
1
Rutas sosteniblesRUTAS
SOSTENIBLES

LA LAGUNA
VILLA ABAJO - VILLA ARRIBA

Rutas sosteniblesRUTA SOSTENIBLE

VILLA ABAJO - VILLA ARRIBA

Este paseo histórico patrimonial comienza en la 
Casa Alvarado Bracamonte o Casa de los 
Capitanes (sede del CICOP y de la oficina de 
información turística municipal), situada en la 
zona conocida como «Villa Abajo», el corazón 
histórico de San Cristóbal de La Laguna. 
Comenzamos el paseo tomando la calle 
Obispo Rey Redondo, en dirección 
ascendente, y a mano izquierda tenemos la 
Casa Mesa. Seguimos avanzando y, en la 
siguiente esquina veremos la Casa Riquel. 
Unos doscientos metros más adelante se 
encuentra la Plaza de los Remedios.

Villa Abajo

Catedral de La Laguna

2En la Plaza de los Remedios se encuentra la 
Catredral de La Laguna. Conviene rodear la 
plaza para contemplar la Casa de Ossuna.

Retomamos la calle Obispo rey Redondo y a 
unos 180 metros encontraremos, uno en frente 
del otro, dos edificios emblemáticos: el Teatro 
Leal y la Casa de Torre Hermosa (Hotel 
Aguere). Continuamos avanzando y llegamos a 
la Plaza e Iglesia de la Concepción.

Iglesia de la Concepción

3La Plaza de la Concepción y la Iglesia de la 
Concepción es el centro de «Villa Arriba» y 
núcleo fundacional de la “cuidad de los 
adelantados”. Las rodearemos por la izquierda, 
pasando por la Plaza Doctor Olivera, y 
comenzamos el regreso en dirección “Villa 
Abajo”. Para ello, en la esquina inferior 
izquierda de la Plaza Zerolo, cogemos a la 
izquierda por la Calle Ascanio y Nieves, hasta 
llegar a la Calle San Agustín, que iremos 
recorriendo en sentido descendente.

Calle San Agustín

4En la Calle San Agustín a 150 metros, a mano 
izquierda, encontramos la Iglesia y Convento 
de San Agustín; y justo al lado, la Iglesia de 
Ntra. Sra. de los Dolores (Antiguo Hospital 
de Dolores). Seguimos avanzando y, en la 
siguiente manzana, también a mano izquierda, 
veremos el imponente edificio de la Palacio de 
Salazar (Palacio Episcopal, sede del Obispado 
de Canarias). En frente, la Casa de los Jesuítas 
y más delante, de nuevo a la izquierda, la Casa 
Lercaro (sede del Museo de Historia y 
Antropología de Tenerife), la Casa Montañés y 
la Casa Linares. Por último, en la siguiente 
manzana, también a la izquierda, la Casa Van 
Deen Hede. Así llegamos a la calle Nava y 
Grimón (Antigua calle del Agua).

Calle Nava y Grimón

5Tomamos a la derecha, pasando junto al 
Palacete de Rodríguez de Azero (casino de La 
Laguna) y, un poco más adelante, el Palacio de 
Nava. La siguiente manzana está ocupada en 
su totalidad por el Convento de Sta. Catalina 
de Siena. Cruzamos la calle y llegamos a la 
Plaza del Adelantado.



Este paseo histórico-patrimonial, de dificultad 
baja, permite recorrer a pie los dos núcleos 
fundacionales de la ciudad de La Laguna. Cono-
ceremos edificios señalados en la evolución 
urbana de la ciudad, tanto políticos como 
religiosos, sin olvidarnos de las muestras de 
arquitectura doméstica monumental que 
evocan el carácter colonial de la ciudad (prime-
ra capital de Canarias). En algunos de estos 
elementos se pueden estudiar las posibilidades 
de integración de la gestión energética sosteni-
ble Pueden completar la información accedien-
do al Gestor de Patrimonio Cultural del CICOP 
(http://gestorpatrimoniocultural.cicop.com/) o 
descargandose la app desarrollada en el marco 
del proyecto SOSTURMAC, que permite 
además diseñar nuevas rutas.

Esta ruta es un Producto Turístico Sostenible 
desarrollado en el proyecto SOSTURMAC para 
contribuir a la integración de los nuevos 
valores  en la dinámica turística y de esta forma 
fomentar su  conservación. 

Al casco histórico de la ciudad se accede 
fácilmente en transporte público; tranvía 
(www.metrotenerife.com) y guagua 
(www.titsa.com).

Ruta sostenible
Villa Abajo - Villa Arriba
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Plaza del Adelantado

6Atravesamos la Plaza del Adelantado, (centro 
de la “Villa Abajo”), para encontrarnos con la 
Ermita de San Miguel. A continuación, nos 
dirigimos al Hotel Nivaria, antigua Casa de los 
Marqueses de Celada; a su izquierda está la 
Casa Anchieta y a su derecha sale la calle 
Santo Domingo, que tomaremos para llegar 
hasta La Iglesia y Convento de Santo 
Domingo (actual Casa de la Cultura). En frente 
del antiguo convento cogemos la calle Obispo 
Ruiz Cabal, que nos llevará a la calle 
Consistorio. Ascendemos por ella hacia la 
derecha y nos encontraremos, a la izquierda, 
con el Antiguo Colegio de las Dominicas y el 
Ayuntamiento.

Torcemos a la izquierda para tomar la calle 
Obispo Rey Redondo y nos encontraremos 
con la Casa del Corregidor y la Casa de la 
Alhóndiga. Finalmente llegamos a la oficina de 
información turística, punto de inicio y fin de 
nuestro paseo.

El Proyecto SOSTURMAC no se hace responsable de 
las posibles consecuencias que puedan derivarse del 
uso de la información contenida en esta guía (año 
de edición: 2020).

Planificar la ruta adecuadamente, consultar la 
predicción meteorológica, hacer la ruta 
acompañada y comunicar el itinerario a realizar 
y la hora prevista de regreso, para que sea más 
fácil localizarte en caso necesario. Es 
importante disponer de un seguro de 
accidentes y responsabilidad civil adaptado a la 
actividad a realizar.
Y recuerda: ante cualquier problema serio no 
dudes en llamar al teléfono oficial de 
emergencias (012).

Equipamiento imprescindible
Asegúrate de llevar la información necesaria 
para desarrollar la ruta. Ropa y calzado 
adecuados a las condiciones meteorológicas 
del momento y teléfono móvil.

Debes realizar las rutas de la forma más 
sostenible y responsable, para ello, 
fundamentalmente debes reducir todo lo 
posible la huella de carbono asociada al 
desarrollo de esta actividad y sobre todo debes 
respetar el patrimonio.

Recomendaciones de
seguridad 

Código del viajero
responsable
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Sin escala

Localización general: 
San Cristóbal de la Laguna
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