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1.‐ INTRODUCCIÓN A LA ASISTENCIA TÉCNICA 
 
Tras la extinción de la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático el 12 de julio de 
2012,  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  no  dispone  de  ningún  organismo  reglado  y  focalizado 
expresamente a esta materia,  reconocida social, científica y políticamente como  la mayor amenaza 
para la población mundial en el presente Siglo XXI y, en consecuencia y de forma destacada, para los 
espacios  insulares  del  mundo  incluyendo  las  Islas  Canarias.  El  Cabildo  de  La  Gomera  sigue  con 
atención esta amenaza y también el proceso de activación del denominado Observatorio Canario de 
Cambio Climático, en curso de constitución por parte del Gobierno de Canarias desde agosto de 2015 
para, una vez operativo, cooperar de forma estrecha con este necesario organismo autonómico. 

 

En diciembre de 2015, el Cabildo de La Gomera contacta con la Viceconsejería de Medio Ambiente 
del Gobierno de Canarias para  interesarse por  la puesta en marcha del Observatorio Canario de 
Cambio  Climático  y  no  vislumbrándose  una  pronta puesta  en marcha  se  inician  conversaciones, 
entre otros especialistas, con el redactor de esta asistencia técnica. En el mes de enero de 2016, el 
Pleno del Cabildo Insular de La Gomera se compromete por unanimidad a elaborar un Programa 
de  Acción  Insular  para  la  Adaptación  y  Mitigación  del  Cambio  Climático,  que  responda  a  las 
directrices  establecidas  por  la  Comisión  Europea,  incluyendo  una  estimación  de  las  emisiones 
actuales de la isla y una propuesta de acciones a seguir para conseguir los objetivos de reducción 
planteados, todo ello garantizando la participación activa de los diferentes sectores de la sociedad 
insular (colectivos sociales, ciudadanos, empresariado y todos los sectores implicados).  
 
En enero de 2018, el Cabildo solicita a este consultor  la puesta en marcha de un primer  trabajo 
sobre  cambio  climático  adaptado  a  la  isla  de  La  Gomera.  En  febrero  de  2018  se  inicia  la 
tramitación  del  expediente  de  asistencia,  que  culmina  el  5  de marzo  con  una  Resolución  de  la 
Vicepresidencia Segunda encargando la redacción del estudio denominado “Estrategia Insular de 
Cambio Climático de La Gomera”  (Ver Anexo 1). El trabajo se inicia en marzo sobre la siguiente 
estructura: 
 

FASE  1:  Recopilación  bibliográfica,  contactos  presenciales  y  no  presenciales  con  Cabildo 
(Consejerías y Reserva de la Biosfera) y Ayuntamientos de La Gomera para diagnóstico inicial. 
 
FASE 2: Evaluación de sectores vulnerables para establecer medidas de adaptación, y evaluación 
de  emisiones GEI  para  activar  acciones  de mitigación  en  el marco  del  PACES  del  Pacto  de  los 
Alcaldes de la Unión Europea. 
 
FASE  3:  Entrega  del  primer  borrador  de  Estrategia  de  Cambio  Climático  para  La  Gomera,  y 
exposición presencial a la Vicepresidencia del Cabildo y resto de Consejerías. 
 
FASE 4: Incorporación de valoraciones del Cabildo y resto de entidades de la Isla al documento 
inicial, y entrega del documento final. 

 
El equipo redactor del presente documento traslada su máxima gratitud y reconocimiento a todas 
las personas y organismos que han colaborado directa o indirectamente durante la redacción del 
primer Avance de Estrategia de cambio climático para La Gomera. La disposición y cooperación del 
Cabildo, de los Ayuntamientos y de todas las entidades y personas consultadas en La Gomera ha 
sido, sin ningún lugar a duda, excelente en todos los sentidos.  
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2.‐ INTRODUCCIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO: 

 
El calentamiento global y las derivaciones de sus impactos sobre el medio atmosférico, terrestre y 
acuático  (fluviales y marinos  incluyendo de  forma notoria  los  territorios costeros e  insulares),  se 
asumen hoy por  la  comunidad científica  internacional  como  la mayor amenaza a  la que se haya 
enfrentado el ser humano en su historia. Muchos de los escenarios contemplados hace apenas 35 
años para mediados del Siglo XXI se han alcanzado ya, y las perspectivas para las próximas décadas 
generan profundas preocupaciones por los graves efectos globales y locales en todo el planeta.  
 
El aumento de olas de calor y sequías en frecuencia, intensidad y áreas geográficas, el incremento 
de  salinidad,  acidificación,  temperatura  y  nivel  costero  del  medio  marino,  la  conversión  de  la 
disminución  de  índices  pluviométricos  en  fenómenos  torrenciales,  la  expansión  de  espacios 
desérticos por incremento progresivo de fenómenos erosivos, la disminución drástica de bosques 
templados,  el  aumento  de  riesgo  de  incendios  forestales,  afecciones  sobre  salud  humana, 
expansión de especies invasoras de fauna y flora, entre otros impactos directos, están evaluados 
con  precisión  en  la  actualidad  como  fenómenos  patentes,  inevitables  e  intensificados 
progresivamente en los próximos años y décadas.  
 
Los efectos del calentamiento global sobre economías, poblaciones humanas y territorios de todo 
el planeta se constatan ya en un proceso de evolución exponencial al que debe hacerse frente con 
la máxima premura, recursos y compromiso. Por ello, este fenómeno es abordado como objetivo 
prioritario  por  numerosos  organismos  científicos,  sociales,  económicos  y  políticos  de  todo  el 
mundo.  
 
La agricultura, las pesquerías, el abastecimiento de agua potable, la alteración de litorales costeros 
y  la  expansión  de  potenciales  enfermedades  en  nuevos  territorios,  entre  otros,  son  sectores 
actualmente observados con la máxima atención en una progresión de escala paralela al aumento 
progresivo de la población mundial y a la consecuente demanda de recursos básicos alimenticios, 
hídricos y territoriales.   
 
Los  múltiples  efectos  derivados  del  cambio  climático  para  el  presente  Siglo  XXI  generan  una 
alarma  que  no  puede  ser  obviada  en  ningún  caso,  porque  aluden  a  escenarios  de  gran 
inestabilidad  social  provocados  por  los  desastres  naturales,  la  hambruna,  la  falta  de  agua  y  la 
alteración  de  territorios  habitados  que  podrían  desplazar  millones  de  refugiados  climáticos  en 
amplias y diferentes regiones del planeta. 
 
2015,  2017  y  2016  fueron  declarados  los  más  cálidos  de  la  historia  desde  que  comenzaron  a 
registrarse datos de temperatura en la era pre‐industrial (1880). Según la Administración Nacional 
Oceánica y Atmosférica de EEUU (NOAA),  la  temperatura constatada en  los seis primeros meses 
de 2015 superó en espacios terrestres los 1,34º C sobre la media del Siglo XX, y los 0,67ºC en las 
aguas marinas y oceánicas de todo el globo.  
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Evolución de días de calor extremo en el mundo (1950‐2017). Fuente: National Oceanic and Admospheric Administration (NOAA) 

 
El  año  2017  fue  declarado  además  por  la Organización Meteorológica Mundial  (OMM)  como  el 
más cálido para  los océanos de  todo el planeta, basándose en estudios de  la NASA, NOAA y del 
Instituto de Física Atmosférica de la Academia de Ciencias de China (IAP): 
 

 
 
La Cumbre del Clima de París (COP21, 2015) estableció el Acuerdo de París (Ver Anexo 2) con un 
objetivo primordial: evitar que la temperatura media global del planeta no superase los 2º C en el 
año 2100, especificando que el horizonte idóneo a alcanzar no sobrepasara los 1.5ºC con respecto 
a la era pre‐industrial.  
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Según datos de  la NASA, este valor de temperatura se  incrementó unos 0,85 grados centígrados 
desde  1880  hasta  2012,  alcanzando  en  2017  valores  cercanos  a  los  1,4  grados  centígrados.  Los 
científicos  situaban  hasta  2017  un  incremento  mínimo  de  1´1ºC  en  los  últimos  138  años, 
configurando  una  tendencia  exponencial  de  la  temperatura  hacia  ratios  más  elevados,  como 
reflejan  los  datos  de  2015,  2016  y  2017  con  máximos  históricos,  según  anunció  en  enero  del 
presente año 2018 la Organización Meteorológica Mundial (WMO). 
 
Un  estudio  publicado  en  julio  de  2017  en  Nature  Climate  Change  anuncia  un  panorama 
preocupante. Citando datos de Investigadores de la Universidad de Washington, se estima en un 
90%   la probabilidad de que a finales del Siglo XXI  la  temperatura media aumente entre 2 y 4,9 
grados centígrados, deduciendo una media próxima a los 3,2 grados centígrados. Sin embargo, el 
equipo redactor de este informe ha sido informado por AEMET en este mes de septiembre sobre 
datos preliminares del próximo reporte del IPCC (Tercer Informe) para Naciones Unidas, en el que 
se constata que la temperatura media global en la actualidad alcanza ya 1,3ºC.  
 
El dato  indica el valor promedio, por  lo que en diversos puntos del planeta superan sin duda  los 
1,5ºC  que  establecía  el  Acuerdo  de  París  para  el  año  2100.  Estas  cifras,  y  la  proyección  que 
determinan  para  los  próximos  años,  superan  ampliamente  el  límite  2  grados  establecido  como 
tope  por  el  Acuerdo  de  París  y,  según  los  investigadores  y  en  amplio  consenso,  este  escenario 
tendría consecuencias catastróficas para todo el planeta. 
 
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), en un informe realizado en 2018 para el Cabildo de 
Gran Canaria, determina que las temperaturas máximas podrían ascender hasta 5ºC a lo largo del 
siglo XXI, aumentando también la duración de olas de calor. 
 
 

 
 

Escala de incremento de Temperatura entre 1850 y 2017 (alcanzado una media en 2017 muy próxima a los 1,5ºC). Fuente: Ed 
Hawkins, investigador del Centro Nacional de Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Reading, Reino Unido, año 2017. 
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En  2016,  expertos  en  ciencias  oceánicas  y  atmosféricas  de  la  Universidad  de  Colorado  (EEUU), 
publicaron  un  trabajo  que  analiza  exhaustivamente  la  progresión  de  índices  pluviométricos  y 
sequías  en  diferentes  islas  del  planeta,  destacando  que  el  73%  de  las  islas  pequeñas  y 
archipiélagos  serán más  áridos  al  finalizar  este  siglo.  Su  trabajo,  difundido  en  la  revista Nature 
Climate  Change,  describe  cómo  Canarias,  Azores  o  la  Isla  de  Pascua,  perderán  agua  por  la 

combinación de menos lluvias y mayor evaporación. 

Ante estos acontecimientos,  la comunidad científica  internacional,  cada día más cohesionada en 
torno  a  esta  amenaza  y  reconociendo  sin  fisuras  la  influencia  antropogénica  del  calentamiento 
global,  investiga en profundidad  la progresión del  cambio climático para ajustar  las evidencias y 
predicciones a las imprescindibles respuestas que cada una de ellas exige.  
 
El  número  de  instituciones  científicas  dedicadas  a  esta  materia  se  ha  incrementado 
exponencialmente  en  los  últimos  15  años,  contabilizando  en  la  actualidad más  de  un millar  de 
laboratorios  y  equipos  científicos  profesionales  distribuidos  por  todo  el  mundo  y  operando  en 
estrecha coordinación en las denominadas tareas de mitigación y adaptación.  
 
La inmensa mayoría de los 195 países integrados en la Convención Marco de Naciones Unidas para 
el  Cambio  Climático  (CMNUCC)  ha  creado  organismos  específicos  para  trabajar  sobre  este 
fenómeno,  a  fin  de  diagnosticar,  en  el  marco  territorial  de  sus  propios  estados,  qué  efectos 
sociales, medioambientales y económicos pueden generar estos impactos en los próximos años y 
décadas.  
 
La valoraciones del  Informe Stern del año 2006 sobre el clima no perdieron actualidad diez años 
más tarde, en 2016, al afirmar que la acción frente al cambio climático puede suponer inversiones 
en  torno  al  1%  ó  2%  del  Producto  Interior  Bruto  anual  en muchos  países,  pero  subraya  que  la 
inacción podría generar una pérdida a medio y largo plazo de entre el 5% y el 20% del PIB global 
(Ver Anexo 3).  
 
Según un estudio publicado en la revista científica Nature Climate Change,  los eventos climáticos 
extremos podrían costar este Siglo XXI más de 21 billones de euros en activos financieros globales 
(el 17 % del total), poniendo en serio jaque la economía mundial.  
 
De hecho, el 20% de los 960.000 millones de euros que la Unión Europea dispone hasta 2020 en 
materia  presupuestaria  se  destina  precisamente  a  la  lucha  contra  el  cambio  climático,  lo  que 
evidencia la importancia de este fenómeno para los 28 países miembros, que conforman además 
una de las 196 Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático.  
 
Esta Organización de Naciones Unidas ha  incrementado  también exponencialmente sus  recursos 
humanos,  científicos  y  económicos  para  recabar  y  procesar  la  máxima  información  sobre  la 
progresión  del  fenómeno  climático,  e  impulsa  al  tiempo  las  denominadas  Cumbres  del  Clima 
(Conference Of the Parties –COP‐) que, desde hace 23 años, se suceden estableciendo acuerdos y 
compromisos que de ninguna forma están a  la altura del reto por  las resistencias de  las grandes 
potencias  e  industrias  vinculadas  al  mercado  de  combustibles  fósiles  y  sectores  altamente 
contaminantes.  
 
 
 



 9 

Como  sucedió  con  el  Protocolo  de  Kioto  (1997),  como  sucede  con  las  actualizadas 
recomendaciones del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) y como sucede con el 
Acuerdo de París alcanzado en año 2015, el rechazo a asumir compromisos efectivos y vinculantes 
por  parte  de  países  históricamente  industrializados  y  de  los  estados  emergentes  con  elevadas 
cotas  actuales  de  emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero,  evidencia  que,  a  medida  que  el 
problema se agrava, se está más lejos de aplicar soluciones efectivas.  
 
Este  hecho  fue  nuevamente  constatado  en  la  pasada  Cumbre  del  Clima  de Marrakech  (COP22, 
2016) y en  la Cumbre del Clima de Bonn (COP23, 2017) que, a efectos de suscribir compromisos 
reales y vinculantes de reducción de emisiones, han supuesto otro rotundo fracaso. 

Canarias no debe ser ajena en ningún caso a esta situación; los territorios insulares del planeta son 
espacios calificados como especialmente vulnerables a los impactos del calentamiento global y es, 
por tanto, responsabilidad de las administraciones canarias intervenir en esta materia no como un 

actor más en el escenario local, sino como un progresivo referente internacional a escala global.  

En  el  Archipiélago  canario  se  vienen  diagnosticando  numerosos  impactos  derivados  del 
calentamiento  global  en  espacios  terrestres  y  marinos,  en  la  salud  humana,  en  la  actividad 
económica y en fenómenos meteorológicos (Ver Anexo 4) que deben ser observados con urgencia 

y rigor para definir políticas de prevención y respuesta en el menor plazo posible.  

Debemos, por  tanto, abordar con precisión cómo proteger a La Gomera de  los efectos adversos 
del calentamiento global, y ahondar al tiempo y con idéntico énfasis en el grado de contribución 
que  la  actividad  humana  de  la  Isla  aporta  al  calentamiento  global  para  reducir  sus  causas, 
esencialmente las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y en especial el CO2.  
 
Para  ello,  será  imprescindible  trabajar  de  forma  coordinada  y  participada  con  todos  los  actores 
sociales,  políticos,  públicos,  privados,  económicos  y  científicos  a  nivel  insular,  autonómico  y 
estatal,  estableciendo  al  tiempo  sinergias  para  integrar  a  La  Gomera  en  otras  estrategias 
internacionales, esencialmente las definidas para la región Macaronesia.  
 
El Gobierno de Canarias está inmerso, desde agosto de 2015, en un proceso sin concluir dirigido a 
constituir el denominado Observatorio Canario de Cambio Climático (Ver Anexo 5).  
 
Paralelamente,  el  Cabildo  de  La  Gomera  ha  decidido  trabajar  de  forma  comprometida  en  esta 
temática, y sus próximos pasos deberán focalizarse a consolidar un grupo de trabajo permanente 
para desarrollar una Estrategia dotada de un Plan de Acción que abarque la totalidad del espectro 
de vulnerabilidades y también oportunidades derivadas de este fenómeno en la Isla.  
 
El  equipo  humano  del  Cabildo  responsable  de  esta  Estrategia  deberá  operar  con  el  máximo 
compromiso y grado de participación sobre todos los ámbitos de relevancia local en la isla, como 
sectores  productivos  y  empresariales,  los  seis  ayuntamientos  y  todas  las  representaciones 
insulares  de  administraciones  autonómicas  y  estatales,  así  como  con  agentes  industriales 
vinculados a la energía, al recurso hídrico, a los residuos y al transporte.  
 
Además,  deberá  aunar  la  participación  efectiva  de  la  totalidad  de  fuerzas  políticas,  colectivos 
sociales y sindicales de la isla y, de forma destacada, otorgar el máximo grado de importancia a los 
ámbitos de la divulgación, formación y educación de la sociedad gomera.  
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Con estos preceptos, la Estrategia insular de cambio climático podrá conjugar con mayor garantía 
de  éxito  sus  futuras  políticas  de  adaptación  y  mitigación  con  objetivos  precisos,  instrumentos 
actualizados, calendarios viables, indicadores de seguimiento y agentes específicos. 
 
La  lucha  contra  el  cambio  climático  debe  ser  contemplada  como un  referente  ineludible  para 
velar por el interés general de las poblaciones humanas, de sus recursos y de la conservación de 
los territorios, aunando esfuerzos de todos los agentes sociales, científicos, gubernamentales y 
políticos sobre cualquier otro interés privado, político o económico.  
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3.‐ DEFINICIÓN DE UN PLAN DE ACCIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO DE LA GOMERA: (PAC GM) EN EL 
PERIODO 2019‐2023 Y HORIZONTE FIJADO EN 2040. 

 

 

Fuente: Grafcan 2018, Data SIO, NOAA, US Navy, NGA, GEBCO 

 

3.1.‐ ANTECEDENTES DE LA GOMERA SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO: 

La Gomera no es ajena a la amenaza climática. En julio de 2007, la isla acoge un curso de verano 
centrado  en  el  fenómeno  con  la  participación  de  numerosos  especialistas  y  dirigido  por  el 
catedrático de Física Aplicada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, D. Pedro Sánchez 
Díaz, quien proclamaba “la necesidad de adquirir conciencia sobre los indicios del cambio climático 
a nivel global y particularmente en las Islas Canarias,  lo cual nos debe inducir a adoptar medidas 
correctoras lo antes posible”.   

Entre 2009 y 2012, la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático abordó en sus 
precisos análisis diversos contextos climáticos de La Gomera, aportando valoraciones que deberán 
ser  muy  tenidas  en  cuenta  en  el  futuro  Plan  de  Acción  Climático  de  la  isla  –pese  al  tiempo 
transcurrido‐ por la vigencia y calidad de sus criterios.  
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El Gobierno  insular de La Gomera ha  intensificado en 2018  la  implementación de medidas sobre 
cambio climático en la isla, tras protagonizar distintos posicionamientos y avances en los últimos 
años.  El  22  de  noviembre  de  2015,  ocho  días  antes  del  inicio  de  la  Cumbre  del  Clima  de  París 
(COP21),  el  presidente  del  Cabildo  de  La  Gomera,  D.  Casimiro  Curbelo,  publicaba  un  relevante 
artículo en el que mostraba su preocupación sobre el fenómeno y la necesidad de intervenir desde 
la isla para afrontar sus efectos.  

El artículo concluía afirmando que “las pequeñas o grandes acciones en materia de sostenibilidad y 
lucha  contra  el  cambio  climático  vienen  de  la  mano  de  nuestro  objetivo:  lograr  una  isla  más 
sostenible. Debemos preservar nuestros recursos naturales con responsabilidad y al mismo tiempo 
crecer  en  el  desarrollo  humano  cuidando  el  ambiente  donde  vivimos.  Cualquier  esfuerzo  por 
pequeño  que  sea  es  fundamental.  Estamos  a  tiempo  porque  ésta  es  una  cuestión  de  todos”. 
(http://www.diariodeavisos.com/2015/11/lucha‐contra‐cambio‐climatico‐en‐gomera/). 

El martes 23 de enero de 2018,  la Agencia Canaria de  Investigación,  Innovación y Sociedad de  la 
Información (ACIISI), celebró su primer Café Científico de La Gomera dedicado al cambio climático, 
mujer y ciencia, acto presentado por  las periodistas ambientales Sofía Menéndez y Caty Arévalo 
(actual  directora  de  Comunicación  del Ministerio  para  la  Transición  Ecológica)  y  en  que  estuvo 
presente el Consejero del Área de Desarrollo del Territorio y Sostenibilidad del Cabildo Insular de 
La Gomera. 

Entre el 22 y 26 de mayo de 2018, la isla de Menorca acogió la celebración VIII Congreso de Red 
Mundial de Reservas de la Biosfera Islas y Zonas Costeras, abordando el papel de las Reservas de 
las Biosferas sobre cambio climático en espacios insulares y costeros. En este Congreso participó la 
Reserva  de  la  Biosfera  de  La  Gomera,  aportando  a  su  regreso  diversas  consideraciones  para  el 
presente trabajo. 
 
En julio de 2018, D. Jesús Ramos, diputado de la Agrupación Socialista Gomera en el Parlamento 
de  Canarias,  intervino  en  la  Cámara  autonómica  solicitando  una  estrategia  precisa  para  luchar 
contra el cambio climático en las Islas Canarias.  
 

En  los  15  últimos  años,  expertos  independientes  e  instituciones  administrativas,  técnicas  y 
científicas de prestigio, han evaluado escenarios vinculados al clima de La Gomera, como las dos 
universidades  públicas  de  Canarias  (ULL  y  ULPGC),  el  Instituto  Tecnológico  de  Canarias  (ITC),  la 
Agencia  Estatal  de  Meteorología  (AEMET),  el  Instituto  Español  de  Oceanografía  (IEO),  y 
universidades europeas entre otras. 

Sin  embargo,  la  valiosa  información  generada  por  estas  instituciones  y  expertos  se  encuentra 
dispersa y en múltiples casos no ha revertido en beneficio de la isla, por lo que será fundamental 
compilar y procesar de forma metodológica toda la documentación disponible para incrementar el 
grado de conocimiento y fundamentar acciones. 
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Así, es imprescindible comenzar actualizando el contexto climático en La Gomera para definir una 
Estrategia  lo  más  avanzada,  realista  y  eficaz  posible  y  hacer  frente  a  los  efectos  y  causas  del 
calentamiento global en la Isla.  

En este sentido es  importante evaluar cómo operan hoy día otros organismos similares en otras 
comunidades  autónomas  españolas  y  en  otros  territorios  dotados  de  relevantes  sinergias  con 
Canarias  por  su  naturaleza  isleña  y  climática  como,  por  ejemplo,  Madeira,  Azores,  Baleares, 
Lofoten, etc.  

No  se  trata  ‐en  ningún  caso‐  de  replicar  procedimientos  y  menos  aún  estrategias  de  clima  y 
horizontes temporales establecidos en otros territorios con características propias y diferenciadas 
de Canarias, pero conocer en profundidad sus trayectorias, procesos y dinámicas, puede aportar 
sin duda elementos de enorme interés a la hora de actualizar y enriquecer la estrategia a seguir en 
La Gomera. Las técnicas en materia de adaptación y mitigación evolucionan de forma rápida en el 
marco global, y el retraso experimentado en los últimos seis años en Canarias exige de una puesta 
a punto documental, conceptual y de diagnóstico que permita adaptar la hoja de ruta climática a 
la vanguardia actual de lucha contra el calentamiento global. 

En España existen equipos de trabajo dedicados al ámbito climático en casi todas las comunidades 
autónomas  bajo  diferentes  denominaciones  o  posiciones  en  el  ámbito  administrativo,  unos  
integrados a las Direcciones Generales de Energía, Industria o Fomento y otras a Política Territorial 
y/o a Medio Ambiente.  

Andalucía, Navarra, País Vasco, Galicia, Extremadura, La Rioja, País Valenciá, Castilla‐Mancha, Islas 
Baleares y Catalunya, disponen de equipos técnicos que desarrollan estrategias e instrumentos de 
diagnóstico y planificación adaptados a sus territorios, que se suman a las acciones de la Estrategia 
Española de Cambio Climático del Ministerio para la Transición Ecológica (Ver Anexo 6).  

Como  ejemplo  metodológico  de  interés  ‐con  las  obvias  adaptaciones  a  la  idiosincrasia  y 
especificidad  canaria  en  todos  sus  aspectos‐  citaremos  la probablemente más avanzada entidad 
autonómica  focalizada  al  cambio  climático  de  nuestro  país,  la  Oficina  de  Canvi  Climàtic  de  la 
Generalitat de Catalunya (http://canviclimatic.gencat.cat/es/). 

La Oficina  catalana de Cambio Climático  se encuentra operativa desde hace doce años y  cuenta 
con un equipo humano de 10 personas trabajando a tiempo completo. Catalunya e Islas Baleares 
son las dos únicas Comunidades Autónomas que han aprobado una Ley de Cambio Climático tras 
un  largo  proceso  de  participación  (2015)  y  de  debate  parlamentario  (enero  2016)  (ver  BOE  Ley 
Catalana Cambio Climático y Anteproyecto Ley Baleares en Anexo 6).  

Concluyendo  con  el  referente  catalán  y  balear,  destaca  de  forma  notoria  el  proceso  de 
participación  ciudadana  que  la  Convención  Catalana  del  Cambio  Climático  constituyó  para 
elaborar el Plan Marco de Mitigación en Cataluña 2008‐2012. La participación de la sociedad en la 
Convención  fue  muy  significativa,  con  cerca  de  mil  propuestas  recogidas  por  parte  de  más  de 
800 participantes y 500 entidades. 
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El  equipo  redactor  del  presente  documento  se  ha  reunido  en  distintas  ocasiones  en  los  tres 
últimos  años  con  responsables  de  cambio  climático  de  la  Generalitat  de  Cataluña,  de  las  Islas 
Baleares, del País Valenciano, del Gobierno de Portugal (Azores y Madeira) y de la Oficina Española 
de Cambio Climático del Ministerio para la Transición Ecológica, y los datos obtenidos refuerzan la 
obvia  reflexión  de  que  una  cohesión  estrecha  con  estas  entidades  de  referencia  contribuiría  a 
enriquecer con rigor procedimental y temático una Estrategia adaptada a la Islas Canarias sobre el 
fenómeno climático en términos generales, y en términos particulares con La Gomera. 

Para  aproximar  aún  más  la  necesidad  de  establecer  cooperaciones  globales  para  actuar 
localmente, es relevante destacar a las vecinas Islas que integran Madeira y Azores y a la acción de 
sus administraciones para abordar el calentamiento global.  

Los años 2016 y 2017 evidenciaron que ambos archipiélagos portugueses afrontan los huracanes 
como una creciente amenaza de primer nivel por las modificaciones meteorológicas registradas en 
los  patrones  de  formación  de  tormentas  tropicales  en  el  Atlántico  Este  durante  los  últimos  15 
años. Ello induce a contemplar esta amenaza para Canarias con la máxima atención y premura en 
las  acciones  de  prevención  y  respuesta,  tanto  desde  el  Cabildo  de  La  Gomera  como  desde  el 
Gobierno Autónomo. 

Solo en 2016, dos huracanes (Alex y Gastón) amenazaron las islas de Azores y Madeira en distinto 
grado, describiendo el fenómeno como inédito por  las agencias de meteorología al describir una 
desviación de los núcleos de formación de este tipo de tormentas desde la latitud de Cabo Verde 
hacia el norte del Atlántico.  

 

Huracán Alex desde el espacio, 15 enero 2016. National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA, EEUU) vía Getty Images. 
Las Islas Canarias aparecen en el margen inferior derecho de la imagen. 
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Imagen procesada por NOAA (EEUU) del huracán Alex y trayectoria (15 enero 2016) 

En  el  caso  de  Lofoten  y  especialmente  de Madeira,  las  autoridades  disponen  de  Estrategias 
efectivas  de  Cambio  Climático,  incorporando  mecanismos  de  adaptación  y  mitigación  de  gran 
interés también para Canarias (Ver Anexo 7) por las sinergias que pueden establecerse. 

Posteriormente,  en  octubre  de  2017,  la  tormenta  tropical OPHELIA  fue  el  primer  huracán  que 
alcanzó  la  categoría  3  en  la  escala  Saffir‐Simpson  en  el  Atlántico  Oriental,  discurriendo  su 
trayectoria  cerca  de  las  Islas  Canarias  y  afectando  a  los  archipiélagos  de  Azores  y Madeira,  así 
como al interior de Portugal, España e Irlanda: 

 

Huracán Ophelia (octubre 2017). Fuente: AEMET 

Estos fenómenos, por tanto, deben ser atendidos con la máxima atención por las administraciones 
competentes de cada territorio, elaborando estrategias de adaptación y mitigación como, en este 
caso, la isla de La Gomera. 
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3.2.‐ PROPUESTA DE FASES OPERATIVAS PARA LA ESTRATEGIA DE LA GOMERA: 

Uno  de  los  objetivos  del  presente  estudio  es  evaluar  la  capacidad  actual  del  Cabildo  para 
dinamizar el trabajo que determine la futura Estrategia. En este apartado es necesario destacar y 
reconocer el trabajo que realiza  la Reserva de La Biosfera, el personal de Medio Ambiente de  la 
Corporación, y las personas que asumen esta función desde los ayuntamientos.  

Sin  embargo,  la  magnitud  del  reto  que  afronta  la  isla  para  desarrollar  una  Estrategia  de  esta 
naturaleza exige de un primer e  imprescindible paso dirigido a  incrementar significativamente  la 
capacidad de gestión y, por ende, de  los objetivos y  resultados en pro del  interés general de La 
Gomera. Para ello, se presenta la siguiente propuesta de estructura y cronología: 

3.2.1.‐ CREACIÓN DEL CONSEJO INSULAR DE LA ENERGÍA Y CLIMA (CIECLIMA):   El Cabildo de La 
Gomera dispone de un Consejo  Insular de Aguas,  como  todas  las  Islas Canarias, pero no  cuenta 
con  un  organismo  similar  sobre  Energía,  como  sí  operan  en  Gran  Canaria  y  Tenerife.  La 
comparativa entre las dos islas capitalinas y La Gomera entraña muchas diferencias, obviamente, 
pero en ningún caso se cuestiona su existencia, necesidad o resultados.  
 
En  el  caso  de  La Gomera,  también  es  extrapolable  la  creación  de  un  organismo  específico  para 
potenciar  y  optimizar  un mayor  nivel  de  capacidad  de  gestión  sobre  el  estratégico  sector  de  la 
energía y para conformar, en primera instancia, un equipo multidisciplinar que conjugue la energía 
y el desarrollo de la amplia y compleja Estrategia climática en todos sus frentes.  
 
Se propone de esta forma al Cabildo de La Gomera valore la constitución del CIECLIMA (con esta u 
otra nomenclatura; en adelante “órgano de gestión en materia de cambio climático del Cabildo”) 
dotándolo  de  un  perfil  legal  para  poder  operar  en  el  ámbito  de  la  administración  insular  como 
empresa pública responsable en exclusiva de la energía y de la acción climática, dotándola de una 
sede  física y de  financiación propia en base a  sus necesidades presupuestarias, en  la presente y 
sucesivas legislaturas.  
 
El proceso para evaluar y formalizar la creación del ente propuesto, requiere:  
 

A) Revisión del actual documento de Estrategia por el Cabildo (con participación de todas las 
Consejerías,  personal  técnico  y  la  totalidad  de  fuerzas  políticas  representadas  en  la 
Corporación).  
 

B) Con  las  aportaciones  recabadas,  se  actualiza  la  Estrategia  y  se  eleva  al  Consejo  de 
Gobierno para  su  aprobación en Pleno,  impulsando en primera  instancia  la  creación del 
citado organismo energético y climático.  

 
Se  propone  asimismo  que  este  organismo  se  anexione  orgánicamente  a  la  Consejería  de 
Presidencia o a la de Política Territorial y Medio Ambiente del Cabildo, al tratarse de los organismo 
que  diseñan,    promueven  y  aprueban  las  principales  acciones  medioambientales  y  de  cambio 
climático de la Corporación.  
 
 
NOTA:  Independientemente  de  la  Consejería  que  asuma  la  dirección  del  nuevo  ente,  se  traslada  la  importancia  y 
necesidad de que todas las Consejerías del Cabildo sean consultadas y participen de forma estrecha en la evaluación del 
presente documento y en la elaboración del futuro Plan de Acción Climático de La Gomera. 
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3.2.2.‐ DEFINICIÓN DE UN PLAN DE ACCIÓN CLIMÁTICO (PAC GM): Una vez aprobado el proceso 
de  la  Estrategia  y  la  constitución  del  órgano  de  gestión  en  materia  de  cambio  climático  del 
Cabildo, se requiere el impulso de un Plan de Acción sobre clima diseñado de forma específica y 
prioritaria para La Gomera que incluya fases operativas, personal responsable, objetivos generales 
y  específicos,  indicadores  de  seguimiento,  calendarios  sobre  objetivos  y  horizontes  temporales, 
oportunidades y amenazas, entidades colaboradoras y capacidad presupuestaria. La hoja de ruta 
de este Plan de Acción Climático puede abarcar:  
 
 
3.2.2.1.‐ Actualización de investigaciones y trabajos realizados: Una vez definida la composición 
del equipo humano, sede y presupuesto del órgano de gestión en materia de cambio climático del 
Cabildo,  éste  podrá  aunar,  analizar  y  actualizar,  bajo  el  parámetro  conductor  de  la  presente 
Estrategia, los diferentes y valiosos trabajos realizados sobre la materia en el contexto canario por 
la  Agencia  Canaria  de  Desarrollo  Sostenible  y  Cambio  Climático,  por  administraciones  isleñas, 
españolas  e  internacionales,  universidades  y  entidades  científicas,  y  organizaciones  no 
gubernamentales activas en esta temática.  
 
Existe abundante información y excelentes trabajos realizados por numerosas entidades públicas y 
privadas de Canarias que no han  sido plenamente optimizadas para  implementar estrategias de 
lucha contra el cambio climático.  
 
Esta  información,  tras  su  debida  actualización,  constituye  un  recurso  de  primer  orden  para 
acometer las futuras acciones del Cabildo de La Gomera en la materia.  
 
En  este  contexto,  se  considera  fundamental  realizar  un  inventario  actualizado  de  entidades, 
expertos y trabajos que operen en el presente en todas las Islas Canarias sobre cambio climático, 
al objeto de establecer sinergias, optimizar esfuerzos y enriquecer el trabajo y los conceptos que 
se emprendan en el futuro Plan de Acción Insular. 
 
 
3.2.2.2.‐  Impactos  y  medidas  de  respuesta  (Adaptación):  El  objetivo  principal  del  término 
Adaptación  es  reducir  el  grado  de  vulnerabilidad  derivado  de  las  variaciones  del  clima 
promoviendo el desarrollo sostenible.  
 
En el caso de La Gomera, las acciones de adaptación del futuro Plan de Acción Climático deberán 
contemplar o  referir  los parámetros del Marco de Sendai  y del Plan Nacional de Adaptación al 
Cambio Climático del Ministerio para  la Transición Ecológica,   ajustadas de  forma específica a  la 
isla.  
 
La  adaptación debe  focalizarse  e  implementar  a  corto, medio  y  largo  plazo  acciones  de manejo 
ambiental, de planificación territorial y de gestión de desastres.  
 
Por tanto, será prioridad del Cabildo definir un sistema global de respuestas para ajustarse a  los 
escenarios  y  efectos  previsibles  del  cambio  climático  en  La  Gomera,  incluyendo  la  variabilidad 
climática y fenómenos climáticos adversos o extremos (FMA) meteorológicos y oceanográficos.  
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Este apartado incluirá análisis de resiliencia y acciones específicas sobre infraestructuras costeras y 
de  interior,  hospitales  y  centros  de  salud,  aeropuerto,  sistemas  de  generación  y  suministro 
energético e hídrico, transporte y movilidad, sectores primarios, recursos alimenticios, gestión del 
agua  y  biodiversidad,  entre  otros  ámbitos,  y  reflejará  las  oportunidades  y  amenazas  sobre  cada 
sector (moderación de daños y aprovechamiento de oportunidades derivadas de estos efectos).  
 
 

3.2.2.3.‐ Reducción de gases de efecto  invernadero (Mitigación GEI):  la Mitigación determina el 
conjunto de acciones encaminadas a reducir y eliminar las fuentes humanas de emisión de Gases 
de  Efecto  Invernadero  (GEI)  y  a  potenciar  la  gestión  para  estabilizar  y  amortiguar  sus  efectos 
mediante  la eficiencia energética, el  incremento de  ratios de generación energética  con  fuentes 
renovables, y el análisis de posibles sumideros de estos gases, entre otras medidas. 

El Panel Intergubernamental de Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC) vincula las iniciativas 
de mitigación con el desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza y la equidad, y establece 
que no se logrará una mitigación efectiva si los distintos agentes anteponen sus propios intereses 
de forma independiente.  

El cambio climático representa un problema de acción colectiva a escala mundial y, por tanto, las 
respuestas deben ser de ámbito global basadas en la cooperación internacional pero adaptadas a 
nivel local.  

El Plan de Acción Climática de La Gomera analizará de forma pormenorizada el establecimiento de 
escalas  temporales  progresivas  para  que  la  Isla  contribuya  de  forma  decisiva  a  la mitigación  en 
todas las fuentes que en la actualidad generan emisiones de Gases de Efectos Invernadero en su 
territorio.  

No se puede obviar que el nivel de emisiones de gases GEI a nivel mundial se incrementa de forma 
alarmante.  Según  el XXVIII  lnforme  anual  del  Estado  del  Clima  de  la  American Meteorological 
Society (AMS), el pasado año 2017 registró un nuevo récord en acumulación de niveles de CO2 en 
la atmósfera, alcanzando las 405 pp/millón y ratios que se remontan a hace 800.000 años.  
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Emisiones históricas de gases de efecto invernadero (GEI) y proyecciones hasta 2050: 

 

 

Fuente: Informe 2015 sobre la disparidad en las emisiones; Programa Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 

Además de las recomendaciones reflejadas en el Apartado Energía y Residuos (AT.3; página 37), se 
recomienda  que  las  instituciones  públicas,  instalaciones  hoteleras  y  ciudadanía  de  La  Gomera 
participen todos  los años en la Hora del Planeta de WWF, una iniciativa adoptada en 187 países 
del mundo  para  concienciar  y  reducir  las  emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero;  se  celebra 
todos los 30 de marzo apagando la luz eléctrica durante una hora. 
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3.2.2.4.‐ Transversalidad y consenso: La Estrategia de cambio climático para La Gomera no puede 
contemplarse sin la imprescindible y permanente participación de la ciudadanía isleña, de los seis 
ayuntamientos  de  la  Isla,  de  otras  administraciones  canarias  (Gobierno  de  Canarias  en  primera 
instancia  y  otros  Cabildos  en  segundo  término)  y  de  entidades  isleñas  como  universidades, 
organizaciones científicas, sociales y culturales, Reservas de la Biosfera, así como con el Gobierno 
de  España  (Oficina  Española  de  Cambio  Climático),  la  Unión  Europea,  Naciones  Unidas 
(Convención Marco) y el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), entre otras.  
 
El  Grupo  de  trabajo  del  Cabildo  definirá  y  propondrá  políticas  transversales  en  estrecha 
coordinación con las distintas áreas del Cabildo, con los organismos autónomos relacionados con 
los  recursos  energéticos,  naturales  y  de  conservación  medioambiental,  con  todos  los 
ayuntamientos  de  la  Isla  y  con  entidades  privadas  de  carácter  científico,  empresarial,  social  y 
educativo. 
 
El trabajo en equipo y el consenso entre las partes activas y comprometidas en la lucha contra el 
cambio climático es objetivo prioritario para configurar las dinámicas de acción en los retos que La 
Gomera tiene ante sí frente a esta amenaza. 
 
 
3.2.2.5.‐  Legislación:  La Estrategia  considera necesario, una vez definido el Plan de Acción y  sus 
objetivos  generales  y  específicos,  evaluar  el  actual  marco  legal  de  la  Isla  para  acometer 
actualizaciones,  reformas  o  impulso  de  nuevas  normas  legales  que  sobre  cambio  climático  se 
determinen para reforzar el avance de políticas de adaptación y mitigación en la Isla.  
 
Las regulaciones que se  impulsen en este sentido reforzarán de manera notable  los objetivos de 
preservación de los intereses sociales, industriales, económicos y territoriales de La Gomera.  
 
 
3.2.2.6.‐  Financiación  y  creación  de  empleo:  El  Plan  de  Acción  evaluará  las  múltiples 
oportunidades  de  financiación  disponibles  en  los  ámbitos  insular,  autonómico,  estatal  e 
internacional para sufragar proyectos derivados de las acciones estipuladas, fomentando la I+D+I y 
la creación de empleo en distintos sectores productivos y de gestión de La Gomera.  

3.2.2.7.‐  Integración  a  estrategias  internacionales:  El órgano de  gestión  en materia  de  cambio 
climático  del  Cabildo  promoverá  la  progresiva  participación  del  Cabildo  de  La  Gomera  en  los 
diferentes  foros  canarios,  estatales  e  internacionales  dedicados  a  luchar  contra  los  efectos  del 
cambio climático.  
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4.‐ ESTRUCTURA DEL PLAN DE ACCIÓN CLIMÁTICA (PAC GM) PARA LA GOMERA: 

Como punto de partida en el contexto canario y como se ha mencionado en el anterior Punto 3.1, 
es  oportuno  y  necesario  reconocer  a  la  Agencia  Canaria  de  Desarrollo  Sostenible  y  Cambio 
Climático del Gobierno de Canarias el trabajo realizado durante los tres años que estuvo operativa 
(2009‐2012).  

Producto de su esfuerzo en aquel periodo, Canarias dispuso de una “Estrategia Canaria de Lucha 
contra el Cambio Climático” (Ver Anexo 8). 

Los  trabajos  de  la  citada  Agencia  deben  ser  referente  ineludible  para  argumentar  la  estructura 
documental del futuro Plan de Acción Climático de la Gomera (PAC GM) a definir por el Cabildo. 
La Corporación deberá abordar un proceso encaminado a configurar una hoja de ruta que refleje 
los objetivos generales y específicos, acciones y programas, líneas transversales, instrumentos de 
planificación  en materia  de  adaptación  y mitigación,  calendarios,  indicadores  de  seguimiento  y 
entidades y especialistas colaboradores en cada temática.  

Se  contempla  el  Plan  de  Acción  Climático  del  Cabildo  de  La  Gomera  como  el  instrumento 
ejecutivo de la Estrategia e inherente a la totalidad de sus Consejerías y de los seis Ayuntamientos 
en sus respectivos planeamientos y acciones.  

Se propone que el PAC GM se estructure en 9 áreas temáticas y cinco líneas transversales: 
 
 
Áreas Temáticas:  
 
AT.1) Riesgos Climáticos 
AT.2) Agua 
AT.3) Energía y Residuos 
AT.4) Medio Marino y Litoral 
AT.5) Transporte y Movilidad 
AT.6) Biodiversidad 
AT.7) Sectores Primarios y Alimentación 
AT.8) Patrimonio 
AT.9) Turismo 
 
Líneas Transversales: 
 
LT.1) Comunicación y demografía 
LT.2) Empleo e I+D+i 
LT.3) Cooperación institucional y participación pública 
LT.4) Legislación 
LT.5) Financiación 
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El  Plan  de  Acción  Climático  se  elaborará  atendiendo  los  estándares  globales  de  estrategia 
(Adaptación y Mitigación) del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC):  
 

 
 

Fuente: Panel Intergubernamental de Cambio Climático IPCC 

La  intervención  del  Cabildo  en  materia  de  cambio  climático  requiere  incorporar  y  adaptar 
progresivamente  los diferentes  instrumentos de ordenación administrativa (no solo territorial) al 
Plan  de  Acción  Climático  para  lograr  la  transversalidad  efectiva  y  gradual  en  todos  los  ámbitos 
administrativos  de  la  Isla.  Desde  la  perspectiva  territorial,  el  Plan  de  Acción  Climático  deberá 
ordenarse en cuatro bloques primarios: 

 
a) Acciones de ámbito insular: Las especificidades y características propias de cada uno 

de los seis municipios demandan acciones particulares y adaptadas de manera precisa 
a su población, territorio, biodiversidad, industria, economía, clima, etc., que deberán 
integrarse individualmente para componer a su vez la perspectiva insular con acciones 
de ámbito insular. 

b) Acciones de ámbito Autonómico:  se propone que el Cabildo, a  través del órgano de 
gestión en materia de cambio climático y una vez definido el Plan de Acción Climático 
adaptado a la Isla, abra líneas de cooperación con los seis Cabildos Insulares restantes, 
con el Gobierno de Canarias, las universidades y las entidades que operen en cambio 
climático en las Islas Canarias.  
 

c) Acciones  de  ámbito  estatal:  se  recomienda  que  el  Plan  de  Acción  resultante  sea 
remitido a  la Oficina Española de Cambio Climático del Ministerio para  la Transición 
Ecológica  para  solicitar  su  evaluación  y  para  permitir  futuras  acciones  conjuntas  de 
cooperación  entre  ambas  administraciones.  Esta  integración  permitirá  establecer 
importantes sinergias sobre proyectos, acciones y métodos de trabajo de vanguardia 
entre el Cabildo de La Gomera, el Gobierno de España y entidades de otras CCAA.  
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d)  Acciones  de  ámbito  internacional:  El  Cabildo  podrá  impulsar  o  integrarse  en 

proyectos  e  iniciativas  de  cooperación  con países  del  entorno de  la Macaronesia  en 
primer término, así como con otros archipiélagos y territorios costeros de otras zonas 
del planeta en segundo lugar. Se recomienda que el órgano de gestión en materia de 
cambio climático del Cabildo participe, presencial o con representación expresa, en las 
Cumbres  del  Clima  (COP´s)  que  anualmente  organiza  la  Convención  Marco  de 
Naciones Unidas para el Cambio Climático. Como ejemplo,  indicar que el Cabildo de 
Gran Canaria ha estado presente en las dos últimas Cumbres con resultados positivos 
(Marrakech COP22, 2016 y Bonn COP23, 2017‐ Ver documentos en Anexo 9‐). 
 

4.1.‐ DEFINICIÓN ÁREAS TEMÁTICAS Y LÍNEAS TRANSVERSALES: 

La  Estrategia Canaria  de  Lucha  contra  el  Cambio Climático  articulaba  su hoja de  ruta  sobre  tres 
áreas principales: actuaciones de Mitigación, análisis de  impactos y vulnerabilidades, y Estrategia 
de Adaptación para minimizar  impactos negativos  (Ver documento Estrategia Canaria en Anexo 
8).  

Tras evaluar esta concepción operativa y el trabajo realizado por la citada Agencia hasta 2012, se 
ha  actualizado  en  esta  asistencia  el  contexto  general  sobre  vulnerabilidad  y  reducción  de 
emisiones  en  Canarias,  ampliando  las  áreas  primarias  e  incorporando  líneas  de  actuación 
transversal  en  sintonía  con  otras  Estrategias  de  vanguardia  que  se  implementan  hoy  en  otros 
territorios. El esquema propuesto contempla: 

 

ÁREAS TEMÁTICAS (AT): 

AT.1.‐ Riesgos Climáticos:  

Fenómenos meteorológicos y oceanográficos adversos (FMA): El Plan de Acción Climático deberá 
abordar, entre otros factores, los efectos directos del calentamiento global en la isla como olas de 
calor  extremo,  aumento  gradual  de  temperaturas  mínimas  y  aumento  de  frecuencia  en 
temperaturas máximas,  lluvias torrenciales y aguas de escorrentías, intensificación de fenómenos 
erosivos y disminución progresiva de precipitaciones anuales. 

Además, se contemplará el incremento del nivel del mar (Ver Anexo 10), la afección sobre el litoral 
e  infraestructuras costeras, el  incremento potencial en  la  frecuencia de  formación de  tormentas 
tropicales,  la modificación gradual de la orientación de los vientos en la región y, esencialmente, 
de las dinámicas del Anticiclón de las Azores y de las corrientes de Alisios; también deberá vigilar 
exhaustivamente  el  incremento  de  intrusiones  de  polvo  sahariano  y  el  aumento  de  la 
concentración de dióxido de carbono en la atmósfera.  
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La aseguradora Munich Re publicó en enero de 2018 un informe que cifraba en 330.000 millones 
de dólares las pérdidas generadas por fenómenos climáticos extremos en 2017, duplicando la cifra 
del año anterior, de 175.000 millones de dólares.  
 
El  presente  documento  recomienda  por  tanto,  nada  más  activarse  el  organismo  climático  del 
Cabildo,  abordar  el  diagnóstico,  prevención  y  respuestas  ante  fenómenos  considerados  de  alto 
riesgo  (FMA)  para  La  Gomera  como  lluvias  torrenciales  y  escorrentías,  fenómenos  ciclónicos, 
incendios,  patologías  sobre  la  salud de  la  personas,  y  riesgos  inmediatos  y  a medio plazo  sobre 
sectores primarios, turismo e infraestructuras hospitalarias, residenciales, de transporte, hídricas y 
energéticas.  

El apartado Riesgos Climáticos podrá recibir la cooperación de entidades y expertos de organismos 
internacionales, estatales y canarios focalizados a evaluar este tipo de impactos, como La Unidad 
de Riesgos Climáticos de la Comisión Europea, el Marco de Sendai de ONU, la Agencia Estatal de 
Meteorología  (AEMET)  y  la  Dirección  General  de  Sostenibilidad  de  la  Costa  y  el  Mar  del 
Ministerio para la Transición Ecológica, así como con el Gobierno de Canarias a través de su Plan 
Específico de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA) (Ver Anexo 4), entre otros.  

La  Gomera  ha  sufrido  episodios  climáticos  con  graves  afecciones,  como  las  registradas  por  el 
temporal de noviembre de 1941, de enero 2005 o el Delta en noviembre 2005. En este apartado 
no se citan los incendios como causa climática, pero deben contemplarse en este apartado porque 
el ascenso gradual de  las temperaturas derivados del cambio climático contribuye a  incrementar 
muy significativamente el riesgo e impacto del fuego, sea su origen accidental o provocado. 

El Consejo Insular de Aguas viene realizando una magnífica labor en el marco de sus competencias 
en este sentido, potenciando la configuración de los mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación 
de  la  Demarcación Hidrográfica  de  La Gomera  en  la  adaptación  del  Plan Hidrológico a  la  nueva 
legislación europea.  

En  La  Gomera  se  han  señalado,  como  enclaves  más  conflictivos,  la  desembocadura  de  los 
barrancos en San Sebastián, Valle Gran Rey y Playa Santiago y, en relación a núcleos residenciales 
y tormentas marítimas, se identifican los tres municipios anteriores y el de Alojera.  

Actualmente,  La  Gomera  es  la  isla  que más  ha  avanzado  en  los  trámites  para  elaborar  su  Plan 
Hidrológico 2015‐21 (ver Anexo 11), pero es necesario revisar este valioso trabajo para adaptarlo 
a  los  Planes  de  Emergencia  Municipal  de  cada  Ayuntamiento  (PEMU´s)  desde  una  perspectiva 
climática más precisa en cuanto a acciones de alerta y respuesta.  

El Plan de inundaciones fue entregado por el Consejo Insular de Aguas a los ayuntamientos de la 
isla en noviembre de 2017, a fin de informar de su contenido y de que las acciones se integren en 
los citados PEMU´s. 

Paralelamente,  será  necesario  evaluar  con  precisión  y  de  forma  conjunta  con  las  entidades 
responsables,  la  capacidad  de  resiliencia  de  infraestructuras  prioritarias  ante  Fenómenos 
Meteorológicos  Adversos,  como  el  Hospital  de  San  Sebastián,  centros  de  salud  municipales,  la 
Central  Térmica  El  Palmar,  los  depósitos  anexos  de  combustible  diésel  y  gas  de  DISA,  otros 
depósitos de combustible en puertos y aeropuerto, así como las instalaciones físicas portuarias y 
el aeropuerto. 
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Este  informe ha evaluado  los planes de  seguridad de estas estructuras,  que no  contemplan  con 
precisión actualizada los niveles de resistencia frente a FMA en la isla.  

El Real Decreto 1254/1999 por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a 
accidentes  graves  en  los  que  intervienen  sustancias  peligrosas,  incorpora  requisitos  que  debe 
cumplir el responsable de  la  instalación mediante el desarrollo de una política de Prevención de 
Accidentes  Graves;  aquellas  infraestructuras  con  un  umbral  superior  de  riesgo,  deberán 
implementar además un Sistema de Gestión de la Seguridad para elaborar Planes de Emergencia 
Exterior.  

Los escenarios de algunas de estas infraestructuras de elevado umbral se contemplan en el PEMU 
de  San  Sebastián  de  La  Gomera  desde  una  perspectiva  de  accidente,  fugas,  averías,  rotura  de 
depósitos, explosiones, etc., estableciendo diversos radios de afección según el nivel y enclave de 
impacto,  pero  no  se  refleja  el  grado  de  resistencia  de  las  instalaciones  desde  el  punto  de  vista 
climático y  las respuestas que deben otorgarse en esos escenarios (tormentas tropicales, vientos 
de gran intensidad, inundaciones extremas, etc.).  

Por  ejemplo,  en  las  inundaciones  que  sufrió  San  Sebastián  de  La Gomera  en  enero  de  2005,  el 
agua entró en el interior de la Central de generación eléctrica de El Palmar por subida del nivel del 
agua  del  barranco,  induciendo  a  sus  responsables  a  la  inmediata  desconexión  de  los  motores 
(interrupción del suministro).  

La escorrentía aisló además al personal de  la  instalación, que quedó atrapado en ese entorno a 
causa  de  la  riada  (según  fuentes  consultadas,  se  ha  solicitado  erigir  un  puente  que  salve  el 
barranco para evitar que este suceso pueda reproducirse en el futuro).  

En otro ejemplo más reciente (enero 2018), uno de los dos aerogeneradores de la isla, sitos en el 
parque eólico de Epina (Vallehermoso), fue derribado de madrugada por el fuerte viento durante 
un temporal. 

Por tanto, el Plan de Acción del órgano gestor del Cabildo deberá evaluar e incrementar el grado 
de  resistencia  climática  en  cada  municipio  incluyendo  la  totalidad  de  infraestructuras  y 
edificaciones.  

En  los siguientes gráficos se aporta un análisis preliminar realizado por el equipo técnico de esta 
Asistencia,  reflejando  los  niveles  de  resiliencia  básicos  de  La  Gomera  fundamentados  en  los 
parámetros del Marco de Sendai para la reducción de desastres de Naciones Unidas: 
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La  evaluación  refleja  una  baja  capacidad  de  resiliencia  frente  a  eventos  climáticos  (40  puntos 
sobre 141), induciendo a acometer medidas en la práctica totalidad de los sectores evaluados.  

Un proceso analítico de FMA fue impulsado por el Cabildo de Gran Canaria y AEMET en noviembre 
de 2016, determinando un trabajo que culminó el pasado mes de julio de 2018 con un Catálogo de 
FMA para la isla de gran interés para definir próximas acciones de prevención y respuesta.  

El  documento,  denominado  “CATÁLOGO‐GUÍA  DE  FENÓMENOS  METEOROLÓGICOS  ADVERSOS 
QUE AFECTAN A LA ISLA DE GRAN CANARIA”, puede visualizarse en el Anexo 4, y/o en el siguiente 
enlace: 

http://www.aemet.es/es/conocermas/recursos_en_linea/publicaciones_y_estudios/publicaciones/detalles/Catalogo_F
MA_Gran_Canaria 
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En relación al diagnóstico efectuado, será necesario contemplar con mayor precisión el grado de 
resiliencia de los sistemas urbanos de la Isla y conjugarlos con las acciones derivadas del Marco de 
Sendai para reducción de riesgos de Desastres (Ver Anexo 4).  

El  informe  “Evaluación  preliminar  de  la  vulnerabilidad  ante  el  cambio  climático  en  las  Islas 
Canarias”, del Proyecto Clima‐Impacto (MAC/3/C159) del Programa de Cooperación Transnacional 
Madeira‐Azores‐Canarias  2007‐2013  (Ver  Anexo  4),  establece  hasta  39  tipos  de  impactos  que, 
cruzados con otros parámetros definidos, se situarían en 105 potenciales riesgos para las Islas (*): 
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(*)  Fuente:  Informe  de  Evaluación  preliminar  de  la  vulnerabilidad  ante  el  cambio  climático  en  las  Islas  Canarias 

(Anexo 11) 

En el marco de Riesgos Climáticos, es imprescindible abordar los efectos del calentamiento global 
sobre  la  salud  pública  de  la  población  gomera,  contemplando  la  introducción  de  potenciales 
enfermedades  para  los  habitantes  y  el  aumento  del  nivel  de  riesgo  en  patologías  ya  presentes 
(procesos  virales,  alergias,  afecciones  respiratorias,  exposición  solar,  etc.)  derivadas  del 
incremento de temperatura y de la alteración de las condiciones de humedad y calidad del aire. En 
este  apartado  es  también  imprescindible  definir  escenarios  sobre  impactos  y  patologías 
atendiendo a  la evolución demográfica de La Gomera en  los próximos años y décadas debido al 
proceso de envejecimiento de la población.  

Se recomienda que, en materia de adaptación, se aborde un proceso urgente sobre edificaciones 
residenciales,  turísticas  e  industriales,  vías  de  tráfico  rodado  e  infraestructuras  hídricas  y 
energéticas para establecer vulnerabilidades frente a FMA, introduciendo medidas actualizadas de 
refuerzo  para  lograr  la  máxima  capacidad  de  resiliencia  y  adoptar  reformas  específicas  para 
nuevas construcciones que respondan a conceptos bioclimáticos y de resistencia. 

Por último, se propone en esta Estrategia que el futuro PAC GM contemple, con la cooperación de 
un  grupo  específico  de  expertos,  los  posibles  escenarios  de  impacto  migratorio  que  puedan 
contemplarse en Canarias derivados de movimientos masivos de personas del continente africano 
en  los próximos años y décadas.  Los episodios de pobreza, hambrunas,  sequías y guerras, entre 
otros factores, provocan desde hace años sucesivas migraciones de miles de seres humanos que 
tratan  de  alcanzar  Europa  a  través  del  arco  mediterráneo  y  Canarias,  pero  estos  flujos,  según 
alertan diferentes organismos internacionales, se  intensificarán de forma masiva en las próximas 
décadas a consecuencia del cambio climático.  
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Un reciente informe del Banco Mundial establece que más de 140 millones de personas de África, 
Asia  y  América  Latina,  emigrarán  de  sus  territorios  antes  de  2050,  de  los  que  86  millones 
corresponden  a  poblaciones  del  África  subsahariana.  En  2018,  el  informe  publicado  por  la 
Organización  de  Naciones  Unidas  para  la  Alimentación  y  la  Agricultura  (FAO)  “La  seguridad 
alimentaria  y  la  nutrición  en  el mundo”,  reflejaba  que  en  2017  se  computaron  15 millones  de 
personas  más que en 2016 afectadas por el hambre, alcanzando en 2017 una cifra global de 821 
millones de seres humanos en situación de hambruna en el mundo. Ante estas predicciones,  las 
autoridades canarias, y por ende el Cabildo de La Gomera, deben analizar con la máxima precisión 
cómo afrontar estos futuros flujos para conjugar políticas de integración y de estabilidad. 

AT.2.‐ Agua:  

El área temática Agua deberá focalizar su objetivo principal a garantizar el acceso de la población 
al recurso hídrico frente a escenarios de riesgos climáticos y obviamente desde las perspectivas de 
mitigación  (reducir y mejorar  la eficiencia en el consumo hídrico) y de  resiliencia de  las actuales 
infraestructuras  de  desalación,  almacenamiento,  distribución,  saneamiento  y  depuración  de  La 
Gomera, incluyendo medidas de protección y respuesta para cada una de ellas.  

Las evaluaciones efectuadas durante el presente trabajo sobre el recurso hídrico concluyen con 
las siguientes valoraciones: 

• El  Consejo  Insular  de  Aguas  (CIA)  de  La  Gomera  realiza  un  trabajo  de  enorme  valía, 
profesionalidad y servicio público. 

• La  Isla obtiene el  agua de  consumo para  riego desde pozos, presas  y  sistemas mixtos,  y 
para consumo humano desde pozos (+/‐ 90%), nacientes y galerías (+/‐ 10%). Existen tres 
ejes  de  canalización  del  suministro  hídrico  en  la  isla  que  configura  el  erróneamente 
denominado  “anillo  insular”;  el  agua de estos  ejes  se  complementa  con  la obtenida por 
bombeo en zonas de baja cota desde pozos. 

• La  isla  cuenta  con  la  mayor  densidad  del  mundo  de  presas  en  relación  a  la  superficie 
territorial isleña (62). 

• La factura eléctrica del CIA asciende a unos 500.000 euros anuales, fundamentalmente por 
el  coste  energético  que  requieren  los  bombeos  (alimentados  al  100%  por  quema  de 
combustibles fósiles).  

• El CIA señala como problema muy grave el volumen de pérdida de agua en las redes de los 
municipios. 

• Existe constancia de altos niveles de Cloruro Sódico (salinización) por sobreexplotación del 
recurso en distintos pozos de la isla, todos ellos próximos al litoral costero.  

• Existe un elevado riesgo sobre la capacidad de suministro de agua a la población en caso 
de  Fenómenos Meteorológicos Adversos  (FMA).  La  vulnerabilidad  es muy  alta  ante  este 
tipo  de  fenómenos,  los  municipios  podrían  sufrir  cortes  súbitos  de  agua  y  no  existen 
planes de  contingencia.  En  caso de una avería  eléctrica de  gran magnitud,  la  isla podría 
quedar desabastecida de agua. 

• El  consumo  de  agua  de  la  isla  se  triplica  aproximadamente  durante  el  periodo  estival, 
incrementándose  la  demanda  energética  y  la  consiguiente  huella  de  carbono  y  coste 
económico. 
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• La depuración de aguas residuales en la isla se produce con diez instalaciones depuradoras 
(una por  ayuntamiento excepto Vallehermoso y Alojera que  cuentan  con dos,  una en el 
Hotel El Cabrito y otra en el Hotel Tecina). Con dos excepciones (el Cabrito y Los Cercados 
en Vallehermoso), el resto de instalaciones requieren de suministro eléctrico procedente 
de la Planta de Generación El Palmar (combustible fósil).  
 
 
Conclusiones: 
 

• La gestión hídrica en La Gomera es del todo insostenible desde el punto de vista climático 
(huella de carbono muy elevada), muy costosa desde la perspectiva social y económica, y 
muy vulnerable en su capacidad de resiliencia. 
 

• Se  torna  prioritario  acometer  un  proceso  de  reversión  urgente  para  que  la  energía 
utilizada en la Red y en los bombeos (tanto de gestión privada como del CIA) proceda de 
fuentes renovables hasta alcanzar el 100% del suministro. 
 

• Es necesario adoptar  inversiones para  solventar  las pérdidas de agua en  todas  las  redes 
municipales  (conducciones y depósitos) priorizando en  los dos municipios más poblados, 
Valle Gran Rey y San Sebastián de La Gomera, que deberían renovar casi por completo la 
actual  estructura.  En  2017,  la  inversión  de  50.000  euros  en  Valle  Gran  Rey  redujo  las 
pérdidas en unos 600 m3/día. 
 

• Las Comunidades de regantes deben ser formadas e integradas como agentes prioritarios 
en el Plan de Acción Climático para establecer acciones de cooperación con el Cabildo a fin 
de evitar rigurosamente la sobreexplotación del recurso y su consiguiente salinización. 
 

• Es  imprescindible  el  apoyo  del  Cabildo  a  los  planes  del  CIA  para  promover  sistemas  de 
suministro  eléctrico  (con  energía  renovable)  para  garantizar  sistemas  alternativos  ante 
futuros cortes energéticos de magnitud. 
 

• Apoyar al CIA para promover sistemas de reserva de agua para la totalidad de la Isla (RD 
140/2003). 
 

• Se considera fundamental promover campañas de divulgación sobre eficiencia del recurso 
hídrico en la ciudadanía y sectores productivos y empresariales de La Gomera. 
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•  

Presa de Acanabre, municipio de Alajeró. Foto: Claudia Lara Asensi de Zárate 

 

El  Plan  de  Acción  Climática  de  La  Gomera  podría  impulsar  instrumentos  como  RENOVAGUA  y 
ACUAGRAN, Planes potenciados por el Cabildo Insular de Gran Canaria para fomentar las energías 
renovables  (minihidráulica,  eólica  y  fotovoltaica)  en  la  totalidad  de  plantas  de  depuración  y 
desalación  de  la  Isla,  y  para  gestionar  con  más  de  400  sensores  el  estado  de  la  Red,  su 
funcionamiento y la detección de pérdidas. Con una inversión de 18 millones de euros en cuatro 
años  (2017‐2021),  el  Proyecto  Renovagua  prevé  reducir  en  un  40%  el  uso  de  energías  fósiles 
evitando la emisión de más de 17.000 Tn de CO2.  

DEPURACIÓN Y SOSTENIBILIDAD:  la presente asistencia técnica recomienda una reconsideración 
relevante al Consejo Insular de Aguas, en materia de depuración de aguas residuales, para que de 
forma progresiva y urgente se  implemente en todos  los municipios de La Gomera un modelo de 
depuración  integral  que  combina  la  BIODIGESTIÓN  ANAEROBIA  con  HUMEDALES  ARTIFICIALES. 
Esta ingeniería biomimética no produce lodos, no genera emisiones, no genera olores ni ruidos ni 
requiere demanda energética alguna durante su vida útil, y obtiene una muy elevada calidad del 
agua tratada.  

Además,  la biomasa generada  (no  lodo) actúa como sumidero de carbono. Este  sistema,  idóneo 
desde un punto de vista de optimización del territorio, económico, hídrico, de autosuficiencia y de 
mínima huella de carbono, permite además compatibilizar las aguas de consumo humano con las 
fluctuaciones de aguas fluviales del entorno.  
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El  sistema  cuenta  ya  con una  instalación de esta naturaleza  ‐recién  culminada‐  en  Los Cercados 
(Vallehermoso),  una  en  Gran  Canaria  que  comenzará  a  funcionar  en  las  próximas  semanas 
(Artenara,  en  el  caserío  de  Acusa  Seca),  y  cinco  en  Tenerife  (Mirador  del Masapé,  Albergue  de 
Bolico, Mirador de Gilda,  Los Carrizales  y Masca)  y  en breve  comenzará a  funcionar otra en  Las 
Lagunetas (Tenerife). 

 

 

Culminación de obras de depuradora de biodigestión anaerobia con humedal artificial en Los Cercados (Vallermoso, agosto de 2018). 
Foto: Ezequiel Navío 

Este tipo de iniciativas deben ser encaminadas para alcanzar la obtención y tratamiento del 100% 
de  recurso  hídrico  de  manera  independiente  mediante  fuentes  energéticas  renovables, 
impulsando al tiempo programas de eficiencia y optimización del recurso para reducir y eliminar 
consumos  abusivos  o  pérdidas  constatadas  (residencial,  turístico,  agrícola,  industrial,  otros).  Por 
ejemplo,  el  Cabildo  de  Fuerteventura  impulsa  el  proyecto  “Vertido  Cero”  ‐500.000  euros‐  para 
esta finalidad, una iniciativa que podría ser valorada para su futura implementación en La Gomera.  

Divulgación: Dada  la  necesidad de  fomentar  el  conocimiento en  la  población  sobre modelos de 
gestión  y  acciones  para  incrementar  la  eficiencia  del  agua  en  el  consumo  de  recurso,  se 
recomienda que el futuro Plan de Acción Climática del Cabildo incorpore el Proyecto ADAPTaRES, 
desarrollado por el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), a la Isla de La Gomera.  

En  este  sentido,  el  equipo  técnico de  la  presente  asistencia  valora muy positivamente  la  acción 
educativa  promovida  por  el  Consejo  Insular  de  Aguas  de  La  Gomera  denominada  “La  Gota 
Maravillosa”,  campaña  a  desarrollar  en  todos  los  centros  educativos  de  La  Gomera  en  los 
próximos ejercicios. 
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AT.3.‐ Energía y Residuos:  

La  energía  es,  sin  duda  alguna,  uno  de  los  sectores  más  relevantes  en  el  espectro  del  cambio 
climático en todos los territorios. En el caso de La Gomera, la planificación y la gestión energética 
son  asignaturas  pendientes  que  exigen  de  un  impulso  urgente  y  decidido  para  avanzar  hacia  el 
desarrollo de fuentes renovables y reducir la elevada huella de carbono que genera la isla. El Plan 
Insular  de  Ordenación  de  La  Gomera  establece  la  tramitación  del  Plan  Territorial  Especial  de 
Infraestructuras Energéticas, con un periodo de aplicación fijado hasta 2025.  

Este  Plan  define  entre  sus  objetivos  primordiales  la  diversificación  de  fuentes  energéticas 
potenciando  modelos  renovables,  esencialmente  el  fotovoltaico,  solar  térmico  y  eólico,  entre 
otros, pero este instrumento decisivo aún no se ha implementado a pesar de que, desde 2010, el 
Gobierno  de  Canarias  cuenta  con  un  equipo  específico  sobre  esta  materia  para  las  islas 
occidentales  de  La  Gomera,  La  Palma  y  El  Hierro,  compuesto  por  representantes  de  las 
Viceconsejerías de Medio Ambiente, Industria y un técnico de cada Cabildo.  

La  Gomera  cuenta  en  la  actualidad  con  la  tasa más  baja  de  generación  y  consumo  de  energías 
renovables de Canarias (entre 0´3 y 0´5%), ya que el suministro eléctrico que nutre la isla procede 
en  su  práctica  totalidad  de  la  combustión  de  fuel  en  la  Central  Térmica  de  Unelco  Endesa  “El 
Palmar”, ubicada en San Sebastián de La Gomera.  

 

 

Central Térmica El Palmar (Unelco Endesa) y depósitos de combustible (DISA) en San Sebastián de La Gomera. Foto: Ezequiel Navío  

 



 38 

 

El nivel de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), esencialmente dióxido de carbono, es 
sin duda muy elevado en el  caso de La Gomera. Según se desprende del Anuario Energético de 
Canarias  de  2016,  la  producción  eléctrica  de  la  Central  de  Generación  en  San  Sebastián  de  La 
Gomera emitió aproximadamente unas 49.910 Toneladas de CO2 en ese ejercicio.  

Este  valor  ha  sido  calculado por  el  equipo  técnico  de  esta  asistencia  (las  emisiones  anuales  por 
islas no se reflejan en el Anuario); la cifra ha sido obtenida conjugando el consumo de diesel‐fuel, 
la densidad del hidrocarburo y el factor de conversión estipulado.  

Esta  cantidad  de  CO2  no  incluye  las  emisiones  producidas  por  el  transporte  terrestre,  aéreo  y 
marítimo vinculadas a la isla, contribuyendo en su conjunto global de manera relevante al proceso 
de calentamiento global que se pretende reducir y eliminar.  

La Gomera cuenta en  la actualidad con dos aerogeneradores de 0,36 MW, algunas  instalaciones 
fotovoltaicas y termosolares sobre un escenario eléctrico insular que alcanza los 22´9 MW (2017). 
En  ese  año,  la  Central  de  El  Palmar  incrementó  su  producción  energética  un  5´3%  respecto  al 
anterior 2016, registrando el mayor incremento energético de las Islas Canarias.  

Si a las emisiones de gases GEI procedentes de la generación eléctrica, se suman las procedentes 
del  parque  móvil  y  las  correspondientes  a  la  actividad  naviera  y  aérea  vinculadas  a  la  isla,  el 
volumen de contaminación se torna sin duda desproporcionado para su densidad de población, la 
actividad humana y la superficie territorial. 

Puntualmente, en 2016, en  la estación Las Galanas de San Sebastián de  la Gomera se produjo  la 
superación  del  valor  límite  anual  del  dióxido  de  nitrógeno,  establecido  en  la  normativa  en  40 
μg/m3,  alcanzándose  una  concentración  media  de  42  μg/m3,  achacable  a  un  posible  error  de 
medición que en la actualidad evalúa el Gobierno de Canarias. 
 
Por  tanto, exceptuando algunas  instalaciones domésticas o empresariales de pequeño  tamaño y 
acciones  de  alumbrado  público,  la  energía  que  consume  la  isla  procede  casi  al  100%  de 
combustibles  fósiles  afectando  a  la  salud  humana,  generando  un  gasto  público  muy  elevado, 
contribuyendo al calentamiento global, ralentizando la diversificación productiva, económica y de 
generación  de  empleo,  e  impidiendo  el  avance  hacia  la  imprescindible  soberanía  y  socialización 
energética  que  requiere  la  isla  para  no  depender  del  exterior  y  garantizar  la  seguridad  y 
estabilidad en la producción del vital recurso. 

La Gomera alberga unas condiciones idóneas modificar su modelo energético implantando fuentes 
limpias y sostenibles dada su reducida población  (+/‐ 20.000 habitantes),  la ausencia de grandes 
industrias  o  infraestructuras  que  demanden  gran  cantidad  de  electricidad,  y  sus  características 
climáticas y territoriales.  

La Gomera es, como el caso de El Hierro, el de Taú en la Samoa americana, o el la isla de Brava en 
Cabo Verde, un  territorio  realmente  idóneo para  lograr y mostrar en  la práctica  la capacidad de 
sostenibilidad energética de una comunidad con fuentes limpias.  
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La  isla  es  un  laboratorio  perfecto  para  que  las  diferentes  tecnologías  de  generación  y 
almacenamiento  energético  disponibles  en  la  actualidad  con  modelos  sostenibles,  sean 
implementadas  en  un  corto  espacio  de  tiempo  con  un  amplio  espectro  de  beneficios  sociales 
frente  al  modelo  actual.  La  conjunción  de  energías  undimotriz,  fotovoltaica,  solar  térmica, 
mareomotriz,  biomasa,  minihidráulica,  eólica,  complementada  con  medidas  de  eficiencia 
energética  e  hídrica  en  los  consumos,  podría  abastecer  y  superar  ampliamente  el  nivel  de 
demanda que necesita la isla y su actividad humana.  

La  Asociación  Empresarial  Eólica  de  Canarias  (AEE),  expone  que  cada  megavatio/hora  (Mwh) 
generado  por  el  viento  (aerogeneradores)  ha  permitido  reducir  los  costes  para  el  consumidor 
entre 30 y 70 euros y bajar muy significativamente el nivel de emisiones contaminantes.  

El Gobierno de Canarias ha anunciado acciones para que La Gomera se sitúe en el año 2030 con 
8Mw de  potencia  eólica  instalada,  un  parque móvil  del  20%  de  vehículos  eléctricos  y  5 Mw de 
equipos fotovoltaicos. Sin embargo, las evaluaciones efectuadas en la presente asistencia técnica 
inducen  a  establecer  que  La  Gomera  podría  alcanzar  perfectamente  ratios  de  generación  y 
abastecimiento sostenible superiores al 90% en 2040.  

Un  reciente  estudio  sobre  energía  en  La  Gomera  elaborado  en  2017  por  las  universidades  de 
Lapperanta en Finlandia y de Kassel en Alemania, adelanta esta fecha afirmando que la isla podría 
abastecerse al 100% de fuentes renovables diez años antes, en 2030, en base a cinco escenarios 
tecnológicos  diferenciados.  El  estudio  propone  incrementar  exponencialmente  la  actual  cuota 
eólica  y  fotovoltaica,  adaptar  la  Red  al  sistema  V2G  y  sustituir  el  parque  móvil  por  vehículos 
eléctricos, entre otras acciones. La inversión estimada sería amortizada en un plazo de 12 años y 
reduciría la factura energética de la isla en un 37%.  

Existen  además  otros  estudios  y  propuestas  elaboradas  en  los  últimos  años  para  potenciar  el 
cambio de modelo energético de la isla, como por ejemplo el trabajo realizado por la profesora de 
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) Julieta Schallenberg, con la colaboración de 
la climatóloga Nuria García Montesdeoca, en el que refleja las condiciones idóneas del mar canario 
y gomero para generar electricidad con aerogeneradores marinos y con turbinas flotantes.  

Otro estudio del ingeniero técnico industrial José Luis Peraza Cano, elaborado expresamente para 
La Gomera, propone la  instalación de sistemas de generación undimotriz que podrían duplicar  la 
oferta de energía actual de la isla. 

Otro modelo en curso es el denominado “Sistema hidráulico de Almacenamiento y Regulación de 
Energía Eléctrica en la Isla de La Gomera”, promovido por el Cabildo Insular de La Gomera y en el 
que  se  contempla  el  uso  de  las  presas  de  La  Encantadora  y Amalahuigue  para  producir  energía 
hidroeléctrica.  

Los  objetivos  de  mitigación  establecidos  por  la  Unión  Europea  se  proyectan,  en  varias  fases 
temporales,  a  reducir  un  20%  las  emisiones  GEI  en  2020  sobre  las  registradas  en  1990, 
incrementar  a  un  40%  esta  reducción  en  2030 mejorando  un  27%  la  eficiencia  energética  y  al 
menos un 27% de cuota mínima de energía procedente de fuentes renovables, reducir al 60% los 
gases GEI en 2040 y entre el 80% y 90% en 2050.  La Gomera puede adoptar estos mismos retos 
como  objetivos  prioritarios  de  la  presente  Estrategia,  pero  también  adelantarse  plenamente  a 
estos objetivos con proyecciones a mucho menor plazo.  
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Como ejemplos se citan potenciar  la eólica  (la  isla  tiene permitido hasta 2,4 Gw de potencia),  la 
generación  distribuida,  instalar  paneles  fotovoltaicos  en  los  edificios  residenciales,  turísticos  y, 
obviamente, de los inmuebles del Cabildo y ayuntamientos, y promover campañas de información 
masiva a la ciudadanía y sectores productivos sobre eficiencia en el consumo.  
 
En  2017,  el  ayuntamiento  de  San  Sebastián  de  La  Gomera  adjudicó  nueve  proyectos  sobre 
eficiencia  energética  con  una  inversión  de  174.540  euros  (60%  aportado  por  el  Gobierno  de 
Canarias), beneficiando ocho barrios y generando un ahorro del coste energético en consumo muy 
relevante. Otros ayuntamientos de la Isla podrían desarrollar acciones similares. 
 
Entre  los  pasos  a  acometer  en  primera  instancia,  se  propone  que  los  seis  ayuntamientos  de  La 
Gomera se adhieran al Pacto de los Alcaldes (instrumento de la Unión Europea) para promover un 
inventario  actualizado  de  emisiones  GEI  de  la  Isla  y  posteriores  propuestas  adaptadas  a  cada 
municipio para reducir su huella de Carbono (Ver Anexo 10) con medidas de eficiencia y proyectos 
de absorción de CO2 como cultivos de algas, sumideros en suelos, uso de materiales absorbentes 
en construcción y procesos de reforestación. 

Por  tanto,  alcanzar  cuotas  próximas  al  100%  de  energía  renovable  en  2040  en  La  Gomera 
representa  un  reto  perfectamente  factible  que  debe  ser  evaluado  de  forma  minuciosa  por  el 
espectro técnico e independiente (no condicionado en ningún caso por intereses particulares).  

En  el  marco  de  una  óptima  política  energética  desde  la  perspectiva  climática  y  social,  esta 
asistencia  incide de  forma prioritaria en  la necesidad de  facilitar a  la población el acceso  libre e 
incentivado  al  autoconsumo  y,  aún más  relevante,  a  estimular  de  forma  decidida  y  accesible  la 
socialización de la energía potenciando sin fisuras cooperativas ciudadanas y la creación de pymes 
que inviertan en generación, almacenamiento y distribución de energía sostenible.  

El  Gobierno  de  Canarias  ha  anunciado  su  compromiso  para  que  las  Islas  alcancen  el  100%  de 
abastecimiento  con  fuentes  renovables  en  2050,  pero  lograr  este  objetivo  exige  de  una 
planificación  muy  precisa  que  aborde  fases  temporales  y  objetivos  intermedios,  y  esta 
planificación no existe en la actualidad porque Canarias carece de un Plan Energético actualizado e 
ideado con una perspectiva de eficiencia y de lucha contra el cambio climático.  
 
En  todo  caso,  para  que  el  Cabildo  de  La  Gomera  adopte  decisiones  de  calado  en  materia 
energética  sobre  una  hoja  de  ruta  propia,  debe  contar  con  la  cooperación  del  Gobierno  de 
Canarias  y  del  Gobierno  español,  ya  que  el  marco  legal  sobre  nuevas  infraestructuras  o  sobre 
reparto y cómputo de potencias, almacenamiento e interconexiones territoriales, designa a estas 
administraciones como gestores prioritarios.  
 
Este  precepto  no  excluye  que  la  reducción  de  emisiones,  el  incremento  de  la  eficiencia  en  la 
población  y  la  penetración  de  renovables  en  La  Gomera,  avance  de  forma  rápida  y  muy 
considerablemente con la capacidad y margen de maniobra que dispone el Cabildo. 
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En materia de residuos, las evaluaciones efectuadas en este trabajo determinan sin ningún tipo de 
duda la necesidad de mejorar el sistema actual de residuos urbanos por numerosos motivos, entre 
los que destacan la insuficiente tasa de recogida selectiva y reciclado de envases en los municipios, 
y  la  contaminación  registrada  en  numerosos  enclaves  naturales  por  arrojo  de  escombros  y 
materiales de diverso grado de toxicidad.  

 

 

Punto limpio de San Sebastián de La Gomera (agosto 2018). Autor: Ezequiel Navío 

 

La  isla cuenta con un solo punto  limpio, ubicado en  la capital, y cuatro de  los seis municipios no 
disponen  de  recogida  selectiva  de  envases.  Las  diferentes  consultas  efectuadas  recomiendan 
promover acciones permanentes  y bien documentadas para que  los ayuntamientos de  la  isla  se 
impliquen  apoyando  e  informando  a  la  ciudadanía  sobre mejoras  en  la  gestión  de  residuos.  Se 
propone  institucionalizar  la  segregación  de  puntos  limpios  por  municipios  y  gestionar  desde  la 
cercanía los residuos, evitando el transporte privado a otros centros de gestión alejados.  

En  julio  de  2017,  el  Cabildo  aprueba  en  pleno  la  Gestión  Insular  del  Servicio  de  Recogida 
Selectiva, al objeto de ampliar este modelo ‐solo presente en Valle Gran Rey y San Sebastián de La 
Gomera‐ a los cuatros municipios restantes. 
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Punto limpio de San Sebastián de La Gomera (agosto 2018). Foto: Ezequiel Navío 

Pero  este  modelo  es  seriamente  cuestionado.  Recientemente  se  anunciaba  que  la  tasa  de 
reciclado en las islas se cifraba en torno al 77´7%, pero son datos aportados por la propia industria 
que contradicen otras  fuentes especializadas en materia de residuos y que afirman que  la cuota 
real de reciclaje y reutilización no sobrepasa en las Islas el 30% (la media estatal se sitúa en torno 
al 33%).  

Así, se propone que el órgano de gestión en materia de cambio climático del Cabildo, en estrecha 
coordinación  con  los  seis  municipios,  valore  diferentes  opciones  sobre  el  modelo  actual  de 
recogida y tratamiento de residuos urbanos, abogando por sistemas más económicos y eficientes y 
en  los  que  se  implique  de  forma  explícita  la  participación  ciudadana  como  desde  hace muchos 
años sucede en países como Estonia, Dinamarca, Noruega, Alemania, etc. En estos países, con el 
sistema de retorno de envases, se obtienen ratios de reciclado y reutilización superiores al 90%.  
 
En materia de depósito de residuos a gran escala, se recuerda que en 2004 se decretó el cierre de 
todos  los vertederos de  residuos urbanos de  la  isla, quedando activo de  forma provisional el de 
Punta  Sardina  hasta  la  apertura  del Complejo Medioambiental  del  Revolcadero  en  ese mismo 
año.  
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El vertedero recibe hoy la práctica totalidad de los residuos de la isla, trasladados por los servicios 
municipales, y cuenta con una superficie de 2,5 Ha y un volumen de unos 236.600 metros cúbicos.  

 

 

Complejo Medioambiental del Revolcadero (agosto 2018). Foto: Ezequiel Navío 

La  infraestructura,  que  sufrió  incendios  en  octubre  de  2005,  en mayo  de  2006  y  en  agosto  de 
2017, ha evolucionado desde 2004 con sucesivas  intervenciones, que continúan en  la actualidad 
con la incorporación de una lámina de impermeabilidad sufragada al 100% por el Cabildo Insular.  
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Sin  embargo,  este  Complejo  recibe  todo  tipo  de  residuos  sin  clasificar  de  la  totalidad  de  los 
municipios,  y  no  dispone  de  planta  de  biometanización.  Esta  estructura  representa  sin  duda  un 
avance muy significativo en la gestión de los residuos de la isla, pero es necesario ahondar con una 
valoración  específica  a  fin  de  introducir  impresicindibles  mejoras  de  resilicencia,  dinámicas  de 
reciclaje y de optimización energética. 

Esta  asistencia  técnica  recomienda,  por  tanto,  que  el  Cabildo,  a  través  del  futuro  organismo 
focalizado al clima y en estrecha vinculación con la autoridad competente de la isla en materia de 
residuos, reevalúe el actual modelo de gestión para avanzar hacia un sistema con el mayor grado 
posible de efectividad en la gestión, almacenamiento y reutilización de los residuos de la isla.  

Por ejemplo,  introduciendo  imprescindibles mejoras en el Punto  límpio;  fomentando  la  recogida 
de envases en  la población mediante sistemas de retorno y campañas  informativas en  todos  los 
municipios  (complementadas  con  campañas  de  “plástico  cero”);  valorando  las  propuestas  de  la 
Carta  Europea  de  Turismo  Sostenible  de  La  Gomera  en  materia  de  residuos  (Ver  Anexo  13); 
analizar la construcción de una planta de biometanización en el Complejo del Revolcadero similar 
a  la de Zonzamas en Lanzarote  (*), e  impulsar el endurecimiento urgente de medidas  legales de 
sanción y de vigilancia  sobre  incumplimientos en materia de vertido de  residuos en espacios no 
autorizados (costeros y de interior), entre otras acciones. 

 

 

 

(*) Energía producida en el Complejo ambiental (vertedero) de Zonzamas en Lanzarote (2018) 
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En mayo del año 2002 se inauguró en La Lomada un biodigestor para residuos ganaderos de 2000 
metros cúbicos, un volumen similar al de Zonzamas pero con distinta tecnología y rendimientos, 
con una producción próxima a 100 kWh. Éste es un referente positivo para valorar la expansión de 
estructuras de este género. 
 
La  isla  registra  además numerosos enclaves donde  se han arrojado  y  arrojan de  forma  irregular 
todo tipo de residuos, como ha podido comprobar el equipo responsable de este informe durante 
el trabajo de campo.  

Baterías, neumáticos, coches y otros vehículos, escombros, plásticos, aceites, cableados eléctricos, 
son  residuos  presentes  en  el  medio  natural  isleño  aunque,  en  muchos  casos,  no  visibles  con 
facilidad porque  se  arrojan  en  espacios  poco  frecuentados  pero de  gran  valor  ambiental. No  se 
debe obviar que la contaminación de superficies terrestres puede afectar de forma directa y grave 
al agua del subsuelo (pozos, galerías). 

Las  estrategias  de  cambio  climático  priorizan  en  materia  de  residuos  por  numerosos  motivos, 
como en este caso en La Gomera, si entendemos el concepto residuo como una materia prima que 
contribuye a reducir la huella de carbono y no a incrementarla. 
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AT.4.‐ Medio Marino y Litoral:  

El Plan de Acción Climática de La Gomera deberá analizar  los potenciales  impactos derivados del 
incremento  de  la  temperatura  media  marina  (Anexo  10).  Su  consecuente  afección  sobre 
ecosistemas y especies, el incremento del grado de acidificación (Ph) del océano por absorción de 
CO2,  la modificación de corrientes oceánicas y  flujos de nutrientes  ‐cambios en  la  intensidad de 
afloramiento de aguas profundas Upwelling‐, el aumento de  la evaporación y su  influencia en  la 
modificación  de  patrones  meteorológicos  de  Canarias  (Alisios)  y  de  generación  de  tormentas 
tropicales,  alteraciones  sobre  especies  de  interés  pesquero,  etc.,  son  efectos  que  deberán  ser 
analizados profusamente en su vínculo con La Gomera.  

Desde 1983 hasta 2017, la temperatura del agua en el océano canario se ha incrementado 1 grado 
centígrado (aproximadamente 0´27ºC por década); en relación al nivel del mar, se ha registrado un 
aumento en Canarias de 2´09 mm/año desde 1927, alcanzando  los 17 cm desde esa fecha hasta 
2017 provocando en algunos litorales un retroceso de la línea costera de hasta 7 metros. Como se 
cita en la introducción de este informe, 2017 ha sido el año más cálido en los océanos del planeta. 

Este factor puede hacer desaparecer o reducir la extensión de playas y otros espacios litorales con 
efectos perniciosos para distintos sectores poblacionales y económicos de La Gomera. El informe 
elaborado por la American Meteorological Society (AMS) sobre el estado anual del clima en 2017, 
refleja que el nivel del mar se ha incrementado en el mundo en un promedio de 7,7 cm más que 
en 1993, es decir, a una tasa de 3,1 cm por década.  

La  Gomera  tiene  un  fondo  litoral  especialmente  afectado  por  el  popularmente  conocido  hasta 
fechas recientes como Erizo de Lima (Diadema antillarum) de origen caribeño. Esta especie ha sido 
intensamente estudiada en las últimas décadas por su carácter invasor (sus poblaciones isleñas, de 
millones  de  ejemplares,  devoran  y  desplazan  múltiples  formas  de  vida  adheridas  a  las  rocas 
dejándolas blancas –blanquizales‐).  

En un encuentro del equipo redactor con el Club de buceo “El Sebadal” de San Sebastián de La 
Gomera, se abordó el grado de expansión y de afección de esta especie en el litoral de la isla, y las 
conclusiones  evidencian  que  una  parte muy  significativa  de  los  fondos marinos  están  arrasados 
por este erizo. Sin embargo, en los últimos años se constata en este animal una mortandad masiva 
a causa de una epidemia que comenzó en Tenerife y se propagó al resto de las islas hasta alcanzar 
más recientemente y por vez primera el archipiélago de Azores.  

La  Universidad  de  La  Laguna,  bajo  la  dirección  del  catedrático Alberto  Brito,  viene  trabajando 
desde hace más de 10 años sobre la biología de este erizo, y una de las primeras y más relevantes 
conclusiones  es  que  en  realidad  se  trata  de  otra  especie  procedente  de  África,  la  Diadema 
africanum.  
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Diadema africanum, fondo marino del Roque del Herrero, La Gomera. Foto: Arturo Boyra López 

Aunque  existen  discrepancias  científicas  sobre  si  la  densidad  de  esta  especie  es  benigna  o 
perjudicial para el ecosistema marino, la actual epidemia que afecta a este equinodermo debe ser 
contemplada como un referente en la proliferación de enfermedades marinas a consecuencia del 
calentamiento  global,  con  impactos  sobre  otras  formas  de  vida  incluyendo  también  los  seres 

humanos. 

Sobre  este  contexto,  el  equipo  redactor  del  presente  informe  consideró  importante  conocer  el 

estado para la creación de la Reserva Marina de Interés Pesquero de La Gomera.   

La  activación  de  la  Reserva  Marina  es  primordial  en  el  contexto  marino  de  La  Gomera  por 
múltiples  factores como, entre otros, preservar  los recursos pesqueros de  forma sostenible para 
beneficio  del  sector  pesquero  y  de  la  economía  local  con  productos  de  baja  o  nula  huella  de 
carbono, reducir el elevado furtivismo que afecta la práctica totalidad de los litorales de la isla, y 
ubicar con seguridad  la instalación de mecanismos de seguimiento científico para obtener datos 
sobre  calentamiento  global  (Ph  y  acidificación,  temperatura,  salinidad,  flujos  de  biomasa  y 

corrientes, etc.). 

Desde la perspectiva del Plan de Acción Climático de La Gomera, la declaración de esta Reserva es 
primordial,  recomendando  al  Cabildo  impulsar  acciones  de  seguimiento  permanente  con  la 
Consejería  de  Agricultura,  Ganadería,  Pesca  y  Aguas  del  Gobierno  de  Canarias,  así  como  con  la 
D.G. de recursos Pesqueros del Ministerio para la Transición Ecológica.  
 
En otro formato complementario, este equipo redactor traslada al Cabildo el máximo interés para 
que  la  Corporación  participe  en  el  Proyecto  Red  de  Áreas  Ecoturísticas  Litorales,  Ecoáreas‐
mardetodos.  Este  Proyecto,  también  denominado  “Ecoáreas”  y  promovido  por  la  entidad 
Oceanográfica y la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, es una iniciativa innovadora e 
interdisciplinaria  que,  sobre  un  conjunto  de  acciones  integradas,  pretende  dinamizar  espacios 
costeros preservando sus valores ambientales mediante el desarrollo sostenible.  
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Se  trata  de  avanzar  en  las  sinergias  de  la  Economía  Azul  con  las  actividades  económicas 
tradicionales realizadas en el  litoral  (como el caso de  la pesca), garantizando al mismo tiempo la 
perdurabilidad de otras históricamente desarrolladas (turismo, submarinismo, pesca recreativa, y 
otras actividades recreativas) en las zonas costeras.  
 
El  proyecto  trabaja  ya  en  todas  las  Islas  Canarias  (en  La  Gomera  existe  una  propuesta)  y  está 
destinado  a  ser  un  caso  de  éxito  resultante  de  la  aplicación  de  los  objetivos  de  la  Estrategia 
Atlántica en una red de espacios litorales a lo largo del Archipiélago Canario. Ecoáreas tiene como 
finalidad  contribuir  a  la  sostenibilidad  del  litoral  de  las  Islas  Canarias,  en  términos  ecológicos, 
económicos, sociales y ético‐políticos, esto es, en clave de gobernanza.  
 
Por  esta  razón,  la  iniciativa  se  sustenta  en  tres  pilares:  acuerdos  voluntarios,  participación  y 
gestión horizontal. Esta multiplicidad de usos ha de ser ordenada para evitar conflictos y generar 
sinergias, de ahí que el proyecto se desarrolle precisamente para colaborar en la mejor resolución 
de los retos planteados en este nuevo escenario.    

 

En este  apartado, muy  vinculado en  sus  futuros  diagnósticos  a  programas de  I+D+i,  se  propone 
que el Cabildo de La Gomera configure una relación de entidades involucradas a la investigación y 
conservación oceánica en Canarias y en la  isla, como la Universidad de La Laguna, el  Instituto de 
Oceanografía  y  Cambio  Global  de  la  ULPGC  (IOCAG),  el  Instituto  Tecnológico  de  Canarias  (ITC), 
PLOCAN,  el  Instituto  Español  de Oceanografía,  la Oficina  Española  de  Cambio  Climático  (OECC), 
ONG´s como OCEANA, así como los centros de submarinismo y el Club de buceo de La Gomera.  

El Plan de Acción Climática deberá contemplar, en el oportuno taller monográfico del órgano de 
gestión de cambio climático del Cabildo, el contexto marino y litoral desde la perspectiva climática, 
tomando en cuenta las consideraciones y acciones adjuntadas en el presente informe.  
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AT.5.‐ Transporte y Movilidad: 

El  sector de  los  transportes en La Gomera debe ser acometido con especial atención desde una 
perspectiva social, medioambiental y, por ende, climática. Las evaluaciones efectuadas concluyen 
con  la  necesidad  de  realizar  un  mucho  mayor  y  dotado  esfuerzo  para  impulsar  la  renovación 
progresiva  de  la  flota  de  vehículos  terrestres  de  la  isla  (públicos  y  privados)  hacia  modelos 
eléctricos o libres de emisiones.  

Según el Instituto Canario  de Estadística (ISTAC), La Gomera, en 2017, registraba un parque móvil 
por cada 1.000 habitantes superior a 700 vehículos. 

Año        2017     2016     2015     2014              2013 

 

Fuente: Instituto Canario  de Estadística (ISTAC). Vehículos en La Gomera por cada 1000 habitantes (2018) 

 
La  tasa  de  vehículos  por  habitante  de  La  Gomera  (714,3)  es  la  más  baja  de  Canarias  frente  a 
Tenerife (794,6), La Palma (856,2), El Hierro (791,4), Lanzarote (851,1), Fuerteventura (775) y Gran 
Canaria (745,1).  Según la Dirección General de Tráfico, en noviembre de 2017 había matriculados 
más  de  400  vehículos  eléctricos  en  Canarias,  de  los  que más  del  50% estaban  registrados  en  la 
provincia  de  Tenerife.  En  La  Gomera  no  ha  sido  posible  computar  el  número  exacto  de  estos 
vehículos durante el presente trabajo, pero se estima una cifra próxima a 15 vehículos. 
 
El Cabildo y los ayuntamientos de La Gomera alcanzaron en noviembre de 2017 un acuerdo para 
instalar ocho nuevos puntos de recarga en  la  isla, con una  inversión de 1,3 millones de euros. El 
equipo redactor de este informe valora muy positivamente esta iniciativa para que cada municipio 
disponga de al menos un punto de  recarga  ‐junto a otros adicionales en La Laguna Grande y en 
Chipude‐, así como  las  instalaciones  fotovoltaicas en  la red de paradas de guagua de  la  isla para 
obtener iluminación.  

Posteriormente, en febrero de 2018, el Pleno del Cabildo de La Gomera aprobó instar a AENA, al 
ente público Puertos Canarios y a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, a dotar a los 
puertos de Valle Gran Rey, Playa Santiago y de San Sebastián, así como al aeropuerto, de puntos 
de recarga de vehículos eléctricos. 

Estas iniciativas representan avances muy relevantes en la política climática de la isla, pero deben 
valorarse  otras  consideraciones  para  que  sean  efectivas.  En  el  primer  caso,  los  ayuntamientos 
ceden  el  suelo  y  se  responsabilizan  del mantenimiento  de  los  ocho  puntos  de  recarga,  pero  es 
necesario facilitar a las corporaciones municipales instrumentos o dinámicas de gestión para este 
cometido.  
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En la actualidad, puntos de recarga ya existentes desde hace tiempo en la isla no están operativos 
y, por tanto, los usuarios no pueden recurrir a su utilización para cargar vehículos. Por otro lado, se 
recomienda reevaluar ‐en el marco de una comisión técnica multidisciplinar‐,  la decisión sobre la 
futura  ubicación  física  de  estos  puntos  para  lograr  una  distribución  equitativa  en  el  territorio 
insular. 

Se propone, entre otras medidas, otorgar anualmente ayudas a usuarios que adquieran Vehículos 
Eléctricos, continuar ampliando la Red de puntos de carga en toda la Isla solventando previamente 
los puntos de carga actuales que no están operativos y reestructurar la disposición de los futuros 
puntos, ahondar en futuras estructuras y redes viarias dotadas de cargas dinámicas de inducción 
(I+D+i), y fomentar amplias campañas de información pública. 

 

 

Punto de recarga de vehículos eléctricos en Hermigua. Foto: Ezequiel Navío 

 

Numerosas ciudades y países del mundo priorizan sobre este objetivo estableciendo mecanismos 
de apoyo a los usuarios con importantes incentivos, además de establecer horizontes temporales 
para disponer de  flotas de  transporte público 100%  libres de emisiones  (Barcelona, Amsterdam, 
Copenhague).  

En  2018,  el  Cabildo  de  El  Hierro  aprobó  la  concesión  de  ayudas  por  valor  de  7.000  euros  a  las 
personas  que  opten  por  adquirir  un  coche  eléctrico,  y  esta  medida  podría  extrapolarse  y 
mantenerse en el caso de La Gomera.  
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De igual forma, flotas de coches de alquiler y de taxis, distribuidores de vehículos, empresas con 
vehículos de elevado tonelaje, embarcaciones naúticas privadas, deberán ser  tratadas en el Plan 
de Acción  Climática  de  La Gomera  para  analizar  (conjuntamente)  contextos  y  definir  acciones  y 
proyecciones con cada sector para: a) promover la renovación progresiva de flotas hacia vehículos 
libres de emisiones  reduciendo  los  gases de efecto  invernadero y b):  establecer mecanismos de 
compensación de huella de carbono.  

El  fomento  del  uso  de  bicicletas,  tanto  para  traslados  internos  en  cascos  urbanos  como  zonas 
rurales,  debe  ser  contemplado  como objetivo  a  evaluar mediante el  desarrollo de  carriles‐bici  y 
zonas de aparcamiento para estos vehículos. 

Se trata de que las capacidades, innovaciones y experiencias de vanguardia en el transporte libre 
de emisiones que se aplican en otros territorios, sean implementadas en La Gomera en el menor 
plazo posible. Por ejemplo, se propone que la totalidad de las inversiones destinadas a movilidad 
eléctrica  se  dirijan  íntegramente  a  acciones  de  refuerzo  en  la  ampliación  de  puntos  de  recarga, 
apoyos  a  los  municipios,  incentivos  fiscales  a  la  ciudadanía  y  a  sectores  productivos  y 
empresariales.  

Otro  objetivo  específico,  en materia  de  transporte  sostenible  en  La Gomera,  debería  establecer 
que la renovación de la flota de vehículos de transporte público y de vehículos de uso interno en 
los  ayuntamientos  y  Cabildo,  se  focalice  a  la  adquisición  de  vehículos  eléctricos.  Otro  elemento 
muy  significativo  a  valorar  es  el  apoyo  de  las  administraciones  locales  de  la  isla  para  instalar 
puntos  de  carga  en  el  interior  de  cascos  urbanos,  y  concretamente  en  el  entorno  próximo  a  la 
vivienda de usuarios que adquieran un vehículo eléctrico. Muchas personas que desean adquirir 
un coche de esta naturaleza, carecen de garaje propio o de espacios privados donde recargar  la 
batería,  y  en  otros  países  europeos  la  adquisición  de  un  vehículo  eléctrico  conlleva  de  forma 
automática la instalación de un recargador en las inmediaciones de su domicilio.  

De  la  misma  forma  que  existen  ayudas  de  la  administración  central  para  la  adquisición  de 
vehículos eléctricos, también existen ayudas para la instalación de puntos de recarga. El Instituto 
para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), impulsó en enero de 2018 el Plan MOVALT 
Infraestructuras para instalación de estos suministradores. Este Plan cuenta con una inversión de 
15 millones de euros, financia entre el 40% y el 60% del coste de instalación, permanece vigente 
hasta  el  31  de  diciembre  de  2018,  y  está  destinado  a  ampliar  la  red  de  puntos  en  empresas 
privadas,  hospitales,  hoteles,  universidades  y  centros  de  formación,  complejos  deportivos, 
polígonos industriales y aparcamientos públicos, entre otros espacios. 

Se recomienda al tiempo que todos los municipios, esencialmente aquellos con mayor densidad de 
tráfico  y  vehículos,  adecúen  plazas  de  aparcamiento  público  reservadas  al  aparcamiento  de 
vehículos eléctricos (no puntos de carga), como sucede ya en otras islas.  

Si la administración insular fija estos hitos con voluntad y esfuerzo, impulsando escenarios a corto 
plazo  para  dotar  la  isla  de  los  puntos  de  recarga  necesarios  para  abastecer  las  necesidades  del 
parque móvil privado y del propio público, marcará una referencia idónea desde la perspectiva de 
la  ejemplaridad  medioambiental  y  contribuirá  por  ende  de  forma  muy  significativa  y  rápida  a 
incrementar  la  capacidad de  recarga  para  apoyar  e  incentivar  a  la  población  de  la  isla  a  utilizar 
vehículos libres de emisiones. 
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Pero, al mismo tiempo, se torna primordial incidir en la máxima de incrementar exponencialmente 
el ínfimo ratio de penetración actual de energías alternativas en la isla. Los puntos de recarga, en 
la situación actual, están alimentados por energía procedente de combustión de hidrocarburos, y 
aunque  constituye  sin  duda  un  avance  en  la  reducción  de  emisiones  la  ampliación  de  la  flota 
eléctrica, ésta debería y deberá estar suministrada en un futuro próximo y de forma exclusiva por 
modelos de generación energética libre de emisiones. 

Además de las acciones señaladas, será necesario evaluar la concesión de incentivos fiscales desde 
el  ámbito municipal  e  insular  a  usuarios  de  vehículos  eléctricos  en materia  de  base  impositiva. 
Empresas  privadas  y  públicas  de  transporte  de  la  Isla,  compañías  aéreas  y  transporte marítimo 
interinsular, representan también segmentos de análisis para establecer próximas cooperaciones 
específicas  y  calendarios  de  reducción  de  emisiones  de  GEI,  incorporando  acciones  de 
compensación  derivada  de  su  respectiva  huella  de  carbono  (repoblaciones  forestales,  bosques 
comestibles, campañas de eficiencia, etc.). 

Por  tanto,  será  una  prioridad  del  equipo  responsable  del  Cabildo  en  esta  materia  actualizar  y 
establecer  los  compromisos  y  acciones  para  alcanzar  los  objetivos  en  los  marcos  citados  de 
transporte y movilidad. 

 

 

AT.6.‐ Biodiversidad: 

Con una antigüedad estimada entre 9 y 10 millones de años,  La Gomera es uno de  los enclaves 
más destacados del planeta por su riqueza ambiental. Con una superficie de 370 km2, una altura 
de 1.487 metros en la cumbre de Garajonay y 118 kilómetros de perímetro costero, la isla cuenta 
con  más  de  un  millar  de  especies  endémicas  distribuidas  en  192  kilómetros  cuadrados  de 
superficie terrestre protegida.  

De  las más de 4.500 especies  terrestres  identificadas,  1.063  son endémicas  canarias, de  las que 
265  son únicas de  La Gomera. Aproximadamente un 10%  son especies  introducidas.  La Gomera 
cuenta  con  una  de  las  masas  de  bosque  de  Laurisilva  más  importantes  del  mundo  por  su 
extensión, densidad y grado de conservación. 

Pero  esta  riqueza  de  especies,  hábitats  y  ecosistemas,  marinos  y  terrestres,  está  expuesta  a 
distintos grados de vulnerabilidad frente al calentamiento global. En muchos territorios europeos 
incluyendo  Canarias,  pueden  observarse  alteraciones  en  la  distribución  de  especies,  épocas  de 
floración  y  migraciones  de  aves,  y  los  estudios  efectuados  global  y  localmente  reflejan  la 
importancia  de  prestar  una  mayor  atención  a  la  adaptación  climática  sobre  el  contexto  de  la 
biodiversidad, incluyendo la presencia de especies exóticas invasoras de fauna y flora.  

La  Estrategia  Canaria  de  Lucha Contra  el  Cambio Climático,  elaborada por  la  extinta Agencia  de 
Desarrollo Sostenible y Cambio Climático del Gobierno de Canarias, alertaba en 2012 del riesgo de 
extinción de algunas especies endémicas de La Gomera, concretamente de reptiles de gran talla 
como el Lagarto Gigante de La Gomera (Gallotia bravoana); su población se restringe a los Riscos 
de Mérica. 
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El  Panel  Intergubernamental  de  Cambio  Climático  y  la  Oficina  Española  de  Cambio  Climático, 
trabajan en este marco analizando y publicando medidas a seguir para preservar la biodiversidad 
de  los  territorios  como  mecanismo  de  resistencia  ante  el  calentamiento  global  y  los  impactos 
territoriales respectivos.  

Si  los  ecosistemas  se  evalúan  para  detectar  alteraciones  sobre  las  especificidades  territoriales  y 
climáticas de cada zona, será posible ofrecer una mayor capacidad de adaptación, repercutiendo 
de forma directa y positiva sobre la concepción intrínseca de la biodiversidad gomera generando 
además  bioindicadores  para  actuar  sobre  sectores  productivos  como  la  agricultura,  ganadería, 
apicultura y pesca (Ver Anexo 14). 

 

 

Perenquén de La Gomera (Tarentola gomerensis); Foto: DRATOHFE  
 

 

La Red Natura  2000  establece  el  objetivo  prioritario  de mantener  los  hábitats  y  especies  en un 
estado favorable de conservación para hacer frente al cambio climático, y las numerosas acciones 
definidas  desde  hace  más  de  16  años  en  todo  el  continente  europeo  ‐incluyendo  Canarias‐  se 
tornan de fundamental importancia para la adaptación al cambio climático (Ver Anexo 15).  

El Parque Nacional de Garajonay, el espacio que alberga la mayor densidad de especies y hábitats 
terrestres de  la  isla en  relación a su biodiversidad, otorga  la máxima  importancia a  los  impactos 
del cambio climático.  

El  equipo  redactor  del  presente  documento  ha  evaluado  el  contexto  del  Parque  Nacional  en 
relación al calentamiento global y a las acciones y objetivos emprendidos por su Dirección. 
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El Parque Nacional de Garajonay es reportado, como el resto de Parques Nacionales integrados en 
la Red española,  sobre  las acciones contempladas por el Gobierno de España sobre alteraciones 
climáticas.  

El Ministerio  para  la  Transición  Ecológica  desarrolla  el  “Programa  de    Seguimiento  del  Cambio 
Global”, cuyo principal objetivo es,  según define el propio Ministerio,  “crear una  infraestructura 
de  toma,  almacenaje  y  procesamiento  de  datos  “in  situ”,  además  de  su  intercambio  con  la 
Comunidad Científica, que permita el desarrollo de un sistema de evaluación y seguimiento de los 
impactos  que  se  pueden  generar  en  los  Parques  Nacionales  españoles  como  consecuencia  del 
cambio global”. 

El  Programa  de  Seguimiento  del  Cambio  Global  se  implementa  a  través  de  un  Convenio  de 
Colaboración entre el Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN), la Agencia Estatal de 
Meteorología  (AEMET),  la  Fundación  Biodiversidad  (FB)  y  la  Oficina  Española  de  Cambio 
Climático (OECC), con la colaboración de Ferrovial‐Agromán. 
 
Además, la iniciativa opera para “crear y mantener bases de datos accesibles para la inclusión de 
los datos obtenidos; promover I+D+i en el campo de la evaluación del cambio global y canalizar un 
flujo de ayudas a proyectos específicos; difundir y poner a disposición del público en general y de 
los  investigadores en particular, de  los datos y  la  información obtenida, y establecer un  lugar de 
encuentro y foro de discusión para  los profesionales que trabajan en  la evaluación y seguimiento 
de los efectos de cambio global”. 
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Composición  y  funciones  de  las  entidades  componentes  del  Programa  de  Seguimiento  del 
Cambio Global de Parques Nacionales: 
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Fuente: Red de Parques Nacionales. Ministerio para la Transición Ecológica. 

 

El  citado  Programa  dispone  de  una  Red  de  Seguimiento  del  Cambio  Global  (RSCG)  dotada  de 
estaciones  meteorológicas  para  medición  de  datos  climáticos  en  cada  Parque.  En  el  caso  de 
Garajonay,  el  Parque Nacional  desarrolla  un Plan  de  Seguimiento  Ecológico  para  determinar  la 
evolución de  factores  climáticos  en  su  entorno,  y  cuenta  con  tres  estaciones meteorológicas de 
AEMET  a  las  que  en  breve  se  sumarán  otras  dos  impulsadas  por  el  Organismo  Autónomo  de 
Parques Nacionales  (OAPN)  y  también AEMET. Una estará ubicada en El  Cedro  y otra específica 
para medición de gases GEI en Igualero; existe además otra estación, no operativa en la actualidad 
por problemas de calibración y mantenimiento, en Laguna Grande, dependiente de AEMET. 

El  Parque  Nacional  ha  elaborado  multitud  de  investigaciones  y  estudios  sobre  sus  valores 
ambientales,  dinámicas  físicas  y  afecciones  que  amenazan  su  supervivencia  y  dinámicas  de 
interrelación;  entre  estos  trabajos  destaca  un  estudio  iniciado  hace  más  de  20  años  sobre 
pluviometría,  que  refleja  un  incremento  del  ratio  de  lluvia  horizontal  mientras  disminuye  la 
vertical.  Este  dato  es  de  gran  importancia  para  la  supervivencia  del  propio  Parque,  ya  que  su 
principal amenaza es la sequía, además de los incendios forestales y las especies invasoras. 

Paralelamente,  el  Parque  Nacional  efectúa  un  seguimiento  sobre  unos  40  cauces  fluviales  para 
analizar  su  caudal,  evaluándose  4  veces  al  año.  Durante  el  trabajo  de  campo  de  este  equipo 
redactor, la dirección del Parque Nacional consideró fundamental intensificar el control del cauce 
de  El  Cedro  para  ser  monitorizado  de  forma  permanente  durante  todo  el  año;  este  dato  fue 
trasladado a la dirección del Consejo Insular de Aguas del Cabildo de La Gomera, que afirmó poder 
contribuir  de  forma  ágil  a  esta  necesidad  del  PN  y,  según  le  consta  a  este  equipo,  ambas 
direcciones contactaron para iniciar la instalación de los correspondiente medidores de caudal.  
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En  la  actualidad,  ocho  Parques Nacionales  españoles  permanecen  integrados  en  el mencionado 
Programa  de  Seguimiento  y,  resaltando  la  notoria  labor  que  desarrolla  el  Parque  Nacional  de 
Garajonay  sobre  cambio  climático  para  sus  políticas  de  conservación,  se  recomienda  activar  un 
proceso para valorar su inclusión en este grupo (Picos de Europa; Sierra Nevada; Archipiélago de 
Cabrera;  Teide;  Cabañeros;  Ordesa  y  Monte  Perdido;  Islas  Atlánticas  de  Galicia;  Caldera  de 
Taburiente).  Este  paso  facilitaría,  entre  otras  medidas,  incrementar  el  necesario  número  de 
termómetros a lo largo de la extensión del PN.  
 
En  relación  a  las  emisiones  derivadas  de  la  actividad  del  PN,  es  sabido  que,  en  el  periodo  de 
entrega  de  este  informe  (septiembre  2018),  está  prevista  también  la  entrega  de  un  trabajo 
adjudicado por el PN para mejorar el grado de eficiencia energética y reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero.  
 
Este  trabajo permitirá mejorar el  suministro  limpio al Centro de Visitantes  (nutrido al 100% con 
combustibles  fósiles),  del  Bar  Restaurante  (actualmente  funciona  con  dos motores  diésel)  y  de 
otras dependencias del Parque Nacional. Se recomienda en este sentido promover  la  instalación 
de puntos de recarga para los vehículos del Parque, a fin de facilitar la progresiva renovación de su 
flota con nuevos vehículos 100% eléctricos. 
 
Se propone  también  reducir  la  intensidad del alumbrado público de  las poblaciones próximas al 
Parque Nacional, no solo por el  impacto que  la  luminosidad genera sobre especies de  fauna del 
entorno, sino por reducir al tiempo el consumo eléctrico.  
 
Esto afecta también a la iluminación Led alimentada por paneles fotovoltaicos porque, aunque su 
nivel de emisiones es nulo, sí afecta a especies presentes en el Parque Nacional. Se trata de bajar 
la  intensidad de luz proyectada en vertical, algo muy sencillo de implementar. Paralelamente, se 
propone que el Parque Nacional del Garajonay promueva sistemas de depuración natural en todas 
instalaciones con sistema de gestión hídrica. 
 
En  relación  a  las  especies  invasoras,  este  capítulo  requiere  de  una  especial  atención  desde  la 
perspectiva de la biodiversidad y de la economía local.  
 
El equipo redactor ha analizado la profusa bibliografía disponible sobre esta temática vinculada a 
La Gomera y, junto con las actualizaciones obtenidas en las consultas realizadas, podemos afirmar 
que  el  impacto  de  las  especies  de  fauna  y  flora  exóticas,  foráneas  o  domésticas  en  el  medio 
natural constituye una amenaza de primer nivel para el medio natural de la isla.  
 
El  Parque  Nacional  de  Garajonay  evalúa  como  prioridad  este  contexto  y  realiza  seguimientos 
precisos para definir políticas frente a sus impactos, impactos que afectan también a otras amplias 
áreas de la isla fuera del límite del Parque. Junto al Parque Nacional de Doñana en Andalucía y al 
de las Islas Atlánticas en Galicia, Garajonay es el Parque Nacional con más especies introducidas de 
España, contabilizándose 44 especies. 
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El  Banco  de  Datos  de  Biodiversidad  de  Canarias  (BIOTA)  contabiliza  309  especies  vegetales 
introducidas que  se  comportan  como exóticas. De esta  cifra,  133  tienen presencia  en el  Parque 
Nacional y 31 corresponden a exóticas invasoras. 
 
En relación a la fauna, las especies más destacadas están representadas por manadas de ovejas y 
cabras asilvestradas, conejos, gatos, hurones, ratas, y muflones. Sobre flora, destacan el Rabo de 
Gato, el matoespuma y el matoespuma fino,  la caña,  la acacia,  flechilla, pitera, Oreja de Gato, y 
Tunera Común. Desde una perspectiva administrativa, se detecta que las autoridades del Parque 
Nacional  de  Garajonay  solo  tienen  competencias  para  actuar  sobre  nueve  especies  vegetales 
invasoras, las actualmente registradas en el Catálogo Español. 
 
Será necesario por tanto que el futuro órgano de gestión del Cabildo aborde esta grave amenaza 
desde diferentes perspectivas, ya que no todas las medidas a adoptar en materia de prevención, 
control, gestión y erradicación de cada una de estas especies pueden implementarse con carácter 
general.  
 
Por ejemplo, las autoridades del Parque Nacional estiman que la población de gatos asilvestrados 
tiene  un  efecto  compensatorio  sobre  las  población  de  ratas,  pero  si  la  densidad  de  felinos  es 
elevada  y  se  concentra  en  una  zona  con  presencia  de  reptiles  protegidos,  el  efecto  puede  ser 
devastador para la supervivencia de estos últimos. 
 
Hacer  frente  a  especies  invasoras  cuando  el  nivel  de  arraigo  es  elevado  por  su  extensión  y 
concentración  (p.e.,  la  tunera común –Opuntia maxima‐  se extiende dentro del Parque Nacional 
en una superficie próxima a las 7 hectáreas), es realmente complejo, muy complejo. La magnitud 
del  reto  implica valorar  todas  las opciones,  incluyendo  la de  la  imposibilidad de  intervenir  sobre 
algunas de ellas, pero precisamente por este motivo es vital aunar esfuerzos entre  las entidades 
competentes para definir las políticas más efectivas.  
 
Las  acciones  deben  contemplar  no  solo  cómo  gestionar  las  especies  presentes  ya  introducidas, 
sino también evitar que se repitan los factores que permitieron su entrada en la isla y detectar e 
impedir que otras nuevas especies dañinas puedan entrar en La Gomera. 
 
Para  ello  será  importante  no  escatimar  esfuerzos  e  incentivar  un  apoyo  presupuestario  de  la 
Administración  gomera  a  la  altura  de  las  necesidades,  junto  con  las  autoridades  del  Parque 
Nacional de Garajonay, para el desarrollo de un programa conjunto frente a especies invasoras. Si 
no hay medios, la amenaza no solo se mantiene presente sino que se extiende exponencialmente 
incrementando los daños sobre el medio natural y el futuro de la riqueza ambiental de La Gomera. 
 
Dentro de este marco, es necesario  resaltar que  los  impactos de especies  invasoras, en  todo  su 
espectro,  representan  también  una  amenaza  sobre  las  economías  y  sobre  la  salud  humana.  En 
muchas  regiones de  la Europa continental y especialmente en  la Península  Ibérica,  se detecta  la 
proliferación  de  especies  insectívoras  que  constituyen  un  serio  peligro  para  otras  especies  que 
sustentan economías locales.  
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Por ejemplo, el Avispón Asiático  (Vespa velutina), es un depredador de origen asiático en actual 
proceso de expansión en territorios continentales europeos que diezma las poblaciones de abeja 
melífera (Apis mellifera) aniquilando colmenas enteras y afectando seriamente a  los productores 
de miel.  

En La Gomera no se ha detectado esta especie, aún, pero el progresivo calentamiento global y la 
facilidad con que puede entrar en las islas por medios de transporte marítimo y terrestre, es tan 
elevada como la que permitió su entrada en Europa desde Asia. Es primordial abordar esta opción 
para establecer planes de prevención, detección y respuesta en la isla. 

En  relación  a  los  incendios,  este  estudio  sobre  cambio  climático  en  la  isla  concluye  con  la 
recomendación  de  implementar  nuevas  medidas  de  prevención  y  respuesta.  Los  incendios 
forestales, accidentales o deliberados, constituyen la principal amenaza para las masas forestales 
de la isla.  

Las  tragedias  humanas  y  ecológicas  sufridas  en  La  Gomera  por  diversos  incendios  en  el  siglo 
pasado y en el presente, deben ser contempladas con el máximo respeto y atención para evitar 
estas catástrofes en el futuro.  

Es  cierto  que  se  ha  avanzado  mucho  y  que  existen  mecanismos  de  vigilancia,  intervención  y 
respuestas ante fuegos que puedan producirse, pero dada la relevancia de mantener intactas las 
masas  forestales,  este  equipo  redactor  estima que pueden  innovarse medidas  complementarias 
de gran eficacia. 

El incendio de agosto de 2012 quemó unas 3.700 hectáreas (el 8% de la superficie de la isla), de las 
que 740 se localizaban en el Parque Nacional (un 20% de su extensión). La lectura derivada de este 
acontecimiento,  que  provocó  la  evacuación  de  casi  una  cuarta  parte  de  la  población  de  la  isla 
(unas 5.000 personas), no puede contemplarse en retrospectiva como algo que no pueda volver a 
suceder. 
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Imagen de satélite del norte de La Gomera (17 agosto 2012). Las áreas quemadas aparecen en color gris y gris oscuro. San Sebastián 
de La Gomera se observa en la parte inferior derecha. Foto: NASA, Mission TERRA, tomada con sistema ASTER (Advanced 

Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer. 

 

 

El calentamiento global  incrementa el riesgo de  incendio por  la disminución de precipitaciones y 
por el aumento del grado de combustión en espacios afectados por la sequía, un factor que sí se 
identifica claramente en La Gomera. 

En este sentido, será necesario que las acciones a evaluar en la hoja de ruta de La Gomera sobre 
clima  y  biodiversidad  se  coordinen  efectivamente  entre  la  dirección  del  Parque  Nacional  de 
Garajonay, la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo, la Viceconsejería de Medio Ambiente del 
Gobierno de Canarias, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la Oficina Española de Cambio 
Climático  del  Ministerio  de  Medio  Ambiente,  las  dos  universidades  públicas  del  Archipiélago 
(ULPGC  y ULL),  el  Jardín  Botánico  Canario Viera  y  Clavijo,  y  organizaciones  no  gubernamentales 
profesionales activas en biodiversidad canaria como BEN MAGEC, WWF y SEO/Birdlife. 
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AT.7.‐ Sectores primarios  y Alimentación: 

Los  sectores  primarios  y  el  cambio  climático  están muy  vinculados  en  su  interrelación,  y  en  La 
Gomera  también.  Los  diferentes  contactos mantenidos  con  representantes  de diversos  sectores 
de  la  isla  durante  la  asistencia  técnica,  evidencian  la  necesidad  de  ahondar  en  el  análisis  de  lo 
acontecido hasta la fecha para visualizar escenarios futuros atendiendo a un preciso seguimiento 
de la evolución climática en la Isla.  

Productores  agrícolas  de  España  y  otros  países  europeos  llevan  varios  años  introduciendo 
modificaciones en las siembras, altitudes, y orientaciones de las zonas de cultivo para adaptarse a 
temperaturas  inferiores  a  las  registradas  progresivamente  en  las  zonas  de  cultivo  tradicionales, 
que han visto reducir su producción por el aumento de la temperatura (p.e., el sector vitivinícola).  

 

Extracción de savia para Miel de Palma en La Gomera. Foto: Claudia Lara Asensi de Zárate 

 

La  actividad  vitivinícola  en  La  Gomera  es  importante  pero  se  encuentra  afectada  por  diversos 
factores. El equipo redactor de este trabajo expresa su profundo agradecimiento y reconocimiento 
al personal del Consejo Regulador del Vino de La Gomera, por su profuso conocimiento y por su 
abnegado y eficaz trabajo en defensa del sector.  
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La  isla  cuenta  con  19  bodegas  acogidas  a  la  denominación  de  origen,  que  embotellaron  en 
conjunto unas 100.000 botellas en 2017 tras una vendimia que recogió 269.000 kilos de uva. En 
2017  había  entre  225  y  230  viticultores  dados  de  alta  en  la  actividad,  pero  las  valoraciones 
efectuadas  con  el  citado  Consejo  y  con  otras  personas  vinculadas  a  esta  industria,  establecen 
consideraciones a tomar muy en cuenta para evitar la desaparición del sector, en claro declive. 

En el año 2000, la superficie plantada dedicada a la producción de uva ascendía a 400 hectáreas. 
En 2017, la extensión se redujo a 125 hectáreas (elevado y progresivo grado de abandono de las 
tierras  de  cultivo).  Muchos  productores  han  abandonado  sus  plantaciones  por  la  presencia  de 
especies  invasoras,  fundamentalmente  ovejas,  cabras  y  conejos  (estos  últimos  se  nutren  de  los 
brotes de las parras) y existe gran desánimo por la falta de apoyos para reducir esta amenaza.  

La  Gomera  cuenta  con  una  cepa  endémica  muy  apreciada  en  el  mercado  denominada  ¨La 
Forastera”,  pero  la  planta  se  ha  exportado  y  vendido  fuera  de  la  isla  para  plantarla  y 
comercializarla con idéntico nombre, afectando a la producción local.  

tros factores valorados en este estudio reflejan que el vino producido en La Gomera se consume 
más  fuera  de  la  isla  que por  su  propia  población,  destacando  su  consumo  local  en personas  de 
cierta edad arraigada a la tradición de consumir vino de la tierra, así como en el turismo.  

El riesgo más acuciante para el mantenimiento de esta industria es, desde la perspectiva humana 
productiva,  la  falta  de  renovación  generacional  y  el  bajo  nivel  de  apoyo  de  la  administración 
canaria para potenciar sus caldos;  desde la perspectiva de mercado, se alude a la importancia de 
evitar la exportación de cepas de la isla, ya que los vinos producidos en otras islas o territorios se 
comercializan vinculados La Gomera cuando en realidad no lo son;  desde la perspectiva biológica 
y  climática,  se  alude  a  las  especies  invasoras  y  al  calentamiento  global  y  sequías,  lo  que  en 
conjunto refleja un panorama muy preocupante para el futuro de este sector. 

La Miel  de  Palma  es,  obviamente,  el  producto más  conocido  de  la  agricultura  gomera  y  no  se 
encuentra  amenazado  en  relación  a  la  estabilidad  del  mercado,  aunque  podría  mejorarse 
sustancialmente. Fuentes vinculadas al sector indican que la sequía comienza a notarse en muchos 
palmerales,  cada  vez más  secos  por  el  abandono  de  antiguas  plantaciones  que,  antes  irrigadas, 
nutrían también de agua a las palmeras. 

Desde  una  óptica  climática,  la  producción  de  miel  de  Palma  conlleva  dos  enfoques.  En  primer 
término, el de  la adaptación, para  favorecer una política de  reutilización de bancales  y espacios 
agrícolas hoy abandonados que palíen  los efectos de  la actual sequía y de  las que sucedan en el 
futuro.  

Si el sustrato donde se asientan las palmeras de las que se extrae la savia para producir guarapo, 
no contiene la humedad suficiente que necesita el árbol, se secará y afectará a  la producción de 
Miel de Palma. 
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Iniciativas  como  el  IV  Congreso Mundial  sobre  terrazas  y  bancales  ITLA  (International  Terrace 
Landscape Alliance), que se celebrará en La Gomera en marzo de 2019, son de enorme relevancia 
para abordar escenarios concretos y evaluar políticas de recuperación, gestión y conservación de 
este tipo de enclaves para la Macaronesia y, particularmente, para La Gomera y desde un enfoque 
que contemple el cambio climático. 

El segundo término, este trabajo recomienda acometer, en el conjunto de los productores de Miel 
de Palma y con el apoyo del Cabildo, un proceso dirigido a renovar  los altamente contaminantes 
sistemas de cocción del guarapo para producir Miel de Palma. La savia extraída de la palmera se 
cuece  durante  horas  todos  los  días,  en  un  proceso  que  se  extiende  por  unos  cinco  meses 
alimentado por combustión diésel.  

Un  productor  de Miel  de  Palma  adquirió  en  Canadá  un  instrumento  de  ósmosis  que  reduce  un 
50% del consumo energético y las emisiones GEI; ésta es sin duda una iniciativa de referencia en el 
ámbito  de  los  productores,  para  que  los  consumos  energéticos  que  demanda  su  actividad 
procedan de fuentes renovables o menos contaminantes. 

En relación a la miel de abeja, esta asistencia técnica recomienda una evaluación muy urgente del 
sector  para  proteger  la  continuidad de  la  producción  y  el mantenimiento de  las  poblaciones  de 
abeja  negra.  Además  de  evaluar medidas  de  prevención  ante  posibles  afecciones  por  parte  de 
insectos  foráneos  que  atacan  a  las  abejas  autóctonas,  es  imprescindible  analizar  la  drástica 
reducción de  las producciones del  sector apícola de  la  isla. Fuentes consultadas por este equipo 
técnico aluden a la sequía para explicar la pérdida de hasta un 50% en la producción obtenida en 
2017 con respecto a  la registrada en 2016, ratio que podría elevarse hasta el 60% si se compara 
con años precedentes.  

En  torno  a  la  pesquería  artesanal,  además  de  los  contextos  descritos  sobre  este  sector  en  el 
anterior apartado “Medio Marino y Litoral” (impulso efectivo de  la Reserva de  Interés Pesquero 
de  La  Gomera,  análisis  de  la  evolución  de  especies  invasoras,  y  lucha  contra  el  furtivismo),  se 
valoran otros contextos, el de la mitigación y el de la adaptación. 

Las pesquerías requieren de combustible fósil en las embarcaciones y en los transportes derivados 
que exige el mercado hasta los puntos de venta. Por ello, será necesario efectuar un inventario de 
las emisiones GEI de la flota Gomera y determinar, conjuntamente con el sector, mecanismos de 
renovación de propulsores y energía mediante sistemas que reduzcan  la huella de carbono. Con 
respecto  a  las  repercusiones  biofísicas  del  cambio  climático,  éstas  pueden  registrarse  sobre  la 
productividad de especies marinas a causa de  la acidificación del océano (Ph), de  la variación de 
índices de salinidad,  de temperatura y de alteraciones de los flujos de biomasa y nutrientes. 
 
El  futuro  órgano  de  gestión  del  Cabildo  definiría  un  exhaustivo  estudio  sobre  las  especies  de 
interés pesquero de  la  flota artesanal  gomera,  a  fin de evaluar  los  impactos de estos  factores  y 
establecer medidas  de  resiliencia  y  de mitigación.  Se  propone  contar  con  la  cooperación  de  los 
expertos en pesquerías y medio marino de las Universidades de La Laguna y de Las Palmas de Gran 
Canaria, además de la Viceconsejería de Pesca del Gobierno de Canarias y de la Secretaría General 
de Pesca Marítima del Ministerio para la Transición Ecológica. 
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El  análisis  sobre  sectores  primarios  y  clima  de  La  Gomera  deberá  abordar  además  la  actividad 
apícola, ganadera y sectores como queserías, industria láctea, cabaña ganadera y exportaciones e 
importaciones (reducción de la elevada huella de Carbono) para orientar la actividad en una senda 
que refuerce la autosuficiencia alimentaria en la isla, la recuperación y mantenimiento de cultivos 
tradicionales,  la  reducción  del  consumo  de  agua  y  campañas  para  fomentar  el  consumo  de 
productos locales con cuotas muy superiores a las actuales. 

El  PAC  de  La  Gomera  deberá  establecer  una  estrecha  coordinación  del  órgano  de  gestión  en 
materia de cambio climático  con la Consejería competente del Cabildo, con agentes agrarios de la 
isla,  COAG,  agricultores  independientes,  asociaciones  y  productores  de  agricultura  ecológica,  el 
sector ganadero íntegro, entre otros, que poseen un enfoque muy preciso sobre este contexto y 
que pueden enriquecer de manera notable las acciones a emprender en el futuro inmediato. 

 

AT.8.‐ Patrimonio: 

Medidas a contemplar para la protección del patrimonio cultural, natural, histórico y arqueológico 
de La Gomera sobre  riesgos derivados del  cambio climático  (terrestre,  litoral y  submarino). Será 
necesario someter en este contexto el inventario de patrimonios de la Isla a los riesgos evaluados 
y establecer niveles de amenaza y medidas de respuesta efectivas.  

Por  ejemplo,  en  el  ámbito  arqueológico,  la  plataforma  costera  de  Puntallana  alberga  la  mayor 
concentración de concheros prehistóricos de  la  isla. Aunque algunos han desaparecido y  solo se 
conservan 9 en relativo buen estado, estos espacios, junto a oquedades y restos de asentamientos  
en otras costas de la isla, pueden verse afectados por el incremento del nivel del mar en el futuro. 
Los  investigadores  han  descubierto  en  estos  yacimientos,  además  de  concheros,  cerámicas  y 
utensilios usados por los aborígenes isleños; sin duda alguna, debe otorgarse la máxima atención a 
la  preservación de  tan  valiosos  y  únicos  tesoros de  la  cultura  gomera,  incluyendo el  patrimonio 
arqueológico del  interior  isleño.  Este precepto  se  extiende  también  a  dunas  fósiles  por  su  valor 
geológico en el contexto insular y canario. 
 
Será  necesario  además  analizar  la  capacidad  de  resistencia  de  edificios  históricos  de  gran 
relevancia cultural en la isla frente a fenómenos meteorológicos adversos (FMA) y definir medidas 
de protección (ermitas, inmuebles declarados de interés cultural, etc.). 
 
Se  propone  en  este  apartado  la  participación  (en  el  futuro  taller  analítico)  de  la  Consejería  de 
Patrimonio del Cabildo, de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, 
de expertos de la Universidad de Las palmas de Gran Canaria y de La Laguna, de los responsables 
de estas áreas de los seis ayuntamientos, así como con arqueólog@s de Canarias que, contactados 
por  el  redactor  de  la  Asistencia  Técnica,  han mostrado  su  plena  disposición  a  cooperar  en  esta 
materia. 
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AT.9.‐ Turismo: 

El sector turístico debe ser también abordado en la hoja de ruta climática desde una perspectiva 
prioritaria. El Acuerdo alcanzado en  la 21 Cumbre del Clima en París  (COP21) en 2015, establece 
objetivos  de mitigación  en  los  que  la  industria  turística mundial  debe  implicarse  con  el máximo 

compromiso para reducir la elevada huella de Carbono que genera la actividad.  

Este sector puede y debe protagonizar un lugar preferente en la lucha contra el cambio climático 
por su capacidad inversora y recursos, por su papel fundamental en la divulgación y comunicación, 
por  la  capacidad  de  innovación  y  de  introducir  cambios  en  sus  modelos  de  gestión,  así  como, 
obviamente,  por  la  propia  supervivencia  del  sector.  Las  alteraciones  climáticas  sobre  territorios 
insulares  predicen  cambios  muy  relevantes  en  el  medio  físico  amenazando  las  actuales 
condiciones que sustentan el turismo en Canarias, pero estos escenarios deben ajustarse de forma 

precisa a cada isla en función de sus especificidades. 

Es relevante destacar que la Carta Mundial de Turismo Sostenible TS+20 de 2015 (Ver Anexo 16) 
reclama  el  compromiso  del  Turismo  como  industria  en  la  lucha  contra  el  calentamiento  global, 
aludiendo  que  “el  turismo  debe  responder  de  forma  activa  y  urgente  al  cambio  climático 
reduciendo sus emisiones de gases de efecto invernadero” y efectuando un llamamiento a la acción 
de  gobiernos,  organizaciones  internacionales,  destinos  y  comunidades  locales,  consumidores, 
investigadores, formadores y ONG´s para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 

Naciones Unidas. 

La industria turística es intensiva en cuanto al consumo energético, está considerada como una de 
las  principales  contribuyentes  al  calentamiento  global  y  las  evaluaciones  realizadas  por  las 
distintas Convenciones sobre turismo y clima indican que el fenómeno climático podría modificar 

de forma radical los destinos turísticos y sus dinámicas operativas durante el presente Siglo XXI.  

En abril de 1995 la Conferencia Mundial de Turismo Sostenible, celebrada en la Isla de Lanzarote, 
establecía en su Carta final (Ver Anexo 16) que “habrá de prestarse una atención especial al papel 
del  transporte  y  sus  efectos  sobre  el  medio  ambiente  en  la  actividad  turística,  así  como  al 
desarrollo  de  instrumentos  y  medidas  orientadas  a  reducir  el  uso  de  energías  y  recursos  no 

renovables, fomentando el reciclaje y la minimización de residuos en instalaciones turísticas”.  

Posteriormente, en la Conferencia Internacional sobre cambio climático y turismo (Davos, 2007) 
la ONU, a través de la Organización Mundial del Turismo (OMT), del Programa de Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA) y de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), encargó a 
un equipo internacional de expertos un trabajo sobre clima y turismo (Ver informe en Anexo 16), 

que reclamó un mayor compromiso a esta industria a escala tanto global como local.  

En La Gomera se propone que el órgano de gestión del Cabildo en materia de cambio climático 
fomente la implicación efectiva de los agentes turísticos de la Isla y de otros sectores productivos 
del  ramo  (rent  a  car,  centros de  interpretación,  compañías navieras),  los principales operadores 
internacionales y, muy especialmente, de las Consejería de Turismo del Cabildo, del Gobierno de 
Canarias y del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.  
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Lograr avances en materia de eficiencia energética  (reducción de consumos eléctricos e hídricos 
en las infraestructuras alojativas y en el transporte),  y definir hitos y horizontes temporales para 
que  el  sector  turístico  en  la  isla  contribuya  al  incremento  de  fuentes  renovables,  son  objetivos 
prioritarios para la hoja de ruta climática de La Gomera. El ejemplo del Hotel‐Finca Cabrito es un 

referente de excelencia en este sentido.  

Es de mencionar positivamente la labor emprendida por los órganos de gobernanza de la Reserva 
de  la  Biosfera  de  La  Gomera,  y  de  las  entidades  isleñas  que  conforman  la  Carta  Europea  de 
Turismo Sostenible de La Gomera (Ver Anexo 13). Su participación con el órgano de gestión del 
Cabildo será determinante a  la hora de evaluar, definir y monitorizar  las futuras acciones que se 
desarrollen en materia turística en la isla. 
 
La hoja de  ruta  insular deberá por  tanto proponer medidas para avanzar en  la eficiencia y en  la 
racionalización  del  consumo  de  energía  y  agua  en  instalaciones  hoteleras,  en  promover  la 
movilidad  eléctrica, modelos  de  ocio  libres  de  emisiones  y  respetuosos  con  el medio  natural,  y 
fomentar el  consumo de productos  locales,  fundamentalmente alimentos, como  instrumento de 
sostenibilidad económica y ambiental (baja o nula huella de carbono).  

 

LÍNEAS TRANSVERSALES: 

LT1.‐ Comunicación y Demografía:  

Impulso de acciones de divulgación, educación y formación dirigidas a la ciudadanía, instituciones 
públicas, organizaciones empresariales, colectivos sociales, organizaciones profesionales de medio 
ambiente y sectores industriales de La Gomera. Será necesario abordar en la hoja de ruta insular el 
aspecto demográfico y el grado de vulnerabilidad de la población respecto a su envejecimiento y al 
espectro de edad en torno a los efectos del calentamiento global.  

Este  hecho  no  se  tiene  en  cuenta  generalmente  en  estrategias  climáticas,  pero  la  presente 
asistencia técnica considera fundamental contemplar este marco con especialistas en demografía 
y clima para valorar  futuras medidas de prevención y  respuesta,  incluyendo  flujos de  refugiados 
climáticos procedentes de África en las próximas décadas. 

El equipo redactor desea realizar un apunte especial y muy destacado en la necesidad de articular 
una política de comunicación sobre cambio climático en La Gomera compuesta a su vez por cuatro 
sub‐áreas: 

LT1.1.‐ Educación: acciones y proyectos en centros de enseñanza pública y privada de toda la isla. 

 

LT1.2.‐ Formación: actividades de formación profesional en centros formativos públicos y privados 
incluyendo sectores industriales, empresas y trabajadores autónomos, y definición de políticas de 
creación de empleo en La Gomera derivadas del trabajo climático. 
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LT1.3.‐  Comunicación:  actividades  diseñadas  para  nutrir  de  información  a  periodistas 
especializados  y  a  medios  de  comunicación  de  la  isla,  de  otras  islas  de  Canarias,  estatales  e 
internacionales. 

LT1.4.‐ Divulgación:  acciones dirigidas a  todos  los estratos de  la  ciudadanía general  sobre  cómo 
cooperar en  la  lucha contra el cambio climático desde hogares y zonas residenciales, actividades 
profesionales y de ocio, y hábitos de consumo. Este apartado incluye la generación de proyectos 
divulgativos a  integrar en  los apartados anteriores,  como producción de vídeos y documentales, 
artículos científicos y de opinión, concursos, etc.  

El  órgano  de  gestión  de  cambio  climático  del  Cabildo  deberá  disponer  de  una  política  de 
comunicación que otorgue el máximo nivel de importancia a los cometidos principales del Plan de 
Acción. La educación en términos globales es la principal vía factible, coherente y disponible para 
potenciar y mejorar la participación ciudadana, de la industria y del ámbito político con efectividad 
en  este  contexto  vital.  Sin  educación,  sin  empatía  y  sin  conocimiento  no  hay  posibilidad  de 
intervenir con éxito en políticas globales como requiere la lucha contra el calentamiento global.  

En La Gomera será necesario realizar un "inventario del clima social", es decir, un sondeo de los 
conocimientos, creencias, actitudes y hábitos de la población residente y turística ante el cambio 
climático y su relación con la energía, el agua, la actividad económica y el ocio, para llevar a cabo 
un diseño estratégico y eficiente de los planes de comunicación, educación y participación efectiva 
en todas las acciones transversales del PAC GC. 

Se  recomienda  acceder  al  documento  sobre  Percepción  Social  y  Cambio  Climático  del  experto 
Francisco Heras, entre otros incluidos en el Anexo 17. 

El órgano de cambio climático del Cabildo debería ser un referente en este sentido, el del fomento 
del conocimiento y la transparencia. Se recomienda que la Estrategia General, una vez aprobado el 
PAC  GM,  sea  publicada  en  una web  específica  gestionada  directamente  por  el  citado  órgano 
donde  la  ciudadanía  gomera  –incluyendo  las  comunidades  de  residentes  extranjeros  de  la  Isla‐ 
pueda acceder y seguir (en al menos tres idiomas –español, inglés y alemán‐) el curso de la hoja de 
ruta, acciones y grado de cumplimiento y efectividad ‐como medida propia de fiscalización de los 
compromisos adquiridos‐.  

Esta web constituirá un  instrumento de primer nivel de comunicación sobre  todo  lo  relacionado 
con el fenómeno climático,  informando de forma actualizada sobre noticias,  informes científicos, 
documentales,  redes y entidades canarias, estatales e  internacionales activas en este  fenómeno, 
iniciativas  y programas de  La Gomera y de otros  territorios,  recomendaciones a  la población en 
particulares  clases  de  riesgos,  e  incorporar  un  portal  de  consultas  para  la  ciudadanía,  sectores 
profesionales y técnicos, entre otros.  

Paralelamente, durante el proceso de definición de la Estrategia, se deberá abordar y consolidar la 
imagen corporativa del órgano de gestión climática del Cabildo para que, en su puesta en marcha, 
disponga de logotipos y de todos los elementos de presentación y comunicación que requiere un 
organismo de esta naturaleza.  
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Presentación  pública  de  la  Estrategia  y  puesta  en  marcha.  Se  recomienda  que  el  diseño, 
organización  y  conducción  del  evento  de  presentación  del  Plan  de  Acción  Climática  GM  y  su 
Estrategia, sea participado por todas las personas y entidades que han colaborado en este trabajo, 
con  la  totalidad  de  fuerzas  políticas  del  Cabildo,  colectivos  sociales  y  ONG´s,  los  seis 
ayuntamientos  de  la  isla,  Gobierno  de  Canarias,  universidades  públicas  y  otras  entidades 
científicas, así como sectores empresariales y productivos de todos los ámbitos de La Gomera. 

 

LT2.‐ Empleo e I+D+i:  

En el marco de  la  Investigación, Desarrollo e  Innovación, debe contemplarse en  las nueve Áreas 
Temáticas  descritas  un  sistema  de  alimentación  documental  permanente  sobre  la  evolución  de 
factores de riesgo e impactos sobre escenarios sociales, económicos y territoriales.  

La Gomera debe estar al corriente con el mayor grado de conocimiento posible de estos contextos 
tan  trascendentes para  la  Isla,  y esta necesidad pasa obligatoriamente por  impulsar acciones de 
I+D+i que a su vez fomenten la creación de empleo en todas las vertientes para investigadores y 
técnicos  de  Canarias  y  de  la  Isla  (muy  cualificados  y  con  pocas  opciones  de  desarrollar  sus 
trabajos).  

Entre las entidades recomendadas para cooperar en I+D+i en este contexto se propone la Oficina 
Española  de  Cambio  Climático  del Ministerio  para  la  Transición  Ecológica,  las  dos  universidades 
públicas canarias, el Instituto Español de Oceanografía, el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), 
la  Agencia  Estatal  de  Meteorología  AEMET,  organizaciones  no  gubernamentales  profesionales 
(OCEANA,  CEAMAR,  SECAC,  WWF,  SEO/BIrdlife),  PLOCAN,  y  asociaciones  empresariales  y  de 
sectores productivos de la isla.  

En este apartado se propone asimismo la configuración de un listado de entidades y expertos de 
interés que podrían participar específicamente en el futuro Plan de Acción Climática en materia de 
empleo, incluyendo obviamente la totalidad de organizaciones sindicales presentes en la isla. 

 

LT.3.‐ Cooperación institucional y participación ciudadana:  

Respecto a  la participación ciudadana, el Plan de Acción Climática deberá protagonizar, desde el 
inicio de las acciones, el mayor grado posible de colaboración con y hacia la ciudadanía y con todo 
tipo de sectores operativos en La Gomera. 

Se  reitera  que  fomentar  el  conocimiento,  la  participación  y  la  implicación  de  la  ciudadanía  y 
colectivos sociales, de los sectores productivos y profesionales, de la industria, de las instituciones 
públicas  y  de  los  organismos  científicos,  no  es  un  elemento  más  a  tener  en  cuenta  en  esta 
Estrategia,  es  el ELEMENTO PRIORITARIO PARA GARANTIZAR UN MÍNIMO ÉXITO  FRENTE A  LA 
COMPLEJIDAD DEL RETO.  
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Las medidas a implementar por la administración en relación a la eficiencia energética e hídrica, a 
la reducción de emisiones y a las medidas de prevención y respuesta sobre impactos derivados del 
calentamiento  global  pasan  necesariamente  por  la  consulta  e  implicación  efectiva  de  la 
ciudadanía, sectores productivos y empresariales, colectivos sociales de toda índole, comunidades 
de residentes extranjeros, asilos, etc.  

Por  ello,  este  informe  propone  una  intensa  participación  pública  desde  el  primer  paso  de  la 
Estrategia hasta  la culminación de  la segunda Fase del Plan de Acción Climática para, una vez se 
active el PAC GM, mantener de forma permanente  los mecanismos de participación pública más 
efectivos  e  idóneos  para  garantizar  una  retroalimentación  mutua  entre  personas  y  entidades 
externas y el equipo responsable del órgano del Cabildo. 

 

LT4.‐ Legislación:  

Definición de las posibles reformas sobre normativas legales que precisa la Isla de La Gomera para 
implementar  los  planes  de  adaptación  y  mitigación  establecidas  en  su  futura  hoja  de  ruta,  y 
acciones dirigidas a reformas de normas locales, legislaciones autonómicas o estatales en idéntico 
contexto.  

La presente asistencia técnica recomienda que la Estrategia a definir por el Cabildo contemple, en 
el  ámbito  jurídico,  el  apoyo  al  Gobierno  de  Canarias  para  impulsar  una  Ley  Canaria  de  Cambio 
Climático que, al igual que las aprobadas hoy día en las Comunidades Autónomas de Islas Baleares 
y Catalunya (Ver Anexo 6), permita adaptar, facilitar e incorporar las características específicas de 
Canarias a la futura Ley estatal de Cambio Climático.  

 

LT5.‐ Financiación:  

Definición  de  acciones  para  recabar  apoyo  financiero  o  logístico  para  apoyar  o  sufragar 
íntegramente iniciativas y programas contempladas en la Plan de Acción Climático. El Gobierno de 
Canarias posee, en el marco de los fondos FEDER, financiación destinada a cambio climático en el 
periodo 2014‐2020, por lo que se recomienda que el Cabildo de La Gomera extienda al Ejecutivo 
autónomo  el  futuro  Plan  de  Acción  Climático  para  solicitar    su  cooperación  y  apoyar,  al menos 
durante los dos primeros años de actividad, los costes del órgano de gestión en materia de cambio 
climático del Cabildo desde su constitución.  

Paralelamente,  existen  multitud  de  instrumentos  financieros  en  Naciones  Unidas,  en  la  Unión 
Europea,  en  los  ministerios  de  Agricultura  y  Pesca,  Transición  Ecológica,  Educación,  Industria, 
Comercio y Turismo, Energía, Fomento, etc., dirigidos a desarrollar acciones directas o  indirectas 
sobre cambio climático y a los que el Cabildo de La Gomera podrá presentar proyectos específicos 
en la materia. 
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El denominado Pacto de los Alcaldes, por ejemplo (Ver Anexo 10), es un  instrumento financiero 
de la Unión Europea dirigido a administraciones locales, fundamentalmente ayuntamientos, para 
incentivar políticas de reducción de huella de Carbono (mitigación). Muchos ayuntamientos de la 
isla de Tenerife, la totalidad de los municipios de Gran Canaria (21), han suscrito ya este Pacto de 
los  Alcaldes  para  impulsar  inventarios  muy  precisos  de  emisiones  de  GEI  y  definir  acciones  de 
mitigación sobre la base de la estrategia europea 20/20/20. Se propone que el Cabildo suscriba un 
acuerdo  con  el  Instituto  Tecnológico  de  Canarias  (ITC)  para,  al  igual  que  en  Gran  Canaria, 
incorporar ingenieros de este organismo a los seis ayuntamientos de La Gomera para efectuar el 
inventario imprescindible de emisiones de GEI en la Isla. 

La  Oficina  Española  de  Cambio  Climático  (Ministerio  para  la  Transición  Ecológica)  desarrolla 
diversos  programas  de  gran  relevancia  abiertos  a  la  participación  de  administraciones  públicas 
locales,  tanto  en  materia  de  adaptación  como  de  Mitigación  (Plan  Nacional  de  Adaptación  y 
Adaptación al cambio climático de Espacios de la Red Natura 2000 –Ver Anexo 15‐). 

Esta  Oficina  estatal  coopera  con  distintas  administraciones  públicas  de  diferentes  CCAA  en  el 
desarrollo  de  iniciativas  enmarcadas  dentro  de  la  Estrategia  Española  de  Cambio  Climático,  y  el 
futuro órgano de gestión del Cabildo podrá cooperar estrechamente con esta Oficina.  

La Fundación Biodiversidad, organismo compuesto por representantes de distintos Ministerios del 
Gobierno de España, promueve también convocatorias anuales para apoyar proyectos vinculados 
al  cambio  climático,  que  permitirá  abrir  oportunidades  de  cooperación  con  el  Cabildo  de  La 
Gomera.  

Paralelamente, muchas iniciativas resultantes del Plan de Acción Climática de La Gomera podrían 
obtener  diferentes  grados  de  apoyo  de  sectores  empresariales  y  Fundaciones  de  Canarias 
vinculadas al turismo, a sectores primarios, cooperativas, organizaciones sindicales para fomento 
de  creación  de  empleo,  gestión  de  residuos,  agua  y  energía  (incluyendo  huella  de  Carbono), 
reforestación y campañas divulgativas.  

Además  de  los  Programas  LIFE,  FEDER, HORIZON  e  INTERREC MAC  (Programas  de  cooperación 
transnacional),  de  Ciudades  Resilientes  por  el  clima,  del Marco  de  Sendai  para  prevención  de 
desastres,  de  la  iniciativa  4p1000  para  medición  de  Carbono  en  suelos  y  agricultura  y  de  los 
anteriores marcos financieros mencionados, el órgano climático del Cabildo, una vez constituido y 
durante el proceso de diseño de su Plan de Acción, deberá establecer una actualización específica 
sobre  todos  los  instrumentos  de  financiación  disponibles  para  sufragar  acciones  acordes  a  sus 
respectivas  naturalezas,  incorporando  herramientas  derivadas  de  los  fondos  FDCAN,  POSEI, 
Fondos  Europeos  Marítimos  y  de  Pesca  (FEMP),  del  IDAE  y  de  otros  marcos  económicos  y 
dinámicos vinculados al Gobierno de Canarias y con participación de la FECAM y la FECAI.  

Se propone, en materia de mitigación, impulsar acciones en el marco de la Red de Economía Baja 
en  Carbono  REBECA  (2014‐2020),  un  mecanismo  de  apoyo  a  la  gestión  de  huella  de  Carbono 
cofinanciada por Fondos Estructurales, así como la iniciativa de la Convención Marco de Naciones 
Unidas para el Cambio Climático denominada “CLIMATE NEUTRAL NOW”. 
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Los  instrumentos  financieros  para  cambio  climático  poseen  plazos  propios  y  variables  en  sus 
respectivas  convocatorias,  por  lo  que  será  necesario  disponer  previamente  del  Plan  de  Acción 
Climático de La Gomera para establecer posteriormente los marcos de financiación para cada una 
de ellas.  

Para proyectos de  I+D+i  se  contempla  también  la  futura  cooperación del  Cabildo de  La Gomera 
con  agencias  de  investigación  meteorológicas  y  oceanográficas,  como  la  española  AEMET,  la 
estadounidense NOAA,  el  Instituto  Español  de Oceanografía  (IEO),  agencias  de meteorología de 
Cabo Verde, Marruecos, Senegal, Mauritania y Portugal, e  incluso  la Organización Meteorológica 
Mundial (OMM/WMO).  

Esta  Organización  Meteorológica  Mundial  (OMM/WMO)  promueve  para  2020  la  puesta  en 
marcha  en  Canarias  (Gran  Canaria)  de  un  nuevo  Centro  de  Meteorología  y  Climatología 
Subtropical que estará gestionado por AEMET. Este complejo de vanguardia en materia climática 
internacional coordinará investigaciones sobre la región macaronesia en materia de meteorología 
y clima, permitiendo al Cabildo de La Gomera beneficiarse y cooperar con este  inédito y valioso 
nuevo organismo. 

El  Fondo  Verde  para  el  Clima  (Naciones  Unidas)  y  el  Banco  Mundial  disponen  también  de 
instrumentos  financieros  a  los  que  el  Cabildo  podría  optar  en  determinadas  acciones  de 
adaptación y mitigación en las Islas y en el entorno macaronésico.  

Por  último,  la  Unión  Europea  cuenta  con  fondos  específicos  para  apoyar  a  países  en  vías  de 
desarrollo frente al cambio climático que, junto a INTERREG MAC, podrían evaluarse para sufragar 
acciones de cooperación internacional con estados del litoral noroeste africano y las Islas Canarias, 
Cabo Verde, Azores y Madeira. 

Es  oportuno  y  adecuado  que  este  órgano  de  gestión  climática  del  Cabildo  insular  sea 
ejemplarizante  especialmente  en  su  gestión  administrativa,  al  objeto de que  la  totalidad de  sus 
dinámicas respondan a preceptos de eficiencia, optimización, sostenibilidad y reducción de huella 
de carbono. 

 
 

4.2.‐ Ubicación física: 
 

Se propone que, en caso de constituirse el órgano de gestión de cambio climático del Cabildo, su 
sede  responda  a  modelos  idóneos  de  eficiencia  energética  y  sostenibilidad  en  la  gestión  y 
dinámicas de trabajo. 
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5.‐ PLAN DE ACCIÓN CLIMÁTICO DE LA GOMERA (PAC GM); FASES OPERATIVAS: 

En  Canarias  se  han  emprendido  multitud  de  iniciativas  de  carácter  social,  administrativo  o 
investigador  que  han  fracasado  parcial  o  totalmente  sobre  los  objetivos  previstos.  Muchos 
programas  y  acciones  anunciadas  públicamente,  e  incluso  organismos  constituidos  para  fines 
determinados,  han  quedado  abandonados  por  falta  de  voluntad  política,  carencia  de  apoyo 
institucional y/o financiero, o planificaciones fallidas en su origen por gestión deficiente o falta del 
conocimiento o personal adecuado.  

 
Las  consecuencias  en  estos  casos  son  obvias;  en  primer  lugar,  el  fracaso  por  no  alcanzar  los 
objetivos  sociales  a  los  que  se  dirigían  los  programas  y  entidades  constituidas  y,  en  segundo 
término, porque en algunos episodios se han perdido importantes cuantías de dinero público.  
 
La  Agencia  Canaria  de  Desarrollo  Sostenible  y  Cambio  Climático  es  un  ejemplo  notorio  en  este 
sentido, ya que todo el esfuerzo y las inversiones realizadas durante sus tres años de vida (2009‐
2012) quedaron estancadas tras su disolución. 

 
En este caso, el órgano de gestión podría ser concebido como el inicio de un ente imprescindible 
para el presente y el  futuro de  La Gomera y que,  sin duda alguna,  incrementará  su  influencia  e 
importancia con el paso de los años.  
 
La interacción de sus iniciativas en todos los contextos de la población de la isla requiere articular 
mecanismos de transversalidad efectiva y comprometida por parte de las administraciones locales, 
Consejerías del Cabildo y ayuntamientos, y facilitar esta labor desde el propio diseño del Plan de 
Acción Climática por parte del órgano de gestión climática del Cabildo.  
 

 

FASE  1:  DESIGNACIÓN  EQUIPO  HUMANO,  TALLER  Y  PRIMERA  AGENDA:  La  primera  Fase 
establece:  

A) Primera revisión del actual documento de Estrategia por parte del Cabildo (consulta a todas las 
Consejerías, personal técnico y todas las fuerzas políticas representadas).  

B)  Con  las  aportaciones  recibidas  de  esta  primera  consulta,  someter  a  aprobación  en  Pleno  del 
Cabildo  de  la  Estrategia  Insular  de  Cambio  Climático,  valorándose  la  constitución  y  alcance  del 
Órgano Gestor de Cambio Climático del Cabildo como organismo director. 

C)  El  Cabildo  (Consejería  de  Presidencia  y  Consejería  de  Política  Territorial  y  Medio  Ambiente) 
designa posteriormente la sede, equipamiento material, equipo técnico humano (en términos de 
paridad),  el  presupuesto  y  las  dinámicas  de  trabajo  del  órgano  gestor  de  cambio  climático  del 
Cabildo. 

D)  Celebración  del  primer  workshop  para  abordar  la  planificación  y  agenda  que  determine  la 
metodología y fecha para abordar el Plan de Acción de la Estrategia.  
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FASE 2: DOCUMENTAL:  

Recopilación  y  procesamiento  por  parte  del  órgano  climático  del  Cabildo  de  toda  información 
existente sobre cambio climático y Canarias en todas las áreas temáticas definidas por el grupo de 
trabajo, para proceder a su correcto ordenamiento, análisis y posterior actualización en 2018‐2019 
sobre la base de la Estrategia de la Unión Europea 20/20/20. 

 

FASE 3: TALLERES:  
 
Celebración de talleres con las metodologías participativas más adecuadas sobre  las nueve áreas 
temáticas y cinco líneas transversales designadas.  
 
Los talleres deberán analizar con precisión todas las temáticas para concluir con una sub‐hoja de 
ruta monográfica  por  cada área abordada, especificando un objetivo general,  varios específicos, 
acciones  y  proyectos,  indicadores  de  seguimiento,  calendarios  de  acción  y  entidades  y 
especialistas participantes.  
 
 
FASE 4: REVISIÓN TÉCNICA:  
 
Tras la obtención de las sub‐hojas de ruta iniciales, se recomienda que éstas sean remitidas a los 
participantes de cada taller para su revisión y aprobación, para posteriormente abrir un periodo 
de consulta especializado sobre cada área temática con otros expertos y entidades referenciadas 
que no hayan estado presentes en el taller para recabar sus criterios. 

 
 

FASE 5: CONSULTA PÚBLICA:  
 
Una vez finalizados los periodos de consulta técnico en el entorno de especialistas y profesionales 
en  cada Área Temática y en  cada  Línea Transversal,  se obtendrá  como suma de ellos un primer 
borrador del Plan de Acción Climática (PAC GM) de la Estrategia General, que será imprescindible 
someterlo a un segundo y amplio proceso de  información pública en  todos  los municipios de La 
Gomera  potenciando  al máximo  nivel  la  participación  de  la  ciudadanía,  instituciones  públicas  y 
privadas,  sectores  productivos,  colectivos  sociales  de  toda  índole  y  organismos  científicos  y 
técnicos de la isla y de otras islas del archipiélago.  
 
Se estima un plazo de un año para elaborar el borrador técnico del PAC, y seis meses más para el 
periodo de consulta. 
 
 

FASE 6: SUPERVISIÓN JURÍDICA, DOCUMENTO FINAL Y PRESENTACIÓN PÚBLICA: 

Culminado  el  segundo  proceso  de  consulta  pública,  el  documento  resultante  deberá  ser 
supervisado por los servicios jurídicos del Cabildo, al objeto de verificar la viabilidad procedimental 
de las acciones a emprender.  
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Una  vez  recabada  la  confirmación  de  la  asistencia  letrada,  el  PAC  de  La  Gomera  verá  la  luz  en 
enero  de  2020  y  podrá  incorporarse  a  la  Estrategia  General  definitiva  para  presentarse 
públicamente.  
 
Se reitera la importancia de que, una vez definido el Plan de Acción Climática, concluido el periodo 
público  de  consulta  y  previa  presentación  pública,  éste  sea  remitido  para  su  evaluación  y 
consideraciones  a  la  Oficina  Española  de  Cambio  Climático  del  Ministerio  para  la  Transición 
Ecológica, y a la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, a 
fin de  fomentar  la máxima cooperación desde el principio de  la actividad entre el Cabildo de La 
Gomera y el principal organismo gubernamental del Estado y del ejecutivo autónomo en cambio 
climático. 
 
Paralelamente,  se  recomienda  que  el  Plan  de  Acción  Climático  de  La  Gomera  sea  remitido 
posteriormente como documento informativo a la Oficina de Cambio Climático de la Generalitat 
de  Cataluña,  a  la  Dirección  General  de  Energía  y  Cambio  Climático  del  Gobierno  de  Islas 
Baleares, a la D.G. de Riesgos Climáticos de la Unión Europea, a la Secretaría General del IPCC y a 
la Comisión Parlamentaria de Cambio Climático del Congreso de los Diputados, que desde el 15 
de  diciembre  de  2016  tiene  potestad  legislativa.  Estos  organismos  valorarán  positivamente  el 
compromiso, trabajo y dinámicas de La Gomera en  la materia, pudiendo establecerse sinergias y 
múltiples ámbitos de cooperación mutua para proyectos futuros e intercambio de conocimiento. 

Se recomienda que el diseño, organización y conducción del evento de presentación del Plan de 
Acción sea participado por los órganos de la Reserva de la Biosfera, todas las Consejerías y fuerzas 
políticas  del  Cabildo  de  La  Gomera,  los  seis  ayuntamientos,  agentes  científicos,  sociales  y 
empresariales de la isla.  

 

FASE 7: INTEGRACIÓN DE ESTRATEGIA INSULAR DE LA GOMERA A LA ESTRATEGIA GENERAL DEL 
OBSERVATORIO CANARIO DE CAMBIO CLIMÁTICO: 

Una vez elaborado y presentado el PAC GM por el equipo responsable del Cabildo de La Gomera, y 
atendiendo  a  la  secuencia  temporal  en  que  éste  se  elabore  en  relación  al  proceso  paralelo  de 
constitución del Observatorio Canario de Cambio Climático del Gobierno de Canarias, las acciones 
y experiencias resultantes serán remitidas al Gobierno de Canarias para enriquecer los vínculos de 
cooperación mutua con el futuro organismo del Ejecutivo.  
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6.‐ METODOLOGÍA DE LA ASISTENCIA TÉCNICA:  
 

 
La ejecución de la Asistencia Técnica se ha realizado sobre la premisa de que el calentamiento de 
la Tierra (mares, océanos, medio terrestre y atmósfera) y los efectos del cambio climático sobre la 
población mundial, y por ende la de La Gomera, representa en la actualidad una de las más graves 
amenazas globales a  los que se enfrenta  la humanidad, y  las  respuestas y soluciones  tienen que 
ser globales en todos los sentidos.  

El  trabajo  en  esta  fase  ha  visualizado  la  futura  Estrategia  insular  de  La  Gomera  fomentando  el 
máximo  grado  de  cooperación  y  participación  de  todos  sectores  sociales,  administrativos  y 
económicos  de  la  Isla,  incluyendo  la  ciudadanía,  entidades  privadas  y  públicas,  organizaciones 
sindicales, empresariales, sectores primarios, fuerzas políticas de todo signo, técnicos y científicos 
de universidades, ONG ́s  y expertos independientes. 

La metodología aplicada en esta asistencia técnica se deriva del modelo DAFO en primer término, 
analizando  amenazas,  oportunidades,  debilidades  y  fortalezas  mediante  recopilación  de 
bibliografía,  consulta  y  contraste  de  datos  con  expertos  y  entidades  locales  de  La  Gomera, 
procesamiento  documental  y  comparativa  con  Planes  de  Acción  y  Estrategias  sobre  cambio 
climático  desarrolladas  en  organismo  públicos  y  privados  de  Canarias,  de  otras  Comunidades 
Autónomas, del Estado español y de Europa. 
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D. Juan Luís Mora Herrera, Director del Consejo Insular de Aguas de La Gomera 
 
D. Itamar Morales, Consejo Insular Aguas de La Gomera 
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D. Francisco J. Gutiérrez Llarena, ingeniero técnico agrícola, consultoría Enviro  
 
D. Fernando Gutiérrez, presidente de la Federación regional de Cofradías de Canarias 
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32 habitantes de los seis municipios de La Gomera vinculadas al ámbito rural 
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8.‐  ÍNDICE ANEXOS ( 17 Carpetas, 76 documentos):  
 
ANEXO  1:  Moción  aprobada  en  Pleno  del  Cabildo  sobre  cambio  climático  (22  enero  2016).  Resolución  de  La 
Vicepresidencia Segunda adjudicando el estudio “Estrategia Insular de Cambio Climático de La Gomera (5 marzo 2018). 
(2 documentos). 

ANEXO 2: Acuerdo de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático en la Cumbre de París COP21 y 
síntesis del V Informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático IPCC (5 documentos). 

ANEXO 3: Informes Stern sobre Economía y Cambio Climático (dos de 2006 y síntesis de 2016, 3 documentos). 

ANEXO  4:  Convenio  AEMET  y  Cabildo  Gran  Canaria;  Catálogo  de  FMA  para  Gran  Canaria  de  AEMET;  Evaluación 
preliminar  de  la  vulnerabilidad  ante  el  cambio  climático  en  las  Islas  Canarias;  Plan  Específico  de  Fenómenos 
Meteorológicos Adversos del Gobierno de Canarias; Marco de Sendai para Reducción del Riesgo de Desastres; Efectos 
Cambio Climático en España –MAGRAMA‐ (6 documentos). 

ANEXO  5:  Proposición  No  de  Ley  (PNL)  aprobada  el  5  de  noviembre  de  2015  instando  al  Ejecutivo  autonómico  a 
constituir el Observatorio Canario de Cambio Climático de forma urgente (2 documentos).  

ANEXO 6: Estrategias de cambio climático de distintas Comunidades Autónomas, del Ministerio de Medio Ambiente, de 
Portugal y de la UE (17 documentos). 

ANEXO 7: Estrategia Clima‐Madeira, y documento estratégico global de Islas Lofoten (Noruega) (2 documentos). 

ANEXO  8:  Constitución,  extinción  y  Estrategia  de  la  Agencia  Canaria  de  Desarrollo  Sostenible  y  Cambio  Climático  (5 
documentos).  

ANEXO 9:  Informe del autor sobre participación en las Cumbres del Clima de París (COP21, 2015), Marrakech (COP22, 
2016) Y BONN (COP23, 2017); (3 documentos). 

ANEXO  10:  Pacto  de  los  Alcaldes;  Inventario  Gobierno  Canarias  sobre  Emisiones  GEI;  Estudios  sobre  incremento 
temperatura marina (11 documentos). 

ANEXO 11: Plan Hidrológico de La Gomera (2 documentos) 

ANEXO  12:  Documento  Preliminar  del  Ejecutivo  canario  sobre  Energía  “EECan25,  Estrategia  Energética  de  Canarias 
2015‐2025”, junio de 2017 (1 documento). 

ANEXO 13: Carta Europea de Turismo Sostenible de La Gomera, 2017 (1 documento).  

ANEXO 14: Biodiversidad y Cambio Climático (3 documentos).  

ANEXO 15: Plan Nacional de Adaptación de la Oficina Española de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente; 
Red Natura 2000 y cambio climático, y Estrategia Europea 2020 (4 documentos). 

ANEXO 16: Turismo y cambio climático (informe sobre turismo y cambio climático de la Conferencia de Davos; informe 
sobre Turismo y clima en España, y Cartas Mundiales de Turismo de Lanzarote y Vitoria Gasteiz (4 documentos).  

ANEXO 17: Percepción social del Cambio Climático e  Informe sobre cambio climático por CCAA del Observatorio de  la 
Sostenibilidad (6 documentos). 

ANEXO 18: Bibliografía (1 documento)  


