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Para que el recuerdo del paso de Piazzi Smyth por Altavista sea recordado, por ser el constructor del primer
refugio.
En memoria de Graham Toler, quien costeó el primer refugio de mampostería en Altavista de su pecunio particular.
Sirva este libro como homenaje a todos los científicos y
aventureros que pasaron por Altavista, y que tanto aportaron a la isla de Tenerife.
En recuerdo a “Los neveros” que fueron los primeros habitantes de Tenerife que utilizaban el lugar para pernoctar
aprovechando las protecciones naturales de las coladas
laterales.
La historia la construimos todos. Este libro recoge una
pequeña parte de esta, asociada a un refugio que debe
su existencia al interés científico del Parque Nacional del
Teide a lo largo de la historia.
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EL REFUGIO DE ALTAVISTA
El Teide es el símbolo más representativo de Tenerife y, por extensión, del conjunto del Archipiélago. Su imponente presencia
ha suscitado a lo largo de la Historia el interés de incontables
personas que no han podido sustraerse al atractivo que ofrece
un volcán magnífico en todas sus vertientes. Tal seducción ha
comprendido no solo el placer de contemplarlo sino también
la voluntad de ascender por sus laderas como una forma de
establecer una comunión con esta montaña emblemática. Buena parte de quienes han querido acercarse a ella han estado
movidos asimismo por la inquietud científica, por el afán de
ampliar conocimientos. Tal fue el caso de Piazzi Smyth, el primero que decidió establecer una base en el Teide con la intención
de realizar observaciones astronómicas, a mediados del siglo
XIX. Ese fue el germen de lo que posteriormente se convertiría
en el refugio de Altavista gracias a la iniciativa de Graham-Toler.
Desde entonces ese establecimiento ha sido un verdadero referente en las innumerables ascensiones que se han producido a
la manera tradicional, siguiendo el sendero abierto antaño por
los antiguos neveros. Pernoctar en su interior es ya de por sí una
auténtica aventura por lo que supone de inusual hacerlo a tal
altitud. En esta publicación asistimos a un relato sumamente
interesante de todos los avatares que han rodeado a este refugio, que en la actualidad cuenta con unas instalaciones muy
dignas y debidamente adaptadas para acoger a los excursionistas con comodidad. Así, su autor, Rafael Cedrés Jorge, realiza un
repaso por los inicios y se detiene en ofrecer los pasos seguidos
hasta el momento, con lo que confecciona una apreciable pieza
histórica que todos los tinerfeños debemos conocer. Por ese
motivo queremos mostrarle nuestro agradecimiento y nuestra
consideración.

Ricardo Melchior Navarro
Presidente del Cabildo Insular de Tenerife.
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A MODO DE PRÓLOGO
El refugio de Altavista, más allá de su interés científico, por la
relación que ha tenido con botánicos, astrónomos, geólogos y
demás científicos que han pasado por el lugar, también guarda
una parte de nuestra historia, ya que Altavista estuvo ligada
al paso y estancia de “los neveros”. Estos habitantes de la isla
subían hasta la cueva situada a unos 500 metros sendero arriba,
para extraer el hielo y transportarlo hasta La Orotava. Hoy
cuando se nombra al refugio de Altavista, todos pensamos en
un refugio de alta montaña destinado a alojar por una noche
a los montañeros que quieren hacer la ascensión del Teide en
dos jornadas, para apreciar el maravilloso espectáculo del
amanecer desde el pico del volcán. El objetivo de este libro es
hacer llegar a los lectores la historia del refugio en el marco del
interés científico que tenía la isla de Tenerife y como gracias
al espíritu aventurero de aquellos científicos, hoy disponemos
de una instalación cuyos orígenes se remontan al año 1856.
En el refugio han pernoctado visitantes con multitud de intereses, desde el montañero que se prepara para alcanzar cotas
mayores hasta los turistas atraídos por el Teide. Todos ellos
comparten algo en común, pernoctar una noche en el refugio
más alto de España. El actual refugio, después de las reformas
a que fue sometido, ofrece a los usuarios unas condiciones de
comodidad adecuadas al tipo de instalación que es. No hay que
olvidar que un refugio no es un hotel, ni siquiera un albergue. Es
algo que los montañeros y aficionados a la montaña entienden.
Los usuarios del refugio tienen el privilegio de pernoctar en
una instalación que se encuentra ubicada en la montaña más
alta de España, en la tercera estructura volcánica más alta del
mundo que se encuentra formando parte del Parque Nacional
de Las Cañadas y que está sobre suelo declarado por la UNESCO
como Patrimonio de la Humanidad. Para todos aquellos que no
pueden hacer uso del refugio y disfrutar del entorno, sirva este
libro como medio para hacerles llegar no solo la historia sino un
poquito de este espacio maravilloso, aunque solo sea de forma
figurada con la lectura.

Rafael Cedrés Jorge
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Graham-Toler, nació en Londres el 17 de agosto de 1850. Era hijo de Otway
Iortesene Graham-Toler y de Henrietta Elizabeth Scarlett y nieto del distinguido jurista y Barón de Abinger, James Scarlett. Pertenecía al “British
Colonial Imperium”. Era fotógrafo, filántropo y naturalista25, 29.

Firma de Graham-Toler |02

Llegó a Tenerife en 1889, a la edad de 39 años, atraído intensamente por los
relatos y fotografías de viajeros principalmente ingleses que habían visitado la isla, cuyas publicaciones llegaron a sus manos, además de en busca de
una cura para la tuberculosis20.
Inicialmente se instaló en su tienda de campaña cerca de la zona de Madre
del Agua en Granadilla. A continuación se trasladó a la cañada de la grieta,
donde realizó una canalización del agua que le permitía aprovecharla para
el consumo.
Una vez instalado en el Hotel Hespérides de la Villa de La Orotava, tomó su
cámara y su tienda de campaña, iniciando su andadura por diversos parajes de la isla, tomando fotos y residiendo en su tienda de campaña. El lugar
que más le impresionó fue las Cañadas y el Teide.
Entabló relación con la familia de Don Antonio Monteverde y del Castillo, al
que solicitó la mano de su hija Doña María del Carmen Monteverde y Lugo
de 17 años de edad. Para que el matrimonio se pudiese llevar a cabo, tuvo
que renunciar al culto anglicano y abandonar la militancia a la masonería,
para adoptar la doctrina católica. Se bautizó el 25 de enero de 1892 y su
matrimonio se celebró el 17 de octubre de ese mismo año26.

G

Con el objetivo de que los excursionistas y científicos tuviesen un lugar donde pernoctar en el Teide, financió de su pecunio particular la construcción
de un refugio en la zona de Altavista en el año 189127.
Falleció a las 20.00 horas del 29 de agosto de 1929 a la sazón de 79 años de
edad, no dejando descendencia. Su funeral fue oficiado por el párroco de la
iglesia de La Concepción de La Orotava, don Manuel Díaz Llanos y Bautista28.

eorge John Scarlett
Graham-Toler
|01

Sus restos descansan junto a los de su mujer en el nicho de su propiedad
número 21 del patio tercero, grupo “D” del cementerio municipal de la Villa
de La Orotava.
Desgraciadamente sus negativos, cámara fotográfica y su inseparable
tienda se perdieron al ser remodelada la estancia en la que vivió sus últimos
años28.
En la Villa de La Orotava una avenida lleva su nombre.

|02
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Nació en Nápoles (Italia) el 3 de enero de 1819. Era hijo del almirante William
Henry Smyth.
Sus primeras clases sobre astronomía las recibió en el observatorio situado
en Bedford (Inglaterra), donde su familia se había establecido. A los 16 años
se había convertido en asistente de “Thomas Macleard”, con quien observó
el cometa Halley.
En 1845 fue nombrado Astrónomo Real de Escocia, con sede en el observatorio de Calton Hill en Edimburgo (capital de Escocia), formando parte de
la institución hasta 1888, año en el que renuncia. Además fue profesor de la
Universidad de esta ciudad.
En 1856, mientras disfrutaba de su luna de miel, se trasladó a Tenerife, donde realizó experimentos astronómicos en los altos de Guajara y en Altavista
(lugar conocido como “La Estancia de los neveros”, en el Teide) con el fin
de comprobar las ventajas de disponer de un observatorio astronómico de
alta montaña. Para este fin, construyó el primer refugio de piedra y lona en
Altavista, justo en el lugar donde se encuentra el actual.
En 1858, escribió un libro titulado “Teneriffe an astronomer’s experiment”
que recoge su trabajo en el Teide y Guajara. La obra está ilustrada con una
serie de fotografías estereoscópicas.
Murió el 21 de febrero de 1900. Sus restos descansan en la iglesia de Saint
John en Sharow (Inglaterra).
En honor a su trabajo, se le dio su nombre a un cráter en La Luna.

C

harles Piazzi Smyth
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|14
12 | HISTORIA DEL REFUGIO DE ALTAVISTA

|15
Opticks - Obra de Newton |14
Vista del pico del Teide |15

Tres eran los factores que avalaban la posición estratégica de la isla para
estos fines:
• La altitud: Isaac Newton en su obra “Opticks” (1704) afirmaba que las
observaciones astronómicas obtendrían mejores resultados si se hacían
a altitudes elevadas.
• La limpieza del cielo: el entorno de Las Cañadas y en especial el Teide,
presentan esta característica al estar situados muy por encima del mar
de nubes.
• La posición geográfica: Tenerife se encuentra relativamente cerca del
continente europeo, facilitando el traslado de los científicos.

L

Sobre 1740 Gilbert Charles LeGende describe la idoneidad del Teide para

observar los planetas y las estrellas.
os intereses por el cosmos, es lo que llevó a
una serie de astrónomos,
principalmente británicos y
franceses, a interesarse por el
cielo de Tenerife como punto
ideal para la observación
astronómica.
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Los primeros
huéspedes
de Altavista
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Sabino Berthelot

|16

Humboldt

|17

Fritsch

|18

William Marcet

|19

Por relatos de viajeros que aún se conservan conocemos que era punto de
descanso de aquellos que ascendían al Teide o simplemente zona de paso
obligada para llegar hasta el pico. Para llegar a Altavista se aprovechaba el
sendero utilizado por los neveros.
Los primeros visitantes que subieron al Teide fueron S. Macrovio y S. Brandino en 1302 y S. Bartolomé en 1308 (antes de la conquista de la isla), acompañados por los guanches de Güímar24. No obstante no es hasta fechas muy
posteriores cuando naturalistas, botánicos, geólogos, entre otros, suben al
pico por el sendero que pasa por Altavista, siendo algunos de estos ilustres
viajeros:
• Scory en 162923.
• Chappham en 164632.
• Edens en 171516.
• Louis Feuillée en 1724.
• Herberden en 175223.
• Posteriormente Malouin (en fecha
no determinada) 16.
• George Glas en 1761, en uno de
sus libros recoge que existe un
lugar en el Teide apropiado para
la instalación de un observatorio
en la denominada zona de “La
Estancia”, lugar donde los neveros (habitantes de Tenerife que extraían el hielo de la cueva existente en el lugar) dejaban las mulas.
Este lugar coincide con lo que hoy
se conoce como Altavista.

S

e sabe que en la zona de
Altavista los habitantes
de la isla que explotaban el hielo de la cueva denominada “Cueva del Hielo”,
dejaban sus mulas en esta
zona, y presumiblemente en
los meses de verano podían
pernoctar aprovechando las
protecciones naturales existentes en las rocas que circundan el lugar. El lugar era
conocido como “La Estancia
de Los Neveros”.

• Robert Edward Alison fue otro
de los viajeros que realizaron
ascensos al Teide y relató en sus
escritos la calidad del cielo que se
observaba desde Altavista.
• Jean Charles de Borda subió al
Teide por este paraje en 1776, La
peyrouse en 1785, D’entrecasteaux en 1791, DMacartney en
179216.
• Por su parte Alexander von Humboldt junto con Aimé Bonpland
ascendieron al Teide por Altavista
en 179916 y en 180424.

• Viera y Clavijo también subió al
Teide en 1799.
• Cordier en 180323.
• Von Buch en 181523.
• Sabino Berthelot pasó por Altavista en 1825, el 9 de Julio 1827 y en
182823.
• Webb en 182823.
• Manuel Osuna Saviñón lo hace en
183432.
• Lyell en 185423.
• Hartung y los Duques de Sajonia
Weimar en 184823.
• Karl von Frictsch, Michoucho,
Woll y Graef pasaron por Altavista
en 186223, mientras Richard Francis Burton lo hizo en 1863.
• Nicolás Estévanez subió en 186332.
• Haechel en 186423.
• Fenci en 186523.
• Ramón Hernández Poggio lo hizo
en 186717.
• Denidos en 186923.
• Adolphe Coquet, en 1882, subió al
Teide por Montaña Blanca, en sus
escritos dejó recogido la siguiente
descripción: “Llegamos a la última
estación, Altavista, una especie de
refugio abierto entre los desprendimientos…”8.
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Charles Piazzi Smyth mientras realizaba observaciones astronómicas desde
los altos de Guajara en 1856, detectó que el lugar presentaba los graves inconvenientes de los fuertes vientos y del poco refugio natural de la zona, decidió que debía buscar un nuevo sitio para continuar sus observaciones. Se
decidió por Altavista al tener conocimiento que el lugar era frecuentado por
isleños que extraían hielo de una cueva cercana, punto que debía ser en el
que una noche divisó una hoguera. Este lugar además estaba todavía a una
mayor altitud que el actual de Guajara. El 28 de agosto de 1856 se trasladaron a Altavista comprobando que el sitio reunía las condiciones necesarias
y la cueva del hielo permitiría obtener agua más fácilmente que en Guajara.
Además Altavista permitía llegar al cono del volcán para realizar experimentos geológicos y químicos (sobre los sulfuros). La zona tenía también dos
coladas laterales que le brindaban protección contra los vientos.

El refugio de Smyth |20, 21, 22, 23

Inmediatamente los hombres que le acompañaban en la expedición comenzaron a construir con las piedras existentes en el lugar los muros de protección de un recinto cerrado de 55 metros de largo, 1,20 metros de ancho y 1,80
metros de alto, dividido en compartimentos.
El central albergaba el telescopio, mientras otro se destinó a almacén,
techándose su mitad sur.
El suelo era de arena de piedra pómez desmenuzada.

|23

P

iazzi escribió: <<No
hacía falta vivir mucho
tiempo en Altavista
para tener la certeza de que
este lugar, situado entre
corrientes de lava que lo
protegían de los vientos
del Norte, Oeste y Sur, que
contaba con una perfecta
visión cenital y disfrutaba
de las más diáfana de las
atmósferas, era sin discusión
el punto donde debíamos
instalar el Ecuatorial…>>1

Con el objeto de mejorar los compartimentos destinados a estancia se
adquirió una gran cantidad de fieltro, haces de palos y viguetas. También
se subieron placas de cristal, postigos y bisagras traídas de Edimburgo. Una
vez estuvo todo el material en Altavista, los marineros acompañantes de la
expedición comenzaron a remodelar el refugio construido solo con piedras.
Finalizadas las mejoras la instalación contaba con cinco habitaciones
techadas situadas alrededor del espacio destinado al telescopio. En la parte
sur del interior del recinto había quedado una galería ideada para ubicar
los instrumentos meteorológicos, totalmente protegidos de los vientos. No
obstante se produjo la peor situación posible en Altavista que es la aparición de vientos del poniente, que batían en el refugio de El primer refugio
tal forma que tuvieron que dedicar esfuerzos a colocar piedras en los techos
para evitar que el fieltro utilizado de techumbre saliese volando, ya que los
clavos no conseguían sujetarlo. Además se rellenaron los huecos existentes
entre las piedras de las paredes para aislar más los habitáculos.

HISTORIA DEL REFUGIO DE ALTAVISTA | 17

El refugio se reutiliza
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Descendiendo de Altavista |24
Personas en Altavista |25

En 1878 William Marcet acampó durante 12 días en Altavista ubicando sus
tiendas en los restos del refugio construido por su colega Piazzi para realizar experimentos con fines terapéuticos y atmosféricos.
En 1879 el Club Teide o Sociedad científico-recreativa de excursiones al Pico
del Teide plantea la necesidad de construir una cabaña rústica en Altavista
para facilitar las excursiones al Pico del volcán9.
Edmond Cotteau relata cómo la compañía “Nuestra Señora de La Salud del
Teide” construyó una casa de madera en Altavista como albergue de protección para los trabajadores que realizaban sus tareas en la explotación del
azufre. <<Esta Construcción se consideró como clandestina ya que hasta
1884 no se autoriza la primera concesión minera a Gregorio Rodríguez Dióniz>>2. Esta Caseta fue utilizada durante años como refugio de descanso por
las personas que ascendían al Teide y como estancia para dormir. En 1889 la
caseta era propiedad de Rafael Frías12.
Este refugio fue utilizado por Charles Edwards cuando ascendió al Teide2.
Se sabe que entre los restos del refugio de Piazzi, pernoctaron muchos
viajeros que intentaban ascender al pico en dos jornadas o realizar experimentos meteorológicos y astronómicos. Una de estas viajeras fue Olivia M.
Stone en 1887.
Además Altavista era lugar de paso y descanso de las mulas y caballos que se
utilizaban para ascender al pico. Montañeros de todos los países europeos
pasaron por este lugar durante décadas, como Julio Leclercq, que era miembro del club alpino francés, dejando en sus escritos constancia de ello10.

N

icolás Estévanez
pernoctó en Altavista
el 22 de Agosto de
1863 junto con los arrieros
y guías que utilizó para
subir al Teide. Las vistas
del atardecer y amanecer
las describió como un
espectáculo soberbio11.

|25
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El refugio de Toler
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Entrada al refugio |26

|27

Refugio - caseta de madera |27

George John Scarlett Graham-Toler llegó a Tenerife en 1889. En 1890 mandó
construir en Altavista sobre los restos del refugio de Piazzi y en sustitución
de la caseta de madera existente un refugio con el objeto de fomentar el
turismo en la isla y en especial el de montaña. Esta construcción se realizó
con autorización verbal2. La construcción se inició en el otoño de 1891 y fue
finalizada entre el invierno de 1892 y principios de 1893. Comenzó a prestar
servicio este último año. El contratista de las obras fue don Nicolás Álvarez.
La obra fue costeada en su totalidad por Toler de su pecunio particular.
La instalación contaba de una pequeña estancia de gruesas paredes, dotada de una estufa de leña que además de calentar el interior se utilizaba
para cocinar o calentar alimentos. Disponía además de una nave separada
dotada de una habitación para señoras, otra para caballeros similar a la
anterior y una destinada a los guías. En el fondo de la primera habitación
cuenta además con una cuadra para las mulas con capacidad para 10
animales. El refugio solo daba servicio de alojamiento. Los usuarios debían
subir los enseres de cocina y alimentos que necesitaran. Estaba construido
con muros de piedra revestidos con cemento, cal y arena; el techo era de
mampostería y forma abovedada. A unos 10 metros de distancia estaba
ubicada una pequeña caseta destinada a retrete.
El 19 de enero de 1901, pernoctaron entre otras personalidades en Altavista
el Conde de Pradere y Don Benito Pérez Armas13.
Debido a los desperfectos sufridos en el refugio, en noviembre de 1902 Toler
tiene que acometer obras de reforma en la construcción, que costea personalmente. Los daños mayores se produjeron en la tubería de conducción del
agua y en la puerta de la instalación.

D

ebido a la gran
cantidad de viajeros
distinguidos que
utilizaban el refugio, Toler
en 1917 decidió colocar
en el refugio un libro de
visitas, para que los usuarios
dejaran huella escrita de sus
impresiones.

Toler gestionó durante unos 30 años personalmente el refugio. El precio por
pernoctar en él era de 5 pesetas (0,03 euros) por persona, destinadas a reparar los desperfectos del invierno.
Durante su explotación, en la prensa local se insertaban ofertas de excursiones al Teide, especificando que se necesitaban dos jornadas para realizarlas, ya que al menos había que pasar una noche en el refugio existente en
Altavista.
La “Guía Turística del Valle de La Orotava” (“The Vale of Orotava de O. Ward”)
de 1903 recogía un anuncio publicitario del albergue en la que se estipulaba
el precio de 1 dólar por pernoctar en la instalación2.
Así mismo en carta dirigida el 15 de agosto de 1904, informa que no cobrará
tasa alguna por los días que han pernoctado en el refugio la Comisión del
Estado Mayor del Ejército para realizar trabajos topográficos3.
HISTORIA DEL REFUGIO DE ALTAVISTA | 21

En el año 1906 el refugio es asaltado por un grupo de individuos. Toler
informó por carta al Ayuntamiento exigiendo que tomara medidas para que
estos abonaran los gastos de las reparaciones4.
En 1911, se describe al refugio de Altavista con las siguientes características:
es de un solo cuerpo con sólidos muros, construido a prueba de tempestades. Está dividido en tres compartimentos, dos para hospedaje y un tercero
para cuadra. El primero de unos 3 m. de ancho por 4 metros de largo. En la
pared del fondo hay empotrado un tablero que sostiene tres jergones de
tela ordinaria, provistos de almohadas, para el descanso de los turistas. Hay
un tragaluz situado a la altura de un hombre en el extremo derecho de la
habitación. En el izquierdo está la puerta de entrada de baja altura. El mobiliario se reduce a unas sillas de madera y una mesa pequeña. El segundo
departamento es similar al primero ocupando el centro de la edificación.
Los arrieros se instalaban en el compartimento inmediato, dotado de un
fogón para preparar comidas14.
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El refugio
como base de
científicos
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En 1888 el austriaco Oskar Simony utilizó durante dos semanas los restos
del refugio de Piazzi como base para sus experimentos en el pico del Teide
relacionados con las variaciones del espectro solar.

Científicos alemanes en el
refugio |32
En el refugio I |33

En 1908 una expedición suiza formada por científicos suizos y alemanes
pernoctan en el refugio para realizar experimentos meteorológicos, sobre la
luz y botánica.

En el refugio I I |34

Lucas Fernández Navarro en 1909 pernoctó en Altavista para efectuar estudios y observaciones del cráter.
Sobre 1910 “G. Müller” y “E. Kron” realizaron medidas de espectrofotometría
en los alrededores de Altavista. Este mismo año Jean Mascart también utilizó el refugio como base para su trabajo y ascenso al pico.
Walter Buchheim acampó en Altavista para realizar experimentos de meteorología, ionización y astrofísica en la cueva del hielo y en el cráter. En el
marco del XIV Congreso Geológico Internacional celebrado en Madrid en
1926, los geólogos asistentes participaron en una excursión de varios días
a Canarias, pernoctando el día 12 de mayo en el refugio de Altavista para
continuar de madrugada hasta el cono del Teide. Esta comitiva fue la mayor
que ha albergado el refugio en su historia, al estar formada por 53 miembros entre geólogos y arrieros, con una dotación de 72 caballerías.
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or su parte Knut
Ángström en 1895 se
instaló en el refugio
de Altavista construido
por Toler para realizar las
primeras representaciones
del espectro infrarrojo del sol.
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Donación al
Ayuntamiento de la
Villa de La Orotava
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Anuncio publicitario |35

Este patronato será el encargado de la gestión, mantenimiento, conservación, reparación, uso, destino y administración del mismo. De todos los
acuerdos que tome el patronato se dejará constancia en el correspondiente
libro de actas. Además el Patronato será el único que podrá decidir sobre la
enajenación del refugio. La anterior propuesta de donación es presentada
en el Ayuntamiento de La Orotava el 22 de Mayo de 1926.
El refugio en el momento del traspaso al Ayuntamiento constaba de una
edificación de una sola nave cubierta por bóveda de cañón y dividida por
tabiques transversales en tres compartimientos independientes. En dos de
ellos se han instalado literas en dos planos con capacidad para 32 personas
de forma cómoda. En la otra habitación se dispone de colchones, mantas
y almohadas. Adosado al refugio hay una pequeña habitación que hace de
cocina30.
El Pleno del Ayuntamiento de La Orotava toma el acuerdo de aceptar la
donación en los términos expuestos por Toler en su escrito de cesión el 29 de
mayo de 1926. Únicamente se modifica de los requisitos exigidos por Toler
el relativo a la composición del Patronato, para que en cuanto se produzca
una vacante de uno de los vecinos designados este cargo sea ocupado por
un concejal del Ayuntamiento y el relativo a la necesidad de que el patronato sea el encargado de decidir sobre la enajenación del refugio, ya que es un
requisito contrario a la Ordenanza Municipal. Estas modificaciones realizadas sobre la solicitud de Toler se le comunicó a este el 1 de abril de 1927.

G

raham Toler gestionó
el refugio hasta que
el 14 de mayo de 1926
como dueño del refugio o
caseta de Altavista situada
en la vertiente norte del
Teide, decide donarlo al
Municipio de La Orotava
con la condición de que sea
gestionado por un Patronato
formado por el Alcalde de la
Villa y tres vecinos mayores
de edad.

En escrito dirigido al Excmo. Ayuntamiento de La Orotava el 30 de mayo de
1927, Graham Toler acepta realizar la cesión del refugio con las modificaciones planteadas por el Ayuntamiento, atendiendo al interés general de los
múltiples usuarios que lo utilizan y al interés turístico que puede ofrecer la
instalación, pero con la condición de que el concejal designado lo sea por
parte de los vocales del Patronato y que además se designe un administrador del edificio sin que el Ayuntamiento pueda intervenir en la administración y en la enajenación de la instalación. Para este último fin, el Ayuntamiento necesitará la aprobación del Patronato gestor del refugio.
Finalmente el Ayuntamiento de La Orotava en sesión extraordinaria de
fecha 22 de agosto de 1927, acuerda aceptar la donación del refugio en los
términos expuestos por Toler.
Muchos fueron los montañeros, turistas y grupos de exploradores que utilizaron el refugio como base para pernoctar en sus excursiones al Teide, bien
para disfrutar de la puesta de Sol o del amanecer, ya que desde lo alto, estas
fases del día han sido descritas por los visitantes como espectaculares.
El 10 de septiembre de 1927 Fray Albino G. Menéndez Reigada, Obispo de
Tenerife pasa por Altavista rumbo al Pico del Teide para oficiar la misa más
alta de España15.
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La primera reunión del Patronato se celebró el 11 de abril de 1928, estando compuesto por los señores Don Domingo Salazar y Cólogan, Don José
Monteverde y Lugo y Don Casiano García Feo. Se acuerda designar como
Administrador del mismo a Don Casiano García Feo.
El arriero Don Feliciano González Rodríguez, informa al Patronato que estando en la zona de Altavista el 28 de mayo de 1933 se encontró destrozada
la única puerta que quedaba intacta en el refugio.
En este estado el refugio queda a merced de cualquiera que quiera utilizarlo
sin abonar la cuota correspondiente, así mismo los enseres que contiene
son susceptibles de desaparecer.
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El precio del arrendamiento se fija en 5 pesetas anuales (0,003€) pagaderas
al Patronato que lo Administra. Además, el Cabildo expone en el acuerdo
que podrá realizar en las instalaciones todas las obras que estime oportuno
para su mantenimiento y conservación, quedando estas como beneficio
para el refugio.
El 20 de Julio se celebra reunión del Patronato en la que se trata las condiciones del arrendamiento del refugio al Cabildo.
El 28 de julio de 1933 el Presidente del Cabildo Insular de Tenerife, Don Máximo Acea Perdomo se reunió con el alcalde de la villa de La Orotava para
tratar la cesión del Refugio de Altavista al Cabildo, con el fin de incorporarlo
a la reorganización turística que el Organismo está llevando a cabo. De
esta forma se podría explotar turísticamente la instalación, manteniendo el
fin para el que fue construido, dar albergue a los visitantes que pretenden
ascender hasta el pico del Teide, haciendo efectiva una pequeña cuota,
destinada al mantenimiento de la propia instalación.
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La guía de Santa Cruz de Tenerife editada por el Cabildo Insular en 1933,
recoge que para subir al Teide hay que dejar los automóviles en el Portillo, y
que desde allí en caballerías se llega hasta Montaña Blanca, donde se inicia
el ascenso, pasando por Lomo Tieso, donde comienza el sendero que lleva al
refugio, lugar en el que hay que pasar la noche para continuar con la ascensión al día siguiente.
La segunda reunión del Patronato gestor del refugio se realizó el 30 de
agosto de 1933, acordándose arrendar el refugio al Cabildo Insular en aras
de mantenerlo en perfectas condiciones para el disfrute de los usuarios,
atendiendo a la propuesta planteada por este, pero considerando que el
contrato de arrendamiento se extinguirá si el Cabildo no comienza las obras
antes del 30 de Junio de 1934.
El Patronato que administra el refugio toma el acuerdo de arrendar al Cabildo Insular el Refugio en los términos expuestos en el acuerdo de la Corporación Insular el 13 de octubre de 1933. El Cabildo queda enterado del acuerdo
del Patronato el 28 de Octubre.
En Noviembre de 1933 el refugio sufrió un nuevo saqueo, en el que se llevaron enseres de los allí almacenados.

L

a comisión Gestora
del Cabildo Insular de
Tenerife el 5 de marzo
de 1933 acuerda tomar en
régimen de arrendamiento
el denominado “Refugio de
Altavista”, con objeto de
acondicionarlo y atenderlo,
dedicándolo a fines
turísticos y explotándolo
económicamente por un
plazo de 25 años.

El 6 de marzo de 1934 se firma el contrato de arrendamiento del Refugio de
Altavista entre el Cabildo Insular y el administrador del mismo Don Casiano
García Feo, por una duración de 25 años. En las condiciones del arrendamiento se fijó el uso del refugio con fines turísticos, debiendo acondicionarlo y atenderlo con explotación económica. El precio del arrendamiento
se fijó en 5 pesetas anuales. Para la realización de las obras de mejora y
rehabilitación el Cabildo Insular no necesitará solicitar permiso al Excmo.
Ayuntamiento de La Orotava. Para facilitar el acceso al interior del refugio,
se ubica una llave del mimo en la central telefónica de La Orotava y en la
caseta de Turismo de Santa Cruz.
El Patronato responsable de la administración del refugio acuerda en
sesión celebrada el 23 de marzo entregar al Cabildo Insular, como arrendatario del refugio la cantidad de 2.546,10 pesetas (15,30€) con el fin de que
sean destinadas a conservación de la instalación. Además se da cuenta del
contrato de arrendamiento firmado con el Cabildo.
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En la sesión del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de La Orotava celebrada
el 26 de marzo de 1934 se acuerda ceder en propiedad a la Junta Insular de
Turismo de Tenerife a título gratuito el Refugio de Altavista y la extensión de
terreno que ocupa un círculo de cincuenta metros de radio tomando como
centro el ángulo noroeste del refugio, que hace una extensión de 7.854 m2.
Para que esta donación pudiese llevarse a cabo, el Patronato que lo gestiona atendiendo a las dificultades que le plantea su mantenimiento y conservación así como el uso turístico que el Cabildo Insular plantea, acuerda
aceptar la cesión del refugio a la junta de Turismo. Este acuerdo es preceptivo para poder realizarse la cesión, ya que forma parte del acta de cesión de
su primer dueño, Graham Toler, al Ayuntamiento de La Orotava.
Al visitar el refugio se determina que su estado es deplorable, debiéndose
designar una persona como guardián permanente de la instalación encargándose inicialmente de realizar los trabajos de limpieza del mismo, sacar
el hielo existente en los dos dormitorios y cocina, asear los alrededores y
adecuar el sendero de acceso que está también en mal estado. Además se
deben acometer obras de reparación de puertas y ventanas, arreglar los
somieres, reparar el suelo dotándolo de piso de cemento, construir unos
hornillos para cocinar o calentar alimentos con carbón. Instalar un armario
de cocina con equipamiento para 24 personas. Dotar de mantas, sabanas y
cabezales para 24 personas, debiéndose colocar en las camas solo cuando
fuera necesario por el guardián de la instalación. Las paredes deben ser
reparadas ya que están en mal estado. Finalmente se recomienda que no se
utilice leña de ninguna clase en el refugio, tan solo carbón.
El inventario en abril de 1934 recoge la existencia de los siguientes elementos:
• 24 somieres.

• 14 colchones.

• 4 sillas de hierro.

• 8 almohadas.

• 4 sillas de madera.

• 2 lavabos de hierro.

• 2 mesas de hierro.

• 2 palanganas de zinc (inútiles).

• 2 mesas de madera forradas de
zinc.

• 2 orinales esmaltados.
• 1 cajón de madera con tapa.

En el concursillo celebrado en el mes de abril se adjudicó las obras de reforma del refugio al contratista Don Eustaquio García Pérez. El importe de las
obras ascendía a 3.070,76 pesetas (16,48€).
Las obras que se acometieron consistieron en:
• Picado y enfoscado de los muros
exteriores.

• Colocación de puertas exteriores
e interiores.

• Revestimiento con mortero de
paredes.

• Losa de hormigón para dos hornillos y un fregadero.

• Revestido con alquitrán de las
cubiertas.

• Instalación de un fregadero de
vidriada.

• Dotar de piso de cemento a la
cocina.

• Dos hornillos.

• Instalación de los ventanillos.
32 | HISTORIA DEL REFUGIO DE ALTAVISTA

• Estante de cocina.
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En el marco del contrato de arrendamiento del refugio que ha formalizado
el Cabildo Insular con el Ayuntamiento de La Orotava, el 15 de mayo de 1934
se nombra encargado de la vigilancia y servicios de la instalación a Don
Isaac Dorta Delgado.
El 8 de junio de 1934 en la sesión extraordinaria de la Comisión Gestora del
Cabildo Insular se da lectura al escrito remitido por la Sección de Vías y
Obras en el que se plantea el proyecto de ampliación del refugio de Altavista por un importe de 1.458,17 pesetas (8,76€).
Las obras que se pretende acometer consisten en la construcción de una
habitación de 16m2 adosada a la actual cocina, prolongando una de las
actuales paredes de modo que queden dos pasillo de 1 metro de ancho que
se utilizarán para colocar estantes empotrados y depósitos de combustible.
Se acuerda adjudicar estas obras al actual contratista de las reformas.
El 26 de junio de 1934 el patronato que gestiona el refugio de Altavista dona
los ingresos obtenidos al Cabildo Insular.
En este año el refugio tiene una capacidad de 64 visitantes distribuidos en
32 literas ubicadas en dos habitaciones. El precio por pernoctar es de 5 pesetas (0,03€) y se debe solicitar la llave al Patronato en la Villa de La Orotava.
Las otras dos habitaciones existentes se utilizan como cocina y cuadra para
el ganado.
El precio total de una excursión al pico del Teide pernoctando en el refugio
en el año 1934 asciende a unas 55 pesetas (0,33€) de estas, 5 son para el alojamiento en el refugio y 15 pesetas (0,09€) para las caballerías que se pueden
contratar en La Orotava; estas trasladan a los viajeros desde el Portillo
hasta el refugio y posteriormente hasta la Rambleta. Para ir hasta el portillo
se puede recurrir a automóviles privados o a autos-omnibuses31.
Las obras de reforma que el Cabildo ha llevado a cabo en el refugio se
encuentran finalizadas, formalizándose la recepción provisional de las
mismas el 11 de julio de 1934. Finalmente con las modificaciones realizadas
ha quedado un salón corrido de 8x4,60 metros que se puede utilizar como
cocina-comedor.
El 17 de julio de 1934 el Cabildo Insular agradece al Ayuntamiento de La Orotava el ofrecimiento que este hace para la construcción del nuevo Refugio
de Altavista.
La Comisión Gestora del Cabildo Insular acuerda aprobar la adquisición de los
siguientes enseres para el refugio en su sesión del 20 de agosto, consistiendo en:
• 24 mantas.
• 2 palanganas.
• 6 sillas plegables.
• 4 escobas.
• 17 colchones.
• 16 cabezales.
Además, acuerda conceder autorización para que el encargado de la instalación pueda explotar una cantina, corriendo por cuenta de este la adquisición de los utensilios de cocina necesarios.
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El Consejero del Cabildo Insular don Fernando Franquet en representación
del Cabildo Insular recepciona provisionalmente el 14 de agosto de 1934
en el propio refugio las obras de reformas acometidas por la Corporación
Insular consistentes en la construcción de un salón-comedor, con cocina
económica de 8x4 metros. El coste de las obras ha ascendido a 5.000 pesetas
(30,05€). Además se ha nombrado a un guarda que prestará servicio permanente para velar por el cuidado y vigilancia de la instalación.
Durante las épocas de nieve el guarda residía en La Orotava, por lo que
antes de ascender al refugio se debía solicitar información en la Oficina de
Información y Turismo situada a la entrada del muelle de Santa Cruz o en la
estación de teléfonos de La Orotava. La liquidación del coste de las obras se
aprobó el 11 de septiembre.
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El 31 de noviembre de 1934 el Cabildo aprueba la adquisición de diverso
material para el Refugio.
En febrero de 1935 el Cabildo realiza nuevamente obras de remodelación.
Durante la sesión del día 10 de junio del año en curso la Comisión Gestora
del Cabildo Insular aprueba que a partir de 1936 sea “La Junta Insular de
Turismo” la que se encargue de la gestión del refugio. Este acuerdo es tratado en la sesión de la Junta del día 2 de noviembre, acordándose aceptar el
citado traspaso, entre otras, con las siguientes consideraciones:
• Se formalizará un acta de cesión
que recogerá el inventario y
estado del refugio, así como las
existencias de tarjetas de utilización de la instalación obrantes en
las distintas oficinas.
• El Cabildo Insular abonará a la
Junta un 10% de las ventas de
tarjetas de pernocta en concepto
de administración.
• La junta cumplirá con todo lo estipulado en el contrato de arriendo
del refugio formalizado entre el
Cabildo y el Patronato Gestor.
A partir del 20 noviembre de 1.935 el refugio permanece cerrado por lo
que para poder pernoctar en él, los usuarios deberán adquirir la tarjeta
de admisión de la Junta Insular de Turismo, que se vende en la oficina de
información en la explanada del muelle, en la central de teléfonos de La
Orotava y en el domicilio del encargado del refugio en la calle Centella 6 de
La Orotava.
El encargado de la instalación rendía trimestralmente las cuentas al Cabildo Insular, que debía aprobarlas.
En el año 1936 la Junta de Turismo consigna en el capítulo de ingresos procedentes del Refugio una estimación de 300 peseteas (1,80€).
En Junio de este año se plantea la necesidad de enjalbegar y pintar el refugio, aprovechando el agua del deshielo.
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En la sesión del 28 de agosto se aprueban las condiciones en las que se cederá la explotación del refugio.
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Turismo |46

La Junta Insular de Turismo se plantea la posibilidad de instalar un teléfono
en el refugio en abril de 1939, pero tras las consultas a la compañía telefónica se desecha la idea al no ser posible, tanto por la lejanía de la instalación
como por la escasez de hilo de cobre.
El presupuesto necesario para acometer las reparaciones que el refugio
requiere en 1940 asciende a 565 pesetas (3,39€).
Los ingresos que se prevé genere el refugio en 1941 ascienden a 400 pesetas
(2,40€), mientras la inversión se estima en 3.025 pesetas (18,18€) destinados a
gastos de personal y reparaciones principalmente.
En 1941 se produce un nuevo saqueo en el que se sustraen diversos enseres
y se ocasionan algunos desperfectos.
El 15 de Noviembre de 1943, unos excursionistas advierten que el refugio
se encuentra en un estado lamentable. La cerradura de la puerta está rota,
faltan los colchones, la crin está esparcida por las literas y el suelo, y las
ventanas de la cocina también se encuentran rotas.
El encargado del refugio en diciembre de 1945, solicita a la Junta Insular la
adquisición de una cocina así como informa del estado sanitario del mismo.
En el presupuesto de la Junta Insular de Turismo para el año 1946, se estima
que el refugio generará ingresos por valor de 1.000 pesetas (5,99€), mientras
el capítulo de gastos se estima en 11.540 pesetas (69,36€).
En 1946 fueron sustraídos del refugio varios enseres, que fueron recuperados por la Guardia Civil.
En la sesión celebrada por el Patronato del Refugio el 14 de febrero de 1947,
se tomaron acuerdos de mero trámite de designación de nuevos miembros
del mismo.
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El 3 de febrero de 1948 la Junta de Turismo incorpora a la petición de la
cesión del refugio realizada al Excmo. Ayuntamiento de La Orotava la cesión
de una superficie de terreno que forme un círculo de 50 metros de radio
tomando como centro el ángulo NO. de la construcción existente.
Posteriormente el 9 de febrero comunica que se estima que en un plazo de
dos años se iniciarán las obras de reforma, que durarán unos seis años. El
presidente de la Junta Insular de Turismo Don Isidoro Luz solicita el 19 de
Mayo de 1948 al Excmo. Ayuntamiento de La Orotava, previo los trámites
necesarios, la cesión en propiedad a título gratuito del Refugio de Altavista,
los terrenos que ocupa en la actualidad y de la cantidad de metros necesarios para su ampliación y montaje de sus servicios auxiliares, disponiendo
ya la Junta del proyecto de reforma y ampliación de la instalación. Para la
ampliación se solicita a la corporación la cesión de un círculo de 50 metros
de radio tomando como centro el ángulo NO de la construcción actual. Se
estipula que las obras de reforma y ampliación se inicien en el plazo de dos
años y se finalicen en los 6 años siguientes.
El 10 de junio de 1948 la Comisión Gestora Municipal adoptó acuerdo de solicitar informe al Patronato que tiene a su cargo el refugio sobre la solicitud
de la Junta de Turismo, ya que la citada instalación fue cedida por G. Toler y
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por tanto la cesión solicitada no podría realizarse sin el consentimiento del
referido Patronato.
El encargado del refugio remite a la Junta Insular de Turismo presupuesto
por importe de 950,50 pesetas (5,71€) para acometer obras de enjalbegado,
pintado y compra de material y enseres.
El 23 de febrero de 1949 el Patronato Gestor del refugio toma el acuerdo de
dar su consentimiento para que el Excmo. Ayuntamiento de La Orotava pueda
ceder el refugio a la Junta en los términos solicitados. Además se expone que
con la actual cesión, se solicite al Excmo. Cabildo Insular que proceda a la
rescisión del contrato de arrendamiento firmado entre la corporación insular
y el patronato y que las obras de reforma deben comenzar antes de dos años.
En el pleno del Excmo. Ayuntamiento de La Orotava de fecha 26 de marzo de
1949 se adoptó el acuerdo de ceder en propiedad gratuitamente el refugio
propiedad del municipio y los terrenos solicitados por la Junta de Turismo. En
total se cede una extensión de 7.854 metros cuadrados. Dentro de las condiciones de la cesión estaban las de que la J.I. Turismo acometiera las obras de
reforma y ampliación y se rescindiera el contrato de arrendamiento.
El 18 de mayo de 1949 se certifica por el Ayuntamiento que durante el plazo
de exposición pública del acuerdo de cesión del refugio y de la extensión de
terreno solicitada por la Junta de Turismo, no se ha presentado alegación ni
reclamación alguna al acuerdo adoptado en su día. El certificado acreditativo de la cesión del refugio y del terreno solicitado por la Junta de Turismo
propiedad del municipio de La Orotava, fue emitida el 27 de julio de 1949.
En certificado del Secretario del Excmo. Ayuntamiento de La Orotava fechado el 1 de agosto de 1949 se hace constar que los terrenos donde se ubica
el refugio de Altavista son propiedad del Municipio de La Orotava y que en
este lugar existe una casa de mampostería situada en la vertiente norte del
Teide, de una sola planta, conocida por “Caseta de Altavista”, encalada y
destinada a alojamiento o refugio de los visitantes del lugar.
El expediente de cesión gratuita del refugio y los terrenos solicitados es
remitido al Sr. Gobernador Civil de la Provincia de S/C de Tenerife para su
remisión al Ministerio de la Gobernación con el fin de obtener la preceptiva
autorización para ejecutar la cesión que se tramita el 6 de agosto de 1949.
El Excmo. Gobernador Civil de la provincia el 28 de agosto ordena se le remita certificación del acuerdo del Excmo. Cabildo Insular en la que se da por
rescindido el contrato de arrendamiento del refugio para poder proceder a
tramitar el expediente de cesión.
Esta certificación es solicitada al Cabildo por el Ayuntamiento de la Orotava
el 1 de septiembre.
El 29 de diciembre de 1949 el Presidente del Cabildo Insular dirige comunicación al Alcalde del Ayuntamiento de La Orotava expresándole que en las
sesiones del Cabildo celebradas los días 2, 5, 6 y 9 del mes en curso se adoptó
el acuerdo de rescindir el contrato de arrendamiento del refugio de Altavista siempre que se materialice la cesión a la Junta Insular de Turismo de la
citada instalación y de los terrenos solicitados.
En la sesión del Excmo. Ayuntamiento de La Orotava celebrada el 28 de
enero de 1950 se acuerda remitir al Gobierno Civil los acuerdos adoptados
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por el Cabildo Insular y el Ayuntamiento para hacer efectiva la rescisión del
contrato de arrendamiento entre el Ayuntamiento y el Cabildo y formalizar
la cesión gratuita en los términos acordados.

Contrato de arrendamiento |47
Descripción de la ascensión al
refugio |48

El Ministerio de la Gobernación el 7 de junio de 1950, atendiendo a los informes favorables del Gobernador Civil y del Ministerio de Hacienda acuerda
autorizar al Ayuntamiento de La Orotava para que proceda a la cesión
gratuita a la Junta Insular de Turismo el refugio de Altavista en los términos
del expediente tramitado.

Tarjeta de pernocta en el
refugio |49

Esta resolución del Ministerio de la Gobernación es trasladada al Ayuntamiento en Oficio del Gobernador Civil el 16 de junio.
La comisión permanente del Ayuntamiento de La Orotava el 6 de Julio de
1950 acuerda quedar enterada de la resolución del Ministerio y facultar al
Sr. Alcalde para formalizar la cesión a la Junta de Turismo en los términos
recogidos en el expediente de referencia. Este acuerdo se traslada a la Junta
Insular de Turismo el 26 del mes en curso.
El 14 de diciembre de 1950, La Junta Insular de Turismo acuerda con la
finalidad de que la Corporación Insular pueda hacer frete a las certificaciones que por la contrata de las obras del refugio se emitan, ceder al Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife en las mismas condiciones en que fue cedido a la
Junta por el Ayuntamiento de La Orotava el refugio y la extensión de terreno
de 50 metros de radio, sin otras limitaciones que las señaladas por la Dirección general de Turismo en orden a su explotación y administración.
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El origen
del actual
refugio
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El proyecto final de reforma, remodelación y ampliación del refugio fue
redactado en 1946 por el arquitecto Tomás Machado y Méndez Fernández
de Lugo, ascendiendo el presupuesto a la cantidad de 165.945,58 pesetas
(997,35€). Este proyecto fue aprobado por la Junta Insular de Turismo el 7 de
septiembre de 1946 con las siguientes consideraciones:

Planos del refugio |50, 51

• Acometer las obras por administración directa mediante contrato
de destajo.
• Aprovechar el tiempo que queda
antes de las nevadas, debiéndose
iniciar las obras en el plazo de
veinte días.
• Aplicar los beneficios del whisky a
estas obras que se consideran de
imperiosa necesidad.

• Conceder la ejecución de las
obras al contratista que ejecuta
las obras del hotel Taoro al considerarlas dentro del plan de obras
general que ejecuta la Junta.
• Revisar el proyecto para garantizar que se aprovecha al máximo
el espacio disponible.

El primer paso que se da para realizar las obras de reforma y ampliación
es solicitar al Ayuntamiento de La Orotava el 12 de julio de 1948 la cesión
gratuita a la Junta Insular de Turismo.
En la sesión celebrada el 26 de julio de 1948, la Junta Insular de Turismo califica
al refugio de Altavista como uno de los lugares de primer plano en el interés
turístico de la isla. Por ello está realizando las gestiones para comenzar lo antes
posible las obras de mejora, reformado y ampliación de la actual instalación.
Las obras a acometer se centran en el abastecimiento de agua, obras de
fundaciones y estructura de la sala de estar y de los servicios, construcción
de estos. La memoria y el proyecto fueron aprobados por la Junta Insular de
Turismo el 12 de agosto de 1948, ascendiendo el presupuesto a la cantidad
de 44.573,28 pesetas (267,89€). En este proyecto se encuentran atendidas las
sugerencias realizadas por la Dirección General de Turismo.
La Junta Insular de Turismo aprueba en su sesión del 28 de octubre solicitar
ayuda económica de 100 mil pesetas (601,01€) al Cabildo Insular para acometer las obras de reforma y ampliación del refugio que esperan iniciar en
la próxima primavera.
El arquitecto Tomás Machado presenta el 13 de junio de 1949 el nuevo presupuesto de las obras de reforma y ampliación, que supone un incremento
de 66.736 pesetas (401,09€). Este aumento supone que el nuevo importe para
la subasta de las obras ascienda a 232.681,58 pesetas (1.248,38€). El nuevo
proyecto y presupuesto fue aprobado por la sección de Obras Públicas y
Paro-obrero del Cabildo Insular.
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E

l primer proyecto de
construcción del nuevo
refugio fue redactado
por Joaquín Amigó en 1934.

Los planos definitivos de reforma y ampliación del refugio son presentados
por el arquitecto Tomás Machado a la Junta Insular de Turismo, que los remite al Cabildo Insular el 29 de septiembre de 1949, para que la Corporación
habilite el correspondiente crédito.
Al quedar desierta la primera subasta de las obras de construcción del
nuevo refugio de Altavista, la Comisión Permanente del Cabildo en sesión
celebrada el 11 de abril de 1950 acuerda sacar nuevamente a concurso la
ejecución de dichas obras, con el nuevo presupuesto aprobado que asciende a 457.836,01 pesetas (2.456,39€).
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En la sesión celebrada el 7 de julio de 1950 por la Comisión Permanente del
Cabildo Insular se adjudica definitivamente la ejecución de las obras de
construcción del refugio de Altavista al contratista Manuel Martín Méndez.
El importe de la adjudicación ascendió a 453.257,75 pesetas (2.431,82€) 19.
Para la construcción de la nueva instalación, se demolió en su totalidad la
antigua edificación, construyéndose una nueva más moderna, con mayor
capacidad y comodidad2.
En el invierno de 1950 a 1951, se tienen que interrumpir las obras de reforma
de la instalación debido a las inclemencias del tiempo. Se espera que estas
se puedan reanudar en mayo.
El 5 de febrero de 1952 se acuerda por la Comisión Permanente del Cabildo
aprobar el proyecto de reformado y pasarlo a Intervención para que informe del procedimiento de ejecución del pago de las obras.
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Para el transporte de los materiales hasta la zona de obras se emplearon
burros y mulas, ya que el acceso se tiene que realizar por un sendero estrecho, desde el lugar denominado Lomo Tieso. El grueso de las obras estaban
muy avanzadas a finales de 1952.
El 5 de abril de 1954 las obras de reforma y ampliación del refugio no habían
sido recepcionadas definitivamente por el Cabildo. Las instalaciones accesorias del refugio dieron comienzo en julio de 1954. Este hecho implica la
necesidad de designar al personal guardián que se encargará del cuidado y
vigilancia de la instalación. En enero de 1955 las obras están prácticamente
finalizadas, aunque todavía quedan actuaciones por acometer.
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La Junta Insular de Turismo acuerda en sesión celebrada el 23 de agosto de
1956 inaugurar en fecha próxima el refugio, una vez que se han finalizado
todas las obras de reforma y ampliación.
La instalación dispone de capacidad para 50 literas, cocina, bar y servicios.
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La explotación
del refugio entre
1953 y 2004
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En la sesión de la Junta Insular de Turismo del día 26 de enero de 1955 se
acuerda aprobar el convenio suscrito con los acemileros de La Orotava
encargados del transporte de turistas desde Montaña Blanca al refugio y al
Cráter, fijando el precio de ascensión hasta el refugio en 150 pesetas (0,90€)
por mulo y en 200 pesetas (1,20€) hasta el cráter. En esta misma reunión se
fijan los precios de uso del refugio en 20,40 y 50 pesetas (0,12€; 0,24€; 0,30€),
según la clase de apartamentos de que se haga uso.
|61

En Junio de este año se tiene que acometer el arreglo de la tubería del agua
caliente y el banco de madera de la cocina.
Con el fin de mejorar la organización de las excursiones al refugio y al Pico
del Teide, se decide en noviembre instalar un teléfono en la casa del encargado de la instalación. Con esta medida se espera agilizar las gestiones y
el contacto entre la Junta y el cargado así como con los organizadores de
excursiones.
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En agosto de 1956 se instalan en todos los hoteles de la isla cuadros anunciadores de los servicios que presta el refugio de Altavista que ha sido diseñado por la Junta Insular de Turismo.
El material farmacéutico y de botiquín para curas de urgencia con que se
dotará al refugio es aprobado en octubre de este año.
El refugio es dotado de un barómetro y termómetro en enero de 1957.
En septiembre de 1959 los príncipes de Baviera pernoctan en Altavista,
apreciando el atardecer desde el refugio. En la madrugada del día siguiente
ascienden al pico para apreciar el amanecer.
La Junta Insular de Turismo el 14 de abril de 1961 plantea a la Corporación la
necesidad de adquirir para el refugio un grupo electrógeno de gas-oil marca
lister de 12/15 HP y alternador trifásico a 125 voltios y 7.000 watios de potencia, por valor de 114.000 pesetas (685,15€), y de dos estufas de gas butano por
valor de 7.000 pesetas (37,56€).
Se trata en la sesión del l de Mayo de 1964 del Ayuntamiento de La Orotava
una instancia suscrita por varios vecinos del municipio en la que se interesan para que el Ayuntamiento gestione las obras de dotación de agua de
los servicios sanitarios del refugio de Altavista desde la Cueva del Hielo. Se
acuerda finalmente dirigirse al Cabildo para interesarse por el proyecto.

E

n previsión del inicio
de la temporada de
excursiones al Teide
y utilización del refugio, la
Junta Insular de Turismo
autoriza el 5 de abril de 1954
al Presidente del Cabildo
Insular para que acuerde
con persona competente el
servicio de bar y restaurante
del refugio.

En 1966 el coste por pernotar en el refugio era de 20, 40 o 50 pesetas (0,12;
0,24; 0,30 €) en habitaciones de 14, y 2 camas respectivamente. Las reservas
se tenían que realizar en la Junta Insular de Turismo (Bajos del Cabildo Insular) o en la casa del vigilante del refugio.
El plan rector de uso y gestión del Parque Nacional del Teide aprobado por
Real Decreto 2423/1984 recoge la obligatoriedad de instalar en el refugio de
Altavista una unidad de emergencia dotada de botella de oxígeno. Aprueba
también que se mantenga el actual uso del refugio (destinado a refugio de
montañeros y visitantes), así como permite que se mantenga la conducción
de agua existente entre la Cueva del Hielo y el aljibe del refugio.
Prácticamente todos los años se tenían que reparar los senderos que permiten el acceso al refugio. El coste de estas reparaciones rondaba las 150.000
pesetas anuales (804,78€).
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El pleno del Cabildo Insular en sesión celebrada en enero de 1989 acuerda
ceder gratuitamente al Estado para su adscripción al ICONA el refugio con
la intención de que este organismo se encargase de su gestión. Para poder
acometer este acuerdo el Cabildo remite al Excmo. Ayuntamiento de La
Orotava propuesta en este sentido ya que el refugio fue en su día cedido a la
J.I. de Turismo del Cabildo.
El plan de autoprotección del Parque Nacional del Teide contempla en
el borrador del proyecto redactado en 1991 la necesidad de dotar de un
botiquín al refugio de Altavista con la dotación necesaria para atender las
necesidades que puedan surgir. Además se plantea la necesidad de instalar
una luz de localización en el exterior del refugio que se iluminará cuando se
produzca algún incidente que requiera de intervención.
El 14 de marzo de 1995 se plantea el proyecto para dotar al refugio de un
sistema de suministro de energía eléctrica del tipo fotovoltaico por paneles
solares y de un sistema de producción de agua caliente y calefacción por
paneles de energía solar térmica, todos ellos ubicados en la cubierta del
refugio por un presupuesto global de 11.751.170 pesetas (70.625,95 €).
En mayo de 1995 se redactan los pliegos de condiciones de las nuevas
reformas que se van a acometer en el refugio. En los mismos se recogen las
calidades de los materiales, obras a realizar, impermeabilizaciones y las
condiciones de la ejecución de las mimas. En la Memoria además se recoge que el refugio no ha sufrido modificaciones desde la década de los 50.
Consta de dos edificaciones muy próximas; la mayor es el propio refugio y
la otra es la antigua cuadra para albergar animales que se ha convertido en
dormitorio. El refugio por tanto dispone en la actualidad de tres dormitorios
mixtos con capacidad para 14, 14 y 8 personas respectivamente, enfermería,
altillo dormitorio con capacidad para 24 personas, cuadra almacén, aseo de
señoras, aseo de caballeros, cocina comedor y los dormitorios de los guardas y acemileros y un espacio principal o sala de estar con unas dimensiones de 9x4 metros. El estado se considera que no es malo aunque tiene un
desgate importante por el paso del tiempo y la falta de mantenimiento. El
refugio además no dispone de energía eléctrica al estar averiado el grupo
electrógeno, ni de agua potable al estar rota la tubería que viene desde la
cueva del hielo, así como la grifería. El aljibe del refugio, que dista unos 50
metros debe ser habilitado para ponerlo en funcionamiento. Las obras a
acometer consisten en la rehabilitación del refugio, la reparación del suministro de agua y energía eléctrica, el derribo de la caseta situada junto a la
edificación principal. Se fija un plazo de tres meses para que se ejecuten las
obras por un presupuesto total de 11.751.170 pesetas (70.625,95 euros).
El 16 de junio de 1995, el Boletín Oficial del Senado recoge que en Colaboración con el Cabildo Insular de Tenerife la Administración del Parque lo
integrará en su sistema de uso público, mejorándose las condiciones de
seguridad y protección a los usuarios del mismo.
El Ayuntamiento de La Orotava concede licencia de obras al Servicio de
Turismo y Paisaje del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife el 26 de junio de
1995 para la ejecución de las reformas del refugio y aprovechamiento de las
aguas de escorrentía.
El 23 de noviembre de 1995 el Cabildo Insular aprueba sacar a concurso el
proyecto de reformas del refugio de Altavista por un importe de 11.751.170
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pesetas (63.047,49 €).
El Servicio de Turismo y Paisaje del Cabildo de Tenerife envía al Ayuntamiento de La Orotava el proyecto de reforma del Refugio de Altavista y el
de aprovechamiento de las aguas de escorrentía del Teide a los efectos de
solicitar la preceptiva licencia.
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El Cabildo Insular remite al área de Turismo y paisaje del Ayuntamiento de
La Orotava el 25 de marzo de 1996 el proyecto de reforma del refugio de Altavista para obtener la preceptiva licencia de obras. Básicamente las obras
consistían en adecuar las actuales instalaciones para obtener mejores
condiciones de habitabilidad y funcionalidad, ya que en los últimos años las
instalaciones han carecido de medidas de conservación. Se pretende reformar la red agua potable, el saneamiento, la red eléctrica así como reparar
desperfectos y realizar algunas mejoras.
El 15 de abril de 1996 el Servicio de Turismo y Paisaje informa que el refugio
permanecerá cerrado al público mientras duren las obras de reforma que se
van a ejecutar.
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La oficina Técnica Municipal el 19 de abril de 1996 informa que las obras que
el Cabildo Insular va a ejecutar en el refugio no contradicen la normativa
del plan General de Ordenación municipal que contempla se mantenga
el uso y la construcción actual. Por tanto se emite informe favorable del
primer proyecto que recoge la ejecución las obras de adecuación de las
actuales edificaciones para obtener mejores condiciones de habitabilidad
y funcionalidad, para la sustitución de la instalación eléctrica e instalación de placas fotovoltaicas, para la sustitución de la red interior de agua
potable, así como la reparación del aljibe de agua potable. También se
informa favorablemente el segundo proyecto de construcción de un nuevo
depósito de almacenamiento de agua potable de unos 200 m2 de superficie,
de las conducciones hasta las instalaciones y de la construcción de un pozo
filtrante de aguas para la red de evacuación de la instalación.
El Gobierno de Canarias solicita la emisión de informe al Ayuntamiento de
la Orotava el 21 de mayo de 1996 sobre las obras que se van a acometer en
el refugio. El informe favorable a las citadas obras es emitido por el Ayuntamiento el 4 de junio. EL 10 de junio de 1996 el Organismo Autónomo de
Parques Nacionales - Parque Nacional del Teide, presenta la declaración de
impacto ecológico del proyecto presentado por el Cabildo de Tenerife para
las obras del refugio, significando que el proyecto se ajustará a lo estipulado y en las condiciones recogidas en los anexos de impacto, coincidentes
con los ya expresados por la Oficina Municipal del Ayuntamiento de la Orotava y la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias.
La Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias resuelve autorizar las obras solicitadas por el Cabildo Insular el 15 de julio de 1996 para
realizar el aprovechamiento de aguas de escorrentías en el Parque Nacional, teniendo en cuenta que no se autoriza el aprovechamiento de las aguas
provenientes de la Cueva del Hielo, debiéndose retirar la tubería existente
en la actualidad que la une con el refugio. Solamente se autoriza aprovechar el agua del naciente de la Cueva del hielo y en el Refugio de Altavista
al disponer ya de una arqueta. Todas las nuevas conducciones deberán
quedar debidamente mimetizadas. Además todos los escombros generados
deberán ser retirados y trasladados a vertedero autorizado.
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Este mismo día la Consejería acuerda también autorizar las obras de
reforma de la instalación eléctrica y de agua del refugio solicitadas por el
Cabildo de Tenerife teniendo en cuenta que debe quedar debidamente insonorizada la caseta del grupo electrógeno, las fachadas y puertas exteriores
deberán ser pintadas con colores similares a los del entorno, se evitarán
los impactos paisajísticos, instalando el depósito termosifón de 500 litros
en alguna de las caseta. Todos los escombros que se generen deberán ser
retirados y depositados en vertedero autorizado.
El Servicio administrativo de Turismo y Paisaje saca a concurso la ejecución
de obras denominadas “REFORMADO DEL REFUGIO DE ALTAVISTA” por un
importe de 11.751.170 pesetas (70.625,95€) y un plazo de ejecución de tres
meses.
El 12 de septiembre de 1996 el Ayuntamiento de La Orotava recibe las comunicaciones de solicitud de las obras de aprovechamiento de aguas para el
refugio de Altavista.
Las obras de reforma dieron comienzo en este mismo mes, prolongándose
hasta febrero de 1997. En las mismas participaron personal de la contrata y
técnicos del Cabildo Insular. Para el transporte de los materiales necesarios
para acometer las obras se utilizó el teleférico, mulas y un helicóptero especializado en transporte en alta montaña.
La consejera de Turismo del Cabildo Insular estima que las nuevas tarifas
por pernoctar en el refugio ascenderán a las 1.000 pesetas (6,01€) en vez de
las 100 pesetas (0,60€) que se cobraban hasta entonces, ya que las nuevas
condiciones del refugio han significado una mejora considerable. La instalación cuenta con tres dormitorios mixtos de 14 plazas cada uno, otro de 18
y un altillo con 24 plazas. Además cuenta con enfermería, almacén, aseos,
cocina y un dormitorio para el vigilante.
Las reformas realizadas consistieron en la reparación de las tuberías de
agua de la cocina y baños, obras para la instalación de una nueva red de
energía eléctrica, instalación de una nueva tubería para el suministro de
agua, reparación de desperfectos en las paredes y obras para el aprovechamiento de aguas de escorrentías acondicionando la vaguada de unos 200
m2 trasera al refugio, que serán canalizadas al aljibe de 80 m3, sustitución
del grupo electrógeno por un sistema de energía solar, etc. El presupuesto
de esta ejecución fue de 44,3 millones de pesetas (260.238,24 euros).
El Cabildo Insular en nota de prensa publicada en los periódicos de mayor
tirada informa que el refugio de Altavista reabre sus servicios al público a
partir del día 30 de agosto del presente año, estando limitada la estancia a
una noche y para un total de 50 usuarios.
El Presidente del Cabildo, Don Adán Martín, inauguró el recién remodelado
refugio el 24 de septiembre de 1997, asegurando que el mismo ha sido integrado en el entorno y en la ejecución de las obras se ha cuidado especialmente, atendiendo a la singularidad del entorno, el no causar alteraciones
significativas.
El Pleno del Cabildo en su sesión del 26 de septiembre de 1997 aprueba que
las nuevas tarifas para pernoctar en el refugio asciendan a 2.000 pesetas
(12,02€) aplicándose un descuento del 50% para los menores de 18 años,
el importe para los montañeros federados se fija en 500 pesetas (3,01€). El
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refugio a pesar de todas las obras de acondicionamiento y reformas realizadas a lo largo de su historia, sigue adoleciendo del problema de disponer
de agua potable suficiente para que los visitantes puedan disponer de unas
instalaciones que les permita un aseo aceptable, ya que el agua debe ser
racionada. Otro de los problemas existentes es el del uso de la leña, que
debido a la no existencia de reservas ni la posibilidad de obtenerla en los
alrededores, esta se utiliza muy racionada18.

Normas de uso del refugio |68
Parche de pecho del guarda
del refugio |69
El refugio en los mapas
turísticos |70
Billete de estancia en el
refugio |71, 72

El 21 de enero de 2001 la Comisión de Gobierno del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife tomó en consideración el proyecto de obras del proyecto
Denominado “Acondicionamiento del refugio de Altavista” (publicado en el
Boletín oficial de la Provincia de S/C de Tenerife 23/2002 del 22 de febrero
de 2002). El proyecto gestionado por el Servicio Administrativo de Turismo y
Paisaje, consta de un presupuesto de ejecución por valor de 9.999.404 pesetas (60.097,63 €).

|69

|70

El refugio cuenta en la actualidad con servicio de toallas, energía eléctrica,
edredones, vajilla, calefacción y baño. A pesar de estos servicios, la instalación tiene importantes deficiencias, básicamente referidas a la existencia
de goteras, fallos en la calefacción y falta de agua en determinadas épocas del año. El Cabildo Insular reconoce que los principales problemas del
refugio son su mantenimiento y mejoras por la altura a la que se encuentra,
está dentro de un Parque Nacional, su acceso no es fácil para subir materiales y además hay que tener en cuenta el daño que hace en las instalaciones
la climatología propia del lugar. No obstante se han invertido 360 mil euros
en su reforma y se tiene previsto continuar mejorándolo hasta que alcance el nivel de servicio, comodidad y usabilidad que se merece. Dentro del
marco de mejoras el Cabildo en convenio con el ITER (Instituto Tecnológico
de Energías Renovables) está diseñando un plan de acción para resolver los
problemas del suministro de energía eléctrica del edifico.
El 27 de septiembre de 2002 la Comisión de Gobierno del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife aprueba el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
que regirán en el concurso de adjudicación mediante gestión interesada del
servicio público del refugio de Altavista en el Pico del Teide, de tal forma que
el administrador y el contratista participen en la gestión de la instalación.
El Boletín Oficial de Canarias número 164 de 11 de Diciembre de 2002
establece que los únicos refugios que podrán existir en el Parque Nacional
serán el de Altavista y el Albergue de los montañeros. Se deberá realizar una
conducción del agua desde la Cueva del Hielo hasta el refugio de Altavista
y se deberá dotar a este de botiquín, con botella de oxígeno y equipo de comunicaciones. También recoge que se mantendrá el actual uso del mismo,
aunque El Cabildo Insular como propietario deberá acometer las obras de
restauración y acondicionamiento necesarias.
El presupuesto del refugio para el año 2002 en su capítulo de gastos asciende
a 76.363 pesetas (458,95€), mientras en 2003 asciende a 72.357 pesetas (434,87€).
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En el año 2003 el refugio ya se encontraba en un estado bastante anticuado
y tenía desperfectos importantes debido al paso del tiempo y las condiciones climáticas del invierno.
En el año en curso el presupuesto del Cabildo en materia de medio ambiente recoge partidas presupuestarias para realizar nuevas actuaciones de
mejora en el refugio.
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El 30 de enero se recibe en el Cabildo Insular respuesta negativa de la Comisión Mixta de Gestión de los Parques Nacionales de Canarias a la solicitud
realizada por la Dirección Insular de Medio Urbano, Paisaje y Protección
Civil para que aquel Organismo se encargase de la gestión de la instalación.
Por otra parte, tampoco se ha recibido en el Cabildo respuesta expresa a la
petición realizada por la Corporación a la Federación Canaria de Montaña
para que esta gestionase la explotación de la instalación.
Dentro del plan de mejoras a ejecutar en las instalaciones, el ITER ha trabajado en la redacción del proyecto de mejora e instalación de sistemas de
energía fotovoltaica y térmica para su instalación en el refugio. El proyecto
recoge la instalación de los paneles solares, baterías e inversores fotovoltaicos para suministrar corriente alterna en toda la instalación. Además se
instalará un grupo generador auxiliar. Esta nueva infraestructura permitirá
utilizar dispositivos y electrodomésticos estándar de mercado. El sistema de
calefacción se mejorará con la instalación de placas colectoras de energía
solar para la generación de agua caliente para el sistema de calefacción por
radiadores. Toda la instalación se realizará de forma que quede integrada
en el entorno, reduciendo al mínimo el impacto visual en el entorno, y por
tanto dotará al refugio de energías limpias no contaminantes.
El 28 de mayo de 2003 el Pleno del Cabildo declara desierto el concurso
convocado para la adjudicación de la gestión interesada del refugio. En
consecuencia se aprueba iniciar gestiones con las empresas admitidas al
concurso así como con la “Sociedad Teleférico al Pico de Teide, SA.”. Al no recibirse ninguna proposición en esta fase, se aprueba el 1 de octubre de 2003
declarar desierta esta licitación.
Por su parte las inversiones realizadas en 2003 en el refugio han ascendido a
108,36€. Los ingresos por estancia ascendieron en 2003 a 180,61€, los gastos
han ascendido a 434,87€.
El Refugio cuenta en estos momentos con capacidad para unos 50 usuarios.
Para poder utilizarlo se debe realizar la correspondiente solicitud en cualquiera de las Oficinas descentralizadas del Cabildo de Tenerife o en el Centro de
Atención al Ciudadano (CSC). El precio por pernoctar es de 12€. Los menores de
18 años, los mayores de 60 años y los estudiantes deben abonar una tasa de
3€. En el caso de grupos de más de 25 personas, dos de ellas no pagan la tasa.
Durante este periodo todos los suministros, enseres, agua, leña, materiales de reparación de desperfectos, ropa de cama y utensilios de cocina, se
transportaban en camión hasta Lomo Tieso, justo donde se inicia el sendero
de ascenso al refugio. Para el transporte desde este punto hasta Altavista
se utilizaba como medio de transporte mulas, que cargaban en las albardas
todos los suministros. En el viaje de vuelta se bajaba la basura y cuantos enseres no eran de utilidad. Además a los visitantes se les proporcionaba una
bolsa para que pudiesen llevarse toda la basura que hubiesen generado en
la estancia. Se aplicaba el lema “Llévate tu propia basura”.
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El refugio contaba con una emisora para la comunicación con el administrador que estaba en La Orotava.
Para el lavado de la ropa de cama se utilizaban lavanderías instaladas en
el Valle de La Orotava. La loza disponible en la cocina del refugio estaba
serigrafiada con el logo del refugio y el nombre del Cabildo de Tenerife.
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talaciones el duro invierno del Teide, es el de mantener el suministro de agua
durante todo el año. Para ello se construyó un aljibe y una zona de captación
de agua. Se sustituyó la tubería que conecta la Cueva del Hielo con el refugio
y además se tendía una tubería desde la estación del Teleférico para llevar el
agua desde allí hasta el aljibe. Esta tubería se quitaba en invierno.
El periodo de apertura del refugio dependía de la climatología, por lo que
cuando esta imposibilitaba mantenerlo abierto, el vigilante al bajar, colocaba al inicio del sendero en Lomo Tieso el cartel que avisaba a los excursionistas que el refugio estaba cerrado.
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La vigilancia del refugio se llevaba a cabo por tres trabajadores que efectúan servicios por turnos.
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La concesión de
la explotación
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Exterior del refugio |84, 85
Interior del refugio |86

Esta medida se plantea como una de las soluciones para mejorar la calidad
de la atención a los usuarios de la instalación.
Finalmente el Cabildo acuerda que el mejor modelo de gestión para el refugio es el de la concesión administrativa por un año de duración, prorrogable
anualmente hasta un máximo de 25, a la empresa “Sociedad Teleférico del
Pico de Teide, S.A.” (de la cual el Cabildo posee el 49% de las acciones) la
concesión conlleva implícita las obligaciones de la apertura y vigilancia de
la instalación durante todo el año siempre que las condiciones climáticas lo
permitan, mantener los precios vigentes en la ordenanza actual, el suministro de consumo básicos que se puedan requerir (agua, bebidas calientes
como té, café y bebidas tipo refresco), además deberán incorporar a su
plantilla a los dos trabajadores que prestan servicio actualmente en el refugio. El convenio que regula esta concesión fue aprobado por la Comisión de
Gobierno del Cabildo el 12 de julio de 2004 y por el Pleno de la Corporación
el 30 de julio de 2004. Dentro del convenio se recoge que el Cabildo Insular
realizará las obras de infraestructura de nueva construcción y las reparaciones de gran envergadura, que podrán ser acometidas por la empresa
concesionaria a propuesta propia o por indicación de la Corporación, previa
las autorizaciones que correspondan. El 15 de octubre de 2004 se suscribe
el convenio de colaboración entre el Cabildo Insular y la entidad mercantil
“Teleférico del Pico de Teide S.A”. La firma del mismo se realiza el día 2 de
noviembre con efectos desde el 1 del mismo mes. Los gastos del refugio en
2004 ascendieron a la cantidad de 318,06€.

E

l Cabildo Insular en el
año 2004 atendiendo
a las dificultades
que le plantea la gestión y
administración del refugio
debido a su lejanía y a la no
existencia de dependencias
de la Institución en los
alrededores, la más cercana
está en La Orotava, se
plantea la posibilidad de
ceder la gestión del mismo
a la administración del
Parque Nacional del Teide,
que cuenta con parte de sus
dependencias en la zona.

Durante el año 2005 el Cabildo espera poder acometer nuevas obras de
rehabilitación en el Refugio para mantenerlo en un estado decoroso. En el
plan de actividades aprobado por el Patronato rector del Parque Nacional
del Teide para 2005 se acuerda apoyar e iniciar las gestiones para que el
Cabildo Insular coloque una placa que haga mención a su fundador, el Sr.
Graham Toler. También se acuerda aprobar favorablemente el proyecto
promovido por la Sociedad Teleférico del Pico de Teide, S.A. para la ejecución de obras de mejora en el Refugio teniendo en cuenta que el sistema de
saneamiento deberá incorporar una mejora que aumente su eficacia consistente en un grupo fosa-filtro y un separador de grasas. También se acuerda
informar favorablemente el proyecto de conexión de agua desde la Estación
superior del teleférico con el refugio con la consideración de que se ajuste al
proyecto presentado y se tenga en cuenta el reforzamiento de las tuberías
para evitar su rotura por las bajas temperaturas.
Durante las etapas en el que las nevadas en el Teide imposibilitan el acceso
al refugio con garantías de seguridad para los usuarios de la instalación
este permanece cerrado.
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Las obras de reforma
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Para ello el Cabildo de Tenerife prevé cerrar la instalación al público desde
el 1 de agosto de 2006 hasta la finalización de las obras, que se estiman para
primavera-verano de 2007.
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Las obras más importantes consisten en la renovación de las instalaciones
de suministro de agua, obras de reforma y acondicionamiento del exterior
del edificio con las correspondientes impermeabilizaciones, reformas y
mejoras en el interior, dotación de nuevos enseres y mobiliarios, conexión
de la red de agua, electricidad y comunicaciones con la estación superior
del teleférico por importe de 994.000€. En Septiembre de 2006 las obras van
bastante avanzadas.
Con estas obras se ha sustituido la cubierta existente por otra totalmente
dotada de aislante térmico e impermeabilización adaptada para la altitud a la
que se encuentra y soportar los fríos inviernos. Se ha restaurado todas las paredes exteriores e interiores dotándolas de aislantes térmicos. Se han renovado
completamente el equipamiento existente, dotándolo de nuevas camas, enseres
varios y demás elementos. Además el exterior se ha pintado atendiendo a su integración en el entorno donde se encuentra ubicado. También ha sido sometido
a recuperación y adecuación el entorno de los alrededores de la instalación.
Para acometer las reformas se emplearon un grupo de mulas con las que se
subían herramientas, materiales y el avituallamiento de los trabajadores
de la obra por el sendero de montaña Blanca. También se utilizó un helicóptero para el transporte de los materiales más voluminosos y se aprovechó
la existencia del teleférico, subiendo enseres y materiales ligeros en las
cabinas que luego eran trasladados hasta el refugio.
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a Sociedad Teleférico
del Pico de Teide, S.A.,
concesionaria de la
explotación del refugio es la
encargada de acometer las
obras de reforma, mejora,
acondicionamiento e
integración en el paisaje de
las instalaciones del refugio
de Altavista.

Estas obras se acometieron en tres fases, comenzando por la adecuación
exterior, la segunda fase renovó el interior de los edificios y en la tercera se
realizaron las canalizaciones de agua, electricidad y comunicaciones desde
la estación superior del teleférico, para ello se abrió una zanja de unos 1.700
metros que discurre por el sendero que va de la estación hasta el refugio. La
zanja quedó debidamente cubierta para que las canalizaciones quedaran
totalmente integradas en el entorno. En el caso de la línea eléctrica, aún no se
ha conectado a la red eléctrica de la estación. En el mes de diciembre se finalizan las obras de acondicionamiento exterior por importe de 380.000€, que se
corresponden con la primera fase. Se decidió acometer el arreglo exterior en
primer lugar para aprovechar las mejores condiciones climáticas del Teide. A
continuación se acometerá la segunda fase, que en su totalidad se realiza en
el interior de la instalación. Para la tercera fase se deberá esperar a que pase
el invierno, ya que los trabajos a realizar son imposibles de llevar a cabo en
esta etapa debido al intenso frío y la aparición de nevadas y hielo.
Todas las obras llevadas a cabo dentro del proyecto de reforma del refugio,
han sido supervisadas por el Cabildo Insular.
Las obras de remodelación se inauguraron el 19 de septiembre de 2007, con
presencia del Presidente del Cabildo Insular, Don Ricardo Melchior, el director insular de Paisaje y Medio Urbano, Don Jorge Bonnet, el director conservador del Parque Nacional del Teide, Don Manuel Durban, el tercer teniente
alcalde del Ayuntamiento de La Orotava, Don Juan Dóniz, Los representantes de la Sociedad Teleférico al Pico de Teide, S.A., representantes del Parque
y otras autoridades y periodistas.
El refugio reabrió sus puertas a los usuarios el 1 de octubre de 2007.
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El refugio en la actualidad
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El antiguo cuarto de mulas se ha habilitado dotándolo de salón, cocina
y almacén, siendo utilizado por el vigilante de la instalación. La segunda
edificación dispone de dos habitaciones para 4 personas cada una con dos
literas, un aseo y el cuarto del grupo electrógeno. En total el refugio dispone
de 54 plazas.
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La instalación dispone de agua durante todo el año, de servicio de video-vigilancia, teléfono, e Internet, disponiendo de una conexión Wifi pública.
Estos servicios se proveen desde la estación superior del teleférico.
La energía eléctrica se genera a partir de placas solares, produciendo la
energía fotovoltaica suficiente para los servicios esenciales. Adicionalmente
se dispone de un grupo generador de energía eléctrica diesel.
La calefacción también se genera a partir de energía solar y con radiadores
de aceite con alimentación eléctrica, aunque para la chimenea se utilizan
troncos de madera compactados de alto rendimiento calorífico, que deben
ser subidos al refugio cuando las existencias así lo demandan.
Solo se permite pernoctar una noche.
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A los visitantes que van a pernoctar en el refugio, tras presentar el correspondiente documento de haber satisfecho la cuota de la estancia, se les
suministran los enseres de cama (sábanas, mantas y edredón) a partir de las
20 horas. En la cocina se permite calentar alimentos, disponiendo incluso de
microondas. También hay a disposición de los usuarios máquinas expendedoras de bebidas calientes y frías.
La comida debe ser llevada por los usuarios de la instalación.
Diariamente el vigilante del refugio es el encargado de lavar la ropa de
cama y toallas utilizadas durante el día anterior por los usuarios de la
instalación, disponiendo de una lavadora para ello; también se encarga de
la limpieza de las dependencias y de transportar los suministros desde la
estación superior del teleférico hasta el refugio.
Aunque la gestión es del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, la explotación
corre a cargo de la Sociedad Teleférico al Pico de Teide SA.
Actualmente el refugio se mantiene abierto todo el año, aunque en ocasiones no es posible su utilización al cerrarse los senderos de acceso por la
existencia de hielo, salvo que se disponga de permiso especial y del material
necesario como crampones y piolet.

L

a construcción está
formada por dos
edificaciones. En una
de ellas se encuentra la
enfermería, el almacén, los
aseos, la cocina y un amplio
salón. Esta edificación
además dispone de tres
dormitorios con capacidad
para 46 visitantes en literas.

Pernoctar en el refugio es hacerlo en una instalación ubicada en la tercera
estructura volcánica más alta del planeta, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2007.
El Centro de Iniciativas y Turismo (CIT) ha planteado al patronato que gestiona el Parque Nacional del Teide la posibilidad de establecer un canon de
5€ por visitante que acceda al Cono del volcán destinado a la conservación
del sendero Telesforo Bravo. Los usuarios del refugio de Altavista, al pernoctar en este, no tendrían que pagarlo.
Durante todos estos años, dentro de las jornadas de naturaleza que organizan los colegios, institutos y áreas de juventud de los Ayuntamientos, se han
organizado jornadas de ascenso al Teide con pernocta en el refugio, lo que
lo ha convertido en una instalación utilizada por montañeros, turistas, estudiantes y jóvenes que aprovechan la instalación para conocer mejor la isla
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y en especial el Teide y sus maravillosas vistas. Los objetivos más buscados
son ver el atardecer desde el refugio y el amanecer desde el cráter del Teide.

P

revisiones de futuro

A lo largo de su historia el refugio ha ido dando alojamiento a diferentes perfiles de visitantes pasando de un interés meramente científico,
(astrónomos, botánicos o geólogos) a uno más deportivo y lúdico (montañeros, aficionados a la montaña o al senderismo de altura). Atendiendo a las
necesidades de cada época el refugio fue adecuando sus instalaciones para
dar el servicio que se requería en cada momento. En la actualidad, el perfil
del usuario del refugio ha variado considerablemente, siendo en su mayoría
turistas extranjeros, atraídos por la grandeza del Teide y sus vistas, especialmente al atardecer y amanecer.
A pesar de las reformas y obras de adecuación que se han acometido a lo
largo de su historia, el espíritu original del refugio se ha mantenido y se
seguirá manteniendo siempre. Con esta premisa, atendiendo a las nuevas
necesidades de los usuarios, se prevé acometer acciones de adecuación para
incluir servicios de fotografía de paisajes nocturnos, observación de estrellas
disponiendo de un telescopio, espacio de interpretación y audiovisuales,
jornadas de charlas, mejorar los espacios de alojamiento o incluso ampliar el
comedor aprovechando parte de las instalaciones ya construidas.
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Para poder dar en el refugio los servicios que actualmente se ofertan y los
nuevos que se vayan iniciando, se ha incorporado la utilización de un helicóptero para el transporte de materiales y equipamiento.
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Salón del refugio |95
Los dormitorios |96
La cocina |97
Vistas del refugio |98, 99, 100
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Antiguo ticket de admisión |101

En 1933 se sustituye el primer libro por otro nuevo, supuestamente por haberse agotado sus hojas.
Estos libros han dejado la huella del paso de viajeros
de todas las nacionalidades con variadas intenciones,
científicos, turistas, meteorólogos, astrónomos, etc.
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Los libros
de visitas

Los viajeros que han subido el Teide han dejado en él
sus impresiones, han estampado su firma e incluso han
dejado dibujos a plumilla en el que se representan imágenes del refugio y del cráter del volcán. Incluso alguno
ha dejado datos de su ideología anarquista.
A continuación reproducimos algunas reseñas recogidas en los libros de visita que existieron y que debían ser
custodiados por los guardianes del refugio de Altavista.
Parte de las reseñas fueron reproducidas por el Diario
Republicano de Tenerife “HOY” en su edición del 19 de
enero de 1934. Las reseñas se han tomado tal y como
aparecen en los libros originales y que fueron reproducidas en el citado diario:
• Unos ingenieros alemanes dicen: “Hamos subido para
tomar medidas para un camino aéreo y cómodo para
subir y bajar. Mucho frío y viento.”

E

n 1929 (fecha que consta
en la primera página)
existía un libro de
visitas en el pico encerrado
en una armadura de latón y
guardado en un monolito de
cemento28. La primera firma
del libro pertenecía a un
isleño.
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• Unos maestros carpinteros isleños escribieron: ¡Ellos
también subieron a tomar medidas para un camino
aéreo para “subil” y ‘ bajar’! (suponemos que se refieren
al proyecto del futuro Teleférico). Mucho frío y “biento”.
• La Comisión Geodésico-Astronómico del Instituto
Geográfico hace una serie de observaciones que cubren unas tres páginas del libro. Esta Comisión estuvo
en el Pico en julio de 1930. Dicen que han realizado
unas 450 observaciones. Elogian el maravilloso panorama y hacen acertadas consideraciones sobre la
importancia de la magna Cima.
• C Frick, de París dice: “Yo creo que todos los “touristas” que visiten este refugio deben de tener de no
turaren ni romper botellas ni “cacharros” a lado del
refugio, porque el “pie” será “muí” bonito”.

• El 28 de junio de 1931, unos anarquistas escriben
llenando varias páginas: “Tiempo espléndido. Todo
marcha bien. Tenemos que hacen noche; porque
estamos muy rendidos los 25 compañeros que hemos
alzado la bandera anarquista en pro de la libertad en
el cráter de esta “ermosa” montaña. En estos días el
volcán ha sentido el fuego de los libertarios”. Eligieron para subir el día de las elecciones para diputados
a las Cortes Constituyentes (28-06-1931).
• “Por el honor de Tenerife y España, es preciso construir un refugio en mejores condiciones”, dicen unos
patriotas en julio del mismo año.
• Siguen una serie de páginas en alemán, inglés y otros
idiomas.
• Un republicano: “Por la República he luchado toda
mi vida. Para que la primera vez que en este Teide se
enarbola la bandera, tuviera mi asistencia, he venido.
¡Viva la República!”.
• Un excursionista poeta escribió: “Subí a la cúspide del
Teide y en ella misma firmé. ¡Padre de las siete islas,
reviéntate de una vez!”.
• Una señora ha escrito: “Subí al Teide con toda felicidad el 29 de julio de 1931 y quedé encantada ante tan
grandioso espectáculo”.
• Otra mujer expresó: “Lo vi, pero no lo quiero recordar”.
“Lamento no ser pintora, para reproducir en mis lienzos las bellezas de ese gigante Teide”.
• A continuación uno que se sintió poeta, dedicó unos
versos.
• Un filósofo expresó: “Aquí estoy porque he venido”.
• La página siguiente reproduce en un dibujo a pluma
el refugio y el cráter del Teide.
• A continuación innumerables firmas de alemanes.

• Unos turistas dicen: “La excursión ha sido organizada
por 40 turistas del vapor “Mexique”; tiempo hermoso
como nunca; hemos presenciado la salida del sol,
quedando todos maravillados de tanta belleza. Había bastante nieve y nos hemos divertido mucho”.
• Unos futbolistas del Club Deportivo Athletic de Bilbao
dejaron sus impresiones en vasco. Al final de estas
expresan: ¡Viva Canarias! ¡Viva Éuzcadi!
• Alguien dejó escrito: “Al llegar al Refugio lo celebramos tocando el Himno de Riego”.
• Don Honorato de Castro, Director General del Instituto Geográfico Catastral y de Estadística, escribe lo siguiente: “Comprendo perfectamente las exclamaciones consignadas en este álbum, de que no volverán
a subir, y las comprendo, puesto que yo las suscribo;
pero no quiere ello decir que esté arrepentido de
haber subido, pues las penalidades de la ascensión
quedan de sobra compensadas con la observación
del espectáculo dantesco que desde la cima del cráter se contempla”.
• Un rebelde escribe: “El día que sobre esta montaña
ondee jubilosa una bandera roja, será el Teide más
alto, más grande Tenerife y más decentes nosotros”.
• Un burgués dejo escrito: “Tengo ganas de que pongan
un restaurant, porque esto de traer la comida a cuestas no me convence”.
El libro está lleno de opiniones para todos los gustos,
escritas según los sentimientos de cada cual, pero sin
manifestar grosería alguna. Hay constancia de que el
libro se conservaba hasta 1934, siendo actualmente su
paradero desconocido.
En la inauguración de las obras de reforma realizadas
en 1997 por el Presidente del Excmo. Cabildo Insular Don
Adán Martín Menis, se inició un nuevo libro de visitas
para que los visitantes dejen en él sus impresiones y
comentarios.
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l acceso al refugio

Los montañeros, turistas y visitantes que desean
visitar y pernoctar en el refugio, pueden hacerlo
de varias formas:
Tomando el sendero número 7 de la red de senderos
del Parque Nacional del Teide (RSPNT), que inicia su
recorrido en la carretera que cruza las cañadas, justo en
Montaña Blanca o a través de combinación del sendero
6, 22 o 27 que llevan al sendero 7.
También se puede acceder realizando una combinación
de senderos que enlazan con el número 9 que llega al
mirador de Pico Viejo, tomando a continuación el sendero 12 hasta la estación del superior del teleférico en
“La Rambleta, siguiendo posteriormente el recorrido ya
descrito.
Otra forma de acceder es utilizando los servicios del
Teleférico del Teide, para luego tomar el sendero 11 (de
unos 600 metros de longitud) desde la estación superior
de “La Rambleta” hacia el mirador de “La Fortaleza”,
continuando por el sendero 7 en sentido descendente
aproximadamente 1,6 Km. hasta el refugio.
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Curiosidades

El Refugio de Altavista sigue siendo la instalación que
permite pernoctar a montañeros y visitantes en el lugar
más alto de España.

O

tras curiosidades

En octubre de 1927 don Felipe P. Ravina Veguillas en la conferencia pronunciada bajo el
título “El Turismo en Tenerife” plantea la construcción
desde Las Cañadas hasta la caseta de Altavista de un
funicular que tendría un coste de unas 300.000 pesetas
(1.803,04€).21

El 16 de junio de 2001, como acto conmemorativo del
año internacional de las montañas, declarado por la
ONU, radio “El Día” emitió su programa “El Observatorio”
desde el refugio de Altavista invitados por el Ministerio
de Medio Ambiente, dentro de los actos que se celebran
en los diferentes Parques Nacionales.

L

a cueva del hielo

Primeras observaciones que
realizó Piazzi Smith desde
Altavista |102
La cueva del hielo |103
Postal |104
La luna |105
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Relacionada con el entorno de Altavista está la
Cueva del Hielo. La cueva es en realidad parte
Relacionada con el entorno de Altavista está la Cueva
del Hielo; se encuentra ubicada, a unos 3.400 metros de
altitud sobre el nivel del mar, aproximadamente a unos
500 metros sobre el pequeño valle que forma Altavista.
La cueva tiene una caverna de unos 48 metros de longitud, unos 9 metros de altura y unos 15 metros de ancho.
Parte del techo se ha hundido, quedando un hueco por
el que se desciende hasta el fondo de la misma22.

Cuando Piazzi Smith construyó el primer refugio en
Altavista, en el año 1856, ya se conocía que desde años
atrás, lugareños, principalmente de La Orotava, extraían
el hielo de esta cueva. Una vez embalado el hielo con
helechos y sacos, se transportaba en burros y mulas que
habían dejado en “la Estancia de Los Neveros”, nombre
con el que se denominaba a Altavista por esta circunstancia, hasta los pueblos para ser vendido. A estos
lugareños se les denominaba “los neveros”. Una vez
que se terminaba la nieve compactada en los pozos de
nieve situados principalmente por Izaña, recurrían a la
Cueva del Hielo, que antiguamente contenía el preciado
elemento durante todo el año.
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Con la construcción del nuevo refugio por los años 50,
se aprovechaba el agua de esta cueva para su uso en el
refugio.
Actualmente es visitada principalmente por montañeros
que pernoctan en el refugio, o que simplemente suben
caminado por el sendero hacia el pico.
La primera descripción escrita de la cueva, fue realizada por Thomas Sprat, escritor inglés, que la describió
basándose en unos relatos realizados por unos comerciantes ingleses que ascendieron al Teide en 1.64622.
Posteriormente fue descrita por otros viajeros como
Glas en 1761, Viera y Clavijo en 1799, Humboldt en 1799 o
S. Berthelot en 1827.
En la descripción hecha por los geólogos que visitaron
el Teide en 1926, detallan como el fondo está completamente lleno de agua helada, montones de nieve y
adornada de estalactitas y estalagmitas de hielo30.
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L

a estafeta de correos más alta de España

La Junta Insular de Turismo recibe en enero de
1958 la petición de instalar en el refugio una agencia postal auxiliar, que será la más alta de España. En
1971 se estableció una estafeta auxiliar de correos en el
refugio de Altavista. Para tal evento se creó un matasellos especial. Hay constancia del matasellado de una
postal en esta estafeta con destino a Madrid.

1

2
3

T

enerife y el Teide en La Luna

Como homenaje a las investigaciones astronómicas desde Guajara y Altavista realizadas por
Charles Piazzi Smyth, se bautizó en la región del “Mare
Imbrium” de La Luna, con el nombre de “Montes Teneriffe” a una cadena montañosa de 110 kilómetros de
longitud y 2.400 m de altura (núm. 1 en la foto), con el
de “Mount Pico” (referido al monte Pico del Teide) a una
montaña de 2.400 metros de altura y una base de unos
15x25 Km. (núm. 2 en la foto) y con el de “Piazzi Smyth” a
un cráter (núm. 3 en la foto).
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70 | HISTORIA DEL REFUGIO DE ALTAVISTA

|06

Certificado de nacimiento de Graham-Toler |06
HISTORIA DEL REFUGIO DE ALTAVISTA | 71

|07
Certificado de inhumación. de Graham-Toler |07
72 | HISTORIA DEL REFUGIO DE ALTAVISTA

|08
Certificado de defunción de Graham-Toler |08
HISTORIA DEL REFUGIO DE ALTAVISTA | 73

|37
Contrato de traspaso |37
74 | HISTORIA DEL REFUGIO DE ALTAVISTA

|37
Contrato de traspaso |37
HISTORIA DEL REFUGIO DE ALTAVISTA | 75

|47
Contrato de arrendamiento |47
76 | HISTORIA DEL REFUGIO DE ALTAVISTA

|48

|49
Descripción de la ascensión al refugio |48
Tarjeta de pernocta en el refugio |49
HISTORIA DEL REFUGIO DE ALTAVISTA | 77

|68

Normas de uso del refugio |68
78 | HISTORIA DEL REFUGIO DE ALTAVISTA

|68

Normas de uso del refugio |68
HISTORIA DEL REFUGIO DE ALTAVISTA | 79

|82

Proyecto de reforma |82
80 | HISTORIA DEL REFUGIO DE ALTAVISTA

|83

Proyecto de reforma |83
HISTORIA DEL REFUGIO DE ALTAVISTA | 81

|102

Primeras observaciones que realizó Piazzi Smith desde Altavista |102
82 | HISTORIA DEL REFUGIO DE ALTAVISTA

|102

Primeras observaciones que realizó Piazzi Smith desde Altavista |102
HISTORIA DEL REFUGIO DE ALTAVISTA | 83

|103

La cueva del hielo |103
84 | HISTORIA DEL REFUGIO DE ALTAVISTA

|104

Postal |104
HISTORIA DEL REFUGIO DE ALTAVISTA | 85

