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¿QUÉ ES EL AULA DE LA NATURALEZA?   

 

El Aula de la Naturaleza de las Cancelas constituye una oferta educativa del Cabildo de La Palma  Se 

trata de un conjunto de instalaciones ubicadas en plena naturaleza, cerca del Parque Natural de Las 

Nieves, preparadas para acoger a colectivos, cuyos educadores quieran experimentar libremente en 

el desarrollo de Programas  de Educación Ambiental, durante varios días consecutivos. Nuestro 

objetivo es animar, incentivar, allanar el camino,… a estos educadores, ya motivados. 

 

Por supuesto es gratuita y dispone de suficiente material didáctico, además de asesoramiento 

especializado. 

SUS OBJETIVOS  

   El Aula  es un  lugar ideal para: 

• Comprender los elementos y procesos , tanto naturales como artificiales, implicados en los 

ecosistemas canarios. 

• Conocer los recursos  con los que cuenta la Isla y sus limitaciones. 

• Propiciar una aproximación afectiva al entorno  como base de una nueva forma de percibir el 

mismo. 

• Fomentar una actitud crítica en el análisis de los problemas amb ientales  y el interés por 

contribuir a solucionarlos.  

• Establecer relaciones de convivencia  que potencian la madurez personal y colectiva en los 

grupos (actividades educativo-ambientales, limpieza, comida, etc.). 

 

PLIEGO DE CONDICIONES 

El Aula cuenta con el presente Pliego de Condiciones que explica su funcionamiento y las 

peculiaridades a observar durante el uso y la estancia. 
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EL AULA DE LA NATURALEZA Y SUS INSTALACIONES 

SITUACIÓN DEL AULA  

El Aula en la Naturaleza de Las Cancelas es una instalación situada en la zona denominada “Las 

Lomadas”, muy cerca de Los Sauces,  todo ello en el término municipal de San Andrés y Sauces. Su 

estructura es de nueva construcción, semejante a una de las arquitecturas tradicionales de Canarias. 

Son tres módulos unidos por un patio interior. Los techos son a cuatro aguas, están acabados en teja 

curva, y su carpintería exterior e interior decorados con cuarterones. 

ACCESO DEL AULA 

Tomando la carretera Santa Cruz de la Palma- Los Sauces, en el cruce con las Lomadas en dirección 

a Marcos y Corderos, se encuentra una pista asfaltada y señalizada que indica la dirección al Aula. A 

unos 2.5 km se encuentra la instalación.  

 

El Aula está rodeada de Monteverde canario típico de la vertiente este de la isla  

INSTALACIONES  

El Aula de la Naturaleza es una edificación de una planta posee patio interior, un módulo frontal con 

cocina y sala multiuso. A los lados, los módulos de los dormitorios con literas y aseos 

diferenciados, albergando un total de 24 personas 

El Aula ha definido unos objetivos, y gracias a la experiencia en esta, las personas usuarias deben 

adquieren algún grado de compromiso en la defensa del medio ambiente. Cuenta además, con 

espacio destinado a aparcamiento de vehículos. 

 

DORMITORIOS 

- Con literas para un máximo de 24 personas, distribuidas en 5 dormitorios. 

     Cada cama cuenta con forros sanitarios para el colchón y para la almohada, y dos mantas. Por 

razones higiénicas, es imprescindible que cada participante lleve un juego de sábanas o saco de 

dormir y forro de almohada.  

 

ASEOS Y DUCHAS 

Se encuentran en los dos  módulos laterales junto a los dormitorios, cada uno dotado de 3 WC, 3 

lavabos y 3 duchas. Se cuenta con agua caliente. Hay además dos baños individuales, adaptados 
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para discapacitados,  que cuentan con lavabo, duchas e inodoros. 

 

COCINA 

 Cocina, nevera y menaje y enseres para el servicio de comidas para la totalidad de la capacidad de la 

instalación. Equipada con cristalería, vajilla y cubertería para dar servicio a todos los ocupantes del 

Aula. El comedor está en la sala de usos múltiples.  

   (*): Corren por cuenta de los usuarios: los alimentos, la organización de las comidas y la limpieza de 

las instalaciones.  

   

SALA DE USOS MÚLTIPLES Y MATERIAL DIDÁCTICO 

- Está dotada de material audiovisual ( ordenador portátil, DVD y proyector) y diversas cintas, CDs y 

DVDs. 

-  Existe una biblioteca de consulta, en  Educación Ambiental del Área de Medio Ambiente del Cabildo 

Insular de La Palma, a disposición de los educadores que necesiten nuestro asesoramiento para la 

elaboración del programa, o para el trabajo previo con sus alumnos (antes de subir al equipamiento). 

 

ALMACEN 

En local trasero independiente, con lavadora, secadora, material de limpieza.  

 

AGUA CALIENTE Y ELECTRICIDAD 

En las instalaciones, tanto el agua caliente como la electricidad son producidas por grupo electrógeno 

(su coste diario, sólo en gasóleo, asciende a 38€)  

- Iluminación exterior: Farolas con células fotoeléctricas. 

 

OTROS 

 Botiquín. 

 Depuradora biológica para no contaminar el agua de los acuíferos. 

 

Existe una rampa para que accedan las sillas de ruedas. Los aseos  están acondicionados para 

minusválidos físicos. Existe una acera, que rodea al Aula, por la que puede circular una silla de 

ruedas.  

 

Cuenta además, con espacio destinado a aparcamiento de vehículos, recomendando el uso de 

transporte colectivo, ejemplo microbus. 
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SERVICIOS QUE INCLUYE EL USO DEL AULA 

 

- Asesoramiento general al grupo sobre el uso del Aula. Realización de rutas guiadas y audiovisuales, 

dentro de los programas dirigidos por los profesores o educadores del grupo. 

- Apoyo durante la estancia.  

- El mantenimiento y gasóleo para el grupo electrógeno  

-Los productos de limpieza ecológicos (lavavajillas y multiusos) y los utensilios para limpiar (cubos, 

fregonas, escobillones y palas). El papel higiénico y las bolsas de basura. 

 

SOLICITUDES 

¿QUIÉNES PUEDEN SOLICITARLA? 

Se ofrece a grupos organizados de cualquier tipo ya sean colegios, institutos, universidades, 

asociaciones, escuelas taller, casas de oficio, etc. cuyo número no sea superior a 24, incluidos los 

educadores (dos como mínimo), ni inferior a 10. 

La edad mínima establecida es de ocho años, y la duración de la estancia será, como mínimo de tres 

días ( dos noches), y como máximo de cinco ( cuatro noches). 

¿CUÁNDO SOLICITARLA? 

 El plazo para presentar las solicitudes se hace público a través de la prensa a finales de septiembre, 

y permanece abierto al menos 30 días o excepcionalmente, hasta que se cubra el cupo de grupos 

máximo por campaña, Habrá una lista de reserva con 10 grupos por si se producen cancelaciones 

inesperadas de grupos inscritos. El Aula funciona, cada año, desde noviembre hasta final de junio, 

excepto Navidad , Semana Santa y mes de Agosto para labores de mantenimiento. 
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 ¿DÓNDE Y CÓMO SOLICITARLA? 

Los grupos interesados podrán solicitarla rellenando una solicitud, un Cuestionario  inicial y el Pliego 

de Condiciones . Dichos documentos podrá recogerse y entregarse en el Servicio de Medio Ambiente 

(Avenida de los Indianos 20- 2º, 38700 – Santa Cruz de La Palma. Tlfno. 423100. Fax 922 42 01 45) o 

bien a través de la página web www.cabildodelapalma.es  

Después de realizar la selección, los grupos elegidos recibirán la notificación de la Aceptación de su 

Solicitud, mediante una carta en la que aprovechamos para enviarles algunos documentos de interés, 

específicos de nuestra Aula, y para explicarles lo que tienen que hacer a partir de ese momento. 

Se elaborará una lista de reserva con los grupos que soliciten una semana ya ocupada o en cualquier 

caso a partir del lleno total del equipamiento.  

El Aula permanece abierta todo el año natural.  

Para obtener un permiso, es imprescindible, además, adjuntar el cumplimentado el Cuestionario  o 

el Programa educativo-ambiental   que vaya a realizar el grupo. 

 

Los documentos necesarios para solicitarla podrán recogerse y entregarse en el Área de Medio 

Ambiente y en los Centros descentralizados del Cabildo Insular en San Andrés Y Sauces (Agencia de 

Extensión Agraria) y en Los Llanos de Aridane (Casa Massieu de Argual). 

 

Para obtener más información, consultar en: 

 

Educación Ambiental  

Área de Medio Ambiente 

Avda. Los Indianos nº 20-2º 

38700 Santa Cruz de La Palma 

Teléfono: 922 42 31 00 (Ext.6836)   Fax 922 42 01 45  

Email: educación.ambiental@cablapalma.es 

o en: www.cabidodelapalma.es 
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DURACIÓN DE LA ESTANCIA Y HORARIOS 

- La duración de la estancia oscila desde un mínimo de  dos noches y tres días , hasta un máximo 

de cuatro noches y cinco días ,  

- Por razones de operatividad, el horario de entrada al Aula (primer día) se establece entre las 10:00 y 

las 13:00 horas, y el de salida (último día), entre las 10:00 y las 13:00. 

SELECCIÓN DE LOS GRUPOS 

Tienen prioridad los grupos que presenten antes la solicitud. En caso de coincidencia, se valorará la 

no asistencia en años anteriores, la proximidad geográfica al Aula, etc. 

- Quedarán fuera de la selección las solicitudes que no estén debidamente cumplimentadas. 

- Quedará denegada la solicitud a grupos que en ocasiones anteriores hayan incumplido algún punto 

del Pliego de Condiciones, o bien hayan cometido irregularidades en la utilización del Aula 

(desperfectos, suciedad, comportamiento, etc.).    

ANULACIÓN DE VISITAS 

- Los grupos que tengan reservado el uso del Aula y quieran renunciar a su ocupación, deberán 

comunicarlo, al menos, con 20 días de antelación. De no ser así, se les denegará su solicitud en 

ocasiones posteriores.  

- El Cabildo Insular de La Palma se reserva el derecho de anular la estancia cuando existan 

condiciones que así lo requieran (climatología adversa u otras causas de fuerza mayor), pudiéndolo 

hacer incluso el mismo día de comienzo de la visita. Si se produjera la anulación de una visita por 

causa ajena al grupo, se intentará facilitar nueva fecha lo antes posible.  

 

 EL USO DEL AULA 

 

Debe realizarse, de acuerdo con la finalidad del aula, una gestión lo más ambiental posible . Así 

mismo, los educadores deben fomentar entre los participantes Buenas Prácticas Ambientales en el 

Aula. 
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Corre a cargo del grupo : todos los gastos en transporte, los productos de limpieza, la limpieza de las 

instalaciones, la reposición final de papel higiénico y bolsas de basura,  la adquisición y elaboración 

de las comidas y la ordenación de todos los utensilios.  

 

Si durante el uso de las instalaciones  se detecta, se ensucia o se rompe algún utensilio, mueble, 

etc., se comunicará al vigilante. Si alguno de ellos puede ser adquirido por el grupo en la isla, deberá 

de reponerse antes de entregar el aula. 

 

Es obligación ética del grupo que visita el aula, la de separar correctamente  los distintos 

componentes reciclables de la basura que producen durante su estancia. Además de contenedores 

para el vidrio, los embases (reducir al máximo su volumen) y el papel y cartón.  

 

También, es obligatoria la concienciación acerca del consumo  moderado de agua fría, caliente, y 

electricidad en general. 

 

LO QUE DEPENDE DEL GRUPO 

 

- El traslado, preferiblemente en transporte colectivo, hasta el Aula.  

- La organización de las comidas, los alimentos, los paños y estropajos de cocina. 

- La limpieza del Aula durante la estancia y los paños para limpiar. 

- La gestión de la basura. Disponemos de cubos para depósito selectivo (x4). Las bolsas deberán 

depositarse en los contenedores de basuras más cercanos. 

- Llevar el equipamiento adecuado para la realización de las actividades al aire libre (calzado, abrigo, 

ropa impermeable, gorras, protector solar, etc.). 

- Cada participante debe llevar un juego de sábanas y forro de almohada, y colocarlos en su cama 

desde el primer día (o saco de dormir). 

- Mantener el orden del material didáctico así como los equipos de sonido e informáticos.  

 

NORMAS BÁSICAS PARA LA ESTANCIA 

 

- Evitar utilizar los dormitorios para almacenar ni consumir alimentos . 

- No está autorizado fumar o encender velas u otros tipo s de fuegos  para iluminarse, dentro de 

las habitaciones. 

- Las literas y mobiliario no se deben cambiar de posición ni de sentido. 

- Prescindir de bebidas alcohólicas , el entorno es ideal para hábitos saludables 
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- Sólo tirar papeles y no otros objetos  en los inodoros de los baños, para el correcto funcionamiento 

de la depuradora 

- No se permiten los animales domésticos . 

 - El grupo no puede dejar comida sobrante . 

Si se abandonan las instalaciones, deben cerrarse adecuadamente. 

 

RESPONSABLES Y SEGURIDAD 

 

- Los educadores responsables del grupo deberán ser mayores de edad y como mínimo dos (2), 

siendo uno de ellos el responsable principal.  

- Cada grupo y sus responsables deberán estar provistos de un seguro  que cubra los riesgos de 

posibles accidentes, estimándose que el Cabildo Insular de La Palma declina toda responsabilidad al 

respecto. A esta documentación a presentar se añadirá un listado completo de asistentes , 

haciéndose constar nombre, apellidos y teléfono. 

 - En previsión de posibles urgencias, cada grupo debería contar con un vehículo adecuado  para 

transitar por pistas de tierra, que estará en el Aula de forma permanente. 

 

ACTA DE COMPROMISO DE CONSERVACIÓN  

 

Para responder de los daños que eventualmente puedan originar los ocupantes del aula, el 

responsable del colectivo tendrá que firmar  un Acta de Compromiso de Conservación del Aula, 

conforme a la cual, el grupo se hace cargo de los desperfectos ocasionados en las instalaciones, 

teniendo que reponer los materiales o enseres dañados o desaparecidos.   

 

En el momento de la entrega  del Aula se realizará una comprobación del inventario  que será 

firmado por el responsable del grupo y el representante del Servicio de Medio Ambiente del Cabildo, 

quedándose ambos con copia del mismo. 

 

El día de la salida  se hará un reconocimiento por parte del personal del Aula, perteneciente al Cabildo 

Insular de La Palma. 
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ACTIVIDADES  

 

Las actividades a desarrollar serán las del propio grupo solicitante, es decir, s erán monitorizadas 

por el propio grupo , o en su caso, por los responsables del mismo, quienes también serán los 

responsables de las actividades programadas en la visita y de la elaboración de los programas 

educativos, estando sus contenidos relacionados con temas medioambientales. También serán los 

encargados de la elaboración del programa educativo. 

Los grupos visitantes ejecutan durante los días de estancia en el Aula un Programa de Educación 

Ambiental  utilizando los recursos naturales de la zona así como los recursos materiales aportados 

por el propio Aula.  

Se pueden organizar rutas  educativas o de simple disfrute de la naturaleza y los paisajes de la zona 

por los múltiples senderos que recorren el Parque Natural de Las Nieves y sus alrededores.  

 

Existe la posibilidad de visitar el Centro de Visitantes de Los Tilos , sus diferentes salas, audiovisual, 

los senderos autoguiados, etc. También se puede prestar ayuda en las ocasionales campañas de 

repoblación que se organizan a lo largo del año. 

Los visitantes que los deseen pueden observar los valores de la arquitectura,  las especies autóctonas 

e introducidas, la geomorfología, el modo de vida tradicional, etc. 

 

También las actividades de trabajo en el Aula  tienen un lugar destacado, para lo cual aquella está 

dotada de una sala de usos múltiples, con material sobre temas medioambientales. Las charlas sobre 

distintos temas ambientales, así como las actividades prácticas de conservación del medio están 

presentes también en muchos de los programas desarrollados por los grupos.  

Durante su estancia, los grupos también pueden conocer los valores naturales y culturales  del 

resto de la isla , como el Parque Natural de Cumbre Vieja, el Parque Nacional de la Caldera de 

Taburiente, y sus núcleos de interés cultural o turístico como San Andrés, Santa Cruz de la Palma, 

Los Llanos de Aridane (Museo Arqueológico), Barlovento (Dragos de La Tosca), etc.  

El Aula de la Naturaleza sirve como marco para la realización de encuentros, reuniones y cursos 

relacionados con la temática ambiental.  
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Estas actividades fomentan la práctica de comportamientos respetuosos con el medio ambiente en la 

vida cotidiana.  

LA CITA DE TRABAJO PREVIA 

Al objeto de perfilar el Programa de Trabajo y profundizar en el aprovechamiento de los recursos 

pedagógicos y didácticos que ofrece el Aula, así como para establecer el grado de colaboración de 

nuestro personal en el desarrollo de dicho Programa, es condición básica concertar al menos una cita 

de Trabajo. 

 

EL PROGRAMA DE TRABAJO Y LA MEMORIA FINAL 

Dada la finalidad educativa del Aula y como condición indispensable, los grupos seleccionados deben, 

como mínimo un mes antes de la visita al aula,  presentar un Programa de Trabajo de educación 

ambiental o Cuestionario anexo a la solicitud , en el que figuren los objetivos a seguir, las 

actividades a desarrollar, la temporalización, la metodología de trabajo. Se adjuntará igualmente un 

listado con la relación de las personas con sus teléfonos, etc. Este documento NO tiene que 

entregarse junto con la Solicitud, bastará con hacerlo una vez confirmada la asistencia al Aula y al 

menos con un mes de antelación. Para elaborar el proyecto de Educación Ambiental el profesorado 

solicitante recibe por fax o por correo  una amplia e interrelacionada oferta de actividades para que los 

objetivos e intenciones del Aula continúen en la línea de promover el conocimiento y la concienciación 

ambiental, partiendo del análisis de nuestra realidad insular e introduciendo dimensiones más globales 

necesarias para la sostenibilidad futura. 

En cuanto a las líneas metodológicas  para el desarrollo didáctico de las actividades, seguiremos los 

principios constructivistas más adecuados para los procesos de enseñanza- aprendizaje, 

adaptándolos a los diferentes niveles educativos. Incorporando además el componente lúdico-

recreativo y los valores relacionados con la convivencia como los ejes vertebrados de las diferentes 

actividades seleccionadas por los grupos visitantes.  

 

Se valorará que el citado Programa esté incluido en un plan medioambiental del centro, el carácter de 

instrumento de apoyo al trabajo que se realiza en clase, el grado de especificidad de las actividades 

en relación con el medio en que se enclava el Aula y la interdisciplinariedad en los contenidos. 

Una vez finalizada la visita del grupo, éste entregará una  Memoria Final  que incluya, entre otros, la 

descripción de las actividades realizadas, una valoración de la actividad, etc. y, por supuesto, las 
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recomendaciones que crean necesarias para mejorar nuestras instalaciones y servicios. Ésta quedará 

como fondo documental del Aula. 

Para la elaboración de este programa podrán contar con el asesoramiento del personal de educación 

ambiental. 

La no presentación de dichos documentos supondrá perder el derecho a utilizar las instalaciones en 

posteriores ocasiones. 

 

ALGUNOS RECURSOS EDUCATIVOS  

      
-    Centro de Visitantes de Los Tilos. Tfno.  

- Punto de Información Cubo de La Galga 

- Centro de Visitantes de Cumbre Vieja. 

- Red de Senderos de La Palma: www.senderosdelapalma.com 

- Centro de Visitantes San Antonio Tfno. 44 46 16 

- Centro Visitantes Parque Nacional Tfno. 497277 

- Museo Insular de San Francisco. Tfno. 42 05 58 

- Centro Interpretación Reserva Marina de Fuencaliente. Tfno. 48 02 23.  

- Salinas de Fuencaliente 

 

RESUMEN  

 

-   Gestor: Excmo. Cabildo Insular de La Palma.  Consejería de Medio Ambiente.  

-   Figura de Protección: Parque Natural de Las Nieves. 

-   Capacidad: 24 personas en régimen de alojamiento.  

      -   Dirección: Aula de la Naturaleza Las Cancelas, Las Lomadas s/n San Andrés y Sauces  

-   Teléfono de contacto: Consejería de Medio Ambiente 922 42 31 00 (Ext. 6836)  

-   Fax: 922  42 01 45 

-   Permiso o autorización: Si 

-   Correo electrónico: educacion..ambiental@cablapalma.es 

-   Cuotas: Régimen económico a confirmar con Acta de Compromiso de conservación , a revisar 

íntegramente si no hay desperfectos indebidamente ocasionados.   



        
 

Servicio de Medio Ambiente          
 
 
  
   
        MEDIO AMBIENTE  
 

 

Avda. Los Indianos, 20 – 2º  -  Tfno. 922 42 31 00 -  Fax 922 42 01 45  -  38700 Santa Cruz de La Palma 16 

- Las instalaciones están adaptadas para personas con discapacidad física: Si 

-   Aparcamiento: Si 
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DIRECCIONES WEB DE INTERÉS 

-www.senderosdelapalma.es 

- www.gobiernodecanarias.org/medioambiente 

- www.gobiernodecanarias.org/cmayot 

- www.cabildodelapalma.es 

- www.lapalmabiosfera.es 

- www.lapalmaturismo.com 

 

DIRECCIONES Y TELÉFONOS ÚTILES 

 

 

Hospital General de La Palma 922 18 50 00 

Centro de Salud de Los Sauces……  

Parque de Bomberos Los Sauces…. 

Consejería de Medio Ambiente. Cabildo de La Palma 922423100 

Ayuntamiento de San Andrés y Sauces: 922 45 02 03  

Teléfono de Emergencias (CECOES): 112 

Centro de Coordinación Operativa Insular (CECOPIN) 922 42 92 92 

 

 

Si necesita información más detallada sobre este proyecto educativo, puede ponerse en contacto con 

el Servicio de Medio Ambiente, perteneciente al Área de Medio Ambiente del Cabildo Insular de La 

Palma.  

 

 

 
 


