CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE EN LA GOMERA
4.21.
PARQUE NACIONAL DE GARAJONAY
Objetivo General
Ofrecer una experiencia de alta calidad a los visitantes en
todos los aspectos.
Objetivo de la Estrategia

Actuaciones para mejorar la oferta de Museos y centros.
-

Actuación

Resultados esperados

Crear un Centro de Interpretación del Lagarto
Gigante en Juan Rejón.
Creación de un Centro de Interpretación del Lagarto
Gigante en Juan Rejón.
-

Esta propuesta plantea una infraestructura que por
su temática puede suponer un revulsivo de
dinamización socioeconómica para el barrio de La
Calera, ya que propone la creación de un
equipamiento de tal interés turístico que puede
conseguir atraer a visitantes y generar la
dinamización económica del barrio, sin entrar en
conflicto con actividades empresariales privadas y en
consonancia con la estrategia de turismo sostenible y
vinculado a la naturaleza.

-

Además se permitiría mostrar ejemplares vivos del
lagarto gigante vinculados ya que la instalación
estaría dentro de la zona que ocupa su ecosistema
potencial y por lo tanto óptima para el desarrollo de
los animales, sin poner en riesgo la viabilidad de los
especímenes (siempre que se respeten los lógicos
preceptos de cuidado y mantenimiento de los
mismos).

-

Además, esta propuesta permite establecer una ruta
de visita turístico-cultural-medio ambiental, donde el
núcleo expositivo sea complementario a la visita del
barrio y al sendero La Calera-La Mérica–Arure
(coexistencia de una especie con el entorno de La
Mérica, Quiebracanillas, Punta Perico; La Calera,
hornos de cal en La Mérica; La Mérica como vía de
comunicación entre los barrios que han sido capitales
del municipio; La Calera como capital administrativa
del siglo XX y por lo tanto centro cultural del
municipio; etc).

-

Por último, esta es una propuesta que plantea un
espacio conectado y contextualizado con su medio y
su territorio, y con presencia real del objeto (lagarto
gigante).

-

Aumento del conocimiento y la concienciación entre
visitantes y población local en torno al lagarto gigante
de La Gomera.

-

Creación de producto turístico vinculado al lagarto
gigante.

-

Vinculación del centro con el medio en el que
actualmente habita el lagarto gigante.

-

Revitalización y desarrollo endógeno del barrio de La
Calera a través de un equipamiento turístico.
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Responsable
Coste estimado (€)
Temporalización
Registros de Seguimiento

Indicadores

Vinculación del Centro con la Red Insular de
Senderos (La Calera - Arure, por La Mérica).

Ayuntamiento de Valle Gran Rey
40.000,00 €
2015
-

Encargo o encomienda del diseño (copia).

-

Acta de finalización de la obra (copia).

-

Fotografías del antes-después.

-

Fotografías de los trabajos.

-

Valoración de los contenidos expositivos por parte de
los guías profesionales.

-

Valoración de los contenidos expositivos por parte de
una representación del colectivo de vecinos de La
Calera y de Valle Gran Rey.
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