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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. CONTENIDO  

Este documento presenta el contenido básico de la ordenación del  ámbito de 
ordenación directa específico del Sistema General en suelo rústico: Cenobio de Valerón y 
Tagoror de El Gallego. Se incorpora la Revisión del Plan General de Ordenación de Santa 
María de Guía en su adaptación a la Ley 19/2003, de 14 de abril y resto de la legislación de 
aplicación, como Anexo a la Normativa de ordenación estructural. 

Este ámbito de ordenación directa específico se propone, desde este Plan General, 
para su formalización como Parque Arqueológico, a través de su incoación por parte de la 
Consejería competente en la materia.  

Se estructura en tomos: 

Tomo I : 

En el tomo I se recoge la memoria informativa donde se analizan los aspectos 
ambientales y territoriales que afectan al área de ordenación y su entorno, que son los que se 
reflejan en el índice. Para realizar este análisis se ha efectuado un trabajo de registro a través 
de cartografía actual y antigua, bibliografía de referencia del área motivo de análisis, así 
como un trabajo de campo donde se inventarían todos los elementos que componen el 
asentamiento rural, detectándose los impactos, desordenes y todas aquellas variables que 
nos permitieran efectuar a posteriori unas propuestas de correcta ordenación. 

Tomo II : 

En el tomo II se recoge los inventarios de las diferentes construcciones que se 
encuentran dentro del Ámbito de actuación, así como los elementos que por su especial 
interés deben formar forman parte del Patrimonio Histórico del municipio. 

 

Tomo III : 

Este tomo lo constituye la memoria de ordenación, donde se expresan los criterios y 
objetivos de la propuesta de ordenación así como la descripción y justificación de la 
propuesta de ordenación. En este volumen se explica la adecuación de la propuesta al 
modelo de ordenación planteado por el Plan general de ordenación de Santa María de Guía. 

Tomo IV : 

Este tomo contiene la normativa, donde se plantean los criterios utilizados para el 
desarrollo de la ordenación y se presenta el articulado que contiene el conjunto de 
ordenanzas del ámbito. 

 

Tomo V : 

El tomo III recoge el Programa de actuaciones y estudio económico y financiero, que 
contiene la organización de la gestión y la programación de la ejecución de las directrices y 
estrategias de desarrollo del ámbito. 

 

Tomo VI : Informe de sostenibilidad ambiental (ISA): 
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En este tomo se recoge información documental y cartográfica de cada una de las 
variables del medio físico y biológico que se han considerado necesarias para la correcta 
descripción del funcionamiento ecológico del territorio y para su posterior valoración 
ambiental. A su vez se hace un diagnóstico ambiental y se enumeran los criterios y objetivos 
ambientales así como las diferentes alternativas repercusiones y medidas de seguimiento. 

 

1.2. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 

El ámbito de intervención comprende mayoritariamente la montaña de El Gallego, que 
se constituye como un hito geológico dominante en la zona, visible desde la costa de San 
Felipe y primera imagen que se percibe a la salida de los túneles por la autovía GC-2 
dirección Las Palmas-Norte. 

En los límites del ámbito destacamos el asentamiento rural de El Gallego de Atrás, que 
posee especial importancia por su localización, en la vertiente sur de la Montaña de El 
Gallego, justo encima de El Cenobio de Valerón. La configuración de agrupación espontánea 
de este barrio, su cromatismo y morfología particular de las construcciones hace que 
interceda directamente con el yacimiento arqueológico en su visión lejana desde la carretera 
GC-291. La zona de actuación tiene valores en presencia de carácter cultural e histórico y por 
los yacimientos y elementos de interés patrimonial que allí se localizan, destacando el 
Cenobio de Valerón y Tagoror de El Gallego, ambos declarados Bien de Interés Cultural 
(BIC), máxima categoría de protección del Patrimonio Histórico. Por ello se determina como 
un enclave singular, cuyo propósito de ordenación no solo va encaminado a estructurar el 
parque arqueológico desde un punto de vista urbanístico y a solucionar los impactos, sino  a 
la puesta en valor de los elementos patrimoniales y naturales que conserva en su propio 
ámbito de actuación así como en su entorno. Siguiendo este criterio, no  hay que perder de 
vista la relación directa de este ámbito con el Plan Especial de El Gallego de Atrás, a la hora 
de definir las propuestas de ordenación de algunas partes del mismo como los recorridos 
peatonales o los accesos a los yacimientos y elementos de interés cultural que quedan dentro 
del ámbito del mismo. 

El otro elemento destacable del presente trabajo, fuera de ámbito de actuación es la 
autovía GC-2, en el límite norte. La  influencia paisajística es clara, ya que al paso por la zona 
el viaducto de la Autovía o puente de Silva es un elemento de una presencia singular sobre el 
territorio. El límite con el presente ámbito se sitúa en el desembarco de dicho viaducto en el 
corte vertical que produce la infraestructura en la montaña del Gallego. 

El presente trabajo tiene en consideración la inclusión de la carretera GC-291 que 
atraviesa la delimitación del mismo, proponiendo soluciones de conectividad peatonal 
particulares para la articulación de la dotación cultural con los yacimientos arqueológicos que 
salven dicha infraestructura viaria. 

1.2.1. Ámbito de actuación 

El área que comprende el presente plan se compone por una parte del sistema general 
de espacios libres que incluye la particular zona de probabilidad arqueológica y las bolsas de 
suelo rústico de protección cultural correspondiente a los yacimientos arqueológicos que 
contiene (SRPC 5, SRPC 7 y SRPC 9), viniendo así determinado por el vigente Plan General 
de Ordenación Urbana del Municipio de Santa María de Guía que se encuentra en vigor. El 
presente ámbito ocupa una superficie de 12,16 Has. 
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1.2.2. Área de influencia 

Sin embargo, desde este equipo redactor hemos considerado oportuno ampliar el 
ámbito de estudio del trabajo a un ámbito más extenso que comprende su entorno inmediato, 
por considerar que esta ampliación justifica y da sentido a las propuestas de ordenación que 
se plantearán en el correspondiente documento. Este ámbito, al que hemos denominado área 
de influencia comprende el entorno inmediato de la montaña de El Gallego, (plano Nº 1.2). Y 
presenta unas variables naturales, paisajísticas y culturales que permiten establecer unas 
interrelaciones entre la propuesta de parque arqueológico y el asentamiento rural de El 
Gallego de Atrás. 

Siguiendo este criterio, analizaremos todas las variables que se localizan dentro de los 
límites del ámbito de actuación del Plan así como todas aquellas variables que se localizan 
en el área de influencia y que consideramos oportuno analizar para comprender en su 
totalidad el parque arqueológico y su relación con el entorno, así como los criterios que 
dictarán las alternativas de ordenación. 

En este sentido, se delimita un ámbito de influencia (plano Nº 1.2) en el que se incluyen 
los siguientes elementos del paisaje: 

•••• Montaña de Clavijo, que incluye los elementos particulares de Hoya del puerto y 
los materos. 

•••• Cuesta de Silva. 

•••• Montaña de El Gallego, que incluye la Fortaleza y la Mareta de barro. 

•••• Cueva de Rivero. 

•••• Laderas del barranco de Valerón. 

1.3. OBJETIVOS  

Con la redacción de este Anexo se persiguen varios objetivos: 

En primer lugar, plantear una recuperación paisajística integral de la montaña de El 
Gallego y su entorno, por tratarse de un área donde se ha producido una serie de 
intervenciones agresivas que han degradado el paisaje del área. 

En segundo lugar se plantea configurar un parque arqueológico con las infraestructuras 
adecuadas para el conocimiento e interpretación de los yacimientos que comprende, así 
como dotarlo de una imagen unitaria acorde con el territorio, proponiendo actividades 
específicas, espacios museísticos o áreas abiertas y de recreo que pongan en valor el 
entorno y su paisaje. 

En tercer lugar, de cara al visitante, se pretenderá facilitar la accesibilidad general al 
parque arqueológico. Para ello se primarán los recorridos accesibles en los espacios públicos 
que faciliten, en la medida de lo posible, el tránsito peatonal para las personas de movilidad 
reducida. 

Por último se tratará de dotar al parque arqueológico de conectividad entre sus 
diferentes partes como pueden ser el Cenobio de Valerón, Tagoror de El Gallego y el propio 
complejo dotacional que contiene el centro de visitantes y el resto de dotaciones 
complementarias. El objetivo es generar un circuito de recorrido a pié que una dichos puntos 
con una idea global de parque arqueológico y que combine por partes los senderos 
tradicionales a rehabilitar, los caminos proyectados para el centro de visitantes, las escaleras 



Anexos a la Normativa de ordenación estructural 

     Anexo II. Volumen II: Ámbitos de ordenación di recta específicos de los Sistemas Generales 
en suelo rústico: Cenobio de Valerón y Tagoror del Gallego 

 

Revisión del Plan General de Ordenación de Santa Ma ría de Guía. Adaptación a las Directrices 
de Ordenación General y del Turismo.  4 

 

de acceso al Cenobio de Valerón y los caminos propuestos a través del barrio de El Gallego 
de Atrás, recogidos en el plan especial de El Gallego de Atrás. 

De manera general el presenta este Anexo como documento que potencia y pone en 
valor el patrimonio histórico-cultural del municipio de Santa María de Guía representado por 
los Bienes de interés cultural de el Cenobio de Valerón y Tagoror de El Gallego, así como por 
el resto del patrimonio arqueológico cultural y etnográfico presente en el enclave. 
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2. MARCO LEGAL 

2.1. INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se abordará el marco legal que afecta de forma concreta al 
entorno del Cenobio de Valerón y Tagoror de El Gallego, con determinación de los 
condicionantes relativos al ámbito ordenado y las afecciones de la legislación sectorial. Las 
determinaciones jurídicas del marco legal general y sectorial se contienen en la Memoria 
Informativa y en la Memoria de Ordenación de la presente Revisión del Plan General de 
Ordenación. Adaptación a las Directrices de Ordenación General y del Turismo (PGO. 

2.2. PLANEAMIENTO VIGENTE 

2.2.1. Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria 

El Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria (PIO/GC) es el instrumento de 
planificación territorial y urbanística que define el modelo territorial al que deben ajustarse los 
Planes y Normas de Planeamiento municipal y todos los otros instrumentos de planeamiento 
de rango inferior, así como los Planes Sectoriales que deban regir en el territorio de Gran 
Canaria. 

El PIO/GC está aprobado definitivamente por Acuerdo del Consejo de Gobierno 
(Decreto 277/2003, de 11 de noviembre) y publicada su normativa en el BOC, en los números 
112, 113, 116, 118 y 120, este último con fecha 23 de junio de 2004. 

El PIO contiene claras determinaciones para el Noroeste de la Isla, utilizando 
instrumentos de Ordenación Territorial como son los Planes Territoriales parciales y 
Especiales que desarrollan las determinaciones generales del mismo. En este sentido, los 
planos de Zonificación del Suelo así como las determinaciones de carácter estructural definen 
el modelo territorial al que los Planes Generales han de adaptarse. 

El Plan Insular divide al Territorio en ámbitos territoriales, sobre los que actúa 
conjuntamente. Los ámbitos que afectan a Santa María de Guía son el Ámbito Territorial 5 y 
6: 

•••• Ámbito Territorial número 5:  El Plan Insular de ordenación incluye dentro de las 
actuaciones territoriales del mismo el que ha llamado “ÁMBITO TERRITORIAL 
NÚMERO 5: LA COSTA NOROESTE”. Como el mismo Plan establece, este ámbito 
territorial incluye el cabo costero noroccidental de la isla; comprende también los 
llanos de Gáldar y Santa María de Guía, la vega agrícola de Agaete, y las 
montañas de Amagro y Pico de la Atalaya; los núcleos tradicionales de Gáldar, 
Guía y Agaete. 

•••• Ámbito Territorial número 6:  Otro ámbito establecido por el PIO y que afecta al 
municipio de Santa María de Guía es el “AMBITO TERRITORIAL NÚMERO 6: EL 
CORREDOR LITORAL DEL NORTE”. 

Por último y en relación a los objetivos y criterios ambientales establecidos por el Plan 
Insular de Ordenación de Gran Canaria, se recoge la integración entre los objetivos 
perseguidos en el presente trabajo y los establecidos en el PIO/GC. Así, cabe destacar a tal 
efecto que las directrices ambientales recogidas en el vigente Plan Insular de Ordenación de 
Gran Canaria están justificadas atendiendo a las características y valores del territorio y su 
capacidad de acogida a los diferentes usos y dotaciones propuestas. Así las propuestas 
resultantes derivan de unas recomendaciones de uso previas, establecidas tras una fase de 
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análisis y diagnóstico territorial que determinan la capacidad de acogida de los distintos usos, 
bajo una perspectiva ambiental. 

En definitiva, ninguna de las acciones estructurales y estructurantes esenciales del PIO 
afectan directamente al ámbito de El Cenobio de Valerón y Tagoror de El Gallego. 

2.2.2. Plan General de Santa María de Guía vigente 

Santa María de Guía cuenta con Plan General de Ordenación Urbana (PGO) aprobado 
definitivamente mediante resolución de 5 de agosto de 2005, por la que se hace público el 
acuerdo de la C.O.T.M.A.C., relativo a la aprobación definitiva de la adaptación plena de 
dicho PGO. 

El PGO de Santa María de Guía, en el plano general de clasificación de suelo, 
cuadrante 2, clasifica el ámbito del Plan  Especial de ordenación  del “parque arqueológico 
del Cenobio de Valerón y Tagoror del Gallego” como “Suelo Rústico de protección paisajística 
(SRPP)” y “Suelo rústico de protección cultural (SRPC 5, SRPC 7, SRPC 9)”. 

Los criterios de delimitación de la dotación cultural vienen establecidos por las 
consideraciones del PGO vigente en consonancia con lo previsto en el Plan Insular de 
Ordenación. Las determinaciones para la ejecución del sistema son las siguientes: 

•••• Figura de desarrollo: Plan especial. 

•••• Forma de adquisición: Expropiación. El área señalada como CI ha sido adquirida 
por el Ayto. de Guía. 

•••• Plazo de ejecución: 2003 - 2006 

•••• Sistema de ordenación: En el área señalada en el plano como CI se empleará el 
sistema de ordenación de edificación singular aislada. El resto del suelo se 
destinará a espacio libre de uso y dominio público. 

•••• Usos dominantes: Sistema de Espacios Libres y Parque Arqueológico, socio - 
cultural, divulgativo y científico. 

•••• Uso compatible: Uso deportivo específico (vuelo libre) en áreas acotadas. 

•••• Objeto del P.E.: La ordenación de los yacimientos como recurso cultural y 
equipamiento turístico compatible con la protección, conservación y restauración 
de los mismos. 

•••• Edificabilidad: 

En el área señalada como CI, centro de interpretación restaurante - mirador: 
0,05 m2/m2 sobre la superficie de dicha área. Se distribuirá: 

 

- Centro de interpretación - museo de sitio: 1.100 m2. 

- Restaurante - mirador: 400 m2. 

- Club vuelo libre: 150 m2. 

En el área señalada como EL y en las zonas arqueológicas no se permiten 
volúmenes edificatorios. 

•••• Altura máxima: 1 planta / 5 m 

•••• Nº mínimo de plazas de aparcamiento: 80. 
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Así mismo se plantean desde el PGO de Santa María de Guía una serie de 
determinaciones de carácter ambiental: 

•••• Las áreas libre de edificación de la zona CI, que no se destinen a área de 
aparcamiento y viario interior, ni a terrazas, miradores y zonas ajardinadas, serán 
objeto de restauración del medio natural alterado por las obras de la carretera GC-
2, mediante la restitución de los perfiles naturales del terreno y la flora endémica. 

•••• En el ámbito señalado como EL, se encuentra una parte del S.R.P.C., y como 
además está dentro de un Área de Probabilidad Arqueológica se llevarán a cabo 
las determinaciones establecidas en el punto 3.4.6. apartado 2 de la Normativa del 
Plan Estructural. 

•••• El ámbito señalado como EL se destinará a espacios libres, en el que sólo se 
puedan realizar senderos peatonales, miradores y áreas de descanso al aire libre 
que implique una mínima transformación del medio natural con criterios de máxima 
interpretación paisajística y de adecuación al medio natural. El ámbito se someterá 
a actuaciones de recuperación del medio natural y vegetación con especies 
propias de las formaciones de Tabaibal-cardonal. 

•••• Los yacimientos arqueológicos "Cenobio de Valerón" y "Tagoror de El Gallego" 
grafiados en el plano se someterán a proyectos de restauración arqueológica y de 
adecuación funcional para su explotación como recurso cultural y turístico. 

 

2.3. CONCLUSIÓN 

El presente Anexo cumple con los objetivos y regulaciones de carácter ambiental que 
se establecen tanto en LEY 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de 
Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, así como con 
las determinaciones vinculantes establecidas desde otros documentos de rango superior. Así, 
el presente Anexo asegura el cumplimiento y el correcto tratamiento de los objetivos 
perseguidos en el articulado del DECRETO Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de 
Espacios Naturales de Canarias, TRLOTENC. 

En relación a los objetivos y criterios ambientales establecidos por el PIO de Gran 
Canaria, se recoge la integración entre los objetivos perseguidos en el presente documento y 
los establecidos en el PIO/GC. Así, cabe destacar a tal efecto que las directrices ambientales 
recogidas en el vigente Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria, están justificadas. Se 
puede afirmar por consiguiente que en el proceso de elaboración del presente trabajo se han 
tenido en cuenta tanto las Directrices de Ordenación General, los Reglamentos Estatales de 
Planeamiento y Gestión Urbanística y el Reglamento de Contenido Ambiental de los 
Instrumentos de Planeamiento, así como los criterios y objetivos ambientales emanados del 
planeamiento insular y de las Leyes de Ordenación del territorio de Canarias y de Espacios 
Naturales de Canarias. 
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3. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL ÁREA DE ACTUACIÓN 

3.1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

3.1.1. Marco Histórico 

La significación histórica y cultural del Cenobio de Valerón, así como su condición de 
símbolo de identidad para los habitantes del archipiélago canario y para los ciudadanos de 
Gran Canaria en particular, justifica la redacción de un plan de ordenación de su entorno que 
trate de poner en valor tan singular atractivo. El propio yacimiento arqueológico del Cenobio 
de Valerón se presenta así como el gran centro a partir del cual se puede vertebrar todo un 
complejo de instalaciones que, a pesar de este protagonismo, no deben limitarse a las 
cuestiones relacionadas con la arqueología, sino que han de extenderse a las singulares 
características naturales y etnográficas de la zona y a otros atractivos culturales, deportivos y 
de ocio de nueva creación. 

Por tanto, el criterio con el que afrontamos el reto de la ordenación de este parque 
arqueológico es un criterio integrador de todos los elementos del entorno que de una u otra 
manera puedan ser explotados como recursos de interés cultural o de ocio, sin despreciar a 
priori ninguna de las intervenciones previas que se hayan podido acometer en la zona. 

Dentro de este criterio holístico podemos identificar, no obstante, el elemento integrador 
más relevante, que no es otro que el propio entorno natural. La confluencia de los barrancos 
de Valerón, Porrilla y El Hormiguero en la embocadura del de San Felipe y en la llanura que 
domina la costa, conforma un ecosistema de especial interés, pues se extiende desde la rica 
y productiva plataforma costera hasta cotas cercanas a las fértiles medianías. El entorno 
inmediato del Cenobio de Valerón, no obstante, se encuentra relativamente apartado de 
ambas zonas principales de explotación de recursos. Por un lado, su posición escarpada 
hace difícil el acceso a los recursos marinos a pesar de su cercanía, y por otro, los vientos 
alisios no aportan en este punto la fresca humedad que caracteriza a los sectores más 
elevados de la vertiente norte de Gran Canaria. De este modo, la zona intermedia en la que 
se enclava el cenobio se configura como el lugar ideal para el almacenamiento del cereal, 
pues a su situación de nexo entre las comunidades productivas de la costa y de las 
medianías se añade su condición de limbo climático, con una temperatura media anual suave 
y sin grandes variaciones y con unos niveles de humedad idóneos para evitar el deterioro de 
los granos. 

En este contexto se enmarca la construcción del propio Cenobio de Valerón como silo 
colectivo de las comunidades prehispánicas de la zona, de manera que las instalaciones se 
convirtieron en un punto de especialísimo interés dentro de la estructura social de los 
aborígenes de la isla, pues en él se almacenaba su riqueza, desde él se garantizaba la 
supervivencia en tiempos difíciles y en él se simbolizaba la necesidad que tienen los pueblos 
de organizarse en sociedad. En los siglos posteriores a la conquista europea del archipiélago 
se fue desarrollando en el entorno una serie de industrias y actuaciones antrópicas que hoy 
conforman un rico patrimonio etnográfico. La propia estructura del granero sirvió en diversas 
etapas como lugar de habitación y como refugio en actividades de pastoreo y ganadería, pero 
con este proceso el cenobio perdió el papel preponderante que había tenido en la 
organización social previa. 

Aquel papel que tuvo el Cenobio de Valerón como núcleo vertebrador de la sociedad es 
un inspirador precedente de lo que hoy planteamos en esta propuesta: el enclave del 
yacimiento como centro neurálgico de un entorno que, pese a estar conformado por 
atractivos muy diversos, ha de ser visto como un todo dinámico y plural. 
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Dentro del área de influencia, que se extiende en torno al espacio físico demarcado por 
la montaña de El Gallego, se encuentran los elementos de interés cultural del Cenobio de 
Valerón, el Tagoror de El Gallego (Gallego I), los yacimientos de El Gallego II y El Gallego III, 
las casas cuevas de El Gallego de Atrás y el paso del antiguo camino real Guía-San Felipe. 
Más allá de la montaña, las actuaciones sobre otros elementos de interés, como la 
rehabilitación de elementos de arquitectura tradicional y preindustrial en San Felipe o las 
posibles rutas temáticas, deberán ser estudiadas de manera independiente pero 
prevaleciendo el criterio unitario con el que se plantean las soluciones en el entorno 
inmediato del Cenobio de Valerón. 

3.1.2. Estado del enclave 

Una vez que tenemos identificado el ámbito de actuación y el área de influencia de 
nuestra propuesta, y una vez que hemos establecido el criterio integrador y el protagonismo 
del entorno natural como líneas maestras del mismo, hemos de evaluar las condiciones en 
las que se encuentra el enclave. 

Un primer análisis evidencia una fuerte influencia de diversas obras públicas o privadas 
que afectan la integridad de la propia montaña de El Gallego. La más antigua de estas obras, 
fuera del ámbito de actuación aunque relevante como infraestructura de comunicación 
tradicional para la zona, es el histórico camino real que unía la ciudad de Guía con la costa 
de San Felipe y que continuaba desde aquí en dirección a la capital insular. Se trata de una 
vía empedrada que conserva prácticamente todo su trazado y que en algunos tramos se 
encuentra aún en buenas condiciones de tránsito. El impacto sobre la montaña es mínimo, 
puesto que fue construido sobre la ladera sin interferir en su orografía, aprovechando los 
desniveles de manera que se equilibrara racionalmente el esfuerzo con el resultado. Lo 
materiales utilizados se limitan a las piedras de medio tamaño que proporciona el entorno 
más cercano, por lo que el paisaje no se ve afectado traumáticamente por agresivos 
contrastes cromáticos. 

La segunda gran obra pública que afecta a la montaña es la carretera GC-291, 
construida en 1880 por Juan León y Castillo. Su trazado supone una intervención sobre el 
terreno mucho más agresiva que el camino real, y aunque el tiempo ha acabado haciendo 
que su cicatriz se integre cómodamente en el paisaje, supone un obstáculo para el acceso al 
Cenobio de Valerón y al Tagoror. Como resultado de esta obra queda un hito geológico 
conocido como El Morro, que, situado frente al cenobio, es hoy un referente de la 
configuración del paisaje. Por él pasaba el desaparecido camino de acceso al granero 
trazado por los antiguos habitantes de la isla. 
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Marco General 

La última vía que afecta a la montaña es la carretera GC-2, que salva el barranco de 
San Felipe con el puente de Silva y se adentra en la montaña de El Gallego a través de 
varios falsos túneles. Para la primera fase de su construcción, que data de la década de 
1970, fue necesario intervenir en la montaña de manera muy agresiva, y lo mismo ocurre 
actualmente con las obras de ampliación en el tramo Pagador-Guía. Tales intervenciones, 
independientemente del beneficio proporcionado por las grandes vías de comunicación 
resultantes, causan un impacto irreparable en el suelo, puesto que suponen un corte 
traumático de gran envergadura. Su construcción eliminó algunos elementos antrópicos de la 
montaña que tenían gran interés etnográfico, como algunos bancales de cultivo tradicional y, 
sobre todo, un importante tramo del camino real de San Felipe, de manera que el caserío 
costero queda sin conexión directa con el entorno de El Gallego. Además, es muy reseñable 
el impacto de esta intervención sobre la naturaleza y sobre el paisaje, ya que, por un lado, se 
sustituye la escarpada ladera natural de la montaña por un corte realizado sin criterios 
estéticos, y por otro lado, se da por concluida la obra una vez terminada la construcción de la 
vía, sin que posteriormente se prevea una mínima cubrición de los falsos túneles ni una 
retirada de los cascotes y escombros que permitan al menos la recolonización natural de la 
vegetación circundante. 

Otra intervención pública importante es la explanada practicada junto a la carretera GC- 
291 cerca del cenobio. Se trata de un proyecto inconcluso de aparcamiento y mirador que ha 
quedado como yermo espacio excavado en la roca, provocando un contraproducente impacto 
visual que se suma al causado por la GC-2. 

También es de destacar como obra de impacto la configuración protourbana del barrio 
de El Gallego de Atrás. Se trata originalmente de un conjunto de casas-cuevas, pero a lo 
largo del siglo XX ha sufrido un desarrollo descontrolado protagonizado por la 
autoconstrucción desordenada. 

3.1.3. Líneas de actuación 

Tal y como hemos concluido, la intervención que ha de acometerse en el entorno del 
Cenobio de Valerón consiste en varias actuaciones independientes que han de contribuir a la 
conformación de un área cohesionada de atractivos culturales, turísticos y deportivos. El 
centro neurálgico de esta área ha de ser el propio Cenobio de Valerón, que por su 
monumentalidad y significación histórica se erige en principal atractivo de la zona; sin 
embargo, existen además numerosos puntos de interés cuya importancia debe ser puesta en 
valor de manera individual para que cada uno contribuya a enriquecer el conjunto. Algunos de 
estos puntos de interés se encuentran actualmente en estado de abandono o semiabandono, 
otros están deficientemente comunicados, mal señalizados, o son, simplemente, 
desconocidos. En conjunto, una visión global de la riqueza arqueológica, histórica, 
etnográfica, natural y paisajística puede, por un lado, potenciar la pujanza de la zona como 
recurso turístico de calidad, contribuyendo así a un desarrollo socioeconómico sostenible, y 
por otro, impulsar la restauración de unos valores naturales o de uso tradicional que se han 
visto alterados en demasía por una intervención antrópica que no siempre ha sido 
respetuosa. 

También hemos visto que las principales infraestructuras viales han causado en la zona 
importantes deterioros que afectan tanto a la calidad del paisaje como a la integridad de sus 
vías secundarias, por lo que la interconexión de los diversos puntos de interés está 
actualmente cercenada. Este problema nos aboca a plantear un proyecto de intervención que 
tome como terreno de actuación toda la montaña en su conjunto. 
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El presente trabajo se centra en las siguientes líneas de actuación: 

 

•••• Construir un centro de interpretación, próximo al Cenobio de Valerón, que ayude a 
los visitantes a comprender y contextualizar los atractivos culturales de toda la 
zona, incluyendo tanto los valores naturales como los usos históricos y 
prehistóricos. 

•••• Habilitar una pequeña red de caminos que conecte los principales enclaves de la 
montaña de El Gallego (cenobio, Tagoror, senderos tradicionales, barrio de El 
Gallego de Atrás y nuevo centro de interpretación). 

•••• Restaurar, en la medida de lo posible, el paisaje de la montaña de El Gallego, 
actualmente muy deteriorado por la explanada que sirve de aparcamiento, la 
construcción de los túneles de la carretera GC-2 y el vertido de escombros de la 
misma carretera. El principal paisaje que hay que restaurar es el que se observa 
desde la cara oriental del barranco de San Felipe y desde el puente de Silva, pero 
es necesario intervenir además en el observado desde la costa y en la vista de 
pájaro sobre los falsos túneles, visible desde algunos puntos de las nuevas 
instalaciones programadas. 

 

3.1.3.1. Dotación cultural. Centro de Interpretació n. 

La construcción de un centro de interpretación se hace necesaria para poder ofrecer a 
los visitantes un núcleo dotado de los servicios básicos de atención (información sobre el 
entorno y contextualización de los puntos de interés, servicios de alimentación y tienda, 
equipamientos higiénicos, etc.). El lugar adecuado para su instalación es la explanada en la 
que se concentran actualmente los aparcamientos y la proyectada zona de salida de 
parapentes, ya que en ella confluyen varias circunstancias que la hacen idónea: en primer 
lugar, se trata de una zona altamente deteriorada por acciones previas de desmonte, por lo 
que su aprovechamiento evitará intervenciones agresivas en otros puntos cercanos. En 
segundo lugar, el impacto visual de la actual explanada, observada desde el barranco, desde 
San Felipe o desde cualquier otro punto, es extremadamente negativo, por lo que urge una 
recuperación de la armonía paisajística, lo cual puede hacerse con una construcción 
respetuosa con el medio. En tercer lugar, en esa zona de la montaña de El Gallego confluyen 
las principales vías de comunicación que se pretende habilitar o restaurar, como son la red de 
senderos tradicionales en torno a la montaña de El Gallego y la propia carretera GC-291. 

El centro de interpretación se planteará, pues, como el núcleo de todo el proyecto, 
puesto que su diseño y accesibilidad influirán en el resto de los puntos principales de 
intervención. 

En cuanto al impacto visual, el edificio se plantea como una solución arquitectónica al 
actual deterioro del lugar. La construcción no pretenderá mimetizarse con el paisaje, puesto 
que cada elemento del mismo debe tener identidad propia e interactuar para formar un 
conjunto armonioso. Sin embargo, sí ha de tenerse en cuenta la responsabilidad moral de 
devolver al paisaje lo que se le ha arrebatado, y por ello el edificio se diseña atendiendo a los 
elementos del entorno. Éste se caracteriza por escarpes de toba y basalto y por lomas 
suavizadas por la intervención tradicional del hombre, que adaptó las áreas más apropiadas 
para el cultivo mediante la habilitación de bancales, como puede observarse, por ejemplo, en 
la ladera oriental del barranco de Silva, aunque quedan sutiles vestigios también en la propia 
montaña de El Gallego, en la zona conocida como La Fortaleza. Siguiendo este modelo, el 
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centro de interpretación reconstruirá la silueta de la montaña de El Gallego antes del 
desmonte, cuando el paisaje estaba condicionado por una intervención antrópica sensata y 
funcional. 

Por tanto, se diseñará un complejo dotacional que tomará como prioridad la integración 
del volumen edificado en el paisaje, con el acondicionamiento de las superficies terminadas 
del propio edificio a modo de planos de reinterpretación paisajística que puedan incluir; 
paseos, superficies ajardinadas en cubierta o revegetación sobre los rellenos de taludes. 

El programa se agrupará en diferentes espacios integrados en la nueva topografía 
reinterpretada de la montaña. En adición, el diseño prevé el acondicionamiento de un 
aparcamiento con capacidad para acoger las visitas individuales o de grupos sin que la 
presencia de los vehículos impacte visualmente al ser contemplado el conjunto desde otros 
puntos. 

3.1.3.2. Red de caminos de El Gallego 

La siguiente intervención de envergadura es la habilitación de una red de caminos que 
permita el acceso a los puntos de interés que se concentran en El Gallego. Esta red, trazada 
con un escrupuloso sentido del respeto por la riqueza histórica, geológica y biológica de la 
zona, se planteará como un recorrido lineal, puntualmente ramificado, que tendrá inicio y fin 
en el centro de interpretación. 

La visita a los lugares de interés ha de ser cómoda para todo tipo de visitantes y ha de 
estar planificada con criterios museísticos y respetando los valores existentes en la montaña. 
De esta manera, y respetando el planteamiento de la edificación principal, inspirado en la 
reinterpretación de los perfiles originales de la montaña, se planteará el trazado de un camino 
principal que sirva al complejo dotacional a modo de paseo y conecte a los visitantes con el 
Cenobio de Valerón de manera cómoda y accesible. 

El resto de senderos recuperados o de nueva planta se integrarán en los perfiles de la 
montaña de manera natural utilizando en la medida de lo posible los materiales que se 
encuentran en el entorno como piedra o tierra compactada. La idea inspiradora del presente 
trabajo es que se pueda crear un circuito en torno a la montaña de El Gallego que conecte los 
yacimientos con los lugares de interés patrimonial y las propias instalaciones de la dotación 
cultural propuesta. 

3.1.3.3. El camino real de San Felipe 

A título de recomendación se plantea desde el presente trabajo la rehabilitación del 
camino real que comunicaba antiguamente el casco urbano de Guía con la costa de San 
Felipe. Este camino fue destruido en los años 70 en el tramo por el que quedó cruzado por 
los actuales túneles de la autovía, en un entorno muy cercano al proyectado centro de 
interpretación. No obstante, el resto del camino es aún transitable y requiere de una 
intervención mínima para su recuperación como vía de tránsito lúdico y deportivo entre 
ambos puntos del municipio. 

Para la restauración de la parte del camino que permanece conservada, así como para 
la que ha de ser reconstruida siguiendo un trazado cercano al original, se aconseja la 
utilización de la misma técnica de empedrado que se observa en los tramos menos 
deteriorados. Añadiendo en su caso elementos de mobiliario muy integrados que seguirán los 
mismos patrones constructivos, cromáticos y materiales que el propio camino. 

El tramo destruido por la autopista sí requiere de una intervención imaginativa que 
permita volver a conectar los dos extremos del camino original. Las elevadas pendientes, la 
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necesidad de cruzar la propia carretera y la proyectada puesta en valor del entorno del 
Cenobio de Valerón, condicionan cualquier posible solución destinada a completar el tramo 
perdido. 

3.1.3.4. El paisaje y la conectividad peatonal 

Como se ha dicho, los problemas principales que notamos en el territorio se derivan de 
los cortes traumáticos que se producen en el mismo, como en la carretera GC-291, en la 
autovía GC-2 o en la propia explanada del futuro centro de interpretación. Estas heridas 
producidas por las infraestructuras tienen dos efectos significativos: por un lado el corte de las 
comunicaciones tradicionales a pie, y por otro el referido impacto paisajístico. 

En cuanto a la conectividad perdida, su recuperación se planteará como uno de los 
principales objetivos de las diversas intervenciones sobre el territorio que se propone desde 
el presente trabajo. 

Y en lo que se refiere al paisaje, la reversión de su deterioro es uno de los 
condicionantes más importantes a la hora de plantear las determinaciones de carácter 
general, y por ello algunos detalles relacionados con esta recuperación han quedado 
esbozados en los apartados correspondientes a las actuaciones particulares. 

Creemos que los problemas de conectividad y paisaje han de ser abordados de forma 
conjunta, puesto que confluyen en los mismos puntos al estar causados por las mismas 
heridas en el terreno. Por ello, se proponen varias líneas de acción centradas al mismo 
tiempo en el paisaje y en la conectividad: 

 

•••• Reconstrucción-reinterpretación del perfil de la montaña. En los cortes de mayor 
significación se obtendrá una recuperación paisajística. 

•••• Recuperación de las conexiones peatonales en torno al parque arqueológico. Se 
genera así un novedoso acceso pensado para el caminante, en contraposición a 
las vías rodadas. 

•••• Retirada de escombreras en el entorno cercano, que podrán ser reutilizadas para 
la reconstrucción de los senderos tradicionales. En las laderas desescombradas 
se deberá proceder a las acciones oportunas para que la vegetación local pueda 
recolonizarlas de manera natural. 

 

Finalmente, como ya se ha indicado, el complejo dotacional, presidido por el centro de 
interpretación, supone también una intervención paisajística: la edificación, planteada con su 
forma, ubicación y sistemas constructivos, permite restablecer la continuidad perceptiva de la 
montaña y al mismo tiempo facilita el acceso de los visitantes al resto de las instalaciones, ya 
que se sitúa al pie del camino distribuidor. 

3.1.3.5. Actuaciones complementarias 

Igualmente a título de recomendación y para completar las determinaciones 
ambientales del presente trabajo es necesario abordar otras tareas que se manifiestan 
imprescindibles para la puesta en valor de la zona como lugar de recursos lúdicos y 
culturales. Estas actuaciones exceden del ámbito estricto, pero están relacionadas con él en 
cuanto que contribuirían sinérgicamente al éxito de cualquier proyecto integrador acometido 
en el área. 
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La explotación de los atractivos naturales de la junta de los barrancos, tan ricos como 
desconocidos, podría lograrse con el trazado de nuevos senderos destinados a los 
caminantes y excursionistas, que actualmente no disponen de vías abiertas en esa zona en 
cotas inferiores a la carretera GC-291. 

Igualmente, la afluencia de grupos informales de usuarios potenciales de las 
instalaciones podría incentivarse con la instalación de áreas recreativas en el barranco de 
San Felipe, para lo cual se proponen los espacios que actualmente ocupan los materiales 
constructivos del desdoblamiento de la autovía bajo el puente de Silva. En esos puntos se 
propone tanto la adecuación de zonas de picnic y barbacoa como el diseño de espacios para 
la práctica de ejercicios físicos, incluidos algunos deportes minoritarios como la escalada, lo 
cual completaría la oferta iniciada con la pista de parapente y las vías para senderistas. 

Por último, sería de enorme interés un serio y completo programa de recuperación del 
patrimonio etnográfico de esta zona del municipio. A la vista de los inventarios existentes de 
patrimonio arquitectónico y etnográfico, se observa en el área de San Felipe y sus 
inmediaciones una peculiar concentración de inmuebles de este tipo, completados con 
algunos más en el interior de los barrancos aledaños. Entre ellos se encuentran vestigios de 
arquitectura popular, actividades industriales o preindustriales, agricultura tradicional, gestión 
del agua, etc., que en conjunto podrían conformar una interesantísima ruta cultural 
complementaria a los atractivos programados en este proyecto. Como parte de esta ruta se 
propone la adecuación de algunas casas cuevas de El Gallego de Atrás como pequeños 
museos etnográficos. 

3.2. ANÁLISIS DEL EMPLAZAMIENTO 

MARCO GENERAL  

El Archipiélago canario, de origen volcánico, está ubicado en el tramo central y oriental 
del Océano Atlántico. Integrado por siete islas y seis islotes, de los que sólo uno está 
habitado, su superficie es de 7.447 kilómetros cuadrados. Comparte características comunes 
con otros archipiélagos atlánticos como Azores, Madeira, Salvajes y Cabo Verde, con los que 
forma el ámbito geográfico de la Macaronesia. 

Próximas al trópico de cáncer, a las Islas Canarias apenas las separan unos 115 
kilómetros de la costa noroeste de África y unos 1.050 de Europa. Ocupan en el globo 
terráqueo una posición localizada entre los 13º 23' y los 18º 8' de Longitud Oeste, y los 27º 
37' y los 29º 24' de Latitud Norte, zona que queda dentro del área de influencia del Anticiclón 
de Las Azores y de la corriente marina fría de Canarias, elementos que generan los vientos 
alisios y determinan su clima. 

Los alisios, combinados con la orografía de las Islas, son los responsables de la 
situación de estabilidad climática, con temperaturas moderadas y escasas precipitaciones, 
que goza Canarias durante todo el año y la convierten en uno de los principales destinos 
turísticos del mundo. Sin embargo, esa estabilidad no es sinónimo de uniformidad. Aparte de 
las diferencias entre islas, dentro de cada una de ellas, la altitud y la proximidad al mar de las 
localidades las dotan de una diversidad en el clima poco común. De ahí que se diga que son 
continentes en miniatura. 

Las islas Canarias son un enclave con una gran riqueza patrimonial conservada de la 
época prehispánica. Gran Canaria cuenta con una parte importante de un legado 
arqueológico que nos hace conocer cómo y dónde se desarrollaba la vida de las poblaciones 
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aborígenes de la isla. A través de estos vestigios podemos saber más de los antiguos 
pobladores de nuestro archipiélago. 

Canarias es un archipiélago volcánico muy reciente geológicamente, con apenas 30 
millones de años de antigüedad. Sus grandes edificios volcánicos se apoyan sobre grandes 
bloques de la corteza oceánica, y en la zona de contacto con la corteza continental africana. 
La disposición de las islas refleja la red de fallas presentes en la corteza oceánica. 

La historia geológica de las islas es muy compleja. Encontramos varias fases de 
coladas de lavas que dan un típico relieve volcánico. Durante las grandes glaciaciones, las 
Canarias tuvieron un clima más árido que favoreció la erosión y la aparición de derrubios en 
las laderas y los barrancos. 

Las costas son las más expuestas al ímpetu de la erosión, debido a la actividad marina. 
Hay muy pocas zonas de acumulación, lo que supone la existencia de muy pocas playas 
naturales. Predominan los grandes acantilados. Es destacable que Canarias es la región 
española con mayor longitud de costas: 1.583 km. 

Los barrancos son muy característicos de las Islas Canarias: se trata del cauce 
esporádico por donde se dirigen las aguas corrientes presentes en las islas. Su recorrido es 
corto, y generalmente tienen un perfil rectilíneo muy marcado. Su cauce está tapizado de 
derrubios arrastrados por las aguas. 

3.2.1. Situación del municipio de Santa María de Gu ía en el marco insular 

3.2.1.1. Geografía física 

Gran Canaria es la isla más poblada de la provincia de Las Palmas y segunda del 
archipiélago. En el municipio de Las Palmas de Gran Canaria se encuentra la ciudad de Las 
Palmas de Gran Canaria, que es la capital de la isla y se trata de la urbe más poblada del 
archipiélago, así como de la novena de España. La isla de Gran Canaria, con 1.560,1 km², 
tiene una forma circular y muy montañosa. En su macizo central destacan el Roque Nublo 
(1.813 m) y el Pico de las Nieves (1.949 m) el de mayor altura de la isla. 

Aproximadamente una tercera parte del territorio insular ha sido catalogado por la 
Unesco como Reserva de la Biosfera y cuenta con un importante y variado legado 
arqueológico, fiel reflejo de la forma de vida de los antiguos habitantes de la Isla. Distintos 
puntos de la Isla están salpicados por interesantes yacimientos arqueológicos, algunos 
espectaculares, en dónde se conserva e investiga acerca de la época prehispánica de Gran 
Canaria. 

El municipio de Santa María de Guía está situado en el Norte de la isla de Gran 
Canaria, con una forma de cuña con el vértice orientado hacia el sur, o interior de la isla, en 
las inmediaciones de la caldera de los pinos de Gáldar. Hacia el Este limita con el municipio 
de Moya a través del transcurso del barranco de Moya hasta su desembocadura. Por el 
Oeste, la división rodea el Pico de La Atalaya o montaña Ajódar, y continúa hasta la costa, 
dividiendo en dos el pico de la montaña. 

Además del yacimiento arqueológico del Cenobio de Valerón y Tagoror de El Gallego 
encontramos cómo legado prehispánico más llamativo de Gran Canaria la Cueva Pintada, 
hoy abierta como Museo y Parque Arqueológico, una simbiosis entre la naturaleza y la mano 
del hombre. Descubierta hace más de un siglo, la Cueva Pintada al igual que el Cenobio de 
Valerón está excavada en la roca volcánica y constituye el ejemplo más genuino de las 
representaciones artísticas de la cultura aborigen grancanaria. 



Anexos a la Normativa de ordenación estructural 

     Anexo II. Volumen II: Ámbitos de ordenación di recta específicos de los Sistemas Generales 
en suelo rústico: Cenobio de Valerón y Tagoror del Gallego 

 

Revisión del Plan General de Ordenación de Santa Ma ría de Guía. Adaptación a las Directrices 
de Ordenación General y del Turismo.  16 

 

Tras más de veinte años de investigaciones y de acondicionamiento, el público en 
general, puede hoy visitar la original cueva y el legado de un antiguo poblado, situado en 
Agáldar, antigua capital de la Isla, hoy, ciudad de Gáldar. La visita guiada a este Museo y 
Parque Arqueológico supone adentrarse en un pasaje sorprendente de la historia 
prehispánica del Archipiélago Canario, que con el futuro parque arqueológico y centro de 
visitantes del Cenobio de Valerón compondrá una oferta única en las islas para conocer el 
legado histórico de los antiguos pobladores de Canarias. 

3.2.1.2. Historia 1 

La historia de Guía tiene su origen cuando Sancho de Vargas y Machuca, una vez 
acabada la conquista de Gran Canaria en el año 1483, proyecta erigir una iglesia en honor a 
Santa María de Guía. De este modo se explica cómo el topónimo responde a la advocación 
mariana del fundador de esta ignota parroquia. Al igual que sucede con otros asentamientos 
de la comarca, la entonces villa de Guía surge como un nuevo núcleo poblacional, sin que 
existiera ninguna ocupación de este espacio con anterioridad a la creación de la nueva 
ermita. 

Gracias a la disponibilidad de agua, al estar emplazado el lugar entre dos barrancos o 
arroyos permanentes, surge en torno a la ermita un núcleo de población integrado por nobles 
y comerciantes genoveses procedentes de la cercana Gáldar. Desde sus comienzos, y al 
igual que el resto de la comarca, la forma de vida y la economía de Guía gira en torno a la 
agricultura. 

La villa de Guía de Gran Canaria accede al título de ciudad el 1 de octubre de 1871, 
gracias a las gestiones realizadas por el egregio político canario Fernando León y Castillo, 
Marqués del Muni. 

Por toda la geografía municipal encontraremos zonas con un especial atractivo, dignas 
de reconocer y visitar. Entre los yacimientos o lugares de interés prehispánicos está el 
complejo arqueológico objeto del presente trabajo, el Cenobio de Valerón, ubicado  en la 
Montaña del Gallego, que a su vez alberga en su cima el Tagoror. 

En la costa, las piscinas naturales de Roque Prieto son un magnífico lugar para el baño, 
y también San Felipe, en el extremo occidental de la costa de Lairaga, en contacto con el 
océano a través de sus playas y  asombrosos acantilados. El municipio tiene atractivo  por las 
excursiones que se pueden realizar por las medianías y los altos de Guía. A través de los 
magníficos caminos que surcan su geografía encontrándose  paisajes, espacios naturales y 
pequeños pueblos. 

El litoral municipal va desde el enclave conocido como Caleta de arriba hasta la 
desembocadura del Barranco de Moya. En la costa predominan los acantilados y las 
formaciones rocosas, aunque existen excepciones como la playa de San Felipe, que en 
condiciones especiales de estación y mareas se cubre de arena. 

El yacimiento arqueológico del Cenobio de Valerón y Tagoror de El Gallego están 
relativamente cercanos a la costa y se encuentran entre los lugares privilegiados donde es 
posible contemplar “in situ” restos de la cultura prehispánica en Gran Canaria, siendo además 
dos de los enclaves que se encuentran en un mejor estado de conservación. Este es uno de 
los aspectos a destacar más positivos del yacimiento, junto con la facilidad de acceso para 
los visitantes. 

                                                      
1
  Fuente: Guía Turística y Cultural del Norte de Gran Canaria. Francisco J. Estévez Domínguez. 
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A continuación se enumeran una serie de yacimientos arqueológicos referidos por el 
patronato de turismo de Gran Canaria como los principales de la isla y donde es posible 
contemplar los restos de la cultura prehispánica en Gran Canaria, en especial aquellos de 
más fácil acceso para los visitantes: 

 

•••• Cenobio de Valerón (Santa María de Guía)  

Uno de los yacimientos más espectaculares de toda Canarias; un enorme granero 
colectivo, ejemplo evidente de la significación de la actividad agrícola de los canarios, y del 
poder de las castas dirigentes. 

 

•••• La Cueva Pintada (Gáldar)  

Uno de los yacimientos más importantes de Canarias, no sólo por sus dimensiones, 
sino por albergar uno de los ejemplos del arte aborigen canario: la Cueva Pintada, que da 
nombre a todo el conjunto doméstico. Son  motivos geométricos representados a partir de 
pinturas en rojo, negro y blanco. La utilidad que pudo tener este espacio se presta a múltiples 
interpretaciones: cueva funeraria, lugar sagrado, vivienda...pero no hay datos suficientes 
como para llegar a conclusiones definitivas. 

 

•••• Cuatro Puertas (Telde)  

Cueva de amplias dimensiones, excavada a mano en la toba volcánica. Su rasgo más 
característico son las cuatro puertas que dan paso a una plataforma horizontal. Su uso se ha 
vinculado a las prácticas mágico-religiosas de los canarios. 

 

•••• Poblado de Tufia (Telde)  

Conjunto formado por un grupo de cuevas y diversas casas de piedra, concentradas en 
núcleos separados y túmulos funerarios. A muchas de sus construcciones no se les ha 
atribuido una funcionalidad específica. 

 

•••• Necrópolis de Maipés (Agaete)  

Un amplio espacio funerario, que ocupa más de un kilómetro cuadrado de superficie, 
conformado por un número muy elevado de sepulcros en escoria, próximo al medio millar. 

 

•••• Bocabarranco / El Agujero / La Guancha (Gáldar)  

En esta zona se conservan los restos de uno de los más importantes poblados en 
superficie de los primitivos habitantes de Gran Canaria. Al margen de las numerosas casas, 
destaca la presencia de los túmulos funerarios más relevantes de la Isla. 

 

  



Anexos a la Normativa de ordenación estructural 

     Anexo II. Volumen II: Ámbitos de ordenación di recta específicos de los Sistemas Generales 
en suelo rústico: Cenobio de Valerón y Tagoror del Gallego 

 

Revisión del Plan General de Ordenación de Santa Ma ría de Guía. Adaptación a las Directrices 
de Ordenación General y del Turismo.  18 

 

3.2.2. Localización de los yacimientos arqueológico s. Cenobio de Valerón 
y Tagoror de El Gallego 

 
Entorno cercano del Cenobio de Valerón. 

3.2.3.  Accesibilidad general al área. Rodada y pea tonal. 

La GC-2 es la principal vía de comunicación rodada del norte de la isla que une los 
municipios de la costa norte de Gran Canaria  con Las Palmas de Gran Canaria. El corredor 
norte de la isla que conecta la citada autovía llega desde la capital hasta Agaete, soportando 
un tráfico aproximado de 30.000 vehículos diarios. Actualmente se trabaja en el tramo 
Pagador-Guía que contempla la duplicación del trazado de la autovía en su paso por el 
municipio de Guía incluido el puente de Silva, culminando la unión hasta San Isidro en Gáldar 
que conforma en un alto porcentaje el corredor del norte de la isla. El tráfico entre el Norte y 
Las Palmas de Gran Canaria tiene una alternativa a través de la GC-291 con un desvío a la 
altura de Llano Alegre por la antigua carretera del Hormiguero, pudiendo incorporarse de 
nuevo los vehículos a la GC-2 en la intersección del Hormiguero, y viceversa en sentido Las 
Palmas de Gran Canaria - Norte. 
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Carreteras 

El acceso al yacimiento arqueológico del Cenobio de Valerón desde Las Palmas de 
Gran Canaria, así como desde el norte se produce a través de la citada carretera GC-291 que 
se adentra en el barranco de Valerón y conecta con el barrio de el Hormiguero. En la 
actualidad el acceso particular al Cenobio de Valerón se produce exclusivamente en coche, 
que se puede dejar en dos puntos fundamentalmente, el más cercano está a 50 metros de la 
base de las escaleras de acceso al yacimiento, que están situadas cercanas al Morro, y que 
parten desde la propia carretera, en el apartadero funciona como parada de servicio de 
transporte colectivo, que se utiliza eventualmente como aparcamiento. Esta pequeña 
dotación cuenta con una marquesina, asientos y un aseo. La segunda opción y la más común 
es el aparcamiento situado en la explanada del futuro centro de interpretación. El acceso al 
mismo se sitúa a unos 135 metros del arranque de las escaleras de acceso al Cenobio, La 
explanada se encuentra al final de una rampa de 142 metros de longitud bajo el nivel de la 
carretera y cuenta con una superficie aproximada de 710 m² de aparcamiento con la 
desventaja que hay que si se acude con un vehículo particular hay que retornar por el camino 
hasta la carretera y caminar el tramo a pié por la propia carretera que carece de arcén o zona 
peatonal habilitada. 

La construcción en varias épocas tanto de la carretera GC-291 como de la GC-2 
interrumpió los caminos a pié tradicionales de la zona. 
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Antes de la inclusión de estas infraestructuras viarias existía la posibilidad de transitar a 
pié entre la costa de San Felipe, el casco de Guía y los barrios cercanos como el de El 
Gallego de atrás por el camino Real de San Felipe y su red de caminos secundarios. Esta red 
que quedó interrumpida por ambas vías en el tramo conocido como la cuesta de Silva, 
estando la red de caminos  y senderos de la zona que circundaban la montaña de el Gallego 
conectados con el camino Real y el Cenobio de Valerón. Aun se conservan vestigios del 
sendero entre El Gallego de Atrás y Cenobio en su vertiente sur, un camino bastante 
escarpado que en la actualidad está en desuso. Cabe reseñar además que en la época 
prehispánica el acceso principal de los aborígenes al Cenobio se producía de manera frontal 
al mismo a través del Morro, camino que también quedó cortado con la construcción de la  
Carretera GC-291. 

3.2.4. Descripción del parque arqueológico. Bienes de interés cultural. 

Dentro de este apartado se describen las variables culturales por constituir un elemento 
caracterizador del ámbito del Plan y su entorno y motivo de ordenación. En este punto se 
hace hincapié en el yacimiento arqueológico del Cenobio de Valerón, quedando el resto de 
bienes culturales definidos en detalle en el capítulo 4 correspondiente al inventario ambiental. 

La característica esencial del espacio que nos ocupa respecto a los bienes culturales 
presentes, estriba en que se trata de un espacio cuyo asentamiento principal data del periodo 
prehispánico y a partir de ese momento ha sido reutilizado hasta nuestros días. Estos usos 
han ido variando según las necesidades de cada época y de estos cambios es testigo el 
paisaje presente que conserva algunos bienes etnográficos, todos ellos originados por el 
paulatino uso de esta zona como lugar de habitación y de actividad agraria con bancales de 
cultivo, corrales, acequias labradas en la toba. 

En este contexto lo que motiva la redacción de Anexo es la presencia en la zona de un 
conjunto arqueológico de primer orden, pues la montaña de El Gallego alberga el Cenobio de 
Valerón que es una muestra espectacular de granero colectivo y otros tres yacimientos 
arqueológicos incluidos en la Carta Arqueológica de Santa María de Guía, y denominados en 
la misma como: El Gallego I o Tagoror de El Gallego, El Gallego II y El Gallego III. 

A continuación recogemos parte de la información específica sobre los tres yacimientos 
arqueológicos enunciada por la empresa de arqueología Arqueocanarias S.L. para la 
realización del Plan especial de El Gallego de atrás. 

3.2.4.1. Cenobio de Valerón 

3.2.4.1.1. Descripción del yacimiento 

El Cenobio de Valerón es sin duda uno de los yacimientos más espectaculares de Gran 
Canaria. Se localiza en el margen izquierdo del barranco del Calabozo, en un alto escarpe de 
la Montaña de El Gallego, sobre la carretera GC-291, por la que se accede hoy en día al 
yacimiento. Fue declarado Monumento Histórico Artístico en 1978, por Real Decreto 2.756/78 
de 14 de octubre fue declarado. Debido a la ley en vigor, 16/85 de 25 de junio de Patrimonio 
Histórico Español, pasó a ser considerado un Bien de interés cultural, en la categoría de Zona 
Arqueológica. El yacimiento pertenece al Ayuntamiento de Santa María de Guía, estando 
inscrito en el Inventario Municipal de Bienes Inmuebles, y en el Catastro de Bienes de 
Naturaleza Urbana. 

El Cenobio se sitúa bajo un gran arco natural de 30 metros de ancho por 25 de alto y a 
unos 260 metros sobre el nivel del mar. En este yacimiento aborigen se han constatado más 
de 350 cuevas, cámaras, oquedades y silos de capacidad entre uno y tres metros cuadrados, 



Anexos a la Normativa de ordenación estructural 

     Anexo II. Volumen II: Ámbitos de ordenación di recta específicos de los Sistemas Generales 
en suelo rústico: Cenobio de Valerón y Tagoror del Gallego 

 

Revisión del Plan General de Ordenación de Santa Ma ría de Guía. Adaptación a las Directrices 
de Ordenación General y del Turismo.  21 

 

distribuidos en 8 pisos que fueron excavados con herramientas de piedra y madera en la 
blanda toba, (piroclastos volcánicos cementados). En estas cuevas se almacenaban los 
excedentes agrícolas, en su mayor parte cereales, encontrándose comunicadas entre sí a 
través de galerías, pasillos y escalones también excavados directamente sobre la roca. 

El nombre de “Cenobio” que se le otorga al yacimiento viene del vocablo latino 
“coenobium”, que significa vida comunitaria y de la que derivaron las palabras castellanas 
cenobita y cenobítico. Tal y como se expresa en varias fuentes “El movimiento cenobítico es 
una tradición monástica iniciada en las primeras etapas del cristianismo y se caracteriza por 
el comunitarismo monacal que mantenía en aislamiento a los monjes de la sociedad o 
comunidad establecida”. Se le dio equivocadamente este nombre al yacimiento ya que se 
cree que existía en la tradición aborigen una liturgia similar. Según esta teoría existía la 
creencia de que allí vivían unas sacerdotisas célibes llamadas harimaguadas, con las que se 
alojarían las jóvenes de clase noble hasta su casamiento. Dicha creencia prevaleció hasta el 
siglo XX, cuando se reconoció su verdadera naturaleza y utilidad, dando cuenta del parecido 
con otras estructuras de las islas y del norte de África, donde se conoce la práctica de 
conservar los alimentos en riscos de difícil acceso. Los graneros norteafricanos o agadires  al 
igual que el Cenobio de Valerón solían tener una zona común de almacenamiento, custodiada 
por la comunidad a la que pertenece, compuestos por cámaras cuyo uso y mantenimiento era 
de naturaleza individual. 

Lo que en realidad representa el Cenobio de Valerón, por tanto, es un enorme granero 
comunitario que se construyó aprovechando una oquedad formada en una parte del cono 
volcánico que actualmente representa la montaña de El Gallego y que por efecto de la 
erosión creó la gran cavidad en la toba que hoy en día constituye el espectacular 
monumento. 

Las condiciones ambientales en el interior de la construcción hacen del Granero un 
lugar ideal para su finalidad. Además, por su posición estratégica, protegía el alimento de los 
animales de rapiña así como las pertenencias preciadas que solían guardarse en los silos del 
pillaje por parte de otros pueblos o frente al ataque de piratas. 

Se cree que las cuevas se cerraban con puertas, aunque el tipo de cerramiento 
utilizado para ello se desconoce, pero sí que se conservan las marcas. Las puertas se cree 
que pudieran haber sido de madera, lajas de piedra o bien textiles o pieles. Los huecos de 
éstos, así como otras ranuras, se sellaban con argamasa. En el yacimiento se han 
encontrado ídolos, pintaderas, cerámicas, huesos humanos y cenizas, que se creen 
pertenecerían a los que custodiaban el granero. 
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Imagen cercana del Cenobio 

El yacimiento se encuentra muy cercano al barrio de El Gallego de Atrás, situándose 
limítrofe con este, inmediatamente debajo y aparece en prácticamente todas las guías o 
textos de arqueología de Gran Canaria editadas, considerado por tanto como uno de los 
ejemplos más representativo de lo que fue la cultura y hábitat de los antiguos pobladores 
prehispánicos de las islas Canarias. 

Actualmente el Cenobio de Valerón está habilitado para las visitas y cuenta con 
personal especializado para las visitas y una dependencia de recepción destinada a la venta 
de entradas al centro y recuerdos diversos. Así mismo cuenta con paneles informativos a lo 
largo de las escaleras de acceso que acercan al visitante al paisaje, flora y fauna del lugar, 
así como a detallada información sobre el yacimiento arqueológico. En la explanada de 
aparcamientos situada junto a las escaleras de acceso en la margen contraria de la carretera 
GC-291, existe una pequeña construcción con un aseo y estructura metálica que configura un 
pequeño umbráculo a modo de descanso y mirador. 

3.2.4.1.2. Intervenciones realizadas en el Cenobio 

 

•••• Obras practicadas en el Yacimiento  

 

Las actuaciones practicadas en el Cenobio de Valerón a lo largo de la historia reciente 
comienzan en 1973 cuando se ejecutan las escaleras y miradores de acceso al enclave, 
además de un muro de contención junto a la carretera bajo la plataforma principal. Además 
de estas obras se realizan otras como la excavación y limpieza de los silos, todo ello con la 
intención de conservar el sitio y facilitar el acceso a los visitantes y público en general, 
perdiéndose en el proceso gran cantidad de material muy valioso desde el punto de vista 
arqueológico. 

En 1978 por real decreto 2.756/78 de 14 de octubre el Cenobio de Valerón es declarado 
monumento histórico artístico, hoy en día Bien de interés cultural en la categoría de zona 
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arqueológica, todo ello de acuerdo con la ley de patrimonio histórico de España. Cabe 
reseñar que el yacimiento cuenta además con una serie de graneros con la misma morfología 
de cuevas o silos excavados en la montaña y que se localizan en las inmediaciones del 
Cenobio, fuera del conjunto principal a unos 100 metros de distancia y que se supone que 
pertenecían al mismo grupo comunal. 

 

Desde el siglo pasado hasta nuestros días: 

1. Construcción de la actual carretera GC-291. 

2. Obras de acondicionamiento para su visita, realizadas en 1973, consistentes en la 
construcción de la escalera y miradores, así como el cuarto del guarda. 

3. Limpieza de las cavidades, realizada en el momento de construcción de la escalera 
y que hizo desaparecer el antiguo camino y los rellenos arqueológicos. 

4. Plantación de dragos en 1973. 

5. Construcción de un muro de contención en el tramo de carretera situado debajo del 
Cenobio, de gran impacto estético. 

6. Construcción de una estación de bombeo de aguas residuales, realizada en 1996 
en la parte superior de Cenobio, dirigida a la evacuación de las aguas residuales de 
las casas de El Gallego de Atrás. 

7. Infraestructura de aparcamientos y explanada de miradores en la zona denominada 
por la toponimia local como “La Mareta de barro” 2008. 

8. Construcción de instalaciones de servicio; garita de venta de entradas y recepción 
de visitantes en las escaleras de acceso y apartadero junto a la Carretera GC-291 
con aseo público y umbráculo para mirador. 

 

3.2.4.1.3. Evolución y estado de conservación del y acimiento 1 

El yacimiento arqueológico del Cenobio de Valerón ocupa el interior de un arco natural 
formado por la lava procedente de la erupción que generó el volcán del Gallego. Bajo este 
arco encontramos un relleno de lapilli (pequeños granos de roca soldados procedentes de la 
erupción del volcán de la Montaña Clavijo), donde se abren las cuevas del yacimiento. En el 
interior del lapilli, de color beige y de gran consistencia, podemos encontrar pequeñas 
bombas basálticas de color negro, procedentes de la misma erupción. Esta roca compositiva 
en la que se construyó el Cenobio de Valerón se conoce como "toba" y se forma por la 
compactación de piroclastos volcánicos, que permite el que pueda ser horadada por su poca 
consistencia. Sin embargo, este sustrato natural de toba del yacimiento tiene también una 
naturaleza deleznable muy acusada, que lo hace muy sensible no sólo a variaciones térmicas 
y medioambientales, sino a las alteraciones antrópicas. Si bien la erosión debido a factores 
medioambientales es significativa, ésta ha seguido un proceso natural, prácticamente 
inevitable, pero lento al fin y al cabo. Sin embargo, desde el momento en que los antiguos 
canarios excavaron las diferentes cavidades del Cenobio de Valerón el proceso erosivo 
comienza a acelerarse, adquiriendo suma gravedad a partir del siglo pasado. Con relación a 
este proceso erosivo por causas antrópicas haremos a continuación un breve repaso 

                                                      
1  Información tomada del proyecto de restauración del Cenobio de Valerón elaborado por la empresa Arqueocanarias S.L. 
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cronológico de aquellos momentos significativos que afectaron a la conservación del 
yacimiento arqueológico del Cenobio de Valerón: 

 

•••• Periodo de construcción y ocupación : Es el periodo en el que se construyen los 
silos y es utilizado como granero. Durante este momento cronológico se produce 
ya una serie de alteraciones como son las reconstrucciones, ampliaciones, 
reparaciones, roturas, uso (hogares, depósitos de restos alimenticios, etc.), 
erosiones, oxidaciones, etc. Estas alteraciones pueden ser intencionadas como las 
reconstrucciones y otras no naturales como pueden ser los desprendimientos. 

•••• Momentos posteriores a la conquista: tras el abandono de las prácticas 
económicas aborígenes el yacimiento probablemente pierde su funcionalidad 
original, dando paso a una reutilización relacionada con actividades agrícolas y 
ganaderas de distinta índole a la aborigen. La información oral confirma la 
utilización del yacimiento para estabular ganado hasta mediados del siglo XX. 

•••• Finales del siglo XIX y principios del XX: en este período, con la proliferación de 
estudios relacionados con el pasado indígena de las islas, el yacimiento adquiere 
fama y empieza a ser frecuentado por numerosos visitantes. La construcción de la 
carretera configuró espacialmente los exteriores del yacimiento puesto que se crea 
un camino en donde antes sólo existían abruptos escarpes, dejando como 
resultado el roque o morro que marca el aspecto del conjunto arqueológico. Este 
morro, antes era una prolongación hacia el barranco, y además era por donde 
ascendía, excavado en la roca, uno de los caminos hacia el granero; los restos de 
este camino aún se aprecian en uno de los laterales del morro y en el otro lado de 
la carretera, en la pequeña barranquera que desciende desde la boca de la cueva. 
La carretera facilitaba el acceso al Cenobio de Valerón, con lo que las visitas 
aumentaron. 

•••• Años setenta: entre 1972 y 1973 se inician las obras de acondicionamiento del 
yacimiento para las visitas. Estas obras son las que podemos contemplar hoy día y 
consistieron en una escalera de 190 escalones, con varios miradores provistos de 
bancos de piedra, y en la zona superior inmediata a la cueva, se creó una 
superficie de cierta anchura para permitir la contemplación del yacimiento. Entre 
los aspectos negativos que representaron estas actuaciones cabe destacar la 
desaparición del relleno arqueológico existente en el interior de las diferentes 
cuevas y silos del yacimiento. 

•••• Curiosamente, la realización de la obra comentada, que debía suponer la puesta 
en valor y protección del yacimiento, constituyó el mayor destrozo arqueológico en 
la historia del yacimiento. Con ello no sólo se destruyó el relleno arqueológico de 
las cuevas, sino que además la escalera se trazó por el antiguo camino 
prehistórico excavado en la toba de la montaña. La apertura del yacimiento, sin 
control, significó que los visitantes podían deambular libremente por los diferentes 
niveles y acceder al interior de las cavidades. Esta actividad aceleró la erosión 
debido al continuo trasiego de personas, produciéndose en algunos casos la 
pérdida de materia rocosa. 

•••• Años ochenta: ante el deterioro causado en la toba por el constante pisoteo de la 
misma por parte de los visitantes se decidió prohibir el acceso a las cuevas, 
limitándose a través de unos pivotes de cemento y una cuerda. A partir de ese 
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momento la contemplación de las cavidades sólo podía realizarse desde la 
plataforma ubicada al final de las escaleras. 

•••• Años noventa: a finales de los 80 y principio de los 90 se constata la existencia de 
manchas de humedad y tapices de microorganismos que actúan en diferentes 
puntos del yacimiento, si bien es una afección previa que ya actuaba con 
anterioridad. Estas humedades hacen que en la toba se presenten patologías de 
disgregación y arenización y aunque es un problema importante hasta el momento 
no se ha realizado un control exhaustivo del desarrollo y repercusión de esta 
alteración en el Cenobio. En relación con este problema hay que comentar el 
crecimiento urbanístico que se produce en los años 70 en la parte alta del 
Cenobio, en el barrio denominado el Gallego de Atrás, el cual carecía de una 
infraestructura sanitaria adecuada, por lo que todas las viviendas contaban con 
pozos negros que filtraban sus aguas por la montaña. En 1991 se produce el 
último episodio brusco del deterioro del yacimiento, al desprenderse una masa 
importante de roca que conformaba al menos dos silos. 

 

3.2.4.1.4. Situación legal del Cenobio de Valerón 

 

•••• En el año 1986 el Gobierno de Canarias ejecuta operaciones de renovación y 
puesta a punto de las infraestructuras para el visitante, entre las que destacan las 
balizas o pivotes de piedra y cuerdas que impiden el acceso de los visitantes al 
interior de las cuevas con el fin de conservar el BIC en un estado más óptimo, ya 
que sufría un deterioro más acelerado que hasta el momento debido a la acción 
humana,  pudiéndose a partir de este momento observar el conjunto del hábitat 
solamente desde la plataforma principal. 

•••• El crecimiento urbanístico de la década de los ’70 en el barrio de El Gallego de 
Atrás crea un impacto significativo sobre el Cenobio, ya que las casas se 
construyen sin saneamiento adecuado, siendo el sistema más utilizado el de 
pozos negros en el subsuelo de las construcciones, provocando filtraciones y los 
consecuentes perjuicios sobre el yacimiento. 

•••• La propuesta de proyecto Parqueológica-Ruta Norte en el año 2000 se realiza con 
la finalidad de la creación y puesta en uso de tres zonas arqueológicas del 
noroeste de la isla como son: La cueva pintada de Gáldar, el Maipés de Agaete y 
el Cenobio de Valerón en Guía. En lo que respecta al Cenobio de Valerón se han 
acometido las obras de preparación de los terrenos de la explanada cercana 
donde se planteaba la construcción del centro de interpretación, estando en la 
actualidad en uso solamente la parte de los aparcamientos públicos al aire libre. 

•••• En el año 2005 se proyecta la reforma del proyecto de acondicionamiento parcial 
de la zona arqueológica del Cenobio de Valerón, encargado por la mancomunidad 
de ayuntamientos del norte de Gran Canaria. Con este proyecto se ha ejecutado el 
área de aparcamiento en el lateral del morro cercano al acceso desde la carretera 
GC-2. 

 

3.2.4.2. Gallego I. Tagoror de El Gallego. 
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Se conoce comúnmente como el “Tagoror” de El Gallego y se localiza en la cima de la 
montaña de El Gallego. Está catalogado en la Carta Arqueológica del municipio de Santa 
María de Guía con el código nº 23018 y declarado Bien de Interés Cultural desde 1983. 
Declarado Zona Arqueológica el 2 de julio de 1993, se trata de un espacio compuesto por 
seis “asientos” o cavidades labradas en el sustrato rocoso natural tobáceo, dispuestos en un 
mismo plano, precedida por una plataforma horizontal parcialmente delimitada por piedras. 
Su funcionalidad no está clara aún, si bien, destaca por el amplio territorio que se domina 
visualmente desde este sitio28. 

28 VV. AA. (2001): Guía del Patrimonio Arqueológico  de Gran Canaria. Ed. Servicio 
de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria . 

3.2.4.3. Gallego II 

Este yacimiento arqueológico está catalogado en la Carta Arqueológica del municipio de 
Santa María de Guía con el código  nº 23019. Se trata de 6 cazoletas distribuidas 
escalonadamente a lo largo de la ladera, localizadas a escasos metros del “Tagoror” en 
dirección NO. Se distinguen entre ellas una serie de canalillos que las intercomunican y 
conducen, a su vez, a un receptáculo mayor. La mayor de ellas mide 0,9 m., 
aproximadamente, de diámetro y unos 0,45 m. de profundidad 29. 

3.2.4.4. Gallego III 

Conjunto de cuevas - habitación situadas casi cien metros por debajo del “Tagoror”. Se 
accede a ellas a través de una vereda que en alguna de sus zonas discurre por la toba 
volcánica, observándose en ocasiones escalones labrados. 

Dicha vereda comunica a su vez con el conjunto de cuevas reutilizadas, ya fuera de la 
delimitación arqueológica, llegando al núcleo de casas actuales. Se encuentra catalogado en 
la Carta Arqueológica del municipio de Santa María de Guía con el código nº 23020. 

3.2.5. Estructura antrópica del enclave 

 

•••• Barrio de San Felipe y costa  

 

El barrio de San Felipe ocupa parte de la franja costera del municipio de Guía en la 
desembocadura del barranco de Valerón, también llamado de San Felipe. El asentamiento 
costero se encuentra rodeado de terrenos de cultivo, que fueron la base de su economía 
aunque en la actualidad se encuentran en su mayor parte en abandono. 

La orografía es beneficiosa para dicha actividad agrícola, ya que el barrio se sitúa en 
una llanura costera o rasa marina. Sin embargo se han aprovechado las laderas de la 
montaña para la configuración de bancales con el mismo fin que hoy en día forman parte del 
paisaje de la zona. 

Se llega al barrio a través de la carretera GC-751 y desde su núcleo central de 
morfología alargada en torno a dicha carretera se encuentra un diseminado de casas que se 
adentra en el barranco. En sus orígenes el barrio estaba comunicado con Guía a través del 
camino Real de San Felipe, que subía por la cuesta de Silva hasta la capital municipal. En la 
actualidad el camino se encuentra interrumpido aunque por tramos se está acometiendo su 
restauración. El corte más abrupto del camino lo encontramos al paso de la autovía GC-2, 
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aunque a lo largo de su trazado existen más discontinuidades como sucede al paso de 
carretera GC-291. 

 

•••• Barrio de El Gallego de Atrás  

 

El barrio de El Gallego de Atrás se originó a partir de las casas cueva pertenecientes al 
poblado troglodita original situado en la zona. Justo encima del Cenobio de Valerón ya que 
estaban en su origen en íntima relación. El crecimiento descontrolado del barrio en los siglos 
XIX y XX unido a la falta de cuidado por la integración paisajística de los elementos 
construidos (tanto viviendas como estructuras agrícolas e infraestructuras y redes de 
suministro eléctrico),  hace que desde la media y larga distancia sea la distorsión más 
llamativa que afecta a la contemplación del Cenobio de Valerón. Otros elementos posteriores 
han intentado paliar problemas devenidos de la situación del barrio y su falta de 
infraestructuras, como la localización de una estación de bombeo para evitar el vertido de 
aguas sobre el Cenobio. 

 

•••• Bancales de cultivo abandonados en la montaña de E l Gallego  

 

Datan de mediados del Siglo XX y en la actualidad están en estado de abandono. Se 
observan las trazas de los antiguos muros que configuraban las estructuras abancaladas, que 
en su mayor parte están recolonizadas por la vegetación, lo que difumina bastante la visión 
general del conjunto. 

La situación de los bancales en la ladera Noreste de la montaña de El Gallego hace que 
sea percibido desde los puntos más alejados como la salida de los túneles en dirección Las 
Palmas-Norte, desde la carretera GC-291. 

 

•••• La Mareta de barro. Explanada de aparcamientos y m irador  

 

La zona conserva la toponimia del primer elemento construido por el hombre en la 
zona, La Mareta de Barro. Desde entonces se han producido una serie de actuaciones sobre 
el área que han marcado la transformación del terreno. De los numerosos movimientos de 
tierras que se han producido queda la marca sobre la montaña, definida por el cambio brusco 
de color en esta zona, y la ausencia prácticamente de vegetación de recolonización. La última 
de las intervenciones data de 2008 con la urbanización de una parte del área para construir la 
plataforma de miradores y aparcamientos. Dejando patente una traza horizontal pronunciada 
que remarca la horizontalidad con un vallado metálico y que se percibe desde todo el frente 
Noreste de la montaña, desde la autovía y carretera del hormiguero. 

 

•••• Infraestructura viaria. Autovía GC-2 y carretera G C-291 

 

Con la aparición del automóvil y el desarrollo de las comunicaciones, se hace preciso 
implementar el tránsito rodado en detrimento del peatonal, por lo que se construyen en 
diferentes fases de la historia las carreteras que hoy en día marcan los cortes más 
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pronunciados en el territorio y la montaña de El Gallego en particular. Dichos cortes en la 
montaña, si bien son asumidos como resultado lógico de la construcción de las carreteras, en 
muchos puntos causan un impacto visual elevado, como en el desembarco del viaducto de 
Silva, a lo largo de los falsos túneles, donde los cortes casi verticales en la montaña llegan en 
algunos puntos de la vertiente norte de la montaña de El Gallego a los 40 metros de altura, 
sin plantearse soluciones al impacto paisajístico que ello produce. 

Así mismo, aunque de menor entidad, la carretera GC-291 atraviesa la montaña y el 
barranco de Valerón. La forma de adaptarse a la ladera es más respetuosa con la orografía y 
el territorio, aunque en algunas zonas escarpadas se hace necesario la construcción de 
muros de contención para la carretera o cortes más abruptos como el que se produce justo 
bajo el Cenobio de Valerón, que deja como resultado un hito topográfico denominado “El 
Morro”. En la cara interior de dicho corte se construyó un gran muro de contención que 
produce un impacto negativo en el entorno cercano. 
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3.3. ANÁLISIS PAISAJÍSTICO 

3.3.1. Hitos paisajísticos del entorno 

Desde la cima de la montaña de El Gallego se dominan las vistas de la comarca que 
van desde la costa noroeste, representada por el hito de la montaña de Gáldar, hasta la costa 
norte y medianías de la isla, donde se pueden observar iconos tan representativos para la isla 
de Gran Canaria como la costa norte de San Felipe y puente de Silva, Las Palmas de Gran 
Canaria con las montañas de la isleta y el municipio de Moya con su casco urbano e Iglesia, 
representativos por su particular situación al borde del barranco de Moya. De igual manera, 
hacia el sur se divisan las montañas interiores de la isla hasta la zona centro. 

Pocos lugares del entorno gozan de vistas tan privilegiadas desde donde se dominen 
tal variedad de paisajes e hitos orográficos y paisajes antrópicos, con lo que se hace 
particularmente interesante la visita hasta este punto. Independientemente de los valores 
patrimoniales y arqueológicos en presencia, representados por el Tagoror de El Gallego, el 
enclave de la cima de la montaña de El Gallego posee valores naturales que lo hacen 
particularmente interesante para su visita. Las particularidades en torno al paisaje se analizan 
pormenorizadamente en el capítulo 4. Inventario ambiental, en el apartado 4.2.6 calidad 
visual del paisaje. 

 

•••• Fenómenos antrópicos y su incidencia en el relieve  

 

En el momento de realizar el presente análisis existe un deterioro ambiental que es 
resultado directo de la presión antrópica. Algunos de esos impactos serán corregidos 
mediante las estrategias arquitectónicas y urbanísticas expresadas en el presente trabajo, 
señalando a su vez que los nuevos usos, actividades e infraestructuras se realizarán dentro 
del mayor respeto al medio físico en el que se ubican, al igual que debe procurar la 
preservación de los conjuntos y elementos históricos, culturales y/o etnográficos. 

Los elementos culturales y de patrimonio que se incluyen dentro de este análisis son el 
Tagoror de El Gallego y del Cenobio de Valerón, yacimientos arqueológicos declarados Bien 
de Interés Cultural, que se encuentran dentro del ámbito de ordenación del presente trabajo y 
a la vez objeto de referencia obligada. Por otro lado podemos destacar una serie de 
elementos de interés cultural que se encuentran dentro de los límites de ordenación, como 
son los yacimientos de El Gallego I y El Gallego III, los bancales de cultivo en la cara noreste 
de la montaña de El Gallego y la red de senderos tradicionales de la montaña de El Gallego. 

El presente instrumento de planeamiento tiene como uno de sus objetivos el solucionar 
problemas tales como la mejora de la imagen del conjunto de la montaña, que ha quedado 
seccionada por la ejecución de las diversas infraestructuras viarias a lo largo del tiempo y que 
han modificado su perfil original. Así mismo la actividad de construcción o urbanización en 
fases previas al presente plan ha repercutido negativamente en la imagen de conjunto de la 
montaña de El Gallego, nos referimos en este caso a la explanada de aparcamientos y plaza 
mirador anexa. 

El marco general del trabajo plantea una filosofía particularmente encaminada a la 
obtención de una imagen unitaria del conjunto, que sea sobre todo respetuosa con el paisaje 
y esté encaminada a la conservación de sus particularidades y riqueza original, o en su caso 
se propiciarán las condiciones para la devolución de los valores ambientales a los elementos 
y conjuntos naturales que son objetos del presente plan. 
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•••• La Costa  

 

La costa de San Felipe es uno de los hitos destacados el entorno, constituyendo uno de 
los atractivos paisajísticos más importantes para el equipamiento dotacional. 

La configuración de la Montaña de El Gallego y la posibilidad  de recorrerla 
perimetralmente, dentro del área ordenada por el presente Anexo,  nos hace disponer de 
unas panorámicas muy amplias del norte. Las vistas de la costa que divisamos desde aquí 
van desde la montaña de Gáldar hasta la Isleta, en La Palmas de Gran Canaria, de ahí la 
importancia del enclave en su época como punto de referencia desde donde se dominaba 
visualmente el territorio. 

 

•••• Barranco de Silva  

 

El Barranco de Silva y su continuación hacia el interior, barranco de Valerón. es un 
elemento del paisaje que tiene una potencia singular, ya que a medida que nos acercamos al 
Cenobio de Valerón a través de la carretera GC-291, adaptada a las laderas del mismo, 
vamos teniendo perspectivas de diversa índole del yacimiento. Desde el punto de vista 
morfológico el barranco es interesante por lo profundo de su cauce y lo escarpado de sus 
laderas, así como la profusión de vegetación en todo su recorrido, que le da un atractivo 
grande desde el punto de vista paisajístico. 

 

•••• Montaña de El Gallego  

 

La montaña de El Gallego conforma el Hito paisajístico principal para el presente 
trabajo, ya que el área que delimita el mismo la contiene.  La montaña se percibe desde la 
entrada por la autovía GC-2 desde Las Palmas así como desde La costa de San Felipe y 
desde todo el cauce del barranco en varias perspectivas diferentes. Desde la cima de la 
montaña dominamos con una perspectiva de 360 grados una gran porción de territorio que va 
desde la costa hasta el interior. Desde Las Palmas de Gran Canaria a la Villa de Moya y 
montaña de Gáldar. 

 

Cuenca visual de la montaña del Gallego 
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Cuenca visual de la montaña del Gallego 

•••• Puente de Silva  

 

El puente de Silva en el tramo que salva el barranco del mismo nombre es una obra de 
ingeniería de gran envergadura que en la actualidad está siendo duplicada en su trazado 
Pagador-Guía. Desde un punto de vista paisajístico, se trata de una infraestructura bastante 
potente y dominante en la mayor parte de las perspectivas que tenemos de la zona desde el 
interior y desde el exterior. No obstante como pieza de ingeniería tiene una belleza particular, 
siendo particularmente espectacular las cisiones que se producen desde su base en el cauce 
del barranco o desde el barrio de San Felipe y la costa. 

Si bien la imagen de la pieza en si puede considerarse desde algún punto atractiva, los 
efectos que el viaducto produce sobre el territorio que la acoge son negativos, ya que 
interfieren en el paisaje debido a los múltiples cortes y erosiones que producen en el territorio. 

3.3.2. Visión general del complejo dotacional y yac imiento arqueológico 
del Cenobio de Valerón desde el exterior 

El parque arqueológico del Cenobio de Valerón y Tagoror de El Gallego engloba la parte 
del sistema general de espacios libres que ocupa la montaña de El Gallego, donde se sitúan 
los yacimientos arqueológicos de El Gallego I, II y III así como el yacimiento arqueológico del 
Cenobio de Valerón y el complejo dotacional junto a la carretera GC-291. Este complejo 
dotacional se situará en una posición dominante sobre el territorio, sobre la prominencia de la 
montaña de El Gallego denominada La Mareta de barro, la cual tiene una posición 
privilegiada para su contemplación desde varios puntos de vista desde el exterior. 

Como primer punto significativo podríamos señalar la Autovía GC-2 que proporciona 
una visión rápida desde la entrada en dirección Las Palmas – Norte, que engloba la entrada 
de los falsos túneles y cortes en la montaña en su parte Noreste, objeto de la recuperación 
paisajística. 
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Panorámica desde la Autovía 

En segundo lugar, desde el barrio de San Felipe y el camino que nos lleva desde el 
Camino real y cauce del barranco se proporciona una visión lejana y sesgada del complejo 
dotacional sin llegar a percibir el Cenobio de Valerón. 

 

Panorámica desde San Felipe 

Por último, la visión más atractiva del conjunto la encontramos desde la carretera de el 
Hormiguero GC-291. Que desde la entrada por el cruce en dirección Las Palmas-norte nos 
proporciona diversas perspectivas a lo largo de la misma, que son de un valor significativo en 
los puntos en los que encontramos apartaderos miradores. Cabe destacar que al ser una vía 
de tráfico más lento que la Autovía, el paseo panorámico a través de las laderas del barranco 
es más llamativo a la hora de contemplar el conjunto del parque arqueológico en esta parte. 
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Panorámica desde la GC- 291 

 
Panorámica desde la GC- 291 
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Panorámica desde la GC- 291 
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4. INVENTARIO AMBIENTAL 

4.1. JUSTIFICACIÓN DEL CONTENIDO AMBIENTAL ESPECÍFI CO 

Con la redacción de este plan se pretende sentar las bases para las futuras actuaciones 
en torno a los yacimientos arqueológicos del Cenobio de Valerón y el Tagoror de El Gallego 
de forma integrada con el medio que le rodea y los valores naturales que lo enriquecen. De 
hecho estas nuevas bases también pretenden atajar un forma de proceder en el territorio, 
caracterizada por actuaciones parciales, descontextualizadas, que han atendido más a 
estímulos coyunturales que a una visión de trabajo integrada con el medio y que lejos de 
solucionar problemas los ha ido aumentando. Por ello es fundamental entender las 
características ambientales del territorio y su dinámica en el tiempo, para poder valorar dicho 
territorio y en última instancia encauzar y dirigir las actuaciones a realizar en él de forma 
integrada. 

Respecto a las consideraciones desarrolladas en este plan, el contenido ambiental tiene 
una doble importancia: por un lado se trata de valorar y corregir los impactos existentes y 
aquellos que pueda generar la propia puesta en marcha del planeamiento; y además, la 
componente ambiental es una referencia fundamental del área, en la que se pretende una 
restauración ambiental que permita la puesta en valor del conjunto arqueológico de forma 
integrada con el medio circundante. 

La Montaña de El Gallego es un enclave que ha sido sometido a diversos 
aprovechamientos y por ello, varias de sus partes representan reflejos paisajísticos 
diferentes. A través del inventario ambiental desgranamos las características de dicho 
espacio, que por fuerza se debe entender como un conjunto de elementos íntimamente 
relacionados entre sí en el espacio y en el tiempo. De este modo nos encontramos un 
territorio con una geomorfología singular ligada al volcanismo cuyas coladas han permitido la 
formación del propio Cenobio de Valerón; una explotación agroganadera residual que ha 
dado paso a la recolonización natural de sus laderas; y además una posición estratégica 
dentro de los flujos de comunicación de la isla, que ha hecho que el Gallego sufra la 
transformación de los senderos de conexión del Norte en una carretera y posteriormente en 
una autovía generando un gran impacto en la parte inferior de la montaña. 

En este sentido, buena parte de los esfuerzos de este documento se dirigen a integrar 
una serie de actuaciones para el fomento de uno de los principales atractivos arqueológicos 
de Canarias -el Cenobio de Valerón y sus yacimientos aledaños- dentro de una estructura 
natural que, por partes, ha ido recuperándose o bien ha sido seriamente dañada. 

Por ello se demanda entonces un profundo conocimiento de la zona que nos permita 
programar una recuperación integral en la que se tenga en cuenta tanto la valoración de la 
situación actual del zona,  como los posibles efectos negativos que sobre el medio ambiente 
puedan derivar de las propuestas de ordenación que se plantean y las consecuentes 
estrategias de planificación territorial. 

Desde el ámbito jurídico, el contenido se justifica a tenor de lo expuesto en la Ley 
9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas 
en el medio ambiente (B.O.E. nº 102, de 29 de abril de 2006), toda vez que la disposición 
derogatoria tercera de la ley  6/2009 (Ley de medidas urgentes)  deroga el Decreto 35/1995, 
de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de contenido ambiental de los 
instrumentos de planeamiento. 

Esta ley, según su propia Exposición de Motivos, pretende integrar los aspectos 
ambientales en la elaboración y aprobación de planes y programas para alcanzar un elevado 
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nivel de protección del medio ambiente y promover el desarrollo sostenible en su triple 
dimensión económica, social y ambiental, a través de un proceso continuo de evaluación en 
el que se garantice la transparencia y la participación. 

La Ley 9/2006, por tanto, introduce en la legislación española la evaluación ambiental 
de planes y programas, también conocida como evaluación ambiental estratégica, como un 
instrumento de prevención que permita integrar los aspectos ambientales en la toma de 
decisiones de planes y programas públicos, basándose en la larga experiencia en la 
evaluación de impacto ambiental de proyectos, tanto en el ámbito de la Administración 
General del Estado como en el ámbito autonómico, e incorpora a nuestro derecho interno la 
Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa 
a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. 

El proceso de evaluación ambiental acuñado por esta nueva Ley 9/2006, no ha de ser 
una mera justificación de los planes, sino un instrumento de integración del medio ambiente 
en las políticas sectoriales para garantizar un desarrollo sostenible más duradero, justo y 
saludable que permita afrontar los grandes retos de la sostenibilidad como son el uso racional 
de los recursos naturales, la prevención y reducción de la contaminación, la innovación 
tecnológica y la cohesión social. 

4.2. CARACTERÍSTICAS Y DELIMITACIÓN ESPACIAL DE LAS  VARIABLES 
AMBIENTALES DEL PAISAJE 

4.2.1. Características geológicas y geomorfológicas  

Para la caracterización geológica y geomorfológica de este estudio abordaremos tanto 
la descripción del ámbito de actuación del plan, como una significación general del territorio 
cercano que abarca la cuenca visual; esto es debido a la singularidad de las geoformas que 
son visibles desde la Montaña de El Gallego y su importancia dentro de la visión integrada, 
objeto de este planeamiento que tiene como uno de sus fundamentos la calidad del paisaje. 

Tal es la variedad geomorfológica de la zona que podemos hablar de una rica 
Geodiversidad, utilizando un término que extrapola la riqueza de la vida de la biodiversidad a 
los elementos y formas geológicas del territorio. 

4.2.1.1. Caracterización geológica y geomorfológica  del área de 
intervención 

El área de intervención abarca la cima y la ladera este de la Montaña de El Gallego 
hasta el inicio del acantilado que asoma hacia la confluencia de los barrancos de Valerón, 
Porrilla y El Hormiguero en la embocadura del Barranco de San Felipe. 

La Montaña de Gallego es la culminación al este de un cono piroclástico doble cuya 
estribación oeste es la Montaña Clavijo; entre ambas cotas cenitales se extiende un borde de 
cráter con planta en forma de herradura abierto hacia el norte, conformando en su conjunto el 
edifico “Gallegos” según la particular terminología utilizada en el Mapa Geológico Nacional. 
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Edificio volcánico 

 
Imagen de Montaña Clavijo y del Gallego 

Se trata de un edificio volcánico coetáneo de otros que se elevan en el norte de la isla –
Montaña de Gáldar, Montaña Jordán, Cardones…- caracterizados por un volcanismo de tipo 
estromboliano con emisión de materiales de la serie basáltica, cuya actividad se desarrolla en 
el ciclo post Roque Nublo superior. La construcción de este edificio culmina con un último 
proceso eruptivo cuyo foco de emisión es precisamente la Montaña de El Gallego desde el 
que se vierten coladas lávicas en dirección Este –ladera del Cenobio de Valerón- y Norte –
afloramiento rocoso de la Fortaleza-. 

La colada este conforma los dos hitos geomorfológicos más importantes del cono de la 
Montaña del Gallego, estos son el Cenobio de Valerón que supone una gran burbuja que 
queda al descubierto al desprenderse la ladera, dejando una pendiente escarpada donde 
afloran además otros solapones como es el caso de las cuevas de habitación del yacimiento 
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arqueológico catalogado como “Gallego III” (cod. 62-67) y las primigenias cuevas que dieron 
origen al poblamiento troglodita del Gallego, aún en uso hoy en día; por otro lado la misma 
colada se manifiesta en dirección norte en un afloramiento rocoso cuyo topónimo es “La 
Fortaleza” debido a su forma de zócalo de difícil acceso y buena visibilidad, esta colada vertió 
por una incipiente escorrentía que se había formado tras la construcción del edificio de 
Montaña Clavijo –observable en el cantil de San Felipe- que queda sepultada y se desplaza a 
los lados de esta colada. 

 

Colada de la Fortaleza 

4.2.1.2. Materiales 

Al tratarse de un centro de emisión del ciclo post Roque Nublo superior el cono reposa 
sobre materiales de etapas eruptivas anteriores. Por el Sur se asienta sobre los escarpados 
relieves fonolíticos del Barranco del Calabozo, pertenecientes al Ciclo I, y por el resto de las 
direcciones sobre coladas de lavas basálticas, basaníticas y tefríticas del ciclo post Roque 
Nublo inferior. 

El cono está constituido por lapillis de 8 a 13 mm, con nivelillos de granulometría más 
fina intercalados, de coloración en general rojiza debida al proceso de oxidación que han 
sufrido. Por regla general, son bastante homogéneos y sólo ocasionalmente se encuentran 
bombas volcánicas de carácter nefelinítico y reducidas dimensiones, así como planchones de 
coladas intercaladas. 

En el estudio realizado por Arqueocanaria sobre el Yacimiento Arqueológico del 
Cenobio de Valerón, se diferencian con detalle dos niveles litológicos para la zona del 
yacimiento: un nivel inferior constituido por una toba piroclástica color beige claro, masiva y 
homogénea y otro superior compuesto por basaltos olivínicos alcalinos que conforman una 
roca oscura, de color rojizo a ocre. 

Una extrapolación de esta sucesión de capas nos permite interpretar la naturaleza de 
los depósitos coluviales originados en la ladera inferior del mirador, entendiendo que los 
movimientos de tierras acaecidos en la obra de la carretera GC-291 y por la construcción de 
la desaparecida Mareta de barro, harían aflorar los depósitos coluviales con origen de toba 
piroclástica subyacente al estrato de basaltos olivínicos que son preponderantes en el cono. 
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Colada desprendida de la ladera este 

 

La oquedad donde se ubica el Cenobio de Valerón 

Justo debajo del Cenobio, nos encontramos con uno de los hitos paisajísticos de la 
zona como es el roque conocido como el Morro. Morfogenéticamente no se trata de un roque 
de tipo pitón volcánico sino que simplemente era la prolongación hacia el barranco de una 
colada subyacente de la Montaña del Gallego. Sin embargo la construcción de la carretera 
reconfiguró espacialmente la zona ya que se excava la colada para hacer pasar la carretera 
con lo que se crea un camino en donde antes sólo existían abruptos escarpes, dejando como 
resultado el roque o morro que marca el aspecto del conjunto arqueológico. Por este roque 
ascendía, excavado en la roca, uno de los caminos hacia el granero. 
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4.2.1.3. Caracterización geológica y geomorfológica  del entorno de la 
zona de actuación 

Como apuntábamos al inicio de este capítulo el enclave de la Montaña de El Gallego 
cuenta con una privilegiada cuenca visual de la zona que permite reconocer singulares hitos 
geomorfológicos que son testigos de una parte de la historia geológica de la isla y por lo 
tanto, constituyen un valor añadido a la riqueza patrimonial de la zona. 

Partiendo del Ciclo I, nos encontramos con la presencia de importantes relieves 
tabulares construidos por enormes coladas fonolíticas que posiblemente proviniesen de focos 
alternativos al mayor de ellos situados en el centro-sur de Gran Canaria. A continuación un 
periodo de inactividad volcánica de 5 m.a. provoca el moldeado del relieve generando 
enormes valles y depositando arenas en los extremos costeros del territorio. La actividad 
volcánica se reanuda con la aparición de un estratovolcán en el centro de la isla –Ciclo 
Roque Nublo- que emite materiales que vierten por la red hídrica generada durante el periodo 
erosivo y aún superando los relieves fonolíticos con fases lávicas pero sobre todo de gran 
explosividad. Tras un siguiente periodo de inactividad de 0,9 m.a., que también generó 
depósitos aluviales en la costa, se reanuda nuevamente la actividad volcánica en un periodo 
conocido como Post Roque Nublo que se caracteriza porque se abandona el marcado 
carácter concentrado de los dos ciclos anteriores y se pasa a un volcanismo estromboliano 
con numerosos puntos de emisión repartidos por el sector NE de la isla. Este ciclo engancha 
en localización y forma de emisiones con el ciclo reciente que observa las últimas erupciones 
ocurridas en la isla. 

De esta manera las geoformas más interesantes que podemos apreciar desde el 
mirador de Mareta de barro son: 

 

•••• Barrancos colgados que antes desembocaban en el mar y ahora lo hacen sobre un 
acantilado a decenas de metros de altura sobre el cauce que llega al mar. Es el 
caso de los Barrancos del Hormiguero y de Valerón. 
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Barranco colgado sobre paleoacantilado 

•••• Paleoacantilados, que fueron acantilados costeros situados hoy día a cientos de 
metros de la costa. Se reconocen porque salvan el desnivel entre la Junta de los 
Barrancos y los altos que culminan estos relieves interiores. 

•••• Rasa marina fósil: la rasa es una plataforma de abrasión en la cual el mar va 
erosionando el acantilado y dejando una superficie llana a su paso. En el caso de 
San Felipe esta rasa es fósil porque el descenso del nivel del mar la ha dejado en 
una posición más elevada. Además esta rasa es coetánea de las geoformas 
anteriormente expuestas pues se conforma un proceso en el que un macizo 
fonolítico ha sido erosionado, y con la retirada brusca del mar debida a los 
movimientos eustáticos provocados por las glaciaciones se quedaron los 
barrancos colgados, los acantilados lejos del mar y afloró una plataforma de 
abrasión antes cubierta o semicubierta. Las características privilegiadas de la rasa 
han sido aprovechadas por los insulares que han construido allí, poblaciones, 
fincas y vías de comunicación. 
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Rasa marina fósil del Norte – San Felipe en primer plano- 

•••• Falsas rasas: hace referencia a todos los replanos que se elevan desde la 
Montaña de El Gallego hacia el Este, llegando hasta Quintanilla –Arucas-. Se trata 
de unas características zonas llanas situadas en lo alto de interfluvios localizados 
a pocas decenas de metros de la costa. Se le denominan falsas rasas porque 
morfológicamente no tienen que ver con las rasas marinas sino que se entiende 
que pueden originarse por fases de relleno basáltico del ciclo post Roque nublo 
sobre la antigua red hídrica del edificio fonolítico, explicando por ello su relieve 
plano y presumiendo que se produce una inversión del relieve a partir de ese 
momento (donde las elevaciones del terreno actuales son las antiguas 
depresiones del relieve fonolítico y por tanto las actuales depresiones han sido 
excavadas sobre las antiguas elevaciones fonolíticas). 

 

Replanos de Farailaga y Cabo Verde. 
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4.2.2. Flora 

En la actualidad, las especies vegetales que pueblan la Montaña de El Gallego son las 
que caracterizan del piso basal con dominancia por zonas del tabaibal de Euphorbia 
balsamifera (tabaiba dulce), de Euphorbia aphylla (tolda) y con una singular presencia de 
Euphorbia canariensis (cardón) asentada en afloramientos rocosos. 

Se trata, de modo general, de un matorral de sustitución que sucede en un primer 
estadio, al abandono no reciente sino secular de la actividad agropecuaria de la zona, 
atestiguada por la presencia de bancales en la ladera E de la montaña y de corrales en el 
vecino núcleo de El Gallego de atrás. Además, apoyamos la hipótesis de que por las 
particularidades climáticas derivadas de su localización norte y por la altitud, la zona debió 
albergar especies del bosque termófilo. Esta hipótesis se apoya además en la presencia 
natural de ejemplares de especies del termófilo como sabinas, almácigos, acebuches, dragos 
y palmeras en laderas y barrancos colindantes con la Montaña del Gallego. 

Con esto, en la actualidad nos encontramos con una vegetación resistente que se 
adaptado a unas condiciones edáficas, empobrecidas por la actividad humana y climáticas en 
las que han medrado especies suculentas como las del género Euphorbia pero con un rico 
cortejo florístico donde son habituales Campylanthus salsoloides (romero marino), Echium 
decaisnei (tajinaste blanco), Aeonium percarneum (berol), Lavandula canariensis (lavanda), 
Periploca laevigata (cornical), Kleinia neriifolia (verode), Argyranthemum frutescens 
(Magarza), Launaea arborescens (aulaga), Rumex lunaria (vinagrera), Asparagus pastorianus 
(espina blanca), Salvia canariensis (salvia), Atalanthus pinnatus (balillo); y en menor medida 
Ceropegia fusca  (cardoncillo), Lotus glaucus (corazoncillo) y Astydamia latifolia (lechuga de 
mar). 

Mención aparte merece la presencia habitual y localmente dominante de la tunera 
(Opuntia dilenii), especie introducida que, si bien ya es considerada como una especie 
asilvestrada y consolidada en las islas canarias, compite en nichos ecológicos con otras 
especies autóctonas. 



Anexos a la Normativa de ordenación estructural 

     Anexo II. Volumen II: Ámbitos de ordenación di recta específicos de los Sistemas Generales 
en suelo rústico: Cenobio de Valerón y Tagoror del Gallego 

 

Revisión del Plan General de Ordenación de Santa Ma ría de Guía. Adaptación a las Directrices 
de Ordenación General y del Turismo.  44 

 

 

Vegetación. Fuente: Grafcan 

Para una caracterización detallada de la distribución de la flora en el área de estudio se 
han distinguido tres grandes zonas coincidentes en buena medida con la delimitación de las 
unidades ambientales: 

 

1. Ladera superior (a la carretera GC-291) con presencia de vegetación adaptada a 
los afloramientos rocosos. 

Se trata de la colada escoriácea que parte del cono y vierte en la dirección del 
Cenobio. Con presencia abundante de Aeonium percarneum (berol), Lavandula 
canariensis (mato risco), Campylanthus salsoloides (romero marino), Echium 
decaisnei (tajinaste blanco) y Euphorbia canariensis (cardón), Atalanthus pinnatus 
(balillo), Euphorbia balsamifera (tabaiba dulce) y Opuntia dilenii (tunera) y los dos 
ejemplares plantados en el Cenobio de Dracaena draco. 
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Ejemplar de cardón en suelos rocosos en pendiente 

2. Ladera superior con dominancia de tabaibal dulce y de tolda sobre suelos pobres y 
agrícolas abandonados. 

Esta unidad es la de mayor entidad en cuanto a sus dimensiones y variedad 
florística. Ocupa la mayor parte de la ladera E de la Montaña de El Gallego en la 
cual se ha generado suelo que por lo general no ha sufrido desmontes por lo cual 
la comunidad vegetal alcanza un elevado nivel de cobertura del suelo. En el tramo 
medio y superior de la ladera domina Euphorbia balsamifera (tabaiba dulce) con 
una discreta presencia de Euphorbia canariensis (cardón) y en la parte inferior 
comienza el dominio de Euphorbia aphylla (tolda) que se extiende ladera abajo 
hasta la costa donde la presencia de suelo lo permite. Este límite entre ambas 
tabaibas es interesante desde el punto de vista de la interpretación del paisaje ya 
que la tolda es una especie que crece bajo el influjo del aporte salino de la brisa 
marina y su ausencia en el territorio nos indica el fin de dicho influjo. El cortejo 
florístico lo componen  Campylanthus salsoloides (romero marino), Echium 
decaisnei (tajinaste blanco), Aeonium percarneum (berol), Lavandula canariensis 
(lavanda), Periploca laevigata (cornical), Opuntia dilenii (tunera), Kleinia neriifolia 
(verode), Argyranthemum frutescens (magarza), Launaea arborescens (aulaga), 
Rumex lunaria (vinagrera), Atalanthus pinnatus (balillo), Hordeum murinum 
(cebadilla), Rubia fruticosa (tasaigo), Salvia canariensis (salvia), Ceropegia fusca 
(cardoncillo), Lotus glaucus (corazoncillo), Asparagus pastorianus (espina blanca). 
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Límite del tabaibal de tolda en Mña. de El Gallego y en Mña. Calvijo 

 

Límite del tabaibal de tolda en Mña. de El Gallego y en Mña. Calvijo 

3. Ladera inferior con recolonización natural de Salsola divaricata (matabrusca), 
sobre suelos muy degradados por los sucesivos desmontes. 

Esta última unidad se corresponde con la zona más degradada de todo el 
sector, en la parte inferior de la ladera, coincidiendo con el llano de los 
aparcamientos y los desmontes de la ladera derivados de las diversas obras que 
han derivado en una sucesión de montículos de suelo removido que está 
empezando a ser recolonizado por especies resistentes del ambiente xérico. En 
especial la recolonización es de Salsola divaricata (matabrusca), con presencia de 
Plocama pendula (balo), Launaea arborescens (aulaga), Opuntia dilenii (tunera), 
Asparagus pastorianus (espina blanca), Atalanthus pinnatus (balillo), Euphorbia 
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aphylla (tolda), Astydamia latifolia (lechuga de mar) y algunos ejemplares de 
Tamarix canariensis (tarajal) y en las inmediaciones del aparcamiento Nicotiana 
glauca (tabobo) y unos pocos ejemplares de la agresiva Pennisetum setaceum 
(rabo gato). 

 

Colonización de los montículos por ejemplares de Salsola divaricata 
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INVENTARIO DE FLORA 

ORDEN FAMILIA ESPECIE/SUBESPECIE 

Araliales 

 
Apiaceae 

 Astydamia latifolia (L. f.) Baill. 

Asterales 

 

Asteraceae 

 

Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip. 
ssp. canariae (Christ) Humphries 

Atalanthus pinnatus (L. f.) D. Don 

Kleinia neriifolia Haw. 

Launaea arborescens (Batt.) Murb. 

Boraginales 

 

Boraginaceae 

 
Echium decaisnei Webb 
ssp. decaisnei 

Caryophyllales 

 

Chenopodiaceae 

 Salsola divaricata Masson ex Link in Buch 

Cactaceae 

 Opuntia dillenii (Ker-Gawl.) Haw. 

Euphorbiales 

 

Euphorbiaceae 

 

Euphorbia aphylla Brouss. ex Willd. 

Euphorbia balsamifera Aiton 
ssp. balsamifera 

Euphorbia canariensis L. 

Fabales 

 
Fabaceae 

 Lotus glaucus Dryand. in Aiton 

Gentianales 

 

Asclepiadaceae 

 
Ceropegia fusca Bolle 

Periploca laevigata Aiton 

Rubiaceae 

 
Plocama pendula Aiton 

Rubia fruticosa Aiton 

Lamiales 

 Lamiaceae 
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INVENTARIO DE FLORA 

ORDEN FAMILIA ESPECIE/SUBESPECIE 

 
Lavandula canariensis Mill. 

Salvia canariensis L. 

Polygonales 

 
Polygonaceae 

 Rumex lunaria L. 

Saxifragales 

 
Crassulaceae 

 Aeonium percarneum (R. P. Murray) Pit. 

Scrophulariales 

 
Scrophulariaceae 

 Campylanthus salsoloides 

Solanales 

 
Solanaceae 

 Nicotiana glauca R. C. Graham 

Violales 

 
Tamaricaceae 

 Tamarix canariensis Willd 

Asparagales 

 

Agavaceae 

 Dracaena draco L. 

Convallariaceae 

 Asparagus pastorianus Webb & Berthel. 

Poales 

 

Poaceae 

 
Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov. 
ssp. orientale (Rich.) Maire 
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ENDEMISMOS 

 Género 
endémico 

Especie 
endémica 

Subespecie 
endémica 

Argyranthemum frutescens  No End. End. MA  

ssp. canariae  No End. End. MA End. MA 

Atalanthus pinnatus  End. MA End. MA  

Kleinia neriifolia  No End. End. MA  

ssp. decaisnei  No End. End. MA End. MA 

Salsola divaricata  No End. End. MA  

Euphorbia aphylla  No End. End. MA  

Euphorbia canariensis  No End. End. MA  

Ceropegia fusca No End. End. MA  

Plocama pendula End. MA End. MA  

Lavandula canariensis No End. End. MA  

Salvia canariensis No End. End. MA  

Rumex lunaria No End. End. MA  

Aeonium percarneum No End. End. MA  

Campylanthus salsoloides No End. End. CA  

 

No End.: No endémico 

End. MA: Endémico de la Macaronesia 

End. CA: Endémico de Canarias 

 

Respecto al grado de protección de estas especies, ninguna está recogida en 
los diversos catálogos a excepción de Euphorbia balsamifera (tabaiba dulce), 
Euphorbia canariensis (cardón), Euphorbia aphylla (tolda), Plocama pendula 
(balo), Aeonium percarneum (berol), Campylanthus salsoloides (romero marino), 
Ceropegia fusca  (cardoncillo), Asparagus pastorianus (espina blanca), Salvia 
canariensis (salvia) Echium decaisnei (tajinaste blanco) y Tamarix canariensis 
(tarajal) que son contempladas en el Anexo II de la Orden de 20 de febrero de 
1991 sobre protección de especies de la flora vascular silvestre de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. BOC 1991/035. 
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4.2.3. Fauna 

Las variadas condiciones de la Montaña del Gallego, con áreas degradadas por la 
acción humana pero con una recuperación natural de la zona, y su situación de balconada 
sobre un conjunto de barrancos de gran profundidad y sobre un acantilado costero, 
determinan cierta variabilidad en la fauna de la zona cuya diversidad se puede apreciar en 
particular en la avifauna. 

En las áreas de barrancos, del conjunto de rapaces se puede observar el cernícalo 
vulgar (Falco tinnunculus ssp. Canariensis) y el ratonero común (Buteo buteo ssp. Insularum). 
Están presentes palomas (Columba livia ssp. Livia) y tórtolas (Streptopelia turtur). Respecto a 
los paseriformes encontramos especies asociadas a ambientes xéricos y zonas de matorral 
Silvia spp. (Curruca ssp), Phylloscopus canariensis ssp. canariensis (Mosquitero), Anthus 
berthelotii ssp. berthelotii  (Bisbita caminero); y otras especies más azonales asociadas a la 
presencia de agua como Motacilla cinerea ssp. canariensis  (Lavandera cascadeña), zonas 
de cultivos próximas y a la actividad humana en general como Serinus canarius (Canario), 
Serinus serinus  (Serín), Turdus merula ssp. cabrerae  (Mirlo), Passer hispaniolensis  (Gorrión 
moruno), Passer montanus (Gorrión molinero), Petronia petronia ssp. petronia (Gorrión 
chillón). También se observan ejemplares de abubilla (Upupa epops). 

Respecto a los reptiles encontramos un hábitat ideal donde conviven Chalcides 
sexlineatus ssp. bistriatus (lisa), Gallotia stehlini (lagarto canarión) y Tarentola boettgeri ssp. 
Boettgeri (perenquén). 

 Por último los mamíferos presentes en la zona son Atelerix algirus (erizo), Oryctolagus 
cuniculus (conejo) y Crocidura russula (musaraña). 

 

Inventario faunístico y clasificación de endemismos: 
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AVES 
Accipitriformes 

 
Accipitridae 

 
Buteo buteo (Linnaeus, 1758)  
ssp. insularum Floericke, 1903 

Ratonero común Aguililla 

Passeriformes 

 

Motacillidae 

 

Anthus berthelotii Bolle, 1862  
ssp. berthelotii Bolle, 1862 

Bisbita caminero Caminero 

Motacilla cinerea Tunstall, 1711  
ssp. canariensis Hartert, 1901 

Lavandera 
cascadeña 

Alpispa 

Fringillidae 

 
Serinus canarius (Linnaeus,1758)  Canario  

Serinus serinus (Linnaeus,1766)  Serín  

Turdidae 

 
Turdus merula Linnaeus, 1758  
ssp. cabrerae Hartert, 1901 

Mirlo  

Paridae 

 
Parus caeruleus Linnaeus, 1758  
ssp. teneriffae Lesson, 1831 

Herrerillo común  

Passeridae 

 

Passer hispaniolensis (Temminck, 1820) Gorrión moruno  

Passer montanus (Linnaeus, 1758) Gorrión molinero  

Petronia petronia ssp. petronia (Linnaeus, 1766) Gorrión chillón  

Sylviidae 

 

Phylloscopus canariensis (Hartwig, 
1886)ssp. canariensis (Hartwig, 1886) 

Mosquitero canario  

Sylvia conspicillata Temminck, 1820 ssp. orbitalis 
(Wahlberg, 1854) Curruca tomillera  

Strigiformes 

 
Strigidae 

 
Asio otus (Linnaeus, 1758) ssp. canariensis Madarász, 
1901 Buho chico  

Procellariiformes 

 
Procellariidae 

 
Calonectris diomedea (Scopoli,1769) ssp. borealis 
(Cory, 1881) Pardela cenicienta  

Columbiformes 

 

Columbidae 

 
Columba livia Gmelin, 1789 ssp. livia Gmelin, 1789 Paloma bravía  

Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)  Tórtola común  

Falconiformes 

 
Falconidae 

 
Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 ssp. canariensis 
(Koenig, 1890) Cernícalo vulgar  

Coraciiformes 

 
Upupidae 

 Upupa epops Linnaeus, 1758  Abubilla Apupu 
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AVES ENDÉMICAS 

 
Género 

endémico 
(Canarias) 

Especie 
endémica 

Subespecie 
endémica 

Buteo buteo (Linnaeus, 1758) No End No End  

ssp. insularum Floericke, 1903 No End No End End. CA 

Anthus berthelotii Bolle, 1862 No End End. MA  

ssp. berthelotii Bolle, 1862 No End End. MA No End 

Motacilla cinerea Tunstall, 1711 No End. No End.  

ssp. canariensis Hartert, 1901 No End. No End. End. CA 

Serinus canarius (Linnaeus, 1758) No End End. MA  

Turdus merula Linnaeus, 1758 No End. No End.  

ssp. cabrerae Hartert, 1901 No End. No End. End. MA 

Parus caeruleus Linnaeus, 1758 No End. No End.  

ssp. teneriffae Lesson, 1831 No End. No End. End. CA 

Phylloscopus canariensis (Hartwig, 1886) No End. End. MA  

ssp. canariensis (Hartwig, 1886) No End. End. MA End. MA 

Asio otus (Linnaeus, 1758) No End. No End.  

ssp. canariensis Madarász, 1901 No End. No End. End. CA 

Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 No End. No End.  

ssp. canariensis (Koenig, 1890) No End. No End. End. CA 
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1 LEY 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas. Anexo VI Especies incluidas en la categoría de 

interés especiales el Catálogo Estatal afectadas por el apartado 4 de la disposición adicional transitoria única. 
2 Decreto 151/2001, de 23 de julio, por el que se crea el catálogo de Especies amenazadas de Canarias. BOC-2001/097. 
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Catálogo 
canario de 
especies 

protegidas 
Anexo VI 1 

Catálogo de 
especies 

amenazadas 
de Canarias 2 

Directiva de 
la 

conservación 
de las aves 
silvestres 3 

Convenio de 
Berna 4 

Convenio de 
Bonn 5 

Conservación 
de las Aves 
Acuáticas 

Migratorias 
Afroeuro 
asiáticas 6 

Catálogo 
Nacional de 

Especies 
Amenazadas

7 

Buteo buteo ssp. 
insularum I I  ANEXII APE2   

Anthus berthelotii 
ssp. berthelotii I I  ANEXII   I 

Motacilla cinerea 
ssp. canariensis I I  ANEXII   I 

Serinus canarius    ANEXIII    

Serinus serinus    ANEXII    

Parus caeruleus 
ssp. teneriffae I I  ANEXII   I 

Passer 
hispaniolensis    ANEXIII   I 

Passer montanus    ANEXIII    

Petronia petronia 
ssp. petronia I S  ANEXII   I 

Phylloscopus 
canariensis 
ssp.canariensis 

I I  ANEXII APE2  I 

Sylvia atricapilla I I  ANEXII APE2  I 

Turdus merula ssp. 
cabrerae 

   ANEXIII APE2   

Asio otus ssp. 
canariensis 

I I  ANEXII   I 

Calonectris 
diomedea ssp. 
borealis 

I I AI ANEXII   I 

Columba livia ssp. 
livia 

  AII/1 ANEXIII    

Streptopelia turtur   AII/2 ANEXIII    

Falco tinnunculus 
ssp. canariensis 

I I  ANEXII APE2  I 

Upupa epops I V  ANEXII APE2  I 
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MAMÍFEROS 

Insectivora 

 

Erinaceidae 

 Atelerix algirus (Lereboullet, 1842), (erizo) 

Soricidae 

 Crocidura russula (Hermann, 1780), (musaraña) 

Lagomorpha 

 
Leporidae 

 Oryctolagus cuniculus Linnaeus, 1758, (conejo) 

 

REPTILES 

 
Género 

 end. 
(Canarias) 

Especie 
end. 

Subespecie 
end. 

Squamata 

 Scincidae 

 
Chalcides sexlineatus Steindachner, 1891 No End. End. MA  

ssp. bistriatus Steindachner, 1891 No End. End. MA End. MA 

 Lacertidae 

 Gallotia stehlini (Schenkel, 1901) End. MA End. MA  

 Gekkonidae 

 
Tarentola boettgeri (Steindachner, 1891) No End. 

End. MA 
 

 

ssp. boettgeri (Steindachner,1891) No End. End. MA End. MA 
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Chalcides sexlineatus 
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 Gallotia stehlini ANEX 4 I ANEXII I 
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Tarentola boettgeri 
ssp. boettgeri 
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HÁBITAT DE INTERÉS COMUNITARIO  

Éstos son los Hábitat de Interés Comunitario presentes en el término municipal de 
Santa María de Guía, acorde a la Directiva 92/43/CEE y al RD 1997/1995, se describen los 
siguientes: 

Ningún Hábitat de Interés Comunitario se extiende dentro de los límites del ámbito del 
Cenobio de Valerón y el Tagoror del Gallego. 

 

HÁBITAT PRIORITARIO DENOMINACIÓN 

4050 * Brezales secos macaronesianos endémicos. 

4090  Matorrales mediterráneos y oromediterráneos primarios y 
secundarios con dominio frecuente de genistea. 

5333  Matorrales mediterráneos termófilos 

8320  
Vegetación colonizadora de coladas y cráteres recientes 
(campos de lava y excavaciones naturales) 

9320  Bosques de Olea y Ceratonia 

9363 * Laurisilvas canarias (bosques de laureles macaronésicos-
Laurus, Ocotea) 

9370 * Palmerales de Phoenix 

92DO  
Arbustedas, tarajales y espinares de corrientes, ramblas y 
lagunas. 

92AO  Bosques de Salix alba y populus alba. 

 

4.2.4. Características edáficas 

El conocimiento de las características de los suelos presentes en la zona de estudio 
tiene, para este análisis una mayor importancia desde el punto de vista paisajístico que desde 
la capacidad de uso agrícola; esto es porque los valores principales de este paisaje radican 
en la riqueza cultural, geomorfológica y vegetal y por lo tanto las estrategias de ordenación 
territorial  de este trabajo tienden a regular los riesgos de erosión que presentan los suelos en 
virtud de las limitaciones existentes: pendientes, exceso de material grosero, afloramientos 
rocosos, etc., más que por su calidad agronómica ya que las terrazas marginales que 
presenta la ladera Este de El Gallego se hallan en buena parte derruidas y casi 
completamente colonizadas por la vegetación natural. 

Los suelos de la Montaña de El Gallego alternan entre la asociación cambisol calcárico 
y litosol. Este tipo de suelos aparece en ambientes litorales, preferentemente sobre 
materiales basálticos recientes, con frecuentes afloramientos rocosos, en especial formando 
asociación con suelos de evolución progresiva y, como es el caso de Guía, vinculados a 
suelos degradados por la erosión. 
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Según la clasificación clásica española, reciben el nombre de suelos pardos calizos, y 
se caracterizan por presentar un alto grado de xerofitismo y erosión intensa, siendo 
frecuentes las costras calcáreas poco endurecidas y la acumulación de carbonato cálcico, 
presentes en la mayoría de los casos en las inmediaciones de la GC-291 a ambos lados de la 
carretera. 

Los afloramientos rocosos de los litosoles son frecuentes por el lavado superficial del 
suelo, y sobre todo, por las fuertes pendientes que caracteriza a la parte de la ladera donde 
“cuelga” el Cenobio de Valerón. Ambas circunstancias dificultan el desarrollo de estos suelos 
cuya potencia es realmente escasa. 

Por los procesos de edafogénesis de la zona y en otros casos por la sorriba 
reconocemos la asociación cambisol y luvisol aunque sólo presente en los bancales dentro 
de nuestra zona de estudio. 

 

•••• Capacidad agrológica del suelo  

Se define la capacidad de uso agrario de un suelo como la interpretación de las 
características y cualidades del mismo de cara a su posible utilización agraria. 

Estableciendo como base las cinco clases de capacidad de uso que se llevaron a cabo 
en Portugal (Azevedo y Cardoso, 1962) a partir de una clasificación previa más compleja, se 
define a la zona de la Montaña de El Gallego como CLASE D: Uso agrícola muy limitado. 

Son suelos con baja capacidad de uso y con limitaciones severas. Los riesgos de 
erosión son elevados o muy elevados. No susceptibles de explotación agrícola, salvo en 
casos muy concretos y en condiciones especiales. Se extiende por sectores encajados de 
barrancos, por laderas acentuadas y sobre conjuntos coluviales. 

En áreas como ésta con elevadas tasas de erosión actual se aconseja llevar a cabo 
prácticas de repoblación y de regeneración natural. 

 
Suelos degradados por la erosión y los desmontes 
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A objetos de la ordenación que propone este plan estos suelos que cubren la mayor 
parte del área de implantación y de influencia figurarán como de capacidad agrológica baja. 

Si bien este es el panorama para el conjunto de la Montaña del Gallego, la excepción 
está en la zona abancalada de ladera E -de similares condiciones a la zona de Los Nateros 
en Montaña Clavijo-. En estas laderas el abancalamiento ha favorecido la acumulación de 
suelo y por lo tanto la capacidad agrológica es media. No obstante hay que tener en cuenta 
que los bancales están en su mayoría fracturados y casi toda la superficie abancalada ha 
sido recolonizada por la vegetación, luego no se recomienda su puesta en cultivo. 

Por último podemos completar la información de este apartado con la presencia de 
bancales fabricados para el cultivo de explotación en las inmediaciones de El Gallego de 
Atrás, y en este caso se trata de una capacidad agrológica alta, si bien este espacio se regula 
a partir del Plan Especial de El Gallego de Atrás. 

4.2.5. Clima e Hidrología 

4.2.5.1. Características climáticas 

Las principales variables que determinan las condiciones climáticas de la Montaña de El 
Gallego son su posición en la vertiente norte de la isla y su altitud y cercanía al mar. 

La posición hacia el norte somete la zona a la influencia directa o indirecta de los 
vientos alisios y por consiguiente a un mayor aporte de humedad (su cota habitual es más 
alta) y a una menor insolación respecto a la cara suroeste de la isla. La altitud aporta el 
gradiente térmico mediante el cual las temperaturas descienden a medida que aumenta la 
altitud (con un cálculo aproximado de 1ºC por 100m) y la cercanía al mar supone un agente 
moderador de las temperaturas. 

En consecuencia nos encontramos con un clima árido de la zona costera de carácter 
estepario (tipo BW en la clasificación de Koppen) que abarca  desde las cotas de los 100 
metros hasta los 350-400 metros. 

Los datos de la estación meteorológica (Instituto-Guía) situada a 190 m sobre el nivel 
del mar nos permiten caracterizar el tipo de clima de nuestra zona de estudio. 

Así, la temperatura media anual se encuentra en torno a los 22ºC, no superando 
durante el estío los 24.5º C de máxima, y no bajando la mínima del mes invernal más frío 
(enero) por debajo de los 19.5ºC, por lo que la isotermia sigue siendo la nota dominante. 

Asimismo, las precipitaciones, reflejan unos registros que superan ligeramente los 150 
mm. El número de meses secos según el índice Briot y Dresh es de nueve, coincidiendo con 
el criterio Gaussen (febrero-septiembre), coincidiendo el período húmedo con los meses 
invernales. Las precipitaciones tienen lugar a finales de otoño y en los meses centrales del 
invierno, en función del comportamiento del alisio, pero también de las perturbaciones 
atlánticas del NW (borrascas del frente polar que originan fuertes lluvias, especialmente en la 
fachada septentrional de la isla, acentuadas por el efecto orográfico). 

Respecto a los datos de temperaturas máximas y mínimas es importante reseñar, al 
objeto de la mejora ambiental de la vegetación de la zona, la incidencia periódica de 
invasiones de aire sahariano en situaciones de anticiclón sobre el continente africano; se trata 
de intrusiones de aire provenientes del E muy seco (con una humedad relativa de en torno al 
30%), cargada de polvo en suspensión (calima), y alcanzando altas temperaturas que en 
algunos registros históricos ha superado los 39ºC. 
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Aún observando estos registros extremos, las fluctuaciones, tanto con respecto a las 
máximas como a las mínimas son bastante reducidas, siendo ligeramente mayores para el 
caso de las primeras. 

El diagrama ombrotérmico de 
de Guía para la Revisión del Plan General de Ordenación de Santa María de Guía, aporta 
una visión rápida de la variación de temperatura y precipitaciones medias mensuales. Se 
toma una escala de precipitaciones en mm, doble que la de temperaturas en grados 
centígrados, de equivalencia entre 2 mm de precipitaciones y 1ºC de temperatura.

 

La lectura del diagrama nos permite reconocer un periodo seco de seis meses desde 
abril a septiembre, que contrasta con el otro semestre más húmedo cuyas valores máximos 
se dan los meses de noviembre, diciembre y febrero

Este importante diferencial estacional respecto a las precipitaciones contrasta con una 
menor variación anual de las temperaturas, cuyas
mínimas en los meses diciembre y enero.

4.2.5.2. Características hidrológicas

La característica de relieve prominente de la Montaña 
aguas de la montaña se vierten en dos cuencas hídricas 
este del edifico volcánico, objeto del estudio, pertenece a la cuenca hídrica del Barranco de 
San Felipe; esta cuenca es de un orden intermedio entre las grandes cuencas del norte de 
Gran Canaria –Azuaje y Moya
área de influencia del objeto de ordenación por los Barrancos del Hormiguero, Porrila y 
Valerón en la zona conocida precisamente como Junta de los Barrancos.
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Aún observando estos registros extremos, las fluctuaciones, tanto con respecto a las 
máximas como a las mínimas son bastante reducidas, siendo ligeramente mayores para el 

El diagrama ombrotérmico de Gaussen-Bagnouls con datos de la estación del Instituto 
de Guía para la Revisión del Plan General de Ordenación de Santa María de Guía, aporta 
una visión rápida de la variación de temperatura y precipitaciones medias mensuales. Se 

itaciones en mm, doble que la de temperaturas en grados 
centígrados, de equivalencia entre 2 mm de precipitaciones y 1ºC de temperatura.

Ombrotérmico 

La lectura del diagrama nos permite reconocer un periodo seco de seis meses desde 
que contrasta con el otro semestre más húmedo cuyas valores máximos 

se dan los meses de noviembre, diciembre y febrero. 

Este importante diferencial estacional respecto a las precipitaciones contrasta con una 
menor variación anual de las temperaturas, cuyas máximas se dan en Julio y septiembre y las 
mínimas en los meses diciembre y enero. 

Características hidrológicas  

La característica de relieve prominente de la Montaña de El Gallego
aguas de la montaña se vierten en dos cuencas hídricas diferentes. En el caso de la ladera 
este del edifico volcánico, objeto del estudio, pertenece a la cuenca hídrica del Barranco de 
San Felipe; esta cuenca es de un orden intermedio entre las grandes cuencas del norte de 

Azuaje y Moya- y otras de menor entidad. Dicha cuenca es tributada en el 
área de influencia del objeto de ordenación por los Barrancos del Hormiguero, Porrila y 
Valerón en la zona conocida precisamente como Junta de los Barrancos. 
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Aún observando estos registros extremos, las fluctuaciones, tanto con respecto a las 
máximas como a las mínimas son bastante reducidas, siendo ligeramente mayores para el 

Bagnouls con datos de la estación del Instituto 
de Guía para la Revisión del Plan General de Ordenación de Santa María de Guía, aporta 
una visión rápida de la variación de temperatura y precipitaciones medias mensuales. Se 

itaciones en mm, doble que la de temperaturas en grados 
centígrados, de equivalencia entre 2 mm de precipitaciones y 1ºC de temperatura. 

 

La lectura del diagrama nos permite reconocer un periodo seco de seis meses desde 
que contrasta con el otro semestre más húmedo cuyas valores máximos 

Este importante diferencial estacional respecto a las precipitaciones contrasta con una 
máximas se dan en Julio y septiembre y las 

de El Gallego implica que las 
diferentes. En el caso de la ladera 

este del edifico volcánico, objeto del estudio, pertenece a la cuenca hídrica del Barranco de 
San Felipe; esta cuenca es de un orden intermedio entre las grandes cuencas del norte de 

de menor entidad. Dicha cuenca es tributada en el 
área de influencia del objeto de ordenación por los Barrancos del Hormiguero, Porrila y 
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Es una red poco jerarquizada y con un discreto recorrido longitudinal que llega a los 8 
km que se caracteriza por una escasa escorrentía superficial, encontrándose ésta muy 
concentrada y tanto la roca madre como los suelos, manifiestan una tendencia permeable 
elevada. Estas circunstancias unidas al escaso recorrido del barranco reducen las 
probabilidades de escorrentía, así como sus efectos negativos, pues las aguas bajan con 
menor energía. 

Sin embargo, su nivel de encajamiento ha permitido construir alguna presa de pequeño 
tamaño como es el caso de las Presa del Hormiguero, de Valerón, el embalse de Porrilla, y 
más al sur la Presa del Calabozo, todas en la misma cuenca y con una limitada capacidad de 
recepción de aguas debido a su tamaño y al sustrato. Con el objetivo de contrastar esta 
insuficiente aportación hídrica se ha construido un importante número de canalizaciones y de 
estanques que aportan agua a las zonas de cultivo localizadas tanto en la ladera alta (núcleo 
de El Gallego de Atrás) como en los conos de deyección y en los fondos de los barrancos 
donde aún se asientan cultivos. 

Como curiosidad a este respecto, la zona del mirador se asienta sobre un llano que 
anteriormente ocupaba un estanque del tipo “estanque de barro”, que desapareció bajo la 
obra de construcción de los puentes de silva, pero que ha pervivido en la toponimia con el 
nombre de La Mareta de barro. 

4.2.6. Calidad visual del paisaje 

El paisaje es un elemento esencial en la valoración del trabajo ya que uno de sus ejes 
fundamentales es la corrección de impactos generados en el mismo por la acción humana. 
Además, el paisaje tiene un valor esencial no sólo por facilitar una vista recreativa sino por su 
capacidad de expresión del espacio y del funcionamiento de todos los elementos que lo 
componen. Por ello un objetivo de este plan es desvelar las claves de este funcionamiento 
para ser puestas en valor en las acciones a acometer en la Montaña de El Gallego y para 
entender el carácter de dicho tipo de acciones. Para ello se tendrán en cuenta tres variables 
principales: las características geomorfológicas; la vegetación; y la integración de las 
actuaciones humanas en el territorio. 

En este sentido debemos diferenciar entre los valores paisajísticos que se pueden 
apreciar desde la Montaña de El Gallego y el estado paisajístico de la propia zona vista 
desde fuera. 

La razón de adjuntar un apartado detallado del paisaje visible desde la Montaña de El 
Gallego radica en que dicho paisaje supone un atractivo de primer orden que deberá ser 
tenido en cuenta en la intervención a realizar en este sector. Por ello antes de entrar a 
reconocer la calidad visual del paisaje de la propia zona de intervención, ahondaremos en la 
calidad visual del paisaje circundante. 

 

1. El paisaje desde la Montaña del Gallego  

En primer lugar debemos referir que hay dos atalayas principales en la zona atendiendo 
a su potencial como miradores utilizables por el público. En ambos casos la calidad de 
apreciación del paisaje es muy alta. 

La cima de la Montaña del Gallego, permite una vista de 360º del entorno y el acceso 
más rápido es a pie desde el barrio de El Gallego de atrás o bien desde los senderos que 
culminan en esta cota. 

 



Anexos a la Normativa de ordenación estructural 

     Anexo II. Volumen II: Ámbitos de ordenación di recta específicos de los Sistemas Generales 
en suelo rústico: Cenobio de Valerón y Tagoror del Gallego 

 

Revisión del Plan General de Ordenación de Santa Ma ría de Guía. Adaptación a las Directrices 
de Ordenación General y del Turismo.  61 

 

En este punto hemos diferenciado cuatro vistas principales: 

 

•••• La costa Norte:  se aprecia la mayor parte de la costa Norte desde la Playa de San 
Felipe hasta la Isleta en el extremo Noreste insular y los relieves que la parapetan 
al sur de dicha línea de costa: 

Los principales elementos que la componen son la rasa marina presente a lo 
largo de la costa de Lairaga y objeto de múltiples usos en el tiempo, donde se 
puede reconocer el pasado agrícola de la zona con fincas fabricadas para el cultivo 
de plataneras, generalmente en estado de abandono, y el eje de comunicación 
principal que hoy en día vertebra todo el norte de la isla; la sucesión de conos 
volcánicos del ciclo post Roque Nublo que caracterizan la cara noreste de Gran 
Canaria como Cardones, Montaña de Arucas, Pico de Osorio y los conos de la 
Isleta; las falsas rasas que se alongan sobre los acantilados y que tienen un relieve 
llano que ha sido aprovechado para la explotación agrícola, a menudo bajo plástico 
como es el caso de Farailaga, Cabo Verde y Lomo Blanco; Además se pueden 
observar los núcleos de Las Palmas de Gran Canaria, Cardones, San Felipe y 
otros. 

 
La costa Norte 

•••• Las medianías del interior:  

Esta vista permite observar una visión amplia de la zona que antiguamente 
fue poblada por el Bosque de Doramas, secularmente roturado para la puesta en 
marcha de la actividad agroganadera en torno a núcleos rurales, que hoy 
contempla una transformación jalonada por el parcial abandono del sector primario 
y una creciente urbanización del territorio. El valor de este territorio y su paisaje se 
pretende proteger a través de la figura del Parque Rural de Doramas. Son 
observables los núcleos de Arucas, Firgas, Moya, si bien la acción de pantalla del 
mismo relieve impide observar otros núcleos como Teror y Valleseco; también 
asoman los relieves de la cumbre central de la isla, así como el macizo de 
Tamadaba; en un franja intermedia se aprecia parte de la medianía del municipio 
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de Santa María de Guía con referentes como la Montaña de Guía, los altos de 
Pavón y su característico paisaje de pastizal de montaña y la más cercana 
Montaña del Brezal que alberga una de las más extensas zonas de monteverde 
que sobreviven en Gran Canaria; Un importante elemento de esta vista son los 
barrancos de Moya y barranco del Calabozo. 

 
Las medianías del interior 

•••• Vista al Noroeste:  

Se aprecia en primera instancia el borde de cráter de Montaña Clavijo en toda 
su extensión aunque este relieve hace de pantalla impidiendo la visión del paisaje 
posterior. Más allá se eleva La Montaña de Gáldar y en su falda el barrio de la 
Atalaya que abre paso a Llano Parras que es el extremo oriental de la vega 
agrícola que sostuvo el crecimiento de los núcleos de Guía y Gáldar.  Más allá se 
divisa la costa de Tenerife y la elevación del Teide. En la costa se aprecia los 
acantilados del Mármol. 



Anexos a la Normativa de ordenación estructural 

     Anexo II. Volumen II: Ámbitos de ordenación di recta específicos de los Sistemas Generales 
en suelo rústico: Cenobio de Valerón y Tagoror del Gallego 

 

Revisión del Plan General de Ordenación de Santa Ma ría de Guía. Adaptación a las Directrices 
de Ordenación General y del Turismo.  63 

 

 
Vista al Noroeste 

 

•••• Vista inmediata de la cuenca de San Felipe  

Por último referimos la vista al paisaje del entorno inmediato caracterizado 
por la confluencia de los Barrancos del Hormiguero, Porilla y Valerón (continuación 
del Barranco del Calabozo) en la Junta de los Barrancos que desagua en la Playa 
de San Felipe. El mencionado abandono agrícola está dando paso a una 
recolonización vegetal que es especialmente visible en los fondos de barranco 
donde aparecen palmeras, almácigos y otras plantas propias del ambiente 
termófilo. Además uno de los elementos más destacables son los puentes de Silva 
que salvan un abrupto relieve que con anterioridad era atravesado por la Carretera 
de la cuesta de Silva. Estos elementos complementan la visión inmediata de un 
espacio cuya impronta principal son las diversas geoformas que se analizan en el 
apartado 4.2.1. de características geológicas y geomorfológicas como son los 
barrancos colgados de Valerón y Porrilla, el paleoacantilado que “cuelga” dichos 
barrancos, la falsa rasa del llano de Farailaga, la rasa marina de San Felipe y la 
propia Montaña de El Gallego con su ladera este atravesada por coladas lávicas. 
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Vista inmediata de la cuenca de San Felipe 

Mirador de La Mareta de barro es el otro importante mirador de la zona ya 
que en este punto irán albergadas las infraestructuras para la interpretación y 
puesta en valor del conjunto arqueológico de Cenobio de Valerón y Tagoror del 
Gallego, así como del entorno circundante. Se trata del mirador con mayores 
posibilidades de implantación pues tiene capacidad para la recepción de un 
elevado número de visitantes gracias a la existencia de la zona de aparcamientos. 

En este enclave se aprecian la vista de la costa Norte, la vista inmediata de la 
cuenca de San Felipe y buena parte de la vista de las medíanías del interior, no así 
la vista al Noroeste que está cegada por la propia Montaña del Gallego. 

 

2. El paisaje de la Montaña de El Gallego visto des de fuera  

 

La visión de la Montaña de El Gallego tiene un valor muy alto debido, en primer término, 
a la presencia del Cenobio de Valerón y en segundo rango a la propia Montaña de El Gallego 
cuya ladera cubierta por vegetación de recolonización natural abre paso a los cantiles que 
vierten sobre la Junta de los Barrancos por el Este y sobre la Playa de San Felipe por el 
Norte. 
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Montaña de El Gallego visto desde fuera 

En este sentido, el paisaje queda diferenciado en tres partes homogéneas: 

 

•••• El escarpe que existe a ambos lados de la GC-291 y que alberga el Cenobio de 
Valerón y el resto de los yacimientos arqueológicos de la zona. Se extiende hasta 
la cima del Gallego, donde se localiza el yacimiento conocido como Tagoror. Su 
elevada pendiente ha determinado el carácter rupícola de la vegetación y la 
imposibilidad de labrar la zona, deviniendo una unidad de muy alta calidad 
paisajística. 
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•••• A continuación hacia el norte, en la parte superior a la GC-291, de la ladera Este 
de la Montaña se ubica la unidad de mayores extensiones con una pendiente más 
suave que fue aprovechada para construir rudimentarios bancales, si bien el 
abandono de dichas cultivos cuenta con más de medio siglo por lo que ha habido 
un proceso de recolonización natural de tabaibal dulce y de tolda que confieren un 
aspecto natural a la montaña de alto valor paisajístico. 

 

 

•••• Por último, ladera abajo de la GC-291, nos encontramos con un terreno muy 
degradado, parcialmente allanado que ha perdido tanto su cobertura vegetal como 
la coloración del resto de los materiales de la propia montaña por lo que presenta 
una muy baja calidad paisajística. 
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Todos estos elementos geomorfológicos, vegetales y culturales tienen un alto valor 
paisajístico que, empero, son lastrados por diversas afecciones de origen antrópico que tanto 
el presente Anexo, como el plan especial de El Gallego de atrás pretenden ordenar en pos de 
una mejora integral del paisaje. 

La principal afección circunscrita al objeto de este plan la constituyen los diversos 
desmontes acaecidos para la construcción de las carreteras GC-291 y GC-2 así como la 
construcción de la mareta de barro, hoy desmantelada por las obras de acondicionamiento de 
aparcamientos. La mayor parte de estos desmontes se realizaron en el tramo inferior a la 
carretera GC-291 de la ladera norte de la Montaña de El Gallego llegando hasta las 
estribaciones del cantil. Estos desmontes resultan en una ladera cuya pendiente ha sido 
parcialmente allanada donde actualmente se extiende la zona de aparcamientos, y una 
sucesión de montículos dispuestos sin concierto, que, en conjunto rompen la continuidad de 
la pendiente de la ladera y de la colonización natural de la vegetación. Además la instalación 
de la barandilla de placas de hierro que limita el área de aparcamientos enfatiza una marcada 
línea horizontal ajena a la dominante natural de ladera. 

Por su parte el crecimiento desordenado del barrio de El Gallego de atrás aporta unos 
impactos paisajísticos considerables al paisaje que han sido estudiados con profundidad en el 
plan especial que ordena dicho barrio y que de forma somera atañe a los volúmenes 
edificatorios y los colores de las casas localizadas en la parte alta del barrio y que no son los 
adecuados para un buen mimetismo con el entorno. 

4.2.7. Bienes culturales 

La característica esencial del espacio que nos ocupa respecto a los bienes culturales 
presentes, estriba en que se trata de un espacio cuyo asentamiento principal data del periodo 
prehispánico y a partir de ese momento ha sido reutilizado hasta nuestros días. Estos usos 
han ido variando según las necesidades de cada época y de estos cambios es testigo el 
paisaje presente que conserva algunos bienes etnográficos, todos ellos originados por el 
paulatino uso de esta zona como lugar de habitación y de actividad agraria con bancales de 
cultivo, corrales, acequias labradas en la toba, etc.. 

En este contexto lo que motiva la redacción de este trabajo es la presencia en la zona 
de un conjunto arqueológico de primer orden, pues la montaña de El Gallego alberga el 
Cenobio de Valerón que es una muestra espectacular de granero colectivo y otros tres 
yacimientos arqueológicos incluidos en la Carta Arqueológica de Santa María de Guía, y 
denominados en la misma como: El Gallego I o Tagoror del Gallego, El Gallego II y El Gallego 
III. 

A continuación recogemos la información específica sobre los tres yacimientos 
arqueológicos enunciada por Arqueocanarias para la realización del Plan especial de El 
Gallego de Atrás. 

 

•••• Cenobio de Valerón  

Como resumen del apartado 3.2 dónde se analiza detalladamente el yacimiento: 

Es uno de los yacimientos más espectaculares de Gran Canaria. Se localiza en el 
margen izquierdo del barranco del Calabozo, en un alto escarpe de la Montaña de El Gallego, 
casi colgando sobre la carretera GC-291, por la que se accede hoy en día al yacimiento. Se 
trata de un enorme granero colectivo, ejemplo evidente de la significación de la actividad 
agrícola de los canarios. Está declarado Bien de interés Cultural desde 1978 y se registra en 
la Carta Arqueológica del municipio con el código nº 23017. 
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En la actualidad el Cenobio de Valerón es uno de los pocos yacimientos de Gran 
Canaria habilitado para las visitas, contando con personal especializado para las visitas 
guiadas y con numerosos paneles informativos que acercan al visitante al paisaje, flora y 
fauna del lugar, así como a detallada información sobre el granero. 

 

 
Cenobio de Valerón 

•••• Gallego I o Tagoror de El Gallego  

 

Se conoce comúnmente como el “Tagoror” de El Gallego y se localiza en la cima de la 
montaña de El Gallego. Está catalogado en la Carta Arqueológica del municipio de Santa 
María de Guía con el código nº 23018 y declarado Bien de Interés Cultural desde 1983. Se 
trata de un espacio compuesto por seis “asientos” o cavidades labradas en el sustrato rocoso 
natural tobáceo, dispuestos en un mismo plano, precedida por una plataforma horizontal 
parcialmente delimitada por piedras. Su funcionalidad no está clara aún, si bien, destaca por 
el amplio territorio que se domina visualmente desde este sitio. 
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Gallego I o Tagoror de El Gallego. 

El término Tagoror se aplica a aquellos lugares de reunión y asamblea ceremonial de 
los aborígenes canarios. El objeto del presente trabajo, Tagoror de El Gallego está situado en 
lo alto de la montaña de El Gallego, a espaldas del Cenobio de Valerón. 

El Tagoror de El Gallego fue descubierto en 1939 por Sebastián Jiménez Sánchez, que 
lo describía de la siguiente manera  

“Se trata de un Tagoror de tipo único hasta el presente, formado por seis toscos 
asientos, labrados en la propia toba basáltica de la cima de la montaña y provistos de sus 
espaldares correspondientes. El sillón central parece haber tenido mayores dimensiones. 
Todos estos asientos están en disposición un tanto circular. En la misma masa rocosa pero 
por encima de los antedichos asientos, se encuentra otro sillón labrado, completo, y aún hay 
restos de otro más. Delante de ellos hay una a modo de plazoleta ovalada, de ocho pasos de 
ancho por trece de largo. Por el lado opuesto a los asientos, la plazoleta está limitada por 
algunas piedras irregulares, de superficie plana, que de seguro sirvieron de asiento a los 
asambleístas o ediles aborígenes”. 

Al suponer que el uso de este lugar era el relatado por el citado don Sebastián Jiménez 
Sánchez, el sitio era conocido tradicionalmente como “municipio” o “ Ayuntamiento de los 
Canarios” . El Tagoror de El Gallego forma parte del conjunto integrado por el granero 
fortificado llamado antiguamente Agadir de Valerón, conocido en la actualidad como Cenobio 
de Valerón y las cuevas naturales y artificiales que servían de habitación y sepultura a los 
aborígenes canarios de la zona. 

 

•••• Gallego II  

Este yacimiento arqueológico está catalogado en la Carta Arqueológica del municipio de 
Santa María de Guía con el código nº 23019. Se trata de 6 cazoletas distribuidas 
escalonadamente a lo largo de la ladera, localizadas a escasos metros del “Tagoror” en 
dirección NO. Se distinguen entre ellas una serie de canalillos que las intercomunican y 
conducen, a su vez, a un receptáculo mayor. La mayor de ellas mide 0,9 m., 
aproximadamente, de diámetro y unos 0,45 m. de profundidad 29. 
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Gallego II (Imagen tomada del plan especial de El Gallego de Atrás) 

•••• Gallego III  

Este conjunto esta formado por seis cuevas naturales de habitación con retoques, 
situadas casi cien metros por debajo del “Tagoror”. Se accede a ellas a través de una vereda 
que en alguna de sus zonas discurre por la toba volcánica, observándose en ocasiones 
escalones labrados. 

Dicha vereda comunica a su vez con el conjunto de cuevas reutilizadas, ya fuera de la 
delimitación arqueológica, llegando al núcleo de casas actuales. Se encuentra catalogado en 
la Carta Arqueológica del municipio de Santa María de Guía con el código nº 23020. 

 
Imagen de El Gallego III -general- 
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Imagen de El Gallego III –general- 

 
Imagen de El Gallego III 

•••• Bancales agrícolas  

A lo largo de la ladera E de la Montaña de El Gallego se localizan más de diez bancales 
de confección tosca, que contrastan con el preciso acabado de los bancales localizados en el 
Gallego de atrás para cultivos de regadío. En este caso se trata de muros de piedra seca que 
sostenían largas y estrechas cadenas probablemente utilizadas para el cultivo de cereales. 
La mayor parte de los muros presentan rotos por los que la tierra ha recuperado su perfil de 
pendiente, sin embargo la recolonización natural ya añeja (fotos aéreas de 1962 ya nos 
indican que la recolonización vegetal se había iniciado, luego la fecha del abandono es aún 
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más antigua) se encarga de que la erosión no sea un problema mayor en esta zona de 
bancales. 

 
Bancales agrícolas en la montaña. 

 

•••• Acequias  

La zona de El Gallego de atrás es rica en canalizaciones de agua que a medida que 
abandonan el núcleo se van perdiendo. Este es el caso de varias acequias y tomaderos 
labrados en la misma toba volcánica y que salvan acusadas pendientes, en las inmediaciones 
del núcleo de casas-cueva del Gallego. Estas acequias se encuentran en muy buen estado 
de conservación y sin embargo a medida que salen del núcleo se produce el relleno de las 
acequias por tierra y la colonización vegetal quedando a la vista el entubamiento 
contemporáneo. 
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Acequia en la Montaña del Gallego Acequia en la Montaña del Gallego 

 

•••• Caminos  

A excepción del camino real del Norte, que a pesar de su parcial destrucción es 
fácilmente reconocible, los caminos que se trazan en la Montaña de El Gallego están en tal 
estado de abandono que resultan difícilmente reconocibles. La mayor parte de estos caminos 
son sendas que comunicaban con el propio camino real,  o bien destinadas al trasiego de la 
actividad rural.  Por ello el abandono de la actividad agrícola ha arrastrado ha implicado el 
abandono de los propios caminos. Sin embargo existen trechos considerables que nos 
permiten evocar dichos caminos y el trabajo con la fotografía aérea de la década de los 
sesenta nos permite reconocer los principales trazados. 

 

- Cuesta de Silva 

Es el camino de mayor entidad de la zona y uno de los principales de la 
isla ya que al comunicar San Felipe con Santa María de Guía, se comunicaban 
las poblaciones del Noroeste con la capital. Parte del llano de San Felipe y 
salva el acantilado en tortuosa pendiente hasta llegar a la cota de la GC-291 
con la que alterna trazado. 

Se conoce como camino real del norte o camino histórico de San Felipe y 
es la vía de comunicación donde convergen buena parte de los caminos 
locales. También se conoce como Cuesta de Silva y ese topónimo ha sido 
extendido tanto a la GC-291 a su paso por este paraje como a los puentes de 
la GC-2; de hecho en la actualidad el camino ha sido seccionado por esta vía y 
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se valoran las medidas oportunas para que la ampliación de dicha autovía 
restaure dicho eje de comunicación. 

 
Imagen del camino real de San Felipe 

- Gallego de Atrás- Cenobio de Valerón 

Es el camino que comunica la zona de El Gallego de Atrás con el 
yacimiento arqueológico del Cenobio de Valerón, el cual no hay que descartar 
que continuaba por los andenes inferiores del Cenobio hasta comunicar con el 
camino real. 

Este camino comienza justo cuando acaba la carretera de acceso al barrio, 
empezando el recorrido a través de la zona de casas cueva, hasta llegar a la 
carretera que discurre por la parte baja de EL Gallego de Atrás, a cuyo fin 
empieza una vereda con escalones labrados en algunos de los tramos, 
pasando por la estación de bombeo y descendiendo hasta llegar a la 
explanada habilitada en el yacimiento para las visitas. Actualmente y sobre 
todo los tramos medios y finales, se encuentra en mal estado de conservación, 
con su traza original desdibujada y en ocasiones totalmente cubierta de 
vegetación. 
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Camino Gallego de Atrás– Cenobio de Valerón 

- Camino de la Hoya del Puerto 

El camino comienza en el camino real del norte, a la altura de Llano Alegre 
(Punto Limpio) y asciende por la Hoya del Puerto hasta llegar a donde 
comúnmente se conoce como la Longuera, entre las montaña de Clavijo y 
montaña de EL Gallego. 

Actualmente se encuentra en malas condiciones de firme casi 
irreconocible, debido al desuso y a la recolonización vegetal. 

 

- Camino de El Gallego 

El camino comienza en la Cuesta de Silva, falda norte de la Montaña del 
Gallego, ascendiendo por la zona del Tagoror, pasando por El Gallego de Atrás 
y finalizando en la falda meridional de la montaña Clavijo, a la altura donde 
comúnmente se le conoce como La Piconera. Salvo el primer tramo del 
camino, el cual se encuentra casi irreconocible y en mal estado de firme por el 
desuso y la recolonización vegetal, el resto está en perfectas condiciones, 
alternando pavimento con gran parte de asfalto. 

 

- Camino de Montaña del Gallego 

El camino comienza en la Cuesta de Silva, ascendiendo por su ladera 
occidental hasta finalizar en el poblado de El Gallego. El camino se encuentra 
en la actualidad en malas condiciones de firme y casi irreconocible, debido al 
desuso y la recolonización vegetal. 
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Caminos tradicionales
1
 

 

•••• Cruces  

Existen dos cruces en la Montaña del Gallego, localizadas en la cima y sobre la colada 
volcánica conocida como La Fortaleza. Ambas cruces han sido labradas en madera de forma 
sencilla y no superan los 1,50 m de alto. Su presencia, común al resto de relieves 
montañosos de la isla responde al culto religioso y se desarrolla con mayor vigor durante la 
dictadura. 

                                                      
1  Aguiar Díaz, Juan Francisco (2004): Inventario de los caminos tradicionales de Santa María de Guía de Gran Canaria. Ed. 

Ayuntamiento de Santa María de Guía. 
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Cruz en la cima de la montaña de El Gallego 

 

•••• El mirador  

Si bien no se trata de un bien cultural en modo alguno, su localización y la toponimia del 
lugar hacen necesario mencionar aquí dicha estructura. Se trata de una infraestructura 
localizada ladera abajo de la GC-291 en el lugar conocido como La Mareta de barro. La 
conforman una rampa de acceso hacia un llano donde se distribuye una zona de 
aparcamientos y una zona de mirador con parterres; todo ello se delimita con una barandilla 
con placas de hierro forjado en una línea continua horizontal de varias decenas de metros. 
Esta infraestructura, generadora de impactos paisajísticos en sí misma, se asienta sobre un 
plataforma que a su vez ha albergado diversos desmontes derivados de la construcción de 
las carreteras que flanquean este espacio GC-291 y Gc-2 así como de la misma mareta de 
barro que fue desmantelada por la obra de construcción de los puentes de Silva. 

 

•••• Otras edificaciones  

También observamos la planta de una edificación y parte de sus muros localizada en lo 
alto de la sección de bancales de la ladera este y se trata de una planta rectangular con 
muros de piedra seca que en la actualidad no sobrepasan 1,20 m de altura y que debió de 
servir como pajar o cuarto vinculado al aprovechamiento de los bancales. Hoy está casi 
totalmente recubierta por la vegetación. 
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Edificación en runia - Montaña de El Gallego-. Ref.: PE El Gallego de Atrás. 
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5. USOS Y COBERTURAS DEL SUELO  

5.1. INFRAESTRUCTURAS VIARIAS 

La accesibilidad rodad al Parque arqueológico en dirección norte y desde Las Palmas 
se produce en primera instancia desde la Autovía GC-2 para, en ambos casos tomar la 
carretera GC-291 hasta el complejo del centro de visitantes. La inclusión en el complejo del 
parque arqueológico del Tagoror de El Gallego, hace que se incluya al barrio de El Gallego de 
Atrás como un posible punto de paso, aunque la visita ordinaria se planteará desde el centro 
de visitantes. 

5.1.1. Autovía GC-2 

Es el eje vertebrador de las comunicaciones rodadas de la Capital Grancanaria con el 
norte de la isla. La Autovía del Norte de Gran Canaria o GC-2  une Las Palmas de Gran 
Canaria con el norte de la isla hasta Agaete, soportando un tráfico de 30.000 vehículos 
aproximadamente. Actualmente, la autovía llega hasta el municipio de Arucas, aunque se 
está trabajando en el tramo Pagador-Guía, que será la unión final de Bañaderos hasta San 
Isidro en Gáldar. 

5.1.2. Carretera GC-291 

Carretera de carácter local que da acceso al área ordenada tanto desde Guía y la zona 
norte de la isla como desde Las Palmas. Es una vía que desde la construcción de la autovía 
GC-2 ha perdido volumen de tráfico quedando como vía de acceso a los barrios que se sitúan 
en sus inmediaciones y como camino alternativo ante posibles cortes en la autovía. 

Su estado de conservación es en general bueno, configurándose como vía panorámica 
que discurre desde el cruce del Hormiguero, donde se sitúa el acceso para los vehículos que 
viene en dirección Las Palmas-Norte y recorre las laderas del barranco de Valerón dando 
acceso al barrio de El Hormiguero y algunas fincas privadas hasta llegar a la zona del 
yacimiento arqueológico. A continuación se llega al polígono industrial de Llano alegre para 
acabar en el cruce que conecta de nuevo con la autovía GC-2, desde donde acceden al 
Cenobio los vehículos que circulan en dirección Norte-Las Palmas. 

5.1.3. Recorridos peatonales, caminos y aceras 

Actualmente las visitas al Cenobio de Valerón se plantean desde el acceso rodado. 
Dicho acceso se produce a través de la carretera GC-291 hasta la plataforma de 
aparcamiento en el área denominada por la toponimia local como la Mareta de barro. o 
pudiendo dejar el vehículo en el apartadero junto a la base de las escaleras de acceso al 
Cenobio. En cualquier caso se plantea un problema de accesibilidad peatonal, más grave en 
el caso de dejar  el automóvil en la plataforma de aparcamientos, ya que se debe hacer el 
camino a pié desde el mismo hasta las escaleras de acceso a través de la carretera,  que no 
dispone de arcén o acera par el tránsito de peatones, con el consiguiente peligro que esto 
supone y la incompatibilidad para las visitas organizadas en transporte colectivo. La opción 
del apartadero al pié de las escaleras es adecuada pero la capacidad es escasa, debiendo en 
cualquier caso cruzar la carretera que carece de señalización adecuada ni espacios 
reservados para  el peatón en esta área. 

Una vez en las escaleras de acceso al Cenobio se inicia el ascenso en el cual nos 
encontramos varios rellanos con áreas de descanso hasta llegar a la plataforma del Cenobio. 
Desde el Cenobio hasta el barrio de El Gallego existe un sendero en desuso que discurre a 
través de los escarpes de la montaña hasta la zona baja del barrio. 
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El ámbito de competencia del presente Anexo contiene una serie de senderos 
tradicionales en la montaña de El Gallego (ver apartado 427 Bienes culturales - Caminos) que 
se encuentran en diverso estado de conservación. 

 

5.2. DOTACIONES 

5.2.1. Dotación cultural y de ocio 

Dentro del área ordenada por el presente trabajo se localizará la dotación cultural que 
comprenderá el centro de visitantes, la infraestructura de acceso peatonal hasta el Cenobio y 
las construcciones de conexión necesarias que servirán al parque arqueológico del Cenobio 
de Valerón y Tagoror de El Gallego. Esta dotación, junto con el resto de planteamientos para 
el área de intervención vienen a desarrollar las determinaciones del plan general de 
ordenación de Santa María de Guía. 

La parcela situada en la mareta de barro, denominada como C.I. (centro de 
interpretación) por el plan general se encuentra en una situación de indefinición, ya que las 
obras planteadas allí se limitan a la urbanización del acceso rodado y plataforma de 
aparcamiento así como la plaza mirador. 

El resto de la pieza de suelo se encuentra en situación de abandono, destacando en 
toda la superficie no urbanizada de la misma numerosos materiales de obra, vallas 
deterioradas y escombros que junto a los movimientos de tierra producen un impacto visual 
alto sobre el territorio. 

5.2.2. Acceso rodado y aparcamientos 

Se sitúa dentro de la pieza de suelo denominada como C.I. (centro de interpretación) 
por el plan general y se trata de una rampa que conecta la carretera GC-291 con la 
plataforma de aparcamientos, salvando una diferencia de cota entre ambos puntos de 
aproximadamente 16 metros. Situándose el aparcamiento en cota inferior a la carretera. 

La rampa de acceso se encuentra bien pavimentada y en buen estado de conservación. 
Cuenta con canalización de aguas superficiales, acera para peatones y muro antepecho junto 
a la misma. El aparcamiento se encuentra igualmente pavimentado y en buen estado de 
conservación aunque en sus límites no cuenta con elementos de protección o cerramiento 
perimetral ni contención de terreno, quedando en acabado de corte natural. 

5.2.3. Yacimientos arqueológicos y bienes culturale s 

Como se especifica en el inventario de bienes culturales existen dos yacimientos 
arqueológicos declarados Bien de interés cultural, El Cenobio de Valerón y el Tagoror de El 
Gallego. Además existen una serie de yacimientos y elementos de interés patrimonial dentro 
del área delimitada por el presente trabajo, los cuales se describen en detalle en el inventario. 

En el presente apartado se pretende destacar la localización, estado general y el nivel 
de accesibilidad a los mismos de cara a la ordenación del futuro parque arqueológico. 

 

•••• Cenobio de Valerón.  El estado de conservación de las instalaciones del Cenobio 
de Valerón en la actualidad es bueno, aunque tiene numerosas carencias en 
servicios, infraestructuras y accesibilidad. Lo más llamativo es la desconexión que 
se produce entre la parcela C.I. y el propio acceso al Cenobio. Un visitante que 
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aparque en la plataforma de aparcamientos debería recorrer del orden de 170 
metros a través de la rampa de acceso en subida salvando los 16 metros de 
desnivel aproximado, para luego recorrer por la carretera GC-291, que carece de 
acera o arcén habilitado para el tránsito peatonal, en torno a 130 metros hasta las 
escaleras de acceso al Cenobio. De allí empezaría la ascensión por dichas 
escaleras que salvan un desnivel entre la carretera y la plataforma enfrente del 
yacimiento del orden de 33 metros. 

El complejo cuenta con un apartadero de vehículos que se utiliza de 
estacionamiento al pié de las escaleras que cuenta con un baño público, así como 
la garita de venta de entradas y recuerdos al final del primer tramo de escaleras. 

•••• Tagoror de El Gallego(Gallego I).  Este yacimiento se encuentra en la montaña de 
El Gallego y se accede desde el barrio de el Gallego de Atrás. El acceso se 
produce a través de un sendero que recorre la montaña, en muchos tramos 
indefinido y sobre todo al principio del mismo cubierto de vegetación y en zonas 
localizadas encontrándose acopio de basuras y escombros. 

La accesibilidad al lugar es algo dificultosa y solo si se conoce la localización 
del mismo se puede llegar hasta el, ya que no se indica en ninguna señal su 
posición. 

•••• Cuevas y poblado Troglodita. Existen numerosas cuevas pertenecientes al 
poblado troglodita que fueron origen del asentamiento, con un valor cultural alto. 
Dichas cuevas se encuentran en el barrio de El Gallego de Atrás y vienen 
recogidas dentro del plan especial de El Gallego de Atrás para su recuperación 
como atractivo cultural. La accesibilidad actualmente es dificultosa, ya que el 
antiguo camino o sendero tradicional que pasa a través de las mismas se 
encuentra constreñido por las casas, en algún caso pasando por patios 
particulares y zonas estrechas donde se hace peligroso el tránsito. 

•••• Gallego II.  Yacimientos arqueológicos de carácter prehispánico que pueden ser 
susceptibles de incluir en el recorrido del parque. El acceso al Gallego II es 
relativamente sencillo desde el Tagoror (Gallego I) situándose a pocos metros del 
mismo. 

•••• Gallego III. Son una serie de casas cueva prehispánicas que se sitúan a escasos 
metros de las que se incluyen en el barrio de El Gallego de Atrás, siendo su 
acceso algo dificuloso a través del entramado de callejuelas del mismo. 

5.2.4. Accesibilidad para personas con movilidad re ducida 

Dentro del área ordenada se aprecia una dificultad orográfica para incluir recorridos 
adaptados apersonas de movilidad reducida, ya que las diferencias de cota son importantes 
entre las diferentes partes del área ordenada. Así mismo el área perteneciente al C.I. deberá 
conectarse con el mayor grado de accesibilidad al yacimiento arqueológico y sus recorridos 
internos deberán respetar la legislación vigente a este respecto. 

 

5.3. RED DE SUMINISTROS Y SERVICIOS URBANOS 

Dentro del área ordenada por el presente trabajo no existe red de suministros urbanos 
organizada. En el área denominada C.I. (centro de interpretación) por el plan general no 
existen actualmente edificaciones ni dotaciones construidas que requieran red de suministros. 
Lo mismo sucede para el área denominada E.L. (espacio libre). 
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Dentro de los servicios de los que actualmente dispone el Cenobio de Valerón se 
encuentran los dos baños, uno para el personal en las escaleras de acceso y otro para el 
público general en el apartadero junto las escaleras de acceso. Estos baño no disponen de 
acometida a saneamiento y están equipados con un sistema consistente en un depósito que 
se vacía periódicamente. La garita de venta de entradas y recuerdos, situada en las 
escaleras de acceso al Cenobio dispone de electricidad proveniente del Barrio de El Gallego 
de Atrás. 

El punto más cercano para la acometida a los suministros eléctricos y de 
telecomunicaciones para la futura dotación cultural será a través de la carretera GC-291 
desde el polígono industrial de Llano Alegre. 

Existe en el área ordenada una red de riego que consiste en una tubería que viene del 
barrio de El Gallego de Atrás y pasa por debajo de la Carretera GC-291 hasta la zona de la 
plataforma ejecutada actualmente en la zona de la mareta de barro. Dicha red de riego se 
encuentra fuera de servicio debido al abandono de los espacios ajardinados a los que servía. 

No existe en la carretera GC-291 alumbrado público al paso por el área ordenada del 
presente trabajo. Así mismo no existe un punto de recogida de residuos urbanos. 

 

5.4. SISTEMA GENERAL Y ASENTAMIENTO URBANO 

5.4.1. Espacios libres 

El ámbito señalado en el plan general como E.L. es sistema general, que en la 
actualidad es un área sin uso determinado donde se localiza una infraestructura agraria en 
abandono, consistente en unos bancales de cultivo situados en la ladera noroeste de la 
montaña de El Gallego, que en la actualidad están parcialmente colonizados por la 
vegetación. Dentro del mismo área de EL se encuentra una parte de suelo clasificado como 
S.R.P.C. correspondiente a los yacimientos de El Gallego y Cenobio de Valerón. 

5.4.2. Asentamiento rural de El Gallego de Atrás 

El barrio denominado Gallego de Atrás es un asentamiento rural ligado en su origen a la 
agricultura, en la actualidad limitada. Su localización, justo encima del Cenobio de Valerón, 
incide directamente en la visión lejana del mismo. También se le considera un enclave 
estratégico desde el punto de vista del Patrimonio Histórico, ya que posee elementos de 
interés etnográfico como las casas cueva trogloditas, los bancales y los sistemas de riego 
como las acequias excavadas en la toba. Es un enclave significativo además por situarse en 
un punto intermedio entre los dos bienes de interés cultural que motivan el presente trabajo 
como son el Tagoror de El Gallego y el Cenobio de Valerón. 

El Gallego de Atrás es un pequeño núcleo rural disperso constituido por viviendas 
unifamiliares que se despliegan a lo largo de la ladera Sur y Este de la montaña del Gallego. 
Existen numerosas edificaciones añadidas a las originales casas-cueva, aunque en la 
actualidad la mayoría ha perdido dicho carácter, constituyendo meros añadidos y cuartos 
sencillos ejecutados hacia el exterior mediante obras de ampliación para ganar espacio sin 
integración con el entorno, generando un fuerte impacto paisajístico. 
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El Gallego de Atrás 

 



Anexos a la Normativa de ordenación estructural 

     Anexo II. Volumen II: Ámbitos de ordenación di recta específicos de los Sistemas Generales 
en suelo rústico: Cenobio de Valerón y Tagoror del Gallego 

 

Revisión del Plan General de Ordenación de Santa Ma ría de Guía. Adaptación a las Directrices 
de Ordenación General y del Turismo.  84 

 

6. IMPACTOS AMBIENTALES Y RIESGOS NATURALES 

6.1. IMPACTOS TERRITORIALES (VER PLANO Nº 6.1) 

En el presente apartado se definen una serie de impactos a escala territorial que se 
consideran significativos a la hora de definir el territorio y su grado de antropización. Dichos 
impactos se bareman en cuatro niveles: bajo, medio, alto y muy alto. 

 

•••• Impactos de nivel bajo: Se clasifican así los elementos que se sitúan en el territorio 
de manera integradora formando parte del paisaje, pudiendo tener en algún caso 
aspectos positivos propiciando una integración paisajística adecuada. En este 
capítulo se pueden mencionar los bancales agrícolas tradicionales de la costa o 
las escaleras de acceso al Cenobio de Valerón. 

•••• Impactos de nivel medio: Se refieren a los elementos antropizadores del territorio 
que pese a su adaptación al territorio, se integra mal con el paisaje. Estos 
impactos son de carácter reversible si se proponen estrategias adecuadas de 
actuación. En este capítulo se mencionan por ejemplo las escombreras y vertidos 
de materiales, cortes producidos por la carretera GC-291 o las instalaciones de 
servicio del Cenobio junto al acceso y escaleras. 

•••• Impactos de nivel alto: Son elementos que han producido una transformación alta 
del territorio, poco integrada y sin cuidado por la integración paisajística. Estos 
impactos requieren un mayor esfuerzo para su corrección. Entre este tipo de 
impactos se pueden mencionar los movimientos de tierras, escombreras y cortes 
de la montaña en la zona de La Mareta de Barro o las estaciones de bombeo y 
aljibe sobre el Cenobio. 

•••• Impactos muy altos: Este tipo de impactos se refiere a elementos de gran escala 
que son de muy difícil corrección, dominan marcadamente el territorio afeando el 
paisaje. En este apartado se mencionan los cortes en la montaña producidos por 
la autovía GC-2 y la infraestructura de falsos túneles o el muro de contención en la 
base del Cenobio junto a la GC-291. 

6.1.1. Infraestructuras viarias 

Las infraestructuras viarias que tienen influencia directa en las determinaciones del 
presente trabajo, en cuanto a impactos ambientales se refiere,  son la autovía GC-2 y la 
carretera GC-291. Dichas infraestructuras son significativas en este capítulo por el nivel de 
antropización del territorio que se requirió para su construcción, siendo muy diferente entre sí 
por varios motivos como son el grado de intervención, consumición de suelo y recursos 
naturales y por el nivel de impacto ambiental y paisajístico que producen. 

6.1.1.1. Autovía GC-2 

El viaducto de la autovía a su paso por el barranco de Valerón es el elemento que más 
destaca visualmente del entorno, tanto por sus dimensiones como por el carácter 
estructurante del mismo. Es la principal vía de conexión del norte de la isla por la que pasa 
todo el tráfico entre los municipios del norte y la capital. 

Las características negativas de esta infraestructura que se refieren a este capítulo son 
por un lado la falta de adaptación al territorio, produciendo por este motivo cortes en la 
orografía y movimientos de tierras y explanaciones de muy difícil recuperación en cuanto al 
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paisaje circundante que ha quedado muy degradado. En segundo lugar, hay que señalar que 
en gran medida el impacto visual viene derivado de la gran dimensión de la infraestructura. 
Los túneles y falsos túneles que vienen aparejados al corte de la montaña no quedan 
solucionados adecuadamente quedando una imagen clara de la herida producida en la 
montaña que es de enorme calado, por ser a su vez un punto de referencia por el que 
circulan todos los vehículos y visitantes del norte de la isla que vienen en dirección Las 
Palmas de G.C. Por último hay que mencionar en capítulo aparte, dentro de la autovía GC-2, 
la infraestructura que supone el viaducto de Silva, que si bien tiene una imagen dominante 
sobre el territorio en el que se asienta y los impactos que produce sobre el mismo son de 
gran envergadura, posee unas buenas cualidades estéticas y de diseño, siendo imagen 
icónica desde hace tiempo de la ingeniería de carreteras de la isla de Gran Canaria. 

 

Autovía GC-2 cortes. Impacto muy alto. 
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Autovía GC-2 puente. Impacto muy alto. 

 

6.1.1.2. Carretera GC-291 

La construcción de las carreteras tradicionales en Gran Canaria, a diferencia de las 
nuevas infraestructuras viarias como la autovía GC-2, se basaban en una adaptación a las 
laderas de los barrancos y sus pendientes, para lo cual se cortaba por tramos la ladera y se 
construían muros de contención y apartaderos con la dimensión justa. La carretera de El 
Hormiguero o GC-291 se cumple ésto y en general se adapta a la topografía ensanchándose 
en ciertas zonas para propiciar los cruces de vehículos de grandes dimensiones y 
apartaderos que funcionan en algunos casos como miradores improvisados del paisaje. 

Cabe señalar que los cortes en la orografía de la montaña se producen en zonas donde 
es más factible el trazado mediante corte del terreno, siendo muy significativa esta operación 
en la zona bajo el Cenobio, que genera un hito llamado “El morro”. 
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Carretera GC-291 Cortes. Impacto medio. 

 

6.1.2. Edificaciones 

Producen un impacto visual de escala territorial las edificaciones diseminadas a lo largo 
del barranco de Valerón y los asentamientos cercanos de El Hormiguero y sobre todo El 
Gallego de Atrás que se sitúa encima del yacimiento arqueológico del Cenobio de Valerón. 

El barrio de El Gallego de Atrás se sitúa en la vertiente sur de la montaña de El Gallego 
sobre el Cenobio de Valerón, se trata de un barrio de crecimiento incontrolado que se divisa 
desde la mayor parte del trazado de la carretera GC-291 y la autovía GC-2 en su sentido Las 
Palmas-Norte constituyendo una interferencia que desmerece la visión desde media y larga 
distancia del Yacimiento. 

No existen en las inmediaciones del área de intervención una gran cantidad de 
edificaciones aisladas, que se centran sobre todo en la costa cercanas al barrio de San 
Felipe. Este diseminado corresponde en su mayoría a antiguas edificaciones vinculadas al 
uso agrario adentrándose el hacia el barranco. 
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Edificaciones aisladas. Impacto Medio. 

6.1.3. Uso agrario 

Tanto en el barrio de San Felipe como a lo largo del barranco de Valerón y las faldas de 
la cuesta de Silva se desarrollan terrenos de cultivo que en buena parte se encuentran en 
estado de abandono. Así mismo en los barrios situados en las cimas de las montañas que 
circundan el área de actuación existen algunos terrenos de cultivo en estructuras 
abancaladas o invernadero. 

El impacto visual sobre el territorio de estos elementos es de diversa índole, ya que se 
podrían considerar más integrados en el paisaje por ejemplo los bancales de la rasa marina 
que los invernaderos, siempre desde el punto de vista paisajístico. 
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Uso agrario. Impacto medio y bajo. 

6.1.4. Desmontes y vertidos 

Como consecuencia de la construcción de las infraestructuras viarias sobre todo, se 
han producido una serie de vertidos incontrolados de materiales de obra y escombros sobre 
las laderas de la montaña en diversos puntos. Dichos vertidos se consideran negativos para 
el ámbito de actuación y su visión desde el exterior. 

De igual manera hay impactos devenidos de la construcción de infraestructuras como el 
viaducto y de otras intervenciones como la plataforma mirador para el centro de visitantes del 
parque arqueológico, donde se han producido una serie de movimientos de tierras que han 
desnudado parte de la montaña. En algunas zonas, como en el cauce del barranco se 
encuentran parcelas donde se hay un desmesurado acopio de materiales de obra. 

 
Desmontes, escombreras y vertidos. Impacto alto. 
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Desmontes, escombreras y vertidos. Impacto medio. 

 
Desmontes, escombreras y vertidos. Impacto medio. 

 



Anexos a la Normativa de ordenación estructural 

     Anexo II. Volumen II: Ámbitos de ordenación di recta específicos de los Sistemas Generales 
en suelo rústico: Cenobio de Valerón y Tagoror del Gallego 

 

Revisión del Plan General de Ordenación de Santa Ma ría de Guía. Adaptación a las Directrices 
de Ordenación General y del Turismo.  91 

 

6.1.5. Ruidos 

En el capítulo de impacto acústico se puede mencionar la carretera GC-291 que por su 
escaso tránsito se considera como una incidencia poco significativa, no así la CG-2 que 
soporta el mayor tráfico de vehículos por la zona y actualmente en su tramo Pagador – Guía 
está sufriendo la duplicación de su trazado, con lo que se espera que el impacto acústico 
crezca con la apertura al tráfico de la vía. 

6.2. IMPACTOS LOCALES (VER PLANO Nº 6.2) 

Dentro del área ordenada del presente trabajo se localizan una serie de impactos que 
deberán ser considerados. 

6.2.1. Movimiento y explanación de tierras 

En el área ordenada por el Plan general como C.I. se han ejecutado una serie de obras 
que se encuentran inconclusas, destacando como impacto más significativo el movimiento de 
tierras que se ha producido en la mayor parte del área, que produce una herida considerable 
en la topografía de la montaña. Dichos movimientos de tierras y cortes en la montaña han 
hecho desaparecer el tapiz vegetal natural de la montaña, con lo que se hace más evidente si 
cabe la agresión al paisaje. 

La imagen dominante del área de intervención se produce desde la carretera GC-291 y 
autovía GC-2, por lo que se hace necesario considerar este impacto como uno de los más 
significativos. 

 

Desmontes y explanación de tierras 
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6.2.2. Muros y vallados 

•••• Explanada de aparcamientos y mirador. Dentro del área de intervención 
encontramos muros y vallados perimetrales a la parcela que delimita la plaza 
mirador. En la vertiente este de la plaza mirador y delimitándola a lo largo de su 
cara este, se encuentra una valla de acero opaca y horizontal a la que le falta 
alguna de sus piezas que se encuentran derribadas y que se percibe desde la 
visión lejana sin ninguna integración con el entorno, incrementando el mal aspecto 
general de la montaña en este área. 

En la zona norte al aparcamiento, así como en las partes de la zona 
denominada C.I. por el planeamiento existen restos de un vallado de obra que no 
cumple su función ya que se encuentra en su mayor parte derribado. 

•••• Muro de contención junto a las escaleras de acceso  al Cenobio.  Existen 
numerosos muros de contención presentes junto a la Carretera GC-291 que 
forman parte del trazado y configuración de la misma produciendo un impacto 
significativo. Además se destaca un muro de contención en la base del Cenobio 
que por su dimensión y materiales utilizados produce un impacto muy alto en el 
conjunto arqueológico. Dicho muro se encuentra en el corte de la montaña junto al 
“morro” enfrente del apartadero actual de automóviles en la base de las escaleras 
de acceso al yacimiento. 

•••• Escaleras.  Las escaleras de acceso al Cenobio están construidas con materiales 
pétreos de un cromatismo similar al que encontramos en el entorno, por lo que 
visualmente se integra bien en el conjunto. Destaca negativamente en las 
inmediaciones del Cenobio la plataforma de estancia enfrente del Cenobio donde 
existe un muro de contención que sustenta el terreno. 
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Muros y vallados. Impacto muy alto. 

 
Muros y vallados. Impacto bajo. 
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6.2.3. Acceso rodado y aparcamiento 

El acceso rodado y aparcamiento del área denominada por el Plan general como C.I. se 
encuentra en buen estado en lo que se refiere al firme, pavimento y canalización de aguas 
superficiales. Se encuentra finalizada la construcción de una parte de muro perimetral a la 
acera que acompaña la rampa de acceso rodado. El área se encuentra la mayor parte del 
tiempo cerrada a los vehículos mediante una barrera móvil. El aparcamiento no cuenta con 
los elementos perimetrales de seguridad como muros, vallas o antepechos que lo separen de 
los terrenos circundantes. 

 
Aparcamiento y basuras. Impacto alto. 
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Aparcamiento y basuras. Impacto alto. 

6.2.4. Explanación. Plaza mirador. 

La superficie de la explanada mirador se encuentra en parte pavimentada y en parte 
configurando zonas ajardinadas. El estado general es de abandono, en desuso ya que 
además el acceso rodado al aparcamiento se encuentra la mayor parte del tiempo cerrado. 
Las áreas ajardinadas están igualmente en estado de abandono. El estado de conservación 
general es malo, debido al desuso y la falta de mantenimiento. Se hace evidente en algunos 
puntos de la explanada que las obras quedaron inconclusas. 



Anexos a la Normativa de ordenación estructural 

     Anexo II. Volumen II: Ámbitos de ordenación di recta específicos de los Sistemas Generales 
en suelo rústico: Cenobio de Valerón y Tagoror del Gallego 

 

Revisión del Plan General de Ordenación de Santa Ma ría de Guía. Adaptación a las Directrices 
de Ordenación General y del Turismo.  96 

 

 
Explanada, red de riego y materiales de obra. Impacto medio. 

 
Explanada, red de riego y materiales de obra. Impacto alto. 
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6.2.5. Otros impactos locales 
 

•••• Instalaciones cercanas al Cenobio de Valerón.  Como la estación de bombeo y 
aljibe aledaños, situados en la parte superior del yacimiento junto al barrio de El 
Gallego de Atrás, que se considera que generan un impacto visual negativo en el 
entorno cercano del yacimiento, por su escasa integración en el entorno tanto por 
materiales como en aspectos formal y cromático. Recomendamos desde el 
presente trabajo su consideración dentro de la ordenación general de los servicios 
del parque arqueológico. La posibilidad de rehabilitar el sendero de paso entre el 
Cenobio de Valerón y el Barrio de El Gallego de Atrás, tal como se enuncia en el 
Plan especial de El Gallego de Atrás y recogido de igual manera en el presente, 
haría que el impacto fuera aun más significativo, debido a que el trazado de dicho 
sendero pasa muy cercano a las instalaciones. 

 
Otras instalaciones. Impacto alto. 

•••• Instalaciones de servicio del Cenobio de Valerón.  En las escaleras de acceso 
al Cenobio se encuentra una pequeña garita construida con piedra del lugar y 
estructura metálica de cromatismo similar al entorno, que en general se encuentra 
bien integrada con el diseño general del resto de los elementos aledaños como la 
escalera y acceso. En la actualidad se está construyendo un umbráculo en 
estructura metálica para acondicionar el exterior de la misma cara a las visitas de 
las mismas características que las del apartadero mirador de la GC-291. Cercano 
a la garita se encuentra un aseo privado del personal de servicio del yacimiento 
con un sistema de depósito vaciable que no se integra de igual manera que la 
garita en el conjunto, encontrándose algunas de las instalaciones a la vista 
generando un contraste visual sensible. 
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•••• Instalaciones junto a la carretera GC-291.  Consta de un umbráculo con asiento y 
barandillas de estructura metálica que configuran un pequeño refugio a modo de 
mirador que se integra en el apartadero junto a las escaleras de acceso al 
Cenobio. El conjunto se completa con un pequeño aseo con depósito vaciable, 
construido con materiales de un cromatismo similar al conjunto, que por su 
situación particular se integra moderadamente con el conjunto de instalaciones 
que comprende esta área.  

 
Otras instalaciones 

 

6.3. RIESGOS NATURALES 

En este documento recogemos un apartado de prevención de riesgos, que sin 
pretender ser una  evaluación de riesgos detallada, -este análisis profundo corresponde a 
otro tipo de documentos - sí aporta un somero análisis de los distintos riesgos naturales que 
pueden afectar al territorio a ordenar. 

El riesgo debe ser considerado como la probabilidad de que se produzca un 
determinado hecho accidental de carácter natural, tales como terremotos, erupciones, 
avenidas e  inundaciones, temporal de viento, desprendimiento, etc., pero que no 
necesariamente coincide con la posibilidad de que dicha circunstancia se traduzca en daños 
materiales o personales, circunstancia que se evidenciaría al señalar aquellas áreas 
territoriales donde, potencialmente, existen una mayor probabilidad de verse afectada por 
eventos naturales: zonas bajas próximas al cauce, en el caso de una riada o inundación; pié 
de ladera en caso de desprendimientos; o áreas forestales, en el caso de incendio, por citar 
tan sólo algunos ejemplos. 

En este sentido el sector presenta una magnitud baja de riesgo respecto a inundaciones 
e incendios que puedan afectar a las poblaciones aledañas; esto es por estar localizado en 
una zona de pendiente elevada y “colgado” en un escarpe por lo que se facilita el desagüe de 
aguas pluviales y por lo tanto se reduce el riesgo de inundación. Respecto a los incendios 
nos encontramos con un matorral arbustivo que pasa de ser continuo en varios sectores a 
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quedar abierto en los afloramientos rocosos que coinciden con los límites entre dicho espacio 
y las zonas habitadas resultando también un riesgo bajo. 

Por último sí se localiza un riesgo de desprendimientos y deslizamientos debido a la 
presencia de escarpes que, si bien no afecta a los núcleos poblacionales, sí pueden afectar  
a la carretera. Se trata de la GC-291 que en su trazado desde la salida de El Hormiguero –en 
la GC-2- hasta las inmediaciones del Cenobio de Valerón presenta algunos tramos con 
escarpes en su vertiente interior donde se han producido desprendimientos, que en 
ocasiones han obligado a cerrar la carretera al tráfico. En el ámbito de actuación del plan 
dicho riesgo disminuye debido a que se reduce la pendiente de la ladera interior  a excepción 
precisamente del Morro-Cenobio de Valerón, donde el riesgo llega a ser moderado debido a 
la pronunciada pendiente de las paredes que sin embargo se encuentran bien afianzadas por 
muros de contención y por la propia composición litológica del terreno. 

En la cartografía representamos dicha zona cuyo riesgo presenta una probabilidad 
moderada y magnitud moderada.  
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7. DIAGNÓSTICOS 

7.1. INTRODUCCIÓN AL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL Y TERRIT ORIAL 

El diagnóstico ambiental y territorial es una herramienta mediante la cual integramos 
todas las variables expuestas en el Inventario Ambiental con el fin de mostrar el valor cultural 
y ambiental que posee el territorio. A partir de aquí el diagnóstico proporciona al equipo 
planificador los criterios territoriales para elaborar la propuesta de ordenación más adecuada 
que permita compatibilizar el desarrollo económico y social con la conservación de los valores 
naturales y culturales del territorio. 

Para la realización del diagnóstico nos apoyamos en la delimitación de unidades 
ambientales homogéneas. Las unidades ambientales recogen una síntesis de los datos 
inventariados y a partir de ellas se delimitan zonas cuyas características bióticas, abióticas y 
culturales sean similares. 

Debido a que el propósito de ordenación va encaminado a resaltar los valores 
patrimoniales y naturales que conserva el propio ámbito de actuación se han delimitado unas 
variables ambientales que se circunscriben a este ámbito. No obstante y tal como apuntamos 
en el apartado de unidades ambientales, en varios casos las características de algunas 
unidades son extrapolables al espacio cercano, con lo que se hacen extensibles las 
propuestas de ordenación a esos espacios a pesar de que este plan no tenga jurisdicción 
sobre los mismos. 

Además, este diagnóstico se complementa con el Plan Especial de El Gallego de Atrás 
que regula el núcleo residencial y el espacio contiguo al ámbito de ordenación de este plan. 

7.2. CARACTERIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA TERRITORIAL , AMBIENTAL, 
ECONÓMICA Y SOCIAL PREVIA A LA REDACCIÓN DEL PLAN, ASÍ COMO DE SU 
INCIDENCIA EN LOS VALORES PATRIMONIALES DE LA ZONA.  

La Montaña de El Gallego es un espacio secularmente utilizado por el hombre como 
espacio residual para la actividad agroganadera; desde tiempos prehispánicos debió servir a 
los habitantes del antiguo poblado troglodita de El Gallego para el pastoreo extensivo de 
forma complementaria a la función de granero colectivo que tendría el Cenobio de Valerón; en 
épocas de escasez también sirvió para el cultivo de cereales, aprovechando cualquier 
pequeña superficie cultivable. Desde hace más de medio siglo dicha actividad decayó e 
incluso el carácter rural de El Gallego de Atrás se ha vuelto también residual quedando 
transformado en un núcleo residencial de crecimiento desordenado en el que las ricas 
infraestructuras dirigidas a la explotación agrícola poco a poco van desapareciendo víctimas 
del abandono. 

Este panorama es idéntico a otros muchos territorios del archipiélago y sin embargo la 
Montaña de El Gallego tiene la exclusividad de albergar en su seno dos de los yacimientos 
arqueológicos más importantes de Gran Canaria como son el Cenobio de Valerón y el 
Tagoror del Gallego, y la particularidad de formar parte de un nodo de comunicaciones que 
históricamente ha servido de conexión en el Norte insular y que se ha transformado desde el 
camino real conocido como Cuesta de Silva hasta los enormes puentes de la GC-2. Estos 
dos factores han determinado el espacio al que nos referimos, y son el origen de las 
principales afecciones que sufre hoy en día. 

En el aspecto territorial, la modernización de las vías de comunicación ha significado la 
destrucción de una parte de la ladera y la pérdida de sus características ambientales 
anteriores, en particular la perdida de la cobertura vegetal y sobre todo la ruptura del perfil de 
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la pendiente debido a los repetidos desmontes. También se ha perdido el trazado del antiguo 
camino real que quedó seccionado por la construcción de la GC-2. 

En el ámbito social y económico la presencia del Cenobio ha sido un reclamo de la 
zona que, sin embargo, ha sido casi siempre maltratado desde el punto de vista de la gestión, 
debido a las numerosas obras inadecuadas y a la falta de una idea de conjunto que ordene y 
ponga en valor dicho espacio para el conocimiento y disfrute de la población y el 
mantenimiento y mejora de su entorno. 

 

7.3. UNIDADES AMBIENTALES (VER PLANO Nº 7.1.) 

La variación espacial de las formas del relieve, de la vegetación y de los usos del suelo 
conforma la delimitación de las unidades ambientales. Constituyen unidades ecológicamente 
homogéneas en tanto que se diferencian, a una escala dada, por sus procesos de 
funcionamiento territorial. 

 

•••• Unidad ambiental 1 UA-1 Cenobio -Tagoror.  Colada en fuerte pendiente con 
presencia de yacimientos arqueológicos entre afloramientos rocosos. 

Esta unidad se extiende desde la cima de la Montaña de El Gallego hasta los andenes 
inferiores sobre la Junta de los Barrancos y a los lados linda al sur con el núcleo de El 
Gallego de Atrás y al norte con una cañada que hace de límite con la unidad 2. Esta ladera 
coincide con la zona de mayor pendiente donde se localizan todos los yacimientos 
arqueológicos que motivan la ordenación de este espacio. Esta elevada pendiente está 
motivada por el desprendimiento de la colada proveniente de la cima –foco de emisión de 
Montaña del Gallego- que dejó al descubierto las oquedades que se localizan en la zona y 
que desde la época prehispánica fueron utilizadas por los antiguos canarios para habitación 
(Gallego III) y en el caso del Cenobio, como privilegiado almacén de grano y otros alimentos. 
Por tanto hay una presencia importante de afloramientos rocosos y en consecuencia la 
vegetación es rupícola ya sea por adscripción o porque las especies que pueblan la zona lo 
hacen con un porte reducido propio de especies rupícolas. 
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UA-1 Cenobio-Tagoror 

•••• Unidad ambiental 2 UA-2 La Fortaleza-bancales.  Ladera abancalada con 
dominancia de tabaibal dulce y de tolda sobre suelos agrícolas abandonados. 

 

Ocupa casi la totalidad de la ladera este de la montaña desde la cima hasta el límite 
que conforma la GC-291. Por el sur limita con una cañada que abre paso a la unidad 1 y por 
el norte con una colada que recibe el nombre de La Fortaleza, si bien buena parte de las 
características ambientales de esta unidad son extrapolables a toda la vertiente norte de la 
Montaña de El Gallego y aún más a toda la cara norte de la Montaña Clavijo. Se trata de una 
unidad con una pendiente moderada caracterizada por la presencia de bancales de cultivo de 
secano con más de medio siglo de abandono que ha sido recolonizada por la vegetación 
natural. Esta vegetación tiene dos claras dominantes: la tabaiba dulce en casi toda la unidad 
y la tolda dominando en su extremo inferior, y constituyen un matorral de sustitución en una 
zona que, ya sea por la agricultura o por la ganadería extensiva, llegó a estar casi exenta de 
cobertura vegetal tal como muestra la foto aérea de los años 60. La ladera es de solana y 
está sometida a una fuerte insolación, si bien el aporte de humedad del alisio es también 
importante como se puede observar en la presencia variada de líquenes que son localmente 
abundantes. 
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UA-2 La Fortaleza-bancales 

Esta unidad comparte criterios ecológicos con el resto de la Montaña de El Gallego que 
se abre hacia el norte y el oeste, si bien dichas zonas no son objeto de la ordenación de este 
plan. Junto con la unidad 1 son las dos unidades de mayor riqueza paisajística del grupo. 

 

•••• Unidad ambiental 3 UA-3 La Mareta de Barro-mirador . Ladera desmontada por 
la acción humana con suelos muy degradados con incipiente recolonización de 
Salsola divaricata (Matabrusca). 

 

 
UA-3 La Mareta de Barro-mirador 
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Es la continuación, carretera abajo, de la unidad 2. Se trata de un espacio totalmente 
alterado por la acción humana: aprovechando una parte de la ladera en la que se suavizaba 
la pendiente, esta unidad ha sido utilizada como área de servicio para todas las grandes 
obras que se han dado en la zona. En la última de éstas se construyó, a continuación de la 
GC-291, una infraestructura de mirador con aparcamientos y jardines que se abandonó 
inmediatamente;  más allá de este mirador se abre una extensión de montículos originados 
por los desmontes de un característico color ocre claro, en mayor parte desprovistos de 
vegetación, que finalizan con el principio del escarpe donde recomienza el tabaibal. Sin duda 
es la unidad mantenedora de los mayores impactos. 

7.4. LA DEFINICIÓN DE LAS LIMITACIONES DE USOS DERI VADAS DE ALGÚN 
PARÁMETRO AMBIENTAL 

Se entiende por limitaciones de uso los condicionantes de carácter ambiental que 
presenta un espacio para la implantación de un uso o actividad. Las variables ambientales 
que podrían implicar alguna limitación de uso en esta zona son las siguientes: 

a) Limitaciones de uso derivadas de la calidad para la conservación de elementos 
de interés geológico-geomorfológico y para la calidad visual del paisaje. 

b) Limitaciones que son generadas por la presencia de especies de flora y fauna de 
singular valor. 

c) Limitaciones derivadas de la calidad agrológica del suelo. 

d) Limitaciones de uso por la existencia de zonas de interés patrimonial /cultural. 

 

a) Limitaciones de uso derivadas de la singularidad de  elemento geológico 
geomorfológico, y la calidad visual del paisaje. 

El paisaje es la muestra de un compendio en el que cual se sintetizan los elementos 
abióticos, bióticos y antrópicos de un territorio. Debido a ello resulta un parámetro 
fundamental a la hora de establecer orientaciones de uso positivas para la planificación y 
para indicar los lugares más sensibles ante cualquier actuación antrópica, que en 
consecuencia deberán tener limitaciones de uso para que no sufran alteraciones dañinas. 

A la hora de valorar la calidad visual del paisaje se consideran, por fuerza, varias 
variables que se engloban dentro de cuatro grandes campos: lo rural, lo urbano, lo 
geomorfológico y la vegetación. Además se tiene en cuenta la intervisibilidad de las unidades 
que conforman el espacio. 

En la Montaña de El Gallego nos encontramos con una zona con un potencial de 
calidad visual del paisaje muy alta debido a la espectacularidad de los accidentes 
geomorfológicos y a la consolidación de un matorral xérico como es el tabaibal que ofrece 
una cobertura vegetal muy alta del terreno. Sin embargo todos estos valores han sido 
afectados en la zona del mirador en la que los desmontes han afectado tanto a los valores 
geomorfológicos como florísticos de esa unidad. 

 

- Unidad 1 (Cenobio-Tagoror): esta unidad es la que presenta mayor valor 
paisajístico debido al factor geomorfológico que ofrece una colada desprendida 
resultando en pendiente muy fuertes y solapones como el arco donde se aloja el 
Cenobio de Valerón, además hay un contraste cromático entre la colada basáltica 
de color negruzco y la toba subyacente de color amarillento. 
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- Unidad 2 (La Fortaleza-bancales): también posee un alto valor paisajístico por la 
presencia de la colada conocida como La Fortaleza pero más aún por la sucesión 
de bancales agrícolas abandonados y ampliamente recolonizados por un tabaibal 
dulce y de tolda consolidado. Una vista general de la ladera permite apreciar la 
confección del cono volcánico del que forma parte. 

- Unidad 3 (La Mareta de barro-mirador): es la parte más degradada y su valor 
paisajístico es bajo debido a los desmontes que se han ido realizando y que han 
desprovisto a la ladera de la cobertura vegetal y del perfil genuino de la 
pendiente. Así como las unidades ambientales anteriores deben ser objeto de 
una salvaguarda decidida del paisaje, la unidad 3 debe ser la que soporte la 
instalación de las infraestructuras necesarias, tanto como para no extender el 
deterioro a otras unidades, como para corregir el deterioro de esta misma. 

 

b) Limitaciones derivadas de áreas de interés faunísti co y la vegetación de 
alto valor ecológico. 

En este caso no existen limitaciones de uso específicas debido a la ausencia de 
especies o comunidades endémicas o de gran peculiaridad. 

Sin embargo, es fundamental tener en cuenta que la rehabilitación paisajística que se 
pretende requiere de una intervención en la cobertura florística que proporciona valor a la 
calidad visual del paisaje. 

Por ello es importante determinar qué zonas tienen especial interés por su vegetación y 
su fauna, y por tanto determinar las zonas a conservar y, en su caso, restaurar desde el punto 
de vista de la vegetación. En este sentido los criterios para la selección de estas zonas son 
los siguientes: 

 

Áreas de fuerte pendiente con comunidades florísticas consolidadas como las 
localizadas en la unidad 1 (Cenobio-Tagoror), en la cual la intervención debe ser mínima. 

Áreas de tabaibal consolidado y de recolonización natural de zonas agrícolas en 
abandono. Es el caso de la Unidad 2 (La Fortaleza-bancales) y del resto del edificio volcánico 
(ladera norte de la Montaña de El Gallego y fachada norte de Montaña Clavijo). Se trata de 
una formación vegetal que debe mantenerse por su importante labor de retención de suelos y 
de representación de un ecosistema insular endémico. Sin embargo su carácter de matorral 
de sustitución invita a una intervención de enriquecimiento con la introducción de especies 
arbóreas resistentes del la formación vegetal termoesclerófila. 

Áreas desprovistas de vegetación con incipiente recolonización natural. Se trata de la 
Unidad 3 (La Mareta de Barro-mirador) en la que la remoción del terreno ha provocado la 
pérdida de la cobertura vegetal en la mayor parte de la unidad y que empieza a ser 
recolonizada por matabrusca. En este caso es necesaria la preparación del terreno, 
corrigiendo la sucesión de montículos, y la plantación de toda la zona con especies del 
tabaibal y de forma esporádica del termófilo. 

c) Limitaciones de uso derivadas de la capacidad agrol ógica. 

La única unidad susceptible de protección por su capacidad agrológica es la Unidad 2 
(La Fortaleza-bancales) sin embrago el abandono de las terrazas es tan antiguo, más de 60 
años, que la recolonización vegetal de la ladera es casi completa. De hecho a pesar de que 
muchos de los muros tengan partes derruidas el riesgo de erosión es limitado ya que la 
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vegetación ha recolonizado los nuevos taludes originados, devolviendo incluso el aspecto que 
tuvo que tener la ladera antes de la construcción de los bancales. 

En resumen se trata de un suelo que si bien tiene una capacidad agrológica media, ha 
mutado su carácter agrario hacia un paisaje natural. 

Las otras dos unidades tampoco tienen limitaciones de uso por su capacidad 
agrológica, debido a las fuertes pendientes, en el caso de la Unidad 1 (Cenobio-Tagoror), y al 
gran deterioro del suelo de la Unidad 3 (La Mareta de barro-mirador). 

d) Limitaciones de uso por la existencia de zonas de i nterés patrimonial 
/cultural. 

Este es el apartado que presenta una mayor limitación de uso debido a la presencia de 
los diferentes bienes culturales descritos en el inventario ambiental y en particular en las tres 
zonas arqueológicas que motivan la elaboración de este plan -Cenobio de Valerón, Tagoror 
de El Gallego y Gallego III-. 

Estos elementos condicionan la ordenación de este espacio y las limitaciones de uso 
por la existencia de zonas de interés patrimonial/cultural están presentes en las tres unidades 
ambientales y su área de influencia. Por tanto los usos que se propongan para La Montaña 
de El Gallego estarán forzosamente condicionados por aquellos. Estos elementos son 
susceptibles de resultar dañados y hasta de desaparecer si no se toman las oportunas 
medidas de protección y conservación, que deben y pueden ser totalmente compatibles con 
las propuestas de ordenación del asentamiento. 

 

LIMITACIONES DE USO 

FACTORES 
Unidad 1 
Cenobio-
Tagoror 

Unidad 2 
La Fortaleza-

bancales 

Unidad 3 
La Mareta de 
barro-mirador 

Singularidad geológica –geomorfológica 

 y calidad visual del paisaje 
Alta Alta Baja 

Interés faunístico y alto valor ecológico Alta Alta Baja 

Capacidad agrológica Baja Media Baja 

Interés cultural Alta Media Baja 

Totales ALTA MEDIA BAJA 
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7.5. DIAGNOSIS DE POTENCIALIDAD: CALIDAD PARA LA CO NSERVACIÓN Y 
RECOMENDACIONES DE USO 

La diagnosis de potencialidad es el resultado del análisis de las distintas variables que 
conforman el territorio para obtener un valor que refleje la capacidad de carga de un territorio. 
Este diagnóstico permitirá orientar las actuaciones a realizar y marcará las directrices de la 
ordenación territorial. 

Para abordar ese diagnóstico es necesario conocer el territorio y sintetizar sus 
características en las unidades ambientales; a partir de las unidades ambientales, se 
determina la discriminación de usos. 

7.5.1. Calidad para la Conservación 

Con el diagnóstico de la calidad para la conservación se hace una valoración del medio 
con el objeto de determinar las zonas y sectores del territorio que deben ser objeto de 
protección. 

Comprende, por un lado, una valoración global de cada unidad, considerando los 
distintos elementos y aspectos presentes en toda la unidad o dispersos por ella, 
representados en el valor de “Calidad para la Conservación”, y por otro, una identificación de 
localizaciones concretas de menor escala que son los denominados puntos de interés 
singular. 

Se han considerado cinco factores principales: 

•••• Vegetación y fauna. 

•••• Usos y aprovechamientos. 

•••• Geomorfología y geología. 

•••• Calidad visual del paisaje. 

•••• Patrimonio cultural. 

Cada uno de estos factores es cuantificado para las distintas unidades y la estimación 
de los valores de cada factor se realiza según una jerarquía común en la que se establecen 
valores de 1 a 5, de menor a mayor interés para su conservación: 

- Muy bajo. 

- Bajo. 

- Moderado. 

- Alto. 

- Muy alto. 

LA VEGETACIÓN Y LA FAUNA  

En este apartado la vegetación juega un papel importante ya que nos encontramos con 
un área con una formación vegetal consolidada y representativa del paisaje vegetal del norte 
insular. Si bien es necesario tener en cuenta que el tabaibal que cubre la zona es un matorral 
de sustitución y no la vegetación climácica de la zona, que sostenemos que debió ser una 
transición entre cardonal tabaibal y bosque termófilo, y por lo tanto se condiciona alcanzar el 
nivel más alto en la calidad para la conservación. 
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Los criterios considerados al evaluar la vegetación son varios: descripción de las 
características fisonómicas de la comunidad vegetal más representativa de cada unidad, 
grado de cobertura de la vegetación respecto del total de la superficie de la unidad ambiental, 
estado de conservación de la vegetación y su grado de deterioro o antropización, y presencia 
o ausencia de elementos singulares de la flora. 

En este sentido las unidades 1 y 2 que componen la parte alta de la Montaña sustentan 
una interesante comunidad vegetal a proteger y en todo caso a enriquecer. Por el contrario, la 
unidad 3 presenta una gran degradación que se percibe en la perdida de cobertura vegetal en 
buena parte de la unidad, que no obstante comienza a ser recolonizada con vigor por 
especies a tener en cuenta en una futura mejora de este espacio. 

El análisis de la fauna atiende a una valoración de los ecosistemas y de aquellos 
espacios potencialmente importantes para el desarrollo de la vida animal (cantiles y riscos 
que sirvan como zonas de nidificación), hábitat conocidos de especies en peligro o singulares 
y, en general, todos aquellos espacios poco deteriorados y de valores ecológicos altos que 
puedan hacer pensar en un potencial faunístico alto. El resultado de este análisis es que en la 
zona no se encuentran áreas especialmente sensibles como hábitat de especies de 
protección especial. 

Con respecto a la flora y la fauna se ha considerado que las unidades ambientales 1 
(Cenobio-Tagoror)  y 2 (La Fortaleza-bancales) tienen un alto interés, mientras que la unidad 
3 (La Mareta de Barro-mirador), tiene un moderado interés. 

LOS USOS Y APROVECHAMIENTOS  

La valoración de los usos y aprovechamientos se establece con el fin de orientar y 
ordenar los crecimientos, de tal forma que sean aquellas unidades ambientales que ya 
soportan tales usos las que mantengan la dinámica, permitiendo a aquellas otras unidades 
más naturalizadas conservar y enriquecer su estado actual. 

En este sentido en la unidad ambiental 3 (La Mareta de Barro-mirador) se concentra la 
mayor zona urbanizada del área de intervención, lo que hace que sobre ella se presenten las 
mayores tendencias de crecimiento si las hubiera. 

Se trata, entonces, de incluir en la ponderación un parámetro que permita hasta cierto 
punto orientar los resultados hacia un desarrollo equilibrado del territorio, con la vista puesta 
en las recomendaciones de uso que desde este documento se establecen. 

GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA  

Dadas las características de este espacio, consideramos las características 
geomorfológicas y ecológicas como fundamentales debido a su elevada impronta en la visión 
positiva de este paisaje. 

En particular, el mismo cono de la Montaña del Gallego, con una colada desprendida en 
el flanco oeste que destapa las oquedades donde se alojan el Cenobio y el numeroso 
conjunto de cuevas de la zona;  la colada que vierte al norte formando el particular relieve de 
La Fortaleza, y otras entidades singulares como el Morro otorgan un muy alto interés a las 
unidades 1 (Cenobio-Tagoror) y 2 (La Fortaleza-bancales). En el caso de la unidad 3 (La 
Mareta de Barro-mirador) se le asigna un valor bajo debido a los impactantes desmontes que 
han desdibujado las geoformas originarias aunque abren paso a un acantilado de 
espectacular presencia. 
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LA CALIDAD VISUAL DEL PAISAJE  

El parámetro “calidad visual del paisaje” ya incorpora en sí mismo una valoración de los 
restantes ya que para cualificarlo se observan de forma conjunta diversos factores como son 
la flora, los usos y aprovechamientos y las características geológicas y geomorfológicos. 

De este modo, la ponderación de estos factores nos permite asignar una grado calidad 
para la conservación desde el punto de vista de la calidad visual del paisaje. Así, la unidad 
ambiental 1 (Cenobio-Tagoror) tiene una muy alta calidad para su conservación, la unidad 
ambiental 2 (La Fortaleza-bancales) tiene una alta calidad para su conservación y la unidad 3 
(La Mareta de Barro-mirador) tiene una baja calidad para su conservación. 

PATRIMONIO CULTURAL  

Debido a que la realización de este plan está motivada con el fin de ordenar El Cenobio 
de Valerón, el Tagoror de El Gallego y su zona de influencia inmediata, el valor patrimonial 
será muy alto en estas zonas. 

Además de ambas zonas arqueológicas, con la máxima categoría de protección que 
confiere la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, dentro del ámbito especifico del plan se 
localizan otros dos bienes arqueológicos más (Gallego II y III, cazoletas y cuevas de 
habitación respectivamente), y se conservan bancales de piedra seca, acequias y caminos 
como ejemplos de una actividad agrícola tradicional. 

Por ello se considera la unidad 1 (Cenobio-Tagoror) de muy alto valor para la 
conservación por poseer la mayor parte de los yacimientos arqueológicos;  la unidad 2 (La 
Fortaleza-bancales) con un valor alto por contener la mayor parte de los bienes ligados a la 
actividad agrícola tradicional,  y un valor bajo en el caso de la unidad 3 por su ausencia, o en 
su caso pérdida de bienes patrimoniales de valor. 

CALIDAD PARA LA CONSERVACIÓN 

FACTORES 
Unidad 1 
Cenobio-
Tagoror 

Unidad 2 
La Fortaleza-

bancales 

Unidad 3 
La Mareta de 
barro-mirador 

Vegetación y fauna  Alto Alto Bajo 

Usos y aprovechamientos  Muy alto Bajo Moderado 

Geología y geomorfología  Muy alto Muy alto Bajo 

Calidad visual del paisaje  Muy alto Muy alto Bajo 

Patrimonio cultural  Muy alto Alto Bajo 

Totales MUY ALTO ALTO BAJO 

7.5.2. Recomendaciones de Uso 

En este apartado abordamos las orientaciones de uso para el ámbito del plan desde la 
perspectiva conjunta del desarrollo de una estructura interpretativa de la riqueza arqueológica 
y paisajística y la conservación de los valores naturales y culturales del territorio. Tal como 
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contempla el PGO del municipio de Santa María de Guía la recomendación de uso para 
aquellas áreas con mayor potencial de recursos naturales y/o culturales, poco alteradas o 
degradados, que son dignos de salvaguardar, se orienta hacia la protección y conservación 
de sus valores naturales y/o culturales establecidas desde la normativa urbanística y 
territorial, sin que con ello se eviten algunos usos como son los del ocio y recreo, los estudios 
científicos, al igual que el mantenimiento de los campos de cultivo tradicionales. 

Bajo este principio recogemos unas recomendaciones de uso que son el resultado de 
un estudio multidisciplinar del territorio, materializado en un inventario ambiental y territorial y 
cuyo punto de partida es el uso cultural del sector. Este estudio ha generado una clasificación 
del espacio en unidades ambientales a partir de las cuales se han determinado unas 
limitaciones de usos y la calidad para la conservación de cada unidad, con el fin último de 
elaborar estas recomendaciones de uso. 

Además, estas recomendaciones vienen formuladas tanto para el área de intervención 
(con las tres unidades reconocidas en la zona), como para el área de influencia, que si bien 
se extiende más allá del ámbito de ordenación, comparte el mismo ámbito y genera una serie 
de impactos que influyen en la calidad visual del paisaje de la Montaña del Gallego. 

 

•••• Unidad Ambiental 1. (UA-1 Cenobio-Tagoror)  

El análisis de esta unidad arroja una muy alta calidad para la conservación debido a la 
excelencia de sus valores geomorfológicos, florísticos, paisajísticos y sobre todo por la 
presencia de las zonas arqueológicas del Cenobio de Valerón, Tagoror del Gallego, Gallego II 
y III. Además el Cenobio ya cuenta con una gestión activa del yacimiento y con un proyecto 
de restauración que ha sido ejecutado. 

Por todo ello la recomendación de uso se dirige hacia la protección y conservación de 
los valores culturales y naturales pero también estimulando usos de ocio -senderismo 
interpretación cultural y ambiental- y estudios científicos que pongan en valor el Tagoror de El 
Gallego además del Cenobio de Valerón y que ahonden en el conocimiento de un área 
catalogada como de probabilidad arqueológica. 

 

•••• Unidad Ambiental 2. (UA-2 La Fortaleza- bancales)  

La ladera este de la Montaña de El Gallego tiene una alta calidad para la conservación 
en virtud de su riqueza florística con una formación vegetal que representa el piso basal del 
norte de Gran Canaria y por el testimonio de un pasado agrícola. Además la zona ofrece un 
paisaje donde se reconoce el cono volcánico de la Montaña del Gallego. 

Debido al secular abandono de los bancales de la zona y a la muy avanzada 
recolonización natural de los mismos no se recomienda una puesta en cultivo de los mismos 
y sí una protección y conservación de la cobertura vegetal que con su crecimiento está 
realizando labores de mantenimiento de suelo y de paulatina recuperación del perfil natural 
de la pendiente. 

Por su parte, debemos recordar que el tabaibal que cubre la zona es un matorral de 
sustitución y que por su ubicación altitudinal entre los 250 y 400 m y por su exposición al 
norte conforma una zona de transición hacia el bosque termófilo, tal como se confirma en 
laderas, lomos y fondos de barrancos contiguos donde crecen ejemplares dispersos de 
distintas especies del bosque termófilo. En este sentido se recomienda acometer una 
actuación de restauración forestal con las especies más resistentes de la formación 
termoesclerófila. 
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Un factor importante de esta unidad es que se reconoce como una zona de probabilidad 
arqueológica luego las recomendaciones de uso también inciden en la posibilidad de realizar 
estudios científicos al respecto. 

Por último se recomienda la restauración de los caminos tradicionales para que sirvan 
de conectores entre las infraestructuras de aparcamiento y recepción de visitantes del 
mirador y los diversos elementos de la Montaña como el Tagoror del Gallego, las cuevas de 
El Gallego III o La Fortaleza. 

En resumen: 

1. Protección y conservación de la ladera, evitando construcciones y la puesta en 
cultivo de los bancales recolonizados y estimulando usos de ocio -senderismo 
interpretación cultural y ambiental- y estudios científicos. 

2. Actuación de restauración forestal con especies del bosque termófilo. 

3. Restauración de caminos tradicionales necesarios para conectar los principales 
elementos del área. 

 

•••• Unidad Ambiental 3. (UA-3 La Mareta de Barro- Mira dor)  

La unidad 3 es la que sufre la mayor parte de los impactos, deviniendo en una ladera de 
baja pendiente que ha perdido el perfil natural de su pendiente debido a los sucesivos 
desmontes y que ha quedado desprovista de vegetación. En este sentido se recomienda la 
utilización de dicho entorno ya degradado, para la ubicación de todas las infraestructuras 
necesarias en relación con el Cenobio de Valerón y la zona en general – centro de visitantes, 
tienda, aparcamientos, etc.- y así liberar el resto del territorio de nuevas construcciones. 
Además se recomienda que la construcción de dichas infraestructuras tienda a corregir la 
ruptura del perfil de la pendiente y a la eliminación de elementos impactantes del territorio 
como la barandilla que limita el aparcamiento. 

Además se propone la eliminación arbitraria de los montículos situados que rodean al 
aparcamiento, reestructurando racionalmente las escorrentías de la ladera; y la restauración 
forestal de la zona con dominancia del tabaibal de tolda y otras especies del piso basal y 
ejemplares aislados de varias especies del bosque termófilo. 

En resumen: 

1. Ubicar las infraestructuras y servicios adecuados para la interpretación y gestión 
del  

Cenobio de Valerón y los otros atractivos del espacio. 

2. Adecuación paisajística de las infraestructuras en su entorno: 

- Recuperar el perfil natural de la pendiente. 

- Restauración ambiental de la zona. 

 

Área de influencia: 

Debido a la estrecha relación del área de intervención con su contigua área de 
influencia, enunciamos además unas recomendaciones para dicho área, si bien el carácter de 
estas recomendaciones es sólo orientativo por estar esta zona fuera del objeto de  
planeamiento de este trabajo. En el área de influencia se diferencian tres zonas: 
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- El asentamiento de El Gallego de Atrás, cuyo crecimiento desordenado ha 
generado una serie de impactos que influyen de forma directa en el entorno del 
Cenobio de Valerón. Dichos impactos han sido profundamente estudiados en el 
Plan Especial de El Gallego de Atrás y nosotros resumimos en estas 
recomendaciones de uso: 

1. Resolver la integración paisajística del asentamiento en su entorno. 

2. Evitar impactos ambientales y eliminar los existentes. 

3. Regular el crecimiento ordenado conforme a los criterios establecidos en la 
normativa vigente. 

 

- Vertiente norte de Montaña Clavijo: este espacio comparte similares 
características ambientales con la Unidad 2 (La Fortaleza-bancales). Ambas 
zonas tienen geoformas volcánicas y sostienen una comunidad de tabaibal dulce 
con cardones, además la parte baja de ambas laderas son territorios con grandes 
impactos; polígono industrial, fábrica de cementos, punto limpio y desmontes 
actuales de la ampliación de la GC-2, son los elementos que se asientan al pie de 
la Montaña Clavijo. Por ello para este espacio se hace extensible la 
recomendación de uso de la Unidad 2: 

 

1. Protección y conservación de la ladera, evitando construcciones y la puesta en 
cultivo de los bancales recolonizados y estimulando usos de ocio -senderismo 
interpretación cultural y ambiental- y estudios científicos. 

2. Actuación de restauración forestal con especies del bosque termófilo. 

3. Restauración de caminos tradicionales necesarios para conectar los 
principales elementos del área. 

 

- La Cuesta de Silva es la última de las zonas de influencia, en particular el trazado 
del camino real del Norte que ha sido seccionado por la GC-2, inhabilitando uno 
de los principales caminos reales de la isla. 

A este respecto la recomendación de uso es la recuperación del camino real, 
tanto de su paso por la GC-2 como en su trazado principalmente hacia Guía, ya 
que se encuentra interrumpido en varias pasos. 

Además se recomienda la rehabilitación de los enlaces con los diferentes 
caminos que conectan los principales atractivos de la zona. 

 

Como conclusión, las recomendaciones de uso para la Montaña de El Gallego observan 
la protección y conservación de la parte alta de la montaña y un enriquecimiento de la 
cobertura vegetal de la zona; la recuperación de los caminos que se entrelazan en la zona 
para la puesta en valor y el uso de ocio e interpretativo de la zona; y por último la utilización 
de la zona del mirador para la acogida de las infraestructuras relacionadas con la gestión de 
todo el conjunto junto con la recuperación del perfil de la pendiente y la cobertura vegetal de 
la zona de La Marte de barro. 
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7.6. EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE SEGUIR LAS TENDENCIAS ACTUALES 
(ALTERNATIVA 0) 

 

ESCENARIO O ALTERNATIVA 0: MODELO DE TERRITORIO NO ORDENADO 

La alternativa “0” o de “no intervención” no es una opción válida ni deseable para el 
territorio que nos ocupa. En primer lugar debemos tener en cuenta que la propia elaboración 
del trabajo responde a un  interés por solucionar problemáticas existentes, generadas en 
buena parte, por una ordenación no planificada del territorio que en vez de producir 
soluciones ha generado nuevos impactos y problemáticas en el espacio; este hecho unido al 
crecimiento espontáneo de El Gallego de atrás ha supuesto un crecimiento de afecciones que 
deben ser atajadas por una ordenación decidida del territorio y no por la “no intervención” que 
seguramente continuaría degradando la zona tal como se ha ido degradando hasta ahora. 

Además la alternativa “0” no permitiría solucionar los impactos que aquejan a la 
Montaña del Gallego, tanto desde el punto de vista urbanístico como es la construcción del 
aparcamiento-mirador, el muro de contención junto al Morro y las edificaciones sin control de 
El Gallego de Atrás,3 entre ellas la de la estación de bombeo a pocos metros del mismo 
Cenobio de Valerón; desde el punto de vista natural con la destrucción de la ladera a 
continuación del mirador situado en la Mareta de Barro que redunda en un importante riesgo 
de erosión debido a la ausencia de cobertura vegetal. 

También se podría perder definitivamente la rica red de caminos del entorno, que el 
desuso ya mantiene bastante irreconocibles y que impide la aprehensión de los valores de la 
Montaña y de los excelentes elementos que la componen. 

Por último la “no intervención” respecto a los yacimientos arqueológicos y la logística 
necesaria para su interpretación –centro de interpretación, aparcamientos, caminos, y otros 
factores logísticos- abocaría al Cenobio de Valerón y Tagoror de El Gallego a una injusta 
infravaloración, ya que se continuará sin poder mostrar al conjunto de la ciudadanía unos 
conjuntos de enorme valor histórico para las islas, que hoy en día sólo pueden ser visitado 
con una importante serie de dificultades. Sin la intervención continuarían los problemas de 
acceso al yacimiento y entre los otros yacimientos que existen en la actualidad. 

Así mismo la no intervención en el área de influencia formulado en este plan podría ser 
incluso más perjudicial en el caso de que no se acote el crecimiento desordenado del núcleo 
de El Gallego de atrás, que en el pasado reciente a puesto en grave riesgo al mismo Cenobio 
de Valerón en relación con filtraciones de aguas negras. También se corre el riesgo de perder 
una riqueza patrimonial y etnográfica con el abandono de los bancales de regadío donde 
además corre peligro el mismo terreno a causa de la pérdida de suelo que conlleva la 
erosión. 

En general se producirá una merma en la calidad visual del paisaje desde Montaña 
Clavijo hasta el Barranco de Valerón en toda un área cuyo paisaje ya convive con elementos 
de gran impacto como son la zona industrial de Llano Alegre y sus diferentes elementos, y la 
misma GC-2 con sus voluminosos desmontes. 
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