
Latitud de vida

Caldera de Bandama

Localizada entre los municipios de Santa Brígida, 
Telde y Las Palmas de Gran Canaria, la ruta por la 
caldera de Bandama se extiende por los barrancos 
de Las Goteras y Guiniguada, en dirección a la costa. 
Este espacio de gran riqueza natural se formó hace 
cinco mil millones de años junto al antiguo volcán 
Pico de Bandama. La caldera tiene 216 metros de 
profundidad, 574 metros de altura y mil metros de 
diámetro. Junto a su valor geológico, destaca el 
yacimiento arqueológico Cueva de los Canarios, 
que los antiguos pobladores usaban como silo para 
guardar cosechas y alimentos.

Caminar por una enorme reserva natural en el 
nordeste de Gran Canaria

Con una ruta de trekking que apenas supera los tres 
kilómetros, la ruta por la caldera de Bandama (así 
bautizada por un comerciante flamenco de apellido 
Van Damme) atraviesa el mirador del Cornical 
para continuar las Casas de Fondo, la cueva de las 
Bodegas, el estanque de El Culatón y el cruce de las 
Tres Piedras. De dificultad exigente y con pendiente 
media del 18%, el camino permite conocer plantas 
como el tajinaste blanco y el acebuche, así como el 
cernícalo y el capirote, aves isleñas. No olvide llevar 
protección solar.

Trekking por miradores y cuevas entre plantas
y aves autóctonas

Federación Canaria 
de Montañismo

Cl. Obispo Rabadán, 33 - Bajo
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Telf: +34 928 460 045    
www.fecamon.es

Información de utilidad

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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- Monumento Natural de Bandama
- ZEC Bandama

Espacio Natural Protegido

La Caldera de Bandama es el elemento más 
espectacular del vulcanismo reciente de Gran 
Canaria, junto al Pico de Bandama que se erige 
a su vera. La caldera tiene un diámetro de de mil 
metros y unos 170 metros de profundidad. Es una 
estructura volcánica datada en el origen de nuestra 
era, que se originó por una enorme explosión de 
carácter freatomagmático, es decir que la lava entró 
en contacto con agua subterránea.  Sus valores 
geológicos son enormes, ya que sus paredes 
muestran las diversas etapas del vulcanismo insular
La vegetación es de carácter termófilo, con la 
presencia de un acebuchal lentiscal, junto a zonas 
con el típico matorral de zonas bajas, el cardonal-
tabaibal, que aparece en algunas de las paredes. 
La riqueza en especies es enorme, ya que se han 
descrito alrededor de 200 especies vegetales y unas 
40 de fauna. La avifauna es muy interesante con 
presencia desde las típicas aves de zonas de cultivo 
hasta rapaces, como la aguililla o el cernícalo

Valores naturales

El entorno de la Caldera de Bandama ha sido una 
zona tradicional de viña, de hecho en el caserío del 
interior de la propia Caldera hay un lagar,  ya que 
el interior de esta depresión fue históricamente 
cultivada, quedando el testimonio de este uso en el 
casería ubicado en el fondo de la caldera. 

Valores Patrimoniales

1. Casas de la Caldera

El sendero parte de un conjunto de casas, que en algunos casos mantienen la tipología tradicional, incluyendo una 
bodega que nos sitúa en un paisaje entorno a este espacio marcado por la viña y el mundo del vin

2. Mirador de los cuartos

Este mirador lo encontramos nada más acceder al sendero a la izquierda en un pequeño llano. Nos da una vista 
panorámica del interior de la Caldera y de sus paredes; es un excelente observatorio para reconocer la diversidad 
geológica de la caldera. Entre los elementos más destacados, a la izquierda en la ladera del pico de Bandama en la 
zona interior de la caldera un depósito de flujos, que reconocemos por un conjunto de estratos horizontales en una 
franja de unos 50 metros con forma triangular irregular

3. Mirador del Cornical

Este mirador sobre un saliente recoso está a una altura de 380 metros y desde él abarcamos toda la Caldera. Desde 
aquí podemos observar los anillos de estratos rocosos que conforman las paredes de la depresión. Vemos con 
claridad los diferentes espacios del fondo, tanto las zonas que aun mantienen los vestigios agrícolas como el bosque 
termófilo que ocupa cada vez más espacio, recuperando el terreno perdido.

4. Las piedras

Pasamos por una zona en la que el suelo ha pasado del picón del primer tramo a derrubios de las laderas. Nos 
adentramos en un espacio donde el bosque termófilo con la presencia del lentisco, el acebuche y la palmera se entre-
mezcla con los grandes bloques rocosos caídos del escarpe, y que dan nombre al lugar.

5. Casas del fondo

Este caserío hoy semiderruido nos remite al primer colono de la Caldera, Daniel Van Damme, en el siglo XVI, y de cuyo 
apellido toma nombre. El conjunto está compuesto por una casa bodega con planta en forma de L, con lagar para el 
prensado de la uva –uno de los más antiguos de Gran Canaria-, alpendre para los animales, era y horno.

6. Era del alpendre

Desde las Casas del Fondo cogemos el sendero  circular que nos llevará por todos los rincones de la Caldera; deja-
remos la casa del último medianero de la Caldera, Agustinito, pasaremos por una charca con observatorio de aves 
hasta desembocar en la era del acebuche, enfrentada a las casas del Fondo, sobre al natero, nombre de la almendra 
central de la Caldera. 3 eras tiene la Caldera, lo que nos da una idea de la importancia que tuvo el cultivo del cereal en 
la misma.
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Eras, cuevas bodega, alpendres para el ganado, 
el recorrido por el interior de esta depresión es un 
viaje al pasado agrícola insular.

El otro valor patrimonial de este espacio es el 
arqueológico, por la existencia de un importante 
yacimiento, la Cueva de los Canarios, ubicada en 
una zona prácticamente inaccesible la ladera norte 
interior de la Caldera. Este yacimiento está formado 
por un grupo de cuevas de habitación y un granero 
colectivo, con una estación de grabados con 
escritura líbico-bereber.

7. Por el bosque

Por el lado sureste de la Caldera, atravesamos un bello bosque termófilo con acebuches, lentiscos, palmeras, 
dragos que sube por las laderas hasta el escarpe. En esta zona está la única fuente de agua de la caldera, que está 
canalizada hasta un sencillo grifo que encontramos en las casas del Fondo. Es un espacio donde apreciar el silencio 
de la Caldera y dejarnos absorber por la naturaleza, ya que las imponentes paredes verticales nos aíslan del mundo 
exterior, antes de iniciar el camino de vuelta por la ladera.

= 4,2 km
DETALLES

Punto de inicio
Casas de la Caldera

Punto de finalización
Casas de la Caldera

Medios de transporte
Coche privado, guagua (bus) y taxi

Web empresa transporte
www.globalsu.net

Requiere algún tipo de permiso
No, existe una cancela con un horario de visita de 8 a 17 horas

Equipamiento necesario
  Es necesario llevar botas o calzado adecuado, así como ropa de abrigo
- Lleve gorra o sombrero y/o protección para la lluvia
- Haga siempre el sendero en compañía y provisto de teléfono móvil
- Lleve agua o líquido suficiente; también es conveniente llevar algún alimento. 

Línea de transporte público
311 Las Palmas – Bandama – Sta. Brígida

Covertura de teléfono móvil
Intermitente

Limitaciones
Precaución en época de lluvias

Equipamientos de uso público de la experiencia
1. Mirador de los Cuartos
2. Mirador del Cornical


