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¿Qué es?
Una ruta circular que recorre el barrio de Lugarejos 

en el municipio de Artenara.

¿Qué contiene?

Ecobarrios es una acción del Cabildo de Gran Canaria que se apoya
en la participación ciudadana y pretende rescatar excelencias de los barrios

de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria.

Este tríptico se centra en el barrio de Lugarejos caracterizado por ser el barrio artesano, 
que cuenta con una antigua tradición locera y cuyas técnicas herederas de 

la tradición aborigen de Gran Canaria pueden llegar a conocerse 
de forma diferente mediante el senderismo.

En la Cara        encontrarás una visión en 3D y un per�l del recorrido 
del sendero con las distintias elevaciones y pendientes.

Además, hemos seleccionado los 3 puntos que pueden resultarte
de mayor interés y hemos incluído una breve descripción sobre ellos.

En la Cara        podrás encontrar las elevaciones del terreno sobre las que se
superponen las sucesivas capas geográ�cas para recorrer el sendero,

tomar fotografías y disfrutar del paisaje.
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Per�l del sendero
Altura mínima · 882 m

Altura máxma · 1103 m
Distancia · 8 km

Una vez el paisaje cambia de pinar a terrenos 
de cultivos se puede observar el barrio, donde 
los caseríos se encuentran distantes entre sí y 
raramente constituyen agrupaciones urbanas, 
la mayor parte construidas en cuevas. Todo ello 
hace que este barrio sea muy peculiar y 
mantenga una larga tradición.

La Presa de Lugarejos situada en el barranco 
Coruña fue construida en el año 1962, con una 
super�cie de 8 ha y destinada al riego de los 
cultivos de la zona.

La Presa de Las Hoyas con una capacidad de 1 
hm³ fue construida en 1972 y está  situada en el 
barranco de las Las Hoyas.
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