Gran Canaria es uno de los mayores emporios turísticos de España porque ofrece
mucho y todo bueno: diversidad de paisajes, pueblos recoletos, cráteres
volcánicos y dunas solitarias.
Gran Canaria es una de las siete islas que conforman el
archipiélago canario, situado a tan solo 100 km del continente
africano en su punto más próximo y con un 43 por ciento de su
territorio declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco. Tiene
forma casi circular y una superficie de 1.532 km2, con 47 kilómetros
de anchura y 55 de longitud. La orografía de la isla se caracteriza
por profundos barrancos que convergen en el centro, donde se
encuentra el punto más alto, el Pico de las Nieves, de 1.950 metros.
Gran Canaria cuenta con 236 km de costa jalonada con numerosas
playas arenosas de gran extensión y belleza.
Las Palmas
La vida artística y cultural de Gran Canaria se centra
principalmente en su capital, Las Palmas de Gran Canaria, donde
se encuentran numerosos museos, teatros, centros culturales,
salas de exposiciones y de cine, etc.
En el histórico barrio de Vegueta puede visitarse el Museo Canario,
que acoge un importante material arqueológico y documental de
las culturas prehispánicas; la Casa de Colón, con diversas salas de
exposición, una biblioteca y un centro de estudios especializado, la
ermita de San Antonio Abad, la catedral de Santa Ana y el
Centro Atlántico de Arte Moderno, una de las salas más
vanguardistas e interesantes del panorama artístico nacional.
Antes de abandonar el barrio de Vegueta, no está de más visitar el
teatro Guiniguada o darse una vuelta por el mercado, fechado en
1854.

En el barrio de Triana, de origen comercial y marinero, se
encuentran el teatro Pérez Galdós, de inspiración italiana, y la casa
museo Pérez Galdós, que conserva un archivo documental y la
biblioteca del escritor, así como muebles y objetos personales. Otro
museo, el Néstor, ubicado en el entorno del Parque Doramas,
recoge la importante obra del artista grancanario Néstor MartínezFernández de la Torre, que desarrolló su obra creativa bajo los
preceptos del modernismo. El museo Elder de la Ciencia y la
Tecnología, situado en el popular parque de Santa Catalina, y el
auditorio Alfredo Kraus, ubicado en la playa de Las Canteras,
completan la amplia oferta de ocio, educación y cultura que la isla
ofrece a ciudadanos y visitantes.
Además de las famosas fiestas de carnaval, que se celebran cada
año en los meses de febrero y marzo –según los municipios-, Gran
Canaria es sede de importantes eventos internacionales, como el
Festival Womad, con músicas popular y étnica, artesanía y otras
actividades lúdicas, o el Festival Internacional de Cine.
Maspalomas Costa Canaria
Con excepción de Las Canteras, una excelente playa de arena rubia
que se ubica en la capital de la isla, las principales playas están
situadas en el sur, entre Tarajalillo y Mogán, recibiendo esta
importante zona turística, que pertenece al municipio de San
Bartolomé de Tirajana, el nombre de Maspalomas Costa Canaria.
La misma está formada por la sucesión de las playas de San Agustín,
Las Burras, El Inglés y Maspalomas. En total son 17 km de costa,
donde las formaciones de dunas que rodean el oasis de
Maspalomas, calificado como espacio protegido, y sus
características palmeras, confieren a esta zona una gran
personalidad.
La playa de Maspalomas es una de las mejores del archipiélago
canario. Sus 6.000 metros de longitud y, en numerosos puntos, 1.000
metros de anchura, están constituidos por arena blanca y una costa
suave y tranquila. Sus condiciones naturales y la urbanización de su
entorno han convertido esta playa en una de las reinas del turismo
internacional de invierno. Al igual que otras muchas de la isla,
Maspalomas ostenta la bandera azul que otorga la Unión Europea a
las playas y zonas que cumplen los exigentes requisitos de orden,
sanidad y limpieza que dictamina Europa.
La playa del Inglés está situada junto a la de Maspalomas. Se
extiende a lo largo de 2.700 metros de arena dorada y fina, y un mar
azul y apacible, lo que le ha supuesto que también sea considerada
uno de los destinos turísticos por excelencia, valorándose tanto su

calidad costera como las modernas instalaciones hoteleras y
deportivas que ofrece.
San Agustín es quizá la menos conocida de las playas de
Maspalomas Costa Canaria, al estar más aislada. Sin embargo,
posee unas características que la hacen especial y distinta. Su
urbanización con zonas ajardinadas, hoteles, bungalows y centros
de esparcimiento son garantía de unas vacaciones redondas.
A continuación de Maspalomas se encuentra la playa de Meloneras,
una zona turística en expansión. Entre Maspalomas y Meloneras,
una construcción otorga un detalle peculiar al paisaje: el Faro de
Maspalomas, de 65 metros de altura e instalado en el punto más
meridional de Gran Canaria. Lleva más de un siglo de servicio
ininterrumpido y está declarado Bien de Interés Cultural en la
categoría de Monumento Histórico. Actualmente, parte de sus
dependencias se destinan a usos culturales puntuales.
A partir de Meloneras, hacia poniente y ya en el municipio de Mogán,
aparecen varias ensenadas protegidas por acantilados rocosos, en
los que se han ido desarrollando urbanizaciones como Pasito
Blanco, Arguineguín, Patalavaca, Puerto Rico y Puerto Mogán. La
mayoría posee playas encantadoras o calas muy particulares, que
las convierten en pequeños paraísos por descubrir, como es el caso
de la playa de Patalavaca, que combina su litoral de fina arena con
unas modernas instalaciones y servicios idóneos para la práctica de
la pesca de altura.
Parques naturales Tamadaba y Pilancones
Los parques naturales de Canarias son espacios extensos, no
transformados de forma sensible por la explotación u ocupación
humana y cuya belleza natural representa muestras singulares del
patrimonio natural del archipiélago. Estos parques no suelen
albergar poblaciones importantes, ya que los usos residenciales no
tienen cabida en esta categoría de protección. Su declaración tiene
por objeto la preservación de los recursos naturales que albergan
para el disfrute público, la educación y la investigación científica.
La isla de Gran Canaria cuenta actualmente con dos parques de las
referidas características: los parques naturales de Tamadaba y
Pilancones.
El parque natural Tamadaba, ubicado entre los municipios de
Agaete, Artenara y San Nicolás de Tolentino y con una superficie de
7.538,6 hectáreas, cobija uno de los pinares mejor conservados de la
isla. Además, los escarpes, los barrancos y macizos configuran un
paisaje erosivo de contrastes y gran belleza, donde se pueden
encontrar elementos naturales de notable interés geomorfológico.

Desde el punto de vista cultural, destaca la importancia
arqueológica de zonas como El Risco o el Valle de Guayedra, lugar
este último que cuenta con varias especies amenazadas, algunas de
las cuales son exclusivas de este lugar.
Además, se trata de un área de sensibilidad ecológica declarada
zona de especial protección para las aves, ya que las endémicas y
amenazadas encuentran en sus pinares áreas idóneas de
nidificación. Con la salvedad de algunas casas aisladas en diferentes
puntos de su espacio, las únicas entidades de población existentes
son las de El Risco y Guayedra.
El parque natural de Pilancones, por su parte, se ubica en el
municipio de San Bartolomé de Tirajana -en el sur de la isla-, tiene
una superficie de 5.794,4 hectáreas y linda por el norte con el
parque rural del Nublo. Se trata de uno de los espacios más
importantes del archipiélago en la protección de los suelos y la
recarga del acuífero. Por él discurren hacia el sur varios barrancos
de gran interés geomorfológico y belleza paisajística.
Al igual que el parque natural de Tamadaba, el pinar de las cumbres
constituye un hábitat en excelente estado de conservación con
buenas poblaciones avícolas, por lo que se ha incluido en la red de
zonas de especial protección para las aves de la UE, así como de
determinados hábitats acuáticos. Además, se distribuyen especies
amenazadas de flora y fauna de la isla.
Parques rurales El Nublo y Doramas
Los parques rurales son espacios de gran extensión en los que
coexisten zonas de gran riqueza natural con áreas en las que se
desarrollan actividades agrarias o pesqueras, conformando un
paisaje de importante valor ecológico y patrimonial. Dentro de estos
espacios se pueden encontrar poblaciones rurales, en cuyo caso la
gestión del parque debe orientarse tanto a la conservación de los
valores culturales como a promover el desarrollo armónico de
dichas poblaciones y mejoras en sus condiciones de vida. Gran
Canaria tiene dos parques rurales, el del Nublo y el de Doramas.
En el parque rural de El Nublo, de 26.307,4 hectáreas de superficie,
coinciden múltiples valores que justifican su protección. Alberga
abundantes especies endémicas y amenazadas y hábitats naturales
en buen estado, en los que los pinares, acantilados, charcas
artificiales y acantilados costeros constituyen a su vez hábitats
importantes para muchas especies de aves. Estéticamente, ofrece
un paisaje de estructuras desmanteladas y fuertes escarpes, con
sectores de gran interés y espectacularidad.

Dentro del parque se encuentran la reserva natural integral de
Inagua y el monumento natural del Roque Nublo. Lindando por el
norte está el paisaje protegido de Las Cumbres; por el este la
reserva especial de Los Marteles, el parque natural de Pilancones y
el monumento natural de Tauro, y por el oeste, el parque natural de
Tamadaba y la reserva natural de Güigüi. Además, en este
espacio hay tres lugares que han sido considerados puntos de
interés geológico de la isla: la caldera de Tejeda, Ayacata y un
sector en la ladera oeste del barranco de Arguineguín, y el frente
del espacio protegido al sur de Veneguera, donde pueden
observarse interesantes depósitos de ignimbritas.
Por su parte, el parque rural de Doramas, en los municipios de
Santa Mª de Guía, Moya, Firgas, Valleseco, Arucas y Teror, conforma
un paisaje de gran belleza de 3.586 hectáreas de superficie, donde
están presentes lugares de interés cultural, áreas agrícolas y
sectores naturales. El conjunto de este espacio desempeña un
papel destacado en la recarga de acuíferos. Los Tilos de Moya,
Barranco Oscuro y Azueje son tres de los lugares de este espacio
que reúnen un gran interés científico al ser núcleos de laurisilva.
Estos lugares están considerados, además, áreas de sensibilidad
ecológica.
Turismo y deporte
Son numerosas las actividades deportivas que se pueden practicar
en Gran Canaria, entre ellas cabe destacar:
 Senderismo. Gran Canaria ofrece una amplia red de senderos
con más de 300 km para recorrer a pie.
 Deportes aéreos. Esta isla es un destino privilegiado para la
práctica del paracaidismo, parapente, vuelo libre, etc. Muchos
clubes ofertan estas actividades.
 Golf. El buen clima y los excelentes campos contribuyen a
que muchos aficionados al golf elijan Gran Canaria como
destino para practicar su deporte favorito.
 Deportes náuticos. Actividades tan variadas como la vela, la
pesca, el submarinismo o el windsurf se pueden practicar a lo
largo de los casi 200 km de su costa, en la que se celebran
cada año dos prestigiosas pruebas del campeonato del
mundo de windsurf: Vargas y Pozo Izquierdo.

