
“La Gomera es redonda, igual, 
hermosa y de todas las islas la
más agradable a la vista, porque
además de la benignidad y alegría
del cielo está llena de suaves collados, 
valles con selvas espesísimas de árboles, 
que gozando de un eterno verano, 
nunca pierden sus hojas”.
Leonardo Torriani, Siglo XVI.
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Nombre del espacio:
Parque Nacional de 
Garajonay 

País: España 

CCAA: Canarias

Isla: La Gomera

Tamaño área protegida: 
3.984 hectáreas (10% de 
la isla).

Tamaño isla:
373 kilómetros 
cuadrados, donde se 
implantará la CETS.

Municipios: 6 
– Agulo
– Alajeró
– Hermigua
– San Sebastián
– Valle Gran Rey
– Vallehermoso  

Población insular:
21.220 habitantes.

Densidad: 56,9.

Economía: 
– Sector primario, 15,5%
– Sector secundario, 
destaca la construcción.
– Sector terciario, 
destacan los servicios.

Accesos: 
– Tres compañías 
marítimas, con 6/7 
viajes diarios.
– Avión conectados a las 
dos islas principales, con 
dos viajes diarios a cada 
isla.  

Nº de visitantes:
859.860 turistas y 
visitantes, en el año 
2005.

Tipos de turistas
identificados :
– De ocio pasivo
– Activo (deportivo)
– Turista visitante
– De naturaleza y 

cultura 

Capacidad alojativa 
(año 2003):
– 6.783 plazas hoteleras y 
extrahoteleras.
– Techo de 17.000 plazas, 
según PIOG. 
– Empresas turísticas en 
auge, sobre todo ocio.

Turismo:
– Canarias recibe 11 
millones de turistas/año. 
Siendo la 
segunda/tercera CCAA 
turística.
– A Tenerife llegan 4 
millones, el 73%. Está a 
26 kilómetros de La 
Gomera.





Participación 
en dar 

información

Participación 
consultiva

Participación 
por incentivos

Participación 
funcional

Participación 
interactiva

Automovilización

Participación 
pasiva

La población participa en el 
análisis conjunto que conduce a 
planes de acción.

Implica procesos 
sistemáticos, estructurados y de 
aprendizaje.

Implica toma de control 
progresivo de la población.

Responder

Estar informados

Fuente: Pretty (1994), adaptado de Adnan et al (1992)

Proporcionar 
mano de obra

Formar grupos

Tomar 
iniciativas

Hacer análisis

¿EN QUÉ NIVEL DE PARTICIPACIÓN           
NOS SITUAMOS?



Diagnóstico

Rural

Participativo

¿CON QUÉ METODOLOGÍA PARTICIPATIVA 
TRABAJAMOS?



Es un proceso metodológico que tiene como objetivo 
lograr que la población de una zona, un sector, una 
asociación, un grupo, etc., participe activamente en el 
proceso de 

la información sobre su realidad para

a través de PLANES DE ACCIÓN, 
PROYECTOS, ACTUACIONES CONCRETAS, …

¿QUÉ ES EL DRP?



Pone en contacto directo a quienes planifican y al personal 
técnico con las personas de la comunidad y viceversa: todos 
participan durante todo el proceso.

Actividad semiestructurada y flexible.

Evita los sesgos: hay que escuchar “todos los discursos”.

Invertir los papeles y aprendizajes: valorando los conocimientos de 
la población, averiguando y utilizando sus criterios y convirtiéndonos en 
facilitadores de procesos.

“Ignorancia óptima e imprecisión adecuada”: no investigar más de 
lo que se necesita y no medir cuando comparar es suficiente.

Triangulación: utilizar diferentes fuentes de información, técnicas y 
participantes.

Buscar la diversidad y las diferencias.

CARACTERÍSTICAS DEL DRP



¿CÓMO ESTAMOS TRABAJANDO EN              
LA GOMERA?



Consulta de fuentes secundarias.

Diseño de la investigación: 
– Definición de objetivos.
– Elaboración de la guía para el diagnóstico.
– Definición de las herramientas a utilizar (técnicas).
– Definición de la muestra.

1. DISEÑO Y PREPARACIÓN



Curso del programa de Parques Nacionales:

– Marco conceptual.
– Marco metodológico.
– La propuesta de trabajo para la implantación de la CETS.
– Talleres de recogida de información.

2. PRESENTACIÓN Y FORMACIÓN (I)



3. FORMACIÓN (II)
Curso organizado por AIDER La Gomera y el Parque Nacional 

de Garajonay:

– Curso de técnicas participativas.
– Talleres de recogida de información.
– Grupo motor. 



Temas:

– Historia
– Tipos de turistas
– Usos turísticos
– Equipamientos, recursos, 

actividades y servicios
– Alojamientos
– Transporte
– Patrimonio

4. RECOGIDA DE INFORMACIÓN

– Medios de promoción
– Comercialización
– Calidad
– Destinatarios  
– Competencias de la administración
– Organización del sector
– Beneficios económicos
– Empleo



4. RECOGIDA DE INFORMACIÓN

– Restaurantes
– Productores de agroalimentarios
– Artesanos/as
– Comercios generalistas y especializados
– Asociaciones de empresarios/as
– Cámara de Comercio
– Servicio Canario de Empleo
– Sindicatos
– Ayuntamientos
– Cabildo insular

Actores entrevistados:
– Primeros emprendedores turísticos
– Guías
– Empresas de ocio
– Hoteles
– Complejos de apartamentos
– Apartamentos
– Alojamientos rurales
– Centrales de reservas
– Agencias de viajes
– Tour operadores
– Empresas de transporte



4. RECOGIDA DE INFORMACIÓN

Nº de entrevistas: 94

Nº de entrevistados: 248



¿QUÉ NOS QUEDA POR HACER EN                 
LA GOMERA?

DEVOLUCIÓN DE LA INFORMACIÓN: Comisión de Seguimiento (Foro 
Permanente).

RECOGIDA DE POTENCIALIDADES, DIFICULTADES Y PROPUESTAS 
DE ACCIÓN.

JORNADAS INSULARES DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN-
VALIDACIÓN-PRIORIZACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

REDACCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN.

DEVOLUCIÓN DE LA INFORMACIÓN: Comisión de Seguimiento (Foro 
Permanente).



Gracias por su atención.


