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Además de afrontar la renovación de la 
Estrategia y Plan de Acción de la CETS (2023-
2027), el PN de Garajonay se encuentra en un 
momento muy significativo, tanto en la 
PLANIFICACIÓN como en la GESTIÓN.

El cambio de normativa, con el trámite de 
aprobación del nuevo PRUG.

• Diagnóstico realizado entre 2019-2020. 
Proceso participativo en abril de 2019. 

• Se inició con el procedimiento de consulta 
pública previa entre 20/09/2021 y 20/10/2021.

• Publicación del informe de resultados del 
trámite de consulta pública previa el 
4/01/2022.

https://www.gobiernodecanarias.org/participacionciudadana/iniciativas/iniciativas/detalle/CP-
Plan-Rector-de-Uso-y-Gestion-del-Parque-Nacional-de-Garajonay/

https://www.gobiernodecanarias.org/participacionciudadana/iniciativas/iniciativas/detalle/CP-Plan-Rector-de-Uso-y-Gestion-del-Parque-Nacional-de-Garajonay/


El cambio de administración (delegación del 
Parque Nacional al Cabildo Insular).

• DECRETO 67/2022, de 24 de marzo, de delegación, 
con carácter singular, en el Cabildo Insular de La 
Gomera de las funciones de gestión y conservación 
del Parque Nacional de Garajonay, en el marco de 
su correspondiente Plan Rector de Uso y Gestión, 
del resto de la planificación que establezca la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma 
y del Plan Director de la Red de Parques Nacionales 
(B.O.C. núm. 67, de 5/04/2022).

El cambio en la dirección

• Por jubilación del Director Conservador y del Director 
Adjunto, tras casi 40 años de gestión continuada.



 Establecer el Ecoturismo (tal y como lo define la Declaración de Daimiel) como la 
modalidad/tipología turística preferente en el Parque Nacional. Implica incorporar una regulación de 
actividades turísticas con criterios que prioricen la conservación, la calidad de la experiencia, la 
promoción de los valores del Parque y el desarrollo socioeconómico sostenible.

 Incorporar el mandato de utilizar herramientas de planificación del turismo y del uso público que 
impulsen el Ecoturismo y que fomenten la sostenibilidad de toda la actividad turística en la isla de La 
Gomera, y que cuenten con la garantía y el reconocimiento de las autoridades competentes en 
materia turística y ambiental.

 Incorporar la participación de los agentes sociales, públicos y privados, para la gestión conjunta de 
los temas que afectan al Parque, como foros definidos en la norma, diferenciados del Patronato.

 Reconocer y favorecer la cooperación y el acuerdo con los profesionales y empresas del sector 
turístico, y discriminar positivamente a aquellas objetivamente que realizan su actividad con 
criterios ecoturísticos y que alinean su modelo de negocio con los objetivos del parque. 



PRUG vigente

• Real Decreto 1531/1986, de 30 de mayo, por el que 
se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del 
Parque Nacional de Garajonay. 

• BOE núm. 179, de 28/07/1986.

Nuevo PRUG
• Redacción actual (pendiente de publicar): mayo 2022



5. Normas de uso y gestión
- Nueva concepción de la visita y del Uso Público

• Servicios básicos gratuitos y servicios no básicos, susceptibles de pago.

• Se establecen limitación de capacidad (en senderos, carreteras y pistas 
forestales, aparcamientos, centro de visitantes, zonas recreativas y de 
descanso). 

• Se define una estrategia de movilidad y de acceso al Parque.

• En algunos casos implica la solicitud de autorizaciones, control de los 
accesos, tasas, etc.

• Se establecen requisitos para la realización de actividades profesionales 
(registro profesional, habilitación específica actividades guiadas, nº 
clientes por grupo, dimensiones de los vehículos, etc.).







6.2. Programa de Uso Público
6.2.2 Subprograma de ordenación y calidad de la visita.

Objetivo general
• Establecer un sistema de uso público y de ordenación de las visitas de forma compatible con la 

conservación de los recursos del parque nacional. 
• Mejorar la calidad de la visita en el parque nacional.

Objetivos específicos
• Establecer un modelo de visita turística más sostenible y respetuosa con los valores naturales y 

culturales del parque nacional. 
• Desarrollar una oferta adecuada a la tipología de la visita y a las características del parque nacional.

Criterios
• Se procurará la implantación de un sistema de movilidad sostenible de libre acceso, regulado, inclusivo 

y diverso, adaptado a las características naturales del parque nacional, a la disponibilidad de medios e 
infraestructuras, a su capacidad de acogida, a la demanda existente y a su evolución previsible.

• Se primará la calidad de la visita mediante el establecimiento de valores límites del número de visitante, 
especialmente en los puntos de concentración de la visita y lugares espacialmente sensibles desde el 
punto de vista de su conservación. El valor que se establezca deberá estar basado en la identificación de 
la capacidad de acogida.

• Se promoverá el ecoturismo como la tipología turística más apropiada para el parque nacional.



6.5. Programa de coordinación con otras 
administraciones y relaciones con el entorno 

Objetivos generales

• Promover la cooperación de administraciones, instituciones y entidades públicas para la defensa y 
protección de los valores del parque nacional.

• Incentivar la participación social y el voluntariado para la consecución de los objetivos de este PRUG 
estableciendo los cauces apropiados.

• Favorecer el desarrollo socioeconómico en el entorno del parque nacional.

• Generar sinergias con los diferentes colectivos y asociaciones que inciden en el entorno del parque 
nacional, especialmente con aquellos con fines ambientales, culturales, formativos o económicos.



Objetivos específicos

• Desarrollar los mecanismos y las herramientas necesarias para mejorar la comunicación y coordinación 
entre las administraciones e instituciones competentes en el ámbito del parque nacional y su entorno.

• Establecer acuerdos de colaboración con agentes sociales y las organizaciones no gubernamentales 
cuyos fines sean coincidentes con la conservación de la naturaleza insular y la sensibilización de la 
sociedad. 

• Priorizar las actividades y acciones basadas en la participación y en el consenso con el objeto de ampliar 
los ámbitos de cooperación entre la administración gestora y agentes sociales implicados.

• Incentivar o favorecer la mejora de la oferta de actividades de uso público basadas en los valores del 
parque nacional y respetuosas con el medio natural por parte de las empresas turísticas.

• […] subvenciones y ampliación PNG

6.5. Programa de coordinación con otras administraciones y relaciones con el entorno 



Criterios

1. Se asegurará el intercambio fluido de información y el mayor grado posible de cooperación entre las 
administraciones implicadas para alcanzar la eficiencia administrativa.

2. Se profundizará en la coordinación con las administraciones gestoras de los espacios naturales 
anexos o incluidos en el parque nacional, así como con el resto de las administraciones sectoriales.

3. Se fomentarán mecanismos de coordinación y colaboración orientados a la compatibilidad de 
eventos, aprovechamientos tradicionales y actividades que se soliciten desde el entorno a realizar en 
el parque nacional.

4. Se promoverá la participación de representantes del parque nacional en los diferentes órganos y 
espacios de participación insular que se entiendan convenientes para la gestión del parque nacional 
(Patronatos, Reserva de la Biosfera, GDR, etc.).

6.5. Programa de coordinación con otras administraciones y relaciones con el entorno 



Se desarrollarán las siguientes actuaciones:

a) [...] 

b) Creación de mesas técnicas sectoriales como foros de cooperación y colaboración entre las 
administraciones competentes en la planificación y gestión del parque nacional y las entidades 
locales del entorno (Administración General del Estado, Gobierno de Canarias, Cabildo Insular 
de La Gomera y Ayuntamientos, asociaciones). La composición de dichas mesas estará formada 
por personal técnico adscrito a las distintas administraciones y entidades interesadas. Será 
objeto de estas mesas de trabajo los proyectos que impliquen no sólo al parque nacional sino 
también a su entorno, especialmente […].

c) Desarrollo de una mesa sectorial del transporte y la visita, con empresas privadas del sector,
hoteleros y asociaciones del sector para el desarrollo consensuado de medidas sobre la
movilidad sostenible así como para la diversificación del horario de visitas.

6.5. Programa de coordinación con otras administraciones y relaciones con el entorno 



d) Mantenimiento y apoyo de las estructuras de participación en el marco de cooperación que se 
ha creado entre las administraciones, las empresas del sector turístico y el parque nacional a 
través de la Carta Europea de Turismo Sostenible. La implantación y desarrollo de esta 
herramienta de planificación deberá contar con las suficientes garantías y solvencia para:
o Continuidad y reforzamiento de procesos participativos significativos, continuos y abiertos a la 

población.

o Discriminación positiva de los productos, actividades y servicios turísticos reconocidos por esta 
herramienta.

o Discriminar positivamente a profesionales y negocios turísticos reconocidos por esta herramienta, en 
el acceso a la oferta formativa, el acceso a las subvenciones a las áreas de influencia socioeconómica, u 
otras iniciativas de apoyo o dinamización del sector profesional y de las organizaciones sociales.

o Creación de sinergias con otras herramientas de planificación que se apliquen en la isla y que tengan 
como misión el desarrollo sostenible insular.

e) […]



Gracias


