CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE EN LA GOMERA
4.28.
PARQUE NACIONAL DE GARAJONAY
Objetivo General
Ofrecer una experiencia de alta calidad a los visitantes en
todos los aspectos.
Objetivo de la Estrategia

Actuación

Resultados esperados

Responsable
Coste estimado (€)
Temporalización
Registros de Seguimiento

Actuaciones para mejorar la oferta en establecimientos
turísticos:
- Controlar la oferta de alojamiento ilegal y facilitar su
legalización.
Actuaciones para mejorar la oferta en zonas de acampadas.
- Creación de lugares especializados para realizar
acampadas con sus infraestructuras necesarias.
Proyecto de Albergue Juvenil en Vallehermoso.
-

Elaboración de una propuesta para convertir la
Residencia Escolar "Jaime Vega" en Vallehermoso en un
albergue juvenil.

-

El proyecto incluirá todo lo correspondiente a una
instalación de este tipo (croquis, programación de
actividades).

-

Página web del albergue juvenil promocionando sus
instalaciones y las actividades que se pueden llevar a
cabo en la isla.

-

Fomentar entre los jóvenes y el personal educativo el
conocimiento y la comprensión de la diversidad de
culturas y lenguas europeas y del valor de esa
diversidad.

-

Ayudar a los jóvenes a adquirir las aptitudes básicas para
la vida y las competencias básicas para su desarrollo
personal, su futuro laboral y la ciudadanía europea
activa.

-

Trabajo en red con un centro de otro país (Alemania) que
dispone de otro sistema educativo.

-

Crear espacios legales porque se regula la oferta y se
dan servicios de calidad.

-

Responder a la demanda existente, sobre todo entre la
juventud.

I.E.S. Poeta García Cabrera.
20.000 €.
2013-2015
-

Fotografías del antes-después.

-

Elaboración de los planos.

-

Confección de la página web.

-

Confección de la programación de actividades.

-

Notas de prensa.

-

Visita y estancia de los alumnos de Vallehermoso en
albergues en Alemania para conocerlos in situ.
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Indicadores

-

Visita de alumnos alemanes a La Gomera,
aportaciones en propuesta de actividades y
organizativas.

-

Fotografías de los trabajos.

-

Portafolio individual de evaluación.

-

Valoración favorable por parte de expertos de
programas de tiempo libre para jóvenes de
operadores alemanes, por ejemplo Asociación de
Albergues
Juveniles
Alemanes.
(Deutsches
Jugendherbergswerk, DJA).
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