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SENDERO 
LA RAMBLA – LAS AGUAS 

SAN JUAN DE LA RAMBLA 

 

En uno de los de los lugares más bellos de la geografía del 

norte de la isla de  Tenerife, nos encontramos con un paraje costero 

que podemos disfrutar entre los municipios de Los Realejos y San 

Juan de la Rambla. Apreciamos varias ramblas que abarcan desde el 

lugar denominado Rambla de Castro hasta llegar al barrio de Las 

Aguas en San Juan de la Rambla. 

El sendero que transcurre entre los Barrios de La Rambla o El 

Rosario (antiguamente Rambla de los Caballos), es el antiguo 

Camino Real que transcurría entre los municipios de Los Realejos y 

San Juan de la Rambla. 

El sendero  tiene una longitud aproximadamente de 1.700 

metros con un desnivel de 100 metros y dificultad baja. Transcurre 

por la orilla de un acantilado costero entre bancales de cultivos y en 

algunos tramos nos encontramos con construcciones de la 

arquitectura tradicional. 

Después de descender al barrio de la Rambla, nos dirigimos al 

barranco de Ruiz para dar comienzo nuestro itinerario. 
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En la otra orilla del barranco de Ruiz (Los Realejos), las flechas 

nos indican parte del antiguo Camino Real. El tramo entre Rambla 

de Castro y Rambla de los Caballos, casi ha desaparecido por 

completo, ya que los propietarios de los terrenos colindantes han 

usurpado grandes tramos del camino. Sería muy importante 

recuperar estos tramos y unir Rambla de Castro con Las Aguas. 
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Observamos como han desaparecido las viejas papeleras y no se han 

repuesto. 

 

Se han podado las palmeras y las hojas se han arrojado a la orilla del 

Camino. 
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Desde el mirador de la Corredera vemos la peligrosidad que 

supone para los  senderistas este tramo donde el camino transcurre 

sobre una zona que ha sido atacada por la erosión formando una 

gran cueva en su parte inferior. 

 

Los vecinos embellecen y cuidan las orillas del sendero. 
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Existen zonas cercanas a las viviendas donde el cemento se ha 

utilizado para cubrir el camino (sería más interesante utilizar 

piedra). 

 

Ermita del Rosario en el barrio de la Rambla o Rambla de Los 

Caballos. 
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La arquitectura tradicional la podemos apreciar en algunos 

tramos del sendero. 

 

Hay zonas peligrosas ya que algunos de estos muros se 

encuentran en malas condiciones y pueden caer sobre el camino. 
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Observamos como esta pared corre el grave riesgo de caer y 

poder accidentar a algún senderista. 

 

Existen varias fuentes en desuso, sería interesante su puesta en 

funcionamiento donde los senderistas puedan refrescarse. 



 

SENDERO LAS AGUAS – LA RAMBLA                                                                        JOSÉ MARÍA PÉREZ MONTES 

8 

 

 

En algunas zonas hay que proteger con barandillas la orilla del 

sendero. 

 

Hay zonas de descanso donde las maderas que servían de asiento se 

han podrido y no se han repuesto. 
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En el trayecto existen numerosas casas de turismo rural. Los 

propietarios han reparado el firme del camino. Algunos utilizando 

piedra, otros cemento, etc. Sería interesante que se empedrara la 

totalidad del sendero buscando su uniformidad. 
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A través del sendero transcurre una tubería, sería interesante 

soterrarla para dar una mejor imagen al lugar. 

 

Hay trayectos donde ha habido desprendimientos y no se han 

reparado por lo que el sendero se ha estrechado. 
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Panorámica del barrio de Las Aguas. 

 

Se necesitan barandillas en algunas zonas  para evitar peligros. 
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Hay necesidad de poda y limpieza del camino en muchos 

tramos. 

 

El turismo rural es importante en la zona por lo que es necesario que 

el camino se ilumine en todo su trayecto ya que existen viviendas a 

las que hay que acceder y el camino carece de iluminación. 
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Existen varios restaurantes al finalizar el recorrido dando puestos de 

trabajo a los habitantes de la zona y mejorando su economía. 

 

Por esta costa acantilada transcurre el bello sendero. 

AÑO 2009 MOCIÓN AL CABILDO INSULAR DE TENERIFE 

 


