȉǾɶƈǳƲɶ٪ ȮɍƲ٪ ǕƇƣǝƇ٪ ȯƲǍȯƲȷƇƫȉ٪ ƫƲ٪ �ɍƣƇؙ٪ Ƈ٪ ˚ǾƇǳƲȷ٪ ƫƲǳ٪ ȷǛǍǳȉ٪ âUâ٪ ƫȉǾƫƲ٪ ǕƇƣǝƇ٪
emigrado años antes, con fama de aventurero y una cierta fortuna de origen un tanto 
nebuloso. Para ello contrató a un carpintero valenciano, D. Enrique Bayol, origen del 
apellido de la familia Bayol de Hermigua.
�ɍǾȮɍƲ٪Ǿȉ٪ǕƇɬ٪ ǌƲƤǕƇȷ٪˚ƫƲƫǛǍǾƇȷؙ٪Ȭȉȯ٪ ǳȉȷ٪ƫƇɅȉȷ٪ȮɍƲ٪ ȷƲ٪ ɅǛƲǾƲǾ٪ ȷƲ٪ ȷɍȬȉǾƲ٪ȮɍƲ٪ƲȷɅƇƣƇ٪
ɬƇ٪ƤȉǾȷɅȯɍǛƫȉ٪ƲǾ٪ׇֿׅ־٪ɬ٪ȮɍƲ٪ɍǾ٪ɅƲǼȬȉȯƇǳ٪ƫƲ٪ǼƇȯ٪ ǳȉȷ٪ƫƲȷɅȯɍɬȊ٪ƲǾɅȯƲ٪ׇֿֿ׀٪ɬ٪ ׇֿֿׁ٪ ٪GǳȉȯǛƇح
Díaz-Los pescantes de La Gomera). D. Domingo construyó por segunda vez el pescante, 
procurando hacerlo de una forma más cuidadosa y con materiales más resistentes, pero 
años más tarde corrió la misma suerte. A la furia del mar es difícil ponerle límites.
-ǾɅȯƲ٪ׇֿׅ־٪ɬ٪ׇֿֿׁ٪حǳȉȷ٪ƫƇɅȉȷ٪ɥƇȯǝƇǾ٪ȬȉȯȮɍƲ٪Ƈ٪ɥƲƤƲȷ٪ǳƇȷ٪ƤȉǾȷɅȯɍƤƤǛȉǾƲȷ٪Ǿȉ٪ƤȉǛǾƤǛƫǝƇǾ٪ƤȉǾ٪
las fechas de los documentos que autorizaban a los propietarios) se constituyen  las 
sociedades “La Unión”, en Hermigua; “El Porvenir”, en Vallehermoso y “El Patriotismo”, en 
Agulo. Estas sociedades ponen en marcha la construcción de los respectivos pescantes 
en los lugares conocidos como “El Peñón”, “El Guindaste” y “El Cabezo de Piedra Rosa”. 
En Hermigua se inició la construcción de un segundo pescante muy cerca del que ya 
estaba construido en El Peñón, pero la incipiente crisis de las exportaciones, así como las 
ƫȉȷ٪ǍɍƲȯȯƇȷ٪ǛǾǛƤǛƇƫƇȷ٪ƲǾ٪ֿ ׇׁׄ٪ɬ٪ֿ ׇׇׁؙ٪ǕǛƤǛƲȯȉǾ٪ƫƲȷǛȷɅǛȯ٪Ƈ٪ǳȉȷ٪ȬȯȉǼȉɅȉȯƲȷؘ٪-ȷɅƲ٪ȬƲȷƤƇǾɅƲ٪ȷƲ٪ǳƲ٪
conoce como Pescante de las Flores y actualmente solo quedan cuatro inmensos pilares 
ȮɍƲ٪ȬȯȉȬȉȯƤǛȉǾƇǾ٪ɍǾ٪ƇȷȬƲƤɅȉ٪Ǽɍɬ٪ǳǳƇǼƇɅǛɥȉ٪Ƈ٪ƲȷɅƇ٪ɶȉǾƇؘ٪jƇȷ٪ƫǛ˚ƤɍǳɅƇƫƲȷ٪ƣɍȯȉƤȯƈɅǛƤƇȷ٪
que pusieron las correspondientes administraciones para conceder las licencias de 
ocupación del dominio marítimo-terrestre fueron tales, que todas las obras comenzaron 
a realizarse antes de que llegaran las preceptivas autorizaciones, según consta en los 
respectivos informes que suscribió, para cada uno de ellos, el Coronel Ingeniero D. Manuel 
Acebal (por cierto, todos ellos son copias casi idénticas). 
jȉȷ٪ȬƲȷƤƇǾɅƲȷ٪ ǌɍǾƤǛȉǾƇȯȉǾ٪ƫɍȯƇǾɅƲ٪ƤƇȷǛ٪־׃٪ƇȈȉȷؙ٪ƫɍȯƇǾɅƲ٪ ǳȉȷ٪ƤɍƇǳƲȷ٪ƤȉǾɅȯǛƣɍɬƲȯȉǾ٪ƫƲ٪
forma decisiva al desarrollo económico y social de estos pueblos y constituyeron el 
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ȬȯǛǾƤǛȬǛȉ٪ƫƲǳ٪˚Ǿ٪ƫƲǳ٪ƇǛȷǳƇǼǛƲǾɅȉ٪ƫƲ٪jƇ٪GȉǼƲȯƇؘ٪
FɍƲȯȉǾ٪ǳȉȷ٪ƇȈȉȷ٪ƫƲ٪ǼƇɬȉȯ٪ƤȯƲƤǛǼǛƲǾɅȉ٪ƲƤȉǾȊǼǛƤȉ٪ɬ٪ƫƲǼȉǍȯƈ˚Ƥȉ٪ȮɍƲ٪ǕƇ٪ƲɫȬƲȯǛǼƲǾɅƇƫȉ٪
el norte de La Gomera hasta la época actual. Nos da una idea del importante incremento 
de la economía de esta zona los siguientes datos: en Hermigua antes de la construcción 
ƫƲ٪ǳȉȷ٪ȬƲȷƤƇǾɅƲȷؙ٪ƲǾ٪Ʋǳ٪ǼƲǬȉȯ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪ƤƇȷȉȷؙ٪ȷƲ٪ȬȉƫǝƇǾ٪ǳǳƲǍƇȯ٪Ƈ٪ƲǼƣƇȯƤƇȯ٪ׂ־־־٪ƣɍǳɅȉȷ٪Ƈǳ٪
mes (por el muelle de Lorenzo, construido por Fyffes Ltd.), con los pescantes se llegaron a 
ȷȉƣȯƲȬƇȷƇȯ٪ǳȉȷ٪ׄ ֿ٪ƣɍǳɅȉȷ٪ǼƲǾȷɍƇǳƲȷؘ٪-Ǿ٪־־־ ٪ƫǛƲƤǛȷƳǛȷ٪ƇȈȉȷ٪ƫƲȷȬɍƳȷ٪ƫƲ٪ƤȉǾȷɅȯɍǛƫȉȷ٪ǳȉȷ٪ؙׄ׀ׇ
ȬƲȷƤƇǾɅƲȷؙ٪ǳȉȷ٪ǛǾǍȯƲȷȉȷ٪ƫƲ٪OƲȯǼǛǍɍƇ٪ƲȯƇǾ٪ƫƲ٪־ׇֿؘ־׀٪ȬɅȷؘ٪ǳȉȷ٪ƫƲ٪ÜƇǳǳƲǕƲȯǼȉȷȉ٪ƫƲ٪ֿ ٪ȬɅȷؘ٪ׄ׃ֿؘׅ
ɬ٪ǳȉȷ٪ƫƲ٪¯ؘ٪¯ƲƣƇȷɅǛƈǾ٪ƫƲ٪ֿׄ׀ؘ׆٪ȬɅȷؘ٪ɅȉƫƇɥǝƇ٪ȷǛǾ٪ǼɍƲǳǳƲ٪ǾǛ٪ƤƇȯȯƲɅƲȯƇ٪ȮɍƲ٪ƤȉǼɍǾǛƤƇȯƇ٪jƇ٪ÜǛǳǳƇ٪
con los pueblos del norte de la isla (Alberto Darias Príncipe – La Gomera Espacio, Tiempo 
ɬ٪FȉȯǼƇؘخ٪-Ǿ٪�Ǎɍǳȉ٪ȷƲ٪ǛǾƇɍǍɍȯƇ٪Ʋǳ٪ƇǍɍƇ٪ȬȉɅƇƣǳƲؙ٪Ȭȉȯ٪ƤƇȈƲȯǝƇؙ٪ƲǾ٪ׇֿ؛ׄ־٪ƲǾ٪ׇֿֿֿ٪ȷƲ٪ȬȯȉɬƲƤɅƇ٪
un camino vecinal hasta Hermigua y ese mismo año se establece la comunicación 
telefónica, pero fue el pescante el que proporcionó un mayor desarrollo (Alberto Darias 
¤ȯǝǾƤǛȬƲ٪ ٪ػ ٪Ȭؘ־ �ǛɅؘؘخ٪ ÜƇǳǳƲǕƲȯǼȉȷȉؙ٪ ƤȉǾ٪ ǳƇ٪ ǛǾȷɅƇǳƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ ǳȉȷ٪ ȬƲȷƤƇǾɅƲȷ٪ ɬ٪ ǳƇ٪ ǳǳƲǍƇƫƇ٪ƫƲǳ٪
alumbrado público (donado por D. José García González), renace de la crisis del vino con 
los nuevos cultivos del plátano y el tomate (Alberto Darias Príncipe – Op. Cit.).
En cuanto a la demografía, estos tres pueblos tuvieron un importante crecimiento de su 
ȬȉƣǳƇƤǛȊǾ٪ƲǾɅȯƲ٪ׇֿֿ־٪ɬ٪ׇֿؘ־׃

-ɥȉǳɍƤǛȊǾ٪ƫƲǼȉǍȯƈ˚ƤƇ٪ƫƲ٪OƲȯǼǛǍɍƇ٪حÝǛǯǛȬƲƫǛƇؚخ

-ɥȉǳɍƤǛȊǾ٪ƫƲǼȉǍȯƈ˚ƤƇ٪ƫƲ٪�Ǎɍǳȉ٪حÝǛǯǛȬƲƫǛƇؚخ
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-ɥȉǳɍƤǛȊǾ٪ƫƲǼȉǍȯƈ˚ƤƇ٪ƫƲ٪ÜƇǳǳƲǕƲȯǼȉȷȉ٪حÝǛǯǛȬƲƫǛƇؚخ

-ɥȉǳɍƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ȬȉƣǳƇƤǛȊǾ٪ƲǾ٪�Ǎɍǳȉ٪حeȉȷƳ٪tȉǳǛǾƇ٪ع٪�Ǎɍǳȉؚ٪ÄǾƇ٪ǼǛȯƇƫƇ٪ǼƇɅƲǼƈɅǛƤƇخ
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Finalmente terminaron su función cuando el muelle de S. Sebastián estuvo operativo (en 
٪ɬ٪ȷƲ٪ɅƲȯǼǛǾȊ٪ǳƇ٪ƤƇȯȯƲɅƲȯƇ٪ȮɍƲ٪ǳƇ٪ɍǾǝƇ٪Ƈ٪ǳȉȷ٪ȬɍƲƣǳȉȷ٪ƫƲǳ٪خׅ׃ׇֿ٪ƇɍǾȮɍƲ٪ȷƲ٪ǛǾƇɍǍɍȯȊ٪ƲǾ٪ؙ׃׃ׇֿ
norte de la isla. Es verdad que los de Vallehermoso y Agulo se los llevó un temporal de 
ǼƇȯ٪ƲǾ٪ׇֿׂؙ׃٪ȬƲȯȉ٪ɬƇ٪ƲȷɅƇƣƇǾ٪ƤƇȷǛ٪ƇƣƇǾƫȉǾƇƫȉȷ٪Ƈ٪ȷɍ٪ȷɍƲȯɅƲ٪ȬȉȯȮɍƲ٪Ǿȉ٪ƲȯƇǾ٪ȯƲǾɅƇƣǳƲȷؘ٪-ǳ٪
de Hermigua se desmanteló en los años sucesivos por esta misma razón.
Las comunicaciones internas de la isla se encontraban en la misma precaria situación. 
OƇȷɅƇ٪ׇׇֿׂ٪Ǿȉ٪ƲɫǛȷɅǛȊ٪ǾǛǾǍɍǾƇ٪ƤƇȯȯƲɅƲȯƇ٪ȮɍƲ٪ȬƲȯǼǛɅǛƲȯƇ٪ƤǛȯƤɍǳƇȯ٪ƇɍɅȉǼȊɥǛǳƲȷ٪Ȭȉȯ٪ƲǳǳƇȷؘ٪%Ʋ٪
ǳƇ٪ƤƇȯȯƲɅƲȯƇ٪ȮɍƲ٪̊ ǾƇǳǼƲǾɅƲ٪ɍǾǛȊ٪̄ ؘ٪̄ ƲƣƇȷɅǛƈǾ٪ƤȉǾ٪ÜƇǳǳƲǕƲȯǼȉȷȉؙ٪ȬƇȷƇǾƫȉ٪Ȭȉȯ٪OƲȯǼǛǍɍƇ٪ɬ٪
Agulo, podemos decir que era la única que existía por entonces en la isla, si exceptuamos 
algún pequeño tramo como el que unía el casco de Vallehermoso con La Playa, de apenas 
ɍǾȉȷ٪ׁ٪ǯǼؘؙ٪ȮɍƲؙ٪Ȭȉȯ٪ƤǛƲȯɅȉؙ٪ƲȯƇ٪Ʋǳ٪ɎǳɅǛǼȉ٪ȬȯȉǍȯƇǼƇƫȉ٪ȬƇȯƇ٪ǳƇ٪ȮɍƲ٪ɍǾǝƇ٪¯ؘ٪¯ƲƣƇȷɅǛƈǾ٪ƤȉǾ٪
los pueblos del norte de La Gomera, pero que se adelantó por la  necesidad de enlazar el 
pueblo con los pescantes que estaban en la Playa.
-ȷɅƇ٪ ƤƇȯȯƲɅƲȯƇؙ٪ ƇȬȯȉƣƇƫƇ٪ƲǾ٪Ʋǳ٪¤ǳƇǾ٪vƇƤǛȉǾƇǳ٪ƫƲ٪�ƇȯȯƲɅƲȯƇȷ٪ƫƲ٪ ٪ׇׇؙع׆ׇ׆ֿ ȷƲ٪ ƤȉǼƲǾɶȊ٪Ƈ٪
ƤȉǾȷɅȯɍǛȯ٪ƲǾ٪ֿ ֿ٪ɬ٪ȷƲ٪ɅƲȯǼǛǾȊ٪ƲǾ٪׃ׇֿ ׇׇׂؘ٪ÜǛȷɅȉ٪ƫƲȷƫƲ٪Ǖȉɬ٪ȬɍƲƫƲ٪ȬƇȯƲƤƲȯ٪ɍǾ٪ɅǛƲǼȬȉ٪ƲɫƤƲȷǛɥȉ٪
ׁׂ٪ ƇȈȉȷ٪ ȮɍƲ٪ ƫɍȯƇȯȉǾ٪ ǳƇȷ٪ ȉƣȯƇȷؙ٪ ȬƲȯȉ٪ ǕƇɬ٪ ȮɍƲ٪ ɅƲǾƲȯ٪ ƲǾ٪ ƤɍƲǾɅƇ٪ ȮɍƲ٪ ƲǾ٪ ƇȮɍƲǳǳƇ٪ ƳȬȉƤƇ٪
afrontaban un laborioso trabajo en una orografía complicada y sin la maquinaria con la 
que se cuenta hoy en día (tan solo picos, palas, carretillas y dinamita). A veces se trabajaba 
ƇǼƇȯȯƇƫȉȷ٪ Ƈǳ٪ ȯǛȷƤȉ٪ ȬƇȯƇ٪ ȬȉƫƲȯ٪ ȷȉȷɅƲǾƲȯȷƲ٪ ɬ٪ ȷɍ٪ ȬɍƲȷɅƇ٪ ƲǾ٪ ǌɍǾƤǛȉǾƇǼǛƲǾɅȉ٪ ˚ǾƇǳǼƲǾɅƲ٪
se cobró la vida de varias personas. Se puede decir que esta obra constituyó toda una 
proeza y que la necesidad de la misma y la voluntad férrea de llevarla a cabo, fueron 
determinantes en su ejecución y abrieron el camino de las comunicaciones actuales. A 
partir de entonces crece de forma regular el número de vehículos automóviles en la isla, 
que hasta entonces existían de forma muy ocasional. Arribaban a la isla por los medios 
más pintorescos, ya que algunos fueron desembarcados por los pescantes y trasladados 
a tierra en lanchas, como atestiguan algunas fotos que se conservan en la actualidad.
Los pescantes, no solo supusieron un avance en materia de transporte y comunicaciones, 
sino que también sirvieron de aglutinadores de núcleos de población que se fueron 
estableciendo en torno a ellos. Podemos decir que ejercieron una función social, al 
mismo tiempo que la económica, sirviendo de punto de encuentro de muchas personas 
que trabajaban en ellos, realizaban transacciones comerciales, viajaban o simplemente 
acudían a ellos como distracción.
En las proximidades de estos pescantes, tanto en Vallehermoso como en Hermigua (no 
así en Agulo ya que lo escarpado del terreno no lo permitía), se construyeron viviendas, 
almacenes, bares, talleres de empaquetado de frutas, etc.
En Vallehermoso existe constancia documental de que a principios del siglo XX estaban 
construidas en La Playa las viviendas de algunos vecinos: D. Esteban Mora, D. Antonio 
Fernández, D. Genaro Mora y la solicitud para construir una de D. Guillermo García Grasso. 
También se construyeron talleres de empaquetado como los de la compañía Fyffes, D. 
José y D. Antonio Mora Ascanio. Existían, así mismo, almacenes o bares como los de la 
familia Méndez.
En Hermigua, igualmente se establecieron familias y negocios en torno al núcleo urbano 
de La Playa. Conocidos son los talleres de empaquetado de frutas de la compañía Fyffes 
o de la familia Trujillo Santos.
-Ǿ٪�Ǎɍǳȉؙ٪Ƈǳ٪Ǿȉ٪ȬȉƫƲȯȷƲ٪ƤȉǾȷɅȯɍǛȯ٪ƲƫǛ˚ƤƇƤǛȉǾƲȷ٪ȬȯȊɫǛǼƇȷ٪Ƈǳ٪ȬƲȷƤƇǾɅƲؙ٪ȷƲ٪ǼȉǾɅȊ٪ɍǾƇ٪ƤǛǾɅƇ٪
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transportadora que partía desde un almacén situado al borde del acantilado y conocido 
como “El Transportador”, hasta las mismas instalaciones del pescante. Una parecida se 
instaló también en “El Peñón” llevando mercancías desde “El Cuevín”, situado en la playa, 
hasta el pescante y viceversa. 
Otra muestra de la cultura generada por entonces fueron las relaciones comerciales y 
humanas de los asentamientos rurales en una época donde la escasa liquidez monetaria 
ƫǛ˚ƤɍǳɅƇƣƇ٪ǳƇȷ٪ǼǛȷǼƇȷؘ٪-ǳ٪ن˚Ƈƫȉؙه٪ƣƇȷƇƫȉ٪ƲǾ٪ǳƇ٪ƤȉǾ˚ƇǾɶƇ٪ǼɍɅɍƇؙ٪ƤȉǾȷɅǛɅɍɬȊ٪ɍǾƇ٪ǼƇǍǾǝ˚ƤƇ٪
solución solidaria en este tipo de poblaciones hasta bien avanzado el siglo XX, pero es 
algo impensable actualmente, cuando algunos de los valores esenciales de esta época 
se han perdido totalmente.
La entrada y salida de personas en la isla, posibilita el tránsito de ideas y con ellas el 
despertar de la conciencia social de una población que, aisladas del exterior, desconocían 
otras formas de vida y los cambios que se estaban produciendo en España y en Europa. 
Tan solo una élite minoritaria tenía posibilidades de viajar, estudiar y acceder a los 
acontecimientos que se producían lejos de la isla.
"La isla de La Gomera responde a una configuración territorial especial, producto 
de la singular organización que sus habitantes -y también agentes foráneos- han 
hecho del medio a lo largo de los siglos. Este proceso ha basculado alrededor de la 
oposición entre la mediana y la gran propiedad de la tierra, por un lado, y los pequeños 
propietarios y campesinos sin tierras, por otro. Las transformaciones fueron generadas, 
principalmente, por las actividades agrarias (agricultura, pastoreo y silvicultura). 
No solo se mantuvo durante el periodo señorial (de finales del XV a principios del 
XIX), sino también a posteriori de este, en la etapa contemporánea. El modelo de 
aprovechamiento descrito no varió su esquema. Nuevos cultivos de exportación como 
la cochinilla (segunda mitad del XIX), y los tomates y plátanos (finales del XIX y principios 
del XX), tomaron el relevo de los anteriores (azúcar, orchilla, seda, vino). Entre finales 
del siglo XIX y comienzos del XX, La Gomera se insertó en el circuito agroexportador 
canario, alterando su tradicional comportamiento migratorio. A principios del siglo 
XX, los grandes propietarios de Vallehermoso, Agulo y Hermigua buscaron la forma 
más eficaz para exportar su producción frutera. La solución pasó por la construcción 
de los llamados pescantes. Así, durante la primera y tercera década, la tendencia de 
expulsar brazos se estancó, lo que favoreció un aumento demográfico en torno al 2% 
anual. La causa principal que generó la transformación territorial y la implantación 
de la población en la zona costera de La Gomera fue la agricultura. Ahora bien, otras 
actividades como la pesca también contribuyeron a producir algunos cambios en la 
misma. La actividad pesquera fue un vector de fijación del poblamiento en el litoral 
meridional, concretamente, entre los núcleos de Playa de Santiago y Valle Gran Rey, ya 
que en el Norte este fue prácticamente nulo".
(Luis Jerez Darias - La organización territorial de La Gomera: un ejemplo de subdesarrollo 
�٪OÄt�vU%�%-¯٪ã٪ع٪ƲȷǛȷ٪%ȉƤɅȉȯƇǳ½٪عU-v�U�¯٪¯��U�j-¯ع٪Äjj٪ؘخ׃ֿ־׀٪٪ع
Como ya se ha dicho, los pescantes y los talleres de empaquetado de fruta constituyen, 
junto a las factorías de salazones y conservas de pescado, el inicio de la actividad industrial 
de La Gomera (lo que la Profesora Gloria Díaz ha llamado “la arqueología industrial de La 
Gomera”). Esta actividad es una forma de trabajo colectivo organizado y jerarquizado, 
muy distinto al trabajo agrícola y ganadero individual (salvo agrupaciones esporádicas 



׀ׂ

en las llamadas “zafras” o recogidas de cosechas) que era mayoritario en la isla hasta ese 
momento. Este tipo de trabajo facilitaba la organización y el intercambio de opiniones, 
el acceso a noticias del exterior y la demanda de mejoras en las condiciones de trabajo.
Comienzan a editarse algunas publicaciones periódicas que sacan a la luz los problemas 
de la clase obrera y campesina de la época. Van apareciendo La Voz de Junonia, Altavoz, 
Espartaco o El Pionero Rojo.

La Voz de Junonia fue un periódico editado, no en La Gomera como podríamos pensar 
por su nombre, sino en La Laguna. Fue realizado por la juventud estudiantil de La Gomera 
residente en Tenerife. Este periódico fue un auténtico altavoz de protesta para nuestra 
ǛȷǳƇ٪ȮɍƲؙ٪ƫɍȯƇǾɅƲ٪Ʋǳ٪ ɅǛƲǼȬȉ٪ȮɍƲ٪ȷƲ٪ƲƫǛɅȊ٪ؙؼ٪ׂ׀ׇֿإֿ׀ׇֿ٪ؼ٪ƫƲǾɍǾƤǛȊ٪ȷǛǾ٪ǼǛȯƇǼǛƲǾɅȉȷ٪ ǳƇȷ٪
injusticias sociales que sufría La Gomera, siendo el caciquismo centro de sus objetivos, 
pues ralentizaba el progreso económico de la Isla. Otro punto que era muy criticado por 
estos jóvenes gomeros, entre los que se encontraban Pedro García Cabrera, los hermanos 
José y Pedro Bethencourt Padilla, los hermanos Ascanio Moreno y el famoso pintor José 
Aguiar, era la defensa de los intereses de La Gomera.
La llegada de la II República acentúa aún más este tipo de movimientos que, en La Gomera, 
˚ǾƇǳǼƲǾɅƲ٪ɅƲȯǼǛǾƇȯǝƇǾ٪ƤȉǾ٪ǳȉȷ٪ǳǳƇǼƇƫȉȷ٪¯ɍƤƲȷȉȷ٪ƫƲ٪OƲȯǼǛǍɍƇ٪ƲǾ٪ׇֿׁׁ٪ɬ٪-ǳ٪FȉǍɍƲȉ٪ƲǾ٪
ÜƇǳǳƲǕƲȯǼȉȷȉ٪ƲǾ٪ׇֿׁؘׄ٪�٪ȬƇȯɅǛȯ٪ƫƲ٪ƲǾɅȉǾƤƲȷؙ٪ǳƇ٪GɍƲȯȯƇ٪�ǛɥǛǳ٪ɬ٪ǳƇ٪%ǛƤɅƇƫɍȯƇ٪ǛǼȬȉȷǛƣǛǳǛɅƇȯȉǾ٪
cualquier tipo de actuación en este sentido, dejando a estos pueblos (como al resto de 
las islas y al país) sumidos en la mediocridad intelectual más absoluta.
A mediados de la década de los cincuenta del siglo XX, la situación del transporte en 
La Gomera había cambiado mucho. La Carretera que unía los pueblos del norte con S. 
Sebastián estaba en funcionamiento, había aumentado el parque automovilístico de 
la isla y el muelle de La Villa está a punto de comenzar a operar. Todo esto hizo que 
se descuidara el mantenimiento de los pescantes, pues ya no parecía tan rentable su 
ƲɫǛȷɅƲǾƤǛƇ٪ ɬ٪ Ƈȷǝؙ٪ ƲǾ٪ ٪ׂؙ׃ׇֿ ɍǾ٪ ɅƲǼȬȉȯƇǳ٪ ƫƲ٪ǼƇȯ٪ƫƲȷɅȯɍǝƇ٪ ǳȉȷ٪ȬƲȷƤƇǾɅƲȷ٪ƫƲ٪-ǳ٪GɍǛǾƫƇȷɅƲ٪
(Vallehermoso) y Piedra Rosa (Agulo), mientras que el de Hermigua se iría desmantelando 
a comienzo de la década de los sesenta. Terminaba así la época más próspera de estos 
ɅȯƲȷ٪ȬɍƲƣǳȉȷ٪ƫƲ٪jƇ٪GȉǼƲȯƇؙ٪Ǿȉ٪ȷȉǳȉ٪ƲǾ٪ǳȉȷ٪ƇȷȬƲƤɅȉȷ٪ƫƲǼȉǍȯƈ˚Ƥȉ٪ɬ٪ƲƤȉǾȊǼǛƤȉؙ٪ȷǛǾȉ٪ȮɍƲ٪
la actividad cultural de entonces no ha vuelto a ser igualada  hasta la segunda década 
del siglo XXI.
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Morales Mora, Miguel Ángel
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4.1٪-j٪¤�½-v�U�j٪%-j٪t�§ؚ٪j�٪�U-v�U�٪¦Ä-٪v-�-¯U½�t�¯٪¤�§�٪-j٪
��.�v�٪¦Ä-٪¦Ä-§-t�¯٪

CONOCER EL POTENCIAL DEL MAR

½�§§-¯٪¤�%§�vؙ٪t�§W�٪-¯½O-§

Facultad de CC del Mar. Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC)

04
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La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) es el organismo dedicado a conseguir el establecimiento de la paz mediante 
la cooperación internacional en los ámbitos de la educación, la ciencia, la cultura y la 
comunicación e información. 

-Ǿ٪ؙ׃ֿ־׀٪ƤȉǼȉ٪ɬƇ٪ƤȉǾȉƤƲǾؙ٪ǳƇ٪�ȯǍƇǾǛɶƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪vƇƤǛȉǾƲȷ٪ÄǾǛƫƇȷ٪ح�vÄخ٪ƇȬȯȉƣȊ٪ǳƇ٪�ǍƲǾƫƇ٪
٪ƲǾ٪ǳƇ٪ȮɍƲ٪ȷƲ٪˚ǬƇȯȉǾ٪ֿׅ٪ȉƣǬƲɅǛɥȉȷ٪ɬ٪ׇֿׄ٪ǼƲɅƇȷؙ٪ؙخ¯%�ح٪ȷȉƣȯƲ٪Ʋǳ٪ƫƲȷƇȯȯȉǳǳȉ٪ȷȉȷɅƲǾǛƣǳƲ٪־ׁ־׀
que incluyen acciones para combatir el cambio climático, proteger la vida marina y los 
ecosistemas terrestres, la educación o la igualdad de género, entre otros. Los programas 
de la UNESCO contribuyen al logro de los ODS. 

-j٪¤�½-v�U�j٪%-j٪t�§ؚ٪j�٪�U-v�U�٪¦Ä-٪
v-�-¯U½�t�¯٪¤�§�٪-j٪��.�v�٪¦Ä-٪
¦Ä-§-t�¯

En este contexto, se ha declarado el 
ȬƲȯǛȉƫȉ٪ ٪־ׁ־׀عֿ׀־׀ ƤȉǼȉ٪ ǳƇ٪ %ƳƤƇƫƇ٪ ȉ٪ Ʋǳ٪
Decenio de los Océanos (Ocean Decade) 
ȷǛƲǾƫȉ٪ ǳƇ٪ �ȉǼǛȷǛȊǾ٪ �ƤƲƇǾȉǍȯƈ˚ƤƇ٪
Intergubernamental (COI), dentro de la  
UNESCO, la encargada de llevarla a cabo. 

Este Decenio de los Océanos tiene un lema, 
que es el que da título a esta ponencia: La 
ciencia que necesitamos para el océano 
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que queremos porque, sin ciencia, sin conocimiento, no hay avance en nuestra sociedad. 

Los objetivos que se pretenden alcanzar en este Decenio de los Océanos son claros y 
ƫƲ˚ǾƲǾؙ٪ƤǳƇȯƇǼƲǾɅƲؙ٪Ʋǳ٪ȬȉɅƲǾƤǛƇǳ٪ɬ٪Ʋǳ٪ȉƤƳƇǾȉ٪ȮɍƲ٪ȮɍƲȯƲǼȉȷ٪Ʌȉƫȉȷ٪ǳȉȷ٪ȮɍƲ٪Ǿȉȷ٪ƫƲƫǛƤƇǼȉȷ٪
a su estudio: 

ֿؘ٪ ÄǾ٪ ȉƤƳƇǾȉ٪ ǳǛǼȬǛȉ٪ ƲǾ٪ Ʋǳ٪ ȮɍƲ٪ ȷƲ٪ ǛƫƲǾɅǛ˚ƤƇǾ٪ ɬ٪ ȯƲƫɍƤƲǾ٪ ȉ٪ ƲǳǛǼǛǾƇǾ٪ ǳƇȷ٪ ǌɍƲǾɅƲȷ٪ ƫƲ٪
contaminación. 
 Un océano sano y resistente en el que se comprendan, protejan, restauren y gestionen٪ؘ׀
los ecosistemas marinos. 
ׁؘ٪ Un océano productivo que apoye el suministro sostenible de alimentos y una economía 
oceánica sostenible. 
4. Un océano previsto en el que la sociedad entiende y puede responder a las condiciones 
cambiantes del océano. 
5. Un océano seguro en el que la vida y los medios de subsistencia estén protegidos de 
los peligros relacionados con el océano. 
ؘׄ٪Un océano accesible con acceso abierto y equitativo a los datos, la información y la 
tecnología y la innovación. 
7.  Un océano inspirador y atractivo en el que la sociedad entiende y valora el océano en 
relación con el bienestar humano y el desarrollo sostenible.

Estos objetivos se agrupan en diez desafíos, que no se detallarán aquí pero que se 
pueden consultar en la página correspondiente y que incluyen, entre otros, desarrollar 
una economía oceánica sostenible y equitativa, generando conocimientos, apoyando 
la innovación y desarrollando soluciones para el desarrollo equitativo y sostenible de 
la economía oceánica en condiciones ambientales, sociales y climáticas cambiantes. 
Además, pretende cambiar la relación de la humanidad con el océano, garantizando 
que los múltiples valores y servicios del océano para el bienestar humano, la cultura y el 
ƫƲȷƇȯȯȉǳǳȉ٪ȷȉȷɅƲǾǛƣǳƲ٪ȷƲƇǾ٪ƇǼȬǳǛƇǼƲǾɅƲ٪ƤȉǼȬȯƲǾƫǛƫȉȷؙ٪Ʋ٪ǛƫƲǾɅǛ˚ƤƇǾƫȉ٪ɬ٪ȷɍȬƲȯƇǾƫȉ٪ǳƇȷ٪
barreras al cambio de comportamiento necesario para un cambio radical en la relación 
de la humanidad con el océano. 

�ǳƤƇǾɶƇȯ٪Ʌȉƫȉȷ٪ǳȉȷ٪�%¯٪Ʋȷ٪Ʋǳ٪ȉƣǬƲɅǛɥȉ٪ȬƇȯƇ٪ؘ־ׁ־׀٪tƈȷ٪Ƈǳǳƈ٪ƫƲ٪ȮɍƲ٪ȷƲ٪ƤȉǾȷǛǍƇǾ٪ƇǳƤƇǾɶƇȯ٪
en su totalidad, se hace necesario “dar valor” o realizar una interpretación personal de 
los mismos para poder alcanzar el resto. Así, y tal como se expuso, alcanzar el objetivo 8 
٪ֿ٪ƤȉǾǳǳƲɥƇ٪ƇǳƤƇǾɶƇȯ٪ǳȉȷ٪ȉƣǬƲɅǛɥȉȷ٪ؙخهȷȉȷɅƲǾǛƣǳƲن٪ɅȯƇƣƇǬȉ٪ƫƲƤƲǾɅƲ٪ɬ٪ƤȯƲƤǛǼǛƲǾɅȉ٪ƲƤȉǾȊǼǛƤȉح
ׁ٪ɬ٪خǕƇǼƣȯƲ٪ƤƲȯȉح٪׀٪خǾ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ȬȉƣȯƲɶƇ˚ح �٪ؘخȷƇǳɍƫ٪ɬ٪ƣǛƲǾƲȷɅƇȯح٪ȉǾ٪Ʋǳǳȉȷ٪ƤȉǾȷƲǍɍǛƫȉȷؙ٪Ʋǳ٪ȉƣǬƲɅǛɥȉ٪
٪־ֿ٪ȬƲȯǼǛɅǛȯƈǾ٪ƇǳƤƇǾɶƇȯ٪Ʋǳ٪ȉƣǬƲɅǛɥȉ٪خǛǍɍƇǳƫƇƫ٪ƫƲ٪ǍƳǾƲȯȉح٪׃٪ɬ٪Ʋǳ٪خƲƫɍƤƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ƤƇǳǛƫƇƫح٪ׂ
(reducción de las desigualdades), lo que conllevará la formación de todos los profesionales 
que necesita la sociedad, generando trabajo decente (objetivo 8) que permitirá abordar 
ǳȉȷ٪ȯƲɅȉȷ٪ȮɍƲ٪ȬǳƇǾɅƲƇǾ٪ǳȉȷ٪ȉƣǬƲɅǛɥȉȷ٪ׄ٪حƇǍɍƇ٪ǳǛǼȬǛƇ٪ɬ٪ȷƇǾƲƇǼǛƲǾɅȉح٪ׅ٪ؙخƲǾƲȯǍǝƇ٪ƇȷƲȮɍǛƣǳƲ٪ɬ٪
Ǿȉ٪ƤȉǾɅƇǼǛǾƇǾɅƲح٪ׇ٪ؙخǛǾƫɍȷɅȯǛƇؙ٪ǛǾǾȉɥƇƤǛȊǾ٪Ʋ٪ǛǾǌȯƇƲȷɅȯɍƤɅɍȯƇȷح٪ֿׁ٪ؙخƇƤƤǛȊǾ٪Ȭȉȯ٪Ʋǳ٪ƤǳǛǼƇؙخ٪ֿׂ٪
ֿ٪ɬ٪خɥǛƫƇ٪ȷɍƣǼƇȯǛǾƇح ٪ȉƫȉ٪Ʋǳǳȉ٪ȬƲȯǼǛɅǛȯƈ٪ɍǾƇ٪ȬȯȉƫɍƤƤǛȊǾ½٪ؘخɥǛƫƇ٪ƫƲ٪ƲƤȉȷǛȷɅƲǼƇȷ٪ɅƲȯȯƲȷɅȯƲȷح٪׃
ɬ٪ƤȉǾȷɍǼȉ٪ȯƲȷȬȉǾȷƇƣǳƲ٪حȉƣǬƲɅǛɥȉ٪ֿخ׀٪ƲǾ٪ƤǛɍƫƇƫƲȷ٪ɬ٪ƤȉǼɍǾǛƫƇƫƲȷ٪ȷȉȷɅƲǾǛƣǳƲȷ٪ ٪ȉƣǬƲɅǛɥȉح
٪ƇǳƤƇǾɶƇƫȉ٪ǳƇ٪ȬƇɶ٪ɬ٪ǳƇ٪ǬɍȷɅǛƤǛƇ٪ȷȉƤǛƇǳ٪Ʋ٪خֿׅ٪ȉƣǬƲɅǛɥȉح٪ǍȯƇƤǛƇȷ٪Ƈ٪ǳƇȷ٪ƇǳǛƇǾɶƇȷ٪ȮɍƲ٪ȷƲ٪ǍƲǾƲȯƇǾ٪ؙخֿֿ
ǛǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƲȷ٪ȷȊǳǛƫƇȷ٪حȉƣǬƲɅǛɥȉ٪ֿؘׄخ٪
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En Canarias, llevamos algunos años implicados en estos desafíos, desarrollando nuestra 
�ǍƲǾƫƇ٪�ƇǾƇȯǛƇ٪ؙ־ׁ־׀٪ƤȉǼȉ٪ƲǾ٪Ʋǳ٪ȬȉɅƲǾƤǛƇǳ٪ƫƲǳ٪ȉƤƳƇǾȉؘ٪-ȷȬƲƤǝ˚ƤƇǼƲǾɅƲؙ٪ȬƇȯƇ٪�ƇǾƇȯǛƇȷؙ٪
ǳƇ٪ƫƲ˚ǾǛƤǛȊǾ٪ƫƲ٪-ƤȉǾȉǼǝƇ٪�ɶɍǳ, según el documento de Estrategia Canaria de Economía 
�ɶɍǳ٪ح-�٪ȷƲ٪ƤȉǾǌȉȯǼƇȯǝƇ٪ƲǾ٪ƣƇȷƲ٪Ƈ٪ǳƇȷ٪ƇƤɅǛɥǛƫƇƫƲȷ٪ƲƤȉǾȊǼǛƤƇȷ٪ȮɍƲؚ٪ֿؙ׀־׀٪ƇȬȯȉƣƇƫȉ٪ƲǾ٪ؙخ�-

 ,tienen lugar en el medio marino ڷ
 ,usan los recursos del mar como insumos ڷ
 bien, que están involucradas en la producción de bienes o en la prestación de servicios ڷ
que contribuyen directamente en actividades que tienen lugar en el medio marino. 

La delimitación de la Economía Azul en Canarias comprende múltiples sectores y 
actividades que pueden consultar en el documento que el Gobierno de Canarias ha 
puesto a disposición de toda la sociedad y que pueden consultar en este enlace. Esta 
ECEA está liderada por la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo y tiene como 
objetivo principal aprovechar al máximo el potencial de las actividades relacionadas con 
los sectores marino y marítimo, con el propósito de lograr un crecimiento sostenible a 
partir de las oportunidades del océano y la costa. 
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Sólo nombraremos algunos de los sectores más representativos dentro del marco de 
la Universidad de Verano de HECANSA. Así, dentro de los recursos explotables vivos 
(AS1), algunas de las actividades de mayor interés son (a) la pesca comercial en aguas 
insulares (para pequeños pelágicos costeros, demersales, y túnidos) a través de métodos 
tradicionales que genera microeconomías en enclaves costeros, relacionadas con la 
restauración y mercados locales generando valorización y empleo local; (b) licencias de 
pesca recreativa y deportiva que se distribuyen por todas las islas y que representan 
un impacto no evaluado sobre los recursos pesqueros; (c) la acuicultura como proceso 
de producción, que incluye el cultivo o la cría de organismos acuáticos (especies 
vegetales y animales), con técnicas encaminadas a aumentar, por encima de las 
capacidades naturales del medio, la producción de estos organismos ya que Canarias 
tiene potencial sobre otros mercados: mejores condiciones de producción y ciclos de 
producción más cortos que ayudan a alcanzar la talla comercial de especies de aguas 
templadas antes y (d) la biotecnología azul, esto es, técnicas y tecnologías que utilizan 
organismos o partes de ellos, así como cualquier otro tipo de disciplina que puedan 
converger con ella (informática, ingeniería, robótica, nanociencias, tecnologías de 
materiales, etc.) y que permiten la mejora o el desarrollo de productos, procesos o 
aplicaciones innovadoras en ambientes marinos y acuáticos (biomedicina, algología, 
cosmética, salud animal, nuevos materiales, plásticos biodegradables o biocombustibles, 
agricultura…). 

Dentro de los recursos explotables no vivos (AS2), cabe destacar la extracción de sal, en 
la actualidad reconocida como Bien de Interés Cultural (BIC) o Espacio Natural Protegido 
(ENP), al ser zonas de gran relevancia para la avifauna y constituir uno de los modelos 
de intervención humana más ejemplar por su calidad de diseño, adaptación al medio, 
referente de la historia, valor cultural, respeto a la tradición, aportación al medio ambiente 
y a la riqueza patrimonial de las Islas Canarias. 

Por otro lado, el constante aumento del consumo de agua, tanto urbano como turístico 
y la agricultura de exportación en algunas islas han hecho que la desalación se incluya 
ƫƲǾɅȯȉ٪ƫƲ٪ ǳƇȷ٪ƇƤɅǛɥǛƫƇƫƲȷ٪ƫƲ٪ȬȉɅƲǾƤǛƇǳ٪ ǛǾɅƲȯƳȷ٪ƲǾ٪Ʋǳ٪-�-�ؘ٪�ȷǝؙ٪Ǽƈȷ٪ƫƲǳ٪ׁڤ٪־٪ƫƲǳ٪ƇǍɍƇ٪
de consumo se produce en plantas de desalación de agua de mar, sobre todo, en Gran 
Canaria, Tenerife, El Hierro, Fuerteventura y Lanzarote. La Gomera y La Palma no desalan 
Ʋǳ٪ƇǍɍƇ٪ƫƲ٪ǼƇȯ٪حƇǍɍƇ٪ȷɍƣɅƲȯȯƈǾƲƇ٪ɬ٪ȷɍȬƲȯ˚ƤǛƇǳ٪ƤȉǼȉ٪ǌɍƲǾɅƲؙخ٪ƇɍǾȮɍƲ٪ȷƲ٪ƲǼȬǛƲɶƇ٪Ƈ٪ɥƇǳȉȯƇȯ٪
la potencialidad de la tecnología en estas islas (motivado por los episodios de sequía y el 
cambio climático). 

Por último, y dentro del sector de turismo costero y náutico (AS5), cabe destacar, 
entre otros, el submarinismo-buceo, con escuelas y centros de práctica y el snorkel. El 
windsurfing, surf, bodyboard, flysurf, kitesurf, remo, piragüismo, kayak o el esquí acuático 
son actividades que aparecen y deben, necesariamente, que ser reguladas para poder 
encontrar el equilibrio deseado dentro de las actividades económicas a desarrollar en el 
medio marino. 
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Es importante resaltar aquí la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) que tiene La 
Gomera y en la que desarrolla acciones relacionadas con el uso turístico del litoral. 

El potencial del mar en nuestras islas es indiscutible y se presenta como una forma de 
ƫǛɥƲȯȷǛ˚ƤƇƤǛȊǾ٪ ƫƲ٪ ǾɍƲȷɅȯƇ٪ ƲƤȉǾȉǼǝƇ٪ ǳȉƤƇǳؘ٪ jƇ٪ ƲƤȉǾȉǼǝƇ٪ Ƈɶɍǳ٪ Ʋȷؙ٪ ȷǛǾ٪ ƫɍƫƇؙ٪ ɍǾƇ٪ ƫƲ٪ ǳƇȷ٪
vías para el desarrollo económico en las próximas décadas, pero, para ello, se necesita 
ǛǾƤƲǾɅǛɥƇȯ٪ǳƇ٪ǛǾɥƲȷɅǛǍƇƤǛȊǾ٪ƤǛƲǾɅǝ˚ƤƇؙ٪Ʋǳ٪ƫƲȷƇȯȯȉǳǳȉ٪ƫƲ٪ǾɍƲɥƇȷ٪ɅƲƤǾȉǳȉǍǝƇȷ٪ɬ٪ǳƇ٪ǌȉȯǼƇƤǛȊǾؘ٪
Para ello, contamos con las universidades públicas canarias y los centros de investigación 
del gobierno autónomo y español, entre otros. 

No perdamos la oportunidad que nos ha brindado nuestro océano desde siempre.

Torres Padrón, María Esther
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5.1٪��v��-§٪¤�§�٪-v¯-��§ؘ٪Äv٪��-§��tU-v½�٪�j٪¤�½§Ut�vU�٪
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EL POTENCIAL DEL CAMPO

e-§-í٪¯���½-§ؙ٪¤��j�

Profesor de Historia del Arte en la Escuela de Arte 
Pancho Lasso y coautor del libro ‘Silbidos de Historia’
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-ȷɅƲ٪ɅȯƇƣƇǬȉ٪ȬȯƲȷƲǾɅƇ٪ɍǾƇ٪ȷƲȯǛƲ٪ƫƲ٪ȯƲ˛ƲɫǛȉǾƲȷ٪ȷȉƣȯƲ٪Ʋǳ٪ƤȉǾƤƲȬɅȉ٪ƫƲ٪ȬƇɅȯǛǼȉǾǛȉؙ٪ȷɍ٪ȬɍƲȷɅƇ٪
en valor y cómo podemos darlo a conocer poniendo como ejemplo el municipio gomero 
de Hermigua.

Lo primero que debemos tener en cuenta es el propio concepto de patrimonio. 
Etimológicamente, procede en primera estancia del latín pater, patris y de ahí el término 
patrimoniumؙ٪ȮɍƲ٪ɥƲǾƫȯǝƇ٪ ǳǛɅƲȯƇǳǼƲǾɅƲ٪Ƈ٪ȷǛǍǾǛ˚ƤƇȯ٪ ۖƣǛƲǾƲȷ٪ǕƲȯƲƫƇƫȉȷ٪ƫƲ٪ ǳȉȷ٪ȬƇƫȯƲȷە٪ȉ٪٪
ۖȬƲȯɅƲǾƲƤǛƲǾɅƲ٪ȉ٪ȯƲǳƇɅǛɥȉ٪Ƈ٪ǳȉȷ٪ȬƇƫȯƲȷؘە

Esto nos lleva a pensar que el patrimonio, como concepto, es aquello que nos ha sido 
legado y, por tanto, tenemos la obligación de cuidar, conocer, proteger y transmitir de 
la mejor manera posible. De hecho, si acudimos al diccionario de la Real Academia de la 
jƲǾǍɍƇؙ٪ǳƇ٪ƫƲ˚ǾǛƤǛȊǾ٪Ʋȷ٪ƫǛƈǌƇǾƇ٪ƲǾ٪ȯƲǳƇƤǛȊǾ٪ƤȉǾ٪Ʋǳ٪ɅƳȯǼǛǾȉ٪ȬƇɅȯǛǼȉǾǛȉ٪ǕǛȷɅȊȯǛƤȉؚ٪�ȉǾǬɍǾɅȉ٪
ƫƲ٪ ƣǛƲǾƲȷ٪ ƫƲ٪ ɍǾƇ٪ ǾƇƤǛȊǾ٪ ƇƤɍǼɍǳƇƫȉ٪ Ƈ٪ ǳȉ٪ ǳƇȯǍȉ٪ ƫƲ٪ ǳȉȷ٪ ȷǛǍǳȉȷؙ٪ ȮɍƲؙ٪ Ȭȉȯ٪ ȷɍ٪ ȷǛǍǾǛ˚ƤƇƫȉ٪
artístico, arqueológico, etc., son objeto de protección especial por la legislación.

He aquí una primera idea: el tiempo como acumulador de bienes. Cuando visitamos 
ƤɍƇǳȮɍǛƲȯ٪ ƤǛɍƫƇƫ٪ ƲȷȬƇȈȉǳƇ٪ ȉ٪ ƲɍȯȉȬƲƇؙ٪ ȮɍƲƫƇǼȉȷ٪ ǌƇȷƤǛǾƇƫȉȷ٪ Ȭȉȯ٪ ǳƇ٪ ǛǾ˚ǾǛƫƇƫ٪ ƫƲ٪
monumentos que visitamos: museos, catedrales, castillos, palacios… Todo ese conjunto de 
manifestaciones artísticas son fruto de la acumulación a lo largo de los siglos de distintos 
grupos sociales que, sobre un territorio, dejaron su testimonio conforme a un contexto 
y a una evolución artístico social, pudiendo descubrir en un perímetro relativamente 
pequeño trazas de obras románicas, góticas, barrocas o contemporáneas que conviven 
sin problema y a las que acudimos de manera obligatoria como parada en nuestra visita 
turística de rigor.

¤ȉȯ٪ȉɅȯȉ٪ǳƇƫȉؙ٪ǳƇ٪ƫƲ˚ǾǛƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ǳƇ٪§�-٪ɅƇǼƣǛƳǾ٪ǕƇƣǳƇ٪ƫƲǳ٪ƤȉǾƤƲȬɅȉ٪ƫƲ٪ȬȯȉɅƲƤƤǛȊǾ٪ƲȷȬƲƤǛƇǳ٪
por la legislación, y es aquí donde advertimos algunos elementos que considero 
relevantes para entender el asunto que estamos desarrollando. ¿Qué debemos proteger 
y por qué? ¿Es el valor temporal de una obra lo que le lleva a ser protegido? Me explico: 
ȮɍƲ٪ɍǾ٪ƲƫǛ˚ƤǛȉ٪ǕƇɬƇ٪ȷǛƫȉ٪ƤȉǾȷɅȯɍǛƫȉؙ٪ȬȉǾǍƇǼȉȷؙ٪ƲǾ٪ֿؠ٪ؙ־ׂ׆Ʋȷ٪ȷɍ˚ƤǛƲǾɅƲ٪ǳƇ٪ǼƲƫǛƫƇ٪ƫƲǳ٪
tiempo para legislar y, por tanto, proteger? Bajo mi punto de vista, debemos preservar 
las singularidades y los valores que hacen únicos al bien que demanda esa protección. 
Y, en el caso de La Gomera, y más concretamente en Hermigua, hay una serie de hitos 
patrimoniales a los que convendría esa protección dado su altísimo valor como testimonio 
del esplendor pasado del municipio, aunque eso es un tema del que hablaremos más 
adelante.
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La UNESCO, como salvaguardia del Patrimonio Mundial, establece distintas categorías de 
protección al bien declarado como tal dependiendo de sus valores culturales, naturales, 
ƲɅǾȉǍȯƈ˚Ƥȉȷ٪ ȉ٪ ȬƇǛȷƇǬǝȷɅǛƤȉȷؘ٪ ¤ȉƫƲǼȉȷ٪ Ƈȷǝ٪ ƲǾƤȉǾɅȯƇȯǾȉȷ٪ ƤȉǾ٪ ¤ƇɅȯǛǼȉǾǛȉ٪ �ɍǳɅɍȯƇǳ٪ ƫƲ٪ ǳƇ٪
Humanidad, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, Bienes Mixtos, Reserva Mundial 
de la Biosfera o Paisaje Cultural de la Humanidad.

El caso de La Gomera es un rara avis, puesto que acumula una serie de distinciones 
ɥƲȯƫƇƫƲȯƇǼƲǾɅƲ٪ȷȉȯȬȯƲǾƫƲǾɅƲ٪ȷǛ٪ɅƲǾƲǼȉȷ٪ƲǾ٪ƤɍƲǾɅƇ٪ȷɍ٪ƲȷƤƇȷƇ٪ƫǛǼƲǾȷǛȊǾ٪ɅƲȯȯǛɅȉȯǛƇǳ٪׆ׁׄح٪
ǯǼؚخ׀٪ɍǾ٪ȬƇȯȮɍƲ٪ǾƇƤǛȉǾƇǳؙ٪Ʋǳ٪ƫƲ٪GƇȯƇǬȉǾƇɬؙ٪¤ƇɅȯǛǼȉǾǛȉ٪vƇɅɍȯƇǳ٪ƫƲ٪ǳƇ٪OɍǼƇǾǛƫƇƫ٪ƫƲȷƫƲ٪
٪ɬ٪§ƲȷƲȯɥƇ٪tɍǾƫǛƇǳ٪ƫƲ٪ǳƇ٪؛ׇ־־׀٪Ʋǳ٪¯Ǜǳƣȉ٪GȉǼƲȯȉ٪ƤȉǼȉ٪¤ƇɅȯǛǼȉǾǛȉ٪UǾǼƇɅƲȯǛƇǳ٪ƫƲȷƫƲ٪؛ׄ׆ׇֿ
�ǛȉȷǌƲȯƇ٪ƫƲȷƫƲ٪ؘ׀ֿ־׀٪�٪Ʌȉƫȉ٪Ʋǳǳȉ٪ȬȉƫȯǝƇǾ٪عɬ٪ƫƲƣƲȯǝƇ٪ɅȯƇƣƇǬƇȯȷƲ٪ƲǾ٪ƲȷƲ٪ƤƇǼǛǾȉع٪ȷɍǼƇȯȷƲ٪
los bancales de la isla como Paisaje Cultural de la Humanidad, puesto que forman una 
alteración del paisaje debido a la acción humana verdaderamente singular, aprovechando 
las intrincadas laderas de los barrancos para crear un nuevo paradigma que habla del 
ȷƇƤȯǛ˚ƤǛȉ٪ǕɍǼƇǾȉ٪ȬƇȯƇ٪ȬȯȉȷȬƲȯƇȯ٪ɬ٪ǍƲǾƲȯƇȯ٪ɍǾƇ٪ƇǍȯǛƤɍǳɅɍȯƇ٪ƫƲ٪ȷɍƣȷǛȷɅƲǾƤǛƇؘ٪̄ ǛǾ٪ƲǼƣƇȯǍȉؙ٪
no basta con rehabilitarlos: hay que revivirlos, y ese debe ser el principal reto a la que se 
enfrente este patrimonio pétreo en los próximos años si aspira a obtener la distinción de 
la UNESCO.

jƇ٪ƫƲƤǳƇȯƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ɍǾ٪ƤȉǾǬɍǾɅȉ٪ȬƇɅȯǛǼȉǾǛƇǳ٪ȉ٪ƲɅǾȉǍȯƈ˚Ƥȉ٪ƤȉǼȉ٪�ǛƲǾ٪ƫƲ٪UǾɅƲȯƳȷ٪�ɍǳɅɍȯƇǳ٪
(BIC) le aporta no solo una garantía jurídica, sino también un valor añadido que puede 
ȷƲȯ٪Ǽɍɬ٪ȷǛǍǾǛ˚ƤƇɅǛɥȉ٪ȬƇȯƇ٪ȷɍ٪ƤȉǾȉƤǛǼǛƲǾɅȉ٪ɬ٪ƫǛɥɍǳǍƇƤǛȊǾؘ

¿Qué entendemos exactamente por BIC? Son considerados bienes inmuebles los 
ȮɍƲ٪ȯƲƤȉǍƲ٪Ʋǳ٪ƇȯɅǝƤɍǳȉ٪ׁׁׂ٪ƫƲǳ٪�ȊƫǛǍȉ٪�ǛɥǛǳؙ٪ɬ٪ƤɍƇǾɅȉȷ٪ƲǳƲǼƲǾɅȉȷ٪ȬɍƲƫƇǾ٪ƤȉǾȷǛƫƲȯƇȯȷƲ٪
ƤȉǾȷɍȷɅƇǾƤǛƇǳƲȷ٪ ƤȉǾ٪ ǳȉȷ٪ƲƫǛ˚ƤǛȉȷ٪ ɬ٪ ǌȉȯǼƲǾ٪ȬƇȯɅƲ٪ƫƲ٪ƲȷɅȉȷ٪ȉ٪ƫƲ٪ ȷɍ٪ƲǾɅȉȯǾȉ٪ȉ٪ ǳȉ٪ǕƇɬƇǾ٪
formado, aunque en el caso de poder ser separados constituyan un todo perfecto de 
ǌƈƤǛǳ٪ƇȬǳǛƤƇƤǛȊǾ٪Ƈ٪ȉɅȯƇȷ٪ƤȉǾȷɅȯɍƤƤǛȉǾƲȷ٪ȉ٪Ƈ٪ɍȷȉȷ٪ƫǛȷɅǛǾɅȉȷ٪ƫƲǳ٪ȷɍɬȉ٪ȉȯǛǍǛǾƇǳ٪حjƲɬ٪ֿؙׄ׃׆ׇֿإ٪ƇȯɅؘ٪
٪jȉȷ٪ƣǛƲǾƲȷ٪ȮɍƲ٪ȬɍƲƫƲǾ٪ȷƲȯ٪ƫƲƤǳƇȯƇƫȉȷ٪ȷƲȯǝƇǾ٪ǳȉȷ٪ǼȉǾɍǼƲǾɅȉȷؙ٪ǬƇȯƫǛǾƲȷ٪ǕǛȷɅȊȯǛƤȉȷؙ٪ؘخֿֿׂؘ
conjuntos históricos, sitios históricos o zonas arqueológicas.

�ƫƲǼƈȷؙ٪ɅƇǼƣǛƳǾ٪ƫƲƣƲǼȉȷ٪ȯƲƤȉǍƲȯ٪ǳȉȷ٪ƣǛƲǾƲȷ٪ǼɍƲƣǳƲȷؙ٪ȮɍƲ٪ȷƲǍɎǾ٪Ʋǳ٪ƇȯɅǝƤɍǳȉ٪ׁׁ׃٪ƫƲǳ٪
Código Civil, son considerados bienes muebles los susceptibles de apropiación que no 
sean considerados inmuebles, y en general todos los que se puedan transportar de un 
punto a otro sin menoscabo de la cosa inmueble a que estén unidos.

La normativa establece que cada Autonomía deberá ser la encargada de proteger estos 
bienes, incoar los expedientes elevados por las administraciones insulares y divulgar y 
difundir los valores históricos o patrimoniales de los mismos y ponerlos a disposición de 
los usuarios. En el caso de La Gomera, en los últimos años ha existido un interés por la 

ÄǾƲȷƤȉ٪ɬ٪ƤƇɅƲǍȉȯǝƇȷ٪ȬƇɅȯǛǼȉǾǛƇǳƲȷ

�ǛƲǾƲȷ٪ƫƲ٪UǾɅƲȯƳȷ٪�ɍǳɅɍȯƇǳ
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protección de diversos bienes que se encuentran aún en trámites para su declaración 
como BIC, como pueden ser el baile del tambor, el Ramo de Arure, el Convento de 
Hermigua o recientemente el pescante del mismo municipio. Sin embargo, seis son los 
que hasta el momento están protegidos: Silbo Gomero, el Pozo de la Aguada, la Torre del 
Conde, el Bujero del Silo, la Fortaleza y la zona de Puntallana, según recoge en su propia 
web el Gobierno de Canarias. 

Hasta el momento he pretendido hacer un recorrido sobre el patrimonio gomero desde 
el punto de vista de su protección y de los distintos mecanismos legales que lo sostienen.

Sin embargo, llama poderosamente la atención que la gran mayoría de los turistas 
que visitan La Gomera lo hacen atraídos por su extensa red de senderos y por la 
espectacularidad de su laurisilva, cuyo valor natural es incontestable y de ahí que la 
Äv-¯��٪ǳƇ٪ȬȯȉɅƲǬƇ٪ƤȉǼȉ٪ƲȷƲ٪ɎǳɅǛǼȉ٪ǍȯƇǾ٪ȯƲƫɍƤɅȉ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪ƣȉȷȮɍƲȷ٪ɅƲȯǼȊ˚ǳȉȷ٪ȮɍƲ٪ȬȉƣǳƇƣƇǾ٪
la cuenca mediterránea hace miles de años. Y resaltó la llamada de atención porque creo 
que se desconoce el extraordinario potencial de su patrimonio artístico como reclamo 
turístico de primer orden.

Quiero hacer una primera observación para que se entienda la idea que quiero exponer: 
San Cristóbal de La Laguna es Patrimonio de la Humanidad por su urbanismo, que sirvió 
de ejemplo para la fundación de nuevas ciudades en el continente americano tras su 
ƫƲȷƤɍƣȯǛǼǛƲǾɅȉ٪ƲǾ٪ ٪�ǕȉȯƇ٪ƣǛƲǾؙ٪ȉǳɥǛƫƇǼȉȷ٪ȮɍƲ٪¯ƇǾ٪¯ƲƣƇȷɅǛƈǾ٪ƫƲ٪jƇ٪GȉǼƲȯƇ٪ؘ׀ׇֿׂ ǌɍƲ٪
fundada décadas antes y con una traza urbanística ejemplarizante y que se repetirá hasta 
la saciedad en las colonias del Nuevo Mundo: tres poderes centralizados en un perímetro 
ƫƲ٪ƇȬƲǾƇȷ٪ׂ־־٪ǼƲɅȯȉȷؚ٪½ȉȯȯƲ٪ƫƲǳ٪�ȉǾƫƲ٪حȬȉƫƲȯ٪ǼǛǳǛɅƇȯؙخ٪ǛǍǳƲȷǛƇ٪ƫƲ٪vɍƲȷɅȯƇ٪¯ƲȈȉȯƇ٪ƫƲ٪ǳƇ٪
Asunción (poder religioso), Casa de la Aguada (poder civil, como residencia primitiva de 
los Condes). ¿Resta algún valor a La Laguna? Ninguno, ni siquiera son comparables en 

¤ȉǾƲȯ٪ƲǾ٪ɥƇǳȉȯؘ٪-ǳ٪ƲǬƲǼȬǳȉ٪ƫƲ٪OƲȯǼǛǍɍƇؘ٪
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muchos aspectos, pero se nos olvida muchas veces mirar a nuestro alrededor y descubrir 
el potencial que tenemos porque, cuando transitamos las mismas calles a diario, el efecto 
sorpresivo se diluye. Debemos volver a levantar la mirada y dejarnos sorprender por las 
pequeñas joyas que cohabitan -metafóricamente- con nosotros en nuestros pueblos.

OƲȯǼǛǍɍƇ٪Ʋȷ٪ɍǾ٪ǼɍǾǛƤǛȬǛȉ٪ƫƲ٪ƤƇȷǛ٪ׂ־٪ǯǼ׀٪ȮɍƲ٪ɅǛƲǾƲ٪ɍǾ٪ȬȉɅƲǾƤǛƇǳ٪ƲɫɅȯƇȉȯƫǛǾƇȯǛȉؚ٪ƫƲȷƫƲ٪
su nacimiento en pleno corazón del Garajonay, es decir, en El Cedro, hasta la costa en la 
que desembocan sus barrancos. Un extenso valle -con dos núcleos habitados en zona 
alta- salpicado de barrios y que tiene una serie de valores patrimoniales verdaderamente 
singulares.

Quiero en este breve trabajo esbozar apenas unas ideas que puedan animar al lector 
a indagar en estos bienes patrimoniales y que sea consciente -sin caer en localismos- 
que, a veces, por desconocimiento, nos estamos perdiendo una riqueza inmensa 
ƤȉǾȷǛƫƲȯƇǾƫȉ٪ȮɍƲ٪ƲǾ٪ɍǾ٪ȬɍƲƣǳȉ٪ɅƇǾ٪ȬƲȮɍƲȈȉ٪Ǿȉ٪ȬɍƲƫƲ٪ǕƇƣƲȯ٪ȉƣȯƇȷ٪ƫƲ٪ƇȯɅƲ٪ȉ٪ƲƫǛ˚ƤǛȉȷ٪
o conjuntos patrimoniales dignos de ser reseñados. Vamos a desterrar esa idea y, como 
señalé anteriormente, a levantar la mirada. 

A lo largo de su historia, Hermigua pasó por dos momentos de esplendor que la hicieron 
convertirse en el motor económico y social no solo del norte de La Gomera, sino incluso 
del conjunto de la isla. 

En primer lugar, durante el siglo XVI, motivado por la caña de azúcar y las rentas derivadas 
de ésta antes de sustituirse el monocultivo por la vid. En segundo lugar, durante las dos 
primeras décadas del siglo XX gracias a la puesta en funcionamiento de los pescantes 
como vía de salida a la exportación frutícola, lo que hizo que se establecieran compañías 
y se generara una cierta riqueza que se puede observar, por ejemplo, en la arquitectura 
doméstica de estos años. 

En relación con esta primera etapa, conoceremos perfectamente que en el valle existieron 
dos ingenios azucareros que convirtieron a Hermigua en una potencia económica que 
llevó al establecimiento en el lugar de familias importantes y altos cargos dependientes 
del poder condal. Es interesante señalar que la propia toponimia, tal y como estudiaron 
los historiadores Ricardo Valeriano y Aña Viña, ha servido para reconstruir su ubicación 
exacta, permitiendo además dar con los restos de una piedra de molienda del primitivo 
trapiche del ingenio de Las Casas que se encuentra en el patio de una vivienda privada. 
Pero es que, además, conservamos el camino original que interconectaba los dos 
ingenios — Las Casas y Carrasco — con la conocida entonces como playa del azúcar, hoy 
rebautizada como playa de la Caleta. Ese sendero ya cuenta con señalética que indica la 
ruta y cuyo tránsito es un auténtico viaje a los albores del mundo moderno. 

El otro momento de esplendor es mucho más visible. Las extraordinarias cualidades 
ƫƲǳ٪ ɥƇǳǳƲ٪ ȬƇȯƇ٪ ǳƇ٪ ƇǍȯǛƤɍǳɅɍȯƇ٪ ٪ɅƇǾɅȉع ƲǾ٪ ȷɍȬƲȯ˚ƤǛƲ٪ ƤȉǼȉ٪ ƲǾ٪ ǍƇȯƇǾɅǝƇ٪ ƫƲ٪ ƇǍɍƇع٪ ǕǛƤǛƲȯȉǾ٪

%ȉȷ٪ƲɅƇȬƇȷ٪ƫƲ٪ƲȷȬǳƲǾƫȉȯؘ٪
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que algunas empresas extranjeras se asentaran en Hermigua y comenzara de manera 
paulatina un enriquecimiento del patrimonio muy notable. Este esplendor lo podemos 
ver a través de los restos de los pescantes, sobre cuyo valor no voy a entrar pues ya hay un 
ɅȯƇƣƇǬȉ٪ƲȷȬƲƤǝ˚Ƥȉ٪ƲǾ٪ƲȷɅƲ٪ǳǛƣȯȉ٪ȷȉƣȯƲ٪ǳȉȷ٪ǼǛȷǼȉȷؙ٪ȬƲȯȉ٪ɅƇǼƣǛƳǾ٪Ƈ٪ɅȯƇɥƳȷ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ƇȯȮɍǛɅƲƤɅɍȯƇؘ٪

Hay algo que considero que tiene un peculiar valor y que es infrecuente en otros 
lugares de la isla de La Gomera: un clasicismo ornamentado que se dará en numerosas 
ɥǛɥǛƲǾƫƇȷ٪ȬƇȯɅǛƤɍǳƇȯƲȷ٪ƫƲ٪OƲȯǼǛǍɍƇ٪ ƤȉǾ٪ ǳƇ٪ ǳǳƲǍƇƫƇ٪ƫƲǳ٪ ȬȯȉǍȯƲȷȉ٪ ƲǾɅȯƲ٪ ǳȉȷ٪ ƇȈȉȷ٪ ٪־ׇֿֿ ɬ٪
٪ǛȬȉǳȊǍǛƤƇǼƲǾɅƲ٪ȯƲȷȬȉǾƫƲȯǝƇǾ٪Ƈ٪ǳȉ٪ȮɍƲ٪ȷƲ٪ǕƇ٪ƫƲǾȉǼǛǾƇƫȉ٪ƤǳƇȷǛƤǛȷǼȉ٪ȯȉǼƈǾɅǛƤȉؙ½٪ؘ־ׇֿׁ
predominante durante el siglo XIX, pero que cronológicamente sería anacrónico, pues 
por las fechas en las que debieron construirse surgía con fuerza el eclecticismo e incluso 
el modernismo. Sin embargo, a mi juicio, ni lo uno ni lo otro. Podríamos poner como 
ejemplo el recientemente restaurado Casino de Hermigua. Por eso lo denomino clasicismo 
ȉȯǾƇǼƲǾɅƇƫȉؙ٪ȬɍƲȷ٪ȯƲ˛ƲǬƇ٪ɍǾƇ٪ǼƲɶƤǳƇ٪ƫƲ٪ƇǼƣƇȷ٪ƤȉȯȯǛƲǾɅƲȷ٪ɬ٪ȮɍƲ٪ƲǾ٪OƲȯǼǛǍɍƇ٪ƤƇǳƇȯȉǾ٪
con fuerza. Viviendas que responden a nuevas soluciones en un momento de auge 
económico, constituyéndose en dos plantas con un piso inferior para comercio y uno 
superior con balconadas abalaustradas que a veces se transforman en amplias terrazas 
para el reposo y la confortabilidad de la clase adinerada. 

Estas ventanas o puertas suelen aparecer con ornamentos a modo de marcos, de ahí la 
denominación que empleo. En resumen, nuevas tipologías para un nuevo momento de 
auge económico, por ello no es casualidad que estas viviendas discurran por la carretera 
general, centro generador de la actividad económica del municipio de Hermigua. 
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-ǳ٪�ȉǾɥƲǾɅȉ٪ƫƲ٪OƲȯǼǛǍɍƇؙ٪ƫȉǾƫƲ٪ǳƇ٪ƇȯȮɍǛɅƲƤɅɍȯƇ٪ǕƇƣǳƇ٪Ƈ٪
ɅȯƇɥƳȷ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ȬǛƲƫȯƇؘ٪
¯Ǜ٪ ǕƇɬ٪ ɍǾ٪ ƲƫǛ˚ƤǛȉ٪ ɥƲȯƫƇƫƲȯƇǼƲǾɅƲ٪ ǛǾɅƲȯƲȷƇǾɅƲ٪ ƫƲǾɅȯȉ٪ ƫƲǳ٪ ƤȉǾǬɍǾɅȉ٪ ȬƇɅȯǛǼȉǾǛƇǳ٪ ƫƲǳ٪
municipio de Hermigua es, sin duda, el antiguo convento dominico de San Pedro Apóstol, 
ɍǾƇ٪ƤȉǾȷɅȯɍƤƤǛȊǾ٪ƤɍɬƇ٪ǕǛȷɅȉȯǛƇ٪ƤȉǾȉƤƲǼȉȷ٪Ƈ٪ǳƇ٪ȬƲȯǌƲƤƤǛȊǾ٪ɬ٪ȮɍƲ٪ǌɍƲ٪ǌɍǾƫƇƫȉ٪ƲǾ٪ֿֿֿؘׄ٪

Su origen se encuentra en una pequeña ermita que fue cedida a los frailes y que estaba 
bajo la advocación de San Pedro. De hecho, una de las particularidades de este recinto 
es que tiene una doble fachada, y eso se debe a que se construyó una nave anexa un 
siglo después dado el crecimiento del cenobio, sus frailes y los feligreses de la misma. 
Sin embargo, hay algo extraordinario en esta fachada: en la clave del arco de entrada 
Ǿȉȷ٪ƲǾƤȉǾɅȯƇǼȉȷ٪ǍȯƇƣƇƫƇȷ٪ƫȉȷ٪ǳǳƇɥƲȷ٪ɬ٪ɍǾƇ٪ǌƲƤǕƇؚ٪ׇؘ׆٪�Ȉȉ٪ֿ׆ׇ׃٪ɬ٪ǳƇȷ٪ǳǳƇɥƲȷ٪ƫƲ٪¯ƇǾ٪¤Ʋƫȯȉؙ٪
recuerdo de la primitiva ermita. 

De ahí que de manera poética aluda a este apartado como la arquitectura que habla a 
través de la piedra, pues podemos también encontrar en su interior un dintel grabado 
donde se puede leer que un alarife, Pedro Párraga, hizo la antigua sacristía siendo prior 
ƫƲǳ٪ƤȉǾɥƲǾɅȉ٪ǌȯƇɬ٪�ƇǳɅƇɶƇȯ٪tƲɫƇ٪ƲǾ٪ֿؘׅׄ׃٪ã٪ƲȷɅƲ٪ɅǛȬȉ٪ƫƲ٪ƲȷƤȯǛɅɍȯƇȷ٪Ʋȷ٪Ǽɍɬ٪ǛǾǌȯƲƤɍƲǾɅƲ٪ƲǾ٪
nuestras construcciones religiosas.٪

Pero, además, el convento — hoy parroquia de Santo Domingo de Guzmán — conserva 
una serie de esculturas de primer nivel y forman parte de su patrimonio y que me gustaría 
resaltar por su singularidad. Por un lado, es muy interesante el retablo dedicado a la 
virgen del Rosario, cuya imagen fue traída de la Península por Miguel Ramos, un vecino 
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�ȉǼȉ٪ƫƲƤǝƇǼȉȷ٪Ƈǳ٪ȬȯǛǾƤǛȬǛȉؙ٪ ȷǛ٪ȬƇɅȯǛǼȉǾǛȉ٪ȷǛǍǾǛ˚ƤƇ٪ƤȉǾǬɍǾɅȉ٪ƫƲ٪ƣǛƲǾƲȷ٪ǕƲȯƲƫƇƫȉȷؙ٪Ʋȷ٪
nuestra misión conservar este legado, protegerlo y divulgarlo. 

Conocer lo que tenemos a nuestro alrededor es crucial para entender de dónde venimos 
y así poder enseñar a quienes nos visitan el verdadero valor de nuestros bienes artísticos. 

Está muy bien viajar a París y conocer el Louvre, pero en las Islas Canarias, y en La Gomera 
en concreto, conservamos un patrimonio de primerísimo nivel que debemos poner en 
valor para atraer también a un tipo de visitante que busca, precisamente, conocer y 
disfrutar del patrimonio. Es misión nuestra mostrárselo. 

En este trabajo he pretendido hacer una pequeña síntesis de algunos hitos patrimoniales 
que puede encontrar el visitante que quiera conocer Hermigua, pero aún hay mucho 
Ǽƈȷ٪ȮɍƲ٪ȉǌȯƲƤƲȯؚ٪tɍȷƲȉ٪-ɅǾȉǍȯƈ˚Ƥȉؙ٪ ƤƲǾɅȯƇǳ٪ ǕǛƫȯȉƲǳƳƤɅȯǛƤƇ٪ƫƲ٪tȉǾǌȉȯɅƲؙ٪ ǛǍǳƲȷǛƇ٪ƫƲ٪ jƇ٪
-ǾƤƇȯǾƇƤǛȊǾؙ٪tɍȷƲȉ٪-ɅǾȉǍȯƈ˚Ƥȉ٪ƫƲ٪jȉȷ٪½ƲǳƇȯƲȷ٪

Por todo ello, y retomando la idea principal, debemos quitarnos el prejuicio de lo local, 
levantar la mirada y enorgullecernos de nuestro pasado, que nos ha legado un patrimonio 
muy interesante que merece la pena ser conocido, conservado y divulgado.

%Ʋ٪ǳȉ٪ǳȉƤƇǳ٪Ƈ٪ǳȉ٪ɍǾǛɥƲȯȷƇǳ

ƫƲ٪OƲȯǼǛǍɍƇؙ٪ƲǾ٪ֿֿֿؙׄ٪ɬؙ٪Ȭȉȯ٪ɅƇǾɅȉؙ٪ȬȯƲȷǛƫƲ٪ǳƇ٪ƤƇȬǛǳǳƇ٪ƫƲȷƫƲ٪Ʋǳ٪ǼǛȷǼȉ٪ȉȯǛǍƲǾ٪ƫƲǳ٪ƤƲǾȉƣǛȉؘ٪
Pero también la escultura de San Vicente Ferrer, que se encuentra en su homónimo 
retablo en la nave central del templo, es importante. En este caso, sabemos que la obra se 
ȯƲƇǳǛɶȊ٪ƲǾ٪ֿֿׅ׃٪ɬ٪ƫƲȷɅƇƤƇ٪Ȭȉȯ٪ȷƲȯ٪ǳƇ٪ȬȯǛǼƲȯƇ٪ȉƣȯƇ٪ƤȉǾȉƤǛƫƇ٪ǕƲƤǕƇ٪Ȭȉȯ٪ɍǾ٪ƲȷƤɍǳɅȉȯ٪ǍȉǼƲȯȉؙ٪
pues tal y como aparece en las mandas testamentarias del impulsor del retablo, fue 
mandada a hacer a Luis, el pintor de Agulo. 

-Ǿ٪ֿ־׀׆٪ȷƲ٪ȬȯȉǼɍǳǍȊ٪ɍǾ٪ƫƲƤȯƲɅȉ٪Ȭȉȯ٪Ʋǳ٪ȮɍƲ٪ȷƲ٪ȷɍȬȯǛǼǛƲȯȉǾ٪ɅȉƫƇȷ٪ǳƇȷ٪ȊȯƫƲǾƲȷ٪ǼȉǾƇƤƇǳƲȷؘ٪
-ȷɅƲ٪ ǌɍƲ٪Ʋǳ٪ ˚Ǿ٪ƫƲǳ٪ ƤȉǾɥƲǾɅȉ٪ƫȉǼǛǾǛƤȉ٪ƫƲ٪¯ƇǾ٪¤Ʋƫȯȉ٪�ȬȊȷɅȉǳ٪ƫƲ٪OƲȯǼǛǍɍƇؘ٪ ¯ɍ٪ɎǳɅǛǼȉ٪
ȬȯǛȉȯ٪ǌɍƲ٪ǌȯƇɬ٪�ǾɅȉǾǛȉ٪ƫƲ٪¤ƇƫǛǳǳƇؙ٪ȮɍǛƳǾ٪ƤƲȯȯȊ٪˚ǾƇǳǼƲǾɅƲ٪ȷɍȷ٪ȬɍƲȯɅƇȷ٪ƲǾ٪ֿֿؘ׀׆٪jȉȷ٪ǌȯƇǛǳƲȷ٪ȷƲ٪
ǌɍƲȯȉǾ٪ȬƇȯƇ٪ȷǛƲǼȬȯƲ٪ƫƲ٪jƇ٪GȉǼƲȯƇ٪ǕƇƤƲ٪ɬƇ٪־־׀٪ƇȈȉȷؘ٪¤ȉȯ٪ȉɅȯȉ٪ǳƇƫȉؙ٪ƇɍǾȮɍƲ٪ƫƲȷƇȬƇȯƲƤǛȊ٪Ʋǳ٪
convento como tal, quedó su iglesia y sus dependencias. Ese mismo año, el Ayuntamiento 
Constitucional de Hermigua solicitó al obispado que el antiguo convento de Hermigua 
se convirtiese en ayuda de la parroquia de la Encarnación, expediente que no contó con 
la aprobación necesaria, pero que nos habla de un intento por salvar al templo de la 
ƫƲȷǛƫǛƇ٪ɬ٪ǳƇ٪ƤƲȯȯƇɶȊǾ٪ƫƲ˚ǾǛɅǛɥƇؘ٪

Las viviendas particulares que rodean al recinto conventual conservan la esencia de la 
arquitectura canaria del siglo XIX, manteniendo fachadas con amplios vanos y paramentos 
de madera y cubiertas a dos aguas. 
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Por todos es sabido la importancia del turismo a nivel mundial y en especial para las 
Islas Canarias, como así lo demuestran las cifras para el último año sin pandemia COVID. 
½ƲǾǛƲǾƫȉ٪ƲǾ٪ƤɍƲǾɅƇ٪ǳȉȷ٪ƫƇɅȉȷ٪ƫƲǳ٪ƲȷɅɍƫǛȉ٪ƫƲ٪¤ȯȉǼȉɅɍȯ٪ƫƲǳ٪ƇȈȉ٪ׇֿؙ־׀٪Ǽƈȷ٪ƫƲ٪ֿ׃٪ǼǛǳǳȉǾƲȷ٪
ƫƲ٪ɅɍȯǛȷɅƇȷ٪ɥǛȷǛɅƇȯȉǾ٪ǳƇȷ٪ǛȷǳƇȷ٪ƲǾ٪ׇֿ־׀٪ǍƲǾƲȯƇǾƫȉ٪ɍǾȉȷ٪ǛǾǍȯƲȷȉȷ٪ɅȉɅƇǳƲȷ٪ƫƲ٪Ǽƈȷ٪ƫƲ٪ֿ־־־ؘ׃٪
ǼǛǳǳȉǾƲȷ٪ƫƲ٪Ʋɍȯȉȷ٪ح¤ȯȉǼȉɅɍȯؙ٪ؘخׇֿ־׀٪�ƫƲǼƈȷؙ٪ǳƇ٪ƇƤɅǛɥǛƫƇƫ٪ɅɍȯǝȷɅǛƤƇ٪ȷɍȬȉǾƲ٪ɬƇ٪Ʋǳ٪ׁڤ׀ؙ׃٪ƫƲǳ٪
¤ȯȉƫɍƤɅȉ٪UǾɅƲȯǛȉȯ٪�ȯɍɅȉ٪ɬ٪Ʋǳ٪ׂڤׂؙ־٪ƫƲǳ٪ƲǼȬǳƲȉ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ƲƤȉǾȉǼǝƇ٪ƤƇǾƇȯǛƇ٪ح-ɫƤƲǳɅɍȯؙ٪ؘخׇֿ־׀٪

Sin embargo, el crecimiento y desarrollo del turismo en Canarias tiene claras consecuencias 
negativas para el medio ambiente. Entre estas consecuencias destacan el deterioro de la 
ǌƇɍǾƇ٪ɬ٪˛ȉȯƇؙ٪ǳƇ٪ƤȉǾɅƇǼǛǾƇƤǛȊǾؙ٪ǳƇ٪ƲȯȉȷǛȊǾ٪ɬ٪ƫƲȷɅȯɍƤƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ƲƤȉȷǛȷɅƲǼƇȷ٪ȉ٪Ʋǳ٪ƇǍȉɅƇǼǛƲǾɅȉ٪
de los recursos naturales. Además, Canarias, por su condición de archipiélago, es un destino 
muy vulnerable y con unos recursos muy reducidos, por lo que uno de los problemas 
más graves asociados al desarrollo de la actividad turística en las islas es, por un lado, el 
consumo de altos niveles de recursos y, por otro, la generación de residuos. Esto se debe 
en gran medida a que actualmente la actividad económica sigue un modelo lineal de 
producción y consumo en el que extraemos-producimos-consumimos y directamente 
desechamos. Este modelo es insostenible por lo que se hace necesario encontrar un 
modelo de producción más holístico que elimine la obsolescencia programada.

UǼȬȉȯɅƇǾƤǛƇ٪ƫƲǳ٪ɅɍȯǛȷǼȉ٪ɬ٪ƤȉǾȷƲƤɍƲǾƤǛƇȷ٪
ǼƲƫǛȉƇǼƣǛƲǾɅƇǳƲȷ

Imagen 1. Modelo de producción lineal

Fuente: elaboración propia a partir de Ellen MacArthur Foundation (2017)

Surge en este sentido la Economía Circular (EC), cuyo objetivo es que el valor de los 
productos, los materiales y los recursos (agua, energía, etc.) se mantengan en la economía 
durante el mayor tiempo posible, reduciendo al mínimo la generación de residuos.
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La EC es restaurativa y regenerativa por diseño en base a su constante innovación, utiliza 
ɬ٪ȉȬɅǛǼǛɶƇ٪ ǳȉȷ٪ ȯƲƤɍȯȷȉȷ٪ɬ٪ ǳȉȷ٪˛ɍǬȉȷ٪ƫƲ٪ǼƇɅƲȯǛƇǳƲȷؙ٪ƲǾƲȯǍǝƇ٪ɬ٪ ȯƲȷǛƫɍȉȷ٪ɬ٪ȷƲ٪ƣƇȷƇ٪ƲǾ٪ɍǾƇ٪
transición hacia fuentes de energía renovables; construyendo de esta forma capital 
ƲƤȉǾȊǼǛƤȉؙ٪ǾƇɅɍȯƇǳ٪ɬ٪ȷȉƤǛƇǳ٪ح-ǳǳƲǾ٪tƇƤ�ȯɅǕɍȯ٪FȉɍǾƫƇɅǛȉǾؙ٪ؘخֿׅ־׀٪

El objetivo principal es afrontar el problema y convertirlo en una oportunidad (Resiliencia). 
�ɅƲǾƫǛƲǾƫȉ٪Ƈ٪GǕǛȷƲǳǳǛǾǛؙ٪¤٪ɬ٪ÄǳǍǛƇɅǛ٪ؙخ־׀־׀ح٪ǳƇ٪-�٪ȷƲ٪ƣƇȷƇ٪ƲǾ٪ׁ٪ȬȯǛǾƤǛȬǛȉȷ٪ǌɍǾƫƇǼƲǾɅƇǳƲȷؙ٪
ǳƇȷ٪ƫƲǾȉǼǛǾƇƫƇȷ٪ׁ§ؚ٪

- Reutilizar: uso en cascada dentro de la cadena de valor 
- Remodelar: reparar, remanufacturar 
- Reciclar: los desechos son considerados productos (la basura es dinero), por lo que surge 
una oportunidad de negocio 

La EC supone un cambio radical en las reglas del juego. Consiste en pensar globalmente, 
pero actuar localmente.

UǾɅȯȉƫɍƤƤǛȊǾ٪Ƈ٪ǳƇ٪-ƤȉǾȉǼǝƇ٪�ǛȯƤɍǳƇȯ

Imagen 2. Cambio radical de la EC

Fuente: elaboración propia a partir de Zhexembayeva (2014). 

El modelo de crecimiento lineal actual de Europa depende en gran medida de los 
recursos limitados, exponiéndolo a la volatilidad de los recursos, las ganancias limitadas 
en productividad y la gran pérdida de valor a través del desperdicio. Europa puede 
ƇȬȯȉɥƲƤǕƇȯ٪ǳƇ٪ǛǾǼǛǾƲǾɅƲ٪ȯƲɥȉǳɍƤǛȊǾ٪ɅƲƤǾȉǳȊǍǛƤƇ٪ȬƇȯƇ٪ǍƲǾƲȯƇȯ٪ɍǾ٪ǼƇɬȉȯ٪ƣƲǾƲ˚ƤǛȉ٪ǾƲɅȉ٪ƫƲ٪
ƇȮɍǝ٪Ƈ٪ؙ־ׁ־׀٪Ʋȷ٪ƫƲƤǛȯؙ٪ɍǾƇ٪ǼƇɬȉȯ٪ƤƇǾɅǛƫƇƫ٪ǼȉǾƲɅƇȯǛƇ٪ȮɍƲ٪ƲǾ٪ǳƇ٪ƇƤɅɍƇǳ٪ȷƲǾƫƇ٪ƫƲ٪ƫƲȷƇȯȯȉǳǳȉ٪
lineal. 

Por otro lado, cabe destacar que la transición desde un modelo lineal a uno circular 
conlleva un enfoque sistémico que tiene la capacidad de transformar a la sociedad en su 
conjunto. La sociedad es el motor impulsor del cambio. Para llegar a ella se debe invertir 
en formación, concienciación y educación (es necesario y urgente incluir el concepto de 
economía circular en la educación, a todos los niveles). 
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�ǳǍɍǾȉȷ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪ƣƲǾƲ˚ƤǛȉȷ٪ƫƲǳ٪ƤƇǼƣǛȉ٪ǕƇƤǛƇ٪ɍǾ٪ǼȉƫƲǳȉ٪ƤǛȯƤɍǳƇȯ٪ȷȉǾ٪ǳȉȷ٪ȷǛǍɍǛƲǾɅƲȷؚ٪

 :Rentable, ya que permite que las empresas aprovechen mucho más los materiales ڷ
alargar el ciclo de vida de un producto 
 Empresas comprometidas y conectadas que siguen un mismo modelo y se ayudan ڷ
en temas ecológicos 
 Reputación ڷ
 Competitividad ڷ
 Innovación dinámica y abierta ڷ
 Generación de puestos de trabajo y habilidades por parte de los empleados ڷ
 .Crecer más con menos: permite seguir creciendo, pero de otra manera ڷ

Hay una serie de aspectos fundamentales en los que hay que incidir para acelerar el 
cambio: 

٪ǳ- ڷ ȷǛȷɅƲǼƇ٪ ƇƤƇƫƳǼǛƤȉؚ٪ es crítico incluir el concepto de economía circular en la 
educación. 
٪ǳ- ڷ ȷǛȷɅƲǼƇ٪ ǍɍƣƲȯǾƇǼƲǾɅƇǳؚ hace falta apoyo regulatorio que recompense las 
actividades circulares y más respetuosas con el medio ambiente en detrimento de las 
actividades que son dañinas.
٪ǳ- ڷ ȷǛȷɅƲǼƇ٪ ƲǼȬȯƲȷƇȯǛƇǳؚ necesidad de crear un mercado para la recuperación de 
residuos. Por mucho que la población separe los residuos, si no hay quien los compre 
para utilizarlos, acaban siendo contaminantes. 
 ǳ٪ƤȉǾȷɍǼǛƫȉȯؚ٪debemos poner de nuestra parte para recompensar a las empresas- ڷ
que mejor tratan el medio ambiente, por ejemplo utilizando productos reutilizables en 
vez de desechables de un solo uso.

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, lograr reducir la generación de 
residuos en las actividades turísticas, mediante la prevención, la reducción, el reciclaje y la 
reutilización es uno de los aspectos recogidos en la “Carta Mundial del Turismo Sostenible 
�٪ȷɅȉ٪ɥǛǾƤɍǳƇ٪ǳȉȷ٪ȯƲȷǛƫɍȉȷ٪ɬ٪ȯƲƤɍȯȷȉȷ٪ɬ٪ƲǾǳƇɶƇ٪ƤȉǾ٪Ʋǳ٪ƤȉǾƤƲȬɅȉ٪ƫƲ٪-ƤȉǾȉǼǝƇ-٪ؘه־׀ڋǛȯƤɍǳƇȯؘ٪
�ɅƲǾƫǛƲǾƫȉ٪Ƈ٪FǳȉȯǛƫȉ٪ƲɅ٪Ƈǳؘ٪ؙخׇֿ־׀ح٪ȬƇȯƇ٪ǛǼȬǳƲǼƲǾɅƇȯ٪ɍǾƇ٪ɅȯƇǾȷǛƤǛȊǾ٪ǕƇƤǛƇ٪ɍǾƇ٪ƲȷɅȯƇɅƲǍǛƇ٪
circular en cualquier destino, deben considerarse todos los actores relevantes: 
Administración Pública, las Organizaciones Gestoras de un Destino (OGD) y otras partes 
interesadas clave; la población residente; los turistas y las empresas turísticas (sector 
privado). 
Se debe tener en cuenta que los turistas generan el doble de basura que un residente 
�٪GȉǾɶƈǳƲɶحƇǼƇɶȊǾؙ٪ؘخֿׄ־׀٪¯ƲǍɎǾ٪ǳƇ٪�ǍƲǾƤǛƇ٪-ɍȯȉȬƲƇ٪ƫƲ٪tƲƫǛȉ٪�ǼƣǛƲǾɅƲؙ٪Ʋǳ٪ɅɍȯǛȷǼȉ٪Ʋȷ٪
ȯƲȷȬȉǾȷƇƣǳƲ٪ƫƲǳ٪ؙׄڤ׆٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪ȯƲȷǛƫɍȉȷ٪ǍƲǾƲȯƇƫȉȷ٪ƲǾ٪-ɍȯȉȬƇ٪ؘخ־ֿ־׀٪ؙ�--ح٪-Ǿ٪�ƇǾƇȯǛƇȷ٪ƲȷɅƲ٪
ȬȉȯƤƲǾɅƇǬƲ٪ȷɍƣƲ٪ȷǛǍǾǛ˚ƤƇɅǛɥƇǼƲǾɅƲؚ٪ƤȉǾ٪ɍǾƇ٪ȬȉƣǳƇƤǛȊǾ٪ȯƲȷǛƫƲǾɅƲ٪ƫƲ٪ׇؘׅׅׄ׀ֿؘ׀٪ǕƇƣǛɅƇǾɅƲȷ٪
ɬ٪ֿ׃׃ؘ׃ ٪ɅɍȯǛȷɅƇȷ٪Ƈ٪ɍǾƇ٪ƲȷɅƇǾƤǛƇ٪ǼƲƫǛƇ٪ƫƲ٪ׇֿؙׅ٪ƫǝƇȷ٪ȉƣɅƲǾƲǼȉȷ٪ȮɍƲ٪ׇׅ׆ؘׅ ǳȉȷ٪ɅɍȯǛȷɅƇȷ٪ȷȉǾ٪
ȯƲȷȬȉǾȷƇƣǳƲȷ٪ƫƲǳ٪׀ ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪ȯƲȷǛƫɍȉȷ٪ǍƲǾƲȯƇƫȉȷ٪ƲǾ٪ǳƇȷ٪ǛȷǳƇȷؘ٪¤ȉȯ٪ȉɅȯȉ٪ǳƇƫȉؙ٪ǳƇ٪ƇƤɅǛɅɍƫ٪ƫƲ٪ڤׂؙׅ
los turistas hacia la EC y su comportamiento en términos de prácticas circulares durante 

Turismo y Economía Circular
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sus vacaciones son cruciales para una transición hacia un modelo de economía circular 
en el sector turístico y el destino. Los turistas pueden desempeñar un papel central para 
ƫƲȷƇȯȯȉǳǳƇȯ٪ǳȉȷ٪ȬȯǛǾƤǛȬǛȉȷ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ƲƤȉǾȉǼǝƇ٪ƤǛȯƤɍǳƇȯ٪ƲǾ٪Ʋǳ٪ɅɍȯǛȷǼȉ٪ɬ٪ƲȷȬƲƤǝ˚ƤƇǼƲǾɅƲ٪ƲǾ٪ǳȉȷ٪
ƲȷɅƇƣǳƲƤǛǼǛƲǾɅȉȷ٪ǕȉɅƲǳƲȯȉȷ٪ح¯ȥȯƲǾȷƲǾ٪ƲɅ٪Ƈǳؘؙ٪־׀־׀٪ɬ٪�ǳƲǼƠȉؙ٪ؘخׇֿ־׀٪
-Ǿ٪ɍǾ٪ƲȷɅɍƫǛȉ٪ǳǳƲɥƇƫȉ٪Ƈ٪ƤƇƣȉ٪Ȭȉȯ٪§ȉƫȯǝǍɍƲɶ٪ƲɅ٪Ƈǳؘ٪־׀־׀حƣؙخ٪ȷƲ٪ȬȉǾƲ٪ƫƲ٪ǼƇǾǛ˚ƲȷɅȉ٪ȮɍƲ٪Ʋǳ٪
٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪ɅɍȯǛȷɅƇȷ٪ȮɍƲ٪ɥǛȷǛɅƇǾ٪ǳƇȷ٪ǛȷǳƇȷ٪Ǿȉ٪ȷƇƣƲǾ٪ȷǛ٪Ʋǳ٪ǕȉɅƲǳ٪ƫȉǾƫƲ٪ȷƲ٪ǕȉȷȬƲƫƇǾ٪ƤɍƲǾɅƇ٪ڤׇׁؙׄ
ƤȉǾ٪ɍǾ٪ȷǛȷɅƲǼƇ٪ƫƲ٪ǍƲȷɅǛȊǾ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ƤƇǳǛƫƇƫ٪ƇǼƣǛƲǾɅƇǳ٪ȉ٪ƤƲȯɅǛ˚ƤƇƤǛȊǾ٪ƇǼƣǛƲǾɅƇǳؙ٪ǼǛƲǾɅȯƇȷ٪ȮɍƲ٪
ȷȉǳȉ٪ɍǾ٪ֿڤ׃ؙ־٪ǳȉ٪ȷƇƣƲؘ٪�ƫƲǼƈȷؙ٪Ʋǳ٪ׅڤׄ٪ؙ׀٪Ǿȉ٪ȯƲƤǛƣǛȊ٪ǾǛǾǍɎǾ٪ɅǛȬȉ٪ƫƲ٪ǛǾǌȉȯǼƇƤǛȊǾ٪ƇǼƣǛƲǾɅƇǳ٪
ȷȉƣȯƲ٪ Ʋǳ٪ ǕȉɅƲǳؙ٪ ƤȉǼȉ٪ ƫǛȷɅǛǾɅǛɥȉ٪ ƇǼƣǛƲǾɅƇǳ٪ ȉ٪ ƤƲȯɅǛ˚ƤƇƤǛȊǾ٪ ƇǼƣǛƲǾɅƇǳؙ٪ Ƈǳ٪ ǼȉǼƲǾɅȉ٪ ƫƲ٪
ȯƲƇǳǛɶƇȯ٪ǳƇ٪ȯƲȷƲȯɥƇؘ٪ÅǾǛƤƇǼƲǾɅƲ٪ɍǾ٪ ٪ȯƲƤǛƣǛȊ٪ǛǾǌȉȯǼƇƤǛȊǾ٪ǼƲƫǛȉƇǼƣǛƲǾɅƇǳ٪Ƈǳ٪ȯƲȷƲȯɥƇȯؘ٪ڤֿ٪ؙׅ
½ƇǼƣǛƳǾ٪ȷƲ٪ƫƲǼȉȷɅȯȊ٪ȮɍƲ٪Ʋǳ٪ڤ׃٪ؙׄ׆٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪ɅɍȯǛȷɅƇȷ٪ȯƲƇǳǛɶƇǾ٪ǳƇȷ٪ǼǛȷǼƇȷ٪ȬȯƈƤɅǛƤƇȷ٪ƤǛȯƤɍǳƇȯƲȷ٪
durante sus vacaciones en Canarias que en su lugar de residencia. 
-Ǿ٪ǳȉ٪ȮɍƲ٪ȯƲȷȬƲƤɅƇ٪Ƈǳ٪ȷƲƤɅȉȯ٪ǕȉɅƲǳƲȯȉؙ٪ǕƇ٪ȷǛƫȉ٪ǛƫƲǾɅǛ˚ƤƇƫȉ٪ƤȉǼȉ٪ɍǾȉ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪ȷƲƤɅȉȯƲȷ٪Ǽƈȷ٪
contaminantes dentro de la industria turística. La revisión de la literatura demuestra que 
las prácticas de EC adoptadas por un hotel dependen en gran medida de: la antigüedad, 
el tamaño, la categoría del hotel, las técnicas de gestión de operaciones, las presiones 
ƇǼƣǛƲǾɅƇǳƲȷ٪ƫƲ٪ǳƇȷ٪ȬƇȯɅƲȷ٪ǛǾɅƲȯƲȷƇƫƇȷ٪ȉ٪ǳƇ٪Ƈ˚ǳǛƇƤǛȊǾ٪Ƈ٪ɍǾƇ٪ƤƇƫƲǾƇؘ٪
Prueba del interés sobre la EC y turismo es el nivel de descargas, visualizaciones y 
ǾɎǼƲȯȉ٪ƫƲ٪ƤǛɅƇȷ٪ȮɍƲ٪ǕƇ٪ȯƲƤǛƣǛƫȉ٪Ʋǳ٪ƇȯɅǝƤɍǳȉ٪ƫƲ٪§ȉƫȯǝǍɍƲɶ٪ƲɅ٪Ƈǳؘ٪־׀־׀حƇخ٪ȷȉƣȯƲ٪ȯƲɥǛȷǛȊǾ٪ƫƲ٪
la literatura centrado en EC en el sector turístico.

El sector turístico puede arrastrar al resto de sectores a implementar la economía circular 
por la interconexión existente. La Economía Circular tiene un gran potencial para que las 
empresas turísticas alcancen una mayor sostenibilidad y rentabilidad principalmente en 
la prestación de servicios en diferentes sectores (hotelería, alimentación y bebidas, ocio) 
ɬ٪Ʋǳ٪˛ɍǬȉ٪ƫƲ٪ǼƇɅƲȯǛƇǳƲȷ٪ȯƲǳƇƤǛȉǾƇƫȉȷ٪ƤȉǾ٪ǳƇ٪ƤȉǾȷɅȯɍƤƤǛȊǾؙ٪ƲǾƲȯǍǝƇؙ٪ƇǳǛǼƲǾɅƇƤǛȊǾؙ٪ƲɅƤؘ٪

Un ejemplo de ello puede ser las sinergias con el sector agrícola. El desarrollo de productos 
turísticos en torno a las actividades del sector agrario se concibe como una herramienta 
ƤȉǾ٪ƤƇȬƇƤǛƫƇƫ٪ȬƇȯƇ٪ǍƲǾƲȯƇȯ٪ƲǌƲƤɅȉȷ٪ƣƲǾƲ˚ƤǛȉȷȉȷ٪ƲǾ٪ǳȉȷ٪ƫȉȷ٪ȷƲƤɅȉȯƲȷؘ

Sinergias del sector turístico con otros sectores

Imagen 3. Sinergias turismo/agricultura 

Fuente: elaboración propia 
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�ȉǼȉ٪ȷƲ٪ǼɍƲȷɅȯƇ٪ƲǾ٪ǳƇ٪ǛǼƇǍƲǾ٪ׁؙ٪Ȭȉȯ٪ɍǾ٪ǳƇƫȉؙ٪Ʋǳ٪ƇɍǼƲǾɅȉ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ƫƲǼƇǾƫƇ٪ƫƲ٪ȬȯȉƫɍƤɅȉȷ٪
turísticos basados en la sostenibilidad hace que exista una oportunidad importante para 
que sector turístico sea motor del cambio hacia una mayor sostenibilidad y circularidad 
en el sector agrario. Por otro lado, las prácticas sostenibles en el sector agrícola, 
convenientemente insertadas dentro de productos turísticos, pueden servir para 
aumentar el grado de concienciación ambiental en el turista. Prueba de las sinergias 
del sector turístico con otros sectores es el proyecto europeo Mac-Interreg Islandap 
�ƫɥƇǾƤƲƫ٪ ٪ؘخׇׇ׀إƇֿֿؘإ׀��tح -ȷɅƲ٪ȬȯȉɬƲƤɅȉؙ٪ ƣƇȷƇƫȉ٪ ƲǾ٪ ǳƇ٪ ƇƤɍƇȬȉǾǝƇ٪ ɬ٪ ǳƇ٪ ɥƇǳȉȯǛɶƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪
residuos orgánicos, genera sinergias con el sector turístico y la economía circular local. 
Además, como resultado del proyecto se ha creado una Red de EC en Islas, con acrónimo 
§-�U¯ؙ٪Ƥɍɬȉ٪̊ Ǿ٪Ʋȷ٪Ʋǳ٪ƲȷɅɍƫǛȉ٪ɬ٪ƫǛǌɍȷǛȊǾ٪ƫƲ٪ȷȉǳɍƤǛȉǾƲȷ٪ƫƲ٪ƲƤȉǾȉǼǝƇ٪ƤǛȯƤɍǳƇȯ٪Ƈ٪ǳȉȷ٪ȬȯȉƣǳƲǼƇȷ٪
de escasez de recursos y fragilidad medioambiental que presenta el desarrollo de los 
territorios insulares. Siendo el motor de difusión y promoción de la Economía Circular en 
islas, además se encargará de velar por las buenas prácticas y la sostenibilidad. 

�Ʌȯȉ٪ ȬȯȉɬƲƤɅȉ٪ Ȭȉȯ٪ ƫƲȷɅƇƤƇȯ٪ Ʋȷ٪ Ʋǳ٪ ȬȯȉɬƲƤɅȉ٪ �Ʋ٪ �ǛȯƤɍǳƇȯؙ٪ ˚ǾƇǾƤǛƇƫȉ٪ Ȭȉȯ٪ ǳƇ٪ FɍǾƫƇƤǛȊǾ٪
La Caixa y la Fundación CajaCanarias. Los objetivos planteados en el proyecto se 
desarrollarán en paralelo y en colaboración con RECIS y la ULPGC, mediante un proyecto 
piloto de I+D de recogida de borras de café en las cafeterías de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria. Para ello se desarrollarán de manera multidisciplinar diferentes 
ƇƤƤǛȉǾƲȷ٪ȯƲǳƇƤǛȉǾƇƫƇȷ٪ƤȉǾ٪ǳƇ٪ǳȉǍǝȷɅǛƤƇ٪ǛǾɥƲȯȷƇؙ٪ɥƇǳȉȯǛɶƇƤǛȊǾؙ٪ƤɍƇǾɅǛ˚ƤƇƤǛȊǾؙ٪ȬȉȷǛƣǳƲȷ٪ɍȷȉȷ٪
alternativos, bioeconomía, análisis de otros estudios similares existentes en el mundo. 
-ȷɅƇ٪ȬȯǛǼƲȯƇ٪ȬȯɍƲƣƇ٪ȬǛǳȉɅȉ٪Ƈ٪ȬƲȮɍƲȈƇ٪ƲȷƤƇǳƇ٪ȷƲȯɥǛȯƈ٪ȬƇȯƇ٪ƇɬɍƫƇȯ٪Ƈ٪ƫƲ˚ǾǛȯ٪Ʋǳ٪ƫƲȷƇȯȯȉǳǳȉ٪ƫƲ٪
una segunda aplicación a corto plazo en el sector turístico. 
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Como conclusiones se proponen una serie de recomendaciones para conseguir una 
mayor circularidad en el sector turístico de Canarias o de cualquier otro destino maduro 
de sol y playa: - Los turistas aseguran no recibir información medioambiental sobre 
el hotel a la hora de contratar su estancia por lo que los hoteleros deberían hacer un 
esfuerzo por informarles sobre los atributos medioambientales del hotel a la hora de 
reservar y durante su estancia. 

 Información y educación ambiental a los turistas. La industria turística debe invertir en ڷ
capacitación, innovación, análisis, investigación y recursos para lograr la transición a un 
modelo de EC en el sector. 
 El sector público y las OGD deben proporcionar un marco adecuado para alentar a los ڷ
empresarios del sector a cambiar su comportamiento para una transición a un modelo 
EC. 
 Flexibilizar la burocracia y promover incentivos para que el sector turístico lleve a ڷ
ƤƇƣȉ٪ȬȯƈƤɅǛƤƇȷ٪Ǽƈȷ٪ƤǛȯƤɍǳƇȯƲȷ٪ɬ٪ȬȯȉȬȉȯƤǛȉǾƇȯ٪ǌȉǾƫȉȷ٪˚ǾƇǾƤǛƲȯȉȷ٪ȬƇȯƇ٪ƇȬǳǛƤƇȯ٪ƲȷɅȯƇɅƲǍǛƇȷ٪
circulares. 
٪Ʋ˚ǾǛȯ% ڷ ɍǾƇ٪ ƲȷɅȯƇɅƲǍǛƇ٪ ƤǛȯƤɍǳƇȯ٪ ǍǳȉƣƇǳ٪ ȮɍƲ٪ ǛǾɥȉǳɍƤȯƲ٪ Ƈ٪ Ʌȉƫȉȷ٪ ǳȉȷ٪ ƇƤɅȉȯƲȷ٪ ɬ٪ ƈȯƲƇȷ٪ ƫƲǳ٪
sector turístico sobre cómo atraer turistas a un hotel o destino circular. 
٪ƲȷƇȯȯȉǳǳȉ% ڷ ƫƲ٪ ƤƲȯɅǛ˚ƤƇƤǛȉǾƲȷ٪ ƤǛȯƤɍǳƇȯƲȷ٪ ȬƇȯƇ٪ ǕȉɅƲǳƲȷؙ٪ ƲǼȬȯƲȷƇȷ٪ ɅɍȯǝȷɅǛƤƇȷ٪ ȉ٪ ȬƇȯƇ٪ ɍǾ٪
destino. 
�-٪Ʋ˚ǾǛȯ٪ƲȷɅȯƇɅƲǍǛƇȷ٪Ʋ٪ǛǾǛƤǛƇɅǛɥƇȷ٪ƫƲ% ڷ٪ȬƇȯƇ٪ǕȉɅƲǳƲȷؙ٪ǾƲǍȉƤǛȉȷ٪ɅɍȯǝȷɅǛƤȉȷ٪ɬ٪ƫƲȷɅǛǾȉȷ٪ȬƇȯƇ٪
atraer turistas más concienciados sobre el tema. 
٪Ʋ¯ ڷ ǾƲƤƲȷǛɅƇ٪Ǽƈȷ٪ ǛǾɥƲȷɅǛǍƇƤǛȊǾ٪ ȷȉƣȯƲ٪ ƤȊǼȉ٪ ǍƲǾƲȯƇȯ٪ ȷȉǳɍƤǛȉǾƲȷ٪ ƫƲ٪ -�٪ Ʋ٪ ǛƫƲǾɅǛ˚ƤƇȯ٪
nuevas prácticas para apoyar la transición hacia una industria turística ambientalmente 
más sostenible.

�ȉǾƤǳɍȷǛȉǾƲȷ

Rodríguez Robaina, Carlos
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�t�§½Wv٪t�§½Wvؙ٪ÜW٪׀ؘׄ½�§٪�v.¯Ut�
-j٪%-¯�§§�jj�٪§Ä§�j٪-v٪j�٪G�t-§�ؚ٪Äv٪
v-�-¯�§U�٪��t�U�٪%-٪-vF�¦Ä-

jȉ٪ǍƲǾƲȯƇǳ٪ɬ٪ǳȉ٪ȬƇȯɅǛƤɍǳƇȯ٪ƫƲǳ٪ȬƇǛȷƇǬƲ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪ƣƇǾƤƇǳƲȷ٪
ǍȉǼƲȯȉȷ٪

Las necesidades de las comunidades campesinas gomeras dieron lugar a los paisajes 
abancalados, ligados a su población y a sus condiciones de vida, a pesar de sus limitaciones 
ɅȉȬȉǍȯƈ˚ƤƇȷؙ٪Ʋƫƈ˚ƤƇȷ٪ɬ٪ƤǳǛǼƈɅǛƤƇȷؘ٪�٪ ǳȉ٪ ǳƇȯǍȉ٪ƫƲ٪ ǳȉȷ٪ȷǛǍǳȉȷ٪ȷƲ٪ǍƲǾƲȯƇ٪ɍǾ٪ƤȉǾȉƤǛǼǛƲǾɅȉ٪
vernáculo que hoy constituye una gran riqueza no solo por su valor patrimonial, sino 
también porque el mismo puede ser aplicado al logro de la sostenibilidad y la lucha 
contra el cambio climático.

Estamos ante una obra faraónica de autores anónimos para producir alimentos. Hemos 
calculado el volumen de los muros de piedra seca de los bancales de La Gomera (utilizando 
diversas variables: largura, anchura y altura de muros según se trate de bancales de 
secano o de regadío en la época de mayor apogeo de los sistemas agrarios tradicionales 
gomeros a mitad del siglo XX, y en un cálculo a la baja), siendo este el resultado: 
Las familias campesinas gomeras habían construido bancales por un volumen de 
٪ǯǛǳȊǼƲɅȯȉȷؘ٪־־׃ׇؘ٪Ǽׁ٪ɬ٪ƫƲ٪ɍǾƇ٪ǳȉǾǍǛɅɍƫ٪ƫƲ٪־־ؘׅ׆׆׀ֿֿؘ
jƇȷ٪ׁ־٪ȬȯǛǾƤǛȬƇǳƲȷ٪ȬǛȯƈǼǛƫƲȷ٪ƫƲ٪-ǍǛȬɅȉ٪ɅǛƲǾƲǾ٪ɍǾ٪ɥȉǳɍǼƲǾ٪ȷǛǼǛǳƇȯؙ٪ɍǾȉȷ٪ֿֿֿؘׄ׆־ؘׄ־٪Ǽׁؘ٪
¿No merece esto un reconocimiento a las personas anónimas que han “gestionado” La 
GȉǼƲȯƇ٪ƲǾ٪ƲȷɅȉȷ٪־־׃٪ƇȈȉȷ؟٪

La “piramidización” de una isla
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Esta obra de ingeniería ha sido realizada por una comunidad rural analfabeta.

El paisaje del palmeral en bancales aterrazados de regadío

La Gomera en los palmerales canarios
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Los palmerales de La Gomera 
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ÄǾ٪ǛǾɅƲǾɅȉ٪ƫƲ٪ǼƇǾɅƲǾƲȯ٪ǳȉȷ٪ȬƇǳǼƲȯƇǳƲȷ٪Ƈ٪ɅȯƇɥƳȷ٪ƫƲ٪ǳƇ٪
ǍƲȷɅǛȊǾ٪ȬɎƣǳǛƤȉعȬȯǛɥƇƫƇؚ٪ǳƇ٪ȬȯȉȬɍƲȷɅƇ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪ȬƇǳǼƲȯƇǳƲȷ٪
ƫƲ٪-ȯȮɍƲ٪ɬ٪-ȯȮɍǛɅȉ٪ƫƲǾɅȯȉ٪ƫƲǳ٪ȬƇǛȷƇǬƲ٪ȬȯȉɅƲǍǛƫȉ٪ƫƲ٪�ȯȉǾƲ٪
En un proyecto que desarrollamos hace unos años ya, el Gobierno Autónomo de Canarias 
nos solicitaba propuestas para la gestión del LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) de 
Orone. De entre todas las propuestas elaboradas destaca una: la creación de un parque 
temático insular sobre la cultura de la palmera. La isla de La Gomera quiere aparecer en 
los mercados turísticos nacionales e internacionales como “Isla Ecológica”, en la que la 
relación del gomero con el medio insular ha sido respetuosa. Pues bien, se trataría de 
ƤȉǾ˚ǍɍȯƇȯ٪ɍǾ٪ȬƇȯȮɍƲ٪ɅƲǼƈɅǛƤȉ٪ȮɍƲ٪ɅɍɥǛƲȯƇ٪ƤȉǼȉ٪ǕǛǳȉ٪ƤȉǾƫɍƤɅȉȯ٪ǳƇ٪ƤɍǳɅɍȯƇ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ȬƇǳǼƲȯƇؙ٪
dentro de un ENP, gestionado por los propios habitantes del municipio implicado y en 
el que se mostrasen las señas de identidad de La Gomera. Los habitantes del municipio 
que trabajaran en el parque temático se transformarían en agricultores, industriales-
artesanos, guías y monitores, pero también en gestores del propio espacio natural. Los 
ingresos que les proporcionaría la visita del parque temático permitirían la creación de 
empleo estable y las inversiones necesarias para la conservación del LIC de Orone. Nada 
de esto se ha llevado a la práctica y en la actualidad este palmeral se encuentra en grave 
riesgo de desaparición. 
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jƇ٪ǛǼȬȉȯɅƇǾƤǛƇ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪ȷǛȷɅƲǼƇȷ٪ƇǍȯƇȯǛȉȷ٪ɅȯƇƫǛƤǛȉǾƇǳƲȷ٪ƫƲ٪
ƤƇȯƇ٪Ƈǳ٪ƫƲȷƇȯȯȉǳǳȉ٪ɬ٪ǳƇ٪ƤȉǾȷƲȯɥƇƤǛȊǾ٪حǳƇ٪ȷȉȷɅƲǾǛƣǛǳǛƫƇƫخ٪ɬ٪Ʋǳ٪
ƤƇǼƣǛȉ٪ƤǳǛǼƈɅǛƤȉ

 …Además del agua comunal ڷ
 Trabajos colectivos ڷ
 Ayuda mutua o tornapeón ڷ
 Juntas vecinales ڷ

 Fertilización de los suelos ڷ
٪ǍƇǾƇƫƲȯǝƇإǛǼƣǛȉȷǛȷ٪ƇǍȯǛƤɍǳɅɍȯƇ¯ ڷ
 Aprovechamiento del monte ڷ
 Cultivos de diferentes alturas y enraizamientos ڷ
 Rotaciones y multicultivos ڷ
 Biodiversidad natural y antropogénica ڷ

Un aspecto olvidado: la participación social comunitaria en 
los sistemas agrarios tradicionales de La Gomera

Manejo sostenible del sistema agrario

Las luchas por la conservación de los recursos comunales: 
“La democracia consuetudinaria gomera”

Cuando se llega a Valle Gran Rey, desde la carretera que va bajando desde Arure, la 
ȬȯǛǼƲȯƇ٪ƲƫǛ˚ƤƇƤǛȊǾ٪ȮɍƲ٪ƲǾƤȉǾɅȯƇǼȉȷ٪ƲǾ٪ǾɍƲȷɅȯȉ٪ƤƇǼǛǾȉ٪Ʋȷ٪ǳƇ٪-ȯǼǛɅƇ٪ƫƲ٪¯ƇǾ٪�ǾɅȉǾǛȉؙ٪ƲǾ٪
un cabezo que domina el Valle Alto –antiguamente conocido como ‘Tosca de la Loma’-. 
Esta ermita se erigió cuando se ganó la lucha por mantener el uso comunal del agua en 
el Valle de Arriba, frente a la privatización del agua que pretendían los terratenientes del 
Valle Bajo para expandir allí el cultivo del plátano.

Esta reivindicación histórica de los vecinos de Guadá por seguir regando según los usos y 
costumbres, tal y como se había venido haciendo desde tiempos inmemoriales, alcanzó 
ȷɍ٪ȬɍǾɅȉ٪ƤɍǳǼǛǾƇǾɅƲ٪ƫɍȯƇǾɅƲ٪Ʋǳ٪ɥƲȯƇǾȉ٪ƫƲ٪ֿ ׇׂׅ٪ƲǾ٪ǳȉȷ٪ɅȯƈǍǛƤȉȷ٪ƇƤȉǾɅƲƤǛǼǛƲǾɅȉȷ٪ƤȉǾȉƤǛƫȉȷ٪
popularmente como “La Guerra del Agua”. Sí, guerra, porque hubo violencia gratuita, 
ƤȉǾ٪ǼɍƲȯɅȉȷؙ٪ǕƲȯǛƫȉȷؙ٪ƫƲɅƲǾǛƫȉȷؙ٪ȬƇǳǛɶƇȷؙ٪ؘؘؘǳƇ٪ɅȯƇƫǛƤǛȉǾƇǳ٪ƲȷƤƲǾǛ˚ƤƇƤǛȊǾ٪ƫƲǳ٪ǼǛƲƫȉ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪
acostumbrados a hacer y deshacer a su antojo. En un romance popular quedó recogida 
la epopeya:
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Valor patrimonial de la casa rural

Un agroecosistema insular especial necesitado de 
protección

¯�v٪�v½�vU�٪¯Uv٪-¯¤�%إ�٪G�v�٪j�٪GÄ-§§�٪¤�¯�%�٪

“Viva Guadá y La Calera 
bajo la misma bandera” 
“Por el agua del Risco 
damos la vida 
porque de ella depende 
nuestra comida” 
“Allí fuera viene un barco 
con treinta guardias civiles 
para vencer a Guadá 
que es una cosa imposible” 
“Dicen que van a traernos 
guardias altos de Madrid 
ni que salten, ni que brinquen 
El agua no se deja ir”. 

Han sido las luchas seculares de la sociedad plebeya gomera las que han logrado un 
paisaje de bancales singular en el mundo africano en general y en Canarias en particular. 
Es a esto a lo que hemos denominado “la democracia consuetudinaria gomera”. 
En conclusión, proteger este patrimonio (estudiándolo, valorándolo, divulgándolo y 
conservándolo) como ejemplo de desarrollo sostenible, es tarea ineludible para legarlo a 
las futuras generaciones. La relación entre el pueblo gomero -que durante tantos siglos 
se mantuvo fuera de la Historia a causa del sometimiento de la mayor parte de sus 
habitantes- y su medioambiente -decididamente hostil al aprovechamiento humano-, 
es un ejemplo anónimo que la isla deja para el futuro, en el sentido de que sólo “la 
comunidad” salvará este planeta. Los bancales gomeros son testigo de ello. 
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jȉȷ٪ȬȯȉƣǳƲǼƇȷ٪ȷȉƤǛȉɅƲȯȯǛɅȉȯǛƇǳƲȷ٪ƫƲ٪jƇ٪GȉǼƲȯƇ٪

Este valor de los agroecosistemas gomeros se encuentra en franca crisis desde hace 
un cuarto de siglo. Además, en el actual siglo XXI la crisis y el abandono se están 
transformando en pérdida irreversible del patrimonio natural, agropecuario y vernáculo. 

Es el problema clave de la isla: la disminución de su población, pero también en su 
envejecimiento, tal y como se desprende de su pirámide de población. 

Una mirada al siguiente mapa (fuente: Mapa de Cultivos de La Gomera, 2018; 
gobiernodecanarias.org/agricultura/temas/mapa_cultivos/la_gomera/lagomera_2018.
html) nos muestra el grado de abandono agrícola de la isla, que se traslada al 
envejecimiento de sus agricultores y agricultoras, a la escasa incorporación de los y las 
jóvenes al sector primario y al deterioro del rico patrimonio insular. 

-ǳ٪ȬȯȉƣǳƲǼƇ٪ƫƲǼȉǍȯƈ˚Ƥȉ

El abandono de la actividad primaria
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-ȷɅƇǼȉȷ٪ǕƇƣǳƇǾƫȉ٪ɬƇ٪ƫƲ٪ȮɍƲ٪ȷȊǳȉ٪ȷƲ٪ǼƇǾɅǛƲǾƲ٪ƇƤɅɍƇǳǼƲǾɅƲ٪ɍǾ٪ׅڤ٪ƫƲ٪ǳȉ٪ȮɍƲ٪ȷƲ٪ƤɍǳɅǛɥƇƣƇ٪
ǕƇƤƲ٪ׄ־٪ƇȈȉȷؙ٪ȮɍƲƫƇǾƫȉ٪ǳƇ٪ȷɍȬƲȯ˚ƤǛƲ٪ƤɍǳɅǛɥƇƫƇ٪Ȭȉȯ٪ǕƇƣǛɅƇǾɅƲ٪ƲǾ٪ֿׅׄ٪Ǽؘ׀

El abandono de las actividades agropecuarias está detrás del avance de la erosión, que se 
traduce luego en la pérdida de suelos por la rotura de los muros de los bancales, como en 
Ʋǳ٪ƇɍǼƲǾɅȉ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪ȯǛƲȷǍȉȷ٪ƫƲ٪ǛǾƤƲǾƫǛȉȷؙ٪ƤȉǼȉ٪Ʋǳ٪ƫƲ٪ؙ׀ֿ־׀٪ȮɍƲ٪ȉƣǳǛǍȊ٪Ƈ٪ƲɥƇƤɍƇȯ٪ǳȉƤƇǳǛƫƇƫƲȷ٪
enteras y afectó al Parque Nacional del Garajonay. 

La magnitud del problema territorial

Erosión y riesgos de incendios
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Pérdida de los palmerales

La pérdida del agrosistema de los palmerales es ya evidente en varios barrancos de la isla 
como son los de Tazo y Erquito, visible en ambas fotos, y en la siguiente en Erque donde 
dos fotos comparativas separadas solo por veinte años permiten observar el deterioro 
creciente de este palmeral. El abandono agrícola conlleva el abandono de estos bosques 
de palmera adehesados que, junto a las sequías, experimentan un estrés hídrico que 
termina por aniquilar las palmeras.
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Deterioro y desaparición del patrimonio de las casas rurales

La gestión del territorio rural: la modernización agrícola mal 
entendida

Cuando se abandona la actividad agraria, también se abandonan las casas rurales. Estas 
quedan desprotegidas y son objeto de expoliación, deterioro y paulatina desaparición. 

Los intentos de modernización agrícola para mitigar el abandono de la tierra han 
originado diversas afecciones a los sistemas agrarios tradicionales, como por ejemplo el 
entubamiento de los canales con el objetivo de ahorrar agua. Pero con ese procedimiento, 
el suelo del paisaje de los palmerales deja de ser una esponja siempre húmeda, 
comenzando así su proceso de desaparición.

jƇ٪ǾƲƤƲȷǛƫƇƫ٪ƫƲ٪ɍǾ٪ƤƇǼƣǛȉ٪ƫƲ٪ƲǾǌȉȮɍƲ٪ƲǾ٪Ʋǳ٪ƫƲȷƇȯȯȉǳǳȉ٪
ȯɍȯƇǳ٪ƫƲ٪ǳƇ٪GȉǼƲȯƇ٪
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La gestión del territorio rural: La creación de centros de 
interpretación del patrimonio tangible e intangible rural 
que no funcionan

La Asociación Insular de Desarrollo Rural de La Gomera 
(AIDER-LA GOMERA)

Se han gastado ingentes recursos económicos en la construcción de numerosos centros 
ƫƲ٪ǛǾɅƲȯȬȯƲɅƇƤǛȊǾ٪ȮɍƲ٪ƲǾ٪ǳƇ٪ǼƇɬȉȯǝƇ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪ƤƇȷȉȷ٪ȷȉǾ٪Ǖȉɬ٪ƲƫǛ˚ƤǛȉȷ٪ƤƲȯȯƇƫȉȷؘ٪
 La casa de la miel de abeja en Las Rosas ڷ
 Los centros de artesanía de Valle Gran Rey y Vallehermoso ڷ
٪ǳ٪ƲƫǛ˚ƤǛȉ٪ȬƇȯƇ٪ǳƇ٪ƲɫȬǳȉɅƇƤǛȊǾ٪ǍƇǾƇƫƲȯƇ٪ƫƲǳ٪ƤȉƤǕǛǾȉ٪ǾƲǍȯȉ٪ƤƇǾƇȯǛȉ٪ƲǾ٪ÜƇǳǳƲ٪GȯƇǾ٪§Ʋɬ- ڷ
 El Centro de Interpretación de la Miel de Palma de Alojera ڷ

�U%-§٪ȷɍȬɍȷȉ٪ƲǾ٪ȷɍ٪ƫǝƇ٪ɍǾ٪ƤƇǼƣǛȉ٪ȬȉȷǛɅǛɥȉ٪ƲǾ٪ǳƇ٪ȬǳƇǾǛ˚ƤƇƤǛȊǾ٪ƫƲǳ٪ƫƲȷƇȯȯȉǳǳȉ٪ȯɍȯƇǳ٪ƫƲ٪jƇ٪
Gomera. En su haber está el recoger gran parte de la cultura gomera en sus más diversos 
ámbitos, así como promover la revitalización del mundo rural en temas tales como: 

 Turismo ڷ
 Artesanía ڷ
 Etnografía ڷ
 Sector primario ڷ
 Empleo y Desarrollo ڷ
 Medio Ambiente ڷ
 Formación ڷ
 Otras áreas ڷ

Pero hay un elemento intangible que han conseguido preservar en parte desde AIDER: 
ɍǾƇ٪ǛǾǍƲǾɅƲ٪ǛǾǌȉȯǼƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ƤɍǳɅɍȯƇ٪ǍȉǼƲȯƇ٪ȮɍƲ٪ǕƇ٪ȷǛƫȉ٪ɅȯƇǾȷǼǛɅǛƫƇ٪Ƈ٪ɅȯƇɥƳȷ٪ƫƲ٪ǳȉȷإǳƇȷ٪
miembros de la comunidad rural. 
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El paisaje de los bancales gomeros no sólo se tiene que ver, sino también se tiene que oír, 
pues hay un paisanaje que es de carne y hueso: el sonido del agua, el silbo, homenaje a 
ǳȉȷإƇȷ٪ǼƇɬȉȯƲȷ٪ɬ٪ɍǾ٪ǌɍɅɍȯȉ٪ȬƇȯƇ٪ǳȉȷإƇȷ٪ǾǛȈȉȷإƇȷ٪ƲǾ٪ƲȷɅƲ٪ǼǛǾɎȷƤɍǳȉ٪ȬƲȈƇȷƤȉ٪ƲǾ٪Ʋǳ٪�ɅǳƈǾɅǛƤȉ٪
Dentro del mundo de los paisajes de regadío aterrazados del continente africano, el de la 
isla canaria de La Gomera presenta una serie de características singulares. Entre otras, que 
el agua de riego todavía hoy, además de estar asociada a la tierra, está siendo gestionada 
como un recurso comunal por los habitantes de cada uno de sus valles irrigados. 
El cambio de modelo económico desde la agricultura al turismo está haciendo peligrar 
la supervivencia de este sistema agrario tradicional (abandono agrícola, envejecimiento 
ȬȉƣǳƇƤǛȉǾƇǳ٪ɬ٪ɅɍȯǛȷɅǛ˚ƤƇƤǛȊǾ٪ƲƤȉǾȊǼǛƤƇؘخ٪
El análisis realizado muestra su gran riqueza patrimonial y su alto valor como agrosistema 
sustentable. Se plantea entonces la necesidad de conservación, pero surge de nuevo la 
pregunta que nos lleva a una reedición de la denominada “Tragedia de los Comunes”: 
¿qué actores deben llevar a cabo su conservación? ¿Los agentes privados o el Estado, tal 
y como plantea Hardin, o la comunidad rural, como mantiene Ostrom? 
Concluimos que, en el caso estudiado en La Gomera, la comunidad rural NO HA 
DESAPARECIDO y ha seguido gestionando el recurso comunal del agua, pero a costa 
de las luchas de clases seculares ganadas por la comunidad campesina contra la 
ȬȯǛɥƇɅǛɶƇƤǛȊǾ٪ƫƲǳ٪ƇǍɍƇ٪Ȭȉȯ٪ǳȉȷ٪ƇǍƲǾɅƲȷ٪ȬȯǛɥƇƫȉȷ٪ɬإȉ٪Ʋǳ٪-ȷɅƇƫȉؘ٪

�ؠȉǾƤǳɍȷǛȊǾ־׀٪؟٪ƇȈȉȷ٪ƫƲȷȬɍƳȷ٪

Martín Martín, Víctor Onésimo
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7.1 ¤�W¯٪Ü�¯��ؙ٪%-¯½Uv�٪½Ä§W¯½U��٪G�¯½§�v�tU��٪
7.2 ½Ä§U¯t�٪t�§Uv-§�٪

�Ä-v�¯٪¤§��½U��¯٪%-٪½-§§U½�§U�¯٪
RECONOCIDOS POR SU TURISMO 
G�¯½§�v�tU��٪¯�¯½-vU�j-

OUe�í�٪tÄ§�ؙ٪U§�v½íÄ

Área producto y Marketing. Gastronomía y Vinos. 
Agencia Vasca de Turismo, Basquetour (Departamento 
de Turismo, Gobierno Vasco)

��t��٪G�§�W�ؙ٪e�����

Cofundador de Bluscus

07
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ֿؘׅ٪OUe�í�٪tÄ§�ؙ٪U§�v½íÄ
¤�W¯٪Ü�¯��ؙ٪%-¯½Uv�٪½Ä§W¯½U��٪
G�¯½§�v�tU��
La responsable del desarrollo del producto turístico “Gastronomía y vinos” de la Agencia 
Vasca de Turismo, Basquetour, escogió para comenzar su ponencia un texto sobre 
las madres y la cocina perteneciente a Animal cocinero (Abalon Books) de Benjamín 
Lana Velasco, una recopilación de artículos publicados en diferentes medios entre los 
ƇȈȉȷ٪ֿׂ־׀٪ɬ٪־׀־׀٪ɬ٪ƤȉǾ٪ǳƇȷ٪ȮɍƲ٪ȷƲ٪ƤȉǼȬǳƲɅƇ٪ɍǾƇ٪ɥǛȷǛȊǾ٪ȬƇȯɅǛƤɍǳƇȯ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ȯƲǳƇƤǛȊǾ٪ƲǾɅȯƲ٪ǳƇȷ٪
personas y la cocina.

Para Irantzu Hijazo, “la gastronomía es una forma de comunicación, un encuentro entre 
amigos y familiares alrededor de una buena mesa”. 

El Plan de Impulso del Turismo Gastronómico del País Vasco, que comenzó a desarrollarse 
ƲǾ٪ ٪ؙ־ֿ־׀ ɅǛƲǾƲ٪ ƲȷƇ٪ ȬȯƲǼǛȷƇ٪ ƤȉǼȉ٪ ƲǬƲؘ٪ eɍǾɅȉ٪ Ƈ٪ ƲǳǳƇؙ٪ ƫƲȷƇȯȯȉǳǳƇ٪ ɍǾƇ٪ ȷƲȯǛƲ٪ ƫƲ٪ ƤȉǾƤƲȬɅȉȷ٪
propios de la identidad del País Vasco y su gastronomía.

-ɫȬǳǛƤȊ٪ȮɍƲ٪و�٪ǳƇ٪ɥƇȷƤƇى٪ȮɍǛƲȯƲ٪ƫƲƤǛȯ٪ɍǾƇ٪ǛƫƲǾɅǛƫƇƫ٪ƲȷȬƲƤǝ˚ƤƇؙ٪ɍǾƇ٪ǼƇǾƲȯƇ٪ƫƲ٪ǕƇƤƲȯ٪ǳƇȷ٪
cosas, una forma diferente de compartir, con expresiones y tradiciones únicas en torno a 
la gastronomía.

Entre los ejemplos de esta comunicación gastronómica, citó la expresión utilizada al 
brindar on egin (que aproveche), compuesta por las palabras onؙ٪ȮɍƲ٪ȷǛǍǾǛ˚ƤƇ٪ƣǛƲǾؙ٪ɬ٪
eginؙ٪ȮɍƲ٪Ʋȷ٪ǕƇƤƲȯؙ٪ǳȉ٪ȮɍƲ٪ƲǾ٪Ʋǳ٪ǌȉǾƫȉ٪ȷǛǍǾǛ˚ƤƇ٪ǕƇƤƲȯ٪ǳƇȷ٪ƤȉȷƇȷ٪ƣǛƲǾ؛٪ȉ٪Ʋǳ٪ȯǛɅɍƇǳ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ȷǛƫȯƇ٪
vasca, con la voz txotx como seña de identidad para que quienes van a degustarla, junten 
sus vasos y beban.

eɍǾɅȉ٪Ƈ٪ƲȷƲ٪ǳƲǾǍɍƇǬƲ٪ƲȷȬƲƤǝ˚Ƥȉؙ٪OǛǬƇɶȉ٪ǕǛɶȉ٪ȯƲǌƲȯƲǾƤǛƇ٪Ƈ٪ǳƇ٪ǛǼȬȉȯɅƇǾƤǛƇ٪ƫƲ٪ǳƇȷ٪¯ȉƤǛƲƫƇƫƲȷ٪
gastronómicas, originarias del siglo X, un lugar donde compartir, cocinar y socializar 
que, poco a poco, se han abierto a la participación de hombres y mujeres, ya que 
tradicionalmente estaban reservadas a los hombres. También destacó la puesta en 
marcha de los caseríos gourmet, una nueva tipología introducida en el club de producto 
ȮɍƲ٪ ɍǾƲ٪ Ʋǳ٪ ȬƇɅȯǛǼȉǾǛȉ٪ ǕǛȷɅȊȯǛƤȉ٪ ƫƲ٪ ǳȉȷ٪ ƲƫǛ˚ƤǛȉȷ٪ ƤȉǾȷɅȯɍǛƫȉȷ٪ ȬƇȯƇ٪ ǳƇ٪ ƇǍȯǛƤɍǳɅɍȯƇ٪ ɬ٪ ǳƇ٪
ganadería, con el gastronómico.

-Ǿ٪ƤɍƇǾɅȉ٪Ƈ٪ ǳȉȷ٪ȬȯȉƫɍƤɅȉȷؙ٪ ǳƇ٪ ǛƫƲǾɅǛƫƇƫ٪ȮɍƲƫƇ٪ȯƲ˛ƲǬƇƫƇ٪ƲǾ٪ǳȉȷ٪ȮɍƲȷȉȷؙ٪ɥǛǾȉȷ٪ƤȉǼȉ٪ǳȉȷ٪
de Rioja Alavesa y el txakoli, los pintxos… y cada uno de los productos locales que se 
encuentran en cada zona del Euskadi. 

Y todo ello, según explicó, hunde sus raíces en eso que explicaba el texto que escogió para 
empezar su ponencia, en el legado de las madres y abuelas, quienes nos han enseñado 
a amar la cocina. Ellas que, al mismo tiempo, desarrollaban la economía circular y el 
concepto slow food sin saberlo.



־׆

jƇ٪ǍƇȷɅȯȉǾȉǼǝƇؙ٪ȷɍ٪ƫƲȷƇȯȯȉǳǳȉ٪ɬ٪ȷɍ٪ƤȉǾɅƲɫɅȉ

¯ƲǍɎǾ٪ƲɫȬǳǛƤȊ٪UȯƇǾɅɶɍ٪OǛǬƇɶȉؙ٪Ʋǳ٪ڤֿ׀٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪ɅɍȯǛȷɅƇȷ٪ȮɍƲ٪ɥƇǾ٪Ȭȉȯ٪ȉƤǛȉ٪Ƈ٪-ɍȷǯƇƫǛ٪ɥƇǾ٪Ȭȉȯ٪ɍǾƇ٪
motivación gastronómica. 

-Ǿ٪ ɅȉɅƇǳؙ٪ ƤɍƲǾɅƇǾ٪ ƤȉǾ٪ ׁׁ٪ ƲȷɅȯƲǳǳƇȷ٪tǛƤǕƲǳǛǾ٪ ȯƲȬƇȯɅǛƫƇȷ٪ ƲǾɅȯƲ٪ ٪ׂ׀ ȯƲȷɅƇɍȯƇǾɅƲȷؙ٪ ٪ֿ־ֿ ¯ȉǳƲȷ٪
§ƲȬȷȉǳؙ٪ȯƲȬƇȯɅǛƫȉȷ٪ƲǾ٪ׄ׀٪ȯƲȷɅƇɍȯƇǾɅƲȷؙ٪ɬ٪ׁ٪ȯƲȷɅƇɍȯƇǾɅƲȷ٪ƲǾ٪Ʋǳ٪½ȉȬ٪־׀٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪־׃وɅǕ٪�ƲȷɅؘى

Los grandes cocineros, explicó, son embajadores de las artes culinarias del País Vasco. 
Ejercen una importantísima labor de comunicación también necesaria para fomentar el 
relevo generacional, gente joven que pone en valor el producto y lo recuperan.

½ȉƫȉ٪Ʋǳǳȉؙ٪ƲǾ٪ɍǾ٪ƤȉǾɅƲɫɅȉ٪ƲǾ٪Ʋǳ٪ȮɍƲ٪ǳƇ٪ƇƫǼǛǾǛȷɅȯƇƤǛȊǾ٪ȬɎƣǳǛƤƇ٪ɅȯƇƣƇǬƇ٪ƤȉǾ٪ׁ ٪ǼǛƤȯȉƫƲȷɅǛǾȉȷ٪־
que sirven de enlace con todas las empresas y con el desarrollo de un club de producto 
ȮɍƲ٪ ɅǛƲǾƲ٪ ƤȉǼȉ٪ǼƇȯƤƇ٪ ȬƇȯƇǍɍƇȷ٪ -ɍȷǯƇƫǛ٪ GƇȷɅȯȉǾȉǼǛǯƇؙ٪ Ƈ٪ ǳƇ٪ ȮɍƲ٪ ǕƇɬ٪ ƇƫǕƲȯǛƫƇȷ٪ ٪־־׆
ƲǼȬȯƲȷƇȷ٪ ƫƲ٪ ֿׄ٪ ɅǛȬȉǳȉǍǝƇȷ٪ ƫǛǌƲȯƲǾɅƲȷؙ٪ ɅȉƫƇȷ٪ ƲǳǳƇȷ٪ ȯƲǳƇƤǛȉǾƇƫƇȷ٪ ƤȉǾ٪ Ʋǳ٪ ȬȯȉƫɍƤɅȉ٪ ɬ٪ ǳƇ٪
identidad.

٪ȬȯȉƫɍƤɅȉȯƲȷ٪ƤȉǾ٪ǳƇȷ٪ȬɍƲȯɅƇȷ٪ƇƣǛƲȯɅƇȷ٪ȬƇȯƇ٪Ʋǳ٪ɅɍȯǛȷǼȉؘ٪jƇ٪ƤȉǾȷƲƤɍƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ƲȷɅƇ٪ȯƲƫ٪ǕƇ٪ׁׅ ڷ
supuesto mucha formación y la dotación de ayudas para el desarrollo de la actividad.
 Red Gastromuseums, creada para trabajar y elaborar una oferta de producto ڷ
ǍƇȷɅȯȉǾȊǼǛƤȉ٪Ǽƈȷ٪ƤȉǾȷǛȷɅƲǾɅƲؘ٪-Ǿ٪ɅȉɅƇǳ٪ȷȉǾ٪ֿ־٪ǼɍȷƲȉȷ٪ǍƇȷɅȯȉǾȊǼǛƤȉȷ٪ȮɍƲ٪ȷƲ٪ȬɍƲƫƲǾ٪
visitar.
ƲǼȬȯƲȷƇȷ٪ȮɍƲ٪ȯƲƇǳǛɶƇǾ٪ƇƤɅǛɥǛƫƇƫƲȷ٪ƫƲ٪ɅɍȯǛȷǼȉ٪ǍƇȷɅȯȉǾȊǼǛƤȉؘ٪׀׀ ڷ
٪ȯƲȷɅƇɍȯƇǾɅƲȷؙ٪ֿֿֿ٪ƣƇȯƲȷ٪ƫƲ٪ȬǛǾɅɫȉȷؙ٪ׅׄ٪ƲȷȬƇƤǛȉȷ٪ǍȉɍȯǼƲɅ٪ƲǾɅȯƲ٪ǼƲȯƤƇƫȉȷ٪ɬ٪ɅǛƲǾƫƇȷ٪־־ׂ ڷ
especializadas.

%Ʋ٪ǌȉȯǼƇ٪ȬƇȯƇǳƲǳƇؙ٪ȷƲǍɎǾ٪ƲɫȬǳǛƤȊؙ٪ɬ٪Ƈ٪ȬƇȯɅǛȯ٪ƫƲǳ٪ƇȈȉ٪ׇֿؙ־׀٪ɍǾƇ٪ɥƲɶ٪-ɍȷǯƇƫǛ٪GƇȷɅȯȉǾȊǼǛƤƇ٪
ɅƲǾǝƇ٪ǳƇ٪ǛǼȬȉȯɅƇǾƤǛƇ٪ȷɍ˚ƤǛƲǾɅƲؙ٪ƫǛƲȯȉǾ٪Ʋǳ٪ȷƇǳɅȉ٪Ƈ٪ǳƇ٪ȯƲƫ٪ƤȉǾ٪ɍǾƇ٪ɦƲƣ٪ȉȬƲȯƇɅǛɥƇ٪ƫƲȷƫƲ٪ƲȷƲ٪
ǼǛȷǼȉ٪ƇȈȉ٪ɬ٪ɍǾƇȷ٪ȯƲƫƲȷ٪ȷȉƤǛƇǳƲȷ٪ȮɍƲ٪ȬɍȷǛƲȯȉǾ٪ƲǾ٪ǼƇȯƤǕƇ٪ƲǾ٪ֿ׀־׀٪ɬ٪ȮɍƲ٪ɅƇǼƣǛƳǾ٪ȷǛȯɥƲǾ٪
para contactar con las empresas.

Junto a ello, se ha creado una red de colaboradores, de eventos gastronómicos y de 
proyectos estratégicos.

Uno de estos colaboradores de la red son los centros formativos, según explicó, ya que la 
ǌȉȯǼƇƤǛȊǾ٪Ʋȷ٪ƲȷƲǾƤǛƇǳ٪ȬƇȯƇ٪Ƈ˚ƇǾɶƇȯ٪ɬ٪ƤȉǾȷƲǍɍǛȯ٪ǳȉȷ٪ȉƣǬƲɅǛɥȉȷؘ٪%Ʋ٪ƲȷɅƇ٪ǌȉȯǼƇؙ٪ȬƇȯɅǛƤǛȬƇǾ٪
en el Máster de Turismo Gastronómico impulsado por el Basque Culinary Center,  y con 
ǌȉȯǼƇƤǛȊǾ٪ƲȷȬƲƤǝ˚ƤƇ٪ȬƇȯƇ٪ǳƇȷ٪ƲǼȬȯƲȷƇȷ٪ƫƲǳ٪Ƥǳɍƣ٪ƫƲ٪ȬȯȉƫɍƤɅȉؘ

En cuanto a los eventos, han conseguido celebrar durante tres años la entrega de los 
premios de los Soles Repsol y participan en programas como MasterChef.
-ǳ٪�ȊƫǛǍȉ٪.ɅǛƤȉ٪ƫƲǳ٪½ɍȯǛȷǼȉ٪ÜƇȷƤȉؙ٪ ƤȉǾ٪ׅ־־٪ƲǼȬȯƲȷƇȷ٪ȮɍƲ٪ǕƇǾ٪ƲǳƇƣȉȯƇƫȉ٪Ʋǳ٪ ǛɅǛǾƲȯƇȯǛȉ٪
formativo para preservar los derechos del turista y el sector; o Saretour, un foro de conexión 
ƲǾɅȯƲ٪ƲǼȬȯƲȷƇȷ٪ƫƲǳ٪ȷƲƤɅȉȯ٪ɅɍȯǝȷɅǛƤȉ٪ɥƇȷƤȉؙ٪ƲǾ٪Ʋǳ٪ȮɍƲ٪ȬƇȯɅǛƤǛȬƇǾ٪ɬƇ٪־־׆٪ƲǼȬȯƲȷƇȷؙ٪ȷȉǾ٪ƫȉȷ٪
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de los proyectos estratégicos que se han puesto en marcha en los últimos años desde la 
Agencia Vasca de Turismo. 

Uno de los retos de la red Euskadi Gastronomika, según explicó Irantzu Hijazo es consolidar 
un modelo de gestión que facilite la colaboración de las empresas, la digitalización y el 
encuentro de networking y workshop ȬƇȯƇ٪ƤȉǼƲȯƤǛƇǳǛɶƇȯ٪ǳƇ٪ȉǌƲȯɅƇ٪ƫƲ٪ǳƇȷ٪־־׆٪ƲǼȬȯƲȷƇȷؘ٪�٪
esto, habría que añadir la promoción internacional, y el diseño de un evento gastronómico 
promocional líder en Euskadi. 

El cierre de su ponencia fue con el vídeo Los sonidos de la cocina٪ƲǾ٪Ʋǳ٪ȮɍƲ٪ȷƲ٪ȯƲ˛ƲǬƇ٪ǳƇ٪
comunicación que supone la gastronomía.

Hijazo Muro, Irantzu
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�٪׀ؘׅ�t��٪G�§�W�ؙ٪e�����
½Ä§U¯t�٪t�§Uv-§�
Jacobo Camba compartió su experiencia personal en torno al turismo marinero, la 
iniciativa que creó y bautizó como Bluscus.

FɍǾƫƇƫƇ٪ƲǾ٪ֿׂؙ־׀٪�ǳɍȷƤɍȷ٪ǾƇƤǛȊ٪ƤȉǾ٪ǳƇ٪ǛƫƲƇ٪ȬȯǛǼȉȯƫǛƇǳ٪ƫƲ٪ȬȉǾƲȯ٪ƲǾ٪ɥƇǳȉȯ٪Ʋǳ٪ȬƇɅȯǛǼȉǾǛȉ٪
ǼƇȯǝɅǛǼȉ٪ɬ٪˛ɍɥǛƇǳؘ٪¯ɍ٪ȉƣǬƲɅǛɥȉؙ٪ȷƲǍɎǾ٪ƲɫȬǳǛƤȊ٪ƲȯƇ٪ƫƇȯ٪Ƈ٪ƤȉǾȉƤƲȯ٪Ʋǳ٪ȬƇɅȯǛǼȉǾǛȉ٪ǼƇɅƲȯǛƇǳ٪
e inmaterial de la actividad pesquera a través de las historias y las personas. Al mismo 
tiempo, se fomentaba un turismo sostenible, la inclusión de todas las actividades y la 
generación de una economía integral.

¤ƇȯƇ٪Ʋǳǳȉؙ٪ȷƲ٪ƤȉǾ˚ǍɍȯȊ٪ƤȉǼȉ٪ɍǾƇ٪ƲǼȬȯƲȷƇ٪ƤȉǾ٪ƤɍƇɅȯȉ٪ƈȯƲƇȷ٪ƫƲ٪ǾƲǍȉƤǛȉ٪ȮɍƲ٪ƇƣƇȯƤƇƣƇǾ٪
agencia de viajes, organización de eventos, consultoría en pesca-turismo y producto 
propio. De esta forma, podían trabajar en varios ámbitos que incluían también colegios, 
asociaciones, familias, empresas...

Su idea, según explicó, era abarcar todo el proceso pesquero desde el punto experiencial 
del viajero, ofreciendo desde la actividad extractiva a bordo de un barco, pasando por la 
ƤȉǼƲȯƤǛƇǳǛɶƇƫȉȯƇ٪ƲǾ٪ ǳȉǾǬƇȷ٪ɬ٪ǼƲȯƤƇƫȉȷ٪ȬƇȯƇ٪˚ǾƇǳǛɶƇȯ٪ƤȉǾ٪ ǳƇ٪ƫƲǍɍȷɅƇƤǛȊǾ٪ƫƲǳ٪ȬȯȉƫɍƤɅȉ٪
bien en un establecimiento de restauración.

En la construcción y difusión de ese patrimonio son protagonistas las personas. 
Pescadores, redeiras, mariscadores, percebeiros, carpinteros de ribera... Todos ellos 
explican a cada una de las personas que se acercan a conocer la actividad pesquera cuál 
es su trabajo, cómo lo realizan y les hacen partícipes de su actividad.

Así, en cuanto a la organización de eventos, mencionó el «Agosto na ría Marqués de 
Vizhoja» o el Blue Atlantic Forum, un foro de economía azul centrada en la pesca, la 
ƇǍȯǛƤɍǳɅɍȯƇؙ٪ǳƇ٪ƣǛȉɅƲƤǾȉǳȉǍǝƇ٪ɬ٪Ʋǳ٪ɅɍȯǛȷǼȉؙ٪ȮɍƲ٪ƲǾ٪׀׀־׀٪ƤƲǳƲƣȯƇȯǝƇ٪ȷɍ٪ȷƲǍɍǾƫƇ٪ƲƫǛƤǛȊǾؘ

En cuanto a su labor de consultoría, Jacobo Camba señaló el trabajo realizado con los 
integrantes del sector pesquero para que puedan mostrar cómo trabajan, cómo poner 
las embarcaciones a la vista de las personas que quieran conocerlas. En este sentido 
destacó varios proyectos:

 Sensea, que ayuda a las personas con problemas de inclusión a acercarse al mar y ڷ
verlo como una oportunidad.
 Ecodestin, que desarrolla modelos náutico-educativos para introducir las actividades ڷ
náuticas en los colegios de la mano de contenidos curriculares.
 Monitores por un camino accesible, para dar a conocer el Camino de Santiago como ڷ
una vía accesible por tierra y por mar.

-Ǿ٪ ǳȉ٪ ȮɍƲ٪ ȷƲ٪ ȯƲ˚ƲȯƲ٪ Ƈ٪ ǳƇ٪ ƤȉǾȷɅȯɍƤƤǛȊǾ٪ ƫƲ٪ ȬȯȉƫɍƤɅȉؙ٪ ȷƲǍɎǾ٪ ƲɫȬǳǛƤȊ٪ eƇƤȉƣȉ٪ �ƇǼƣƇؙ٪
el mayor aprendizaje que han obtenido con la puesta en marcha de Bluscus ha sido 
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ǛƫƲǾɅǛ˚ƤƇȯ٪ ɅƇǾɅȉ٪ ǳƇȷ٪ȉȬȉȯɅɍǾǛƫƇƫƲȷ٪ƤȉǼȉ٪ ǳƇȷ٪ƤƇȯƲǾƤǛƇȷ٪ƲɫǛȷɅƲǾɅƲȷ٪ȬƇȯƇ٪ƤȉǾ˚ǍɍȯƇȯ٪ɍǾƇ٪
oferta adecuada.

Destacó dos proyectos que han hecho posible poner en valor ese patrimonio y rescatar 
la tradición. Por un lado, la dinámica “Descubre Rías Baixas”, que busca elementos del 
patrimonio de esta zona para convertirlo en un juego con el que el público en general 
pudiera interactuar. Por otro “Rande Turismo” con la recuperación del patrimonio a 
través de un barco tradicional de madera, promoviendo la economía circular, desde 
la recuperación del patrimonio a base del reciclaje de maderas hasta el consumo 
responsable de producto gastronómico local a bordo del pesquero.

Camba García, Jacobo



84

PARADIGMAS DEL TURISMO ACTUAL 
ã٪FÄ½Ä§�ؚ٪%UGU½�jUí��U�vؙ٪
¯�¯½-vU�UjU%�%٪ã٪%UÜ-§¯UFU���U�v

O-§v�v%-í٪t�§½Wvؙ٪§�Åj

Director de la Cátedra de Turismo CajaCanarias-Ashotel 
de la Universidad de La Laguna

08
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¤�§�%UGt�¯٪%-j٪½Ä§U¯t�٪��½Ä�j٪ã٪
FÄ½Ä§�ؚ٪%UGU½�jUí��U�vؙ٪¯�¯½-vU�UjU%�%٪ã٪
%UÜ-§¯UFU���U�v
Raúl Hernández, abordó en su exposición dónde está el turismo, hacia dónde va, y los 
retos a los que se enfrenta en un mundo en el que predomina la incertidumbre.

%Ʋ٪ǳƇȷ٪ׂׂ׀٪ȯƲǍǛȉǾƲȷ٪ƫƲ٪ǳƇ٪Ä-ؙ٪�ƇǾƇȯǛƇȷ٪Ʋȷ٪ǳƇ٪ǾɎǼƲȯȉ٪ɍǾȉ٪ƲǾ٪ȬƲȯǾȉƤɅƇƤǛȉǾƲȷ٪ƲǾ٪ƇǳȉǬƇǼǛƲǾɅȉȷ٪
turísticos, una posición de liderazgo que, según Hernández, hace que los retos futuros 
sean muy importantes para mantener la principal industria de las Islas.

Raúl Hernández señaló la COVID como el primer reto vivido. La pandemia supuso una 
caída de la economía superior a la del resto de España debido, fundamentalmente, al 
ƤƲȯȉ٪ɅɍȯǝȷɅǛƤȉؘ٪tǛƲǾɅȯƇȷ٪ȮɍƲ٪ǳƇ٪ƣƇǬƇƫƇ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ƲƤȉǾȉǼǝƇ٪ƲȯƇ٪ƫƲ٪ɍǾ٪ֿڤ٪ׇؙ־٪ƲǾ٪Ʋǳ٪ƤȉǾǬɍǾɅȉ٪ƫƲ٪
-ȷȬƇȈƇ٪ɬ٪ɍǾ٪ڤ٪ׇؙ׃٪ƲǾ٪ǳƇ٪Ä-ؙ٪ƲǾ٪�ƇǾƇȯǛƇȷ٪ǳǳƲǍȊ٪ǕƇȷɅƇ٪Ʋǳ٪ֿؘڤ٪ֿؙ׆٪�ǕȉȯƇؙ٪Ʋǳ٪ȯƲɅȉ٪ƲȷɅƈ٪ƲǾ٪ɥƲȯ٪
cómo va volviendo el turismo y qué tipo de turismo volverá.

Otro de los retos es el de la sostenibilidad. Para Raúl Hernández existen dos opciones: 
plantearla como una amenaza o como una oportunidad para, por ejemplo, generar una 
gastronomía kilómetro cero que realce el papel del territorio, de la economía local y del 
bienestar de los residentes.

-ȷ٪ǾƲƤƲȷƇȯǛȉ٪ȬȯƲǍɍǾɅƇȯȷƲ٪ȮɍƳ٪ȷǛǍǾǛ˚ƤƇ٪Ʋǳ٪ ɅɍȯǛȷǼȉ٪ȷȉȷɅƲǾǛƣǳƲ٪ɬ٪ƤȊǼȉ٪ȷƲ٪ǼǛƫƲؘ٪-Ǿ٪ƲȷɅƲ٪
sentido, explicó que por un lado está la sostenibilidad global relacionada, por ejemplo, 
ƤȉǾ٪ ǳƇȷ٪ƲǼǛȷǛȉǾƲȷ٪ƫƲ٪�٪ɬ٪Ʋǳ٪ƤƇǼƣǛȉ٪ƤǳǛǼƈɅǛƤȉ٪ɬؙ٪Ȭȉȯ٪Ʋǳ٪ȉɅȯȉؙ٪׀� ǳƇ٪ ȷȉȷɅƲǾǛƣǛǳǛƫƇƫ٪ƫƲ٪ ǳȉȷ٪
destinos turísticos.

Para Raúl Hernández, el desarrollo del turismo en los destinos “puede convertirse en el 
germen de su propia destrucción”. Esto es así debido a problemas como la congestión 
asociada al fenómeno del overtourism, la sobreexplotación de los acuíferos, la generación 
de residuos o los potenciales efectos negativos sobre la calidad del empleo y el bienestar 
de la población local.
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Según explicó, el Gobierno de Canarias y la OMT, a través del Observatorio Turístico de 
�ƇǾƇȯǛƇȷؙ٪ǕƇǾ٪ǛƫƲǾɅǛ˚ƤƇƫȉ٪ֿ ׄ٪ɅƲǼƇȷ٪ƤǳƇɥƲ٪ȯƲǳƇƤǛȉǾƇƫȉȷ٪ƤȉǾ٪ǳƇ٪ȷȉȷɅƲǾǛƣǛǳǛƫƇƫ٪ƲǾ٪Ʋǳ٪ɅɍȯǛȷǼȉؘ٪
Entre ellos, se encuentran la generación y la gestión de residuos, la visión que el turista 
tiene sobre la sostenibilidad y la concentración territorial de las zonas turísticas. Debates 
que deben abordarse en las Islas.

Otro de los retos es el de la digitalización, también como oportunidad o amenaza. En este 
sentido, señaló cómo la concentración entre grandes operadores merma el desarrollo 
local, al mismo tiempo que bien usada en el ámbito local facilita la experiencia y abre 
posibilidades en la personalización de cada una de ellas.

Para Raúl Hernández, los destinos deberían hacer una ‘contradigitalización’ frente a los 
gigantes, ser capaces de conocer mejor a los turistas y ofrecerles lo que piden. 

�Ʌȯȉ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪ȯƲɅȉȷ٪Ƈ٪ǳȉȷ٪ȮɍƲ٪ȷƲ٪ƲǾǌȯƲǾɅƇ٪�ƇǾƇȯǛƇȷؙ٪ȷƲǍɎǾ٪OƲȯǾƈǾƫƲɶؙ٪Ʋȷ٪ǳƇ٪ƫǛɥƲȯȷǛ˚ƤƇƤǛȊǾ٪ƲǾ٪
cuanto a la actividad económica. Para él, ésta no se puede hacer de espaldas al turismo 
sino a partir del turismo de diferentes maneras:
 A partir de la cadena de valor tradicional. El alojamiento es el elemento clave dentro de ڷ
la cadena turística, pero también hay establecimientos de restauración, ocio, deporte y 
experiencias en el destino que aportan valor añadido y generan una riqueza que mejora 
los niveles de vida de la población.
 Aprovechando la cadena de valor turística ampliada, es decir, vincular otros sectores al ڷ
turismo como el primario, el sector sanitario, el cultural, el tecnológico…
 .A través de la internacionalización, de la cadena de valor global ڷ

Raúl Hernández concluyó su intervención señalando una serie de cuestiones necesarias 
a la hora de afrontar el futuro del turismo. 

La importancia de la formación, de forma que el destino pueda contar con los recursos 
ǕɍǼƇǾȉȷ٪Ǽƈȷ٪ ƤɍƇǳǛ˚ƤƇƫȉȷؙ٪ ɬƇ٪ ȮɍƲ٪ Ʋȷ٪ ǳƇ٪ǼƲǬȉȯ٪ǼƇǾƲȯƇ٪ ƫƲ٪ ƲǾǌȯƲǾɅƇȯȷƲ٪ Ƈǳ٪ ƲǾɅȉȯǾȉ٪ ƫƲ٪
incertidumbre. El cuidado, conocimiento y gestión del destino, y la gobernanza entendida 
ƤȉǼȉ٪ǳƇ٪ƤȉȉȬƲȯƇƤǛȊǾ٪ȬɎƣǳǛƤȉعȬȯǛɥƇƫƇؘ٪-Ǿ٪ƫƲ˚ǾǛɅǛɥƇؙ٪ƇƫǼǛǾǛȷɅȯƇƤǛȊǾ٪ȬɎƣǳǛƤƇؙ٪ƲǼȬȯƲȷƇ٪ɬ٪
sociedad trabajando de forma coordinada.

Hernández Martín, Raúl
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9.1 ¯���§-�٪½-v-§UF-ؚ٪¤§�ã-��U�v٪%-j٪%-¯½Uv�٪G�¯½§�v�tU��
9.2 ��v-�½�%�¯٪��v٪j�٪½U-§§�ؘ٪���Uv�ؙ٪�Äj½Ä§�٪ã٪½-§§U½�§U�

PROYECCIÓN DEL DESTINO 
GASTRONÓMICO

�-%§.¯٪%W�íؙ٪�U%�

Directora de Producto Turístico de Turismo de Tenerife

�Ä½§�v٪¤�§§�ؙ٪Uv.¯

Profesora de Historia de la Gastronomía en el Culinary 
Institute of Barcelona (CIB)
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ׇֿؘ٪�-%§.¯٪%W�íؙ٪�U%�
¯���§-�٪½-v-§UF-ؚ٪¤§�ã-��U�v٪%-j٪
%-¯½Uv�٪G�¯½§�v�tU��
Aida Cedrés expuso cuál es la proyección de Tenerife como destino gastronómico. Durante 
ȷɍ٪ǛǾɅƲȯɥƲǾƤǛȊǾؙ٪ȷƲȈƇǳȊ٪ȮɍƲ٪½ƲǾƲȯǛǌƲ٪ɅǛƲǾƲ٪ɍǾ٪ȬƇɅȯǛǼȉǾǛȉ٪ǍƇȷɅȯȉǾȊǼǛƤȉؙ٪ƤȉǾ˚ǍɍȯƇƫȉ٪Ȭȉȯ٪
una serie de atributos que son los que diferencian a los destinos y a su gastronomía. 
La posición atlántica, su rica y variada biodiversidad,  una riqueza de producción con 
ƤƲȯɅǛ˚ƤƇƫȉȷ٪ ƫƲ٪ ƤƇǳǛƫƇƫؙ٪ Ʋǳ٪ǼƲȷɅǛɶƇǬƲ٪ ƫƲ٪ ƤɍǳɅɍȯƇȷؙ٪ ɍǾƇ٪ ɅȯƇƫǛƤǛȊǾ٪ ȮɍƲ٪ ȷƲ٪ǼƇǾɅǛƲǾƲؙ٪ ɬ٪ ǳƇ٪
temporalidad de los productos que pocas veces se le da un valor positivo, según dijo son 
ƇǳǍɍǾȉȷ٪ƫƲ٪Ʋȷȉȷ٪ƇɅȯǛƣɍɅȉȷ٪ȮɍƲ٪ǳƇ٪ƫƲ˚ǾƲǾ٪ɬ٪ȮɍƲ٪ƤȉǾ˚ǍɍȯƇǾ٪ǳƇ٪ȬȯǛǾƤǛȬƇǳ٪ǼƇǾƲȯƇ٪ƫƲ٪ȮɍƲ٪Ʋǳ٪
viajero conozca la cultura y la identidad de Tenerife. A lo que se suma la convivencia entre 
tradición y cosmopolitismo, sostenibilidad, gobernanza, territorio y paisaje.

Para trabajar en la articulación de la gastronomía desde la perspectiva turística, como 
en cualquier proyecto, acción o decisión,  se requiere de una estrategia basada en el 
conocimiento del funcionamiento, necesidades, puntos fuertes etc. que tiene toda la 
ƤƇƫƲǾƇ٪ƫƲ٪ɥƇǳȉȯ٪ȮɍƲ٪ƤȉǾ˚ǍɍȯƇ٪ǳƇ٪ǍƇȷɅȯȉǾȉǼǝƇ٪ǛǾȷɍǳƇȯؘ٪ã٪Ȭȉȯ٪ȷɍȬɍƲȷɅȉ٪ƤȉǾȉƤƲȯ٪Ƈǳ٪ȬȉɅƲǾƤǛƇǳ٪
visitante.

Destacó en su ponencia  datos previos a la pandemia aportados por Turismo de Tenerife,  
ƤȉǼȉ٪ ȮɍƲ٪ ƲǾ٪ ٪ؙ׆ֿ־׀ Ʋǳ٪ ٪ڤֿؙׄ ƫƲ٪ ǳȉȷ٪ ɥǛȷǛɅƇǾɅƲȷ٪ ƫƲ٪ ½ƲǾƲȯǛǌƲ٪ ɅɍɥǛƲȯȉǾ٪ ƤȉǼȉ٪ ɍǾƇ٪ ƫƲ٪ ȷɍȷ٪
ǼȉɅǛɥƇƤǛȉǾƲȷ٪ǳƇ٪ǍƇȷɅȯȉǾȉǼǝƇ٪ȬƇȯƇ٪ƲǳƲǍǛȯ٪½ƲǾƲȯǛǌƲؙ٪ƤȉǾ٪ɍǾ٪ƤȯƲƤǛǼǛƲǾɅȉ٪ƫƲǳ٪ׄڤ٪ȯƲȷȬƲƤɅȉ٪Ƈǳ٪
ƇȈȉ٪ƇǾɅƲȯǛȉȯؙ٪ȮɍƲ٪Ʋǳ٪ׄڤ־٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪ɥǛȷǛɅƇǾɅƲȷ٪ǍƇȷɅƇȯȉǾ٪ƲǾ٪ȯƲȷɅƇɍȯƇƤǛȊǾ٪ɬ٪ȮɍƲ٪ǳȉȷ٪ȬȯȉƫɍƤɅȉȷ٪
que asocian a la imagen de Tenerife son el pescado, el plátano y las papas. 

Continuó su ponencia realizando un recorrido cronológico sobre aquellos hitos vinculados 
al esfuerzo público y privado de trabajar la gastronomía como un producto turístico. Así 
ȬȉƫƲǼȉȷ٪ƫƲȷɅƇƤƇȯ٪ƤȉǼȉ٪ƲǾ٪Ʋǳ٪ƇȈȉ٪ؙ־־־׀٪ǾƇƤƲ٪Ʋǳ٪ȬȯǛǼƲȯ٪ȬǳƇǾ٪ƫƲ٪ǍƇȷɅȯȉǾȉǼǝƇ٪ ǛǾȷɍǳƇȯؘ٪
�ɅȯƇȷ٪ǌƲƤǕƇȷ٪ȯƲǳƲɥƇǾɅƲȷ٪ȷȉǾ٪ǳƇ٪ǛǾɅƲǍȯƇƤǛȊǾ٪ƲǾ٪¯ƇƣȉȯƲƇ٪-ȷȬƇȈƇ٪ƲǾ٪ֿֿؙ־׀٪ǳƇ٪ȯƲǾȉɥƇƤǛȊǾ٪ƲǾ٪
٪ƫƲǳ٪¤ǳƇǾ٪ƫƲ٪ȷȉȷɅƲǾǛƣǛǳǛƫƇƫ٪ɅɍȯǝȷɅǛƤƇ٪½ƲǾƲȯǛǌƲ٪׀׀־׀٪ƫƲǳ٪ȬǳƇǾ٪ƫǛȯƲƤɅȉȯ٪ɬ٪ǳƇ٪ƇȬȯȉƣƇƤǛȊǾ٪ƲǾ٪ֿׅ־׀
Reset que permitirá avanzar en algunos ejes estratégicos del plan director insular actual 
de la gastronomía.

Por ello, vuelve a incidir en que es necesario tener un plan, una estrategia basada en el 
conocimiento y en la participación de la cadena de valor de la gastronomía y su trinomio 
con el sector primario y el turístico.  Varios son los ejes de trabajo del actual Plan: protección 
de la cultura gastronómica, promoción y comunicación formación e I+D+i, mejora de la 
competitividad, creación de productos gastro turísticos y la gobernanza, herramienta 
fundamental a la hora de sumar y conseguir un avance conjunto en el camino hacia un 
ɅɍȯǛȷǼȉ٪Ǽƈȷ٪ȷȉȷɅƲǾǛƣǳƲ٪ɬ٪Ʋǳ٪ƤȉǼȬȯȉǼǛȷȉ٪ƤȉǾ٪ǳȉȷ٪�%¯٪ɬ٪ǳƇ٪ƇǍƲǾƫƇ٪ؘ־ׁ־׀

Como ejemplo de acciones relevantes Aida Cedrés compartió la presencia de Tenerife 
en ferias gastronómicas a nivel nacional e internacional como Madrid Fusión. En ellas 
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ya no solo se pone en valor el trinomio paisaje-producto-profesional sino su estrecha 
relación con la cultura, la implicación de los futuros profesionales con su participación 
en este tipo de eventos y dar visibilidad a otras actividades culturales relacionadas con la 
gastronomía como la artesanía, …

Su intervención se completó con una serie de vídeos en los que se mostraban los atributos 
de un destino como Tenerife y la importancia de la gastronomía.

Cedrés Díaz, Aida



־ׇ

�٪׀ׇؘÄ½§�v٪¤�§§�ؙ٪Uv.¯
��v-�½�%�¯٪��v٪j�٪½U-§§�ؘ٪���Uv�ؙ٪
�Äj½Ä§�٪ã٪½-§§U½�§U�ؘ
Mientras preparaba esta pequeña ponencia que, por razones obvias, debe ser breve, me 
topé de nuevo con Manuel Vázquez Montalbán. El creador de Pepe Carvalho resumía 
con precisión certera la idea que subyace en toda propuesta turística basada en la 
gastronomía como dinamizadora de un territorio.
Comer o no comer es una cuestión de dinero. Comer bien o comer mal es una 
cuestión de cultura. 
Este país, receptor durante décadas de un turista estacional consumidor de sol y playa, 
devorador de paellas y muestras de folklore descontextualizadas, hace tiempo que 
se percató de que la gastronomía de un país es un acicate importantísimo para los 
viajeros que escogemos un destino determinado. Insisto en la palabra viajero porque 
las connotaciones del vocablo turista han estado impregnadas desde la década de los 
ȷƲȷƲǾɅƇ٪ƫƲǳ٪ȬƇȷƇƫȉ٪ȷǛǍǳȉ٪ƫƲ٪ȷɍȬƲȯ˚ƤǛƇǳǛƫƇƫ٪ɬ٪ɅȯƇǾȷǛɅȉȯǛƲƫƇƫؙ٪ǛǾƤǳɍȷȉ٪ƫƲ٪ƫƲȷƫƳǾ٪ǕƇƤǛƇ٪Ʋǳ٪
territorio que tan solo ocupaban momentáneamente, esperando, como si de un derecho 
universal se tratara, una acogida estandarizada, preparada a medida y exprofeso para su 
comodidad.

El viaje, en cambio, es la vivencia plena, la experiencia transformadora, la inmersión 
cultural y el respeto por la diferencia. Es más, un buen viajero ansía que el universo, el 
ecosistema comestible que le envuelve, le atrape sin concesiones, desea un estímulo 
cultural que le emocione. ¿Y qué mejor elemento para la simbiosis y el diálogo entre 
civilizaciones, para la comunicación, que el espacio genuino de una mesa? Una lección 
muy antigua inherente a la esencia misma de la cocina que deberíamos haber aprendido. 

En el imaginario de este viajero- a partir de ahora ɅɍȯǛȷɅƇ٪ ƲǾȉǍƇȷɅȯȉǾȊǼǛƤȉ, ergo, 
consumidor ávido de productos culturales- se ha ido fraguando durante el tiempo 
previo a su llegada un mundo estimulante, vivo, rico en nuevas creencias forjadas a 
través de los siglos, un universo de acentos diferentes del que quiere participar, y no solo 
ser espectador pasivo. Su maleta viene cargada de preguntas a las que los autóctonos 
debemos responder con la seriedad con la que se debe tratar a todo aquel que necesita 
ƇȬȯƲǾƫƲȯ٪ɬ٪ƇȬȯƲǕƲǾƫƲȯ٪ȬƇȯƇ٪ȷƲȯ٪ǌƲǳǛɶؘ٪

Esta obviedad, sin embargo, no se suele hacer realidad las más de las veces. Uno viaja y 
rara vez encuentra toda la oferta de cocina tradicional popular que esperaba. Las mesas 
ƲǾ٪ǳƇȷ٪ȮɍƲ٪ȷƲ٪ȷǛƲǾɅƇ٪Ǿȉ٪ƲȷɅƈǾ٪ǳȉ٪ȷɍ˚ƤǛƲǾɅƲǼƲǾɅƲ٪ǛǼȬȯƲǍǾƇƫƇȷ٪ƫƲǳ٪ȷƇƣƲȯ٪ɬ٪Ʋǳ٪ȷƇƣȉȯ٪ǳȉƤƇǳؘ٪-ǳ٪
paisaje y sus productos son meros coristas de una oferta gastronómica homogeneizada, 
a veces calcada de lo que ocurre en los fogones de otros lugares, como si, al hacerlo, el 
éxito estuviera garantizado. 
Hay múltiples razones que explican esta monótona repetición de elaboraciones culinarias 
desarraigadas: la desgana, la desidia, el desconocimiento del verdadero patrimonio 
cultural culinario que conlleva una labor previa de investigación y rescate, el seguimiento 
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a ciegas de tendencias gastronómicas efímeras y de corto recorrido, herencia de malos 
hábitos adquiridos en las propias empresas del sector durante décadas, o lo que es peor, 
la incapacidad para comprender el valor de lo propio, de lo local. El miedo al cambio, al 
fracaso…

Sin embargo, estamos en un mundo cambiante. Como siempre. Los últimos 
acontecimientos vividos -y los que habrán de llegar- no nos anuncian necesariamente 
la llegada de los Siete Jinetes del Apocalipsis, sino de una necesaria adaptación, de 
la imperiosa aceptación de nuevos retos, habida cuenta del peligro de apostar por 
fórmulas globales, cortoplacistas, estandarizadas, sin alma, poco o nada dinamizadoras 
del territorio y su producción genuinamente local y estacional. Obsoletas, insostenibles.

Entramos en un periodo de gran competitividad en que el turismo, como cualquier 
otra actividad económica, lúdica, pero también cultural, ha de tender a la sostenibilidad 
de su empresa con fórmulas que enlacen y conecten ƤȉƤǛǾƇؙ٪ȬƇǛȷƇǬƲ٪ɬ٪ƤɍǳɅɍȯƇ٪ ǳȉƤƇǳ٪
ƇǍȯȉƇǳǛǼƲǾɅƇȯǛƇ٪ƤȉǼȉ٪ɍǾ٪ȷȉǳȉ٪ǕǛǳȉ٪ƤȉǾƫɍƤɅȉȯؘ٪
jȉȷ٪ǾɍƲɥȉȷ٪ɅɍȯǛȷɅƇȷإɥǛƇǬƲȯȉȷؙ٪ȉ٪ƣɍƲǾƇ٪ȬƇȯɅƲ٪ƫƲ٪Ʋǳǳȉȷؙ٪ȷȉǾ٪ƇǕȉȯƇ٪ƤȉǾȷɍǼǛƫȉȯƲȷ٪نǛǳɍȷɅȯƇƫȉȷؙه٪
conscientes, incluso, militantes de una alimentación más inclusiva y justa que se sostenga 
en los productos estacionales y los productores de proximidad, siempre que sea posible. 
¯ȉǾ٪ ɥǛƇǬƲȯȉȷ٪ ȮɍƲ٪ ƣɍȷƤƇǾ٪ǼƲȯƤƇƫȉȷ٪ ǳȉƤƇǳƲȷ٪ ɥǛɥȉȷؙ٪ Ǿȉ٪ ƲȷƤƲǾƇȯǛȉȷ٪ ɅɍȯǛȷɅǛ˚ƤƇƫȉȷ٪ ٪ع Ʌȉƫȉȷ٪
conocemos ejemplos que no necesito nombrar- puertos y lonjas. Quieren sumergirse en 
experiencias culturales que trascienden el simple consumo de un menú predeterminado, 
ƤȉǼȬƇȯɅǛȯؙ٪ ƲǼȬƇȬƇȯȷƲ٪ ƫƲ٪ ƤȉǾȉƤǛǼǛƲǾɅȉȷ٪ ȷȉƣȯƲ٪ ɥƇȯǛƲƫƇƫƲȷ٪ ƲȷȬƲƤǝ˚ƤƇȷ٪ ƫƲ٪ ƇǳǛǼƲǾɅȉȷ٪
que formen parte del paisaje y el paisanaje, son viajeros que recorren caminos en post 
de productos únicos que cobran sentido en el plato tras haber pateado las zonas de 
producción y conocer de primera mano el esfuerzo que cada uno de ellos conlleva. 

ã٪ȬȉǾǍȉؙ٪ɬƇ٪ȬƇȯƇ٪̊ ǾƇǳǛɶƇȯؙ٪ƤȉǼȉ٪ƲǬƲǼȬǳȉ٪ǾɍƲȷɅȯƇ٪ȬȯȉȬǛƇ٪ƲɫȬƲƤɅƇɅǛɥƇ٪ƲǾ٪ƲȷɅƲ٪ɥǛƇǬƲؙ٪ȷǛƲǼȬȯƲ٪
más corto de lo que hubiéramos deseado, por unas islas en cuyo “universo comestible” 
deseamos sumergirnos con los cinco sentidos: 
No pienso, ni por lo más remoto, comerme el chuletón que tanto le gusta al presidente 
Sánchez. Aquí no. Y mucho menos cualquier especialidad de comida rápida convertida 
en estos momentos en “bombas de destrucción masiva” para una generación que no ha 
sido amamantada con una cocina popular y tradicional sabrosa, nutritivamente correcta 
y portadora de valores socioculturales únicos. Por el contrario, necesito saborear un caldo 
de millo, un puchero canario, un guiso de cabra majorera, un pedazo de queso con miel 
de La Gomera, un bocinegro con papas, un sancocho de cherne.

Me gustaría pensar que estoy así conectada con este lugar único. Y con su historia. Que 
tal vez la negra tierra que ahora piso fue el primer hoyo que vio nacer una papa o un millo 
en la vieja Europa, papas que alguien cultivó a ambos lados del océano, contra viento y 
marea, para paliar el miedo y el hambre de unos y otros.

Hoy, si ningún majadero lo impide, podríamos dejar de preocuparnos por comer o no 
comer, sino de comer bien o comer mal, de comer cultura.



׀ׇ

Butrón Parra, Inés
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10.1 j�٪¤-§¯�v�¯٪¯�v٪-j٪t�½�§٪%-٪j�٪Uvv�Ü��U�v٪½Ä§W¯½U��
10.2 Uvv�Ü��U�v٪-v٪-j٪¯-�½�§٪O�½-j-§�

INNOVACIÓN EN EL SECTOR HOSTELERO

%-٪j-�v٪j-�vؙ٪eÄ�v٪��§j�¯

Director de operaciones en GF Hoteles, división 
hotelera de Grupo Fedola

§�%§WGÄ-í٪G�t-íؙ٪�§t�v%�

Director Comercial y Marketing & Ecommerce en HD 
Hotels

10
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�٪j-�v٪j-�vؙ٪eÄ�v٪-%٪ֿؘ־ֿ�§j�¯
j�٪¤-§¯�v�¯٪¯�v٪-j٪t�½�§٪%-٪j�٪
Uvv�Ü��U�v٪½Ä§W¯½U��

GȯɍȬȉ٪FƲƫȉǳƇ٪Ʋȷ٪ɍǾ٪ǕȉǳƫǛǾǍ٪ƫƲ٪ƲǼȬȯƲȷƇȷ٪ƫƲ٪ƤƇȬǛɅƇǳ٪ֿڤ־־٪ǌƇǼǛǳǛƇȯ٪ɬ٪ƤƇǾƇȯǛȉ٪ƤȉǼȬɍƲȷɅȉ٪
Ȭȉȯ٪ ֿׅ٪ ƲǼȬȯƲȷƇȷ٪ ɬ٪ ٪׆׀ ǼƇȯƤƇȷ٪ ƤȉǼƲȯƤǛƇǳƲȷ٪ ȯƲȬƇȯɅǛƫƇȷ٪ Ȭȉȯ٪ ǳȉȷ٪ ȬȯǛǾƤǛȬƇǳƲȷ٪ ȷƲƤɅȉȯƲȷ٪
ƲƤȉǾȊǼǛƤȉȷ٪ƲǾ٪ǳƇȷ٪ǛȷǳƇȷ٪ɬ٪ƤɍƲǾɅƇ٪ƤȉǾ٪Ǽƈȷ٪ƫƲ٪ֿ־־׀٪ƲǼȬǳƲƇƫȉȷؘ٪½ȉƫƇȷ٪ǳƇȷ٪ƲǼȬȯƲȷƇȷ٪ȷȉǾ٪
ǛǾƫƲȬƲǾƫǛƲǾɅƲȷؙ٪ȬȯƲȷƲǾɅƇǾ٪˚ȷƤƇǳǛƫƇƫ٪ɬ٪ƤȉǾɅƇƣǛǳǛƫƇƫ٪ȬȯȉȬǛƇؘ٪�ƇƫƇ٪ɍǾƇ٪ƫƲ٪ƲǳǳƇȷ٪ɅǛƲǾƲ٪ȷɍ٪
estrategia de desarrollo que debe ser presentada ante el consejo de administración para 
ser refrendada.

El grupo ofrece unos servicios comunes centralizados:

Administración ڷ
Gabinete jurídico ڷ
Recursos Humanos-Gestión del talento ڷ
Auditoría ڷ
Marketing ڷ
Comunicación ڷ
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jƇ٪ǛǾǾȉɥƇƤǛȊǾ٪ɅɍȯǝȷɅǛƤƇ٪ƤȉǼƲǾɶȊ٪ǕƇƤƲ٪Ǽƈȷ٪ƫƲ٪ׂ־٪ƇȈȉȷ

-ǳ٪ɅɍȯǛȷǼȉ٪ƲǾ٪�ƇǾƇȯǛƇȷ

GF٪OȉɅƲǳƲȷ٪es la marca comercial de la cadena hotelera de GȯɍȬȉ٪FƲƫȉǳƇ, una empresa 
tinerfeña con capital cien por cien canario, basada en el trabajo bien hecho, en el valor 
de las personas y en la certeza de que los buenos resultados son producto de las buenas 
decisiones. Cuatro de sus cinco establecimientos están ubicados en Costa Adeje, una de 
ǳƇȷ٪ǼƲǬȉȯƲȷ٪ɶȉǾƇȷ٪ɅɍȯǝȷɅǛƤƇȷ٪ƫƲ٪-ȷȬƇȈƇؘ٪�ȉǾ٪Ǽƈȷ٪ƫƲ٪ֿׁ־־٪ȬǳƇɶƇȷ٪ǕȉɅƲǳƲȯƇȷؙ٪GF٪OȉɅƲǳƲȷ 
pasa a ser uno de los grupos hoteleros canarios más importantes de las islas.

Las islas se han transformado poco a poco a través de pequeñas acciones. Antaño, se 
iban a las ferias de turismo vestidos de magos y magas, tocando el timple y cantando por 
las calles para promocionar el destino. Esta generación tiene mucho mérito porque sin 
referentes fueron capaces de innovar y crear un destino turístico.  

Sin saberlo, se creó una transformación de la economía, de la sociedad y de la cultura de 
Canarias. 

El turismo es un sector al alza, la Organización Mundial de Turismo estima un incremento 
constante en millones de turistas. 

٪٪ƫƲ٪ǳƇ٪ƲƤȉǾȉǼǝƇ٪ǼɍǾƫǛƇǳ٪ڤ׀ֿ٪ƲȬȯƲȷƲǾɅƇ٪Ʋǳ§ ڷ 
ƫƲ٪ƲǼȬǳƲȉȷ٪ƲǾ٪Ʋǳ٪ǼɍǾƫȉ٪ȬƲȯɅƲǾƲƤƲ٪Ƈ٪ƲȷɅƇ٪ǛǾƫɍȷɅȯǛƇ٪ڤ׀ֿ٪ǳ- ڷ 
�٪Ǿ- ڷ ƇǾƇȯǛƇȷؙ٪Ʋǳ٪ɅɍȯǛȷǼȉ٪ȯƲȬȯƲȷƲǾɅƇ٪Ʋǳ٪ׁڤ׃٪ƫƲǳ٪¤U�
 El sector genera uno de cada tres empleos directos en Canarias ڷ 
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jƇ٪ȷǛɅɍƇƤǛȊǾ٪ƇƤɅɍƇǳ٪Ʋȷ٪ɅȉɅƇǳǼƲǾɅƲ٪ƫǛǌƲȯƲǾɅƲ٪Ƈ٪ǳƇ٪ƫƲ٪ǕƇƤƲ٪ׁ ٪ƇȈȉȷؙ٪ȬƲȯȉ٪ǕƇɬ٪ɍǾ٪ƫƲǾȉǼǛǾƇƫȉȯ٪־
común: la adaptación a los cambios. 

¯ƲǍɎǾ٪ǳȉȷ٪ƲɫȬƲȯɅȉȷؙ٪ƲǾ٪־׀٪ƇȈȉȷ٪ǳƇȷ٪ȬƲȯȷȉǾƇȷ٪ɅƇǼƣǛƳǾ٪ȮɍƲȯȯƈǾ٪ƫǛȷǌȯɍɅƇȯ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ǌƇǼǛǳǛƇؙ٪ƫƲ٪ǳƇ٪
naturaleza, del tiempo libre, de las relaciones sociales. Lo que cambiará es cómo vamos 
a disfrutarlo y, para ofrecer la mejor experiencia a todos los que nos visiten, necesitamos 
profesionales formados, con talento, capaces de liderar el futuro del sector. 

jƇ٪ȷȉȷɅƲǾǛƣǛǳǛƫƇƫ٪ƤȉǼȉ٪ƲǬƲ٪ɅȯƇǾȷɥƲȯȷƇǳ

¤ǳƇǾ٪-ȷɅȯƇɅƳǍǛƤȉ٪ƫƲ٪¯ȉȷɅƲǾǛƣǛǳǛƫƇƫ٪

GF Hoteles es la primera cadena hotelera canaria en adherirse al Pacto Mundial, una 
iniciativa internacional promovida por Naciones Unidas con la que refuerza su implicación 
en acciones que contemplen un turismo responsable, sostenible y respetuoso con el 
entorno.

jƇ٪ƤƇƫƲǾƇ٪ǕȉɅƲǳƲȯƇ٪Ʋȷ٪ǳƇ٪ȬȯǛǼƲȯƇ٪ƫƲ٪-ɍȯȉȬƇ٪ɬ٪ɅƲȯƤƲȯƇ٪ƲǾ٪Ʋǳ٪ǼɍǾƫȉ٪ƲǾ٪ȉƣɅƲǾƲȯ٪ǳƇ٪ƤƲȯɅǛ˚ƤƇƤǛȊǾ٪
U¯�٪ׇֿ־׀ֿؚ־ֿׂ׀٪Ȭȉȯ٪ƤɍǼȬǳǛȯ٪ǳȉȷ٪ȯƲȮɍǛȷǛɅȉȷ٪ƇǼƣǛƲǾɅƇǳƲȷؙ٪ȷȉƤǛƇǳƲȷ٪ɬ٪ƲƤȉǾȊǼǛƤȉȷ٪ƫƲǳ٪ȷǛȷɅƲǼƇ٪
de gestión de la sostenibilidad para alojamientos turísticos. Esta normativa garantiza 
la implicación de GF Hoteles en acciones que contemplen un turismo responsable, 
sostenible y respetuoso con el entorno.
-ǳ٪ǍȯɍȬȉ٪ǕȉɅƲǳƲȯȉ٪ƤȉǼƲǾɶȊ٪ǕƇƤƲ٪ֿֿ٪ƇȈȉȷ٪Ƈ٪ɅȯƇƣƇǬƇȯ٪ƲǾ٪ȷȉȷɅƲǾǛƣǛǳǛƫƇƫ٪ɬ٪ɬƇ٪ƲǾ٪׆ֿ־׀٪ǳȉǍȯȊ٪
ɍǾƇ٪ȯƲƫɍƤƤǛȊǾ٪ƫƲǳ٪ֿׄڤ٪ƫƲ٪ȷɍ٪ǕɍƲǳǳƇ٪ƫƲ٪ƤƇȯƣȉǾȉؘ٪�ȷǛǼǛȷǼȉؙ٪ƲǾ٪ׇֿ־׀٪ȯƇɅǛ˚ƤȊ٪ȷɍ٪ƤȉǾɅǛǾɍȉ٪
ƤȉǼȬȯȉǼǛȷȉ٪ Ȭȉȯ٪ Ʋǳ٪ ƲǾɅȉȯǾȉ٪ ɬ٪ ȯƲƫɍǬȉ٪ ٪־׀ ɅȉǾƲǳƇƫƇȷ٪ ƫƲ٪ ȬǳƈȷɅǛƤȉؙ٪ ǳȉ٪ ȮɍƲ٪ ƲȮɍǛɥƇǳƲ٪ Ƈ٪ ֿׅ٪
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Buffet Waste es el nuevo proyecto de medición de la merma del producto expuesto en 
buffet, a través de un sistema de pesaje en la entrada y salida de las distintas tipologías 
de alimentos. 

Toda la información necesaria sobre la ronda de menús que aplica cada día se transmite 
digitalmente a los dispositivos de pesaje. Se realizan mediciones y se vuelcan resultados 
al departamento de cocina, generando la información necesaria para realizar una toma 
de decisiones acorde a varios parámetros: - la época del año - Tipología de clientes 
por nacionalidad y rango de edad. Con esta información se podrán gestionar tanto las 
cantidades a presentar como las posibles variaciones en menús adaptados al cliente.

GF Hoteles forma parte del grupo de empresas fundadoras de esta iniciativa. La 
Comunidad Turística Circular está diseñada por la Asociación Hotelera y Extrahotelera 
de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (Ashotel) y la Asociación de Agricultores y 
Ganaderos de Canarias (Asaga) para implementar un proceso de economía circular y de 
salud que vincula al sector turístico con el primario. 

Consiste en desarrollar y activar dos sistemas comarcales norte y sur de la isla de Tenerife 
a modo de comunidades locales de minimización del desperdicio alimentario y de 
reciclaje de materia orgánica. El proceso parte de una recogida selectiva en origen de 
ǳȉȷ٪ǕȉɅƲǳƲȷ٪ȬƇȯɅǛƤǛȬƇǾɅƲȷ٪ɬ٪ǳƇȷ٪ȬȯǛǼƲȯƇȷ٪ƲȷɅǛǼƇƤǛȉǾƲȷ٪ƤƇǳƤɍǳƇǾ٪ȮɍƲ٪ȷƲ٪ɥƇ٪Ƈ٪ȷɍȬƲȯƇȯ٪ǳƇȷ٪ׄ־־٪
toneladas anuales, con la incorporación de nuevos establecimientos alojativos. 

Con el compostaje y la reincorporación de los nutrientes obtenidos en dicho proceso en 
ǳȉȷ٪ȷɍƲǳȉȷ٪ƫƲ٪ǳƇȷ٪˚ǾƤƇȷ٪ƇǍȯƇȯǛƇȷ٪ǳȉƤƇǳƲȷؙ٪ǳȉȷ٪ƇǳȉǬƇǼǛƲǾɅȉȷ٪ǕȉɅƲǳƲȯȉȷ٪Ȭȉƫȯƈȷ٪ƇƣƇȷɅƲƤƲȯȷƲ٪ƫƲ٪

ɅȉǾƲǳƇƫƇȷ٪ ƫƲ٪ �٪ؘ׀� ÄǾ٪ ƤȉǾɅɍǾƫƲǾɅƲ٪ ȯƲȷɍǳɅƇƫȉ٪ ȬȯȉƫɍƤɅȉ٪ ƫƲ٪ ƫǛɥƲȯȷƇȷ٪ ƇƤƤǛȉǾƲȷ٪ ȮɍƲ٪ ȷƲ٪
ƲǾǼƇȯƤƇǾ٪ƲǾ٪Ʋǳ٪¤ǳƇǾ٪-ȷɅȯƇɅƳǍǛƤȉ٪ƫƲ٪¯ȉȷɅƲǾǛƣǛǳǛƫƇƫ٪ؘ־׀־׀٪ع٪׆ֿ־׀

�ɍǌǌƲɅ٪ÝƇȷɅƲ

-ƤȉǾȉǼǝƇ٪ƤǛȯƤɍǳƇȯ
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producciones orgánicas principalmente frutas y hortalizas de cada comarca, cerrando el 
ƤǛƤǳȉ٪ɬ٪ȬȉǾǛƲǾƫȉ٪ƲǾ٪ɥƇǳȉȯ٪ɍǾ٪ɅɍȯǛȷǼȉ٪Ǽƈȷ٪ȷȉȷɅƲǾǛƣǳƲ٪Ƈ٪ɅȯƇɥƳȷ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪ȬȯȉƫɍƤɅȉȷ٪ƫƲ٪gt٪ؘ־

El traslado de los residuos orgánicos (cáscaras de fruta y verdura, huevos, posos de café 
ȉ٪ȬȉƫƇ٪ɥƲǍƲɅƇǳخ٪ȷƲ٪ǕƇȯƈǾ٪Ƈ٪ǳƇ٪˚ǾƤƇ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ƲǼȬȯƲȷƇ٪¯ƲȯɥǛƇǍȯȉƤؙ٪ƲǾ٪GɍǝƇ٪ƫƲ٪UȷȉȯƇؙ٪Ƈ٪ɅȯƇɥƳȷ٪ƫƲ٪
la empresa municipal Adeje Limpia.

�ȉǾȉƤǛǼǛƲǾɅȉ٪ɬ٪ǍƲȷɅǛȊǾ٪ƫƲ٪ƲǼȉƤǛȉǾƲȷ

Más allá del conocimiento teórico, es fundamental la inteligencia emocional, que dará 
herramientas para persuadir, controlar impulsos, desarrollar la empatía y desarrollar 
habilidades sociales. Las personas que formen parte del sector deben tener una formación 
global basada en:

Pasión ڷ
Felicidad en el trabajo ڷ
Buen humor ڷ
Misión ڷ
Visión ڷ
Valores corporativos ڷ

En GF Hoteles, creemos en las personas. Para conseguir los valores mencionados, 
es imprescindible dedicar tiempo a todos los compañeros. Las personas son las que 
sostenemos la organización.

de León León, Juan Carlos
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�%WGÄ-í٪G�t-íؙ٪�§t�v§%�§٪׀ؘ־ֿ
Uvv�Ü��U�v٪-v٪-j٪¯-�½�§٪O�½-j-§�
Armando Rodríguez, director Comercial y Marketing & Ecommerce en HD Hotels, habló 
de innovación, de turismo y de cómo construir un producto. Compartió cómo lo hacen 
en el Grupo HD y HD Hotels, una empresa familiar que empezó con una pequeña tienda 
y que fue creciendo, a la vez que ha mantenido su identidad hasta convertirse en uno de 
los mayores grupos de Canarias, top cinco en facturación y el mayor empleador de las 
Islas. 

jƇ٪ƲɫȬƇǾȷǛȊǾ٪ȷɍȬɍȷȉ٪ɍǾƇ٪ƫǛɥƲȯȷǛ˚ƤƇƤǛȊǾ٪ƲǾ٪ǕȉɅƲǳƲȷ٪ɬ٪ƤƲǾɅȯȉȷ٪ƤȉǼƲȯƤǛƇǳƲȷؙ٪ƫƲ٪ǌȉȯǼƇ٪ȮɍƲ٪
O%٪Ʋȷ٪ɍǾƇ٪ƲǼȬȯƲȷƇ٪ƤȉǾ٪ɅȯƲȷ٪ǳǝǾƲƇȷؚ٪ɍǾƇ٪ƲǾ٪ƇǳǛǼƲǾɅƇƤǛȊǾؙ٪ƤȉǾ٪Ǽƈȷ٪ƫƲ٪־־׀٪ȷɍȬƲȯǼƲȯƤƇƫȉȷ؛٪
otra en inmobiliaria, con los centros comerciales, y otra en turismo, con sus cuatro 
establecimientos hoteleros y un quinto en construcción. En esencia, HD es una empresa 
ƫǛɥƲȯȷǛ˚ƤƇƫƇؙ٪ƤƇǾƇȯǛƇ٪ɬ٪ȮɍƲ٪ƇȬɍƲȷɅƇ٪Ȭȉȯ٪ǳȉȷ٪ƫǛȷɅǛǾɅȉȷ٪ȷƲƤɅȉȯƲȷ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ƲƤȉǾȉǼǝƇ٪ƫƲ٪ǳƇȷ٪ǛȷǳƇȷؘ

Una de las patas de su apuesta por la innovación, explicó, es Innovation Lab, desde el 
que trabajan impulsando el ingenio y Archipiélago NEXT como lanzadera de productos y 
proyectos canarios. La clave de todos estos proyectos es darle forma a la idea, al producto, 
a través de un modelo de innovación y creación.

Según destacó, en este sentido, en HD prima el esfuerzo y la constancia. Uno de los 
ejemplos fue cómo hace más de una década fueron pioneros en poner en marcha el 
check in online, o la innovación en el modelo de negocio, que les ayudó a diferenciarse a 
través de la creación de un producto único.

Armando Rodríguez remarcó cómo, además, aprovecharon la pandemia para realizar 
un replanteamiento de marca que dejara clara su visión. Para ello, se montó un sistema 
con la metodología OKR, de forma que trabajadores y empresa, juntos, cumplieran los 
objetivos marcados. 

Además, se crearon conceptos turísticos dirigidos a targets concretos y con esa base, se 
construyó una estructura de marca para conectar con el cliente y enamorarlo, lo que va 
Ǽƈȷ٪Ƈǳǳƈ٪ƫƲ٪ǳƇ٪˚ƫƲǳǛɶƇƤǛȊǾؙ٪Ʋǳ٪engagement.

§ȉƫȯǝǍɍƲɶ٪Ƈ˚ȯǼȊ٪ȮɍƲؙ٪ɍǾƇ٪ɥƲɶ٪ƤȯƲƇƫȉ٪Ʋǳ٪ȬȯȉƫɍƤɅȉؙ٪Ʋǳ٪ȷǛǍɍǛƲǾɅƲ٪ȬƇȷȉ٪ƲȯƇ٪ƤȉǾɅƇȯ٪ƤȉǾ٪ɍǾƇ٪
página web con la que el cliente fuera capaz de vivir la experiencia antes de la compra, 
durante y después. 

Para conseguir crear ese escenario, según explicó, se centraron en una serie de conceptos 
turísticos dirigidos a un target muy claro, lo que dio lugar a tres marcas transversales.

 WeConnect, un club de membresía, experiencial para conectar con el cliente y ڷ
conocerlo.
.EMBLEM, una marca de lujo asequible ڷ



־־ֿ

 HD Sense Connect, una marca con un hilo conductor de experiencias sostenibles que ڷ
han segmentado dependiendo de lo que se busque.

Para Armando Rodríguez, la clave es tener bien claro Qué ofrecemos, a Quién nos 
dirigimos y elegir bien los canales, apostar por el conocimiento del dato y centrarnos en 
el cliente.

Rodríguez Gómez, Armando
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LA VISIÓN DEL TURISMO RURAL
11.1 t-¯�٪§-%�v%�

��§§-��٪FÄ-v½-¯ؙ٪¤-%§�

Presidente de la Asociación Canaria de Turismo Rural 
(ACANTUR)

¯Ä�§-í٪G�§�W�ؙ٪¯-§�FUv�

Directora del Hotel Fonda de la Tea

j�§§�¦Ä-٪%-j٪��¯½Ujjف��jUÜ�§-¯ؙ٪٪
-v§U¦Ä-٪jÄU¯

Administrador solidario de Hacienda de Abajo, S.L.

F-§v�v%-í٪O-§v�v%-íؙ٪��§j�¯

Presidente de la Asociación de Turismo Rural Isla Bonita 
y doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por 
la Universidad de La Laguna (ULL)
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t�%-§�%�§٪%-٪j�٪t-¯�ؚ  �Ƈȯǳȉȷ٪FƲȯǾƈǾƫƲɶ٪OƲȯǾƈǾƫƲɶؙ presidente de la Asociación 
de Turismo Rural Isla Bonita y doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la 
Universidad de La Laguna (ULL).

¤�§½U�U¤�v½-¯ؚ٪
�٪ǾȯǛȮɍƲ٪jɍǛȷ٪jƇȯȯȉȮɍƲ٪ƫƲǳ- ڷ٪ƇȷɅǛǳǳȉع�ǳǛɥƇȯƲȷ, máster en Comunidades Europeas por 
el Real Instituto de Estudios Europeos y administrador solidario del Hotel Hacienda de 
Abajo. 
.ƲȯƇ˚ǾƇ٪¯ɍƈȯƲɶ٪GƇȯƤǝƇ, directora del Hotel Fonda de la Tea¯٪ڷ٪
٪Ʋƫȯȉ¤ ڷ  �ƇȯȯƲȈȉ٪ FɍƲǾɅƲȷ, presidente de la Asociación Canaria de Turismo Rural 
(ACANTUR)

j�٪ÜU¯U�v٪%-j٪½Ä§U¯t�٪§Ä§�j
t-¯�٪§-%�v%�

LA OFERTA DE HOSPEDAJE RURAL: LA VISIÓN DE 
CANARIAS

En un territorio intensamente dominado por la actividad turística de sol y playa como el 
canario, la irrupción del turismo rural ha servido como un elemento catalizador de una 
ƫȉƣǳƲ٪ȬƲȯȷȬƲƤɅǛɥƇ٪ƫƲ٪ƫǛɥƲȯȷǛ˚ƤƇƤǛȊǾ٪ȬȯȉƫɍƤɅǛɥƇؘ٪ÄǾƇؙ٪Ƈǳ٪ǛǾɅƲȯǛȉȯ٪ƫƲǳ٪ǼƲƫǛȉ٪ȯɍȯƇǳؙ٪ƇƤƲȯƤƇǾƫȉ٪
un modo de actividad turística compatible con otras actividades más tradicionales del 
entorno, redistribuyendo y complementando renta, contribuyendo al mantenimiento 
y conservación de una parte del patrimonio rural y generando nuevas oportunidades 
٪ƇǾɅƲȷ٪ƫƲȷƤȉǾȉƤǛƫƇȷؘ٪ÄǾƇ٪ȷƲǍɍǾƫƇ٪ƫǛǼƲǾȷǛȊǾ٪ǕƇ٪ȷǛƫȉ٪ǳƇ٪ƫǛɥƲȯȷǛ˚ƤƇƤǛȊǾ٪خƲǼȬǳƲȉؙ٪ȯƲǾɅƇؙ٪ƲɅƤؘح
al interior de la actividad turística del archipiélago, lanzando un nuevo producto en un 
nuevo entorno, que ha sido catalizador de una imagen y especialización turística antes 
inexistente. Desde principios de los años noventa del siglo pasado, el turismo rural ha 
transitado de la mano del disfrute de los valores culturales del medio rural, su tranquilidad 
ɬ٪Ʋǳ٪ƤƇȯƈƤɅƲȯ٪Ǿȉ٪ǼƇȷǛ˚ƤƇƫȉ؛٪ƫƲǳ٪ƤȉǾɅƇƤɅȉ٪ƤȉǾ٪ǳƇ٪ǾƇɅɍȯƇǳƲɶƇؙ٪ƲǾ٪ȬƇȯɅǛƤɍǳƇȯ٪Ʋǳ٪ȷƲǾƫƲȯǛȷǼȉ؛٪ɬ٪
del despliegue de una amplia gama de actividades de turismo activo, culturales y de ocio 
en el medio rural y natural de las islas.

La puesta en valor de una amplia variedad de recursos operada desde las instituciones 
públicas, ha ido pareja a la propia evolución de las demandas y la conciencia ciudadana 
ǕƇƤǝƇ٪ɍǾƇ٪ǼƇɬȉȯ٪ǛƫƲǾɅǛ˚ƤƇƤǛȊǾ٪ɬ٪ȬȯȉɅƲƤƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪ɥƇǳȉȯƲȷ٪ȬƇɅȯǛǼȉǾǛƇǳƲȷ٪ɬ٪ƤɍǳɅɍȯƇǳƲȷ٪ƫƲǳ٪
medio rural y natural. El establecimiento en toda la geografía de las islas de una amplia 
red de senderos, la protección de sitios, el establecimiento de miradores, el surgimiento 

ÄǾƇ٪ɥǛȷǛȊǾ٪ǛǾǛƤǛƇǳ٪ȬƇȯƇ٪Ʋǳ٪ƫƲƣƇɅƲؘ٪حtȉƫƲȯƇƫȉȯخ
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de espacios de interpretación y museísticos, la revalorización de elementos culturales, 
ǍƇȷɅȯȉǾȊǼǛƤȉȷ٪ɬ٪ƲǾȉǳȊǍǛƤȉȷ٪ƲǾ٪Ʋǳ٪ǼƲƫǛȉ٪ȯɍȯƇǳؙ٪ǳƇ٪ƤƇɅƇǳȉǍƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ȯƲȷƲȯɥƇȷ٪ƤȉǾ٪˚ǍɍȯƇȷ٪ƫƲ٪
gestión de distinto signo (de la biosfera, marinas, Starlight, etc.), entre otros, no puede 
entenderse del todo, además, sin la nueva dinámica de competencia interterritorial que 
ƣɍȷƤƇ٪ǼƲǬȉȯƇȯ٪ǳƇ٪ƇɅȯƇƤɅǛɥǛƫƇƫ٪ȬƇȯƇ٪ƤƇȬɅɍȯƇȯ٪ƲȷƲ٪˛ɍǬȉ٪ƫƲ٪ɅɍȯǛȷɅƇȷ٪Ƈǳ٪ǼƲƫǛȉ٪ȯɍȯƇǳؘ

En el transcurso de los años, el inicial constreñimiento de la fórmula alojativa en el medio 
rural a las casas y hoteles rurales con su formulación de preservación y puesta en valor 
ƫƲ٪ ɍǾ٪ ȬƇɅȯǛǼȉǾǛȉ٪ ƲƫǛ˚ƤƇɅȉȯǛȉ٪ ȯɍȯƇǳ٪ ȬȯƲƲɫǛȷɅƲǾɅƲؙ٪ ǌɍƲ٪ ȷȉǼƲɅǛƳǾƫȉȷƲ٪ Ƈ٪ ȬȯƲȷǛȊǾ٪ ƤȉǾ٪ ǳƇ٪
aparición de ofertas en diversidad de tipologías y épocas constructivas (desde adaptación 
ƫƲ٪ ƲƫǛ˚ƤƇƤǛȉǾƲȷ٪ ƲɫǛȷɅƲǾɅƲȷ٪ ǕƇȷɅƇ٪ ƇǳȉǬƇǼǛƲǾɅȉȷ٪ ƲǾ٪ ȯƲƤǛƲǾɅƲ٪ ȉ٪ ǾɍƲɥƇ٪ ƤȉǾȷɅȯɍƤƤǛȊǾخ٪
que quedaban fuera del amparo del decreto regulador inicial de turismo rural y que 
pugnaban o directamente ocupaban una presencia en el mercado. La regulación de la 
vivienda vacacional, que ha dado amplia cobertura legal a este fenómeno turístico, en 
parte ha generado un efecto extensivo a la inicial dinámica del turismo en el medio rural 
utilizando los mismos reclamos, recursos y usos de valor, apoyándose en la simplicidad 
de la tramitación legal para consolidar una oferta alojativa. En otras ocasiones ha 
proyectado disfunciones y costes. Aparecen tensiones en forma de preferencias por las 
nuevas construcciones frente a afrontar la costosa rehabilitación de un valioso patrimonio 
ƲƫǛ˚ƤƇƤǛȉǾƇǳ٪ȬȯƲƲɫǛȷɅƲǾɅƲ؛٪ǳƇ٪ȬȯƲȷƲǾƤǛƇ٪ƫƲ٪ƇǳȉǬƇǼǛƲǾɅȉȷ٪ȷǛǾ٪ƇǬɍȷɅƲ٪Ƈ٪ȬƇȯƈǼƲɅȯȉȷ٪ƣƈȷǛƤȉȷ٪
de calidad en infraestructura, servicios y estética o la carencia de límites en el crecimiento 
de la oferta, con implicaciones en el equilibrio entre oferta y demanda, que repercute 
en la reducción de precios de alquiler extensible a la gran mayoría de los alojamientos 
implicados; por no referir el impacto social que la adquisición de recursos alojativos 
ǳȉƤƇǳƲȷ٪ȬƇȯƇ٪˚ǾƲȷ٪ ɅɍȯǝȷɅǛƤȉȷ٪ǍƲǾƲȯƇ٪ƲǾ٪Ʋǳ٪ ٪ǼƲȯƤƇƫȉ٪ƇǳȉǬƇɅǛɥȉ٪ƫƲ٪ɍȷȉ٪ ȯƲȷǛƫƲǾƤǛƇǳ٪ ƤȉǾ٪Ʋǳ٪
incremento de precios.

Como se muestra, el proceso de evolución del turismo en el medio rural ya no permite 
hablar de una única tipología alojativa involucrada, inicialmente centrada casi en exclusiva 
ƲǾ٪ǳƇ٪ƤƇȷƇ٪ȯɍȯƇǳؘ٪¤ȉȯ٪ȷɍ٪ȬƇȯɅƲؙ٪ǳƇ٪ƫƲǼƇǾƫƇ٪ɅƇǼƣǛƳǾ٪ȷƲ٪ǕƇ٪ȯƲƤȉǾ˚ǍɍȯƇƫȉ٪ƫƲȷƫƲ٪ƇȮɍƲǳǳƇ٪ȮɍƲ٪
mayoritariamente elegía destino para a continuación prestar atención a las características 
del alojamiento como seña de identidad del turismo rural. Se evoluciona, prestando 
cada vez más atención a las características del destino como campo de desarrollo de la 
ƲɫȬƲȯǛƲǾƤǛƇ٪ɥƇƤƇƤǛȉǾƇǳؙ٪ȬƇȷƇǾƫȉ٪Ƈ٪ɍǾ٪ǼƇɬȉȯǛɅƇȯǛȉ٪ȬƲȯ˚ǳ٪ƫƲ٪ɅɍȯǛȷɅƇ٪ƲƤȉȯɍȯƇǳ٪ǍƲǾƳȯǛƤȉ؛٪ǕƇȷɅƇ٪
un acentuado proceso en el que las actividades con posibilidad de realizarse en un destino 
y las características de este son los vectores de elección, pudiendo constatarse, como 
recientes estudios evidencian, la coexistencia de segmentos diferenciados de turistas 
rurales en función de las actividades realizadas y sus motivaciones en un mismo destino. 
�ȷǝؙ٪ƲǾ٪ƲȷƲ٪ƤȉǾǍǳȉǼƲȯƇƫȉ٪ƫƲ٪ɅɍȯǛȷɅƇȷ٪ȯɍȯƇǳƲȷ٪Ǿȉȷ٪ȬȉƫƲǼȉȷ٪ƲǾƤȉǾɅȯƇȯ٪ǍȯɍȬȉȷ٪ǛƫƲǾɅǛ˚ƤƇƣǳƲȷ٪
como devotos de la cultura rural, de la gastronomía y el enoturismo, interesados en turismo 
en la naturaleza, senderismo, de deporte al aire libre y ecoturismo, buscadores de relax 
y hábitos saludables, descanso y visita a pueblos, amantes del astroturismo, geoturismo, 
o particularmente en Canarias amantes del mar, entre otros. En suma, se trata de una 
ƇǼȬǳǛƇ٪ƫǛǾƈǼǛƤƇ٪ƫƲ٪˛ɍǬȉȷ٪ɅɍȯǝȷɅǛƤȉȷ٪ǍƲǾƲȯƇƫȉȷ٪ƲǾ٪Ʋǳ٪ƲǾɅȉȯǾȉ٪ȯɍȯƇǳ٪ɬ٪ǾƇɅɍȯƇǳؙ٪ǼȉɅǛɥƇƫȉȷ٪ƲǾ٪
el aprovechamiento de una amplia diversidad de recursos que sirven al desarrollo de una 
experiencia vacacional fuera de los enclaves urbanos. 
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-Ǿ٪ ƲȷɅƇ٪ ɅȯƇǾȷǌȉȯǼƇƤǛȊǾ٪ ƫƲǳ٪ ɅɍȯǛȷǼȉ٪ ȯɍȯƇǳؙ٪ ȬƲȯȷǛȷɅƲǾ٪ ȬƇȯɅƲ٪ ƫƲ٪ ǳƇȷ٪ ɥǛƲǬƇȷ٪ ƫǛ˚ƤɍǳɅƇƫƲȷ٪ ɬ٪
amenazas que se ven acompañadas por nuevas oportunidades, algunas como resultado 
de la nueva coyuntura pospandémica de la C�ÜU%ׇֿؘف٪-ǾɅȯƲ٪Ʋȷȉȷ٪ȬȯȉƣǳƲǼƇȷ٪ƲǾƫƳǼǛƤȉȷؚ٪
Ʋǳ٪ ƫƲȷȬȉƣǳƇǼǛƲǾɅȉ٪ ɬ٪ ƲǾɥƲǬƲƤǛǼǛƲǾɅȉ٪ ȷƲƤɍǳƇȯ٪ ƫƲǳ٪ ǼƲƫǛȉ٪ ȯɍȯƇǳ٪ ǍƲǾƲȯƇ٪ ɍǾ٪ ƫƳ˚ƤǛɅ٪ ƫƲ٪
presencia de la población más joven, lo que incide en la carencia de relevo generacional 
en las explotaciones turísticas, observándose una edad avanzada en los prestadores de 
servicios. El carácter complementario de la renta generada por el turismo rural tampoco 
ƤȉǾɅȯǛƣɍɬƲ٪Ƈ٪ ǳƇ٪ɅƇǾ٪ƇǾȷǛƇƫƇ٪˚ǬƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ȬȉƣǳƇƤǛȊǾؙ٪Ƈȷǝ٪ƤȉǼȉ٪Ƈ٪ ǳƇ٪ǾƲƤƲȷƇȯǛƇ٪ ǛǾɥƲȯȷǛȊǾ٪ƲǾ٪
ǼƲǬȉȯƇ٪ɬ٪ǼȉƫƲȯǾǛɶƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪ƲȷɅƇƣǳƲƤǛǼǛƲǾɅȉȷؙ٪ǳȉ٪ȮɍƲ٪ȯƲȷɍǳɅƇ٪Ǽƈȷ٪ƫǛ˚ƤɍǳɅȉȷȉ٪ƇǾɅƲ٪ǳƇȷ٪
ƤƇȯƇƤɅƲȯǝȷɅǛƤƇȷ٪ƫƲ٪ɍǾ٪ȷƲƤɅȉȯ٪ǌɍƲȯɅƲǼƲǾɅƲ٪ƇɅȉǼǛɶƇƫȉ٪ɬ٪ƤȉǾ٪ƫƳ˚ƤǛɅ٪ƇȷȉƤǛƇɅǛɥȉؘ٪-ǳ٪ȬƲȯǼƇǾƲǾɅƲ٪
reto de adaptación e innovación ha de responder a un mercado crecientemente dinámico 
ɬ٪ȷȉ˚ȷɅǛƤƇƫȉؙ٪ƤȉǾ٪ǼɎǳɅǛȬǳƲȷ٪ǌȉƤȉȷ٪ƫƲ٪ƤȉǼȬƲɅƲǾƤǛƇ٪ƫƲȷƫƲ٪ǳƇ٪ȉǌƲȯɅƇؙ٪ɅƇǾɅȉ٪ǾƇƤǛȉǾƇǳ٪ƤȉǼȉ٪
internacional. La adecuada integración paisajística, las buenas vistas, los equipamientos 
como piscinas y la disponibilidad de internet de banda ancha son elementos indiscutibles 
de competitividad en los alojamientos del sector. De otro lado, una nueva ventana de 
oportunidad se consolida para una demanda crecientemente interesada en experiencias 
Ƈǳ٪ ƇǛȯƲ٪ ǳǛƣȯƲ٪ ɬ٪ ƲǾ٪ ƲǾɅȉȯǾȉȷ٪ǼƲǾȉȷ٪ǼƇȷǛ˚ƤƇƫȉȷؘ٪ -ȷƲ٪ ƇǾǕƲǳȉ٪ Ȭȉȯ٪ ǳȉ٪ ȯɍȯƇǳ٪ ɬ٪ ǾƇɅɍȯƇǳؙ٪ ƤȉǾ٪
visita a destinos escasamente concurridos, se dibuja a la par que el deseo de productos 
ambientalmente saludables y sostenibles, la preferencia por lo local y los productos de 
ȬȯȉɫǛǼǛƫƇƫ٪gǼ٪ؘ־٪jƇ٪ǛȯȯɍȬƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ȷȉƤǛƲƫƇƫ٪ƫǛǍǛɅƇǳ٪ǼȉƫǛ˚ƤƇ٪ƇƤƲǳƲȯƇƫƇǼƲǾɅƲ٪ɅƇǼƣǛƳǾ٪Ʋǳ٪
comportamiento de los turistas rurales, llevando al reclamo de opciones de conectividad 
para el teletrabajo como los nómadas digitales, que coexisten con búsquedas de vivir 
una experiencia vacacional de desconexión como los turistas détox.  De ahí, extrapolar 
una cierta ambivalencia, conducida por un turista poliproducto y de conformación 
multiturista, que en unas ocasiones expresa unas preferencias turísticas distintas a las 
que realiza en otras elecciones de viaje. Se deduce las importantes implicaciones que 
ƲȷɅȉ٪ɅǛƲǾƲ٪ȬƇȯƇ٪ǳƇ٪˚ƫƲǳǛɶƇƤǛȊǾؙ٪Ʋǳ٪ǼƇȯǯƲɅǛǾǍ٪ɬ٪ǳƇ٪ǍƲȷɅǛȊǾ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪ƫƲȷɅǛǾȉȷؘ٪

El turismo rural de esta tercera década del siglo XXI viene enmarcado en esta sociedad 
ƫǛǍǛɅƇǳ٪ǕǛȬƲȯƤȉǾƲƤɅƇƫƇ٪ɬ٪ƫƲɅƲȯǼǛǾƇƫƇ٪ƲǾ٪ȷɍȷ٪ƲǳƲƤƤǛȉǾƲȷ٪Ȭȉȯ٪ǳƇ٪ǛǾ˛ɍƲǾƤǛƇ٪ƫƲ٪ƇǳǍȉȯǛɅǼȉȷ٪
que marcan la orientación de las tendencias. De otro lado, por los límites visibles de una 
emergencia climática que embarga al planeta y en particular a los territorios insulares. 
El acrecentamiento de sensibilidad ambiental en los turistas es notorio, trasladándose 
a su comportamiento y la exigencia de unas prácticas responsables y comprometidas 
con la sostenibilidad por todos los proveedores de servicios. El turismo rural constituye 
un referente oportuno de diseño de estrategias y puesta en práctica de experiencias 
de cuidado con el entorno y de producción agropecuaria local de pequeña escala, 
contribución a la redistribución de renta y bienestar de la población y fortalecimiento de 
la Economía Circular. 

Una consecuente generación de propuestas de turismo rural han de responder al reto 
de rediseñar los alojamientos pensando en el uso de energías renovables y su carácter 
bioclimático, producir y consumir lo necesario en el territorio, impulsar acciones y 
proyectos que midan la Huella de Carbono generada, la minimicen y compensen 
localmente, involucren acciones que reequilibren el deseo del disfrute de vacaciones 
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por turistas que ven mermada su capacidad de gasto contribuyendo de algún modo al 
progreso y la transformación local, impulsando redes comprometidas con el desarrollo 
rural autosostenido e integral a escala local.

En esta mesa, “Visión del turismo rural”, nos proponemos como hilo conductor, abordar 
algunas de las siguientes cuestiones con los participantes que, punto a punto, se irán 
ȯƲ˛ƲǬƇǾƫȉؚ٪

 ?Desde cuándo considera que hablamos de turismo rural en Canarias¿ ڷ
 ?Cómo se entiende el turismo rural desde la experiencia que usted representa¿ ڷ
 Es Canarias un destino atractivo para el turismo rural? ¿Cuáles son sus fortalezas y¿ ڷ
sus puntos débiles? 
 Cuáles cree que son las manifestaciones y la importancia que tiene el patrimonio¿ ڷ
ȬƇȯƇ٪ƫƲ˚ǾǛȯ٪ɍǾƇ٪ȉǌƲȯɅƇ٪ƫƲ٪ɅɍȯǛȷǼȉ٪ȯɍȯƇǳ؟٪
 Considera que la actividad turística rural (los establecimientos, el comportamiento de¿ ڷ
los turistas, etc.) ha evolucionado en los últimos años hacia un planteamiento de mayor 
sostenibilidad (compromiso ambiental, etc.) ¿En qué se puede apreciar? 
?Cuáles cree que son los retos principales que debe afrontar el sector¿ ڷ

-ǾȯǛȮɍƲ٪jɍǛȷ٪jƇȯȯȉȮɍƲ٪ƫƲǳ٪�ƇȷɅǛǳǳȉع�ǳǛɥƇȯƲȷؚ

El fenómeno del turismo rural, aquella actividad turística que centra la atención del 
visitante en un entorno que conserva un patrimonio cultural y natural relevante, empieza 
a desarrollarse en Canarias mucho tiempo después de la aparición de los primeros 
ƇǳȉǬƇǼǛƲǾɅȉȷ٪ɅɍȯǝȷɅǛƤȉȷ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ǼƇǾȉ٪ƫƲ٪ƤǛɍƫƇƫƇǾȉȷ٪ǛǾǍǳƲȷƲȷ٪Ƈ٪˚ǾƇǳƲȷ٪ƫƲǳ٪ȷǛǍǳȉ٪âUâ٪ɬ٪ƫƲǳ٪
desarrollo de los establecimientos turísticos en las costas insulares ya bien entrado el 
siglo XX. Efectivamente, es el turismo convencional de sol y playa el actor primordial en 
el escenario canario, desarrollándose el turismo rural como un interesante complemento 
generador de rentas principalmente en las zonas rurales de medianías de las islas, 
ǳƇȷɅȯƇƫƇȷ٪Ȭȉȯ٪ǳƇ٪ȬȉƤƇ٪ȯƲǾɅƇƣǛǳǛƫƇƫ٪ƫƲ٪ȷɍȷ٪ƤɍǳɅǛɥȉȷ٪ɬ٪ǳƇȷ٪ƫǛ˚ƤɍǳɅƇƫƲȷ٪ȬƇȯƇ٪ǼƇǾɅƲǾƲȯ٪ɍǾƇ٪
población envejecida por la emigración de los jóvenes a las zonas urbanas, donde 
cuentan con posibilidades de empleo y obtención de renta imposibles de encontrar 
ƲǾ٪ɅƇǳƲȷ٪ǼƲƫǛƇǾǝƇȷؘ٪�ȷǝؙ٪Ʋǳ٪ ɅɍȯǛȷǼȉ٪ȯɍȯƇǳ٪ǾƇƤƲ٪ƲǾ٪ ǳƇ٪ƫƳƤƇƫƇ٪ƫƲ٪ ǳȉȷ٪־׆٪ƫƲǳ٪ ȷǛǍǳȉ٪ȬƇȷƇƫȉ٪
ɬ٪ȷƲ٪ƤȉǾȷȉǳǛƫƇ٪ƲǾ٪ ǳƇ٪ƫƳƤƇƫƇ٪ƫƲ٪ ǳȉȷ٪ׇؙ־٪ȷǛƲǾƫȉ٪Ǖȉɬ٪ɍǾ٪ƲǳƲǼƲǾɅȉ٪Ǽɍɬ٪ ǛǼȬȉȯɅƇǾɅƲ٪ƲǾ٪ ǳƇ٪
economía del interior de las islas.

La atención que despierta nuestro entorno agrícola, aliado a un sobresaliente patrimonio 
cultural, no se limita en exclusiva a nuestras medianías. Buen ejemplo de ello es el Hotel 
Hacienda de Abajo (Tazacorte, La Palma), primer hotel emblemático de Canarias, que 
tiene en ese entorno agrícola uno de sus grandes atractivos. En efecto, en el núcleo de 
una antigua hacienda azucarera creada en el siglo XVI, tal hotel se encuentra rodeado 
ƫƲ٪ƲɫɅƲǾȷƇȷ٪ȬǳƇǾɅƇƤǛȉǾƲȷ٪ƫƲ٪ȬǳƈɅƇǾȉȷ٪ƲǾ٪ǳȉ٪ȮɍƲ٪ƤȉǾȷɅǛɅɍǝƇ٪ǳƇ٪ǼƇɬȉȯ٪ɍǾǛƫƇƫ٪ǍƲȉǍȯƈ˚ƤƇ٪
dedicada a tal cultivo en Canarias. Un museo a escasos metros recuerda la importancia 
de tal cultivo para el municipio de Tazacorte y para Canarias. El Hotel Hacienda de Abajo 
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Ǿȉ٪Ʋȷ٪ɍǾ٪ǕȉɅƲǳ٪ȯɍȯƇǳؙ٪ȬƲȯȉ٪ȷǝ٪ȬƇȯɅǛƤǛȬƇ٪ƫƲ٪ǼɍƤǕƇȷ٪ƫƲ٪ǳƇȷ٪ƤƇȯƇƤɅƲȯǝȷɅǛƤƇȷ٪ȮɍƲ٪ƫƲ˚ǾƲǾ٪Ƈ٪ɅƇǳƲȷ٪
ƲȷɅƇƣǳƲƤǛǼǛƲǾɅȉȷؘ٪¯Ʋ٪ȯƲƤɍȬƲȯȊ٪ɍǾ٪ƲƫǛ˚ƤǛȉ٪ƫƲ٪ƇǳɅȉ٪ɥƇǳȉȯ٪ȬƇɅȯǛǼȉǾǛƇǳؙ٪ƤȉǾ٪ɍǾƇ٪ƇǼȬǳǛƇƤǛȊǾ٪
exquisitamente respetuosa con la tradición arquitectónica de nuestra tierra y con un 
jardín que recuperó uno de los jardines de aclimatación más importantes de La Palma, 
en un entorno donde las explotaciones agrícolas conforman un paisaje singular que 
preserva la vida rural y una idiosincrasia única.

Canarias es un destino tremendamente atractivo para el turismo rural. En sus islas la 
diversidad de paisajes, microclimas y endemismos es realmente sobresaliente, por no 
ǕƇƣǳƇȯ٪ƫƲ٪ɍǾƇ٪ƇȯȮɍǛɅƲƤɅɍȯƇ٪ɅȯƇƫǛƤǛȉǾƇǳ٪ȯǛƤƇ٪ƲǾ٪ȷɍȷ٪ǛǾ˛ɍƲǾƤǛƇȷ٪ƲɍȯȉȬƲƇȷ٪ɬ٪ƇǼƲȯǛƤƇǾƇȷ٪ɬ٪
un patrimonio cultural mueble único de origen no solamente castellano, sino también 
˛ƇǼƲǾƤȉ٪ɬ٪ƇǼƲȯǛƤƇǾȉؘ٪-ȷƲ٪ƤȉǾǬɍǾɅȉ٪ƫƲ٪ ǌƇƤɅȉȯƲȷؙ٪ɍǾǛƫȉ٪Ƈ٪ɍǾƇ٪ ȯǛƤƇ٪ ɅȯƇƫǛƤǛȊǾ٪ƇǍȯǝƤȉǳƇ٪ɬ٪
ganadera en las medianías, esas tierras intermedias entre la costa y la cumbre canarias, y a 
una idiosincrasia a medio camino entre Europa y América, cautivan a nuestros visitantes. 
Es cierto que un desarrollo urbanístico en sus inicios poco controlado y carente de sentido 
de la estética ha dañado paisajes y alterado construcciones de manera irreversible. No 
obstante, la protección dispensada a una parte considerable de ese paisaje rural ha 
evitado males mayores y ha hecho que se preserve para el disfrute también de nuestros 
turistas. Sin embargo, conviene no olvidar que el turismo rural debe ser una actividad 
complementaria de la agrícola y ganadera y nunca sustituir a esta última porque perdería 
su sentido. Las medianías se deben conservar vivas y generar unas rentas que en su 
conjunto permitan la conservación de un paisaje único y el relevo generacional de una 
población hoy envejecida. La emigración del campo a los núcleos urbanos costeros ha 
ȷǛƫȉ٪ɍǾƇ٪ƫɍȯƇ٪ȷƇǾǍȯǝƇ٪ƫƲǼȉǍȯƈ˚ƤƇ٪ȮɍƲ٪Ʋǳ٪ɅɍȯǛȷǼȉ٪ȯɍȯƇǳ٪ǕƇ٪ƤȉǾɅȯǛƣɍǛƫȉ٪Ƈ٪ȬƇǳǛƇȯؘ٪-ǳ٪ɅɍȯǛȷǼȉ٪
ȯɍȯƇǳ٪ ǕƇ٪ ȬƲȯǼǛɅǛƫȉ٪ ɅƇǼƣǛƳǾ٪ ǳƇ٪ ȯƲǕƇƣǛǳǛɅƇƤǛȊǾ٪ ɬ٪ ƤȉǾȷƲȯɥƇƤǛȊǾ٪ ƫƲ٪ ƲƫǛ˚ƤǛȉȷ٪ ǛǾɅƲǍȯƇǾɅƲȷ٪
de nuestro patrimonio cultural que de otra manera se hubiesen visto abocados a la 
desaparición por sus altos costes de rehabilitación y mantenimiento, al mismo tiempo 
que ha contribuido a difundir la percepción de ese patrimonio como un activo y no como 
una carga, revalorizándolo y dándolo a conocer como un elemento fundamental de 
nuestras raíces.

La sostenibilidad impregna nuestro agro hasta extremos insospechados. Desde 
ǳƇ٪ ȯƲɍɅǛǳǛɶƇƤǛȊǾ٪ ƫƲ٪ ǼƇɅƲȯǛƇǳƲȷ٪ ƇǾɅǛǍɍȉȷ٪ ƲǾ٪ ǳƇȷ٪ ƲƫǛ˚ƤƇƤǛȉǾƲȷ٪ ɅȯƇƫǛƤǛȉǾƇǳƲȷ٪ Ƈ٪ ǳƇ٪ ȷƇƣǛƇ٪
administración del agua de riego a través de ingeniosas obras hidráulicas desde 
comienzos del siglo XVI, el campo canario es un ejemplo de sostenibilidad económica 
y medioambiental. Así como nuestros turistas, en especial los procedentes del centro 
y norte de Europa, son cada día más responsables en su compromiso ambiental y más 
exigentes en ello, nuestros establecimientos turísticos rurales también han avanzado en 
la misma senda. En efecto, la utilización de energías renovables, favorecida por un clima 
privilegiado, la gestión de los residuos, el empleo de materiales y técnicas de construcción 
respetuosos con nuestra tradición y el entorno, la extensión de la agricultura ecológica y 
la producción integrada que aseguran una agricultura viable y sostenible constituyen hoy 
la continuidad de una tradición centenaria y responden a las demandas de los turistas 
más comprometidos con el desarrollo sostenible.
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Por último, la proliferación de establecimientos de turismo rural en nuestro país con 
una competencia entre destinos muy importante y la consiguiente necesidad de 
una diferenciación basada en la calidad y en una oferta imaginativa y muy atractiva, 
el incremento del coste del transporte aéreo, la necesidad de ofertar actividades 
complementarias a nuestros visitantes, la incorporación de personas con formación 
en hostelería y turismo, el conocimiento de idiomas, las mejoras en los entornos, la 
conservación de una actividad agrícola y ganadera respetuosa con el medioambiente, 
una activa promoción en nuestros mercados tradicionales y en nuevos mercados y la 
creación de una conciencia colectiva acerca de la importancia del cuidado y puesta en 
valor del medio rural son necesidades imperiosas y retos de un turismo rural que ya en el 
siglo XXI es un pilar básico de nuestra economía rural y un elemento fundamental para 
dar a conocer una parte muy importante de este archipiélago paradisíaco.

¯ƲȯƇ˚ǾƇ٪¯ɍƈȯƲɶ٪GƇȯƤǝƇؚ

Hablando del turismo rural en Canarias, en el caso de Gran Canaria se da un arranque 
ǛǼȬȉȯɅƇǾɅƲ٪ Ƈ٪ ˚ǾƇǳƲȷ٪ ƫƲ٪ ǳȉȷ٪ ƇȈȉȷ٪ ٪־ׇ ƫƲǳ٪ ȬƇȷƇƫȉ٪ ȷǛǍǳȉؘ٪ -Ǿ٪ Ʋȷȉȷ٪ ǼȉǼƲǾɅȉȷ٪ ƲɫǛȷɅǝƇǾ٪
pocas casas catalogadas como de turismo rural, pero eran selectivas en arquitectura y 
ǳȉƤƇǳǛɶƇƤǛȊǾؘ٪¯Ʋ٪ɥǛɥǝƇ٪ƤȉǾ٪ƫƲȷƤȉǾ˚ƇǾɶƇ٪ɬ٪ƫƲȷƤȉǾȉƤǛǼǛƲǾɅȉ٪ƫƲƫǛƤƇȯ٪ɍǾƇ٪ƤƇȷƇ٪Ƈǳ٪ɅɍȯǛȷǼȉ٪
rural. Cierto es que intentábamos copiar o mejor aprender de un modelo que estaba 
implantando años antes en la isla de La Palma. Nos vinieron a contar experiencias de 
éxito de esa isla, y nos parecía un referente en el buen hacer, fue como un impulso para 
iniciar esta actividad.

-Ǿ٪ƲȷƇ٪ƳȬȉƤƇؙ٪ǕƇƤƲ٪ɬƇ٪ׁ־٪ƇȈȉȷ٪ȷƲ٪ƲǼȬǛƲɶƇ٪Ƈ٪ǛǼȬɍǳȷƇȯ٪ǳƇ٪˚ǳȉȷȉǌǝƇ٪j-�%-§ؘ٪ÄǾ٪ȬȯȉɬƲƤɅȉ٪
ƲɍȯȉȬƲȉؙ٪ǛǾǛƤǛƇǳǼƲǾɅƲ٪ƲɫȬƲȯǛǼƲǾɅƇǳ٪ƤȉǾ٪ǳƇ٪˚ǾƇǳǛƫƇƫ٪ƫƲ٪ǛǼȬɍǳȷƇȯ٪ȬȯȉɬƲƤɅȉȷ٪ɬ٪ƇɬɍƫƇȷ٪ƲǾ٪٪
las áreas rurales. Esta idea trabaja por una mejora de los servicios en zonas rurales, frenar 
ȷɍ٪ƫƲȷȬȉƣǳƇƤǛȊǾؘ٪-Ǿ٪ǾɍƲȷɅȯȉ٪ƤƇȷȉؙ٪ƲǾ٪ƲȷɅȉȷ٪ɎǳɅǛǼȉȷ٪׃׀٪ƇȈȉȷؙ٪�U%-§٪حǍȯɍȬȉ٪ƫƲ٪ƇƤƤǛȊǾ٪ǳȉƤƇǳ٪
de Gran Canaria), ha contribuido a la mejora e impulso para atracción turística en el caso 
de la cumbre de Gran Canaria, por tanto en Tejeda donde tenemos nuestra actividad 
turística.

-ȷɅƇȷ٪ǛǾɥƲȯȷǛȉǾƲȷ٪ȬȯƲɅƲǾƫƲǾ٪˚ǬƇȯ٪ȬȉƣǳƇƤǛȊǾ٪Ƈǳ٪ɅƲȯȯǛɅȉȯǛȉؙ٪Ʋȷ٪ƫƲƤǛȯ٪ǌȯƲǾƇȯ٪Ʋǳ٪Ƴɫȉƫȉ٪ǕɍǼƇǾȉ٪
y trabajar de una manera sensible con el medio donde estamos ubicados. Volviendo a 
la pregunta, hay que añadir que a pesar del esfuerzo que supone potenciar la llegada 
de turistas a las áreas rurales, se dieron y se dan muchos problemas para dar a conocer 
el destino. Apenas existía servicio de restauración, desconocimiento del sector servicios, 
no se dominaban los idiomas, una globalización incipiente, internet empezaba a dar sus 
primeros pasos y las campañas de promoción pública estaban y están siempre dirigidas 
a promocionar más las costas. Esto nos obligó a poner las casas rurales en manos de 
pequeñas empresas de autónomos para su explotación. Las explotaban a un precio 
cerrado y a la baja. Los propietarios realizaban la limpieza, el mantenimiento y en muchas 
ocasiones el check-in.
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Desde mi experiencia el turismo rural se entiende como una lucha por vivir en zonas 
con menos servicios, alejadas de las urbes donde la calidad de vida con menos es más 
ƇǍȯƇƫƇƣǳƲؘ٪-Ǿ٪ǳȉȷ٪ɎǳɅǛǼȉȷ٪ƇȈȉȷؙ٪ɬ٪ȷȉƣȯƲ٪Ʌȉƫȉ٪ƫƲȷƫƲ٪ǳƇ٪ȬƇǾƫƲǼǛƇ٪ƲǾ٪ׇֿ־׀٪ȷƲ٪ǕƇ٪ȬɍƲȷɅȉ٪Ǽƈȷ٪
el enfoque el mundo rural, parece que es un referencial de calidad de vida. Se percibe que 
los habitantes de los países más al norte de Europa valoran más estas áreas de montaña  
que a nosotros mismos. Si esta pregunta la tuviera que responder en sólo una palabra, 
ƲǾ٪ǼǛ٪ƤƇȷȉؙ٪ȷƲȯǝƇ٪ȷƇƤȯǛ˚Ƥȉؘ٪¯Ʋ٪ȬȯƲǍɍǾɅƇȯƈǾ٪Ȭȉȯ٪ȮɍƳؙ٪ƣǛƲǾ٪ǌƈƤǛǳ٪ƤɍƇǾƫȉ٪ɅǛƲǾƲȷ٪ȉ٪ȬȉȷƲƲȷ٪ɍǾ٪
establecimiento rural como un hotel pequeño, eso conlleva implícito ofertarles servicios. 
Las áreas rurales y más en horas de la noche carecen de restaurantes abiertos, pues ahí 
estamos para solventar el que ellos tengan su alimentación asegurada y necesidades 
cubiertas. Siempre pendientes de detalles tan simples como que no se les escape una 
guagua, dado a la escasez de horarios y servicios. Pendientes que reserven con antelación 
ǳȉȷ٪ɅƇɫǛȷؙ٪ǕƇɬ٪ȬȉƤȉȷ٪ɬ٪ƤȉǼƣǛǾƇǾ٪ƤȉǾ٪ȉɅȯȉȷ٪ȷƲȯɥǛƤǛȉȷ٪ƫƲ٪ƤȉǳƲǍǛȉȷ٪ƲɅƤؘ٪jƇ٪ȬƇȯɅƲ٪ǍȯƇɅǛ˚ƤƇǾɅƲ٪
de este trabajo es que se crea un vínculo con el cliente, sabes de sus necesidades y ellos 
ɥƇǾ٪ƤȉǾȉƤǛƲǾƫȉ٪ǳƇ٪˚ǳȉȷȉǌǝƇ٪ƫƲ٪ɅȯƇƣƇǬȉ٪ɬ٪ƤȉǼȉ٪ȷƲ٪ƫƲȷƇȯȯȉǳǳƇ٪ǳƇ٪ɥǛƫƇ٪ƲǾ٪Ʋǳ٪ǼɍǾƫȉ٪ȯɍȯƇǳؘ

Canarias es un destino muy atractivo para el turismo rural con sus fortalezas y sus puntos 
débiles. En la última década se ha visto y demostrado ha quedado que se trata de un 
destino atractivo y que se valora. Eso se ha conseguido porque se ofertan unos servicios 
mínimos, hay lugares de calidad y buenos servicios, cierto es,  que son pocos, pero los hay. 
Si estos servicios mínimos no se ofrecieran, evidentemente seríamos lugares de paso, al 
igual como lo éramos antes, en décadas anteriores. 

El territorio, el paisaje, la tranquilidad y la virtud de sus gentes es nuestra gran fortaleza, 
sin duda es lo único que tenemos. Aún queda mucho por hacer, hay que refortalecer 
nuestras carencias. Es necesario una buena promoción del medio rural sin obviar la 
sensibilización de nuestro ecosistema. Así mismo el mantenimiento y limpieza de los 
caminos, una señalética generalizada a nivel europeo, potenciar la formación, hacerlo 
más atractivo y sobre todo concienciar y ayudar a la gente joven para que apuesten y 
emprendan en áreas rurales, evitaría su abandono. Impulsar y dar a conocer que somos 
Reserva de la Biosfera y Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. En este último punto 
queda mucho por hacer, aunque sí es cierto que se están haciendo proyectos atractivos 
desde la administración, estamos a falta de que se ejecuten la mayoría. 

-Ǿ٪ƤɍƇǾɅȉ٪Ƈ٪ǳƇ٪ǛǼȬȉȯɅƇǾƤǛƇ٪ȮɍƲ٪ɅǛƲǾƲ٪Ʋǳ٪ȬƇɅȯǛǼȉǾǛȉ٪ȬƇȯƇ٪ƫƲ˚ǾǛȯ٪ɍǾƇ٪ȉǌƲȯɅƇ٪ƫƲ٪ɅɍȯǛȷǼȉ٪
rural, creo que es una buena pregunta si entendemos que existe la ruralidad porcentual, 
Ʋȷ٪ƫƲƤǛȯ٪ǕƇɬ٪ǳɍǍƇȯƲȷ٪ƤƇɅƇǳȉǍƇƫȉȷ٪ȉ٪ɶȉǾǛ˚ƤƇƫȉȷ٪ƤȉǼȉ٪ȯɍȯƇǳƲȷؙ٪ƫȉǾƫƲ٪ǳƇ٪ȯɍȯƇǳǛƫƇƫ٪ȷƲ٪ƫƇ٪Ȭȉȯ٪
ǳƇ٪ƤȉɅƇؙ٪ȬƲȯȉ٪ƲǾ٪ƲȷƇ٪ƇǳɅǛɅɍƫ٪ǳƇ٪˚ȷǛȉǾȉǼǝƇ٪Ƈ٪ɥƲƤƲȷ٪ȬƇȯƲƤƲ٪Ǽƈȷ٪ɍȯƣƇǾƇ٪ȮɍƲ٪ȯɍȯƇǳؘ٪-Ǿ٪ƲȷɅȉȷ٪
casos los enclaves de valor patrimonial hay que remarcarlos y mucho, si pretendemos 
que sean o se conviertan en un verdadero atractivo turístico sostenible. 

En todos estos años he observado que parece que el valor patrimonial cultural o 
ƲɅǾȉǍȯƈ˚Ƥȉؙ٪ƤȉǼȉ٪ȬɍƲƫƲ٪ȷƲȯؙ٪ɍǾ٪ǼɍȷƲȉ٪ƲǾ٪ƈȯƲƇ٪ ȯɍȯƇǳ٪ƇɅȯƇƲ٪ȬȉƤȉؘ٪jȉȷ٪ƫƲȷɅǛǾȉȷ٪ ȯɍȯƇǳƲȷ٪
cautivan por su interacción con la naturaleza, como puede ser la práctica de senderismo. 
-Ǿ٪ƲȷƲ٪ȬȯȉƤƲȷȉ٪ ȷǛ٪ ȬȉƫƲǼȉȷ٪Ƈ˚ȯǼƇȯ٪ Ʋǳ٪ ǛǾɅƲȯƳȷ٪ƫƲǳ٪ ȷƲǾƫƲȯǛȷɅƇؙ٪ ȷȉƣȯƲ٪ Ʌȉƫȉ٪ƲɍȯȉȬƲȉ٪Ȭȉȯ٪
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elementos que se encuentre a lo largo del camino como: una acequia, un horno o una 
ƲȯƇؘ٪jƲȷ٪ ȯƲȷɍǳɅƇ٪ ǛǾɅƲȯƲȷƇǾɅƲ٪ɬ٪ƤɍȯǛȉȷȉؙ٪ȬƲȯȉ٪ȬȉƤƇȷ٪ɥƲƤƲȷ٪ȬǳƇǾǛ˚ƤƇǾ٪Ʋǳ٪ƤȉǾȉƤƲȯ٪ƲȷɅƲ٪ ɅǛȬȉ٪
ƫƲ٪ƣǛƲǾƲȷ٪ƲɅǾȉǍȯƈ˚Ƥȉ٪ƫƲ٪ƇǳɅȉ٪ɥƇǳȉȯ٪ȬƇɅȯǛǼȉǾǛƇǳؘ٪-Ǿ٪Ʋǳ٪ǼɍǾƫȉ٪ȯɍȯƇǳؙ٪ ǳȉ٪Ǽƈȷ٪ɥƇǳȉȯƇƫȉ٪Ʋȷ٪
el patrimonio natural y lo que alberga ese paisaje como cuevas, silos y caminos. Es un 
ȬȉƤȉ٪ƤȉǼȬǳǛƤƇƫȉ٪ƫƲ٪ƫƲ˚ǾǛȯؙ٪ƫƲȬƲǾƫƲ٪ǼɍƤǕƇȷ٪ɥƲƤƲȷ٪ƫƲ٪ ǳƇ٪ ǛǾȮɍǛƲɅɍƫ٪ƫƲǳ٪ɅɍȯǛȷɅƇؘ٪vȉ٪Ʋȷ٪
ǕƇƣǛɅɍƇǳ٪ȮɍƲ٪Ǿȉȷ٪ɥǛȷǛɅƲǾ٪ƤǳǛƲǾɅƲȷ٪ƤȉǾ٪ȬƲȯ˚ǳƲȷ٪ǛǾɅƲȯƲȷƇƫȉȷ٪ƲǾ٪ǳƇ٪ƤɍǳɅɍȯƇǳؙ٪ƫȉǾƫƲ٪ȷƲ٪ɥƇǳȉȯƲ٪
museos y  exposiciones. Eso no quiere decir, que no les interese, sólo que para ellos es el 
momento de disfrutar del medio natural. Todos valoran la conservación del patrimonio, 
se preocupan por su estado y muchas veces nos hacen saber de su abandono. Suelen 
hablarnos del patrimonio arquitectónico canario, de las áreas arqueológicas y sobre 
todo hay un gran interés por subir al Roque Nublo. En ese punto debemos entender 
por qué atrae tanto el Nublo. Pues, claramente se ha promocionado muy bien, y de eso 
intentamos valernos las personas que apostamos por el medio rural en toda esa área de 
la cumbre de Gran Canaria. Con ello, no queremos decir que todo vale, nos preocupa la 
acción antrópica en toda esa zona y abogamos por su conservación. 

En cuanto a la actividad turística rural y su evolución, al menos en nuestro caso, hemos 
visto la evolución y el compromiso con el medio. Son muchas las veces las que te informan 
del estado en que se encuentran determinados lugares, si hay basuras o algún elemento 
que impacte, así como errores en la señalética o roturas. Creo que se está concienciando 
a la población de lo sensibles que son las áreas rurales que pateamos. Hay un sentir 
general por la conservación del medio ambiente. Son muchos los pequeños detalles que 
cada día observamos en los turistas, datos que nos indica el grado de concienciación. 
Se les ve generalmente una gran conciencia sobre la escasez de agua. Cuando reciben 
ǳȉȷ٪ ȬǛƤǾǛƤȷؙ٪ ǾȉȯǼƇǳǼƲǾɅƲ٪ ǳȉȷ٪ ƇƣȯƲǾ٪ ɬ٪ ƇǾɅƲȷ٪ ƫƲ٪ ǍɍƇȯƫƇȯǳȉȷ٪ ǕƇƤƲǾ٪ ɍǾƇ٪ ƤǳƇȷǛ˚ƤƇƤǛȊǾ٪ ȉ٪
selección de materiales de residuos. Dejan lo que consideran que no es biodegradable y 
puede dañar el campo. Cuando llueve, observas como entran descalzos para mantener 
la limpieza. Creemos que aún queda mucho por hacer en esta materia, es necesario 
seguir concienciando a la población canaria en la reducción de la huella de carbono, no 
tenemos tanta sensibilidad como la tiene en el norte de Europa.

-ǾɅȯƲ٪ ǳȉȷ٪ȯƲɅȉȷ٪ȮɍƲ٪ɅǛƲǾƲ٪Ʋǳ٪ȷƲƤɅȉȯؙ٪ƤȯƲȉ٪ȮɍƲ٪Ʋǳ٪ǼƇɬȉȯ٪Ʋȷ٪˚ǬƇȯ٪ȬȉƣǳƇƤǛȊǾ٪ȬƇȯƇ٪ȬȉƫƲȯ٪Ƈȷǝ٪
fortalecer la emprendeduría y revitalizar las áreas rurales. La población rural no ha 
perdido la credibilidad, pero si ha perdido y pierde población a un ritmo preocupante. 
Existe un abandono exagerado de la agricultura y ganadería, apenas hay agricultores a 
tiempo total. No está habiendo relevo generacional, los jóvenes han perdido la ilusión por 
emprender en este medio. Sufrimos la falta de personal y viviendas, además agravado 
por la lejanía. Todo ello frena el que elijan pueblos pequeños y alejados para instalarse 
con la idea de emprender laboralmente. Se preguntarán, ¿si no hay población debe 
de haber viviendas vacías?, pues realmente hay pocas y caras. La oferta de vivienda 
ɥƇƤƇƤǛȉǾƇǳ٪ǕƇ٪ƤȯƲƤǛƫȉ٪ƲǾ٪ǳƇ٪ƤɍǼƣȯƲ٪ƫƲ٪GȯƇǾ٪�ƇǾƇȯǛƇ٪Ǽƈȷ٪ƫƲ٪ɍǾ٪ׄڤ٪׃٪ƲǾ٪ƇȬƲǾƇȷ٪׀٪ƇȈȉȷ٪ɬ٪
ȷƲǍɍǛȯƈ٪ƤȯƲƤǛƲǾƫȉؘ٪-ȷɅƲ٪ƫƲȷƇȯȯȉǳǳȉ٪ɅɍȯǝȷɅǛƤȉ٪Ǿȉ٪Ʋȷ٪ǼƇǳȉؙ٪ȷǛǾȉ٪Ʌȉƫȉ٪ǳȉ٪ƤȉǾɅȯƇȯǛȉؘ٪�ƲǾƲ˚ƤǛƇ٪
ɬ٪ǼɍƤǕȉ٪Ƈ٪ǳƇȷ٪ƈȯƲƇȷ٪ǼƲǾȉȷ٪ǌƇɥȉȯƲƤǛƫƇȷ٪ƲǾ٪ƤɍƇǾɅȉ٪Ƈ٪ȬȉƣǳƇƤǛȊǾ٪ȷƲ٪ȯƲ˚ƲȯƲؘ٪¤Ʋȯȉؙ٪ƤȯƲƲǼȉȷ٪
que se debe cambiar el decreto vacacional, debiera ser un poco más estricto y revisable, 
inspeccionarse por aquello de que “no todo vale”. Siguiendo con las debilidades, aunque 
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¤Ʋƫȯȉ٪�ƇȯȯƲȈȉ٪FɍƲǾɅƲȷؚ
Dando respuestas a los conceptos aquí planteados diremos que el turismo rural en 
Canarias se ha venido desarrollando de desde hace más de treinta años y ha venido a 
ȷǛǍǾǛ˚ƤƇȯ٪Ʋǳ٪ǼƲǬȉȯ٪ƇǳǛƇƫȉ٪ȬƇȯƇ٪Ʋǳ٪ǼƲƫǛȉ٪ȯɍȯƇǳؙ٪ɅƇǾɅȉ٪ƲǾ٪ǳȉ٪ƲƤȉǾȊǼǛƤȉؙ٪ƤȉǼȉ٪ƲǾ٪Ʋǳ٪ƤɍǛƫƇƫȉ٪ɬ٪
protección de su acervo patrimonial y cultural que lo conforma. Nuestra vinculación con 
esos valores, que lo hace auténtico, ha venido a ser la mejor apuesta para que canarias sea, 
no solo conocida por su sol y sus playas, sino por esa otra riqueza, singular y extraordinaria 
que supone el medio rural, con su patrimonio cultural, sus paisajes insólitos y una variada 
ɬ٪ɎǾǛƤƇ٪˛ȉȯƇ٪ɬ٪ǌƇɍǾƇؘ

Para los que nos dedicamos a este mundo, tenemos muy claro que el Turismo Rural 
no es, en modo alguno, regresar al pasado, o añorar una historia que en muchos casos 
ǕƇ٪ ȷǛƫȉ٪ ƫƲ٪ ǾƲƤƲȷǛƫƇƫؘ٪ ½ƇǼȬȉƤȉ٪ Ʋȷ٪ ƫƇȯ٪ ǳƇ٪ ƲȷȬƇǳƫƇ٪ Ƈǳ٪ ȷǛǍǾǛ˚ƤƇɅǛɥȉ٪ ƫƲȷƇȯȯȉǳǳȉ٪ ȷȉƤǛƇǳ٪ ɬ٪
económico alcanzado por la gente de Canarias en las últimas décadas.  El Turismo Rural 
es apostar por una forma de vida digna, alejada de la ciudad que te permite depender 
de ti mismo, de tu inteligencia y de tu capacidad emprendedora, aprovechando el apoyo 
que desde nuestra asociación Acantur, ha venido dando desde hace más de treinta años: 
informando, formando, gestionando, e impulsando proyectos en Canarias. 

Depender del Turismo rural es calidad existencial, salud para ti y para los tuyos. El Turismo 
Rural te permite utilizar los recursos, medios y avances tecnológicos para realizar un 
trabajo cómodo, así como lograr más y mejor calidad. Es recuperar lo mejor del ayer, 
superándolo con la innovación y los progresos, para convertirlo en la garantía de un 
mañana en el que todos podamos disfrutar de una economía integrada, sostenible, 
ƫǛɥƲȯȷǛ˚ƤƇƫƇ٪ɬ٪ȬɍƲȷɅƇ٪Ƈǳ٪ȷƲȯɥǛƤǛȉ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪ǕȉǼƣȯƲȷ٪ɬ٪ǼɍǬƲȯƲȷ٪ƫƲ٪ǾɍƲȷɅȯƇ٪ɅǛƲȯȯƇؘ٪ã٪Ʋȷ٪ȮɍƲ٪Ƈ٪
esta forma de turismo va unido, lo de economía circular, economía de kilómetro cero y 
una economía libre de carbono. Nos pertenece.

Hacer turismo rural es volver al encanto y a la esencia misma de la vida. Es descubrir el 
arte de lo auténtico, es disfrutar del aire libre, huir del bullicio y encontrarnos dentro de 
paisajes naturales de gran atractivo y belleza, cuando no, en un extraordinario conjunto 

ya lo hemos apuntado, añadir que normalmente las zonas rurales, suelen estar alejadas 
ɬ٪ƤȉǾ٪ƫǛ˚ƤɍǳɅƇƫƲȷ٪ȬƇȯƇ٪ǳǳƲǍƇȯ٪ɬ٪ƫƲ٪ƤȉǾƲɫǛȊǾؘ٪vȉ٪ȬƲƫǛǼȉȷ٪ƇɍɅȉȬǛȷɅƇȷؙ٪ȷǛ٪Ǿȉ٪ȮɍƲ٪ȷƲƇ٪ɍǾƇȷ٪
vías adaptadas con algunos arcenes donde se pueda adelantar a un camión o guaguas, 
muchas veces estamos detrás de un vehículo de esta envergadura hasta 45 minutos. Es 
decir, facilitar los accesos sin perder la esencia de la ruralidad. Crear ofertas de trabajo 
atractivas, bien pagadas para no sufrir los cambios continuos de personal. Posibilitar in 
situ la formación de personal, tanto de servicios como de idiomas, aunque el número de 
ǛǾȷƤȯǛɅȉȷ٪Ǿȉ٪ȷƲƇǾ٪ ǳȉȷ٪ȷɍ˚ƤǛƲǾɅƲȷؘ٪�ɬɍƫƇȷ٪ɬ٪ ǌȉȯǼƇƤǛȊǾ٪Ƈǳ٪ƲǼȬȯƲǾƫǛǼǛƲǾɅȉ٪ ǬɍɥƲǾǛǳؘ٪�ȯƲƇȯ٪
eventos juveniles para que nuestros jóvenes tengan sus necesidades de ocio cubiertas. Es 
necesaria una campaña de promoción importante a nivel internacional del mundo rural, 
dar a conocer que este ámbito rural existe. Todos y cada uno de estos puntos anotados 
anteriormente son necesarios fortalecerlos para asegurar la  continuidad de la vida en las 
áreas rurales.
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patrimonial que evocan otras vidas y otra cultura, la de nuestros antepasados. También es 
disfrutar de un cielo repleto de estrellas y de enigmas, y no menos, de nuestras tranquilas 
playas, que completan el paraíso. 

El Turismo Rural, como todos sabemos, ha contribuido, no sólo al desarrollo del medio 
rural en general, sino además ha venido a mejorar las rentas de los propietarios de los 
establecimientos, de las bodegas, de restaurantes, bares, etc., haciendo, si cabe, más 
ƇɅȯƇƤɅǛɥȉ٪ȬƇȯƇ٪Ʌȉƫȉȷؙ٪ɥǛɥǛȯ٪ƲǾ٪Ʋǳ٪ǼƲƫǛȉ٪ǾƇɅɍȯƇǳؙ٪ƤȉǾɅȯǛƣɍɬƲǾƫȉ٪ƤȉǾ٪Ʋǳǳȉ٪Ƈ٪˚ǬƇȯ٪ȷɍ٪ȬȉƣǳƇƤǛȊǾ؛٪
y a pesar de que hoy en día se vislumbra una crisis global, y ello suponga nuevos 
retos para lograr que estas pequeñas economías sigan cumpliendo con los objetivos 
planteados inicialmente. Estamos convencidos de que el desarrollo del turismo rural es 
ɍǾ٪ƲǳƲǼƲǾɅȉ٪ƲɫɅȯƇȉȯƫǛǾƇȯǛƇǼƲǾɅƲ٪ƣƲǾƲ˚ƤǛȉȷȉ٪ȬȉȯȮɍƲ٪ǍƲǾƲȯƇ٪ɍǾȉȷ٪ ǛǼȬɍǳȷȉȷ٪ȬȉȷǛɅǛɥȉȷ٪
desencadenadores de otras sinergias que han posibilitado la prosperidad económica, el 
desarrollo social y el enriquecimiento cultural de los pueblos de las islas.

Pero el turismo rural hace posible también el desarrollo de otras actividades económicas 
que favorecen el aprovechamiento integral de todos los recursos endógenos del medio 
ȯɍȯƇǳؘ٪-Ǿ٪ȬȯǛǼƲȯ٪ǳɍǍƇȯؙ٪Ʋǳ٪˛ɍǬȉ٪ɅɍȯǝȷɅǛƤȉ٪ȬƲȯǼǛɅƲ٪ƇƤɅǛɥƇȯ٪ǳƇ٪ȬȯȉƫɍƤƤǛȊǾ٪ɬ٪ƤȉǼƲȯƤǛƇǳǛɶƇƤǛȊǾ٪
de productos alimenticios de calidad, tanto agrarios como ganaderos y también de 
aquellos que requieran una elaboración artesanal. Estas producciones van a incrementar 
el rendimiento de la tierra, plantear la reimplantación de la ganadería, crear grupos de 
trabajo en el sector de la artesanía, etc. 

La necesidad de preservar el paisaje posibilita iniciar nuevas y dinámicas formas de 
aprovechamiento sostenible de los montes, velar por la conservación de los acuíferos, 
proteger la biodiversidad del entorno natural y también la agro-diversidad del campo, 
desarrollar actuaciones tendentes a mejorar la sostenibilidad ambiental y concienciar a 
la población de la importancia de velar por el medio rural para el conjunto de la sociedad. 

¿Pero que supone hablar del hoy y del futuro del turismo rural? Hablar del hoy, supone 
entender todos los contextos que nos permita saber lo que está pasando, tanto en nuestras 
casas como en la globalidad. Y en cuanto al futuro, resulta un tanto más complejo, pues 
es aventurarnos en hipótesis que a veces puede alejarse y mucho de lo que realmente 
pueda pasar, como por ejemplo el resurgimiento de nuevas formas de alojamiento, que 
si bien legítimos, puede chocar con los intereses del propio territorio, al ocupar el mismo 
nicho sustancial. Y debe quedar claro que nuestra apuesta no está en una lucha con 
otras opciones de alojamiento, nuestra apuesta está en una diferenciación clara y precisa 
ƫƲ٪ǳȉ٪ȮɍƲ٪Ʋȷ٪ɬ٪ǳȉ٪ȮɍƲ٪ȷɍȬȉǾƲ٪Ʋǳ٪ɅɍȯǛȷǼȉ٪ȯɍȯƇǳؙ٪ƲǾ٪ƇȯƇȷ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ƤǳƇȯǛ˚ƤƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ƤȉǾɅƲɫɅȉȷؘ٪

Pero a pesar de la situación que hemos pasado y que aún nos lastra, no hemos de ser 
pesimistas, todo lo contrario, el espíritu del turismo rural es optimista y de futuro, y 
sabemos y hemos apostado por las vacas gordas, y vamos a seguir hablando del Turismo 
Rural, creemos en él y seguiremos luchando por él, pero siendo conscientes de la realidad 
en la que nos encontramos; no en vano, el invento del turismo rural es el ingenio de 
aquellos que creen y tienen grandes sueños. Hemos dicho que ha sido el gran aliado 
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para el complemento de las rentas y en la recuperación de valores del territorio rural, 
pero necesitamos de la ayuda y el compromiso de la administración, no podemos ver 
como se nos margina y se nos sigue obviando, y aunque hemos sido capaces de todo, se 
nos hace duro esa lucha en el mundo de la competitividad global solos, y sabemos de 
qué de nuestra lucha depende el futuro del turismo rural.

Viendo nuestro paisaje cultural y patrimonial junto a una gran laboriosidad entendemos 
que es el mejor testimonio para la esperanza, moldeada por sus recursos y por el paisaje, 
y donde sobrevive la nobleza del carácter, los valores y la sencillez del pueblo. Presiento 
que más pronto que tarde vamos a necesitar de la sabiduría de nuestros antepasados 
del mundo rural, de su conocimiento y de la emoción para transmitir nuestros valores 
desde lo local a lo universal. Hemos de buscar en la historia si queremos proyectarnos 
hacia el futuro. Y es que lo que no se cuenta no se conoce. Un equilibrado y correcto 
desarrollo turístico nos permite vivir mucho mejor a todos, en paz y tolerancia, pues no en 
vano desde la Organización Mundial del Turismo (OMT) se constata que este es la mayor 
fuerza viva en favor de la paz. Tenemos que creer en nuestra tierra y en nuestra historia, 
tenemos que ser orgullosos con lo nuestro, incorporando y llenando nuestra labor del 
día a día de emoción, de patrimonio, de cultura, de tradición, así como generosidad y 
tolerancia.

El turismo rural pues, no lo representa la casa solamente, sino todo lo que le rodea y la 
vista alcanza, desde las historias más antiguas hasta las vivencias que invitan a caminar 
por senderos y barrancos, o degustar un buen queso y un buen vino. Y es que Turismo 
rural es paz, tranquilidad y armonía, luz y sabores en torno a los valores que representa 
el campo y que constituye un hermoso museo al aire libre. Turismo rural es memoria 
agradecida del don de la vida y generosidad que nos lleva a triunfar en el mundo rural. Es 
ǳƇƣȉȯǛȉȷǛƫƇƫؙ٪ǕƇƤǛƲǾƫȉ٪ƣǛƲǾ٪ǳȉ٪ȮɍƲ٪Ǿȉ٪ǕƇƤƲ٪ǾƇƫǛƲؘ٪-ǳ٪ɅɍȯǛȷǼȉ٪ȯɍȯƇǳ٪ǕƇ٪ȷǛǍǾǛ˚ƤƇƫȉ٪ȬƇȯƇ٪ǳƇȷ٪
islas, un desarrollo más sostenible y donde los valores patrimoniales y culturales se hacen 
más visibles y sostenibles, dando opciones de participar de los eventos sociales que 
tienen lugar en nuestros pueblos, como una vivencia única y particular de los mismos. Y 
para contribuir todo al sostenimiento del mundo rural, hemos de adquirir directamente 
sus productos in-situ: el vino, las papas, el queso, la artesanía, etc.

Por tanto, queremos y pedimos más protección para el medio rural de nuestras islas, 
para nuestro patrimonio y más calidad que no cantidad. Y así iremos dando respuesta al 
ȯƲɅȉ٪ȮɍƲ٪ȷɍȬȉǾƲ٪Ʋǳ٪ɅɍȯǛȷǼȉ٪ȯɍȯƇǳ٪Ǖȉɬؙ٪ȬȉȯȮɍƲ٪Ƈǳ٪˚ǾƇǳؙ٪ؠǕƇƤǛƇ٪ƫȊǾƫƲ٪ɥƇǼȉȷ؟٪٪Ʋȷ٪ƫǛǌǝƤǛǳ٪ƫƲ٪
pronosticar, pero mientras sigamos viendo esas ansias de consumir territorio y agotar 
recursos, y otras cosas que ocurren en nuestras islas hoy en día, sin reparar en el daño 
adverso, en aras de un turismo de masas, podemos vislumbrar de cual puede ser el futuro 
del Turismo en Canarias. Mal presagio para las generaciones venideras. Un futuro que 
debería estar orientado principalmente, en hacer del destino un producto de excelencia. 
Ya lo dijo José Saramago, adelantándose algunas décadas a la sostenibilidad turística: 
“Turismo de calidad es aquel que visita los lugares que se respetan así mismos”
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�ȉǾƤǳɍȷǛȉǾƲȷؘ٪حtȉƫƲȯƇƫȉȯخ

La mesa “Visión del turismo rural” ha permitido conocer tres casos singulares de 
implantación del turismo rural en tres de las Islas Canarias, proyectos que pivotan en 
torno a: la Hacienda de Abajo en Tazacorte en la isla de La Palma, el hotel Fonda de la Tea 
en Tejeda en Gran Canaria y las casas rurales Fimbapaire y el museo de las Tradiciones en 
La Oliva en Fuerteventura. 

Las personas intervinientes en la mesa comparten la idea del carácter reciente del 
fenómeno turístico rural en Canarias, haciéndose notar la diversidad de expresiones 
que adopta, la riqueza de experiencias turísticas que comportan para los visitantes en 
consonancia con la amplia variedad de recursos naturales, culturales y sociales con que 
ƤɍƲǾɅƇǾ٪ǳƇȷ٪ǛȷǳƇȷؘ٪¯Ʋ٪ȬȉǾƲ٪ƫƲ٪ǼƇǾǛ˚ƲȷɅȉ٪ǳƇ٪ƲɥȉǳɍƤǛȊǾ٪ƲɫȬƲȯǛǼƲǾɅƇƫƇ٪ƲǾ٪Ʋǳ٪ǼƲƫǛȉ٪ȯɍȯƇǳ٪ƲǾ٪
las islas en las últimas décadas, pasando de depender de actividades de raíz tradicional y 
con amplia carencia de equipamientos y servicios a una situación mucho más equilibrada 
en comparación con las zonas urbanas. En particular, se enfatiza la situación que aun hoy 
persiste en torno a la situación de abandono de un importante legado del patrimonio y 
arquitectura rural. El turismo rural, se entiende en este contexto como la respuesta a una 
necesidad donde se aúna el aprovechamiento de los recursos rurales con el deseo de 
satisfacción de nuevas motivaciones por parte de los turistas deseosos de contacto con 
la naturaleza y cultura rural.

Existe una visión compartida en el gran aporte que el turismo rural genera en la 
preservación y puesta en valor de la cultura y el patrimonio rural en sus diversas 
ǼƇǾǛǌƲȷɅƇƤǛȉǾƲȷؙ٪ ɬ٪ ȮɍƲ٪ ƤȉǾȷɅǛɅɍɬƲǾ٪ ɍǾƇ٪ ƣƇȷƲ٪ ǌɍǾƫƇǼƲǾɅƇǳ٪ ȬƇȯƇ٪ ǳƇ٪ ƤȉǾ˚ǍɍȯƇƤǛȊǾ٪ ƫƲ٪
experiencias turísticas. El cuidado de la arquitectura tradicional ha servido como base de 
los proyectos emprendedores presentados por los ponentes. La conciencia del valor de 
ese patrimonio, la personalidad, singularidad y distinción que aportan, se sitúan a la par 
que la autenticidad, como atractores para un turista seducido por la proximidad a esa 
faceta de la cultura rural. Los establecimientos representan una conexión con la esencia 
personal de estos promotores siendo la proyección de una forma de entender y hacer 
comprender el medio rural y su cultura.

Los turistas rurales realizan una amplia variedad de actividades, desde las más comunes, 
como practicar senderismo y el interés por la gastronomía local, a la búsqueda de paz y 
tranquilidad, conocimiento del patrimonio, disfrute de la playa, actividades al aire libre, 
ornitología, observación de estrellas, entre otras.

Los turistas tienen una especial atención al cuidado del entorno. Desde la actividad 
precursora del senderismo se busca una experiencia de valor de contacto con la 
naturaleza y un medio preservado y no degradado. Se quiere ver por parte de este 
turismo, caracterizado como responsable ambientalmente, el medio natural y rural 
como “un museo puertas afuera”. La alianza con el mantenimiento de la agricultura y 
la protección de los recursos forestales se entiende fundamental para este atractivo del 
turismo rural. Nuevas formas de asociacionismo, intersectorial, se aprecia contribuye 



114

Fernández Hernández, Carlos
Carreño Fuentes, Pedro
¯ɍƈȯƲɶ٪GƇȯƤǝƇؙ٪¯ƲȯƇ˚ǾƇ

Larroque del Castillo-Olivares, Enrique Luis

a este objetivo, entendiéndose que el turismo rural es diferente, más completo, que el 
turismo vacacional. En esta acción por el asociacionismo se destacan como relevantes 
aquellos espacios que den cauce a la participación activa de la mujer en el medio rural, 
ɅȯƇƫǛƤǛȉǾƇǳǼƲǾɅƲ٪ƫƲȷƲǼȬƲȈƇǾƫȉ٪ȯȉǳƲȷ٪ǼƲǾȉȷ٪ɥǛȷǛƣǳƲȷ؛٪Ƈ٪ǳƇ٪ȯƲƤɍȬƲȯƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ȉ˚ƤǛȉȷ٪ȮɍƲ٪
comportan formas tradicionales de hacer y a las plataformas de desarrollo rural que 
integran distintas actividades interrelacionadas. Se apela a una noción de “asociacionismo 
inteligente”.

El futuro se observa cargado de desafíos. El turismo rural seguirá siendo un medio de 
renta complementaria para los promotores en el medio rural, pero para conservar el 
patrimonio rural hay que hacer un gran esfuerzo y ello implica para el cliente “pagar por 
ȬȯȉƫɍƤɅȉȷ٪ƫƲ٪ƤƇǳǛƫƇƫؘه٪jƇ٪ƫǛ˚ƤɍǳɅƇƫ٪ȯƇƫǛƤƇ٪ƲǾ٪ɍǾƇ٪ȯƲƇǳǛƫƇƫ٪ƤƇƫƇ٪ɥƲɶ٪Ǽƈȷ٪ǍƲǾƲȯƇǳǛɶƇƫƇ٪
de merma del poder adquisitivo, en que los turistas son vistos cada vez más “ecologistas 
salvo en la capacidad de gasto”. La experiencia turística para el visitante ya no es en la 
casa sino en la vinculación con el medio circundante, implica para el local salvaguardar 
un conocimiento y una forma de hacer, y ello tras el “desenganche” de los últimos lustros 
implica “una forma de vuelta al territorio”. El ejemplo de las “escuelas de pastoreo” da 
idea de algunas líneas de acción posible. Ello requiere hacer guardar la tradición, la 
idiosincrasia y la diferenciación de cada lugar. Se hace necesario una forma de relación y 
comunicación con la Administración Pública, no en la búsqueda de subvenciones sino en 
procurar una forma de relación con el medio y de las personas entre sí. Esa colaboración 
público-privada ha de ser fértil en la construcción de propuestas de futuro territorial, de 
ȷƇǳɥƇǍɍƇȯƫƇ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ǛƫƲǾɅǛƫƇƫ٪ǳȉƤƇǳ٪ɬ٪ƫƲ٪ȬȯȉɬƲƤƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ɍǾƇ٪ǛƫƲǾɅǛ˚ƤƇƫȉȯƇ٪ǼƇȯƤƇ٪ɅƲȯȯǛɅȉȯǛƇǳؙ٪
uno de cuyos principales exponentes es la construcción sobre la base de los recursos 
disponibles de relatos auténticos de la vivencia rural.
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¯O�Ý���gUvGف���Uv�٪gt־
12.1 ٪½�jj-§٪%-٪���Uv�٪%-٪gt٪־

¯Ut�v��¯٪G�ví�j-íؙ٪�§�ÄjU�

Chef del restaurante Silbo Gomero

12
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½�jj-§٪%-٪���Uv�٪%-٪gt٪־
El chef Braulio Simancas ofreció una demostración sobre cocina con producto kilómetro 
cero. A través de una serie de platos, habló de identidad, de producto y de patrimonio 
gastronómico.

Partió de La Gomera para hablar de cómo es necesario apostar más por el producto local. 
Para él, La Gomera es una de las islas más castigada a nivel gastronómico, una isla en la 
que no se valora su producto.

De ahí que planteara dos cuestiones fundamentales:
?La isla satisface la demanda de los turistas¿ ڷ
 La población de La Gomera es capaz de explicarle a quienes visitan la isla qué comen¿ ڷ
o cómo lo hacen?

¯ǛǼƇǾƤƇȷ٪Ƈ˚ȯǼȊ٪ȮɍƲ٪ǳȉȷ٪ƲȷɅƇƣǳƲƤǛǼǛƲǾɅȉȷ٪ɅɍȯǝȷɅǛƤȉȷ٪Ǿȉ٪ƇȬȉȯɅƇǾ٪ǛǾǌȉȯǼƇƤǛȊǾ٪ȷɍ˚ƤǛƲǾɅƲ٪Ƈ٪
los turistas acerca de la cultura gastronómica local, una cultura fruto de la combinación 
de la cocina americana, la europea y la africana.

El hecho de que Canarias sea nexo entre continentes hace que todos sus productos típicos 
no tengan su origen en las propias islas. Entre los ejemplos, se encuentra el bacalao 
ȷƇǳƇƫȉ٪ȉ٪Ʋǳ٪ɥǛǾȉ٪ƫɍǳƤƲؙ٪ǕƲȯƲƫƇƫȉȷ٪ƫƲ٪¤ȉȯɅɍǍƇǳؘ٪½ƇǼƣǛƳǾ٪ƫƲ٪ǛǾ˛ɍƲǾƤǛƇ٪ȬȉȯɅɍǍɍƲȷƇ٪ƤȉǾ٪ǳȉȷ٪
mojos, una de las cartas de presentación del archipiélago.

Sin embargo, no por ello, según explicó, las islas dejan de tener una identidad gastronómica 
más allá de las papas y el mojo, ya que son producto y mestizaje.

Braulio Simancas explicó que la gastronomía tiene varios ingredientes clave: miel de 
palma o guarapo, berros, productos cárnicos y tubérculos como el ñame, un producto 
de especial importancia para la historia de la isla. Son productos que, hoy en día, 
prácticamente no están presentes en la oferta gastronómica gomera.

-Ǿ٪ǳȉ٪ȮɍƲ٪ȷƲ٪ȯƲ˚ƲȯƲ٪Ƈ٪ǳȉȷ٪ȬȯȉƫɍƤɅȉȷ٪ƫƲǳ٪ǼƇȯؙ٪ȬƇȯƇ٪¯ǛǼƇǾƤƇȷؙ٪ƲǾ٪�ƇǾƇȯǛƇȷ٪ȷƲ٪ǕƇ٪ȉȬɅƇƫȉ٪ƲǾ٪
su mayoría por el consumo de productos de otros lugares, dejando de lado las variedades 
autóctonas.

Los platos sobre los que basó su demostración fueron una combinación del recetario 
tradicional con los fondos de los guisos canarios. Concretamente, en La Gomera existe un 
recetario tradicional del mojo hervido, de ahí que uno de los platos que mostrara fuera un 
pargo con mojo hervido, un bocado que, según sus palabras, “lleva al mar, pero también 
lleva a la importancia del campo”.
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Las lapas con mojo verde y pilpil de cherne salado fueron otro de los platos de los que 
habló el chef canario. Las lapas es uno de los moluscos principales de Canarias que se 
suele hacer a la plancha. Simancas elaboró un mojo de cilantro y perejil al que aportó el 
sabor a pescado del que carece la lapa con un pilpil de cherne salado.

Otro de los productos estrella de Canarias es el queso. Según explicó Braulio Simancas, 
los canarios son una de las poblaciones más consumidoras de queso de Europa, de 
hecho, el archipiélago cuenta con tres denominaciones de origen.

En su batata con bacalao, mostró cómo hacer una salsa con base de mojo y cómo 
acompañarlo con un escaldón elaborado con el caldo de la cazuela del pescado, usando 
Ƈȷǝ٪ȉɅȯȉ٪ȬȯȉƫɍƤɅȉ٪ƤƇȯƇƤɅƲȯǝȷɅǛƤȉ٪ƫƲ٪ǳƇȷ٪UȷǳƇȷؙ٪Ʋǳ٪Ǎȉ˚ȉؘ

En cuanto a la carne, mostró un plato elaborado con cabrito. Según explicó, la cabra es un 
animal que ha estado presente en toda la historia de las Islas. Los primeros habitantes de 
Canarias ya pastoreaban con cabras de variedades autóctonas que no se han mezclado 
con otras del exterior. Esto ha hecho que los animales sean más sanos y se pueda utilizar, 
por ejemplo, la leche sin pasteurizar para elaborar los quesos.

Simancas mostró la fusión de culturas que es la gastronomía canaria en el postre, una 
mezcla de aguacate con cacao. El primero, un producto que procede de América, pero 
que se diferencia por su gran sabor y calidad.

Así, insistió en la necesidad de poner en valor esta gastronomía, esta cultura y comprometer 
a los establecimientos hoteleros para que expliquen a sus clientes qué comen, su origen 
y cómo ha llegado a su plato.

Simancas González, Braulio
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¤§�¤Ä-¯½�٪¯��§-٪j�¯٪-¯½Ä%U�¯٪-v٪
j�٪��§§-§�٪���%.tU��٪%-٪½Ä§U¯t�ؚ٪
LA FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL Y 
EL PASO A LA UNIVERSIDAD
13.1 t-¯�٪§-%�v%�

G�t-í٪t�§½Wvؙ٪�jU�U�

Directora de Formación e Innovación de HECANSA

�j�í¦Ä-í٪¯�v½�v�ؙ٪F.jUâ 

Vicedecano del Grado en Turismo de la Facultad de 
Economía, Empresa y Turismo de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC)

�OUv-�٪t�§½Wvؙ٪�vG-j٪��§t-j�

Vicedecano de Relaciones Institucionales de la Facultad 
de Economía, Empresa y Turismo de Universidad de La 
Laguna (ULL)
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¤§�¤Ä-¯½�٪¯��§-٪j�¯٪-¯½ÄU�¯٪-v٪j�٪
��§§-§�٪���.tU��٪%-٪½Ä§U¯t�ؚ
j�٪F�§t��U�v٪¤§�F-¯U�v�j٪%Ä�j٪ã٪-j٪
¤�¯�٪�٪j�٪ÄvUÜ-§¯U%�%
t-¯�٪§-%�v%�

La mesa redonda tratará de ofrecer una visión sobre la formación de ciclo superior.
El moderador destaca que uno de los hechos fundamentales de Canarias es como desde 
la formación y la educación se aprovechan las múltiples oportunidades que genera el 
sector turístico, en todos los niveles de formación desde la formación básica hasta la 
investigación.

�ǳǛƤǛƇ٪GȊǼƲɶ – Explicó que Canarias tiene un reto que es desarrollar un turismo sostenible. 
Esto implica que todos los elementos tienen que formar parte de los sistemas educativos. 
La FP es, por tanto, el inicio de un aprendizaje, pero hace falta también trazar una alianza 
con las universidades, según señaló. Los niveles educativos, según el antiguo modelo, 
son el uno, dos y tres. Un alumno de nivel tres, del ciclo de grado superior, para continuar 
su aprendizaje solo tiene dos posibilidades: la formación en el ámbito de la empresa 
(basada otra vez en el nivel tres) o hacer un grado. Creo que tenemos una oportunidad 
para que los alumnos de FP puedan seguir formándose, y por ello nombra la alianza con 
la universidad y se dirige directamente a los vicerrectores.

FƳǳǛɫ٪�ǳƈɶȮɍƲɶ – Para Blázquez, en Canarias hay un entorno reciente de incertidumbre 
y con algunos obstáculos (quiebra de Thomas Cook, problemas de conectividad de los 
ƤƇǾƇȯǛȉȷؙ٪ǳƇ٪��ÜU%ׇֿؙع٪ǳƇ٪ǍɍƲȯȯƇؙخ٪Ȭȉȯ٪ǳȉ٪ȮɍƲ٪ȷƲǍɎǾ٪ƲɫȬǳǛƤȊؙ٪ǕƇɬ٪ȮɍƲ٪ȷƲȯ٪Ǽɍɬ٪ƤɍǛƫƇƫȉȷȉ٪Ƈ٪
la hora de detectar cuáles son las nuevas oportunidades del sector. Aseguró que habría 
que centrarse en la formación de calidad como única manera de ser competitivos. Para 
él, el gran reto es la unión de los dos eslabones que son FP y universidad, de gran interés 
y un paso necesario. Destacó el interés de unir esos dos eslabones (FP y universidad). 
Según añadió, el problema que se plantea es que un ciclo superior puede ser muy 
vocacional, la cuestión para hacer efectiva esa unión entre los dos tipos de educación es 
cómo atraer a un alumnado de FP hacia la universidad.

Breve presentación de los participantes
ֿؘ٪ÄǾƇ٪ɥǛȷǛȊǾ٪ǛǾǛƤǛƇǳ٪ȬƇȯƇ٪Ʋǳ٪ƫƲƣƇɅƲ٪حǼȉƫƲȯƇƫȉȯخ

�ؠ٪ؘ׀ɍƈǳ٪ȷƲȯǝƇ٪ǳƇ٪ɥǛȷǛȊǾؙ٪ƫƲȷƫƲ٪Ʋǳ٪ȬɍǾɅȉ٪ƫƲ٪ɥǛȷɅƇ٪ƲƫɍƤƇɅǛɥȉ٪
y formativo, que hay que tomar para dar respuesta a la 
potencia que tiene el sector turístico en cuanto a generar 
oportunidades de empleo y desarrollo económico?



־׀ֿ

½ȯƇȷ٪ǳƇ٪ǍƲǾƲȯƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ƫƲƣƇɅƲؙ٪Ʋǳ٪ƇǳɍǼǾƇƫȉ٪ǼƇǾǛ˚ƲȷɅƇ٪ȷɍ٪ǍȯƇƫȉ٪ƫƲ٪ǛǾɅƲȯƳȷ٪Ȭȉȯ٪ƤɍȯȷƇȯ٪ɍǾƇ٪
carrera universitaria. En general, aseguran que habría que generar algunos cambios para 
ǕƇƤƲȯǳƇ٪Ǽƈȷ٪ƇɅȯƇƤɅǛɥƇؙ٪ɬ٪ȷƲȈƇǳƇǾ٪ȮɍƲؙ٪ƫƲ٪ǌȉȯǼƇ٪ȬƇȯƇǳƲǳƇؙ٪ǕƇƣȯǝƇ٪ȮɍƲ٪ƫǛǍǾǛ˚ƤƇȯ٪ǳƇ٪ȬȯȉǌƲȷǛȊǾؘ

Lo interesante para el alumnado es conocer qué puede ofrecer de especial la universidad 
para alguien que ya ha pasado la FP y ha ejercido en el ámbito laboral.

�ǳǛƤǛƇ٪ GȊǼƲɶ – Sobre lo apuntado por el alumnado interviniente, aseguró que en 
Hecansa han visto un incremento de personas universitarias que buscan competencias 
ȬȯȉǌƲȷǛȉǾƇǳƲȷ٪ƲȷȬƲƤǝ˚ƤƇȷؙ٪Ǿȉ٪ȷȉǳȉ٪ƲǾ٪ǕȉȷɅƲǳƲȯǝƇؘ٪�ȷƲǍɍȯȊ٪ȮɍƲ٪ƫƲȷƫƲ٪Ʋǳ٪ƇȈȉ٪ׁ־־׀٪ƲȷɅƈǾ٪
ɅȯƇƣƇǬƇǾƫȉ٪ȬƇȯƇ٪ȷȉǳɥƲǾɅƇȯ٪ɍǾȉ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪ȬȯȉƣǳƲǼƇȷ٪ȷƲȈƇǳƇƫȉȷؙ٪ǳƇ٪ǼƲǬȉȯƇ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ƤɍƇǳǛ˚ƤƇƤǛȊǾ٪
del alumnado que se convierte en profesional. Explicó que muchos jóvenes trabajan un 
número determinado de años y quieren seguir creciendo profesionalmente, aunque solo 
pueden hacerlo a través de unas competencias que solo las puede aportar la universidad. 
De ahí que la unión FP-Universidad sea vital para Canarias.

ׁؘ٪jȉȷ٪ƲȷɅɍƫǛȉȷ٪ɍǾǛɥƲȯȷǛɅƇȯǛȉȷ

El éxito de la Formación Dual, en la que el alumnado aprende también en las empresas, 
ha calado y ha reducido el paro entre quienes la escogen, cosa que no ocurre con los 
universitarios. Esa empleabilidad es la que ha hecho que se vaya introduciendo poco a 
poco esa educación dual en la universidad.

¯ƲǍɎǾ٪ ȷɍƣȯƇɬȊؙ٪ ƫƲȷƫƲ٪ ǳƇ٪ ƤȯƲƇƤǛȊǾ٪ ƲǾ٪ ٪ֿֿ־׀ ƫƲǳ٪ GȯƇƫȉ٪ ƫƲ٪ ½ɍȯǛȷǼȉؙ٪ ȷƲ٪ ǕƇ٪ ǍƲǾƲȯƇƫȉ٪ ǳƇ٪
necesidad de que el alumnado haga prácticas externas para fomentar esa educación 
dual. Esto es algo que nos ha ayudado a crecer en empleabilidad.

�ǾǍƲǳ٪�ǕǛǾƲƇ – Para Ángel Chinea, las universidades públicas españolas están diseñadas 
ȬƇȯƇ٪ǛǼȬƇȯɅǛȯ٪ǌȉȯǼƇƤǛȊǾ٪ɬ٪ǍƲǾƲȯƇȯ٪ƤȉǾȉƤǛǼǛƲǾɅȉȷ٪ȮɍƲ٪ǳɍƲǍȉ٪ȷƲ٪ɅȯƇǾȷ˚ƲȯƲǾ٪Ƈ٪ǳƇ٪ȷȉƤǛƲƫƇƫؘ٪
Chinea admitió que existe una preocupación por la empleabilidad.

Concretamente en el turismo, curiosamente, es donde la empleabilidad es esencial, 
y consideró que los dos mundos, formación profesional y universitaria, cada vez se 
encuentran más. Chinea aseguró que ambos mundos deben entenderse, ya que al 
alumnado necesita el complemento profesional, y los que ya tienen esa competencia 
profesional necesitan seguir avanzando en su formación para seguir creciendo 
profesionalmente.

Lo interesante, a su juicio, es que los estudios de turismo sean lo más útiles posibles para 
la sociedad, y que atienda a sus cambios. Citó como ejemplo el auge y la importancia del 
turismo rural derivado de la pandemia, una forma de microgestión que abre un montón 
de posibilidades.
Para Chinea, Canarias es un laboratorio natural impresionante, y es el profesorado y el 
alumnado quienes deben provocar el cambio, por el bien social y formativo.
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�ǳɍǼǾƇƫȉؚ٪El alumnado insiste en que la universidad debe crecer en la parte práctica y 
mejorar la especialización, cuestiones clave para acabar con el abandono.

Además, de abordar esas claves, aseguran que hay que seguir realizando un
ɅȯƇƣƇǬȉ٪ȬƇȯƇ٪ƫǛǍǾǛ˚ƤƇȯ٪ǳƇ٪F¤ؘ

FƳǳǛɫ٪ �ǳƈɶȮɍƲɶ٪ – El Vicedecano del Grado en Turismo de la Facultad de Economía, 
Empresa y Turismo de la ULPGC reconoció las ganas del estudiantado de desarrollar 
una vocación en el mercado laboral. Sin embargo, explicó que no se puede caer en la 
trampa de adaptar los estudios a lo que demanda el empresariado, que suele ser una 
ƇƤɅǛɥǛƫƇƫ٪Ǽɍɬ٪ƲȷȬƲƤǝ˚ƤƇ٪ƫƲ٪ȷɍ٪ǾƲǍȉƤǛȉؘ٪�٪ǳƇȯǍȉ٪ȬǳƇɶȉؙ٪ȯƲƤȉǾȉƤǛȊ٪ȮɍƲ٪Ʋȷ٪ǛǼȬȉȯɅƇǾɅƲ٪ǳƇ٪
formación transversal que da la universidad, necesaria para llegar a puestos directivos y 
evitar estancarse.

�ǳǛƤǛƇ٪GȊǼƲɶ – Para la directora de Formación e Innovación de Hecansa, la universidad 
tiene una oportunidad con los y las jóvenes que ya están en el mercado laboral y necesitan 
ampliar sus competencias. Según explicó, la oferta para este tipo de alumnado debería 
estar diferenciada con paquetes pequeños para personas en el mercado laboral, de 
forma que puedan conseguir experiencia profesional y formación a la vez, sin tener que 
renunciar a su trabajo.

�ǾǍƲǳ٪�ǕǛǾƲƇ – Explicó que ya hay experiencias previas de adaptación de grados a la 
universidad, como el de Náutica. Coincidió con los alumnos intervinientes en que es 
necesario adecuar los planes de estudio universitarios y aseguró que hay mecanismo 
para ello, para encontrar las soluciones. Sin embargo, reconoció que la involucración de 
empresas e instituciones no se está haciendo todo lo rápido que se debería.

Destacó que son conscientes de que deben adaptarse a las necesidades del mercado, 
especialmente en el ámbito turístico, sobre todo porque Canarias es de las comunidades 
autónomas con mayor potencial de empleabilidad en este ámbito.

�ǳǛƤǛƇ٪GȊǼƲɶ٪– A través de un repaso de todos los asuntos abordados en la Universidad 
de Verano de Hecansa, concluye que la responsabilidad de los profesionales del sector 
turístico es también el mantenimiento del paisaje y el sector primario, algo que hay que 
tener en cuenta porque también son vocaciones, de ahí la necesidad del conocimiento 
mutuo y la colaboración entre sectores.

�ǾǍƲǳ٪�ǕǛǾƲƇ– Para Chinea, la actividad turística canaria es la que le da coherencia al 
conjunto del resto de la economía. Citó como ejemplo la bodega Montoro, para la que 
el turismo es un complemento, y eso se podría aplicar a todas las actividades del sector 
primario.

-ɫȬǳǛƤȊ٪ ȮɍƲ٪ ǳƇ٪ ƫǛǍǾǛ˚ƤƇƤǛȊǾ٪ ƫƲ٪ ǳƇ٪ ȬȯȉǌƲȷǛȊǾ٪ ƲǾ٪ Ʋǳ٪ ǼɍǾƫȉ٪ ƲƤȉǾȊǼǛƤȉ٪ ȷƲ٪ ǳǳƇǼƇ٪ ɥƇǳȉȯ٪
añadido, y que eso se remunera con calidad de servicio. Esa es la diferencia de ganancia, 
explicó, entre los que aportan poco a la sociedad y los que aportan mucho. Debemos 
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diferenciarla de la simple ganancia, de aquella que no se cuestiona su aportación a la 
sociedad, explicó.

�ȉǾƤǳɍȷǛȉǾƲȷ٪حǼȉƫƲȯƇƫȉȯخ

El moderador dividió las conclusiones de la mesa redonda en tres partes.

 Qué tiene que hacer alguien para ser un Braulio Simancas? En cada uno hay muchos¿٪ڷ
‘braulios’, la clave es conectar la vocación a la oportunidad del territorio.

 .La oportunidad son las gafas (culturales, educativas) con las que miramos el territorio٪ڷ

٪ڷ De la formación hiperespecializada a la más general se irán descubriendo esas 
oportunidades. Menciona también la importancia de la creatividad, la innovación.

٪ڷ Aprovechar la oportunidad de especialización. Títulos propios, experimentar, 
microgrados…

 Esfuerzo, voluntad, vocación. Destacó la ingente cantidad de recursos que se dedican٪ڷ
en el archipiélago para el mundo educativo y la FP, y puso el ejemplo de los dos grados 
de Turismo existente en Canarias, que están en los cinco primeros puestos dentro de la 
comparación nacional.

Chinea Martín, Ángel Carmelo
Blázquez Santana, Félix

Gómez Martín, Alicia



ׁ׀ֿ

MODELO PARA LA CREACIÓN DE UNA 
ASOCIACIÓN DE ALUMNI PROPIA
14.1 t�%-j�٪¤�§�٪j�٪�§-��U�v٪%-٪Äv�٪�¯��U��U�v٪%-٪�jÄtvU٪
¤§�¤U�

½Ä§٪¯-G�§§�ؙ٪¯-§GU�٪
Director de Servicios Empresariales en HECANSA
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t�%-j�٪¤�§�٪j�٪�§-��U�v٪%-٪Äv�٪
�¯��U��U�v٪%-٪�jÄtvU٪¤§�¤U�
Sergio Tur, director de Servicios Empresariales en HECANSA, se encargó de la última 
ponencia durante la Universidad de Verano de HECANSA. Habló acerca de la posibilidad 
de crear una asociación de antiguos alumnos en Hoteles Escuela de Canarias, una idea 
que ha estado presente en otras ocasiones en el pasado pero que nunca ha terminado 
de desarrollarse.

Ahora, las nuevas tecnologías permiten una relación bilateral entre HECANSA y sus 
exalumnos.

Para acceder a esta asociación, Sergio Tur explicó que lo ideal sería a través de solicitudes 
ȉ٪ƤȉǾ٪ƇƤƤƲȷȉ٪ƫǛȯƲƤɅȉ٪ɅȯƇȷ٪˚ǾƇǳǛɶƇȯ٪ǳȉȷ٪ƲȷɅɍƫǛȉȷ٪ƲǾ٪Ʋǳ٪ƤƲǾɅȯȉؘ٪-ȷɅȉ٪ȷƲ٪ƇȬȉɬƇȯǝƇ٪ƲǾ٪Ʋǳ٪ƲȷɅƇƫȉ٪
ƇƤɅɍƇǳ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ɅƲƤǾȉǳȉǍǝƇؙ٪ǍƇȯƇǾɅǛɶƇǾƫȉ٪˛ɍǛƫƲɶ٪Ʋ٪ǛǾǼƲƫǛƇɅƲɶ٪ƲǾ٪ǳƇ٪ƤȉǼɍǾǛƤƇƤǛȊǾؘ

El uso de las nuevas tecnologías permitiría evitar atascos ‘institucionales’ y eludir la 
interferencia de intereses, eludiendo el distanciamiento de los egresados con HECANSA. 
Sergio Tur comentó que, para poder llevarlo a cabo, haría falta un grupo de trabajo 
permanente que gestione las relaciones alumni-centro y canalice la comunicación y 
desarrolle reuniones bilaterales con egresados.

Ya se han dado algunos pasos. Se ha hecho un análisis con los datos disponibles con 
Ʋǳ٪˚Ǿ٪ƫƲ٪ȉƣɅƲǾƲȯ٪ ǛǾǌȉȯǼƇƤǛȊǾ٪ȯƲƇǳ٪ȷȉƣȯƲ٪Ʋǳ٪ǾɎǼƲȯȉ٪ƫƲ٪ƲɫƇǳɍǼǾȉȷ٪ƤȉǾ٪ ǳȉȷ٪ȮɍƲ٪ƤɍƲǾɅƇ٪
la empresa, dónde están ubicados actualmente y su segmentación por categorías son 
algunas de las opciones a estudiar, según Sergio Tur.

“Un mundo cada vez más exigente requiere de una actualización constante del 
conocimiento”, explicó. Así, en la búsqueda de la excelencia, matizó que el objetivo último 
sería crecer juntos y fomentar el networking.

El director de Servicios Empresariales de HECANSA también compartió un vídeo con las 
opiniones de algunos alumnos egresados, además de mostrar en pantalla un mapa del 
mundo con la ubicación actual de muchos de ellos, abarcando varios continentes de 
todo el globo.
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FǛǍɍȯƇ٪Ǿѣֿ. Andenes de Agulo y Teide nevado al fondo. © Ramón Otero Fernández

FǛǍɍȯƇ٪Ǿѣؘ׀ Ruta patrimonial interpretada (Tamargada, Vallehermoso) © Ramón Otero Fernández

FǛǍɍȯƇ٪Ǿѣׁؘ٪ �ǳƇƤƲǾƇعƣȉɅǛƤƇ٪ƲǾ٪Ʋǳ٪¤ƇȯȮɍƲ٪ƲɅǾȉǍȯƈ˚Ƥȉ٪ƫƲ٪jƇ٪GȉǼƲȯƇ٪ ٪jǛƫǛƇ٪-ȷɅǕƲȯ٪§ȉǼƲȯȉ٪ۅؘخOƲȯǼǛǍɍƇح
Martín

FǛǍɍȯƇ٪ ׂ�ؘ Patrimonio Cultural tangible-Monumento o Sitio Histórico (Machu Pichu, Perú) ©Lidia E. 
Romero Martín

FǛǍɍȯƇ٪ׂ�. Patrimonio Cultural tangible-Paisaje Cultural (Ifugao, Filipinas) © Timmi Tillmann
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FǛǍɍȯƇ٪ؘׄ Ejemplo de actividades de senderismo patrimonial interpretado en Valle Gran Rey (La Gomera). 
© Lidia Esther Romero Martín.

FǛǍɍȯƇ٪ ؘׅ Mapas de calidad para la conservación y de aptitud turística (senderismo, enoturismo y 
agroturismo) de los paisajes de paredones del norte de La Gomera

© Lidia Esther Romero Martín, Néstor Marrero Rodríguez, Leví García Romero y Mª Pino Rodríguez Socorro
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FǛǍɍȯƇ٪ׇؘׅ. Agricultor gomero en la vendimia (Vallehermoso). Extraída del libro Die Kanarischen Inseln, de 
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FǛǍɍȯƇ٪ֿؘ־ Bancales de Hermigua y Agulo tomadas desde un dron. ©Arturo Clavijo
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-ȷɅȯƇɅƲǍǛƇ٪�ƇǾƇȯǛƇ٪ƫƲ٪-ƤȉǾȉǼǝƇ٪�ɶɍǳ٪ح-�٪ֿ׀־׀٪ƫƲ٪ǬɍǳǛȉ٪ƫƲ٪׃ֿ٪ƇȬȯȉƣƇƫƇ٪Ȭȉȯ٪�ƤɍƲȯƫȉ٪ƫƲ٪GȉƣǛƲȯǾȉ٪ƫƲǳ٪ؙخ�-
�ح��٪Ǿѣ٪ֿ׀׃٪ƫƲ٪خֿ׀־׀إׅ־إׄ׀

�ǍƲǾƫƇ٪�ƇǾƇȯǛƇ٪ح٪־ׁ־׀ɎǳɅǛǼƇ٪ƤȉǾȷɍǳɅƇ٪Ʋǳ٪ֿׄ٪ƫƲ٪ǬɍǳǛȉ٪ƫƲ٪خ׀׀־׀
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ֿؘׄ٪§�%§WGÄ-í٪§���Uv�ؙ٪��§j�¯
-j٪¤�¤-j٪%-j٪¯-�½�§٪½Ä§W¯½U��٪��t�٪
%Uv�tUí�%�§٪%-٪j�٪-��v�tW�٪�U§�Äj�§٪
j���j

§-F-§-v�U�¯

�ǳƲǼƠȉؙ٪� ’Environmental sustainability practices in the supply chain of hotels and the consumers ؘخׇֿ־׀ح٪ؘ¤٪ؘ
perception (Doctoral dissertation). 

�٪ؚ�--٪؛European Environment, State and Outlook٪ؘخ־ֿ־׀ح٪�--ȉȬƲǾǕƇǍƲǾؙ٪%ƲǾǼƇȯǯ؛٪ U¯�v٪ׇׅعֿׁ׀ׇع׀ׇع׆
٪ؘ׃ع׃׃ֿ ǕɅɅȬؚإإɦɦɦؘƇƣؘǍȉɥؘɅȯإ˚ǳƲȷإƇȯƫƣإƲɥɅـֿإƇɥȯɍȬƇـƣǛȯǳǛǍǛـׄـֿإȯƇȬȉȯǳƇȯـׁـֿإƫǛǍƲȯإƲǾɥǛȯȉǾǼƲǾɅإƲƲƇـ־ֿ־׀ــ
ɅǕƲـƲɍȯȉȬƲƇǾـƲǾɥǛȯȉǾǼƲǾɅـȷɬǾɅǕƲȷǛȷؘȬƫǌ٪

-ǳǳƲǾ٪ tƇƤ�ȯɅǕɍȯ٪ FȉɍǾƫƇɅǛȉǾ٪ ٪ؘخֿׅ־׀ح �ǛȯƤɍǳƇȯ٪ -ƤȉǾȉǼɬ٪ �ɥƲȯɥǛƲɦؘ٪ §ƲƤɍȬƲȯƇƫȉ٪ ƫƲؚ٪ ǕɅɅȬȷؚإإ
ƲǳǳƲǾǼƇƤƇȯɅǕɍȯǌȉɍǾƫƇɅǛȉǾؘȉȯǍؘإ ٪ -ɫƤƲǳɅɍȯ٪ ٪ؘخׇֿ־׀ح -ȷɅɍƫǛȉ٪ ƫƲǳ٪ UǼȬƇƤɅȉ٪ -ƤȉǾȊǼǛƤȉ٪ ƫƲǳ٪ ½ɍȯǛȷǼȉ٪ ȷȉƣȯƲ٪ ǳƇ٪
-ƤȉǾȉǼǝƇ٪ɬ٪Ʋǳ٪-ǼȬǳƲȉ٪ƫƲ٪ǳƇȷ٪UȷǳƇȷ٪�ƇǾƇȯǛƇȷؘ٪§ƲƤɍȬƲȯƇƫȉ٪ƫƲؚ٪ǕɅɅȬȷؚإإɦɦɦؘƲɫƤƲǳɅɍȯؘȉȯǍؘإׇֿ־׀إ ٪

FǳȉȯǛƫȉؙ٪�ؘؙ٪eƇƤȉƣؙ٪tؘؙ٪ۂ٪¤ƇɬƲȯƇȷؙ٪tؘ٪ؘخׇֿ־׀ح٪Oȉɦ٪Ʌȉ٪ƤƇȯȯɬ٪ȉɍɅ٪ɅǕƲ٪ɅȯƇǾȷǛɅǛȉǾ٪ɅȉɦƇȯƫȷ٪Ƈ٪ǼȉȯƲ٪ƤǛȯƤɍǳƇȯ٪ɅȉɍȯǛȷɅ٪
activity in the hotel sector. The role of innovation. Administrative Sciencesؙ٪ׇؙخ׀ح٪ׂ ؘׅ٪

GǕǛȷƲǳǳǛǾǛؙ٪ ¤ؘؙ٪ ٪ۂ ÄǳǍǛƇɅǛؙ٪ ¯ؘ٪ ٪ؘخ־׀־׀ح �ǛȯƤɍǳƇȯ٪ ƲƤȉǾȉǼɬ٪ ɅȯƇǾȷǛɅǛȉǾ٪ ǛǾ٪ UɅƇǳɬؘ٪ �ƤǕǛƲɥƲǼƲǾɅȷؙ٪ ȬƲȯȷȬƲƤɅǛɥƲȷ٪ ƇǾƫ٪
constraints. Journal of cleaner productionؙ٪ؘ־ׁׄ׆ֿֿ٪ׁׂؙ׀٪

GȉǾɶƈǳƲɶ٪�ƇǼƇɶȊǾؙ٪��٪jƇ٪FǛȷƤƇǳǛƫƇƫ٪ÜƲȯƫƲؘ٪ؘخֿׄ־׀ح٪ؘȯƲƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ǾɍƲɥȉȷ٪ɅȯǛƣɍɅȉȷ٪ȷȉƣȯƲ٪ƲǼǛȷǛȉǾƲȷ٪ɬ٪ȯƲȷǛƫɍȉȷؘ٪

¤ƇɅȯȉǾƇɅȉ٪½ɍȯǛȷǼȉ٪GȯƇǾ٪�ƇǾƇȯǛƇؘ٪¯ǛɅɍƇƤǛȊǾ٪ƫƲǳ٪¯ƲƤɅȉȯ٪½ɍȯǝȷɅǛƤȉ٪ƇȈȉؘ٪ׇֿؘ־׀٪§ƲƤɍȬƲȯƇƫȉ٪ƫƲؚ٪ǕɅɅȬȷؚ٪ ɦɦɦؘإإ
ǍȯƇǾƤƇǾƇȯǛƇؘƤȉǼإɅɍȯǛȷǼȉإƲȷؘإ  
§ȉƫȯǝǍɍƲɶؙ٪ �ؘؙ٪ FǳȉȯǛƫȉؙ٪ �ؘؙ٪ ٪ۂ eƇƤȉƣؙ٪tؘ٪ ٪ؘخƇ־׀־׀ح �ǛȯƤɍǳƇȯ٪ ƲƤȉǾȉǼɬ٪ ƤȉǾɅȯǛƣɍɅǛȉǾȷ٪ Ʌȉ٪ ɅǕƲ٪ ɅȉɍȯǛȷǼ٪ ȷƲƤɅȉȯؚ٪ �٪
critical literature review. Sustainabilityؙ٪ֿؘ׆ׁׁׂ٪ؙخֿֿح׀ 
§ȉƫȯǝǍɍƲɶؙ٪ �ؘؙ٪ eƇƤȉƣؙ٪tؘؙ٪ ٪ۂ FǳȉȯǛƫȉؙ٪ �ؘ٪ ٪ؘخƣ־׀־׀ح ¯ȉƤǛȉƲƤȉǾȉǼǛƤ٪ Ȭȯȉ˚ǳƲ٪ ȉǌ٪ ɅȉɍȯǛȷɅȷ٪ɦǛɅǕ٪ Ƈ٪ ǍȯƲƇɅƲȯ٪ ƤǛȯƤɍǳƇȯ٪
attitude and behaviour in hotels of a sun and beach destination. International Journal of Environmental 
Research and Public Healthؙ٪ֿؘׅ׀ׇׇׁ٪ؙخׂ׀ح٪

¯ȥȯƲǾȷƲǾؙ٪ Fؘؙ٪ ٪ۂ �ơȯƲǾǕȉǳƫɅؙ٪ eؘ٪ �ؘ٪ ٪ؘخ־׀־׀ح ½ȉɍȯǛȷɅ٪ ȬȯƇƤɅǛƤƲȷ٪ ǛǾ٪ ɅǕƲ٪ ƤǛȯƤɍǳƇȯ٪ ƲƤȉǾȉǼɬؘ٪Annals of Tourism 
Researchؙ٪׀־ׁ־ֿ٪ؙ׃׆ ؘׅ٪

íǕƲɫƲǼƣƇɬƲɥƇؙ٪ vؘ٪ ٪ؘخֿׂ־׀ح La estrategia del océano esquilmado: Cómo impulsar la innovación para 
adaptarse a la nueva economía circular. Libros de Cabecera. 
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�Ä§§U-j٪%-٪�§Ä-½�ؙ٪-ؘ٪jؘ٪ؚخ׀׆ׇֿح٪�ƇǾƇȯǛƇȷؚ٪ȬȉƣǳƇƤǛȊǾ٪ɬ٪ƇǍȯǛƤɍǳɅɍȯƇ٪ƲǾ٪ɍǾƇ٪ȷȉƤǛƲƫƇƫ٪ƫƲȬƲǾƫǛƲǾɅƲؘ٪�Ǜǯȉȷع
Tau. Barcelona. 

e-§-í٪ %�§U�¯ؙ٪ jؘ٪ tؘ٪ ٪ؚخֿׅ־׀ح �ƇɍȷƇȷ٪ ɬ٪ ƤȉǾȷƲƤɍƲǾƤǛƇȷ٪ ƫƲǳ٪ ƇɅȯƇȷȉ٪ ȷȉƤǛȉƲƤȉǾȊǼǛƤȉ٪ ƫƲ٪ jƇ٪ GȉǼƲȯƇ٪
ƤȉǾɅƲǼȬȉȯƈǾƲƇ٪ؘخ־׆ׇֿع־־ׇֿح٪-ƫǛƤǛȉǾƲȷ٪%ƲǾȷɍȯƇؘ٪¯ƇǾɅƇ٪�ȯɍɶ٪ƫƲ٪½ƲǾƲȯǛǌƲؘ٪

e-§-í٪%�§U�¯ؙ٪jؘ٪tؘ؛٪t�§½Wv٪t�§½Wvؙ٪Üؘ٪�ؘ٪ن٪ؚخֿׅ־׀حjƇ٪GȉǼƲȯƇؚ٪ɍǾƇ٪ǛȷǳƇ٪ƲǾ٪ǼƇǾȉȷ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ǍȯƇǾ٪ȬȯȉȬǛƲƫƇƫ٪
ɅƲȯȯǛɅȉȯǛƇǳ٪ǛȷǳƲȈƇؘه٪�ȉǳƲɅǝǾ٪ƫƲ٪ǳƇ٪�ȷȉƤǛƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪GƲȊǍȯƇǌȉȷ٪-ȷȬƇȈȉǳƲȷؙ٪Ǿѣ٪ׂؙׅ٪ȬȬؘ٪ׇׁׁؘع٪

e-§-í٪%�§U�¯ؙ٪jؘ٪tؘ؛٪t�§½Wv٪t�§½Wvؙ٪Üؘ٪�ؘ٪ ٪ؚخ׆ֿ־׀ح ٪jƇ٪ƤɍƲȷɅǛȊǾ٪ƫƲǳ٪ƇǍɍƇ٪ƲǾ٪jƇ٪GȉǼƲȯƇؚ٪ȷǝǾɅƲȷǛȷ٪ƫƲ٪ɍǾن
ȬȯȉƤƲȷȉ٪ƫƲ٪ƲɫȬȯȉȬǛƇƤǛȊǾ٪Ƈǳ٪ƤƇǼȬƲȷǛǾƇƫȉ٪ؘهخ־׃ׇֿع־־ׇֿح٪OǛȷɅȉȯǛƇ٪�ǍȯƇȯǛƇؙ٪Ǿѣ٪ׂؙׅ٪ȬȬؘ٪ֿֿׁؘׄׄع׃٪

t�§½Wv٪t�§½Wvؙ٪Üؘ٪�ؘ٪ن٪ؚخ־־־׀ح�ȬȯȉɫǛǼƇƤǛȊǾ٪ɅǛȬȉǳȊǍǛƤƇ٪Ƈ٪ǳȉȷ٪ȬƇǛȷƇǬƲȷ٪ƇǍȯƇȯǛȉȷ٪ƇƤɅɍƇǳƲȷ٪ƫƲ٪�ƇǾƇȯǛƇȷؘه٪§ƲɥǛȷɅƇ٪
¤ƇȬƲǳƲȷ٪ƫƲ٪GƲȉǍȯƇǌǝƇؙ٪vѣ٪ׁؘ׀٪ÄǾǛɥƲȯȷǛƫƇƫ٪ƫƲ٪tɍȯƤǛƇؙ٪ȬȬؘ٪ׇؘׅ׃ֿֿع٪

t�§½Wv٪t�§½Wvؙ٪ Üؘ٪ �ؘ٪ ٪ؚخֿ־־׀ح ٪ɍƲƫƲ¤ؠن ǳƇ٪ ȬȉƣǳƇƤǛȊǾ٪ ǳȉƤƇǳ٪ ɥǛɥǛȯ٪ ƫƲ٪ ǳƇ٪ ǍƲȷɅǛȊǾ٪ ƫƲ٪ ǳȉȷ٪ ƲȷȬƇƤǛȉȷ٪ ǾƇɅɍȯƇǳƲȷ٪
protegidos?: una propuesta de desarrollo turístico sostenible en un L.I.C. de la isla canaria de La Gomera”, 
en XVII Congreso de Geógrafos Españoles. Universidad de Oviedo, Departamento de Geografía, Cecodet; 
�G-٪ɬ٪G-�ؘ٪�ɥǛƲƫȉؙ٪ȬȬؘ٪ׇׇׁׁׁؘع־٪

t�§½Wv٪t�§½Wvؙ٪Üؘ٪�ؘ٪خׂ־־׀ح٪�ȯȉǾƲؚ٪jƇȷ٪ȬȉȷǛƣǛǳǛƫƇƫƲȷ٪ƫƲ٪ǍƲȷɅǛȊǾ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪ƲȷȬƇƤǛȉȷ٪ǾƇɅɍȯƇǳƲȷ٪ȬȯȉɅƲǍǛƫȉȷ٪Ƈ٪
través del turismo. Ediciones Idea. Santa Cruz de Tenerife. 

¤j�½�٪ ¯Ä�§-íؙ٪ eؘ٪ ٪ؚخׇׇֿֿح jƇ٪ ƤȉǼƇȯƤƇ٪ƫƲ٪¤ǳƇɬƇ٪ ƫƲ٪ ¯ƇǾɅǛƇǍȉ٪ ƲǾ٪ ǳƇ٪ ǛȷǳƇ٪ ƫƲ٪ jƇ٪GȉǼƲȯƇؘ٪ ½ȯƇǾȷǌȉȯǼƇƤǛȉǾƲȷ٪
espaciales a lo largo del siglo XX. Excmo. Cabildo Insular de La Gomera. San Sebastián de la Gomera. 

§-ã-¯٪�GÄUj�§ؙ٪�ؘ٪ؚخׇ׆ׇֿح٪-ȷɅȯƇɅƲǍǛƇȷ٪ǕǛƫȯƈɍǳǛƤƇȷ٪ƲǾ٪ǳƇ٪ǛȷǳƇ٪ƫƲ٪jƇ٪GȉǼƲȯƇؘ٪OƲȯǼǛǍɍƇؙ٪�Ǎɍǳȉ٪ɬ٪ÜƇǳǳƲ٪GȯƇǾ٪§Ʋɬ٪
�٪ɫƤǼȉؘ-ع�ƤɅ٪ؘخ־׆ׇֿع־־ׇֿحƇƣǛǳƫȉ٪UǾȷɍǳƇȯ٪ƫƲ٪½ƲǾƲȯǛǌƲؘ٪¯ƇǾɅƇ٪�ȯɍɶ٪ƫƲ٪½ƲǾƲȯǛǌƲؘ٪

§-ã-¯٪�GÄUj�§ؙ٪�ؘ٪ؚخ׀־־׀ح٪-ȷɅȯɍƤɅɍȯƇ٪ƇǍȯƇȯǛƇؙ٪ǍȯɍȬȉȷ٪ƫƲ٪ȬƇȯƲǾɅƲȷƤȉ٪ɬ٪ȬȉǳǝɅǛƤƇ٪ǳȉƤƇǳ٪ƲǾ٪OƲȯǼǛǍɍƇ٪حGȉǼƲȯƇؚخ٪
ɍǾ٪ƲȷɅɍƫǛȉ٪ƇǾɅȯȉȬȉǳȊǍǛƤȉ٪ȷȉƤǛƇǳ٪ؘخ־׆ׇֿع־־ׇֿح٪-ɫƤǼȉؘ٪�ƇƣǛǳƫȉ٪UǾȷɍǳƇȯ٪ƫƲ٪jƇ٪GȉǼƲȯƇؘ٪¯ƇǾɅƇ٪�ȯɍɶ٪ƫƲ٪½ƲǾƲȯǛǌƲؘ٪

�t�§½Wv٪t�§½Wvؙ٪ÜW٪׀ؘׄ½�§٪�v.¯Ut�
-j٪%-¯�§§�jj�٪§Ä§�j٪-v٪j�٪G�t-§�ؚ٪Äv٪
v-�-¯�§U�٪��t�U�٪%-٪-vF�¦Ä-
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