CENTRO DE
PLANTAS MEDICINALES
DE TEJEDA
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LOS HORARIOS DE
APERTURA SE PUEDEN
CONSULTAR EN

www.tejeda.es
ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE

TEJEDA
Plaza del Socorro, s/n
35360 Tejeda
Gran Canaria
España
T. 928 666 001
F. 928 666 252

TEJEDA Gran Canaria

museos
La cultura y el arte están
presentes en Tejeda como
una oferta destacada para
el visitante.

Centro de
Museo de
Plantas Medicinales Abraham Cárdenes
El Centro de Plantas Medicinales de Tejeda es un
espacio con 5.000 m2 destinados a recuperar y
divulgar la estrecha relación entre el hombre y la
naturaleza a través del uso medicinal de las plantas,
los remedios y sus creencias. En su diseño han
colaborado muchas personas, desde botánicos hasta
pastores pasando por antropólogos, geógrafos,
médicos, historiadores, químicos, etc, lo que lo
convierte en un centro que despierta curiosidad,
interés y fomenta la interrelación con el visitante.
En su Sala Expositiva podemos conocer los diferentes
remedios naturales medicinales: las plantas, su
origen, su función en la sociedad, la aportación de la
mujer en la medicina tradicional, etc. A su vez
podemos valorar algunos productos propios de Tejeda
que tienen efectos muy beneficiosos para nuestra
salud, como el Aceite de Almendras Amargas o la Miel
de la Cumbre. En la Sala Polivalente podrá realizar
diferentes actividades: consultar bibliografía sobre
flora medicinal y profundizar en su conocimiento
navegando desde el Punto de Acceso Público a
Internet habilitado para tal fin, así como disfrutar de
una infusión en la pequeña cafetería del centro. En el
exterior, podrá visitar el Jardín Interpretativo,
concebido como un lugar de descanso en cuyos bancos
y mesas podrá contemplar las plantas al natural,
agrupadas en parterres según usos y propiedades.

El pueblo de Tejeda establece una relación muy
estrecha entre sus habitantes y el medio donde
vive, por lo que se convierte en el tema de
inspiración de cantantes, pintores, escultores,
etc.
Tejeda es así cuna de artistas importantes como
Abraham Cárdenes, que nació en el municipio y
cuyas obras tienen repercusión mucho más allá de
nuestras fronteras.
Abraham Cárdenes fue un escultor prestigioso en
su época, con esculturas llenas de fuerza que
transmiten sobre todo el profundo arraigo a su
condición de canario y tejedense.
Este museo cumple una triple función. Por un lado
posee una exposición fija de la obra del escultor.
Por otro lado, cuenta con una sala de
exposiciones itinerantes en las que se recogen las
exposiciones del circuito de artes plásticas del
Cabildo de Gran Canaria, entre otras.
Así mismo en el museo se encuentra el Punto de
Información Turística del municipio donde podrá
encontrar toda la información relativa a Tejeda y
a la isla de Gran Canaria.

Museo de
las Tradiciones
El Museo de las Tradiciones de Tejeda se
localiza en uno de los edificios más singulares
del municipio.
Rehabilitado por una escuela taller de
cantería, conserva los elementos estructurales
y decorativos propios de una Casa Tradicional
Canaria. Por todo ello es el lugar ideal elegido
por los tejedenses para mostrar su historia y su
modo de vida.
A través de sus diferentes módulos podrá
acercarse a la prehistoria, el proceso de la
conquista, los oficios rurales tradicionales e
incluso reconocer la extraordinaria calidad de
los productos agrarios de la zona.
En el museo puede contemplar varias
curiosidades como una habitación con techo de
Tilla de Pino de Tea.
Ademas podrá disfrutar de una recreación de
una antigua tienda de Aceite y Vinagre, o de la
remodelación del antiguo pajero de la casa
reconvertido en Sala de Audiovisuales, donde
visionar un documental con la historia de este
singular y bello pueblo.

