
ESPACIOS NATURALES 
PROTEGIDOS 

Y EQUIPAMIENTOS DE 
USO PUBLICO

Tenerife posee cuarenta y tres Espacios Naturales Protegidos, 

agrupados conforme a ocho categorías, y que suponen la protección 

de casi la mitad de la superficie insular. Algunos de estos territorios 

son auténticos santuarios de innumerables especies y hábitat singu-

lares.

La isla también cuenta con una amplia y diversificada red de 

equipamientos de uso público, instalaciones que nos facilitan el 

contacto con la naturaleza. Muchos de ellos están dentro de estas 

áreas protegidas.

ÁREAS RECREATIVAS,

CAMPAMENTOS,

ZONAS DE ACAMPADA,

AULA EN LA NATURALEZA,

CENTROS DE VISITANTES,

ALBERGUES,

CAMPING,...

 La mayoría de ellos, al estar dentro de Espacios Naturales 

Protegidos, son gestionados por el Cabildo Insular directa o 

indirectamente.



CUALES SON Y EN QUÉ SE DIFERENCIAN 
(Fíjate en las negritas)

CAMPAMENTOS
 “El Lagar” (Icod)

 “Madre del Agua” (Granadilla)
 “Barranco de la Arena” (La Guancha)

Situados en el Espacio Natural Protegido “Parque Natural de Corona 
Forestal”, son instalaciones concebidas para estancias prolongadas de 
grupos organizados, de entre 30 y 65 personas, que pretenden desa-
rrollar programas de actividades al aire libre* previa autorización. 
Madre del Agua dispone de cabañas y los demás de un lugar adecuado 
para el montaje de tiendas de campaña. Cuentan con cocina equipada, 
comedor al aire libre, baños, duchas y sala de usos múltiples, en algu-
nos casos.
* Los programas deberán incluir un porcentaje de actividades de edu-
cación ambiental. Los grupos dispondrán de una carpeta con material 
educativo-ambiental, que sera cedida en préstamo.

Gestionados por la Unidad funcional de Uso Público y Vida Silvestre 
del Área de Medio Ambiente y Paisaje del Cabildo. 
Más información en: : 922 239 182. E-mail: ignaciad@cabtfe.es 

AULA EN LA NATURALEZA
“Barranco de la Arena” (La Guancha)

Ubicada en “El Parque Natural de Corona Forestal”, se trata de un con-
junto de instalaciones, preparadas para acoger a grupos organizados, 
de entre 15 y 32 personas, cuyos educadores quieran experimentar con 
el desarrollo de Programas de Educación Ambiental (100%), 

durante varios días consecutivos siempre entre semana. Su uso re-
quiere autorización. Nuestro objetivo es facilitar el trabajo a estos 
educadores ya motivados. Por ello el Aula cuenta con todo lo necesario 
para proporcionar a sus usuarios cierta comodidad, incluyendo dormi-
torios equipados y un salón de usos múltiples con material didáctico 
de apoyo a las actividades. En la Unidad de Educación Ambiental del 
Cabildo (La Laguna), les ofrecemos asesoramiento educativo espe-
cializado y otra biblioteca con material didáctico, a disposición de 
los educadores que lo  necesiten para la elaboración del programa, o 
para el trabajo previo a la visita con sus alumnos.

Gestionada por la Unidad de Educación Ambiental y Proyección So-
cial del Área de Medio Ambiente y Paisaje del Cabildo.
Más información en: : 922 239 153. E-mail: soniad@cabtfe.es.
Web: www.tenerife.es (ruta: La Corporación, Medio Ambiente y Paisa-
je, Medio Ambiente, otras solicitudes).

 ZONAS DE ACAMPADA

Son espacios al aire libre, en áreas naturales, habilitados para la per-
noctación y estancia de personas o grupos, que con sus propios me-
dios (sacos de dormir, tiendas de campaña, caravanas, etc.) y previa 
autorización, pueden permanecer acampados hasta un máximo de 7 
días, con acceso a agua potable, baños y fogones propios o asociados a 
áreas recreativas próximas.

Gestionadas por el Área de Medio Ambiente y Paisaje del Cabildo.
Más información en: : 922 239 199. Web: www.tenerife.es (ruta: 
La Corporación, Medio Ambiente y Paisaje, Medio Ambiente, Solici-
tud de Acampada).



ÁREAS RECREATIVAS
 
Son lugares de esparcimiento al aire libre, en áreas naturales, que 
disponen de infraestructura básica para comidas, como fogones, mesas 
y puntos de agua. En ellos no se permite pernoctar. Su capacidad de 
acogida es variable y opcionalmente pueden contar con baños, parque 
infantil y zona deportiva.

Gestionadas por el Área de Medio Ambiente y Paisaje del Cabildo
Más información en: : 922 239 199

 ALBERGUES
“Bolico” (Parque Rural de Teno)

 “Montes de Anaga” (Parque Rural de Anaga)

Son equipamientos destinados a todo tipo de público, que además de 
los servicios de alojamiento y de comedor, ofertan una amplia gama de 
servicios ambientales, que permiten desde la organización de campa-
mentos y encuentros, hasta la realización de actividades de acercamien-
to al medio natural. Hay que abonar los servicios que se ofrecen.

ALBERGUE “Bolico”
Gestionado por la U.T.E. “Albergue Bolico”
Más información en:: 902 455 550.Web: www.alberguebolico.
com

ALBERGUE “Montes de Anaga”
Gestionado por la Empresa Pública IDECO
Más información en: : 922 822 056. 
E-mail: info@idecogestión.net
Web: www.alberguestenerife.net

CENTROS DE VISITANTES 
“Cruz del Carmen”
“Los Pedregales”

Ubicados en los Parques Rurales, son equipamientos que prestan ser-
vicios de información, interpretación y difusión de sus valores a las 
personas que lo visitan. Además de atención personalizada, disponen 
de audiovisuales y exposiciónes permanentes.

Gestionados por  las oficinas de los Parques Rurales del Área de Me-
dio Ambiente y Paisaje del Cabildo.
Más información en: 
“Cruz del Carmen” :922 633 576. E-mail: cvisitantes@cabtfe.es
“Los Pedregales” :922 128 032. E-mail: tenoparque@cabtfe.es

CAMPING
 “Montaña Roja”

Situado en el Espacio Natural Protegido, “Reserva Natural Especial 
de Montaña Roja”, se trata de un equipamiento turístico destinado a 
facilitar, mediante pago, la estancia temporal de usuarios en tiendas 
de campaña, remolques habitables, Caravanas o similares. Está dotado 
con instalaciones y servicios.

Más información en: : 922 239 287. E-mail: isabelsc@cabtfe.es

OTROS Equipamientos de Uso Público del Area de Medio Ambiente 
y Paisaje del Cabildo
• Aula del Complejo Medio Ambiental de Arico. Aula Temática sobre 
Residuos. : 922 843 435.
• Punto de Información del Bco. del Infierno: : 922 782 885.




