
                                                

 

Ficha Mercadillo de Proyectos e Iniciativas en los equipamientos 

de Educación ambiental 

Datos entidad o Particular 

Nombre Cabildo de Tenerife (Gobierno Insular) 

Tipo organización X Institución Pública                        Empresa Privada                    ONG                                           
 Iniciativa Particular          

Ámbito   Nacional                                      Regional (Insular) 

Líneas de trabajo 
(Breve descripción sobre 
las líneas de trabajo de la 
entidad) 

El organigrama y competencias del Cabildo de Tenerife  es inmenso. 
En las Islas Los Cabildos son realmente los que gestionan todo. Su 
nivel de gestión está muy por encima del del propio Gobierno de 
Canarias. 
El Cabildo de Tenerife tiene muchas Áreas – cada una con su 
consejero/a- cada Área se divide en Servicios y cada Servicio se 
divide en Unidades. Yo trabajo para la Unidad de Educación 
Ambiental del Área de Desarrollo Sostenible y lucha contra el Cambio 
Climático. 

Proyecto o Iniciativa  
Título Programa de EA “Aula en la Naturaleza Barranco de la Arena” 
Resumen experiencia Este programa gratuito pretende facilitar y potenciar la educación 

ambiental en el archipiélago, ofreciendo a cualquier grupo la 
posibilidad de experimentar, innovar y practicar durante varios días 
con actividades de EA, en un equipamiento que se encuentra en 
medio del Parque Natural de la Corona Forestal. Cuenta con material 
didáctico y con asesoramiento educativo especializado y 
personalizado antes de la visita. Y uno de sus objetivos es hacer 
posible que las personas responsables de los grupos participantes 
practiquen y experimenten dinamizando con su grupo actividades de 
EA, dándoles la oportunidad de innovar e ir viendo las posibilidades 
que ofrece la EA para mejorar la relación que tiene la especie 
humana con el medio ambiente. 

Descripción del 
proyecto o iniciativa: 
 

 
Finalidad 

 
Este programa gratuito pretende facilitar y potenciar la 
educación ambiental -en adelante EA-  en el archipiélago,  
ofreciendo a cualquier grupo la posibilidad de experimentar, 
innovar y practicar durante varios días con actividades de EA, 
en un equipamiento que se encuentra en medio del Parque 
Natural de la Corona Forestal. 
 
Cuenta con material didáctico y con asesoramiento educativo 
especializado y personalizado antes de la visita. 

 
Objetivos generales* 

 
- Hacer posible que las personas responsables de los 

grupos participantes practiquen y experimenten 
dinamizando con su grupo actividades de EA, dándoles la 
oportunidad de innovar e ir viendo las posibilidades que 
ofrece la EA  para mejorar la relación que tiene la especie 
humana con el medio ambiente. 

 
- Sensibilizar al grupo para sentar las bases de una sociedad 



                                                

 

más comprometida, más responsable y más respetuosa con 
el planeta en el que vivimos. 
 

- Activar al grupo con la intención de que se implique en la 
búsqueda de soluciones para conseguir un desarrollo que no 
se base en el crecimiento sino en el bienestar de las 
personas, la sostenibilidad del planeta y en la lucha contra el 
cambio climático. 
 

- Potenciar una actitud analítica y crítica con respecto a 
nuestra relación con el medio ambiente y los seres vivos que 
lo habitan, y a nuestra responsabilidad en su preservación. 
 

- Fomentar la madurez personal y colectiva mediante el trabajo 
en equipo, tanto desde el punto de vista del desarrollo de su 
proyecto de actividades, como del trabajo organizativo 
complementario (limpieza y comida). 

 
*(Aclarar que por las características del programa - ver primer objetivo 
general - los objetivos específicos aparecen en los proyectos de actividades 
que presenta cada uno de los grupos participantes). 
 
El ANBA: 
 
El programa educativo desarrolla su parte práctica en un 
equipamiento de uso público, al que hemos llamado Aula en la 
Naturaleza Bco. de la Arena -en adelante ANBA-, ubicado en medio 
de un pinar de pino canario, dentro del Parque Natural de la Corona 
Forestal (Ver ANEXO). Dotado con todo lo necesario para ofrecer 
cierta comodidad durante varios días (Ver ANEXO), dispone, 
también, de material didáctico in situ para facilitar el desarrollo de las 
actividades de EA planificadas. 
 
Asesoramiento previo: 
  
Antes de ese momento, los grupos serán asesorados por la Unidad 
de Educación Ambiental del Cabildo, que les ayudará desde la fase 
informativa previa a la solicitud, hasta la fase final de entrega de 
resultados, pasando por el asesoramiento educativo personalizado 
en la fase de elaboración del proyecto de actividades de EA con el 
que van a subir al ANBA. Se les aportará todo el material didáctico 
específico que precisen (colección de actividades propia, documentos 
informativo-educativos sobre todos los recursos del entorno del 
ANBA, etc). 
 
Las rutas: 
 
Además, la Unidad de Educacion Ambiental realizará una ruta 
temática por el entorno del ANBA con cada grupo. La idea es 
dinamizarlas al “estilo” de la EA (Intercalando dinámicas participativas 
y motivadoras, usando lenguaje divulgativo, nunca técnico, ni 
científico, etc). Cada grupo podrá elegir la que prefiera. De momento 
se han diseñado dos: 

Ruta del Agua 

Es un viaje imaginario al centro (interior) de la isla, en el que 
Iremos hilvanando una serie de elementos del entorno para 
construir una historia que nos hable del Agua: ¿de dónde 
viene?, ¿dónde está?, ¿a dónde va?. De esta manera 



                                                

 

pretendemos conseguir introducir al grupo, de forma intuitiva, 
en un tema tan complejo como el del agua en canarias, 
propiciando que adopten una actitud responsable en relación 
al gasto y a la contaminación de este recurso tan escaso. 

Ruta del Risco de Las Palomas 

Iremos relacionando una serie de elementos a lo largo del 
trayecto, que nos permitirán visualizar como los habitantes de 
las islas, a lo largo de varios siglos, han utilizado el 
ecosistema de pinar y han aprovechado sus recursos, en 
ocasiones de manera equilibrada y respetuosa, y en otras no. 
Se trata de introducir al grupo en el mundo del 
aprovechamiento forestal en canarias e intentar despertar su 
sentido crítico con respecto al uso que la especie humana 
hace de los recursos naturales. 

De fondo a la temática que hemos decidido tocar en cada 
ruta, siempre está el ecosistema de pinar con su flora y su 
fauna, los incendios forestales, y las estructuras, materiales y 
formas  volcánicas que nos vamos encontrando. 

Al final: 
 
Para finalizar, en el plazo de 30 días, el grupo deberá entregar una 
sencilla memoria de la actividad y rellenar unas encuestas 
evaluativas que nos servirán para que el programa siga mejorando. 
 
Cuándo se puede pedir: 
 
El ANBA se ofrece entre semana, desde enero hasta final de junio 
(excluyendo las vacaciones de navidad y de semana santa); y los 
fines de semana que van desde enero hasta antes de semana santa. 
 
Cuantos días: 
 
La estancia de cada grupo tendrá una duración mínima de tres días 
(dos noches), y una máxima de cinco días (cuatro noches). 
 
... 

 

Público objetivo Está dirigido a centros educativos, asociaciones y colectivos de 
carácter social o cultural legalmente constituidos, con las siguientes 
características: 
 

- El número de componentes del grupo no podrá ser superior a 
treinta (30) participantes y cuatro (4) responsables de grupo, 
ni inferior a doce (12) participantes y dos (2) responsables de 
grupo. 

-  La edad mínima de los/as participantes será de seis (6) 
años. 

- Los/as responsables del grupo deberán ser mayores de 
edad, siendo uno/a de ellos/as el/la responsable principal 
ante el Cabildo de Tenerife. 

- El equipamiento ha sido adaptado para personas en silla de 
ruedas. 

 

Ámbito  Europeo            Nacional             X Autonómico                       
 Comarcal          Local 

Estado:    Idea          Elaboración propuesta          En desarrollo      



                                                

 

 Finalizado 

Materiales necesarios 
para la presentación 

X  Ordenador y Cañón 
 Proyector 
 Otros:  

 

web  

Búsqueda de socios  Sí            X No 

Tipo de socio  Público              Privado             ONG 

Persona de contacto Sonia Darias Beautell.  922 23 91 53(Trabajo)/651 40 40 44(Personal) 

 


