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de Fuerteventura

Hornos de cal
Durante la primera mitad del siglo XX,
Fuerteventura fue una gran exportadora de cal.
Muestra de ello son los numerosos hornos que se
conservan tanto en el interior, como en el litoral
majorero, cerca de embarcaderos o puertos naturales.
Se trata de construcciones troncocónicas, que varían en
tamaño, según su uso doméstico o industrial. Los hornos domésticos
Horno industrial

o caleras son de menor tamaño, y se alimentaban con
leña (generalmente aulagas). Por el contrario, los hornos
industriales (que encontraremos a lo largo de nuestro paseo) presentan mayores dimensiones, y utilizaban carbón mineral para la
combustión. Además, podían funcionar ininterrumpidamente,
permitiendo así una mayor producción de cal.
En la actualidad, estas estructuras de grandes proporciones y
próximas entre sí, forman parte de un patrimonio arqueológico
industrial que nos traslada a una época en la que la exportación de la
cal era fundamental para la economía majorera.
Horno industrial

Ruta 17

Los Pozos - Playa Blanca

Ruta 17
Duración

30 min

Recorrido

2,4 km

Dificultad

Dificultad escasa

Observaciones

La ruta se inicia en zona urbana, aunque
la parte final del recorrido discurre por una
pista de tierra

Desnivel

Prácticamente nulo

Escultura en forma
de caracola

Playa de Los Pozos

adentraremos en la Avenida Marítima que
nos llevará hasta una escultura en forma de
caracola o “bucio”, molusco utilizado por los
aborígenes canarios para la
emisión de sonidos. Unos
metros más adelante se sitúa
Escultura de mujer moliendo millo
otra escultura, esta vez de una
mujer moliendo millo (maíz),
para conseguir el preciado
gofio, alimento esencial de la
dieta canaria.

Avenida Marítima

Playa Blanca

La ruta 17 consta tan solo de 2,4
kilómetros y parte de la Playa de
Los Pozos. Bordearemos dicha
playa hasta llegar a un horno de cal
industrial y seguiremos la carretera
de Los Pozos que nos conducirá a
una rotonda. Giraremos a la izquierda para alcanzar un puente de
madera y continuar en dirección a
la Punta de los Pozos. Siguiendo el
curso del Barranco las Tuneras, nos

Final de la avenida

Tras un breve descenso
advertiremos dos hornos de cal
industriales y recorreremos 250
metros para alcanzar el final de la

Dunas de Playa Blanca

avenida. Una vez aquí nos introduciremos en una pista de tierra durante
aproximadamente 1,4 kilómetros, hasta
llegar al final de Playa Blanca, donde
concluye la ruta. Esta playa de arena
amarilla, se encuentra abierta al Océano
Atlántico, por tanto, cuando el fuerte
viento azota la Isla, puede ser peligrosa
Playa Blanca

para el baño. Aunque, por
otro lado, este viento hace
de Playa Blanca un lugar
idóneo para los que
practican surf, windsurf y
cualquier modalidad de
deporte
que
precise
viento y oleaje.

