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Un viaje por la arquitectura tradicional del sur de
Tenerife
Situada en el sur de Tenerife, la ruta rural recorre el
caserío de Las Vegas y permite conocer de cerca las
singulares características de la arquitectura tradicional canaria. El recorrido incluye también visitas a los
nacientes y a las galerías que llevan agua hasta las
zonas altas del sur de la isla. Este escenario natural
incluye áreas de pinar canario, especies del sotobosque isleño como la jara y el escobón, así como
las especies vegetales endémicas isleñas llamadas
tabaiba, verode y tajinaste.
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Con ocho kilómetros de recorrido y sin apenas desnivel, con puntos de salida y llegada en la ermita de la
Virgen de la Esperanza, el trekking por el caserío de
Las Vegas transcurre por sus calles asfaltadas para
enlazar con caminos empedrados y pistas forestales
hasta alcanzar las proximidades del Parque Natural
de la Corona Forestal. Por su escasa dificultad, este
recorrido puede realizarse en apenas dos horas y
media. Conviene llevar ropa y calzado adecuados,
además de alimentos y bebidas frescas.
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Dos horas para disfrutar de un cómodo
trekking rural

www.holaislascanarias.com
www.elmejorclimadelmundo.com
www.parquesnacionalesdecanarias.es
www.webtenerife.com
www.turismolanzarote.com
www.grancanaria.com
www.visitfuerteventura.es
www.lapalmaturismo.com
www.lagomera.travel
www.elhierro.travel
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Espacio Natural Protegido
- Parque Natural de la Corona Forestal
- Red Natura 2000
- ZEC Parque Nacional del Teide 100_TF
- ZEPA Montes y cumbres de Tenerife ES0000107
Valores naturales
Los principales valores de este espacio se vinculan
a un espléndido pinar abierto, que en esta zona de
Las Vegas es de los lugares en el sur de la isla donde
llega a cotas más bajas, ya que históricamente ha
sido un monte muy explotado.
Este pinar canario destaca especialmente por su
sotobosque, con zonas donde predomina la jara y en
otras el escobón, junto a otros endemismos como
tabaibas, veroles y otras especies que componen un
paisaje de enorme belleza.

Ermita de Nuestra Señora de La Esperanza
El caserío de Las Vegas fue el primer asentamiento tras la Conquista en el municipio de Granadilla. Aún conserva su
sabor rural y buenos ejemplos de arquitectura tradicional. Partimos de la Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación,
cuya campana no está en el edifico sino en el pino ubicado en su plaza.

Agua y fuego en la toba
Nada más comenzar a subir por el sendero encontramos un curioso conjunto etnográfico, formado por un aljibe
excavado en la toba a nuestra derecha y un pequeño lavadero a la izquierda, también sobre la roca. Algo más arriba un
horno con los mismos materiales unen agua y fuego en esta hoya a la salida del caserío.

Las Vegas
El nombre del caserío y este lugar viene de la forma en que se creaban los campos de cultivos en estas zonas de pendiente, escasez de agua y suelos de no demasiada calidad. Buscando pequeños cauces en los que se interrumpía el
discurrir del agua, para captarla con el limo y crear espacios para sembrar. Estas son las vegas, que aparecen en torno
a este lomo en cuyo morro hay uno de los típicos estanques excavados en la roca del sur de la isla.

Un río entubado
Todo este recorrido vamos a cruzarnos con un gran número de conducciones de agua. Aquí cruzamos por la pista el
canal del sur, que va en su recorrido por estas zonas seminaturales abierto. Es uno de los canales principales de la
isla, que traslada el agua de las galerías a cota alta, para posteriormente distribuirla por las diferentes comarcas por
gravedad.
Al continuar por la pista subiendo el Lomo Seco, fíjese que en el margen derecho hay una acequia excavada en la toba
blanca que transportaba el agua a las fincas situadas en las medianías.

Entre tajinastes

Valores Patrimoniales
Esta ruta es un recorrido por la cultura del agua y de
la agricultura de las medianías altas de Tenerife. El
sendero comparte el recorrido con un gran número
de canales y acequias, o atajeas, algunas en uso
y otras muchas en desuso. De hecho, el elemento
patrimonial más llamativo es el Molino de Agua
de Las Vegas, que aún conserva lo esencial de su
estructura.
Junto al agua, el recorrido nos muestra la ardua tarea de cultivas en esta zona semiforestal, buscando
crear espacios llanos en estas laderas por medio de
técnicas como las vegas o los nateros, en esencia
interrumpir pequeños cauces de barranco para captar agua y tierra donde cultivar.

Este es el segundo cruce que hacemos por Barranco Seco, que a pesar de su nombre nos muestra en su cauce uno de
los puntos de mayor interés botánico del recorrido. Caminamos todo el tiempo por las cotas bajas del pinar, aunque lo
más interesante es el sotobosque donde encontramos jaras, escobones y especialmente en este barranco una amplia
representación de tajinastes.

Un molino seco
El cubo del molino de aguas de Las Vegas permanece aún en aceptable estado de conservación, aunque debemos
imaginar como era su funcionamiento, ya que ha desaparecido la conducción de agua que la vertía a su interior y el
propio ingenio molinero.
Este molino aprovechaba el agua que venía de la cumbre para moler el cereal, dejándola continuar luego para el riego
de los campos sin desperdiciarla.

Un tubo junto al camino
Mientras bajamos a un nuevo cauce, a la vera del camino hay un pequeño jameo que da acceso a un tubo volcánico,
muy comunes en la isla producto de las coladas que enfrían su capa superior mientras la lava sigue corriendo por el
interior hasta que cesa el flujo y quedan este tipo de cuevas volcánicas. Por favor, limítese a mirar al interior, pero no
se aventure en él. Es necesario equipo especializado y contar con apoyo de personas expertas.
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DETALLES
Punto de inicio
Ermita de Nuestra Señora de La Esperanza,
Las Vegas
Punto de finalización
Ermita de Nuestra Señora de La Esperanza,
Las Vegas
Medios de transporte
Automóvil privado o taxi

Limitaciones
Climatológicas, si en época de lluvias se atraviesan
cauces de barranco

Equipamiento necesario
Calzado adecuado y ropa de abrigo / gorra /
protección lluvia / Realizar en compañía / provisto
de teléfono móvil / Llevar líquido / Algo de alimento
Equipamiento de uso público
-

= 7,7 km

Las viejas casas cueva
Excavar cuevas artificiales, muchas veces aprovechando aberturas naturales, es una práctica heredada de los aborígenes. Especialmente en zonas como estas de Las vegas con paquetes de tobas que son fácilmente horadables. A la
vera del camino vemos un pequeño conjunto de este tipo de hábitat, que aprovechaba el terreno y que fue muy común
en la comarca sur de la isla.

Agua sobre la madera
Esta atajea de madera que se mantiene sobre este barranquillo es un ejemplo de las antiguas conducciones de agua.
Un canal de madera, posiblemente de tea, cruza el barranquillo asentada sobre sillares de piedra. Seguramente el
haber encajado dentro de la atajea un tubo moderno tenga mucho que ver con la conservación de este tipo de fábrica,
que fu muy común antes de la llegada del cemento y de las tuberías plásticas.

