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Presentación

La Alcaldesa
Dunia González Vega

Esta Guía de Equipamientos 
Ambientales e Instalaciones de 
Tiempo Libre de Santa Lucía que 
tienes en tus manos, estimado/a 
lector/a,  recoge el esfuerzo 
realizado por nuestro municipio 
a lo largo de los años, y poco 
a poco, para satisfacer las 
necesidades de los ciudadanos y 
las ciudadanas de Santa Lucía. 

En nuestro empeño casi obsesivo 
por el bienestar y la calidad de 
vida de la ciudadanía, creo que 
hemos logrado un equipamiento 
y unas instalaciones de ocio y 
tiempo libre dignas y de calidad 
que indudablemente contribuyen 
a ese bienestar colectivo.

La naturaleza de nuestro 
municipio, con la riqueza 
paisajística de su litoral y sus 
cumbres, es un aliado de primer 
orden que contribuye a la calidad 
ambiental y de las infraestructuras 
que ponemos a tu alcance.

Disponemos de un equipamiento 
importante para el ocio cultural, 
para fomentar el conocimiento 
y el respeto al medioambiente, 
para la recuperación y difusión 
de nuestras tradiciones, para el 
disfrute y el aprendizaje en plena 
naturaleza.

Son espacios que guardan 
nuestra historia del pastoreo (C.I. 
del Pastoreo), el relato crucial 
para nuestro municipio del cultivo 
del tomate (Museo de la Zafra), o 
de la producción de gofio (Museo 
del Gofio). Espacios naturales 
aprovechados por el ser humano, 
como las Salinas de Tenefé (C.I. 
Las Salinas), que durante siglos 
cristalizaron cosechas para 
propios y foráneos.

Y también lugares donde 
alojarnos rodeados de una 
naturaleza rica y diferenciada 
(aulas de la Naturaleza de Las 
Tederas y Las Tirajanas).

Te los ofrecemos para que 
los descubras y los disfrutes, 
a sabiendas de que los vas a 
respetar, cuidar, aprovechar y 
mantener, porque son necesarios 
para generar ciudadanía, porque 
también son tuyos.

Espero que esta guía te sea 
útil y, sobre todo, que te dé 
la oportunidad de conocer 
mejor nuestra tierra para que 
puedas colaborar a mejorar esta 
propuesta que te hacemos de 
apoyo a nuestro desarrollo social, 
económico y cultural.
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Introducción

El Municipio de Santa Lucía, a pesar de 
su escaso tamaño, aproximadamente 
el 4% de la superficie de Gran 
Canaria, alberga diferentes entornos 
con identidad propia que nos ofrecen 
múltiples posibilidades para  vivir 
experiencias “a la carta” sobre 
educación ambiental, la interpretación 
del patrimonio, turismo activo o rural, 
ocio constructivo o el deporte en la 
naturaleza. 

Al disfrutar de su medio marino y litoral, 
pasear por los cascos históricos y zonas 
de interés de la ciudad, al adentrarnos 
en el arraigo rural de sus medianías o 
al conocer su escarpada y maravillosa 
cumbre,  descubriremos un “cóctel” de 
recursos de interés faunístico-florístico,  
geológico, arqueológico, cultural, 
etnográfico y/o arquitectónico que nos 
dejará con buen sabor de boca.

Junto a esta riqueza, Santa Lucía cuenta 
con unos recursos, infraestructuras y 
servicios que nos permite, de manera 
individual o en grupo, disfrutar de 
actividades como senderismo y 
recorridos por áreas señalizadas, visitar 
equipamientos de interés cultural, 
turístico, educativo y recreativo, practicar 
deportes en contacto con la naturaleza 
(escalada, surf, windsurf, rutas en 
bicicleta) o disfrutar de una atractiva  
programación socio-cultural llena de 
eventos relacionados con la agricultura 
y ganadería, la artesanía local, el arte, 
folklore o la gastronomía: mercados, 
ferias, exposiciones, etc.

Un entorno lleno 
de posibilidades
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Introducción

Una de las opciones ideales para contactar, 
disfrutar, conocer y valorar la riqueza de los 
diferentes entornos del municipio es a través 
de la propuesta que ofrecen sus Equipamien-
tos Ambientales e Instalaciones de Tiempo 
Libre. Se trata de una red compuesta por 10 
equipamientos que atienden a variados gus-
tos, necesidades e intereses y que comparten 
un marco característico común:

—Guardan relación con la educación am-
biental, la divulgación patrimonial, el turis-
mo activo y/o el ocio constructivo.

—Promueven una cultura ambiental sos-
tenible ya que se orientan a dar a conocer, 
comprender, valorar y conservar el entorno 
próximo.

—Suelen ofrecer servicios educativo-turísti-
cos así como otros servicios complementa-
rios.

—Son recursos ideales para uso grupal si 
bien muchos permiten un uso individual.

Equipamientos 
ambientales e 
instalaciones de 
tiempo libre 
de Santa Lucía: 

—un camino hacia la 
sostenibilidad
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Introducción

Existe una gran diversidad de tipologías de Equipamientos Ambientales e 
Instalaciones de Tiempo Libre a las que se asocian particulares �nalidades, 

temáticas, infraestructuras, recursos y servicios. Por ese motivo, a continuación 
de�nimos las tipologías de equipamientos que encontrarás en esta Guía: 

Ci An

M G-e

Al

Centro de Interpretación
Equipamiento ubicado en enclave de 

interés socio-ambiental cuya finalidad se 
asocia a presentar una síntesis de los 

valores etnográficos, naturales, arqueo-
lógicos, etc. del enclave cercano para 

favorecer su conocimiento, comprensión, 
valoración y conservación.

Museo temático
Equipamiento que adquiere, conserva, 
investiga, comunica y exhibe, para fines 
de estudio, educación y de deleite, tes-
timonios materiales vinculados a una o 
múltiples temáticas relacionadas con la 

historia, etnografía, arqueología, ciencias 
naturales, etc. 

Aula de la naturaleza
Equipamiento dotado de infraestructuras 

que permiten el alojamiento de varios 
días (dormitorios, cocina, comedor, 

duchas, etc.) y orientado a propiciar el 
contacto con el medio natural y rural 

terrestre para favorecer su conocimiento, 
comprensión, valoración y conservación.

Granja escuela
Equipamiento ubicado en un entorno 

forestal o rural, dotado de instalaciones 
para usos agropecuarios (huerto, granja, 
picadero, establo, etc.) cuya finalidad se 
orienta a propiciar el contacto del con 

el medio rural para favorecer su conoci-
miento, comprensión, valoración y con-

servación.

Albergue
Instalación de Tiempo Libre ubicada en 
entorno forestal, rural o urbano, dota-
da de infraestructuras que permiten el 
alojamiento de varios días (dormitorios, 
cocina, comedor, duchas, etc.) y cuya 

finalidad educativa recae principalmente 
sobre el usuario.



11

Cómo usar esta Guía

La elaboración de este recurso divulgativo se en-
caja en el proceso participativo denominado “Una 
propuesta de Investigación-Acción para los Equi-
pamientos Ambientales de Santa Lucía”, iniciativa 

impulsada por el Ayuntamiento de Santa Lucía 
orientada a la mejora y calidad de los Equipamien-

tos Ambientales e Instalaciones de Tiempo Libre del 
municipio. 

En este marco, gracias a la implicación de las entida-
des involucradas en la gestión de los equipamientos 
públicos, privados y concertados, hemos recabado 
información que consideramos de interés para su 

divulgación. Así pues, esta Guía pretende convertir-
se en una herramienta de consulta útil para dife-

rentes agentes socioeducativos y económicos (pro-
fesorado, asociaciones y colectivos, agentes sociales 

relacionados con la educación, medio ambiente, 
participación ciudadana, mayores, discapacitados/
as, juventud, deportes, empresas, familias y grupos 
organizados en general) que pretendan vivir expe-

riencias vinculadas a la Educación Ambiental, el tu-
rismo activo y/o el ocio constructivo en Santa Lucía.

El contenido de La Guía se presenta en �chas des-
criptivas e ilustradas de cada Equipamiento Am-

biental o Instalación de Tiempo Libre organizadas 
según el tipo de entorno en el que se ubican, el cual 

lo hemos dividido en tres tipos: 

Cómo usar
esta Guía

La costa MedianíasCentro 
Urbano

11
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Cómo usar esta Guía

Información general
Tipo de entidad propietaria 
y denominación dela 
entidad gestora del 
Equipamiento, localización 
(dirección y coordenadas 
UTM) así como el periodo 
y horario de apertura.

Descripción 
Objetivos e información 
de interés sobre el 
Equipamiento.

Servicios 
Servicios educativos 
y otros servicios 
complementarios 
ofrecidos.

Destinatarios
Tipologías de usuarios 
a los que se orienta el 
Equipamiento.

Infraestructuras
Infraestructuras de 
interés educativo 
e infraestructuras 
funcionales.

Recursos 
Recursos educativos, 
didácticos e interpretativos 
existentes.

Acceso
Modo de acceso a 
servicios según “previa 
solicitud” o “libre acceso”.

Régimen económico
Acceso gratuito a servicios 
o pago de tarifa según 
servicios ofrecidos.

Contacto y reservas
Domicilio social de la 
entidad gestora, teléfono, 
página Web, mail, redes 
sociales y horario de 
atención al público.

En la �cha descriptiva
de cada Equipamiento
encontrarás el siguiente
contenido detallado:
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Cómo usar esta Guía

descriptivas, hemos incorporado en ellas algunos iconos: 

Por otro lado, con 
la intención de que 
aproveches al máximo 
tu visita, hemos incluido 
en La Guía un apartado 
de “Algunos recursos” 
y otro de “Enlaces de 
interés” que te facilitarán 
información para planificar 
actividades paralelas a 
la visita o estancia en los 
Equipamientos.  

Finalmente encontrarás 
un apartado de  “Buenas 
prácticas” que nos 
gustaría que consideraras 
ya que nuestro propósito 
es que, entre todos/
as, pongamos nuestro 
granito de arena para 
labrar un camino hacia la 
sostenibilidad. 

Teléfono de contacto
Instalaciones accesibles 
para Personas con Movilidad 
Reducida en exteriores e 
interiores 

Página Web 
Equipamiento que ofrece 
servicio de alojamiento

Mail 
Equipamiento que posee 
oferta propia de servicios de 
interés educativo-turístico

Redes sociales
Dirección de contacto 
(domicilio social de entidad 
gestora)

Horario de atención al 
público para contacto y 
reservas



Equipamientos ambientales e instalaciones de tiempo libre de Santa Lucía

Equipamientos 
ambientales
e instalaciones de
tiempo libre
de Santa Lucía

GRANJA ESCUELA
BURRO SAFARI

CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN
LA FORTALEZA

AULA DE LA 
NATURALEZA 

LAS TIRAJANAS

Santa Lucía  
de Tirajana

Santa 
Lucía

Tipologías

Centro de Interpretación

Museo temático

Aula de la naturaleza

Granja escuela

Albergue 
G-e

G-e
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AULA DE LA 
NATURALEZA
LAS TEDERAS

MUSEO 
CASTILLO

LA FORTALEZA

La Sorrueda

6
5



Mapa de Santa Lucía

ALBERGUE CENTRO 
INTERNACIONAL DE 

WINDSURFING
POZO IZQUIERDO

CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN 
EL PASTOREOCasa Pastores

Sardina del Sur

Doctoral

Vecindario
3 4

CENTRO DE INTERPRETACIÓN
SALINAS DE TENEFÉ

Punta de Tenefé

MUSEO LA ZAFRA

Pozo Izquierdo

2
1 

Recursos de Interés | Ver pág. 42 y 43 

Desaladora del Sureste
Instituto Tecnológico de Canarias

Centro Municipal de Artesanía
Área Recreativa Hoya de la Cebada
Piscina Recreativa Santa Lucía

2

4

6

1 

3 

5 
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MUSEO MOLINO DE 
GOFIO PÉREZ GIL
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La costa
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El medio terrestre costero de Santa 
Lucía, con una longitud aproximada 
de 6 km., está formado por acantila-
dos de escasa altura y costas pedre-

asientan diferentes playas como Bahía 
de Formas, Las Barranqueras, La 
Gaviota, La Caletilla,  Pozo Izquierdo 
y El Arenal. 

Uno de sus atractivos es su entorno 
marino, ideal para el conocimiento 
de su ecosistema, el baño en las di-
ferentes playas, la práctica del Surf y 
Bodyboard (Mosca Point, El Yodo) y 
una de las mejores zonas, reconocidas 
a nivel mundial, para la práctica del 
Windsurf (El Arenal, Bahía de Formas 
y Salinas). 

La costa, al estar catalogada como Im-
portant Birds Area (I.B.A.), área que 
comprende desde la  Costa de Arinaga 
al Castillo del Romeral, se convierte en 
un  lugar idóneo para la observación  
de aves migratorias e invernantes.

Por otro lado La Punta de Tenefé, área 
donde se ubican los equipamientos 
existentes en este tipo de entorno, se 
integra en el espacio denominado  
“Área de Sensibilidad Ecológica Costa 

y faunístico (saladar) que se comple-
menta con un yacimiento arqueoló-
gico prehispánico (Túmulos de Pozo 
Izquierdo) y el Bien de Interés Cultu-
ral “Salinas de Tenefé”.

Al mismo tiempo, próximo a los Equi-
pamientos, se sitúan algunos recursos 
de singular interés relacionados con la 
gestión ambiental como el “Instituto 
Tecnológico de Canarias” (I.T.C.) y la 
“Desaladora del Sureste”, equipamien-
tos que ofrecen visitas guiadas para 
sectores escolares y/o grupos organi-
zados.

Por último nombramos el núcleo re-
sidencial de Pozo Izquierdo, peculiar 
pueblo costero  donde podrás realizar 
un paseo por sus avenidas y callejones 
y disfrutar del contacto con la pobla-
ción local o su  gastronomía.

La costa
La costa
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Centro de Interpretación Salinas de Tenefé

La costa

Descripción

Equipamiento situado en unas 
salinas antiguas de barro (siglo XVIII) 

declaradas como Bien de Interés 
Cultural (2005) que persigue dos 
objetivos generales: servir como 

soporte orientado hacia la divulgación 
de los recursos etnográficos de 

la industria salinera y garantizar el 
funcionamiento de la industria. 
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Servicios 

—Visitas autoguiadas de grupos 
organizados al complejo salinero.
—Visitas guiadas al Centro de 
Interpretación y al complejo salinero en 
la que se abarcan aspectos históricos, 
arquitectónicos, antropológicos y 
culturales relacionados con la actividad 
extractiva y el proceso de extracción de 
la sal así como curiosidades relacionadas 
con sus diferentes productos. La visita 
puede ser complementada con un 
recorrido guiado por el entorno cercano, 
el saladar, donde se abordan aspectos 
relacionados con el ecosistema costero y 
la arqueología.
—Apoyo educativo a visitas guiadas 
desarrolladas por equipos educativos-
guías eventuales.
—Préstamo de recursos educativos 
(unidad didáctica).
—Venta de productos locales: Sal de las 
Salinas de Tenefé.

Destinatarios

—Centros educativos, asociaciones 
y colectivos, empresas y grupos 
organizados en general.

Infraestructuras

—De interés educativo: la propia 
arquitectura,  una sala de exposiciones y 
zonas ajardinadas con flora autóctona.
—Funcionales: servicios higiénicos.

Recursos 

—Recursos audiovisuales, paneles 
informativos e interpretativos en el interior 
y exteriores del equipamiento (paneles 
exteriores en español, inglés y alemán), 
maqueta de la industria, módulos 
expositivos así como una unidad didáctica 
adaptada para alumnado de Educación 
Primaria y Secundaria a disposición de 
equipos educativos y guías eventuales.

Acceso

—Visita autoguiada al complejo salinero: 
Previa solicitud.
—Visitas guiadas al Centro de 
Interpretación y complejo salinero: Previa 
solicitud. 
—Apoyo educativo: Previa solicitud.
—Préstamo de recursos (unidad 
didáctica): Previa solicitud.

Régimen económico

Consultar.

Contacto y reservas

BRC Infraestructuras Hidráulicas, S.L.L. 
(Departamento explotación Salinas). 
C. Amapola, nº 57, Agüimes, C.P. 35269
Tel.: 828 013 018
www.santaluciagc.com
info@salinaspuntatenefe.com  
Lunes a viernes, 9.00-15.00 h.

La costa

Información general

Propiedad: Pública
Entidad gestora: BRC Infraestructuras Hidráulicas, 
S.L.L.
Ubicación: Desvío a Carretera “Lugar La Punta”, s/n., 
Pozo Izquierdo
Coordenadas UTM: (X) 458.379; (Y) 3.076.724
Periodo apertura: Todo el año (excepto agosto)
Horario apertura: A través de cita previa.

19
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Albergue Centro Internacional Windsur�ng 
Pozo Izquierdo

La costa

Descripción

Equipamiento costero que ofrece 
alojamiento (individual y grupal) y otros 

servicios  que facilitan la estancia 
durante varios días en un entorno 

estratégico para practicar deportes 
acuáticos y conocer un entorno terrestre 

con una gran variedad de recursos de 
interés socio-ambiental. 
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La costa

Información general

Propiedad: Pública
Entidad gestora: Sociedad Mixta de Ocio 
y Cultura S.L.
Ubicación: Avda. Centro Internacional Windsurfing s/n, 
Pozo Izquierdo
Coordenadas UTM: (X) 458.241; (Y) 3.077.389
Periodo apertura: Todo el año 
Horario apertura: Lunes a domingo, 08:00-00:00 h.

Servicios 

—Servicio de alojamiento: 68 plazas 
alojativas en dormitorios individuales, 
dobles y/o compartidos para uso 
individual o de grupos  organizados.
—Servicio de comedor.
—Restaurante.
—Escuela de buceo.
—Alquiler de locales para la celebración 
de eventos.
—Conexión WI-FI.
—Autoservicio de lavandería.

Destinatarios

—Centros educativos, asociaciones 
y colectivos, grupos organizados, 
empresas y población en general.

Infraestructuras

—De interés educativo: aula 
multifuncional al servicio de grupos 
organizados, biblioteca, piscina y zonas 
ajardinadas. 
—Funcionales: recepción, servicios 
higiénicos, duchas, comedor, dormitorios, 
salón y áreas de aparcamiento.

Recursos 

—No dispone de recursos didácticos-
interpretativos.

Acceso

—Servicio de alojamiento: Previa 
solicitud. Estancia mínima1 noche; 
Estancia máxima sin determinar.
—Piscina, restaurante y escuela de 
buceo: Libre acceso según horario 
establecido.
—Otros servicios: Previa solicitud.

Régimen económico

Pago de tarifa por alojamiento y otros 
servicios. 

Contacto y reservas

Albergue Centro Internacional de 
Windsurfing Pozo Izquierdo. Avda. 
Centro Internacional Windsurfing s/n, 
Pozo Izquierdo, 35110.
928 121 400
www.pozo-ciw.com
info@pozo-ciw.com
    Centro Internacional de Windsurfing 
Pozo Izquierdo 
Lunes a domingo, 08:00-00:00 h.

21
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La ciudad
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“La Ciudad” se sitúa en el sector 
bajo del municipio sobre un alu-

nivel del mar en el que se asientan 
varios núcleos poblacionales: Ve-
cindario, Doctoral, Cruce de Sardi-
na, Sardina del Sur, Casa Pastores, 
Balos, La Orilla y Los Llanos.  

La historia de esta parte del muni-
-

nales del siglo XIX y principios del 
XX) ya que las difíciles condiciones 
climáticas  de la zona (insolación, 
fuertes vientos, escasez de agua, 
etc.) supusieron un asentamiento 
humano tardío. 

El crecimiento urbano se produjo 
principalmente gracias al impulso 
de agricultura desde el cultivo del 
tomate, actividad que se tradujo 
en la construcción de numerosas 
infraestructuras (pozos, estanques, 
almacenes de empaquetado, etc.) 

que se han convertido en testimo-

de los que podremos disfrutar. 

Los Equipamientos existentes se 
diseminan en diferentes localida-
des, destacando la ubicación de los 
Equipamientos insertos en el “casco 
viejo” de “Doctoral” y “Casa Pasto-
res”, lugares que, junto a “Sardina 
del Sur”, se posicionan como entor-
nos de interés histórico y etnográ-

Junto a esta riqueza patrimonial, 
la Ciudad nos ofrece una amplia 
oferta de recursos culturales (cen-
tros de artesanía, salas de expo-
siciones, teatro. esculturas, etc.), 

mercados, eventos gastronómicos, 
etc.) y espacios de recreo (parques, 
plazas y jardines) que nos permiti-
rán “sacarle el máximo provecho” a 
nuestra visita a los Equipamientos.

Centro Urbano
La ciudad
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Museo La Zafra

La ciudad

Descripción

Inaugurado en 2008 tras un proceso de 
rehabilitación y equipación museística 

de un almacén de empaquetado de 
tomates y un pozo para la extracción 
de agua, el Museo tiene por finalidad 

divulgar el patrimonio histórico, cultural 
y etnográfico relacionado con la 

agricultura desde el cultivo del tomate y 
sensibilizar sobre la importancia del agua 
en la comarca sureste de Gran Canaria.
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Servicios 

—Visitas autoguiadas a las instalaciones, 
individual o en grupos organizados.
—Visitas guiadas por las instalaciones 
donde se aborda la historia, evolución 
y proceso de cultivo y comercialización 
del tomate, aspectos culturales y 
etnográficos, modos de vida de la época 
así como la importancia, usos y sistemas 
de aprovechamiento del agua en la zona. 
—Apoyo educativo a visitas guiadas 
desarrolladas por equipos educativos-
guías eventuales.
—Venta directa de productos locales 
(artesanía, vino, aceite de oliva de Santa 
Lucía) y merchandising.

Destinatarios

—Centros educativos, asociaciones 
y colectivos, empresas y grupos 
organizados en general.

Infraestructuras

—De interés educativo: el propio 
patrimonio arquitectónico (almacén de 
tomates, pozo, estanque, cantonera) así 
como diferentes salas de exposiciones, 
simulación de escenarios (viviendas, 
escuela, oficinas, etc.)  huerto, 
invernadero,  jardín y aula Multifuncional.
—Funcionales: recepción, área de 
esparcimiento, servicios higiénicos y 
punto de venta de productos locales.

Recursos 

—Recursos audiovisuales, paneles 
informativos e interpretativos en dos 
idiomas (español e inglés), objetos 
diversos, materiales gráficos y módulos 
expositivos.

Acceso

—Visitas autoguiadas y punto de venta 
de productos locales: Libre acceso 
según horario establecido
—Visitas guiadas y apoyo educativo: 
Previa solicitud. 
—Préstamo de recursos educativos 
(Guía del profesor): Previa solicitud.

Régimen económico

Pago de tarifa de entrada al Museo 
(descuentos según tipo de usuario y 
descuento para grupos).

Contacto y reservas

Ayuntamiento de Santa Lucía 
(Departamento de Patrimonio Histórico 
Cultural). Museo La Zafra, C/ Isla de la 
Graciosa, nº 33, Vecindario, C.P. 35110
928 759 706
www.santaluciagc.com
museozafra@santaluciagc.com 
Martes a domingo, 8.00-17.00 h.

La ciudad

Información general

Propiedad: Pública
Entidad gestora: Ayuntamiento Santa Lucía.
Ubicación: C/ Isla de la Graciosa, nº 33, Vecindario. 
Coordenadas UTM: (X) 456.776; (Y) 3.080.520
Periodo apertura: Todo el año.
Horario apertura: De martes a sábado de 09:30 a 14:30 h.
Cerrado: domingos, lunes y festivos.
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Museo Molino de Go�o Pérez Gil

La ciudad

Descripción

Inaugurado recientemente, el Museo forma 
parte del legado patrimonial de la industria 

agroalimentaria de Canarias ya que se ubica en 
un antiguo molino de gofio construido en el año 
1949 y en funcionamiento hasta 1981. Tras ser 
sometido a una reforma de sus instalaciones y 
acondicionamientos de la maquinaria original, 

el Museo se ha convertido en un recurso 
interpretativo y didáctico que pretende divulgar 
aspectos históricos y etnográficos relacionados 
con la industria agroalimentaria y del alimento 

que se obtiene, el gofio.
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Servicios 

—Visitas autoguiadas a las instalaciones, 
individual o en grupos organizados.
—Visitas guiadas por las instalaciones 
en la que se aborda la historia de la 
localidad donde se ubica el museo,  tipo 
de arquitectura de la industria, proceso 
de elaboración del gofio así como otras 
curiosidades relacionadas con los 
cereales y el gofio. 
—Apoyo educativo a visitas guiadas 
desarrolladas por equipos educativos-
guías eventuales.

Destinatarios

—Centros educativos, asociaciones 
y colectivos, empresas y grupos 
organizados en general.

Infraestructuras

—De interés educativo: salas de 
exposiciones y  la propia industria.
—Funcionales: servicios higiénicos.

Recursos 

—La maquinaria industrial y la exposición 
de objetos relacionados con la temática 
del equipamiento se complementa con 
paneles informativos e interpretativos.

Acceso

—Visitas autoguiadas: Libre acceso 
según horario establecido.
—Visitas guiadas y apoyo educativo: 
Previa solicitud. 

Régimen económico

Gratuito.

Contacto y reservas

Ayuntamiento de Santa Lucía 
(Departamento de Patrimonio Histórico 
Cultural). Museo La Zafra, C/ Isla de la 
Graciosa, nº 33, Vecindario, C.P. 35110
928 759 706
www.santaluciagc.com
museozafra@santaluciagc.com 
Martes a domingo, 8.00-17.00 h.

La ciudad

Información general

Propiedad: Pública
Entidad gestora: Ayuntamiento Santa Lucía.
Ubicación: C/Juan Rejón 22, Doctoral (Casco antiguo) 
Coordenadas UTM: (X) 455.434; (Y) 3.078.729
Periodo apertura: Todo el año.
Horario apertura: De martes a sábado, de 09:30 a 14:30 h.
(A través de cita previa). Domingos, lunes y festivos cerrado.
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Centro de Interpretación El Pastoreo

La ciudad

Descripción

Equipamiento de reciente inauguración 
orientado a la divulgación de los valores 
etnográficos relacionados con la historia 
y  evolución del pastoreo en Canarias y la 
comarca sureste. Su estratégica ubicación 

en una localidad de tradición ganadera, 
permite convertir a este Centro en una 

antesala que ayuda a conocer un enclave 
donde actualmente convive el pastoreo 
junto a la presencia de múltiples bienes 

etnográficos relacionados con esta actividad 
económica, la agricultura y el agua. 
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Servicios 

—Visitas autoguiadas a las instalaciones, 
individual o en grupos organizados.
—Visitas guiadas por las instalaciones 
donde se aborda el pastoreo desde 
una visión amplia tratándose, entre 
otros temas, la historia y evolución del 
pastoreo, características, tipos y hábitos 
del ganado, procesos de transformación 
de las materias primas así como modos 
de vida, folklore o la problemática actual 
de esta actividad.
—Apoyo educativo a visitas guiadas 
desarrolladas por equipos educativos-
guías eventuales.
—Préstamo de recursos educativos 
(Unidad didáctica).

Destinatarios

—Centros educativos, asociaciones 
y colectivos, empresas y grupos 
organizados en general.

Infraestructuras

—De interés educativo: sala de 
exposiciones, sala de audiovisuales y 
simulación de escenarios (refugio de 
pastor y quesería tradicional).
—Funcionales: recepción y servicios 
higiénicos.

Recursos 

—Módulos expositivos, paneles 
informativos e interpretativos-adaptados 
al público en general, turismo (inglés) 
y población infantil-, vídeo temático, 
diferentes maquetas así como una 
unidad didáctica dirigida a alumnado 
de Educación Primaria y Secundaria a 
disposición de equipos  educativos y 
guías eventuales. 

Acceso

—Visitas autoguiadas: Libre acceso 
según horario establecido.
—Visitas guiadas: Previa solicitud. 
—Apoyo educativo y préstamo de 
recursos: Previa solicitud.

Régimen económico

Gratuito.

Contacto y reservas

Ayuntamiento de Santa Lucía 
(Departamento de Patrimonio Histórico 
Cultural). Museo La Zafra, C/ Isla de la 
Graciosa, nº 33, Vecindario, C.P. 35110
928 759 706
www.santaluciagc.com
museozafra@santaluciagc.com 
Martes a domingo, 8.00-17.00 h.

La ciudad

Información general

Propiedad: Pública
Entidad gestora: Ayuntamiento Santa Lucía.
Ubicación: Avenida Añepa nº 10, Casa Pastores
Coordenadas UTM: (X) 455.739; (Y) 3.081.134
Periodo apertura: Todo el año.
Horario apertura: De martes a sábado, de 09:30 a 14:30 h.

 (A través de cita previa). Domingos, lunes y festivos cerrado.
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Medianías
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El área de Medianías está presidi-
da por la Caldera y Barranco de 
Tirajana. Se sitúa entre los 400 y 
900 metros de altitud y se confor-
ma como un entorno de carácter 
rural repleto de recursos de interés 
socio-ambiental. 

contemplar un paisaje caracteriza-
do por asentamientos residenciales 
diseminados donde el olivo y otros 
cultivos se entremezclan con la 
palmera canaria. 

Una de las zonas residenciales más 
importante es “Santa Lucía Cas-
co”, lugar donde podremos visitar 
diferentes bienes arquitectónicos, 

la “Iglesia de Santa Lucía” o el 
“Molino de aceite del Valle” (Bien 
de Interés Cultural), realizar un 
recorrido por “La Ruta de los Mo-
linos de La Zarcilla”, disfrutar de 
la gastronomía, visitar su mercado 
agrícola o, en el mes de diciembre, 
participar en la “Romería de Los 
Labradores”. 

Al mismo tiempo, las Medianías se 
posiciona como un punto de par-
tida privilegiado para descubrir 
espacios protegidos cercanos como 
Reservas Naturales, Paisajes Prote-
gidos, Monumentos Naturales, Zo-
nas de Especial Protección para las 

Aves, etc.. Complementando estos 
espacios, se localizan diferentes en-

-
tico  que nos permitirán descubrir 
su singular y rica biodiversidad. 

Como recursos de apoyo, existe 
una red de senderos con diferen-

miradores en los que disfrutarás de 
hermosos paisajes: “Mirador de la 
Sorrueda”, “Mirador del Ingenio”, 
“Mirador de Las Tederas”. 

Por otro lado, podremos descubrir 
las huellas del pasado prehispáni-
co de la zona visitando diferentes 
enclaves de interés arqueológico, 
destacando la localidad de La 
Sorrueda, lugar que alberga varios 
yacimientos de este tipo. 

También existen alternativas para 
las personas aventureras ya que 
encontrarás diferentes rutas en 
bicicleta y mountainbike así como 
un área de escalada ubicada en “La 
Sorrueda”. 

Esta oferta se complementa con 
diferentes Instalaciones de Tiempo 
Libre (Área Recreativa Hoya de la 
Cebada, Piscina Recreativa de San-
ta Lucía) así como parques y plazas 
que te ofrecerán un sinfín de opor-
tunidades para el contacto, disfrute 
y conocimiento del entorno. 

Medianías
Medianías
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Centro de Interpretación de La Fortaleza

Medianías

Descripción

Equipamiento situado cerca de “Las 
Fortalezas”, uno enclaves arqueológicos más 
importantes de Gran Canaria conformado por 
tres roques que guardan testimonios de vida 
prehispánica (viviendas, enterramientos, silos, 

manifestaciones rupestres, etc.). 
El Centro de Interpretación persigue dar 
a conocer los valores del yacimiento y 

concienciar sobre la necesidad de conservar 
el patrimonio histórico y arqueológico de 

Gran Canaria desde una propuesta amena 
dirigida a todos los públicos.
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Servicios 

—Visitas autoguiadas al Centro de 
Interpretación, individual o en grupos 
organizados.
—Visitas guiadas al Centro de 
Interpretación (a grupos organizados) 
donde se abarcan aspectos sobre 
la prehistoria de Gran Canaria, la 
arqueología y los valores de interés 
arqueológico,  histórico y cultural  del 
yacimiento.
—Visitas autoguiadas al yacimiento 
arqueológico (libre acceso), individual o 
en grupos organizados.
—Visitas guiadas (a grupos organizados) 
al yacimiento de “Las Fortalezas” donde, 
tras visitar el Centro de Interpretación, se 
inicia un recorrido por el entorno cercano 
para descubrir sus valores naturales, 
arqueológicos, históricos y culturales. 
—Asesoramiento y/o apoyo educativo a 
visitas guiadas desarrolladas por guías-
equipos educativos eventuales.
—Préstamo de recursos (Presentación 
en Power Point). 
—Exposiciones temporales. 
—Venta directa de productos locales 
(aceite de oliva de Santa Lucía, vino, miel 
y productos derivados, mermeladas),  
literatura y merchandising.
—Conexión WI-FI

Destinatarios

—Centros educativos, asociaciones 
y colectivos, empresas y grupos 
organizados en general.

Infraestructuras

—De interés educativo: sala de 
exposiciones, sala de audiovisuales, 
simulación de escenarios (excavación 
arqueológica, viviendas, enterramientos) 
y área multifuncional.  
—Funcionales: recepción, servicios 
higiénicos. aparcamiento, terraza-
mirador, punto de venta de productos 
locales y zona ajardinada.

Recursos 

—Módulos expositivos, recursos 
audiovisuales (subtitulado en español, 
inglés y alemán), paneles informativo-
interpretativos en el interior y exteriores 
del equipamiento (en español, inglés y 
alemán),  pantalla multi-táctil (en español, 
inglés y alemán con mapas, recreaciones, 
juegos, etc.),  presentación en Power 
Point sobre arqueología y prehistoria 
de Gran Canaria para trabajo previo a 
visitas de escolares y reproducciones de 
materiales arqueológicos. 

Medianías

Información general

Propiedad: Pública
Entidad gestora: Tibicena. Arqueología y Patrimonio, 
S.L.    
Ubicación: Carretera GC-651 (KM 1,9),  nº 48, La 
Sorrueda (Hoya del Rábano), Santa Lucía de Tirajana
Coordenadas UTM: (X) 447.527; (Y) 3.084.795
Periodo apertura: Todo el año
Horario apertura: Martes a Domingo, 10:00-17:00 h.
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Acceso

—Visitas autoguiadas al Centro de 
interpretación: Libre acceso según 
horario establecido.

—Visitas autoguiadas al yacimiento: Libre 
acceso.
—Visitas guiadas al centro de 
interpretación y al yacimiento 
arqueológico: Previa solicitud.
—Apoyo/asesoramiento  educativo y/o 
préstamo de recursos (presentación en 
Power Point): Previa solicitud.
—Otros: Consultar.

Régimen económico

—Entrada gratuita al Centro de 
Interpretación a escolares y mayores de 
65 residentes en el municipio de Santa 
Lucía 
—Pago de tarifa de entrada al Centro de 
Interpretación  (descuentos según tipo 
de usuario y descuento para grupos)
—Pago de tarifa para visitas guiadas al 
yacimiento (descuento a escolares)

Contacto y reservas

Carretera GC-651 (KM 1,9),  nº 48, 
La Sorrueda (Hoya del Rábano), Santa 
Lucía de Tirajana
928.798.580
www.lafortaleza.es
Correo electrónico: info@lafortaleza.es 
   LaFortalezaGC  
Martes a Domingo, 10:00-17:00 h.

Medianías
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Medianías
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Medianías

Granja Escuela Burro Safari

Descripción

Equipamiento con fines educativos y 
turísticos centrado en dar a conocer 

las costumbres y tradiciones agrícola-
ganaderas del Área de Medianías 

prestando especial importancia en la 
conservación y protección del “burro 

majorero”
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Servicios 

—Visitas autoguiadas a las instalaciones 
agrícola-ganaderas, individual o en 
grupos organizados.
—Visitas guiadas por las instalaciones en 
la que se aborda el mundo rural desde el 
conocimiento de los animales de granja,  
costumbres y tradiciones agrícola-
ganaderas, flora y fauna del entorno así 
como el trabajo desarrollado hacia la 
protección y conservación del “burro 
majorero”.
—Paseo en burro por las instalaciones.
—Servicio de  comedor.
—Restaurante.
—Alquiler de local para celebración de 
eventos.
—Venta directa de productos locales 
(miel, aceitunas en salmuera, vino, aceite 
de oliva) y merchandising.

Destinatarios

—Centros educativos, asociaciones 
y colectivos, empresas y grupos 
organizados en general.

Infraestructuras

—De interés educativo: establo. 
áreas ajardinadas y de cultivo, aula 
multifuncional, charca, simulación de 
pozo de agua y áreas de exposiciones.
—Funcionales: servicios higiénicos, 
restaurante, comedor, áreas de 

esparcimiento, punto de venta de 
productos locales y merchandising. 

Recursos 

—Material gráfico, objetos y herramientas 
agrícola-ganaderas.

Acceso  

—Servicio de Restaurante y venta de 
productos locales: Libre acceso según 
horario establecido.
—Visitas guiadas y autoguiadas: Previa 
solicitud. 
—Otros servicios: Previa solicitud.

Régimen económico

Pago de tarifa según servicio.

Contacto y reservas

Granja Escuela Burro Safari. Subida a 
Taidía (El Morisco), s/n. Santa Lucía de 
Tirajana
658 938 332 / 928 180 587 (Fax)  
www.burrosafari.com
burrosafari@gmail.com
Martes a domingo, 11:00-14:00 h.

Información general

Propiedad: Privada
Entidad gestora: Explotaciones Las Tirajanas S.L.    
Ubicación: Subida a Taidía (El Morisco), s/n. Santa 
Lucía de Tirajana
Coordenadas UTM: (X) 445.850; (Y) 3.088.454
Periodo apertura: Todo el año
Horario apertura: Martes a Domingo, 11:00-14:00 h.

Medianías
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Museo Castillo de La Fortaleza "El Hao"

Descripción

Equipamiento en funcionamiento desde 
1960 que se orienta a la divulgación del 
patrimonio de Canarias y del municipio 

de Santa Lucía desde la muestra de 
recursos y objetos vinculados a múltiples 
temáticas como la arqueología, historia, 
botánica, zoología, etnografía o el arte. 

Medianías
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Servicios 

—Visitas autoguiadas a las instalaciones, 
individual o en grupos organizados.

Destinatarios

—Centros educativos, asociaciones 
y colectivos, empresas y grupos 
organizados en general.

Infraestructuras

—De interés educativo: salas de 
exposiciones.
—Funcionales: no dispone.

Recursos 

—Objetos diversos, módulos expositivos, 
materiales gráficos y reproducciones/
maquetas vinculadas a múltiples 
temáticas.

Acceso  

—Visita autoguiada: Libre acceso según 
horario establecido.

Régimen económico

Pago de tarifa de entrada al Museo.

Contacto y reservas

Fundación Vicente Sánchez Araña. C/ 
Tomás Arroyo Cardoso, nº 2, Santa Lucía 
de Tirajana (Casco) 
928 798 310
Lunes a viernes, 09:00-14:00 h.; 
Domingos: 09:00-14:00 h.

Medianías

Información general

Propiedad: Privada
Entidad gestora: Fundación Vicente Sánchez Araña  
Ubicación: C/ Tomás Arroyo Cardoso, nº 2, Santa 
Lucía de Tirajana (Casco)
Coordenadas UTM: (X) 446.862; (Y) 3.087.348
Periodo apertura: Todo el año
Horario apertura: Lunes a viernes, 09:00-14:00 h.; 
Domingos: 09:00-14:00 .h
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Aula de la Naturaleza Las Tederas

Descripción

Equipamiento que ofrece alojamiento y 
otros servicios para facilitar el desarrollo 
de proyectos socioeducativos por parte 
de grupos que deseen, durante varios 
días, realizar actividades en contacto 

con el entorno natural y rural del Área de 
Medianías.

Medianías
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Servicios 

—Servicio de alojamiento: 48 plazas 
distribuidas en 12 cabañas de 4 plazas.

Destinatarios

—Centros educativos, asociaciones, 
colectivos y grupos organizados en 
general.

Infraestructuras

—De interés educativo: aula 
multifuncional, salón para eventos, 
y jardines.
—Funcionales: servicios higiénicos, 
comedor, dormitorios, duchas, cocina y 
áreas de esparcimiento.

Recursos 

—No dispone de recursos didácticos-
interpretativos.

Acceso  

Servicio de alojamiento: Previa solicitud  
a través de presentación de proyecto de 
actividades educativas.

—Sólo para Grupos: mínimo 20 
personas; máximo 48 personas.
—Estancia mínima 1 noche; estancia 
máxima 2 noches.

Régimen económico

Pago de tarifa por servicio de alojamiento 
(descuentos según tipo de usuario). 

Contacto y reservas

Gerencia Municipal de Cultura y 
Deportes. C/ Colón 18, Vecindario, C.P. 
35110
928 754 800
www.santaluciagc.com 
mmedina@ateneosantalucia.es
Lunes a viernes, 09.00-15.00 h.

Medianías

Información general

Propiedad: Pública
Entidad gestora: Ayuntamiento Santa Lucía  
Ubicación: Barrio de las Tederas s/n, Sta. Lucía de 
Tirajana
Coordenadas UTM: (X) 447.485; (Y) 3.087.794
Periodo apertura: Todo el año (excepto agosto)
Horario apertura: Martes a domingo (Previa solicitud)
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Aula en la Naturaleza Las Tirajanas

Descripción

Equipamiento gestionado por entidad sin 
ánimo de lucro federada a Ben Magec 
Ecologistas en Acción. En él se ofrece 

alojamiento y otros servicios para facilitar 
el desarrollo de actividades  relacionadas 

con el contacto y disfrute del entorno 
natural y rural del Área de Medianías.

Medianías
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Servicios 

—Servicio de asesoramiento y 
orientación educativa para la estancia. 
—Servicio de alojamiento: 25 plazas en 
dormitorio comunitario.

Destinatarios

—Centros educativos, asociaciones 
y colectivos, empresas y grupos 
organizados en general.

Infraestructuras

—De interés educativo: jardín de flora 
autóctona, zona de reforestación y aula 
multifuncional.
—Funcionales: servicios higiénicos, 
comedor, dormitorio, duchas, cocina y 
área de esparcimiento. 

Recursos 

—No dispone de recursos didácticos-
interpretativos.

Acceso  

—Servicio de asesoramiento y 
orientación educativa: Previa solicitud
—Servicio de alojamiento: Previa 
solicitud. 
—Sólo para Grupos: Sin capacidad 
mínima establecida; máximo 25 personas. 
—Estancia  mínima 1 noche; Estancia 

máxima sin determinar.

Régimen económico

Pago de tarifa por servicio de alojamiento

Contacto y reservas

Asociación Cultural y Ecologista 
Imidauen
C/ Domingo Guerra del Río, 40, C.P. 
35014, Las Palmas de Gran Canaria
928 798 494; 618 039 549
imidauen@hotmail.com
    Aula en La Naturaleza Las Tirajanas 
Lunes a domingo, 12:00-20:00 h.

Medianías

Información general

Propiedad: Mixta
Entidad gestora: Asociación Cultural y Ecologista 
Imidauen  
Ubicación: Barranco de Tirajana, Presa de la 
Sorrueda, s/n. Santa Lucía de Tirajana
Coordenadas UTM: (X) 447.382; (Y) 3.084.414
Periodo apertura: Todo el año (excepto agosto)
Horario apertura: Todos los días (Previa solicitud) 
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Instituto Tecnológico de Canarias

Desaladora del Sureste

DIRECCIÓN: Playa de Pozo Izquierdo, s/n
TELÉFONO: 928 727 500; 922 568 900
WEB: www.itccanarias.org
MAIL: itc@itccanarias.org 
visitasitcpozo@itccanarias.org 
SERVICIOS DE INTERÉS: Charla y visita guiada a las 
instalaciones
HORARIO: Consultar
ACCESO: Gratuito, previa solicitud. Destinado 
a centros educativos y sectores profesionales 
específicos

DIRECCIÓN: Punta Tenefé, s/n, Pozo Izquierdo
TELÉFONO: 928 758 230
WEB: www.acciona.es
MAIL: beatriz.lopez.suarez@acciona.com
SERVICIOS DE INTERÉS: Visita guiada por la planta 
desaladora
HORARIO: Consultar
ACCESO: Gratuito, previa solicitud. Exclusivo para 
centros educativos

Recursos

Algunos recursos
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Oficina de Información Turística

DIRECCIÓN: Avda. de Canarias - Plaza de la Era -, 
Vecindario
TELÉFONO: 928 125 260
WEB: www.santaluciagc.com
MAIL: turismo@santaluciagc.com
SERVICIOS DE INTERÉS: Atención a ciudadanía  y 
visitas guiadas por zonas de interés del municipio
HORARIO: Lunes a jueves (08:30-15.00 h.); 
Viernes (08:30-14.30 h.)
ACCESO: Gratuito. Visita guiada, previa solicitud 
(servicio destinado a grupos organizados)

Recursos

Centro Municipal de Artesanía

DIRECCIÓN: Avda. de Canarias - Plaza de la Era -, 
Vecindario.
TELÉFONO: 928 125 260
WEB: www.santaluciagc.com
MAIL: No dispone
SERVICIOS DE INTERÉS: Sala de exposiciones
HORARIO: 9.00-13.30 h. y 16.30-19.30 h.
ACCESO: Libre y gratuito, a través de la Concejalía 
de Identidad
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Recursos

Algunos recursos

Área Recreativa Hoya de la Cebada

Piscina Recreativa Santa Lucía 

DIRECCIÓN: Carretera GC-550 
(a 200 m del cruce de Santa Lucía a Temisas)
TELÉFONO: 928 798 006
WEB: www.santaluciagc.com
MAIL: No dispone
SERVICIOS DE INTERÉS: Mesas, barbacoas, agua, 
baños, aparcamiento y parque infantil. 
(Hasta 500 personas)
HORARIO: Invierno (09.00-21.00 h.); 
Verano (9.00-23.00 h.)
ACCESO: Libre y gratuito. Previa solicitud para 
grupos numerosos

DIRECCIÓN: Carretera GC-550 (a 60 m. del Cruce 
de Santa Lucía a Temisas)
TELÉFONO: 928 798 006
WEB: www.santaluciagc.com
MAIL: No dispone
SERVICIOS DE INTERÉS: Dos piscinas descubiertas 
(para adultos y niños/as), vestuarios, aseos y 
duchas
HORARIO: Junio a septiembre, Lunes a viernes 
(12:00-20:00 h.); Fin de semana (11:00-20:00 h.)
ACCESO: Pago de tarifa por entrada.
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Recursos

Molino de Aceite del Valle

DIRECCIÓN: Calle El Valle, s/n. 
Santa Lucia de Tirajana
TELÉFONO: 928 798 006
WEB: www.santaluciagc.com
MAIL: No dispone
SERVICIOS DE INTERÉS: Visita autoguiada a las 
instalaciones (Bien de Interés Cultural). 
HORARIO: Consultar
ACCESO: Gratuito, previa solicitud. Destinado a 
grupos organizados en general.
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Enlaces

Enlaces de interés

Ayuntamiento de Santa Lucía
En la Web del Ayuntamiento de Santa 
Lucía  encontrarás información turística 
del municipio (historia, gastronomía, 
lugares de interés, oferta alojativa, 
miradores, etc.) así como una agenda 
de eventos culturales y turísticos que 
te servirá para complementar tu visita/
estancia en los Equipamientos: jornadas, 
ferias, exposiciones, mercados agrícola-
ganaderos, fiestas tradicionales, etc.
www.santaluciagc.com

Idecanarias
A través del visor de la “Infraestructura 
de Datos Espaciales de Canarias” 
(IDECanarias) podrás encontrar y 
descargar información geográfica 
del municipio en relación a diversas 
temáticas: cartografía, callejeros, áreas 
protegidas, agricultura y ganadería, 
ordenación del territorio, etc. 
www.visor.grafcan.es/visorweb

Idegrancanaria
A través del visor de la “Infraestructura 
de Datos Espaciales de Gran Canaria” 
(IDEGranCanaria) podrás encontrar 
y descargar información geográfica 
básica y temática del municipio como 
inventariados de instalaciones deportivas, 
Bienes de Interés Cultural y etnográfico, 
etc. 
www.visor.idegrancanaria.es

Patrinet
Portal web del Cabildo de Gran Canaria 
en la que encontrarás una base de 
datos con información detallada sobre el 
patrimonio arqueológico, arquitectónico y 
etnográfico del municipio.
www.patrinet.net

5 Rutas por los senderos 
del Municipio de Santa Lucía 
Material divulgativo editado por el 
Ayuntamiento de Santa Lucía de 
libre descarga en la que encontrarás 
información detallada para realizar 
algunos senderos por el municipio. 
Recurso disponible en español, inglés y 
alemán. 
www.santaluciagc.com

Ruta de los Molinos de La Zarcilla
Material divulgativo de libre descarga 
elaborado a través de la Asociación 
Insular de Desarrollo Rural de Gran 
Canaria que te servirá para realizar un 
itinerario por un entorno de singular 
interés en el Área de medianías. 
www.issuu.com/aidergc/docs/aider_ruta_
molinos_zarcilla

Bikemap.net
Portal Web donde encontrarás diferentes 
rutas en bicicleta y mountainbike a 
realizar por diferentes entornos del 
municipio.
www.bikemap.net

To´patrás  
Club de montaña que, desde su página 
Web, ofrece información detallada 
para la práctica de escalada deportiva 
(sectores y vías) en el Área de escalada 
de La Sorrueda.
www.topatras.en.eresmas.com/Essorrueda.
htm
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Buenas prácticas

Buenas prácticas

Cuando disfrutes de
los equipamientos, 
practica con el 
ejemplo

—Respeta la normativa de las instala-
ciones: Ayudará a convivir  en armonía y 
seguridad.

—El agua  es un bien muy escaso: Utiliza 
sólo la que necesitas y siempre que pue-
das, reutilízala. 

—Aprovecha la luz natural: No mantengas 
luces encendidas si no es necesario. 

—Deposita los residuos generados en 
contenedores de separación selectiva.

—Muévete de forma sostenible. La 
mayoría de los Equipamientos se sitúan 
cerca de paradas del servicio de transporte 
público ofrecido por la empresa de transporte  
interurbano Global (www.globalsu.net) o del 
servicio de transporte público urbano municipal. 

—El municipio dispone de una red de ca-
rril bici  que conecta a los Equipamientos 
de la zona baja y costa. Úsalo. Te lo agra-
decerá el medio ambiente y tu salud. 

Desde los Equipamientos que-
remos promover una cultura
hacia la sostenibilidad. Trata
que la visita y/o estancia en

ellos y en el entorno cercano sea
respetuosa con el medio ya que,

con nuestros pequeños actos,
contribuimos a la creación de
un entorno más sustentable.

Esperamos que te sirvan estas
sugerencias.
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Cuando disfrutes 
del entorno, mímalo 
y actúa de forma 
responsable

—Lleva ropa y calzado adecuado y 
consulta previamente las condiciones 
meteorológicas: www.aemet.es 

—Camina  solamente por los sende-
ros autorizados respetando las señali-
zaciones y la propiedad privada.

—Pasa sin dejar huella: Respeta el 
patrimonio y recursos que te regala el 
entorno. Evita alterarlo recolectando 
plantas, animales, piezas arqueológi-
cas, etnográficas, rocas,… 

—Llévate siempre una bolsa para 
depositar los residuos generados. 
Además, si eres creativa/o seguro po-
drás alargarles la vida dándole algún 
uso. 

—Aprovecha y escucha: Los ruidos 
en el entorno rural y natural alteran la 
tranquilidad de los animales y la co-
munidad. Un comportamiento adecua-
do te ofrecerá la oportunidad de vivir 
el lugar con mayor intensidad.

—Si paseas con alguna mascota, 
tenla siempre bajo control.

 

—El área de Medianías está catalo-
gada como “Zona de alto riesgo de 
indendios forestales”. Evita hacer 
fuegos innecesarios y fuera de los 
lugares y épocas habilitadas. Si 
observas  algún foco de fuego, avisa 
rápidamente a las autoridades res-
ponsables. Teléfono de Emergencias: 
112

—Si encuentras fauna herida o en si-
tuación de ayuda, ponte en contacto 
con equipos especializados. Teléfono 
Emergencias: 112 / Teléfono Centro 
de Recuperación: 928351970

—La acampada libre está prohibida 
en el municipio. Sin embargo, ofre-
cemos un amplio abanico de posibi-
lidades de hospedaje ajustadas a 
tus necesidades: albergues, casas 
rurales, hostales, pensiones y hoteles. 

—Siempre que puedas, consume 
productos locales. En diferentes es-
tablecimientos y mercados del muni-
cipio encontrarás una gran diversidad 
de productos gastronómicos locales: 
aceitunas, aceite de oliva, pan artesa-
nal, dulces, miel, vino, etc. Colabora 
con la empresa local.

 

Buenas prácticas
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Con la intención de mejorar la 
“Guía de Equipamientos Ambientales e 

Instalaciones de Tiempo Libre de Santa Lucía” 
te facilitamos una dirección de correo electrónico 

donde podrás comunicarnos errores así como 
aportar sugerencias y mejoras al recurso:

macaecanarias@hotmail.com

Aprovechamos la ocasión para comunicarte que 
dispones de una versión de este documento que 

podrás descargar en la página Web del Ayuntamiento 
de Santa Lucía: www.santaluciagc.com
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www.santaluciagc.com




