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1. OBJETO DEL PRÓLOGO 

1.1. OBJETO DEL PRÓLOGO 

El presente prólogo trata de exponer los criterios adoptados a la hora de elaborar cada 
una de las ordenanzas que regulan las actuaciones en el parque arqueológico del Cenobio de 
Valerón y Tagoror de El Gallego y el diseño de la dotación cultural que comprende el centro 
de visitantes. Así mismo se trata de justificar la adopción de dichos criterios y definir los 
conceptos utilizados. Cabe señalar que los apartados descritos en este capítulo también 
estarán sujetos a las disposiciones establecidas por el Plan General de Ordenación de Santa 
María de Guía en relación a los mismos. 

1.2. TERMINOLOGÍA 

A continuación se definen algunos conceptos específicos utilizados por el presente 
trabajo, considerados de relevancia para la comprensión del mismo: 

•••• Ordenanza:  

Norma o conjunto de normas y reglas a las que queda sometida una determinada zona 
dentro del ámbito propuesto, estableciendo condiciones concretas para todos los actos de 
intervención permitidos en la misma. 

La definición de este conjunto de reglas que ordenan la propuesta de recuperación 
paisajística y reinterpretación de los perfiles originales de la montaña dentro del ámbito 
propuesto responde al objetivo de conseguir una regeneración ambiental y resultado 
morfológico determinado en el conjunto, además de una mejora en las infraestructuras y 
dotación cultural. 

Para el complejo dotacional se plantean un conjunto de ordenanzas que buscan un 
resultado morfológico determinado que se basa en la reinterpretación de los perfiles de la 
montaña. Para los espacios libres se plantean ordenanzas encaminadas a la reforestación y 
revegetación que están orientadas a la recuperación paisajística del ámbito y su área de 
influencia. Por último el sistema viario se ordena con parámetros de conectividad y mejora de 
las infraestructuras. 

Todo ello se fundamenta básicamente en criterios de recuperación paisajística y se 
justifica en base al análisis previo realizado. 

•••• Ámbito de actuación:  

Se define como tal el área ordenada por el presente trabajo y que viene delimitada en el 
plan general de ordenación de Santa María de Guía. Esta área se corresponde con la parte 
sureste de la montaña de El Gallego, por encima de la carretera CG-291, más la parte inferior 
a la misma que comprende la zona denominada por la toponimia local como la Mareta de 
Barro. Dentro de este límite se definen todas las ordenanzas para el parque arqueológico, 
quedando fuera de dicho ámbito una serie de recomendaciones que se circunscriben a temas 
de conectividad y recuperación ambiental dentro del área de influencia. 

•••• Área de influencia:  

Además del ámbito de intervención propuesto y con fines informativos e interpretativos 
del territorio que nos ayudan a definir las unidades ambientales pertinentes, se delimita un 
área mayor que contiene a la primera. Dicha área de influencia se extiende hasta la montaña 
de Clavijo al oeste, al norte incluye la autovía GC-2 y parte de la cuesta de Silva y al Sur y 
Este toma el barrio de El Gallego de Atrás y parte de las laderas del barranco de Valerón. 
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Esta área de influencia se adopta con el fin de contextualizar y enriquecer las actuaciones a 
realizar teniendo en cuenta los valores naturales, paisajísticos y culturales circundantes. En 
este sentido, en el presente plan se formulan una serie de recomendaciones para el área de 
influencia si bien dichas recomendaciones están fuera de ordenación y por lo tanto son sólo 
orientativas. 

•••• Parque arqueológico:  

Es el conjunto de dotaciones y servicios que incorporan y ponen en relación los 
yacimientos arqueológicos y bienes de interés histórico o patrimonial existentes en el área 
con el contexto físico en el que se enmarcan, para poner en valor y dar sentido unitario a la 
interpretación del conjunto. El parque arqueológico se presenta pues como un área de 
significación especial por su componente patrimonial a la cual hay que proporcionar una 
infraestructura adecuada y atractiva para la visita de público. 

•••• Dotación cultural:  

Es el conjunto de dotaciones delimitadas dentro del parque arqueológico que 
conforman un sistema controlado de accesibilidad y servicios. 

La dotación cultural comprende en su área ordenada el complejo dotacional, pasarela 
túnel, plataforma mirador bajo la carretera GC-291 y el Cenobio de Valerón con sus escaleras 
de acceso y plataforma de estancia. 

•••• Complejo dotacional:  

Es el área ordenada dentro de la dotación cultural donde se localizará el programa de 
usos principales del parque arqueológico. Comprende el acceso rodado y aparcamientos, 
dotaciones culturales, centro de visitantes y paseo dotacional. 

•••• Centro de visitantes:  

Es la parte principal del complejo dotacional desde donde se iniciarán las visitas al 
parque arqueológico y donde se gestionarán los servicios del mismo. Se encontrará 
directamente vinculado al puesto de venta de entradas e información que da acceso a la 
pasarela túnel de conexión con el Cenobio. El centro de visitantes es el punto de partida 
desde donde se organizarán las visitas guiadas y actividades relacionadas con el parque 
arqueológico en general y Cenobio de Valerón en particular. 

•••• Paseo dotacional:  

Se define como tal al área libre situada en el complejo dotacional, configurada como 
paseo y miradores, que pondrá en contacto el aparcamiento con el centro de visitantes en el 
mismo nivel donde se tenderá a pendientes nulas garantizando la completa accesibilidad. 
Este paseo dotacional configurará un frente de espacio libre público del complejo dotacional, 
que forma parte del circuito de recorridos peatonales dentro de la dotación cultural. El paseo 
Dotacional conectará al norte con el sendero Gallego Norte (GN) y al sur con el Centro de 
visitantes y la pasarela túnel. 

•••• Sendero y paseo:  

Se definen como tales a los recorridos peatonales de diversa índole que se localizan 
dentro del ámbito del parque arqueológico y configuran una conexión circular en torno a la 
montaña de El Gallego que conecta con el complejo dotacional. 

De manera general se define sendero como cada uno de los caminos existentes o los 
de nueva creación que se pondrán en uso para configurar el sistema de recorridos 
peatonales ordenados del parque arqueológico. Se situarán vinculados al espacio libre fuera 
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de los límites regulados por la dotación cultural. Serán de carácter público y conectarán los 
elementos de interés patrimonial. 

•••• Pasarela túnel:  

Es el tramo de paseo inicial del recorrido, una vez salimos del Centro de Visitantes 
hacia el Cenobio de Valerón, que discurre adaptándose al escarpe de la montaña hasta la 
plataforma mirador situada bajo la carretera GC-291. La pasarela se desarrollará por tramos a 
modo de pasarela o túnel de sección variable, con partes abiertas al paisaje y tramos 
cerrados según las características de la topografía de la montaña a la que se vincula. 

•••• Puente:  

Es la infraestructura viaria que configura el tramo rectificado de la carretera GC-291 al 
pié del acceso a las escaleras del Cenobio de Valerón y que resuelve el estrechamiento que 
se produce actualmente en ese punto. 

•••• Plataforma mirador:  

Se denomina de esta manera a la plataforma que se configurará bajo el cambio de 
trazado de la carretera GC-291. Dicha plataforma se encuentra a nivel con la pasarela túnel y 
sirve de antesala a la ascensión por las escaleras que dan acceso al Cenobio de Valerón, 
abriéndose al paisaje en este punto significativo de vistas hacia el barranco. 
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2. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS 
UTILIZADOS PARA EL DESARROLLO DE LA ORDENACIÓN 

2.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

En primer lugar tratará 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 planteará la dotación cultural con una serie de servicios para el 
visitante que permitan el acercamiento físico e intelectual al patrimonio arqueológico, histórico 
y cultural. Se pretende poner en valor dicho patrimonio con la construcción de un complejo 
dotacional que contendrá el centro de visitantes y servicios complementarios y la puesta en 
servicio del sistema de conexión peatonal en torno a la montaña de El Gallego que estará 
resuelto mediante la configuración de una serie de itinerarios que combinarán parte de los 
senderos tradicionales existentes en la zona con otros de nueva creación en un circuito que 
tendrá como como puntos de inicio y final el complejo dotacional. 

2.2. CRITERIOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRAZADO Y ORD ENACIÓN DEL 
COMPLEJO DOTACIONAL 

(Ver plano nº 5.1) 

La reinterpretación de la topografía en el ámbito de actuación se hará en función de la 
cartografía original previa a la antropización del área ordenada. El trazado en planta de las 
diferentes áreas ordenadas que componen el complejo dotacional se adaptará, en la medida 
de lo posible, a las plataformas ya urbanizadas en la zona de la Mareta de Barro. 

La recuperación paisajística en la zona de la Mareta de Barro estará basada en la 
reinterpretación de los perfiles originales de la montaña y la revegetación de la zona en la que 
se desarrollará el complejo dotacional. Para ello se han trazado una serie de secciones de 
control que nacen desde la cima de El Gallego y que se tomarán de referencia para ordenar 
los nuevos perfiles (ver plano nº 5.2). 

El centro de visitantes (CV) se situará dentro del complejo dotacional en la zona más 
cercana a la pasarela túnel para organizar allí los servicios de información y venta de 
entradas, así como la situación del área de recepción de visitantes. El resto de dotaciones 
posibles se ubicarán a lo largo de las parcelas susceptibles de aprovechamiento ordenadas 
entre el centro de visitantes y el aparcamiento (RP y RP -CVA). 

El paseo dotacional (PD) garantizará la accesibilidad general para personas de 
movilidad reducida ya que se realizará con pendientes generales tendientes a cero. Dicho 
paseo se desarrollará en la parte frontal a las dotaciones del complejo a modo de corredor 
ancho con miradores panorámicos cara a las vistas sobre la costa norte y el interior. Este 
elemento conectará el aparcamiento con el centro de visitantes y el resto de dotaciones del 
complejo así como con el acceso norte por el sendero GN y la pasarela túnel, previendo para 
esto último una solución de continuidad a través del centro de visitantes que garantizará el 
control del acceso hacia el Cenobio de Valerón y la ausencia de barreras físicas. 

La imagen general de recuperación paisajística para el área ordenada del complejo 
dotacional se entenderá desde un punto de vista integrador de dos conceptos: Por un lado 
morfológicamente forma parte de la reinterpretación de los perfiles de la montaña y por otro, 
en su epidermis se materializará la regeneración ambiental gracias al programa de 
revegetación. 
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Las cubiertas resultantes que configuren en el complejo dotacional los espacios con uso 
determinado, así como las zonas de relleno de tierras serán objeto de revegetación y 
tratamiento paisajístico que integre visualmente la propuesta en el entorno. Las 
discontinuidades en la sección reinterpretada de la montaña como huecos, antepechos o 
cornisas, se tratarán de tal manera que desde la visión lejana no se perciban líneas 
horizontales prolongadas, siendo la norma general la integración visual en el entorno. Dichas 
discontinuidades u oquedades se producirán por la inclusión de elementos como la rampa de 
acceso y aparcamientos (A -AR) que configuran una “grieta” el la reconstrucción de los 
perfiles y deberán adoptar soluciones adecuadas a la integración paisajística que palien dicha 
discontinuidad. 

En el resto de áreas ordenadas como espacio libre de regeneración paisajística (EL -
RP) se llevarán a cabo las estrategias expresadas en detalle en el apartado 6 del Título II 
ordenanzas de los espacios libres. 

2.3. CRITERIOS PARA LA REGULACIÓN DEL ACCESO RODADO  Y 
APARCAMIENTOS 

La accesibilidad particular a la dotación cultural del Parque arqueológico del Cenobio de 
Valerón y Tagoror de El Gallego se produce a través de la rampa de acceso y aparcamientos 
que se situarán en la posición que ocupan actualmente los ya ejecutados en la zona de La 
Mareta de Barro. Se acondicionará del trazado y dimensiones de los elementos citados a las 
características formales y de uso del complejo dotacional. 

En la rampa de acceso al aparcamiento del complejo dotacional se dispondrá de un 
área suficiente en su enlace a la carretera GC-291 para permitir el giro de guaguas que 
accedan desde ambos sentidos de circulación. En el aparcamiento, del mismo modo se 
dispondrá de un área suficiente para el desembarco y entrada de pasajeros en situación 
segura en una zona acondicionada para ello, así como de itinerarios peatonales para el 
tránsito seguro de peatones que acudan en vehículo privado. 

La rampa de acceso rodada dispondrá de un ancho suficiente para el tránsito de 
vehículos en ambos sentidos de circulación, así como de una acera para el acceso eventual 
de peatones desde el complejo dotacional hacia el apartadero situado junto al enlace con la 
GC-291. El trazado de la misma respetará con el diseño de su sección tipo los nuevos perfiles 
de la montaña, configurando un corte en la misma que queda oculto desde la visión lejana. 

Las condiciones del aparcamiento en cuanto al tratamiento de los muros de contención, 
cubiertas, aleros, voladizos y cornisas será coherente con la morfología general del complejo 
dotacional. Se preverá así mismo una cubrición en parte de la superficie del aparcamiento a 
modo de celosías que tamicen el sol y proporcionen sombra dentro del mismo en las partes 
así definidas. 

El aparcamiento dispondrá de los sistemas de apertura y cierre automáticos necesarios 
para el control del tránsito de vehículos, así como los indicadores de ocupación que informen 
al visitante de la disponibilidad de plazas y permitan al personal de servicio controlarlo todo 
desde el puesto destinado a tal efecto. 

2.4. CRITERIOS PARA LA REGULACIÓN DE LOS CAMINOS PE ATONALES 

Los caminos peatonales se dividirán en dos tipos según su régimen de uso: 

1. Por un lado estarán los senderos recuperados o de nueva creación, localizados 
fuera de los límites de la dotación cultural y que, formando parte de los recorridos 
peatonales del parque arqueológico, son de carácter público. En dichos senderos 
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se acometerán obras de restauración y acondicionamiento, así como de 
señalización general e información útil para la interpretación del parque 
arqueológico, yacimientos y bienes patrimoniales que se encuentran en su 
recorrido. 

2. El segundo grupo de caminos peatonales corresponde a los recorridos dentro de 
la dotación cultural, de carácter privado y que estarán regulados por las normas 
de accesibilidad, seguridad y control que se deberán describir en el 
correspondiente proyecto arquitectónico. Los caminos y paseos peatonales que 
se encuentran dentro de la dotación cultural se equiparán además con los 
sistemas de iluminación, sonido y vigilancia necesarios para el correcto 
funcionamiento de la dotación. 

La organización de los recorridos peatonales del parque arqueológico tendrá en cuenta 
el enlace de los mismos para que configuren un itinerario circular en torno al mismo. Los 
enlaces se deberán realizar de manera tal que haya una transición cómoda entre los 
recorridos públicos en torno a la montaña de El Gallego y la dotación cultural. Los puntos de 
enlace de ambos sistemas, donde se localizarán las aperturas y cierres de la dotación 
cultural, serán el Cenobio de Valerón, en el inicio del sendero C-GA y el extremo norte de la 
dotación cultural, en el inicio del sendero de nueva creación denominado GN. 

2.5. CRITERIOS PARA LA ORDENACIÓN DEL PROYECTO DE L OS ESPACIOS 
LIBRES 

El sistema general de espacios libres viene ligado a los recorridos y senderos 
peatonales que circulan por ellos. El planteamiento y criterios utilizados en el proyecto de 
reforestación y revegetación de la montaña de El Gallego y su área de influencia se 
encuentra definido en detalle dentro del Tomo 1 del presente volumen en su Capítulo 7 así 
como en el Volumen III, Informe de sostenibilidad Ambiental. 

Los espacios libres ligados a la dotación cultural se entienden desde el punto de vista 
de la recuperación ambiental y paisajística en los perfiles reinterpretados de la montaña. 
Dichos perfiles comprenden varias zonas dentro del área de intervención que formalmente se 
configuran como cubiertas del complejo dotacional, áreas de relleno, cortes y elementos de 
borde. Para cada caso se incorporarán soluciones paisajísticas vinculadas a las soluciones 
particulares que de manera general se basará en la integración cromática con el entorno 
cercano de la montaña de El Gallego y la plantación de vegetación. Así podremos encontrar 
cubiertas ajardinadas, revegetación de los taludes o plantación de arbolado puntual a lo largo 
del área de intervención fuera y dentro de los límites del complejo dotacional. Así mismo las 
soluciones constructivas dentro de estos espacios libres que configuren elementos físicos 
como senderos, contenciones de terreno, antepechos o muros, serán tratados con las 
particularidades descritas en el artículo correspondiente de las ordenanzas del presente 
trabajo. 

2.6. CRITERIOS PARA LA ORDENACIÓN DEL PROYECTO DE R EFORESTACIÓN 

Esta propuesta afecta a la parte superior de la Montaña de El Gallego por encima de la 
GC-291, en el sector que forma parte del sistema general de espacios libres definido en el 
plan general de ordenación como Espacio Libre (E.L.). 

La actuación consistirá en la reforestación del área 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. 



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.  7 

 

El planteamiento y criterios utilizados en el proyecto de reforestación de la montaña de 
El Gallego y su área de influencia se encuentran definidos en detalle dentro del Tomo 1 del 
presente Volumen II en el capítulo 7, así como en el Volumen III, correspondiente al Informe 
de sostenibilidad Ambiental. 

2.7. CRITERIOS PARA LA ORDENACIÓN DEL PROYECTO DE R ECUPERACIÓN 
PAISAJÍSTICA 

La recuperación paisajística se define con tres tipos de intervenciones que se 
ejecutarán a lo largo del tiempo en función del programa de fases. 

La primera fase consistirá en la eliminación de vertidos, basuras y escombreras que 
dentro de la zona ordenada y el área de influencia generan un impacto visual negativo sobre 
el Cenobio de Valerón y la montaña de El Gallego. En una segunda etapa se acometerá en el 
lugar la recomposición de los perfiles de la montaña dentro del área ordenada del complejo 
dotacional, 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 ejecución de las cubiertas ajardinadas en las 
zonas donde se ordene el complejo dotacional 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. 

2.8. CRITERIOS PARA LA ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS C ULTURALES Y 
EN MATERIA DE PATRIMONIO HISTÓRICO 

Las determinaciones referentes a las actuaciones dentro del yacimiento arqueológico 
del Cenobio de Valerón vienen referidas en el proyecto de restauración redactado por la 
empresa Arqueocanarias S.L. Se considera que dicho documento incorpora las 
determinaciones adecuadas que deberán ser tenidas en consideración en el caso de 
realizarse obras de mejora, conservación y mantenimiento del Bien de Interés Cultural, 
teniendo como base legal la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de 
Canarias. 

En cuanto al resto de yacimientos arqueológicos del Tagoror de El Gallego, El Gallego II 
y El Gallego III se dispondrá la accesibilidad y señalización adecuadas para su localización, 
así como de los medios óptimos para su interpretación e integración dentro del parque 
arqueológico. 

El resto de elementos patrimoniales y de interés cultural como son las casas cueva y 
elementos de interés etnográfico se encentran dentro de los límites de ordenación del plan 
especial de El Gallego de Atrás, por lo que todas las particularidades al respecto quedarán 
referidas al mismo. Se recomienda que se incluyan dentro del recorrido del parque, avalado 
por un proyecto museístico aparejado al proyecto arquitectónico de la dotación cultural. 

2.9. CRITERIOS PARA LA REGULACIÓN DE LAS REDES DE S ERVICIOS 
URBANOS PÚBLICOS (ELECTRICIDAD, TELEFONÍA, ABASTO Y  
SANEAMIENTO) 

Las redes de suministro serán traídas mediante canalizaciones aparejadas al recorrido 
de la carretera GC-291 preferentemente soterradas y en su caso vinculadas al nuevo camino 
peatonal GN planteado para la salida norte del complejo dotacional, que discurrirá por tramos 
ligado a la carretera. Fuera de los límites de ordenación planteados se recomienda seguir las 
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mismas directrices para que las canalizaciones produzcan el menor impacto posible sobre el 
territorio. 

Las canalizaciones deberán ser traídas desde el punto más cercano por la carretera 
GC-291 como es el polígono industrial de Llano alegre, o desde el que en su caso se 
considere oportuno por su cercanía y accesibilidad. Será objeto de estudio particular por 
parte del proyecto arquitectónico la incorporación de una estación transformadora de energía 
eléctrica en la dotación cultural. Dicha estación deberá estar situada en un lugar de fácil 
acceso y bien localizada, debiendo justificarse por parte del técnico competente sus 
características y dimensionamiento. 

El saneamiento se resolverá sin acometida al alcantarillado público, inexistente en la 
zona, por lo que se dispondrá de una fosa séptica que sirva al complejo dotacional y 
aparejada a la misma una estación de tratamiento de aguas usadas que recoja y trate las 
mismas así como disponer de capacidad suficiente para la recogida y tratamiento de las 
aguas superficiales para su aprovechamiento en el riego. 

Se podrán aportar otras alternativas que solucionen el saneamiento siempre y cuando 
sea mediante la acometida directa al alcantarillado público y con el aval de un estudio previo 
de viabilidad económica e impacto ambiental para la solución planteada. 

2.10. MEDIDAS CORRECTORAS 

En este sentido y debido a que la propuesta tiene un pilar básico en la recuperación 
ambiental y paisajística del sector, el conjunto de medidas correctoras son parte de las 
propias actuaciones generadas por las determinaciones del presente trabajo. Por todo ello se 
justifica la propuesta dado el carácter positivo que sobre los principales elementos del medio 
ambiente tienen las determinaciones planteadas para el Cenobio de Valerón y del Tagoror de 
El Gallego. 

En este sentido y debido a que la propuesta tiene un pilar en la recuperación 
paisajística del sector, el conjunto de medidas ambientales protectoras y correctoras son 
parte de las propias actuaciones que se generan de las determinaciones del Plan, por lo que 
se justifican dado el carácter positivo que sobre los principales elementos del medio ambiente 
tienen las determinaciones propuestas en el presente documento. 

Estas medidas consisten en la eliminación o atenuación de los impactos visuales 
preexistentes; la integración paisajística de la instalación de infraestructuras y servicios de 
interpretación del Parque Arqueológico; la potenciación de sus cualidades naturales, 
paisajísticas y culturales del enclave con la recuperación del perfil natural de la ladera y la 
restitución de su aspecto natural con la vegetación propia y la corrección topográfica. Por lo 
tanto se considera que la Normativa establecida constituye un compendio de todas las 
medidas correctoras a aplicar. 

El desglose de las medidas correctoras se encuentra definido en el volumen III del 
presente plan trabajo o informe de sostenibilidad ambiental. 
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TÍTULO II – NORMATIVA-
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3. DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL 
 

•••• Artículo 1: Ámbito territorial.  

El Ámbito territorial del parque arqueológico del Cenobio de Valerón y Tagoror de El 
gallego ocupa parte de la montaña de El Gallego, limitando al Noreste con la autovía GC-2, al 
Sureste con las laderas del barranco de Valerón, al Suroeste con el barrio de El Gallego de 
Atrás y al Noroeste con terrenos de propiedad privada que constituyen la vertiente oeste de la 
montaña de El Gallego. 

 

•••• Artículo 2: Marco legal.  

El presente trabajo se incorpora a la Revisión del Plan General de Ordenación de Santa 
María de Guía. Adaptación de las Directrices de Ordenación General y de Ordenación del 
Turismo, como Anexo III a la Normativa de ordenación estructural.  

Para todos aquellos aspectos no precisados será de aplicación el planeamiento 
urbanístico municipal de carácter general que estuviere vigente. 

 

•••• Artículo 3: Contenido documental e interpretación de documentos.  

 

Volumen I:  Documento de carácter informativo y planos. 

- Tomo I. Se recoge la memoria informativa donde se analizan los aspectos 
ambientales y territoriales que afectan al área de ordenación y su entorno, 
detectándose los impactos, desordenes y todas aquellas variables que nos 
permitieran efectuar a posteriori unas propuestas de correcta ordenación. 

- Tomo II. Se recogen los inventarios de las diferentes construcciones que se 
encuentran dentro del Ámbito de actuación, así como los elementos que por su 
especial interés deben formar forman parte del Patrimonio Histórico del 
municipio. 

 

Volumen II : Documento de carácter normativo y planos. 

- Tomo I. Lo constituye la memoria de ordenación, donde se expresan los 
criterios y objetivos de la propuesta de ordenación así como la memoria 
justificativa. 

- Tomo II. Contiene la memoria normativa y su articulado, que contiene el 
conjunto de ordenanzas. 

- Tomo III. Recoge el Programa de actuaciones y estudio económico y financiero, 
que contiene la organización de la gestión y la programación de la ejecución de 
las directrices y estrategias de desarrollo. 

 

Volumen III : Documento de información y análisis ambiental y planos. 

Informe de sostenibilidad ambiental (ISA). En este volumen se recoge información 
documental y cartográfica de cada una de las variables del medio físico y biológico. A su vez 
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se hace un diagnóstico ambiental y se enumeran los criterios y objetivos ambientales así 
como las diferentes alternativas repercusiones y medidas de seguimiento. 

 

Estas normas urbanísticas tendrán el carácter de complementarias de las normas 
establecidas en el Plan General, interpretándose de acuerdo a su contenido en cumplimiento 
de los objetivos y finalidades del Plan. 

La delimitación gráfica de las determinaciones de ordenación y gestión se presentan 
acotadas en los distintos documentos de ordenación. Prevalecerán, cuando no se especifique 
lo contrario, los parámetros que se deriven de la lectura de los documentos gráficos de mayor 
detalle. 

 

•••• Artículo 4: Objetivos.  

La definición de este conjunto de reglas que ordenan la propuesta de recuperación 
paisajística y reinterpretación de los perfiles originales de la montaña dentro del ámbito 
planteado responde al objetivo de conseguir una regeneración ambiental y resultado 
morfológico determinado en el conjunto, lo segundo se señala en particular para la zona más 
afectada donde se ubicará el complejo dotacional, denominada por la toponimia local como 
La Mareta de Barro. 

- Recuperar la imagen unitaria de la montaña de El Gallego y su entorno. 

En la ladera noroeste de la montaña, en el área ordenada para acoger el 
complejo dotacional, se reconstituirán los perfiles originales de la montaña 
mediante operaciones de relleno, contención de tierras y ejecución de envolventes 
para espacios habitables que acojan el programa de usos de la dotación cultural. 

El complejo dotacional tendrá una ordenanza propia en la que se definirán los 
usos permitidos bajo rasante según zonificación. La ordenación permitirá  su vez 
organizar el programa dotacional del centro en las diferentes áreas de 
recuperación paisajística susceptibles de tener aprovechamiento. 

 

- Dotar al parque arqueológico de infraestructuras adecuadas para su conocimiento 
e interpretación. 

Se dotará al parque arqueológico de un centro de visitantes, así como de los 
servicios complementarios a las actividades museísticas que se definan en el 
proyecto arquitectónico. Además de ello se dispondrán áreas abiertas y de recreo 
a modo de miradores panorámicos que pongan en valor el entorno físico en el que 
se enmarca la propuesta. 

 

- Facilitar la accesibilidad general al parque arqueológico. 

Se planteará una bolsa de aparcamientos accesible desde la carretera GC-291 
aprovechando la infraestructura existente que deberá ser suficiente para albergar 
la demanda de visitantes diarios prevista para el parque arqueológico. El acceso y 
la propia bolsa de aparcamientos deberán tener las dimensiones adecuadas para 
la admisión de vehículos de transporte colectivo de pasajeros como autobuses, 
que permita el desembarco de visitantes en el propio complejo dotacional. 
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- Dotar al centro de visitantes de accesibilidad particular para personas de movilidad 
reducida. 

Se deberá facilitar al visitante el acceso general al complejo dotacional y en 
particular al centro de visitantes desde el aparcamiento, de tal manera que la 
circulación en todo el complejo dotacional esté adaptada completamente a 
personas con movilidad reducida. El itinerario “accesible” comprenderá desde el 
aparcamiento hasta la llegada al mirador al pié de las escaleras de acceso al 
Cenobio de Valerón. 

 

- Dotar al parque arqueológico de conectividad entre sus diferentes partes. 

El objetivo será generar un circuito de recorridos a pié que una los yacimientos 
y otros elementos de interés cultural. Para ello se combinarán los caminos 
tradicionales recuperados en la montaña de El Gallego con los paseos 
proyectados o ya ejecutados de la dotación cultural, que incluyen las escaleras de 
acceso al Cenobio de Valerón. Este sistema se unirá a los caminos propuestos a 
través del barrio de El Gallego de Atrás, recogidos en el plan especial de El 
Gallego de Atrás, para generar un sistema de recorridos peatonales en torno al 
parque arqueológico que configurará una ruta circular que tendrá como punto de 
inicio y finalización el complejo dotacional. En el capítulo 5 de las presentes 
normativas se definen las ordenanzas que ordenarán los caminos peatonales. 

 

•••• Artículo 5: Ejecución.  

El desarrollo del presente trabajo se realizará mediante la formulación del 
correspondiente proyecto de ejecución según lo previsto en el programa de actuaciones que 
se verá sometido a los trámites establecidos por la legislación vigente. 

La ejecución de las obras se adecuarán a las disposiciones económicas del 
Ayuntamiento de Santa María de Guía como promotor de las mismas y a los programas de 
inversión de las entidades actuantes, si las hubiere. 

 

•••• Artículo 6: Destino del suelo de ordenación.  

El presente trabajo recoge las determinaciones establecidas por la Revisión del Plan 
General en su adaptación a las Directrices de ordenación general y del turismo, en relación 
con la clasificación, categorización y calificación del suelo comprendido en su ámbito de 
ordenación. 

 

•••• Artículo 7: Eficacia.  

Las disposiciones contenidas en el presente trabajo son de obligado cumplimiento 
dentro su ámbito de ordenación. Para aquellos elementos afectos fuera del ámbito de 
ordenación las disposiciones contenidas en este trabajo tendrán carácter orientativo y de 
recomendación. 
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•••• Artículo 8: Efectos.  

Las determinaciones planteadas son de carácter obligatorio, por tanto, toda nueva 
intervención en el área ordenada por el mismo, ya sea con carácter provisional o definitivo, 
deberá ajustarse a las disposiciones del mismo desde el momento en que entren en vigor tras 
su publicación. 

•••• Artículo 9: Vigencia.  

El presente trabajo, entrará en vigor conjuntamente con la Revisión del Plan General de 
Ordenación. Adaptación a Directrices de Ordenación General y del Turismo, del que consta 
como Anexo. 
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4. ORDENANZAS DE LA DOTACIÓN CULTURAL 

4.1. ORDENANZAS DEL COMPLEJO DOTACIONAL 

 

•••• Artículo 10: Determinaciones de carácter general d el complejo dotacional.  

El complejo dotacional se configurará en base a las secciones de control ordenadas 
para esta área que constituyen la reinterpretación topográfica. 

Formarán parte de la dotación cultural los usos y servicios necesarios del parque 
arqueológico que garanticen la interpretación de los yacimientos así como de su entorno 
físico y cultural. De igual manera se deberá garantizar la accesibilidad general mediante la 
dotación de aparcamientos y de accesibilidad particular para los visitantes entre las diversas 
partes del complejo dotacional. La accesibilidad para personas de movilidad reducida es una 
de las premisas fundamentales que articulan la propuesta de ordenación para el complejo y el 
paseo dotacional. 

 

- Volumetría. Perfil reconstruido de la montaña. 

Para la definición de estos nuevos perfiles se tendrán en cuenta las secciones 
de control presentadas en la planimetría (ver planos nº 5.2,5.3 y 5.4). En dichas 
secciones se expresa el ámbito donde se deberá situar el perfil reconstruido, que 
se encuentra delimitado por una línea máxima y otra mínima. Dichas líneas 
representan un abanico de posibilidades dentro de su ámbito que se asemeja a la 
topografía originaria de la montaña en esta área. 

Cualquiera de las soluciones de reconstrucción de la topografía que se puedan 
disponer en base a estos criterios deberá poder materializarse formalmente como 
áreas de relleno de terreno o como cubierta terminada que pueda albergar usos 
bajo la misma. En ambos casos, la regeneración paisajística de la topografía viene 
aparejada a una propuesta de revegetación que deberá poder acometerse para 
ambas soluciones. El proyecto de recuperación paisajística tiene por tanto esta 
doble vertiente, reconstrucción topográfica y recuperación ambiental, que deberán 
funcionar en conjunto para la solución final aportada. 

En el perfil reconstruido de la montaña se podrán localizar discontinuidades 
que de manera justificada solucionan parte del programa de la dotación y así se 
señala en la planimetría. Dichas discontinuidades se dispondrán para la 
configuración de la rampa de acceso y aparcamiento del complejo dotacional así 
como en el paseo dotacional. Los cortes que se realicen sobre cubierta en 
espacios habitables a modo de patios o lucernarios se deberán justificar por 
necesidades programáticas del uso al que sirven. 

- Altura máxima de la edificación. Antepechos, voladizos y cornisas. 

En las secciones de control se definen los ámbitos máximos y mínimos entre 
los que se pueden situar las alturas de la edificación, los voladizos, cornisas 
antepechos y demás elementos que formen parte integrante de la envolvente de la 
edificación (ver planos nº 5.2, 5.3 y 5.4). 

- Cubiertas. 

Las cubiertas que se configuren sobre espacios habitables deberán resolverse 
con sistemas constructivos que soporten ajardinamiento. Se deberá configurar así 
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una solución de continuidad paisajística para el conjunto entre las cubiertas y 
áreas de relleno de tierra que estén basadas en la revegetación (ajardinamiento y 
plantación vegetal) o la inclusión de acabados que se integren en el entorno de la 
montaña de cromatismo y textura similares a la misma. 

- Construcciones permitidas por encima de la altura máxima de la edificación. 

No se permitirán construcciones por encima del nuevo perfil reconstruido de la 
montaña. Así mismo no podrán sobresalir elementos de señalización iluminación o 
instalaciones de otro tipo salvo las estrictamente necesarias para el 
funcionamiento del complejo dotacional que no puedan resolverse de otra manera. 

- Cerramientos del complejo. 

Los cerramientos del complejo dotacional se refieren a todos aquellos 
elementos constructivos que configuran el perímetro acotado dentro del complejo 
dotacional que deberán estar integrados en dimensión y diseño con los perfiles 
generales de la edificación y serán ejecutados con materiales de características 
semejantes a los utilizados en la misma, integrándose de manera visual y 
cromática con el entorno y sin crear un obstáculo visual en las zonas abiertas a las 
vistas. 

La finalidad de los cerramientos del complejo es que este pueda quedar 
cerrado completamente en todo su perímetro en las horas en las que no esté en 
servicio. Con ello se debe evitar principalmente el desvío de los visitantes hacia 
áreas abiertas no transitables o fuera de los límites del complejo que pongan en 
riesgo la seguridad de los mismos. En varios puntos del recorrido peatonal como 
son: el acceso al sendero norte, el acceso rodado y a la pasarela túnel por el 
centro de visitantes se situarán los puntos de cierre del complejo. 

- Materiales: parámetros estéticos. Muros vistos y taludes. 

a) Muros vistos:  Todos los acabados de muros vistos del complejo dotacional 
que constituyan los paramentos exteriores se resolverán de manera unitaria y 
con materiales que respeten el cromatismo general de la montaña, permitiendo 
así una adecuada integración con el entorno. Así mismo los paramentos de 
espacios interiores como en la rampa de acceso y aparcamiento, se 
considerarán como exteriores a todos los efectos, debiendo respetar las 
consideraciones anteriormente expuestas. 

b) Taludes y reconstrucción de perfiles naturales del terreno: Para la 
recomposición de los perfiles naturales del terreno donde, por motivaciones 
constructivas o formales no se requiera la ejecución de muros de contención de 
tierras, se resolverá con la conformación del terreno terminado con los taludes 
naturales que soporta la montaña, con la incorporación de especies vegetales 
que ayuden a la consolidación de los mismos y a la integración paisajística de 
la propuesta. 

- Superficies construidas. 

La superficie construida computable del complejo dotacional se dispone a lo 
largo del lindero Oeste del paseo dotacional (PD) en las subordenanzas del centro 
de visitantes (CV) y regeneración paisajística susceptible d aprovechamiento (RP). 
Es preciso señalar que en esta última parcela la superficie construida computable 
se ubica únicamente en la franja delimitada entre el paseo dotacional y la línea de 
referencia 3. 
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Se podrán disponer aprovechamientos en la subordenanza RP-CVA y en el 
área de la subordenanza RP  que queda entre la línea de referencia 3 y la 
subordenanza AR. Dichos aprovechamientos se considerarán bajo rasante y no 
computarán dentro de la superficie construida. 

 
Aprovechamientos. 
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  ORDENANZA SUPERFICIE CONSTRUIDA SUP. EXT. 

Complejo dotacional   
Computable 

SOBRE 
RASANTE 

No Computable 
BAJO 

RASANTE 
  

Paseo dotacional (PD) 
1616,16     1616,16 

Centro de visitantes (CV) 
565,71 495   

  

Aparcamiento - acceso rodado (AR) 
2746,28     2746,28 

Área de reg. paisajística suceptible de aprov. (RP) 
2984,91 1093 1047,91 

  

Área de reg. paisajística suceptible de aprov. para 
centro de visitantes - accesos (RP-CVA) 

1547,69   773,85   

TOTAL   1588 1821,75 4362,44 

 
 

- Fases. 

Si la ejecución del aprovechamiento en la pieza de suelo a la que afecta la 
subordenanza RP dentro del complejo dotacional se realizara en una fase distinta 
a la del Centro de Visitantes (CV) deberá tener el cuenta las siguientes 
condiciones. 

 

1. Dentro de la subordenanza RP se definen dos tipos de aprovechamiento que 
dividen esta área en dos partes mediante una línea discontinua (ver plano 5.1). 
El aprovechamiento que se considera sobre rasante queda delimitado entre la 
línea de referencia 3 y el paseo dotacional, siendo la otra parte considerada 
como susceptible de aprovechamiento bajo rasante. 

2. Si no se ejecutara el aprovechamiento para la pieza de suelo (RP) en el área 
considerada sobre rasante, en la misma fase que el centro de visitantes (CV), 
este área podrá quedar como plataforma terminada a cota del paseo 
dotacional (PD), formando un continuo con el mismo, pudiendo tener acabados 
ajardinados no transitables del estilo de los que se definen para las áreas de 
regeneración paisajística. 

3. Los límites de la subordenanza RP sobre rasante, cuando no se ejecute el 
aprovechamiento, se resolverán sin muros medianeros vistos. Para ello se 
conformarán taludes en base a los ángulos naturales del terreno debiendo 
tratarse los mismos mediante una revegetación que ayude a la consolidación 
del terreno y a su integración paisajística con la propuesta. 

 

- Regulación del sistema de alumbrado exterior. 

Para el sistema de alumbrado exterior se prohibirá la localización de luminarias 
que superen la altura máxima permitida para la edificación, definida por la línea 
envolvente máxima de reconstrucción topográfica, debiendo resolverse la 
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iluminación con un sistema integrado en la edificación y elementos conformadores 
del paseo dotacional como muros, cornisas o antepechos. De esta misma manera 
se acometerá el alumbrado de otros espacios abiertos del complejo dotacional 
como son la rampa de acceso y aparcamientos. 

Se evitará como norma general la contaminación lumínica para la iluminación 
de los espacios exteriores del complejo dotacional, así como se priorizará la 
utilización de iluminación puntual y de señalización en los recorridos peatonales en 
detrimento de iluminación de tipo general. 

- Regulación del sistema de sonorización. 

El complejo deberá contar con un sistema general de megafonía o 
sonorización que sea común a toda la dotación cultural y que permita la 
comunicación en todo momento con los visitantes desde el punto de control 
situado en el complejo dotacional. Estará supeditado al proyecto arquitectónico y 
museístico de la dotación cultural, ya que se extenderá desde el complejo 
dotacional hasta la pasarela túnel, la plataforma mirador y el propio yacimiento 
arqueológico del Cenobio de Valerón. 

El sistema de sonorización deberá estar integrado en el diseño de la dotación 
cultural sin producir interferencias visuales causadas por los elementos de la 
instalación. Así mismo deberá cumplir con todos los requisitos de calidad técnica 
para poder representar piezas sonoras y música ambiente diseñadas que serán 
compuestas expresamente para el parque arqueológico por artistas especializados 
que aporten su visión del entorno, desde los paisajes hasta el patrimonio histórico 
representado por los yacimientos arqueológicos. Dicha intervención en el sonido 
ambiente del complejo le dará una plusvalía al mismo, ya que aportará matices de 
calidad al tránsito entre los diferentes ambientes y paisajes que se disfrutan a lo 
largo del complejo. Se podrán disponer espectáculos combinados de luz y sonido 
que den al visitante un sentido más lúdico y cultural de la visita museística ligada 
al entorno, aspecto prioritario a potenciar desde el diseño general del parque 
arqueológico. 

 

•••• Artículo 11: Subordenanza CV. Centro de Visitantes . 

Ubicada en el extremo Sur del complejo dotacional, linda al Este con el paseo 
dotacional y al Oeste con subordenanza RP- CVA. 

 

- Parcela. 565,71 m2 

- Uso predominante. Cultural. Centro de visitantes( CV). 

- Usos o actividades permitidas.Socio-cultural, divulgativo y científico. 

- Usos o actividades prohibidas. El resto de usos. 

- Retranqueos. La cornisa podrá retranquearse hasta un máximo de 3 m respecto a 
la alineación con el paseo dotacional (línea referencia 2). 

El cerramiento vertical se deberá retranquear como mínimo 1,5 m respecto de 
la cornisa. 

En la franja entre el cerramiento y la cornisa no podrá existir ningún elemento 
constructivo – estructural. 
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Sección tipo perfil paseo dotacional – ordenanza CV. 

 

- Ámbito de aplicación. Pieza de suelo denominada en los planos de ordenación 
como CV. 

- Coberturas del suelo. El pavimento será de características adecuadas al tránsito 
público de personas y uso intensivo. 

- Edificabilidad. 0,87 m2/m2 este coeficiente de edificabilidad es el resultado de 
descontar a la máxima edificabilidad de la parcela las superficies obligatorias 
mínimas para retranqueos (que no computan a los efectos del cálculo de 
edificabilidad). 

La edificabilidad máxima de la parcela es de 495 m2 . 

 

- Nº de plantas: 

1 planta sobre rasante del paseo dotacional. 

1 bajo rasante del paseo dotacional. La planta sobre rasante no computa a 
efectos del cálculo de edificabilidad y podrá ocupar el 100% de la proyección de la 
planta construida sobre rasante. 

 

•••• Artículo 12: Subordenanza AR. Aparcamiento acceso rodado.  

- Parcela. 2746,28 m2. 

- Uso predominante. Aparcamiento. 

- Usos o actividades permitidas. Actividades de pública concurrencia. 

- Usos o actividades prohibidas. El resto de usos. 
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- Ámbito de aplicación. Pieza de suelo denominada en los planos de ordenación 
como AR. 

- Coberturas del suelo. Se pavimentará el área de aparcamiento con la utilización de 
un sistema constructivo y materiales adecuados para exterior que soporten un 
régimen de uso intenso y de tránsito de vehículos pesados. Se asegurará en toda 
la superficie la evacuación de aguas superficiales que pudieran confluir en el 
aparcamiento. Las áreas reservadas al tránsito peatonal dentro del aparcamiento 
quedarán diferenciadas en material y textura del resto del espacio destinado a los 
vehículos. 

- Altura máxima. La que se define por las secciones de control que afectan al ámbito 
ordenado como AR. En las secciones de control se definen los ámbitos máximos y 
mínimos entre los que se pueden situar las alturas posibles, los voladizos, 
cornisas, muros y antepechos que formen parte integrante de la envolvente del 
área ordenada. 

- Condiciones formales. En la zona del aparcamiento deberá existir una franja 
perimetral con 2 m de ancho mínimo que cumpla los requisitos de volumetría y 
acabados del perfil reconstruido de la montaña. Esta actuación ayudará a definir 
los perfiles reconstruidos de la montaña posibilitando que el vacio del 
aparcamiento pueda ser percibido como un troquelado realizado en la montaña. El 
área libre definida podrá tener una forma irregular y en ella se podrán disponer 
elementos tales como pergolas o similares debiendo estar localizados dentro del 
ámbito para la reconstrucción del perfil. 

En la rampa de garaje se deberá disponer de una franja de 6 m de ancho como 
mínimo en el sentido transversal a la rampa de cubrición que siga los parámetros 
de reconstrucción del perfil. De esta manera se diferencia la rampa de garaje 
respecto del aparcamiento y se crea un elemento que marca y distingue el acceso 
al parque arqueológico. 

 
Condiciones formales del aparcamiento. 
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Volumetría orientativa del aparcamiento. 

 

•••• Artículo 13: Subordenanza RP. Regeneración paisají stica susceptible de 
aprovechamiento.  

Se ubica en el centro del complejo dotacional y linda al Este con el paseo dotacional y 
al Oeste con la ordenanza aparcamiento y acceso rodado (AR). 

La línea de referencia 3 determina la parte de la parcela con aprovechamiento sobre 
rasante (con fachada al paseo dotacional) y bajo rasante (sin fachada y con superficie 
edificable no computable). 

Se podrán realizar dos tipos de intervenciones: 

 

a) Paisajística, con recomposición topográfica mediante rellenos y revegetación con 
especies del lugar. 

b) Paisajística – dotacional, donde se combina una actuación de reconstrucción 
ambiental con el desarrollo de dotaciones y servicios bajo los nuevos perfiles 
reconstruidos. 

 

- Ámbito de aplicación. Pieza de suelo denominada en los planos de ordenación 
como RP. 

- Parcela. 2984,91 m2. 

- Uso predominante. Área de regeneración paisajística – zona verde. 

- Usos o actividades permitidas.Socio-cultural, divulgativo y científico. 

En las zonas consideradas bajo rasante se permitira el uso aparcamiento. En 
el caso de que el uso aparcamiento estuviera en el nivel en contacto con la 
envolvente para la reconstrucción del perfil se podrán adoptar los parámetros 
formales definidos en la ordenanza AR. 



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.  22 

 

- Usos o actividades prohibidas. El resto de usos. 

- Retranqueos. La cornisa podrá retranquearse hasta un máximo de 3 m respecto a 
la alineación con el paseo dotacional. 

El cerramiento vertical se deberá retranquear como mínimo 1,5 m respecto de 
la cornisa. 

En la franja entre el cerramiento y la cornisa no podrá existir ningún elemento 
constructivo – estructural. 

- Edificabilidad. 

La edificabilidad sobre rasante será: 0,87 m2/m2. Este coeficiente de 
edificabilidad es el resultado de descontar a la máxima edificabilidad de la parcela 
las superficies obligatorias mínimas para retranqueos (que no computan a los 
efectos del cálculo de edificabilidad). 

La edificabilidad máxima de la parcela es de 1093 m2 . 

- Ocupación bajo rasante:  

En las áreas donde existan planta sobre rasante la ocupación máxima será la 
proyección de la superficie construida en planta baja. 

En el resto de áreas la ocupación máxima será de 0,5 m2/m2 . 

- Nº de plantas: 

En las áreas donde existan planta sobre rasante: 

- 1 planta sobre rasante del paseo dotacional. 

- 1 bajo rasante del paseo dotacional. La planta sobre rasante no computa a 
efectos del cálculo de edificabilidad y podrá ocupar el 100% de la 
proyección de la planta construida sobre rasante. 

 
En el resto de áreas: 

- 1 planta bajo rasante. Se podrá ejecutar una segunda planta bajo rasante 
con iguales parámetros urbanísticos que la primera siempre y cuando las 
condiciones topográficas sean favorables y se justifique siguiendo las 
directrices que marcadas para la elaboración de este trabajo. 

 

•••• Artículo 14: Subordenanza RP-CVA. Regeneración pai sajística susceptible de 
aprovechamiento para uso previsto como centro de vi sitantes.  

Se ubica en el extremo Sur del complejo dotacional y linda al Este con el centro de 
visitantes y al Oeste con la ordenanza aparcamiento y acceso rodado (AR). 

Se podrán realizar dos tipos de intervenciones: 

a) Paisajística, con recomposición topográfica mediante rellenos y revegetación con 
especies del lugar. 

b) Paisajística – dotacional, donde se combina una actuación de reconstrucción 
ambiental con el desarrollo de dotaciones destinadas a ampliar la superficie del 
centro de visitantes o posibles intervenciones requeridas para la mejora de los 
accesos rodados. 
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- Ámbito de aplicación. Pieza de suelo denominada en los planos de ordenación 
como RP - CVA. 

- Parcela. 1547,69 m2. 

- Uso predominante. Área de regeneración paisajística – zona verde. 

- Usos o actividades permitidas. Centro de visitantes. Socio-cultural, divulgativo y 
científico. Vía de tránsito rodado. 

- Usos o actividades prohibidas. El resto de usos. 

- Ocupación bajo rasante:  

La ocupación máxima será de 0,5 m2/m2 . 

- Nº de plantas:  

- 1 planta bajo rasante. Se podrá ejecutar una segunda planta bajo rasante con 
iguales parámetros urbanísticos que la primera siempre y cuando las 
condiciones topográficas sean favorables y se justifique siguiendo las directrices 
que marcadas para la elaboración de este trabajo. 

 

•••• Artículo 15: Subordenanza PD. Paseo dotacional.  

- Parcela. 1616,16 m2. 

- Uso predominante. Paseo peatonal y miradores. 

- Usos o actividades permitidas. Espacio libre público y áreas de recreo vinculadas a 
la dotación cultural. 

- Usos o actividades prohibidas. El resto de usos. 

- Ámbito de aplicación. Pieza de suelo denominada en los planos de ordenación 
como PD. 

- Coberturas del suelo. Se pavimentará con la utilización de un sistema constructivo 
y materiales adecuados para exterior que soporten un régimen de uso intenso de 
tránsito peatonal y celebración de eventos puntuales, con la previsible 
concentración de público. 

 

4.2. ORDENANZAS DE LA PASARELA TÚNEL 

 

•••• Artículo 16: Determinaciones de carácter general.  

- Uso predominante. Camino de tránsito peatonal. 

- Usos o actividades permitidas. Camino de tránsito peatonal. 

- Usos o actividades prohibidas. El resto de usos. 

- Condiciones de uso de la pasarela túnel. La pasarela se encuadra dentro de los 
circuitos peatonales de la dotación cultural, por lo que es un recorrido público. Se 
respetará en todo el trazado la accesibilidad general para personas de movilidad 
reducida, manteniendo en todo el recorrido hasta la plataforma mirador las 
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pendientes nulas y en todo caso menores al 3%. 

- Ámbito de aplicación. El sendero así señalado en el plano de ordenación Nº 4.2 
Sistema viario y afecciones, del presente Anexo. 

- Coberturas del suelo. Se pavimentará con la utilización de un sistema constructivo 
y materiales adecuados para exterior que soporten un régimen de uso intenso de 
tránsito peatonal y celebración de eventos puntuales, con la previsible 
concentración de público. 

- Muros, petos y barandillas. Los petos y barandillas para los tramos de pasarela 
que discurran al borde de pendiente tendrán una altura máxima de 1,10 metros y 
podrán construirse con madera, metal y vidrio, siempre y cuando no causen 
impacto visual en el paisaje en el que se insertan, utilizando para los acabados el 
cromatismo del entorno cercano. 

- Trazado: El trazado de la pasarela – túnel planteado en la documentación gráfica 
podrá estar sujeto a variaciones provocadas por causas orográficas, geotécnicas u 
otras que puedan surgir en fases de desarrollo posterior. 

 
Pasarela túnel diagrama. 
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Pasarela túnel diagrama. 

 

Pasarela túnel diagrama. 
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- Volumetría, materiales y acabados. La pasarela – túnel deberá tener un acabado 
de textura y cromatismo que no causen impacto visual en el paisaje en el que se 
inserta, tratando el contacto con los tramos del paseo dotacional o el túnel con una 
transición acorde a las formas de las secciones del trazado. 

Para la realización de la pasarela en su tramo túnel se deberá contar con 
estudios topográfico y geotécnico del área, que serán realizados por técnicos 
competentes donde se garantice la viabilidad de la ejecución de las obras. El 
ancho mínimo de la pasarela en el tramo de túnel será de 2,50 metros con una 
altura libre mínima en el interior de 3,50 metros. El trazado del túnel podrá ser de 
sección variable y preferiblemente no ortogonal. 

Supeditado al estudio particular de las posibilidades físicas del medio, en el 
trazado de la pasarela se proyectarán entradas de luz y aire, que en su caso se 
podrán configurar como ventanas al paisaje. Dichas ventanas y entradas de luz y 
aire estarán encaminadas a generar en la pasarela túnel un ambiente atractivo 
para visitante desde el que se pueda apreciar el entorno en el que se encuadra el 
parque arqueológico en esta parte especial, como es el barranco de Valerón. 

- Regulación del sistema de alumbrado. La pasarela en todo el trazado deberá 
contar con un sistema de iluminación adecuado que combine en el tramo de túnel 
la iluminación natural con la artificial, de manera que se genere un ambiente 
lumínico adecuado al uso. El resto de la pasarela túnel que no requiera luz artificial 
tendrá la iluminación de posición que se incluye en las balizas situadas para 
señalizar el recorrido museístico. Las instalaciones necesarias dentro del tramo y 
en general a lo largo de la pasarela túnel deberán ser canalizadas en la propia 
sección propuesta teniendo en cuenta que deberá estar integrada en la misma de 
manera natural sin elementos vistos. 

- Regulación del sistema de sonorización. La pasarela túnel deberá contar, como el 
resto del complejo, con el sistema de megafonía o sonorización que permita la 
comunicación en todo momento con los visitantes y permitir a su vez la inclusión 
de piezas sonoras que eventualmente puedan funcionar a modo de espectáculo 
añadido a la visita museística. Las instalaciones necesarias dentro del tramo y en 
general a lo largo de la pasarela túnel deberán ser canalizadas en la propia 
sección propuesta, aprovechando la misma que lleva las de iluminación y teniendo 
en cuenta que deberá estar integrada en la misma de manera natural sin 
elementos vistos. 

 

4.3. ORDENANZAS DE LA PLATAFORMA MIRADOR. 

•••• Artículo 17: Determinaciones de carácter general.  

Plataforma bajo la carretera GC- 291 que enlaza la pasarela túnel con las escaleras de 
acceso al Cenobio generando un umbráculo que sirve de lugar de recepción y estancia en el 
itinerario hacía el Cenobio. Se desarrollarán teniendo en cuenta las modificaciones y el 
cambio de trazado de la GC-291 regulado en el artículo 33 de la presente normativa. 

 

- Uso predominante. Espacio libre público. 

- Usos o actividades permitidas. Instalaciones de información y servicios. 

- Usos o actividades prohibidas. El resto de usos. 
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- Condiciones de uso. La plataforma mirador que configura el paso peatonal bajo la 
carretera GC-291 hasta las escaleras de acceso al Cenobio de Valerón, podrá 
acoger puntualmente espectáculos de luz y sonido relacionados con el yacimiento 
arqueológico. Si dichos espectáculos precisen incluir instalaciones diferentes a las 
propuestas para el sistema general de iluminación y sonorización de la dotación 
cultural, estas deberán ser de carácter desmontable y temporal, de manera que 
deberán ser retiradas una vez finalicen los espectáculos propuestos. 

Se podrán disponer de instalaciones y dependencias de servicio a los usuarios 
que no computarán en la edificabilidad al considerarse bajo rasante. 

- Ámbito de aplicación. El ámbito así definido en el plano 4.1 de la ordenación. 

- Coberturas del suelo. El pavimento para la plataforma mirador será adecuado al 
tránsito público de personas y su uso intensivo. Si hubiera parte de la plataforma 
mirador que se desarrolle en voladizo de cara al paisaje, este podrá ser construido 
con un entramado de madera o metálico, utilizando un sistema constructivo que no 
cause impacto visual en el paisaje ni precise obras que para su construcción 
deterioren el mismo. Se utilizarán para la construcción acabados de cromatismo 
similar al del entorno cercano. 

- Muros, petos y barandillas. Los petos y barandillas para el frente de la plataforma 
mirador al borde de pendiente tendrán una altura máxima de 1,10 metros y podrán 
construirse con madera o metal siempre y cuando no causen impacto visual en el 
paisaje en el que se insertan, integrándose de manera adecuada en el conjunto de 
la construcción de la plataforma y el puente de la GC-291. Se utilizarán para ello 
acabados de cromatismo similar al del entorno cercano. 

- Volumetría. La volumetría del espacio que comprende la plataforma mirador se 
genera entre varios elementos que deberán configurar un área de recepción de los 
visitantes al yacimiento y que se define como antesala previa a la subida por las 
escaleras del Cenobio de Valerón. El espacio principal lo define la crujía entre la 
plataforma, situada en nivel horizontal a cota aproximada +220m. y el puente de la 
carretera GC-291 que pasa por encima de la misma. En el límite con el barranco la 
plataforma se asoma al paisaje configurando parte del mirador, mientras que en el 
lado opuesto de la carretera se situará la entrada de la pasarela túnel que enlaza 
con la conexión vertical de las escaleras de acceso al yacimiento. 

- Alturas máximas. El cambio de trazado de la GC-291 para la construcción del 
puente viaducto se realizará según un proyecto específico que deberá ser 
redactado por un técnico competente. En combinación con el trazado del puente se 
trazará el paso inferior o viaducto, donde se tendrá en cuenta que la altura libre 
mínima de paso a cumplir en ningún caso deberá ser inferior a los 3,50 metros. 

- Materiales: parámetros estéticos, muros vistos y acabados. Todos los acabados de 
muros vistos del viaducto y mirador que constituyan los paramentos, se resolverán 
de manera unitaria y con materiales que respeten el cromatismo general de la 
montaña y las líneas generales de diseño y construcción del complejo dotacional y 
la pasarela túnel, permitiendo así una adecuada integración con el entorno y 
coherencia del proyecto arquitectónico. Así mismo las instalaciones de servicio y el 
tramo de conexión vertical con la escalera de acceso al Cenobio se considerarán 
como extensión, del diseño de la plataforma mirador, debiendo respetar las 
consideraciones anteriormente expuestas. 

- Regulación del sistema de alumbrado. El mirador contará con un sistema de 
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iluminación particular que matice las líneas del puente y en momentos puntuales 
incorporará espectáculos que, en combinación con el sistema de sonorización, 
aporten una plusvalía al espacio museístico. 

- Regulación del sistema de sonorización. El mirador deberá contar, como el resto 
del complejo, con un sistema de sonorización que permita la comunicación en todo 
momento con los visitantes. 

El sistema de sonorización deberá estar integrado en el diseño del espacio sin 
producir interferencias visuales causadas por los elementos de la instalación, que 
deberán quedar ocultos en todo momento. Así mismo se deberán cumplir todos los 
requisitos de calidad técnica para poder representar piezas sonoras y música 
ambiente. 
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5. ORDENANZAS DE LOS YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS 
•••• Artículo 18: Determinaciones de carácter general p ara los yacimientos 

arqueológicos.  

Los yacimientos arqueológicos objeto del presente artículo son El Gallego I 
(conocido como el Tagoror de El Gallego) El Gallego II, El Gallego III y el Cenobio 
de Valerón. 

 

- Uso predominante. Cultural, divulgativo y científico. 

- Usos o actividades permitidas. Protección, conservación y mejora. 

- Usos o actividades prohibidas. El resto de actividades. 

 

•••• Artículo 19: Cenobio de Valerón.  

- Ámbito de aplicación. La pieza de suelo definida en la Revisión del PGO como 
suelo rústico de protección paisajística 1, de protección cultural y de protección de 
infraestructuras y equipamientos 2. 

- Condiciones de uso. La protección, conservación y en su caso mejora para la 
puesta en valor del yacimiento arqueológico del Cenobio de Valerón, estarán 
sujetos a las normas que establece la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias y 
los Planes de Ordenación en las distintas escalas que lo recogen, y especialmente 
la Normativa establecida en el Plan General de Ordenación de Santa María de 
Guía. 

Cualquier intervención en el Cenobio de Valerón y su ámbito, delimitado por el 
Plan General de Ordenación, debe regirse por la normativa correspondiente que 
emana de la Ley y los Planes en que se reflejan. En este sentido se apuesta por la 
conservación de todos aquellos elementos muebles e inmuebles que formen parte 
del BIC objeto de el presente artículo. Desde el plan de restauración del 
yacimiento se proponen medidas de consolidación y restauración y se determinan 
los parámetros que regirán las actuaciones. No obstante, las medidas de 
conservación deberán estar aprobadas por las instituciones competentes en 
materia de conservación y será de aplicación la normativa vigente en materia de 
nuevos hallazgos si se diera el caso. 

Se podrá plantear la eliminación del muro de contención y plataforma anexa al 
yacimiento del Cenobio previo estudio de viabilidad que deberá ser realizado por 
una empresa especializada que garantice la seguridad del yacimiento y la 
preservación de los posibles hallazgos arqueológicos que pudieran surgir durante 
la realización del los trabajos. Con ello se puede recuperar el entorno cercano al 
B.I.C. con la sustitución de los elementos mencionados por otros que cumpliendo 
la misma función, sean más respetuosos con la conformación original del 
yacimiento. La nueva plataforma que se plantee deberá ser ligera y conectar las 
escaleras actuales de acceso con el sendero hacia El Gallego de Atrás, 
permitiendo a su vez al público una contemplación del conjunto desde una 
perspectiva más alejada del yacimiento. La nueva plataforma podrá tener una 
mayor acogida de público y propiciar por su diseño y configuración espacial la 
estancia por períodos controlados para la organización de espectáculos con 
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público ya sean de tipo auditivo o visual, que añadan una plusvalía a la visita y a la 
propia dotación cultural del parque arqueológico. 

 

•••• Artículo 20: Tagoror de El Gallego (Gallego I).  

- Ámbito de aplicación. La pieza de suelo definida en la Revisión del PGO como 
suelo rústico de protección paisajística 1, de protección cultural y de protección de 
infraestructuras y equipamientos 2. 

- Condiciones de uso. La protección, conservación y en su caso mejora para la 
puesta en valor del yacimiento arqueológico del Tagoror de El Gallego (Gallego I), 
estarán sujetos a las normas que establece la Ley de Patrimonio Histórico de 
Canarias y los Planes de Ordenación en las distintas escalas que lo recogen, y 
especialmente la Normativa establecida en el Plan General de Ordenación de 
Santa María de Guía. 

Cualquier intervención en el Tagoror de El Gallego y su ámbito, delimitado por 
el Plan General de Ordenación, debe regirse por la normativa correspondiente que 
emana de la Ley y los Planes en que se reflejan. En este sentido se apuesta por la 
conservación de todos aquellos elementos muebles e inmuebles que formen parte 
del BIC objeto de el presente artículo. 

Deberá considerarse la oportunidad de redactar por una empresa o técnico 
competente un plan de conservación y en su caso restauración del yacimiento 
donde se propongan medidas de protección, consolidación y restauración en su 
caso y donde se determinen los parámetros que regirán las actuaciones. Dicho 
plan de conservación deberá ser aprobado por las instituciones competentes en 
materia de conservación, siendo de aplicación la normativa vigente en materia de 
nuevos hallazgos si se diera el caso. 

 

•••• Artículo 21: Gallego II.  

- Ámbito de aplicación. La pieza de suelo definida en la Revisión del PGO como 
suelo rústico de protección paisajística 1, de protección cultural y de protección de 
infraestructuras y equipamientos 2. 

- Condiciones de uso. La protección, conservación y en su caso mejora para la 
puesta en valor del yacimiento arqueológico del Gallego II, estarán sujetos a las 
normas que establece la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias y los Planes de 
Ordenación en las distintas escalas que lo recogen, y especialmente la Normativa 
establecida en el Plan General de Ordenación de Santa María de Guía. 

Cualquier intervención en el El Gallego II y su ámbito, delimitado 
conjuntamente con el Tagoror de El Gallego por el Plan General de Ordenación, 
debe regirse por la normativa correspondiente que emana de la Ley y los Planes 
en que se reflejan. En este sentido se apuesta por la conservación de todos 
aquellos elementos muebles e inmuebles que formen parte del BIC objeto de el 
presente artículo. 

Deberá considerarse la oportunidad de redactar por parte de una empresa o 
técnico competente un plan de conservación y en su caso restauración del 
yacimiento donde se propongan medidas de protección, consolidación y 
restauración en su caso y donde se determinen los parámetros que regirán las 
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actuaciones. Dicho plan de conservación deberá ser aprobado por las instituciones 
competentes en materia de conservación, siendo de aplicación la normativa 
vigente en materia de nuevos hallazgos si se diera el caso. 

 

•••• Artículo 22: Gallego III.  

- Ámbito de aplicación. La pieza de suelo definida en la Revisión del PGO como 
suelo rústico de protección paisajística 1, de protección cultural y de protección de 
infraestructuras y equipamientos 2. 

- Condiciones de uso. La protección, conservación y en su caso mejora para la 
puesta en valor del yacimiento arqueológico del Tagoror de El Gallego (Gallego I), 
estarán sujetos a las normas que establece la Ley de Patrimonio Histórico de 
Canarias y los Planes de Ordenación en las distintas escalas que lo recogen, y 
especialmente la Normativa establecida en el Plan General de Ordenación de 
Santa María de Guía. 

Cualquier intervención en el Tagoror de El Gallego y su ámbito, delimitado por 
el Plan General de Ordenación, debe regirse por la normativa correspondiente que 
emana de la Ley y los Planes en que se reflejan. En este sentido se apuesta por la 
conservación de todos aquellos elementos muebles e inmuebles que formen parte 
del BIC objeto de el presente artículo. 

Deberá considerarse la oportunidad de redactar por parte de una empresa o 
técnico competente un plan de conservación y en su caso restauración del 
yacimiento donde se propongan medidas de protección, consolidación y 
restauración en su caso y donde se determinen los parámetros que regirán las 
actuaciones. Dicho plan de conservación deberá ser aprobado por las instituciones 
competentes en materia de conservación, siendo de aplicación la normativa 
vigente en materia de nuevos hallazgos si se diera el caso. 

 

  



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.  32 

 

6. ORDENANZAS DE LOS ESPACIOS LIBRES 
 

•••• Artículo 23: Montaña de El Gallego. Conservación y  reforestación.  

- Uso predominante. Espacio libre de dominio público. 

- Usos permitidos. Espacio libre y actividades de carácter divulgativo o científico. 

- Usos prohibidos. El resto de usos. 

- Ámbito de aplicación. Piezas de suelo que se encuentren dentro del Sistema de 
Ordenación como Espacio Libre Público. Señaladas como tales en los planos del 
presente Anexo. 

- Coberturas del suelo. Se conservará el terreno natural, excepto en aquellas 
infraestructuras para los que se haya establecido cualquier otra disposición 
vinculada al acceso de visitantes como las sendas de tránsito peatonal, miradores 
e inmediaciones de yacimientos arqueológicos, que serán objeto de compactación 
del terreno o empedrado según tramos. No se permitirán volúmenes edificados 
dentro del área ordenada como Espacio libre. 

- Reforestación, repoblación y plantación. 

a) Las repoblaciones se realizarán previa redacción de un proyecto por técnico 
competente. El proyecto de repoblación forestal incluirá polígonos de 
repoblación con los porcentajes de cada especie y su justificación en base al 
suelo, exposición, etc. 

b) La planta de calidad empleada en las repoblaciones forestales seguirá los 
requisitos establecidos en el Real Decreto 289/2003, de 9 de marzo, relativos a 
la comercialización y a las normas de calidad exterior de los materiales 
forestales de reproducción, así como a los requisitos específicos previstos en la 
planificación forestal autonómica. 

c) El material genético deberá proceder de la propia isla de Gran Canaria, 
evitándose en todo caso el procedente de otras islas. 

d) Las técnicas de repoblación adoptadas no podrán alterar el perfil del terreno. El 
uso de maquinaría no estará justificado para la realización de aterrazamientos. 

e) Las actuaciones para la preparación del terreno deberán ser puntuales y 
selectivas. La preparación del terreno se realizará de forma que se produzcan 
las menores pérdidas de suelo posibles. Así mismo la actividad repobladora 
deberá evitar en lo posible el desbroce de la vegetación preexistente, 
limitándose a la eliminación de la vegetación necesaria para la plantación, en 
cuyo caso primará la eliminación de ejemplares de Opuntia dilenii. 

f) Se colocarán protectores biodegradables para salvaguardar las plantas de la 
acción de conejos y roedores. En previsión de un impacto visual se recomienda 
utilizar mallas de color acorde con el terreno. 

g) Las repoblaciones se realizarán procurando una naturalización en el paisaje, 
evitando alineaciones de plantas, respetando el marco de plantación 
determinado en el proyecto y estableciendo grupos monoespecíficos de 5 a 20 
ejemplares para evitar la competencia interespecífica en el caso de las 
especies arbóreas. 
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h) La repoblación de la ladera este de la Montaña de El Gallego, sobre la GC-291, 
se realizará con las especies más resistentes del bosque termófilo, siendo de 
especial interés el drago. 

- Infraestructura de mantenimiento. Se deben asegurar riegos de mantenimiento, en 
los meses estivales, y durante el resto del año como respuesta a periodos con 
condiciones climáticas adversas (calimas y sequías prolongadas), al menos 
durante los dos primeros años de la planta. Para la correcta ejecución de los riegos 
se podrán instalar depósitos provisionales de agua y sistemas de riego 
provisionales tales que tuberías de polietileno integradas en el entorno. 

 

•••• Artículo 24: Parcela de la dotación cultural. Espa cio libre de recuperación 
paisajística.  

- Uso predominante. Cultural en edificación singular aislada y espacios libres. 

- Usos permitidos. Sistema de espacios libres y parque arqueológico. Equipamiento 
socio-cultural, divulgativo y científico. 

- Usos prohibidos. El resto de usos. 

- Ámbito de aplicación. Pieza de suelo señalada como dotación cultural en los 
planos del presente Anexo. 

- Usos compatibles. Espectáculos al aire libre en zonas acotadas dentro del área 
señalada como centro de visitantes. 

- Condiciones para la recuperación topográfica. 

a) Se eliminarán montículos y allanará el terreno de la ladera que desciende 
desde el mirador, tomando como referencia el aspecto previo a los desmontes 
recogido en la fotografía aérea realizada en la década de los años 60 y 
planimetría. 

b) Se compactará el terreno resultante del allanado para favorecer el 
asentamiento de la vegetación. 

c) Se corregirá  el trazado de las escorrentías en función de la introducción de las 
nuevas instalaciones y del trazado previo a los desmontes. 

d) Se admite la bonificación puntual del terreno con tierra y productos no 
contaminantes con el fin de favorecer la revegetación de la zona. 

 

- Condiciones para la restauración de la vegetación. 

a) Las repoblaciones se realizarán previa redacción de un proyecto por técnico 
competente. El proyecto de restauración incluirá polígonos de repoblación con 
los porcentajes de cada especie y su justificación en base al suelo, exposición, 
etc. 

b) La planta de calidad empleada en las repoblaciones forestales seguirá los 
requisitos establecidos en el Real Decreto 289/2003, de 9 de marzo, relativos a 
la comercialización y a las normas de calidad exterior de los materiales 
forestales de reproducción, así como a los requisitos específicos previstos en la 
planificación forestal autonómica. 

c) El material genético deberá proceder de la propia isla de Gran Canaria, 
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evitándose en todo caso el procedente de otras islas. 

d) El uso de maquinaría no estará justificado para la realización de 
aterrazamientos. 

e) Las actuaciones para la preparación del terreno deberán ser puntuales y 
selectivas. La preparación del terreno se realizará de forma que se produzcan 
las menores pérdidas de suelo posibles. Así la actividad repobladora deberá 
evitar en lo posible el desbroce de la vegetación preexistente, limitándose a la 
eliminación de la vegetación necesaria para la plantación, en cuyo caso 
primará la eliminación de ejemplares de Opuntia dilenii. 

f) Se colocarán protectores biodegradables para salvaguardar las plantas que 
puedan ser objeto de la acción de conejos y roedores. En cuyo caso se 
recomienda utilizar mallas de color acorde con el terreno en previsión de un 
impacto visual. 

g) Las plantaciones se realizarán procurando una naturalización en el paisaje, 
evitando alineaciones de plantas, respetando el marco de plantación 
determinado en el proyecto. 

h) Se deben asegurar riegos de mantenimiento, en los meses estivales y durante 
el resto del año, como respuesta a periodos con condiciones climáticas 
adversas (calimas y sequías prolongadas), al menos durante los dos primeros 
años de la planta. Para la correcta ejecución de los riegos se podrán instalar 
depósitos provisionales de agua y sistemas de riego provisionales tales que 
tuberías de polietileno integradas en el entorno. 

i) La plantación de la ladera entre la GC-291 y la GC-2, se realizará con especies 
arbustivas del tabaibal de tolda y su cortejo florístico; con la inclusión puntual 
de ejemplares de las especies arbóreas plantadas en la parte superior de la 
ladera con el fin de integrar y atenuar el contraste entre ambos ambientes. 

j) Se respetarán los ejemplares florísticos presentes en todo caso donde no sea 
necesaria la intervención de maquinaria para la reestructuración del terreno. En 
este caso se procurará la reintroducción y replantación de los ejemplares de 
gran tamaño previamente apeados. 
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7. ORDENANZAS DE LOS CAMINOS Y SENDEROS PEATONALES 
 

•••• Artículo 25: Consideraciones de carácter general. Trazado y configuración de 
los senderos.  

Los senderos peatonales definidos en el presente trabajo configurarán un recorrido 
circular alrededor del parque arqueológico. El sistema peatonal enlazará la dotación cultural 
con el barrio de El Gallego de Atrás y los terrenos pertenecientes al sistema general de 
espacios libres, comenzando en el tramo C -GA, que conectará el Cenobio de Valerón con el 
barrio de El Gallego de Atrás a través del antiguo camino prehispánico que circunda el 
Cenobio, hasta el límite de ordenación propuesto. Allí se enlazará con un segundo tramo que 
pasa a través del barrio de El Gallego de Atrás en un trazado que viene ordenado por el plan 
especial de El Gallego de Atrás, denominado por el presente como tramo GA y señalado solo 
a título informativo. El tramo que discurre por este barrio conectará de nuevo con el límite de 
ordenación del presente plan junto a lo que se denomina en el plan especial de El Gallego 
como plaza-parque, que coincide con en el principio del tramo GA -T. Este tramo es el que 
lleva hasta el yacimiento arqueológico de El Gallego I o Tagoror de El Gallego y cima de la 
montaña. 

Se recuperará el tramo GE que discurre a lo largo de la montaña de El Gallego en su 
vertiente Este, a través de los bancales de cultivo abandonados en la ladera de la montaña 
denominada La Fortaleza. La importancia de este tramo es que enlaza elementos de interés 
patrimonial situados en el barrio de El Gallego y con un tramo de sendero que pasa por las 
casas cueva del barrio de El Gallego. La recomendación del presente trabajo es que este 
tramo que discurre por la montaña de El Gallego, en el tramo que se sale del ámbito de 
ordenación, complete su recorrido hasta la carretera GC-291 conectando con la prolongación 
del camino norte de la dotación cultural GN. Dicho tramo es el que completará el círculo hasta 
la llegada de nuevo a la dotación cultural en el paseo dotacional de miradores y 
aparcamiento. El trazado de dicho sendero, que será de nueva creación, se considerará 
aproximado, siendo objeto de estudio particular la conveniencia de adaptar el recorrido a los 
accidentes orográficos y pendientes admisibles para el mismo. Todo ello será definido a la 
hora de redactar el proyecto por parte del técnico competente. 

A título de recomendación, como alternativa paisajística se propone un tramo alternativo 
que discurra por la vertiente Oeste de la montaña, denominado GO y desde el que se divisa 
la parte noroeste de la isla y se puede enlazar con el trazado del camino Real de San Felipe 
en su trazado recompuesto una vez pasada la autovía GC-2. 

Los tramos de camino rehabilitado C -GA, GA -T y GE se construirán directamente 
sobre el terreno natural libre de maleza o la propia toba tallada o tierra compactada. En los 
terrenos que ordena directamente el presente trabajo se cumplirán las determinaciones, 
siendo recomendación las que afectan al plan especial de El Gallego de Atrás o se 
encuentran fuera de los límites de ordenación. 

 

- Uso predominante. Senderos de tránsito peatonal público. 

- Usos o actividades permitidas. Tránsito peatonal. 

- Usos o actividades prohibidas. El resto de usos. 

- Petos y barandillas. Siempre que exista riesgo de caída se evitará mediante la 
disposición de elementos de protección como petos o barandillas. 



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.  36 

 

Los petos y barandillas para los tramos de sendero que discurran al borde de 
pendiente tendrán una altura máxima de 1,10 metros y podrán construirse con 
madera o metal siempre y cuando no causen impacto visual en el paisaje en el 
que se insertan, utilizando para ello acabados de cromatismo similares al entorno 
cercano en el que se localizan. No se deberán realizar muros de contención ni 
movimientos significativos de tierra que impliquen una transformación del terreno 
excesiva. Se podrán ejecutar puntualmente tramos de pasarela donde se 
encuentren situaciones en las cuales la preparación y afirmado del terreno 
implique una degradación excesiva del mismo. Dicha pasarela tendrá una 
estructura portante ligera a base de piezas desmontables que causen un impacto 
físico mínimo sobre el soporte en el que se apoyan y su puesta en obra y retirada 
podrá hacerse sin causar daño en el entorno. La base que configura el suelo de la 
pasarela podrá ejecutarse con entablado de madera o similar, utilizando para ello 
acabados de cromatismo similares al entorno cercano en el que se localizan en 
combinación con el de petos o barandillas. 

- Señalización y balizamiento. En el proyecto arquitectónico y museístico a 
desarrollar se diseñarán elementos de baliza que incorporen la información 
necesaria para el visitante, orientativa del recorrido y de fácil lectura. 

Dicha información será como mínimo la siguiente: 

- Direcciones principales del recorrido. 

- Tramo y cruces posibles con otros senderos. 

- Altitud y distancias a los elementos de interés. 

- Localización de vistas panorámicas. 

 

En general cualesquiera otra información que se considere relevante para la 
orientación y localización dentro del sistema de recorridos peatonales. Los 
elementos de baliza deberán estar integrados en el sendero a modo de pivotes o 
bolardos que en ningún caso podrán superar un volumen de 20x20x40 cm (ancho 
x largo x alto). 

 

•••• Artículo 26: Sendero peatonal C-GA entre el Cenobi o de Valerón y el barrio 
de El Gallego de Atrás.  

- Ámbito de aplicación. El sendero señalado como C-GA en el plano Nº 4.1 de 
ordenación. 

- Coberturas del suelo. El tramo se ejecutará por partes sobre el terreno natural libre 
de maleza, la propia toba tallada o tierra compactada y allanada. En los tramos del 
sendero que discurra cercano a elementos de carácter patrimonial o histórico a 
preservar se podrá ejecutar una pasarela de las características señaladas a 
continuación: 

Se utilizará entablado de madera sobre estructura hincada en el firme. Los 
petos y barandillas para los tramos de pasarela que discurran al borde de 
pendiente tendrán una altura máxima de 1,10 metros y podrán construirse con 
madera o metal siempre y cuando no causen impacto visual en el paisaje en el 
que se insertan, utilizando para los acabados el cromatismo del entorno cercano. 
No se deberán realizar muros de contención ni movimientos significativos de tierra. 
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- Condiciones de uso. De acuerdo con las determinaciones propuestas, este 
sendero podrá tener un uso colectivo de conexión entre elementos de interés 
cultural o patrimonial, siendo su trazado vinculante pero su ancho es indicativo, 
pudiendo tener distintos anchos dependiendo de las situaciones particulares que 
se encuentren en la ejecución del mismo y que vienen condicionados por lo 
escarpado del trazado. 

 

•••• Artículo 27: Sendero peatonal GA-T entre el barrio  de El Gallego de Atrás y 
Tagoror de El Gallego.  

- Ámbito de aplicación. El sendero señalado como Tramo GA-T en el plano Nº4.1 de 
ordenación. 

- Coberturas del suelo. El tramo se ejecutará por partes sobre el terreno natural libre 
de maleza, la propia toba tallada o tierra compactada y allanada. 

- Condiciones de uso. De acuerdo con las determinaciones propuestas, este 
sendero podrá tener un uso colectivo de conexión con el elemento de interés 
patrimonial, siendo su trazado no vinculante, ya que el mismo se ha configurado a 
lo largo del tiempo por varias vertientes con el tránsito eventual de visitantes y 
dependerá finalmente de un estudio detallado de todas las posibilidades. Su ancho 
es indicativo, pudiendo tener variaciones en el mismo. 

 

•••• Artículo 28: Sendero peatonal Este GE en la montañ a de El Gallego.  

- Ámbito de aplicación. El sendero señalado como Tramo GE. en el plano Nº 4.1 de 
ordenación. 

- Coberturas del suelo. El tramo se ejecutará por partes sobre el terreno natural libre 
de maleza, la propia toba tallada o tierra compactada y allanada. En los tramos del 
sendero que discurra por pendientes o escarpes donde sea conveniente la 
localización de otro sistema constructivo que no sea el mencionado, se podrá 
ejecutar una pasarela de las características señaladas a continuación. 

Se utilizará entablado de madera sobre estructura hincada en el firme. Los 
petos y barandillas para los tramos de pasarela que discurran al borde de 
pendiente tendrán una altura máxima de 1,10 metros y podrán construirse con 
madera o metal siempre y cuando no causen impacto visual en el paisaje en el 
que se insertan, utilizando para los acabados el cromatismo del entorno cercano. 
No se deberán realizar muros de contención ni movimientos significativos de tierra. 

- Condiciones de uso. De acuerdo con las determinaciones propuestas, este 
sendero podrá tener un uso colectivo de conexión entre elementos de interés 
cultural o patrimonial, siendo su trazado no vinculante y su ancho indicativo, 
pudiendo tener variación del recorrido en situaciones puntuales que se justifiquen 
con un estudio detallado de las pendientes. 

Se dispondrán distintos anchos dependiendo de las situaciones particulares 
que se encuentren en la ejecución del sendero y que vienen condicionados por lo 
escarpado del trazado. 

 

•••• Artículo 29: Sendero GN de acceso al Centro de vis itantes.  
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- Ámbito de aplicación. El sendero señalado como Tramo GN en el plano Nº 4.1 de 
ordenación. 

- Coberturas del suelo. El tramo se ejecutará con el mismo sistema constructivo que 
el paseo dotacional, teniendo en cuenta que en los tramos del sendero que 
discurra por pendientes o escarpes donde sea conveniente la localización de otro 
sistema constructivo que no sea el mencionado, se podrá ejecutar una pasarela de 
las características señaladas a continuación. 

Se utilizará entablado de madera sobre estructura hincada en el firme. Los 
petos y barandillas para los tramos de pasarela que discurran al borde de 
pendiente tendrán una altura máxima de 1,10 metros y podrán construirse con 
madera o metal siempre y cuando no causen impacto visual en el paisaje en el 
que se insertan, utilizando para los acabados el cromatismo del entorno cercano. 
No se deberán realizar muros de contención ni movimientos significativos de tierra. 

- Condiciones de uso. De acuerdo con las determinaciones propuestas, este 
sendero podrá tener un uso colectivo de conexión entre el complejo dotacional y 
los senderos de la montaña de El Gallego, siendo su trazado vinculante en el área 
ordenada por el presente documento y su ancho indicativo, pudiendo tener 
variación del recorrido en situaciones puntuales que se justifiquen con un estudio 
detallado de las pendientes. 

Se dispondrán distintos anchos dependiendo de las situaciones particulares 
que se encuentren en la ejecución del sendero y que vienen condicionados por lo 
escarpado del trazado. 
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8. ORDENANZAS DE LA CARRETERA GC-291 
 

•••• Artículo 30: Regulación del trazado de la GC-291.  

- Uso predominante. Vía de tránsito rodado. 

- Usos o actividades permitidas. Tránsito peatonal. 

- Usos o actividades prohibidas. El resto de usos. 

- Señalética e iluminación. En el acceso al área ordenada por la carretera desde 
ambos sentidos de circulación se localizarán señales verticales que adviertan de la 
entrada en el parque arqueológico, así como señalizar la situación de la entrada al 
complejo dotacional y la ubicación del Cenobio de Valerón. De igual forma se 
situará una señalética horizontal al principio del tramo afectado que advierta del 
cambio de velocidad en la zona, la situación del viaducto-puente junto al área de 
servicio y apartadero junto a las escaleras de acceso al Cenobio, así como la 
entrada al complejo dotacional a través de la rampa de acceso al aparcamiento. 

- Ámbito de aplicación. Tramo de vía afectada por el presente documento así 
marcada en el plano de ordenación Nº 4.1. 

- Coberturas del suelo. Se tratará el asfalto en el tramo afectado con un cambio de 
textura y color que advierta del cambio de velocidad en el mismo y la situación de 
la dotación cultural. 

El cromatismo aplicado en el tramo será de características similares a los 
utilizados en el complejo dotacional y vía de acceso rodado al aparcamiento. 

- Condiciones de uso. Se contemplará la posibilidad de celebrar eventos o 
espectáculos de manera puntual relacionados con los yacimientos y el parque 
arqueológico que permitan su divulgación y conocimiento. Con ello, el tramo de vía 
afectado por el presente trabajo podrá permanecer cerrado al tráfico rodado, total o 
parcialmente durante el transcurso del espectáculo, pudiendo servir de espacio de 
contemplación del yacimiento del Cenobio de Valerón y su entorno cercano de la 
montaña de El Gallego y barranco de Valerón. 

 

•••• Artículo 31: Regulación del puente. Cambio de traz ado junto al acceso al 
Cenobio.  

Modificación en el trazado de la GC- 291 para evitar el estrechamiento que se produce 
en el punto de acceso al Cenobio de Valerón. Se redactará proyecto por técnico competente 
teniendo en cuenta la plataforma mirador inferior definida en el artículo 19 de la presente 
normativa. 

 

- Uso predominante. Vía de tránsito rodado. 

- Usos o actividades permitidas. Tránsito peatonal. 

- Usos o actividades prohibidas. El resto de usos. 

- Señalética e iluminación. La correspondiente a la carretera GC-291 para el tramo 
afectado por el presente trabajo y definido en el capítulo anterior. 

- Ámbito de aplicación. El definido en el plano de ordenación Nº 4.1. 
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- Coberturas del suelo. Las correspondientes a la carretera GC-291 para el tramo 
afectado por el presente trabajo y definido en el capítulo anterior. 

- Condiciones de uso. Se contemplará la delimitación del puente viaducto mediante 
los sistemas de seguridad previstos en el proyecto a redactar por el técnico 
competente, quedando separado el trazado de la carretera del acceso a las 
escaleras del Cenobio de Valerón, la cual se prolongarán hasta el paso a nivel 
inferior al viaducto puente para conectarla con el recorrido peatonal del la dotación 
cultural. 

 

•••• Artículo 32: Regulación de apartadero junto a las escaleras de acceso del 
Cenobio de Valerón.  

- Consideraciones de carácter general. Se mantendrán las instalaciones de servicio 
situadas en el apartadero situado al pié de las escaleras de acceso al Cenobio de 
Valerón, que constan de un servicio público y umbráculo con asientos a modo de 
área de descanso y mirador. Así mismo el aparcamiento de vehículos en esta área 
deberá estar restringido al personal del parque arqueológico, por lo que se situarán 
pivotes o bolardos automáticos que permitan el paso a los vehículos de 
mantenimiento y servicio del parque y eviten el estacionamiento a los particulares 
que, como norma general, deberán estacionar en el aparcamiento del complejo 
dotacional. 

- Ámbito de aplicación. El área así señalada en el plano de ordenación Nº4.1. 

- Uso predominante. Aparcamiento de servicio y mirador. 

- Usos o actividades permitidas. Servicios de la dotación cultural. 

- Usos o actividades prohibidas. El resto de usos. 

- Señalética e iluminación. El área estará debidamente señalizada y delimitada para 
evitar que los vehículos privados estacionen en este lugar, con esta señalética se 
priorizará su uso particular para el personal del parque. La iluminación será puntual 
para las instalaciones de servicio y de señalización en los elementos delimitadores. 

- Condiciones de uso. La explanada funcionará como parada de servicio para el 
personal de la dotación cultural, para la carga y descarga de materiales o como 
apoyo a la logística general del parque arqueológico. Eventualmente se podrán 
realizar eventos en torno al yacimiento que incorporen los espacios de la GC-291, 
con lo que se podrá abrir al público el apartadero mirador desde la plataforma 
mirador al paso a nivel, pudiendo circular así libremente el público entre las 
diferentes zonas de contemplación de los espectáculos y actividades propuestas. 
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9. ORDENANZAS DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE REDES 
 

•••• Artículo 33: Regulación de las infraestructuras. R edes eléctricas.  

El suministro eléctrico deberá ser traído en media tensión desde la acometida más 
cercana situada en Llano Alegre. La infraestructura o canalización que contendrá las 
instalaciones de suministro  podrá ser común y deberá estar dimensionada y correctamente 
diseñada para acoger a su vez la red de telecomunicaciones y el abastecimiento de agua. 
Este elemento requerirá de un sistema específico donde se garantice la eficiencia y una 
separación adecuada de las instalaciones para su registro y mantenimiento. 

La canalización deberá venir aparejada a  la carretera GC-291, soterrada y en 
conjunción con el trazado sendero GN, con el que formará una única estructura que optimice 
los recursos. Se deberá procurar en el conjunto un tratamiento similar al propuesto para los 
límites del complejo dotacional con el terreno, con una propuesta de integración paisajística 
en el entorno. 

El punto de acometida dentro del complejo dotacional deberá estar en una situación 
accesible y bien localizada, desde donde se repartirá el suministro al resto de la dotación 
cultural. Las particularidades de diseño de la red será cometido del proyecto de ejecución  en 
cuanto al estudio de potencias necesarias e instalaciones particulares que vendrán definidas 
en función de las necesidades. 

 

•••• Artículo 34: Regulación de la red de abastecimient o de agua.  

El agua de abasto deberá ser traída del punto de suministro más cercano en Llano 
Alegre. Las canalizaciones deberán estar dimensionadas y correctamente localizadas en la 
estructura común de acogida de las instalaciones y llegar hasta su punto de acometida en el 
complejo dotacional, desde donde se repartirá al resto de la dotación cultural. Dicho punto 
deberá estar en una situación accesible y bien localizada, siendo cometido del proyecto de 
ejecución el estudio de las instalaciones, depósitos y locales particulares que vendrán 
definidos en función de las necesidades de programa. 

 

•••• Artículo 35: Regulación de la red de telecomunicac iones.  

La red de telecomunicaciones deberá ser traída del punto de suministro más cercano 
en Llano Alegre. Las instalaciones deberán estar dimensionadas y correctamente localizadas 
en la estructura común de acogida de las instalaciones y llegar hasta su punto de acometida 
en el complejo dotacional, desde donde se repartirá al resto de la dotación cultural. Dicho 
punto deberá estar dentro del complejo dotacional en una situación accesible y bien 
localizada, siendo cometido del proyecto de ejecución el estudio de las instalaciones y locales 
particulares que vendrán definidos en función de las necesidades de programa. 

 

•••• Artículo 36: Regulación de la red de saneamiento.  

El sistema de saneamiento se centrará en dar servicio al complejo dotacional y deberá 
ser resuelto mediante la inclusión de una fosa séptica adecuada a la demanda. La 
localización del depósito de aguas usadas deberá estar en un lugar accesible para los 
operarios y maquinaria de mantenimiento. 
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•••• Artículo 37: Regulación de los residuos urbanos.  

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. 
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10. PROGRAMA DE ACTUACIONES Y MEDIDAS CORRECTORAS 
 

•••• Artículo 38: Determinaciones de carácter general.  

El programa de actuaciones y medidas correctoras consistirá en la eliminación o 
atenuación de los impactos visuales preexistentes; la integración paisajística de las 
instalaciones que componen la dotación cultural del Parque Arqueológico; la potenciación de 
las cualidades naturales, paisajísticas y culturales del enclave y la recuperación de los perfiles 
originales de la ladera con la restitución de su aspecto natural. A todo ello se añade un 
programa de reforestación y revegetación del área que configurará la envolvente natural del 
entorno del parque arqueológico. 

 

- Se eliminarán los vertidos de basuras situados en las inmediaciones del futuro 
complejo dotacional y por extensión en la parcela ordenada, así como los 
materiales de obra abandonados y los vallados y restos de infraestructuras en 
desuso que se localizan dentro del ámbito de actuación. 

- Para el muro de contención que se sitúa en la base del Cenobio junto a la GC-291 
se deberá aportar una solución para la integración formal del mismo con el resto de 
la propuesta, que integre el muro con las líneas generales del proyecto. Dicha 
intervención podrá ser de carácter artístico o de tipo funcional, con la premisa de 
que el elemento incluya en su nuevo aspecto y función la de “puerta de entrada al 
parque arqueológico” que sirve al visitante para reconocer la situación del mismo. 

- Se deberá prever la integración paisajística de la estación de bombeo de aguas 
residuales y aljibe que se sitúan en la parte baja del barrio de El Gallego de Atrás, 
ya que dichos elementos no se encuentran acordes a los parámetros estéticos que 
se deberá ofrecer al visitante a su paso por el sendero que cruza desde el Cenobio 
de Valerón al barrio.  La integración paisajística se deberá acometer mediante la 
utilización de técnicas o sistemas constructivos que palien el aspecto negativo de 
las construcciones, incluyendo materiales acordes con el cromatismo general de la 
montaña y el entorno cercano, así como evitar los ruidos y olores que pudieran 
desprenderse de las instalaciones. 

 

•••• Artículo 39: Medidas específicas de aplicación.  

- Medidas de control de la erosión: Se llevará a cabo un programa de revegetación y 
corrección topográfica. 

- Medidas de restauración y mejora de los suelos degradados: Se realizará la 
eliminación de montículos para la restitución de los perfiles topográficos originarios. 

- Medidas de control de la realización de movimientos de tierras con fines ajenos a 
la preservación: Se llevará a cabo la eliminación de escombros. 

- Medidas de fomento de mejora ambiental del territorio: Se llevará a cabo una 
restauración forestal y mantenimiento de las repoblaciones; revegetación arbustiva. 

- Medidas de fomento de la regeneración paisajística: Se hará un tratamiento 
integrado de los impactos generados en la vegetación y en la componente 
geológica y geomorfológicas y en los elementos culturales del territorio; atenuación 
en la plantación de especies arbóreas de modo que la mayor concentración 
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arbórea de la zona de bancales se reduzca paulatinamente al llegar a la zona del 
mirador y así evitar cortes netos en la componente arbórea del paisaje. 

- Medidas preventivas en el equipamiento cultural con el fin de que produzcan el 
mínimo impacto visual posible: Se asegurará la integración arquitectónica de la 
edificación enfocada a la recuperación del aspecto natural de la ladera; uso de 
materiales que se integren en el espacio circundante. 

- Se asegurará la recogida de los residuos sólidos generados, que deben 
trasladarse a vertederos autorizados y, en ningún caso, quedar depositados en el 
entorno. 

- Se exigirá en todo momento el estricto cumplimiento de la normativa sectorial, 
especialmente aquellas relativas a los residuos y a las aguas residuales. 

- Se deberá velar porque no se produzcan ruido, vibraciones, malos olores, humos, 
suciedad u otras formas de contaminación, perturbación de carácter eléctrico o de 
otro tipo, peligros especiales de fuego, explosión, molestia, nocividad o 
insalubridad en tal grado que afecte negativamente al medio ambiente o a la 
población aledaña, en la medida que no cumpla con la legislación sectorial, 
dispuesta en la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico de Espectáculos 
Públicos y Actividades Clasificadas. 

- La instalación de los diferentes elementos deberá cumplir además las 
disposiciones pertinentes que se dicten por los diferentes organismos estatales o 
locales, en la esfera de sus respectivas competencias, en especial aquella referida 
al ámbito de la prevención ambiental y laboral. 

- Con el fin de evitar la contaminación del suelo, se tomarán todas las medidas 
necesarias para recoger todos los residuos que se generen y siempre que exista 
un sistema de recogida selectiva, se dotará de contenedores especialmente 
preparados para la misma. 

- Se exigirá la depuración y tratamiento de aguas, para compatibilizar la calidad de 
las mismas con el uso para el riego. 

- Se evitará la acumulación de basuras orgánicas durante más de 48 horas, 
procedentes de las empresas que las pudieran generar, con el fin de evitar plagas 
de insectos, roedores u otras plagas. Además estas, se recogerán en 
contenedores cerrados que impidan el acceso a cualquier agente causante de 
plagas. 

•••• Artículo 40: Ejecución de las obras. Movimientos d e tierra, escombros y 
vertidos.  

Respecto a la fase de ejecución se contemplan una serie de medidas necesarias para 
la buena ejecución de la obra desde el punto de vista ambiental: 

- Con objeto de evitar la posible emisión de partículas sólidas derivadas de las obras 
de levantamiento, transporte y depósito de tierras, deberá humedecerse 
previamente la superficie del terreno. Durante la fase de ejecución de las obras, 
para mitigar la emisión de sustancias a la atmósfera, se administrarán riegos 
frecuentemente así como se recubrirán los depósitos de materiales de 
construcción con plásticos adecuados para evitar la dispersión de partículas a la 
atmósfera. En cualquier caso, las zonas utilizadas para el acumulo o depósito de 
materiales deberán ser restituidas perfectamente. 
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- Se deberá proceder a la retirada de tierras, materiales o elementos sobrantes de la 
realización de la obra, debiéndose depositar en vertederos autorizados. En 
aquellos casos en que sea posible, y con la correspondiente autorización 
administrativa, se recomienda buscar lugares en los que estén previstos o en 
ejecución otros proyectos que vayan a necesitarlos, con lo que podría evitarse la 
necesidad de nuevas extracciones para los mismos. 

- Se retirará la tierra vegetal del suelo extraída en las diferentes acciones del 
proyecto, como movimiento de tierras para accesos, zanjas y excavaciones para 
las infraestructuras subterráneas, de forma separada para poder ser utilizada en la 
restauración y ajardinamiento de las zonas verdes y de las propias cubiertas de las 
edificaciones. 

•••• Artículo 41: Ejecución de las obras. Maquinaria a utilizar y su tránsito.  

- La maquinaria a utilizar deberá encontrarse en perfectas condiciones de uso y 
haber pasado las revisiones pertinentes, con el fin de que las pérdidas de 
carburantes y lubricantes sean las mínimas posibles. Toda la maquinaria, así como 
aquellas instalaciones auxiliares empleadas para ejecutar las nuevas actuaciones 
se deberán ubicar en las tierras donde se vaya a intervenir, quedando 
especialmente prohibido producir nuevas ocupaciones para tal fin. Es decir, que 
tales materiales se acopiarán en aquellos lugares que posteriormente vayan a ser 
urbanizados. Velar por los vertidos de grasas y aceites de la maquinaria, los cuales 
deberán ser debidamente depositados en receptores autorizados. Asimismo, el 
lavado de dicha maquinaria se deberá realizar en zonas específicas, velando que 
el agua empleada para tal fin no sea vertida bajo ningún concepto directamente al 
entorno. 

- Se señalizará las zonas de paso de la maquinaria y de trabajo de la misma, para 
evitar así ocupaciones innecesarias a los suelos. 

- Se realizará un pequeño Parque de Maquinaria donde se almacenarán todas las 
materias primas necesarias, los útiles de trabajo y la caseta de obra. En el lugar en 
el que descansen las máquinas y las sustancias peligrosas como lubricantes, 
carburantes, etc., se protegerá el suelo con una capa impermeable (cemento o 
material análogo) ante los posibles derrames. Esta zona estará debidamente 
señalizada y vallado para evitar el acceso de la población y otros. 

- El Parque de Maquinaria también servirá para detectar posibles fugas en la 
maquinaria y para revisar la misma con el objeto de evitar pérdidas de lubricantes, 
combustibles, etc. En principio, se evitará realizar labores de mantenimiento de la 
maquinaria, pero cuando sea inevitable realizarlas en la zona de obra, éstas se 
harán en el Parque de Maquinaria; en este caso, se realizará en condiciones de 
seguridad e higiene, llevando a cabo una gestión adecuada de aceites y residuos 
peligrosos de la maquinaria. Para ello, se entregarán a un Gestor Autorizado, 
previa solicitud de inscripción en el Registro de Pequeños Productores de 
Residuos Peligrosos. 

- Se asegurarán las medidas cautelares para la protección del suelo que benefician 
indirectamente a la protección de las aguas. Estas medidas son las relacionadas 
con la localización del Parque de Maquinaria y el caso de existir del mantenimiento 
de la misma, por lo que estas actividades deberán estar alejadas de la zona de 
drenaje natural del agua de lluvia y aisladas de la misma. 

- Se evitará durante la fase de ejecución de obras, que no se vean afectados los 



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.  46 

 

diferentes núcleos de población, por cortes de carretera. Cuando ello sea 
imposible, se plantearán alternativas de acceso u otras medidas compensatorias 
análogas. 

- En la construcción de caminos, viales, zanjas, etc. se controlarán los arrastres de 
materiales por erosión hídrica y la acumulación de los mismos mientras esperan un 
destino final. 

- En el caso que sea necesario instalar una caseta de obra dotada con sanitarios 
para el uso de los trabajadores, se evacuarán sus aguas residuales en una fosa 
séptica debidamente dimensionada, que deberá ser desmantelable, o bien a la red 
de saneamiento en el caso de que esta ya haya sido instalada. 

- El almacén de materias primas y residuos peligrosos estará protegido de la lluvia 
con el fin de evitar que el suelo y las aguas se contaminen. 

- En relación con las infraestructuras y en particular con el Centro de transformación 
y los tendidos eléctricos, se dispondrá el soterramiento de las líneas eléctricas, lo 
cual evitará la electrocución de las aves. Para el resto de cables que puedan 
quedar aéreos, como los del Centro de Transformación si este va en exterior, estos 
se aislarán de manera oportuna para evitar la electrocución por riesgo de tocar dos 
cables o cable y masa. 

- Tras la finalización de las obras, se retirarán los residuos generados, las materias 
primas utilizadas, la señalización empleada y todo indicio de actividad de las obras. 

- Se segregarán los residuos y materiales reutilizables por tipos de residuos y se 
entregarán respectivamente a empresas especializadas, a la empresa municipal de 
recogida de residuos, a vertedero de escombros autorizado y a Gestor Autorizado 
de residuos peligrosos en el caso de que se generen. El Punto Limpio municipal se 
ubica a poca distancia en Llano Alegre. 

- En el caso de que algunos viales de diversa índole se hayan deteriorado durante la 
fase de construcción, éstos serán restituidos en el plazo más corto de tiempo 
posible. Se cuidarán las entradas y sobre todo las salidas de la zona de trabajo 
para evitar el arrastre de tierra y barro a la carretera. Para ello se acondicionará 
una zona de limpieza de ruedas en el interior de la parcela de trabajo, mediante 
grava, asfalto y en caso de ser necesario se dotará de agua a presión para limpiar 
manualmente las ruedas de los camiones que salen de las obras. 

•••• Artículo 42: Ejecución de las obras. Integración p aisajística.  

- Deberá aprovecharse el suelo o la tierra vegetal extraída, para lo que se requiere 
su acopio, desplazamiento y reutilización en los rellenos a realizar en el propio 
espacio y en las cubiertas de las edificaciones. 

- En ningún caso se deberán observar parámetros sin rematar. 

- Se limitará la colocación de carteles u otros medios de publicidad o propaganda 
visibles desde la vía pública, sin perjuicio del cumplimiento de su propia legislación 
sectorial y municipal. Asimismo, será respetuosa con el paisaje no alterando su 
armonía. 

- Durante la ejecución de las obras de urbanización se implantará un Programa de 
Vigilancia Ambiental para el seguimiento y control de posibles impactos 
ambientales negativos sobre la zona directamente afectada y sobre las 
inmediaciones.(ver apartado de medidas de control y seguimiento). 
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