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1. CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA PROPUESTA DE 
ORDENACIÓN 

1.1. ANTECEDENTES 

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 necesidad 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 vertebrará todo un complejo de instalaciones que, en combinación con otro 
bien de interés cultural como es el Tagoror de El Gallego y los yacimientos aledaños de El 
Gallego II y III, conforman un patrimonio de inigualable valor y único en las islas no solo 
desde el punto de vista de la arqueología, sino extensible a las singulares características 
naturales y etnográficas de la zona y sus atractivos culturales y paisajísticos. 

Si miramos el entorno físico descubrimos la confluencia de los barrancos de Valerón, 
Porrilla y El Hormiguero en la embocadura del de San Felipe y la rasa marina que domina la 
costa, conformando todo ello un ecosistema de singular 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. 

 
Integración de la propuesta 
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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 determinante 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. 

Aquel papel que tuvo el Cenobio de Valerón como núcleo vertebrador de la sociedad es 
un referente de lo que debiera ser en un futuro el enclave del yacimiento arqueológico y su 
centro de interpretación aparejado, como centro neurálgico de un entorno que, pese a estar 
conformado por atractivos muy diversos, ha de ser visto desde un punto de vista global e 
integrador. 

Este marco se extiende de manera general a la superficie que delimita del presente 
trabajo, y como elemento físico dominante dentro del mismo se sitúa la montaña de El 
Gallego, que acoge el propio Cenobio, el Tagoror, las casas cuevas de El Gallego de Atrás y 
el paso del antiguo camino real Guía-San Felipe. La propia montaña, su conformación física, 
así como las erosiones, cortes y demás intervenciones que ha sufrido a través de los tiempos 
es uno de los condicionantes más marcados que definen el territorio en este ámbito, por lo 
que se va a tener en especial atención. 

La cercanía del barrio de El Gallego de Atrás y su estructura urbana de crecimiento 
espontáneo afectan directamente a la ordenación del parque arqueológico, de manera que se 
tiene muy en cuenta a la hora de conectar los yacimientos del Cenobio de Valerón y Tagoror 
de El Gallego, así como desde el punto de vista de accesibilidad supone la carretera GC-291, 
principal infraestructura viaria que cruza los límites del presente plan. Más allá de todo ello, y 
con una importante presencia visual, destacamos el viaducto de la GC-2, elemento de 
ingeniería icónico dentro de la isla de Gran Canaria que en la actualidad está siendo objeto 
de obras para la duplicación de su trazado. 

1.2. CRITERIOS 

Con el presente trabajo se pretende recuperar la imagen unitaria de la montaña del El 
Gallego, que define el territorio en el ámbito de actuación y posee unos valores paisajísticos y 
ambientales significativos y en directa relación a los yacimientos arqueológicos objeto de la 
ordenación. Dichos valores deben ser en la medida de lo posible recuperados o cuanto 
menos puestos en valor, ya que las infraestructuras viarias y en peral la antropización del 
entorno con bancales de cultivo o asentamientos como el del barrio de El Gallego de Atrás, 
han hecho perder parte del atractivo natural del enclave. 

Así mismo uno de los retos que afrontados es el de dar conectividad peatonal al 
enclave. Desde el punto de vista del visitante que recorre el parque arqueológico, la visita 
deberá ser cómoda y adecuada al tránsito a pié, por lo que se intentará que, en la medida de 
lo posible y durante la mayor parte del recorrido, los caminos sean accesibles para personas 
de movilidad reducida. La generación de plataformas y senderos a nivel, así como ayudas al 
viandante deberá ser uno de los criterios a seguir dentro del sistema peatonal de circulación 
en el área ordenada dentro de la dotación cultural y especialmente para el complejo 
dotacional, así como del resto de servicios accesorios que puedan conformar el parque 
arqueológico en este área. 

Otra de las premisas fundamentales es que nos encontramos en un entorno natural, por 
lo que se debe tener en cuenta que la incorporación de nuevas instalaciones no deberá 
causar más impacto del que ya se ha generado previamente al enclave. Muy al contrario 
deberán priorizarse los criterios de recuperación paisajística y reforestación en todo el área 
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intervenida, de mayor o menor grado de plantación. La idea es que a medida que se realiza 
una recuperación topográfica, ésta venga aparejada con una recuperación paisajística, 
forestal o vegetal, que, en la medida de lo posible, deberá materializarse en una recuperación 
de la visión integral de la montaña de El Gallego y su entorno inmediato incluyendo los 
yacimientos arqueológicos y sus caminos y senderos de conexión. 

Se han atendido por ello a criterios técnicos, económicos, sociales y sobre todo a 
medioambientales e histórico-culturales a la hora de afrontar la redacción del presente trabajo 
y la consiguiente propuesta para la ordenación del parque arqueológico y dotación cultural. 

Todas las acciones que emprenda el presente trabajo del Cenobio de Valerón y Tagoror 
de El Gallego vienen determinadas por el Plan General de Ordenación de Santa María de 
Guía. 

1.3. OBJETIVOS  

•••• Recuperar la imagen la montaña de El Gallego y su entorno. En la ladera noroeste 
de la montaña es donde se producen las mayores degradaciones paisajísticas 
dentro del entorno delimitado y por tanto se considera fundamental, desde este 
punto de vista, que se recupere una imagen unitaria del entorno. 

•••• Dotar al parque arqueológico de infraestructuras adecuadas para su conocimiento 
e interpretación. Para ello se pretende dotar al conjunto arqueológico de un centro 
de visitantes y restaurante mirador, así como de los servicios complementarios a 
las actividades museísticas además de disponer de áreas abiertas y de recreo a 
modo de miradores panorámicos que pongan en valor el entorno y su paisaje al 
que pertenecen los yacimientos arqueológicos. 

•••• Facilitar la accesibilidad general al parque arqueológico. Para ello se planteará una 
bolsa de aparcamientos que deberá adecuarse a la demanda del propio centro de 
visitantes y a su capacidad de admisión según régimen de funcionamiento. 

•••• Dotar al centro de visitantes de accesibilidad particular para personas de movilidad 
reducida. De manera que desde la entrada al centro de visitantes se pueda 
acceder a todos los servicios del mismo. 

•••• 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. El objetivo es generar un circuito de recorrido a pié que una dichos 
puntos con una idea global de parque arqueológico, que combine por partes los 
senderos tradicionales recuperados con las sendas proyectadas para el complejo 
dotacional o las propias infraestructuras construidas como las escaleras de acceso 
al Cenobio de Valerón o los caminos propuestos a través del barrio de El Gallego 
de Atrás, recogidos en el plan especial de El Gallego de Atrás. 

•••• Potenciar y poner en valor el patrimonio histórico-cultural así como el arqueológico 
presentes en el enclave. Así pues en un primer nivel se reconocen como objeto de 
especial atención el Cenobio de Valerón y Tagoror de El Gallego, junto al cual 
encontramos el Gallego II y Gallego III. Por otro lado se atenderán los valores 
históricos y culturales en el nivel que se requiera, al patrimonio etnográfico que 
constituyen las casas cueva, los bancales de cultivo de la montaña del El Gallego 
y el camino Real de San Felipe, este último por influencia cercana que ejerce en el 
sistema de conectividad peatonal a proponer. 
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Objetivos de la propuesta de ordenación 

 

1.4. RESUMEN DE LAS ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN 

(Ver plano 7.1 del Vol. I) 

 

1.4.1. Escenario o alternativa 1 

 

•••• Escenario o alternativa 1:  Intervención orientada a la potenciación de los valores 
naturales del territorio. 

El fin de esta alternativa es primar el valor natural de la Montaña de El Gallego. En ese 
caso se propone la instalación del centro de interpretación del parque arqueológico tal como 
recogen las determinaciones del Plan General, haciendo los movimientos de tierra necesarios 
para recuperar el perfil natural de la montaña. Además se acometerá una reforestación con 
ejemplares de las especies del termófilo que se extiende incluso a los bancales de regadío 
abandonados situados bajo el Gallego de Atrás y se recuperan los caminos para el disfrute 
del senderismo. 

Con esta intervención se lograría una recuperación “natural” integral del área pero sería 
muy costosa por la retirada de todo el espacio urbanizado del mirador y dejaría a los 
yacimientos del Cenobio y del Tagoror sin la infraestructura necesaria para la interpretación 
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por parte del conjunto de la población. Además continuarían los problemas de acceso a los 
yacimientos que existen en la actualidad. 

 
Diagrama: Alternativa 1. 

 

1.4.2. Escenario o alternativa 2 

 

•••• Escenario o alternativa 2: Intervención orientada a la potenciación de los valores 
culturales del territorio y a la dotación de infraestructuras para su 
aprovechamiento. 

En esta opción el objeto fundamental de ordenación son los bienes culturales y la 
dotación de infraestructuras funcionales a disposición de los mismos. En este sentido se 
establece una plataforma de interpretación en el actual mirador de La Mareta de barro. 

Para mayor resalte la edificación será una obra singular que sea bien reconocible en el 
paisaje. Se resolverán asimismo los accesos tanto al Cenobio de Valerón como al Tagoror de 
El Gallego y entre ellos; para ello se arreglará cuidadosamente la red de caminos 
tradicionales con la instalación de recursos interpretativos a lo largo de los mismos y se 
procura la recuperación de bancales en todo caso. 
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La conexión entre el camino que proviene de Mareta de Barro y enlaza con la escalera 
del Cenobio de Valerón se realizará a través de un puente que parte desde lo alto del Morro y 
enlaza con la ladera donde se encuentra el Cenobio. El trazado de dicho camino hasta la 
plataforma de servicios se realiza a través de una pasarela colgada que se traza paralela a la 
carretera sobre el escarpe. 

Se procurará además que en el área de influencia también se recuperen los valores 
patrimoniales y que por tanto se derriben elementos arquitectónicos y urbanísticos que 
generen impacto. Respecto a la restauración ambiental se harán los movimientos de tierra 
necesarios para restituir el perfil natural de la pendiente para favorecer la recolonización 
natural de la zona. 

 
Diagrama: Alternativa 2. 

 

1.4.3. Escenario o alternativa 3 

•••• Escenario o alternativa 3:  Intervención con una visión integrada de los valores 
culturales y ambientales del territorio. 

En esta propuesta se tratará de resaltar tanto el valor cultural que otorga la presencia 
de las zonas arqueológicas de primer nivel presentes en este territorio, como el mismo valor 
natural de la Montaña de El Gallego  y su entorno, que se manifiesta de forma preponderante 
en sus valores geológicos, geomorfológicos y florísticos. Esta propuesta tiende a tratar el área 
de intervención desde un punto de vista integral y por ello resulta la opción más adecuada 
para resolver los problemas de diversa índole que aquejan a la zona. 

De esta manera se propondrá la instalación de una plataforma de interpretación del 
conjunto arqueológico donde sobresalen el Cenobio de Valerón y el Tagoror de El Gallego, en 
la que sea posible asumir una importante afluencia de público en consonancia con la 
espectacularidad de los yacimientos. Para ello se utilizará el área ya urbanizada situada en el 
llano de La Mareta de barro, con una actuación orientada a recuperar el perfil natural de la 
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montaña. Bajo este nuevo perfil reconstruido se insertarán, integradas en el mismo, las 
dependencias que acojan el programa de usos necesarios para la dotación cultural. 

De forma conjunta, se resolverán los nexos de unión entre los distintos elementos de 
mayor relevancia del entorno, para lo cual se recuperará la red de senderos tradicionales que 
se teje en la zona y los accesos tanto al Cenobio de Valerón como al Tagoror de El Gallego y 
entre ellos con infraestructuras de bajo impacto. 

 
Diagrama: Alternativa 3. 

El enlace entre el camino que proviene de Mareta de Barro y la escalera de acceso al 
Cenobio de Valerón se realizará a través de un paso a nivel por debajo de la carretera que 
evita el añadido de nuevas infraestructuras en la zona. Así mismo el camino que llega hasta 
la plataforma de servicios de Mareta de Barro se hace a través de una pasarela soterrada 
bajo la GC-291.Se ofrecerán en el camino las claves interpretativas del espacio con sistemas 
autoguiados para evitar la instalación de otras estructuras impactantes en el territorio y 
conectando toda la red con el camino real del Norte. 

También se llevará a cabo una actuación de restauración ambiental mediante la cual se 
recupere las zonas degradadas y se reforestarán las laderas este y norte de la Montaña de El 
Gallego y la ladera norte de Montaña Clavijo con las especies más resistentes del bosque 
termófilo. 
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2. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE 
ORDENACIÓN Y MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL LOGRO DE 
LOS OBJETIVOS PLANTEADOS 

2.1. DESCRIPCIÓN 

El objetivo de la presente propuesta de ordenación es construir una herramienta eficaz 
para la consecución de los objetivos descritos en el capítulo anterior, que se puede resumir 
en dos partes fundamentales; por un lado se trata de dar una solución paisajística y 
medioambiental a los impactos provocados en el área ordenada y su entorno derivados de la 
antropización del territorio. En segundo lugar se plantea la dotación de una serie de servicios 
para el visitante que permitan el acercamiento físico e intelectual al patrimonio arqueológico, 
histórico y cultural que se pretende poner en valor con la realización del centro de visitantes y 
caminos de conexión con los yacimientos arqueológicos y el sistema general representado 
por el camino Real. 

Con ello se pretende paliar las heridas provocadas en el paisaje cercano al área de 
intervención que comprende la montaña de El Gallego, aplicando para ello estrategias de 
recomposición de los perfiles de la montaña allá donde se producen los cortes importantes, 
así como tratar la nueva epidermis generada y el entorno erosionado con una estrategia de 
repoblación o reforestación. Además se pretende configurar un sistema de conexión peatonal 
desde el centro de visitantes hasta la llegada a las escaleras de acceso al Cenobio de 
Valerón basado en el mantenimiento de una cota que tiende a ser constante en todo su 
recorrido con pendientes muy ligeras adecuadas para un tránsito que garantice la 
accesibilidad de personas de movilidad reducida a todas las dotaciones y servicios que se 
proyectarán para el centro de visitantes y las plataformas miradores. 

Dichas medidas son consecuentes con los medios de los cuales se dispone, tanto 
económicos como técnicos y materiales. Se tiene en cuenta el elemento medioambiental 
como protagonista en combinación con el propio conjunto arqueológico y su soporte físico 
territorial. Esta triada de elementos son los que fundamentan el espíritu del presente trabajo. 

2.2. MEDIDAS ADOPTADAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUE STA 

2.2.1. Complejo dotacional. Reconstrucción topográf ica. 

La reinterpretación de la topografía de la montaña allá donde las infraestructuras o la 
antropización del territorio la han modificado es una de las premisas para la configuración de 
las líneas generadoras del la propuesta de ordenación del complejo dotacional. La 
reinterpretación de los perfiles de la montaña en combinación con la plataforma horizontal 
que acogerá el complejo y se desarrollará al mismo nivel del paseo dotacional y miradores, 
dan como consecuencia una serie de espacios generados por esta nueva topografía que 
acogerán el programa de usos del centro. 

Para la ordenación de estos nuevos perfiles se tendrán en cuenta una serie de 
parámetros constructivos expresados en la presente memoria normativa que se formalizarán 
a modo de cubiertas sobre espacios habitables, relleno de terreno, muros de contención y 
recomposición de talud. 

Se planteará que la cubierta terminada sea de tipo ajardinada o cubierta verde. Este 
aspecto se incluye en el apartado 8 donde se define la recuperación paisajística planteada. 
Dicho proyecto de recuperación paisajística tendrá sus condicionantes propias que no 
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interfieren en el desarrollo formal de la edificación y se basa en parámetros propios que podrá 
tener soluciones particulares adaptadas a la propuesta. 

 
Imagen General 

Los espacios habitables que se incluyan dentro de la propuesta bajo cubierta, deberán 
cumplir con una proporción de huecos y macizos así como las condiciones de ocupación y 
edificabilidad planteadas en la normativa, debiendo ofrecer el conjunto edificatorio una 
imagen unitaria que se integre en el entorno y ponga de manifiesto la imagen de 
reinterpretación de los perfiles de la montaña de El Gallego. 

El conjunto del complejo dotacional incluirá la construcción de un centro de 
interpretación y restaurante mirador junto con los servicios necesarios que se demanden para 
el funcionamiento del conjunto edificatorio como pueden ser la venta de entradas al parque 
arqueológico o la tienda de recuerdos, así como la posibilidad de acoger ampliaciones para 
integrar dependencias que pudieran hacer falta con el tiempo como un centro de 
documentación, sala de exposiciones y conferencias o espacios polifuncionales. 

El centro de visitantes tiene como prioridad la accesibilidad para el caminante, que se 
deberá conseguir mediante la configuración de un paseo a nivel donde la pendiente será 
prácticamente nula a lo largo de toda la propuesta. Este paseo se ensanchará y estrechará 
en función de las necesidades de programa que viene definido con los usos propuestos para 
el centro de visitantes. En algunos puntos se configurará como plataforma de estancia a 
modo de mirador panorámico sobre las vistas de la costa de San Felipe o el barranco de 
Valerón y las medianías y en otros puntos se estrechará para configurarse como paseo de 
conexión entre las diversas partes del sistema, siendo la parte más característica de este 
sendero el que conecta el centro de visitantes con la base de las escaleras de acceso al 
Cenobio de Valerón. 

Uno de los puntos significativos a nivel organizativo de la propuesta de ordenación es el 
aparcamiento. La situación actual de la plataforma de aparcamientos se mantiene aunque 
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con las variaciones de dimensión y forma que requiera la necesidad de plazas consideradas 
para turismos y autobuses. La cota del aparcamiento será similar a la del paseo y plataforma 
de miradores siempre respetando la prioridad de conexión accesible entre uno y otro sistema. 
El aparcamiento es un punto de entrada al parque arqueológico y no solo al complejo 
dotacional, por lo que su posición y forma, así como la conectividad con el sistema viario y 
peatonal serán prioritarios para la integración del mismo en la propuesta. 

 
Plataforma de aparcamientos y paseo dotacional. 

El Aparcamiento del complejo dotacional funcionará a modo de charnela entre el 
recorrido que se hace en coche hasta el mismo y el que se empieza dentro del complejo, 
eminentemente a pié. 

Actividades y usos susceptibles de ser acogidos en el complejo dotacional: 

•••• Centro de visitantes. 

- Sala polivalente de reunión, exposiciones e interpretación del parque arqueológico. 

- Puesto de venta de entradas y recuerdos. 

- Cafetería. 

•••• Usos y actividades de carácter cultural divulgativ o o científico.  Estos usos o 
actividades deberán estar relacionados con el parque arqueológico, así como 
incluir los servicios necesarios para el correcto funcionamiento de las 
instalaciones. 

•••• Restaurante mirador. 

 

2.2.2. Accesibilidad rodada y conectividad peatonal  

La accesibilidad rodada a la dotación cultural se resolverá  manteniendo el actual 
acceso y plataforma de aparcamientos, ajustando sus dimensiones y superficie a los 
requerimientos de capacidad y circulación que se consideren desde el proyecto 
arquitectónico. Para cumplir con los requerimientos del presente trabajo se tendrá en cuenta 
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además el programa de usos propuesto para el complejo dotacional y sus necesidades 
específicas de acogida de vehículos. 

Se deberá adecuar el acceso a través de la carretera GC-291 para vehículos de 
transporte colectivo de pasajeros de grandes dimensiones  y posibilitar así el giro y acceso 
desde ambos sentidos de circulación. 

Todas las intervenciones en este sentido deberán ajustarse a las directrices generales 
que marca la reconstrucción topográfica de la montaña en esta área de ordenación, definidas 
a través de las secciones de control y los parámetros de diseño y estéticos que integren 
paisajística y ambientalmente el complejo dotacional en el entorno. 

Dentro del apartado de conectividad peatonal general del parque arqueológico se 
pueden clasificar los recorridos peatonales en dos grupos: 

El primero lo conforman los recorridos dentro de la dotación cultural, que serán de 
carácter más controlado y van desde el la salida norte del complejo dotacional hasta el 
Cenobio de Valerón. Este recorrido tendrá tres tramos diferentes: Paseo dotacional, Pasarela 
túnel y Escaleras de acceso al Cenobio. 

Por otro lado, en un segundo grupo, encontramos los senderos y conexiones alrededor 
de la montaña de El Gallego, que serán de carácter público y abierto ligado a los espacios 
libres. Entre ambos se conformará un recorrido circular alrededor del parque arqueológico. 

Hay que reseñar que el acceso peatonal al complejo dotacional se podrá producir por 
dos puntos, el primero mediante un sendero de nueva creación en la vertiente norte del 
complejo dotacional que discurrirá de manera adyacente a la carretera GC-291 y conectará 
con el sistema de senderos alrededor de la Montaña de El Gallego y Camino Real de San 
Felipe. Dicho sendero será de acceso libre durante las horas de apertura de la dotación 
cultural. 

El segundo acceso peatonal al complejo dotacional se realizará a través de la rampa de 
acceso rodado de la carretera GC-291 sólo ocasionalmente. Para ello se deberá habilitar una 
acera suficiente para el tránsito de peatones. La rampa se respetará en su localización actual 
con la previsión de adaptar su trazado y dimensiones al paso de vehículos de transporte 
colectivo o de gran tamaño, teniendo especial atención en el embarque de la rampa para el 
acceso de los mismos desde la carretera y en ambos sentidos de circulación, para lo cual se 
hará necesario la ampliación de la actual plataforma o ensanche de entrada que permita un 
radio de giro óptimo. 

La conectividad peatonal de accesibilidad total, será una de las prioridades del presente 
Anexo en cuanto a la ordenación de los recorridos dentro del parque arqueológico y en 
especial dentro de la dotación cultural. 

La ausencia de pendientes significativas dentro del centro de visitantes se mantendrá 
como premisa a la hora de configurar el paseo frontal a la dotación, denominado en adelante 
como dotacional (PD), y su plataforma de miradores, así como para la pasarela peatonal de 
conexión del centro con la plataforma mirador o área de recepción y las escaleras de acceso 
al Cenobio. Este camino entre el centro de visitantes y el área de recepción (PT) deberá ser 
accesible en todo su recorrido tanto en pendientes, tendiendo a la horizontalidad, como en 
anchos de paso. 

Se adaptará en planta y sección a las diversas condiciones del escarpe por el que 
discurre, siempre dentro de la parcela ordenada. La sección de la pasarela adaptará en todo 
su recorrido al talud al que se adosa según se muestra en las secciones tipo, (ver plano Nº 
5.5 del presente volumen) hasta el paso inferior por la carretera GC-291. 
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Se configurará dicho paso inferior con una superficie y altura libre de paso holgada para 
dar al mismo un aspecto abierto sin producir sensación de opresión que contraste con el 
efecto túnel de la pasarela de conexión. La plataforma de desembarco y paso inferior se unen 
en un mismo elemento de acceso a modo de antesala abierta o área de recepción previa a la 
ascensión por las escaleras que conducen al Cenobio de Valerón. 

 
Diagrama general de accesibilidad peatonal. 

Las escaleras de acceso al Cenobio (EC) se respetarán en su trazado y configuración 
actuales con el añadido del tramo que conectará la cota de la carretera donde actualmente 
arrancan, con el área de recepción y paso inferior a la GC-291. 

En el segundo grupo de caminos reseñados anteriormente se encuentran el resto de 
tramos, ya sean de recuperación o de nueva planta, que tienen la vocación de completar 
junto con la dotación cultural un sistema peatonal circular que recorra los yacimientos 
arqueológicos y otros elementos de interés patrimonial o cultural. Dicho recorrido tendrá como 
punto de partida y final del mismo el centro de visitantes, desde el que se organizarán las 
visitas guiadas. Así definiremos los tramos de este segundo grupo, clasificándolos de la 
siguiente manera: 

 

•••• Tramo C-GA: Sendero de conexión entre el Cenobio de Valerón y el Barrio de El 
Gallego de Atrás. 

•••• Tramo GA: Camino a través del Barrio de El Gallego  de Atrás. 
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•••• Tramo GA-T: Sendero de conexión entre el Gallego de Atrás y el Tagoror de El 
Gallego. 

•••• Tramo GE: Sendero en la Montaña de El Gallego. Este. 

•••• Tramo GO: Sendero en la Montaña de El Gallego. Oeste. 

•••• Tramo GN: Sendero en la Montaña de El Gallego. Norte. 

 
La ordenación de dichos tramos se desarrolla en el Capítulo 6 en su apartado 6.3 

Circuitos y Recorridos Peatonales. Hay que decir que si bien el circuito de senderos alrededor 
de la montaña de El Gallego completa un recorrido circular, en combinación con los de la 
dotación cultural, algunos de dichos tramos quedan fuera del ámbito de ordenación del 
presente trabajo por lo que tienen el carácter de recomendación. 

2.2.3. Recuperación de los recursos culturales y na turales 

•••• Reforestación y ajardinamiento:  Es un aspecto fundamental de la propuesta de 
ordenación la inclusión de un proyecto de reforestación y ajardinamiento que 
complemente la reinterpretación de los perfiles de la montaña, ya que el manto 
vegetal es una capa epidérmica fundamental para la cohesión del territorio desde 
el punto de vista físico y visual que además evoluciona con el tiempo y le confiere 
a la propuesta una variabilidad temporal interesante que hace entender mejor los 
procesos naturales. 

•••• Casas-cueva:  La inclusión en el recorrido de las casas cueva originarias del 
poblado troglodita como un elemento a recuperar y potenciar para su visita, viene 
recogida ya en el plan especial de El Gallego de Atrás. Desde el presente trabajo 
se conecta con esta idea, mediante la unión de este camino que recorre el barrio 
(denominado en el presente trabajo como GA) con los senderos GA-T, GE y C-GA 
y así configurar un circuito completo en torno a los elementos de interés 
patrimonial. 

•••• Paseos paisajísticos:  Corresponde a los senderos que se localizan en la 
montaña de El Gallego, GO y GN, a través de los bancales de cultivo y la vertiente 
oeste de la montaña de El Gallego. Se plantea la recuperación de los senderos 
que ponen en valor el paisaje circundante al tiempo que se conecta con el camino 
Real de San Felipe recuperado. El sendero GO al completo y la continuación del 
sendero GE que llega hasta la carretera  GC-291 donde conectará con el sendero 
GN, quedan fuera del ámbito de ordenación por lo que tienen carácter de 
recomendación. 

 

2.2.4. Yacimientos arqueológicos 

Tanto el Cenobio de Valerón como el Tagoror de El Gallego son objetos fundamentales 
del presente trabajo, con lo que la puesta en valor de dichos bienes de interés cultural es una 
de las premisas fundamentales de la propuesta de ordenación, para lo cual se ha de 
garantizar el acceso cómodo a los mismos así como dotarlos de los sistemas de información 
y protección adecuados para su conservación. El proyecto de conectividad peatonal general 
del parque arqueológico comprende los aspectos informativos y de puesta en valor de los 
yacimientos, siendo necesario en el entorno cercano a los mismos un especial cuidado y 
atención para que los mismos no sufran deterioro por la afluencia de público. 
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En el caso del Cenobio de Valerón, que tiene una afluencia turística anual importante, 
las medidas de protección están previstas tanto en el presente documento como en el 
proyecto de restauración elaborado por la empresa Arqueocanarias S.L. donde se recogen en 
detalle el alcance y calidad de los trabajos a realizar. No teniéndose ninguna otra 
recomendación acerca de la ordenación del entorno cercano de dicho yacimiento, más que 
las de propiciar la conectividad mediante el sendero GC con el Barrio de El Gallego de Atrás y 
la subsanación de una serie de impactos que se explican en el Capítulo 6: Ordenación de los 
Recursos Naturales. 

 
Localización de los yacimientos y otros elementos de valor patrimonial. 
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3. COHERENCIA DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA 

3.1. COHERENCIA CON EL MODELO DE ORDENACIÓN DEL TER RITORIO 
ADOPTADO POR EL PGO 

Las propuestas de ordenación han sido desarrolladas según las determinaciones del 
PGO de Santa María de Guía vigente para el sistema general arqueológico del Cenobio de 
Valerón y Tagoror de El Gallego, donde se establecen determinaciones urbanísticas y 
ambientales: 

•••• Denominación:  Sistema General Parque Arqueológico del Cenobio de Valerón y 
Tagoror de El Gallego. 

•••• Superficie:  12,16 Has 

•••• Clasificación del suelo:  Rústico. 

•••• Categoría:  Protección paisajística 1 y 2, de protección cultural y de protección de 
infraestructuras y equipamientos 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha del PGO de Santa María de Guía 

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. 
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•••• En el ámbito señalado como E.L., 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 la Normativa 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. 

 

Así mismo, para el sistema general arqueológico del Cenobio de Valerón y Tagoror de 
El Gallego se recogen dentro del PGO de Santa María de Guía una serie de determinaciones 
para el desarrollo o ejecución del sistema que se relatan a continuación: 

 

•••• Forma de adquisición:  El área señalada como C.I. ha sido adquirida por el 
Ayuntamiento de Guía. La superficie de yacimientos arqueológicos se adscriben al 
SUSO/R-6 y al SUSO/R-8. El resto se realizará por expropiación, en el primer 
quinquenio. Todo ello conforme a lo establecido en el Anexo II de la Normativa de 
Ordenación Estructural del Plan General. 

•••• Plazo de ejecución:  Segundo y Tercer quinquenio. 

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

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

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

•••• Edificabilidad:  

1. 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. 

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

•••• Altura máxima : 1 planta / 5 m. 
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•••• Nº mínimo de plazas de aparcamiento:  80. 

 
De acuerdo con el Plan General, el presente trabajo pretende establecer una serie de 

condiciones urbanísticas dentro del sistema general para posibilitar la integración de la 
edificación en el entorno, con el fin de propiciar la restauración del medio natural. Además de 
ello se pretende generar un sistema de conexiones peatonales  a lo largo del parque 
arqueológico que configuren un recorrido en torno a la montaña de El Gallego con principio y 
final en el propio centro de visitantes. Esta red de caminos y senderos estará habilitada 
completamente para su tránsito a pié. En el tramo que comprende el centro de visitantes, 
donde se localizan las dotaciones y servicios, los recorridos se ejecutarán en pendientes 
prácticamente nulas de completa accesibilidad para personas de movilidad reducida. Para 
conseguir estos objetivos se plantean las siguientes ordenanzas: 

 

•••• Cultural: 

- Ordenanzas de la dotación cultural. 

- Ordenanzas de los yacimientos arqueológicos. 

 

•••• Espacios Libres: 

- Ordenanzas para la recuperación paisajística (EL-RP). 

- Ordenanzas para la conservación y reforestación (EL-CRF). 

 

•••• Infraestructuras de conexión: 

- Ordenanzas para el sistema viario GC-291. 

- Ordenanzas para los senderos. 

 

Las determinaciones expresadas en las normas son de tipo técnico y ambiental, que se 
combinan para resolver un edificio que albergue los usos previstos en el plan general y a su 
vez propiciar una regeneración paisajística del entorno de la montaña de El Gallego en el 
ámbito ordenado. El tratamiento de las pendientes con aprovechamiento de las 
infraestructuras ya realizadas como la plataforma de aparcamientos y rampa de acceso tiene 
sentido en el marco de una optimización de los recursos sin producir una mayor antropización 
del territorio para conseguir los objetivos que se persiguen. De esta manera se realizará un 
estudio topográfico del entorno y los ángulos óptimos para la reinterpretación de los taludes 
naturales que puedan generar un aprovechamiento volumétrico adecuado de cara a la 
construcción de los espacios que alberguen las dotaciones y servicios del centro de 
visitantes. Dichos espacios estarán acondicionados para la recepción de un volumen de 
visitantes razonable a las dimensiones de la capacidad proyectada para el centro. Otro de los 
aspectos importantes de la propuesta de ordenación es la capacidad de realizarla por fases 
independientes, con lo cual la operatividad del centro de visitantes no se supedita a la 
construcción de la totalidad de las mismas, quedando abierto a la posibilidad de ampliaciones 
futuras en función de las necesidades y la disponibilidad de medios. 

En el programa de actuaciones se explica en detalle el programa de fases junto con la 
construcción de las dotaciones, instalaciones y servicios mínimos que se deberán acometer 
para el cumplimiento de los objetivos y la entrada en funcionamiento del complejo. 
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De acuerdo con lo expresado en las determinaciones de carácter ambiental, para el 
área señalada en el plan general como Espacio Libre (EL) se realizará un análisis de los 
senderos que en su día funcionaron como conexión peatonal de la población que se movía a 
pie por el territorio para realizar un recorrido en torno a la montaña de El Gallego. Dentro del 
mismo volumen se expresan las premisas que deberán regir para la reforestación, 
repoblación y recuperación paisajística que se basa en un estudio de las especies autóctonas 
que potencialmente tienen posibilidad de configurar un hábitat sostenible para la zona. 

No se contempla la rehabilitación del uso deportivo específico (vuelo libre) que en áreas 
acotadas dentro de la actual delimitación de centro de interpretación (CI) fueron en su día 
salida de saltos de parapente, actividad actualmente en desuso. 

Cabe señalar que además de las determinaciones planteadas por el Plan General, a la 
hora de determinar las unidades ambientales y considerándolo oportuno, se plantea un área 
de influencia más allá de la delimitación del presente trabajo que incluye una serie de 
elementos a escala territorial que se consideran imprescindibles para entender el 
funcionamiento del territorio en muchos aspectos, su ecosistema y características 
medioambientales. Se aporta con esta delimitación una visión desde un marco más amplio de 
lo que representa la montaña de El Gallego, incluyendo una serie de parámetros ambientales 
y culturales que ayudan a vertebrar las determinaciones del presente trabajo dando 
coherencia al conjunto de las propuestas planteadas, algunas de las cuales se relatan a 
continuación: 

•••• Ofrecer una solución de continuidad paisajística a la montaña de El Gallego con 
una repoblación forestal de la misma y de su entorno. 

•••• Promover los recorridos peatonales en torno al parque arqueológico dentro de un 
entorno regenerado donde se ponen en valor una serie de elementos naturales y 
paisajísticos nuevos que hasta ahora no se pueden percibir desde la perspectiva 
planteada. 

•••• Dar una solución de continuidad al camino Real de San Felipe en la vertiente que 
compete a la delimitación propuesta, que actualmente se ve interrumpido por la 
autovía GC-2 Para lo cual se recomienda una solución a la conexión de dicho 
tramo que llevaría al caminante hasta la costa de San Felipe a través del tramo 
reconstruido de la cuesta de Silva. 

•••• Recuperar especies vegetales que en etapas pretéritas se perdieron, así como la 
inclusión de otras nuevas que se consideran adecuadas para la intervención, que 
en combinación con la recuperación de senderos, generen un paseo diverso en 
cuanto a la calidad paisajística. 

•••• Integrar en la medida de lo posible las determinaciones del plan especial de El 
Gallego de Atrás en los límites que afectan al presente plan en cuestión de 
conectividad peatonal y protección del patrimonio histórico y cultural, así como las 
determinaciones que afectan a los bienes de interés cultural como es el Cenobio 
de Valerón el Tagoror de El Gallego, así como los otros yacimientos cercanos 
denominados Gallego II y Gallego III. 

•••• Integrar en la medida de lo posible las determinaciones propuestas en el plan de 
restauración del Cenobio de Valerón. 
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  MODELO DE ORDENACIÓN PGO 
SISTEMA GENERAL DEL 

CENOBIO DE VALERÓN Y EL 
GALLEGO DE ATRÁS 

DENOMINACIÓN  Sistema general Parque Arqueológico del Cenobio de Valerón y Tagoror de El 
Gallego. 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO Rústico. 

CATEGORÍA Protección paisajística 1 y 2, protección  cultural, y protección de infraestructuras y 
equipamientos 2. 

SUPERFICIE 12,16 Ha 

FORMA DE ADQUISICIÓN Expropiación en parte, y otra parte (la superficie de los yacimientos arqueológicos) 
por adscripción al SUSO/r-6 y al SUSO/R-8 del PGO. 

USOS PERMITIDOS Sistema de espacios libres y parque arqueológico. 

OBJETO  

Ordenación de los yacimientos como 
recurso cultural y equipamiento turístico 
compatible con la E17 conservación y 

restauración de los mismos. 

Recuperación paisajística del área. 

Dotación de servicios al parque 
arqueológico. 

Mejorar la accesibilidad general del 
área, particularmente de los 

yacimientos. 

Facilitar la conectividad entre los 
diferentes elementos (barrio, dotación y 

yacimientos) presentes en la zona. 

Protección, conservación y restauración 
de los yacimientos. 

USOS DEL SUELO 

Centro de Interpretación Ci Cultural 

Centro de interpretación. Dotación cultural. 

Restaurante mirador. Yacimientos arqueológicos. 

Club de Vuelo libre. 
 

Zona Arqueológica Infraestructuras 

Espacio Libre EL Espacios Libres 

EDIFICABILIDAD 

Centro de Interpretación CI Cultural 

Centro de interpretación: 1.100 m2 Dotación cultural. 

Restaurante mirador: 400 m2 Centro de visitantes: 495 m2 

Club de Vuelo libre. 150 m2 Dotaciones en ordenanza RP: 1.093 m2 

Zona Arqueológica        sin edif. Infraestructuras              sin edif. 

Espacio Libre EL            sin edif. Espacios Libres               sin edif. 

EDIFICABILIDAD TOTAL 1.650 m2 1.588 m2 
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ALTURA MÁXIMA 1 Planta (5m) 1 Planta (Altura según nuevos perfiles). 
 

DETERMINACIONES DE CARÁCTER AMBIENTAL (PGOU) Cenobio de Valerón y Tagoror del 
Gallego 

Las áreas libres 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. 

Intervención global de recuperación 
paisajística en el área, donde se integran 

las dotaciones e infraestructuras 
propuestas. 

En el ámbito señalado como EL se encuentra una parte del S.R.P.C. y, como además 
esa 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. 

� 

En 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 aires 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 del Cenobio de Valerón y Tagoror de El Gallego se 
someterán a proyectos de restauración arqueológica y de adecuación funcional para 

su explotación como recurso cultural y turístico. 
� 
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4. ORDENACIÓN DE LA DOTACIÓN CULTURAL. REVITALIZACI ÓN 
Y NUEVOS USOS PROPUESTOS. 

4.1. COMPLEJO DOTACIONAL 

El complejo dotacional se define de modo general como la edificación incluida dentro de 
la reconstrucción topográfica de la montaña en la zona de La Mareta de Barro que da cabida 
tanto al programa museístico y dotacional del parque arqueológico, como a los usos y 
actividades complementarios que se desarrollan dentro de esta área ordenada. 

Dicho complejo contará con un programa de usos que deberá garantizar la organización 
tanto de visitas guiadas como la incorporación de actividades complementarias a la actividad 
museística que doten al parque arqueológico en general y a la dotación cultural en particular 
de atractivos extra para el visitante. 

 
Complejo dotacional 1. 

4.1.1. Condiciones urbanísticas 

•••• Dotaciones y servicios: El complejo dotacional contará con una bolsa mínima de 
aparcamiento público sobre rasante (definida en el plano Nº 5.1) con cabida al 
menos para 80 turismos y 5 autocares. Así mismo contará con una zona cubierta 
para la recepción de visitantes vinculada a la misma o al paseo dotacional que 
haga de antesala a los usos dispuestos en el programa del complejo. El complejo 
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dotacional además del aparcamiento, deberá disponer como mínimo para su 
puesta en servicio de un centro de visitantes que incluya el programa de usos 
dispuesto a continuación: 

- Sala polivalente de reunión, exposiciones e interpretación del parque 
arqueológico. 

- Puesto de venta de entradas y recuerdos. 

- Cafetería.  

- Servicios complementarios. Aseos, cuartos de servicio, seguridad y logística del 
complejo. 

•••• Paseo dotacional: Es el paseo peatonal que recorre el frente del centro de 
visitantes y dotaciones complementarias. Tendrá un ancho suficiente para la 
cómoda circulación de público en toda su longitud, abriéndose a modo de plazas 
en los puntos panorámicos y estrechándose en los tramos de conexión entre las 
diferentes partes del complejo edificatorio. La premisa a seguir es el 
mantenimiento de un trazado accesible en todo el recorrido del paseo tendiente a 
pendientes cero. Hasta la llegada al punto de control situado en el centro de 
visitantes, desde donde se accede a la pasarela túnel, el tránsito en toda su 
longitud deberá permitir la cómoda circulación de peatones manteniendo los 
anchos de paso holgados y las pendientes cómodas que faciliten el recorrido a 
personas de movilidad reducida. 

 
Paseo dotacional. 

•••• Geometría y superficies: La geometría y volumetría generales de la propuesta, 
deberán evitar en la medida de lo posible la proliferación de los ángulos rectos y 
horizontales en líneas de cornisa y antepechos, para así evitar los efectos más 
antinaturales de la reconstrucción topográfica, que remarcarían incorrectamente la 
antropización del territorio. La idea es fomentar una mejor integración entre las 
líneas naturales del terreno y los perfiles originales de la montaña. 

La geometría en planta se adaptará al terreno según las trazas planteadas en 
los planos de ordenación. La definición de dichas trazas se basa en la topografía 
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reinterpretada de la parcela, así como en parámetros de conectividad y 
funcionales que atienden al programa de usos propuesto. 

•••• Zonificación de la propuesta de ordenación: La ordenación del complejo 
dotacional comprende una serie de usos que se pueden agrupar de la siguiente 
manera: 

- Paseo dotacional (PD). 

- Centro de visitantes (CV). 

- Aparcamiento – acceso rodado (AR). 

- Área de regeneración paisajística susceptible de aprovechamiento (RP). 

Área de regeneración paisajística susceptible de aprovechamiento para centro 
de visitantes – accesos (RP-CVA). 

Las trazas generales del proyecto se materializarán de acuerdo a los 
parámetros de conectividad peatonal y al esquema funcional que se define en la 
ordenación para el complejo edificatorio. Las áreas susceptibles de acoger usos o 
aprovechamiento se detallan en la propuesta de ordenación (ver plano Nº 5.1). 

 

4.1.2. Condicionantes Formales 

 

•••• Reinterpretación de los perfiles naturales del ter reno. Ángulos y pendientes.  

 
Complejo dotacional. Sección Tipo. 

En el área ordenada se practicará como estrategia general la reinterpretación de los 
perfiles naturales del terreno natural, de manera que se reproducirá con la propuesta una 
topografía artificial que se base en los taludes naturales de la montaña permitiendo una 
transición adecuada en los bordes de la parcela ordenada, especialmente en su contacto con 
la carretera GC-291. 

La ordenación de la nueva topografía que definirá la propuesta de ordenación del 
complejo dotacional tiene las particularidades que se observan en el diagrama de la sección 
tipo, definiéndose de la siguiente manera: 
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1. Movimiento de tierras. Áreas de regeneración paisajística (EL- RP): 

En las áreas donde no exista aprovechamiento se practicarán estrategias de 
restauración paisajística con la recomposición de los perfiles de la montaña y la 
consolidación del terreno de acuerdo con las pendientes generales que se definen 
en las secciones (ver plano Nº 5.2) y que marcarán las directrices volumétricas del 
proyecto. Esta parte quedará definida como terreno modificado y estará sujeta a lo 
dispuesto en el volumen ambiental en cuanto a su ajardinamiento o repoblación 
vegetal (revegetación). Deberá conformar a su vez una solución de continuidad en 
sus límites con las demás partes del proyecto atendiendo a las secciones de 
control ordenadas. 

2. Cortes en el perfil reinterpretado en las diferentes áreas ordenadas: 

En las diferentes áreas ordenadas se podrán disponer soluciones particulares 
a las discontinuidades que pueda presentar la topografía reinterpretada de la 
montaña como son: rampa de acceso, plataforma de aparcamientos, paseo 
dotacional y como norma general todas aquellas que justificadamente se puedan 
presentar según las necesidades del programa de usos propuesto. 

Las soluciones a las discontinuidades deberán ser coherentes con la idea 
general de reinterpretación de los perfiles de la montaña, por lo que tanto las 
cornisas, bordes, antepechos o muros de contención que se deriven de dichas 
discontinuidades se resolverán para propiciar la integración paisajística. Para ello 
se utilizarán materiales y cromatismo propios del entorno, así como soluciones 
constructivas que faciliten el proyecto de ajardinamiento o repoblación forestal. 

Las grietas, huecos o discontinuidades definidas como áreas abiertas en la 
propuesta se podrán solucionar puntualmente, justificando siempre su utilidad, con 
materiales textiles o celosías que aporten una calidad ambiental al proyecto para 
los usuarios. Para ello se deberá prestar especial atención a la integración formal y 
visual con el resto de la propuesta en coherencia con la imagen general de 
regeneración paisajística. 

 
Aparcamiento. 
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3. Cubiertas sobre espacios habitables. Centro de visitantes (CV) y 
Regeneración paisajística susceptible de aprovechamiento (RP y RP-CVA): 

El perfil reinterpretado por el que se definirá el complejo dotacional deberá ser 
un continuo entre el terreno rellenado o transformado sin aprovechamiento o de 
regeneración paisajística (1) y las cubiertas sobre espacios habitables o con 
programa de usos (3). Para las cubiertas sobre espacios habitables se deberán 
proponer soluciones constructivas encaminadas a solucionar la continuidad entre 
ambas situaciones que sean capaces de admitir el ajardinamiento de las mismas 
así como garantizar todos los requisitos obligatorios de habitabilidad y 
funcionalidad. 

4. Terreno natural modificado. Espacios libres regeneración paisajística (EL-RP): 

El contacto con el terreno natural en el área ordenada como espacios libres de 
regeneración paisajística se solucionará con el terraplenado y relleno de las áreas 
degradadas que de continuidad visual y solucionen las líneas del proyecto en su 
frente. Dichos movimientos de tierra deberán estar orientados a solucionar visual y 
formalmente los desmontes y terraplenados que generan el impacto visual en la 
parcela ordenada. Las actuaciones deberán estar de acuerdo con las secciones de 
control planteadas en el plano de ordenación (plano Nº5.2). 

•••• Tratamiento de los límites. Terreno modificado y e dificación.  

Según lo expresado en el apartado anterior, la condicionante formal del proyecto es la  
reinterpretación de los perfiles originales de la montaña, que persigue el objetivo de 
regeneración paisajística. Esto se consigue mediante operaciones de relleno y contención de 
tierras en combinación con cubiertas ajardinadas que dejarán espacios habitables bajo las 
mismas configurando el programa de usos del complejo dotacional. Dicho perfil combinará 
macizos y huecos, que definirán los espacios abiertos o discontinuidades del perfil necesarios 
para el desarrollo del programa como la rampa de acceso y plataforma de aparcamientos. 

Tanto en el caso de los macizos como de los huecos, se deberá plantear en todo caso 
una solución de continuidad física y visual que fomente la imagen de montaña reconstruida, 
para lo que se deberán tratar, dentro de las secciones de control ordenadas los ángulos de 
cubierta, muros de contención, cornisas, celosías y antepechos de manera que den 
coherencia formal y visual al conjunto. 
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Complejo dotacional 2. 

•••• Plataformas y paseos abiertos.  

Las plataformas y paseos abiertos, así como la rampa de acceso rodado y plataforma 
de aparcamientos se solucionarán con materiales coherentes con el cromatismo general de la 
montaña y el entorno. En las áreas abiertas del complejo dotacional donde exista tránsito 
peatonal se planteará una mayor proporción de ajardinamiento respecto al área pavimentada 
transitable, propiciando un adecuado tránsito peatonal sin profusión de grandes áreas 
pavimentadas. Se deberá dotar al paseo dotacional de un carácter similar al de senderos o 
caminos en la montaña, que acercará formalmente estos espacios peatonales del complejo 
dotacional a la imagen general del parque arqueológico y su red de senderos. 

•••• Discontinuidades en la sección del edificio. Hueco s y bordes.  

Las discontinuidades en la cubierta del edificio, para las áreas donde exista 
aprovechamiento, vendrán motivadas por necesidades de programa requisitos de 
habitabilidad y funcionalidad. En el caso de los bordes interiores del proyecto que configuran 
huecos, se definirán a modo de cornisas que expresen la particularidad de corte en la 
topografía. Tal es el caso de los patios en espacios habitables, cornisa de las dotaciones de 
cara al paseo dotacional o definición de aleros y cornisas de la bolsa de aparcamientos. El 
resto de bordes que definen las discontinuidades de la propuesta como son antepechos o 
muros de contención, se definirán con una solución constructiva igualmente coherente con la 
imagen general de la propuesta dando continuidad formal y visual a la envolvente que 
representa la reinterpretación de los perfiles y respetando el cromatismo general de la 
montaña y entorno. 

•••• Otros sistemas e instalaciones.  

Ante la posibilidad de realizar eventos nocturnos en el parque arqueológico se podrá 
disponer una iluminación general sobre el complejo dotacional y en especial sobre el Cenobio 
de Valerón que realce el yacimiento. Dicha iluminación eventual servirá además para la 
localización y visualización del Cenobio y las dotaciones del parque arqueológico desde la 
media y larga distancia. 

Será cometido del proyecto particular de edificación y su programa museístico 
aparejado, la programación de actividades culturales en torno al parque arqueológico y la 
dotación. Dichos eventos o actividades serán de carácter puntual y estarán centradas en la 
promoción y divulgación de los yacimientos arqueológicos y el espacio natural en el que se 
enmarcan. Todos los elementos accesorios como luces, señalética o cualesquiera otras 
instalaciones que se requieran para la organización de los eventos o espectáculos, deberán 
ser de carácter desmontable y transitorio, debiendo ser retirados una vez concluyan los 
mismos. 

 

4.2. PASARELA TÚNEL (VER PLANO VOL II, Nº 5.4) 

•••• Usos permitidos:  Paseo peatonal, miradores y áreas de estancia. No se preverán 
otros usos aparejados al paseo, que deberá ser de carácter panorámico en los 
puntos señalados a tal efecto y como norma general a lo largo de todo su 
recorrido. En el área de influencia del sendero solo se permitirá la rehabilitación de 
su entorno cercano, siendo en este tramo de especial relevancia la puesta en valor 
de los recursos naturales y culturales del entorno. 
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•••• Trazado en planta y geometría : El trazado del sendero en su primer tramo, una 
vez se sale del paseo dotacional hacia el Cenobio de Valerón, se adaptará al perfil 
de la montaña manteniendo en la medida de lo posible un trazado horizontal que 
marca la cota de suelo terminado del  paseo dotacional y centro de visitantes. Para 
ello se deberán adoptar las soluciones constructivas adecuadas a las diferentes 
situaciones con las que se vaya encontrando el trazado del sendero o pasarela, 
pudiendo conformarse en camino sobre el terreno en los tramos iniciales, así como 
pasarela suspendida en tramos donde el talud natural impida la primera solución, o 
incluso adaptarse a la pared de la montaña conformando un camino tallado en la 
roca en el caso de encontrarse con oquedades o elementos de difícil solución por 
otros medios. 

En el momento en el que el trazado de la pasarela deba introducirse en la 
montaña se ejecutará la misma a modo de un túnel que seguirá el trazado 
adecuándose a los límites marcados. Dicho trazado discurrirá aparejado a la 
carretera GC-291 y la cruzará en cota inferior a la misma hasta desembarcar en la 
plataforma mirador. Dicha plataforma estará localizada  bajo el puente que se 
ejecutará en el cambio de trazado de la carretera, junto a las escaleras de acceso 
al Cenobio de Valerón. 

 
Pasarela túnel 1. 

•••• Sistemas constructivos permitidos:  Para la realización del camino de conexión 
en sus diferentes variantes constructivas, según la situación a la que se vaya 
enfrentando el trazado, se procurará el menor impacto visual posible, primando 
para la pasarela en su primer tramo del recorrido las estructuras ligeras y los 
sistemas que produzcan un menor impacto físico y visual sobre el territorio. Para la 
parte de túnel se plantearán acabados interiores adecuados al uso público de 
paseo, debiendo ser cometido del proyecto técnico específico el aportar las 
soluciones constructivas necesarias para la ejecución de la infraestructura. 

•••• Condicionantes estéticas y de impacto ambiental: La construcción del camino 
deberá evitar los elementos constructivos y de ornamento que produzcan un 
impacto visual negativo sobre el territorio o sobre el paisaje. Los materiales a 
utilizar para la realización del camino en su parte vista deberán estar en 
consonancia con el cromatismo de la montaña y el entorno cercano, sin elementos 
accesorios ajenos a la funcionalidad del paseo. 

•••• Muros, petos, barandillas:  Todos estos elementos que formen parte de pasarela 
en su tramo abierto deberán ser de carácter ligero y en su caso desmontable, para 
que se produzca el menor impacto posible sobre el terreno y en caso de 
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sustitución o mejora de los elementos que conforman el paseo se pueda realizar 
con el menor daño posible al entorno. Deberán estar en consonancia con el 
cromatismo de la montaña y el entorno cercano, sin elementos accesorios ajenos 
a la funcionalidad del paseo. 

•••• Sistema de información y balizamiento:  El camino deberá contar con un sistema 
de información y balizamiento que informe al visitante de su posición en el sistema 
de senderos y caminos del parque arqueológico, así como facilitar información de 
utilidad para la interpretación de los yacimientos que se visitan en el mismo. Se 
podrá incluir un sistema de audio a lo largo este y los otros tramos controlados 
desde el centro de visitantes para informar a los visitantes así como posibilitar la 
realización de espectáculos sonoros que pongan en valor el complejo y puedan 
aportarle una plusvalía cultural. Así mismo se deberá dotar a la parte de túnel de 
iluminación artificial para los tramos en los que sea necesaria la misma. 

 

4.3. PUENTE Y PLATAFORMA MIRADOR BAJO LA CARRETERA GC-291 
(PLANOS VOL II, Nº 5.5 Y 5.6) 

 
Cenobio y acceso. 
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Plataforma mirador. 

•••• Usos y actividades permitidos:  Área de recepción, punto de información, 
servicios públicos, mirador. 

•••• Trazado en planta y geometría: Para realizar la conexión del camino peatonal 
entre el centro de visitantes y las escaleras de acceso al Cenobio de Valerón, a la 
vez que se soluciona el paso peatonal a través de la carretera GC-291 se 
planteará un viaducto con un paso inferior a la carretera y una plataforma mirador 
de recepción. 

El paso inferior a la carretera se producirá a través la pasarela túnel bajo el 
tramo modificado donde se configurará una plataforma a modo de área de 
recepción adecuada para la prolongación de las escaleras hasta este punto. La 
pasarela túnel conectará con la plataforma a nivel con una holgura de paso 
suficiente que permitirá la configuración de la misma a modo de mirador amplio y 
abierto bajo el tramo de carretera derivada abierto a las vistas sobre el barranco. Al 
otro lado de la carretera, se ganará un ancho suficiente con el cambio de trazado 
de la carretera para la conformación de una pequeña plaza abierta que funcione a 
modo de recepción y dotación de servicios públicos e información puntual al 
visitante. Desde esta zona de recepción se enlazará con las actuales escaleras 
con un nuevo tramo que deberá asemejarse a las actuales, que se mantendrán en 
su trazado y configuración originales. 

La realización del viaducto quedará sujeta a un proyecto particular realizado 
por un técnico competente y que deberá atender a los requerimientos específicos 
de carreteras. Las condicionantes estéticas y morfológicas de dicho viaducto 
deberán atender a los parámetros generales de la propuesta de ordenación, esto 
es: integración paisajística, utilización de materiales con un cromatismo adecuado 
al entorno. La solución final deberá responder a parámetros paisajísticos y de 
identificación del lugar como la puerta de entrada al Cenobio desde la pasarela 
túnel peatonal que viene del centro de visitantes. Dicha integración se conseguirá 
con la inclusión de elementos y vegetación del entorno. Frente a la imagen actual 
del tramo de carretera donde se prolonga un muro de contención y quitamiedos de 
piedra, se planteará un viaducto ligero donde, por su paso inferior peatonal, se 
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observe la entrada peatonal y el entorno proyectado con la vegetación de la zona y 
la incluida en el propio proyecto de ajardinamiento y reforestación. 

•••• Sistemas constructivos permitidos:  Los sistemas constructivos serán los 
adecuados a la consecución de los objetivos de generar un paso inferior amplio y 
abierto a las vistas consiguiendo la máxima integración con el entorno. 

•••• Condicionantes estéticas y de impacto ambiental:  El tratamiento del 
cromatismo y las formas del viaducto deberán ser coherentes en la medida de lo 
posible con las trazas propuestas para el centro de visitantes a modo de 
reinterpretación de los perfiles de la montaña. Se deberá evitar el aspecto de túnel 
o paso sombrío bajo la carretera, priorizando la amplitud del mismo y la apertura a 
las vistas. 

•••• Muros, petos, barandillas:  Se resolverán los muros, petos o barandillas con 
elementos que estén integrados en el diseño general. Tanto la plataforma mirador 
de acceso como el viaducto siguen la premisa de integración paisajística con el 
soporte físico y no viene reñida con la diferenciación física de los elementos 
proyectados, (viaducto y plataforma mirador) no teniendo por qué ser similares 
ambas soluciones. Cada elemento y su sistema constructivo aparejado seguirán 
sus propios parámetros acordes con las líneas generales del proyecto. 

•••• Sistema de información y localización: La nueva plataforma de recepción de 
visitantes, junto al nuevo viaducto podrá acoger un local de pequeñas dimensiones 
que disponga de un aseo para el público pudiendo tener una función polivalente 
que complemente a la garita que actualmente se sitúa en las escaleras de acceso 
y que incluya en el diseño del mismo información útil para el visitante u otro tipo de 
elementos de mobiliario de descanso que integren el elemento con el área de 
recepción aportándole una plusvalía funcional. 

4.4. ESCALERAS DE ACCESO AL CENOBIO DE VALERÓN 

Se conservará el actual trazado y configuración de las escaleras de acceso al Cenobio 
de Valerón, teniendo en cuenta las siguientes condiciones: 



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. 31 

 

 
Puente 2. 

1. Se replanteará la función de la actual caseta de venta de entradas y recuerdos, 
incorporándola al programa de visitas del centro de visitantes. El aseo del 
personal de servicio junto a la caseta actual de venta de entradas podrá ser 
reubicado en la plataforma de recepción junto al paso a nivel bajo la carretera 
GC-291. 

2. Se mantendrán los paneles de información situados en las escaleras hasta que 
puedan ser sustituidos por el nuevo sistema de información estática y 
balizamiento general del parque arqueológico. Dicho sistema deberá ser objeto 
de ordenación y diseño particulares por el proyecto museístico a incorporar con la 
dotación cultural. (Ver punto 6.4 Sistema general de seguridad, información y 
señalización del parque arqueológico). 

3. Se buscará solución a los impactos visuales del entorno de las escaleras como 
tuberías de riego, instalaciones eléctricas y vegetación arbórea que obstaculiza la 
visión del Cenobio. Dicha solución pasará por un lado por el soterramiento de las 
instalaciones vistas y por otro a la reubicación de los dragos situados en el último 
tramo de escalera de acceso a la plataforma del Cenobio, así como de la 
estación meteorológica prevista en una de los descansillos miradores. 
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4.5. SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD, INFORMACIÓN Y SE ÑALIZACIÓN 
DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO 

El conjunto de sistemas de seguridad e información que contiene el parque 
arqueológico tendrán la misión de facilitar el funcionamiento del mismo con la utilización del 
mínimo de personal posible, dado lo extenso del recorrido y la dificultad de abarcar todas las 
zonas diferentes del parque. Para ello se facilitará la información necesaria para la 
interpretación de los yacimientos y elementos de interés prioritariamente mediante sistemas 
de información estática y medios audiovisuales o interactivos. Dichos sistemas deberán 
formar parte de un conjunto intervenciones y sistemas encaminados a que el visitante tenga 
un control directo sobre la visita y pueda realizarla a su propio ritmo, deteniéndose en los 
puntos que le susciten mayor interés y eligiendo su propia ruta en el caso que sea posible. 

Así mismo se entenderá de manera unitaria el sistema de señalización e información en 
torno al parque arqueológico, desde los senderos que circundan la montaña de El Gallego 
hasta la dotación cultural generando así un sistema que combinará información de la 
propuesta de espacios libres y reforestación con la interpretación de los yacimientos 
arqueológicos y el disfrute del paisaje y la naturaleza. Será un rasgo diferenciador del parque 
arqueológico el que exista la posibilidad de recorrer el parque por tramos, siendo significativa 
la integración entre el sistema general de senderos y camino real, lo cual genera un tránsito 
peatonal público que dinamiza el parque y ofrece posibilidades de conectividad desde otros 
puntos del municipio hacia el equipamiento cultural. Desde San Felipe y Guía, una vez 
recuperado el camino Real De San Felipe se podrá acceder al parque arqueológico a pié, 
pudiéndose visitar libremente el área reforestada y los yacimientos de la montaña de El 
Gallego, quedando controladas desde el centro de visitantes las visitas a la dotación cultural 
que acoge al Cenobio de Valerón dentro de un recorrido más controlado. Todos estos 
parámetros deberán ser tenidos en cuenta a la hora de diseñar el sistema unitario de 
información y señalización general del parque arqueológico. 

•••• Sistema de seguridad y vigilancia del parque arque ológico.  

El sistema de seguridad y vigilancia se organizará para controlar de manera especial 
las áreas que pertenecen a la dotación cultural. Dichas áreas comprenden desde el complejo 
dotacional y pasarela túnel hasta la plataforma mirador, escaleras de acceso y Cenobio de 
Valerón. Dicho sistema se compondrá de una serie de pasos de acceso restringido y un 
circuito cerrado de cámaras de seguridad controladas desde el puesto de vigilancia que se 
situará en el centro de visitantes, además del personal que se estime necesario para 
gestionar el sistema. 

Con ello se dispondrán puertas para restringir el paso en la salida norte del Complejo 
dotacional y acceso rodado, así como en el paso al Cenobio de Valerón por el sendero 
recuperado que conduce al barrio de El Gallego de Atrás. Existirá la posibilidad de incluir un 
acceso privado para personal del parque arqueológico entre la plataforma mirador bajo la 
GC-291 y el apartadero junto al “Morro” en la base del Cenobio. Como apoyo a la seguridad 
se podrá disponer de un circuito cerrado de cámaras que abarquen las áreas del recorrido 
más relevantes y poder cubrir con el mínimo personal posible el recorrido acotado. 

Las puertas que permitirán el cierre y apertura del centro de visitantes se dispondrán en 
los siguientes puntos: 

- Salida peatonal norte hacia el camino Real. Sendero GN. 

- Rampa de acceso rodado al aparcamiento. 

- Acceso desde el apartadero mirador en la base del Cenobio junto a la GC-291. 
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- Salida del Cenobio de Valerón hacia el Gallego de Atrás. 

Además de ello, se situará un paso hacia la pasarela túnel junto al cual se situará el 
puesto de venta de entradas y control de acceso, vinculado todo ello al centro de visitantes. 
Dicho paso deberá funcionar en ambos sentidos para los visitantes que hayan pagado la 
entrada al parque. El paso al sendero GC desde el Cenobio de Valerón funcionará de igual 
modo, con la particularidad que no tendrá por que haber un funcionario del parque más que 
para realizar la apertura y cierre del mismo al final de la jornada de visitas, quedando el torno 
en funcionamiento durante las horas de visita, controlado por cámara de seguridad desde el 
puesto de control del centro de visitantes. Este acceso permitirá a los visitantes el paso 
controlado para continuar el recorrido por el parque arqueológico, hasta las casas cueva y 
Tagoror, por el barrio y montaña de El Gallego. De igual manera los pasos controlados 
funcionarán para controlar la afluencia al parque dentro de la dotación cultural y su aforo, que 
será regulado por el personal de servicio del centro de visitantes. 

En las jornadas ordinarias de visita, la apertura y cierre del parque, así como el 
seguimiento de la seguridad del mismo podrá ser realizado por una única persona situada en 
el puesto de venta de entradas del centro de visitantes con acceso a las cámaras de 
seguridad. En el caso de la realización de eventos especiales en la dotación cultural que 
requieran el cierre de la carretera para el tránsito de espectadores, se podrán abrir los pasos 
restringidos para que acceda el público, controlados por personal del parque, con el objeto de 
limitar el aforo dentro de las instalaciones, aunque el tránsito por el resto de áreas abiertas 
del parque será libre. Dependiendo de las características de las actividades que se puedan 
promover en torno al yacimiento, si se considera oportuno, los peatones  podrán circular 
libremente por la carretera GC-291 en el tramo que se cierre al tránsito de vehículos para 
acceder a los puntos de media y larga distancia desde donde se contemple el espectáculo. 

•••• Sistema de Información estática.  

El sistema de información estática del parque arqueológico se localizará en todos los 
caminos y senderos peatonales del mismo, así como las áreas abiertas al público en el centro 
de visitantes, montaña de El Gallego y barrio de El Gallego de Atrás. La función de dicho 
sistema es en esencia la localización de puntos del recorrido dentro del parque arqueológico 
y la relación entre ellos. 

Los elementos señalizadores o balizas conformarán un sistema unitario que oriente al 
visitante en cada punto del recorrido y lo sitúe en el contexto general del parque. Se 
dispondrán tres características mínimas en estos elementos, como son: 

 

1. Señalización: Indica la dirección y sentidos del recorrido. En cruces y puntos 
significativos del camino se dispondrá de información direccional que marque las 
rutas posibles e itinerarios, así como la posición relativa respecto a los puntos de 
interés del parque. 

2. Iluminación: Marca el recorrido y hace visible el elemento baliza. Dentro del 
circuito controlado de la dotación cultural hasta el Cenobio de Valerón se deberá 
disponer de un sistema de iluminación para los elementos señalizadores o 
balizas que podrá ser de luminarias tipo led o similares que no produzcan más luz 
que la necesaria para localizar el propio elemento y marcar el recorrido, así como 
permitir la orientación de los visitantes cuando las condiciones de luz sean 
insuficientes. 
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3. Baliza: Consistirá en un objeto físico que incorpore los sistemas de iluminación y 
señalización anteriormente definidos y que por sus características físicas pueda 
ofrecer otras informaciones de interés al visitante. En este caso se diferenciarán 
los tramos por los que se transita en función al elemento baliza que por su color, 
altura, forma o separación respecto a los demás indicará los diferentes aspectos 
del recorrido zonal del parque. El elemento baliza tendrá un diseño original que 
será el mismo para todo el parque arqueológico y se deberá reconocer como 
unitario independientemente de que puedan variar algunos de sus parámetros de 
diseño. Deberá ser de fácil lectura y comprensión para el visitante, así como no 
suponer una interferencia visual en el paisaje en el que se sitúa, debiendo tener 
la dimensión justa para el logro del objetivo al que se dedica. 

 

•••• Sistema de Información dinámica. Personal e instal aciones audiovisuales.  

Este sistema será objeto de proyecto específico por parte del programa museístico que 
se diseñará para la dotación cultural y que deberá incluir la localización de los puestos de 
información que requieran personal del parque, así como la ubicación y tipo de sistema de 
audio previsto para comunicar información de relevancia a los visitantes dentro del circuito 
ordenado de la dotación cultural. El sistema de audio o megafonía del parque deberá 
localizarse a lo largo de todo el recorrido de la dotación cultural así como tener la calidad 
acústica suficiente para incorporar piezas sonoras de carácter artístico que acompañen al 
recorrido de los visitantes y en casos puntuales puedan paliar los impactos sonoros derivados 
entre otros del paso de las infraestructuras viarias en las inmediaciones del área ordenada. 
Eventualmente se podrán realizar espectáculos audiovisuales programados para la dotación 
cultural y yacimientos arqueológicos, con lo cual el sistema de audio e iluminación deberá ser 
planteado con dicho fin en concordancia con el programa de usos permitidos. 
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5. CONECTIVIDAD GENERAL. INFRAESTRUCTURA VIARIA. 
(VER PLANO VOL II, Nº 4.2) 

 

La infraestructura viaria que da acceso a la parcela del futuro centro de visitantes será 
objeto de estudio y proyecto específico con el fin de optimizar el aprovechamiento de la vía 
panorámica GC-291 así como propiciar que el acceso al parque arqueológico se produzca 
bajo las condiciones de seguridad y funcionalidad óptimas. Para ello se estudiarán las 
conexiones desde la Autovía GC-2 con la carretera y el tramo de afección de la misma al 
presente trabajo. 

5.1. ACCESIBILIDAD GENERAL 

El parque arqueológico representa un proyecto unitario de ordenación en torno a los  
yacimientos arqueológicos y elementos de interés cultural que se enlazan mediante una serie 
de recorridos peatonales en torno a la montaña de El Gallego. El parque arqueológico cuenta 
sin embargo con dos partes diferenciadas en cuanto a su carácter y régimen de uso. Por un 
lado encontramos la dotación cultural, entre el área ordenada de la Mareta de Barro y el 
Cenobio de Valerón y por otro lado el espacio libre, que constituye el sistema general que 
ocupa la montaña de El Gallego. En el primer caso hablamos de la dotación cultural, donde 
se organiza un recorrido controlado en cuanto a la seguridad, aforo y guía de las visitas, 
siendo el acceso a través del vehículo por el aparcamiento situado en el complejo dotacional. 
El segundo punto de acceso será por el Barrio de El Gallego de Atrás, desde donde se tiene 
acceso libre al sistema general que acoge los senderos peatonales recuperados y 
yacimientos en la montaña de El Gallego. 
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Trazado y puntos significativos de la GC 291 

El acceso al Cenobio de Valerón se producirá preferentemente desde el centro de 
visitantes  situado en el complejo dotacional. Dicho complejo estará dotado con una bolsa de 
aparcamientos para turismos y autobuses donde se dejará el vehículo para conectar con el 
recorrido a pié organizado que recorre todo el parque arqueológico. En este complejo se 
localizarán las dotaciones principales del parque arqueológico, teniendo como punto de 
partida de las visitas guiadas el centro de visitantes, que se situará en el extremo sur del 
mismo. 

El segundo punto por el cual se puede visitar parte del parque arqueológico, es a través 
del barrio de El Gallego de Atrás. Se trata de un recorrido más público que circula a través de 
los senderos tradicionales recuperados en la montaña de El Gallego y las calles del barrio. 
Dicho recorrido es parte del sistema general de caminos y senderos peatonales del parque 
arqueológico que completa un circuito circular en combinación con la dotación cultural.  Este 
recorrido desde el barrio de El Gallego de Atrás comienza en una plaza pública con 
aparcamientos planteada en el límite superior del barrio por el plan especial de El gallego de 
Atrás y donde se conecta con el sistema de senderos planteado por el presente plan, justo al 
principio del sendero de acceso al Tagoror de El Gallego y cima de la montaña. Desde este 
punto se podrían recorrer los yacimientos del Tagoror de El Gallego así como otros 
significativos como los de El Gallego II y III así como las casas cueva trogloditas 
pertenecientes al barrio. 
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Sistema de accesibilidad general y elementos. 

  



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. 38 

 

5.1.1. Ordenación de la GC-291 

En el tramo de carretera que afecta al presente trabajo se planteará una reducción de la 
velocidad de circulación. Dicho cambio de velocidad se conseguirá mediante la señalización 
viaria correspondiente y el cambio de pavimento en la carretera que podrá consistir en la 
rodonalización entre los puntos significativos que marcan los apartaderos miradores. El 
cambio de pavimento vendrá definido por un cambio de color y textura en el firme de la 
carretera, yendo en consonancia con la cromática general del proyecto y los colores naturales 
de la montaña y su entorno cercano. Se preverá así mismo la posibilidad de cerrar el tráfico 
rodado en este tramo en momentos puntuales del año para programar actividades culturales 
o espectáculos entorno al parque arqueológico y concretamente al Cenobio de Valerón. 
Dichos espectáculos podrán ser contemplados desde varios puntos de vista así como 
deberán propiciar su contemplación desde las cercanías del yacimiento. 

El tramo de carretera donde se plantea la intervención deberá ser acondicionado con el 
cambio de pavimento y marcas viales horizontales adecuadas, contará con señalética 
particular que cumpla la función de localizar el complejo dotacional y el Cenobio de Valerón 
así como indicar que se entra en una zona arqueológica delimitada por dicha señalética 
incidiendo en el cambio de velocidad del tramo. 

5.1.2. Ordenación del puente. Cambio de trazado de la GC-291 
(Ver plano Nº 5.4) 

 

En el tramo de carretera que comprende el acceso al Cenobio de Valerón se planteará 
el cambio de trazado de la misma. El objeto de dicho cambio de trazado será el de configurar 
un puente que permita el paso inferior de peatones procedentes del camino de enlace con el 
centro de visitantes, así como dotar de un ancho suficiente en la vertiente de la carretera que 
conecta con las escaleras para configurar una plataforma de recepción de visitantes a modo 
de área de acogida. Esta área de acogida podrá acoger las instalaciones y servicios 
indicados en el apartado 4.3 del presente tomo. 
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Puente 1. 

 

El recorrido programado deberá pasar en todo caso por el centro de visitantes, evitando 
así el tránsito de peatones por la carretera y la utilización del apartadero en la base del 
Cenobio como punto de llegada de visitantes. El apartadero quedará configurado como un 
punto de parada y estacionamiento restringido, permitido exclusivamente a los vehículos 
relacionados con el mantenimiento del parque arqueológico, prohibiéndose la parada o 
estacionamiento a vehículos ajenos a tal fin. 

5.2. RED DE SENDEROS Y CAMINOS TRADICIONALES 
(Ver plano nº 4.2) 

Dentro del área recogida en el planeamiento como E.L. y dentro del ámbito de 
intervención del presente trabajo, se planteará la recuperación de los senderos peatonales 
señalados en el presente apartado para completar un circuito que tenga como inicio y final el 
centro de visitantes. A tal fin se rehabilitarán algunas de las sendas tradicionales que 
comunican el barrio de El Gallego de Atrás con el Camino Real de San Felipe hasta conectar 
con el tramo donde se corta por la autovía GC-2. Dicho enlace contará con un sendero de 
nueva creación que discurrirá junto a la carretera GC-291 hasta el complejo dotacional en su 
vertiente norte. Los tramos que quedan fuera del ámbito de actuación y vienen recogidos en 
la planimetría tienen el carácter de recomendación, señalando su especial importancia a la 
hora de configurar el recorrido completo alrededor del parque arqueológico (Ver apartados 
4.7; 4.9 y 4.10 del presente volumen). 

La red de senderos recuperados tendrá un carácter panorámico y de interpretación del 
entorno, ya que en sus inmediaciones se desarrollará el programa de reforestación de la 
montaña de El Gallego y su área de influencia. Con esta condicionante se configurarán los 
tramos de camino que pasen por el área recuperada a modo de “sendas verdes” en las 
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cuales además de disfrutar de las vistas panorámicas se localizará la información acerca del 
medio físico y biológico en el que nos encontramos. 

La red general de senderos del parque arqueológico, y en particular las sendas 
recuperadas de la montaña de El Gallego, contarán con el sistema de señalización y 
balizamiento expresado en la presente ordenación y deberán preverse elementos de 
información estática ligados a los yacimientos o lugares de interés cultural o histórico que se 
encarguen de la definición y divulgación de los mismos, del entorno en el que se sitúan y de 
la importancia que tienen dentro de su contexto histórico-cultural. Dichos elementos deberán 
ser de carácter desmontable y respetuosos con el paisaje en el que se insertan, sin causar 
impacto visual en el en entorno. 

La red de senderos tradicionales del municipio de Guía es bastante extensa, por lo que 
tiene bastantes conexiones posibles con el grupo de caminos peatonales recuperados para el 
parque arqueológico. De ello se deduce la posibilidad de futuras ampliaciones de los 
recorridos planteados, configurándose como un sistema abierto a más posibilidades que la 
propiamente museística o cultural, sino también al deporte ligado al senderismo o al paseo. 

En otro orden se deberán tener en cuenta los legados que han subsistido al paso del 
tiempo en el entorno de la montaña de El Gallego, testigos del origen del asentamiento y de 
la historia del lugar. Tales legados históricos son en su mayoría los que tienen que ver con la 
agricultura y su arquitectura: muros, bancales o acequias labradas en la toba son elementos 
que definen también el territorio y que permanecieron en uso hasta mediados del SXX. Estos 
elementos se consideran parte del patrimonio cultural visitable del parque arqueológico por lo 
que se podrá estudiar la posibilidad de enlazar los mismos mediante sendas particulares a la 
red de senderos ordenada por el presente Anexo. 
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Red de senderos y caminos tradicionales existentes. 

Fuente: Mapa de caminos tradicionales de Guía, J. Francisco Aguiar. 

 

5.2.1. Sendero de conexión entre el Cenobio de Vale rón y el Barrio de El 
Gallego  de Atrás (C-GA) 

El sendero parte del Cenobio de Valerón, desde el costado contrario al desembarco de 
las actuales escaleras de acceso y discurre pegado a la pared de la montaña en zigzag hasta 
el barrio de El Gallego de Atrás según muestra el diagrama adjunto. 
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Imagen del sendero 

 
Imagen del sendero 

Imágenes recogidas del plan especial de El Gallego de Atrás. 
 

 
Trazado del sendero C-GA 
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- Usos permitidos:  El uso permitido es el cultural, que viene dado por  el carácter 
paisajístico del sendero, así como de la localización en su recorrido de algunas 
trazas del camino original que tiene un valor patrimonial, covachas prehispánicas y 
casas cueva de igual valor histórico y cultural que serán objeto de restauración y 
acondicionamiento mediante su protección, señalización e información de su 
origen y características. El objeto será la conservación de los elementos 
significativos para hacer más ilustrativo y atractivo el recorrido del parque 
arqueológico que discurre entre los yacimientos. 

- Sistema constructivo, condicionantes estéticas y de  impacto ambiental:  El 
sistema constructivo que se planteará para el sendero es de reconstrucción del 
camino original en los tramos donde se pueda garantizar la seguridad del mismo. 
En los tramos a restaurar se respetarán los materiales originales como tierra 
compactada y empedrado. Para los tramos en que no sea posible la recuperación 
o de más difícil adecuación del trazado al tránsito de visitantes se planteará una 
pasarela ligera constituida con materiales ligeros, que produzcan el menor impacto 
posible sobre el territorio y el paisaje y preferentemente de cromatismo similar al 
de la montaña y su entorno cercano. La utilización de un sistema constructivo que 
pueda ser desmontable será prioritario para garantizar un menor impacto 
ambiental. Así mismo el sendero será de dimensiones y firmeza suficientes para 
garantizar que pueda acoger sin problemas el tránsito estimado de visitantes. 

- Información y localización:  El sendero deberá llevar aparejado el sistema de 
información y balizamiento general del parque arqueológico para que el visitante 
esté en todo momento situado dentro del contexto físico y cultural que se le 
presenta. 

- Muros, petos y barandillas:  Tanto la reconstrucción del sendero en las partes así 
consideradas como la construcción de nuevos tramos deberán tener en cuenta 
todos los parámetros de seguridad pertinentes en cuanto a posibles 
desprendimientos, salidas del recorrido estipulado y en definitiva cualquier 
accidente meteorológico que se pudiera presentar al transitar por un entorno 
natural sin cobertura. Los muros o antepechos necesarios para garantizar la 
seguridad del recorrido deberán ser constituidos con materiales ligeros, que 
produzcan el menor impacto posible sobre el territorio y el paisaje y 
preferentemente de cromatismo similar al de la montaña y su entorno cercano. Se 
primará la utilización de un sistema constructivo que pueda ser desmontable 
siendo este aspecto prioritario para garantizar un menor impacto ambiental. 

•••• Tramo de enlace a través del barrio de El Gallego de Atrás (GA):  

Este tramo de camino viene ordenado por el plan especial de El Gallego de Atrás y se 
trata de un itinerario que discurre entre las casas del barrio, discurriendo por alguno de los 
puntos de interés patrimonial del lugar como son las casas cueva del poblado troglodita. El 
presente trabajo enlazará con la ordenación del plan especial de El Gallego de Atrás en la 
parte baja del barrio, para unir el recorrido planteado por sus calles con el sendero que llega 
hasta el Cenobio de Valerón y cuyo trazado se pretende recuperar. Dicho sendero se 
encuentra actualmente en abandono y es particularmente interesante su puesta en servicio 
para conectar los yacimientos del Tagoror de El Gallego y el Cenobio de Valerón pasando en 
algún caso por delante de las casas cueva presentes en el barrio de El Gallego. 
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Conexión del sendero de El Gallego al Tagoror. 

 
Estructura de Calles de El Gallego. 

El otro límite que compete a la definición del sistema de recorridos peatonales del 
parque arqueológico, se sitúa en la parte superior del Barrio. En dicho punto se plantea desde 
el plan especial de El Gallego de Atrás una plaza con aparcamientos desde la que parte el 
sendero que llega hasta el Tagoror de El Gallego y la cima de la montaña. 

5.2.2. Sendero entre el Gallego de Atrás y el Tagor or de El Gallego (GA–T) 

- Usos permitidos: No se plantearán otros usos aparejados al sendero donde se 
planteará su recuperación y puesta en funcionamiento para el acceso al Tagoror de 
El Gallego que parte del barrio de El Gallego de Atrás. Dicho sendero se encuentra 
medianamente estructurado debido al paso de visitantes que acuden al yacimiento 
y en él se pueden diferenciar varios tramos que requerirán rehabilitación y 
acondicionamiento particular. 
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Este sendero en realidad se trata de una vereda que en el primer tramo, una 
vez hemos salimos del barrio de El Gallego hacia la montaña y el yacimiento de El 
Gallego I o Tagoror, se abre paso entre la vegetación. Actualmente dicha vereda es 
un sendero de tierra y roca conformada por el tránsito peatonal eventual de los 
visitantes que acuden al yacimiento arqueológico. Su estado de conservación en el 
primer tramo es bastante malo, debido al acopio de basuras y escombros que se 
producen en las inmediaciones. Una vez desaparece la vegetación podemos 
definir un segundo tramo que discurre sobre la propia montaña, haciéndose más 
empinado e indefinido a medida que avanzamos hacia la cima. 

 
Sendero al Tagoror GA-T 
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Trazado del sendero GA-T 

Este sendero se deberá definir en su ámbito de paso suficiente, libre de 
vegetación con el firme de tierra bien compactada y en su caso el escalonamiento 
que se produce por tramos en la roca se practicará de modo que sea más cómodo 
el ascenso adaptado al peatón. 

- Condicionantes estéticas y de impacto ambiental:  No se incluirán en el sendero 
elementos que impacten de manera negativa en el entorno, utilizando para la 
realización de los trabajos de recuperación del trazado elementos, sistemas 
constructivos y materiales tradicionales, acordes estos últimos con el cromatismo 
de la montaña y su entorno cercano. 

- Sistema de información y localización: El sendero deberá llevar aparejado el 
sistema de información y balizamiento general del parque arqueológico para que el 
visitante esté en todo momento situado dentro del contexto físico y cultural que se 
le presenta. 

 

5.2.3. Senderos peatonales recuperados en la montañ a de El Gallego (GE 
y GO) 

- Usos permitidos:  No se preverán otros usos aparejados al sendero, que deberá 
ser de carácter panorámico en los puntos señalados a tal efecto y como norma 
general a lo largo de todo su recorrido. En el área de influencia del sendero solo se 
permitirá la rehabilitación de su entorno cercano situándose dentro de la sección 
útil del sendero el sistema de información y balizamiento general del parque 
arqueológico. Es en este tramo de especial relevancia la puesta en valor de los 
recursos naturales y culturales del entorno. 

- Condicionantes estéticas y de impacto ambiental:  No se permitirán 
construcciones ni otros elementos voluminosos aparte de las especies vegetales 
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que forman parte del proyecto de reforestación de la montaña de El Gallego y 
entorno. Dichas especies podrán ser observadas desde el sendero yendo 
aparejadas en algún caso al sistemas de información y balizamiento configurado 
para este tramo, a modo de jardín botánico en lo que se refiere al carácter 
divulgativo de las especies que se allí localizan. 

- Sistema de información y localización : El sendero deberá dar acceso al Tagoror 
de El Gallego, así como conectar en su vertiente Norte con el camino Real de San 
Felipe a la altura de la carretera GC-291. Este camino recuperado alrededor de la 
montaña de El Gallego deberá llevar aparejado el sistema de información y 
balizamiento general del parque arqueológico para que el visitante esté en todo 
momento situado dentro del contexto físico y cultural que se le presenta. 

 
Sendero Gallego Este. 
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Ortofoto con localización de los senderos GE y GO. 

 

5.2.4. Sendero norte de conexión con el complejo do tacional (GN) 

- Usos permitidos:  Tal y como se especificará en el apartado de redes, este tramo 
de sendero podrá llevar aparejadas las canalizaciones necesarias para las redes 
eléctrica de telecomunicaciones, saneamiento o abastecimiento de agua. Estas 
redes deberán ser traídas desde el punto más cercano situado en el polígono 
industrial Llano alegre de manera soterrada bajo el trazado del camino pudiendo 
servir de base para la construcción del mismo. El sistema conjunto de canalización 
de redes y configuración del sendero GN deberá estar integrado, soterrándose las 
canalizaciones para evitar impacto visual. El sendero tendrá carácter panorámico 
en los puntos señalados a tal efecto y será así como norma general a lo largo de 
todo su recorrido. En el área de influencia del sendero solo se permitirá la 
rehabilitación de su entorno cercano y la localización del sistema de información y 
balizamiento general del parque arqueológico, siendo en este tramo de especial 
relevancia la puesta en valor de los recursos naturales y paisajísticos del entorno. 

- Trazado en planta y geometría:  El trazado en planta del sendero se adaptará al 
perfil de la montaña manteniendo en la medida de lo posible un trazado accesible 
sin inclusión de peldañeado en su recorrido, pudiendo incluir en el trazado de 
manera puntual alguna plataforma mirador. Para la ejecución del trazado se 
deberán adoptar las soluciones constructivas adecuadas a las diferentes 
situaciones a las que se vaya encontrando el camino, pudiendo ser por partes 
pasarela o conformarse en camino o sendero sobre el terreno en los tramos más 
favorables de pendiente y ámbito de paso. Será posible adaptarse a la pared de la 
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montaña conformando un camino tallado en la roca en el caso de encontrarse con 
oquedades o elementos de difícil solución por otros medios. 

 
Ortofoto con la propuesta del sendero GN. 

- Sistemas constructivos permitidos:  Independientemente de la infraestructura de 
canalización de redes que podrá llevar aparejada el camino bajo rasante, para la 
realización de este camino de conexión en sus diferentes variantes constructivas, 
según la situación a la que se vaya enfrentando el trazado, se procurará el menor 
impacto visual posible, primando las estructuras ligeras o desmontables y los 
sistemas que produzcan un menor impacto físico y visual sobre el territorio. 

- Condicionantes estéticas y de impacto ambiental:  La construcción del camino 
deberá evitar los elementos constructivos y de ornamento que produzcan impacto 
directo sobre el territorio o sobre el paisaje. Los materiales a utilizar para la 
realización del camino deberán estar en consonancia con el cromatismo de la 
montaña y el entorno cercano, sin elementos accesorios ajenos a la funcionalidad 
del paseo. 

- Muros, petos, barandillas:  Deberán ser de igual característica que el camino, de 
carácter ligero y en su caso desmontable, para que se produzca el menor impacto 
posible sobre el terreno y en caso de sustitución o mejora de los elementos que 
conforman el paseo se pueda realizar con el menor daño posible al entorno. 

- Sistema de información y balizamiento:  El camino deberá contar con un sistema 
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de información y balizamiento que informe al visitante de su posición en el sistema 
de senderos y caminos del parque arqueológico, así como facilitar información de 
utilidad para la interpretación de los yacimientos que se visitan. Se podrán incluir 
sistemas de iluminación y audio a lo largo este tramo, controlados por el personal 
de seguridad desde el centro de visitantes con el fin de informar al público así 
como posibilitar la realización de espectáculos audiovisuales que pongan en valor 
el entorno y puedan aportar una plusvalía cultural al centro de visitantes. 
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6. ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS CULTURALES 

6.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta de ordenación de los recursos culturales está dirigida a la puesta en valor 
de los mismos mediante la rehabilitación del sistema de accesibilidad. Dicho sistema servirá 
de nexo de unión entre los diferentes elementos de interés cultural, histórico o patrimonial 
catalogados en la memoria informativa y en especial proporcionará accesibilidad a los 
mismos desde el nuevo programa de usos planteado para la nueva dotación cultural. Por otro 
lado se propondrá la recuperación paisajística del entorno de la montaña de El Gallego, 
donde se encuentran los elementos patrimoniales. La idea es que mediante esta 
recuperación paisajística, los yacimientos arqueológicos y el patrimonio histórico cultural se 
reconozcan mejor dentro de un entorno que los sitúe como piezas estructurantes en un 
contexto global de parque arqueológico, contribuyendo a la puesta en valor de todo el 
conjunto. 

En el presente documento se tratan por separado tres aspectos que influyen en la 
ordenación de los recursos culturales. Por un lado tenemos la ordenación de la dotación 
cultural, (que comprende el complejo dotacional, la pasarela túnel con los accesos y el 
Cenobio de Valerón) con los usos y dotaciones que se incluirán en ella para poner en valor el 
conjunto arqueológico representado por los yacimientos y bienes culturales en presencia del 
lugar. 

En segundo lugar se define la accesibilidad y el sistema viario donde por un lado se 
ordena de la accesibilidad general al lugar por medio de la carretera GC-291 y el barrio de El 
Gallego de Atrás y por otro la red de senderos y caminos peatonales. Estos senderos 
rehabilitados serán los encargados de dar conectividad entre sí a los lugares donde se 
localizan los bienes culturales y generar un circuito óptimo para la organización del las visitas 
al parque arqueológico. 

Por último se ordenan los espacios libres, atendiendo especialmente a la recuperación 
paisajística, reforestación y revegetación del ámbito de actuación y área de influencia así 
como la  regeneración de la topografía del lugar en los puntos significativos de la propuesta 
como es el complejo dotacional. 

Como punto significativo se tendrá en cuenta la cercanía con el barrio de El Gallego de 
Atrás y la influencia en cuanto a la ordenación de los recursos naturales que ejerce el 
poblamiento sobre la propuesta aquí planteada, y que son en resumen los siguientes: 

- Impacto visual sobre el paisaje y el propio Cenobio de Valerón. 

- Elementos de valor cultural en presencia, casas cueva Trogloditas. 

- Sistema de recorridos peatonales a través del barrio. 

- Puntos de conexión y límites con el presente trabajo. 

Aunque el barrio de El Gallego de Atrás y los elementos de interés que 
contiene son significativos, se ordenan desde el plan especial de El Gallego de 
atrás, en el presente documento se tienen en cuenta para dotar a la propuesta de 
ordenación de coherencia y factibilidad. 
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6.2. PUNTOS DE INTERÉS 

En este apartado se definen brevemente los puntos de interés cultural y patrimonial 
definidos ya en detalle en la memoria informativa y en el punto 4 del presente volumen. Se 
habla de su importancia y significación en el funcionamiento general del equipamiento cultural 
del parque arqueológico en cuanto a la ordenación de los recursos naturales (Ver diagrama 
6). 

6.2.1. Yacimiento arqueológico del Tagoror de El Ga llego  

Este yacimiento se sitúa junto a la cima de la montaña de El Gallego, dentro del área 
definida desde el planeamiento como E.L. Posee además del valor patrimonial y cultural, 
valores paisajísticos dado que se sitúa en un enclave privilegiado que domina las vistas 
amplias de la costa norte hasta parte de las medianías e interior de la isla, aportando al 
recorrido un valor añadido para el visitante. El denominado Tagoror de El Gallego o Gallego I 
consta de una serie de asientos labrados en la piedra que servían supuestamente a los 
habitantes prehispánicos como lugar de reunión y asamblea. 

- Usos permitidos: Dentro del yacimiento arqueológico de El Gallego I o Tagoror, 
declarado Bien de interés cultural no se preverán usos aparejados al cultural. En el 
área de influencia solo se permitirá la rehabilitación de los caminos peatonales de 
acceso al mismo junto con la localización del sistema de información y 
balizamiento general del parque arqueológico. 

- Condicionantes estéticas y de impacto ambiental:  Se preverá la adecuación del 
yacimiento arqueológico y su entorno inmediato para su visita. Para ello se 
dispondrán las medidas de seguridad y servicio necesarias y adecuadas al 
volumen de visitantes previsto, que consistirán en la separación del camino o 
sendero recuperado para que el yacimiento se observe desde un punto de vista 
cercano pero sin posibilitar el acercamiento al mismo que pudiera deteriorarlo. Este 
yacimiento se encuentra en un área no controlada directamente, ya que no se 
encuadra dentro del circuito del centro de visitantes con lo que las medidas de 
seguridad pasivas planteadas para este yacimiento deberán ir encaminadas al 
funcionamiento autónomo. 

No se permitirán construcciones ni otros elementos voluminosos en el BIC ni en su 
entorno cercano aparte de los sistemas de información y balizamiento. 

6.2.2. Yacimientos arqueológicos de El Gallego  II y III 

Consta de una serie de cazoletas y canales labrados en la piedra volcánica, que se 
sitúan cerca al yacimiento de El Gallego I. 

6.2.3. Casas cueva. Antiguo poblado troglodita. 

Estas casas cueva se sitúan en el barrio de El Gallego de Atrás y forman parte del 
núcleo fundacional del asentamiento. Con el paso del tiempo estas casas cueva han sufrido 
una evidente transformación debido a su ocupación sucesiva en diferentes etapas históricas. 

El recorrido peatonal planteado para el parque arqueológico al paso por el barrio deberá 
tener en cuenta las determinaciones del plan especial de El Gallego en cuanto al 
aprovechamiento de las casas cueva como puntos de paso de los visitantes. La rehabilitación 
de las mismas y su presentación como valor añadido a la oferta museística deberán poner en 
consonancia ambos planes, adecuándose la solución en la medida de lo posible a sus 
determinaciones. 
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6.2.4. Yacimiento arqueológico del Cenobio de Valer ón 

El Cenobio de Valerón es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de 
Gran Canaria, siendo uno de los pocos que está bien situado y acondicionado para visitas. 
Aprovechando las infraestructuras existentes se deberá poner en valor el yacimiento, 
procurando que las actuaciones imprescindibles vayan encaminadas dentro del BIC a darle 
mayor atractivo y permita al visitante una visión adecuada y cómoda del enclave. El atractivo 
del yacimiento deberá tener eco en el recorrido planteado en torno a él, apostando por una 
conexión del Cenobio con el resto de elementos patrimoniales que fomenten un mejor 
entendimiento del conjunto y a través de los recorridos peatonales se pueda generar una 
plusvalía al circuito. Tanto el entorno cercano como el de media y larga distancia deberá tener 
la posibilidad de mostrar el Cenobio de Valerón como protagonista de su entorno, facilitando 
para ello la acogida de actividades y espectáculos de tipo sonoro o visual que sean 
apreciables desde lugares acondicionados a tal efecto, como puede ser la carretera GC-291 
o la propia plataforma frente al Cenobio. 

Las prescripciones técnicas de conservación y mejora de las instalaciones del 
yacimiento arqueológico del Cenobio de Valerón se recogen en el Proyecto de Restauración 
del yacimiento arqueológico del Cenobio de Valerón. El proyecto fue redactado por 
Arqueocanaria SL, bajo la dirección de los arqueólogos Valentín Barroso Cruz y Consuelo 
Marrero Quevedo. 

 
Cenobio de Valerón. 

Las propuestas realizadas desde el presente plan General se ciñen a la eliminación de 
ciertos elementos que constituyen un impacto visual cercano en el yacimiento y la 
recuperación del sendero de conexión con el barrio de El Gallego de Atrás, actualmente en 
desuso y para el cual se preverá la unión con la plataforma situada frente al yacimiento. 

Se planteará, previo estudio de viabilidad a realizar por una empresa especializada que 
garantice la seguridad de las obras para el yacimiento, la eliminación del muro de contención 
y plataforma anexas al yacimiento. Con ello se puede recuperar el entorno cercano, 
sustituyendo dichos elementos por otros que cumpliendo la misma función sean más 
respetuosos con la conformación original del yacimiento. Se planteará por tanto una 
plataforma ligera que conecte con el sendero hacia El Gallego de Atrás y las escaleras 
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actuales de acceso y permita a su vez al público una contemplación del conjunto desde una 
perspectiva más alejada sin contacto directo con el yacimiento. La nueva plataforma podrá 
tener una mayor acogida de público y propiciar por su diseño y configuración espacial la 
estancia por períodos controlados o incluso la proyección de espectáculos con público de tipo 
auditivo o visual que añadan un valor extra a la visita. 
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7. ORDENACIÓN DE LOS ESPACIOS LIBRES 
En el presente apartado, se tratará la ordenación de los espacios libres. Dicho sistema 

incluye tanto la parcela que ocupará el complejo dotacional (denominada C.I. por el PGO) 
como el sistema general de Espacio Libre (definido como E.L. por el PGO) que delimita la 
ladera este de la montaña de El Gallego y sobre la que se hará mayor hincapié y definición. 
Para ello se planteará la recuperación paisajística y forestal de la montaña de El Gallego así 
como la regeneración topográfica del área denominada la Mareta de Barro, en torno a la 
dotación cultural. Esta actuación deberá aportar una mejora ambiental que suponga un 
atractivo complementario a los bienes arqueológicos presentes en el sector y que en última 
instancia podrá ser disfrutada por los visitantes a través de la red de senderos que también 
se pretende recuperar. 

7.1. ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN - REFORESTACIÓN 

El proyecto de reforestación se define en detalle en la memoria ambiental y consiste 
básicamente en el enriquecimiento forestal de la ladera este de la Montaña de El Gallego 
junto con el carácter de conservación de los valores naturales presentes en dicho territorio. 

Esta propuesta afecta a la parte superior de la Montaña de El Gallego– por encima de 
la GC-291-en el sector reconocido como Espacio Libre (E.L.) y consiste en la reforestación de 
la zona con ejemplares de especies del bosque termófilo, en particular de dragos (Dracena 
draco). Con esta actuación se quiere lograr un enriquecimiento del matorral existente de 
Tabaibal dulce con cardones y la incorporación al paisaje de una formación arbórea que debió 
crecer en el pasado tal como nos indica la presencia de ejemplares del termófilo en 
ambientes homólogos en cercanía y cota altitudinal. 

7.2. RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA 

Esta intervención afecta a la parte inferior de la ladera este de la Montaña de El Gallego 
–por debajo de la GC-291- en las inmediaciones del equipamiento cultural del parque 
arqueológico, donde actualmente se extiende el aparcamiento-mirador y la sucesión 
montículos producto de los desmontes que se realizaron para la construcción de la GC-2. 

La recuperación paisajística se define con tres tipos de intervenciones que se 
ejecutarán a lo largo del tiempo en función del programa de fases. Lo primero es la 
eliminación de vertidos, basuras y escombreras que dentro de la zona ordenada y el área de 
influencia que generan un impacto visual negativo sobre el Cenobio de Valerón y la montaña 
de El Gallego. En segundo lugar se acometerá la recomposición de los perfiles de la montaña 
dentro del área ordenada del centro de visitantes, con la eliminación de los montículos, la 
recomposición de los taludes y la plantación de vegetación propia de la zona. 

Esta actuación se complementará con la creación de las cubiertas ajardinadas del 
centro de interpretación con el fin de que el conjunto de actuaciones devuelva a la ladera el 
perfil topográfico y ambiental natural previo a los impactos generados por la intervención 
humana. 
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Inserción en el entorno. 

7.2.1. Regeneración topográfica y vegetal 

La regeneración topográfica logrará eliminar el impacto ambiental generado por los 
desmontes que caracteriza la zona, para lo que se allanarán los montículos y se 
recompondrá el sistema de escorrentías de acuerdo con la estructura natural de la ladera y 
respetando los cursos corregidos para evitar la escorrentía sobre los túneles de la GC-2. Está 
regeneración topográfica se complementa con la edificación de las instalaciones del centro de 
visitantes, que tal como se recoge en su apartado correspondiente de esta memoria de 
ordenación, recuperará los perfiles de la ladera a través de un sistema de cubiertas inclinadas 
provistas del sustrato y vegetación propio del entorno. 

Además se realiza una repoblación vegetal del espacio con la introducción del propio 
matorral apeado para el allanamiento de los montículos y la plantación de ejemplares del 
tabaibal de tolda y su cortejo florístico con la introducción de ejemplares aislados de las 
especies arbóreas a plantar en la parte superior de la ladera y así evitar los cambios bruscos 
de cobertura vegetal en el paisaje. 

7.2.2. Eliminación de los vertidos de basuras y esc ombreras 

A lo largo del tiempo y con la construcción de las infraestructuras viarias se han 
producido una serie de vertidos incontrolados que impactan de manera negativa sobre el 
paisaje y deberán ser eliminados. Dichas escombreras se recogen en la documentación 
gráfica. 
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8. DOTACIONES. REDES DE SUMINISTRO. 

8.1. ENERGÍA ELÉCTRICA 

No existe acometida al suministro de energía eléctrica en las inmediaciones del futuro 
complejo dotacional por lo que dicho suministro deberá ser traído del punto más cercano con 
posibilidad de canalización de las instalaciones. Dicho punto de acometida se localiza en el 
polígono industrial de Llano Alegre, desde donde se traerá el suministro en media tensión. La 
canalización podrá ser optimizada para traer a su vez la red de telecomunicaciones y el 
abastecimiento de agua, ya que todas ellas deberían venir aparejadas al trazado de la 
carretera GC-291 desde Llano Alegre. 

El punto de acometida deberá estar dentro del complejo dotacional en una situación 
accesible y bien localizada, siendo cometido del proyecto de ejecución del complejo 
dotacional el estudio de potencias necesarias e instalaciones particulares que vendrán 
definidas en función de las necesidades. 

8.2. ALUMBRADO PUBLICO 

El Alumbrado público se planteará basándose en criterios funcionales para cubrir las 
necesidades de señalización de algunas partes singulares del complejo dotacional como el 
acceso al aparcamiento. No se entenderá como alumbrado público el que demanden los 
espacios de carácter público de la dotación cultural, como miradores, explanadas o paseos, 
siendo objeto de diseño particular a la hora de realizar el proyecto de ejecución de la 
dotación. En el caso de que se deba iluminar algún espacio público de tránsito como el tramo 
de carretera GC-291, dicha iluminación no deberá producir contaminación lumínica al exterior, 
debiendo estar vinculada a las protecciones de la carretera, ya sean muros o barreras. 

En las áreas ordenadas como espacios libres de regeneración paisajística y en general 
para todo ámbito ordenado que no forme parte del centro dotacional no se planteará 
alumbrado público, a no ser que se exija el mismo para lugares de pública afluencia donde se 
realicen eventos. En tal caso se atenderá a las determinaciones generales de planeamiento 
superior que así lo marque. 

8.3. ABASTECIMIENTO DE AGUA 

No existe acometida a la red de suministro de agua en las inmediaciones del futuro 
complejo dotacional, por lo que dicho suministro deberá ser traído desde el punto más 
cercano que facilite la instalación de las canalizaciones. Dicha canalización podrá ser 
optimizada para traer a su vez la red de suministro eléctrico y telecomunicaciones, ya que 
todas ellas deberán venir aparejadas al trazado de la carretera GC-291. El punto de 
acometida más cercano a lo largo de esta vía es el situado en dirección a Llano Alegre, 
polígono industrial. El punto de localización de las instalaciones estará accesible y bien 
localizado dentro del complejo dotacional. 

8.4. SANEAMIENTO 

No existe acometida a la red de alcantarillado público en las inmediaciones del futuro 
complejo dotacional, por lo que dicho sistema deberá ser resuelto mediante la inclusión de 
una fosa séptica adecuada a la demanda. Además de ello y para el aprovechamiento de las 
aguas usadas, se recomienda la inclusión de una estación de tratamiento y reutilización de 
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las mismas. El dimensionado de las redes deberá estar adecuado al proyecto arquitectónico, 
siendo competencia del mismo la localización adecuada de las instalaciones y que no 
generen impacto paisajístico ni riesgos ambientales en el entorno. La red de saneamiento y 
las instalaciones aparejadas deberán estar sujetas a las ordenanzas planteadas, en lo que se 
refiere a condicionantes estéticas y formales, no pudiéndose plantear volúmenes exentos 
sobre rasante que vayan en contra de la propuesta general de recuperación paisajística de 
los perfiles de la montaña. 

La localización del depósito de aguas usadas deberá ser un lugar accesible para los 
operarios y maquinaria de mantenimiento. 

8.5. PLUVIALES 

Se recogerá el agua de lluvia en las zonas urbanizadas pudiendo ser empleada para el 
riego de las zonas a revegetar. Los excedentes de agua que el depósito no sea capaz de 
admitir serán vertidos superficialmente, para lo que se deberá hacer un estudio de las 
pendientes del terreno debiéndose dejar libre de escorrentías. Así mismo se mantendrá el 
canal ubicado actualmente en el límite Noreste del presente trabajo con la GC-2 que evitará 
el discurrir del agua así como el arrastre de materiales sobre la Autovía. 

8.6. RECOGIDA DE RESIDUOS 

No existe en la actualidad ningún punto de recogida pública de residuos en las 
inmediaciones del futuro complejo dotacional. Con la construcción del mismo se dispondrá de 
un lugar habilitado a tal efecto vinculado al acceso rodado del aparcamiento, teniendo la 
previsión de espacio para que la recogida se produzca sin dificultad. Los contenedores se 
deberán llevar al punto de recogida puntualmente, debiendo retirarse los mismos una vez 
pase el servicio. 

8.7. TELECOMUNICACIONES 

No existe acometida a la red de telecomunicaciones en las inmediaciones del futuro 
complejo dotacional por lo que dicho suministro deberá ser traído del punto más cercano con 
posibilidad de canalización de las instalaciones. La canalización podrá ser optimizada para 
traer a su vez la red de suministro eléctrico y el abastecimiento de agua, ya que todas ellas 
deberían venir aparejadas al trazado de la carretera GC-291. El punto de acometida más 
cercano a lo largo de esta vía es el situado en dirección a Llano Alegre, polígono industrial. El 
punto de localización de las instalaciones estará accesible y bien localizado dentro del 
complejo dotacional. 
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9. EVALUACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS AMBIENTALES DE 
LAS DETERMINACIONES PLANTEADAS 

9.1. INTRODUCCIÓN 

La realización de planes de ordenación del territorio conlleva la introducción de medidas 
que en mayor o menor medida pueden producir impactos ambientales en su ámbito de 
intervención. Ante esta posible alteración se hace necesario realizar una valoración del 
impacto que presumiblemente generará el desarrollo de las propuestas, con el fin último de 
incorporar la variable ambiental de forma transversal a todo el planeamiento y en 
consonancia con los criterios técnicos, económicos y sociales. 

De forma específica, se evalúa un conjunto de acciones y los efectos ambientales 
potenciales que pueden derivar de la ejecución de las determinaciones del planeamiento 
propuesto para éste enclave del término municipal de Santa María de Guía. Por último se 
formulan una serie de medidas tendentes a eliminar o minimizar tanto los impactos previstos 
por el plan como los previos al estado de ordenación. 

La zona objeto de estudio cuenta con un especial interés gracias a su situación 
estratégica en un enclave rico en recursos naturales, paisajísticos y sobre todo culturales con 
la presencia primordial de los lugares arqueológicos del Cenobio de Valerón y el Tagoror de 
El Gallego. En virtud de dicho interés se requiere la realización del presente trabajo con la 
particularidad positiva de la propuesta de actuación va dirigida a la recuperación y 
aprovechamiento de los recursos culturales existentes en la zona, compatibilizando este 
aprovechamiento con los valores naturales propios del territorio. Por lo tanto la previsión es 
que los impactos ambientales sean poco o nada significativos e incluso positivos. 

El hecho de que el mismo Plan General de Santa María de Guía contemple la 
construcción de una serie de infraestructuras y su localización específica determina que las 
acciones a realizar tiendan a “reciclar” espacios ya urbanizados y actualmente sin uso, y que 
por lo tanto no se ocupe nuevo espacio por lo que el impacto ambiental queda 
ostensiblemente reducido. Además las nuevas infraestructuras tenderán en todo caso, no 
sólo a no producir nuevos impactos, sino a minimizar el ya existente con una regeneración 
topográfica integral. 

9.2. ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS 
(Ver plano Vol. II, 2.1 Alternativas de ordenación)  

El punto de partida para la elaboración de las alternativas es el modelo de territorio no 
ordenado que existe en la actualidad y las consecuencias de la no intervención en el 
territorio, esto es la “alternativa 0” anteriormente expuesta (apartado 5.f del diagnóstico). A 
partir de ahí se desarrollan las tres alternativas que son sometidas a evaluación ambiental -la 
alternativa 0 no se evalúa debido a que es inviable su adopción por suponer una sucesión de 
impactos y desórdenes que el presente plan pretende subsanar-. 

De este modo, las tres alternativas propuestas mantienen una buena parte en común 
que deriva de las determinaciones del P.G.O. (ver apartado 3.a. -de información urbanística 
específica- de este informe) para dicho espacio como son la instalación de la plataforma 
interpretativa con centro de visitantes y restaurante, en condiciones de recibir un mayor 
número de visitantes que en la actualidad. 
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También se prevé una recuperación ambiental de la ladera actualmente degradada por 
los desmontes realizados para la construcción de las carreteras aledañas y la mínima 
transformación de sector destinado a espacio libre coincidente con la ladera abancalada. 

En este sentido cabe resaltar que dichas determinaciones responden a las 
características especiales del territorio que podemos resumir brevemente en: 

a) La presencia de paisaje alto valor en virtud de su riqueza geomorfológica, 
geológica y florística. 

b) La existencia de una zona excepcional de yacimientos arqueológicos que contiene 
el Cenobio de Valerón y el Tagoror de El Gallego , así como la oportunidad de 
abrirlos al conjunto de la sociedad para su adecuado conocimiento y valoración. 

c) La existencia de un área ya urbanizada –el actual mirador situado en la Mareta de 
Barro- ideal para ser reciclada con la instalación de las nuevas infraestructuras que 
demanda el Plan General. 

d) Se hacen observaciones sobre propuestas en el área de influencia ya que el 
territorio aledaño al área de intervención conserva similares características. Sin 
embargo estas propuestas son sólo recomendaciones ya que dicho territorio está 
fuera del ámbito de ordenación. 

 

En este sentido y dada las determinaciones planteadas, las alternativas se 
diferenciarán, en buena parte, en la propuesta ambiental de ordenación del espacio. 

1. Escenario o alternativa 1 : Intervención orientada a la potenciación de los 
valores naturales del territorio. 

El fin de esta alternativa es primar el valor natural de la Montaña de El Gallego. 
En ese caso se propone la instalación de la plataforma de interpretación del 
conjunto arqueológico tal como recogen las determinaciones del Plan General, 
pero retirando  todo el terreno urbanizado asociado al mirador situado en La 
Mareta de barro que fuese posible y haciendo los movimientos de tierra necesarios 
para recuperar el perfil natural de la pendiente. Además se debe hacer una 
restauración ambiental con especies que se den en la zona y retirar todos los 
ejemplares de Opuntia dilenii –tunera- que se localizan tanto en la Montaña de El 
Gallego como en Montaña Clavijo. Se acomete una reforestación con ejemplares 
de las especies del termófilo que se extiende incluso a los bancales de regadío 
abandonados situados bajo el Gallego de atrás (en el área de influencia pero fuera 
del ámbito de ordenación de este plan) y se recuperan los caminos para el disfrute 
del senderismo. 

Con esta intervención se lograría una recuperación “natural” integral del área 
pero sería muy costosa por la retirada de todo el espacio urbanizado del mirador y 
dejaría a los yacimientos del Cenobio y del Tagoror sin la infraestructura necesaria 
para la interpretación por parte del conjunto de la población, al nivel de unos de 
yacimientos de primer orden como son los mencionados. Además continuarían los 
problemas de acceso al yacimiento  y entre los otros yacimientos que existen en la 
actualidad. 

2. Escenario o alternativa 2 : Intervención orientada a la potenciación de los 
valores culturales del territorio y a la dotación de infraestructuras para su 
aprovechamiento. 
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En esta opción el objeto fundamental de ordenación son los bienes culturales y 
la dotación de infraestructuras funcionales a disposición de los mismos. En este 
sentido se establece una plataforma de interpretación en el actual mirador de La 
Mareta de barro que cuente con todo lo necesario para la recepción cómoda de 
visitantes y para la interpretación del pasado arqueológico y patrimonial de la isla. 
Para mayor resalte la edificación será una obra singular que sea bien reconocible 
en el paisaje. Se resuelven asimismo los accesos tanto al Cenobio de Valerón 
como al Tagoror de El Gallego y entre ellos; para ello se arregla cuidadosamente la 
red de caminos tradicionales con la instalación de recursos interpretativos a lo 
largo de los mismos y se procura la recuperación de bancales en todo caso, tanto 
aquellos de regadío (en el área de influencia pero fuera del ámbito de ordenación 
de este plan) como los bancales de largo abandono situados en la ladera E de la 
Montaña de El Gallego. 

La conexión entre el camino que proviene de Mareta de Barro y enlaza con la 
escalera del Cenobio de Valerón se realiza a través de un puente que parte desde 
lo alto del Morro y enlaza con la ladera donde se encuentra el Cenobio. El trazado 
de dicho camino hasta la plataforma de servicios se realiza a través de una 
pasarela colgada que se traza paralela a la carretera sobre el escarpe. 

Se procura además que en el área de influencia también se recuperen los 
valores patrimoniales y que por tanto se derriben elementos arquitectónicos y 
urbanísticos que generen impacto. Respecto a la restauración ambiental se harán 
los movimientos de tierra necesarios para restituir el perfil natural de la pendiente 
para favorecer la recolonización natural de la zona. 

De esta manera se le estaría otorgando a esta zona de interés arqueológico de 
primer orden una plataforma logística en su justa medida, permitiendo la llegada 
de visitantes y el acceso a las zonas de interés dentro de un circuito que tiene su 
principal y más cercano elemento en la Cueva Pintada. Sin embargo este foco 
apuntando a lo patrimonial nos hace perder de vista el valor natural de la zona y 
los riesgos naturales asociados a ella: en particular sería perjudicial abandonar la 
restauración ambiental de la ladera que se extiende a continuación del actual 
mirador por el riesgo de erosión que ella contiene, y la idea de recuperar los 
bancales de la ladera E de la Montaña de El Gallego es inadecuada debido a que 
el abandono de dichas parcelas es secular y la recolonización natural es 
preponderante en la zona. 

3. Escenario o alternativa 3 : Intervención con una visión integrada de los valores 
culturales y ambientales del territorio. 

En esta propuesta se trata de resaltar tanto el valor cultural que otorga la 
presencia de las zonas arqueológicas de primer nivel presentes en este territorio, 
como el mismo valor natural de la Montaña de El Gallego y su entorno, que se 
manifiesta de forma preponderante en sus valores geológicos, geomorfológicos y 
florísticos. 

De esta manera se propone la instalación de una plataforma de interpretación 
del conjunto arqueológico donde sobresalen el Cenobio de Valerón y el Tagoror de 
El Gallego, en la que sea posible asumir una importante afluencia de público en 
consonancia con la espectacularidad de los yacimientos. Para ello se utilizará el 
área ya urbanizada situada en el llano de La Mareta de barro, con un tipo de 
construcción que tienda a recuperar visualmente el perfil natural de la pendiente. 
La localización de dicha plataforma en este lugar evitará que se urbanicen otros 
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espacios para alojar esas infraestructuras y además debe contribuir a atenuar el 
impacto visual de ese espacio. Esta plataforma también atenderá la interpretación 
de los valores naturales del territorio y su factura contendrá elementos que tiendan 
a recuperar el perfil natural de la ladera. 

De forma conjunta, se resolverán los nexos de unión entre los distintos 
elementos de mayor relevancia del entorno, para lo cual se recuperará la red de 
senderos tradicionales que se teje en la zona y los accesos tanto al Cenobio de 
Valerón como al Tagoror de El Gallego  y entre ellos con infraestructuras de bajo 
impacto. 

El enlace entre el camino que proviene de Mareta de Barro y la escalera de 
acceso al Cenobio de Valerón se realiza a través de un paso a nivel por debajo de 
la carretera que evita el añadido de nuevas infraestructuras en la zona. Así mismo 
el camino que llega hasta la plataforma de servicios de Mareta de Barro se hace a 
través de una pasarela soterrada bajo la GC-291. 

Se ofrecen claves interpretativas del espacio con sistemas autoguiados para 
evitar la instalación de otras estructuras impactantes en el territorio y conectando 
toda la red con el camino real del Norte. 

También se llevará a cabo una actuación de restauración ambiental mediante 
la cual se recupere la zona degradada ladera abajo a continuación del mirador con 
el allanado de los montículos y la repoblación vegetal de la zona. También se 
acometerá una actuación de enriquecimiento ambiental en la que se reforestarán 
las laderas este y norte de la Montaña de El Gallego y la ladera norte de Montaña 
Clavijo con las especies más resistentes del bosque termófilo. 

Respecto a los bancales agrícolas se protegerá su recolonización en el caso 
de un largo abandono, como en el caso de los bancales de la Fortaleza, y se 
promoverá su recuperación y puesta en cultivo en el caso de los bancales de 
regadío (en el área de influencia pero fuera del ámbito de ordenación de este plan) 
por su elevado valor patrimonial y agrológico tal como se recoge en las 
recomendaciones del Plan Especial de El Gallego. 

Esta propuesta tiende a tratar el área de intervención desde un punto de vista 
integral y por ello resulta la opción más adecuada para resolver los problemas de 
diversa índole que aquejan a la zona. 

ANÁLISIS COMPARATIVO  

Tal como apuntábamos en la introducción todas las alternativas tienen una componente 
común en cuanto que responden a las determinaciones precisas formuladas para la 
elaboración de este plan. Por ello las diferencias se encuentran principalmente en el 
tratamiento ambiental que aplican en el territorio. 

En este sentido diferenciamos dos ámbitos: 

1. En el sector situado bajo el mirador situado en la Mareta de Barro, se recomienda 
en todo caso la restauración ambiental de la zona; pero la Alternativa 2 –cultural- 
contempla sólo las remociones de tierra con el fin de recuperar el perfil natural de 
la pendiente para preparar el terreno y que sea la recolonización natural la que 
acabe por restaurar el paisaje. Por el contrario en las Alternativa 3 –integrada- y 
Alternativa 1-ambiental- se entiende que la remoción del terreno debe ir 
acompañada de una restauración ambiental inmediata con el fin de aminorar el 
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riesgo de erosión y de atajar la recuperación paisajística de la zona. 

2. En la ladera abancalada la diferencia entre propuestas se manifiesta en un mayor 
o menor grado de intervención: 

- Respecto a los bancales en la Alternativa 2 –cultural- se aboga por la 
recuperación total de los mismos en cuanto que son bienes patrimoniales, en 
contraposición con las otras opciones, que valoran que el estado actual de los 
bancales, en abandono desde hace más 60 años y con una recolonización 
natural muy avanzada, no tiene sentido la recuperación de unos bancales que 
además debieron tener una explotación residual en el pasado. Además la 
opción de recuperación de los bancales sería muy costosa y con una vida 
limitada mientras que permitir la recolonización natural lleva a una mejora de las 
condiciones de la zona y a la recuperación del perfil natural de la ladera tal 
como se puede observar en la actualidad. 

- Por otro lado, se aboga porque la mejora ambiental de la ladera contemple una 
restauración forestal con especies del bosque termófilo y en el caso de la 
Alternativa 1 –ambiental- por una retirada total de los ejemplares de tunera 
Opuntia dilenii, en pro de la recuperación de una formación natural autóctona. 
Esta propuesta es desechada por las otras alternativas debido a su elevado 
coste y a su discutible eficacia; sumando además que dicha planta está 
asilvestrada en nuestro territorio siendo el testimonio de usos que fueron 
habituales en el pasado, y que no existe un consenso claro para abordarla tal 
como sí existe con otras invasoras como el rabo gato (Pennisetum setaceum). 

También existen diferencias en cuanto al enfoque previsto para las infraestructuras de 
museo y restaurante de la plataforma. En la Alternativa 2 –cultural- se prevé la instalación de 
una edificación singular que se destaque en el conjunto paisajístico, mientras que la 
Alternativa 3 –integrada- se decanta por la inserción de dicho equipamiento en la ladera de 
modo integrador con el fin de que dicha estructura sirva incluso para recuperar el perfil natural 
de la ladera. Desde la Alternativa 3 –integrada- se entiende que la propia montaña y sobre 
todo la presencia del Cenobio de Valerón son los verdaderos hitos paisajísticos del territorio y 
en consecuencia no es conveniente añadir nuevos elementos extraños al mismo. 

Por último sí se coincide en la importancia de la recuperación de la red de caminos, ya 
sea como modo de conexión entre los distintos elementos del territorio, como para el disfrute 
de la actividad senderista. 

De acuerdo con estas conclusiones consideramos que la propuesta más adecuada es 
la Alternativa 3 de intervención con una visión integrada de los valores culturales y 
ambientales del territorio. Precisamente porque engloba una serie de respuestas 
ambientalmente coherentes y económicamente asumibles para los impactos ambientales 
existentes y que se puedan generar en el futuro. 

La evaluación de los impactos que generarán las tres alternativas son valorados de 
forma detallada a continuación, extrayendo que las diferencias entre ellas es muy reducida y 
que existe un elevado nivel de integración ambiental en cada caso, con lo que se determina 
que la alternativa más adecuada es la Alternativa 3 – integral- ya que responde de forma 
equilibrada a la problemática de la zona. 
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AFECCIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS PARA EL C ENOBIO DE VALERÓN Y 

TAGOROR DE EL GALLEGO  

ELEMENTOS 
AMBIENTALES TIPO DE AFECCIÓN 

Alternativa 3 
-integral- 

Alternativa 2 
-cultural- 

Alternativa 1 
-ambiental- 

F.E. F.O. F.E. F.O. F.E. F.O. 

GEOLOGÍA Y 
GEOMORFOLOGÍA 

Pérdida de sustrato de interés geológico NO NO NO NO NO NO 

Alteración de topoformas significativas NO NO NO NO NO NO 

Ruptura significativa del perfil de la ladera SÍ SÍ+ SÍ SÍ+ SÍ SÍ+ 

ATMÓSFERA LOCAL 
Y CLIMA 

Emisión de partículas sólidas SÍ NO SÍ NO SÍ NO 

Emisión de partículas gaseosas SÍ NO SÍ NO SÍ NO 

Alteración de la humedad ambiental NO NO NO NO NO NO 

Alteración topológica de temperaturas NO NO NO NO NO NO 

SUELOS 
Desestructuración físico-química del suelo SÍ NO SÍ NO SÍ NO 

Pérdida de suelo agrícola NO NO NO NO NO NO 

HIDROLOGÍA 
Modificación de la red hídrica NO NO NO NO NO NO 

Alteración de la escorrentía superficial SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

VEGETACIÓN 

Pérdida de taxones de interés botánico NO NO NO NO NO NO 

Alteración de comunidades vegetales NO SÍ+ SÍ- SÍ- SÍ- SÍ+ 

Emisión de partículas sólidas PROBABLE NO PROBABLE NO PROBABLE NO 

FAUNA 

Emisión sónica PROBABLE NO PROBABLE NO PROBABLE NO 

Alteración de áreas de nidificación NO NO NO NO NO NO 

Afección de la zona de campeo de avifauna PROBABLE NO PROBABLE NO PROBABLE NO 

Limitación al tránsito de fauna terrestre PROBABLE NO PROBABLE NO PROBABLE NO 

PAISAJE 

Afecciones a zonas de elevada calidad visual NO NO NO NO NO NO 

Alteración de la configuración paisajística SI- SÍ+ SI- SÍ+ SI- SÍ+ 

Incidencias en la Integración Paisajística de la 
pieza 

NO NO NO NO NO NO 

Incidencias en los bordes de contacto con el 
suelo rústico colindante. 

NO NO NO NO NO NO 

PATRIMONIO 
Pérdida de bienes con valor patrimonial 
inventariado 

NO NO NO NO NO NO 

AFECCIONES A LA 
POBLACIÓN. 

Emisión de partículas sólidas NO NO NO NO NO NO 

Emisión de partículas gaseosas NO NO NO NO NO NO 

Emisión sónica SÍ NO SÍ NO SÍ NO 

Incremento del tráfico pesado SÍ NO SÍ NO SÍ NO 

USOS DEL SUELO 
Transformación  del uso en el sector SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

Introducción de nuevos usos en el entorno NO SÍ NO SÍ NO SÍ 

ESPACIOS 
SINGULARES 

Afección a E.N.P. NO NO NO NO NO NO 

Afección a Hábitat de Interés Comunitario. NO NO NO NO NO NO 

Afección a Áreas de Sensibilidad Ecológica NO NO NO NO NO NO 

Afección a Lugares de Importancia 
Comunitaria. 

NO NO NO NO NO NO 

PUNTOS DE 
INTERÉS SINGULAR 

Botánicos NO NO NO NO NO NO 

Faunísticos NO NO NO NO NO NO 

Geológico-Geomorfológico NO NO NO NO NO NO 

Paisajístico NO NO NO NO NO NO 

NOTA: F.E. (Fase de ejecución). F.O. (Fase de ocupación) 
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DIFERENCIACIÓN ENTRE LA MAGNITUD Y NIVEL DE IMPACTO  DE LAS AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES DE LAS 
ALTERNATIVAS PROPUESTAS  PARA EL CENOBIO DE VALERÓN  Y TAGOROR DE EL GALLEGO  

ELEMENTOS 
AMBIENTALES TIPO DE AFECCIÓN 

ALTERNATIVA 3 
-integral- 

ALTERNATIVA 2 
-cultural- 

ALTERNATIVA 1 
-ambiental- 

M N.I. M N.I. M N.I. 

GEOLOGÍA Y 
GEOMORFOLOGÍA 

Pérdida de sustrato de interés 
geológico 

BAJA 
NADA 

SIGNIFICATIVO 
BAJA 

NADA 
SIGNIFICATIVO 

BAJA 
NADA 

SIGNIFICATIVO 

Alteración de topoformas 
significativas 

BAJA 
NADA 

SIGNIFICATIVO 
BAJA 

NADA 
SIGNIFICATIVO 

BAJA 
NADA 

SIGNIFICATIVO 

Ruptura significativa del perfil de la 
ladera 

MEDIA POCO 
SIGNIFICATIVO 

MEDIA POCO 
SIGNIFICATIVO 

MEDIA POCO 
SIGNIFICATIVO 

ATMÓSFERA 
LOCAL Y CLIMA 

Emisión de partículas sólidas BAJA NADA 
SIGNIFICATIVO 

BAJA NADA 
SIGNIFICATIVO 

BAJA NADA 
SIGNIFICATIVO 

Emisión de partículas gaseosas BAJA 
POCO 

SIGNIFICATIVO 
BAJA 

POCO 
SIGNIFICATIVO 

BAJA 
POCO 

SIGNIFICATIVO 

Alteración de la humedad ambiental BAJA 
NADA 

SIGNIFICATIVO BAJA 
NADA 

SIGNIFICATIVO BAJA 
NADA 

SIGNIFICATIVO 

Alteración topológica de 
temperaturas 

BAJA NADA 
SIGNIFICATIVO 

BAJA NADA 
SIGNIFICATIVO 

BAJA NADA 
SIGNIFICATIVO 

SUELOS 

Desestructuración físico-química 
del suelo 

BAJA 
NADA 

SIGNIFICATIVO 
BAJA 

NADA 
SIGNIFICATIVO 

BAJA 
NADA 

SIGNIFICATIVO 

Pérdida de suelo agrícola BAJA 
NADA 

SIGNIFICATIVO 
BAJA 

NADA 
SIGNIFICATIVO 

BAJA 
NADA 

SIGNIFICATIVO 

HIDROLOGÍA 
Modificación de la red hídrica BAJA NADA 

SIGNIFICATIVO 
BAJA NADA 

SIGNIFICATIVO 
BAJA NADA 

SIGNIFICATIVO 

Alteración de la escorrentía 
superficial 

MEDIA POCO 
SIGNIFICATIVO 

BAJA POCO 
SIGNIFICATIVO 

BAJA POCO 
SIGNIFICATIVO 

VEGETACIÓN 

Pérdida de taxones de interés 
botánico 

BAJA 
NADA 

SIGNIFICATIVO BAJA 
NADA 

SIGNIFICATIVO BAJA 
NADA 

SIGNIFICATIVO 

Alteración de comunidades 
vegetales 

MEDIA 
POCO 

SIGNIFICATIVO 
BAJA 

NADA 
SIGNIFICATIVO 

ALTA 
POCO 

SIGNIFICATIVO 

Emisión de partículas sólidas BAJA 
NADA 

SIGNIFICATIVO 
BAJA 

NADA 
SIGNIFICATIVO 

BAJA 
NADA 

SIGNIFICATIVO 

FAUNA 

Emisión sónica PROBABLE NADA 
SIGNIFICATIVO 

PROBABLE NADA 
SIGNIFICATIVO 

PROBABLE NADA 
SIGNIFICATIVO 

Alteración de áreas de nidificación BAJA 
NADA 

SIGNIFICATIVO 
BAJA 

NADA 
SIGNIFICATIVO 

BAJA 
NADA 

SIGNIFICATIVO 

Afección de la zona de campeo de 
avifauna 

PROBABLE 
NADA 

SIGNIFICATIVO 
PROBABLE 

NADA 
SIGNIFICATIVO 

PROBABLE 
NADA 

SIGNIFICATIVO 

Limitación al tránsito de fauna 
terrestre 

BAJA NADA 
SIGNIFICATIVO 

BAJA NADA 
SIGNIFICATIVO 

BAJA NADA 
SIGNIFICATIVO 

PAISAJE 

Afecciones a zonas de elevada 
calidad visual 

BAJA POCO 
SIGNIFICATIVO 

BAJA POCO 
SIGNIFICATIVO 

BAJA POCO 
SIGNIFICATIVO 

Alteración de la configuración 
paisajística 

MEDIA 
POCO 

SIGNIFICATIVO 
MEDIA 

POCO 
SIGNIFICATIVO 

MEDIA 
POCO 

SIGNIFICATIVO 

Incidencias en la Integración 
Paisajística de la pieza 

BAJA 
NADA 

SIGNIFICATIVO 
BAJA 

NADA 
SIGNIFICATIVO 

BAJA 
NADA 

SIGNIFICATIVO 

Incidencias en los bordes de 
contacto con el suelo rústico 
colindante. 

BAJA NADA 
SIGNIFICATIVO 

BAJA NADA 
SIGNIFICATIVO 

BAJA NADA 
SIGNIFICATIVO 

PATRIMONIO 
Pérdida de bienes con valor 
patrimonial inventariado 

BAJA NADA 
SIGNIFICATIVO 

BAJA NADA 
SIGNIFICATIVO 

BAJA NADA 
SIGNIFICATIVO 

AFECCIONES A LA 
POBLACIÓN. 

Emisión de partículas sólidas BAJA 
NADA 

SIGNIFICATIVO 
BAJA 

NADA 
SIGNIFICATIVO 

BAJA 
NADA 

SIGNIFICATIVO 

Emisión de partículas gaseosas BAJA 
NADA 

SIGNIFICATIVO 
BAJA 

NADA 
SIGNIFICATIVO 

BAJA 
NADA 

SIGNIFICATIVO 

Emisión sónica BAJA NADA 
SIGNIFICATIVO 

BAJA NADA 
SIGNIFICATIVO 

BAJA NADA 
SIGNIFICATIVO 

Incremento del tráfico pesado MEDIO 
NADA 

SIGNIFICATIVO 
MEDIO 

NADA 
SIGNIFICATIVO 

MEDIO 
NADA 

SIGNIFICATIVO 
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DIFERENCIACIÓN ENTRE LA MAGNITUD Y NIVEL DE IMPACTO  DE LAS AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES DE LAS 
ALTERNATIVAS PROPUESTAS  PARA EL CENOBIO DE VALERÓN  Y TAGOROR DE EL GALLEGO  

ELEMENTOS 
AMBIENTALES TIPO DE AFECCIÓN 

ALTERNATIVA 3 
-integral- 

ALTERNATIVA 2 
-cultural- 

ALTERNATIVA 1 
-ambiental- 

M N.I. M N.I. M N.I. 

USOS DEL SUELO 

Transformación  del uso en el 
sector 

MEDIO 
POCO 

SIGNIFICATIVO 
MEDIO 

POCO 
SIGNIFICATIVO 

MEDIO 
POCO 

SIGNIFICATIVO 

Introducción de nuevos usos en el 
entorno 

MEDIA 
NADA 

SIGNIFICATIVO 
MEDIA 

NADA 
SIGNIFICATIVO 

MEDIA 
NADA 

SIGNIFICATIVO 

ESPACIOS 
SINGULARES 

Afección a E.N.P. BAJA 
NADA 

SIGNIFICATIVO 
BAJA 

NADA 
SIGNIFICATIVO 

BAJA 
NADA 

SIGNIFICATIVO 

Afección a Hábitats de Interés 
Comunitario. 

BAJA 
NADA 

SIGNIFICATIVO 
BAJA 

NADA 
SIGNIFICATIVO 

BAJA 
NADA 

SIGNIFICATIVO 

Afección a Áreas de Sensibilidad 
Ecológica 

BAJA NADA 
SIGNIFICATIVO 

BAJA NADA 
SIGNIFICATIVO 

BAJA NADA 
SIGNIFICATIVO 

Afección a Lugares de Importancia 
Comunitaria. 

BAJA NADA 
SIGNIFICATIVO 

BAJA NADA 
SIGNIFICATIVO 

BAJA NADA 
SIGNIFICATIVO 

PUNTOS DE 
INTERÉS 
SINGULAR 

Botánicos BAJA NADA 
SIGNIFICATIVO 

BAJA NADA 
SIGNIFICATIVO 

BAJA NADA 
SIGNIFICATIVO 

Faunísticos BAJA 
NADA 

SIGNIFICATIVO 
BAJA 

NADA 
SIGNIFICATIVO 

BAJA 
NADA 

SIGNIFICATIVO 

Geológico-Geomorfológico BAJA 
NADA 

SIGNIFICATIVO 
BAJA 

NADA 
SIGNIFICATIVO 

BAJA 
NADA 

SIGNIFICATIVO 

Paisajístico BAJA NADA 
SIGNIFICATIVO 

BAJA NADA 
SIGNIFICATIVO 

BAJA NADA 
SIGNIFICATIVO 

Nota: M (Magnitud). N.I. (Nivel de impacto) 

 

VALORACIÓN FINAL DEL 
IMPACTO 

ALTERNATIVA 3 
-integral- 

ALTERNATIVA 2 
-cultural- 

ALTERNATIVA 1 
-ambiental- 

N.S. P.S. S. M.S. N.S. P.S. S. M.S. N.S. P.S. S. M.S. 

GEOLOGÍA y 
GEOMORFOLOGÍA 

 X    X    X   

GEOMORFOLOGÍA X    X    X    

ATMÓSFERA LOCAL Y CLIMA X    X    X    

SUELOS X    X    X    

HIDROLOGÍA X    X    X    

VEGETACIÓN  X   X      X  

FAUNA X    X    X    

PAISAJE  X    X    X   

PATRIMONIO X    X    X    

NOTA: N.S. (NADA SIGNIFICATIVO). P.S. (POCO SIGNIFICATIVO). S. (SIGNIFICATIVO). M.S. (MUY SIGNIFICATIVO). 
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9.3. CARACTERIZACIÓN DE LA INCIDENCIA AMBIENTAL DE LA PROPUESTA 
DE ORDENACIÓN SOBRE LOS PRINCIPALES ELEMENTOS DEL M EDIO 
AMBIENTE Y NIVEL DE IMPACTO SOBRE LOS ELEMENTOS AMB IENTALES 

(Ver plano 7.1, Vol. II Evaluación Ambiental) 

 

9.3.1. Acciones que previsiblemente van a producir impactos como 
consecuencia de las determinaciones planteadas 

A continuación se presenta un cuadro resumen de todas aquellas acciones que 
previsiblemente pueden ocasionar la aparición de efectos sobre los distintos elementos del 
medio ambiente descritos. 

De cada una de estas acciones se exponen acciones auxiliares a ellas o similares que 
se asimilan a la acción principal. Esto es lo que se representa en la columna denominada 
“Otras acciones implicadas”. 

 

FASE DE CONSTRUCCIÓN O DE EJECUCIÓN 

ACCIONES DEFINICIÓN OTRAS ACCIONES 
IMPLICADAS 

MOVIMIENTO DE TIERRAS Prepara el terreno para asentar la 
actividad. 

Regeneración topográfica, 
compactación, explanación, etc.,...  

EXCAVACIONES Y ZANJAS  
Movimiento de tierra con la 
característica de extraer tierra a 
mayor profundidad que la habitual. 

Realización de zanjas para 
realizar el saneamiento, la 
electrificación, la canalización de 
aguas y de otros servicios 
(telefonía,…). Enterramiento de 
líneas eléctricas y de telefonía 
existentes. 

TRANSPORTE Y MAQUINARIA  
Movimiento y mantenimiento de 
maquinas para la realización de 
los trabajos. 

Mantenimiento de máquinas, 
almacenamiento de materias y 
parque de maquinaria. 

INFRAESTRUCTURA DE OBRA  
Son edificaciones temporales y 
permanentes y otras obras 
anexas. 

Casetas de obras, vallados, 
presencia humana y ocupación del 
suelo. Generación de residuos. 

PLANTACIÓN Restauración vegetal. 
Plantación de áreas degradadas, 
restauración forestal. 
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FASE DE EXPLOTACIÓN  

ACCIONES DEFINICIÓN OTRAS ACCIONES IMPLICADAS 

EDIFICACIÓN 

Existencia de edificaciones 
dotacionales, emisiones a la 
atmósfera de las mismas y 
ocupación del espacio. 

Ocupación del Suelo y Producción 
de Residuos. 

URBANIZACIÓN E 
INFRAESTRUCTURAS  

Existencia de calzadas y parcelas, 
de electrificación, teléfono, agua, 
energía, etc. 

Iluminación, impermeabilización, 
Centro de transformación de la 
energía, etc. 

MOVILIDAD URBANA  
Transporte de visitantes 
proveedores, trabajadores, etc... y 
de las mercancías. 

Transporte público, transporte 
privado. Peatones, bicicletas, 
automóviles y guaguas. 
Transporte de mercancías. 

 

A continuación y de manera global, se pasan a enumerar los posibles impactos que se 
van a producir como consecuencia de las determinaciones del presente documento, sobre los 
principales elementos geoecológicos del sector área de intervención, en relación a: 

 

•••• Relieve y Geoformas. 

•••• Suelos (Capacidad Agrológica). 

•••• Clima. 

•••• Agua. 

•••• Flora y Fauna. 

•••• Paisaje. 

•••• Patrimonio. 

•••• Ruido. 

•••• Emisión de Gases y Partículas. 

 

Hay que argumentar, que se trata de una evaluación global, orientativa y aproximativa, 
tratando de prever aquellos impactos que presumiblemente se van a producir como 
consecuencia de la puesta en marcha de las propuestas del planeamiento, en el sentido de 
que ciertos impactos se consideran de difícil predicción para esta fase del planeamiento. Lo 
que se quiere hacer constar es la no afección de valores medioambientales, justificando 
elemento por elemento, que quedan exentas de un impacto potencial significativo. 
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•••• Relieve y Geoformas  

El soporte territorial, conformado por la geología suele verse afectado por una serie de 
actuaciones: 

 

- Modificaciones topográficas debidas a intervenciones diversas. 

- Movimientos de tierras. 

- Desmontes y taludes artificiales. 

- Desestabilización de laderas y taludes. 

- Apertura de infraestructuras lineales. 

- Actividades extractivas. 

- Urbanización y edificación. 

 

El soporte geológico y las geoformas del territorio pueden verse modificados 
especialmente en aquellas zonas donde se prevé el desarrollo de edificaciones, vías de 
comunicación, o de obras relacionadas con la infraestructura hidráulica. 

En este caso el impacto producido va a ser poco significativo ya que, por un lado, son 
escasas las intervenciones urbanísticas a realizar, de hecho la de mayor entidad está acotada 
al mirador de la Mareta de Barro donde irán ubicados los aparcamientos, el centro de 
visitantes y el restaurante; por otro lado dichas infraestructuras ocuparán un espacio muy 
degradado con una importante ruptura del perfil natural de la pendiente y una zona 
urbanizada en estado de abandono. De este modo la construcción en este entorno no sólo no 
provoca la ocupación y urbanización de nuevos espacios, sino que gracias a las 
características arquitectónicas enunciadas, dichas edificaciones tenderán incluso a corregir 
los desmontes con el fin de recuperar el perfil natural de la ladera. 

Además, la propuesta de ordenación contempla una regeneración topográfica de la 
parte de ladera salpicada de montículos que se abre en torno al actual mirador, con el fin de 
eliminar dicho impacto recuperando el perfil natural de dicho espacio. 

Por otro lado la intervención en el espacio respeta las singulares características 
geológico-geomorfológicas – la colada desprendida del escarpe del Cenobio, el afloramiento 
rocoso del Morro, la colada lávica de La Fortaleza- así como los depósitos de materiales 
geológicos que son preservados en su integridad. 

Por ello el impacto en este aspecto es poco significativo y de signo positivo para el 
territorio. 

•••• Suelos (Capacidad Agrológica)  

En este caso el impacto es nada significativo debido a que las mismas determinaciones 
que condicionan este plan contemplan la preservación y conservación de la zona de espacios 
libres. Dicho sector es el único que contiene una parte de suelo agrícola con una capacidad 
agrológica moderada correspondiente con la sucesión de bancales de secano que se 
extienden por la parte alta de la ladera este de la Montaña de El Gallego. 

Sin embargo y tal como apuntamos con anterioridad en el apartado relativo a suelos del 
inventario ambiental, los bancales de esta zona están en estado de abandono desde hace 
más de 60 años y por consiguiente la colonización natural de la vegetación es mayoritaria. 
Por ello, a pesar de que existe una acumulación de suelo interesante desde el punto de vista 
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agrológico, el estado de este sector está en avanzado estado de naturalización tal como se 
puede ver en los rotos de los muros, que han originado pequeños taludes bien cubiertos del 
tabaibal dominante en la zona. 

Por último, donde podría existir un mínimo impacto sería en los alrededores del mirador 
de la Mareta de Barro, pero esta zona no presenta cualidades agrológicas interesantes. 
Además el conjunto de este espacio será totalmente recuperado tanto vegetal como 
topográficamente, luego concluimos que el impacto es nada significativo. 

•••• Clima  

En cuanto al clima las determinaciones recogidas en la propuesta del presente Plan 
Parcial no hacen prever efectos importantes sobre las condiciones climáticas existentes. A 
corto plazo y únicamente a escala microclimática, el desarrollo de las obras previstas en el 
sector puede generar cierta afección, escasamente duradera, debida a la emisión de 
partículas derivada de los movimientos de tierra necesarios. Sin embargo, dada la reducida 
magnitud de las obras a realizar el impacto es despreciable.  

Podemos afirmar que los impactos generados por el desarrollo del presente Plan 
Parcial, en relación al clima son nada significativos. 

•••• Agua  

El agua como elemento del medio físico es muy susceptible de recibir impactos como 
consecuencia de las actuaciones humanas sobre el medio. Con respecto a las condiciones 
hidrológicas, en principio, es previsible que se produzca una mínima alteración de la 
escorrentía, como resultado de la modificaciones topográficas que se realizarán en las 
inmediaciones del mirador del la Mareta de Barro. 

Actualmente dicho sector presenta una disposición de montículos cuyo origen está en 
los movimientos de tierra que se hicieron para la realización de los puentes de Silva en los 
años 80. Con el presente plan se pretende desmontar dichos montículos y otorgar a la ladera 
el aspecto natural que tenía antes de dicha intervención y para ello se modificará sutilmente 
la red de drenaje actual en función de la morfología que poseía con anterioridad. 

Por último se prevé que con la revegetación de dicho espacio aumente paulatinamente 
la capacidad de infiltración y por tanto la reducción del riesgo de erosión asociado a una 
escorrentía descontrolada. 

Debido a estas circunstancias, correctoras en su misma formulación, el impacto es 
nada significativo. 

•••• Flora y Fauna  

Desde este trabajo se propone una clara actuación de ámbito botánico que supondrá un 
impacto positivo para todo el territorio y en particular para la propia fauna del lugar. 

La condición de conservación de la mayor parte de la intervención impide afecciones 
negativas en territorio, y allá donde sí se prevén afecciones como es el caso del entorno del 
mirador de la Mareta de Barro, dichas afecciones son de signo positivo. De hecho se prevé 
devolver a este espacio su cobertura vegetal primigenia como medida complementaria a la 
regeneración topográfica que devolverá a la ladera su aspecto natural. También es 
interesante en este aspecto la construcción de las edificaciones del parque arqueológico que 
alberguen vegetación con el fin de eliminar o minimizar los impactos que aquejan a la zona 
como se aprecia en el diagnóstico previo a la ordenación que propone este plan. 

Además el plan contempla la introducción de especies arbóreas del bosque termófilo al 
entender que la vegetación actual del ámbito -tabaibal dulce y de tolda con presencia de 
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cardones- presenta un estado de “naturalidad” considerable que, sin embargo representa un 
matorral de sustitución que ha medrado a continuación del abandono de las prácticas 
agropecuarias, que a su vez sucedieron a una intensa deforestación anterior. 

Por tanto la propuesta de reforestación con especies resistentes del bosque termófilo –
en particular dragos- como una actuación no de sustitución del matorral existente, sino de 
enriquecimiento ambiental del territorio es de signo positivo. 

Respecto a la fauna, esta se verá en última instancia favorecida por una actuación de 
enriquecimiento ambiental y poco afectada por las obras de edificación debido a su reducida 
magnitud. 

En este sentido, la propuesta se adecua a la preservación de aquellas formaciones 
vegetales y comunidades animales de mayor interés ecológico y científico, respetando su alta 
valoración y suponiendo un impacto poco significativa de signo positivo para el territorio. 

•••• Paisaje  

El paisaje tiene una importancia creciente en la sociedad actual. Éste se estudia 
básicamente desde dos perspectivas, por una parte la calidad intrínseca del paisaje y por otra 
de la fragilidad visual. 

Desde el punto de vista de la fragilidad visual, nos centraremos en los aspectos de 
intervisibilidad como parte fundamental de la capacidad del paisaje para acoger los impactos. 
Existiendo una fragilidad visual elevada debido a la riqueza de elementos singulares del 
sector (tabaibal y escarpes de la Montaña de El Gallego, Cenobio de Valerón, puentes de 
Silva…) la intervisibilidad es reseñable y producirá un impacto que sin embargo es poco 
significativo debido a lo limitado y reducido que son las obras a acometer. 

Además, el signo de dicho impacto varía desde la fase de ejecución a la fase operativa; 
en la fase ejecución el signo es negativo debido a que las diferentes infraestructuras 
necesarias para las obras, provocarán una intrusión en el paisaje de elementos artificiales 
como maquinaria pesada, acumulación de materias primas, infraestructuras para la 
transformación, movimientos de tierras y excavaciones. Sin embargo, finalizada la obra el 
impacto en la calidad visual del paisaje muta a positivo ya que las mismas edificaciones y 
actuaciones de restauración ambiental propuestas pretenden recuperar el perfil natural de la 
pendiente con la inclusión de cubiertas provistas de vegetación y con una inclinación 
adaptada al territorio; con estas edificaciones no sólo se trata de recuperar el aspecto natural 
de la ladera sino que además se quieren eliminar los impactos paisajísticos actuales que 
representan los desmontes, los taludes artificiales y los restos de anteriores movimientos de 
tierras donde se eliminó la vegetación y la topografía preexistente. 

De este modo la calidad se puede ver afectada por el cambio en los componentes del 
paisaje que han dado como resultado este paisaje. Los elementos de la obra, desde el 
movimiento de tierras, hasta la maquinaría y la infraestructura de obra, así como los residuos 
que todos ellos generan pueden disminuir la calidad del paisaje si no se tienen almacenados 
con un cierto control. La calidad paisajística de la zona afectada por el movimiento de tierra 
es baja, en cuanto que temporal y por ser una obra puntual por lo que la magnitud de este 
impacto lo consideramos como baja, siempre que se apliquen los cuidados mínimos para que 
los residuos no proliferen indiscriminadamente por las diferente áreas de las obras. 

Por último existe un elemento susceptible de generar impacto como es la pasarela que 
conecta el centro de visitantes con la escalera que asciende al Cenobio de Valerón. Dicha 
pasarela puede afectar al enclave de interés singular desde el punto de vista geomorfológico 
constituido por el Morro y el acantilado que desciende desde el Cenobio de Valerón. Sin 
embargo se trata de un una estructura ligera realizada con materiales que se mimetizan con 
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el entorno y que aprovecha pasos naturales en diversos tramos de la misma ladera por lo que 
el impacto será poco significativo. 

En definitiva, el paisaje, como definidor del sistema territorial y aglutinador de todos los 
elementos que lo componen, constituye un parámetro ambiental que se verá moderadamente 
afectado por las determinaciones del planeamiento presentado. Sin embargo, y teniendo en 
cuanta la alta calidad visual del paisaje del sector objeto de estudio, el impacto poco 
significativo es de signo positivo en virtud de las determinaciones propuestas que tienen 
como principio esencial las medidas de integración paisajística. 

•••• Patrimonio  

Por el carácter preservador del presente trabajo no se prevén afecciones sobre el 
patrimonio cultural inventariado dado que las actuaciones a realizar se circunscriben a las 
áreas degradadas que cobijarán las infraestructuras de gestión del Parque Arqueológico. En 
este sentido el Cenobio de Valerón, el Tagoror de El Gallego y el resto del conjunto 
arqueológico conservarán sus características actuales con lo que el impacto en los bienes 
arqueológicos es nada significativo. 

Por otro lado sí se prevé la recuperación de la red de caminos que se teje en la 
Montaña de El Gallego y la posible inclusión de elementos interpretativos de bajo impacto por 
lo que el impacto es poco significativo y en todo caso de signo positivo. 

•••• Ruido  

Se estima que los principales efectos ambientales producidos por el ruido provendrán 
del aumento del movimiento de automóviles, incrementos en los niveles sonoros a causa de 
procesos de extracción, carga, descarga y transporte de materiales, por el funcionamiento de 
determinada maquinaria de construcción y tránsito de vehículos pesados; produciéndose las 
mayores afecciones en las fases de ejecución y desarrollo de las acciones. Por tanto 
hablamos de afecciones en cierta medida temporales y fácilmente recuperables una vez 
finalizadas dichas acciones generadas por las determinaciones del presente documento. 

El impacto se manifiesta en el medio receptor, que para los efectos ambientales son la 
población que no trabaja en la obra y la fauna del entorno. 

En la fase operativa las causas de este aumento de niveles sonoros, será la circulación 
de vehículos y en particular de guaguas, sin embargo se considera que el volumen de tráfico 
no aumentará de forma considerable y la cercanía de El Gallego de atrás como zona 
habitada más cercana es poca. 

Por otro lado la misma obra de la plataforma donde se ubicarán los servicios del parque 
arqueológico contempla la colocación de petos con el fin de atenuar los ruidos generados por 
la GC-2. 

Por tanto, la magnitud del impacto será baja ya que existen medidas correctoras 
intrínsecas en la ordenación y en cuanto a la movilidad urbana, no se estima un aumento 
sustancial del tráfico rodado, que por otro lado se encuentra a cierta distancia de los núcleos 
habitados más cercanos. 

•••• Emisiones de Gases y Partículas (Contaminación Atm osférica)  

El medio atmosférico tiene un peso específico importante en la calidad del medio 
ambiente. En este apartado se incluyen las afecciones provocadas por los sólidos en 
suspensión generados en el movimiento de tierras, realización de zanjas y excavaciones y 
paso de la maquinaria, así como por la emisión de gases de combustión de la maquinaria. 
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También en el desbroce, que suele ser un paso previo para el movimiento de tierras, si bien 
esta será escasa, ya que los suelos apenas están cubiertos por vegetación de consideración. 

En la fase de ejecución la magnitud de este impacto es baja, debido al escaso número 
de máquinas a emplear y al corto espacio de tiempo que duran las obras. 

En la fase de explotación se considera que existirá un aumento de emisiones con 
respecto a la situación inicial, provocado por el posible aumento de vehículos que visiten el 
Parque Arqueológico, en particular de transporte colectivo. 

Sin embargo no se espera que el aumento del tráfico sea exponencial y aunque el 
aumento del tráfico sea considerable, actualmente la GC-291 tiene un tráfico residual, y tanto 
la carretera como el territorio donde se inserta pueden asumir una mayor carga de tráfico tal 
como ya lo hizo en el pasado. 

Por todo ello consideramos que el impacto en este aspecto es nada significativo. 

En definitiva, la implantación de las determinaciones contenidas en este trabajo, puede 
presentar distintos niveles de afección territorial que presentamos de forma detallada tras 
incorporar una serie de variables que nos permitan discernir con mayor claridad la naturaleza 
del impacto. 

A continuación mostramos el cuadro donde se especifican las diferentes variables para 
reconocer las características de los impactos y los posibles valores para cada una de las 
variables: 
 

FACTOR DE CARACTERIZACIÓN 
DEL IMPACTO 

VALORES 

RELACIÓN DE CAUSALIDAD 
Directo (D) 
Inducido (I) 

DURACIÓN 
Temporal (T) 
Permanente (P) 

EXTENSIÓN 
Amplia (>S); Municipio, Comarca 
Extensa (=S); Sector o ámbito de ordenación 
Parcial (<S); Parte del ámbito de ordenación 

SINGULARIDAD 
Singular (U) 
Común (C) 

REVERSIBILIDAD 
Reversible o recuperable (R) 
Irreversible (NR) 

CAPACIDAD DE RECUPERACIÓN 
Alta (R1) a corto plazo y totalmente 
Media (R2) a medio plazo y >80% afección 
Baja (R3) a largo plazo o <80% afección 

SIGNO 
Positivo (+) 
Negativo (-) 

MAGNITUD Y SIGNIFICADO 

Nada significativo (0) 
Poco significativo (1) 
Significativo (2) 
Muy significativo (3) 
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Así por tanto recogemos los distintos niveles de afección territorial que quedan 
resumidos en la siguiente tabla: 

 

AFECCIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA PROPUESTA DEL 
 CENOBIO DE VALERÓN Y TAGOROR DE EL GALLEGO  

ELEMENTOS 
AMBIENTALES TIPO DE AFECCIÓN FASE DE 

EJECUCIÓN 
FASE 

OPERATIVA 

GEOLOGÍA Y 
GEOMORFOLOGÍA 

Pérdida de sustrato de interés geológico, 
alteración de topoformas significativas y 
ruptura significativa del perfil de ladera. 

D, P, <S, C, NR, 
R3, +, 1 

I, P, <S, C, NR, 
R3, +, 1 

ATMÓSFERA LOCAL 
Emisión de partículas sólidas o gaseosas, 
alteración de la humedad ambiental y 
alteración topológica de temperaturas. 

D, T, <S, C, R, 
R1, -, 1 0 

SUELOS Desestructuración físico-química del suelo y 
pérdida de suelo agrícola. 

D, T, <S, C, R, 
R1, -, 0 0 

HIDROLOGÍA Modificación de la red hídrica y alteración de 
la escorrentía superficial. 

D, P, <S, C, R, 
R2, +, 0 

I, P, <S, C, R, R2, 
+, 0 

VEGETACIÓN Pérdida de taxones de interés botánico y 
alteración de comunidades. 

D, P, <S, C, R, 
R1, +, 1 

I, P, <S, C, R, R1, 
+, 1 

FAUNA 

Emisión sónica, alteración de áreas de 
nidificación, afección de la zona de campeo 
de avifauna y limitación al tránsito de fauna 
terrestre. 

D, T, <S, C, R, 
R1, -, 1 0 

PAISAJE Afecciones a zona de elevada calidad visual y 
alteración de la configuración. 

I, T, =S, S, R, R1, 
+, 1 

I, P, =S, S, NR, +, 
1 

PATRIMONIO Pérdida de bienes con valor patrimonial. 0 0 

AFECCIONES A LA 
POBLACIÓN 

Emisión de partículas sólidas y gaseosas, 
emisión sónica o incremento de tráfico 
pesado. 

I, T <S, C, R, R1, 
-, 1 

I, P, <S, C, NR, -, 
0 

USOS DEL SUELO Transformación del uso en el sector, 
introducción de nuevos usos en el entorno. 

D, P, <S, C, R, 
R1, +, 1 

D, P, <S, S, R, 
R1, +, 1 

ESPACIOS 
SINGULARES Afección a ENP, ASE o LIC. 0 0 

PUNTOS DE INTERÉS 
SINGULAR 

Botánicos, faunísticos, geológicos, 
geomorfológicos y paisajísticos. 

D, P, <S, S, R, 
R1, -, 0 

D, P, <S, S, R, 
R1, -, 0 
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AFECCIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA PROPUESTA DEL 
CENOBIO DE VALERÓN Y TAGOROR DE EL GALLEGO  

ELEMENTOS 
AMBIENTALES TIPO DE AFECCIÓN MAGNITUD / 

INTENSIDAD 
NIVEL DE 
IMPACTO 

GEOLOGÍA Y 
GEOMORFOLOGÍA 

Pérdida de sustrato de interés geológico, 
alteración de topoformas significativas y 
ruptura significativa del perfil de ladera. 

BAJA SIGNIFICATIVO + 

ATMÓSFERA LOCAL 
Emisión de partículas sólidas o gaseosas, 
alteración de la humedad ambiental y 
alteración topológica de temperaturas. 

BAJA NADA 
SIGNIFICATIVO 

SUELOS Desestructuración físico-química del 
suelo. BAJA NADA 

SIGNIFICATIVO 

HIDROLOGÍA Modificación de la red hídrica y alteración 
de la escorrentía superficial. BAJA NADA 

SIGNIFICATIVO 

VEGETACIÓN Alteración de comunidades BAJA SIGNIFICATIVO + 

FAUNA 

Emisión sónica, alteración de áreas de 
nidificación, afección de la zona de 
campeo de avifauna y limitación al tránsito 
de fauna terrestre. 

BAJA NADA 
SIGNIFICATIVO 

PAISAJE Afecciones a zona de elevada calidad 
visual y alteración de la configuración. BAJA SIGNIFICATIVO + 

PATRIMONIO Pérdida de bienes con valor patrimonial. BAJA NADA 
SIGNIFICATIVO 

AFECCIONES A LA 
POBLACIÓN 

Emisión de partículas sólidas y gaseosas, 
emisión sónica o incremento de tráfico 
pesado. 

BAJA NADA 
SIGNIFICATIVO 

USOS DEL SUELO 
Transformación del uso en el sector, 
introducción de nuevos usos en el 
entorno. 

BAJA POCO 
SIGNIFICATIVO + 

ESPACIOS 
SINGULARES Afección a ENP, ASE o LIC. 0 NADA 

SIGNIFICATIVO 

PUNTOS DE INTERÉS 
SINGULAR 

Botánicos, faunísticos, geológicos, 
geomorfológicos y paisajísticos. BAJA NADA 

SIGNIFICATIVO 
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Para finalizar la evaluación presentamos el siguiente cuadro donde recogemos la 
magnitud y el signo de los impactos de cada una de las intervenciones previstas en la 
propuesta (ver mapa Vol. II, Evaluación ambiental): 

 

VALORACIÓN DEL IMPACTO DE LAS INTERVENCIONES PROPUE STAS POR MAGNITUD Y 
SIGNO 

CATEGORÍA INTERVENCIONES MAGNITUD SIGNO 

CULTURAL 
Equipamiento 
cultural 

Centro de visitantes. MUY SIGNIFICATIVO POSITIVO 

Conexiones peatonales. Pasarela-túnel. POCO 
SIGNIFICATIVO NEGATIVO 

Mirador-paso a nivel. POCO 
SIGNIFICATIVO POSITIVO 

CULTURAL 
Yacimientos 
arqueológicos 

Cenobio de Valerón. POCO 
SIGNIFICATIVO POSITIVO 

El Gallego III. NADA 
SIGNIFICATIVO POSITIVO 

El Tagoror y el Gallego II. NADA 
SIGNIFICATIVO POSITIVO 

ESPACIOS LIBRES 

Recuperación paisajística. MUY SIGNIFICATIVO POSITIVO 

Conservación y reforestación. POCO 
SIGNIFICATIVO POSITIVO 

CONEXIONES 
Sistema viario. NADA 

SIGNIFICATIVO  

Caminos peatonales. POCO 
SIGNIFICATIVO POSITIVO 
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