Carretera de intersección de la
TF-5 con TF-42 a Buenavista

TF-42

Localización
(mapa términos municipales de Tenerife)

La TF-42 nace al final de la TF-5, en el
municipio de Icod de los Vinos continuando
por los términos municipales de Garachico,
Los Silos y Buenavista del Norte.

Datos Generales
Longitud: 14,8 km.
Altitud: Máxima: 179 m. - Mínima: 1 m.
Municipios: Icod de Los Vinos, Garachico,
Los Silos y Buenavista.

Áreas protegidas
Paisaje Protegido Acantilados de la Culata.
Sitio de Interés Científico de Interián.

Hábitats
Matorral termófilo.
Vegetación rupícola.
Matorral halófilo.
Monocultivo del plátano.

Nada más comenzar el trayecto se ofrece a
los usuarios de la vía una amplia panorámica con, al menos, dos tipos de paisajes
relevantes en este contexto insular. Por un
lado, al margen derecho, el Paisaje
Protegido de Los Acantilados de La Culata,
con manifestaciones del bosque termófilo
en la cara este, alternados con matorral
costero en la cara oeste; y, por otro, el paisaje agrario dedicado al monocultivo de la
platanera entre el cual se intercalan las
haciendas típicas canarias, algunas de
ellas de enorme majestuosidad, vinculadas
a la actividad agrícola.
Entrando al municipio de Garachico destaca en el kilómetro 1,18 el mirador del
Guincho, elemento integrado en el paisaje, coronado por el Acantilado de La
Culata, y desde el cual se divisa una hermosa vista del casco antiguo; al frente el
Monumento Natural del Roque de
Garachico.
La carretera circunda el casco histórico de la
Villa de Garachico por la zona de costa.
Numerosos inmuebles, conventos y haciendas del siglo XVI y XVII, caracterizan este
núcleo urbano declarado Patrimonio
Cultural de la Humanidad por la UNESCO

en el año 1.994. Durante estos siglos
Garachico fue el principal puerto de la isla
desde donde zarpaban navíos cargados de
azúcar y del vino Malvasía hacia América y
Europa. Ya Shakespeare en el siglo XVI
hace referencia a este prestigioso vino en
algunos de sus escritos más famosos.
El floreciente desarrollo de la Villa se vio
truncado con la erupción del volcán Arenas
Negras en 1.706, cuyas coladas, aún visibles a la salida del pueblo, cubrieron parte
de la capital y puerto garachense. Tras
abandonar esta entidad, la carretera atraviesa un paisaje donde destaca la presencia del cultivo de la platanera, con la panorámica del macizo de Teno a la izquierda.
En el kilómetro 11 nos podemos desviar
hacia Los Silos donde encontramos inmuebles de interés como la Iglesia de Ntra. Sra.
de La Luz, el Ayuntamiento y el ex-convento
de San Sebastián, actualmente rehabilitado
que corrió el riesgo de ser derruido a mediados del siglo XX. A poca distancia y en dirección a la costa podemos visitar uno de los
símbolos característicos de esta localidad, el
Ingenio de Daute, antiguo molino movido por
agua donde se trabajaba la caña de azúcar,
base de la economía de la época.
Continuando el trayecto hacia Buenavista,
podemos disfrutar de impactantes acantilados que en épocas de lluvia son surcados
por saltos de agua procedentes de Teno
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Cultivos tradicionales de plataneras

Paisaje Protegido de Los Acantilados de La Culata
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Castillo de San Miguel (Garachico)

Alto, lo que favorece el asentamiento de
comunidades higrófilas del bosque termófilo, como los palmerales.

TF-42

Monumento Natural del Roque de Garachico.

siglo XVI, una de las más ricas de Canarias
en cuanto a patrimonio histórico, que
junto a las viviendas e instituciones que
la circundan la convierten en uno de los
puntos más interesantes del municipio.
Desde esta zona de la isla podemos partir
hacia El Palmar, el Caserío de Masca, el
Caserío de Los Carrizales y Teno Alto
tomando la TF-436, y hacia Punta de Teno
si continuamos por la TF-445.

Iglesia de Ntra. Sra. de los Remedios (Los Silos)

Saltos de agua de Teno Alto

Al llegar a Buenavista, cabe resaltar la presencia de la iglesia de Los Remedios, del

Coladas del volcán Arenas Negras
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