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I. INTRODUCCIÓN.
Mi trabajo se ha basado en un mapa topográfico de la isla de Fuerteventura, situado en las Islas
Canarias. Además de la isla, decidí ubicar ciertos elementos que han sido muy importantes para la
historia de Fuerteventura, desde molinos hasta hornos de cal, a lo largo de toda la isla. También,
marqué tres rutas diferentes como ideas a seguir para cualquier turista que quiera recorrer y visitar
toda la isla, claro está que estas tres rutas coinciden con esos elementos históricos.
Por otro lado, no solo escogí esas rutas a realizar, sino que también dibujé el punto de partida y el
punto final de cada una de ellas; luego, las coloqué exactamente en cada carretera real de la isla,
marcando una dirección como ejemplo de llegada a cada ubicación; y, finalmente, al terreno le añadí
la altura que debe tener, diferenciando cada una con colores distintos, distinguiendo entre zonas de
altura escasa y zonas elevadas.
Sobre este trabajo opino que me acabó gustando cómo utilizar el QGIS. Además, en principio pensaba
que no me iba a satisfacer este tema: todo lo relacionado con geomática y la realización de mapas. Pero
ahora, habiendo terminado mi mapa, me he dado cuenta de que es interesante y entretiene bastante.
Un ejemplo claro de esto es que, incluso, utilicé el proyecto como medio de entretenimiento. Aunque si es
verdad que tuve ciertas complicaciones al crear el mapa porque como la aplicación es nueva para mí,
no la entendía muy bien a veces. Pero bueno, lo positivo de ello es que pude resolver todas esas cuestiones
y, desde mi punto de vista, creo que me ha salido un buen proyecto en general.
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II. OBJETIVO.
La finalidad de este trabajo se ha dividido en dos partes: una de ellas fue la parte de aprendizaje y
creatividad para crear el mapa y editarlo para hacerlo lo más bonito posible; y la otra parte fue la de
crear las rutas y poner la información exacta, además de buscar toda la información necesaria para
luego interpretarla gráficamente.
En segundo lugar, cabe destacar que yo escogí voluntariamente la topología del trabajo: la isla de
Fuerteventura. ¿Y por qué elegí realizarlo de Fuerteventura? Pues porque ahí fue donde nací yo y me
hizo ilusión poder compartir las diferentes zonas de la isla, además de que yo sé bastante información
sobre ella, la cual me ayudó mucho en el proyecto.

III. PASOS DEL TRABAJO.
En primer lugar, comencé descargando las sombras de la isla en la página web que hemos aprendido,
tanto IDECanarias como el Centro de Descargas del CNIG. Una vez descargados y abiertos estos
archivos, los coloqué en la carpeta nueva de documentos de Geomática, nombrada como “Ftv”. Ya con
esto, empecé a realizar el mapa en QGIS, añadiendo las diferentes capas que aparecen en mi trabajo
final. Pero ahí no acaba todo. En el QGIS, creé el mapa de Fuerteventura con los respectivos puntos y
rutas que quería poner, pero después, tenía que crear una composición nueva dentro de ese proyecto
para terminar con el mapa final que, a día de hoy, es el que tengo en pdf.
Aquí, dejaré cada uno de los puntos que integre en el mapa de Fuerteventura:
-Los molinos más importantes de la isla en un determinado color.
-El horno de cal más importante marcado en otro color.
-Los castillos más famosos de la isla también en un color diferente.
-Trazado de las tres rutas, correctamente diferenciadas por el color propio de cada una.
-Las diferencias en altura según la zona a la que nos encontremos en la isla (relieve).
-Punto de inicio de cada ruta (aeropuerto de Puerto del Rosario).

4

IV. INFORMACIÓN HISTÓRICA.
·Los molinos: han constituido una importante fuente de energía para la desértica superficie majorera
a lo largo de los siglos. Aparte de embellecer el paisaje, su uso generalizado convirtió a Fuerteventura en
el conocido popularmente “granero de Canarias”.
Estos molinos han sido esparcidos literalmente por la geografía de toda la isla y en la actualidad es
muy normal encontrarlos repartidos, aprovechando la fuerza del viento, en cualquier punto de la isla.
Los primeros datan del siglo XVII, donde el cultivo del cereal era algo fundamental para la población.
Allí, los granjeros llevaban todo tipo de cereal: granos de millo, cebada, trigo, etc., hasta elaborar el
gofio. Pero, gracias al avance tecnológico de la época, pudieron facilitar la producción y mejorar la
vida de las personas que vivían en la isla.
Por otro lado, al pasar tanto tiempo, se han mantenido algunos molinos nada más, habiendo
desaparecido la mayoría de ellos. Podemos encontrar, como más importantes, los siguientes molinos: el
molino de El Roque, el molino de La Asomada, el molino de Tefía, el molino de Tiscamanita, el
molino de El Durazno, y el molino de Antigua.
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·Los castillos: en la isla de Fuerteventura podemos destacar dos castillos principales: el castillo de
Caleta de Fuste y el castillo de El Roque. Estos dos castillos fueron creados por el general militar
Andrés Bonito para fortificar las costas donde se producían constantes invasiones por parte de ingleses,
franceses y berberiscos en el siglo XVIII. La función básica de estos dos castillos era defender la isla,
tanto por un extremo como por otro. Además, los dos fueron construidos muy similares: de planta
circular y con dos alturas.
En la actualidad, como dije antes, solo existen esos dos mencionados, ya que el resto han sido destruidos
o no se reconstruyeron en el pasado.

·Los Hornos de Cal: como sabemos, la cal se obtiene principalmente a través de la combustión de la
piedra de caliche en un horno, que puede ser artesanal o industrial. Estos hornos suelen establecerse
próximos a donde se encuentra la materia prima, el caliche, el cual Fuerteventura es muy rico en este
tipo de material. A su vez, la estructura de los hornos se ha mantenido a lo largo de los años: con una
forma troncocónica, tienen una abertura superior y una puerta en la parte inferior.
En Fuerteventura existen Hornos de Cal en prácticamente todas las zonas que permitían el abrigo de
los barcos; desde el norte hasta el sur podemos ver distintos hornos, aunque el más importante es el
horno de la Guirra, situado en el este de la isla.
El conjunto de hornos de la Guirra se localiza en el municipio de Antigua, muy próximo a la playa de
Caleta de Fuste. Además, está formado por 3 hornos principales, con breves características cada uno de
ellos:
-Horno 1º: consta de tres bocas, orientadas dos al Sudoeste y una al Norte. Construido en grandes
dimensiones debido a la demanda en aquella época y cuenta con una escalera única de acceso. Por
último, dispone de un mástil en su plataforma superior.
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-Horno 2º: es el más antiguo de los tres, y se compone de dos bocas orientadas al Este, así como una gran
rampa para la carga. Su construcción consiste en grandes paredes de dos o tres metros de espesor.
-Horno 3º: es el más pequeño, y consiste en una estructura troncocónica con la boca orientada al
Sudoeste. Además, cercano a este horno, existe una zona de almacenaje (posiblemente donde vivían los
caleros, como una especie de tienda-almacén de productos básicos de alimentación).

V. RECORRIDO DE LAS RUTAS.
1) Primera ruta. Parte desde el aeropuerto y pasa por el castillo de Caleta de Fuste, el Horno de
Cal de la Guirra, el castillo de Los Alares, y los molinos de Tuineje, Tiscamanita y Tefía.

2) Segunda ruta. Parte también del aeropuerto y recorre el Noreste de la isla, visitando el molino
de Puerto Lajas y el molino de Corralejo.
3) Tercera ruta. Parte de nuevo del aeropuerto, pero esta vez, va a distribuirse por la zona
central-norte de Fuerteventura, donde se encontrará con los molinos de La Asomada,
Villaverde, Lajares y El Roque, y el castillo de El Cotillo.

7

