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RESUMEN 

La Gomera ha experimentado importantes transformaciones en su territorio desde los           

años 80 con el primer auge del sector inmobiliario y del turismo hasta la actualidad, en                

todo este proceso el factor humano ha sido determinante, y más concretamente las             

instituciones locales que, con la planificación como herramienta clave, han desarrollado           

un modelo territorial con importantes carencias. A su vez, la sociedad y la economía              

gomera sufren las deficiencias de este modelo que ha llevado a la isla a una economía                

totalmente improductiva, una sociedad dependiente de las administraciones locales y          

unos responsables políticos que gestionan la isla improvisando según el contexto. 

Palabras clave: planeamiento, La Gomera, territorio, transformaciones, desequilibrios,        

turismo, agricultura, administración pública, política, clientelismo.. 

 

ABSTRACT 

La Gomera has undergone important transformations in its territory since the years 80             

with the first boom of the real estate and tourism sector to the present, in all this process                  

the human factor has been decisive, and more specifically the institutions Premises that             

with the planning as a key tool, have developed a territorial model with important              

shortcomings. In turn, the society and the economy of Gomera suffer the deficiencies of              

this model that has led the island to a totally unproductive economy, a society              

dependent on local administrations and political leaders who manage the island by            

improvising Depending on the context.  

Key words: Planning, La Gomera, territory, transformations, imbalances,tourism,        

agriculture,  public administration.patronage. 

 

1-Introducción 

Detenernos a estudiar la realidad gomera con una visión territorial, requiere           

estudiar la multiplicidad de complejos factores que influyen hoy día en la realidad             

insular; una sociedad dependiente de las instituciones locales, una economía que genera            

importantes desajustes territoriales y sociales, y una realidad política alejada de las            

necesidades reales de la sociedad gomera, en la que se trata como veremos en este               
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trabajo de afianzarse en el poder, ir improvisando las políticas territoriales, al mismo             

tiempo que utilizando las administraciones hasta confundir partido político con          

institución, o incluso personas con institución. 

En este trabajo incorporaremos toda esta realidad antes descrita, con el           

planeamiento como hilo conductor de todo el trabajo. Así pues analizaremos la realidad             

insular tratando de comprender un territorio tan complejo como el gomero, donde se ha              

tratado de imponer un modelo y de “esconder” otro, y en el que finalmente el norte de la                  

isla en clara recesión pretende, en lugar de entender sus peculiaridades, imitar al sur sin               

ser sur. 

En todo esto el factor humano es clave y las instituciones determinantes, al             

contrario de la visión tradicional que existe sobre La Gomera en la que el territorio es el                 

elemento determinante de sus problemáticas, veremos cómo las políticas pero sobre           

todo las malas políticas, y el planeamiento pero sobre todo el mal planeamiento ha              

influido mucho en una isla, a la que no le han faltado recursos desde los 15 mil                 

millones de pesetas que llegaron a la isla en los años 90, hasta la actualidad con los 94                  

millones de euros del  Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN). 

Por último, este trabajo nace de una inquietud propia por aportar parte del             

conocimiento adquirido durante estos años de carrera, a intentar poner un granito de             

arena a solventar gran parte de los problemas de la isla donde nací. Al igual que otros                 

tantos jóvenes gomeros geógrafos presentan año tras año su TFG sobre La Gomera, este              

trabajo pretende ser una continuidad a escala insular para que La Gomera continúe             

estando presente en el debate académico y científico. 

 

2-Objetivos 

El objetivo de este trabajo es conocer la evolución del planeamiento insular en             

La Gomera, y entender cómo se ha materializado este en el territorio, qué implicaciones              

ha tenido y tiene a todos los niveles, social, económico, político..etc, así como estudiar              

el modelo territorial que se ha implantado en la isla. En resumidas cuentas, entender la               

realidad insular mediante el estudio del planeamiento y la ordenación del territorio. 
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3-Metodología y fuentes 

En nuestro trabajo para entender el devenir del territorio gomero desde los años             

70 hasta la actualidad, ha sido fundamental consultar una amplia bibliografía, que nos             

ha dado la base científica para comprender cuales son las claves del territorio gomero y               

en base a eso comenzar a desarrollar nuestro trabajo, en este sentido han sido claves los                

trabajos de Luis Jerez Darias. 

Para entender qué implicaciones tiene el planeamiento con la realidad insular, es            

clave el empleo de fuentes que sustenten los argumentos utilizados. Así han sido             

consultadas varias fuentes estadísticas como el ISTAC, nomenclátores y censos          

agrarios, para conocer mediante diferentes datos cuál es la realidad insular con el fin de               

lograr los objetivos de este trabajo.  

Además de la bibliografía, es evidente que un trabajo que tenga como aspecto             

central el estudio del planeamiento, es fundamental conocer y entender éste. Para            

nuestro trabajo hemos analizado tres documentos de planeamiento claves para la isla, en             

contextos distintos pero todos con el afán de proyectar una realidad en el territorio.              

Estos han sido el plan Doxiadis de 1972 para la isla de La Gomera, el Ecoplan                

publicado en 1988 y el Plan Insular aprobado en 2011.Estos tres documentos los hemos              

trabajado de manera detallada pues son, sin duda, troncales para abordar la            

investigación.  

Para ayudarnos a comprender mejor todo el largo proceso para la aprobación del             

Plan Insular, así como el conflicto de intereses que hubo durante su tramitación, ha sido               

clave el empleo de la información hemerográfica. La misma nos ha ayudado entender             

mejor el proceso, para comprender así mejor el propio documento, pues este no se              

entiende sin un contexto determinado. Sin duda, el empleo de plataformas como El             

Jable, archivo de prensa digitalizado, ha resultado de gran ayuda en la búsqueda de              

información de prensa relacionada con el Plan Insular. 

Por su parte, también hemos realizado sendas entrevistas al consejero de Política            

Territorial del Cabildo Insular , así como a otro consejero de la oposición, para de esta                

manera tener una visión sobre la realidad insular tanto del gobierno como de la              

oposición a este. Así, valorando ambos relatos ha sido posible aproximarnos mejor a la              
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realidad, desde una perspectiva tanto institucional como crítica, y compararlos con la            

realidad material. 

Por último, en este afán de acercarnos a los distintos relatos existentes tanto             

sobre la realidad insular en general como del planeamiento en particular, hemos            

decidido hacer una encuesta entre la población, con un total de 191 muestras. Esta              

encuesta fue realizada mediante la plataforma Google Forms, y fue difundida a personas             

censadas en La Gomera por las redes sociales entre los días 6 y 19 de Abril de 2017.                  

Fue por las redes sociales la plataforma elegida porque queríamos sobre todo la opinión              

de los más jóvenes de la isla.  

Escogimos esta metodología en lugar de entrevistas porque, porque creíamos          

que se podrían haber hecho muchas entrevistas y quizás la mayor parte de los              

entrevistados hubieran coincidido en lo mismo, sin embargo se decidió difundir esa            

encuesta individualmente a cada persona que se podría haber entrevistado, para obtener            

unas estadísticas al respecto, y así, que lo subjetivo se convierta en datos objetivos. 

 

4-Estado de la cuestión 

Los estudios existentes sobre las transformaciones en el territorio gomero son           

escasos. Cabe destacar principalmente los trabajos de Luis Jerez publicados en la última             

década centrados en abordar esta realidad hasta ese momento huérfana de estudios            

rigurosos, “Las transformaciones territoriales recientes en La Gomera” (JEREZ         

DARIAS, 2007), “La reestructuración de los espacios rurales de La Gomera:           

¿desarrollo rural o profundización de la dialéctica campo-ciudad” (JEREZ DARIAS,          

2008), ”El desarrollo portuario en La Gomera: otra estrategia de sustracción de            

beneficios”(JEREZ DARIAS, 2010), y por supuesto su tesis doctoral que es uno de los              

documentos fundamentales con los que hemos trabajado “La organización territorial en           

La Gomera, un ejemplo de subdesarrollo” (JEREZ DARIAS, 2015). 

Por su parte para nuestro trabajo ha sido fundamental el estudio de los cambios              

territoriales mediante el planeamiento, sobre todo teniendo en cuenta las          

transformaciones tan relevantes que el territorio gomero ha sufrido desde los años 80             

del pasado siglo hasta la actualidad, en este sentido destacan de nuevo las obras de Luis                
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Jerez: “La urbanización turística de Playa de Santiago: monopolización del suelo y            

planeamiento a la carta” (JEREZ DARIAS, 2012),”San Sebastián de La Gomera:           

planeamiento urbano y propiedad del suelo”(JEREZ DARIAS,2007) y “planeamiento         

urbano y propiedad del suelo en una pequeña localidad: San Sebastián de La Gomera:              

San Sebastián de La Gomera” (JEREZ DARIAS,2004). Todos estos artículos aunque a             

escala municipal, han resultado muy útiles ya que se trata de dos de las localidades más                

dinámicas desde el punto de vista urbanístico de la isla, junto con Valle Gran Rey. 

Por su parte, para entender mejor las dinámicas territoriales que han influido en             

el devenir de la isla, y de este modo conocer los desequilibrios territoriales vigentes hoy               

en La Gomera, han sido de gran ayuda otros artículos de Luis Jerez, tratando los               

cambios territoriales de una economía agraria basada en la semifeudalidad a una            

economía terciaria fundamentada en el turismo y la construcción; “Una aproximación a            

la historia reciente de Hermigua bajo la tesis del capitalismo burocrático”.(JEREZ           

DARIAS,2010) y” Las transformaciones socio-espaciales de San Sebastián de La          

Gomera en el siglo XX”(JEREZ DARIAS,2008). 

Por otro lado, al margen de los artículos y la tesis doctoral de Luis Jerez, cabe                

destacar un trabajo fundamental como punto de partida de cualquier investigación, que            

analice la transición de una economía agraria a otra basada en el sector servicios en La                

Gomera con una perspectiva territorial: “La comarca de Playa de Santiago en la isla de               

La Gomera. Transformaciones espaciales a lo largo del siglo XX” (PLATA           

SUÁREZ,1991). En este libro publicado en plena transición económica hacia las           

actividades vinculadas con el sector inmobiliario y el turismo, Plata Suárez hace un             

recorrido sobre las transformaciones ocurridas en esta comarca gomera a lo largo del             

siglo XX. 

Por último y no menos importante, ante la escasez de autores que estudian las              

transformaciones espaciales en el conjunto insular, se han consultado trabajos de autores            

similares que abordan esta cuestión en otras islas, en este sentido destaca al historiador              

José Manuel Rodríguez Acevedo con sus trabajos “Caciquismo y cuestión agraria en            

Tenerife” (RODRÍGUEZ ACEVEDO, 2008) y “La pervivencia parcial del sistema de           

propiedad feudal en la España contemporánea: la enfiteusis en Tenerife”          
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(RODRÍGUEZ ACEVEDO, 2008.), y al geógrafo Víctor Onésimo Martín Martín,          

(MARTÍN, 1997, 2000, 2007-a y 2008). 

 

5. La Gomera hoy 

5.1. Dinámica poblacional: un territorio dual 

La Gomera en la actualidad tiene una población de 20.940 habitantes de los             

cuales el 41% están empadronados en el municipio de San Sebastián de la Gomera,              

observamos en este sentido una importante concentración de la población en torno a la              

capital, que se puede exportar de igual manera al resto del archipiélago, salvo en los               

casos de Tenerife y La Palma cuyas capitales se sitúan en un porcentaje sobre la               

población total del 22,84 % y 19,88 % respectivamente en el año 2016. En este sentido,                

cabe destacar que la capital gomera es la tercera seguida de Valverde y Las Palmas de                

Gran Canaria que se sitúan en un 46,14% y 44,84% respectivamente. 

Según Luis Manuel Jerez Darias (2004), el punto de inflexión en cuanto a             

dinámica demográfica sucedió a partir de la segunda mitad del siglo XX, sobre todo a               

partir de los años 80, cuando se termina por materializar el cambio de una economía               

agraria, a un modelo basado en el sector servicios. Es pues a partir de esta década                

cuando los núcleos del sur de la isla comienzan a tener un papel predominante, y cuando                

San Sebastián comienza a ejercer realmente como municipio capitalino , ya que hasta            1

entonces era Vallehermoso el más importante en términos económicos y demográficos. 

Esta realidad se materializa hoy día en el territorio, de esta manera según los              

datos que ofrece el ISTAC para el año 2016 el porcentaje de población sobre el total de                 

la isla en los municipios norteños (Hermigua, Agulo y Vallehermoso) es tan solo del              

28,54 % , teniendo en cuenta además que el municipio de Vallehermoso se extiende de               

norte a sur. Por su parte, este último es el más poblado de los tres con una población                  

bastante diseminada por todo su territorio, de hecho el núcleo capitalino situado en el              

norte, que es el más poblado del municipio con 806 habitantes, concentra tan solo el               

27,05 % de la población total del mismo. 

1 En el Ecoplan para la isla de La Gomera se describe como San Sebastián no fue una capital efectiva                     
para la isla hasta bien entrado el siglo XX, esto se debe tanto al aislamiento geográfico respecto al resto                   
de la isla, como al fuerte control comercial impuesto por el régimen señorial (ECOPLAN, 1988:59-60). 
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Se trata, en resumidas cuentas, de una comarca norte bastante deprimida y cada             

vez con menos peso en el conjunto de la isla. Esto se debe en gran medida a los cambios                   

en el tejido socioeconómico, pero también como veremos más adelante a un            

planeamiento que margina a los municipios del norte menos propicios para el desarrollo             

de un turismo convencional que el sur. 

Por contra, nos encontramos ante un sur que se ha situado como centro             

económico, así pues los municipios de esta vertiente poseen en su conjunto el 71,46%              

de la población, lo que refleja un claro proceso de litoralización en torno a los tres                

principales núcleos de población, San Sebastián, Playa de Santiago  y Valle Gran Rey. 2

 

 

5.2. Una isla donde predomina la gran propiedad 

En el plano económico, cabe destacar que los principales agentes son las            

administraciones locales (cabildo y ayuntamientos) y Fred Olsen S.A, los primeros           

como entes públicos que mediante las recalificaciones del suelo aseguran que se            

generan plusvalías en el territorio al pasar de rústico a urbanizable. Fred Olsen S.A.              

materializa esta realidad en el territorio ya que se trata sin lugar a dudas de uno de los                  

principales agentes económicos en la isla, así como el propietario del suelo más             

importante, que ha impulsado por su parte los proyectos turísticos más destacables de la              

isla (JEREZ DARIAS,2015:186). 

No se entiende la realidad socioeconómica de la isla, sin entender primero la             

estructura de la propiedad del suelo, pues este es el principal recurso sobre el que se                

sustenta la actividad turística así como la inmobiliaria. Por ello analizamos quienes son             

los principales propietarios del suelo, podemos entender mejor los cambios en el            

territorio gomero desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad y cuáles han               

sido los principales agentes que han intervenido en ese proceso. 

 

 

 

2 Esta localidad pertenece a dos municipios: Alajeró y San Sebastián. 
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Cuadro 1. Principales propietarios de la tierra en La Gomera ( 2001) 

PROPIETARIO Has 

Fred Olsen S.A. 1808,81 

Ayuntamiento Vallehermoso 1712,91 

Ayuntamiento de Valle Gran Rey 1096,42 

Ayuntamiento San Sebastián 953,57 

Ayuntamiento de Agulo 777,56 

Lili Gomera S.A 560,08 

Correa  Mendez , José 407,62 

Arteaga Alvarez, Ramón 317,97 

CA Canarias Consejería de Política Territorial 268,05 

Ayuntamiento Alajeró 232,54 

Fuente: Jerez Darias, 2015. 

De esta forma se concibe el territorio Gomero en la actualidad, con un             

propietario destacado como es Fred Olsen S.A, cuyo proceso de apropiación del suelo             

comienza a principios del siglo XX y termina en los años 80 integrando las propiedades               

de Álvaro Rodríguez López (JEREZ DARIAS, 2015: 314). 

Se trata pues de una empresa que tiene un papel muy relevante en la realidad               

insular, pues de estos diez principales propietarios si nos centramos en los agentes             

privados, se plasma la hegemonía evidente sobre el territorio y por tanto en el ámbito               

económico de Fred Olsen S.A., quien a su vez, es la principal empresa turística de la                

isla. 

Por otra parte la segunda sociedad privada propietaria del suelo, Lili Gomera            

S.A coincide con la sociedad dueña del complejo turístico situado en el Cabrito, en el               
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sur de la isla, además destacar propietarios de capital privado como Ramón Arteaga             

Álvarez, dueño de una de las principales empresas constructoras de la isla, junto a              

Construcciones Darias, y que ha tenido un papel fundamental durante el auge de la              

construcción tanto en la concesión  de obras públicas como en la edificación en general. 

 

5.3. Dependencia institucional: Una sociedad sustentada en el clientelismo 

Tanto la economía como la sociedad gomera están fuertemente vinculadas con           

sus instituciones locales, por lo que no es casualidad que entre las principales empresas              

de la isla estén el Cabildo y los ayuntamientos teniendo en cuenta la clasificación más               

básica en economía para las empresas según su tamaño, que corresponde al número de              

trabajadores contratados, podemos clasificar a estas instituciones locales como grandes          

empresas que, en determinados momentos han llegado a emplear a más de 1.500             

personas en toda la isla, teniendo en cuenta que la población ocupada ronda las 7.800               

personas, son cifras más que relevantes. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ISTAC. 
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En este sentido, destaca la irregularidad del empleo que generan las           

administraciones locales de la isla (ver Figura 1), donde es reseñable sobre todo el              

último semestre de cada año, cuando normalmente se ejecutan los planes de empleo. De              

esta manera lo habitual es que los máximos de empleo sucedan en el tercer o cuarto                

trimestre de cada año, y después de este período hayan importantes desplomes, en los              

que se reduce notablemente la población ocupada en las administraciones locales. 

Por su parte, los picos de empleo varían en función de si se trata de un año                 

electoral o no, en este sentido destaca que en los años electorales los máximos de               

empleo suceden en el segundo y tercer trimestre es decir, los planes de empleo se               

adelantan antes de las elecciones, mientras que en los años no electorales la dinámica es               

la habitual, en el segundo semestre del año. 

De este modo destacan los casos de 2007, 2011, 2015 y 2016, todos años              

electorales, en los que no solo el pico de empleo se desplaza hacia el segundo y tercer                 

trimestre, sino que además el desplome posterior a los máximos, destaca por encima del              

resto de años, sobre todo en los casos de 2011 y 2016, cuando la población empleada                

por entidades locales en la isla se redujo a menos de la mitad tras su máximo, por                 

encima de las 1.500 personas en ambos casos. 

Destaca por tanto la temporalidad en el empleo, de una parte más que importante              

de la población que depende directamente de los planes de empleo, pero sobre todo el               

uso clientelar de las instituciones de cara a perpetuar el poder aprovechando las             

necesidades de gran parte de la población, que con estos planes de empleo está abocada               

a la temporalidad y a la precariedad. Sobre esta realidad nos habla el consejero de               

Política Territorial y vicepresidente segundo del Cabildo de La Gomera, Alfredo           

Herrera, responsable de gestionar los proyectos que se realizan en estos planes de             

empleo: 

”Sí efectivamente, lo que en todo caso sería lo ideal es que se crease empleo estable,                

para crear empleo estable lógicamente tiene que haber un soporte, sobre todo de             

industria, comercio…... La Gomera tiene el tamaño que tiene, la Gomera es una isla              

pequeña, de un tamaño determinado y con una población de alrededor de 20.000             
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habitantes, en La Gomera no hay grandes industrias, se ha abandonado la agricultura             

por lo que todos sabemos que no vamos a estar repitiendo, el sector primario ha               

quedado residual porque la labor se ha abandonado en en,....gran medida y bueno en              

la construcción pasó lo que pasó con la construcción, y en ese sentido el Cabildo y                

otras instituciones han intentado paliar los efectos negativos que tiene el alto índice de              

desempleo que tiene la Gomera, nunca sin perder de vista la posibilidad de que se               

estudien nuevos nichos de empleo, pero lógicamente estos planes de empleo que al             

mismo tiempo emplea un número determinado de trabajadores y trabajadoras, pues se            

utilizarán para desarrollar actividades y sobre todo acciones concretas de ejecución de            

obras, de mantenimiento, de limpieza, sobre todo en las zonas de parque y preparque,              

en carreteras, en senderos….al fin y al cabo, se está haciendo una actividad que              

también enriquece a la isla porque también genera empleo, dado que esta actividad va              

a posibilitar, que la isla esté en condiciones de tener una de las actividades principales               

que le queda a la isla, que es el turismo”  3

Sin embargo, es la propia gestión de las administraciones locales y no factores             

exógenos, lo que ha provocado que el proceso de desagrarización, sea mucho más             

relevante en La Gomera respecto a otras islas, y más importante aún, que este sector no                

se haya adaptado a los nuevos tiempos. En este sentido, destacar que las principales              

inversiones desde el boom del turismo en los años 80, fundamentalmente los 15 mil              

millones de pesetas en los años 90 , se invirtieron en la construcción y el turismo,               4

mientras que la superficie cultivada no ha hecho más que disminuir , en una isla              5

recordemos con un importante potencial en este sentido.  

Esta realidad la estudió el geógrafo Wladimiro Rodríguez Brito en los años 90,             

la etapa de mayor desarrollismo en la isla con la llegada de importantes fondos públicos,               

señalando que: 

3 Entrevista realizada a Alfredo Herrera, consejero de Política Territorial y vicepresidente segundo del              
Cabildo Insular, el 11 de abril de 2017, en su despacho del Cabildo. 
4 Una cantidad de dinero destinada a la isla en el marco del POI (Programa Operativo Integrado) aprobado                  
por el gobierno de Canarias al igual que el actual FDCAN. En este marco se incorporaron numerosas y                  
suculentas obras tales como el aeropuerto insular y diversas carreteras insulares. Más información en              
Diario de Avisos, 6 de abril de 1990, portada. 
5 Según la estadística del censo agrario, la superficie cultivada en La Gomera es de tan solo 1.034                  
hectáreas, por debajo del Hierro y solo por encima de Fuerteventura, además el número de hectáreas                
cultivadas no ha hecho más que disminuir año tras año. 
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“En los últimos años la historia social de La Gomera cambia. Sus habitantes             

históricamente pobres, maltratados por la geografía y por una sociedad polarizada           

entre amos y medianeros, descubren ahora la panacea del dinero fácil, del paro y de               

otras dádivas de dineros públicos, de una sociedad subvencionada dado los recursos            

que fluyen a la isla, para lo que nadie pide un control eficiente y de rentabilidad social,                 

careciendo de compromiso con el presente y el futuro. Dineros que se gastan en gran               

medida en fiestas, fuegos de artificios y asfalto, siendo una inversión más que nada              

para la compra de votos. Los políticos de la isla no tienen más objetivo que mantenerse                

en el poder y distribuir los dineros que vienen de fuera, un «maná» que no hay que                 

justificar a los de casa por aquello de «a caballo regalado...», mientras los de fuera,               

hasta el presente, no han tenido elementos de control dada la mala conciencia ante la               

deuda histórica con la Isla y la marginalidad de la misma, en las que las razones para                 

intentar mejorarla son obvias.” 

“En este estado de cosas, todos hemos visto como bueno el que se destinen              

recursos a La Gomera. Sin embargo, los hechos ponen de manifiesto que no es un               

problema de recursos si no tenemos presente cómo se gastan y la finalidad de los               

mismos. 

Transcurrido el ecuador de los aportes más importantes que ha conocido La Gomera             

en su historia, el “ Plan de inversiones para el desarrollo de la isla de La Gomera                 

1990-1993” supone casi un millón de pesetas por gomero ¿Que ha significado el POI              

para el desarrollo y la mejora del futuro de La Gomera? ¿Se ha frenado la emigración,                

se han creado puestos de trabajo, se ha desarrollado algún sector empresarial con vida              

propia en la isla? vemos algunas guindas del “desarrollo” gomero.”  6

De esta forma, es la gestión de Cabildos y ayuntamientos lo que ha generado              

esta realidad socioeconómica, y no factores exógenos o el propio territorio gomero,            

pequeño y poco poblado, como elemento determinista de la realidad insular. En este             

sentido la isla ha recibido desde su primer auge turístico, enormes cantidades de fondos              

públicos que en primera instancia, han provocado una sociedad dependiente de la            

6 Artículo publicado en prensa por Wladimiro Rodríguez Brito, titulado “La Gomera saudí”, documento              
aportado por Rubén Martínez Carmona, a quien agradecemos su colaboración y predisposición. 
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subvención, y también un mercado laboral dependiente de los seis meses de planes de              

empleo. 

 

5.4. Percepción de la población 

Muchas son las entrevistas que podríamos haber realizado sobre la visión que            

tiene la población acerca de la realidad insular, sin embargo, hemos decidido hacer una              

serie de encuestas que aglutinan estadísticamente, la percepción de la sociedad gomera. 

En este sentido, la mayor parte de los encuestados fue población entre 18 y 45 años,                

con una buena formación; universitaria, el 48,2%, bachillerato, el 15,2%, formación           

profesional, el 25,1%., sobre un total de 191 personas que respondieron a esta encuesta              

que se realizó entre los días 6 y 19 de abril de 2017.   7

De este modo, se buscó un perfil de gente joven cualificada, que en gran medida               

no tiene expectativas laborales en una isla basada en un modelo tan improductivo,             

fundamentado en planes de empleo temporales, tal es así que solo el 5,8 % de los                

encuestados de ese total de 191 respondió, que sí cree que en La Gomera se pueden ver                 

satisfechas sus expectativas de empleo. 

En este sentido, la mayoría de los encuestados, el 78 %, opina que los planes de                

empleo de las administraciones locales, no son eficaces de cara a solucionar los             

problemas sociales que padece la isla, de este modo pese a que el discurso oficial de las                 

instituciones locales, va en la línea de paliar el alto índice de desempleo y gran parte de                 

los problemas sociales que acarrea La Gomera, tanto la percepción de una parte             

importante población de la isla como la propia estadística, desmienten este discurso.            

Sobre este asunto, Rubén Martínez nos da algunas claves: 

P:“¿Los planes de empleo como forma de integrar en el mercado laboral o como              

política clientelar? 

R:“Básicamente como política clientelar, entre otras cosas porque los planes de           

empleo, su origen tiene que ser actuar sobre la gente que tiene necesidades de              

7 En este enlace se pueden consultar las respuestas de forma individual en formato              
excel;https://drive.google.com/open?id=1C_YEXttU8Bpp9BpxNTD_PES07bHVgEQXT4pIfgpeIP8. Y  
en este otro las respuestas desde la plataforma Google Forms, que se utilizó para realizar la                
encuesta;https://docs.google.com/forms/d/1Hezo7qjLfRm-2mPxFEJUB9iwz1Ne14U59o4h-8FAGlQ/edit
?usp=sharing  

 15 

https://drive.google.com/open?id=1C_YEXttU8Bpp9BpxNTD_PES07bHVgEQXT4pIfgpeIP8
https://docs.google.com/forms/d/1Hezo7qjLfRm-2mPxFEJUB9iwz1Ne14U59o4h-8FAGlQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1Hezo7qjLfRm-2mPxFEJUB9iwz1Ne14U59o4h-8FAGlQ/edit?usp=sharing


 

insertarse en el mercado laboral. El gran problema es que La Gomera es todo un               

mercado laboral que no está insertado, por eso los planes de empleo que tienen que ser                

una cosa excepcional, que abarque a personas que tienen dificultades para entrar en el              

mundo laboral, que es la razón de ser de estos planes. En La Gomera esto se                

transforma, de manera que un universitario que tiene unas capacidades, una           

preparación, tiene que insertarse en el mercado laboral a través de los planes de              

empleo; eso es un disparate absolutamente irracional, porque como no hay una            

estructura productiva en La Gomera, tiene que haber planes de empleo para toda la              

gente...cuanto menos planes de empleo significa que hay un modelo productivo más            

potente.”   8

Por otra parte, la mayor parte de los encuestados no conoce el PIOG, entre otros               

motivos por la nula participación que hubo durante su tramitación (proceso que nos             

detendremos a estudiar más adelante). Así pues un 73,3 % de los encuestados no sabe lo                

que propone dicho documento, fundamental para el conjunto de la sociedad gomera, ya             

que desde a la Ley 1/1987 reguladora de los planes insulares, el PIOG asciende a rango                

de ley  y es el documento de planeamiento más importante a escala insular. 

Por último, destacar que la valoración general, entre las personas encuestadas,           

acerca de la gestión de la economía insular por parte del Cabildo es regular (43,5%),               

parece que aquí el “más vale malo conocido, que bueno por conocer” predomina. Pese              

a que los encuestados reconocen en las anteriores preguntas los importantes problemas a             

nivel de empleo y de expectativas de futuro en la isla, no existe una gran mayoría, ni a                  

favor ni en contra de la gestión de la isla por parte del Cabildo Insular. Sin embargo si                  

hay que destacar que los encuestados que califican la gestión del Cabildo como mala o               

muy mala (40,3% ) superan con creces a los que la califican como buena o muy buena                 

(16,3%). 

 

6. La Gomera agraria (hasta 1970) 

Hasta bien entrado los años 80, no comienza el despegue urbanístico en la isla,              

con el auge de una economía basada en el sector servicios, pues hasta entonces el               

8 Entrevista realizada el 14 de Abril de 2017, a Rubén Martínez Carmona, consejero en el Cabildo Insular                  
por Alternativa Sí Se Puede, y portavoz de la Asociación ecologista Tagaragunche. 
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entramado urbano de la isla era escaso o estaba poco desarrollado. La Gomera era una               

isla con una economía agraria que perduró casi 500 años desde la conquista hasta finales               

del siglo XX, lo que determinó la propiedad de la tierra en la isla y por tanto los                  

intereses en el territorio de los propietarios del suelo. 

Desde la conquista de la isla de la Gomera en el siglo XV, se instauró un                

régimen de señorío que suponía la implantación de una economía feudal que, a             

diferencia de las islas de realengo, no era controlada directamente por la corona sino              

que mediante un pacto de vasallaje, la nobleza tenía plenos derechos sobre la isla, «               

..como bien es sabido, tras el periodo de conquista La Gomera pasó a manos del               

señorío, institución que basaba su dominio fundamentalmente en el control de la tierra»             

(JEREZ DARIAS, 2007: 2). Es pues a partir de esta etapa de la conquista de la isla                 

cuando se establece el precedente de una economía agraria basada en la gran propiedad              

que ha ido evolucionando en distintos contextos socio económicos hasta la actualidad. 

Este modelo productivo desaparece en su aspecto legal con la abolición de los             

señoríos en 1811, cuando comenzó a dividirse y comprarse las posesiones locales por             

una burguesía local o foránea como paso previo a las posteriores desamortizaciones            

(MILLARES TORRES, 1977: 342). Sin embargo no es hasta que se realizan las             

desamortizaciones de Mendizábal, primero y de Madoz, después, cuando realmente se           

genera una nueva aristocracia terrateniente. 

De esta manera, en La Gomera se pasa de relaciones de producción feudales a              

relaciones de producción que se sustentan en la semifeudalidad. Esto se debe en gran              

medida a que el proceso de revolución burguesa en el Estado español, no se desarrolló               

igual que en otros países y fue tardío e inconcluso . En este sentido las              9

desamortizaciones no sirvieron para resolver la cuestión agraria porque gran parte del            

campesinado se vio obligado a permanecer bajo contratos de aparcería y medianería. 

Este fenómeno también sucedió en otro lugares de Canarias tal y como señala             

Rodríguez Acevedo: « La puesta en marcha de la reforma agraria liberal con todas las               

9 En base a la aplicación de concepto de semifeudalidad para La Gomera en la tesis doctoral de Luis Jerez                    
Darias “La organización social de La Gomera: Un ejemplo de subdesarrollo” y para Tenerife en “La                
semifeudalidad en la agricultura española durante la Edad Contemporánea: La isla de Tenerife entre              
finales del XIX y el primer tercio del siglo XX”, investigaciones en las que se explica la semifeudalidad                  
en relación con un capitalismo atrasado que no se consolidó durante el siglo XIX. 
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importantes repercusiones que había tenido en cuanto al sistema de propiedad, no            

había supuesto una radical transformación de las viejas relaciones de producción           

agrarias en este sentido señala que « La medianería siguió siendo, esencialmente, lo             

mismo; el mismo atraso económico, similar sojuzgamiento social de los campesinos           

semisiervos o, si se quiere, semilibres»  ( RODRIGUEZ ACEVEDO, 2009: 6). 

En este contexto se entienden las relaciones de producción semifeudales que           

perviven en La Gomera hasta bien entrado el siglo XX, debido a que la mayor parte del                 

campesinado gomero continúa en régimen de medianería o aparcería, tal y como señala             

Luis Jerez en las conclusiones de su tesis doctoral: “Por tanto, al hablar de la               

agricultura gomera del pasado siglo tenemos que hacerlo en parámetros de atraso y             

sobre-explotación de la fuerza de trabajo, y de la supremacía de las relaciones             

semifeudales sobre las capitalistas; en definitiva, del desarrollo del sistema de           

producción terrateniente, el cual tocó a su fin cuando el campesinado gomero encontró             

otras posibilidades de trabajo tanto en la isla como en el exterior” (JEREZ DARIAS,              

2015: 707). 

Por su parte, pese a que el monocultivo de exportación vinculado al plátano y el               

tomate se desarrolló a principios del siglo XX con capital foráneo, las relaciones de              

producción poco cambiaron ya que empresas como Fyffes la pionera en la isla, o Fred               

Olsen se adaptaron a las condiciones de semifeudalidad, lo que va a condicionar la              

perpetuación de una economía rentista, ya que se trataba de obtener beneficios en este              

caso al mínimo coste, debido a que se ahorraban salarios adaptándose a las relaciones de               

producción locales, obteniendo grandes plusvalías de la actividad agrícola. 

«Lo singular de estas relaciones de producción capitalistas es que los            

terratenientes foráneos, principalmente llegados de los países capitalistas, no         

introdujeron tenazmente las relaciones de producción capitalistas en el agro, sino que            

se favorecieron de las derivadas del antiguo régimen, pues les suponían menores costes             

en la producción»  (JEREZ DARIAS,2007: 4). 

Es a partir de 1959 con la puesta en marcha del plan de estabilización cuando               

sucede una emigración masiva fundamentalmente hacia Venezuela y Tenerife, ya que           

La Gomera pierde una enorme cantidad de efectivos en un proceso de éxodo rural que               
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aunque sucedió en todo el Estado español, sin duda fue especialmente sangrante en esta              

pequeña isla, pues pasa de más de 30 mil efectivos en 1960 a 18.760, 21 años después.  10

Por otra parte, es en la década de los años 50 y 60 cuando la isla comienza unos                  

importantes cambios en cuanto a infraestructuras que suponen las bases para el futuro             

desarrollo turístico que sucedería a partir de los 80, cabe destacar la inauguración del              

ansiado puerto de San Sebastián en 1957, además en los años sesenta aparecería el              

primer complejo turístico relevante en la isla, con el Parador Nacional situado en San              

Sebastián, además se termina la carretera del norte en 1949, aunque no se asfalta hasta               

1960 (JEREZ DARIAS, 2015:521), y por otro lado la carretera del sur que no se               

termina definitivamente hasta finales de los sesenta. 

 Sin embargo, no es hasta los años ochenta cuando La Gomera da el salto              

definitivo, y esto se refleja claramente en la dinámica territorial de la isla. En este               

sentido tras décadas en las que la sangría hacia el exterior de efectivos poblacionales no               

hacía más que aumentar, comienza a crecer la población en el sur de la isla, sobre todo                 

en San Sebastián y Valle Gran Rey, y en menor medida en Alajeró. Desde entonces la                

dinámica no ha cambiado, norte deprimido y sur en evolución, esto se entiende porque              

es en esta década cuando la economía insular empieza a girar decididamente hacia el              

sector turístico. 

10 Fuente:ISTAC. 

 19 



 

 

 
Fuente: Estadística de la evolución Histórica de la población (ISTAC). Elaboración propia. 

Sin duda, uno de los factores clave en este sentido es la inauguración de la línea                

de Fred Olsen en 1974, entre el puerto de Los Cristianos y La Gomera, con un                

crecimiento turístico incipiente en el sur de Tenerife y con la inauguración de la              

autopista del sur,  así como del aeropuerto del Sur Reina Sofía. 

Estos factores son clave, como detonantes del cambio económico en La Gomera,            

muy influenciada por la dinámica en la isla de Tenerife debido a la cercanía. es a partir                 

de este momento, cuando realmente San Sebastián se afianza como capital insular y             

cuando toma el testigo de Vallehermoso que hasta ese momento ejercía de capital             

económica de la isla. Esta transformación territorial es uno de los elementos clave para              

entender cómo la economía gomera torna hacia el sector servicios, pues a partir de 1981               

San Sebastián pasa a convertirse en el municipio más poblado cuando históricamente            

había sido Vallehermoso, municipio cuya sangría de efectivos es especialmente trágica,           

y va cediendo en favor de Valle Gran Rey y San Sebastián como verdaderos centros               

económicos de la isla. 
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7. Los inicios de la primera planificación insular(1970-1980): hacia un turismo           

convencional de sol y playa 

La primer etapa de expansión del sector turístico e inmobiliario en el Estado             

español, fue de 1968 a 1973 (JEREZ DARIAS Y MARTÍN,2011:44,45). Sin embargo,            

en La Gomera no existía un soporte técnico y legal que apostase por un modelo               

concreto, ante esa necesidad aparecieron los dos primeros planes a nivel insular de los              

que se tienen constancia en la isla, y que sin duda asentaron las bases del posterior                

modelo de desarrollo así como del PIOG. Se trata del plan Edes de 1970 y del Doxiadis                 

en 1972, promulgado este último por la consultora de planeamiento Doxiadis Ibérica            

S.A, que también elaboró otros planes insulares en el mismo período como el de              

Tenerife, isla en la que se plasmó el modelo de desarrollo planteado en dicho plan que                

se ha materializado con el tiempo   11

Este plan surge de la necesidad de dotar de un soporte legal y técnico para desarrollo                 

de la isla, en un contexto de transición hacia una economía basada en el turismo y en el                  

que apenas existían algunas figuras de planeamiento municipal, destacando sólo el           

PGOU de San Sebastián y de Vallehermoso que datan de los años 60, y el de Valle                 

Gran Rey aprobado en 1971. El PGOU de Valle Gran Rey ya planteaba un desarrollo               

turístico incipiente en el municipio (JEREZ DARIAS,2015 : 183), frente a los otros dos              

planes generales que tan solo se encargan de delimitar el futuro crecimiento urbanístico             

de los cascos urbanos, centrándose sobre todo en las cuestiones referentes a            

infraestructuras, sin entrar en aspectos  socio económicos. 

En este contexto, cobró especial relevancia la figura del plan Doxiadis como            

herramienta de planeamiento a nivel insular, pues aunque nunca se aprobó en el aspecto              

legal, sí que sirvió como guía fundamental para el futuro desarrollo urbanístico            

vinculado al turismo. Esta actividad vino durante la segunda expansión urbano-turística           

del segundo lustro de los años ochenta con la entrada del Estado español en la UE, lo                 

11 MARTÍN MARTÍN, V. O. (1997). Transformaciones espaciales recientes en el sur de 
Tenerife. Universidad de La Laguna [Tesis doctoral].Un buen ejemplo es el anillo insular que              

actualmente se encuentra en el debate político en Tenerife, proyectado en el plan Doxiadis mucho               
tiempo atrás. 
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que supuso que llegaran los fondos y el dinero necesario para el desarrollo de la isla, en                 

una coyuntura más favorable, una vez superada la crisis de los años 70. 

«A La Gomera no recalaron las inversiones del primer boom inmobiliario. Tan            

solo se generó un crecimiento urbano de cierta índole en San Sebastián, y que como               

hemos dicho se desarrolló en gran parte al margen de la ordenación establecida en la               

planificación. Se tuvo que llegar al segundo ciclo expansivo para que se notara la              

inyección de capitales en el negocio inmobiliario, turístico y de la construcción per se»              

(JEREZ DARIAS, 2015: 184-185). 

El Plan Doxiadis ya presentaba tres áreas turísticas fundamentales que coinciden           

con las principales hoy en la Gomera, Playa de Santiago, Valle Gran Rey y San               

Sebastián. A estos 3 enclaves se los cataloga como áreas de localización turística             

preferente, categoría en la que solo se encuentran estos enclaves del sur de la isla, no se                 

plantean otro lugares a lo largo de la geografía gomera por lo que se puede afirmar que,                 

efectivamente, quedan marginadas las zonas de medianías así como el norte de isla, que              

no se tienen en cuenta como espacios prioritarios en el desarrollo de actividades             

vinculadas al turismo. 

Figura 3.  Localización de las actividades económicas inductoras. 

 
Fuente: Plan Insular Doxiadis de 1972. 
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Por otra parte, se establece una segunda categoría de cara a delimitar las zonas              

de expansión turística. Se trata de las áreas de posible localización turística, donde             

además llama la atención que no se concreta tipología de turismo, sino que de forma               

ambigua se localizan una serie de espacios en la costa sur, así como en la costa norte en                  

Vallehermoso, Agulo y Hermigua, siempre en la dinámica de tener en cuenta sólo el              

espacio costero. 

Por su parte en cuanto al desarrollo urbano en general, incluyendo los usos             

residenciales, se plantea un anillo insular donde los principales núcleos urbanos se            

sitúan fundamentalmente a lo largo de la costa gomera, en este sentido en el propio plan                

se destaca que: 

« El conjunto constituye una posible área urbana generalmente periférica a la            

isla, en anillo, presentando discontinuidades importantes, debido a razones         

topográficas y climáticas, en el Norte desde la Punta de San Lorenzo a la de Avalo, en                 

el Sur-Oeste formada por los barrancos de la Negra y la Rajita, en el Nor-Oeste desde                

la Punta de los Órganos a la Punta de Calera» (Plan Doxiadis, Tomo 4: 6). 
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Figura 5. Áreas de posible desarrollo urbano. 

 
Fuente: Plan Insular Doxiadis de 1972. 

De esta forma podemos hablar de un planeamiento que no es íntegra, deja en la               

marginalidad a las medianías y se centra exclusivamente, en desarrollar un turismo            

convencional en la franja costera, no plantea actuaciones más allá de estos espacios, y              

apuesta por un modelo de territorio dual entre un litoral, centro económico, y el resto de                

la isla que queda relegada a un segundo plano. En este sentido destacar que tan solo                

queda al margen de la urbanización los espacios que por su orografía no son factibles de                

cara a la edificación, estos son aquellos con una pendiente por encima del 15%, además               

de las medianías que no son propicias para el desarrollo de un modelo de turismo               

convencional, las zonas forestales que por su atractivo paisajístico sirven como           

escaparate para vender la isla de cara al exterior como elemento casi decorativo para los               

turistas, y las zonas agrícolas de regadío donde las plusvalías de su explotación superan              

aún a las que se puedan obtener por urbanizar  . 12

12 Así se refleja en el plan Doxiadis (Tomo 4: 4) donde se establecen áreas de cultivo de regadío                   
permanente, como una actividad inductora relevante en Hermigua, Vallehermoso y el cauce del barranco              
de San Sebastián. 
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De esta forma, destaca una visión mercantilista del territorio, ya que se trata más              

que de gestionar el territorio gomero con sus particularidades, de importar modelos de             

otros lugares como Tenerife, que estén al servicio de la expansión del capital financiero,              

en este caso el europeo, que sin duda vio una gran oportunidad de inversión pocos años                

después con la anexión de España a la UE, tal y como señala Luis Jerez (2015: 185)                 

«La adhesión de España a la UE , facilitó la entrada de capitales y empresas               

extranjeras deseosas de hacer negocio, en el nuevo país de la Europa comunitaria». 

En materia de infraestructuras se plantea, salvando las escalas, un desarrollo           

similar al de Tenerife, si bien en esta última la autopista del sur y el aeropuerto sirvieron                 

como infraestructuras fundamentales sin las cuáles no se entiende el turismo en el sur de               

la isla. Ya aparece en este documento el aeropuerto en la ubicación actual en Playa de                

Santiago, y se habla de un anillo insular, con la polémica carretera del sur, que serviría                

para conectar los núcleos turísticos situados en esta vertiente de la isla por la costa.               

Además los tres puertos que ahora existen en la isla ya estaban planificados en este plan                

Doxiadis, se trata de San Sebastián tal y como lo conocemos ahora, que se ha ampliado                

para el turismo de cruceros, así como el de Playa de Santiago y el de Vueltas en Valle                  

Gran Rey. 

Además, el Doxiadis planteaba un desarrollo urbanístico intensivo solo en el sur            

de la isla y, al igual que el plan Doxiadis para Tenerife que delimita una serie de puntos                  

estratégicos claves para el desarrollo de la isla, sucede lo propio en La Gomera donde se                

establecen cuatro grandes comarcas claves para la isla, los tres enclaves del sur que              

concentran la mayor parte de las inversiones, y el norte como un conjunto homogéneo              

donde solo se sitúa un centro de servicios entre Hermigua, Agulo y Vallehermoso del              

resto. El norte no suscita mayor interés, lo que se ve reflejado hoy en día en la realidad                  

insular, parece en este sentido premonitorio el Doxiadis. 
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Figura 6. Concreción espacial del esquema teórico de ordenación 

 
Fuente: Plan Insular Doxiadis de 1972.. 

Cuarenta y cinco años después de la redacción del plan Doxiadis, poco ha             

cambiado, los objetivos que se planteaban en este plan han servido de guía para el               

desarrollo de la isla. Y si bien la mayor parte de las cuestiones que aborda, se han                 

puesto en marcha a nivel territorial, otras siguen siendo objeto de debate y han generado               

una clara influencia sobre el posterior PIOG. De esta forma la carretera del sur cuyo               

proyecto en su momento se paralizó, ya estaba proyectada en el plan Doxiadis como              

elemento clave para conectar el aeropuerto con Valle Gran Rey y San Sebastián, se trata               

de una infraestructura que todavía hoy, pese a su enorme coste e impacto ambiental, es               

respaldada por responsables políticos del Cabildo Insular, concretamente el actual          

consejero de Política Territorial nos lo cuenta así: 

« Bueno efectivamente, la carretera del sur había un proyecto hace unos cuantos años              

que tenía previsión de hacer un tramo de vía más cerca del mar, hacia Playa de                

Santiago, yo creo que hubiese tenido más sentido, y seguro que le hubiera dado más               
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utilidad al aeropuerto de Alajeró, con una reducción importante no solo en kilómetros             

sino una mejora en seguridad y confort en el traslado» . 13

Así pues, está claro que al menos a nivel institucional el debate sobre esa              

infraestructura proyectada cuarenta y cinco años atrás en el plan Doxiadis continúa            

abierto, hecho que refleja a su vez que los proyectos para la isla se quedaron estancados                

en 1972, no existe una lectura más compleja y realista sobre el territorio gomero, si no                

que se trata de construir por construir, aprovechando los distintos contextos           

socioeconómicos favorables, para alimentar la burbuja inmobiliaria. Por otro lado la           

construcción de esta carretera supondría un enorme impacto ambiental, así como un            

desproporcionado coste económico. 

Elevado impacto ambiental, porque tal y como ya plantea el plan Doxiadis, la             

carretera sirve como antesala de la posterior edificación turística masiva en las distintas             

playas por las que está trazada , pasando además por un espacio natural protegido como              14

es el del Cabrito. Elevado coste económico, por la propia geografía insular, en un              

territorio que la mayor parte tiene una pendiente por encima del 15%, y con gran               

cantidad de barrancos por medio, el coste de la obra sería enorme porque además se               

tendrían que construir varios túneles para sortear esas barreras orográficas. 

Además, si el plan Doxiadis planteaba en su momento una isla de 35.000             

habitantes y 13.300 camas turísticas para 2010, el PIOG plantea los mismos habitantes             

y 17.000 camas turísticas pero con horizonte 2015, de esta manera la influencia del plan               

Doxiadis no solo se refleja sobre el territorio sino también en la ley, ya que lo escrito en                  

el PIOG asciende a este rango. Numerosos proyectos turísticos que estaban planificados            

en las mismas zonas que planteaba el Doxiadis en 1972, como el complejo turístico del               

Clavo a las afueras de la capital, o en Abalos, se intentaron materializar en el último                15

contexto económico favorable desde la aprobación de la ley del suelo en 1998 hasta              

2007, aunque con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria se detuvo la ejecución de estos               

proyectos. 

13 Entrevista realizada a Alfredo Herrera, consejero de Política territorial y vicepresidente segundo del              
Cabildo Insular, el 11 de abril de 2017, en su despacho del Cabildo. 
14 Figura 3 y Figura 6, véase como las áreas de posible desarrollo turístico donde no existe carretera,                  
coinciden con el trazado de la carretera que plantea la Figura 6. 
15 http://www.eustaquiomartinez.com/projects/hotel-el-clavo/. 
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Por su parte, si bien ninguno de los anteriores objetivos antes descrito se llegó a               

cumplir, estos pueden reactivarse en un contexto más favorable de inversión económica,            

al igual que el plan Doxiadis sirvió de base para el desarrollo turístico a partir de los                 

años 80 con el nuevo contexto favorable que supuso la entrada en la UE, quizá en un                 

contexto de recuperación económica como el actual , en que el turismo está batiendo             16

todos los récords, se vuelvan a reactivar esos objetivos en camas turísticas y población              

vigentes como ley, en el PIOG . 17

 

8. Hacia un modelo integral de desarrollo: el Ecoplan para la isla de la Gomera               

(década de los 80) 

El Ecoplan es una figura de planeamiento desarrollada por el Ministerio de            

Obras Públicas en los años ochenta, justo cuando comenzaba a despegar el desarrollo             

urbanístico en la isla, en un contexto de auge del sector turístico tras la entrada en la UE                  

en 1986 y tras la declaración del Parque Nacional de Garajonay en 1981. 

Así pues, ya estaba empezando el desarrollo de un turismo convencional           

fundamentalmente en el litoral sur, con la inauguración de hoteles como el Tecina en              

Playa de Santiago, o con la construcción de infraestructuras con fondos europeos, así             

como la gestión de los planes de empleo por parte del Cabildo insular que              

efectivamente, empezaba a manejar los fondos llegados desde Europa.  

El Ecoplan se planteaba como una alternativa a ese modelo, y proponía un             

modelo integral de desarrollo. En este sentido el Ecoplan se postula como una             

alternativa al modelo convencional de turismo desde las primeras páginas, haciendo           

hincapié en los efectos adversos, que un modelo de turismo de masas tiene en una isla                

con tantas peculiaridades como La Gomera; “En el caso de La Gomera,            

comprobaremos en el análisis de los núcleos rurales de las medianías y alturas que su               

16 En que Canarias, ya ha superado su PIB histórico tras la última recesión, y se sitúa actualmente en                   
42.600 millones de los cuáles 13.166, corresponden a Comercio; reparación de vehículos de motor y               
motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería, o en otras palabras, el turismo nunca había             
generado tanta riqueza en la historia de Canarias. 
17 De este modo ya está sobre la mesa, recuperar proyectos turísticos que se habían abandonado por la                  
crisis económica como el hotel de Avalos, que en la actualidad está pendiente de ejecutarse en los años                  
venideros. 
http://eldigitalsur.com/canarias/la-gomera-contara-partir-2018-complejo-hotelero-sostenible-barranco-ava
los/. 
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futuro más previsible es la extinción, si no se adoptan medidas económicas y             

organizativas de carácter agrícola. Podremos asistir a importantes movimientos         

poblacionales generados por esta situación hacia zonas costeras determinadas,         

mientras que paralelamente veríamos cómo se construyen carreteras que no conducen           

a ninguna parte o cómo se instalan cabinas telefónicas en pueblos fantasmas” (             

ECOPLAN, 1988: 19). 

El Ecoplan es un documento sin duda pionero, primero por el contexto en el que               

surge en que no existe un plan insular aprobado, ya que el planeamiento es sobre todo a                 

escala local por medio de normas subsidiarias de cara a delimitar el desarrollo             

urbanístico y turístico en los distintos municipios, además de los distintos PGOU            

aprobados hasta ese momento en Valle Gran Rey, San Sebastián y Hermigua. Por otra              

parte, un contexto en que los planes integrales eran meras fuentes de información             

(ECOPLAN, 1988:19), no existía una concepción del planeamiento integral como          

herramienta clave para tener en cuenta en el planeamiento formal, en el que se              

propongan y se concreten proyectos; ante esta realidad el Ecoplan no solo describe la              

realidad gomera, sino que destaca sus potencialidades y plantea alternativas. 

En este sentido, el Ecoplan pone de relieve la realidad gomera dedicando los             

primeros capítulos del mismo a la descripción de las características de la isla, lo que               

representa sin duda un material fundamental para entender cómo era la isla en plena              

transición hacia una economía terciaria, entendiendo todos los procesos que explican la            

realidad gomera. Esta una de las grandes diferencias respecto al Doxiadis,           

excesivamente descriptivo. 

El Ecoplan extrae distintas problemáticas a nivel socioeconómico a las que La            

Gomera tenía que hacer frente en ese contexto tan decisivo para potenciar un desarrollo              

económico que realmente estuviera al servicio de la isla, tales como el envejecimiento             

poblacional, el abandono de las medianías y del norte de la isla. Por otra parte destaca                

un modelo económico atrasado en el que todavía perduraban relaciones de producción            

semifeudales como la aparcería: « En otro sentido, también a nivel general de La              

Gomera y según los datos del censo Agrario de 1982, el 31,7% de las explotaciones de                

menos de 1 Ha, están cultivadas en régimen de aparcería» (ECOPLAN, 1988: 93). 
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De esta manera, La Gomera en los años 80 todavía se encontraba con una              

producción agrícola atrasada y en claro descenso, tal y como se señala en el Ecoplán               

con datos del censo agrario, la superficie no arada y no ocupada total en 1984 era de 148                  

hectáreas más que en 1972 (ECOPLAN,B 1988: 95). Un enorme descenso que se             

terminaría por consolidar a partir de la entrada en la UE en 1986 cuando llega a La                 

Gomera el primer boom turístico, a través de inversiones europeas. Ante dicha situación             

el Ecoplán propone diversificar la economía y el modelo turístico para que la isla no se                

convirtiera en un territorio en el que solo existe el litoral sur en torno a un modelo de                  

turismo de sol y playa. 

Sobre el abandono agrícola y el primer boom turístico en La Gomera existe un              

artículo publicado en 1991 por Wladimiro Rodríguez Brito, titulado “La Gomera           

«Saudí»: una crisis asfaltada” , en el que hay varios extractos relevantes sobre la              

cuestión agraria en La Gomera ”(RODRIGUEZ BRITO, 1991: 56-57) . 18

“ La Gomera y Fuerteventura son las islas con mayor desagrarización del            

archipiélago, tanto por la pérdida de la superficie cultivada como por la casi extinción              

de los agricultores” 

“En los últimos cuarenta años la superficie cultivada ha perdido un 80% de las              

tierras sembradas en 1950, pasando de algo más de seis mil hectáreas a tres mil               

ochocientos ochenta en 1972, situándose en unas mil seiscientas en la actualidad”  

“ Hermigua registra un nivel de bajas de agricultores con una superficie media             

de 400 a 500 fanegas de maíz (algo más de 70 hectáreas en una década), de las algo                  

más de 230 has/año que tenía en la década de los ochenta” . 

El problema agrario es evidente ya que los antiguos paisajes agrícolas en el sur              

han dado paso a paisajes eminentemente urbanos, y en el Norte un claro abandono,              

debido a que ha quedado al margen del modelo productivo basado en el turismo. Es               

indudable también que el desarrollismo aceleró el abandono agrícola, ya que desde 1972             

hasta 1991 se perdió una cantidad similar a los 20 años anteriores de superficie              

cultivada, con el gran éxodo que sucedió a partir de 1959 incluido . Estamos ante un               19

18 Documento aportado por Rubén Martínez Carmona. 
19 Así lo señalaba Wladimiro Rodríguez Brito en su artículo “ La Gomera Saudí: una crisis asfaltada”En                 
los últimos cuarenta años la superficie cultivada ha perdido un 80% de las tierras sembradas en 1950,                 

 30 



 

fenómeno de enorme magnitud territorial, porque se ha escrito sobre el éxodo de 1959 a               

partir del Plan de Estabilización del régimen franquista y sus consecuencias territoriales,            

pero sin duda el desarrollismo de los años 70 que llegó tímidamente a La Gomera con                

la apertura de la conexión marítima entre Los Cristianos y San Sebastián y el de los 80                 

cuando realmente despega el modelo turístico dejó alarmantes problemáticas         

territoriales que aún hoy no se han resuelto . 20

En 1991 La Gomera se situaba en mínimos de población , mientras Valle Gran             21

Rey y San Sebastián crecían, el resto de municipios, sobre todo Vallehermoso sufrían             

una terrible sangría de efectivos, de manera que en tan solo 10 años, desde 1981 hasta                

1991, la isla de La Gomera había perdido cerca de 3.000 efectivos . 

A pesar de esa crisis demográfica, el Ecoplan destaca el potencial de distintas             

localidades de medianías y norte de la isla, donde se plantea un modelo de turismo que                

entienda las peculiaridades geográficas de estas zonas de gran valor medioambiental ,           22

pero al mismo tiempo abandonadas, proponiendo actuaciones que giren en torno a un             

modelo de turismo alternativo, basado en el agroturismo y el turismo rural, en el que la                

agricultura se sitúe en un aspecto central, promoviendo y recuperando las medianías.  

Por su parte el Ecoplan es sin duda un documento adelantado a sus tiempos              

porque mientras ahora está vigente el debate sobre las energías renovables, que se han              

implantado de forma satisfactoria en otras islas como El Hierro, el Ecoplan ya planteaba              

actuaciones similares para La Gomera en los años 80. 

En definitiva, tiene una gran carga práctica el concepto de ecodesarrollo como            

conciliador del desarrollo con las peculiares condiciones medioambientales de la isla,           

entendiendo estas, como un recurso más que como un obstáculo dentro de una             

concepción posibilista de la geografía y el territorio, donde la sociedad es un elemento              

activo transformador de las problemáticas antes descritas, aprovechando el potencial          

pasando de algo más de seis mil hectáreas a tres mil ochocientos ochenta en 1972, situándose en unas                  
mil seiscientas en la actualidad”,  siendo la actualidad 1991. 
20 Continúa el abandono agrícola ya que es la isla con menos superficie cultivada, desequilibrios               
territoriales entre norte y sur.  
21 15.963 habitantes de derecho, 15.858 de hecho y tan solo 14.144 residiendo, según Wladimiro               
Rodríguez en “La Gomera Saudí: una crisis asfaltada”.  
22 En este sentido el Ecoplan valora el pòtencial paisajístico de hasta 29 caseríos de la isla y selecciona                    
gran parte de ellos como ámbitos de actuación (ECOPLAN,1988:168-177), por su parte plantea acciones              
concretas en los ámbitos seleccionados (ECOPLAN,1988: 248-270). 
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endógeno del conjunto del territorio y lo más importante entendiendo las peculiaridades            

de cada ámbito geográfico de la isla. En este aspecto el Ecoplan es bastante crítico, y                

por ello, en referencia a los planes de desarrollo como el Doxiadis en los años 70 que                 

solo plantean un desarrollismo duro, señala : 

 «La incidencia de dichos planes tiene un carácter más filosófico y doctrinal, en             

cuanto se ha convertido en justificación técnica de una demanda política en asimilar             

situaciones que se dan en otras islas, sin tener una verdadera voluntad en controlar              

implicaciones de las mismas en La Gomera» (ECOPLAN 1988:181). 

Esta realidad con la que el Ecoplan era bastante crítico, vemos como ha             

prevalecido hasta nuestros días y, efectivamente con el desarrollismo de los años 80, se              

apostó claramente por un modelo convencional, de forma que en ese contexto de             

transición fundamental para la isla en los años 80, este plan integral supuso en primera               

instancia un cuestionamiento del modelo convencional de turismo de masas, de sol y             

playa. 

Por tanto el hecho de que se haya impuesto un modelo de isla, con todas las                

consecuencias territoriales y económicas anteriormente mencionadas se debe sin lugar a           

dudas a la falta de un proyecto sólido por parte de las instituciones competentes a nivel                

local, que no han puesto en marcha los mecanismos oportunos para dotarla de un              

planeamiento integral. Los responsables políticos si bien desconocen realmente qué es           

el Ecoplan con todas sus implicaciones para la isla, han apostado por un modelo              

cortoplacista en el que el rigor y el conocimiento de las realidades territoriales brillan              

por su ausencia. 

Se trata de imponer un modelo, el que representa el desarrollismo del plan             

Doxiadis, sobre otro que ni siquiera se han molestado en conocer, ni entender esta              

realidad queda al descubierto con las declaraciones que nos hace el consejero de Política              

Territorial, Alfredo Herrera, cuando le preguntamos sobre lo que supuso el Ecoplan para             

La Gomera:  

“El Ecoplan lo conozco pero lógicamente no lo trabaje en su momento y, y               

lógicamente formó la base de lo que estamos hablando no, o sea podemos decir que la                

Ley de Islas Verdes es un resultado del Ecoplan pero si se puede decir que va en esa                  
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misma línea y bueno la filosofía de trabajo de la isla de La Gomera, concretamente en                

cuanto a desarrollo urbanístico y turístico de la isla, va siempre enfocada en ese              

sentido no” 

En este sentido, destacar la gravedad que supone que un consejero de política             

territorial no conozca las verdaderas implicaciones de un plan tan relevante como el             

Ecoplan, primero porque la ley de islas verdes no tiene nada que ver con lo que plantea                 

el Ecoplan, y menos la última Ley 2/2016 de modificación de la anterior 6/2002. 

Por otra parte, destacar que la realidad territorial de la isla no tiene nada que ver                

con lo que plantea el Ecoplan por lo que estamos en condiciones de desmentir que la                

“filosofía” de trabajo del Cabildo insular haya sido la del Ecoplan, ni se ha apostado por                

las energías renovables, ni se ha desarrollado un modelo de agroturismo que reactive las              

medianías, ni se ha actuado eficientemente en núcleos estratégicos que señalaba el            

Ecoplan como el caserío de La Laja, barrio al que se le dedica un apartado exclusivo en                 

el Ecoplan y que actualmente se encuentra absolutamente marginado, lo que ha            

generado incluso una respuesta vecinal, de cara a denunciar el abandono y a plantear              

alternativas a este modelo . Tampoco recoge nada el PIOG acerca del Ecoplan, ya que              23

solo sirvió como fuente de información, sin mayores implicaciones. 

 

9. La larga tramitación del Plan Insular de Ordenación Territorial (PIOTLG):           

hacia una estrategia híbrida entre el turismo de sol y playa y el turismo rural. 

9.1. Situación del planeamiento y comienzos del PIOT 

En un contexto de expansión económica en el que llegaban numerosas           

inversiones a la isla en que al mismo tiempo no existía una delimitación de las               

expectativas turísticas, y además había una cantidad importante de plazas alojativas que            

funcionaban de forma irregular (ECOPLAN,1988:180), era más que necesario un          

planeamiento que ordenara y regulara las enormes transformaciones que estaban          

sucediendo sobre el territorio, dotando además de un soporte legal que delimitase            

claramente la oferta turística. 

23http://www.lacasademitia.es/articulo/comunicados/vecinos-laja-san-sebastian-gomera-%C2%A0organiz
an-abandono-sufre-barrio/20170814051958070611.html. 
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Sin embargo no fue hasta 2003 cuando se aprobó el primer plan a nivel insular,               

el Plan Territorial Especial de Desarrollo Turístico, que se integró dentro del PIOG que              

no se aprobó definitivamente hasta 2011. Hasta 2003, por tanto, las actuaciones            

urbanísticas vienen determinadas fundamentalmente por las Normas subsidiarias        

Municipales, además de los planes Parciales que se desarrollaron para la edificación de             

los distintos complejos turísticos (Tecina, pueblo de Don Thomas,.etc) de esta manera            

durante los años 90, según señala Luis Jerez «se formularon normas subsidiarias que             

rápidamente quedaron superadas en la mayoría de casos, por lo que se tuvo que              

recurrir constantemente al empleo de las “modificaciones puntuales” y de los           

convenios urbanísticos»(JEREZ DARIAS, 2015:187). 

Nos encontramos ante una situación en la que se demandaba planeamiento           

como garante de la edificación vinculada al turismo, en el que los ayuntamientos apenas              

tenían capacidad de gestionar los enormes cambios que estaban sucediendo en el            

territorio gomero, como bien deja a relucir que continuamente tenían que hacerse            

modificaciones puntuales de las normas subsidiarias municipales, para poder dar cabida           

a la oferta de suelo necesaria de cara a cubrir la ingente demanda. En este contexto                

empieza a trabajar el equipo redactor del PIOG. 

El Plan Insular nace debido a la necesidad dotar de un soporte legal a una               

voluntad política de desarrollo turístico. Durante la larga tramitación del PIOG que            

comenzó a partir de la ley 1/1987 reguladora de los Planes Insulares de Ordenación,              

pero cuya redacción no comenzó hasta 1991, y se aprobó definitivamente en 2011, se              

sucedieron diversas fases. Fases que por supuesto, no estuvieron exentas de polémica            

sobre todo en lo referente a las perspectivas turísticas que se concretan en este plan. El                

mismo consta de varios tomos, planes territoriales, con un total de 779 páginas, por lo               

que debido a la complejidad del documento nos detendremos fundamentalmente en sus            

implicaciones a nivel turístico. 

 

9.2. Primer avance PIOT 

El avance de este plan fue presentado en su período de información pública en              

1994, siendo justificado como un documento que se preocupaba por la armonía entre             
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desarrollo turístico y medio ambiente. El Diario de Avisos titula: «El PIOT busca la              

armonía entre el desarrollo turístico y el medio ambiente» . Las líneas fundamentales            24

de actuación de este primer documento eran: 

-El turismo como única actividad capaz de transformar la realidad          

socioeconómica gomera. 

- Una oferta de calidad, de manera que el redactor del PIOT de La Gomera               

Javier Domínguez Anadón planteaba la necesidad de seguir el ejemplo del Hotel Tecina             

como modelo a seguir: «un ejemplo es el Hotel Tecina que tan buenos rendimientos              

está dando». En este sentido el avance del PIOT plantea la implantación de un total de                

5.750 nuevas camas turísticas que se repartían en 18 nuevos hoteles de grande, mediana              

y pequeña dimensión imitando el “modelo Tecina”; por su parte se destina un total de               

2.710 camas dentro de la categoría de uso turístico menor y familiar todo ello estaría               

dentro de una primera fase de 8 años tras la cual los gobernantes insulares debían               

reflexionar sobre su marcha. 

- Reconversión agraria: el PIOT plantea una reconversión agraria de manera que            

se plantea por parte del equipo redactor que se haga con el suministro de las nuevas                

instalaciones hoteleras que se fueran creando. 

En cuanto a estas grandes líneas de actuación del PIOT, cabe destacar que             

coinciden con las que planteaba el plan Doxiadis en los años 70: construcción de nueva               

planta hotelera sobre todo concentrada en la vertiente sur de la isla, el turismo como               

actividad clave en el modelo socioeconómico, además se establece una UTT de            

equipamiento complementario en la que se destaca la llamada “banda azul” en el sur de               

la isla donde se pretendía construir tres puertos deportivos y cinco embarcaderos, tal y              

como planteaba el plan Doxiadis, que también preveía una serie de puertos deportivos             

en San Sebastián, Playa de Santiago así como Valle Gran Rey, además de pequeños              

embarcaderos también en la costa meridional de la isla. 

También se plantean unas expectativas en materia agrícola cuyas buenas          

intenciones no se han cumplido ya que la superficie cultivada en la isla no ha hecho más                 

24 Diario de Avisos, 29-01-1994, página 15. 
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que disminuir en las últimas décadas, de manera que en 2012 la superficie total              

cultivada se situaba en mínimos de 1.034 hectáreas . 25

No fue hasta 1995, cuando se aprobó en el pleno del Cabildo Insular el Avance               

del PIOG, sin consenso por parte de los grupos políticos que conformaban por aquel              

entonces el pleno del cabildo insular, ya que se aprobó únicamente con los votos del               

PSOE que en aquel momento tenía mayoría absoluta y con el voto en contra de todos                

los demás partidos políticos que componían el pleno del cabildo. La polémica            

fundamental en este aspecto fue la falta de transparencia denunciada por toda la             

oposición en bloque. 

Los portavoces tanto del grupo mixto, como de CDS-AGI « afirmaron no haber              

tenido acceso al informe de la secretaría en el que se debía figurar el expediente               

completo del avance del PIOT» , por lo que según estas declaraciones la votación fue              26

de un documento del cual la oposición no conocía el contenido completo. 

Asimismo destaca un elevado número de alegaciones al avance de Plan Insular,            

400 para ser exactos, de las cuales la inmensa mayoría 370, pertenecen a la localidad de                

Valle Gran Rey pues en palabras del portavoz del Grupo Mixto y teniente de alcalde de                

Valle Gran Rey en aquella época, Eustaquio Dorta, el avance del PIOG, «solo favorece              

a San Sebastián y Alajeró», pues en Valle Gran Rey «solo se limita a modificar el                

desarrollo turístico» . Por su parte, el Grupo Socialista en el Cabildo defiende el PIOT              27

como una forma de ordenar el turismo a nivel insular evitando la masificación de los               

asentamientos turísticos. 

Todo esto pese a que el plan prevé 17.000 camas turísticas en una isla que en                

1995 tenía tan solo 17.028 habitantes, sin tener en cuenta las plazas alojativas que              

funcionan de manera ilegal, además del turismo de un día que también genera un              

impacto importante sobre el territorio gomero. 

Por su parte, otro de los motivos fundamentales que esgrimía la oposición contra             

el PIOT era que el presidente del Cabildo había incurrido en un delito de prevaricación,               

malversación de fondos públicos y tráfico de influencias, de esta manera los entonces             

25  Fuente: Censo Agrario, año 2012. 
26 Diario de Avisos, 9-02-1995,página 13. 
27 Diario de Avisos,9-02-1995, página 13. 

 36 



 

diputados por Coalición Canaria en el parlamento, Pedro Medina y Esteban Bethencourt            

presentaron una denuncia acusando al mismo, Casimiro Curbelo, de haberle facilitado a            

su hermano información reservada sobre el PIOT, con la que este último compró unos              

terrenos que posteriormente se revalorizaron debido a que el avance del PIOT los             

calificaba como urbanizables. Esta denuncia fue respondida por parte del presidente del            

Cabildo con otra denuncia por calumnias . 28

Los desacuerdos acerca del primer avance del PIOT vienen acompañados de           

duros enfrentamientos políticos por parte de dos figuras clave en aquel entonces en el              

panorama político a nivel insular, por una parte Esteban Bethencourt, alcalde de Valle             

Gran Rey con CC, y por otra Casimiro Curbelo presidiendo el Cabildo Insular con un               

PSOE muy fuerte en toda la isla. No es casualidad que la mayor parte de las alegaciones                 

provengan de Valle Gran Rey, y que el teniente de alcalde afirmara que el PIOT no                

atiende a Valle Gran Rey. Ello se entiende en el contexto de crispación política de aquel                

momento con afirmaciones por parte del alcalde de Valle Gran Rey hacia Curbelo tales              

como “Curbelo aterroriza y persigue a Valle Gran Rey”, así como denuncias mutuas  . 29

Hasta 2002, año en que se aprueba inicialmente por parte del pleno del Cabildo              

Insular del avance del PIOT, el debate político se centró fundamentalmente en el             

enfrentamiento en los tribunales entre oposición y equipo de gobierno. Así, en 1997             

fueron desestimadas ambas causas: la supuesta prevaricación del presidente del Cabildo           

fue desestimada por falta de pruebas por el Tribunal Superior de Justicia, y las              

supuestas calumnias por parte de Pedro Medina, terminaron con la absolución de éste             

por parte del TSJC. 

 

9.3. Tercer boom turístico (segundo en La Gomera) y PIOT estancado. 

La segunda fase del PIOT se enmarca en un contexto crucial para Canarias en su               

conjunto, en primer lugar, debido al tercer boom turístico que se inició con la ley 7/1997                

del suelo aprobada por el gobierno estatal, a los incentivos de los que dota la UE a                 

28 Canarias 7,4-07-1997, página 11. 
29 Diario de Avisos,3-05-1995, página 13. 
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Canarias, como la RIC y a los tipos de interés muy bajos que generaron un auténtico                

boom de la actividad inmobiliaria tras la crisis de los años 90 . 30

El contexto de expansión urbanística desmesurada, en el que los ayuntamientos           

no daban abasto de cara a regular y ordenar el enorme crecimiento de camas turísticas               

que estaba sucediendo, el gobierno de Canarias decidió llevar a cabo una moratoria             

como la que ya se había hecho anteriormente en las Islas Baleares, que se vio reflejada                

en la aprobación de la ley 6/2001 de medidas urgentes en materia de ordenación del               

territorio y del turismo en Canarias. Dicha ley que supuso la paralización de nuevos              

proyectos turísticos hasta que se aprobaran unas directrices de ordenación del territorio.            

Esto se hizo con el objetivo de evitar un exceso de oferta turística en el mercado,                

garantizar unos estándares medioambientales de cara a regular el desarrollo turístico y            

asegurar unos mínimos de calidad en el desarrollo turístico apostando          

fundamentalmente por hoteles de 4 y 5 estrellas . 31

Para La Palma, El Hierro y La Gomera existe una disposición adicional en la              

que se dota a los cabildos de estas islas de la capacidad de aprobar Planes Territoriales                

Especiales de Desarrollo Turístico hasta que se aprueben sus Planes Insulares de            

Ordenación, relevante teniendo en cuenta que La Gomera continuaba sin un           

planeamiento efectivo a pesar de los importantes cambios en el territorio desde la             

segunda mitad de los ochenta.. 

Se introduce un régimen especial para estas islas en el que además atendiendo a              

sus peculiaridades territoriales se plantea una legislación diferenciada de cara al           

desarrollo del turismo rural con la aprobación de la ley 6/2002 sobre medidas de              

ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La                

Palma. Esta ley plantea en su exposición de motivos: “esta propuesta va dirigida a que               

30 Así lo explica Moisés Simancas en su libro “La Moratoria turística de Canarias: La reconversión de                 
un destino turístico maduro desde la Ordenación del Territorio” y en una entrevista para el Diario de                 
Avisos :Pérez, V. (2017). Moisés Simancas: "La moratoria turística definió el éxito del modelo turístico               
de Canarias" | Diario de Avisos. [online] Diario de Avisos. Available at:            
http://diariodeavisos.elespanol.com/2016/05/moises-simancas-la-moratoria-turistica-definio-el-exito-del-
modelo-turistico-de-canarias/. 
31 Pérez, V. (2017). Moisés Simancas: "La moratoria turística definió el éxito del modelo turístico de                
Canarias" | Diario de Avisos. [online] Diario de Avisos. Available at:           
http://diariodeavisos.elespanol.com/2016/05/moises-simancas-la-moratoria-turistica-definio-el-exito-del-
modelo-turistico-de-canarias/.  
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el suelo rústico adquiera un papel dinámico en las nuevas políticas territoriales,            

urbanísticas, medioambientales socioeconómicas y culturales. En esta línea se inserta          

la propuesta de la Ley 6/2001, de 23 de julio, de medidas urgentes en materia de                

ordenación del territorio y del turismo de Canarias, relativa a previsiones para La             

Palma, La Gomera y El Hierro que permitan “instaurar un modelo de desarrollo             

sostenible propio y un desarrollo turístico específico” en estas islas, «mediante la            

realización en suelo rústico de unidades aisladas de explotación turística integradas en            

el medio respetando el paisaje agrario.”   32

A partir de esta ley se abre la puerta a inversiones en suelo rústico, que en La                 

Gomera sienta las bases para el desarrollo de un modelo híbrido entre el turismo de sol                

y playa y el turismo rural, en esta línea se desarrolló el Plan Territorial de Desarrollo                

Turístico, aprobado posteriormente. 

En esta etapa en la que existía un potente debate sobre la conveniencia de              

continuar con el modelo turístico vigente hasta ese momento en Canarias, reflejado en la              

Moratoria aprobada en 2001, la Ley de Islas Verdes, y la necesidad de establecer unas               

directrices, el PIOT de La Gomera continuaba estancado y el avance definitivo no se              

había completado todavía. Mientras tanto continuaban los planes parciales, así entre           

2001 y 2002 el desarrollo turístico continuaba con los planes parciales de «San Juanito»              

(2001), «campo de golf Tecina» (2001) y «Pueblo de Don Thomas» (JEREZ DARIAS,             

2015:188). 

Mientras, la oposición exigía máxima celeridad con el PIOT debido a la            

importancia de regular el turismo en aquel contexto y de controlar la edificación en la               

que a juicio de Evaristo Armas, consejero en aquel momento del Cabildo, por             

AGI-Nacionalistas, “reina el caos y la anarquía constructiva” , por lo que se pedía que               

se “sacara del cajón el PIOT”, y se pusieran en marcha los mecanismos para darlo a                

conocer a la sociedad gomera. Tal es así que se plantea un referéndum ciudadano que               

nunca se llevó a cabo para su aprobación definitiva . 33

 

32 BOC nº89,1-07-2002:11611. 
33 La Gaceta de Canarias,30-06-2001, página 4. 
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9.4. Avance definitivo del PIOT 2002 

Así pues, fue en diciembre de 2002 cuando se aprobó el Avance Definitivo del              

PIOT y también de forma provisional el Plan Territorial Especial de Turismo que se              

integra dentro del mismo, de esta manera se preveía un crecimiento turístico de más de               

8.000 camas, y además una implantación prácticamente inmediata en tan solo 12 años   34

En el marco de la llamada Ley de Islas Verdes del 2002, este Avance también               

incorpora camas turísticas de nueva creación en suelos rústicos, y señala una clara             

apuesta en la línea que plantea la Moratoria de 2001 y la Ley de Islas Verdes, con un                  

mayor número de establecimientos hoteleros de 4 y 5 estrellas. 

Queda bien patente que esta ordenación a nivel insular refleja más la voluntad             

política de edificar que de ordenar coherentemente los recursos y las actividades            

económicas, en este sentido las declaraciones del por entonces consejero de Política            

Territorial Javier Trujillo dejan patentes esta realidad “por otro lado opina que para             

poner en marcha el plan es hacerlo desde cero y no contando con las 8.200 camas                

existentes” , aunque dice que «hay que respetar las que ya están en trámite” , en               35

resumidas cuentas que existía una clara intención de generar plusvalías sobre el            

territorio mediante la edificación de nueva planta. prácticamente sin tener en cuenta la             

capacidad de carga del territorio, ni las camas turísticas existentes en aquel momento. 

Lo importante era construir más, sin importar que esto conllevase desequilibrios           

territoriales entre el norte y el sur, o entre medianías y sur, sin tener en cuenta los                 

residuos que esto podría generar, o la mayor demanda de servicios que una población              

flotante tan elevada de 17.000 habitantes en una isla con tan solo 19.000 habitantes en               

2002 pudiera tener. Se trataba pues en primera instancia, de dar cabida a viejas              

aspiraciones turísticas que ya estaban reflejadas en el plan Doxiadis allá por los años              

setenta, en un momento en el que contexto era más favorable marcando una serie de               

objetivos con horizonte 2015.  

En cuanto a la oposición al plan, ahora cabe destacar a diferencia de la primera               

votación de 1995, que esta no viene de la mano de los partidos políticos del pleno del                 

34 Diario de Avisos, 28-12-2002, página 24. 
35  Diario de Avisos, 28-12-2002, página 24. 
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Cabildo, pues los antiguos enfrentamientos entre el alcalde de Valle Gran Rey y el              

presidente del Cabildo ya no existían, ya que hubo un gran consenso respecto a la               

conveniencia de ese proyecto de PIOT para la isla. Esto queda bien reflejado en la               

votación del PIOT en 2005 tras la cual queda aprobado por unanimidad de todos los               

partido políticos sin excepción, o en declaraciones del propio Esteban Bethencourt           

donde deja bien claro la incuestionable necesidad del PIOT . Esta vez la principal             36

oposición es la asociación ecologista Tagaragunche que presentó 11 alegaciones al           

proyecto . 37

Pese a que el documento es prácticamente una continuación de las mismas líneas             

que cuestionaba la oposición en 1995, quizá el cambio de actitud se deba a que se                

cubren amplias demandas respecto a la edificación en Valle Gran Rey donde se             

contemplan  tres hoteles de 600 plazas cada uno y la urbanización de la vega de Arure. 

Respecto a las alegaciones presentadas, las principales quejas se centran en la falta de              

participación ciudadana en un documento tan relevante para el futuro de la isla como es               

el PIOG : 38

“Al no haberse contado con la ciudadanía en la redacción del documento, era             

de esperar que el período de información pública fuese lo más amplio posible, como ha               

ocurrido en otras islas. Sin embargo, este período se ha restringido al mínimo             

establecido legalmente, a saber, un mes, situación que se ha visto agravada por el              

hecho de que el horario de consulta coincide con el horario laboral. Estas             

circunstancias han dificultado enormemente el derecho de los ciudadanos al acceso a            

la información y por ende a la participación de los ciudadanos en el proceso de               

tramitación del PIOG” . 39

Sin apenas periodo de información pública, sin que la ciudadanía pudiera recibir            

una copia del documento, sin el debate ni las exposiciones del proyecto que             

curiosamente sí tuvo el anterior avance, con período de información pública tan solo de              

un mes, el mínimo legal, está claro que la participación ciudadana no fue clave en el                

36 La Opinión de Tenerife,16-05-2003, página 20. 
37 http://tagaragunche.com/areas/2/index2.php?mod=arch&pag=22&listN=8&idnew=478&tema=10falta. 
38 (Diario de Avisos,26-02-2003, páginas 23 y 24. 
39 Alegaciones asociación Tagaragunche Registro Cabildo 14/02/2003, Nº Reg: 1.656. 
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proceso de tramitación de un documento tan importante para la isla como este PIOG,              

que además se trata del primer planeamiento efectivo en la historia de La Gomera que               

asciende a rango de ley, queda claro que se trataba de imponer una voluntad política               

previa más que de ordenar coherentemente las actividades económicas en la isla. 

Cuando entramos a valorar el PIOG en sí, llama la atención la poca rigurosidad a               

la hora de manejar los datos de partida en el Plan Territorial Especial, ya que no se tuvo                  

en cuenta los datos referentes a las camas turísticas que funcionan de forma irregular ,              40

además del turismo de un día . 41

La primera medida efectiva del PIOT fue pocos meses después de su aprobación             

suspender los planes parciales en San Sebastián, Valle Gran Rey y Alajeró que no              

estaban cumpliendo los parámetros establecidos por el PIOT, pese a que meses antes el              

presidente del Cabildo aseguraba cuando se aprobó el PIOT que “el documento está             

consensuado y en sintonía con el resto de planeamientos (planes generales de los             

municipios la mayoría de ellos actualmente en tramitación)”, además apuntaba que           

“este planeamiento está consensuado con los responsables de los seis ayuntamientos de            

la isla, y por consiguiente da cobertura a las aspiraciones municipales” . 42

 

 

9.5. Aprobación Plan Territorial Especial de Desarrollo turístico (2003) 

En virtud de las competencias adquiridas por el Cabildo insular con la moratoria             

turística de 2001, mediante la cual se dotó a los Cabildos de las islas menores               

occidentales de la capacidad de tramitar sus propios Planes Especiales de Desarrollo            

Turístico, se aprobó en 2003 el primer planeamiento efectivo a nivel insular de cara a               

delimitar las expectativas en materia turística y regular el descontrol urbanístico           

existente hasta ese momento. 

De esta manera se consolidan las expectativas turísticas para la isla, con la             

construcción masiva de hasta 8.688 nuevas plazas turísticas para 2015, de manera que             

40 En el periódico Diario de Avisos, 26-02-2003, pg. 23, se puede leer al respecto del número de camas                   
ilegales lo siguiente: “según estimaciones del Gobierno de Canarias, puede rondar el 40 por ciento con                
respecto a las legales” 
41 Alegaciones asociación tagaragunche Registro Cabildo 14/02/2003, Nº Reg: 1.656. 
42 Diario de Avisos, 28-12-2002, página 2. 

 42 



 

se preveía un total de 17.000 camas turísticas para ese año contando con las ya               

existentes. En este Plan Territorial no se plantea una distribución equitativa a lo largo              

del territorio de las inversiones turísticas, pues de esas 8.688 nuevas plazas alojativas             

previstas en el mismo, tan solo 2.396 corresponden a turismo rural .  43

Así pues, en el documento final del Plan Territorial de Desarrollo Turístico            

autorizado por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias             

(COTMAC), se prevé que de ese total de 16.888 camas turísticas un total de 15.061               

plazas sean de turismo convencional , es decir, la amplia mayoría del total de la oferta               44

alojativa, por lo que pese a que el discurso por parte de los responsables políticos es de                 

desarrollo sostenible y de evitar el turismo de masas la realidad es que se trata en                

primera instancia de imitar el modelo de turismo convencional de otras islas y de              

utilizar el planeamiento como garante de la edificación sin mayores implicaciones en            

otros aspectos.  

El Plan Territorial pretendía un crecimiento totalmente desmesurado donde se          

plantea 0,85 camas turísticas por cada habitante gomero. Como más de la mitad del              

territorio no es apto para la edificación debido a que está por encima de un 30% de                 

pendiente,y un tercio del mismo no es apto para la construcción debido a que se trata de                 

espacios naturales protegidos, se comprende que se trata de una apuesta que generaría             

un enorme impacto sobre el territorio, ya que solo queda disponible teniendo en cuenta              

estas realidades menos del 20% de la isla para la edificación.  

De llevarse a cabo estas acciones generarían desequilibrios evidentes entre el           

norte y el sur, ya que de esas 8.688 plazas que contempla el plan, la mayor parte se                  

localizan en los municipios del sur (Alajeró, Valle Gran Rey y San Sebastián), 6.142              

plazas de ese total de 8.688, mientras que para Hermigua no se recoge ningún ámbito               

para nuevos espacios turísticos y las inversiones más destacadas en materia turística en             

Vallehermoso se centran en su vertiente meridional . 45

43 BOC Nº 120, 25-06-2003:10805. 
44 Sumando las ya existentes con las que plantea el plan, en este sentido el por entonces Consejero de                   
Política Territorial cifraba en 8.200 las plazas turísticas en 2002 (Diario de  Avisos,28-12-2002:24) 
45 BOC n º120,26-06-2003:10805-10812 

 43 



 

 

Los ámbitos turísticos que recoge el PTEDT son los mismos que recogía en su              

momento el Plan Doxiadis, por lo que se puede definir el PTEDT, como una versión               

más compleja y actualizada de viejos proyectos que datan del plan Doxiadis en este              

aspecto señalar que el PTEDT delimita toda la franja del litoral sur de la isla como                

ámbitos turísticos, desde la bahía de Abalos y El Clavo en San Sebastián hasta las               

playas de Valle Gran Rey, pasando por La Rajita, Playa de Santiago y El Machal,               

proponiendo un continuo urbano en toda la franja del litoral sur de la isla . 46

En la actualidad no se han materializado esas expectativas turísticas que plantea            

el PTEDT, debido fundamentalmente a la crisis económica que comenzó en 2008. Las             

plazas alojativas actuales en La Gomera tanto hoteleras como extrahoteleras son 5.327            

(sin tener en cuenta las plazas ilegales), lejos de esas 17.000 que se plantean en este                

plan.  

46 Véase Figura 3, pues los ámbitos de posible implantación turística que se contemplan en el plan                 
Doxiadis, son los mismos que el PTDT para la franja meridional de la isla. 
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Por último, este plan fue aprobado solo parcialmente, ya que el documento            

aprobado en 2003 por la Consejería de Política Territorial, recoge la suspensión de la              

aprobación definitiva en los ámbitos de Aluce por lindar con la Reserva Especial de              

Puntallana, de Iguala ya que carece de accesos lo que produciría un impacto ambiental              

muy importante, además de Benchijigua El Cepo y Taguluche . 47

 

9.6. Aprobación Provisional del PIOG (2005) 

La aprobación provisional del PIOT fue en Agosto de 2005, por unanimidad de             

todos los partidos con representación en el pleno del Cabildo. Cabe destacar que             

mientras el discurso de los responsables políticos de la isla era de un planeamiento              

ejemplar y necesario, la realidad es que no se trató ni mucho menos de un planeamiento                

consensuado por el conjunto de la sociedad gomera.  

El período de información pública fue tan solo de un mes, el mínimo legal, y               

para consultar el plan se habilitó un ordenador con el documento en el Cabildo Insular;               

sin duda acciones escasas para suscitar un debate real en la sociedad gomera sobre un               

documento tan complejo y técnico que consta de un total de 779 páginas. En este               

sentido organizaciones sociales como la asociación ecologista Tagaragunche pidieron         

que dicho plazo de información pública se ampliase, aunque finalmente no fue así. 

Sobre esta polémica acerca de la escasa participación ciudadana que se generó            

en esta aprobación provisional antes de la aprobación definitiva por parte de la             

COTMAC, nos habla el actual consejero de política territorial Alfredo Herrera: 

P: ¿Cómo valora usted el proceso de información pública en el PIOG?, ¿se             

generó debate en la sociedad gomera  o no se generó? ¿Cómo lo ve usted? 

R: Yo no estaba en el Cabildo pero si estaba de concejal de urbanismo en el                

ayuntamiento de San Sebastián, y lógicamente un plan insular requiere la participación            

del mayor número posible de elementos no (interrupción por llamada telefónica)......Yo           

creo que sí que efectivamente se le dio participación a todos los sectores implicados en               

el desarrollo de un Plan Insular como es el Plan Insular de La Gomera, y bueno es que                  

es obligatorio además lógicamente no solo esa participación sino además los plazos            

47 La Opinión de Tenerife,26-06-2003, página 30. 
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que se establecen para alegaciones de cualquier persona o entidad que quiera            

manifestar lo que sea antes de su aprobación definitiva ”. 

Efectivamente, hubo participación pero tal y como dice el propio consejero           

porque lo marca la ley, no se activaron los mecanismos que corresponden al Cabildo              

Insular para dar a conocer el documento, proceso de información pública más amplio,             

información técnica más accesible y simplificada para que la ciudadanía entienda mejor            

el PIOG,etc. 

Con todo ,tanto las distintas instituciones locales de la isla como las            

organizaciones sociales más activas presentaron alegaciones al plan. Cabe destacar las           

demandas de los ayuntamientos del norte de la isla concretamente Agulo y Hermigua.             

Los ayuntamientos de ambos municipios alegaron que el PIOG había dejado de lado             

los intereses de esta comarca, y plantean el desarrollo de un puerto deportivo y              

comercial en la Caleta de Hermigua que sirviera para fomentar el desarrollo turístico, y              

recuperar la playa. Además el alcalde de Agulo también demandaba la construcción de             

una cárcel  . 48

Se trataba pues de imitar el desarrollismo que se planteaba para el sur sin              

mayores implicaciones, y además fomentar un turismo convencional al igual que en el             

sur. Además en el PTEDT el norte no había salido tan bien parado debido a que tan                 

solo se planteaban 2.396 camas de turismo rural para toda la isla frente a más de 5.000                 

de turismo convencional, por lo que los municipios del norte con más posibilidades en              

cuanto a turismo rural, salen claramente perdiendo. Finalmente las inversiones que           

plantean tanto el PTEDT como el PIOG, se materializan en su mayor parte en la               

vertiente meridional de la isla, por lo que en este contexto se entienden las              

reivindicaciones de los municipios del norte. 

El PIOG final incorpora estas demandas, salvo la del centro penitenciario de            

Agulo, se incorpora un Plan Territorial Especial de ordenación del litoral de la comarca              

norte en el que se especifica que «Sobre la base de la Zonificación marina establecida               

por el presente PIOG, se elaborará un Plan Territorial parcial con la finalidad de              

48 La Opinión de Tenerife, 27-10-2005, página 30. 
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ordenar el espacio litoral como una zona económica estratégica de la comarca norte ,              

que engloba el litoral de los municipios de Vallehermoso, Agulo y Hermigua» . 49

Por su parte tras la aprobación por parte del Cabildo del PIOG en 2006 por               

unanimidad, el documento se deriva a la Consejería de Política Territorial, y es en 2007               

cuando el Cabildo Insular hace públicas las modificaciones que le han sido requeridas             

por la COTMAC  para que el documento pueda ser aprobado de forma definitiva. 

 

9.7. Aprobación definitiva y entrada en vigor 2010-actualidad 

La COTMAC dio el visto bueno en 2007 a la aprobación inicial del Plan Insular               

de Ordenación , de nuevo las organizaciones sociales fueron las que más alegaciones            50

presentaron, mientras en el aspecto político continuó el consenso, de esta forma las             

alegaciones resaltan sobre todo la falta de transparencia del proceso de tramitación del             

documento: 

“Tampoco queremos dejar pasar la oportunidad de poner de manifiesto las           

dificultades que hemos tenido para leer los diferentes documentos que han estado a             

disposición pública que si bien es cierto, este último ha mejorado considerablemente su             

estructura respecto al anterior, su redacción continúa siendo nefasta y su lenguaje            

excesivamente complicado a lo que se une la incomprensible dejadez por parte del             

Cabildo Insular de La Gomera por divulgar su contenido de forma clara y concisa.              

Todo ello contraviniendo la ley 27/2006, de 18 de Julio por lo que se regula los                

derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia               

en materia de medio ambiente”   51

Se observan importantes deficiencias en el propio contenido del PIOG, ya que se             

insta desde la COTMAC a la corrección por parte del Cabildo de gran parte del               

documento  . 52

49 Existe un importante proyecto que se puede consultar en          
:http://lluistejeroarquitectos.com/en/?dt_portfolio=proyecto-urbano-hermigua-agulo. 
50 La Gaceta, 20-01-2007, página 19. 
51 Extraído de las alegaciones que presentó la Asociación Tagaragunche, las cuales se pueden consultar en                
el siguiente enlace: http://tagaragunche.com/ficheros/70.pdf. 
52La Gaceta,20-01-2007, página 19. 
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Con todo, el documento fue aprobado finalmente en 2011, no de forma íntegra             

ya que se suspendió la aprobación del plan en el ámbito de Taguluche: “... y proponer la                 

suspensión de la aprobación definitiva en el ámbito de Taguluche al objeto de que por               

el Cabildo Insular de La Gomera se procediera a la justificación de la elevación de la                

capacidad establecida en la aprobación provisional para este ámbito así como al            

cumplimiento de los condicionantes establecidos en relación con los accesos,          

pendientes y topografía recogidos en el Plan Territorial Especial de Ordenación de la             

Actividad Turística de la isla de La Gomera, tal y como exigía el Acuerdo de la                

Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 28 de             

diciembre de 2010.”  . 53

Así pues, aunque el documento ya integra el Plan Territorial de Turismo            

aprobado en 2003, hay que tener en cuenta que el PIOG fue aprobado definitivamente              

en plena crisis económica de modo que, si bien la garantía legal sobre la cual se                

generan plusvalías en el territorio existe con el PIOG, la escasez de inversiones a raíz de                

la crisis ha provocado que los objetivos marcados en este no se cumplan, ni a nivel                

poblacional ya que en el PIOG se planteaba una realidad insular para 2015 con 35.000               

habitantes, ni a nivel de desarrollo de los propios planes parciales que plantea el PIOG,               

que no son pocos: plan agropecuario, Plan Territorial del barranco de Santiago, Plan de              

áridos, Plan de cantera, ninguno de los cuales está hecho. 

Sin embargo, ahora todo parece indicar que un nuevo ciclo expansivo a nivel             

económico está empezando, ya que el PIB de Canarias está batiendo un récords             

histórico, el número de pernoctaciones sitúan a Canarias como la región turística de toda              

Europa con mayor ocupación en este sentido , además de batir todos los récords en              54

cuanto a número de visitantes , por su parte en la realidad gomera se abre un nuevo                55

contexto con el FDCAN, que plantea una serie de actuaciones en toda la isla para el                

período 2016-2025, con una inversión total de 95 millones de euros. En este contexto se               

van a introducir proyectos como el Plan Territorial del barranco de Santiago            

contemplados en el PIOG, y que no se había desarrollado hasta ahora. 

53  BOC Nº104,26-05-2011, página 12887. 
54 https://economia.elpais.com/economia/2017/07/07/actualidad/1499446895_479002.html 
55 http://www.laopinion.es/economia/2017/01/12/canarias-bate-record-turistas-15/739533.html 
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En conclusión, la ordenación en La Gomera no se cumple, ya que se trata de               

aprovechar los contextos favorables para generar rentas del suelo más que de ordenar             56

el territorio propiamente, en este sentido destacar que el Plan territorial de Santiago pese              

a que tenía que haberse ejecutado hace bastante tiempo, es ahora en un contexto              

favorable cuando se prevé su ejecución debido a que dispone de importantes inversiones             

en la zona en el marco del FDCAN, justificándose en palabras del consejero de Política               

Territorial Alfredo Herrera, de esta manera: “ la redacción del proyecto será vital para              

la creación de la nueva zona industrial que tendrá una superficie de 116.000 m2 y que                

dispondrá de todas las garantías que permitan su uso por parte de las empresas              

interesadas en fijar su producción en dicho enclave” . 57

Además los usos del suelo actuales en esta zona contradicen al propio PIOG, ya              

que este proyecto fue promulgado mediante un Plan de Actuación Territorial, en una             

zona calificada para uso agrícola : de este modo se instaló una planta de asfaltos que               58

hasta el momento no tiene ningún tipo de regulación, ya que no ha sido dotada de un                 

plan parcial, situación que genera un importante daño ambiental en una zona            

recordemos de las principales localidades turísticas de la isla. 

Al margen de que esa zona industrial al igual que otros muchos planteamientos             

del PIOG es un copia y pega del plan Doxiadis de los años 70 (Doxiadis, 1972,Tomo                

4:12), la realidad insular es bien distinta y dista mucho de lo que se refleja en los planes,                  

sobre todo el Plan Insular. Se trata pues, en primera instancia de ir improvisando a               

medida que se suceden los distintos contextos económicos favorables. Así en el primer             

contexto el crecimiento de la actividad turística vino a golpe de modificación puntual de              

56 Así se refieren Luis Jerez y Víctor Martín en el artículo” la renta de la tierra;los precios del suelo y la                      
especulación inmobiliaria en España” a la capacidad de las corporaciones de generar plusvalías en el               
suelo mediante calificaciones y clasificaciones del mismo bajo el bloque de viviendas: “enterrada, hay              
una cosa intangible, diferente del suelo urbanizado, generada únicamente por la decisión de la              
comunidad de que sobre el suelo rústico se pueda construir. Este sobreprecio es la verdadera causa de                 
todas las especulaciones y corrupciones urbanísticas. La famosa plusvalía urbanística: la renta del             
suelo” (JEREZ DARIAS Y MARTÍN,2011:10) 
57Declaraciones extraidas de:   
http://www.gomeranoticias.com/2017/04/17/cabildo-inicia-la-redaccion-del-proyecto-la-zona-industrial-p
laya-santiago/http://www.gomeranoticias.com/2017/04/17/cabildo-inicia-la-redaccion-del-proyecto-la-zo
na-industrial-playa-santiago/falta. 
58 http://eldia.es/2000-04-15/ultima/ultima0.htm . 
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las normas subsidiarias locales, en el segundo a golpe de plan parcial, y ahora              

incorporando en el FDCAN viejos proyectos para nuevos tiempos. 

 

Cuadro 2. Comparación de los distintos planeamientos con la realidad insular. 

 
 

Plan Doxiadis Ecoplan PIOG Realidad 
Insular 

Población 
total 
Residente en 
la isla 

35.000 
habitantes 

No es tanto el 
aspecto 
cuantitativo 
como el 
cualitativo, de 
este modo se 
plantea una 
actuación 
inmediata en las 
zonas rurales de 
la isla, para evitar 
la sangría de 
efectivos.  

35.000 
habitantes 

21.940 
habitantes  

Número de 
camas 
turísticas. 

13.300 camas Aquí también le 
da más relevancia 
a los aspectos 
cualitativos, de 
este modo se 
apuesta por la 
diversificación de 
la oferta de 
alojamiento así 
como un turismo 
rural de calidad, 
lo importante no 
es la cantidad, 
sino la calidad. 

16.888 
sumando las 
ya existentes. 

5.128 
camas. 

Localización 
de la actividad 
turística. 

Fundamentalme
nte: Playa 
Santiago, Valle 
Gran Rey y San 
Sebastián 

A lo largo de 
toda la isla, sin 
negar el potencial 
de los núcleos de 
costa, 
potenciando 
también 
actuaciones 

Fundamental
mente Playa 
Santiago, 
Valle Gran 
Rey y San 
Sebastián. 

Fundamenta
lmente 
Playa 
Santiago, 
Valle Gran  
Rey y San   
Sebastián 
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concretas en 
hasta 29 núcleos 
rurales. 

Superficie 
cultivada. 

Se contempla 
superficie para 
cultivos de 
regadío 
permanente en: 
Valle de 
Hermigua, 
Vallehermoso y 
San Sebastián. 

Recuperar la 
agricultura en 
toda la isla para 
evitar 
dependencia 
externa 

El plan 
Territorial 
especial para 
el sector 
agropecuario, 
a pesar que es 
una directriz 
de obligado 
cumplimiento 
según el 
PIOG, todavía 
no está hecho. 

Un total de 
1.034 
hectáreas 
menos que 
el Hierro y 
solo por 
encima de 
Fuerteventu
ra , de las 
cuáles sólo 
24 son de 
agricultura 
ecológica, 
menos 
incluso que 
Fuerteventu
ra. 

Industria. San Sebastián y 
Playa de 
Santiago 

Energías 
renovables así 
como industria 
agroalimentaria, 
en diversos 
puntos de la isla. 

San Sebastián San 
Sebastián y 
Playa de 
Santiago. 

 
Fuente: elaboración propia 

 

10. Conclusiones 

Finalmente, con todo lo expuesto podemos extraer las siguientes conclusiones de           

nuestro trabajo: 

- El planeamiento en La Gomera como voluntad política de dotar de un soporte             

legal a un modelo desarrollista, pues se trata de construir mientras más mejor,             

dejando al margen aspectos cualitativos, o la propia realidad insular, ya que se             

plantea una población turística de casi 17.000 plazas alojativas, más una           

población residente de 35.000 habitantes, cuando el máximo histórico de          
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población en la isla se sitúa en poco más de 30.000 habitantes, en un territorio,               

recordemos, donde menos del 20 % del mismo es apto para edificar. 

- Se ha impuesto un modelo territorial insostenible, que genera graves          

desequilibrios territoriales, pues mientras la riqueza que genera el turismo se           

concentra en el litoral sur de la isla, la agricultura pasa por su peor momento con                

menos superficie cultivada que otras islas más pequeñas como El Hierro, o con             

menos hectáreas de superficie de agricultura ecológica que islas con menos           

recursos hídricos como Fuerteventura o Lanzarote. Asimismo las rentas que          

genera el turismo no están distribuidas equitativamente alrededor de toda la isla,            

ya que las medianías y el norte sufren un grave abandono y despoblamiento, al              

mismo tiempo que Valle Gran Rey, San Sebastián y Playa Santiago concentran            

las inversiones y son los núcleos más dinámicos. 

- Este modelo insular se basa en rescatar viejos proyectos del pasado que sirvieron             

como guía fundamental para el desarrollo del turismo y la construcción cuando            

los contextos económico fueron más favorables; de este modo el plan Doxiadis            

de 1972 vemos cómo sentó las bases para el desarrollismo posterior que sucedió             

en la isla, así como del propio plan insular todavía en vigor. 

- El planeamiento además como herramienta en favor de unos determinados          

intereses privados, impuesto sin participación de la mayor parte de la sociedad            

gomera, y lo que es más importante, sin que esta conozca las implicaciones que              

el Plan Insular tiene para la isla. Además este no se cumple, ya que se trata de                 

improvisar según sucedan los acontecimientos con la única base del plan           

Doxiadis, de este modo vemos como la mayor parte de los planes territoriales             

del PIOG no se han hecho, o que se ha hecho el Plan Territorial de Turismo,                

pero no se han desarrollado otros de gran interés insular como el plan territorial              

para la actividad agropecuaria. 

- La falta de un planeamiento serio y riguroso que sea capaz de generar riqueza              

para el conjunto de la isla, genera a su vez una economía improductiva en la que                

una parte muy importante de la población depende de los responsables políticos            

de la isla, que instrumentalizan a su conveniencia las bolsas de empleo público,             
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generando un mercado de trabajo temporal, precario, y que depende de los            

intereses electorales del partido que gobierna en la isla. Así, se confunden las             

instituciones con el partido político que gobierna las mismas, lo que genera una             

sociedad fundamentada en el clientelismo. 

- El factor humano en este caso y no el propio territorio gomero, es la causa               

fundamental de los problemas territoriales y socioeconómicos de la isla ya que            

La Gomera ha tenido y tendrá , más ahora con los 94 millones del FDCAN, los                

recursos suficientes para resolver gran parte de los históricos problemas sociales           

que azotan a la isla.  

- Por último cada contexto favorable ha beneficiado principalmente a dos agentes,           

Fred Olsen S.A que se ha consolidado como la mayor empresa privada de la isla               

básicamente debido a dos cuestiones: porque se trata del mayor propietario del            

suelo de la isla, el principal activo sobre el que se desarrolla tanto la actividad               

turística como la inmobiliaria, y porque una vez ya con el suelo como recurso              

fundamental, ha invertido en desarrollar planes parciales o modificaciones de          

normas subsidiarias para auparse como la principal empresa de la isla. El            

Cabildo insular, reflejado en la figura de su presidente Casimiro Curbelo, que se             

ha afianzado en el poder desde los años 90 hasta la actualidad, utilizando las              

instituciones a su conveniencia, fomentando una política clientelar con los          

planes de empleo, mientras la política territorial ha sido la de la improvisación             

más absoluta. 

11. Fuentes 

- JABLE. Archivo de prensa Digital de Canarias. 

- ISTAC. 

- Nomenclátor.  

- Estadística de la evolución histórica de la población (ISTAC) 

- Encuesta de Población Activa. 

- Estadística agraria de Canarias. 

- GRAFCAN 

- PROMOTUR. 
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