
 

 Asociación Amigos de La Cañada 

Invitación 

En un lomo pedregoso situado junto a un lago, donde el cielo se oscurecía de 

tantas aves, los guanches se reunían en verano con sus cabras y ovejas. Se hallaba 

en el centro de los mejores pastos de Tenerife y además de todos sus caminos. 

Aquellas veredas que los nuevos conquistadores adaptarían para sus caballerías. 

Levantaron la ciudad principal, con algunas de sus calles siguiendo estos caminos y la 

llamaron San Cristóbal de La Laguna debido a este charco de agua. No la 

amurallaron por quedar desenfilada de los barcos enemigos gracias a un círculo de 

montañas naturales que también le servían de defensa. Y por esas montañas-

murallas, que envolvían una gran dehesa, se dejó una cañada para el ganado, que de 

este modo podía rodear la fértil llanura; de ahí el nombre del Rodeo o los Rodeos.  

La Laguna ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por haber conservado 

esa original estructura urbanística desde su fundación. No se ha resaltado el papel 

determinante de sus caminos y de su paisaje natural: en el trazado de calles abiertas 

se adivina el de los caminos reales desde la milla cero del lomo de la Concepción y su 

cordillera que la preservaba, por donde se encumbra La Cañada.  

Hemos creado una Asociación para defender La Cañada como catalizador de los 

caminos desde el casco urbano hacia todo Tenerife, como un continuo desde las 

calles peatonales de los barrios hacia los senderos. Los “caminos estructurantes”, 

pretenden convertirse en una directriz ambiental en los planes territoriales: un 

armazón de dos circuitos insulares –por las medianías, el anillo del camino Real y 

junto al mar, la Vereda Azul- ambos reforzados por una “Y” transversal por las 

cumbres. 



Vamos a rescatar el espíritu romántico de los viajeros decimonónicos. Percibimos 

nuestra isla como si fuese una única montaña que debemos resguardar en su 

integridad. Queremos llenar tanto la carencia de una red a pie desde las ciudades y 

pueblos hacia cualquier rincón como la de un movimiento ciudadano de movilidad. 

En el último año, hemos recuperado y dado a conocer la antigua cañada, 

presentado una alegación al PGO de La Laguna con el añadido de los caminos 

anexos y se está consiguiendo el apoyo de las administraciones a la red de “caminos 

estructurantes” de la isla. 

Deseamos implicar a las instituciones y a las empresas. La Cañada será el 

dinamizador que sume energías de grupos diversos: de senderistas, deportes y 

actividades al aire libre, amantes de la naturaleza, asociaciones de vecinos o 

culturales e iniciativas privadas. Alcanzar una isla sostenible (de verdad) a través del 

entorno verde de la red de senderos y paseos urbanos. Consolidar los caminos como 

una herramienta de defensa del territorio. 

 Caminemos juntos por el paisaje que vamos a recuperar. Pongamos pasión en 

nuestra identidad desde un recurso insuperable. Tenerife-montaña te necesita.  

Estatutos,  información y ficha de solicitud (coste anual, 20€) de la Asociación 

disponibles en: www.amigosdelacañada.com ( página en elaboración ) 

 

22 de febrero de 2016 (día mundial de pensar en el Medio Ambiente) 

 

 

Asociación Amigos de La Cañada 

http://www.amigosdelacañada.com/

