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PROYECTOS PRESENTADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE VALLE GRAN REY A DIFERENTES CONVOCATORIAS 

En caso de ser concedidos serían ingresos que se contabilizarían en el capítulo 7 “Transferencias de capital”, que son ingresos de otras 

administraciones con destino a inversiones y obras. 

TIPO DE SUBVENCIÓN TÍTULO DEL 
PROYECTO 

RESUMEN PRESUPUESTO 
SOLICITADO Con 

IGIC 
Grupos de Acción Costera. Eje 
4 Desarrollo Sostenible de la 
Pesca. 

La Gomera, un mar de 
oportunidades. 

Organizar unas Jornadas de 2 días de duración sobre las alternativas de futuro de la pesca en 
diversos ámbitos. Se contará con la visión de expertos de otras zonas de España como Galicia, 
donde la vinculación empresarial del turismo con la pesca ya es una realidad, así como otros casos 
de éxito del panorama canario y español. 

7.597,00 

Grupos de Acción Costera. Eje 
4 Desarrollo Sostenible de la 
Pesca. 

Mes secretos azules. Gira en torno al desarrollo del campeonato a nivel nacional de la modalidad de fotografía 
submarina que se realiza en apnea, donde se valora la cantidad y calidad de las fotografías tanto 
como el obtener imágenes de nuevas especies. 
El campeonato se denomina CAZA FOTOSUB, y se desarrollará en colaboración con la “Federación 
Canaria de Actividades Subacuáticas”. 
Un evento a nivel nacional que busca poner en valor el mar y fondo marino de La Gomera. La 
promoción se realizará tanto a nivel nacional como a nivel local y entre los alojamientos de la isla 
para darlo a conocer a los turistas. 

14.712,48 € 

Grupos de Acción Costera. Eje 
4 Desarrollo Sostenible de la 
Pesca. 

Valle Gran Rey, mar y 
aves. 

Se llevará a cabo de la mano de Seo/Bird life y el Ayuntamiento de Valle Gran Rey. Seo/Birdlife 
viene llevan a cabo desde hace varios años experiencias con varias administraciones públicas en 
campañas divulgativa, y que tiene como objetivo la realización de sencillas y prácticas 
publicaciones sobre aves con el único objetivo que sean fáciles de usar y puedan promocionarse 
las aves entre el gran público. 

7.349,56 

Grupos de Acción Costera. Eje 
4 Desarrollo Sostenible de la 
Pesca. 

“¡Déjate pescar! 
Muestra 
interpretativa sobre 
el mar y la pesca en 
Valle Gran Rey”. 

El proyecto consiste en la elaboración de una propuesta expositiva que facilite la interpretación y 
por tanto el aprendizaje y la sensibilización sobre conjunto de saberes que conforman la cultura 
marinera de este municipio. Tiene carácter itinerante y está destinada a todo tipo de público, tanto 
local como foráneo. La realización de esta exposición implicará la recogida de información y la 
participación proactiva de la población local. Esta exposición será el embrión del futuro museo del 
mar y la pesca. Tanto la documentación recogida como gran parte de los elementos expositivos 
formarán parte de ese futuro centro con carácter estable. 

21.838,70 

Ayudas del Eje 4 LEADER, 
gestionadas por Aider La 
Gomera. Convocatoria 4/2014  

“Siente Valle Gran Rey 
de una forma 
diferente. Vívelo”. 

Este proyecto pretende reforzar el turismo experiencial que se está desarrollando en Valle Gran 
Rey. Cada vez existen más empresas en Valle Gran Rey que apuestan por este tipo de turismo más 
interesado en conocer la cultura y las tradiciones del lugar que visita, y de vivir experiencias y no 
sólo contemplarlas. 
Por eso, con este proyecto se van a desarrollar varias actividades que refuerzan este tipo de 

11.705,80 
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turismo. Las actividades a desarrollar serán las siguientes: 
 Programación y realización de experiencias en torno a la observación de aves y de 

estrellas, que pueden complementar la oferta de turismo activo y experiencial. 
 Creación de materiales promocionales específicos de turismo experiencial. 
 Organización de cursos sobre artesanía gomera, enfocados tanto a la población local como 

al turismo, para crear un producto experiencial. 
Ayudas del Eje 4 LEADER, 
gestionadas por Aider La 
Gomera. Convocatoria 4/2014 

Valle Gran Rey: agua, 
paisaje y memoria. 

Este proyectó tenga como fin crear colectivamente la narrativa sobre el patrimonio hídrico de 
Valle Gran Rey a través de la recuperación de la memoria, nuestra memoria, convirtiendo el arte 
en “guataca y espejo” 
Se trata, en fin, de un homenaje a las mujeres y hombres que permitieron generar un paisaje 
agrario singular (los microbancales de regadío de Valle Gran Rey), que funcionó de forma 
sostenible durante siglos gracias a una gestión comunal del agua. 
Por tanto, la divulgación del proyecto, el producto final del mismo se plasmará en: 

 Elaboración de un pequeño libro divulgativo de los resultados de la investigación (PDF). 
 Celebración de las Jornadas sobre el Patrimonio Hidráulico de Valle Gran Rey. 
 Obra de danza-teatro. 
 Documental: El documental posee un fuerte carácter pedagógico y servirá como una 

herramienta educativa para enseñar a todo tipo de público la rica tradición del regadío, 
contada por las voces sabias que conocieron los secretos del uso tradicional del agua. 

13.803,00 

Ayudas del Eje 4 LEADER, 
gestionadas por Aider La 
Gomera. Convocatoria 4/2014 

Valle Gran Rey 
biosaludable. 

Se pretende dotar a la zona baja del municipio, Charco del Conde, de instalaciones de máquinas 
biosaludables. 
Los objetivos del proyecto son los siguientes: 

 Adecentamiento de una zona degradada de alto potencial mediante la colocación de 
máquinas biosaludables. 

 Promoción del deporte y ocio activo entre los mayores del municipio. 
 Aumento de la calidad de vida de los ciudadanos del municipio a través de la práctica 

deportiva. 

13.120,00 
Aprobado en lista 
reserva 
convocatoria 3/ 
2014  
Presup. Aceptado: 

11.794,59 

Ayudas del Eje 4 LEADER, 
gestionadas por Aider La 
Gomera. Convocatoria 4/2014 

Favorecimiento de 
actividades de 
aventura y naturaleza 
en Valle Gran Rey. 

El municipio de Valle Gran Rey consta de grandes recursos naturales para la realización de 
actividades al aire libre. Este hecho puede ser utilizado para generar trabajo por empresas de 
actividades al aire libre. Pero debe realizarse siempre bajo la premisa de la conservación del medio 
ambiente. En este proyecto se pretende potenciar las actividades de escalada y descenso de 
barranco de forma segura y con el mayor respeto posible por el entorno. 
El trabajo consistirá en equipar 15 vías de escalada con acondicionamiento de acceso y 
señalización. Se plantea realizar las vías en El Guro y posiblemente en Arure. Los barrancos objetos 
a preparar y reequipar son Bco de Arure, Afluente de Arure, Bco Agua, Bco El Lance y Bco Argaga. 
En las zonas destinadas a efectuar el proyecto serán convenientemente señalizadas y preparadas 
para aceptar visita de pequeños grupos que podrán realizar las actividades al aire libre. 
El objetivo principal del trabajo es crear una serie de vías de escalada y mejorar las vías de 

15.700,00 
Aprobado en lista 
reserva 
convocatoria 3/ 
2014  
Presup. Aceptado: 

14.816,50 
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descenso de barranco que se citan, para poder usar éstos en la oferta que se brinden a los 
visitantes no sólo para que puedan realizarla por su cuenta sino que sea utilizada por los guías de 
excursiones que ya existen e incluir las actividades de aventura dentro de la oferta de estas 
empresas. 

Ayudas del Eje 4 LEADER, 
gestionadas por Aider La 
Gomera. Convocatoria 4/2014 

Escuela Infantil 
Municipal 

El Ayuntamiento de Valle Gran Rey necesita dotar a la Escuela Infantil Municipal de nueva 
construcción del mobiliario necesario para su puesta en funcionamiento. No podemos olvidar que 
un centro de estas características ayuda y estimula el desarrollo económico familiar. Este servicio, 
que en la actualidad no se presta en el municipio debido a la carencia de este tipo de 
infraestructura de carácter público, dará lugar a un aumento considerable en la calidad de vida de 
las familias, ya que así podrán desarrollar una actividad económica que conlleve la entrada de 
ingresos e incrementar la renta familiar. A su vez, se dota de la primera educación y asistencia a los 
niños del municipio que lo requieran. 

18.281,50 
Aprobado en lista 
reserva 
convocatoria 3/ 
2014  
Presup. Aceptado: 

15.313,87 

Ayudas del Eje 4 LEADER, 
gestionadas por Aider La 
Gomera. Convocatoria 4/2014 

Programa municipal 
de compostaje 

El Proyecto Municipal de Compostaje es un ambicioso plan que intenta abarcar desde tres 
perspectivas diferentes la implantación de las técnicas de compostaje con el fin de disminuir los 
problemas que el municipio tiene al respecto de los residuos vegetales y orgánicos. 
Especialización en compostaje de agricultores y otros profesionales vinculados a los residuos 
vegetales (jardineros, operarios de mantenimiento…); realización de una formación intensiva (60 
horas) dirigida a este sector con la vista puesta en la mejora de la cualificación profesional de 
los/as participantes. 
Programa de compostaje doméstico. Este programa se articulará en un acuerdo entre el 
Ayuntamiento y los participantes. Por una parte e Ayuntamiento de Valle Gran Rey organizará para 
los interesados un taller donde aprenderán todo lo necesario para el correcto uso del 
compostador; se repartirán gratuitamente el compostador y un manual de compostaje doméstico; 
al mismo tiempo se ofrecerá un servicio de asesoramiento. Por otra parte, los participantes se 
comprometen hacer un seguimiento de la generación de residuos en su hogar, con el fin de poder 
comprobar el éxito de la experiencia y extrapolar, de ser posible, estos resultados a futuras 
experiencias. 
 

19.000,00 
 

Proy. Desestimado 
en la convocatoria 
3-2013 y que se 
vuelva a presentar 
adaptado. 

 

 

 

 


