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La abrupta orografía ha determinado el devenir histórico de La Gomera en todos los
sentidos, con una dispersión de los recursos humanos y económicos alrededor de
la totalidad de la isla marcada por una secular incomunicación.
Hasta la finalización de las primeras carreteras a mediados del pasado siglo, las
actividades comerciales, sociales, culturales, políticas y religiosas de la población
necesitaban de un intrincado sistema de
caminos, serventías y veredas para desenvolverse. Los caminos locales conectaban
entre sí todos los pueblos y caseríos, y a

éstos con las zonas más relevantes dedicadas a la ganadería y a la agricultura cerealista, playas y embarcaderos, así como a
aquellas zonas de culto o emblemáticas de
antes y después de la Conquista. Es destacable la distribución radial de los caminos desde todos los núcleos de población
hacia el monte con el que el gomero ha tenido históricamente una estrecha relación.
En la mayor parte de las ocasiones, los
trazados son muy sinuosos para salvar las
fuertes pendientes y con unas técnicas
constructivas caracterizadas por los empedrados, muros y canalizaciones, cuya

enorme dificultad de realización evidencia su actual valor patrimonial y etnográfico a conservar.
Por suerte, los trazados de las nuevas
carreteras para el tráfico rodado no solían coincidir con el trazado de los caminos, pero iban cayendo en el desuso en la
medida en que se creaban las vías rodadas para comunicar los núcleos de población. Falta de mantenimiento que provocó
su deterioro y, en ocasiones, pérdida de
accesibilidad.

LOS CAMINOS TRADICIONALES
Y LA PRÁCTICA DEL SENDERISMO EN LA GOMERA
El senderismo responde a la necesidad del
hombre actual de volver a acercarse a la
naturaleza, a la sociedad rural y a alejarse
del estrés, del ruido y de la vida frenética
que se lleva en las ciudades.
Esta actividad deportiva y de ocio surgida en Francia a mediados del siglo pasado,
se convirtió pronto en una actividad turística, que para las Islas Canarias supuso un
nuevo acicate en su oferta turística, que
ofrece de primera mano la riqueza natural
que encuentra en el senderismo su mayor
divulgación, conocimiento y disfrute.
En la isla de La Gomera esta actividad
turística ha funcionado hasta la fecha prácticamente por la propia iniciativa del turista
y de las agencias especializadas, que han
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encontrado y valorado la isla como uno de
los mejores destinos para esta práctica
de turismo activo. Así, se ha convertido
en una de las actividades principales de la
oferta turística de La Gomera.
Cabe mencionar —y agradecer— que
esta actividad por parte del turismo que
históricamente nos visita ha supuesto la
mejor forma de mantener este enorme
patrimonio histórico, pues el desuso que
acompañó la apertura de las nuevas carreteras y vías rodadas los hubiera hecho
hoy en día prácticamente irrecuperables.
Por iniciativa del Cabildo se inician en
2008 conversaciones con el Ministerio de
Medio Ambiente con el fin de acometer
obras en materia de senderos con el fin

de mejorar y revalorizar esta infraestructura tan importante en la actividad turística
de esta isla. Iniciativa que se formaliza en
el Convenio para la “Rehabilitación de senderos de gran recorrido y construcción de
una red de miradores y albergues para su
incorporación a la red de itinerarios naturales de interés nacional de España”.

NETWORK OF TRAILS IN LA GOMERA:
A STRATEGY FOR THE PATRIMONIAL
AND TOURISTIC REVALUATION OF TRADITIONAL TRAILS
INTRODUCTION
The rugged terrain found in La Gomera
has played a significant role in its evolution in every way, with the dispersion of
both human and economic resources
around the entire island defined by its
constant isolation.
Before the completion of the first roads
in the mid-20th century, the community’s
business, social, cultural, political and
religious activities required the existence
of an intricate system of trails, paths and
tracks so as to be carried out. Local paths
connected all villages and hamlets, and
each of these was also connected to the

most significant areas of stockbreeding,
grain agriculture, beaches and jetties,
as well as to those areas of worship or
otherwise symbolic locations from both
before and after the Conquest. Of utmost
interest is the radial layout of these paths
that stem off from village centers and
move toward the hills, with which the
inhabitants of La Gomera also had a close
relationship.
In most cases, the routes are extremely
winding so as to more easily negotiate the
steep slopes, making use of construction
techniques typified by cobbles, walls and

channellings, whose extreme difficulty of
construction justifies their current patrimonial and ethnographic value for conservation.
Fortunately, the routing of the new
roads for vehicle traffic most often did not
coincide with the routes of the older trails,
although their usage clearly diminished as
more roads were built to join the different
villages. A lack of maintenance caused their
further deterioration and at times access
was simply impossible.

TRADITIONAL TRAILS
AND THE PRACTICE OF HIKING IN LA GOMERA
Hiking answers modern humankind’s necessity to get back to nature, toward rural
living and away from our often stressful
city lives.
This sport and leisure activity gained
popularity in France in the mid-20th
century and quickly became popular in
the tourism sector, providing the Canary
Islands with a new incentive to attract
tourists, offering first-hand experiences in
the rich natural environment that thanks
to hiking , has been discovered and
enjoyed.
Up until now on the island of La Gomera,
this tourist activity has been functioning due
primarily to the mere initiative of the tourists
themselves and several specialized travel

agencies, who have discovered and valued
the island as one of the best destinations
for this highly active tourist activity, turning
hiking into one of the principal attractions of
La Gomera.
It is worth mentioning that this activity,
with regards to the ever-existing tourism
that visits our island, has become the best
tool for preserving this enormous historical
heritage, as the disuse that arose with the
opening of new roads would have left them
practically irrecoverable.
At the initiative of the Cabildo (local government body), in 2008 discussion began
with the Department of the Environment
with the aim of undertaking construction
on trails so as to improve and increase the

value of this infrastructure, which is so vital
to the island’s tourist activity. This initiative
was formalized with the Agreement for the
“Rehabilitation of more extensive trails and
the construction of a network of viewpoints
and shelters to be included in the Spanish
Network of Natural Itineraries of National
Interest.”
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aprovechamiento, ya que ha resultado una herramienta fundamental para la toma de decisiones y control,
para el cálculo, valoración y ejecución de los trabajos de acondicionamiento, señalización y revalorización de
Reserva de la Biosfera de La Gomera

OBJETIVOS
Desde el inicio de los trabajos enmarcados
en este convenio y en la medida que crece
el conocimiento en esta materia, el Cabildo
reconoce que estas obras no deben suponer meros trabajos de acondicionamiento
puntuales de caminos, sino que se debe entender esta gran iniciativa como una oportunidad para iniciar los trabajos y lograr la gestión más eficaz, viable y sostenible de este
importante recurso. Para ello se marcaron
como base para todos los trabajos los siguientes objetivos:
• Ordenar la práctica del senderismo para
la protección y conservación de los recursos naturales y culturales.
• Ordenar el territorio.
• Revalorizar y conservar el patrimonio y el
medioambiente.
• Promover el disfrute y conocimiento de
la naturaleza y del medio rural en todo
el territorio insular como espacio turístico, de cultura y de ocio en cualquier época del año.
• Impulsar económicamente las zonas
rurales.
• Promover la sostenibilidad.

METODOLOGÍA
Desde un principio se entendió como una
acción necesaria obtener el conocimiento
real de los caminos existentes y su puesta en valor para la práctica del senderismo. Para ello, se realizó en 2010 y 2011 un
“Inventario de caminos tradicionales” consistente, principalmente, a partir de aplicativos de Sistemas de Información Geográfico
(SIG) en la georreferenciación del trazado de
la mayor parte de los caminos tradicionales
de la isla, así como reportaje fotográfico, clasificación y valoración general de su estado.
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Por otro lado, esta metodología en la
obtención y gestión de la información ha
tenido un aprovechamiento fructífero, ya
que ha resultado una herramienta fundamental para la toma de decisiones y control, para el cálculo, valoración y ejecución
de los trabajos de acondicionamiento, señalización y revalorización de numerosos
caminos.
Esta información espacial ha permitido
y facilitado la determinación del modelo
de red que se pretende para La Gomera.
Los resultados obtenidos y su posterior análisis han dado como conclusiones:
• Aún perduran la mayor parte de los caminos públicos.
• La mayor parte son susceptibles de ser
utilizados para la práctica del senderismo.
• Se ratifica que, por la tipología constructiva empleada y el esfuerzo añadido en
su ejecución dada la orografía de la isla, en general poseen un enorme valor
patrimonial.
• Los caminos recorren la totalidad del territorio insular, lo que permite conocer y
disfrutar de las mejores unidades ambientales, culturales y recreativas de la isla.
• Los caminos se configuran como una auténtica red entramada, con una estructura
singular concéntrica y radial a la vez, que
conecta todos los núcleos de población
entre sí y en dirección hacia el centro de
la isla ocupada por el Parque Nacional de
Garajonay.
Estas conclusiones se plasman con mayor claridad al simplificar este entramado
de caminos, teniendo como nodos o puntos de encuentro los núcleos de población
y lugares de interés, en el esquema gráfico siguiente:
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Los resultados obtenidos y su posterior análisis han dado como conclusiones:
•

Aún perduran la mayor parte de los caminos públicos.

•

La mayor parte son susceptibles de ser utilizados para la práctica del senderismo.

•

Se ratifica que, por la tipología constructiva empleada y el esfuerzo añadido en su ejecución dada la
orografía de la isla, poseen en general un enorme valor patrimonial.

•

Los caminos recorren la totalidad del territorio insular, permitiendo conocer y disfrutar de las mejores
unidades ambientales, culturales y recreativas de la isla.

•

Los caminos se configuran como una auténtica y entramada red, con una estructura singular
concéntrica y radial a la vez, conectando todos los núcleos de población entre si y en dirección hacia
el centro de la isla ocupada por el Parque Nacional de Garajonay.

Conclusiones que se plasman con mayor claridad al simplificar este entramado de caminos, teniendo
como nodos o puntos de encuentro, los núcleos de población y lugares de interés, en el esquema gráfico
siguiente:
Los núcleos de población y los lugares de
interés representan
nodos en el entramado de caminos.
The population centers and other points
of interest are represented by nodes on
the grid of trails.
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ESQUEMA DE LA RED DE CAMINOS
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OBJECTIVES

METHODOLOGY

From the project’s outset, and as knowledge
of the existence of the construction work
within the framework of this Agreement
spread, the Cabildo has understood that
their labors should not be limited to simple
tasks of isolated trail improvement, but
must also consider this great initiative as
an opportunity to begin working toward the
most highly efficient, viable and sustainable
management of this significant resource. To
this end, the following goals were laid out
as a basis for the entire project:
• Classify the practice of hiking for the
protection and preservation of natural
and cultural resources.
• Territorial planning.
• Patrimonial and environmental revaluation and conservation.
• Promote awareness and use of nature
and the rural environment across the
island territory as an area for tourism,
culture and leisure throughout the year.
• Economic boost for rural areas.
• Sustainability.

From early on, this was seen as a necessary action; to have a true account of the
existing paths and to increase their value
for use in hiking. Hence, in 2010 and 2011,
an “Inventory of traditional trails” was created, made up primarily of, and created by
geographic information systems (GIS) applications, georeferenciation of the routes
of a majority of the island’s traditional trails,
including photographs, classifications and
an overall evaluation of their condition.
This methodology for obtaining and
managing information resulted in another
productive use, as a fundamental tool for
control and decision making regarding
calculations, evaluation and execution of
tasks of the reconditioning, signposting and
enhancement of the many trails.
This spatial data has allowed and facilitated the determination of a network model
intended for La Gomera.

The results obtained and their subsequent analysis have contributed to the
following conclusions:
• A majority of the public trails still exist.
• Most of these could be utilized for the
practice of hiking.
• It is confirmed that, due to the type of
construction used and the additional
effort required for execution, given the
island’s terrain, they hold enormous
patrimonial value.
• The trails run through virtual all of the
island’s territory, allowing users to
discover and enjoy the very best of the
environmental, cultural and recreational
aspects the island has to offer.
• The trails make up a complex and
interweaving network, with a unique
layout that is both concentric and radial,
connecting all population centers to one
another, weaving continuously toward
the center of the island and the Garajonay
National Park.

The clearest conclusions that can be
made upon simplifying this maze of trails,
with the nodes or intersections representing populations centers or other points
of interest, can be seen on the following
graphic diagram:
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UNA AUTÉNTICA RED
Tras analizar las diferentes alternativas
para la red de senderos, se valoró que el
modelo de red de senderos homologados donde se encorseta y dirige al turista o senderista por un limitado número de
rutas no recoge la realidad de La Gomera,
puesto que no explota todas las posibilidades y diversidades que este territorio ofrece y, en especial, porque sería una oferta
similar a la de otras islas o territorios, sin
aprovechar el valor diferenciado de esta
singular red que interconecta todo el territorio, todos sus núcleos de población y
lugares de interés. Esta singularidad será
la que determine finalmente el modelo de
ordenación que se pretende para la Red de
Senderos de La Gomera.

DISEÑO DE LA RED DE SENDEROS
La Red se articula a partir de dos senderos
principales que funcionan como esqueleto
de la Red. Ambos están incluidos en la Red
de Caminos Naturales de Interés Nacional
de España, y posteriormente se procederá a su homologación como senderos de
gran recorrido incluyéndose en la Red de
Senderos de Canarias, lo que supondrá
una doble promoción y garantía de calidad
tanto a escala nacional como internacional.

emblemático del Alto de Garajonay, así como los núcleos de población de Igualero,
Chipude, El Cercado y Las Hayas.

Camino Natural Costas de La Gomera
o Sendero GR 132. Sendero de 144 km
que circunvala la isla y que atraviesa todos
los municipios, los núcleos capitalinos y
principales núcleos de población.
RESTO DE SENDEROS
Red de Senderos Locales. Se integran
aquí el resto de caminos, cuyo objetivo es
enlazar y conectar los dos GR entre sí y
con todos los núcleos de población y lugares de interés. Configuran, por tanto, el
carácter radial de la red al hacer realidad
la total interconexión que permitirá la flexibilidad a la hora de diseñar o planificar las
rutas de senderismo. Suponen una longitud total de 417 km.

Rutas de Senderos del Parque Nacional
de Garajonay. El Parque Nacional ofrece
en la actualidad 18 senderos o rutas con
una longitud aproximada de 54 km dentro
de su ámbito, que permiten conocer y disfrutar de este emblemático territorio, cuya gestión y mantenimiento corresponde
al órgano gestor de este espacio. En la filosofía del Plan de Gestión de la Red de
Camino Natural Cumbres de La Gomera Senderos se pretende que estas rutas se
o Sendero GR 131. Sendero de 44,3 km integren al resto de la red y potencien el
de longitud que recorre transversalmen- carácter de continuidad e interconexión de
te y por su cumbre la isla, desde el cas- todos los caminos.
co de San Sebastián de La Gomera hasta el casco de Vallehermoso, atravesando
seis zonas de especial conservación de las
cuales cinco son espacios naturales protegidos, con un protagonista especial que es
el Parque Nacional de Garajonay y el lugar
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Red de Senderos
de La Gomera
La Gomera
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A GENUINE NETWORK
After analysis of the various options for
the network of trails, it appeared that the
model for a network of official trails that
would restrict or direct tourists and hikers
to a limited number or routes, was not
feasible for La Gomera, considering that
such a model could not take full advantage
of all of the potential and diversity that
this territory has to offer, especially when
considering that it would be too similar to
what other islands and territories already
offered, hence not taking full advantage of
the distinctive value of this highly unique
network that interconnects the entire area,
including its population centers and other
places of interest. This singularity would
eventually determine the model for project
planning intended for the Network of Trails
of La Gomera.

DESIGN FOR THE
NETWORK OF TRAILS

Costas de La Gomera Nature Trail, or
Trail GR 132. A 144-km long trail that circles
The network is comes together around two the island, passing through each and every
principal trails that serve as the network’s municipality, capital towns and other main
backbone. Both are included in the Spanish town centers.
Network of Natural Itineraries of National
Interest, and will soon be officially approved OTHER TRAILS
as long distance trails to be included in the Network of Local Trails. All remaining
Canary Islands Trail Network, which will pro- trails are included in this network, with the
vide extra promotion and quality assurance purpose of interconnecting the two main
on both national and international levels.
GR trails, as well as all town centers and
other points of interest and provide the
Peaks of La Gomera Nature Trail, or Trail characteristic radial shape to the network,
GR 131. A 44.3-km long trail that runs creating the total interconnection that allows
across the island passing over its highest such flexibility when designing and planning
peak, from the town of San Sebastián de a nature route. Their total length comes to
La Gomera to the town of Vallehermoso. It 417 km.
makes its way through six Special Areas of
Conservation, of which five are Protected Trail routes of the National Park of
Natural Areas, whose highlights are the Garajonay.The National Park currently ofGarajonay National Park and the landmark fers as many as 18 trails or routes with a total
of Garajonay Heights, as well as the town length of 54 km within its boundaries. These
centers of Igualero, Chipude, El Cercado allow users to fully discover and enjoy this
and Las Hayas.
emblematic territory, whose management
and maintenance falls on the Managing
Entity of the area. Within the framework of

the Management Plan for Networks of Trails,
these routes are meant to be integrated into
the rest of the network, hence reinforcing its
continuous and interconnected nature of the
trails as a whole.

EXECUTION OF TASKS
OF IMPROVEMENT
The execution of tasks of reconditioning
and signposting of the “Cumbres de La
Gomera” (Peaks of La Gomera) and “Costas
de La Gomera” (Coast of La Gomera) Nature
Trails were carried out by the Department of
the Environment between 2010 and 2015,
with a total budget of 3 million euros.
The Cabildo Insular (Island Council) of La
Gomera was responsible for rehabilitation
and/or reconditioning, including signposting, of the remaining trails that make up the
network, taking on a majority of the required
tasks through programs of social employment, using six-month labor contracts to this
end. These labor costs, from 2010 to 2016,
totaled approximately 5.1 million euros.
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Señalización
homologada
Official signage
Señalización integral
de caminos
Comprehensive
signposting of trails

Señalización
horizontal o marcas
de seguimiento

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
La ejecución de los trabajos de acondicionamiento y señalización de los Caminos
Naturales “Cumbres de La Gomera” y
“Costas de La Gomera” la llevó a cabo el
Ministerio de Medio Ambiente desde el
año 2010 a 2015, con un presupuesto de
3.000.000 de euros.
El Cabildo Insular de La Gomera ha sido
el responsable de la recuperación y/o acondicionamiento, así como de la señalización,
del resto de senderos que conforman la
Red. La mayor parte de los trabajos se ha
ejecutado a través de programas de empleo
sociales, contratados durante seis meses
al año para este fin, lo que ha supuesto
un coste desde el año 2010 hasta 2016 de
aproximadamente 5.100.000 de euros.

SEÑALIZACIÓN
Se trata este de un aspecto fundamental
en la gestión y aprovechamiento de una
red de senderos. Las políticas internacionales y nacionales al respecto inciden en
178 Red de senderos de La Gomera

la consecución de una señalización homogénea, que permita al turista la interpretación fácil y común en cualquier territorio o país. Así se recoge en la normativa
Canaria dada por la Orden de 23 de febrero de 2007, por la que se regulan los tipos de señales, sus características y utilización en la Red Canaria de Senderos
de acuerdo con los criterios establecidos
en las normas internacionales de la ERA
(European Ramblers Association).
Los dos Caminos Naturales o GR utilizan la señalización dada por los criterios
del Ministerio de Medio Ambiente, pero
en este caso se han ajustado lo suficiente
a la normativa canaria para lograr su posterior homologación.
Para el resto de caminos, aunque no se
pretende homologarlos de momento, la señalización será en todos sus conceptos y
características la exigida para su posible homologación. Así se permitirá la flexibilidad
y posibilidad de optar en un futuro a crear
otros senderos homologados.
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La filosofía del modelo de esta red de caminos entramados supone una mayor complejidad en cuanto a la señalización, dado
que a diferencia de un sendero homologado en el que destino y origen están claramente definidos, en este caso se trata de
señalizar la totalidad de los caminos tradicionales donde el destino final es aquel por
el que opta el usuario. Por ello, las señales
verticales situadas en cada cruce de caminos indicarán los dos siguientes puntos de
salida o lugares de mayor interés y que, a
su vez, supongan una continuidad hacia el
destino elegido. Se configura de forma similar a una red de carreteras.
Si la dirección indicada coincide con las
rutas o caminatas recomendadas, se incluirá en la cola de la flecha la numeración de
ésta, en color blanco y fondo verde.
Se ha analizado profundamente la ubicación de los postes direccionales así como
de los paneles informativos, puesto que
no solo deben responder a los criterios
normalizados para la actividad senderis-

Horizontal signage
or trail markers

ta, sino que, por otro lado, deben realizar
una función “publicitaria” de este recurso, tanto al turista como en especial a la
población local, invitando “constantemente” a conocer y disfrutar de nuestros recursos naturales.
Esta señalización integral de los caminos
supone, por otro lado, una forma de protección de esa propiedad pública que indique
a la población actual y futura la existencia
de ese bien demanial, evitando las posibles
usurpaciones que podrían producirse por el
desuso de los caminos.
La señalización horizontal o marcas de
seguimiento a emplear serán las dadas por
la FEDME, así como los criterios de situación y colocación de éstas, tanto para los
senderos homologados como para el resto
de senderos.

SIGNPOSTING
This is clearly a fundamental aspect of the
management and use of any trail network.
National and international policy regarding
this issue underscores the importance
of homogeneous signage, which can be
easily understood by tourists from any
territory or country. This concept is also
included in Canary Island regulations from
the 23rd of February 2007, which regulates
the types of signage, including necessary
characteristics and utilization in the Canary
Island Trail Network, in accordance with the
criteria established in the ERA’s (European
Ramblers Association) international rules.
Both Nature Trails, or GRs, utilize signage
standards set forth by the Department of
the Environment, although in this case
they have been adequately adapted to
Canary Island regulations so as to achieve
subsequent official approval.
For the remaining trails, although their
official approval is not currently an objective, their signage will however be, to all
extents and purposes, those required for
potential future official approval, hence
providing flexibility and options for adding
official status to these trails when relevant.
The philosophy of the model of this
interconnected network of trails adds complexity in terms of signage compared to an
official trail whose origin and destination are
clearly definable. In the case of La Gomera,
the entirety of the traditional trails must be
indicated allowing the user to define his
or her own final destination. To this end,
the signposts located at each intersection
of trails will indicate the next two upcoming exit points or points of interest, while
also allowing the user to continue onward
toward their chosen destination.

The configuration is similar to that of a
road network.
If the signed direction coincides with
recommended routes or hikes, their
identification numbers will be included at
the base of the arrow in white on a green
background.
Substantial research has been done to
determine the best location for the directional signposts and the informative panels,
considering that they must not only meet
the standardized criteria for hiking, but
should also serve an “advertising” purpose
for this resource, both for tourism as well
as, and most especially for, the local population, as a “constant” invitation to discover
and enjoy our own natural resources.
This comprehensive signposting of the
trails also serves a purpose in protection of
a public property, conveying to the present
and future local population the existence of
this local asset, avoiding potential misappropriation that could take place due to
prolonged disuse of the trails.
Horizontal signage or trail markers to
be used shall be those set forth by the
FEDME (Spanish Federation of Mountain
and Climbing Sports), as well as the criteria
for their location and placement, on both
official trails and other trails in the network.

Zonificación de la
Reserva de Biosfera y
Red de Senderos de
La Gomera
Biosphere Reserve
zonification and
Network of trails
in La Gomera

Núcleo
Core area

Programa Caminos Naturales
Network of Natural Trails

Tampón
Buffer zone

Otros senderos
Other trails
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RESULTADOS

PRINCIPALES
DIFICULTADES

EXPECTATIVAS
DE FUTURO

DIFUSIÓN

La red de senderos se ha convertido en la
mejor herramienta para consolidar la estrategia turística de la isla como referente del turismo de naturaleza.
En estos últimos cuatro años se han triplicado las empresas dedicadas al turismo
activo entorno a la red de senderos y, especialmente, empresas locales. También se
están viendo los efectos de desarrollo local
en las zonas rurales: en establecimientos
para el alojamiento, la restauración, el transporte, etcétera.
Y un efecto muy gratificante que ha resultado de todo este esfuerzo y creemos
que, en parte, por el efecto causado por la
estratégica señalización, es el enorme interés suscitado en la población local por conocer su territorio a través de los senderos,
al igual que la enorme actividad deportiva
que se está fomentando en ellos. Esto supone una inmediata mejora de la calidad de
vida de la población. En estos pocos años,
y partiendo de cero, se han creado 3 clubs
de montañeros y caminantes, 2 clubs de
ciclismo y 2 clubs dedicados a las carreras
de montaña.

La primera dificultad que encontramos
para afrontar esta iniciativa es poder contar con el derecho objetivo del uso de
esos caminos, que entre la población entendemos como públicos, pero que contrariamente a lo que establecen las leyes
patrimoniales, ninguna administración recoge en sus inventarios de bienes, lo que
dificulta los procedimientos administrativos y de contratación que deben llevar
los proyectos de obra y sus correspondientes autorizaciones. Este hecho conlleva un constante trabajo de consenso
con los vecinos y propietarios de los terrenos afectados.
Lograr la preceptiva “disponibilidad de
los terrenos” se convierte en absolutamente necesario no solo en la recuperación inicial de los caminos sino también en
su mantenimiento futuro. El Cabildo Insular
de La Gomera ha puesto a disposición de
los ayuntamientos los trabajos realizados
en el “Inventario de caminos tradicionales”
con el fin de facilitarles el procedimiento
más factible para lograr, al menos, el reconocimiento notorio del uso público de los
caminos que como tal se entienden. Para
ello ha creado, por ejemplo, catálogos de
caminos públicos (que conlleven su exposición pública y publicación en boletines
oficiales), su inclusión en los planos de ordenación de los planeamientos urbanísticos, etcétera.

Si el senderismo es la principal actividad
turística de la isla, sus caminos se convierten en la principal infraestructura turística.
Por ello, se contempla en las distintas estrategias futuras tanto de las administraciones locales como de las competentes
en materia de turismo consolidar la gestión de la Red de Senderos como uno de
los activos más importantes para esta isla
en sus connotaciones ambientales, económicas, culturales y sociales. De este
modo se podrá generar un turismo especializado y desestacionalizado que ayude
en la estructuración del territorio, contribuya a fijar la población local y sea compatible con los usos tradicionales del medio rural.
Otros objetivos en los que se está trabajando en estos momentos son:
• Lograr una mayor difusión y aprovechamiento a través de las nuevas tecnologías.
• Diseñar rutas tematizadas (botánicas,
geológicas, culturales, …).
• Ordenar y diseñar rutas para recorrer en
bicicleta.
• Diseñar y ejecutar senderos adaptados.
• Diseñar y promover carreras de montaña.

http://www.lagomera.travel/islascanarias/la-gomera/es/explorar/
senderismo-en-la-gomera
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http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/caminos-naturales/
caminos-naturales/sector-canario/costas_gomera/default.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/caminos-naturales/caminos-naturales/sector-canario/
cumbres-gomera/default.aspx
http://senderosdelagomera.com/
http://www.magrama.gob.es/es/redparques-nacionales/nuestros-parques/
garajonay/guia-visitante/itinerarios.
aspx

