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0. CONSIDERACIONES PREVIAS. 

0.1. Justificación de la exoneración de la Fase de Avance. 

 En el transcurso de tiempo acaecido entre el comienzo de la redacción de 

esta Adaptación Plena del P.G.O. de Agaete y el momento presente han entrado en 

vigor dos nuevos textos legales que afectan de manera sobrevenida a la tramitación 

del mismo: 

 - Uno, la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de de-

terminados planes y programas en el medio ambiente. Y, como consecuencia del 

mismo, el Documento de Referencia desarrollado por la Consejería de Medio Am-

biente y Ordenación Territorial para fijar los parámetros que han de cumplir los ins-

trumentos de planeamiento en la Comunidad Autónoma de Canarias, aprobado 

definitivamente por la C.O.T.M.A.C. 

 - El otro, el Decreto 55/2006 de 9 de mayo por el que se aprueba el Regla-

mento de Procedimientos de los instrumentos de ordenación del sistema de pla-

neamiento de Canarias. 

 En la Disposición Transitoria Cuarta de dicho Reglamento se articula el pro-

cedimiento de exoneración del trámite de Avance de los Planes Generales de Or-

denación que se hubieren adaptado de forma básica al T.R.L.O.T.E.N.Ca. aprobado 

por el D.L. 1/2000 de 8 de mayo y que, como es el caso de éste, estuvieren obliga-

dos a la adaptación a las Directrices de Ordenación y del Turismo aprobadas por la 

Ley 19/2003 de 14 de abril. 

 Como quiera que el Ayuntamiento de Agaete consideró que el modelo pro-

puesto en la Adaptación Básica no sufre alteraciones sustanciales respecto al que 

se propone en la Adaptación Plena que se tramita, los Servicios Administrativos 

municipales redactaron durante el pasado mes de junio el informe técnico y jurídico 

prescrito en el apartado a) de la mencionada Disposición Transitoria Cuarta (que se 

acompaña como Anexo al presente documento) al objeto de solicitar del Cabildo y 

de la C.O.T.M.A.C. la exoneración de trámite de la fase de Avance. 

 Dicha solicitud fue favorablemente informada por la C.O.T.M.A.C., por lo 

que, consecuentemente, se procede a la redacción del presente documento de 

adaptación a la Ley 19/2003 para la correspondiente tramitación de su aprobación 

inicial. 
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 En orden a la entrada en vigor de la ya mencionada Ley 9/2006 de 28 de 

abril y el resto de legislación sobrevenida, y con el propósito de actualizar el conte-

nido ambiental de la fase de Adaptación Básica, a pesar de que el modelo territorial 

no ha sufrido variaciones sustanciales, se ha considerado conveniente incluir en 

este instrumento un contenido de diagnosis y medidas medioambientales comple-

mentario a la fase que se tramita. 
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1. Información urbanística de la Aprobación Inicial. 

1.1. Información Urbanística Fase A. 

1.1.1. Memoria de Información. 

1.1.1.1. Estructura, grado de consolidación y nivel de servicios de los nú-
cleos urbanos y rurales. 

 El municipio de Agaete, debido a sus especiales características en lo refe-

rente al espacio natural protegido que abarca un alto porcentaje de su superficie, 

ciñe su estructura poblacional a los siguientes núcleos: 

 

Entidad Varones Mujeres Total 
01 Casco de Agaete 1.815 1.774 3.589
02 Los Berrazales 5 6 11
03 Casas del Camino 31 36 67
04 Guayedra 8 5 13
05 El Hornillo 15 14 29
06 Los Llanos 25 22 47
07 Puerto las Nieves 282 247 529
08 El Risco 127 114 241
09 San Pedro 428 383 811
010 El Sao 3 1 4
011 Vecindad de Enfrente 149 157 306
Total 2.888 2.759 5.647
  

La población llega a superar en más del doble este número en los meses de verano 

y en algunas épocas señaladas del resto del año, por la incorporación de residentes 

discontinuos y no censados. 

Como puede verse, los distritos del Casco, Puerto de Las Nieves, El Risco, San 

Pedro y Vecindad de Enfrente totalizan 5.476 habitantes, es decir, casi el 97% del 

total del censo, siendo el distrito del Casco el que se lleva el casi 64% del mismo. 

 Actualmente, las características de los distintos núcleos en lo que se refiere 

a los parámetros de consolidación que poseen se pueden ver en el cuadro de la 

página siguiente, así como los usos principales de cada uno de ellos. 

 Estructura del asentamiento poblacional en el Municipio: En general, a partir 

del planeamiento actualmente vigente, los suelos que constituyen los asentamien-

tos poblacionales del Municipio son fundamentalmente urbanos, bien consolidados 

por la urbanización, o no, en los casos de las unidades de actuación previstas. Los 

asentamientos rurales son escasos, ciñéndose a pequeños enclaves en el Valle, 
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como el de Piletas, o el existente en El Risco (actualmente ordenado por el 

P.R.U.G. del Parque Natural de Tamadaba). 

 Servicios: A excepción de alguna edificación dispersa, todos los núcleos 

poblacionales incluidos en la ulterior relación disponen de los servicios mínimos 

requeridos, incluyendo el suministro eléctrico, abastecimiento de aguas y evacua-

ción de aguas residuales. En varios de los suelos urbanos no consolidados por la 

urbanización, como el de La Suerte, falta total o parcialmente el encintado de ace-

ras y el asfaltado de calles, así como el alumbrado público. 

 El servicio de recogida de basuras domiciliarias se realiza por parte del 

Ayuntamiento en la totalidad de los ámbitos de población. 
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GRADO DE CONSOLIDACIÓN Y USO PRINCIPAL DE LOS SUELOS URBANOS Y RÚSTICOS DE LA ADAPTACIÓN BÁSICA 

ÁMBITO ZONA DEL MUNICIPIO GRADO DE CONSOLIDACIÓN  
De áreas tradicionales y de áreas aprobadas definitivamente en la A. Básica CLASIF. Y CALIFICACIÓN  

Agaete Casco Núcleos tradicionales S.U.C.U. residencial Muy alto 
Vecindad de Enfrente Núcleos tradicionales S.U.C.U. residencial Muy alto 
Casas de San Pedro Núcleos tradicionales S.U.C.U. residencial Muy alto 
La Suerte De Planes Parciales aprobados S.U.C.U. residencial Muy alto 
El Risco Núcleos tradicionales (P.R.U.G.) S.U.C.U. residencial Alto 
El Risco Núcleos tradicionales (P.R.U.G.) Asentamiento rural Medio 
La Palmita De Planes Parciales aprobados S.U.C.U. residencial Muy alto 
Casco de Las Nieves De Planes Parciales aprobados S.U.C.U. residencial Muy alto 
Puerto y Playa de Las Nieves De Planes Parciales aprobados S.U.C.U. residencial Muy alto 
Llanos del Turmán De Planes Parciales aprobados S.U.C.U. residencial Alto 
U.A.1. El Molino de Las Nieves Unidades de Actuación en Las Nieves S.U.N.C.U. residencial Medio 
U.A.2. Avenida de Los Petas Unidades de Actuación en Las Nieves S.U.N.C.U. residencial Escaso 
U.A.3. Ermita de Las Nieves Unidades de Actuación en Las Nieves S.U.N.C.U. residencial Escaso 
U.A. 4. El Roque de Las Nieves Unidades de Actuación en Las Nieves S.U.N.C.U. residencial Escaso 
U.A. 5. Los Arenales 1 Unidades de Actuación en el Casco S.U.N.C.U. residencial Alto 
U.A. 6. Los Arenales 2 Unidades de Actuación en el Casco S.U.N.C.U. residencial Escaso 
U.A.7. Calle Belén Unidades de Actuación en el Casco S.U.N.C.U. residencial Escaso 
U.A. 8. Los Chorros. Unidades de Actuación en el Casco S.U.N.C.U. residencial Escaso 
U.A. 9. Bco. Agaete / Alonso Medina Unidades de Actuación en el Casco S.U.N.C.U. residencial Escaso 
U.A. 10. S. Francisco / Juan de Armas Unidades de Actuación en el Casco S.U.N.C.U. residencial Escaso 
U.A. 11. Los Arenales 3 Unidades de Actuación S.U.N.C.U. residencial Muy alto 
U.A. 12. Casas de San Pedro nº 1 Unidades de Actuación en San Pedro S.U.N.C.U. residencial Escaso 
U.A. 13. Casas de San Pedro nº 2 Unidades de Actuación en San Pedro S.U.N.C.U. residencial Escaso 
U.A. 14. Casas de San Pedro nº 3 Unidades de Actuación en San Pedro S.U.N.C.U. residencial Escaso 
A.R.  Piletas Suelo Rústico Asentamiento rural Medio 
A.R. Casas de Camino Suelo Rústico Asentamiento rural Medio 
A.R. El Hornillo Suelo Rústico Asentamiento rural Medio 
A.R. Los Berrazale Suelo Rústico Asentamiento rural Medio 
A.A. La Asomadita Suelo Rústico Asentamiento rural Medio 
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 Esta relación de suelos abarca la casi totalidad del asentamiento poblacional 

del Municipio. El uso residencial es el principal de todos ellos, sin perjuicio de pe-

queñas implantaciones comerciales y artesanales que más adelante se detallan, así 

como los establecimientos turísticos existentes.  

1.1.1.2. Usos dominantes y carácter de cada uno de los núcleos. 

 Como queda dicho en el anterior apartado, el uso principal en todos los ám-

bitos poblacionales es el residencial. No existe en el Municipio, hoy por hoy, ningún 

sector turístico específico, ni industrial. Existe, sí, actividad turística en los estable-

cimientos reseñados en la documentación de la Fase B de la presente Memoria, 

pero inserta en la modalidad de turismo de ciudad o de turismo rural. La actividad 

comercial y de oficinas también es escasa desde el punto de vista territorial, y se 

ubica en los intersticios de la trama urbana residencial, especialmente de los Cas-

cos de Agaete y de Las Nieves. 

 De igual forma, en el cuadro anterior también puede verse el origen de cada 

uno de los ámbitos poblacionales, que, esencialmente, se agrupan en dos clases: 

por una parte, las áreas tradicionales, que incluyen tanto las áreas matrices como 

las unidades de actuación en suelo no consolidado por la urbanización, y por otra 

parte, los suelos procedentes de planes parciales ordenados por anteriores pla-

neamientos y en vías de colmatación. La morfología de las áreas tradicionales, co-

mo es de esperar, responde a un crecimiento secular, con una estructura vial irre-

gular y a veces insuficiente, una parcelación derivada de las diversas coyunturas 

acaecidas a lo largo de los siglos de crecimiento y un grado de colmatación que, 

como sucede en el Casco de Agaete, hace muy difícil la corrección de alineaciones 

y rasantes. 

 Los ámbitos de Planes Parciales, por el contrario, ya ocupados en mayor o 

menor medida, corresponden a un período reciente, y gozan de la propia reglamen-

tación de su ámbito en cuanto a usos, textura urbana y el resto de los índices urba-

nísticos al uso. 
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1.2. Información Urbanística Fase B. 

1.2.1. Memoria de Información. 

1.2.1.1. Localización expresa de los usos singulares, como establecimientos 
turísticos, comercial e industrial y de oficinas. 

 De los datos facilitados por las Oficinas Municipales se deduce que los esta-

blecimientos más representativos en el uso de oficinas y comercios serían los si-

guientes: 
OFICINAS COMERCIOS 

Casco de Agaete 
Oficinas Municipales Supermercado Spar - La Palmita 
Gestión de Aguas del Norte Supermercado Spar - Fray Juan de Medina 
Correos Carpintería Aluminio Santana 
Banco BVA Carpintería Cristalería c/ Tanque 
Banco La Caixa Herbolario c/ Canario 
Banco Santander Ciberlocal c/ León y Castillo 
L.B. Asesores - Urbanización El Turmán Farmacia Arencibia 

Comercial Ñito 
Peluquería Siroco 
Clínica Veterinaria Mahe 
Artesanía Tea 
Deportes Agaete 
Bazar Revoltillo 
Panadería La Esquina 

 

Centro Comercial La Caleta 
Puerto de Las Nieves 

Centro de Información Turística Centro Comercial Puerto de Las Nieves 
Oficinas de Fred Olsen Artesanía La Guancha 

San Pedro 
Supermercado Vecindad de Enfrente  
Tienda Santiago Suárez 

 

 De la relación anterior puede deducirse que la actividad comercial y de ofici-

nas se encuentra diseminada en los intersticios de los ámbitos residenciales, como 

no podía ser menos: la situación del municipio hasta la implantación de la infraes-

tructura portuaria no ha favorecido precisamente ningún crecimiento terciario, a 

excepción de la actividad de restauración en el ámbito de Las Nieves. Lo mismo se 

puede decir del tejido industrial que, como tal simplemente no existe, a excepción 

de varios pequeños talleres artesanales en el Casco y un par de gasolineras. 

 En cuanto al uso turístico, la relación de establecimientos y número de pla-

zas alojativas registradas es la correspondiente al siguiente cuadro: 
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Establecimiento Tipo del estableci-
miento 

Plazas alojativas 

Finca Las Longueras Hotel rural 26 
Casa Tierra Bermeja Casa Rural 6 
Casas La Calera Casa Rural 5 
Finca La Mareta Casa Rural 12 
El Molino de Viento Casa Rural 6 
La Asomadita Casa Rural 12 
Princesa Guayarmina Hotel 1* 62 

Casco de Agaete 
Luna Casa Rural 7 
El Angosto Apartamentos 24 

Puerto de Las Nieves 
Hotel Puerto de Las Nieves Hotel 4* 60 
Hotel El Cabo Hotel 1* 60 

El Risco 
Casa La Pintora Casa Rural 3 
El Patio Casa Rural 3 
Las Rosas Casa Rural 9 
   
 

 De acuerdo a este cuadro, el Municipio de Agaete totaliza 206 plazas turísti-

cas hoteleras y extrahoteleras, y 89 de turismo rural. 

1.2.1.2. Dotaciones y equipamientos con que cuenta cada núcleo y previsio-
nes para solventar las necesidades creadas por la nueva ordenación en ca-
da tipo de dotación y equipamiento necesarios (sanitario, docente, deportivo, 
espacios libres y zonas verdes, cementerios, etc.) a nivel de núcleo y de 
municipio. 

 Las dotaciones y equipamientos de que dispone el municipio en la actuali-

dad se recogen en el siguiente cuadro: 

 
CATEGORÍA DOTACIÓN / EQUIPAMIENTO SUP. PARCELA (m²) 

CULTURAL Y RELIGIOSO 
Dotación Centro Cultural de la Villa 380 
Dotación Centro de la Tercera Edad de Agaete 750 
Equipamiento Asociación de Vecinos de El Risco 160 
Dotación Local Social de El Risco 241 
Dotación Local Social de El Valle y Anexo 207 
Dotación Auditorio al aire libre La Cunilla 2.000 
Dotación Museo de La Rama 110 
Dotación Museo de Artes Plásticas 70 
Equipamiento Iglesia Nª Sra. De La Concepción 1.130 
Equipamiento Ermita de San Sebastián 50 
Equipamiento Ermita de Nª Sra. De Las Nieves 1.000 
Equipamiento Ermita de El Hornillo 50 
Equipamiento Ermita San Pedro 150 
Total 6.298 
  
ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES 
Dotación Huerto De Las Flores (Casco de Agaete) 4.680 
Dotación Parque Infantil Los Chorros (Agaete) 4.380 
Dotación Parque Infantil y Plaza (Vecindad de Enfrente) 500 
Dotación Parque del Museo de La Rama (Casco de Agaete) 921 
Dotación Parque Alameda Barranco El Sabillo (San Pedro) 808 
Dotación Parque Urbano La Palmita 151.600 
Dotación Zona recreativa María Manrique de Lara (Casco de Agaete) 920 
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Dotación Plaza de La Constitución (Casco de Agaete) 530 
Dotación Parque Párroco Alonso Luján (Casco de Agaete) 530 
Dotación Plaza de San Sebastián (Casco de Agaete) 370 
Dotación Plaza Fdo. Egea (Casco de Agaete) 340 
Dotación Plaza de Los Caídos (Casco de Agaete) 70 
Dotación Plaza Francisco de Armas (Casco de Agaete) 200 
Dotación Plaza Tenesor (Casco de Agaete) 90 
Dotación Parque de Los Poetas (Puerto de Las Nieves) 480 
Dotación Plaza (San Pedro) 270 
Dotación Plaza (El Risco) 110 
Dotación Plaza  de la Asociación (El Risco) 230 
Dotación Plaza Tomás Morales (Casco de Agaete) 100 
Dotación Plaza Alcalde Pedro Esparza (Casco de Agaete) 110 
Dotación Plaza Fernando Guanarteme (Casco de Agaete) 350 
Dotación Espacios libres y recreativos El Turmán (Casco de Agaete) 18.686 
Total 186.275 
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 
Dotación Zona deportiva María Manrique de Lara (Casco de Agaete) 5.199 
Dotación Estadio municipal de fútbol (Casco de Agaete) 7.230 
Dotación Polideportivo (Casco de Agaete) 4.500 
Dotación Campo de fútbol de tierra batida (San Pedro) 2.970 
Dotación Piscina cubierta (El Palmeral) 2.871 
Dotación Canchas deportivas (El Palmeral) 15.000 
Dotación Cancha deportiva (El Risco) 963 
Total 38.733 
EQUIPAMIENTO SANITARIO Y ASISTENCIAL 
Dotación Centro de Salud del Municipio.  
Dotación Consulta médica (Vecindad de Enfrente)  
Dotación Centro de Atención a Drogodependientes  
Dotación Casa Rural (El Hornillo)  
   
EQUIPAMIENTO DOCENTE 
Dotación Centro de Infantil, Primaria y 1er Ciclo de Secundaria (18 uds.) 

(Casco de Agaete) 
2.500 

Dotación Enseñanza Infantil y Primaria Maestra Ana Betancor  (San Pe-
dro) 

3.500 

Dotación Escuela unitaria, Infantil y Primaria (El Risco) 177 
Dotación I.E.S. y Guardería Agaete 7.156 
Total 13.333 
OTROS EQUIPAMIENTOS  
Equipamiento Cofradía de Pescadores Las Nieves 300 
Equipamiento Sociedad Casino La Luz (Casco de Agaete) 500 
Equipamiento Sociedad Valle de Agaete en San Pedro 680 
Equipamiento Centro de Deshabituación de Alcohólicos (Los Berrazales) 3.000 
Equipamiento Cementerio  2.950 
Total 4.480 
 

 A todo ello, que constituye el marco del conjunto de dotaciones y equipa-

mientos existente, en el presente documento se añade el conjunto derivado de las 

cesiones de los suelos urbanizables y de los sistemas generales adscritos a cada 

uno de ellos, que es objeto de descripción detallada en cada una de las fichas co-

rrespondientes. 
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1.2.1.3. Infraestructuras y servicios con que cuenta cada núcleo y previsio-
nes para solventar las necesidades creadas por la nueva ordenación en ca-
da tipo de infraestructura y servicio (viario, aparcamiento, transportes, sumi-
nistro eléctrico, telefonía, abastecimiento y evacuación de aguas, etc.) para 
cada núcleo y para el municipio. 

 Abastecimiento de agua. 

 Lo suministra, por concesión administrativa municipal, la Entidad Gestión de 

Aguas del Norte, y su servicio abastece a la mayoría del Término Municipal desde 

la desalinizadora existente en el municipio colindante de Gáldar a los depósitos 

reguladores existentes, y posteriormente, a la red municipal. Por su lejanía del resto 

del municipio, El Risco se abastece desde un naciente propiedad municipal situado 

en su cercanía, y desde la presa de El Vaquero, también a través de un depósito 

regulador. A los núcleos existentes en El Valle se les bombea a un tercer depósito 

regulador para alcanzar la presión manométrica adecuada. 

 La red de suministro alcanza a todos los núcleos. 

 Suministro eléctrico. 

 El suministro servido por UNELCO lo es en cuantía suficiente para las actua-

les necesidades. Será preciso, a medida que vayan entrando en carga los ámbitos 

de suelo urbanizable previstos, que éstos vayan acordando con la Compañía Sumi-

nistradora las medidas oportunas para garantizar sus respectivos consumos, lo cual 

ya se está realizando por ésta mediante un proyecto de aumento de potencia que 

se encuentra en trámite. 

 En el momento actual, el suministro alcanza la totalidad del término munici-

pal. 

 Telefonía. 

 El suministro de telefonía fija actualmente sirve a la práctica totalidad del 

territorio. La telefonía móvil se caracteriza en el municipio por el hecho singular de 

no presentar problemática en el suelo rústico con la implantación no autorizada de 

antenas, ya que las existentes se localizan en suelos urbanos. 

 Evacuación de aguas. 

 La práctica totalidad de la evacuación de aguas residuales de los distintos 

ámbitos (a excepción de El Risco) se recoge en la E.D.A.R. municipal situada en las 

proximidades de El Turmán. 

 Residuos. 

 El sistema de recogida de residuos se realiza a través de la gestión manco-

munada de municipios del Norte y abarca la totalidad del municipio. Agaete carece 

de puntos limpios, utilizándose actualmente el existente en el municipio de Guía. 

 Viario. 
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 Las únicas carreteras regionales existentes en el municipio son la GC-2 de 

Las Palmas a Agaete y la variante de la GC-172 de acceso al Puerto de Las Nie-

ves. 

- Carreteras insulares  

C-810: Las Palmas - Mogán  por el norte. 

 Está formada por tres tramos que en conjunto tienen una longitud de 21 km. 

La titularidad y conservación corren a cargo del Cabildo de Gran Canaria, siendo su 

tipo de firme el de aglomerado asfáltico. El ancho de la calzada y de la plataforma 

es de 5,5 m. siendo el estado del firme bueno. 

 GC.-172: Agaete - Las Nieves. 

 Tiene una longitud de 600 m. y conduce desde su intersección con la GC-2 

hasta el puerto antiguo de Las Nieves. Su titularidad y conservación es de la Co-

munidad Autónoma. Su tipo de firme es de aglomerado asfáltico y el ancho de la 

plataforma y calzada es de 6.5 m. La conservación es buena. 

CI. 1.1: Agaete - Casa San Pablo:  

 Está formada por 4 tramos con una longitud total de 5.2 km. Su titularidad y 

conservación corre a cargo del Cabildo. Su tipo de firme es de aglomerado asfáltico 

y  el ancho de la plataforma y calzada es de 4.5 m. El estado de conservación es 

bueno y  se encuentra señalizada vertical y horizontalmente. 

CI. 1.2: Casa San Pablo - El Sao.  

 Está formado por un tramo de 2.6 km. de longitud, siendo la titularidad y 

conservación del Cabildo y su  tipo de firme de aglomerado asfáltico. Su ancho de 

plataforma y firme es de 4.0 m., su  estado de conservación es regular y se encuen-

tra señalizada horizontal y verticalmente.  Observaciones: desprendimientos en 

algunos tramos, siendo peligrosa con lluvias. 

 CI. 1.3: Desde la CI. 1.1 a Lomo San Pedro.  

 Está formada por un tramo único de 300 m., siendo la titularidad y conserva-

ción del Cabildo. La anchura de firme y plataforma es de unos 4.5 m. y su estado de 

conservación es bueno, no teniendo señalización. El tipo de pavimento: aglomerado 

asfáltico. Esta carretera se encuentra municipalizada. 

 CI 1.4 : C-810 - El Risco  

 Tramo de longitud: 800 m. Titularidad y conservación: Cabildo de Gran Ca-

naria. Ancho del firme: 5.0 m. Tipo de firme: aglomerado asfáltico. Estado de con-

servación: regular. Observaciones: estrecha en algunos tramos, curvas peligrosas, 

baches.  Esta carretera se encuentra  municipalizada.  

 CI. Tramo 3.1: Artenara - Tamadaba. 
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 Tramo de dicha carretera comprendido entre los p.k. 10.0 y p.k. 12.2, con 

una longitud de 2.2 km. titularidad y conservación del cabildo de Gran Canaria. An-

cho de plataforma y calzada : 4.0 m. tipo de firme: aglomerado asfáltico y estado de 

conservación bueno. Se encuentra señalizada horizontal y verticalmente. 

 GC. V- 1:  

 Tramo de 1.2 km. de longitud. Titularidad y conservación: comunidad autó-

noma. Ancho de plataforma y calzada: 4.0 m. tipo de firme: aglomerado asfáltico. 

Estado de conservación: bueno. Se encuentra señalizada horizontal y verticalmen-

te.  

 GC V.-4: Fagagesto - Barranco Hondo.  

 Tramo de 400 m. de longitud. Titularidad y conservación: comunidad autó-

noma. Ancho de plataforma y calzada: 4.0 m. tipo de firme: aglomerado asfáltico. 

Estado de conservación: bueno. Se encuentra señalizada horizontal y verticalmen-

te.  

 GC V.-7 : El Hornillo - La Cadena.  

 Tramo de 500 m. de longitud, comprendido entre los p.k. 1,8 y p.k. 2.3. Titu-

laridad y conservación: Comunidad Autónoma. Ancho de plataforma y calzada: 3.5 

m. tipo de firme: aglomerado asfáltico. Estado de conservación: bueno. Se encuen-

tra señalizada horizontal y verticalmente.  

 Transporte. 

 El transporte colectivo existente lo constituye únicamente el servicio de la 

compañía Global, que enlaza el municipio con el resto de la comarca norte. No exis-

te transporte interior municipal. 

1.2.1.4. Descripción medioambiental de la Memoria de Información en orden 
a la circunstancia de la exoneración de la fase de avance. 

1.2.1.4.1. Consideraciones previas. 

 Como se recoge en el apartado 0 de esta Memoria, el presente documento 

ha sido exonerado de la fase de Avance por parte de la C.O.T.M.A.C., en virtud de 

las circunstancias expuestas. Aun así, se ha considerado que, en virtud de la legis-

lación sobrevenida después de la aprobación definitiva de la Adaptación Básica del 

Plan General al T.R.L.O.T.E.N.Ca. ha sido conveniente actualizar la información 

medioambiental e incluir los extremos más relevantes en el presente documento, a 

los efectos de perfeccionar la descripción del modelo, el cual, como se ha manifes-

tado anteriormente, no ha sufrido modificaciones sustanciales respecto al de la 

mencionada Adaptación Básica. 
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 En estos términos, como quiera que el procedimiento para la aprobación 

definitiva del Plan General se ha visto afectado por la entrada en vigor de la Ley 

9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de de los efectos de determinados planes y 

programas en el medio ambiente, por el que se establece la obligatoriedad de so-

metimiento a proceso de evaluación ambiental a los Planes Generales de Ordena-

ción como requisito previo a su aprobación, se desarrolla en esta ocasión un “Estu-

dio Ambiental”, que recoge los contenidos exigidos por la nueva Ley a los “Informes 

de Sostenibilidad Ambiental”, como primera determinación legal requerida para ini-

ciar el referido trámite de evaluación en aplicación de la Ley 9/2006, y como requisi-

to legal que el Plan General ha de cumplir obligatoriamente. 

El presente documento contiene no obstante la información detallada exigida 

a los Planes Generales de Ordenación en los artículos 10 y 11 del Decreto 35/1995, 

con el añadido de aquellas determinaciones nuevas contempladas, cumpliendo así 

de manera simultánea con el contenido ambiental exigido por el Decreto 35/1995 y 

por la Ley 9/2006, ello siguiendo las indicaciones de la Orden de 1 de junio de 

2006, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, por la que se 

somete al trámite de participación ciudadana y consulta institucional la propuesta de 

documento de referencia par elaborar Informes de Sostenibilidad Ambiental de los 

Planes Generales de Ordenación. 

 El redactor del Plan General ha encargado, bajo su supervisión, el Estudio 

Ambiental a la empresa Hydra Consultores, S.L., con la participación de los siguien-

tes técnicos: 

 

Autores: 

- Eric Landrau Potier: Geólogo - Hidrogeólogo 

- Rosendo J. López López: Biólogo - Ecólogo 

 

Colaboradores: 

- Irene García Azorín: Lcda. Ciencias Ambientales. 

- Mª Luz Sosa Ortega: Geóloga. 

- Juan José Ubach Suárez: Biólogo. 

- Mª José Valenciano Acuña: Geóloga. 

- Tatiana Luís Álvarez: Bióloga. 

- Nayra Rodríguez Morín: Lcda. Ciencias Ambientales Ing. Técnico Agrícola. 

- César Delgado Sánchez: Ingeniero Técnico de Minas. 

- Ainhoa Fernández Larrañaga: Ciencias Ambientales. 

- Jordi Frau Antunes: Lcdo. Ciencias del Mar. 
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- José Iván Bolaños González: Geógrafo. 

- Yeray Abadín Pérez: Geógrafo. 

- Ana Leal Fuentes: Delineante. 

- Francisco Pacheco Montero: Delineante. 

- Mónica Piña Galván: Delineante. 

- Narciso Alexis Rodríguez Florido: Delineante 

- Marcelo Julio Raggio Risso: Técnico en Sistemas. 

- Concepción Frías Hernández: Administrativo.  

- Ofelia Montoya Pérez: Administrativo. 

- Mª Luisa Segura Villalobos: Administrativa 

- María Bernal Pereira: Directora Comercial  
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1.2.1.4.2.- Justificación del contenido ambiental específico asumido por 
el Plan General. 

 El presente Estudio Ambiental tiene por objeto dar cumplimiento de manera 

simultánea a lo establecido en la recientemente aprobada Ley 9/2006, de 28 de 

abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el 

medio ambiente, y a las exigencias del Decreto 35/1995, de 24 de febrero, que re-

coge el Reglamento de Contenido Ambiental de los Instrumentos de Planeamiento. 

 El objetivo de la Ley estatal 9/2006 es integrar los aspectos ambientales en 

la preparación y aprobación de estos planes y programas mediante la realización de 

una evaluación ambiental de aquellos aspectos que puedan tener efectos significa-

tivos sobre el medio ambiente. Tal propósito, sin embargo, no constituye una inno-

vación respecto del contenido exigible a los instrumentos de planeamiento en Cana-

rias, puesto que desde la entrada en vigor del Decreto 35/1995, muchos de los epí-

grafes que figuran en el Anexo I de la Ley 9/2006, en el que se recoge la informa-

ción que ha de contener el Informe de Sostenibilidad Ambiental, (primer requeri-

miento legal que ha de cumplir el Plan General para iniciar el trámite de evaluación 

de impacto ambiental),  ya estaban incluidos en el Decreto. 

 El artículo 9 de la Ley 9/2006 establece que la amplitud y nivel de detalle y 

grado de especificidad del Informe de Sostenibilidad Ambiental se determinará por 

el órgano ambiental tras consultar a las Administraciones públicas afectadas y al 

público interesado. 

El primer paso dado por el Gobierno autónomo para dar cumplimiento a tal 

disposición se materializa en la Orden de 1 de junio de 2006 de la Consejería de 

Medio Ambiente y Ordenación Territorial, por la que se somete a trámite de partici-

pación ciudadana y consulta institucional la propuesta de documento de referencia 

para elaborar informes de sostenibilidad de los Planes Generales de Ordenación. 

 En dicho documento se estable la “amplitud, nivel de detalle y grado de es-

pecificación del informe de sostenibilidad ambiental” que debe contener, junto con 

el resto de las determinaciones exigibles, la documentación de los planes generales 

de ordenación: en el apartado 3 del Anexo I de la Resolución se expone el alcance 

del Informe de Sostenibilidad Ambiental en cumplimiento de los Contenidos exigi-

dos en el Anexo I de la Ley 9/2006, deducido casi en su totalidad de los artículos 10 

y 11 del Decreto 35/1995, por el que se establece el Reglamento de Contenido Am-

biental de los Instrumentos de Planeamiento, si bien incorporando aquellas deter-

minaciones nuevas contempladas en el Anexo I de la Ley 9/2006, en concreto los 

siguientes cuatro apartados que no se recogen en el Decreto: 
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 1.- Situación actual del medio ambiente y su probable evolución en caso de 

no aplicar el plan o programa. 

 2.- Descripción de las medidas previstas para el seguimiento para verificar 

con prontitud los efectos adversos no previstos. 

3.- Resumen no técnico del Informe de Sostenibilidad Ambiental. 

4.- Viabilidad económica de las alternativas. 

 Con lo expuesto, se redacta el presente Estudio Ambiental del Plan General 

de Ordenación de Agaete, recogiendo el contenido indicado en el punto 3 del Anexo 

I de la Orden de 1 de junio de 2006, (en atención de la Ley 9/2006, de 28 de abril, 

sobre Evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 

ambiente, así como de Decreto 35/1995, de 24 de febrero, por el que se aprueba el 

Reglamento de contenido ambiental de los instrumentos de planeamiento). 

Siguiendo, pues, con las prescripciones del Decreto 35/1995 y la Ley 

9/2006, en el presente Documento se recogen los contenidos ambientales que debe 

incorporar el Plan General de Ordenación según se muestra en los párrafos que 

siguen, donde además de exponerse la estructura de los diferentes contenidos, se 

indican una serie de aclaraciones, siguiendo las indicaciones de la Orden de 1 de 

junio de 2006, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial: 

- Contenido exigible: en cada apartado de contenido de desarrollo indicado 

en el apartado 3 de la Orden de 1 de junio de 2006, se señala de forma expresa o 

por remisión al documento correspondiente, la justificación de la integración de los 

aspectos ambientales al Plan al amparo de lo dispuesto en el Decreto 35/1995. 

- Nuevo contenido que debe ser incorporado: los aspectos no regulados en el De-

creto 35/1995, se incorporan de forma expresa en la Memoria y en el Estudio Eco-

nómico Financiero, según corresponda. 

1.- Memoria: 

a) Justificación, en su caso del contenido ambiental específico asumido por el Plan 

General de Ordenación. (D.35/1995-Art.10. 3.); o esbozo del contenido (Ley 9/2006- 

Anexo I-apartado a).  

b) Análisis del sistema territorial: el inventario ambiental. (D.35/1995-Art.10.3.b); o 

aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente, características am-

bientales de las zonas que puedan verse afectadas de manera significativa, y cual-

quier problema ambiental existente que sea relevante para el plan o programa, in-

cluyendo los relacionados con cualquier zona de particular importancia ambiental 

designada de conformidad con la legislación aplicable sobre espacios naturales y 

especies protegidas (Ley 9/2006-Anexo I-apartados b, c y d1). 

Inventario ambiental del territorio, con carácter integrado, tanto temática co-
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mo espacialmente, procurando su definición a partir de la definición de unidades 

ambientalmente homogéneas, cada una de las cuales se delimita cartográficamente 

y se define a partir de las variables ambientales significativas oportunas, abarcando 

los siguientes aspectos: 

 - Características geológicas y geomorfológicas del territorio, con especial 

atención a los procesos geomorfológicos que pudiesen inducir riesgos, y a las áreas 

con interés desde el punto de vista de su conservación. 

 - Características climáticas, con especial referencia a los factores del clima 

que tengan mayor incidencia sobre la asignación de usos al suelo. 

 - Rasgos generales del funcionamiento del ciclo hidrológico. 

 - Características edáficas, señalando el tipo de suelo, clase agrológica, valor 

agrícola, estado de conservación, así como la determinación de áreas con interés 

desde el punto de vista de su protección. 

 - Características de la vegetación, señalando la formación vegetal dominan-

te, su estado de conservación, fragilidad, capacidad de regeneración y singularidad, 

con especial referencia a los hábitats o especies incluidas en alguna categoría de 

protección. 

 - Características de la fauna, con especial referencia a las áreas de nidifica-

ción, a la presencia de especies incluidas en alguna categoría de protección y a su 

interés desde le punto de vista de la conservación. 

 - Determinación de la calidad visual del paisaje, señalando las unidades que 

presentan interés para su conservación. 

 - Características del patrimonio arquitectónico y arqueológico, con referencia 

a yacimientos arqueológicos y conjuntos, edificios y elementos con valor histórico, 

arquitectónico o etnográfico. 

 - Categorías de protección, relativas a los espacios naturales protegidos y 

áreas de sensibilidad ecológica definidos por la normativa sectorial o el planeamien-

to de ámbito superior. 

 - Usos actuales del suelo. 

 - Tipología y localización de impactos ambientales existentes en la etapa 

previa a la redacción del plan. 

El inventario territorial consiste por tanto en la recopilación de una amplia informa-

ción sobre el funcionamiento de cada una de las variables, del medio físico y huma-

no, que inciden en el sistema territorial. El inventario ambiental facilita el conoci-

miento de la estructura y organización del territorio, etapa previa imprescindible 

para abordar el diagnóstico ambiental posterior. Esta labor se ve facilitada además 

por la expresión cartográfica de las principales características ambientales.  
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El inventario ambiental concluye con un apartado en el que se definen, delimitan y 

describen las Unidades Ambientales Homogéneas obtenidas a partir de la evalua-

ción de la información aportada por el inventario territorial previo. Estas unidades 

constituyen unidades territoriales y paisajísticamente homogéneas, en tanto que 

gozan de características similares desde el punto de vista biótico, abiótico y antró-

pico, y se diferencian a una escala dada, por sus procesos de funcionamiento terri-

torial.  

Estas unidades ambientales homogéneas suponen una herramienta que permite 

una interpretación del territorio como un sistema donde sus diferentes elementos 

presentan unos niveles de organización específicos (estructura), y unas interaccio-

nes que condicionan su funcionamiento y dinámica (herencias y ritmos de transfor-

mación). 

c) Diagnóstico ambiental. (D.35/1995-Art. 10.3.c); cualquier problema ambiental que 

sea relevante para el plan, incluyendo los relacionados con cualquier zona de parti-

cular importancia ambiental designada de conformidad con la legislacón aplicable 

sobre espacios naturales y especies protegidas (Ley 9/2006-Anexo I-apartado d.) 

La diagnosis ambiental es el chequeo al estado de las variables ambientales y pa-

trimoniales de la fase preoperativa del planeamiento municipal. Es la sinopsis de los 

problemas ambientales detectados en el municipio, de modo que su conocimiento 

nos permite actuar para su corrección y/o prevención. El resumen de los problemas 

ambientales requiere un gran esfuerzo de síntesis de toda la información recogida 

para el total de Unidades Ambientales, de modo que su  formulación, clara y conci-

sa acerca de la calidad y capacidad de cada unidad nos permita proyectar incompa-

tibilidades de uso en la fase siguiente de este Contenido Ambiental. 

El diagnóstico ambiental permite además considerar la capacidad de acogida de 

cada zona municipal ante los diferentes usos, lo cual facilita el análisis de los des-

equilibrios que puede darse en relación con la implantación de ciertos usos del sue-

lo. 

El diagnóstico ambiental del municipio se aborda a partir de las Unidades Ambienta-

les Homogéneas identificadas en el término municipal. Siguiendo la recomendación 

del Decreto 35/1995, y cumpliendo con el Anexo I de la Ley 9/2006, se han desarro-

llado los siguientes apartados: 

1.- Características de la problemática ambiental existente en la etapa previa a la 

redacción del plan.  

2.- Definición de las limitaciones de uso derivadas de algún parámetro ambiental. 
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3.- Dinámica de transformación del territorio y diagnosis de potencialidad, con refe-

rencia a la calidad para la conservación, valor cultural y capacidad de uso de cada 

unidad ambiental definida. 

Y en cumplimiento de la Ley 9/2006, Anexo I-apartado b, se incorpora un cuarto 

epígrafe: 

4.- Situación actual del medio ambiente en función del inventario y diagnóstico am-

biental realizado y su probable evolución en el caso de no aplicar el Plan General 

de Ordenación. 

d) Objetivos ambientales y criterios generales relativos a la protección y mejora del 

patrimonio natural y cultural, y justificación de la adaptación del instrumento de pla-

neamiento a los objetivos ambientales que establezca para el mismo el planeamien-

to de rango superior. (D.35/1995-Art.10.3.d); objetivos principales del plan o pro-

grama relacionados con otros planes o programas conexos (Ley 9/2006- Anexo I-

apartado a) 

Estos Objetivos de carácter ambiental se integran en la filosofía del Plan General, 

de tal manera que el desarrollo del planeamiento municipal preverá las implicacio-

nes ambientales de las diversas actuaciones contempladas en dicho documento. El 

equipo redactor ha mantenido en todo momento una filosofía de integración entre 

los mecanismos urbanísticos y las medidas de protección del medio ambiente. De 

igual forma que todo documento conlleva unos objetivos y previsiones de carácter 

eminentemente urbanístico, también en este apartado se han contemplado los obje-

tivos ambientales en una relación de intenciones que se desarrollan más adelante 

en sus aspectos propositivos.  

En cuanto a la adaptación de los objetivos ambientales del PGO a las Directrices de 

Ordenación General y al Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria, se realiza un 

análisis pormenorizado que permite valorar adecuadamente el grado de adaptación 

del Plan General a las figuras de planeamiento de rango superior que le son de 

aplicación. 

e) Evaluación de consecuencias ambientales de las determinaciones del Plan Ge-

neral (D.35/1995-Art.10.3.e); o identificación de los probables efectos significativos 

en el medio ambiente, incluidos aspectos como la biodiversidad, la población, la 

salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, los factores climáticos, los 

bienes materiales, el patrimonio cultural, incluido el patrimonio histórico, el paisaje y 

las interrelaciones entre estos factores, comprendiendo los efectos secundarios, 

acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo plazo, permanentes y temporales, 

positivos y negativos. (Ley 9/2006-apartado f). 

Una vez realizado el diagnóstico medioambiental, se exponen las actuacio-
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nes que, en cuanto a criterio y protección de los factores medioambientales, reco-

gen las propuestas de actuación del Planeamiento. La confrontación de ambos, 

diagnóstico medioambiental y propuestas de actuación del Plan General, permite 

identificar cualitativamente el grado de afección de los parámetros ambientales. 

La evaluación comprende el desarrollo de los siguientes apartados: 

1.- Identificación de las determinaciones del planeamiento potencialmente genera-

doras de impactos. 

2.- Análisis del grado de adecuación entra las determinaciones del planeamiento y 

la calidad ambiental y capacidad de las unidades afectadas para acoger los diferen-

tes usos propuestos. 

3.- Valoración detallada y signo de los impactos inducidos por las determinaciones 

contenidas en el Plan General. 

f.- Examen y análisis ponderado de las diferentes alternativas contempladas, inclu-

yendo el de los efectos deferenciales de cada una de ellas sobre el medio ambiente 

y su grado de adecuación a los criterios y objetivos ambiéntales definidos. En su 

caso, justificación del modelo de desarrollo elegido y de las alternativas selecciona-

das para la clasificación urbanística y descripción de la ordenación general pro-

puesta. (D.35/1995, Art.10.3.e); resumen de las razones de la selección de las al-

ternativas previstas  una descripción de la manera en que se realizó la evaluación, 

incluidas las dificultades que pudieran haberse encontrado a la hora de recabar la 

información requerida (Ley 9/2006, Anexo I-apartado h) 

Exposición de las razones de selección de alternativas previstas y descripción de la 

manera en que se realizó la evaluación, incluidas las dificultades que pudieran 

haberse encontrado a la hora de recabar la información requerida, (como deficien-

cias técnicas, falta de conocimiento y experiencia). 
g.- Descripción y justificación del conjunto de medidas ambientales protectoras y 

correctoras y compensatorias contenidas en el propio instrumento de planeamiento 

o remitidas al planeamiento de desarrollo, incluyendo la justificación del cumpli-

miento de las medidas correctoras que, en su caso establezca el planeamiento terri-

torial de ámbito superior. (D. 35/1995, Art.10.3.e); las medidas previstas para pre-

venir, reducir y, en la medida de lo posible, contrarrestrar cualquier efecto significa-

tivos negativo en el medio ambiente por la aplicación del plan o programa (Ley 

9/2006, Anexo I-apartado g). 

Se detallan las medidas correctoras, protectoras y compensatorias encaminadas a 

prevenir, paliar y, en la medida de lo posible, contrarrestrar cualquier efecto signifi-

cativo  en el medio ambiente relacionado con la aplicación del Plan General de Or-

denación.  
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h.- Descripción de las medidas previstas para el seguimiento de los efectos en el 

medio ambiente de la aplicación o ejecución del plan para verificar con prontitud los 

efectos adversos no previstos y permitir llevar a cabo las medidas adecuadas par 

evitarlos.  

En cumplimiento de la Ley 9/2006, Anexo I-apartado i, se incorpora al Contenido 

Ambiental exigido a los instrumentos de planeamiento por el Decreto 35/1995 este 

nuevo apartado, en el que se detalla un plan de vigilancia y seguimiento de los 

efectos del desarrollo del Plan General sobre el medio ambiente, que verifique, en-

tre otros el cumplimiento de las medidas correctoras determinadas, así como su 

efectividad, y en previsión de la aparición de incidencias que es imposible estimar 

“a priori”. 

Este apartado cumple asimismo con lo exigido en el D.35/1995, Art. 6.g: Señala-

miento de las circunstancias que, en función del grado de cumplimiento de las ac-

ciones positivas sobre el medio ambiente contenidas en el Programa de Actuación, 

hagan procedente la revisión del Plan o de su Programa. 

i) Orden de prioridad en la ejecución de las medidas ambientales positivas previs-

tas. (D.35/1995, Art.10.3.f). 

Se estable la programación de las medidas ambientales positivas determinadas. 

j) Señalamiento de las circunstancias medioambientales que hagan procedente la 

revisión del Plan General o de su programa. (D.35/1995, Art.10.3.g). 

Se indicarán aquellas circunstancias que en función del grado de cumplimiento de 

los objetivos y determinaciones ambientales, hagan procedente la revisión del In-

forme de Sostenibilidad Ambiental o su programa. 

k) Resumen no técnico del Estudio Ambiental. 

Por requerimiento de la Ley 9/2006, Anexo I, apartado j, se incorpora un 

resumen de la información contenida en el Estudio Ambiental redactado de modo 

accesible e inteligible para el público y las Administraciones públicas. 

l) Informe sobre la viabilidad económica de las alternativas. (Ley 9/2006, Anexo I, 

apartado k). 

m) Informe sobre la viabilidad económica de las medidas dirigidas a prevenir, redu-

cir o paliar los efectos negetivos del Plan General de Ordenación. (Ley 9/2006, 

Anexo I, apartado k). 

 

Planos de información: 

Se incorporan en el Estudio Ambiental los siguientes planos de información: 
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a) Definición gráfica de los aspectos de la información urbanística  que se refieren 

al inventario ambiental. 

Planos a la escala y nivel de detalle adecuados para expresar gráficamente y con la 

suficiente precisión los diferentes aspectos de la información ambiental: clima, 

hidrología, geología, geomorfología, paisaje, vegetación, fauna, etc. 

b) Expresión gráfica del diagnóstico ambiental. 

Planos a escala y nivel de detalle adecuados para expresar gráficamente y con su-

ficiente precisión la calidad ambiental y las recomendaciones de usos para cada 

una de las unidades ambientales homogéneas definidas. 

c) Definición sintética de las alternativas de ordenación planteadas. 

En general, los objetivos de este Estudio Ambiental son identificar, proteger, con-

servar, potenciar y ordenar todos aquellos recursos y elementos naturales que al-

berga el territorio municipal, así como garantizar un adecuado diagnóstico me-

dioambiental que permita definir, valorar y corregir los impactos que puedan alterar 

el territorio municipal, especialmente en aquellas zonas donde se prevé un cambio 

de usos y actuar allí donde se observen impactos preexistentes y las nuevas pro-

puestas no los corrijan o prevengan. 

En cuanto a Criterios e Indicadores Ambientales y Principios de Sostenibilidad 

asumidos por el Plan General: 

Son los recogidos en el artículo 3 del Texto Refundido y en la Directriz 3 de las de 

Ordenación General aprobada por la Ley 19/2003, que se citan a continuación: 

A.- Criterios y objetivos ambientales estratégicos: 

1.- La preservación de la biodiversidad y la defensa de la integridad de los ambien-

tes naturales que perviven en la isla, evitando su merma, alteración o contamina-

ción. 

2.- El desarrollo racional y equilibrado de las actividades en el territorio, que, en 

todo caso, garantice su diversidad y complementariedad y asegure el óptimo apro-

vechamiento del suelo en cuanto a recurso natural singular. 

3.- La armonización de los requerimientos del desarrollo social y económico con la 

preservación y la mejora del medio ambiente urbano, rural y natural, asegurando a 

todos una calidad de vida digna. 

4.- La promoción de la integración y la cohesión sociales, así como de la solidaridad 

autonómica, insular e intermunicipal. En especial, la promoción social, económica y 

cultural de la población asentada en los Espacios Naturales Protegidos y sus zonas 

de influencia. 

5.- La gestión de los recursos naturales de manera ordenada para preservar la di-

versidad biológica de modo que produzcan mayores beneficios para las generacio-
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nes actuales, sin merma de su potencialidad para satisfacer las necesidades y aspi-

raciones de las generaciones futuras. 

6.- El aprovechamiento de los recursos naturales renovables sin rebasar su capaci-

dad de recuperación, evitando transformaciones en el medio que resulten irreversi-

bles o irreparables. 

7.- La utilización del suelo de acuerdo con su aptitud natural, su productividad po-

tencial y en congruencia con la función social de la propiedad. 

8.- La conservación, restauración y mejora ecológica de los hábitats naturales. 

9.- La conservación, restauración y mejora del patrimonio histórico. 

10.- La conservación, restauración y mejora del paisaje. 

B.- Indicadores de los objetivos ambientales: 

Se aporta cuadro resumen que incluye los siguientes indicadores cuantitativos: 

1.- Superficie de suelo rústico del municipio protegida por sus valores ambientales 

desglosadas por subcategorías. 

2.- Superficie de suelo rústico del municipio incluido dentro de la delimitación de 

Hábitats Directiva Europea 92/43. 

3.- Superficie de suelo rústico del municipio protegida por sus valores culturales.  

4.- Superficie de suelo urbano protegida por sus valores culturales. 

5.- Relación de especies protegidas existentes en el municipio incluidas en Directi-

vas o Legislación específica medioambiental. 

6.- Normativa específica que regula la protección de los valores anteriormente se-

ñalados. 

1.2.1.4.3. Situación y emplazamiento. 

El término municipal de Agaete se sitúa en sector noroccidental de Gran Canaria, 

cuenta con una superficie reducida, 45,49 Km², a pesar de lo cual muestra una oro-

grafía abrupta, extendiéndose desde la franja costera hasta alturas de en torno a 

1.500 m en la zona cumbrera del Macizo de Tamadaba. 

Administrativamente, el Barranco del Juncal establece el límite Noreste del Munici-

pio, en la separación con el término de Gáldar. A poniente, el límite territorial es con 

el mar, y en el resto, a naciente y al Sur, no existe límite geográfico concreto en el 

paso al municipio vecino, que en este caso es Artenara. 

Dentro del territorio municipal sobresalen tres cuencas principales: El Risco, Gua-

yedra y Agaete. Las dos primeras se engloban en el ámbito de protección del Par-

que Natural de Tamadaba, sector prácticamente despoblado que se extiende en la 

zona meridional, ocupando más de las dos terceras partes de la superficie munici-

pal. Por el contrario, en el entorno del Valle de Agaete, que se alinea en la franja 
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septentrional del espacio, se ha concentrado de modo tradicional la mayor parte del 

poblamiento y la actividad humana del municipio: emplazadas en el lecho del ba-

rranco, donde se enclavan el casco Histórico de Agaete, (capital municipal), y el 

conjunto del Puerto de las Nieves; y sobre las superficies alomadas y laderas de 

menor pendiente que definen el espacio al norte de dicho barranco, que de manera 

tradicional, y junto con las tierras fértiles del lecho del valle, han sostenido prácticas 

agrarias tradicionales. 

En este sentido podemos observar una distribución del poblamiento sobre la base 

de la localización de los recursos. Así, la mayor parte de la población se asentó por 

debajo de los trescientos metros sobre el nivel del mar, donde se encontraban las 

tierras más llanas y fértiles. Al contrario que en resto de los municipios del norte, 

sólo encontramos un núcleo de población en las medianías, El Hornillo, cuya pobla-

ción se dedicó a la agricultura de subsistencia y al pastoreo. 

La agricultura se ha mantenido durante siglos como motor de la economía de Agae-

te, experimentando un impulso a partir del siglo XIX con la introducción del cultivo 

de la cochinilla y, posteriormente, del tomate. En este siglo se produce la construc-

ción del antiguo muelle, con lo cual se hace más fluido el comercio con el resto de 

las Islas y, en especial, con Tenerife, desarrollándose, a partir del mismo, una bur-

guesía comercial que, junto con la terratenencia agraria, conforma la élite del muni-

cipio. Debido a la escasez de agua y al avance urbanístico, en los últimos años la 

actividad agraria ha cedido terreno a favor de las actividades terciarias, sobre todo 

hostelería y restauración, fruto del desarrollo turístico experimentado en la Isla.  

La actividad pesquera artesanal de Agaete fue igualmente importante hasta hace 

pocos años. En la actualidad se encuentra en retroceso. En contrapartida, la cons-

trucción de un puerto con orientación comercial ha convertido a la Villa en una de 

las vías más importante de comunicación marítima de Gran Canaria con la isla de 

Tenerife. 

1.2.1.4.4. Inventario ambiental: características y delimitación espacial de 
las variables ambientales significativas. 

CLIMA. 

La importancia de este factor es elevada y considerarlo resulta casi imprescindible 

en un estudio del medio físico, como factor decisivo en la evolución ecológica, de-

terminando en gran medida el tipo de suelo y vegetación, e influyente también en la 

distribución de especies animales y de usos sobre el espacio. 

El clima de la zona en la que se sitúa el Archipiélago Canario es el resultado de la 

interacción de dos conjuntos de factores que actúan a distinta escala, la dinámica 

atmosférica, propia de las latitudes subtropicales y la influencia que proporciona el 
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hecho de ser, en general, Islas con un relieve abrupto bañadas por una corriente 

oceánica fría y próximas a un continente. 

El término municipal Agaete se sitúa al Oeste de la Isla de Gran Canaria, y debido a 

su posición Noroeste, no ofrece frontalidad a los alisios. Esto condiciona una esca-

sez de precipitaciones que se agrava con una gran escorrentía ocasionada por las 

altas pendientes y por no disponer de vasos adecuados para el represamiento de 

las aguas superficiales. 

Por otro lado, la diferencia de altitud introduce notables variantes en los regímenes 

de temperaturas, pluviométricos, de humedad relativa, evapotranspiración y régi-

men de vientos. 

Según datos registrados en las estaciones con altitudes máxima y mínima, la situa-

ción en lo referente a régimen térmico es la siguiente: la temperatura media anual 

en el pinar de Tamadaba es de 16 ºC, siendo los meses más fríos diciembre, enero 

y febrero, y los más calurosos julio y agosto; mientras que para el piso basal la 

temperatura media anual arroja valores del orden de los 20 ºC, coincidiendo los 

meses más fríos y más calurosos con los de Tamadaba. 

Las lluvias son irregulares y escasas, alcanzando los máximos pluviométricos poco 

menos de 700 l/m2 en Tamadaba, unos 265 l/m2 en Guayedra y menos de 200 l/m2 

en Agaete y El Risco. Esta aridez determina en las zonas inferiores a 400 metros el 

predominio de una cobertera vegetal muy rala y dispersa de tabaibales y restos de 

cardonales. En el fondo de los valles aparecen algunos palmerales y en las cum-

bres, donde la humedad es más elevada, aparecen los pinares. 

En cuanto a la incidencia de los vientos alisios que llegan a Gran Canaria, tropiezan 

en el macizo central de la isla produciéndose una acumulación de aire frontal que 

tiende a deslizarse por los laterales SE y NW, por lo que la localización del macizo 

en el Noroeste de la isla, el relieve y la altitud, consiguen generar brumas locales 

que dan origen a la precipitación horizontal, aumento de la humedad, así como 

disminución de la insolación y evapotranspiración. 

Siguiendo la clasificación de Köppen, el piso montano pertenece al clima mediterrá-

neo (Csa), clima templado lluvioso, con veranos secos y calurosos, mientras que 

los pisos submontano y basal pertenecen al clima subtropical (Bsh), de estepa, ca-

luroso. 

Según clasificaciones taxonómicas de la Cartografía del Potencial del Medio Natural 

del Cabildo Insular de Gran Canaria, en el municipio se pueden apreciar hasta cinco 

ambientes diferentes: desértico costero del norte, transición, subhúmedo del oeste, 

húmedo de medianía y semiárido del sur y oeste.  
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 El ambiente desértico costero del norte abarca la franja litoral del norte 

del municipio (sector más próximo al mar del Valle de Agaete y entorno). El régimen 

térmico ronda los 20ºC, lo que denota una acción atemperante del mar y de la in-

fluencia del mar de nubes, el cual reduce la insolación y la evaporación. Según la 

clasificación de Thornthwaite se corresponde con un clima árido, mesotérmico, con 

poco o nulo exceso de agua en invierno, sin embargo la acción del mar de nubes 

ejerce un papel de filtro que reduce los máximos térmicos por lo que resulta más 

apropiado considerar el ambiente como desértico nuboso costero, término que sólo 

indica la falta de humedad sin connotaciones de carácter térmico, a diferencia de lo 

que sucede con el vocablo “árido” que implican registros elevados de temperatura, 

cuestión que no se constata en este ambiente. 

El ambiente de transición, es el que ocupa la mayor parte del territorio, extendién-

dose desde el litoral de las Playas del Risco y Guayedra hasta zona media e interior 

del Valle de Agaete. La distribución altitudinal se caracteriza por su irregularidad, 

variando entre 250 y 450 m. de altitud, alcanzando los 800 m. en los Riscos de 

Guayedra. Según la clasificación climática de Thornthwaite, esta franja pertenece al 

tipo climático semiárido de carácter mesotérmico y con poco o nulo exceso de agua 

en invierno. El índice hídrico anual es negativo debido a la escasez de precipitacio-

nes durante la estación estival, sin embargo y como consecuencia de la posición de 

este ambiente en el límite inferior del mar de nubes, la falta de humedad se encuen-

tra ligeramente atenuada, pues el manto de estratocúmulos reduce la insolación y 

en consecuencia las pérdidas por evaporación. 

El ambiente subhúmedo del oeste comprende los sectores culminantes del maci-

zo de Tamadaba. Las características climáticas se encuentran muy relacionadas 

con el papel que ejercen la configuración del relieve y la altitud. Su humedad deriva 

tanto de la altitud, 800-1400 m., como de la influencia parcial de los vientos alisios. 

En esta franja se producen nieblas ocasionales como producto del rebose del mar 

de nubes. Según la clasificación de Thornthwaite este ambiente se caracteriza por 

un clima seco-húmedo, mesotérmico (veranos suaves e inviernos frescos) con mo-

derado exceso de agua en invierno y cierto déficit en verano. La temperatura media 

anual se sitúa en torno a 17 ºC y las precipitaciones se encuentran comprendidas 

entre los 400 - 600 mm anuales o incluso más. 

El ambiente húmedo de medianías se da en una pequeña franja en la cabecera 

del Barranco de Agaete. La combinación de la altitud con la orientación son las va-

riables que caracterizan este ambiente. La exposición directa a los vientos húmedos 

generados por los alisios y el efecto de pantalla que ejerce el relieve, permiten que 

sea esta zona la que se encuentre regularmente afectada por el mar de nubes, que 
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no sólo garantiza una importante humedad ambiental, (precipitación horizontal), 

sino que también reduce la insolación y en consecuencia las pérdidas por evapora-

ción, sobretodo durante el verano. A ello se une el aporte de precipitaciones gene-

radas por las borrascas frontales que sobre todo durante el otoño e invierno son 

responsables de los máximos pluviométricos que se registran en las medianías. 

El ambiente semiárido del sur y oeste, abarca zonas comprendidas entre los 400 

- 800 m en el sector noroeste de la isla, aunque en el municipio no se superan los 

550 m. Este ambiente se localiza al sur de Agaete, concretamente en el ámbito de 

distribución de los matorrales de sustitución con presencia de tabaiba amarga loca-

lizados al Suroeste del Risco. Las características generales del clima vienen condi-

cionadas por la posición al abrigo de la humedad propiciada por el mar de nubes. 

Se trata en líneas generales de un clima semiárido, mesotérmico que puede tener 

escasez de recursos hídricos incluso en algunos meses de invierno. Su localización 

próxima al mar y su exposición noroeste con el vigoroso relieve, favorecen en oca-

siones el ascenso y consiguiente condensación de las brisas marinas húmedas. 

 

CALIDAD DEL AIRE. 

 

Debido a la localización próxima al mar, al menos de los ámbitos potencialmente 

acogedores de usos con capacidad para perturbar la calidad del aire respirable, el 

municipio se encuentra expuesto a buena aireación. 

Por otro lado, no existen usos o actividades en el territorio, (industrias, actividades 

de extracción y tratamiento de áridos, etc.), a los que se asocien emisiones de ga-

ses o partículas, ni existen carreteras que soporten una densidad elevada de tráfi-

co, pudiéndose considerar que la calidad del aire respirable es en general buena, 

muy buena en zonas de mayor altitud del macizo de Tamadaba. 

Únicamente en los pocos días al año en que el viento sahariano penetra en la isla 

con una elevada carga de polvo en suspensión se puede detectar una alteración 

temporal de los niveles en que habitualmente se define este parámetro en la zona, 

aunque incluso en este caso el municipio presenta una posición relativamente res-

guardada respecto a la incidencia de estos vientos y el polvo que transportan. 

 

GEOLOGÍA. 

Gran parte de la información contenida en este apartado ha sido extraída del Mapa 

Geológico de España 1:100.000. 

El área objeto de estudio se ubica en el sector Noroeste de la isla de Gran Canaria, 

donde el elemento estructural más importante se encuentra representado por el eje 
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de dirección NO-SE, marcado por el Barranco de Agaete, con continuidad en el 

Barranco de Tirajana, que delimita dos zonas diferentes de vulcanismo a escala 

insular: hacia el SO, la Isla se construyó con el vulcanismo del Ciclo I, mientras que 

hacia el NE se desarrolló parte de ese ciclo, y casi la totalidad de los Ciclos Post-

Roque Nublo y Reciente. 

A continuación pasamos a describir los distintos ciclos volcánicos existentes en esta 

zona de la Isla. 

- Ciclo I. 

Formación basáltica: Los materiales volcánicos que componen esta formación se 

ubican fundamentalmente al Norte y al Sur del Barranco de Agaete y constituyen un 

apilamiento lávico que da lugar a un relieve abrupto, cuyo modelado se debe en 

gran parte a la acción marina. 

En su conjunto es una formación totalmente subaérea formada por una sucesión 

continua y rápida de coladas basálticas subhorizontales con buzamientos inferiores 

a los 15º, sin prácticamente discordancias internas importantes. Se distribuye hacia 

la zona Suroeste de Gran Canaria, formando parte del gran estratovolcán mioceno, 

el cual se encuentra actualmente muy desmantelado por la acción erosiva y por el 

hundimiento de la parte interior de la Isla. Lo más destacado en sus estructuras es 

la falta de homogeneidad en las direcciones y buzamientos de las coladas. Del es-

tudio de los buzamientos que presentan, puede observarse que existe cierta inver-

sión de los mismos en la ladera Sur del Barranco de Agaete, en el supuesto de que 

el apilamiento represente las laderas inferiores de dicho estratovolcán central, pare-

ce ser que esta formación se generó debido a erupciones fisurales ubicadas en el 

centro de la isla puesto que actualmente se encuentran desmantelados. Por el con-

trario, los afloramientos que se encuentran al Norte del Barranco de Agaete tienen 

buzamientos subhorizontales o incluso con una ligera inclinación al Norte. Puede 

pensarse que las coladas de la ladera Sur del Barranco de Agaete deben su incli-

nación hacia el interior a la posible subsidencia ocurrida durante el desarrollo de la 

Caldera de Tejeda, que queda claramente de manifiesto en las discordancias angu-

lares progresivas que se observan en las tobas riolíticas del borde de la misma. Por 

otro lado los diques básicos pertenecientes a esta formación basáltica presentan 

direcciones concordantes con las que tienen los diques en sectores más meridiona-

les, es decir, van girando progresivamente más hacia el Sur definiendo una direc-

ción radial que apunta hacia el centro de la isla. No se observa, por tanto, ningún 

tipo de discordancia en la estructura del complejo de diques. 

El volumen de piroclastos de caída aérea es pequeño en comparación con el exis-

tente en otras islas donde aflora esta formación, quedándose restringido a delgados 
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niveles cortos de lapilli. De modo general las coladas individuales tienen extensio-

nes laterales importantes, tal como se puede observar en los acantilados. 

Dentro de los basaltos podemos distinguir dos tramos, uno constituido por coladas 

basálticas de tendencia “Pahoe-hoe” y composición olivino-piroxénica y otro de co-

ladas tipo “aa” y de composición algo más traquibasáltica. 

Petrológicamente destacan los basaltos augíticos-olivínicos u olivínicos-augíticos, 

hacia la base, con algunos niveles también de tendencia ankaramítica; seguidos de 

los basaltos plagioclásicos. 

Diques: aparecen cortando a los materiales de la formación basáltica del primer 

ciclo volcánico. Se trata de una red filoniana que agrupa diques básicos propios de 

la formación basáltica y diques sálicos que genéticamente están relacionados con 

las formaciones sálicas posteriores del ciclo.  

La red de diques básicos alcanza una densidad alta en la zona de playa de El Risco 

-Guayedra. En general los diques presentan disposición vertical o subvertical, y 

potencias variables entre unos pocos centímetros y algo menos de un metros.  

En cuanto a los diques sálicos, son minoritarios y en general se caracterizan por su 

mayor potencia (2,5-4  m) y continuidad lateral. Suelen ser verticales o subvertica-

les con contactos rectilíneos y debido a su mayor dureza y color más claro resaltan 

en el paisaje produciendo en ocasiones espigones rocosos en los acantilados, co-

mo ocurre en la Laja del Risco 

Tras la erupción de los basaltos I se da un largo periodo erosivo, marcándose de 

esta forma una importante discordancia erosiva que sin dar relieves abruptos, que-

da patente en el campo, como el truncamiento de algunos diques antiguos pertene-

cientes a la emisión de los basaltos I. 

Formaciones Sálicas: En Agaete afloran fundamentalmente productos pertenecien-

tes a la Formación traquítico-riolítica, que se distribuyen en el sector sureste del 

municipio. 

Los materiales predominantes son las Ignimbritas traquítico - riolíticas, lavas, bre-

chas y sedimentos tobáceos que rellenan el dominio intracaldera de ámbito munici-

pal, aflorando al sur del límite estructural que marca el borde de la Caldera de Teje-

da. 

Esta unidad se caracteriza por el sucesivo apilamiento de coladas, fundamental-

mente ignimbríticas, de composición traquítica peralcalina con niveles de sedimen-

tos y depósitos epiclásticos. Asimismo aparecen algunas coladas lávicas intercala-

das y “sills”, y además abundan los materiales brechoides y autobrechificados. Es-

tos materiales han sufrido una destrucción intensa, debida tanto a la intrusión de 

rocas plutónicas (sienitas) como por una densa red de diques (“cone sheet”) que 
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dificultan enormemente la observación de los materiales, que por otro lado, suelen 

encontrarse con frecuencia oxidados y silicificados, presentando colores rojizos de 

alteración. En el borde suroccidental de la zona en que afloran estos materiales en 

el ámbito de Agaete, junto a la zona de fractura que marca el borde de la caldera, 

se observan uno o dos niveles de tobas verdosas que indican una actividad hidro-

termal asociada a la falla. Son tobas vitroclásticas traquítico – riolíticas, muy finas, 

conocidas localmente como “azulejos”. 

También es característica en estas ignimbritas la formación de oquedades de muy 

diverso tamaño, desde pequeñas alveolinizaciones en forma de panal, hasta autén-

ticas cuevas. 

En el apilamiento se puede diferenciar una alternancia de ignimbritas soldadas y no 

soldadas. Los niveles soldados está formadas por rocas marcadamente bandeadas 

debido a la presencia de fragmentos de pómez muy estirados que alternan con 

bandas definidas por la matriz, en la que destacan los fragmentos líticos y cristali-

nos. Los niveles de ignimbritas poco soldados presentan una textura fragmentaria 

muy fina, con una proporción de fragmentos muy inferior a la de los niveles solda-

dos y con tamaños muy pequeños. 

Por su parte, las coladas lávicas intercaladas definen rocas traquiticas de textura 

generalmente afieltrada, aunque también de carácter traquítico, muy finas y ligera-

mente vesiculares. En ocasiones pueden lleva algún fenocristal aislado. 

Los materiales pertenecientes a la Formación fonolítica, dominio intracladera, casi 

no afloran en el municipio, limitándose su presencia al ámbito del Monte Tamadaba. 

En general se define por el apilamiento monótono de coladas fonolíticas de espesor 

individual variable, siendo escasa la representación de niveles piroclásticos. 

En cuanto a los materiales sálicos extracaldera: alcanzan igualmente poca relevan-

cia a nivel municipal, identificándose con las Ignimbritas riolíticas – mugearíticas 

(“composite flow”), situadas a techo de la formación basáltica I, que afloran justo en 

las inmediaciones de la falla que define el límite de la caldera en su borde noroci-

dental, (en el Risco de Faneque y en Fuente de Cuervo), destacando en el campo 

por su característico color blanquecino de alteración; y con las Ignimbritas riolíticas 

(comenditas y pantelleritas), que afloran a techo de las anteriores y en los mismos 

ámbitos de localización. 

En el apartado de episodios intrusivos pertenecientes a la Formación Sálica, sobre-

sale en el ámbito municipal el pitón fonolítico de Punta Gorda. Se trata de un pe-

queño cuerpo fonolítico con textura fluidal de tipo eutaxítico y color verdoso, con 

frecuentes fragmentos subangulosos de fonolita y xenolitos de basaltos. Se sitúa en 

la zona de desembocadura del Barranco del Juncal, donde se pone de manifiesto el 
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carácter intrusivo del mismo, pues corta netamente y con contactos verticales a los 

basaltos I de la costa. En la pared fonolítica se apreciar una grosera disyunción 

columnar subhorizontal propia de enfriamientos de paredes de diques. 
- Ciclo Roque Nublo. 

 Los afloramientos de este ciclo se encuentran relegados al sector oriental 

del municipio, en los escarpes que circundan a naciente los núcleos de El Sao y El 

Hornillo, donde se observan: 

 Afloramientos de la Brecha volcánica Roque Nublo: depósitos piroclásticos 

constituidos por una brecha heterométrica, sin estructura interna y ausencia de se-

lección en sus componentes, con composición tefrítica global. En la zona de Berra-

zales los mantos de la brecha rellenan un paelovalle imporante labrado en las cola-

das de basaltos antiguos. 

También se puede observar en el extremo sureste municipal una unidad de claro 

origen sedimentario: se trata de unos depósitos epiclásticos de conglomerados y 

arenas tobáceas que se encuentran relacionados con la brecha y las coladas del 

ciclo, sugiriendo esta posición estratigráfica uan posible equivalencia con la Forma-

ción Detrítica de Las Palmas. 

- Ciclo Post Roque Nublo. 

El volcanismo Post-Roque Nublo aparece representado por abundantes coladas y 

unos cuantos centros de emisión bastante desmantelados y dispersos. Las coladas 

del tramo inferior del ciclo proceden de pequeños centros de emisión próximos a la 

Caldera de Tejeda y que emitieron coladas hacia el mar.  

Los materiales que componen este ciclo son principalmente coladas que se distri-

buyen por igual a lo largo de todo el área al Norte del Barranco de Agaete. Dentro 

de los materiales de este ciclo podemos encontrar: 

Coladas basaníticas y tefríticas: se ubican sobre las coladas de la formación basál-

tica I, formando retazos aislados sobre ellas, debido a la erosión sufrida. En el 

acantilado de la playa del Puerto de Las Nieves, no obstante, entre este ciclo y los 

basaltos del Ciclo I aparecen intercalados depósitos torrenciales de arenas, gravas 

y arcillas. La erosión ha desmantelado parte de estas coladas dejando retazos ais-

lados, uno de los cuales es el Roque de Las Nieves.  

Petrológicamente, estos materiales son de tipo porfídico y con una matriz de carác-

ter micro-criptocristalino, ocasionalmente también hialopilítica. Los fenocristales son 

de augita y olivino. 

Depósitos de deslizamientos gravitacionales: aparecen distribuidos en el extremo 

suroccidental del municipio, en los alrededores de Casas de Tirma, una serie de 

depósitos de cierta extensión areal que constituyen lomos con formas de perfil con-
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vexo, que guardan gran similitud entre sí, apareciendo en muchos casos muy poco 

movilizados y con alteración “in situ” muy importante. Muchos de los afloramientos 

parecen estar relacionados con el nivel de alteración hidrotermal (”Azulejos”), el 

cual pudiera haber funcioando como planos de debilidad y al mismo tiempo incre-

mentando la plasticidad de estos materiales. 

También se identifica al pie del escarpe de la caldera un afloramiento en Piedras 

del Milano, (al Norte de las anteriores). 

- Ciclo Reciente. 

Se incluyen los materiales de las últimas erupciones volcánicas que ocurrieron en la 

isla  de Gran Canaria a pesar de no existir datos escritos sobre su ocurrencia. En el 

municipio sobresalen: los edificios volcánicos de Caideros y Berrazales, y las cola-

das asociadas. 

Los edificios volcánicos se emplazan en la zona de cabecera del Barranco de Be-

rrazales - Agaete, y constituyen dos bocas eruptivas que emitieron, probablemente 

con carácter soncrónico, lavas que se encauzaron a través de dicho barranco hasta 

la costa. 

La colada basanítica reciente del Valle de Agaete proviene de un centro de emisión 

localizado en Los Berrazales, y que a su vez se encuentra dentro de una alineación 

de varios conos, situada prácticamente sobre la línea estructural NO-NE que divide 

a la isla en dos sectores volcánicos distintos.  

La colada ocupa la mayor parte del actual cauce del Barranco de Agaete, adaptán-

dose a su superficie, y llegando hasta la costa junto al Puerto de Las Nieves. Se 

trata de lavas de tipo “aa” que conservan aún el malpaís bastante bien conservado 

en algunos sectores, las cuales llegaron a penetrar en el mar. Son coladas basaní-

ticas algo vesiculares, muy frescas y de color negro azabache, y en las zonas más 

masivas pueden presentar disyunción columnar.  

- Materiales sedimentarios. 

Se trata generalmente de depósitos torrenciales de arenas, gravas y arcillas. En el 

collado existente entre el Roque de Las Nieves y el retazo de colada basáltica se 

encuentran unos depósitos de origen torrencial de materiales sueltos y de naturale-

za heterogénea, estos materiales pertenecen al Ciclo I. 

Depósitos fluviomarinos de gravas con fósiles: Se trata de unos conglomerados 

basálticos con gran cantidad de melobesias y fósiles marinos, que han sido identifi-

cados por algunos autores como “tsunamitas” o depósitos de tsunami. Se encuen-

tran a tramos en una altura variable de unos 80 a 100 m sobre el nivel actual del 

mar en distintos puntos del municipio en torno a El Valle, (talud en la carretera hacia 

San Nicolás, frente costero de los Llanos de Turmán, zona del Cementerio, etc.). 
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Descansan sobre la formación basáltica I y sobre basaltos más modernos Post Ro-

que Nublo. La fauna, (hasta medio centenar de especies), que aparece en estos 

depósitos indica un clima semejante al actual. 

Depósitos aluviales de arenas y gravas: Estos se conforman por capas de arenas 

con niveles de cantos con las intercalaciones de materiales de tipo piroclástico alte-

rados y bien estratificados. Los niveles superiores están compuestos por alternan-

cias de arenas finas de color ocre y arenas con cantos gruesos redondeados. Todo 

el depósito está relativamente cementado y encalichado. 

Coluviones y derrubios de ladera: De modo general se encuentran constituidos por 

depósitos sueltos de diversa naturaleza y granulometría grosera, predominando 

cantos gruesos sobre los finos. Producen formas alargadas a favor de la pendiente, 

o en abanico, y se adosan a las laderas, conformando un recubrimiento de poco 

espesor. De modo general se trata de depósitos muy recientes, que mayoritaria-

mente se encuentran sin vegetar y los materiales que lo integran se encuentran sin 

consolidar. La naturaleza de los cantos depende del área de la cual provienen. 

Playas de arenas con cantos: las costas acantiladas y abruptas en casi todo el sec-

tor hacen que las playas en esta zona sean escasas. Normalmente están formando 

estrechas franjas en las desembocaduras de los barrancos y ocasionalmente se 

forman al abrigo de ensenadas. 

Generalmente se encuentran constituidas por gravas y bloques redondeados con 

cantidades pequeñas de arena. El color de estos depósitos depende del material 

del que proceden, siendo mayormente basaltos y en menor grado fonolitas. 

Depósitos de barranco: Estos alcanzan también escaso desarrollo y se encuentran 

formados por bloques, arenas grisáceas y gravas heterométricas sueltas de mate-

riales por lo general basálticos y fonolíticos, presentando los mismos escasa poten-

cia. 

En el barranco del Puerto de Las Nieves aparece una pequeña terraza de cantos 

rodados apoyada sobre las coladas recientes del Valle de los Berrazales. 

Depósitos sedimentarios indiferenciados y suelos: Se forman debido al elevado 

volumen de piroclastos existente en la zona, los cuales se alteran fácilmente, gene-

rándose un material granuloso muy encalichado con color cremosos-amarillento, 

presentando intercalaciones de cantos más gruesos y niveles dispersos de material 

piroclástico fino ligeramente alterado. 

Las áreas de especial relevancia por su interés geológico en el municipio se 

limitan a los sectores identificados como puntos de interés geológico (P.I.G.) por el 

Instituto Tecnológico Geominero de España en dicho ámbito territorial: 
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- El área que coincide con la Caldera de Tejeda, depresión semicircular posterior-

mente rellenada, cuya traza se prolonga desde Berrazales hasta la cabecera del 

Barranco de Mogán, fuera ya del ámbito municipal. 

- El Edificio volcánico de Berrazales, como muestra del volcanismo reciente de 

Gran Canaria, de considerable interés científico, didáctico, y también geomorfológi-

co, paisajístico y cultural. 

 

GEOMORFOLOGÍA. 

Los factores que determinan la morfología de la zona son fundamentalmente tres: la 

litología, la edad y los distintos agentes geodinámicos actuantes, de modo que a 

cada litología se le van a asociar formas características. 

Por lo que se refiere a la relación que se da entre la edad y la morfología, es evi-

dente que en un terreno volcánico como el que nos ocupa se conserven más las 

formas en función de la menor edad que presenten los materiales. Por ello se pue-

de decir que salvo la formación basáltica I y las formaciones sálicas, todas las de-

más han conservado con mayor fidelidad las morfologías de los aparatos volcánicos 

recientes. 

En esta zona presentan relativa importancia los agentes externos: las aguas conti-

nentales y el mar, a pesar de ser importantes, no han provocado efectos compara-

bles a los generados por el vulcanismo. Por otro lado cabe destacar que estos fe-

nómenos tienen efectos contrapuestos puesto que los primeros son destructivos 

mientras que el último es constructivo. 

Formas debidas al volcanismo: 

La superposición de coladas se identifica en este municipio con una gran morfoes-

tructura de edad miopliocénica que define el relieve de mayor entidad y una unidad 

territorial bien diferenciada: el Macizo de Tamadaba, donde la actividad erosiva dife-

rencial ha dado lugar a relieves muy accidentados con vertientes pronunciadas y 

culminaciones elevadas. 

Los fuertes escarpes y el acantilado marino que lo delimitan refuerzan su carácter 

abrupto. 

Las formas de origen volcánico de entidad menor se identifican con los conos vol-

cánicos y superficies de coladas de edad reciente, siendo de destacar el Edificio 

Berrazales, que dio origen a una colada que se encauzó por el valle de Agaete. El 

campo de lavas que forma una superficie de malpaís aún es visible en algunos pun-

tos del valle, en particular en el sector del Maipez. Se trata de áreas donde se ha 

producido la deposición directa de materiales volcánicos en estado fluido, apare-

ciendo una superficie de colada reciente en la cual se pueden observar retazos del 
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malpaís originario, el cual se encuentra muy degradado debido a la acción de las 

aguas torrenciales y sobre todo la antrópica. 

Formas debidas a la erosión: 

- Acantilados marinos: se trata de fuertes rupturas de pendientes, con alturas 

máximas de 1000 m, que caracterizan casi la totalidad del borde costero municipal, 

a excepción de las áreas de desembocaduras de barrancos y del sector al norte del 

Puerto de Agaete, donde raramente se alcanzan los 50 m de altura. Esta diferencia 

en la morfología puede explicarse en función de las edades de los materiales, en la 

zona Sur la actividad no se ha reanudado desde el Mioceno, mientras que al Norte 

se ha continuado hasta el Cuaternario. Su origen es debido a la acción casi cons-

tante del mar y/o a los movimientos isostáticos de la isla en momentos de perturba-

ciones tectónicas. 

- Barrancos: formas de origen fluvial que en el territorio municipal alcanzan su 

máximo grado de definición en el Barranco de Agaete, que en la zona de cabecera 

sobresale desde el punto de vista geomorfológico por sus dimensiones y encaja-

miento. Su antigüedad es al menos post-Roque Nublo inferior, si bien el encaja-

miento de la red de drenaje se hace con posterioridad al Ciclo post-Roque Nublo 

superior. La disimetría de este valle parece justificarse sobre la base de la litología: 

Ciclo I en el borde sur y Ciclo post-Roque Nublo en el borde norte. 

Otros barrancos del municipio son El Risco y Guayedra, aunque no llegan a alcan-

zar las dimensiones del anterior. 

Playas: se identifican a modo de estrechas franjas localizadas en las desembocadu-

ras de los barrancos o en pequeñas caletas resguardadas, en ensenadas o a pie de 

acantilados no activos. En general se trata de playas de bolos con una pequeña 

proporción de arena, destacando a escala municipal las de Agaete, Guayedra y El 

Risco.  

En lo referente a áreas de interés geomorfológico: en general en la zona coinci-

dente con el Parque Natural de Tamadaba, donde la red de barrancos, escarpes y 

macizos configura un paisaje erosivo de contrates y gran belleza, se puede identifi-

car un entorno de notable interés. 

De resto, la parte del municipio al Norte del Parque presenta los relieves más alte-

rados como consecuencia de la actividad agrícola y el desarrollo urbano y edificato-

rio, quedando los espacios de mayor interés geomorfológicos relegados a las áreas 

más inaccesibles coincidentes en general con las laderas más escarpadas del Valle 

de Agaete.  

 

HIDROLOGÍA. 



Plan General de Ordenación de Agaete. Adaptación Plena. 
MEMORIA DE INFORMACIÓN 

Pág. 38 de 149 

Como ya se ha señalado en un apartado anterior, los datos pluviométricos disponi-

bles indican que la precipitación oscila entre menos de 100 mm en la costa y más 

de 300 mm en las laderas montañosas del sureste (Macizo de Tamadaba). 

Sin embargo los valores de evapotranspiración potencial se estiman en unos 1000-

1100 mm, y la evaporación en lámina libre puede oscilar entre los 900 y 1000 mm. 

Las aguas de escorrentía discurren de manera ocasional por los barrancos, siendo 

el Barranco de Agaete uno de los más importantes de la zona. Se ha calculado un 

coeficiente de escorrentía de 0,06 en la cabecera del valle (Presa de Lugarejos) y 

un caudal máximo instantáneo de 6,6 m3/s. 

En el Plan Hidrológico Insular de Gran Canaria se recoge el cálculo de máximas 

avenidas para el Barranco de Agaete, calculadas según el método racional y de las 

isócronas, arrojando los siguientes datos: 

 
 MÁXIMAS AVENIDAS Q (m3/s) 

MÉTODO RACIONAL Y DE LAS ISOCRONAS 
RACIONAL Tr (años) ISOCRONAS Tr (años) CUENCA 5 25 50 100 500 5 25 50 100 500 

Agaete 108,57 165,62 189,29 212,76 266,97 146,80 223,00 254,60 285,90 358,30
 

Fuente: Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria (Plan Hidrológico de Canarias) 

La característica principal de la mayor parte de los barrancos del término municipal 

es el importante descenso de cota desde su cabecera hasta su desembocadura en 

el mar. Es más notable esta característica en los Barrancos de El Risco y Guaye-

dra, dentro del Parque Natural de Tamadaba, aunque también es significativa en la 

cuenca del barranco de Agaete, en el que confluyen numerosos barrancos que 

descienden desde cotas muy elevadas. 

Ninguno de estos barrancos llevan agua de forma continua, únicamente cuando 

llueve de forma notable el agua corre por sus cauces.  

A continuación se expone a modo indicativo la extensión de las tres principales 

cuencas del municipio: 

Cuenca Extensión (Ha.) 

Barranco del Risco 2.552,41 

Barranco de Guayedra 814,72 

Barranco de Agaete 801,88 

 

Fuente: PRUG del Parque Natural de Tamadaba 

En la cuenca de Agaete las aguas son recogidas principalmente en las presas de 

Lugarejos, Los Pérez, Las Tierras de Manuel y Samsó. En la cuenca de Guayedra 

el agua va a parar a las diferentes balsas existentes. La cuenca de El Risco es la 
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que menor capacidad de embalse posee, con la pequeña presa del Vaquero. En el 

Barranco Hondo, en el límite norte del municipio también se localiza la presa de 

Barranco Hondo, que aparte de ser una presa con baja capacidad se suele conside-

rar como perteneciente al municipio de Santa María de Guía. A continuación se 

muestran en la tabla, las principales presas del municipio: 

 

 

 

Fuente: Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria (Plan Hidrológico de Canarias) 

 

Por último, es de reseñar el importante papel que juega en lo concerniente a hidro-

logía la masa vegetal del pinar en la zona de Tamadaba, con notable eficacia para 

captar la humedad del mar de nubes, produciendo en fenómeno conocido como 

“lluvia horizontal”. 

 

HIDROGEOLOGÍA. 

La hidrogeología de la Isla de Gran Canaria está caracterizada por la existencia de 

un acuífero general con flujo radial desde el centro a la costa, en el que se pueden 

diferenciar unas zonas de preferente almacenamiento y circulación, (litologías favo-

rables, diques fracturados o niveles escoriáceos), y otras que dificultan el flujo natu-

ral, (diques mineralizados y pitones, almagres, niveles de coladas masivas, aglome-

rados volcánicos, etc.). 

En general, los materiales volcánicos son permeables por fisuración o porosidad, 

mientras que los sedimentarios sólo lo son por porosidad. 

El valor hidrogeológico de los materiales volcánicos está relacionado con múltiples 

procesos en los que influyen: la naturaleza de la emisión, la composición química 

del material y su posterior evolución, incluyendo en ésta los procesos de compacta-

ción, litificación, alteración y fracturación. 

Para valorar los materiales, al menos cualitativamente, se ha establecido una esca-

la litológica que, en rasgos generales, determina el mejor comportamiento hidrogeo-

lógico, aunque evidentemente, existen otros condicionantes que pueden alterar el 

orden lógico o al menos el orden establecido. 

Presas Localización Capacidad (m3) 

 Las Hoyas   Las Hoyas  1.061.800 

 Los Pérez   Hondo  1.494.300 

 Agaete   Agaete  86.200 

 El Vaquero   Vaquero  364.000 
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Los materiales sedimentarios, que se han producido en unas determinadas condi-

ciones de energía y tiempo, presentan unas características hidrogeológicas simila-

res a las de los medios sedimentarios clásicos en condiciones equivalentes. 

La primera diferenciación que se ha realizado en el conjunto de materiales insula-

res, obedece a razones cronológicas. Estas razones contienen implícitas razones 

hidrogeológicas, pues, aunque las litologías son las determinantes del comporta-

miento, los procesos evolutivos que sufren a lo largo del tiempo y la propia génesis 

del material, modifica en gran medida dicho comportamiento. 

Los grandes conjuntos diferenciados, coinciden con los Ciclos magmáticos que han 

generado y modificado el edificio insular, agrupándose en las Formaciones Volcáni-

cas y Sedimentarias siguientes: 

- Formación Basaltos Antiguos. 

- Formación Sálica. 

- Formación Roque Nublo. 

- Formación Post Roque Nublo y Basaltos Recientes. 

- Formaciones Sedimentarias. 

En cuanto a los parámetros hidráulicos que las caracterizan, se exponen en la si-

guiente tabla: 

 

FORMACIONES PERMEABILIDAD 
(m/día) 

TRANSMISIVIDAD 
(m2/día) 

COEFICIENTE DE AL-
MACENAMIENTO (%) 

Basaltos antiguos 0.05-0.50 5-20 0.5-1 
Sálica 0.10-0.50 5-10 0.01-0.5 
Roque Nublo 0.30-0.75 25-50 1.5-3.5 
Post Roque Nublo y Basaltos 
Recientes 0.20-1 10-200 1-2 

Detríticas (relacionadas con las 
formaciones anteriores) 1.50-8 50-200 3-5 

Detríticas (actuales) 2-25 200-800 5-10 
 

FUENTE: Memoria de la Hoja Geológica de Agaete (Mapa Geológico de España 

E:1/100.000) 

Como puede observarse, las permeabilidades son en general bajas y tienen unos 

límites de variación amplios. Las trasmisividades presentan un margen de variación 

mayor, cuanto mayor es el valor medio de cada formación, indicando la mayor 

homogeneidad de los materiales más antiguos. 

El coeficiente de almacenamiento es el parámetro que sufre menos modificaciones, 

ajustándose para cada formación un valor muy definido. 

Las variaciones de los parámetros hidráulicos condicionan, entre otras cosas, el 

gradiente hidráulico, presentando para el conjunto de la Isla unos gradientes me-

dios entre el 5% y el 10%. 
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La recarga anual estimada es prácticamente nula en la zona baja y costera y esca-

sa también en zonas altas. 

Los principales acuíferos del sector se sitúan en la base de las coladas del Ciclo 

Posto Roque - Nublo, superpuestos a la Brecha Roque Nublo. 

En cuanto a la hidrogeoquímica de las aguas subterráneas, los datos tomados de la 

Memoria de la Hoja Geológica de Agaete (Mapa Geológico de España E:1/25.000), 

nos dan los siguientes valores: 

La temperatura de las aguas subterráneas ronda los 20 a 25ºC y presentan CO2 

libre con contenidos de entre 25 y 600 mg/litro. 

El contenido de Cl medido al final del periodo de recarga es superior a los 300 

mg/litro. Las sales totales disueltas presentan valores superiores a los 2.000 

mg/litro. Al Sureste de Agaete se ha detectado cobalto y níquel en las aguas. 

Las aguas subterráneas de esta zona de la isla son de tipo cloruradas con álcalis 

dominantes en el sector costero y en una franja de 2 Km., a excepción de la cuenca 

del Barranco de Agaete, donde son sulfatadas con álcalis dominantes en el tramo 

inferior y de desembocadura y con alcalino –térreos dominantes, aguas arriba, cla-

sificándose en general como muy duras para el abasto público. 
En el pasado hubo manantiales importantes en el municipio, siendo entre otros de 

destacar el manantial que emanaba muy cerca del casco de Agaete, (las aguas 

subálveas circulaban sobre el lecho del barranco fosilizado por la colada proceden-

te del Edificio Berrazales, (Ciclo Reciente), y emanaban muy cerca de esta pobla-

ción, en una surgencia que sirvió para el abasto municipal hasta el siglo pasado). 

En la actualidad estos nacientes se encuentran en general desaparecidos, a excep-

ción de los nacientes existentes en la parte alta del sector del Valle de Agaete. 

Por otro lado, existen en el municipio obras de captación de recursos subterráneos, 

la mayoría pozos perforados en el sector del Valle, existiendo también algunas ga-

lerías, aunque la productividad es en general baja. 

Es notable asimismo el carácter gaseoso y medicinal atribuido a las aguas de Los 

Berrazales, que se relaciona con la actividad volcánica reciente de este sector, y 

que dieron lugar a la construcción de un balneario termal y de una embotelladora de 

agua mineral a comienzos del siglo pasado. 

 

SUELOS. 

El suelo constituye el soporte básico de los ecosistemas terrestres y el recurso fun-

damental de los sistemas productivos agrarios. Su génesis está ligada a diversos 

factores geológicos, bióticos, topográficos, climáticos y antrópicos, en los que la 

escala temporal juega un papel determinante. 
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El suelo cultivable es un recurso muy escaso en toda la isla. El origen volcánico de 

la misma da lugar a un tipo de roca que, bajo las condiciones climáticas actuales 

requiere un largo lapso de tiempo para la edafogénesis. Por otra parte, la fuerte 

capacidad erosiva de las aguas torrenciales provoca el arrastre del suelo no prote-

gido por la vegetación. En este caso, la deforestación de la isla y el abandono de 

cultivos tiene consecuencias negativas e irreversibles. 

De cara a la ordenación y planificación territorial, resulta más interesante conocer la 

capacidad de uso agrario o capacidad agrológica de los suelos, que las propias 

características edáficas. No obstante, se aborda la caracterización de los suelos 

presentes en el municipio atendiendo a ambos aspectos. 

En primer lugar se hace una breve descripción de los órdenes con los tipos de sue-

los identificados, así como las características de cada uno de ello. En Agaete, des-

taca la presencia de cinco órdenes: 

El orden de los Entisoles engloba principalmente en el municipio los grupos de 

suelos: Torriorthent, Xerortent, asociaciones como Torriorthent-Orthid, Xerortent-

Orchrept y Xerortent-Umbrept, etc. Estos suelos ocupan la mayor parte de la super-

ficie municipal, localizándose principalmente en la franja costera al Sur del Puerto 

de Agaete, en las vertientes al Este y a Sur del barranco de Agaete, y en laderas 

medias y altas de la Cuenca de Guayedra y al Sur del Barranco del Risco, entre 

otros.  

Por lo general este orden corresponde a suelos con una capacidad de uso agrícola 

muy baja. Los entisoles se caracterizan por ser suelos muy jóvenes, por lo que no 

son evidentes o presentan muy poco desarrollo de los horizontes de diagnóstico. 

Otra característica es que se han formado sobre depósitos difíciles de alterar y/o 

depositados recientemente, por lo que habitualmente concretan rocas superficial-

mente alteradas o sin alterar, recubiertas únicamente de líquenes.  

El orden de los Inceptisoles incluye suelos con perfiles diferenciados, que se en-

cuentran representados en el municipio por los grupos: Xerochrept, Eutrochept, 

Haplumbrept, asociación Haplumbrept-Orthent, etc., se localizan de forma muy va-

riada en el territorio pero principalmente se ubican en zonas altas, (lomos, mesetas, 

etc.), aunque también es el orden predominante en el fondo de barranco de Agaete. 

Debido a la gran variedad de los suelos, así como de las limitaciones que éstos 

pueden presentar dependiendo de donde se localicen, su capacidad de uso agríco-

la podrá variar de ser moderada, es el caso de los Xerochept del cauce del barran-

co, a ser muy baja, como los Haplumbrept. En párrafos posteriores se especificarán 

más detalladamente las diferentes limitaciones de uso de los suelos.  
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La característica principal de los inceptisoles es la falta de madurez en el perfil, por 

lo que éste suele conservar cierta semejanza con el material originario, sobre todo 

si éste es muy resistente. Estos suelos pueden permanecer en equilibrio con el am-

biente o evulucionar paulativamente hacia otro orden caracterizado por un determi-

nado grado de madurez. 

En el municipio, el orden de los Vertisoles se encuentra representado principal-

mente por cubiertas edáficas del grupo Xerert (Chromoxerert), localizadas funda-

mentalmente en la zona desembocadura de los barrancos más importantes. Estos 

suelos, formados sobre materiales antiguos, normalmente coluviones y sedimentos 

poco o nada consolidados, se caracterizan por la presencia de amplias grietas, (sli-

kensides), el predominio de montmorillonita, etc., y se encuentran entre los de ma-

yor grado de fertilidad de Agaete, aunque su situación favorable para la implanta-

ción humana , están generalmente muy antropizados y son difíciles de reconocer. 

A lo largo de la estación seca y debido a la contracción de las arcillas se forman 

grietas relativamente profundas por las que se vierten las partículas y materiales de 

la superficie. Durante el periodo húmedo con aumento de la humedad de las arcillas 

se dilatan y se cierran las grietas, en tanto que se desarrolla en profundidad una 

estructura en bloques angulares con caras de deslizamiento (slikensides).  

En el Agaete, el orden de los Aridisoles se encuentra representado principalmente 

por los grupos: Paleorthid, Paleargid, etc., distribuidos en la zona norte del munici-

pio, principalmente en superficies de cultivos o eriales (Las Moriscas, Los Llanos, 

etc.).  

En este orden los suelos son característicos de un régimen climático en el que la 

evapotranspiración potencial sobrepasa ampliamente a las precipitaciones durante 

la mayor parte del año. En tales condiciones la infiltración es mínima, lo que propi-

cia una acumulación elevada de sales en el perfil, así como un crecimiento escaso 

de vegetación. La escasez de humedad limita la utilidad de estos suelos tanto para 

la agricultura como para el pastoreo intensivo, y obviamente el riego se convierte en 

el factor limitante de este tipo de actividad. 

Por último, los Alfisoles, se encuentran representados en el municipo por los gru-

pos: Palexeralf, Hapludalf, asociación Haploxeralf-Xerert, etc., aunque en general 

son poco abundantes, limitándose su distribución a la zona oriental del municio y al 

lecho del del Barranco del Risco, donde se localizan manchas representativas de 

estos suelos.  

Este orden se identifica con suelos muy evolucionados y diferenciados, arcillosos y 

con estructura bien desarrollada. Es frecuente en estos suelos la individualización 

de sesquióxidos de Fe y Mn, que les dan un color muy acusado, normalmente rojo. 
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Las diferentes limitaciones de uso que presentan los suelos se deben principalmen-

te al tipo de suelos y su evolución, así como la ubicación de los mismos en el terri-

torio. La localización de los suelos nos arroja información sobre el tipo de limitacio-

nes a los que se encuentra expuesto un suelo, que bien suele resumirse en limita-

ciones por erosión, física o química, o un conjunto de ellas. El estudio en conjunto 

de los tipos de suelos y de sus limitaciones van a permitir establecer las diferentes 

clases de capacidad uso. Se entiende como clases de capacidad de uso, referida 

a los posibles aprovechamientos agrarios, como a la interpretación de las caracte-

rísticas y cualidades del suelo de cara a su posible utilización agraria.  

Las clases de capacidad uso se basan en los estudios de Azevedo y Cardoso, 1962 

en Portugal, en que concluyeron un total de cinco tipos a partir de clasificaciones 

previas más complejas. En los suelos de nuestro municipio únicamente se presen-

tan tres de estas cinco, descartándose la presencia de suelos con capacidad de uso 

muy elevada y elevada, siendo las superficies más aptas para el desarrollo de la 

actividad agrícola aquellas que presenten una capacidad de uso moderada.  

Los mejores suelos del municipio aptos para la utilización agrícola poco intensiva, 

se localizan en los lechos de los barrancos principales (Agaete, Guayedra y el Ris-

co) y en algunas áreas llanas como el Cortijo de Samsó. Estos suelos se clasificarí-

an como de capacidad de uso moderada, requiriendo de una explotación cuida-

dosa y de prácticas de conservación. Se trata de suelos que presentan diferentes 

limitaciones según la zona donde nos encontramos.  

Por lo general se pueden diferenciar dos subcategorías: la primera de ellas hace 

referencia a limitaciones debidas a la exposición a fenómenos erosivos (con eleva-

das pendientes) ocupando las zonas más evolucionadas y de relativo abandono 

agrícola y en algunos casos, con déficit de agua como factor limitante. La otra sub-

clase presenta limitaciones por deficiencia de recursos hídricos, pendientes acusa-

das y la presencia de fracción grosera y afloramientos rocosos.  

En segundo término se encuentran los suelos no susceptibles de utilización agríco-

la, salvo en casos muy concretos y en condiciones especiales, y siempre durante 

periodos cortos, por lo que la capacidad de uso agrícola se concluye como baja. 

Estos suelos, presentan pocas o moderadas limitaciones para un uso de pastos, 

explotación de monte bajo o explotación forestal. En el municipio se hayan estos 

suelos en La Montaña del Berbique, el Lomo del Manco y en el pinar de Tamadaba 

en la zona de Lomo de Faneque y Llanos de la Mimbre, y la desembocadura del 

Barranco del Risco. 
Las limitaciones que presentan estos suelos y restringen su capacidad de uso son: 

la erosión, la abundancia de afloramientos rocosos y el déficit hídrico. 
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En último término se encuentran los suelos con una capacidad de uso muy baja, 

no siendo aptos para el uso agrícola y con severas o muy severas limitaciones para 

pastos, explotación de monte bajo y explotación forestal. Estos suelos ocupan la 

mayor parte del municipio, principalmente distribuidos entre la franja costera y el 

pinar de Tamadaba. Sus principales limitaciones son la pendiente y el déficit de 

agua. 

En muchos casos estos suelos no son susceptibles de ninguna utilización económi-

ca, en estos casos puede destinarse a vegetación natural o bosque de protección o 

de recuperación. 

Para concluir, hay que decir que las zonas con mejores características edafoló-
gicas de Agaete se ubican en fondos de barranco, exactamente en el lecho del 

Barranco de Agaete (desde Los Berrazales hasta la desembocadura), en el Cortijo 

de Samsó, el lecho del Barranco del Risco y en el tramo bajo del Barranco de Gua-

yedra principalmente. No obstante, estos suelos no se encuentran exentos de limi-

taciones, por lo que frecuentemente tendrán que recurrir a prácticas de preparación 

del suelo para poder obtener buenos rendimientos agrícolas. 

1.2.1.4.5. Flora y vegetación. 

El territorio adscrito al municipio de Agaete se localiza en el cuadrante noroccidental 

de Gran Canaria, sector incidido desde el punto de vista ambiental por su exposi-

ción a cierta humedad aportada por los vientos alisios, y denominado Supra-

ambiente Alisiocanaria. Se extiende desde los ambientes costeros hasta la zona de 

cumbres, abarcando los ambientes desértico costero del norte, transición, húmedo 

de medianía y húmedo de cumbre; y en él se pueden observar varias formaciones 

vegetales distribuidas en distintos pisos de vegetación, pudiéndose hablar a gran-

des rasgos de tabaibales, cardonales y pinares, así como de diferentes matorrales 

de sustitución y degradación de la vegetación potencial. 

En líneas generales, el estado de conservación de las formaciones vegetales es 

bueno, encontrándose el mayor grado de degradación vegetal relegado a la banda 

norte del municipio, en el cauce y laderas del Barranco de Agaete, entorno que ha 

concentrado de manera tradicional el grueso de la población y las actividades muni-

cipales. 

A continuación se relacionan las unidades de vegetación con entidad cartográfica 

apreciable detectadas en el término municipal.  

- Vegetación halófila. 

Este tipo de vegetación se encuentra bien representada en el municipio, que cuenta 

con un largo litoral poblado de lechuga de mar (Astydamia latifolia), acompañada de 
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especies que aparecen de forma más aislada como Argyranthemunm frutescens y 

Lotus glaucus. También se encuentran representadas en este ambiente el toldo 

(Euphorbia aphylla), el espino (Lycium intricatum), la aulaga (Launaea arbores-

cens), etc. 

Se incluyen dentro de este grupo las comunidades de tarajales (Tamarix canarien-

sis), que se identifican en la desembocadura al mar de los barrancos principales, 

alcanzando cierta entidad el bosquete existente en el tramo final del Barranco del 

Risco y también presentes en el sector más próximo al litoral del Barranco del Jun-

cal. 

- Matorrales de tabaibas. 

Podemos diferenciar áreas en las que se observa un claro dominio de la tolda 

(Euphorbia aphylla), amplia y profusamente extendida en laderas no antropizadas 

del sector norocidental del municipio, (Barranco del Juncal, Barranquillo de Caleta, 

etc.), y dentro del Parque Natural, en los Riscos de Faneque y laderas aledañas al 

Barranco de El Risco; y sectores en los que predomina el matorral de tabaiba dulce 

(Euphorbia balsamifera), que asimismo se encuentra bien representado en la ladera 

sur del tramo medio y alto del Barranco del Juncal, en el sector más occidental de 

las laderas meridionales del Barranco de Agaete y en Guayedra. 

En ambos casos se pueden observar áreas en las que el tabaibal se presenta de 

manera moespecífica, y zonas en las que además de la tabaiba dulce y el toldo se 

presentan de modo disperso ejemplares de verodes (Kleinia nerifolia), aulagas 

(Launaea arborescens), espinos (Lycium intricatum), tabaibas amargas (Euophorbia 

regis-jubae), balos (Plocama pendula), y acantonados en zonas rocosas de mayor 

escarpe de barrancos, los cardones (Euphorbia canariensis). 

- Matorral de sustitución  con presencia de tabaiba amarga. 

Otro tipo de matorrales se caracterizan por el predominio de las especies de susti-

tución, con una mayor abundancia de la tabaiba amarga (Euphorbia regis jubae), y 

menor presencia de otras como la aulaga (Launaea arborescens), el verode (Kleinia 

neriifolia), la retama amarilla (Teline microphylla), los escobones (Chamaecytisus 

proliferus) y las jaras.  

Se encuentran ampliamente representados en la zona septentrional del municipio, 

identificándose en sectores que ha soportado de manera intensa actividades agro-

pecuarias tradicionales, localizados fundamentalmente entre entre el Valle de Agae-

te y la carretera de Hoya de Pineda, y también en las laderas meridionales de este 

barranco. 

- Cardonal. 
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Esta unidad de vegetación se caracteriza por la silueta candelabriforme y el color 

verde glauco del cardón (Euphorbia canariensis). Se extiende por laderas medias y 

bajas, llegando incluso a observarse mezcla con especies propias del bosque ter-

mófilo, (Olea europaea, Pistacia atlantica, Juniperus turbinata, Phoenix canariensis, 

etc.). 

En las zonas más alteradas del municipio el cardonal se reduce a pequeños mosai-

cos que se intercalan con elementos de mayor valencia ecológica (Euphorbia regis-

jubae, Kleinia neriifolia, etc.) 

- Restos de bosques termófilos. 

Los relictos del bosque termófilo, (vegetación del piso de transición), que en origen 

debió caracterizar la franja comprendida entre el piso basal y el piso montaño, se 

observan en Agaete a modo de ejemplares aislados de almácigos (Pistacia atlánti-

ca) y ejemplares aislados o grupos de palmeras (Phoenix canariensis) que se ob-

servan con mayor profusión ocupando intersticios entre parcelas de cultivo en el 

lecho y cauces de barrancos. Es el caso concreto de las laderas bajas del Barranco 

de Agaete, también en el Barranco del Juncal, y dentro del Parque Natural, en El 

Risco y Guayedra. Aquí se encuentra también el cedro canario (Juniperus cedrus), 

siendo uno de los pocos lugares de la isla donde se conoce. 

- Restos de laurisilva. 

Los relictos de monteverde se observan entre los de bosque termófilo, (vegetación 

del piso montaño húmedo), y el dominio de pinar húmedo del municipio, en sectores 

de mayor escarpe y en la mayor parte de los casos dentro de Parque Natural de 

Tamadaba. Se caracterizan estos restos de vegetación potencial por la presencia 

dispersa de especies arbóreas y arbustivas: cedro canario (Juniperus cedrus), bre-

zo (Erica arborea), laurel (Laurus azorica), etc. 

- Pinar. 

Se encuentra básicamente relegado a las zonas de mayor altitud del municipio, en 

torno a los 1000 m de altitud, y dentro del Parque Natural de Tamadaba. 

Se puede diferenciar el pinar húmedo, que se afinca en el triángulo Lomo Faneque - 

Pico de Tamadaba - Lomo de la Cañada de Cho Marco, en el que la especie Pinus 

canariensis se encuentra acompañada de un sotobosque de gran riqueza, con pre-

sencia de especies como Erica arborea, Myrica faya, Hypericum canariense, Mi-

cromeria lanata, Micromeria benthamii, Micromeria pineolens, Polycarpaea aristata, 

etc., además de un helecho diminuto Ophioglossum lusitanicum y un rico cortejo de 

líquenes epífitos; y el pinar seco, que ocupa el resto de la superficie de pinar cana-

rio del sector del parque Natural comprendido en ámbito de Agaete.  
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Las repoblaciones con pinos alóctonos se presentan en el entorno del Cortijo de 

Samsó, donde se observa el pino piñonero (Pinus pinea).   

- Vegetación rupícola termófila. 

 La gran superficie de escarpes y riscos existentes en el espacio municipal, en par-

ticular los que bordean por el oeste el Macizo de Tamadaba y los Riscos de Fane-

que, albergan una rica vegetación rupícola, con numerosas especies endémicas.  

En la parte alta de estos acantilados las comunidades presentes están dominadas 

por crasuláceas (Aeonium simsii, Aeonium virgineum, Aeonium undulatum, Greeno-

via aurea, etc.), algunas cerrajas (Sonchus spp.), aunque se pueden encontrar va-

rias especies poco comunes: Isoplexis isabelliana, Argyranthemum adauctum jaco-

bifolium, Scrophularia calliantha, Phyllis nobla, Dendriopoterium menendezii, Tana-

cetum oshanahanii, Globularia ascanii, etc. 

En el Risco y en Faneque se localizan varios endemismos locales, como Sventenia 

bupleuroides, Convolvulus canariensis, Crambe tamadabensis y un taxón aún no 

clasificado de retama. En otros casos se localizan comunidades rupícolas arbóreas 

y arbustivas, como sucede en los riscos de Guayedra y Faneque. 

- Jarales. 

Se trata de una comunidad de degradación que se instala por lo general en los bor-

des de las masas forestales de pinar o donde su dominio potencial presenta claros, 

evidenciando el antiguo límite del pinar en cotas inferiores a las del pinar. Se carac-

terizan por la presencia dominante del jaguarzo (Cistus monspeliensis). 

- Retamares. 

Muy escasamente representada, en la proximidad del borde nororiental del Parque 

Natural, se observa esta formación caracterizada por el dominio la retama amarilla 

(Teline microphylla). 

- Penisetares con presencia de tabaiba amarga. 

Este tipo de vegetación de sustitución esta formado principalmente por la tabaiba 

marga (Euphorbia regis-jubae) y el rabo de gato o pasto de elefante (Pennisetum 

setaceum), especies invasoras agresivas que en este caso ocupan los pisos carac-

terizados en el pasado por el bosque termófilo y el tabaibal - cardonal. El Pennise-

tum setaceum es una gramínea cespitosa oriunda de Sudáfrica que empezó a proli-

ferar desde los años 40. Esta especie ha desplazado paulativamente al cerrillo (Hy-

parrenia hirta) conformando una comunidad específica. 

Los mayores pennisetares con presencia de tabaiba amarga se observan en las 

cuencas de Guayedra y El Risco. 

- Los cultivos. 
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Se identifican con vegetación de origen antrópico, y destacan el maiz forrajero, la 

papas y los frutales, especialmente los cítricos. Las superficies actualmente en ex-

plotación son escasas y se encuentran muy localizadas en los sectores del Cortijo 

de Samsó y en el barranco del Risco, en torno al cual se cultivan plátanos, tomates 

y aguacates y en menor medida también en la zona del Barranco de Guayedra.  

Asociada a los cultivos existe mucha vegetación, además de palmeras (Phoenix 

sp.) y otros especímenes propios del bosque termófilo, abundan las pitas (Agave 

americana), plantadas para servir de límites en las parcelas, y otras generalistas 

propias de superficies de cultivos en estado de abandono: la barrilla (Mesembryant-

hemum crystallinum), el cosco (Messembryanthemum nodiflorum), tebete (Patellifo-

lia patellaris), el cerrillo (Hyparrhenia hirta), el panasco (Cenchrus ciliaris), la grama, 

rabo de burro (Aristida adscensionis), etc. aunque la composición florística de estas 

comunidades es variable en función del grado de humedad. En general a estas su-

perficies de cultivos abandonados se les conoce con el nombre de eriales. 

 

INVENTARIO DE LA FLORA VASCULAR TERRESTRE DEL TÉRMINO MUNICI-

PAL DE AGAETE. 

El municipio de Agaete alberga más de 200 especies de plantas vasculares silves-

tres. El inventario florístico recoge un total de 213 especies, correspondiendo un 

gran número de las inventariadas a endemismos. Dentro del grupo de las especies 

no endémicas se recogen al menos 8 helechos, 12 especies de gimnospermas in-

troducidas, 44 especies de angiospermas autóctonas y 28 especies de angiosper-

mas introducidas, etc. 

 

Familia Especie Nombre común 
Acer pseudoplatanus Arce 

ACERACEAE 
Acer saccharum ssp. leucoderme Arce 

Adiantum reniforme - 
ADIANTACEAE 

Adiantum capillus veneris Culantrillo 
AGAVACEAE Agave americana Pita 

Mesembryanthemum crystalinum Barrilla 
AIZOACEAE 

Mesembryanthemum nodiflorum Cosco 

AMARANTHACEAE Bosea yervamora Hierbamora, Hedion-
do 

AMARYLLIDACEAE Pancratium canariense Lirio salvaje 
ANACARDIACEAE Pistacia atlantica Almácigo 

Seseli webbii - 
Tinguarra montana Zanahoria del monte 

Ferula linkii Cañaheja 
Drusa glandulosa - 

APIACEAE 

Astydamia latifolia Lechuga de mar 
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APOCYNACEAE Nerium oleander Adelfa 
AQUIFOLIACEAE Ilex canariensis Acebiño 

ARACEAE Dracunculus  canariensis Tacarontilla 

ARALIACEAE Hedera helix (subs. canariensis) Hiedra 

Phoenix canariensis Palmera canaria 
ARECACEAE 

Phoenix dactylifera Palmera datilera 
ASCLEPIADACEAE Periploca laevigata Cornical 

Tanacetum oshanahanii - 
Sventenia bupleuroides Hija de Don Enrique 

Babcockia platylepis Cerraja de cumbre 
Tanacetum ferulaceum - 

Pericallis webbi Flor de mayo 
Cheirolophus arbutifolius Cabezón 

Prenanthes pendula - 
Sonchus brachylobus Cerraja 
Argyranthemum lidii - 

Argyranthemum adauctum (subsp. 
Jacobaeifolium) Magarza 

Nauplius stenophyllus - 
Argyranthemum frutescens Magarza 

Artemisia canariensis Incienso 
Artemisia thuscula Incienso 

Kleinia neriifolia Verode 
Reichardia ligulata Cerraja 
Sonchus acaulis Cerraja 

Sonchus congestus Cerraja 
Sonchus canariensis Cerraja 
Senecio tussilaginis Flor de mayo 

Tolpis lagopoda - 
Schizogyne sericea Salado, Dama 

Carlina salicifolia - 
Dittrichia viscosa Altabaca 

ASTERACEAE 

Launaea arborescens Aulaga 
BLECHNACEAE Woodwardia radicans Píjara 

Echium decaisnei (subsp decaisnei) Tajinaste blanco 
Echium triste Tajinaste 

Crambe pritzelii - 
Crambe tamadabensis - 

Descourainia preauxiana - 
Descourainia artemisioides - 

Echium bonnetii - 
Heliotropium ramosissimum Camellera 

BORAGINACEAE 

Echium plantagineum Tajinaste 
Hirschfeldia incana - 

Lobularia canariensis - BRASSICACEAE 
Erucastrum canariense - 

CACTACEAE Opuntia dilleni Tunera india 
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Viburnum tinus (subs. rigidum ) Follao 
CAPRIFOLIACEAE 

Viburnum tinus (subsp tinus) Follao 
Polycarpaea divaricata - 

Polycarpaea aristata - 
Silene tamaranae - 

CARYOPHYLLACEAE 

Polycarpaea nivea - 
CELASTRACEAE Maytenus canariensis Peralillo 

Patellifolia webbiana - 
Atriplex glauca Salado blanco 

Atriplex semibaccata - 
Patellifolia patellaris Tebete 

CHENOPODIACEAE 

Suaeda vermiculata Salado 
Cistus symphytifolius Jara 
Cistus monspeliensis Jara CISTACEAE 

Cistus ladanifer Jara 
CNEORACEAE Neochamaelea pulverulenta Leña buena 

CONVOLVULACEAE Convolvulus canariensis Corregüela 
Aeonium percarneum Bejeque 

Aeonium simsii Pastel de risco 
Aeonium virgineum - 
Aeonium undulatum - 

Aichryson laxum - 
Greenovia aurea Pastel de risco 

CRASSULACEAE 

Aeonium manriqueorum Pastel de risco 
Juniperus cedrus Cedro canario 

Juniperus turbinata Sabina 
Cedrus atlantica Cedro del Atlas 

Cedrus libani Cedro del Líbano 
Chamaecyparis nootkatensis Ciprés de Nootka 

Cupressus macrocarpa Ciprés californiano 
Cupressus sempervirens Ciprés mediterráneo 

CUPRESSACEAE 

Tetraclinix articulata Sabina mora 
CYPERACEAE Cyperus sp. - 

DAVALLIACEAE Davallia canariensis Tostonera 
DISOCOREACEAE Tamus edulis - 

DRYOPTERIDACEAE Dryopteris oligodonta Helecho 
Arbutus canariensis Madroño canario 

ERICACEAE 
Erica arborea Brezo 

Euphorbia aphylla Tolda 
Euphorbia canariensis Cardón 

Euphorbia balsamifera Tabaiba dulce 
EUPHORBIACEAE 

Euphorbia regis- jubae Tabaiba amarga 
Lotus spartioides Corazoncillo 
Lotus callis-viridis - 
Teline microphylla Retama amarilla 

 
FABACEAE 

Teline rosmarinifolia - 
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Adenocarpus foliolosus Codeso 

Chamaecytisus proliferus Escobón 
Lotus sessilifolius Corazoncillo 

Teline cf. canariensis Retama 

Lotus glaucus Corazoncillo 
Aspalthium bituminosum Tedera 

Ononis angustissima Melosa 
Vicia sp - 

Acacia cyclops Acacia majorera 
Acacia retinoides Acacia plateada 

Ceratonia siliqua Algarrobo 
Sophora sp. Sófora 

Castanea sativa Castaño 
Quercus ilex Encina FAGACEAE 

Quercus robur Roble 

FRANKENIACEAE Frankenia laveis (subsp capitata) - 
GERANIACEAE Geranium canariense Patagallo 

GLOBULARIACEAE Globularia ascanii - 
Hypericum canariense Granadillo 
Hypericum reflexum Cruzadilla HYPERICACEAE 

Hypericum grandifolium - 
HYPOLEPIDACEAE Pteridium aquilinum Helecho macho 

IRIDACEAE Romulea columnae - 
JUGLANDACEAE Juglans regia Nogal 

Micromeria pineolens Tomillo de Tamadaba 
Bystropogon origanifolius Poleo 

Micromeria benthamii Tomillo 
Micromeria lanata Tomillo 
Micromeria tenuis Tomillo blanco 

Sideritis cf. dasygnaphala - 
Bystropogon canariensis Poleo de monte 

Lavandula minutolii Matorisco 

Salvia canariensis Salvia morisca 
Sideritis cf dendrochahorra - 

Cedronella canariensis Algaritofe 

Teucrium heterophyllum Jocama 
Stachys arvensis - 

LAMIACEAE 

Rosmarinus officinalis Romero 
Apollonias barbujana Barbusano 

Laurus azorica Laurel, loro LAURACEAE 
Persea indica Viñátigo 

Asparagus umbellatus - 
Asparagus plocamoides - 

Asparagus scoparius - 
Asphodelus aestivus Gamona 

LILIACEAE 

Smilax aspera Zarzaparrilla 
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MALVACEAE Lavatera acerifolia Malva de risco 
MORACEAE Ficus carica Higuera 

MYRICACEAE Myrica faya - 
MYRSINACEAE Heberdenia excelsa Aderno, sacatero 

Eucalyptus ficifolia Gomero de flores 
rojas MYRTACEAE 

Eucalyptus globulus Eucalipto blanco 
Olea europaea Acebuche 

Picconia excelsa Palo blanco 
Phyllirea angustifolia Olivillo 

OLEACEAE 

Fraxinus excelsior Fresno 
OPHIOGLOSSACEAE Ophioglossum lusitanicum - 

Pinus canariensis Pino canario 
Pinus halepensis Pino carrasco 

Pinus nigra Pino laricio 
Pinus pinaster Pino rodeno 

Pinus pinea Pino piñonero 
Pinus radiata Pino insigne 

PINACEAE 

Pinus sylvestris Pino silvestre 
PLUMBAGINACEAE Limonium pectinatum Siempreviva 

Festuca agustinii  

Brachypodium sylvaticum - 
Arundo donax Caña 

POACEAE 

Pennisetum setaceum Rabo de gato 
Rumex lunaria Vinagrera 

POLYPODIACEAE 
Polypodium macaronesicum - 

PRIMULACEAE Anagallis arvensis - 
PTERIDACEAE Pteris incompleta Helecho 

RANUNCULACEAE Ranunculus cortusifolius Morgallana 
Reseda lancerotae - 

RESEDACEAE 
Reseda scoparia - 

RHAMNACEAE Rhamnus glandulosa Sanguino 
Dendriopoterium menendezii Rosalillo 

Rosa canina Rosa 
Rubus inermis Zarza 

ROSACEAE 

Crataegus monogyna Majuelo 

Plocama pendula Balo 

Rubia fruticosa Tasaigo 

Phyllis nobla - RUBIACEAE 

Rubia peregrina (subsp. Agostinhoi) - 

Salix canariensis Sao, sauce 
Populus alba Alamo blanco SALICACEAE 

Populus nigra Alamo negro 
SAPOTACEAE Sideroxylon marmulano Marmulán 

Camptoloma canariensis Saladillo de risco SCROPHULARIACEAE 

Isoplexis isabelliana Cresta de gallo 
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Scrophularia calliantha - 

Kickxia scoparia - 

SIMAROUBACEAE Ailanthus sp Ailanto 
Lycium intricatum Espino 
Withania aristata Orobal SOLANACEAE 

Nicotiana glauca Tabaco moro 
Tamarix canariensis Tarajal 

TAMARICACEAE 
Tamarix africana Tarajal 

THEACEAE Visnea mocanera Mocán 
ULMACEAE Ulmus minor Olmo 

Forsskaolea angustifolia Ratonera 

Gesnouinia arborea Ortegón de los mon-
tes URTICACEAE 

Urtica morifolia - 

Fagonia cretica Espinosillo 
ZYGOPHYLLACEAE 

Zygophyllum fontanesii Uva de mar 
 

 

En síntesis, Agaete recoge un territorio con una importante calidad medioambiental 

desde la óptica de las comunidades vegetales que participan en su definición, te-

niendo en cuenta las condiciones biogeográficas, geomorfológicas y climáticas que 

confluyen en esta vertiente de la Isla. En estas características participan la elevada 

endemicidad de la flora municipal y el importante número de especies amenazadas 

y raras constatadas, destacándose los siguientes espacios de interés florístico:  

1.- Tres pequeños enclaves situados fuera de las áreas bajo protección, (Espacios 

Naturales Protegidos o LIC´s), localizados concretamente en el Barranco del Ber-

mejo, al Este de las Casas del Camino y en El Sao. En estas zonas se pueden loca-

lizar especies interesantes como Limonium sventenii, pinos y almácigos dispersos 

en la zona de El Sao, Argyranthemum lidii en el Barranco del Bermejo y Descurainia 

preauxiana, Echium callithyrsum y pinos y almácigos dispersos cerca de las Casas 

del Camino, etc. 

2.- Una amplia superficie que engloba los alrededores de todos los enclaves de 

interés recogidos anteriormente, y se extiende desde éstos al Parque Natural de 

Tamadaba. En este ámbito, la vegetación mayoritaria es la del espacio protegido, 

aunque tal como se ha comentrado también recoge la vegetación cercana al Ba-

rranco de Agaete. La vegetación por tanto es muy variada, desde especies halófilas 

como: Argyranthemunm frutescens, Euphorbia aphylla, etc., en la zona costera, 

hasta la zona del pinar de Tamadaba dominada por Pinus canariensis. Entre los 

pinos son frecuentes Cistus symphytifolius  y Asphodelus aestivus, mientras que en 

los bordes de los caminos se detecta Lotus spartioides. En zonas interiores del pi-

nar se encuentran tres especies del género Micromeria; en el Risco Faneque se 
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localizan varios endemismos locales como Seventenia bupleuroides, Convolvulus 

canariensis, Helianthemum tholiforme, etc. Por las cercanías del Barranco de Gua-

yedra, también se localizan especies importantes como Crambe scoparia, etc. 

Dentro de esta amplia superficie de interés florístico destaca la vegetación rupícola 

de la zona conocida como Riscos de Guayedra, que se extiende entre Cortijo de 

Samsó y el Risco de Faneque. Esta superficie se encuentra recogida tanto en la 

propuesta de la Red Natura 2000 como en la Red de Espacios Protegidos. En ella 

destacan especies rupícolas como: Tanacetum oshanahanii, Sventenia bupleuroi-

des, Globularia ascanii, Micromeria pineolens, etc. 

 

SITUACIÓN DE FLORA PROTEGIDA DEL T.M. DE AGAETE EN LAS DIFEREN-

TES NORMATIVAS DE APLICACIÓN. 

Categorías de Protección (Flora vascular silvestre) 

A continuación se establecen las categorías de protección que afectan a las espe-

cies inventariadas en base a la legislación vigente: 

- La Orden de 20 de febrero de 1991, sobre Protección de especies de la flora vas-

cular silvestre de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

- El Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo por el que se regula el Catálogo Na-

cional de Especies Amenazadas, y sus posteriores modificaciones, Orden de 9 de 

julio de 1998, y su corrección de errores, por las que se incluyen determinadas es-

pecies en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y cambian de categorías 

otras incluidas en el mismo. Orden de 9 de junio de 1999 y la Orden de 10 de mar-

zo de 2000. De acuerdo con esta normativa quedan catalogadas como especies “en 

peligro de extinción”: Argyranthemum lidii, Globularia ascanii, Isoplexis isabelliana, 

Tanacetum oshanahanii, Teline rosmarinifolia subespecie eurifolia y Juniperus ce-

drus. 

- El Decreto 151/2001, de 23 de julio, por el que se crea el Catálogo de Especies 

Amenazadas de Canarias. 

- La Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo (DIRECTIVA HÁBITAT) rela-

tiva a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Las 

especies señaladas con un asterisco son consideradas especies prioritarias para la 

Unión Europea. 

En estos documentos legislativos se encuentra debidamente explicado el significa-

do de la inclusión en cada uno de los anexos o categoría de amenaza en que se 

recoge la especie. 
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ESPECIE Orden 
20/02/91 CNEA CEAC D. HÁBITAT 

Aeonium manriqueorum Anexo II - - - 
Aeonium percarneum Anexo II - - - 
Aeonium simsii Anexo II - - - 
Aeonium undulatum Anexo II - - - 
Aeonium virgineum Anexo II - - - 
Apollonias barbujana Anexo II - S - 
Arbutus canariensis Anexo II - - - 
Argyranthemum adauctum 
(subsp. Jacobaeifloium) Anexo II - S - 

Argyranthemum frutescens Anexo II - S - 
Argyranthemum lidii Anexo II E E Anexo II/IV 
Asparagus plocamoides Anexo II - - - 
Bystropogon origanifolius 
 var canariae Anexo III - - - 

Castanea sativa Anexo III - - - 

Chamaecytisus palmensis Anexo III - - - 
Chamaecytisus proliferus Anexo III - - - 
Cheirolophus arbutifolius Anexo II - S - 

Convolvulus canariensis Anexo II - - - 
Crambe pritzelli Anexo II - - - 
Crambe scoparia Anexo I - S - 
Dendriopoterium menendezii Anexo II - - - 
Descourainia artemisioides Anexo I - - - 
Echium callithyrsum Anexo II - S - 
Echium decaisnei (subsp de-
caisnei) Anexo II - - - 

Echium triste Anexo II - S - 
Euphorbia aphylla Anexo II - - - 
Euphorbia canariensis Anexo II - - - 
Geranium canariense Anexo II - - - 
Gesnouinia arborea Anexo II - - - 
Globularia ascanii Anexo I E E Anexo II/IV 
Greenovia aurea Anexo II - - - 
Helianthemum tholiforme - - S - 
Hypericum coadunatum Anexo II - S - 
Ilex canariensis Anexo III - - - 
Isoplexis isabelliana Anexo I - E Anexo II/IV 
Juniperus cedrus Anexo II - E - 
Laurus azorica Anexo III - - - 
Lavatera acerifolia Anexo II - - - 
Limonium sventenii Anexo I - S Anexo II 
Lotus callis-viridis Anexo I - S Anexo II 
Lotus spartioides Anexo II - - - 
Maytenus canariensis Anexo II - - - 
Micromeria pineolens Anexo I - S - 
Neochamaelea pulverulenta Anexo II - - - 
Olea europaea (subsp guanchi-
ca) Anexo II - - - 
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Ophioglossum lusitanicum 
(subsp lusitanicum) Anexo II - - - 

Pancratium canariense Anexo II - - - 
Patellifolia webbiana - - - - 
Persea indica Anexo III - - - 
Phoenix canariensis Anexo II - - - 
Picconia excelsa Anexo II - - - 
Pinus canariensis Anexo III - - - 
Pinus radiata Anexo III - - - 
Pteridium aquilinum Anexo II - - - 
Reseda scoparia Anexo II - - - 
Rhamnus glandulosa Anexo II - - - 
Salix canariensis Anexo II - IE - 
Salvia canariensis Anexo III - - - 
Scrophularia calliantha Anexo II - S - 
Sideroxylon marmulano Anexo II - V Anexo II/IV 
Sonchus brachylobus Anexo II - - - 
Sonchus canariensis Anexo II - - - 
Sventenia bupleuroides Anexo I - S Anexo II/IV 
Tanacetum ferulaceum  
(var latipinnum) Anexo II - - - 

Tanacetum oshanahanii Anexo I E E - 
Teline cf. canairensis Anexo III - - - 
Teline microphylla Anexo III - - - 
Teline rosmarinifolia  
subsp. Eurifolia Anexo I E E Anexo II*/IV 

Teucrium heterophyllum Anexo II - - - 

Viburnum tinus (subsp rigidum) Anexo III - - - 

Visnea mocanera Anexo II - - - 
Woodwardia radicans - - - Anexo II/IV 

 

1.2.1.4.6. Fauna. 

Al igual que ocurre con la flora, la fauna a escala insular exhibe marcadas diferen-

cias en su composición con respecto a las áreas continentales, que se reflejan en la 

existencia de un escaso número de especies, notables tasas de concentración y un 

alto grado de endemicidad. 

Estos altos índices de endemicidad tienen por reverso su fragilidad extrema, puesto 

que tanto las plantas como los animales han de desenvolverse en un espacio redu-

cido y con escasa capacidad de reacción frente a diversas amenazas. 

La distribución y abundancia de la mayor parte de las especies de la fauna verte-

brada, y en menor medida invertebrada, viene en buena medida condicionada por 

la composición y estructura de la vegetación, en tanto en cuanto ésta incrementa y 

diversifica los recursos tróficos disponibles. De una forma general, según altura y 

vegetación, en lo que se refiere a la distribución de la fauna en el ámbito municipal, 

son destacables las siguientes especies, las cuales las hemos diferenciado según 
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dos grandes grupos: los vertebrados con cuatro órdenes importantes (aves, reptiles, 

anfibios y mamíferos) y los invertebrados.  

Las aves 

En el caso de las aves, su capacidad de volar y la utilización de más de un hábitat 

para desarrollar sus diferentes funciones vitales, en especial la alimentación y la 

reproducción, en un gran número de especies, les convierte en el grupo animal más 

conocido. 

Asociados a las zonas costeras se pueden diferenciar varios tipos de hábitats: los 

roques, acantilados, playas y los bajíos costeros, lo que favorece que sea una zona 

rica en presencia de aves. A lo largo de toda la costa del municipio se puede identi-

ficar el ave marina más numerosa del archipiélago canario, la pardela cenicienta 

(Calonectris diomedea borealis), aunque tampoco es de extrañar escucharla en el 

interior, como en Tamadaba. En el sector costero comprendido entre el Puerto del 

Juncal y la Punta de Tumas además se pueden conservar: la gaviota patiamarilla 

(Larus cachinnans atlantis) y el charrán común (Sterna hirundo), pues ambas tienen 

aquí sus  áreas de nidificación.  

También en esta zona, se localizan ejemplares de la subespecie canaria de búho 

chico (Asio otus canariensis).  

En los cantiles costeros puede encontrarse una especie muy ligada al mar, el águila 

pescadora (Pandion haliaetus). Se cree que en la isla se encuentra extinta como 

nidificante aunque el echo de haberse visto en la costa y en las charcas y presas 

del interior, hace que no se descarte que alguna pareja pueda criar de manera oca-

sional. 
En los terrenos de ámbito municipal localizados al Norte del Valle de Agaete, sector 

de Los Llanos de la Rosa, encontramos una zona de reproducción del alcaraván 

(Burhinus oedicnemus) y en los llanos de Las Moriscas, se han identificado pobla-

ciones reducidas de terrera marismeña (Calandrella rufescens). Ambas especies 

son esteparias, por lo que se localizan en típicos ambientes abiertos, en llanos pe-

dregosos, jables arenosos, zonas de cultivos, y bordes de malpaís requiriendo cier-

ta cobertura de vegetación (herbáceas o cultivos).  

Otra especie esteparia presente en el territorio y con mayor representación que las 

anteriormente comentadas es el camachuelo trompetero (Bucanetes githagineus 

amantum), que se localiza en zonas áridas, especialmente de sitios rocosos, ba-

rrancos, laderas y cultivos abandonados, principalmente en toda la franja de borde 

occidental de Agaete hasta La Aldea.  

Las áreas de cultivo han facilitado el asentamiento en las zonas bajas de especies 

propias de las cumbres, propiciándoles un hábitat natural de características simila-
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res al suyo, así como alimento abundante a las especies granívoras con los cultivos 

de cereales, a las insectívoras con el crecimiento de las poblaciones de insectos 

fitófagos y a las depredadoras con los roedores. Las superficies de cultivo son fre-

cuentadas por el triguero (Miliaria calandra), una especie que es propia de zonas 

abiertas del piso basal y medianías, aunque que en ocasiones puede llegar a al-

canzar los 1500 m. En el pasado esta especie se cree que pudo ser muy abundan-

te, pero en la actualidad sólo localmente pueden congregarse efectivos importantes, 

pudiendo sufrir fluctuaciones considerables en años muy secos. En los cultivos de 

barranco es común la curruca capirotada (Sylvia atricapilla), pudiéndosela encontrar 

en un amplio abanico de sitios, desde zonas antropizadas como jardines y parques 

hasta ocasionalmente en pinares con un gran desarrollo de sotobosque. 

El matorral xérico de tabaibas y cardones (600-1000 m) se caracteriza por la pre-

sencia del alcaraván (Burhinus oedicnemus) y la curruca tomillera (Sylvia conspici-

llata orbitalis) ,la cual puede localizarse en las zonas de piso basal desde las más 

xéricas hasta el cardonal tabaibal, si bien resulta escasa en fondos de barranco 

donde predomina la Plocama pendula.  

En el piso bioclimático deominado por la presencia de retamares-codesares, las 

aves características son: el bisbita caminero (Anthus berthelotii berthelotii) y el al-

caudón real (Lanius excubitor), aunque también se suelen localizar en bordes de 

pinar y cumbre. 

En cuanto a las zonas escarpadas, destaca la presencia del halcón de berbería 

(Falco pelegrinus pelegrinoides), del cual, según datos del s. XIX y XX, se conocía 

su presencia en el Barranco de Agaete, y en la zona entre el Risco y San Nicolás. 

En los últimos años, además se han observado ejemplares en Faneque y datos 

fehacientes de la reproducción de dos parejas en una pequeña zona de la costa 

occidental. 

También hay especies muy ligadas a zonas con agua dulce, tanto en cauces de 

barrancos como en ambientes artificiales (presas, estanques, acequias, canales, 

etc.). Es el caso de la Lavantera cascadeña (Motacilla cinerea canariensis), que con 

frecuencia penetra en núcleos urbanos y se puede observar en la zona intermareal 

con carácter excepcional. También en estos ambientes se puede observar al águila 

pescadora (Pandion haliaetus), que aunque es una especie ligada al mar en zonas 

muy acantiladas, en ocasiones se encuentra en presas, estanques, etc., del interior. 

Las edificaciones, comparables a los cantiles rocosos, permiten el asentamiento de 

especies que anidan en oquedades, siendo siempre preferidos los edificios en rui-

nas. Las especies que más comúnmente los ocupan son: el vencejo unicolor (Apus 

unicolor), el buhó chico (Asio otus), la tórtola común (Streptopelia turtur), y el go-
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rrión común (Passer hispaniolensis). Este último es un inmigrante histórico reciente 

en las Islas, cuya colonización ha sido favorecida por la agricultura, y reforzado su 

desplazamiento por los vientos alisios. También se ha observado nidificando al cer-

nícalo vulgar (Falco tinnunculus), la lavandera cascadeña (Motacilla cinerea) y la 

garceta común (Egretta garzetta). También el alcaraván (Burhinus oedicnemus dis-

tinctus) se ha adaptado a las modificaciones del medio, por lo que podemos encon-

trarlo a pocos metros de las zonas urbanizadas. 

Las áreas ajardinadas son más ricas en aves según su complejidad y extensión. 

Los jardines caseros, en general poco extensos y principalmenste constituidos por 

arbustos, actúan a modo de matorrales dispersos, dando lugar a que la avifuana 

sea más pobre. Las principales especies que habitan en estas zonas son: el mirlo 

(Turdus merula), el mosquitero común (Phylloscopus collybita) y la curruca capirota 

(Sylvia atricapilla), aunque estas dos últimas no son exclusivas del medio urbano. 

También es posible verificar la presencia de especies procedentes del medio natu-

ral próximo, así como de algunas especies migrantes. 

En el pinar de Tamadaba, además de las especies que se citan a continuación, se 

encontró en 1996 un pollo muerto de Chocha perdiz o gallinuela (Scolopax ruticola), 

lo que confirmó la nidificación de esta especie en la isla, la cual se desconocía de-

bido a la falta de bosques adecuados para la especie (laurisilvas). 

En el monte verde y por el pinar de Tamadaba se distribuyen una cantidad de es-

pecies eminentemente forestales. Debido a la gran riqueza ornitológica la zona ha 

sido reconocida como IBA (Important Bird Area - Área Importante para las Aves) por 

la SEO BirdLife Internacional y como ZEPA (Zona de Especial Protección para las 

Aves), en aplicación de la Directiva 79/409/CEE del Consejo. 

La ZEPA a la que hacemos referencia se conoce con el nombre de “Tamadaba”, 

código ES0000111, y su declaración se debe a la presencia del pinzón azul (Fringi-

lla teydea polatzeki) y del pico picapinos (Dendrocopos major thanneri). Las últimas 

citas del pinzón azul para Tamadaba datan de los años 1994 y 1995, siendo su pre-

sencia muy escasa. Con posterioridad, en noviembre de 2002 se procedió a la rein-

troducción de 6 individuos en el marco del Programa Life. El pico picapinos, sin em-

bargo, se ha recuperado y experimenta una expansión en los últimos años. 

Por otro lado, la IBA nº 355, conocida como “Pinar de Tamadaba”, tiene como obje-

tivos prioritarios la conservación de los hábitats y de las especies que allí habitan. 

En primer lugar, al pinzón azul (Fringilla teydea polatzeki) y el pico picapinos (Den-

drocopos major thanneri), pero también de otras especies propias de coníferas y 

matorrales como son el busardo ratonero (Buteo buteo ssp. insularum), el gavilán 

común (Accipiter nisus ssp. granti), el cernícalo vulgar (Falco tinnunculus ssp. cana-
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riensis), el bisbita caminero (Anthus berthelotii ssp. berthelotii), la curruca cabecine-

gra (Sylvia melanocephala ssp. leucogastra), el herrerillo común (Parus caeruleus 

ssp. teneriffae), el canario (Serinus canarius), el mosquitero común (Phylloscopus 

canariensis ssp. canariensis), el vencejo unicolor (Apus unicolor), petirrojo (Erit-

hacus rubecula superbus), el mirlo (Turdus merula) y el cuervo (Corvus corax ssp. 

tingitanus). La mayoría de estas especies son además nidificantes de esta zona. 

 

- Reptiles. 

Se ha constatado en el municipio la presencia de las tres especies endémicas de 

Gran Canaria: el Lagarto canarión (Gallotia stelhini), Perenquén de Boettger (Taren-

tola boettgeri Steindachner) abundante por su capacidad para adaptarse a territo-

rios alterados y la Lisa Variable o Eslizón (Chalcides sexlineatus) fácilmente obser-

vable en parcelas de cultivo y barranqueras de la zona.  

En el extenso litoral del Parque Natural de Tamadaba, en ocasiones se producen 

arribadas de animales interesantes desde el punto de vista de la conservación, tal 

es el caso de dos ejemplares de tortuga laúd (Dermochelys coriacea) que vararon 

en los años 1996 y 1998, en la playa de Faneroque y en playa de Guayedra respec-

tivamente. Esta especie está catalogada en peligro de extinción por el Catálogo de 

Especies Amenazadas de Canarias y protegida en casi todos los documentos legis-

lativos internacionales.  

 

- Anfibios. 

En el grupo de los anfibios es de destacar la presencia de dos especies introduci-

das por el hombre: Ranita meridional o ranita verde (Hyla meridionalis) y la Rana 

común (Rana perezzi), que se han localizado en los cursos de agua o en las pre-

sas. Se tiene constancia de la presencia de ambas especies en el Parque Natural 

de Tamadaba.  

 

- Mamíferos. 

Es uno de los grupos peor representados, no obstante se conoce la presencia de 

algunas especies sin protección, como el erizo moruno (Atelerix algirus caniculus), 

que se encuentra bien repartido y con poblaciones relativamente estables en las 

zonas de cultivos abandonados, perros (Canis familiaris), gatos (Felis catus) y otras 

especies introducidas por su marcado carácter cinegético como los conejos enanos 

(Oryctolagus cuniculus).  



Plan General de Ordenación de Agaete. Adaptación Plena. 
MEMORIA DE INFORMACIÓN 

Pág. 62 de 149 

Además se pueden encontrar entre las escombreras y restos de basuras especies 

como el ratón de campo (Mus musculus), la rata común (Rattus norvegicus) y la 

rata campestre o rata negra (Rattus rattus). 

Aunque los inventarios son susceptibles de irse ampliando a medida que aumenten 

las investigaciones del medio natural, en particular en el sector de Parque Natural, 

al día de hoy, la lista de especies vertebradas inventariadas en el municipio de 

Agaete es la que sigue: 

Clase Familia Especie Nombre común 
Buteo buteo insularum Ratonero común 

ACCIPITRIDAE 
Accipiter nisus granti Gavilán canario 

ALAUDIDAE Calandrella rufescens polatzeki Terrera marismeña 
APODIDAE Apus unicolor Vencejo unicolor 
ARDEIDAE Egretta garzetta Garceta 
BURHINIDAE Burhinus oedicnemus distinctus Alcaraván 
CAPRIMULGIDAE Caprimulgus europaeus Chotacabras gris 

Columba livia canariensis Paloma bravía 
Streptopelia turtur Tórtola COLUMBIDAE 
Streptopelia decaocto Tórtola turca 

CORVIDAE Corvus corax tingitanus Cuervo 
EMBERIZIDAE Emberiza calandra thanneri Triguero 

Falco tinnunculus canariensis Cernícalo 
FALCONIDAE 

Falco pelegrinus pelegrinoides Halcón tagarote 
Serinus canarius Canario 
Carduelis chloris Verderón común 
Carduelis carduelis parva Jilguero, pinto 
Fringilla teydea polatzeki Pinzón azul de GC 
Acanthis cannabina meadewaldoi Pardillo, linacero 

FRINGILLIDAE 

Bucanetes githagineus amantum Camachuelo trompetero 
LANIIDAE Lanius excubitor koenigi Alcaudón real 
LARIDAE Larus cachinnans atlantis Gaviota patiamarilla 

Anthus berthelotii berthelotii Bisbita caminero 
MOTACILLIDAE 

Motacilla cinerea canariensis Lavandera, Alpispa 
PANDIONIDAE Pandion haliaetus Águila pescadora 
PARIDAE Parus caeruleus teneriffae Herrerillo 

Passer hispaniolensis Gorrión moruno 
PASSERIDAE 

Petronia petronia Gorrión chillón 
PHASIANIDAE Alectoris rufa Perdiz moruna 
PICIDAE Dendrocopos major thanneri Pico picapinos de G.C. 
PROCELLARIDAE Calonectris diomedea borealis Pardela cenicienta 

Actitis hypoleucos Andarríos chico 
Numenius phaeopus Zarapito trinador SCOLOPACIDAE 
Scolopax rusticola Chochaperdiz 

STERNIDAE Sterna hirundo Charrán común 
STRIGIDAE Asio otus canariensis Lechuzo, buho chico 

Sylvia conspicillata orbitalis Curruca tomillera 

AVES 

SYLVIIDAE 

Sykvia melanocepahala leucogastra Curruca cabecinegra 
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Sylvia atricapilla Curruca capirotada 

Phylloscopus collybita canariensis Mosquitero común 

Erithacus rubecula superbus Petirrojo 
TURDIDAE 

Turdus merula cabrerae Mirlo común 
UPUPIDAE Upupa epops Abubilla 

 
Tarentola boettgeri Perenquén 

GECKONIDAE 
Tarentola boettgeri Steindachner Perenquén de Boettger 

LACERTIDAE Gallotia stehlini stehlini Lagarto de G.C. 
REPTILES 

SCINCIDAE Chalcides sexlineatus Lisa común 
 

HYLIDAE Hyla meridionalis Ranita meridional 
ANFIBIOS 

RANIDAE Rana perezzi Rana común 
 
 CANIDAE Canis familiaris Perro doméstico 

ERINACEIDAE Atelerix algirus caniculus Erizo moruno 
FELIDAE Felis catus Gato cimarrón 
LEPORIDAE Oryctolagus cunniculus Conejo 

Mus musculus Ratón de campo 
Rattus norvegicus Rata común 

MAMÍFEROS 

MURIDAE 
Rattus rattus Rata de campo 

 
 
 

- Fauna invertebrada terrestre: 

Existen muy pocos datos sobre este grupo, al haber sido escasamente estudiado, 

pero sin duda destaca la clase de los insectos. Éstos son los más numerosos en 

todos los sentidos, y dentro de ellos los órdenes en los que existe mayor informa-

ción son los Coleópteros, los Himenópteros, los Orthopteros e Isópodos.  

Por otra parte, y al igual que sucede en el resto del archipiélago Canario, cabe es-

perar un alto nivel de endemicidad en estas especies. Según el Banco de Datos de 

Biodiversidad, existen unas 450 especies de invertebrados terrestres en el territorio 

municipal, de las que sobresalen las siguientes: 

- Alastorynerus rubescens: especie endémica de Gran Canaria. Localizada en el 

Barranco de El Risco. 

- Buprestis berthelotii: especie endémica de Canarias. Las larvas de esta especie 

se alimentan de pino canario (Pinus canariensis). 

- Evergoderes cabrerai: especie endémica de Gran Canaria. Localizada en el área 

del Valle de Agaete. 

- Miscophus nitidor: especie endémica de Canarias. Localizada en El Risco. 

- Tachysphex costai canariensis: especie endémica de Canarias. Localizada en la 

zona del Barranco de Agaete. 
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 ORDEN FAMILIA ESPECIE 
ARTHROPODA 

EUMENIDAE Alastorynerus rubescens 
Bembix flavescens flavescens 
Miscophus canariensis nigrifemur 
Miscophus nitidor 
Miscophus primogeniti 

SPHECIDAE 

Tachysphex costai canariensis 
CHRYSIDIDAE Hedychridium viridicupreum 

HYMENOPTERA 

POMPILIDAE Priocnemis canarioparvula 
MALACHIIDAE Attalus plocamae 
BUPRESTIDAE Buprestis berthelotii COLEOPTERA 
TENEBRIONIDAE Pimelia stevezi 

H
EX

AP
O

D
A 

ORTHOPTERA TETTIGONIIDAE Evergoderes cabrerai 

C
R

U
ST

AC
EA

 

ISOPODA ARMARILLIDAE Venezillo fillolae 

MOLUSCA 

G
AS

TR
O

PO
D

A 

STYLOMMATOPHORA ENIDAE Napaeus maffioteanus 

 

El único insecto conocido en el territorio que cuente con alguna categoría de pro-

tección es Pimelia stevezii, no obstante su localización preferente no se encuentra 

dentro del municipio, pero se ha recogido como si estuviera, por estar incluido en el 

Espacio Protegido y por su capacidad de desplazarse. 

En lo referente a la conservación y protección de las especies de vertebrados e 

invertebrados, para cada una de las especies se cita el status de amenaza si la 

hubiere y el de protección, según los siguientes documentos y legislación vigente: 

 

- El Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (CNEA), regulado por el 

Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo y posteriormente ampliado por la 

Orden de 9 de julio de 1998 y su Corrección de Errores, Orden de 9 de junio 

de 1999 y la Orden de 10 de marzo de 2000. 

- El Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias (CEAC), regulado por 

el Decreto 151/2001, de 23 de julio. 

- La Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo (DIRECTIVA HÁBI-

TAT), relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flo-

ra silvestres; traspuesta a la legislación española por el Real Decreto 
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1997/1995 de 7 de diciembre por el que se establecen medidas para contri-

buir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats 

naturales y de la fauna y flora silvestre. 

- La Directiva 79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril (DIRECTIVA AVES) 

relativa a la conservación de las aves silvestres, y sus posteriores modifica-

ciones. 

 

CATEGORÍAS DE AMENAZA Y PROTECCIÓN DE LA FAUNA VERTEBRADA E 

INVERTEBRADA: 
 ESPECIE CNEA CEAC D. HÁBITAT D. AVES 
INSECTOS Pimelia stevezii - Ex - - 

Rana perezii - - Anexo V - ANFIBIOS Hyla meridionalis - - Anexo IV - 
Gallotia stehlini IE IE Anexo IV - 
Chalcides sexlineatus IE IE Anexo IV - REPTILES 
Tarentola boettgeri - - Anexo IV - 
Scolopax rusticola - IE - Anexo II/2 
Calonectris diomedea borealis IE IE - Anexo I 
Actitis hypoleucos IE - - - 
Numenius phaeopus IE - - Anexo II/2 
Caprimulgus europaeus IE - - Anexo I 
Accipiter nisus granti IE IE - Anexo I 
Buteo buteo insularum IE IE - - 
Pandion haliaetus IE Ex - Anexo I 
Falco pelegrinus pelegrinoides Ex Ex - Anexo I 
Falco tinnunculus canariensis IE IE - - 
Alectoris rufa - - - AnexoIII/1 
Columba livia canariensis - - - AnexoII/1 
Streptopelia turtur - - - Anexo II/2 
Asio otus canariensis IE IE - - 
Apus unicolor IE IE - - 
Dendrocopos major thanneri IE IE - Anexo I 
Fringilla teydea polatzeki Ex Ex - Anexo I 
Bucanetes githagineus amantum IE - - Anexo I 
Upupa epops IE V - - 
Anthus berhtelotii berthelotii IE IE - - 
Motacilla cinerea canariensis IE IE - - 
Erithacus rubecula superbus IE IE - - 
Turdus merula cabrerae - - - Anexo II/2 
Sylvia melanocephala leucogastra IE IE - - 
Sylvia atricapilla IE IE - - 
Sylvia conspicillata orbitalis IE IE - - 
Phylloscopus collybita canariensis IE IE - - 
Lanius excubitor koenigi IE IE - - 
Parus caeruleus teneriffae IE IE - - 
Sterna hirundo IE V - Anexo I 
Larus cachinnans atlantis - - - Anexo II/2 
Egretta garzetta IE - - Anexo I 
Calandrella rufescens polatzeki IE IE - - 
Burhinus oedicnemus distinctus IE SAH - Anexo I 

AVES 

Petronia petronia madeirensis IE SAH - - 
IE: De interés especial, Ex: En peligro de extinción, V: Vulnerable, S: Sensible a la 

alteración del hábitat. 
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A raíz de todo lo expuesto anteriormente, en el plano adjunto se representan las 
áreas con mayor interés faunístico. Los criterios de selección de estas superfi-

cies se deben a: los datos de localización de las especies con algún grado de ame-

naza y a las figuras de protección presentes en el territorio (ZEPA e IBA´s). Tal co-

mo se ha comentado en este apartado, las especies faunísticas que se encuentran 

más estudiadas y que por lo tanto son de las que se tienen más datos, son las 

aves, por ello el plano se elabora principalmente en función a la representatividad e 

importancia de este grupo. 

1.2.1.4.7. Paisaje. 

Los estudios de paisaje en la ordenación del territorio, desde una perspectiva inte-

grada, son fundamentales por la incorporación de los aspectos ambientales, donde 

el medio natural no debe de considerarse como un mero soporte físico del desarro-

llo urbano sino como parte indisociable del mismo. 

Existen diversas formas de clasificar el paisaje y pueden ser tantas en función de 

los objetivos que se persigan al analizarlo. De este modo, sabiendo que nuestro 

enfoque persigue fundamentalmente la ordenación territorial del municipio de Agae-

te, tenemos que conocer los elementos dominantes del paisaje (bióticos, abióticos y 

antrópicos). Estos elementos nunca actúan de forma separada sino que se interre-

lacionan entre sí, y en función de la escala se agrupan en lo que se han denomina-

do unidades de paisaje. 

En el territorio que comprende Agaete se pueden identificar las siguientes unidades 

paisajísticamente diferenciables: 

- Áreas Urbanas: comprende el casco histórico de Agaete, el Puerto de Las Nieves 

y resto de asentamientos del valle, incluso el barrio de El Risco. 

- Áreas Marítimas: abarca la mayor parte del borde litoral del municipio, en general 

de abruptas costas. 

- Áreas de Playa: se identifica en los tramos de desembocadura de barranco al 

mar, en los sectores playeros de El Juncal, Las Nieves, Guayedra y El Risco. 

- Valles: Agaete, El Risco y Guayedra, de claro perfil agrícola. 

- Sectores montañosos y laderas del Valle de Agaete. 

- Parque Natural de Tamadaba. 

En el plano de paisaje adjunto se recoge una valoración de cada una las unidades 

de paisaje definidas, estimando en cada caso su valía desde el punto de vista pai-

sajístico o calidad paisajística, (muy baja, baja, media, alta y muy alta), basándonos 

fundamentalmente en su calidad paisajística, entendiendo la calidad del paisaje 

como el aspecto que se refiere a sus características intrínsecas, (orografía, distribu-
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ción de las diferentes formaciones vegetales, la intervención antrópica en sus dife-

rentes modalidades, (cultivos, edificación, etc.), presencia de agua, etc.), y en parti-

cular al grado de conservación de los elementos naturales que definen dicho paisa-

je. 

No obstante, para la valoración se han considerado también otros aspectos como la 

calidad visual del entorno de la unidad paisajística analizada, la incidencia visual en 

función de la distribución de los puntos o zonas con potencial del vistas, la fragilidad 

o capacidad del paisaje para absorber cambios, la estética visual en el caso de las 

unidades de mayor grado de antropización, etc. 

Tal y como se observa en el plano adjunto, en el municipio no se identifican superfi-

cies con calidades paisajísticas muy bajas. 

En el escalón más elevado se han incluido aquellas zonas con una calidad del pai-

saje muy alta. Éstas se localizan en el sector centro-sur del municipio, en el área 

del pinar de Tamadaba, y en la franja que une el Roque Faneque con las zonas 

costeras ubicadas entre la Playa del Segura y el Tarajalillo, (ambas inclusive). Pre-

cisamente, son los cantiles y las masas vegetales arbóreas y arbustivas, (sobre 

todo el pinar), los parámetros más influyentes en esta determinación, los cuales 

aportan un elevado valor a la hora de la ponderación del paisaje.  

La zona de alta calidad paisajística del municipio se considera que coincide con el 

resto de la zona central del territorio, situada en el Barranco de Guayedra y su en-

torno hacia el interior, el Barranco del Risco, las laderas próximas al Barranco de 

Agaete, y el tramo medio y bajo del barranco del Juncal. Los principales valores de 

este grupo son los geológicos y geomorfológicos. En el Barranco del Juncal se 

identifica un paisaje con alto grado de conservación natural, y que hace de límite 

con el municipio de Gáldar lo que le confiere una mayor fragilidad. 

Un tercer grupo podemos representarlo en aquellas áreas de moderada calidad 

visual del paisaje. Se identifican en los extremos norte y sur del municipio, concre-

tamente en El Risco y los alrededores de su barranco, parte alta del cauce del Ba-

rranco de Agaete y el espacio al norte y al sur del núcleo de Agaete. Presentan, por 

lo general, características bastante parecidas a la anterior, pero la transformación 

humana del territorio ha degradado un tanto sus condiciones paisajísticas. Tal como 

se puede observar en el plano adjunto estas zonas, (laderas próximas barranco y 

tramo alto del Barranco de Agaete), son las elegidas para el asentamiento de la 

población, lo que ha de terminado que sus condiciones naturales (vegetación, mor-

fología, fauna etc. ) se encuentren notablemente alteradas. 
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Por último, no se entra a valorar aquellas superficies que se encuentran en un alto 

estado de degradación. Estas superficies son los núcleos residenciales con mayor 

densidad del municipio, es decir el casco de Agaete y la Urbanización de la Suerte.  

Es conveniente englobar en este apartado aquellas unidades que el Planeamiento 

Insular de Ordenación Territorial en Gran Canaria considera con alta calidad paisa-

jística: la Playa de La Virgen – Punta Segura (UP17) y el acantilado del Roque Par-

tido (UP18).  

La primera unidad hace referencia al acantilado que comienza en el municipio de 

San Nicolás de Tolentino y llega al de Agaete, con una altura media de 100 m., 

aunque en zonas puntuales puede alcanzar un máximo de 400 m. En el municipio 

de Agaete, la superficie afectada por esta unidad es escasa. Los valores a destacar 

en el conjunto de la unidad son: matorrales de Euphorbia aphylla, Euphorbia obtusi-

folia, Ononis angustissima y Salvia canariensis; en lo que a fauna se refiere, decir 

que se supone una alta presencia de Procelariformes y otras especies de Falconi-

formes, así como Láridos; y finalmente, que la no presencia de uso antrópico con-

fiere un estado de conservación alto de los elementos naturales. 

El acantilado del Roque Partido se ubica entre el Risco Partido y la Playa de Gua-

yedra, y cuenta con una altura media de 70 m. pudiendo llegar a alcanzar los 150 

m. En él destaca la presencia de matorrales halófilos con tolda y lechuga de mar en 

buen estado de conservacón, así como zonas de nidificación de Láridos y Procelari-

formes. 

1.2.1.4.8. Patrimonio arqueológico. 

La cartografía temática adjunta ha sido extraída de la Actualización de la Carta Ar-

queológica del Término Municipal de Agaete, realizada recientemente por encargo 

de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria. 

Este documento revisa y actualiza la Carta Arqueológica municipal original, que fue 

realizada por el Museo Canario en 1989. Para su consecución se han realizado 

nuevas prospecciones arqueológicas superficiales debidamente autorizadas por la 

Viceconsejería de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, conforme a la Ley 

4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias. 

Según este documento, en el municipio, se localizan un total de 51 yacimientos 

arqueológicos de los cuales 7 se encuentran declarados o incoados como bienes 

de interés cultural (BIC), tal y como se detallará más adelante. 

- Listado de Yacimientos Arqueológicos 



Plan General de Ordenación de Agaete. Adaptación Plena. 
MEMORIA DE INFORMACIÓN 

Pág. 69 de 149 

 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN TIPOLOGÍA Declaración
B.I.C. 

01001 Cuevas del Moro Llanos de las Moris-
cas 

Arte rupestre, eco-
nómico, otras cons-

trucciones 
No 

DESCRIPCIÓN 

Partiendo de una cavidad natural de toba, los aborígenes excavaron silos y una 
habitación o cavidad de tendencia regular donde se encuentran las pinturas antro-
pomorfas. La cueva tiene una gran cavidad a la que se accede desde el camino que 
va al Bco. del Juncal. En la entrada se aprecia semienterrado un muro y, ya dentro, 
otro semiderruido de factura histórica. A partir del mismo se encuentran los silos 
abiertos en las paredes y en el piso. Al fondo de está primera cueva y en el centro se 
encuentra la sala con las pinturas. Al fondo hay dos antropomorfos en almagre y otro 
a la derecha de la entrada. 

 
Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN TIPOLOGÍA Declaración

B.I.C. 

01002 Las Moriscas Llanos de las 
Moriscas 

Material arqueológico disper-
so en superficie: cerámica, 

lítico, malacofauna 
No 

DESCRIPCIÓN 

En la ladera de la montaña de las moriscas que desciende hacia la cueva del moro y 
el roque de la fortaleza se encuentra abundante material arqueológico disperso en 
superficie, sin que se pueda asociar actualmente a algún tipo de estructura que, de 
haber existido, pudieron ser destruidas o sepultadas con la construcción de trinche-
ras en la cima de la montaña y la roturación agrícola. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN TIPOLOGÍA Declaración
B.I.C. 

01003 Roque y túmulo de la 
Fortaleza 

Llanos de las Moris-
cas Funerario No 

DESCRIPCIÓN 

Consiste en una estructura bien conservada de planta circular con dos gradas de 
piedras seleccionadas formando círculos concéntricos, que en el centro contenía la 
cámara funeraria. Por otro lado, las cuevas de la fortaleza se identifican como fune-
rarias, estando todas a las que se ha podido acceder saqueadas, limpias de sedi-
mentos y con muros muy deteriorados. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN TIPOLOGÍA Declaración
B.I.C. 

01004 Cuevas del Bco. del 
Juncal El Juncal Económico, hábitat, 

otras construcciones No 

DESCRIPCIÓN 
Grupo de cinco cuevas naturales, de las que las más grandes poseen restos de 
muros en sus bocas, utilizados para aterrazar el terreno. Precisamente es en la zona 
más profunda de estas cuevas, donde se encuentran varios silos excavados en el 
suelo, con abundante sedimento, pero muy revuelto. 

 
 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN TIPOLOGÍA Declaración
B.I.C. 

01005 Cueva-corral en el Bco. 
de Piso Firme El Juncal Económico, otras 

construcciones No 

DESCRIPCIÓN 

Es una gran cueva, al nivel del cauce del barranco, utilizada hasta hace muy poco 
como corral de cabras y ovejas. Se encuentra dividida con un muro de porte impor-
tante aproximadamente hasta la mitad de la cueva, consiguiéndose dos ambientes 
diferenciados. No se han identificado materiales arqueológicos debido a la gruesa 
capa de estiércol existente, pero por el contexto arqueológico de la zona es más que 
probable que esta cueva fuese aprovechada por los aborígenes. 
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Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN TIPOLOGÍA Declaración
B.I.C. 

01006 Punta del Turmán Llanos de las Moris-
cas 

Arte rupestre, fune-
rario, hábitat No 

DESCRIPCIÓN 

Informaciones orales indicaban la presencia de restos arqueológicos en una cueva 
natural situada en el cantil costero entre las salinas y la caleta. Se trata de una cueva 
artificial con zócalo pintado. Según S. Jiménez Sánchez, se trataba de "túmulos 
compuestos por torreoncillos de piedra" localizados en los "llanos del Tumas" (Tur-
mán), lo que no ha sido constatado. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN TIPOLOGÍA Declaración
B.I.C. 

01007 Ermita de las Nieves Puerto de las Nieves Otras construccio-
nes 11/02/1972 

DESCRIPCIÓN 
En toda la superficie ocupada por la ermita y en los terrenos aledaños de la misma 
se encuentran restos arqueológicos prehistóricos e históricos: estratigrafías arqueo-
lógicas (cerámica, lítico, malacofauna). 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN TIPOLOGÍA Declaración
B.I.C. 

01008 Necrópolis de Maipés 
de Abajo Puerto de las Nieves Funerario No 

DESCRIPCIÓN 

La necrópolis tumular del Maipés de Abajo aparece citada ya en la conquista de la 
isla en el siglo XV. Se trata de una necrópolis tubular en malpaís con restos óseos, 
de madera (según las referencias bibliográficas). La localización de este conjunto, 
teniendo en cuenta las actuaciones arqueológicas realizadas en la zona, se conside-
ra un único yacimiento, señalándose exclusivamente los terrenos que actualmente 
pueden contener maipés con probables enterramientos tumulares, puesto que el 
resto ha desaparecido con la urbanización de la zona. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN TIPOLOGÍA 
Fecha de 
Incoación 

B.I.C. 

01009 La Palmita La Palmita 
Arte rupestre, fune-
rario, hábitat, otras 

construcciones 
05/03/1990 

DESCRIPCIÓN 

Zona arqueológica formada a su vez por varios conjuntos arqueológicos: 
La palmita propiamente dicha, donde se localizan los restos de al menos una casa 
de piedra en lo alto del acantilado y material arqueológico disperso en superficie 
desde el horno de cal hasta el Roque de las Nieves. En las inmediaciones se encon-
trarían los dos túmulos excavados por S. Jiménez Sánchez, que no han podido ser 
localizados. 
El acantilado sobre la playa de las Nieves, donde se localizan dos cuevas colgadas, 
en una de las cuales se encontraron restos humanos al ser vaciada por un vecino 
para sacar arena, restos que fueron tirados a la playa, mientras que la otra permane-
ce cerrada con grandes piedras y podría estar intacta. 
El Roque de las Nieves, donde se encuentran algunas cuevas naturales y abundante 
material arqueológico disperso en superficie y formando estratigrafías, restos de 
muros y material arqueológico en la base del roque junto a la parada de guaguas de 
la carretera. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN TIPOLOGÍA Declaración
B.I.C. 

01010 Risco de los Dos Ojos Agaete 
Económico, funera-
rio, otras construc-

ciones 
No 

DESCRIPCIÓN 
Conjunto de pequeñas cuevas naturales con restos de muros de piedra seca en la 
boca, que conservan restos humanos dispersos en superficie, tanto en el interior 
como en el exterior de las mismas. 
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Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN TIPOLOGÍA Declaración
B.I.C. 

01011 Roque Bermejo San Pedro Económico, otras 
construcciones No 

DESCRIPCIÓN 

Conjunto arqueológico situado entorno a los dos roques. En el inferior, mirando hacia 
el valle de Agaete, se encuentra un granero con silos, que presenta marcas de cierre 
en las paredes y fragmentos de madera incrustados en las paredes. En el roque 
superior se encuentra un amontonamiento de piedras (posible túmulo) y existen 
referencias orales del hallazgo de un cráneo humano en superficie. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN TIPOLOGÍA Declaración
B.I.C. 

01012 Casa Fuerte (La Torre) Agaete Otras construccio-
nes 07/02/1992 

DESCRIPCIÓN 

Su localización coincide con la del BIC monumento histórico "Casa Fuerte", con la 
única diferencia que la carta arqueológica de 1989 añade un segundo enclave situa-
do junto a la carretera GC-172, en concreto en una vivienda rotulada con un cartel 
con la leyenda "La Torre". Estudios recientes sitúan el emplazamiento en las inme-
diaciones de la Ermita de las Nieves. Ya que ninguno de los dos emplazamientos 
propuestos en 1989 responden al patrón de las torres ofensivas levantadas en la 
baja edad media tanto en la conquista del sur musulmán español como en las Islas 
Canarias 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN TIPOLOGÍA Declaración
B.I.C. 

01013 Iglesia de Nuestra Señora 
de la Concepción Agaete Otras construccio-

nes No 

DESCRIPCIÓN 

Iglesia dedicada a la advocación de la inmaculada concepción y construida a raíz del 
incendio de la anterior iglesia en 1874. Tiene un estilo ecléctico, elegante en su con-
figuración, y es de unas dimensiones generosas para la población de Agaete a fina-
les del siglo XIX. Como la anterior iglesia, estuvo situada en la trasera de la actual, 
donde hoy se levanta el salón parroquial, deben encontrarse los cimientos de la 
antigua iglesia, así como los más que probables enterramientos en su subsuelo y en 
los alrededores de la misma. 

 
Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN TIPOLOGÍA Declaración 

B.I.C. 

01014 Casco urbano de Agae-
te Agaete 

Económico, 
hábitat, otras 
construccio-

nes 

Si 

DESCRIPCIÓN 

Zona arqueológica denominada "Agaete casco urbano" comprende la mayor parte 
del núcleo urbano de la villa, donde a través de los restos localizados, así como de 
las referencias orales y bibliográficas, se puede establecer que estuvo el emplaza-
miento del Agaete prehispánico. Las evidencias arqueológicamente constatadas se 
encuentran en el subsuelo de la calle José Sánchez, en la zona de las peñas (c/ San 
Francisco, nº 1) y en la zona alta de los chorros, mientras que la información docu-
mental sitúa el emplazamiento de una serie de cuevas en la zona de San Sebastián. 
La delimitación de este conjunto, teniendo en cuenta las investigaciones realizadas, 
se amplió considerablemente en la última actualización de la carta arqueológica de 
Agaete, lo que justifica asimismo el cambio de denominación. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN TIPOLOGÍA 
Fecha de 
Incoación 

B.I.C. 

01015 Ermita de San Sebas-
tián Agaete Otras construccio-

nes 10/02/2004 

DESCRIPCIÓN 
Ermita tradicional de planta rectangular y cubierta a dos aguas de torta de barro. La 
entrada está formada por un arco de medio punto y sobre la misma, en el vértice de 
la cubierta, se levanta una pequeña espadaña. En su interior, en el altar, alberga una 
imagen de bulto redondo de San Sebastián atribuida al escultor Luján Pérez. 
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Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN TIPOLOGÍA Declaración
B.I.C. 

01016 Las Candelarias Agaete Otras construccio-
nes No 

DESCRIPCIÓN 

En esta zona se encuentran importantes concentraciones de restos cerámicos identi-
ficables como formas azucareras y fragmentos de muros que podrían corresponder-
se a un antiguo ingenio azucarero. Además abundan los bienes de interés etnográfi-
co (acequias, acueducto, alpendres, tenerías, etc.) que parecen haber reutilizado los 
restos de construcciones anteriores. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN TIPOLOGÍA Declaración
B.I.C. 

01017 Lomo de Troya (Monta-
ña Blanca) Agaete Funerario, otras 

construcciones No 

DESCRIPCIÓN 
Conjunto arqueológico formado por, al menos, una estructura tumular y restos de 
muros de otras estructuras cuya tipología no se puede determinar al encontrarse 
prácticamente sepultadas. También existe una gran concentración de material ar-
queológico disperso en superficie.  

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN TIPOLOGÍA Declaración
B.I.C. 

01018 Necrópolis del Maipés 
(Maipés de Arriba) Agaete Funerario, otras 

construcciones 15/07/1973 

DESCRIPCIÓN 

Esta zona arqueológica está formada por una impresionante necrópolis de más de 
700 túmulos, erigida sobre una colada volcánica. Los enterramientos han sido practi-
cados abriendo una fosa o cista en el propio maipés y cubriéndola con un túmulo 
troncocónico que emplea igualmente como materia prima el mismo cascajo volcáni-
co. Junto a los túmulos se conservan algunos tramos de una muralla, realizada con 
el mismo material, que delimitaría parte de la necrópolis. En la actualidad este espa-
ció se encuentra dividido en tres zonas diferenciadas aunque hay que considerarlo 
como un único yacimiento. 

 
Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN TIPOLOGÍA Declaración

B.I.C. 

01019 Risco de las Chobice-
nas-La Suerte Agaete Económico, funera-

rio, hábitat No 

DESCRIPCIÓN 

En la amplia zona de laderas comprendidas entre el risco de las chobicenas y los 
escarpes situados sobre la urbanización la suerte, se encuentran numerosas cuevas 
dispersas formando grupos, de diferentes tamaños y tipologías. Estas cuevas fueron 
utilizadas como cuevas de habitación, graneros y cuevas funerarias. El interior de las 
cuevas, lo mismo que las laderas, presenta abundante material arqueológico en 
superficie. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN TIPOLOGÍA Declaración
B.I.C. 

01020 Las Longueras Agaete Funerario No 

DESCRIPCIÓN 

En la zona de malpaís, correspondiente al kilómetro 2 de la carretera de Agaete a 
Los Berrazales, en el margen derecha del barranco localizamos, junto a los túmulos 
unipersonales, las ruinas de dos grandes enterramientos múltiples limitados por 
murallas elípticas construidas con la misma escoria volcánica. Se han encontrado 
también en las laderas situadas debajo de la carretera, entre el restaurante Casa 
Lolo y el desvío hacia San Pedro, abundante material arqueológico en superficie. 
Aunque la delimitación ocupa una gran superficie, esto no implica que todo el espa-
cio sea un yacimiento arqueológico, sino que es una zona potencialmente arqueoló-
gica. 
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Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN TIPOLOGÍA Declaración
B.I.C. 

01021 Cantera de La Calera La Suerte Económico, funera-
rio, hábitat No 

DESCRIPCIÓN 

Cantera de molinos prehispánica formada por una impresionante pared de toba, que 
puede alcanzar más de 10 m de altura, sobre la que aparecen multitud de improntas 
circulares, de diámetro más o menos uniforme (entre 30 y 50 cm.). Las huellas de 
este tipo de intervención no se circunscriben a esta pared, aprovechándose otras 
zonas de los escarpes y de la ladera de la montaña. Forman parte también de este 
conjunto arqueológico una serie de cuevas de habitación y funerarias con material 
arqueológico en superficie. 

 
Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN TIPOLOGÍA Declaración

B.I.C. 
01022 Risco de la Escalera San Pedro Económico, hábitat No 

DESCRIPCIÓN 

Conjunto prehispánico formado por cuevas naturales y artificiales dispuestas en 
varios niveles o andenes superpuestos. Las situadas en el nivel superior resultan 
inaccesibles y entre ellas se pueden identificar algunas cuevas-granero, de las que 
hay referencias que señalan la presencia de restos de argamasa y astillas de tea 
clavadas en las paredes. Las situadas en los niveles inferiores han sido objeto de 
una reutilización continuada a lo largo del tiempo como alpendres, gañanías, pajeros 
e incluso para colocar colmenas. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN TIPOLOGÍA Declaración
B.I.C. 

01023 Berbique Vecindad de Enfrente
Arte rupestre, cul-
tual, económico, 
funerario, hábitat 

No 

DESCRIPCIÓN 

Espectacular conjunto arqueológico formado por numerosas cuevas artificiales de 
habitación y graneros, dispuestos en varios niveles superpuestos. Algunas de estas 
cuevas presentan cazoletas y canales labrados en el suelo. En los alrededores del 
conjunto principal existen otros de menor entidad, con los silos colmatados de sedi-
mento. En la trasera del conjunto principal existe una gran cueva funeraria, conocida 
como la Cueva de los Huesos, que tiene todo el interior cubierto por miles de frag-
mentos de huesos humanos. 

 
Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN TIPOLOGÍA Declaración

B.I.C. 

01024 Cuevas de La Culata Casas del Camino Cultual, económico, 
funerario, hábitat No 

DESCRIPCIÓN 

Granero prehispánico formado por tres niveles superpuestos de silos excavados en 
la toba. En las paredes de algunos de estos silos se encuentran restos de argamasa 
sellando orificios en los que se han incrustado astillas de tea. El acceso se realiza 
actualmente por una escalera de obra, pero por su estado resulta muy peligroso. En 
uno de estos silos se encuentran labradas en el suelo varias cazoletas y canalillos. 
La toponimia identifica este lugar como "Cueva de los Canarios" y la tradición oral 
señala el hallazgo de restos humanos en las mismas. 

 
Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN TIPOLOGÍA Declaración

B.I.C. 

01025 Andén de las Cuevas 
(Cabuco) El Sao Funerario, hábitat No 

DESCRIPCIÓN 

Conjunto arqueológico formado por cuevas naturales y artificiales distribuidas en 
varios niveles o andenes superpuestos, algunas de ellas inaccesibles. Se puede 
distinguir un conjunto de cuevas de habitación situado hacia poniente (T.M. de Agae-
te) y un grupo de cuevas funerarias situado a naciente (T.M. de Galdar). Estas cue-
vas son también conocidas con el nombre de "Cuevas de Cho Juan Espino". 
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Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN TIPOLOGÍA Declaración
B.I.C. 

01026 Cuevas del Hornillo El Hornillo Hábitat No 

DESCRIPCIÓN 

Consiste en unas cuevas naturales y artificiales, distribuidas en varios niveles o an-
denes superpuestos, algunas de ellas inaccesibles, que son las que se encuentran 
menos transformadas por la reutilización continuada de este espacio como un pobla-
do de casas-cuevas. No hay datos arqueológicos ni documentales que indiquen que 
estas cuevas tengan un origen prehispánico. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN TIPOLOGÍA Declaración
B.I.C. 

01027 Baños de Agaete Los Berrazales Funerario No 

DESCRIPCIÓN 

Restos de cistas y fragmentos óseos humanos que afloran en el talud de la carretera, 
en la primera curva pasado el Hotel Guayarmina. Hasta hace relativamente poco 
tiempo se encontraban en buen estado, hasta que fueron afectados por la acción de 
un tractor que trabajaba en el acondicionamiento de la carretera. Se corresponden 
con los enterramientos localizados en 1943 por S. Jiménez Sánchez. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN TIPOLOGÍA 
Fecha de 
Incoación 

B.I.C. 

01028 Guayedra I: Casas de 
Guayedra Guayedra Material arqueológi-

co en superficie 15/05/2001 

DESCRIPCIÓN 

Conjunto formado por varias viviendas y otras construcciones agrícolas y ganaderas, 
de indudable interés etnográfico, que podrían corresponderse con la reutilización 
continuada en el tiempo de un espacio de hábitat aborigen, que estaría en relación 
con los conjuntos arqueológicos inmediatos de Majada de Altabaca y Cerro del Ro-
que. Está incluido dentro del BIC "Zona Arqueológica Valle de Guayedra". 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN TIPOLOGÍA 
Fecha de 
Incoación 

B.I.C.  

01029 Guayedra II: Morrete de 
Sandico Guayedra Otras Construccio-

nes 15/05/2001 

DESCRIPCIÓN 

En la parte superior del Morrete de Sandico se encuentran unas hiladas de piedra 
semienterradas, mientras que en las laderas se aprecia abundante material arqueo-
lógico en superficie. En la ladera sobre el Barranco de Sandico hay una cueva natu-
ral. Estos restos se encuentran muy afectados por los corrales de cabras que se 
construyeron en la zona. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN TIPOLOGÍA 
Fecha de 
Incoación 

B.I.C. 

1030 Guayedra III: Majada de 
Altavaca Guayedra Hábitat, otras cons-

trucciones 15/05/2001 

DESCRIPCIÓN 

Conjunto arqueológico formado por un poblado de casas de piedra de planta cruci-
forme o semicruciforme, del que apenas son visibles cinco estructuras, resultado de 
las extracciones de tierra que afectaron a este lugar a mediados del siglo XX, y don-
de S. Jiménez Sánchez había contabilizado una veintena de casas y un probable 
tagoror. Este conjunto fue objeto de varias campañas arqueológicas dirigidas por C. 
Martín De Guzmán, en los años 70-80 del siglo XX, que permitieron datarlo entre los 
siglos VIII y XIII. 
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Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN TIPOLOGÍA 
Fecha de 
Incoación 

B.I.C. 

1031 Guayedra IV: El Roque Guayedra Cultural, funerario, 
hábitat 15/05/2001 

DESCRIPCIÓN 

Conjunto arqueológico formado por un núcleo habitacional compuesto por tres casas 
de piedra, situado en la degollada del roque, y una necrópolis formada por cuevas 
naturales, localizadas en la vertiente oriental del lomo, y por túmulos, ubicados en la 
parte superior del mismo, donde igualmente S. Jiménez Sánchez señaló la presencia 
de torretas y un probable tagoror. Este conjunto fue objeto de varias campañas ar-
queológicas dirigidas por C. Martín De Guzmán, en los años 70-80 del siglo XX. 

 
 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN TIPOLOGÍA 
Fecha de 
Incoación 

B.I.C. 

1032 Guayedra V: Conchero 
de Guayedra Guayedra Económico, otras 

construcciones 15/05/2001 

DESCRIPCIÓN 
Concentración de material arqueológico en superficie, asociado a restos de muros de 
piedra que podrían formar parte de alguna estructura enterrada, situada sobre los 
acantilados de la playa del Negro. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN TIPOLOGÍA 
Fecha de 
Incoación 

B.I.C.  

1033 Guayedra VI: Barranco 
de La Palma Guayedra Funerario, otras 

construcciones 15/05/2001 

DESCRIPCIÓN 
Conjunto arqueológico formado por estructuras tumulares y un recinto de piedra de 
grandes dimensiones, situados en las faldas del Roque de Guayedra sobre el ba-
rranco de La Palma. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN TIPOLOGÍA 
Fecha de 
Incoación 

B.I.C. 

1034 Guayedra VII: Guaye-
dra Alta Guayedra Otras construccio-

nes 15/05/2001 

DESCRIPCIÓN 
Conjunto formado por varios recintos de grandes piedras de tipología diversa y res-
tos de murallas. Se corresponde con el conjunto designado en la carta arqueológica 
del T.M. de Agaete (1989) como "Conjunto Ceremonial Guayedra Alta" 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN TIPOLOGÍA Declaración
B.I.C. 

1035 Lomo del Manco Agaete Hábitat, otras cons-
trucciones No 

DESCRIPCIÓN 
Abrigo semiexcavado en la roca que conserva en su frente un muro semienterrado 
para proteger mejor el lugar. Dentro de este recinto, apoyado en un saliente de la 
roca, se encontró una curiosa piedra labrada en la que había representado un pes-
cado. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN TIPOLOGÍA Declaración
B.I.C. 

1036 Casa del Acantilado 
(Casa de Segura) Guayedra Hábitat No 

DESCRIPCIÓN Casa prehispánica de piedra de planta irregular y paredes relativamente bien con-
servadas. Está aislada y situada al borde del acantilado. 
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Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN TIPOLOGÍA 
Fecha de 
Incoación 

B.I.C. 

1037 El Risco I: Casa de Los 
Canarios Guayedra Hábitat, otras cons-

trucciones 25/06/01 

DESCRIPCIÓN 

Restos de un gran poblado prehispánico de casas de piedra semienterradas, que se 
extiende por la vertiente oeste de los barrancos de Güygüy Grande y del Risco. S. 
Jiménez Sánchez señaló en 1956 la presencia de al menos cuarenta y tres estructu-
ras habitacionales, concentradas en el tramo final del Bco. de Güygüy Grande. Esta 
cifra se ha visto considerablemente reducida en la actualidad por las obras de rotura-
ción agrícola y trazado de pistas, aunque los hallazgos de material arqueológico 
disperso en superficie permiten ampliar la extensión del poblado hasta la propia 
playa del Risco. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN TIPOLOGÍA 
Fecha de 
Incoación 

B.I.C. 

1038 El Risco II: Lomo del 
Risco (La Montañeta) El Risco Funerario, hábitat, 

otras construcciones 25/06/01 

DESCRIPCIÓN 

Conjunto arqueológico formado por dos núcleos diferenciados: un grupo de cuevas 
naturales acondicionadas con muros de piedra en la entrada y los restos de cons-
trucciones tumulares situados por S. Jiménez Sánchez en la parte superior del lomo, 
lo cual no ha podido ser corroborado debido a la gran cantidad de tuneras que cu-
bren este espacio en la actualidad. Los dos conjuntos están muy alterados por la 
reutilización y transformación de este espacio. 

 
Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN TIPOLOGÍA Declaración 

B.I.C. 

1039 Solapones de Güygüy 
Grande El Risco Hábitat No 

DESCRIPCIÓN 
Conjunto de solapones y cuevas naturales situadas en la ladera oeste del barranco 
de Güygüy Grande, en las cercanías de unos grandes charcos naturales que se 
forman habitualmente en cauce del barranco. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN TIPOLOGÍA Declaración 
B.I.C. 

1040 La Degollada El Risco Funerario, hábitat, 
otras construcciones No 

DESCRIPCIÓN 
Conjunto arqueológico formado por un túmulo, una casa de planta semicruciforme y 
restos de muros de otras estructuras sin identificar, situados en las proximidades de 
una era. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN TIPOLOGÍA Fecha de 
Incoación 

1041 Solapones del Risco, 
Santuario de Tirma El Risco Funerario, hábitat, 

otras construcciones 08/08/03 

DESCRIPCIÓN 

Forma parte de un conjunto que se encuentra parte en el municipio de Artenara y 
parte en el de Agaete, y está formado por un conjunto de solapones y cuevas natura-
les situados en la margen derecha del barranco de Güygüy Chico. Han sido acondi-
cionados con muros de piedra seca en la entrada, mientras que en el vertedero si-
tuado al pie de los mismos se encuentra material arqueológico en superficie. Sobre 
los caideros del Bco. de Güygüy Chico, en la parte superior del lomo de Molina se 
encuentra un túmulo funerario escalonado y con cista central. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN TIPOLOGÍA Declaración 
B.I.C. 

1042 Ladera Blanca El Risco Funerario, hábitat No 

DESCRIPCIÓN 

Conjunto arqueológico formado una serie de túmulos y restos de una casa de piedra, 
situados en la margen derecha del barranco del Risco, en los extremos de las zonas 
roturadas lindantes con el barranco aun se conservan importantes vestigios. En el 
año 2003 se realizó la excavación de urgencia de unos restos humanos dejados al 
descubierto por las escorrentías. 
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Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN TIPOLOGÍA Declaración 
B.I.C. 

1043 Ladera Blanca El Risco Funerario, hábitat No 

DESCRIPCIÓN 

Conjunto arqueológico formado una serie de túmulos y restos de una casa de piedra, 
situados en la margen derecha del barranco del Risco, en los extremos de las zonas 
roturadas lindantes con el barranco aun se conservan importantes vestigios. En el 
año 2003 se realizó la excavación de urgencia de unos restos humanos dejados al 
descubierto por las escorrentías. 

 
Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN TIPOLOGÍA Declaración 

B.I.C. 

1044 Hoya del Tabaibal El Risco Otras construccio-
nes No 

DESCRIPCIÓN Concentración de material arqueológico en superficie en torno a una gran roca. 
 
 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN TIPOLOGÍA Declaración 
B.I.C. 

1045 El Aguadulce El Risco Otras construccio-
nes No 

DESCRIPCIÓN 
Restos de muros pertenecientes al menos a dos estructuras de piedra. Se corres-
ponde con el conjunto designado en la carta arqueológica del T.M. de Agaete (1989) 
como "Túmulos de Tabaibales". 

 
Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN TIPOLOGÍA Declaración 

B.I.C. 

1046 Playa del Risco El Risco Funerario, otras 
construcciones No 

DESCRIPCIÓN Restos de muros de piedra muy arrasados debido a las extracciones de áridos y a la 
utilización de este espacio como área de acampada. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN TIPOLOGÍA Declaración 
B.I.C. 

1047 Cruz del Tabaibal El Risco Funerario, otras 
construcciones No 

DESCRIPCIÓN Estructuras de piedra de planta elipsoidal que pueden identificarse como restos de 
cistas funerarias. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN TIPOLOGÍA 
Fecha de 
Incoación 

B.I.C. 
1048 Lomo Gregorillo, Santuario de Tirma El Risco Hábitat 08/08/03 

DESCRIPCIÓN 
Forma parte de un conjunto arqueológico de importacia que se encuentra parte en el 
municipio de Artenara y parte en el de Agaete Casa de piedra situada en la parte 
superior del Lomo Gregorillo. 

 
Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN TIPOLOGÍA Declaración 

B.I.C. 
1049 Los Acarraderos San Pedro Funerario No 

DESCRIPCIÓN 

Conjunto de solapones o cuevas naturales funerarias. En una de ellas, situada al pie 
de un monolito rocoso y con dos aberturas al exterior situadas de forma diametral-
mente opuesta y cerradas con muros de piedra, se encontraron cinco esqueletos 
humanos completos y bien conservados, destacando uno de ellos por presentar 
diferentes lesiones producidas por un arma blanca. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN TIPOLOGÍA Declaración 
B.I.C. 

1050 Risco Faneque Tamadaba Otras construccio-
nes No 

DESCRIPCIÓN 
Por informaciones orales sabemos de la existencia de unas estructuras de piedra en 
la cima del Risco Faneque. Por lo accidentado del terreno no se ha intentado acce-
der al mismo para comprobarlo. 
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Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN TIPOLOGÍA Declaración 
B.I.C. 

1051 El Palmeral Puerto de las Nieves 
Arte rupestre, eco-
nómico, otras cons-

trucciones 
No 

DESCRIPCIÓN 

No existe constancia de que se hayan producido hallazgos arqueológicos en este 
lugar, ni son perceptibles en la actualidad evidencias arqueológicas, salvo fragmen-
tos dispersos de cerámica. No obstante, por la proximidad de este espacio a las 
zonas arqueológicas del Maipés de Abajo, La Palmita y La Casa Fuerte, no se des-
carta la posibilidad de que pueda existir algún tipo o conjunto de estructuras arqueo-
lógicas enterradas en el subsuelo. 

 

1.2.1.4.9. Patrimonio arquitectónico.  

 

Según la relación de bienes inmuebles con valor arquitectónico que figuran en Ca-

tálogo Arquitectónico del Plan General de Ordenación de Agaete. Aprobación Bási-

ca, y que asimismo figuran como relación de bienes inmuebles de valor arquitectó-

nico en las bases de datos de gesitón distribuida del Patrimonio Arqueológico, Et-

nográfico, Bienes Muebles y Arquitectónico de Gran Canaria, (Patrinet), en el muni-

cipio se localizan un total de 41 yacimientos arquitectónicos, de los cuales tres se 

encuentran incoados para su protección como Bienes de Interés Cultural (BIC), tal y 

como se detallará más adelante. 

De conformidad con la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Ca-

narias (B.O.C. nº 36, de 24.03.99), los bienes Arquitectónicos presentes en el refe-

rido Catálogo poseen tres grados de protección: 

Integral: protege la totalidad de cada  uno de los inmuebles en él incluidos. 

Ambiental: protege el conjunto del ambiente urbano y la topología de los inmuebles. 

Parcial: protege elementos específicos. 

- Listado de Bienes Arquitectónicos:  

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN GRADO DE 
PROTECCIÓN TIPOLOGÍA Declaración 

B.I.C. 

01001 Ermita de las Nie-
ves 

Puerto de las 
Nieves Integral Religioso (ermi-

ta) 11/02/1972 

DESCRIPCIÓN 

Tanto la Torre-Fortaleza como la Ermita de las Nieves hay que interpretarlos como bases 
costeras de penetración en la estrategia de conquista de Gran Canaria. Lo interesante para 
nuestro caso es que estos establecimientos, realizados hasta cierto punto con materiales 
perecederos, establecen una permanencia, por lo que el lugar de asentamiento se convier-
te en una referencia territorial y simbólica para la historia de Agaete y de la isla. Modesto 
santuario fundado en 1484, dedicado a la Virgen de las Nieves. 
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Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN GRADO DE 
PROTECCIÓN TIPOLOGÍA Declaración 

B.I.C. 

01002 Muelle de las Nieves 
(Muelle Viejo) 

Puerto de las 
Nieves Integral 

Transporte 
comunicación, 
(Muelle/Puerto)

No 

DESCRIPCIÓN 

Antiguo muelle del Puerto de las Nieves. El 9 de noviembre de 1864 el ministerio de fomen-
to aprobó la construcción del mismo según proyecto del ingeniero Juan de León y Castillo, 
que venía a sustituir al antiguo de 120 varas de largo que existió, según consta, hasta 
1862. Esta nueva infraestructura portuaria, junto al Puerto de Sardina, se constituye en 
elemento fundamental en la articulación estratégica que conformaba la nueva red viaria, 
como puerta de entrada y salida de productos de cabotaje insular, en un momento en el 
que el transporte marítimo tenía gran dimensión económica como eje del tráfico de mer-
cancías y pasajeros de la vertiente norte de la isla, cuando todavía no se había construido 
la carretera de La Aldea. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN GRADO DE 
PROTECCIÓN TIPOLOGÍA Declaración 

B.I.C. 

01003 Molino de viento 
de las Nieves 

Puerto de las 
Nieves Integral Industrial (molino 

de viento) No 

DESCRIPCIÓN 

El Molino de viento de las Nieves, con torreta de madera en forma de trípode, aspas, velas 
de lona y cola orientadora es uno de los raros artefactos de la neotécnica de Gran Canaria, 
y un ejemplo interesante de arqueología industrial al tiempo que expresión simbólica del 
paisaje ventoso de la costa de Agaete. A pesar de su simplicidad volumétrica, formal y 
material, la casa-molino representa una síntesis de las características ambientales del 
lugar: volúmenes y formas básicas encaladas, construcción con materiales volcánicos, 
pequeños vanos con carpinterías de madera pintadas con colores "marineros" característi-
cos de la zona, etc. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN GRADO DE 
PROTECCIÓN TIPOLOGÍA Declaración 

B.I.C. 

01004 Restaurante “Dedo 
de Dios” 

Puerto de las 
Nieves Integral Industrial alma-

cén No 

DESCRIPCIÓN 
Construcción asociada al desarrollo del Muelle de las Nieves como infraestructura econó-
mica, en la que se combinan las instalaciones de almacenamiento de productos con la de 
oficina comercial. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN GRADO DE 
PROTECCIÓN TIPOLOGÍA Declaración 

B.I.C. 

01005 Restaurante “Las 
Nasas” 

Puerto de las 
Nieves Integral Industrial alma-

cén No 

DESCRIPCIÓN 
Al igual que en el anterior, éste edificio corresponde a un tipo arquitectónico en el que se 
combinan las instalaciones de almacenamiento de productos con la de oficina comercial, 
vinculado a las actividades comerciales del Puerto de las Nieves. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN GRADO DE 
PROTECCIÓN TIPOLOGÍA Declaración 

B.I.C. 

01006 
Casa Fuerte o 

“Torre Fortaleza” 
de Agaete 

Agaete Integral 
Cultural, sitio histó-

rico residencial 
tradicional aislado 

07/02/1992 

DESCRIPCIÓN 
Este tipo de establecimientos se orienta dentro de la estrategia de la conquista del territorio, 
con la construcción de elementales fortalezas aprovechando fábricas anteriores; que eran 
bases costeras de penetración, al mismo tiempo que aseguraban la retirada. Constituyen 
emplazamientos estratégicos para el control de las mayores poblaciones prehispánicas. 
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Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN GRADO DE 
PROTECCIÓN TIPOLOGÍA Declaración 

B.I.C. 

01007 Cementerio de 
Agaete Agaete Parcial Religioso ce-

menterio No 

DESCRIPCIÓN 

Cementerio localizado en los Llanos del Turman, práctica general de asentamiento para 
todo el país, aunque tardía en el caso de Agaete, que tiene su origen en la Real Orden de 
Carlos III (1787) en la que establece la obligación de asentar los cementerios fuera de las 
ciudades, prohibiendo los enterramientos en los interiores y en los alrededores de las igle-
sias parroquiales. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN 
GRADO DE 

PROTECCIÓN TIPOLOGÍA 
Fecha de 
Incoación 

B.I.C. 

01008 Ermita de San 
Sebastián Agaete Integral Religioso ermita 10/02/2004 

DESCRIPCIÓN 

La Ermita de San Sebastián se construyó en el siglo XVII bajo el patronato de Alonso Impe-
rial, que según su propio testamento de 1674 deja como tributo dos casas a la fábrica de la 
ermita. Constituye un hecho simbólico localizado en la antigua entrada de la población 
defendiendo su "umbral" contra las potencias pestilentes. Este hito arquitectónico religioso 
aislado da lugar a un núcleo de población denominado popularmente "Villa de Arriba" en 
contraste con la "Villa de Abajo" en torno a la Parroquia de la Concepción. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN GRADO DE 
PROTECCIÓN TIPOLOGÍA Declaración 

B.I.C. 

01009 
Iglesia Matriz de 

Nuestra Señora de 
la Concepción 

Agaete Integral Religioso igle-
sia/parroquia No 

DESCRIPCIÓN 

El proyecto de construcción se le encargó al arquitecto municipal y diocesano Francisco de 
la Torre Sarmiento, tomando como referencia la Iglesia de San Sebastián de Agüimes. De 
la Torre proyecta una estructura similar a la proyectada por Diego Nicolás Eduardo: planta 
basilical de tres naves, crucero con cimborrio y cabecera rectangular con capillas laterales, 
orientando la fachada según el nuevo proyecto de organización urbana. La construcción de 
la iglesia comenzó el 18 de octubre de 1874 con la colocación de la primera piedra por el 
obispo de canarias Urquinaona. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN GRADO DE 
PROTECCIÓN TIPOLOGÍA Declaración 

B.I.C. 

01010 Puente de Agaete Agaete Integral 
Transporte / 

Comunicación 
(Puente) 

No 

DESCRIPCIÓN 
El puente sobre el barranco de Agaete es parte integrante del centro urbano de la villa con 
la iglesia, la plaza y las manzanas urbanas, y daba continuidad a la carretera, conocida 
entonces como del norte, hasta el Puerto de las Nieves. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN GRADO DE 
PROTECCIÓN TIPOLOGÍA Declaración 

B.I.C. 

01011 
Almacén y máqui-
na de agua de los 
Manrique de Lara 

Agaete Integral Industrial alma-
cén No 

DESCRIPCIÓN 

La máquina del agua, construida en las primeras décadas del siglo XX, representa las nue-
vas actividades económicas vinculadas a los nuevos cultivos: la platanera y el tomate. 
Alberga las instalaciones para la captación de aguas subterráneas con las herramientas 
necesarias para el pozo y la mecánica de los motores de explosión. Este conjunto de alma-
cenes, además de su discreto valor arquitectónico, ayuda a completar el aspecto neotécni-
co en torno a funciones y actividades derivadas de un sistema de producción y su tecnolo-
gía tanto en el ámbito local como insular. 
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Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN GRADO DE 
PROTECCIÓN TIPOLOGÍA Declaración 

B.I.C. 

01012 Huerto de las Flo-
res Agaete Ambiental Espacio público 

/ jardín No 

DESCRIPCIÓN 

El huerto de las flores se debe a la iniciativa particular de la familia de Armas que, en uno 
de sus cercados dentro de la trama rural de la villa de Agaete lindante con el barranco, 
fundó a partir del siglo XIX un jardín de aclimatación y estudios de plantas de carácter pri-
vado. Fue confeccionado con semillas y especies traídas de distintas partes del mundo, 
sobre todo de América, dando lugar con el tiempo a un jardín tropical con más de trescien-
tas especies. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN GRADO DE 
PROTECCIÓN TIPOLOGÍA Declaración 

B.I.C. 

01013 Plaza de la Consti-
tución Agaete Ambiental Espacio público 

/ plaza No 

DESCRIPCIÓN La plaza, construida en el siglo XX, consiste en un lugar abierto y despejado, convertido en 
1929 en parque, de cuya obra se encaró Francisco Padrón Godoy. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN GRADO DE 
PROTECCIÓN TIPOLOGÍA Declaración 

B.I.C. 

01014 
Centro cultural de 
la Villa (Casa Man-

rique de Lara) 
Agaete Integral 

Cultural, otros 
edificios públi-

cos 
No 

DESCRIPCIÓN 

Esta casona, construida a principios del siglo XIX por la familia Manrique de Lara, es here-
dera de las concepciones estéticas del siglo XVIII en que las casas tradicionales fueron 
veladas a través de un tratamiento que consistió en la regularización de los vanos y en la 
adopción de parapetos rematando la fachada para ocultar la estructura de la casa de tradi-
ción vernácula. Fue sede del casino de Agaete y posteriormente pasó a ser propiedad de 
Chano Sosa, quien establece durante un breve tiempo la "Casa Museo Chano Sosa". A 
principios de los años setenta del siglo pasado la casa fue adquirida por el Cabildo Insular 
de Gran Canaria para la realización de actividades culturales. Desde 1996 la gestión del 
edificio la lleva el Ayuntamiento de Agaete, donde se ubican las concejalías de cultura y de 
festejos y la Universidad Popular de Agaete. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN GRADO DE 
PROTECCIÓN TIPOLOGÍA Declaración 

B.I.C. 

01015 Arco del Huerto de 
las Flores (Lonja) Agaete Integral 

Transporte / 
comunicación 
hitos / cruces 

No 

DESCRIPCIÓN 
Vinculado a la plaza de mercado se construyó una lonja, un edificio público que a la par 
que servía para el comercio de carnes y pescados, daba entrada a través de un arco en 
dirección a la Fuente del Obispo, y un matadero, hoy desaparecido. Su construcción debe 
datar de 1871. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN GRADO DE 
PROTECCIÓN TIPOLOGÍA Declaración 

B.I.C. 

01016 Centro médico y 
oficina postal Agaete Ambiental 

Cultural, otros 
edificios públi-

cos 
No 

DESCRIPCIÓN 

Esta casa, conocida popularmente como "la casa del médico", es en origen un centro asis-
tencial de la cruz roja y es parte integrante de un conjunto de edificios de la Villa de Agaete. 
Su importancia no sólo radica en la forma arquitectónica, sino en la estrecha relación entre 
expresión arquitectónica y realidad social. En la actualidad parte de la casa está dedicada a 
oficina de correos y telégrafos. 
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Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN GRADO DE 
PROTECCIÓN TIPOLOGÍA Declaración 

B.I.C. 

01017 
Ayuntamiento de 

Agaete (Casa 
Armas) 

Agaete Integral Edificio público No 

DESCRIPCIÓN 

Esta casa fue construida en el siglo XIX y es otro exponente de la arquitectura doméstica 
basado en los cánones de la arquitectura tradicional canaria, y que responde a la proyec-
ción social de otra familia de gran arraigo en la villa. En 1971, y por encargo del Ayunta-
miento de Agaete, la casa fue reformada y restaurada por el arquitecto José Luis Negrín 
Ortega con el objetivo de habilitarla como casa consistorial, para lo cual fue necesario pro-
mover cambios en la estructura interna del edificio, proyectar nuevas fachadas y crear un 
jardín en la anteplaza del edificio. En la actualidad este edificio es sede del ayuntamiento 
de la Villa de Agaete. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN GRADO DE 
PROTECCIÓN TIPOLOGÍA Declaración 

B.I.C. 

01018 

Grupo escolar de 
ocho secciones de 

Agaete. Colegio 
Nacional José 

Sánchez 

Agaete Ambiental Edificio público No 

DESCRIPCIÓN 

El grupo escolar de ocho secciones de Agaete pertenece al grupo de obras dedicadas a la 
enseñanza promovido por el mando económico, régimen administrativo especial para Ca-
narias, dirigido por el general García Escámez. El proyecto y la obra pertenecen al arquitec-
to Fermín Suárez Valido que figura como uno de los seguidores del estilo neocanario, con-
cretamente en una de sus variantes denominada "barroco colonial" de la que el grupo esco-
lar de Agaete es un interesante modelo histórico y arquitectónico. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN GRADO DE 
PROTECCIÓN TIPOLOGÍA Declaración 

B.I.C. 

01019 
Escuela municipal 

de música de 
Agaete 

Agaete Integral 
Cultural, otros 
edificios públi-

cos 
No 

DESCRIPCIÓN 

Este edificio es parte integrante de un conjunto de edificios de la Villa de Agaete (grupo 
escolar de ocho secciones, cruz de los caídos, etc.) en el que su importancia no sólo radica 
en la forma arquitectónica sino en la estrecha relación entre expresión arquitectónica y 
realidad social. En la actualidad este edificio alberga a la escuela municipal de música. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN GRADO DE 
PROTECCIÓN TIPOLOGÍA Declaración 

B.I.C. 

01020 Cruz de los Caídos Agaete Ambiental Espacio público 
/ plaza No 

DESCRIPCIÓN 

Esta obra pertenece al conjunto de arquitectura de posguerra realizada en Canarias en la 
década de los cuarenta del siglo pasado. Un tipo de monumento conmemorativo que se 
produce al servicio de una ideología plasmada como réplica simbólica al monumento del 
valle de los caídos, que se implanta en lugares significativos de la trama de la ciudad, en 
este caso en la vía de entrada a la villa, la calle León y Castillo. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN GRADO DE 
PROTECCIÓN TIPOLOGÍA Declaración 

B.I.C. 

01021 Casa Agaete Ambiental 
Residencial urba-
na entremediane-

ras 
No 

DESCRIPCIÓN 

Edificio realizado en la segunda mitad del siglo XIX, ligado al proceso de reorganización de 
la ciudad histórica. Se trata de una casa privada que representa la nueva concepción estéti-
ca heredada de la ilustración. La constitución de un nuevo centro a partir de la construcción 
de iglesia parroquial, la plaza, las nuevas manzanas en torno y, sobre todo, la apertura de la 
nueva calle entre la Iglesia de la Concepción y la calle Lago, supone el marco específico 
donde se instalan estas casas urbanas que elaboran el nuevo espacio urbano de la plaza de 
mercado conformando la esquina de las calles Guayarmina y Lago. 
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Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN GRADO DE 
PROTECCIÓN TIPOLOGÍA Declaración 

B.I.C. 

01022 Casa Agaete Ambiental 
Residencial urba-
na entremediane-

ras 
No 

DESCRIPCIÓN 

Como en caso anterior, este edificio fue realizado en la segunda mitad del siglo XIX, ligado 
al proceso de reorganización de la ciudad histórica, consiste también en una casa privada 
que representa la nueva concepción estética heredada de la ilustración. La constitución de 
un nuevo centro a partir de la construcción de iglesia parroquial, la plaza, las nuevas man-
zanas en torno y, sobre todo, la apertura de la nueva calle entre la Iglesia de la Concepción 
y la calle Lago, la construcción del espacio urbano de la plaza de mercado, y sobre todo en 
este caso la proyección de la actual calle Guayarmina donde se instala esta casa de fuerte 
carácter urbano vinculada al esfuerzo de alineación de la calle. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN GRADO DE 
PROTECCIÓN TIPOLOGÍA Declaración 

B.I.C. 

01023 Casa Dámaso Agaete Ambiental 
Residencial urba-
na entremediane-

ras 
No 

DESCRIPCIÓN 

El proceso de reorganización de la ciudad histórica se extiende en las mentalidades más 
allá del siglo XIX. Esta casa de tendencias neoclásicas es un ejemplo de ello. Su presencia 
urbana formando parte de la Plaza de la Constitución determinó una operación de revesti-
miento formal ligado al lenguaje del decoro en la arquitectura doméstica con la de regulari-
zación de los vanos (puertas y ventanas) y la adopción de pretiles rematando la fachada. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN GRADO DE 
PROTECCIÓN TIPOLOGÍA Declaración 

B.I.C. 

01024 Casa Agaete Ambiental 
Residencial urba-
na entremediane-

ras 
No 

DESCRIPCIÓN 

Al igual que la anterior, ésta es una casa de tendencias neoclásicas, que fue objeto de 
remodelación de su fachada. Su presencia urbana formando parte de la Plaza de la Consti-
tución determinó una operación de revestimiento formal ligado al lenguaje del decoro en la 
arquitectura doméstica con la de regularización de los vanos (puertas y ventanas) y la 
adopción de pretiles rematando la fachada. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN GRADO DE 
PROTECCIÓN TIPOLOGÍA Declaración 

B.I.C. 

01024 Casa Agaete Ambiental 
Residencial urba-
na entremediane-

ras 
No 

DESCRIPCIÓN 

Al igual que la anterior, ésta es una casa de tendencias neoclásicas, que fue objeto de la 
remodelación de su fachada. Su presencia urbana formando parte de la Plaza de la Consti-
tución determinó una operación de revestimiento formal ligado al lenguaje del decoro en la 
arquitectura doméstica con la de regularización de los vanos (puertas y ventanas) y la 
adopción de pretiles rematando la fachada. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN GRADO DE 
PROTECCIÓN TIPOLOGÍA Declaración 

B.I.C. 

01025 Casa Agaete Ambiental 
Residencial urba-
na entremediane-

ras 
No 

DESCRIPCIÓN 

Tipo de casa privada urbana representativa del proceso de reorganización de la ciudad 
histórica, que aparece en la escena de la villa a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, 
y que representa con mayor intensidad la nueva concepción estética heredada de la ilus-
tración. Casa que en su momento fue de nueva planta que no siendo de corte clasicista 
representa la instauración de un nuevo gusto estético. Todo esto se vincula al esfuerzo de 
alineación de las calles, así las casas más significativas se sitúan en los puntos de fuga de 
las proyecciones urbanas, como es el caso de esta esquina urbana orientada hacia la plaza 
y la iglesia. 
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Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN GRADO DE 
PROTECCIÓN TIPOLOGÍA Declaración 

B.I.C. 

01026 Casa Agaete Ambiental 
Residencial urba-
na entremediane-

ras 
No 

DESCRIPCIÓN 

Al igual que la anterior, se trata de un tipo de casa privada urbana representativa del proce-
so de reorganización de la ciudad histórica que aparece en la escena de la villa a lo largo 
de la segunda mitad del siglo XIX y que representa con mayor intensidad la nueva concep-
ción estética heredada de la ilustración. Casa que en su momento fue de nueva planta que 
no siendo de corte clasicista representan la instauración de un nuevo gusto estético, for-
mando parte del conjunto urbano que constituye la plaza 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN GRADO DE 
PROTECCIÓN TIPOLOGÍA Declaración 

B.I.C. 

01027 Casa Agaete Ambiental Industrial alma-
cén No 

DESCRIPCIÓN 

Pertenece al tipo "casa terrera", un tipo arquitectónico muy extendido en toda la isla, sobre 
todo en Las Palmas. El maestro Francisco de la Torre Sarmiento aparece como el promotor 
de este tipo de casas en los barrios de la ciudad capital. En Agaete también está presente 
este tipo; se trata de una arquitectura escenográfica de una sola planta, de ahí el calificati-
vo de "terrera", con vanos dispuestos regularmente, en la que sus elementos compositivos 
(zócalos, recercados de los huecos, esquineras, pilastras y remates) aparecen pintados en 
el mismo plano de la composición o plano de fachada, emulando las edificaciones de ma-
yor prestigio del "centro", pero que carecían en el interior de los servicios higiénicos. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN GRADO DE 
PROTECCIÓN TIPOLOGÍA Declaración 

B.I.C. 

01028 Casa Agaete Integral Residencial 
urbana aislada No 

DESCRIPCIÓN 

Tipo de casa privada urbana representativa del proceso de reorganización de la ciudad 
histórica, que aparece en la escena de la villa a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y 
que representa con mayor intensidad la nueva concepción estética heredada de la ilustra-
ción. Casa que en su momento fue de nueva planta que aun no siendo de corte clasicista 
representan la instauración de un nuevo gusto estético. Todo esto se vincula al esfuerzo de 
alineación de las calles y de constitución del espacio urbano, en este caso, las Plazas de la 
Constitución y Tomás Morales; la casa se comporta como fondo escenográfico de la Plaza 
de Tomás Morales y de la calle La Concepción, que es un verdadero salón urbano. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN GRADO DE 
PROTECCIÓN TIPOLOGÍA Declaración 

B.I.C. 

01029 Casa Agaete Ambiental 
Residencial urba-
na entremediane-

ras 
No 

DESCRIPCIÓN 

Al igual que en el caso anterior, se trata de una casa privada urbana representativa del 
proceso de reorganización de la ciudad histórica, que aparece en la escena de la villa a lo 
largo de la segunda mitad del siglo XIX y que representa con mayor intensidad la nueva 
concepción estética heredada de la ilustración. Casa que en su momento fue de nueva 
planta que aun no siendo de corte clasicista representan la instauración de un nuevo gusto 
estético. La implantación de la casa se orienta dentro de un ideal urbano tratando de resol-
ver la articulación espacial de diferentes ámbitos urbanos: la calle León y Castillo y la Plaza 
de Tomás Morales. 

 



Plan General de Ordenación de Agaete. Adaptación Plena. 
MEMORIA DE INFORMACIÓN 

Pág. 85 de 149 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN GRADO DE 
PROTECCIÓN TIPOLOGÍA Declaración 

B.I.C. 

01030 Casa Agaete Ambiental 
Residencial urba-
na entremediane-

ras 
No 

DESCRIPCIÓN 

También en este caso se trata de una casa privada urbana representativa del proceso de 
reorganización de la ciudad histórica, que aparece en la escena de la villa a lo largo de la 
segunda mitad del siglo XIX y que representa con mayor intensidad la nueva concepción 
estética heredada de la ilustración. Casa que en su momento fue de nueva planta que aun 
no siendo de corte clasicista representan la instauración de un nuevo gusto estético. La 
implantación de la casa se orienta dentro de un ideal urbano tratando de resolver la articu-
lación espacial de diferentes ámbitos urbanos: la calle León y Castillo y la Plaza de Tomás 
Morales. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN GRADO DE 
PROTECCIÓN TIPOLOGÍA Declaración 

B.I.C. 

01031 Casa Agaete Ambiental 
Residencial urba-
na entremediane-

ras 
No 

DESCRIPCIÓN 

Se trata de otra casa privada urbana representativa del proceso de reorganización de la 
ciudad histórica, que aparece en la escena de la villa a lo largo de la segunda mitad del 
siglo XIX y que representa con mayor intensidad la nueva concepción estética heredada de 
la ilustración. Casa que en su momento fue de nueva planta que no siendo de corte clasi-
cista representan la instauración de un nuevo gusto estético. El eje central del conjunto de 
la fachada se proyectó como punto de fuga del eje de la calle Párroco Don Juan Vals y 
Roca, consiguiéndose una de las perspectivas más interesantes del centro de la villa. 

 

Nº FICHA DENOMINA-
CIÓN LOCALIZACIÓN GRADO DE 

PROTECCIÓN TIPOLOGÍA Declaración 
B.I.C. 

01032 Casa Agaete Ambiental 
Residencial 

urbana entre-
medianeras 

No 

DESCRIPCIÓN 

También consiste en una casa privada urbana representativa del proceso de reorganiza-
ción de la ciudad histórica, que aparece en la escena de la villa a lo largo de la segunda 
mitad del siglo XIX y que representa con mayor intensidad la nueva concepción estética 
heredada de la ilustración. Casa que en su momento fue de nueva planta que no siendo de 
corte clasicista representan la instauración de un nuevo gusto estético. El eje central del 
conjunto de la fachada se proyectó como punto de fuga del eje de la calle Párroco Don 
Juan Vals y Roca, consiguiéndose una de las perspectivas más interesantes del centro de 
la villa. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN GRADO DE 
PROTECCIÓN TIPOLOGÍA Declaración 

B.I.C. 

01033 Casa Agaete Ambiental 
Residencial urba-
na entremediane-

ras 
No 

DESCRIPCIÓN 

Al igual que en los dos casos anteriores, se trata de una casa privada urbana representati-
va del proceso de reorganización de la ciudad histórica, que aparece en la escena de la 
villa a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y que representa con mayor intensidad la 
nueva concepción estética heredada de la ilustración. Casa que en su momento fue de 
nueva planta que no siendo de corte clasicista representan la instauración de un nuevo 
gusto estético. El eje central del conjunto de la fachada se proyectó como punto de fuga del 
eje de la calle Párroco Don Juan Vals y Roca, consiguiéndose una de las perspectivas más 
interesantes del centro de la villa. 
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Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN GRADO DE 
PROTECCIÓN TIPOLOGÍA Declaración 

B.I.C. 

01034 Casa Agaete Ambiental 
Residencial urba-
na entremediane-

ras 
No 

DESCRIPCIÓN 

Casa ligada al proceso de reorganización de la ciudad histórica a lo largo del siglo XIX y 
aparece en la escena de la villa la casa privada que representa con mayor intensidad la 
nueva concepción estética heredada de la ilustración. Se construyó de nueva planta y aun 
no siendo de corte clasicista representa la instauración del nuevo gusto estético. Con res-
pecto a las otras casas del mismo tipo ésta constituye una variante estructural que eviden-
cia la posición social del promotor. Su presencia se vincula al esfuerzo de alineación de la 
nueva calle al tiempo que punto de fuga de determinadas proyecciones urbanas. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN GRADO DE 
PROTECCIÓN TIPOLOGÍA Declaración 

B.I.C. 

01035 
Casa Manrique de 
Lara en las Lon-

gueras 
San Pedro Integral 

Residencial 
tradicional aisla-

da 
No 

DESCRIPCIÓN 

Se concreta como una villa que reproduce los estilemas góticos medievalistas, levantada 
sobre un altozano del lugar con un programa autosuficiente, incorporando incluso una ermi-
ta para la práctica religiosa. Presenta un aspecto variopinto que contrasta con la tradición 
constructiva insular, aunque apoyada técnicamente por los maestros de obras locales. 
Tiene una manifiesta influencia de las tradiciones inglesas, un historicismo lleno de revita-
lismos victorianos. Es una obra característica del periodo entre repúblicas, el neomudejar, 
los arabismos o las formas góticas europeas aparecen por primera vez adaptados al nuevo 
ambiente. Los muros adoptan la forma de hastial a causa del empleo de una techumbre a 
dos aguas de cierta inclinación. Esta arquitectura puede considerarse en el contexto del 
eclecticismo arquitectónico de Gran Canaria. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN GRADO DE 
PROTECCIÓN TIPOLOGÍA Declaración 

B.I.C. 

01036 Ermita de San 
Pedro San Pedro Integral Religioso / ermi-

ta No 

DESCRIPCIÓN 

La obra, por sus características, es de las primeras décadas del siglo XX. Su presencia 
está unida a la plaza, constituyendo un modo de asentamiento característico de nuestras 
villas. En la década de los ochenta del pasado siglo los vecinos se plantearon crear un 
centro parroquial de carácter cívico aprovechando las posibilidades de este espacio. La 
obra de centro cívico parroquial incorporaba en su programa la construcción de una nueva 
iglesia manteniendo la antigua, que en este proceso se resintió estructuralmente al eliminar 
sus contrafuertes, alterando la estabilidad del edificio al romperse la viga que recibe los 
pares de la cubierta y donde se anclaban los tirantes. En 1989 el servicio de arquitectura 
del cabildo desecha la construcción de una nueva iglesia y rehabilita la existente aseguran-
do el muro fracturado con la incorporación de tres contrafuertes, una viga de coronación 
que recorre todo el perímetro del edificio y la sustitución de la cubierta. Las obras de reha-
bilitación alcanzaron también a la remodelación de la fachada. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN GRADO DE 
PROTECCIÓN TIPOLOGÍA Declaración 

B.I.C. 

01037 Puente del Balnea-
rio Los Berrazales Integral 

Transporte / 
Comunicación 

(Puente) 
No 

DESCRIPCIÓN 

Este puente está unido al desarrollo de la carretera de Agaete a El Valle, y al mismo tiempo 
a la presencia de distintos servicios: los relacionados con las actividades de medicina natu-
ral (balneario), las de ocio y disfrute (hotel), y los ejercicios espirituales en la Casa de Retiro 
de San Pablo. Junto a estas tres piezas históricas, los dos puentes forman un conjunto de 
gran importancia como sistema de asentamiento en la ocupación del espacio y la construc-
ción del lugar. 
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Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN GRADO DE 
PROTECCIÓN TIPOLOGÍA Declaración 

B.I.C. 

01038 Puente del Hotel Los Berrazales Integral 
Transporte / 

Comunicación 
(Puente) 

No 

DESCRIPCIÓN 

Al igual que el caso anterior, este puente está unido al desarrollo de la carretera de Agaete 
a El Valle y al mismo tiempo a la presencia de distintos servicios: los relacionados con las 
actividades de medicina natural (balneario), las de ocio y disfrute (hotel), y los ejercicios 
espirituales en la Casa de Retiro de San Pablo. Junto a estas tres piezas históricas los dos 
puentes forman un conjunto de gran importancia como sistema de asentamiento en la ocu-
pación del espacio y la construcción del lugar. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN GRADO DE 
PROTECCIÓN TIPOLOGÍA Declaración 

B.I.C. 

01039 Balneario de los 
Berrazales Los Berrazales Integral - No 

DESCRIPCIÓN 

La presencia de un elemento con unas condiciones especiales, el agua minero-medicinal, 
en el sitio de los Berrazales es el punto de arranque de la evolución histórica del sitio, como 
determina la aparición de una determinada actividad en su entorno inmediato que, una vez 
consolidada, es el origen de un asentamiento. Esta intervención viene condicionada por la 
evolución histórica de la fuente primitiva: las aguas fueron declaradas de utilidad pública 
por Real Orden de 12 de enero de 1929; la continuidad en el uso de la fuente permitió la 
aparición del balneario como una instalación autónoma cercana al manantial. Las mejoras 
del balneario se hacen consolidando una oferta de ocio, por lo que es necesario disponer 
de servicios complementarios, así el hotel “La Salud” hay que entenderlo como parte de la 
instalación balnearia. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN GRADO DE 
PROTECCIÓN TIPOLOGÍA Declaración 

B.I.C. 
01040 Hotel Guayarmina Los Berrazales Integral - No 

DESCRIPCIÓN 

La segunda edificación en importancia en la instalación balnearia de los Berrazales es el 
llamado, en origen, hotel “La Salud”. Las mejoras del balneario se hacen aparejadas con 
una oferta de ocio por lo que es necesario disponer de otros servicios. El hotel “La Salud”, 
como se le llamaba inicialmente, es un edificio pensado para el ocio en un paraje de gran 
belleza. Salones grandes y pequeños, bar, sala de bailes, comedor, y gran número de 
habitaciones con luz y ventilación directa y una buena vista. El edificio tiene un carácter de 
proyección al exterior, sus fachadas adquieren representatividad a través del orden y la 
composición seriada, y una posición predominante. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN GRADO DE 
PROTECCIÓN TIPOLOGÍA Declaración 

B.I.C. 

01041 
Casa de San Pablo 
o Casa de la Espe-

ranza 
Los Berrazales Integral - No 

DESCRIPCIÓN 

Esta edificación revela la presencia de la influencia inglesa en esta parte de la isla, una 
tipología arquitectónica concreta que presenta un aspecto variopinto que contrasta con la 
tradición constructiva insular, aunque apoyada técnicamente por los maestros de obras 
locales. Esta arquitectura homologada puede considerarse en el contexto del eclecticismo 
arquitectónico de Gran Canaria. Parece que desde un principio este edificio estuvo desti-
nado al socorro espiritual de los residentes. 

 

1.2.1.4.10. Patrimonio etnográfico  

 
Integran el patrimonio etnográfico municipal el conjunto de bienes materiales (in-

muebles y muebles) con interés desde el punto de vista de la cultura tradicional. 

De todos los bienes de interés etnográfico en el municipio destacan por su mayor 

abundancia aquellos que tienen carácter agrícola e hidráulico.  
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Los primeros suponen un 41,22% de todos los bienes del municipio y están consti-

tuidos fundamentalmente por alpendres y eras, casas, muros, cuartos de aperos, 

almacenes, pajares, graneros, hornillos, viveros, etc.; mientras que los bienes de 

carácter hidráulico a los que hacemos referencia son: acequias, cantoneras, presas, 

estanques, pozos, aljibes, canales, lavaderos, caideros, charquetas, abrevaderos, 

etc., y su presencia en este municipio es de un 38,03 %.  

Aunque el mayor número de bienes etnográficos hallados tengan carácter agrícola 

o hidráulico, un 4,52% de los elementos etnográficos del municipio hacen referencia 

a industrias extractivas recolectoras, tales como hornos de cal, hornos de ladrillo, 

hornos de teja, hoyas carboneras y un aserradero. En lo que respecta a bienes et-

nográficos referentes a la producción industrial y al transporte, se localizaron 14 

elementos en cada una de estas actividades (o lo que es lo mismo, un 3,72% de los 

elementos etnográficos del municipio). En la primera destacan: los hornos de pan, 

panaderías, molinos de viento, etc., mientras que en la segunda son: puentes, túne-

les y el puerto.  

En lo que respecta a elementos clasificados como conjuntos de interés etnográfi-

cos, se aprecian en este municipio: cuevas-refugio, casas cuevas, casas, cuevas, 

etc, en un total de 12 conjuntos. También se puede destacar 5 bienes singulares 

tales como: el huerto de las flores, el balneario de los Berrazales, el solapón del 

mediodía, la pardela y dos cuartos y una tanqueta.  

Por otro lado, en este municipio no se han localizado vestigios de ganadería y úni-

camente la presencia de la lonja y la cofradía de pescadores como únicas represen-

taciones de la actividad comercial y pesquera artesanal del municipio. 

Según los datos de la Fundación para la Etnografía y el desarrollo de la artesanía 

canaria (FEDAC), perteneciente al Cabildo de Gran Canaria, en el inventario etno-

gráfico del municipio de Agaete figura un total de 376 bienes de interés etnográfico, 

los cuales se exponen en el listado que figura a continuación. 

 
- Listado de Bienes Etnográficos 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00001 Cuarto de Aperos Agaete Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 
Pequeño cuarto de aperos de planta rectangular construida en el siglo XX. Construc-
ción tradicional de piedra y argamasa con cubierta plana. En él se guardaban los 
útiles de labranza de la finca dentro de la que se ubica, finca de El Parral. 
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Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00002 Pajar Agaete Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 
Construcción del siglo XIX de piedra y barro, revestida por argamasa, sin huecos de 
ventana y con techumbre a una sola agua. Antiguamente se guardaba en él la caña 
de trigo, cebada, centeno, entre otros, después de seca y separada del grano. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00003 Almacén Agaete Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 
Construcción de planta rectangular con techumbre a dos aguas de teja francesa, 
puerta y ventanas en forma de arcos de medio punto del siglo XIX. Se utilizó para 
guardar tomates que se recogían en las fincas de los alrededores. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00004 Era Agaete Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 

Es una construcción del siglo XX, empedrada y de forma circular, bordeada de pie-
dras grandes dispuestas a modo de cortavientos. Ocupa un lugar estratégico en el 
caserío, desde donde sus vecinos podían acceder fácilmente a trillar los productos 
que recogían en los alrededores. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00005 Era Agaete Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 

Es una construcción del siglo XIX de planta circular con una base empedrada de 
piedras de diferentes tamaños, y que presenta un borde de piedras para delimitarla. 
En él se trillaba con una yunta de vacas los productos que se recogían en los alrede-
dores. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00006 Era Agaete Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 
Construcción del siglo XIX con planta circular totalmente empedrada que posee unos 
muros que la delimitan. Era muy usada a mediados de este siglo para trillar dentro de 
la finca El Parral los productos que en ella se sembraban. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00007 Era Agaete Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 
Construcción del siglo XVIII compuesta por una era de planta circular con piedras 
empenicadas en su perímetro. De forma estrellada tiene dispuestas grandes lajas, 
completándose los espacios intermedios con otras pequeñas. 

 
Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 

B.I.C. 
00008 Era los Ruanos Agaete Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 
Planta circular enlosada que aun conserva los bordes que la limitan perfectamente, y 
que son piedras unidas con barro, donde se trillaba con una yunta de vacas los pro-
ductos que se recogían en los alrededores. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00009 Horno de Pan Agaete Producción Indus-
trial No 

DESCRIPCIÓN 

Horno de piedra y barro de casi tres metros de altura construido en el siglo XIX, ado-
sado a la cocina, y cuya boca se abre desde el interior de ésta. Pertenece a los Man-
rique, siendo antiguamente los arrendatarios de la finca los que amasaban el pan en 
la casa. 
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Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00010 Panadería Agaete Producción Indus-
trial No 

DESCRIPCIÓN 
Es una construcción del siglo XIX de forma cuadrada y realizada con piedra y barro 
en la cual la dependencia a la que se abre el horno conserva su techo de tirillas de 
tea. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00011 Panadería Agaete Producción Indus-
trial No 

DESCRIPCIÓN 

Horno de piedra y barro revestido con cal construido en el siglo XX. Su boca se abre 
a la dependencia que hoy en día se utiliza como cocina. Actualmente no se utiliza el 
horno, a pesar de encontrarse en buenas condiciones para su funcionamiento. La 
pared en la que se abre la boca del horno esta azulejada y han colocado maderas en 
los bordes de los huecos de entrada de la leña y del pan. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00012 Lonja Agaete Comercio No 

DESCRIPCIÓN 

Es una construcción publica del siglo XIX, donde se vendía pescado y carne, y don-
de también se encontraba el matadero (hoy inexistente). La entrada presenta un arco 
de medio punto realizado con piedra de cantería y techumbre de madera. Aun con-
serva elementos donde se colgaba la carne y el pescado para su posterior venta. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00013 Cadenas de plataneras Agaete Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 
Antigua plantación de plataneras actualmente en abandono que se encuentra delimi-
tada por la construcción de los bancales con muros de piedra seca y mampostería 
hormigonada realizado en el siglo XX. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00014 Alpendre y mareta Agaete Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 

Construcción de planta rectangular realizada con piedra y argamasa de arena y cal, 
ejecutada en el siglo XX. Las esquinas están rematadas con bloques de sillería y 
posee un techo a un agua. En la trasera hay una mareta de forma circular, realizada 
con similares materiales de construcción. En el alpendre se guardaron cabras y va-
cas. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00015 Alpendre y pajar Agaete Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 
Construcción del siglo XX con planta rectangular y techo a un agua, construido con 
bloques de piedra y piedras de formas irregulares, recubierto de argamasa de arena 
y cal. Hay un estercolero construido del mismo material y recubierto con piedras. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00016 Alpendre y pajar Agaete Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 

Construcción del siglo XX de planta rectangular en la que el alpendre tiene techo a 
un agua y el del pajero es plano. El alpendre, usado para guardar vacas, está cons-
truido con piedras irregulares y barro, y conserva el pesebre y sumadero, mientras 
que el pajero está construido con los mismos materiales, pero también con bloques 
de piedra de cantería. 
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Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00017 Alpendre y pajero Agaete Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 

Alpendre de planta rectangular, construido en el siglo XIX con piedras y argamasa, 
con esquinas formadas por grandes bloques de piedra y con techumbre de caña con 
vigas de tea y de palma, erigido para albergar las vacas que proporcionaban abono a 
los cultivos y alimento para sus dueños. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00018 Alpendre, pajar y cuarto 
de aperos Agaete Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 

Construcción del siglo XIX de planta rectangular, en la cual se aprecia un pajar, un 
alpendre y un cuarto de aperos. El alpendre tiene los pesebres de cantería y una 
columna en la parte delantera, mientras que las otras dependencias están a cada 
lado del mismo. Está todo realizado con piedra ripiada y sillares de cantería en las 
esquinas y vanos, con cubiertas planas o a un agua. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00019 Casa, cuarto de aperos, 
granero y era Agaete Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 

Construcción del siglo XIX compuesta por una vivienda de una sola planta con cuatro 
habitaciones adosadas, una habitación con techumbre a dos aguas, la otra de azotea 
y el baño y cocina a un agua. Delante de la vivienda se encuentra la era. El asenta-
miento de estas casas agrícolas responde al ascenso en altura, a la búsqueda de 
nuevos terrenos cultivables, ya que escaseaban en la costa. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00020 Casa, pajero y alpendre Agaete Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 
Planta rectangular del siglo XIX realizada con piedra y laja unidas con argamasa. La 
techumbre es a un agua, y presenta dos puertas y dos ventanas. Tiene el pesebre 
con cantería y madero en la parte superior. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00021 Cuarto de aperos y 
oficina Agaete Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 

Edificación tradicional del siglo XX, de planta rectangular con techumbre plana, cons-
truido de piedra y revestida por mortero y cal. El interior del techo es de madera, al 
igual que las puertas y ventanas que tiene. En la oficina de la finca se gestionaba el 
pago de los trabajadores y las producciones de la finca, mientras en el cuarto se 
guardaban todos los aperos utilizados en el mantenimiento de los cultivos. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00022 Casas (2) Agaete Conjunto de interés 
etnográfico No 

DESCRIPCIÓN 

Construcciones de planta rectangular, realizadas con piedras de formas y tamaños 
irregulares y barro. Las esquinas están rematadas con bloques de piedras y la te-
chumbre es a dos aguas. Se trata de un antiguo conjunto de viviendas donde vivie-
ron algunos de los habitantes de la zona. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00023 Muro agrícola Agaete Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 

Muro de piedra seca del siglo XIX compuesto por sillares de cantería y ripios, que 
posee diversas alturas: en su parte mas alta llega hasta los 4 m. y en la mas baja, 
apenas supera la altura de 1 m. Este se considera el sistema más primitivo para la 
delimitación del territorio agrícola. 
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Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00024 Muros (2) Agaete Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 

Construcción del siglo pasado compuesto por muros de piedra seca de sillares de 
cantería y ripios, aunque estos están encalados, al igual que los dos pilares. Muestra 
de ingeniería popular, en el que para su construcción se utiliza la técnica de acopio 
de piedras. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00025 Finca El Parral (planta-
ciones de tomateros) Agaete Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 

Finca del siglo XIX que se extiende al margen izquierdo del barranco de Agaete, con 
un total de 200 fanegadas de tierra apta para el cultivo. Esta finca conocida como 
finca El Parral, tiene un total de 200 fanegadas; 15 fanegas de plataneras, 30 bajo 
riego y el resto de tomateros, papas y millo. En el año 80 empezó a decaer debido al 
costo del agua, y hoy los tomateros están arrendados a los Bonnis. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00026 Alpendre Agaete Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 
Planta rectangular de piedra, laja y argamasa de arena y cal edificada el siglo pasa-
do. Las esquinas están rematadas con bloques de piedra y el techo es a un agua. 
Antiguamente se empleó para albergar vacas. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00027 Alpendre y estercolero Agaete Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 

Alpendre del siglo XIX con techo a un agua, construido con piedra y barro. Bajo éste 
se localiza un gran estercolero de unos dos metros de profundidad y cerrado al exte-
rior. Antiguamente fue alpendre de vacas de ahí que debajo se encuentre el esterco-
lero. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00028 Alpendre (2) Agaete Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 

Construcción del siglo XIX que presenta una planta cuadrada y está construida con 
piedras secas cogidas con barro con el fin de albergar vacas y cabras. El techo es a 
un agua y una parte de los muros está recubierta con argamasa y otro muro está 
recubierto de piedras irregulares. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00029 Goro Agaete Ganadería No 

DESCRIPCIÓN 
Construcción del siglo XVIII con planta cuadrada sin techo, realizado con piedra seca 
de formas irregulares y colocadas unas sobre otras. Antiguamente se utilizaba para 
guardar cabras después del pastoreo. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00030 Corral Agaete Ganadería No 

DESCRIPCIÓN 
Planta de forma rectangular, construido el siglo pasado con piedras secas, en la cual 
los muros tienen alturas que, según la topografía, van de los 2'5 m. a 1 m. Se trata 
de un antiguo corral empleado para albergar el ganado. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00031 Aljibe Agaete Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 
Construcción de planta rectangular realizada con bloques de piedra y piedra irregular 
en el siglo XX, recubierta por argamasa de cal y arena. Empleado para el almace-
namiento de agua para el riego de los cultivos y abastecimiento domestico. 
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Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00032 Aljibe Agaete Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 

Es una construcción de planta circular realizada con argamasa de arena, cal y pie-
dras el siglo pasado, donde los muros son bastante gruesos, mas de un metro, y 
tiene poca profundidad. Una parte está techada y fue construida para el almacena-
miento del agua para su posterior uso. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00033 Mareta Agaete Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 
Es una construcción de planta circular y realizada con piedras y barro, de pequeñas 
dimensiones, que conforma un pequeño estanque construido en el siglo XX para el 
almacenamiento del agua empleada en el riego de la finca en la que se encuentra. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00034 Estanque Agaete Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 

Se trata de una planta rectangular construida en el siglo XIX con piedras y lajas uni-
das con argamasa de cal. Los muros son rectos pero con contrafuerte en rampa 
hacia el exterior, y fue construido para el almacenamiento del agua para usarla en el 
riego de los cultivos 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00035 Estanque Agaete Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 
Estanque de planta rectangular, con muros de piedra y argamasa, vallado, aunque 
no en todos sus lados. Construido en el siglo XIX para almacenar el agua que poste-
riormente era utilizada en el riego de la finca colindante. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00036 Estanque Agaete Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 

Estanque que se construyo para el almacenamiento del agua de riego de la finca El 
Parral, de forma irregular y con bordes cementados. Una parte tiene forma aprove-
chando la orografía y está realizado con bloques de piedra recubierta de argamasa 
de arena y cal. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00037 Estanque Agaete Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 

La forma de la planta es irregular, el interior es escalonado, es bastante profundo y 
una parte está excavada en la roca. Formaba parte de una finca completa el siglo 
pasado, cuando fue construido, y en la actualidad sólo quedan el estanque y vesti-
gios de una vivienda. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00038 Mareta Agaete Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 

Es una construcción de planta circular construida el siglo pasado con piedras irregu-
lares recubiertas con argamasa de arena y cal. El borde está adornado con cantos 
rodados y en la parte inferior presenta un pequeño bebedero. Era utilizada para la 
retención del agua 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00039 Caidero Agaete Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 
Fuerte desnivel en el cauce del Bco. de Agaete con más de 500 años de antigüedad, 
que se convierte en cascadas tras las épocas de lluvia. Conocido como el caidero, 
parte del agua que corre del barranco se encuentra canalizada por una tubería. 
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Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00040 Caidero Agaete Hidráulica No 
DESCRIPCIÓN Caidero natural, escalonado a lo largo del lecho. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00041 Acequia Agaete Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 
Acequia construida en el siglo XX, formada por un muro de piedra y lajas de una 
altura de 1 metro, que se encuentra tapiada por argamasa y piedras, y que fue reali-
zada para distribuir el agua de riego a las tierras de cultivo del barranco de Agaete. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00042 Acequia Agaete Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 
Acequia de grandes dimensiones cuyo muro, de 1'80 m de altura, está formado de 
piedra y barro. Fue construida en el siglo XIX para realizar el riego de los terrenos de 
los alrededores. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00043 Acequia Agaete Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 
Es una construcción de forma lineal realizada con piedras de formas irregulares 
cogidas con argamasa de arena y cal el siglo pasado, que atravesaba el Huerto de 
las Flores y regaba los terrenos que encontraba a su paso. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00044 Acequia Agaete Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN Construcción del siglo XX realizada en piedra y argamasa de cal, que se utilizo para 
el riego de los árboles frutales. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00045 Acequia Agaete Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 
Construcción de forma lineal del siglo pasado, realizada con piedra y argamasa de 
arena y cal, recubierta por piedras irregulares, utilizada para el riego de las fincas de 
árboles frutales. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00046 Acequia Agaete Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 

Es una construcción de forma lineal ejecutada utilizando piedras, bloques de piedra y 
argamasa de arena y cal. Presenta una losa para el paso del agua de un lado al otro, 
a un lado hay una pequeña mareta de forma circular de los mismos materiales. Fue 
construida para el riego de la finca de El Parral el siglo pasado. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00047 Cantonera Agaete Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 

Cantonera de planta rectangular y de grandes dimensiones bordeada y protegida por 
un muro de piedra y argamasa. La construcción es de piedra y argamasa de cal con 
bastantes salidas a ambos lados, y pertenece a la Heredad de los Chorros, que dis-
tribuía y repartía el agua de esta heredad el siglo pasado. 
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Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00048 Cantonera Agaete Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 

Cantonera construida en el siglo XX con bloques de piedras incrustadas en la parte 
superior de sus paredes. La bordea y la aísla del exterior por todos sus lados un 
muro de piedra y argamasa de un metro de altura y posee diversas salidas de agua 
por dos de sus lados. Se encuentra asociada al pozo el Chapín y distribuía el agua 
para el riego de la finca. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00049 Cantonera Agaete Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 

Planta rectangular que posee tres divisiones en su interior, estando las diferentes 
salidas en dos lados (cinco en cada uno). Está realizada con piedra y argamasa de 
arena y cal en el siglo XX y se utilizaba para el reparto de agua dentro de la finca de 
El Parral. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00050 Cantonera Agaete Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 

Cantonera de planta rectangular y de grandes dimensiones revestida de argamasa 
del siglo pasado. En la parte central posee una división y posee trece salidas de 
agua por dos de sus lados. Ésta es la cantonera principal y distribuye el agua de 
riego a las tierras que se dedican a los cultivos de regadío, entre los que destacan 
tomates y los productos hortícolas. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00051 Cantonera – Decanta-
dota Agaete Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 

Es una construcción del siglo XX con planta rectangular dividida en el interior en 
cuatro partes que posee diversas salidas de agua por dos de sus lados. Está cons-
truida en piedra y argamasa de cal, y distribuía parte del agua de la acequia de la 
finca del parral y regaba los cultivos que allí había. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00052 Acequia y Los Chorros 
(Fuente) Agaete Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 

Acequia construida en el siglo XIX de unos 8 m que está formada por bloques de 
piedra y argamasa. Por debajo de ésta se encuentran Los Chorros de forma semicir-
cular, y obtenía el agua de un naciente cercano. Los chorros servían como fuente 
donde se abastecía la gente. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00053 Lavaderos Agaete Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 

Construido en el siglo pasado de forma rectangular, con piedra y argamasa. Están 
dispuestos para ser usados de rodillas y por las dos bandas. El agua procede de un 
naciente próximo, permanece lleno casi todo el año y era lugar de reunión de las 
vecinas de la zona. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00054 Pozo Agaete Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 

Construcción del siglo XX con planta rectangular y techumbre a dos aguas de plan-
chas. Destaca el empleo de la cantería en los vanos y partes destacadas, con el fin 
de embellecer el conjunto. Perteneció a Mr. Leacock, y se empleaba el agua en el 
riego de terrenos de los alrededores. 
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Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00055 Pozo El Chapín Agaete Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 

De planta rectangular, construido en el siglo XIX con bloques de piedra y argamasa 
de cal y cubierta plana, que aun conserva la maquinaria antigua. Perteneció a los 
Manrique, su agua se empleaba en el riego de los cultivos de los alrededores, y en la 
actualidad es propietaria la familia Castillo Olivares de Manrique de Lara. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00056 Mareta y acequia Agaete Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 

Es una construcción del siglo pasado y con forma circular, realizada con piedras 
irregulares y con argamasa de arena y cal. El exterior está decorado con piedras 
irregulares y presenta una entrada para el agua y una acequia que se utilizaba para 
el almacenamiento y distribución del agua. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00057 Horno de cal Agaete Industrias extracti-
vas – recolectoras No 

DESCRIPCIÓN 

Construcción del siglo pasado, de planta circular y base es más ancha, pero con dos 
lados angulares en el exterior, el de la boca y su costado derecho. Fue realizado en 
piedra y barro, y forrado en el interior con cal que se ha tintado de rosa. Conserva los 
huecos para poner la parrilla, pero no así los hierros. La piedra de cal venia de Fuer-
teventura y se descargaba en el Puerto de las Nieves, desde donde se subía en 
carros hasta el horno. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00058 Horno de cal Agaete Industrias extracti-
vas – recolectoras No 

DESCRIPCIÓN 

Horno de cal de planta circular y estructura cilíndrica de 3 metros de diámetro 
aproximadamente, realizado en mampostería de basaltos y cal y coronado por una 
hilada de cantos de toba verdosos, en el siglo XX. El horno presenta dos bocas re-
matadas por cantos de toba y basalto y un hueco forma un dintel triangular de 1,3 
metros de ancho, y el otro, por donde se introducía la leña, en forma de arco rebaja-
do. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00059 Huerto de las Flores Agaete Otros bienes singu-
lares No 

DESCRIPCIÓN 

La planta del huerto es de forma rectangular y presenta unos muros encalados de 
bloques de piedra cogidos con argamasa de arena y cal, que rodean su perímetro. 
En su interior se pueden encontrar diversos tipos de plantas y árboles, cuyas semi-
llas fueron traídas de Cuba, según vecinos del lugar. Éstas especies no se encuen-
tran en ningún otro lugar de la isla. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00060 Puente de Agaete Agaete Transporte No 

DESCRIPCIÓN 

Puente de 29 metros de largo, en el que se abren tres arcos sustentados en dos 
grandes pilares. Construido en el siglo XIX con piedra a cara vista y lajas; y los pila-
res con grandes bloques de piedra. La carretera de Agaete (C-810) es una de las 
primeras de siglo por lo que se puede datar el puente que se localiza bajo ésta sobre 
esa fecha. 
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Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00061 Cuarto de aperos Los Berrazales Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 

Planta rectangular y techo plano (azotea con murito), realizado con cantería en las 
esquinas y piedras algo labradas en el resto, además de arena, cal y piedras en las 
juntas. La puerta es de madera de pino y también tiene una ventana. Se construyó 
como cuarto de aperos en el siglo XIX, aunque la señora que cuidaba la finca se 
quedaba allí con sus hijos a veces. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00062 Era Los Berrazales Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 

Planta circular, con muros de piedras hacia el barranco y entre dos bancales, cons-
truido en el siglo XIX. El suelo está empedrado, con piedras mas o menos del mismo 
tamaño, y el muro exterior tiene piedras de gran tamaño. Allí se trillaba trigo, centeno 
y chícharos, aunque se abandono su uso antes que la otra era que está dentro de la 
finca de los propietarios. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00063 
Molino del Vinculo y la 
Solana o Molino de los 

Giles 
Los Berrazales Producción indus-

trial No 

DESCRIPCIÓN 

Conserva el salón del molino y la casa del molinero, y las vigas del techo, la tolva, la 
caja del gofio y las aspas de la rueda son de madera de pino, conservando aun las 
piedras y la "grúa" para elevarlas. Es una construcción de cubierta plana del siglo 
XIX. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00064 
Alpendre, pajero y 

cuarto de las bestias 
(alpendre) 

Los Berrazales Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 

Alpendre y pajero de tejado a un agua, con teja árabe. Construcciones de arena, cal 
y piedras con cantería en las esquinas, realizado en el siglo XIX. El alpendre posee 
dos pilares en la entrada y un pesebre de lajas. El cuarto de bestias tiene la misma 
topología, y en él se guardaban caballos y en el alpendre vacas. El arrendatario 
sembraba chicharros, cebada y avena que trillaba allí y usaba para alimentar al ga-
nado. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00065 Era, alpendre y estan-
que Los Berrazales Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 

Actualmente cuenta con era, estanque, alpendre, pajero e incluso tuvo un ingenio 
azucarero. La era está empedrada y tiene un muro abancalado y piedras empenica-
das. El alpendre es de tejado a un agua, con teja plana y muros de cantería y ripia-
dos, y el estanque está encalado y es casi ovalado. Fue construido en el siglo XIX, 
en la era se trillaba trigo, centeno, chícharos, en los alpendres hubo vacas y cabras, 
y el agua para el ingenio azucarero que hubo allí, llegaba del aljibe condenado que 
está por encima del antiguo hotel. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00066 Cueva – refugio Los Berrazales Conjunto de interés 
etnográfico No 

DESCRIPCIÓN 

Se trata de un tubo volcánico, de planta en forma de campana y con la entrada en 
forma de arco de medio punto. La cueva está también abierta por la parte trasera, y 
tiene dos ventanas naturales. Era usado por los pastores como refugio desde el siglo 
XVII. 
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Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00067 Alpendre Los Berrazales Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 

Base rectangular, tejado a un agua y teja árabe, aunque por dentro el techo es de 
cañas y barro, y las paredes de cantería roja. Tiene un pajero y un alpendre más 
chico para los becerros, además de columnillas de madera, pesebre con escalón de 
piedra delante y estercolero. Ha tenido vacas y becerros desde el siglo XIX en que 
fue construido, y también en la actualidad. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00068 Alpendre Los Berrazales Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 

Planta rectangular, construido en el siglo XIX, que tiene tejado a un agua recubierto 
de teja árabe y con muros de piedras, barro y cal, con cantería en las esquinas. El 
techo es de madera, con pilares también de madera. Tiene un pesebre de madera, 
donde se estabulaban vacas. Fue comprado por el padre del actual propietario en 
1920, y cuenta que el último chopo que estaba en tierras de Manuel, se cayo de viejo 
y sirvió para la construcción del alpendre. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00069 Majada Los Berrazales Ganadería No 

DESCRIPCIÓN 

Corral-solapón de base mas o menos triangular y esquinas redondeadas construido 
en el siglo XVIII. Tiene la entrada por el lado más ancho y en ella hay un huequito 
rodeado de un muro de piedra seca. Enfrente hay un nivel mas elevado con un muro 
de piedra seca que lo separa del resto. En él se guardaban ovejas. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00070 Chiquera Los Berrazales Ganadería No 

DESCRIPCIÓN 

Es una cueva presente en la ladera, con un muro de apenas un metro de altura 
hecho con piedra seca de distintos tamaños que cubre la mitad de la entrada. Aun-
que se usaba desde el siglo XIX, hace unos cuarenta o cincuenta años que no se 
usa. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00071 Aljibe Los Berrazales Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 

Aljibe de planta triangular con los filos redondeados y una boca en la tapa, construido 
el siglo pasado. Es de arena, cal y piedras heterométricas, y está ripiado con cal y 
picón. La profundidad es escasa y está labrado en el interior. Tiene tres escapes de 
agua y servía para abastecer de agua al antiguo hotel, que ahora es la Casa de la 
Esperanza, de Cáritas. Antes le caía agua del barranquillo que tiene al lado. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00072 Abrevadero y charqueta Los Berrazales Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 
Construcción de piedra y cal, con reborde y una pequeña acanaladura en uno de sus 
lados que conduce el agua a un compartimento más chico, en el exterior. Es de pe-
queñas dimensiones y el abrevadero fue construido en el siglo XIX para las vacas. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00073 Estanque Los Berrazales Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 

Construcción que data del siglo XVIII compuesto por una planta redonda y muros 
cuadrados y gruesos, con un contrafuerte en cuya base está el hueco donde estuvo 
la bomba. Es de arena, cal y piedras, con el interior revestido de cal, y escaleras de 
losa y la misma argamasa. Tiene un lugar de decantación partido en dos, por donde 
le entra el agua, que le llega a través de nacientes y parece que entra desde un lugar 
subterráneo hasta el hueco de decantación y al estanque. El agua se utilizaba en el 
riego de los cultivos de la zona. 
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Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00074 Estanque Los Berrazales Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 

Planta en forma de gota, apoyado en la ladera, con muro en uno de sus lados (el que 
da a la carretera). Es de piedra, revestido de cal y con argamasa de arena, cal y 
piedras. Las entradas de agua las tiene por una acequia y un chorro y estuvo aso-
ciado al molino del valle durante el siglo XIX, cuando fue construido. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00075 Estanque de la Diócesis Los Berrazales Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 

Estanque construido en el siglo XVIII con piedras, barro y cal, que además tiene 
cantería y está ripiado. Presenta grandes contrafuertes y gruesos muros por dos de 
sus lados. Perteneció a la diócesis por cesión de una señora que marcho a Guía 
cuando enviudo (Doña Eusebia). El matrimonio cedió a aquella corporación el estan-
que y los terrenos con la casa y demás pertenencias. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00076 Estanque de los Ríos Los Berrazales Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 

Estanque de arena, cal y piedras, está adaptado a la ladera por uno de sus lados 
durante el siglo XIX. Por debajo conserva la antigua bomba de salida del agua. De él 
parte una acequia de los mismos materiales y en el interior tuvo escaleras de lajas 
incrustadas. Perteneció a un heredamiento de cuatro o cinco personas apodados los 
ovejeros y los machitos. Ahora la propiedad está más repartida. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00077 Estanque de Mr. Lea-
cock Los Berrazales Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 

Estanque construido en el siglo XX, posee una planta rectangular de piedra, barro y 
cal, cuyo interior está revestido de cal, al igual que los muros exteriores, y que uno 
de sus lados se apoya en la ladera. Tiene escaleras de lajas en una de sus esquinas 
y una acequia asociada. Mr. Leacock llego a Gáldar entre 1926-30. Cuando enveje-
ció se dedico a especular y a dejar sus pertenencias (como ésta) a sus trabajadores, 
lo que resultó nefasto pues estaba muy endeudado. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00078 Estanque y torna Los Berrazales Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 

Planta ovalada, con las paredes interiores encaladas y con las esquinas redondea-
das construido en el siglo XIX. Es de arena, cal y piedras, tiene escaleras de lajas y a 
él llega una acequia reformada. Antes era propiedad de un señor conocido por el 
Indiano, quien era también propietario del ingenio que estaba situado en los terrenos 
de Félix Mendoza. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00079 Tomaderos de agua (2) Los Berrazales Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 

Se trata de dos construcciones de cemento y piedra localizadas en el cauce del ba-
rranco para conducir las aguas de escorrentía hacia las acequias y tuberías, desarro-
lladas en el siglo pasado. Muro frontal en forma de ángulo, aproximadamente de 130 
grados en uno de los casos, y rectilíneo el otro, de unos 3 metros de altura. Los Man-
rique de Lara llevan décadas trabajando en el negocio del agua, incluida su capta-
ción, siendo ésta una muestra de su trabajo. Se recoge el agua para el riego de la 
Vega de Gáldar y Guía. 
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Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00080 Cantonera Los Berrazales Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 

Construido el siglo pasado con arena, cal y piedras, dispone de dos salidas de una 
azada, una de media y una de un cuarto. Tiene compartimento de decantación (rom-
peolas) y salida a una acequia, fue construida para llevar un mejor control sobre el 
reparto del agua en la zona. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00081 Lavadero Los Berrazales Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 

Lavadero simple construido en siglo XIX, que aprovechando la misma acequia se ha 
ensanchado. Tiene un par de lajas rugosas donde lavar y el resto está forrado con 
cemento. Fue diseñado para realizar la tarea de rodillas y a una sola banda. Este 
lavadero fue utilizado por su antigua propietaria, y se dejo de usar una vez falleció la 
señora. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00082 Tuberías de los Manri-
que Los Berrazales Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 

Tubos de hierro con un diámetro aproximado de 25 cm apoyados en pilares cónicos 
hechos de piedra y barro con ripios. Los pilares están dispuestos con poca distancia 
entre ellos, y los tubos fueron pintados recientemente. Se construyó hace 65-70 años 
por trabajadores de Agaete y otros lugares. La tubería parte de El Sao y llega a Los 
Llanos, a Gáldar y a Guía. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00083 Estanque y Cantonera 
de los Guerra Los Berrazales Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 

Excavado en la ladera por uno de sus lados en el siglo XIX, tiene planta rectangular, 
aunque un lado es semicircular. La casilla tiene dos estancias y el tejado es a un 
agua de teja árabe. La acequia es de arena, cal y piedras. Sirve para regar terrenos 
de Gáldar, en Costa Botija concretamente. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00084 
Horno de la Charca 
(horno de ladrillos - 

tejas) 
Los Berrazales Industrias extracti-

vas – recolectoras No 

DESCRIPCIÓN 

Horno de barro y piedras sin labrar que conserva solo el muro frontal y que tiene 
barro en su remate, por lo que se deduce una mayor altura, asimismo conserva barro 
en el interior. La salida del material era por una puertita de cal y arena, y también se 
hacían tejas. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00085 Balneario de Los Berra-
zales Los Berrazales Otros bienes singu-

lares No 

DESCRIPCIÓN 

Edificio de dos plantas con porche y balaustrada en la parte superior (entrada princi-
pal) construido en el siglo XIX, rematado por un muro y hierros como barandillas. El 
tejado es a un agua de teja árabe y tiene un letrero con la palabra "balneario" rema-
tado en una ménsula. El antiguo balneario se convirtió posteriormente en una planta 
embotelladota. 
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Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00086 Solapón del Mediodía Los Berrazales Otros bienes singu-
lares No 

DESCRIPCIÓN 

Risco de material estratificado volcánico, de forma cóncava y lleno de cavidades. 
Llamado así porque al mediodía el sol da sombra sobre el solapón, lo que en la épo-
ca en que el reloj era un lujo o un desconocido servía a los habitantes de San José 
del Caidero para saber cuando era mediodía. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00087 
Finca de la Diócesis 

(cadenas, casas, era y 
acequia) 

Los Berrazales Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 

Terrenos de cultivo abancalados a ambos lados del barranco de La Madrelagua, 
casa con tejado a dos aguas y era empedrada con piedras empenicadas que datan 
del siglo XIX. El actual arrendatario bajó del pinar de Tamadaba donde era guarda y 
se caso con una mujer de El Valle y vive aquí desde entonces. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00088 Pajero Casas del Camino Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 

Construcción casi cuadrada de piedra y con techo a un agua de planchas metálicas 
que data del siglo XX. Posee una puerta de madera y las paredes han sido encala-
das. Este tipo de construcciones no solo se realizaban para guardar la comida de los 
animales, también servían como cuarto de aperos de la finca en la que se encontra-
ban. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00089 Pajero Casas del Camino Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 

Construcción de forma cuadrada realizada con piedra y sillares de cantería en las 
esquinas y puerta de madera. La cubierta es plana y al igual que la anterior fue cons-
truido en el siglo anterior, no sólo para albergar el alimento de los animales sino 
también como cuarto de aperos. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00090 Cadenas Casas del Camino Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 

Es un conjunto de bancales construidos con piedra seca y reforzados algunos de 
ellos con materiales modernos. Son de gran longitud y altura y se encuentran unos 
encima de otros a lo largo de varias laderas. Fueron construidos en el siglo XX para 
satisfacer las necesidades alimentarias del momento para personas y animales. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00091 Alpendre – pajero Casas del Camino Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 
Construcción rectangular del siglo XX, construido con piedra y argamasa y con techo 
formando una cubierta plana. Aun guarda los pesebres de piedra con bordes de 
madera y fue edificado para guardar animales. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00092 Alpendre – pajero y 
estercolero Casas del Camino Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 

Son dos construcciones de piedra y adosadas con techos de teja árabe y a un agua 
que datan del siglo XX. Poseen sillares de cantería en las esquinas y en las colum-
nas, y en un lado hay un estercolero de piedra de forma rectangular con una abertura 
por un lado. Formaba parte de la finca y fue construido principalmente para abaste-
cer las necesidades alimentarias de la familia y posterior aprovechamiento del estiér-
col en la agricultura. 
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Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00093 Casas y alpendre Casas del Camino Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 

Conjunto del siglo XIX formado por una casa de dos plantas con un corredor exterior 
en el segundo piso. Posee otra habitación (cocina) y en la trasera se encuentra el 
alpendre. Están construidos en piedra con techo de teja a dos aguas. Formaba parte 
de una pequeña finca de la que, actualmente, solamente queda esto en buen estado.

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00094 Casas, alpendre (2) y 
pajero Casas del Camino Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 

Construcción rectangular del siglo XIX dividida en varias partes (alpendres, pajero y 
casa). Están realizadas con piedra y sillares de cantería en las esquinas, techos a 
una y dos aguas, con tejas y planchas, y puertas de madera. Estas construcciones 
adosadas abastecían las necesidades de vivienda de la familia y lugar para guardar 
los animales. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00095 Finca agrícola Casas del Camino Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 

Es un conjunto de bancales con muros de piedra seca de gran longitud y altura que 
datan del siglo XIX. Están dispuestos unos encima de otros a través de un barranqui-
llo. Se dedicó exclusivamente al cultivo de productos alimenticios como plátanos, 
tomates y frutales. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00096 Alpendre Casas del Camino Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 
Construcción rectangular de piedra del siglo XIX, con techo de planchas y a un agua. 
Los pesebres son de piedra con un borde de madera y fue construido para albergar 
los animales que satisfacían las necesidades alimentarias del momento. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00097 Alpendre Casas del Camino Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 
Construcción rectangular del siglo XX sin pared en la parte delantera de solo cuatro 
columnas. El techo es a un agua y los pesebres de piedra están en muy buen esta-
do. Construido para albergar a un pequeño grupo de animales. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00098 Alpendre Casas del Camino Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 
Construcción rectangular del siglo XIX construida en piedra seca, con techo a un 
agua cubierto de teja árabe. Posee sillares de cantería en las esquinas y fue cons-
truido para albergar animales. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00099 Solapón (alpendre–
cueva) Casas del Camino Ganadería No 

DESCRIPCIÓN 
Pequeña excavación en la roca que aprovecha una cueva ya existente de escasa 
profundidad en la que se guardaban rebaños de cabras y ovejas durante la noche. 
Data del siglo XVIII. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00100 Goro Casas del Camino Ganadería No 

DESCRIPCIÓN 
Construcción del siglo XIX de forma irregular con muros de casi dos metros de altura 
realizados con piedra seca. Aquí se guardaba el rebaño que antiguamente existía en 
la finca en la que se encuentra. 
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Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00101 Solapón de la Peña 
(Majada) Casas del Camino Ganadería No 

DESCRIPCIÓN 

Cueva de grandes dimensiones pero de poca profundidad utilizada para guardar 
ganado, está compartimentada en pequeñas cuevas, y data del siglo XVIII. En un 
lado posee un pequeño muro de piedra seca. Antiguamente se amarraba aquí el 
ganado que estaba de paso y se utilizaba como refugio. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00102 Estanque Casas del Camino Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 

Construcción semicircular del siglo pasado, construido con piedra en el exterior y 
recubierto de cemento el interior. Posee dos cuerpos, el inferior más ancho y con 
distinto tipo de piedra. La bamba que posee tiene mas de 100 años, y fue construido 
por el padre del actual dueño para almacenar agua que luego empleaba en el riego 
de cultivos el siglo pasado. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00103 Estanque Casas del Camino Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 

Construcción del siglo XX de forma casi ovalada y de piedra. En el interior posee un 
escalón que lo rodea y en la parte superior del mismo tiene una acequia que lo abas-
tece, construida con los mismos materiales del estanque. En su época satisfacía las 
necesidades hídricas de la finca dentro de la cual se encuentra. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00104 Estanque Casas del Camino Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 

Edificación casi rectangular del siglo XIX construida con piedra en el exterior y recu-
bierta de cemento en el interior. Los muros son de gran grosor y posee escalones en 
el exterior y en el interior. Abastecía las necesidades hídricas de la pequeña finca en 
la que se encuentra. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00105 Estanque Casas del Camino Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 

Es una construcción casi circular de piedra en el exterior y recubierto de cemento en 
el interior. Tiene una bomba a un lado a la cual se accede mediante unos escalones. 
Construido el siglo XX para recoger las aguas que periódicamente conducía el ba-
rranco que tiene al lado. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00106 Estanque-Lavadero Casas del Camino Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 

Construcción rectangular de pequeñas dimensiones que data del siglo XIX. Es de 
piedra y se encuentra recubierto de cemento. Posee dos partes, una es el estanque 
con lavadero y la otra, un abrevadero. Debido a su pequeño tamaño, solo se usaba 
como abrevadero, lavaderos y para el riego de un pequeño huerto. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00107 Cantonera Casas del Camino Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 
Construcción rectangular dividida en dos partes, una pequeña tanqueta y la cantone-
ra con diversas salidas de agua. Edificada con piedra y recubierta con cal, fue levan-
tada en el siglo XX para distribuir y controlar el agua utilizada en el riego de la zona. 

 



Plan General de Ordenación de Agaete. Adaptación Plena. 
MEMORIA DE INFORMACIÓN 

Pág. 104 de 149 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00108 El Barranquillo (fuente) Casas del Camino Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 

Es una oquedad entre las rocas de la cual mana agua, de la que parte un canalillo de 
barro para que el agua circule por el barranco. Naciente de gran importancia debido 
a la gran cantidad de hierro que contiene y a sus propiedades medicinales, empleado 
desde el siglo XVIII. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00109 Pozo de Bartolo Papas Casas del Camino Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 
Pequeño hueco de piedra con dos vigas que ayudaron a extraer el agua en el siglo 
XX. A un lado está la maquinaria rodeada por una valla. Se llama así por ser el nom-
bre por el que era conocido su primer dueño. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00110 Pozo de La Corcovada Casas del Camino Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 

Construcción rectangular semiencajada en un bancal que posee cubierta plana de 
planchas de uralita (el frontis parece que es a dos aguas). Es una obra realizada por 
el sistema de cajón en el siglo XX. En un primer momento abastecía a los cultivos de 
la zona y a las viviendas. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00111 Cantonera y acequia Casas del Camino Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 
Pequeña construcción de piedra y recubierta de cemento que posee pocas salidas 
de agua y está en medio de una acequia de piedra. Abastecía a casi la totalidad de 
los cultivos que existían en el valle de Agaete durante el siglo XX. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00112 Estanque y cantonera Casas del Camino Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 
Construcción cuadrada de gran altura encajada en la roca y recubierta de piedras en 
su parte exterior. Los muros son de gran grosor y en rampa hacia el exterior. En 
parte, fue construido por el padre del actual dueño en el siglo XX. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00113 Estanque y cantonera Casas del Camino Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 
Construcción cuadrada del siglo XX que sobresale del terreno mediante grandes 
muros de piedra que caen en rampa hacia el exterior. A un lado posee una cantonera 
de piedra con diversas salidas de agua en dos de sus lados. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00114 Pozo y cantonera Casas del Camino Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 
El pozo es una construcción rectangular con techo a dos aguas de uralita edificada 
en el siglo XX. La cantonera es de piedra y recubierta de cemento y posee distintas 
salidas de agua en dos de sus lados. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00115 Pozo y tanqueta Casas del Camino Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 

Construcción rectangular realizada con sillares de cantería (de Gáldar) en toda la 
obra. No posee techo, solo las paredes y en la parte trasera posee una pequeña 
tanqueta cuadrada con paredes en rampa al exterior. Abastecía parcialmente las 
necesidades hídricas de la finca donde se encuentra ya que era salobre y no todos 
los cultivos la aceptaban. 
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Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00116 Puente Casas del Camino Transporte No 

DESCRIPCIÓN 
Construcción de piedra compuesta por un arco de medio punto que sostiene un gran 
muro de piedra. La parte superior tiene muros a ambos lados. Fue construido en el 
siglo XX para salvar el desnivel que origina el barranquillo de Juan Gómez. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00117 El Recibo Guayedra Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 
Es una zona de planta circular que aprovecha la orografía del terreno. La base es 
plana y de tierra suelta y parece que este sitio se usaba para exposición, venta y 
pesado del tomate durante el siglo XX. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00118 Era Guayedra Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 
Planta circular limitada por un muro de piedras que data del siglo XIX. Se encuentra 
empedrada y es la única era que existe dentro del pequeño caserío de Guayedra y 
en ella se trillaban los productos que se sembraban en la zona. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00119 Era Guayedra Agricultura No 

DESCRIPCIÓN Era de estructura circular y empedrada, de amplias dimensiones (en torno a los 10 x 
15 metros) construida en el siglo XVII. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00120 Horno de pan Guayedra Producción indus-
trial No 

DESCRIPCIÓN 
Realizado sobre el risco, se trata de una construcción de piedra y barro, levantado en 
el siglo XX, techado por argamasa y teja. Está asociado a una vivienda para hacer 
abastecerla de pan. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00121 Horno de pan Guayedra Producción indus-
trial No 

DESCRIPCIÓN 
Horno de planta semicircular realizado con piedras y barro. Posee poca altura, ape-
nas 1'5 m y al igual que el anterior se construyó en el siglo pasado para abastecer de 
pan la casa donde se encuentra. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00122 Alpendre y pajar Guayedra Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 
Construcción de planta rectangular, formado por piedras y barro, que presenta gran-
des muros en forma de pilares y techos planos. Se utilizaba desde el siglo XIX para 
guardar al ganado y su comida. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00123 Cadena, estanque y 
alpendre Guayedra Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 
Finca agrícola abandonada que data del siglo XVIII. Aun conserva los muros de 
bancales que miran hacia el barranco, un pequeño alpendre de piedra ripiada, barro 
y lajas, y un estanque. 
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Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00124 Casa y alpendre Guayedra Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 
Edificaciones tradicionales adosadas de planta rectangular, con techumbre a una 
sola agua y construidas de piedra revestida de motero y cal. Datan del siglo XIX, y a 
su lado hay unas ruinas de similares características. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00125 Casa, era, corral y 
tierras de secano Guayedra Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 
Conjunto de edificaciones adosadas de planta rectangular del siglo XVII, situadas en 
lo alto del lomo. Posee muros de mampostería de basaltos con ripios y argamasa de 
barro, techumbre a dos aguas y dimensiones generales de 19 x 9 metros. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00126 
Era, alpendres (2), 

cuarto del Queso, cuar-
to curar y cadenas 

Guayedra Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 

Conjunto de construcciones tradicionales del siglo XVIII, entre las que destaca un 
alpendre de planta rectangular de 5 x 4 metros con paramentos en mampostería de 
grandes bloques de piedra y calzos, y con piedras esquineras. El dintel del hueco de 
la puerta es un madero, y la techumbre a un agua se cubría con torta. En las proxi-
midades hay también una era circular de 2,5 metros de diámetro y un cuarto de 3 x 3 
metros. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00127 Casa-cueva Guayedra Conjunto de interés 
etnográfico No 

DESCRIPCIÓN 

La fachada de la casa-cueva se levanta con piedra, laja y barro, con techumbre a un 
agua. Su interior presenta cuevas naturales utilizadas a modo de habitaciones. Casa-
cueva de alto valor patrimonial por formar parte del testimonio de la cultura aborigen 
Gran Canaria en Guayedra, de la que se tiene constancia desde el siglo XVIII. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00128 Refugio de pastores Guayedra Conjunto de interés 
etnográfico No 

DESCRIPCIÓN 
Cueva refugio de ganado y pastores que data del siglo XX, realizado aprovechando 
la oquedad natural de la pared rocosa, donde se instaló un muro de piedra seca 
como cerramiento. En el acceso se aprecia un dintel de madera. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00129 Alpendre Guayedra Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 
Construcción de planta rectangular del siglo XIX hecha con piedra y barro que con-
serva la viga de madera de su techumbre, que era a una sola agua. El pastoreo ha 
sido desde la época prehispánica la actividad económica principal de Guayedra. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00130 Alpendre Guayedra Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 
Alpendre de planta rectangular, formado por piedras secas y barro en algunas de las 
paredes. Construcción de techo a un agua de cañas, utilizado para guardar ganado 
durante el siglo XX. 
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Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00131 Alpendre (2) Guayedra Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 

Construcciones de pequeña planta formadas por piedra seca y con techumbre de 
cubierta vegetal a un agua. Poseen pequeña altura (1,60 m) y tiene piedras más 
gruesas en esquinas y vanos. Fue usado a partir de su construcción, en el siglo XIX, 
para recoger de noche el ganado caprino, muy abundante en Guayedra. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00132 Solapón (alpendre-
cueva) Guayedra Agricultura No 

DESCRIPCIÓN Oquedad excavada en la roca, con un cañizo en la entrada que le sirve de puerta. En 
el se guardo ganado caprino a partir del siglo XVIII, que se tenga constancia. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00133 Goro Guayedra Ganadería No 

DESCRIPCIÓN 
Es una construcción de planta circular realizada con piedra seca con formas irregula-
res. Sus muros tienen alturas de 1'5 m aproximadamente. Fue utilizado a partir del 
siglo XVIII para albergar el ganado de ovejas y cabras de la zona. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00134 Goro Guayedra Ganadería No 

DESCRIPCIÓN 
Es una construcción realizada con piedra seca y colocadas unas encimas de otras 
hasta tener altura de poco más de un metro (como máximo) en los puntos de más 
altura. Empleado a partir del siglo XIX en que se construyó como refugio de ganado. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00135 Goro Guayedra Ganadería No 

DESCRIPCIÓN 
Construcción de planta casi rectangular pero con las esquinas redondeadas, que 
data del siglo XIX. Está realizado con piedra seca y sus muros no llegan a superar 
los 2 m de altura. Como los demás se empleó para guardar ganado. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00136 Estanque Guayedra Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 
Construcción de planta semicircular del siglo XIX, que posee una pared que, aprove-
chando la orografía, se apoya en el terreno. Los muros están realizados con bloques 
de piedra recubiertos de argamasa de arena y cal. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00137 Caidero Guayedra Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN Caidero de agua que aprovecha el salto natural que se ha excavado en la roca, em-
pleado desde el siglo XVI que se tenga constancia, para llenar los estanques 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00138 Acequia Guayedra Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 
La acequia fue erigida con piedras del barranco y argamasa de cal. Es bastante 
estrecha y tiene partes excavadas en el risco. Fue construida en el siglo XIX para 
distribuir las aguas de riego hasta el caserío de Guayedra. 
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Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00139 Horno de teja Guayedra Industrias extracti-
vas – recolectoras No 

DESCRIPCIÓN 

Horno de teja del siglo XVIII, de planta circular de 2,4 metros de diámetro y estructu-
ra cilíndrica, ejecutado con mampostería de rodados de basalto, procedente del 
entorno, y calzos. Presenta una oquedad rectangular o boca de 0,5 metros formada 
por tres grandes losas de piedra, que es por donde se introduce la leña. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00140 Puente Guayedra Transporte No 

DESCRIPCIÓN 

Es una construcción lineal realizada con piedra y argamasa de cal. En la parte infe-
rior presenta un arco de medio punto realizado con sillares de cantería y con una 
cornisa en la parte superior. En 1940 se realizó la carretera que comunica Agaete 
con La Aldea, por lo que podemos datar sobre esta aproximación la antigüedad de 
este puente. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00141 Puente Guayedra Transporte No 

DESCRIPCIÓN 

Al igual que la anterior, se trata de una construcción de piedra y argamasa de cal, 
que en la parte inferior posee un arco de medio punto realizado con piedras labradas 
del lugar y muros de piedra menos labrada. Construido aproximadamente en la mis-
ma época que la anterior. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00142 Era El Hornillo Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 

Era empedrada con pequeños cantos rodados, abancalada y con muro para prote-
gerla de la vertiente. Tiene escalones esculpidos por uno de sus lados y en medio 
hay lajas grandes y algunas piedras empenicadas. De planta circular, fue construida 
por el padre o el tío del propietario para trillar trigo, cebada y "todo lo que cayera", 
hace unos 70 años. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00143 Alpendre-cueva (2) y 
pajero El Hornillo Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 

Tres estancias cavadas a pico en la roca en el siglo XVII, con las funciones de paje-
ro, alpendre y alpendre de criás, ésta última tiene pesebre, y la de en medio tiene 
dos pesebres distintos con escalones y maderos. El pajero tuvo puerta de madera y 
las tres tienen dinteles. Los animales "estabulados" en esta construcción eran las 
ovejas. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00144 Casa-cueva y horno El Hornillo Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 

El camino pasa por delante, por lo que sus entradas están empedradas. Las estan-
cias, cavadas a pico y encaladas en el siglo XVIII, se usaban; una de cocina, ya que 
posee una parrilla labrada y otra de estancia, la de planta rectangular. El horno es de 
piedras y barro, con ripios. Los vecinos del Sao aun recuerdan cuando la casa esta-
ba habitada y el horno se usaba, hace unos 50-60 años. En ella vivieron dos familias.
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Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00145 Casa-cueva (2) y al-
pendres-cueva (2) El Hornillo Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 

Dos casas con 3 y 2 puertas respectivamente, que probablemente desembocan en 
otras tantas habitaciones, que fueron modificadas en el exterior con arcadas de ce-
mento. Alpendres cueva y solapón excavados a pico en la roca, con escaleras pica-
das en la roca que datan del siglo XVIII. Cadenas de cultivo pequeñas. Ésta es una 
de las casas-cueva que la construcción de la presa de los Pérez dejó sin dañar. Esta 
zona está ocupada por el hombre desde antes de la conquista. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00146 El Hornillo El Hornillo Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 
Poblado de casas-cueva, alpendres-cueva, nacientes, estanques y cadenas estable-
cido en el siglo XVI. Las cadenas tienen muros de piedra y barro, con cultivos de 
papas, y en ellas se cultivó cereal al principio y plataneras luego. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00147 Charqueta El Hornillo Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 

Planta rectangular de cal en el interior y con un muro en el borde y una acequia aso-
ciada. El muro exterior es de piedras y barro, revestido de cal. La pared del interior 
está algo labrada a pico. Construida en el siglo pasado con el fin de recoger el agua 
que le caía para luego emplearla en los cultivos. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00148 Estanque El Hornillo Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 

Estanque con forma oval construido en el siglo XX. Un lado ha sido picado en la roca 
y el otro es abancalado construido con arena, cal y piedras y encalado por dentro. El 
agua llega por una acequia desde el caidero y desde el otro lado. Históricamente los 
estanques se hacen allí donde puede aprovecharse cualquier fuente de agua, este 
está asociado al caidero que tiene al lado y a la ladera que tiene detrás que, a juzgar 
por la vegetación asociada, debe ser rezumadero constante. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00149 Caidero El Hornillo Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 
El agua cae por la pared de material del segundo ciclo volcánico y va a parar a una 
acequia excavada a pico en el mismo risco, que la conduce hasta el estanque. Tiene 
un segundo recogedero más moderno, por debajo. Data del siglo XX. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00150 Canal El Hornillo Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 

Construcción alargada del siglo pasado, hecha a la medida del canal que se ensan-
cha al quedar al aire libre. Es de piedras y cal, formando una planta rectangular y con 
boca estrecha y dirigida hacia el canal. Parte del agua que va por esta tubería va a 
Gáldar, conducida a través del barranquillo cercano. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00151 Naciente El Hornillo Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 

Naciente con tanqueta excavado a pico en el siglo XVII. Tiene forma rectangular, un 
escalón de acceso al mismo y un rezumadero continuo de agua. Este naciente junto 
a otros repartidos por el municipio de Agaete formó parte de un primer heredamiento 
llamado genéricamente de El Valle. 
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Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00152 La Pardela El Hornillo Otros bienes singu-
lares No 

DESCRIPCIÓN 
Conjunto de cuevas consideradas dentro del catálogo de bienes etnográficos de la 
isla de Gran Canaria, de las que se tiene constancia de ser utilizadas desde el siglo 
XVI. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00153 Almacén Llano Las Moriscas Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 
Nave de planta rectangular construida con piedra y revestida por mortero de cal. La 
techumbre es plana y fue utilizado durante el siglo XX para almacenar los tomates 
que se recogían en los terrenos de los alrededores. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00154 Almacén de tomates Llano Las Moriscas Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 

Nave de planta rectangular formada por dos edificaciones adosadas, construidas en 
el siglo pasado con piedra revestida por mortero y cal, una de ellas con techumbre 
de planchas a dos aguas. Fue arrendado por D. Baltasar Pérez, las tierras colindan-
tes eran cultivadas de tomateros y papas. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00155 Almacén de tomates Llano Las Moriscas Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 

Al igual que la anterior, se trata de una construcción del siglo XX de planta rectangu-
lar, pero realizada con sillares de cantería de Gáldar y cubierta plana. Sufrió un in-
cendio entre 1960-1970, y fue utilizado para almacenar las producciones de tomates 
que se recogían en la zona. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00156 Era Llano Las Moriscas Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 
Construcción de planta circular empedrada del siglo XVIII, que presenta un muro de 
piedras con argamasa y barro, aunque sólo por una parte. En ella se trillaban produc-
tos que se recogían en los alrededores. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00157 Cadenas Llano Las Moriscas Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 

Compuesto por murallones de guijarro del siglo XIX, dispuestos en medio de una 
antigua explotación agrícola dedicada al tomate. Las cadenas son el producto de la 
limpieza del terreno y su agrupamiento responde a la necesidad de retener las capas 
más productivas del huerto. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00158 Alpendre y pajar Llano Las Moriscas Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 

Construcción del siglo XX, hecha de piedra, laja y barro en la cual los vanos y las 
esquinas se encuentran enmarcados por bloques de piedra y la techumbre es plana. 
Ésta fue un área muy explotada para la agricultura y la ganadería debido a sus favo-
rables características: amplias zonas de pasto y fuentes de agua. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00159 Alpendre y casa Llano Las Moriscas Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 
Es una construcción de planta rectangular realizada con piedra y argamasa de arena 
y cal, con sillares de cantería en las esquinas y cubierta plana. En su interior tiene el 
pesebre con su madero. Fue construida en el siglo XX. 
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Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00160 Casa y alpendre Llano Las Moriscas Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 
Dos construcciones adosadas de forma rectangular realizadas con piedra ripiada y 
argamasa de cal que poseen en las esquinas sillares de cantería, al igual que en los 
vanos. Las cubiertas son planas y el conjunto data del siglo XX. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00161 Casa-alpendre-pajar Llano Las Moriscas Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 

Conjunto de casa alpendre y pajar construido el siglo pasado, donde vivió una fami-
lia. Presenta planta rectangular y está formado por piedras y argamasa de piedra, 
arena y cal. La cubierta es plana y el exterior está pintado de color amarillo claro con 
motivos en rojo. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00162 Cueva-refugio Llano Las Moriscas Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 

Solapón con muros de piedra seca, con una entrada en el centro que data del siglo 
XVIII. La altura es inferior a un metro, la planta es ovalada y el tamaño de las piedras 
es del orden de los decímetros. El piso es de tierra y en él se refugiaban los emplea-
dos de las fincas agrícolas cercanas y/o pastores. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00163 Alpendre Llano Las Moriscas Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 

Es una construcción de planta rectangular y cubierta plana, realizada con piedra 
ripiada y barro, que presenta en las esquinas y vanos sillares de cantería y en los 
laterales un poco de encalado. Construido en el siglo XIX para albergar a un gran 
numero de animales 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00164 Corral Llano Las Moriscas Ganadería No 

DESCRIPCIÓN Pequeña construcción para cabras, del siglo XVIII. Está realizada con piedra seca de 
distintos tamaños y colocadas unas encima de otras de forma casi semicircular. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00165 Aljibe Llano Las Moriscas Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 
Esta construcción del siglo XX, de planta cuadrada y realizada con piedra y argama-
sa de arena y cal, está cubierta y tiene una abertura en la parte superior. Al lado hay 
una dependencia descubierta. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00166 Estanque de tierra Llano Las Moriscas Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 
Gran estanque construido con una pared de piedra y barro de una altura de 3 me-
tros. Es de forma casi ovalada y fue fundado en el siglo XX por D. Francisco para 
llevarse la tierra al Valle. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00167 Estanque Llano Las Moriscas Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 

Estanque de planta rectangular hecho de piedra y argamasa. Los muros son en 
rampa hacia exterior, de piedra y argamasa de cal. Es de pequeñas dimensiones y 
se construyó en el siglo XX a raíz de la introducción del tomate y otros cultivos de 
exportación. 
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Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00168 Estanque Llano Las Moriscas Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 
Construcción de planta cuadrada realizada con piedra y argamasa de arena y cal con 
muros escalonados hacia el exterior. Fue construido en el siglo XX para almacenar 
agua usada en los cultivos de la finca donde se encuentra. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00169 Acequia Llano Las Moriscas Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 
Acequia construida en el siglo XIX con piedra, barro y argamasa de cal, que posee 
una pequeña tronera. Constituía el canal de riego de las tierras de Las Moriscas, 
dedicadas a los cultivos de regadío. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00170 Cantonera Llano Las Moriscas Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 
Planta rectangular de pequeñas dimensiones construida con argamasa de cal, en la 
cual las cuatro salidas de agua que posee están en uno de sus lados. Repartía el 
agua en la zona durante el siglo XX. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00171 Puente Llano Las Moriscas Transporte No 

DESCRIPCIÓN 

Construcción de piedra revestida por mortero de cal que presenta un arco de medio 
punto, contrafuertes en forma de muros estrechos a ambos lados de la boca del 
puente, y ensanchados progresivamente al alejarse. Fue construido en el siglo pasa-
do para salvar el desnivel de barranco hondo y así poder llegar mas fácilmente a 
Agaete. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00172 Era Los Llanos Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 
Construcción circular y empedrada, levantada, por una parte, sobre un muro de pie-
dra seca que sobresale por encima de la era unos 55-60 centímetros, en la que se 
trillaban los cereales cultivados en los terrenos de alrededor durante el siglo XX. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00173 Era Los Llanos Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 
Construcción del siglo XIX, con forma circular y totalmente enlosada. El borde lo 
forma un pequeño majano de piedras de escasa altura. Al igual que en el caso ante-
rior, en ella se trillaban los cereales y granos que se cultivaban en la zona. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00174 Era Los Llanos Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 
Se trata de una construcción circular y totalmente empedrada que data del siglo XIX. 
Fue levantada, por una parte, sobre un muro de piedra seca, tiene un borde de pie-
dra y un pequeño majano de piedras de escasas dimensiones en la parte de atrás. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00175 Era Los Llanos Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 
Es una construcción de planta circular casi toda empedrada con piedras de peque-
ños tamaños, bordeada por un pequeño muro de piedra seca, en la que se trillaban 
productos recogidos en los alrededores a partir del siglo XIX en que fue construido. 
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Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00176 Era de Piletas Los Llanos Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 
Planta circular en la cual uno de sus lados lo cierra y limita la vivienda que se levanta 
al pie de ésta. Se encuentra totalmente empedrada y, al igual que las anteriores, se 
trillaban cereales desde el siglo XIX. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00177 Alpendre y pajero Los Llanos Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 
Dos construcciones adosadas de forma rectangular, construidos con piedra y arga-
masa con techos de planchas a un agua. Tienen sillares en las esquinas y fueron 
construidos para albergar animales durante el siglo XX. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00178 Alpendre y bebedero Los Llanos Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 

Construcción de planta rectangular realizada con piedra ripiada y barro, que tiene 
sillares de cantería en las esquinas, cubierta plana y un pequeño bebedero de silla-
res de cantería y argamasa de cal al lado. Construido durante el siglo XX para alber-
gar animales, al igual que el anterior. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00179 Alpendre, pajar, cuarto 
de aperos y granero Los Llanos Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 
Edificación construida el siglo pasado con bloques de piedra, piedras y barro. Los 
techos son a una sola agua o planos y aun conserva las vigas de madera y las puer-
tas de madera. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00180 Alpendre, pajar y cuarto 
de aperos Los Llanos Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 
Edificación construida el siglo pasado con bloques de piedra, piedras y barro. Los 
techo son a una sola agua o planos y aun conserva las vigas de madera y las puer-
tas de madera. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00181 Alpendre, pajero y 
cuarto de aperos Los Llanos Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 
Conjunto de construcciones adosadas y en forma de "L", con techo a un agua de 
tejas árabes y francesas. El conjunto es de piedra con sillares en las esquinas, y fue 
construido durante el siglo XX para albergar animales. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00182 Alpendre (2) y pajero Los Llanos Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 
Al igual que en el caso anterior, se trata de dos construcciones adosadas y en forma 
de "L", con techos de tejas a un agua. Construcciones para albergar al ganado del 
siglo pasado, hechas de piedra y con sillares. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00183 Cuevas “Menúas” (al-
pendre-pajar-cueva) Los Llanos Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 

Cueva con dos estancias; la más profunda es casi semicircular (pajar) y posee un 
muro de piedra y barro que la separa de la de fuera, con piedras grandes en la base, 
esquinas y bordes, puerta sin cierre y techo más bajo. El alpendre es de planta rec-
tangular y posee un pesebre con escalón en un lado largo y un muro exterior muy 
grueso. Construido en el siglo XIX, era un amarradero, aunque las dimensiones y el 
pesebre hace pensar en una estabulación numerosa. 
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Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00184 Alpendre Los Llanos Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 

Construcción rectangular del siglo XIX, realizada totalmente en piedra, con sillares en 
las esquinas. Tiene tres paredes (ninguna en la parte delantera), techos a un agua, 
pesebres y un pequeño muro que divide la construcción en dos. Fue realizado con el 
fin de albergar animales. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00185 Alpendres (2) Los Llanos Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 
Construcción rectangular y en forma de "L", realizada con piedra seca. El techo es a 
un agua y también de piedra y planchas de uralita. Construido en el siglo XX para 
entabular animales. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00186 Corral Los Llanos Ganadería No 

DESCRIPCIÓN Edificación de grandes dimensiones del siglo XIX en forma de "L", construido con 
piedra seca y cuyos muros en algunos puntos miden hasta dos metros de altura. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00187 Goro Los Llanos Ganaderia No 

DESCRIPCIÓN Construcción de piedra seca, forma elíptica tendiendo a rectangular y esquinas re-
dondeadas, con altura máxima de 1,5 metros. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00188 Estanque Los Llanos Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 

Construcción del siglo XX, de forma rectangular, con enormes dimensiones y de 
grandes y gruesos muros por sus cuatro lados. Es de piedra seca en el exterior y 
recubierto de cemento en el interior y fue edificado para satisfacer las necesidades 
hídricas de la zona. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00189 Estanque Los Llanos Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN Construcción rectangular de piedra del siglo XX, con muros de gran grosor, encajado 
en la roca por dos de sus lados encima de los cuales tiene un muro de piedra seca. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00190 Estanque Los Llanos Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN Construcción del siglo XX similar a la anterior, que satisfacían las necesidades hídri-
cas de la zona. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00191 Estanque Los Llanos Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 
Construcción rectangular del siglo pasado, realizada totalmente con piedra y recu-
bierto su interior con cemento. La piedra del exterior es en forma de sillares y en la 
parte interior tiene una pequeña tanqueta del mismo material. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00192 Estanque Los Llanos Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN Es una construcción cuadrada del siglo XX, construida con piedras y argamasa de 
arena, cal, con muros en rampa hacia el exterior. 
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Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00193 Cantonera Los Llanos Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 
Pequeña construcción de piedra recubierta de cal y argamasa, que posee distintas 
salidas de agua a ambos lados (cuatro a cada lado). Construida en el siglo XX para 
realizar un mejor control del reparto del agua en la zona. 

 

º FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00194 Cantonera Los Llanos Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 

Pequeña construcción de piedra y barro del siglo XX, recubierta en su interior con 
argamasa. Posee pocas medidas de agua, y fue construida para controlar el agua 
que se utiliza en los cultivos y para recoger agua para el uso domestico por las no-
ches. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00195 Cantonera Los Llanos Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 
Pequeña construcción de piedra y recubierta de cemento su interior, que consta de 
dos partes, una pequeña poceta y otra que es por donde están las pocas medidas de 
agua que tiene. Construida el siglo pasado para el reparto de agua. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00196 Almacén Puerto de las Nieves Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 

Construcción del siglo XX de planta rectangular, con sillares de cantería y ripios, 
usado como almacén de tomates. Posteriormente ha sido repintado, los ripios han 
sido encalados y un lateral está encalado totalmente. El techo es plano y la puerta y 
ventanas son las originales. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00197 Almacén Puerto de las Nieves Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 

Construcción del siglo XX con planta rectangular, construido con sillares y que pre-
senta varias puertas y ventanas de grandes dimensiones y techo plano. El exterior 
está recubierto con argamasa. Al igual que el anterior fue empleado como almacén 
de tomates. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00198 Casa La Fuente Puerto de las Nieves Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 
Edificación tradicional del siglo XIX, de una planta, con cubierta plana y muros de 
piedra y barro en su interior, acabados con mortero de cal. También fue usado como 
almacén de tomates. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00199 Era Puerto de las Nieves Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 

Era del siglo XVIII de forma circular y gran tamaño (13 m de diámetro) empedrada en 
forma de estrella y que no posee piedras en los bordes. Al ser la trilla una labor esti-
val, la era se convirtió a lo largo de los siglos en un lugar en donde la fiesta como 
ritual de celebración de una buena cosecha, tiene un enclave definido y propio. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00200 Molino de viento Puerto de las Nieves Producción indus-
trial No 

DESCRIPCIÓN 
Construcción del siglo XIX con planta rectangular y techo plano, encalado en el exte-
rior. Está realizado con piedra y argamasa de cal y arena, y en la parte superior con-
serva las aspas de madera. 
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Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00201 Alpendre, pajero, cuarto 
de aperos y estercolero Puerto de las Nieves Agricultura No 

DESCRIPCIÓN Edificación tradicional, con superficie sin revestir, techumbre a un agua y sin huecos 
de ventana, construida por piedras y barro en el siglo XIX para albergar el ganado. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00202 Casa Fuerte (casas 
agrícolas) Puerto de las Nieves Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 
Edificación tradicional con jardines en su entorno, constituido por varias edificaciones 
del siglo XIX realizadas con piedra y pintadas de blanco en el exterior. Antiguamente 
esta edificación se encontraba constituida por una vivienda, el alpendre y un pajar. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00203 Casa Fuerte o Casa 
Roma Puerto de las Nieves Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 

Conjunto de seis edificaciones construidas en piedra. Cinco son de una sola planta, 
una de las cuales es un alpendre con techumbre, y la sexta es de dos plantas. El 
recubrimiento interior del techo es de mimbre. Se trata de una construcción agrícola 
tradicional del siglo XVI conocida como Casa Fuerte, de gran valor patrimonial por su 
significado histórico. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00204 Casas agrícolas Puerto de las Nieves Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 

Conjunto de edificaciones tradicionales del siglo XIX realizadas con piedra y argama-
sa de cal, a la que se le han añadido construcciones de tipología no tradicional. Es-
tas viviendas rurales ubicadas lejos de la trama urbana se encuentran relacionadas a 
la tenencia de la propiedad o pertenecientes a un status social menos privilegiado. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00205 
Tomateros, acequias, 
casa, alpendre y char-

queta 
Puerto de las Nieves Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 

Finca de tomateros abandonada recorrida por acequias. Al fondo de la misma se 
levanta la casa que posee alpendre y estanque, las cuales son construcciones de 
piedra revestida por argamasa del siglo XX. Todo esto perteneció a Dña. Luisa Me-
dina Saavedra. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00206 Casa de Marineros Puerto de las Nieves Conjunto de interés 
etnográfico No 

DESCRIPCIÓN 

Casas de planta rectangular y cuadrada con techos de tejas árabes a dos aguas o 
planos. Están construidas con bloques de piedra y argamasa y los exteriores apare-
cen pintados. Se trata de un conjunto de casas, típicas de los pescadores de princi-
pios del siglo XX 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00207 Casa de Pescadores Puerto de las Nieves Conjunto de interés 
etnográfico No 

DESCRIPCIÓN 

Conjunto de edificaciones del siglo pasado, con planta rectangular, construidas con 
bloques de piedra, piedras de formas irregulares, barro y argamasa de cal. Las te-
chumbres son planas y tienen porches de madera. Su interés radica en que fueron 
las primeras casas de los pescadores del Puerto de las Nieves. 
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Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00208 La casa del mayordomo Puerto de las Nieves Conjunto de interés 
etnográfico No 

DESCRIPCIÓN Construcción de planta rectangular y techo plano, realizada con piedra y barro en el 
siglo XX, y ocupada por el mayordomo de la finca. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00209 Aljibe Puerto de las Nieves Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN Planta rectangular recubierta de argamasa de arena y cal, con muros en forma de 
trapecio, utilizada para guardar el agua durante el siglo XX. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00210 Estanque Puerto de las Nieves Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 

Planta cuadrada con muros en forma de trapecio, construido con bloques de piedra 
fijados con argamasa de arena y cal, el siglo pasado. Con él se regaban los tomate-
ros plantados en las cercanías del estanque, en el cauce y desembocadura del ba-
rranco de Agaete, y estuvo funcionando hasta hace muy poco tiempo. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00211 Estanque Puerto de las Nieves Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 
Planta rectangular que presenta escalones en una pared del interior para la medición 
del agua. Fue construido en el siglo XX con bloques de cantería, piedras de formas 
irregulares y argamasa de cal y arena. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00212 Estanque la Despedida 
y acequia Puerto de las Nieves Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 

Estanque de agua de riego con planta rectangular, construido de piedra y barro con 
acabado superficial de mortero de cal, en el que se redondeó una de las esquinas. 
Construido en el siglo XX para almacenar agua y para posteriormente regar los culti-
vos de los alrededores. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00213 Estanque la Manzana o 
Estanque la Redonda Puerto de las Nieves Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN Estanque del siglo XIX, de forma irregular y de pequeñas dimensiones, con una 
escalera adosada por la parte exterior. Es de cantería de piedra a cara vista. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00214 Estanque la Pera Puerto de las Nieves Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN Planta en forma de pera, de ahí su nombre, rodeado por un muro. Posee dos pilares 
rematados en punta de diamante, y está realizado con piedra y argamasa de cal. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00215 Acequia Puerto de las Nieves Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN Acequia construida en el siglo XIX con piedra y argamasa, y encalado su interior 
para impermeabilizarla. Constituía el canal de riego de las tierras de la Casa Fuerte. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00216 Casa La Máquina Puerto de las Nieves Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 
Edificación tradicional de planta rectangular construida en el siglo XX, revestida por 
mortero de cal, cubierta plana y dos ventanas con arcos de medio punto. Llamada 
Casa La Maquina porque en ella se encontraba la maquinaria del pozo. 
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Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00217 
Pozo de Félix Santiago, 

estanque y cuarto de 
aperos 

Puerto de las Nieves Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 
Conjunto de edificaciones del siglo pasado: la de mayor tamaño guarda los motores, 
en otra se encuentra el pozo y contigua a ésta se encuentra la oficina. La nave que 
guarda la maquinaria es la única de techo de planchas, a dos aguas. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00218 Horno de cal Puerto de las Nie-
ves 

Industrias extractivas - 
recolectoras No 

DESCRIPCIÓN 
Construcción de forma circular de piedra y barro, con un muro de piedra sobre el que 
se sustenta el horno. Se utilizaba desde el siglo XIX para la elaboración la cal que se 
usaba en las construcciones del municipio. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00219 Las Salinas Puerto de las 
Nieves 

Industrias extractivas - 
recolectoras No 

DESCRIPCIÓN 

Salinas excavadas sobre roca con forma irregular, ya que aprovecha las formas y 
huecos naturales. De las salinas sólo queda la toponimia. Podría ser que nunca 
tuviese infraestructura y que la sal se cogiese en aquellos charcos más proclives a 
acumularla o quizá se forzase a ello. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00220 Cofradía de Pescado-
res Puerto de las Nieves Pesca artesanal No 

DESCRIPCIÓN 

Es una construcción de dos pisos con planta rectangular y techumbre plana del siglo 
pasado. La primera presenta un porche construido con bloques de sillería y recubier-
tos con argamasa de arena y cal. Era y es el lugar donde se reunían los pescadores 
del lugar. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00221 Puerto de las Nieves o 
Muelle de Agaete Puerto de las Nieves Transporte No 

DESCRIPCIÓN 
Muelle formado por muros hechos con bloques de cantería y piedras, que data del 
siglo XIX. El puerto de las nieves originalmente de gran tradición pesquera y también 
se usó para la importación de la cal de Fuerteventura y para la exportación tomates. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00222 Pajero y cuarto de 
aperos El Risco Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 
Construcción de forma rectangular con techo a un agua, sillares en las esquinas y 
puerta, y construido con piedra de cantería roja y ripios en medio. Utilizado como 
cuarto de aperos y lugar para guardar la comida de los animales, durante el siglo XX.

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00223 Pozo, almacén de los 
Trujillo El Risco Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 

Construcción cuadrada dividida en dos partes que posee techo a dos aguas de plan-
chas, al igual que las vigas que lo sostenían. Realizado con piedra de cantería en el 
siglo XX, fue  utilizado como almacén de tomates por un lado y para la extracción de 
agua y posterior riego de la finca por el otro. 
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Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00224 Era El Risco Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 

Construcción circular del siglo XX, solada con pequeñas losas, excepto dos o tres 
grandes en la parte central, levantada sobre un muro de piedra seca que sobresale 
de la era unos 30 centímetros. En ella se trillaban los cereales y granos que se culti-
vaban en la zona (trigo y cebada). 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00225 Horno de pan El Risco Producción indus-
trial No 

DESCRIPCIÓN 

Pequeña construcción del siglo pasado, con forma cónica y techo abovedado, hecha 
de piedras y barro con una pequeña ventanilla enmarcada con pequeños sillares de 
cantería. El pan que aquí se hacía alimentaba a los trabajadores que pernoctaban en 
la finca y a sus guardianes. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00226 Alpendre y pajero El Risco Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 

Construcciones adosadas de forma rectangular (un alpendre dividido en dos y un 
pajero) hechos con piedra seca y sillares en las esquinas, techo de teja árabe a un 
agua y puertas de madera. En el que se guardaba un pequeño grupo de animales el 
siglo pasado. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00227 Alpendre y pajero (2) El Risco Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 

Conjunto de tres construcciones realizadas con piedra y recubierto el exterior con 
cal, con techos de tejas y planchas a un agua. Construidos en el siglo XX para alber-
gar animales que proporcionaban alimento y abono, y para guardar su propia comi-
da. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00228 Alpendre - pajero El Risco Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 

Planta rectangular de dos estancias con muros hechos de piedra, barro, ripios y 
cantería en las esquinas, en la que una de las estancias tiene ventanas y puerta. El 
techo tiene travesaños de madera que sobresalen por huecos existentes en la fa-
chada delantera y trasera. Era un antiguo pajero-alpendre en el que se guardaban 
cabras durante el siglo XX. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00229 Casa, alpendre y pajero El Risco Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 

Conjunto de construcciones adosadas del siglo XX con forma rectangular, realizados 
totalmente con piedra y que posee techos de teja a una y dos aguas. El alpendre 
está separado y la parte inferior es de piedra seca. Eran las construcciones principa-
les de una pequeña finca donde vivían sus dueños, y en las que se guardaban ani-
males. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00230 
Casa-cueva, horno de 
pan y alpendre-cueva 

del Andén 
El Risco Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 

La estancia, con muros de piedra, cal, barro y ripios, fue excavada su interior y enca-
lado, y posee encimeras con puerta en marco de madera. El alpendre-solapón con 
muro de piedra y barro y escalones en la roca, es una estancia con tres paredes de 
piedra, barro, ripios y cantería. El horno de pan es de piedras y barro, con ripios, y 
posee dintel en la puerta con tres losas. La casa-cueva fue rehecha desde un alpen-
dre. 
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Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00231 
Finca del Castillo, ca-
sas (2), alpendre (2), 

pajar y chiquero 
El Risco Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 

Dos casas, alpendres, chiquero y pajar del siglo XIX. Los alpendres y pajar están 
adosados a la trasera de la casa. Alpendres de piedra, barro y ripio, con esquinas de 
cantería con pesebre, madero de amarradero (con arandelas de hierro) y suelo em-
pedrado. Pajar revestido de barro, igual que la casa, que tiene ventanas con dinteles 
de madera y tejado a dos aguas. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00232 La Cueva del Solapón El Risco Conjunto de interés 
etnográfico No 

DESCRIPCIÓN 

Se trata de una gran oquedad excavada en la roca con dos cuevas pequeñas en su 
interior que data del siglo XX. En la parte delantera tiene un muro de piedra seca que 
le sirve de pared y los restos de otro. Las cuevas estaban divididas en varios habitá-
culos minúsculos y separados por sacos de esparto y palos. En esta cueva dormían 
de 20 a 25 personas que todos los días iban a trabajar al pinar recogiendo leña, 
pinocha y piñas. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00233 Muro de cadena El Risco Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 
Construcción lineal encajada en la roca del siglo pasado, de gran longitud y altura, 
edificado con piedra seca cortada. Fue levantado para aprovechar mejor el terreno y 
albergar en él distintos tipos de cultivos. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00234 Vivero El Risco Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 

Construcción a suelo raso de grandes dimensiones y con forma triangular, compues-
ta por una serie de bandas empedradas de 0,5 metros de grosor, separados unos de 
otros por terrenos de medidas irregulares donde se cultivaban palmeras, cafeteros, 
aguacates, naranjeros, etc., durante el siglo XX. Fue destruido por un temporal. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00235 Alpendre El Risco Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 

Construcción rectangular del siglo pasado con techo de teja árabe a un agua, edifi-
cado con piedra y sillares en las esquinas. Posee dos puertas en la parte delantera y 
pesebres con pasillo trasero para echar de comer a los animales. El interior del techo 
es de tiras de tea, y la piedra con la que se construyó proviene de canteras de los 
alrededores. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00236 Alpendre y estercolero El Risco Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 

Edificación de forma rectangular del siglo XX de grandes dimensiones, levantado en 
piedra y con techo a un agua. En el interior los pesebres están de lado a lado de la 
construcción y en el exterior hay un estercolero también de piedra. Forman parte de 
la finca de la Marquesa de Tirma y se usaba para guardar los animales 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00237 Alpendres (3) El Risco Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 
Construcción rectangular realizada totalmente de piedra seca formando tres habitá-
culos adosados y de pequeñas dimensiones. Construido para albergar a una peque-
ña cantidad de animales que proporcionaban alimento a sus dueños. 
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Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00238 La Cuevilla El Risco Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 

Muro de piedra seca ripiada, que aprovecha el hueco natural de una roca para for-
mar un pequeño habitáculo. Está encalado parcialmente con argamasa y cal, y po-
see una pequeña puerta. Construido en el siglo XX para albergar a unos pocos ani-
males. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00239 Refugio de pastores El Risco Ganadería No 

DESCRIPCIÓN 

Planta rectangular con muretes de piedra seca de distintos tamaños y altura mínima 
del siglo XIX. Esta pequeña estructura sirvió a los pastores para guarecerse de las 
inclemencias, como para guardar algunas crías del rebaño mientras éste pastaba. 
Estuvo techado con cañas. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00240 Albercón del Risco de 
Arriba El Risco Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 

Construcción del siglo XIX con forma cuadrada y de escasa profundidad, de la que 
parte una acequia también de piedra. Está encajado en la roca por dos de sus lados, 
fue realizado con piedra y posee gruesos muros. A este albercón venía gente de 
todo el barrio a buscar agua para su abastecimiento. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00241 El Estanque El Risco Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN Construcción de forma casi cuadrada y realizada el siglo pasado con piedra y barro. 
Dos de sus lados y parte del tercero, están encajados en la roca. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00242 Estanque El Risco Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 

Planta rectangular, levantada sobre un bancal en el siglo XX, con muros hechos de 
piedra y barro a dos niveles. Por dentro está encalado, posee un escalón para adap-
tarse a la ladera por donde se excavó. La bomba estaba en una hornacina con dintel 
de cantería. Estuvo asociado a las Cadenas de los Llanos del Mar, actualmente está 
en estado de abandono. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00243 Estanque El Risco Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 
Construcción de forma casi cuadrada, de gruesos muros, realizada con piedra y 
recubierto su interior con cemento, en la que una parte está encajada en la roca. Al 
igual que la anterior, satisfacía las necesidades hídricas de los lugareños. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00244 Estanque El Risco Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 
Construcción rectangular del siglo XX realizada con piedra con una parte encajada 
en la roca. En la parte superior del muro hay una acequia también de piedra. Cons-
truido para satisfacer las necesidades hídricas de la finca en la que se encuentra. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00245 Estanque El Risco Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 
Construcción de forma irregular que aprovecha gran parte de la roca, ya que solo 
tiene muro de piedra de gran grosor por una parte. Construido en el siglo XX para 
recoger el agua que caía por las rocas que tiene encima después de las lluvias. 
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Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00246 Estanque El Risco Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 

Construcción casi cuadrada encajada en la roca con muros de poca altura y gran 
grosor del siglo pasado. El estanque es mas profundo de lo que sobresale. Bomba 
en la parte inferior está recubierta con unas escaleras de piedra. Construido para 
recoger el agua procedente de nacientes y del barranco. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00247 Estanque La Vuelta El Risco Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 

Planta rectangular del siglo XX con doble muro adosados y dos niveles en el interior, 
encalados y con escaleras de lajas. El muro exterior tiene 4 contrafuertes (2 grandes 
y 2 menores), mientras que los muros laterales son más pequeños y adaptados a la 
ladera, todos de piedra, barro y cal. Tiene una antigua bomba de hierro y vistosa, 
que se llenaba con agua extraída del Pozo de los Trujillo. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00248 Estanque – presa El Risco Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 

Planta irregular del siglo XX, que aprovecha por los lados la ladera y que en los otros 
tiene un muro escalonado de argamasa de piedras y barro con cal. De él sale una 
tubería de hierro que cruza el barranco. Delante tiene un muro de contención y en-
cauzamiento del agua que baja por el barranco, desviándola hacia un lado del estan-
que. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00249 Estanques (2) El Risco Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 

Se trata de dos construcciones adosadas de piedra y recubiertas de cemento y ar-
gamasa en su interior. El más pequeño, cuyos muros son escalonados hacia fuera, 
sirve como rebosadero del mayor. Construidos el siglo pasado para almacenar el 
agua que llegaba desde los barrancos y nacientes. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00250 La Presa del Peacillo El Risco Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 
Construcción de forma rectangular y de enormes dimensiones realizada totalmente 
de piedra, con muros bastante gruesos y escalonados hacia el exterior. Se realizó en 
dos fases, la primera hace unos 75 años y la segunda hace unos 52 años. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00251 Tanquillo El Risco Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 
El estanque, del siglo XIX, es de planta rectangular (11 x 25 m) y se encuentra ado-
sado a la pared. Los muros son de rodados de basaltos con mortero de cal y arena, 
con estructura en talud hacia el exterior, e interior totalmente enfoscado. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00252 Cantonera El Risco Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 

Pequeña construcción realizada con piedra del lugar, cal y picón con forma cuadrada 
y que posee diversas salidas de agua. Tiene bastante profundidad, y fue construida 
en el siglo pasado para llevar cierto control en la distribución del agua para el riego 
de zonas inferiores a la finca. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00253 Pozo de los Trujillo El Risco Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 
Pozo de planta irregular y muros de piedra y barro, que tiene poleas y palanca de 
hierro. El hueco está tapado en parte y todavía conserva el cable entre la polea, 
desde donde se sujeta. Se usaba para regar las plataneras y tomateros del lugar. 
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Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00254 
Estanque de la Here-

dad de la Huerta y 
cantonera 

El Risco Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 

Construcción de forma cuadrada encajada en la roca por uno de sus lados. Es de 
piedra, con gruesos muros y tiene poca profundidad. Al lado hay una cantonera de 
piedra con una forma bastante irregular. Construido en el siglo XX para almacenar el 
agua del naciente cercano. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00255 Horno de cal El Risco Industria extractiva 
– recolectora No 

DESCRIPCIÓN 

Horno de muros de piedras heterométricas compactadas con barro. Tiene los restos 
de la parrilla en la base (parece que era de hierro y está a 0,6 metros del suelo), y en 
el exterior los muros eran más grandes y tenían más altura. Fue construido por Pepe 
Trujillo hace unos 60-70 años y en el trabajo Luis Sotero. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00256 El Sinfín o Aserradero 
Sinfín El Risco Industria extractiva 

– recolectora No 

DESCRIPCIÓN 

Construcción rectangular de piedra y con sillares en las esquinas, en la que los bor-
des de las piedras aparecen pintados. Posee un techo a dos aguas de teja inglesa, 
sostenido en su interior por travesales de madera. La construcción del aserradero es 
anterior a 1936. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00257 Puente El Risco Transporte No 

DESCRIPCIÓN 
Puente con ojo en forma de arco de medio punto por ambos lados de la carretera, 
con muros de piedras, barro y ripios. Construido en las primeras décadas del siglo 
XX. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00258 Puente El Risco Transporte No 

DESCRIPCIÓN 

El muro está compuesto por piedras ripiadas y cal, posee un ojo de arco de medio 
punto, sobre el que hay un dintel. En un lado tiene dos ojos que comunican ambos 
lados de la carretera. Construido en el siglo XX para posibilitar el acceso de los que 
iban y venían diariamente al risco y para mejorar los transportes de productos agríco-
las. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00259 Puente El Risco Transporte No 

DESCRIPCIÓN 
Puente levantado en el siglo XX, que consta de arcos de medio punto, dintel, contra-
fuertes flanqueando el arco del puente y muros de piedras, barro y ripios, con dos 
contrafuertes. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00260 Puente El Risco Transporte No 

DESCRIPCIÓN 

Pequeña construcción lineal de piedra seca y madera en la parte inferior, que salva 
un pequeño desnivel. En la superior está empedrado con barro en las juntas. Cons-
truido en el siglo pasado para poder acceder a unos pequeños terrenos de cultivo 
que hay en la parte inferior. 
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Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00261 Túnel El Risco Transporte No 

DESCRIPCIÓN 
Túnel de aproximadamente 70 metros de largo, con unas bocas de entrada y salida 
de 6,3 metros de altura, construido en el siglo XX. Fue abierto en unos estratos de 
basaltos y traquibasaltos, en los que se han puesto refuerzos de hormigón armado. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00262 Túnel El Risco Transporte No 

DESCRIPCIÓN 

Túnel ubicado en la carretera comarcal C–810, compuesto por una estructura rec-
tangular cuyas dimensiones son: 40 metros de largo por 6,3 metros de ancho. Ha 
sido elaborado el siglo pasado, horadando diferentes capas de basaltos y reforzando 
las entradas con hormigón armado. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00263 Pajero-granero-cuarto 
de aperos San Pedro Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 

Construcción realizada en el siglo XX con piedra y barro con techo de teja árabe a 
dos aguas, mientras que por dentro es de cañas y maderas para sostenerlas. El 
suelo está empedrado, el exterior está pintado con cal y el interior mantiene la piedra 
a la vista. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00264 Almacén San Pedro Agricultura No 

DESCRIPCIÓN Son dos habitáculos del siglo XX con forma rectangular, hecha totalmente de piedra, 
con gruesos muros, sillares de cantería y techo a un agua. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00265 Era San Pedro Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 

Construcción del siglo XIX, circular, enlosada y con piedras en el borde, levantada 
del terreno unos 2'5 metros. Se encuentra sobre un muro de piedra que hace que el 
aire le llegue en mayor cantidad y también se usó de helipuerto cuando se sulfataban 
los tomates. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00266 Cadenas San Pedro Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 
Conjunto de muros de bancales de gran longitud, construidos en piedra seca y distri-
buidos de forma escalonada. Dedicada durante el siglo pasado al cultivo de platane-
ras y frutales. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00267 Alpendre y pajero San Pedro Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 
Son dos construcciones adosadas del siglo XX, realizadas con piedra; la más grande 
tiene cubierta plana y la otra tiene techo a un agua de teja árabe. Los pesebres tie-
nen borde de madera. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00268 Alpendre, casa y pajero San Pedro Agricultura No 

DESCRIPCIÓN Grupo de construcciones (tres habitáculos) adosadas de forma rectangular, realiza-
das en el siglo XX con piedra, y que tienen techos de teja árabe a una y dos aguas. 
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Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00269 Alpendre, pajero, gra-
nero y cuarto de aperos San Pedro Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 
Conjunto de construcciones adosadas y encaladas, realizadas con piedra y sillares 
de cantería el siglo pasado. El pajero, cuarto de aperos y granero tienen techos a un 
agua de teja francesa. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00270 Casa de la finca de las 
Longueras San Pedro Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 
Construcción del siglo XIX con forma rectangular de piedra y pintada de rojo, que 
posee techos planos, a dos y a cuatro aguas de teja árabe y planchas. Las ventanas 
forman arcos ojivales y a un lado posee una capilla de semejantes características. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00271 Casa y alpendre San Pedro Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 
Se trata de dos construcciones adosadas de forma rectangular, con sillares de cante-
ría en las esquinas. Fueron edificadas en el siglo XIX con piedra, y tiene techos de 
teja a dos aguas. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00272 Casa, alpendre y pajero San Pedro Agricultura No 

DESCRIPCIÓN Construcción rectangular del siglo pasado, con techo a dos aguas, cubierta plana 
hecha enteramente de piedra y con gruesos muros, que ha sido recubierta con cal. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00273 Casa, alpendre y pajero San Pedro Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 
Conjunto de construcciones adosadas con techos de teja árabe y francesa a una y 
dos aguas. Son de piedra con sillares en las esquinas y recubiertas de argamasa y 
son del siglo XX. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00274 Casa, alpendre y pajero San Pedro Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 
Conjunto de construcciones adosadas unas a otras resultando una forma rectangu-
lar. Los techos de tejas árabes son planos o a un agua. Las construcciones son de 
piedra y el pesebre tiene borde de madera y potra (escalón). 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00275 Casa, alpendre, pajero 
y horno de pan San Pedro Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 

Conjunto de construcciones adosadas de piedra y barro con techos a dos aguas de 
teja árabe o cubiertas planas. En el interior, algunos techos son de madera y en el 
exterior presenta columnas. El horno es pequeño y realizado con piedra y barro, todo 
ello del siglo XX. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00276 Casa (3) San Pedro Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 
Conjunto de construcciones tradicionales del siglo XIX, con techos a dos aguas de 
teja árabe, hechos con piedra y rodeado por un muro también de piedra, que posee 
unas pequeñas torretas. 
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Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00277 Muro de cadena San Pedro Agricultura No 

DESCRIPCIÓN Construcción de grandes dimensiones y totalmente de piedra seca, aunque la mitad 
superior del muro está retranqueada hacia el interior unos dos metros. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00278 Muro de cadena San Pedro Agricultura No 

DESCRIPCIÓN Construcción de gran longitud realizada con piedra y barro que tiene en la parte 
superior ladrillos de arenisca y contrafuertes cada dos metros mas o menos. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00279 Muro de cadena San Pedro Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 
Construcción de grandes dimensiones y totalmente realizada con piedra, principal-
mente con cantos de barranco y argamasa entre ellos, que sostenía terrenos dedica-
dos al cultivo de plataneras durante el siglo pasado. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00280 Alpendre San Pedro Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 
Construcción rectangular de piedra del siglo pasado, con techo a un agua de teja 
francesa que tiene sillares de cantería en las esquinas y postes de maderas en la 
parte delantera, aunque no posee pared en la parte delantera. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00281 Alpendre San Pedro Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 
Construcción rectangular de piedra, con techo de planchas a un agua y sin pared en 
la parte delantera, solo una columna en el centro. Fue realizado en el siglo XX para 
albergar animales. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00282 Alpendre San Pedro Agricultura No 

DESCRIPCIÓN Edificación rectangular del siglo XIX, con techos a un agua de teja árabe, construido 
con piedra y sillares de cantería, que posee columnas en la parte delantera. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00283 Alpendre San Pedro Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 

Construcción rectangular de piedra y sin pared en la parte delantera (ya que son sólo 
cuatro columnas las que sostienen por este lado el techo de teja francesa a un 
agua). Bajo el tejado hay un entramado de madera que lo sostiene. Edificado en el 
siglo XX. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00284 Alpendre San Pedro Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 
Como en los casos anteriores, se trata de una construcción rectangular con techo de 
teja francesa a un agua, realizado con piedra (al igual que los pesebres), que no 
posee pared en la parte delantera, solo cinco columnas. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00285 Alpendres (2) San Pedro Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 
Son dos construcciones cuadradas del siglo XX, sin pared en la parte delantera, con 
techos a un agua de tejas francesas y árabes y restos de la construcción de piedra. 
Pesebres con borde de madera y potra (escalón). 
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Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00286 Corral San Pedro Ganadería No 

DESCRIPCIÓN Construcción del siglo pasado con forma cuadrada y realizada con piedra y barro, 
que posee sillares de cantería de distinto color en las esquinas. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00287 Estanque San Pedro Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 
Construcción de grandes dimensiones y forma rectangular con muros de gran grosor, 
con diez contrafuertes en solo uno de sus lados. Fue construido el siglo pasado, 
principalmente con piedra ripiada. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00288 Estanque San Pedro Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN Construcción rectangular excavada en la roca por tres de sus lados, y con un muro 
de piedra y con forma escalonada hacia el exterior, realizado durante el siglo XX. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00289 Estanque San Pedro Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 

Construcción rectangular de piedra semiencajada en la roca por dos de sus lados, y 
en la que los otros dos lados tienen forma escalonada hacia el exterior, además de 
una acequia en la parte superior. Erigido en el siglo XX para el almacenamiento de 
las reservas de agua. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00290 Estanque San Pedro Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN Construcción cuadrada de piedra, semiencajada en la roca por dos de sus lados, y 
con grandes muros que aumentan de grosor a medida que aumenta la profundidad. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00291 Estanque San Pedro Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 

Construcción rectangular de grandes dimensiones, encajada en la roca por dos de 
sus lados, que fue realizada con piedra en el siglo XX. En el exterior posee varios 
escalones también de piedra, mientras que la bomba está a un lado, en un anexo de 
iguales características que el estanque. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00292 Estanque San Pedro Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 
Construcción de forma irregular y casi totalmente enterrada en el terreno, en la que 
uno de sus muros es la propia roca, y los otros lados son gruesos muros de piedra 
que sobresalen del terreno. Construido en el siglo XX. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00293 Estanque San Pedro Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 
Construcción rectangular semiencajada en la roca por uno de sus lados que data del 
siglo pasado. Es de piedra con muros de gran altura, más gruesos a medida que 
aumenta la profundidad. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00294 Cantonera San Pedro Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 
Pequeña construcción de piedra del siglo XX, dividida en dos partes: una es una 
poceta y la otra es la cantonera, propiamente dicha, con distintas salidas de agua a 
ambos lados. A un lado de la cantonera pasa una acequia. 
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Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00295 Lavadero San Pedro Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 
Pequeña construcción del siglo pasado, con tres piedras de cantería negra y roja a 
un solo lado de la acequia, una de las cuales ha sido recubierta con argamasa. Fue 
proyectado para lavar de rodillas. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00296 Lavadero San Pedro Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 
Pequeña construcción del siglo XX, con cuatro piedras de distintas canterías para 
lavar. Están colocadas a un solo lado de la acequia, y fue pensado para lavar de 
rodillas. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00297 Campana San Pedro Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN Pequeña construcción circular de piedra con gruesos muros, que tiene una altura de 
un metro, y exterior recubierto de argamasa. Erigido en el siglo XX. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00298 Pozo San Pedro Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 
Construcción rectangular con techo a dos aguas de planchas de uralita, en el que a 
un lado hay un estanque de pequeñas dimensiones, ambos realizados con piedra 
durante el siglo XX. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00299 Pozo San Pedro Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN Construcción rectangular de una planta y cubierta plana, realizada con piedra y ma-
teriales de construcción modernos. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00300 Pozo de la Señorita San Pedro Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN Construcción rectangular adosada con cubierta plana y techo de teja francesa a un 
agua. Son de bloques antiguos, edificado en el siglo XX. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00301 Pozo de los Guerra San Pedro Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 
Construcción rectangular con techo a un agua de planchas de uralita. Es de grandes 
dimensiones, con puertas y ventanas metálicas, ya que fue construido durante el 
siglo pasado. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00302 Horno de tejas y ladri-
llos San Pedro Industrias extracti-

vas – recolectoras No 

DESCRIPCIÓN 
Construcción de forma cuadrada hecha en el siglo XIX con piedra, barro y ladrillos de 
barro en la parte interior. En la parte inferior tiene el hueco para depositar la leña y el 
interior del horno también tiene forma cuadrada. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00303 Puente de la Culatilla San Pedro Transporte No 

DESCRIPCIÓN Construcción lineal que salva el desnivel de un barranco y que posee muros de pie-
dra y barro, y un arco de medio punto. 
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Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00304 Puente de la finca de 
Las Longueras San Pedro Transporte No 

DESCRIPCIÓN 
Pequeña construcción lineal de piedra y madera que posee una columna central, y 
dos apoyos, uno a cada lado del barranco. Tiene muros de piedra a ambos lados y 
está cubierto por una pintura roja. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00305 Era La Sao Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 
Planta circular empedrada y abancalada por debajo, con un muro protector por enci-
ma, y piedras empenicadas en un costado. Está situada en una vertiente de pendien-
te media-alta e inclinada hacia la misma. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00306 Molino de abajo La Sao Producción indus-
trial No 

DESCRIPCIÓN 
Planta rectangular, aunque con acabado circular de unos 10 m de altura. Tejado a un 
agua de teja árabe (sustituida). Muros de arena, cal y piedras, con ripio y piedra 
labrada en el vaso, con puerta y ventana. La rueda es de tea con bocín metálico. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00307 Molino de arriba La Sao Producción indus-
trial No 

DESCRIPCIÓN 

Dos construcciones unidas en una planta irregular con cobertura a un agua. La de la 
izquierda es la sala del molino y fue construida con barro y piedra del malpaís, mien-
tras que la otra está hecha con piedras amarillas, rojas y gris oscuro más trabajadas, 
con cantería en las esquinas, puerta de tea y ventana. Bajo la sala del molino se 
encuentra la rueda y el bocín. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00308 Molino de Enmedio La Sao Producción indus-
trial No 

DESCRIPCIÓN 
Edificio de planta rectangular con el vaso adosado de planta cuadrada, muros ripia-
dos con cantos trabajados y barro. Hay una puerta sellada con ladrillos y además 
tiene puerta y ventana, cobertura a un agua y aún conserva la rueda y el bocín. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00309 Casa y alpendre La Sao Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 

Casa de techo plano y planta en forma de "L" forrada de cemento, cantería, piedras y 
barro, que consta de 3 puertas y 2 ventanas de madera. El piso exterior está empe-
drado y en la parte trasera se encuentran los alpendres derruidos; el delantero con 
cobertura a un agua, techo interior de cañas y barro. Parte de la pared trasera es de 
roca, el pesebre es de piedra y barro y techo y el dintel son de madera 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00310 Horno de tejas, alpen-
dre y cuarto de aperos La Sao Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 

Los alpendres son de planta rectangular y con pesebre, están adosados y son de 
piedra seca. Horno de planta circular tiene otro círculo que cubre el muro exterior, 
mientras que por el lado frontal la pared se vuelve recta. Los muros son de piedra y 
barro con ripio y la parte superior es de cal y barro, mientras que por dentro es de 
barro y piedras. Tiene un tronco de madera como remate. 
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Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00311 
Casa, era, alpendres 

(3), naciente, cadenas y 
horno de pan. 

La Sao Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 

Conjunto de bienes del siglo XVIII, formado por una vivienda tradicional de planta 
rectangular, cuarto adosado de 10,7 x 4,2 metros con cubierta a dos aguas de tejas 
árabes, y dos huecos de ventana y puerta en carpintería sin pintar. Se le adosa en 
las proximidades unos terrenos de cultivo y un naciente. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00312 Cueva refugio La Sao Conjunto de interés 
etnográficos No 

DESCRIPCIÓN 
Cavidad natural que data del siglo XVI de material volcánico (tubo volcánico), que 
tiene en la entrada piedras de distinto tamaño colocadas de lado a lado. Parece que 
el interior haya sido trabajado. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00313 Alpendre La Sao Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 

Alpendre con dos vanos, esquinas labradas y un pesebre, hecho todo de piedras y 
barro. Posee un techo de teja árabe a un agua con el interior hecho de cañas y ba-
rro. En el pesebre las piedras están mas o menos labradas, tiene dos maderos que 
pueden ser de tea, piso empedrado, un escalón en el pesebre, otro en medio y un 
tercero a la entrada. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00314 Alpendre – solapón La Sao Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 
Construcción alargada, que tiene en sus costados paredes de piedra seca, una te-
chumbre no muy buena y traviesas de madera de pitón. Una estancia era para las 
criás del ganado, y el pesebre presenta amarradero de madera. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00315 Alpendres (4) La Sao Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 

Cuatro estancias adaptadas a la vertiente con tejado a un agua de cañas y barro en 
el interior y cubierto parcialmente de teja árabe. Los muros están hechos con pie-
dras, barro y ripios, y con las esquinas trabajadas. Todas las estancias tienen pese-
bre, algunos de piedra labrada. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00316 Estanque La Sao Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN Planta irregular al pie de un caidero, en el que parece haber también un naciente. La 
fábrica podría ser de piedras, arena y cal, aunque no ha sido confirmado. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00317 Presa de Tierra Manuel La Sao Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 
Construcción de hormigón con un muro inclinado y superior a los 15 m, que tiene una 
escalera que une el caidero (cerca de la base de la presa) con el camino que lleva a 
Tierra Manuel. Posee además un aliviadero en el lado izquierdo. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00318 Acequia y decantadora La Sao Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 
Acequia del siglo XIX, hecha de arena, cal y piedras que tiene grandes losas que la 
tapan. Hay un compartimiento cuadrado y empedrado alrededor. Tiene tres orificios, 
uno hacia la acequia, y piedras labradas. 
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Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00319 Filtro o decantadora y 
cantonera La Sao Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 

Filtro dividido en tres y salida de dos azadas controladas mediante un molde de hie-
rro. Una de las salidas es por el lado de la roca (excavada), otro es por la acequia 
normal de su lado frontal y además hay una tubería de ladrillos de arenisca y cemen-
to. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00320 Lavadero del Molino de 
Arriba La Sao Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 
Construcción sencilla de piedra y cal con planta rectangular. El frente de lavado está 
totalmente inclinado, es rugoso y tiene forma de cuadricula. Se sostiene sobre pie-
dras bien cementadas y el agua continua hacia una tubería. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00321 Lavadero del Molino de 
Enmedio La Sao Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN Construcción simple de planta casi rectangular de arena, cal y piedras. El lado de 
lavabo está totalmente inclinado y es rugoso. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00322 Lavadero y decantado-
ra o filtro La Sao Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 

Construcción de planta rectangular que es surtida de agua por una tubería. Consta 
de dos partes, una decantadora o filtro, para limpiar el agua, y un lavadero formado 
por una superficie inclinada y rugosa forrada de cemento y dividida en porciones que 
sirve para lavar de pie. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00323 Mina La Sao Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 
Boca de entrada rectangular, de piedra seca a ambos lados, con la entrada situada 
en el interior de una cadena. El hueco llega hasta el risco desde donde parte agua. 
En el ripiado del interior se encuentran trozos de tejas. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00324 Cuartos (2) y banqueta La Sao Otros bienes singu-
lares No 

DESCRIPCIÓN 

Construcción de dos cuartos para herramientas y una tanqueta para las mezclas. 
Ésta última está apoyada en el terreno, y tiene un muro de piedras, cal y arena re-
vestido su interior de cal. Uno de los cuartos tiene planta rectangular y es de piedra 
seca y el otro tiene planta cuadrada y es de piedra, barro y cal. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00325 Montaña Gorda (cade-
nas y casas-cueva) La Sao Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 
Bancales, casa-cueva y alpendres-cueva. Las cadenas son de piedras del mismo 
color que el lugar. La casa-cueva tiene un pasillo excavado alrededor para la eva-
cuación del agua de lluvia y hay tuneras y pitas en los linderos de los bancales. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00326 Era de La Laguna Tamadaba Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 
Planta circular empedrada que, aunque no se vea por la pinocha y la tierra, tiene un 
muro de piedras empenicadas de tamaño decimétrico. Tiene pinos enmedio de 15-18 
metros de altura. 
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Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00327 Alpendre, corral y casa Tamadaba Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 

Planta en forma de “L” con alpendre con techo de teja árabe a un agua, hecho de 
ripio y barro, y que tienen un pequeño contrafuerte y un pesebre. Existen otros al-
pendres derruidos, unos con piedra seca y otros con barro, y tejados de cañas, ba-
rro, pinocha y madera. La estancia está dividida en dos por un muro y una viga de 
madera de pino. Casa con teja árabe a 2 aguas, ripio y labrada (en las esquinas). 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00328 Alpendres (3), horno y 
cocina Tamadaba Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 

Tres alpendres rectangulares y similares con un pesebre sobreelevado que no tiene 
guarnición de madera ni reborde, construido de ladrillos y forrado con cemento. La 
cocina es simple, con agujero para el horno de ladrillos rojos y grandes, casi exento, 
que tiene su boca por la cocina. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00329 Casa, corral y chiquero 
(El Granel) Tamadaba Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 

Tres alpendres rectangulares y similares con un pesebre sobreelevado que no tiene 
guarnición de madera ni reborde, construido de ladrillos y forrado con cemento. La 
cocina es simple, con agujero para el horno de ladrillos rojos y grandes, casi exento, 
que tiene su boca por la cocina. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00330 
Casa, alpendre, horno 
de pan, cuarto de ape-

ros 
Tamadaba Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 

Tres alpendres rectangulares y similares con un pesebre sobreelevado que no tiene 
guarnición de madera ni reborde, construido de ladrillos y forrado con cemento. La 
cocina es simple, con agujero para el horno de ladrillos rojos y grandes, casi exento, 
que tiene su boca por la cocina. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00331 Casa, horno chiquero, 
acequia y aljibe Tamadaba Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 

Casa del siglo XX con tejado de teja árabe a 1 y 2 aguas, planta irregular con varias 
dependencias, paredes ripiadas y ladrillos rojos en las esquinas. El camino de acce-
so y alrededor de la casa está empedrado. El horno es de piedras, barro y teja con 
ladrillo rojo, con planta circular aunque en el lado frontal es plano, y conserva en su 
interior la puerta metálica. El chiquero es circular. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00332 Cueva del Zapatero Tamadaba Conjunto de interés 
etnográfico No 

DESCRIPCIÓN 
Cueva, en parte picada en la roca, con un muro frontal de piedra labrada unida con 
barro y puerta. Tiene un pequeño solapón con muro de piedra seca (no sabemos 
para que se usaba). Usada desde el siglo XIX por los carboneros del pinar. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00333 Cueva refugio Tamadaba Conjunto de interés 
etnográfico No 

DESCRIPCIÓN 
Solapón natural (quizá algo trabajado) con muro de piedras y barro usado por los 
carboneros desde el siglo XVI como protección contra el frió y el viento. El camino 
real de bajada a Tamadaba está cercano. 
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Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00334 Cueva del Tabefe 
(cuarto del queso) Tamadaba Ganadería No 

DESCRIPCIÓN 
Cueva que data del siglo XIX que aprovecha un solapón, cuyas paredes exteriores 
son de piedras y barro y la puerta tiene dintel de obra más nuevo. A su lado hay otro 
solapón que sufrió un derrumbe hace muchos años. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00335 Alpendres (3) Tamadaba Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 

Tres alpendres del siglo XIX hechos con piedra y barro, con tejados de teja árabe a 1 
agua. La cubierta es de viga de pino cruzada con varios de pitón, cañas y barro. El 
alpendre de la derecha tiene el pesebre mas bajo. A la izquierda hubo un cuarto que 
hoy no tiene techo. El alpendre de la izquierda está empedrado y tiene un ventanuco 
cerrado. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00336 Alpendres de los Anco-
nes (6) Tamadaba Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 

Seis alpendres reunidos en un solo edificio, construidos de cantería, ladrillos gran-
des, arena, cal, barro y cemento. Pesebres de ladrillo, algunos recubiertos, paredes 
ripiadas y coberturas a 1 y 2 aguas. Uno de sus lados está excavado en la roca, el 
piso está empedrado entre los alpendres y hay un depósito donde se recibe el agua. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00337 Estanques de la casa 
forestal (2) Tamadaba Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 
Dos estanques con bomba, uno casi cuadrado y otro rectangular construidos con 
piedra labrada (o casi) unida con cemento o cal. La base de ambos es más ancha 
que en su parte alta y por dentro estuvo forrado con el mismo mortero. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00338 Maretas de la Huerta Tamadaba Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 
Estanque de forma rectangular con tres lados cortados en sus ángulos, en el que no 
está cortado hay una rampa de bajada. El otro estanque (mareta) es rectangular y 
más pequeño. Son de piedra y argamasa de cal y con escasa profundidad. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00339 Presa de la Laja Tamadaba Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN Pequeña presa forrada de cemento y piedras (no sabemos si con barro, cal o cemen-
to). Es curioso su rebosadero, que no es mas que un hueco donde llega la obra. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00340 Presa de los Ancones Tamadaba Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 

Construida con bloques de pichón cementado y cemento, tiene un muro grueso y 
rectos que se ensancha hacia afuera y hacia adentro. Por fuera las piedras están 
colocadas de modo ordenado pero sin mortero aparente. El relleno del muro también 
es de piedras. También le entra agua por una acequia y el rebosadero tiene un paso 
para cruzar el muro. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00341 Presa de los Rajones Tamadaba Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 
Presa de tres escalones que aparecen en su frontal más externo con piedra seca. El 
interior debe de estar de algún modo impermeabilizado, y su muro superior (interior) 
fue construido con bloques de picón rojizo y cemento. 
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Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00342 Decantadora Tamadaba Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 
Decantadora de arena, cal y piedras con planta rectangular. Aprovecha una de las 
paredes de la vertiente para apoyarla. En una esquina tiene un rebosadero y dos 
caños de plomo. Los muros son gruesos. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00343 Fuente Tamadaba Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 
Construcción con cubierta de cantería y argamasa de cemento o cal. Su planta es 
irregular, la puerta es metálica y dicen que original, está rodeado por piedra seca y 
en uno de sus lados hay una roca que está trabajada con tres escalones. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00344 Galería de la Canova Tamadaba Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 
Construcción de arena, cal y piedras de planta rectangular que cierra la entrada a la 
galería. Desconocemos su interior pues la puerta de acceso está cerrada con una 
piedra. Parece que este cierre es mas reciente. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00345 Lavadero y cantonera Tamadaba Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 
Construcción de cemento y ladrillos de planta rectangular, dividida en dos y con dos 
alturas. Arriba la cantonera, con división hacia dos lados, y abajo el lavadero de 
planta rectangular con dos lugares para lavar y que recibe agua desde la cantonera. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00346 Mareta o Tanque Ma-
teo, cantoneras (2) Tamadaba Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 

Planta rectangular de roca con sus cuatro lados cavados en la roca y un muro que se 
superpone, de piedras y cemento con piedra vista por fuera. La bomba está por de-
bajo del que hay un rebaje de la piedra labrada. Por encima del estanque hay una 
superficie llana y pendiente útil para recoger agua de lluvia. Cantoneras rectangula-
res de cemento y piedra. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00347 Tanque o Mareta de los 
Rosales y lavadero Tamadaba Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 

Estanque de planta rectangular excavado en la roca al menos en tres de sus lados, y 
con piedra vista hacia el interior. Dos de sus lados contactan el agua con la piedra y 
otros dos tiene un refuerzo de barro tras la piedra. Tiene un lavadero en la boca de 
entrada al estanque con cuatro losas. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00348 Horno de ladrillos Tamadaba Industrias extracti-
vas – recolectoras No 

DESCRIPCIÓN 
Construcción probablemente de base cuadrada con muros hechos de los mismos 
ladrillos, además de piedras y barro (aun tiene ladrillos en la base), en el que sólo 
quedan dos muros laterales. Hay restos de ladrillos por los alrededores. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00349 Horno de tejas Tamadaba Industrias extracti-
vas – recolectoras No 

DESCRIPCIÓN 

Horno de planta cilíndrica del siglo XIX con muro adosado que tiene dos niveles, 
aunque no está soterrado. Conserva lajas en el fondo de donde se mete la carga, 
tiene un hueco para la entrada de carga lateral, techo de piedra y está forrado de 
barro y muro con ripio. 
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Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00350 Hoya carbonera Tamadaba Industrias extracti-
vas – recolectoras No 

DESCRIPCIÓN 
Cúmulo de piedras del siglo pasado construido en torno a una depresión no muy 
grande. Está cercano al camino y se apoya en una gran piedra, en otras no tan gran-
des y en numerosas pequeñas. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00351 Hoya carbonera Tamadaba Industrias extracti-
vas – recolectoras No 

DESCRIPCIÓN Depresión de 2 x 2 m rodeada de piedras de gran tamaño por un lado y más peque-
ños por el otro. Se encuentra cerca del camino. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00352 Hoya carbonera Tamadaba Industrias extracti-
vas – recolectoras No 

DESCRIPCIÓN 
Construcción de planta ovalada con una gran piedra en el interior y otras grandes 
alrededor. Existe una depresión central, es de pequeñas dimensiones y cercana al 
camino. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00353 Hoya carbonera Tamadaba Industrias extracti-
vas – recolectoras No 

DESCRIPCIÓN 
Gran piedra que da cobijo a una oquedad en la que se situaron piedras alrededor. 
Construido por gentes del entorno: Lugarejo, El Risco, El Valle, etc., cerca del cami-
no. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00354 El vivero de Tamadaba Tamadaba Industrias extracti-
vas – recolectoras No 

DESCRIPCIÓN 

Construcción del siglo XX compuesta por 11 o 12 cadenas de planta casi rectangular 
(las cadenas son pequeños muros de piedra seca) en una vertiente, y dos alpendres 
asociados de cantería, piedra, barro y ripio, con techo de teja árabe a un agua. Cu-
bierta interior de barro, paja y caña. El perímetro es un muro de piedras, tierra y algo 
de cemento. Los riegos son canales de piedras. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00355 Cuarto de aperos – 
pajero Vecindad de Enfrente Agricultura No 

DESCRIPCIÓN Construcción del siglo XIX de piedra con forma cuadrada. Tiene sillares de cantería 
en las esquinas y en la puerta de madera, y la cubierta es a un agua. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00356 Era de Berbique Vecindad de Enfrente Agricultura No 

DESCRIPCIÓN Planta circular del siglo XX, abancalada por algunos sitios y con piedras empenica-
das por el lado donde está más alta la vertiente. Cantos decimétricos y angulares. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00357 Era del Lomo del Moli-
no Vecindad de Enfrente Agricultura No 

DESCRIPCIÓN Construcción del siglo XX de grandes dimensiones empedrada pero sin piedras en el 
borde. Una parte está pegada a la roca, la cual le sirve de abrigo. 
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Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00358 Molino de Arriba Vecindad de Enfrente Producción indus-
trial No 

DESCRIPCIÓN 

Construcción de piedra del siglo XIX, cuadrada y con cubierta plana. En la parte 
superior está el cubo que también es de piedra. Posee un semisótano en el que se 
encontraban las correas para mover el molino. En la parte superior la pintura forma 
motivos triangulares. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00359 Molino de El Valle o 
Molino de Abajo Vecindad de Enfrente Producción indus-

trial No 

DESCRIPCIÓN Construcción cuadrada de una sola planta y de cubierta plana realizada con piedra 
en el siglo XX. Algo más arriba está el cubo, también de piedra y de dos cuerpos. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00360 Alpendre y pajero Vecindad de Enfrente Agricultura No 

DESCRIPCIÓN Se trata de dos construcciones adosadas del siglo pasado con techos a un agua y 
sillares de cantería en las esquinas. El resto de las construcciones son de piedra. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00361 Casa, alpendre, pajero 
y cadenas Vecindad de Enfrente Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 
Construcción del siglo XX compuesta por grandes muros de piedra seca que confor-
man los bancales y una construcción formada por un alpendre, un pajero y la vivien-
da. Son de piedra con techos de teja árabe a una y dos aguas. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00362 Cuevas de Berbique Vecindad de Enfrente Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 

Pared llena de cuevas que datan del siglo XVI, cavadas a pico, con estancias de 
varios tamaños y conectadas entre sí por senderos. Una es de planta rectangular, 
con un poyo y una hornacina dentro, y otra tiene pesebre de cantería y muro de 
protección. Son más de 50 y hay escalones esculpidos en la roca. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00363 Muro de cadena Vecindad de Enfrente Agricultura No 

DESCRIPCIÓN Es un muro del siglo pasado de grandes dimensiones y de piedra seca, que en un 
lateral presenta unos escalones realizados con el mismo tipo de piedra. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00364 Alpendre Vecindad de Enfrente Agricultura No 

DESCRIPCIÓN 
Conjunto de dos construcciones separadas y sin pared en la parte delantera, de 
piedra ripiada, con techos de planchas de uralita a un agua. Los pesebres también 
son de piedra. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00365 Corral Vecindad de Enfrente Ganadería No 

DESCRIPCIÓN Mordisco a la vertiente natural o antrópico que data del siglo XIX, de picón compac-
tado en dos lados y los otros dos son un muro de piedra seca en forma de "L". 
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Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00366 Abrevadero Vecindad de Enfrente Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 
Planta rectangular hecha de cemento, que recubre hileras de piedras bien colocadas. 
Está al inicio de una acequia que baja a San Pedro por la que el agua baja por la 
barranquera y se canaliza en él. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00367 Charqueta natural Vecindad de Enfrente Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 

Oquedad natural fruto del paso del agua durante cientos de años, usada desde el 
siglo XVI. Cabe la posibilidad de que el hombre interviniese algo en a su construc-
ción. El camino real pasa muy cerca y parece haberse hecho hueco para que pudiera 
acceder el ganado. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00368 Estanque Vecindad de Enfrente Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN Construcción rectangular del siglo XX con grandes muros escalonados y de obra de 
cajón, en la que la parte construida es de piedra. Está semiencajado en la roca. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00369 Estanque Vecindad de Enfrente Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN Construcción rectangular del siglo pasado, casi toda encajada en la roca que tiene 
por uno de sus lados un muro de piedra escalonado. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00370 Estanque Vecindad de Enfrente Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 
Construcción de grandes dimensiones y semiencajado en la roca por uno de sus 
lados. Los muros son de obra de cajón, dos de ellos medio cubiertos por tierra. Es de 
forma rectangular y fue construido en el siglo XX. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00371 Estanque del Ingenio o 
Depósito del Ingenio Vecindad de Enfrente Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN Construcción casi circular de piedra con varios contrafuertes en el exterior y de gran 
grosor. La bomba se encuentra por un lado y entre dos contrafuertes. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00372 Estanque y tanqueta Vecindad de Enfrente Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN Construcción cuadrada semiencajada en la roca por uno de sus lados. Es de piedra, 
con gruesos muros y a un lado hay otro pequeño estanque de escasa profundidad. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00373 Cantonera Vecindad de Enfrente Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 
Construcción rectangular de grandes dimensiones rodeada por una acequia, realiza-
da con piedra y que posee bastantes y distintas salidas de agua. El exterior está 
recubierto de argamasa. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00374 Lavadero Vecindad de Enfrente Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN Construcción lineal de piedra y con sillares de cantería que era lo que se usaba para 
lavar de rodillas. Las piedras sólo están a un lado de la acequia. 
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Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00375 Lavaderos de la Vecin-
dad Vecindad de Enfrente Hidráulica No 

DESCRIPCIÓN 
Construcción lineal dividida en cuatro partes dispuestas de forma escalonada, tres de 
ellas tienen lavaderos por uno de sus lados. Son de piedra y argamasa y tienen unos 
sesenta centímetros de altura, para lavar de pie. 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD Declaración 
B.I.C. 

00376 Horno de Tejas Vecindad de En-
frente 

Industrias extractivas – 
recolectoras No 

DESCRIPCIÓN 
Construcción circular del siglo XIX, hecho de piedra ripiada y recubierto con barro en 
su interior. Posee dos partes, una inferior para poner la leña y otra superior para 
poner las tejas. 

 

En cualquier caso, además del Catálogo Arquitectónico, el municipio cuenta con un 

Catálogo Etnográfico aprobado que recoge, de los bienes que figuran en el listado 

anterior, aquellos que por sus carácterísticas singulares deban ser objeto de pre-

servación, Catálogo al que nos remitimos en cuestión de identificación de los valo-

res de mayor interés etnográfico en el ámbito municipal. 

- Los Bienes de Interés Cultural (BIC) 

La Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias, indica que “se 

declararán Bienes de Interés Cultural del Patrimonio Histórico Canario aquellos bie-

nes que ostenten notorios valores históricos, arquitectónicos, artísticos, arqueológi-

cos, etnográficos o paleontológicos o que constituyan testimonios singulares de la 

cultura canaria”. 

De igual manera, esta Ley 4/1999, en su artículo 20, recoge que la incoación de 

expediente para la declaración de Bien de Interés Cultural, determinará la aplica-

ción provisional del mismo régimen de protección previsto para los bienes declara-

dos de interés cultural y su entorno, en su caso. 

En los listados de valores patrimoniales anteriores se ha recogido la clasificación 

como BIC que ostentan algunos. Esta catalogación garantiza una mayor protección 

de tales elementos. 

Los Bienes de Interés Cultural lo serán con arreglo a algunas categorías que se 

definen a continuación: 

Monumento: bienes que constituyen realizaciones arquitectónicas o de ingeniería u 

obras singulares de escultura siempre que sobresalgan por su valor arquitectónico, 

técnico, histórico, artístico, científico o social. 

Conjunto Histórico: agrupación de bienes inmuebles que forman una unidad de 

asentamiento representativa de la evolución humana como testimonio de la cultura 

o constituyendo un valor en uso y disfrute para la colectividad. 
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Jardín Histórico: espacio delimitado, producto de la ordenación del hombre de ele-

mentos naturales, caracterizados por sus valores estéticos, sensoriales o botánicos 

sobresalientes. 

Sitio Histórico: lugar o paraje natural vinculado a acontecimientos o recuerdos del 

pasado de destacado valor histórico, etnográfico, paleontológico o antropológico. 

Zona Arqueológica: lugar o paraje natural donde existen bienes inmuebles o inmue-

bles representativos de antiguas culturas. 

Zona Paleontológica: lugar que contiene vestigios fosilizados o restos de interés 

científico. 

Sitio Etnográfico: lugar que contiene bienes, muebles o inmuebles, representativos 

de los valores propios de la cultura tradicional o popular. 

En el municipio se localizan un total de 9 elementos para lo que se ha propuesto 

una protección especial (BIC): tres monumentos, un conjunto histórico y cinco zo-

nas arqueológicas. Algunos de los elementos anteriores no se encuentran declara-

dos y están en fase de incoación para su declaración.  

A continuación se especifica cada una de las características de estos destacados 

elementos: 

- Zona Arqueológica del “Santuario de Tirma”, se le incoa expediente para la 

declaración de Bien de Interés Cultural, por Decreto de 22 de mayo de 2003.  

Esta zona arqueológica se reparte entre los municipios de Agaete, Artenara y San 

Nicolás de Tolentino, en el sector NW de la isla de Gran Canaria, enmarcada en el 

macizo Tamadaba-Altavista. 

Este territorio acoge un elevado número de vestigios arqueológicos integrados por 

casas y túmulos de piedra seca, cuevas naturales de habitación y enterramiento, 

así como una serie de estructuras de piedra de carácter cultural. 

- Zona Arqueológica “Valle de Guayedra”, se procede a la delimitación del Bien 

incoado mediante anuncio por el que se hace público el Decreto de 16 de mayo de 

2001. 

Esta zona arqueológica de Guayedra está conformada por cinco conjuntos arqueo-

lógicos: Guayedra, El Morrete de Sandico, La Majada de Altabaca, El Roque, El 

Conchero de Guayedra. 

- Zona Arqueológica “Lomo de Los Canarios-Lomo del Risco”, a la que se le 

incoa expediente para la declaración de Bien de Interés Cultural por anuncio relati-

vo al Decreto de 25 de junio de 2001. 

 

El área donde se localizan las zonas arqueológicas del Lomo de Los Canarios y el 

lomo del Risco (La Montañeta), en que se localizaron principalmente casa de piedra 
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semienterradas, restos de un gran poblado prehispánico, cuevas y restos tumula-

res. Los hallazgos de material arqueológico disperso en superficie permiten ampliar 

la extensión del poblado hasta la propia playa del Risco. Su proximidad a la costa y 

su facilidad para contar con agua casi todo el año, explican la elevada densidad de 

ocupación que sufrió esta área en el pasado prehispánico. 

 
- Zona Arqueológica de “La Palmita”, a la que se le incoa expediente de declara-

ción de Bien de Interés Cultural, por Resolución de 5 de marzo de 1990. 

Esta zona arqueológica está formada a su vez por varios conjuntos arqueológicos: 

La Palmita propiamente dicha, el acantilado sobre la playa de las Nieves y el Roque 

de las Nieves. 

- Zona Arqueológica del “Necrópolis del Maipez o Maipez de Arriba”, declarado 

Bien de Interés Cultural por el Decreto 1866/1973, de 5 de julio (BOE nº181, de 

30.07.1973).  

Situada junto al casco de Agaete, es una de las necrópolis tumulares más importan-

tes de la isla, hoy en día se pueden observar 700 estructuras tumulares, de tipolo-

gía y dimensiones variables. Actualmente se realizan diversas actuaciones con el 

fin de convertir este espacio en Parque Arqueológico. 

- Monumento Histórico “Ermita de Las Nieves”, Declarado Bien de Interés Cultu-

ral en la fecha 11 de febrero de 1972. 

La construcción de la Ermita de las Nieves de Agaete fue concluida en la segunda 

mitad del siglo XVI por Francisco Palomares. Esta edificación se encuentra ubicada 

en el Puerto de las Nieves, constituyendo un espacio que se ha ido poblando len-

tamente y en cuyo alrededor se emplazaron las casas de pescadores, tomando 

como eje matriz la ermita. Las torres y una ampliación son obras del siglo pasado, 

realizadas durante la mayordomía de D. Antonio de Armas. En su interior alberga 

un tríptico flamenco del siglo XVI de gran valor artístico, el Tríptico de Ntra. Sra. de 

las Nieves. 

 

- Monumento Histórico “Ermita de San Sebastián”, se incoa expediente para la 

declaración de Bien de Interés Cultural, el 10 de febrero de 2004. Esta ermita ubi-

cada en la Plaza de San Sebastián entre las calles Pescadores y Buenavista, pre-

senta una superficie de 46,7 m2, con un entorno de protección de 709,759 m2 que 

incluye el espacio del propio B.I.C. 

 
Construcción popular patrocinada por el Capitán Alonso Imperial en la segunda 

mitad del siglo XVII. La ubicación de la ermita, en la entrada del Municipio, no res-
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ponde a un sentimiento arbitrario. Como Santo se le identifica con la peste, por tan-

to es costumbre situar en Canarias las ermitas a la entrada de los municipios. Su 

construcción se vincula con la tradición mudéjar evidenciada en muros de mampos-

tería con techumbre a tres vertientes y en la decoración del artesonado. 

- Monumento Histórico “Casa Fuerte de Agaete”, Este monumento histórico ocu-

pa una superficie de 1.355,010 m2, en la parte baja del Barranco de Agaete, y su 

entorno de protección tiene una superficie de 13.602 m2. Se declara como Bien de 

Interés Cultural en la fecha 7 de Febrero de 1992.  

Para agilizar la conquista de Gran Canaria, el gobernador Pedro de Vera mandó 

crear un segundo frente de acción en la zona noroeste de Gran Canaria, localizán-

dose en Agaete. Allí hizo construir hacia el mes de agosto - septiembre de 1481 

una fortaleza sobre unos cimientos aborígenes, conocida por "Casa Fuerte" o "To-

rre Fortaleza". Terminada su fábrica dejó como capitán del destacamento a Alonso 

Fernández de Lugo, plantando alrededor de la misma el primer ingenio azucarero, 

que tuvo que vender para sufragar los gastos de la conquista de Tenerife. Una vez 

finalizada la conquista de Gran Canaria, sería el primer alcaide del lugar. Esta se 

encuentra entre el Puerto de las Nieves y Agaete. 

- Conjunto Histórico “Casco Antiguo de la Villa de Agaete”, se le incoa expe-

diente de declaración de Bien de Interés Cultural por resolución de 14 de diciembre 

de 1990.  

Recoge esta delimitación el casco antiguo, incluyendo la iglesia, parte de la calle 

León y Castillo, el puente que cruza el barranco, la plaza frente a la iglesia, etc. 

 

El Plan Insular de Ordenación del Territorio, considera que en el municipio de Agae-

te las zonas de relevante interés patrimonial en lo que se refiere a arqueología son: 

la Necrópolis del Maipez, Conjuntos de Guayedra y El Risco. 

1.2.1.4.11. Espacios Naturales Protegidos, Áreas de Sensibilidad Eco-
lógica, Red Natura 2000, iba y hábitats prioritarios. 

Son diversos los documentos que determinan las áreas protegidas en Canarias. El 

principal es la Ley territorial 12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de 

Canarias, que nace como adaptación a las islas de la Ley básica estatal 4/1989, de 

27 de marzo, de Protección de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silves-

tres, y que tiene como finalidad regular la ordenación de los recursos naturales en 

Canarias. Esta Ley ha sido hoy en día refundida con la Ley de Ordenación del Terri-

torio a través del Decreto1/2000, de 8 deMayo. 

Hay que mencionar asimismo los espacios del archipiélago que han pasado a for-

mar parte de la Red Natura 2000 al amparo de la Directiva 92/43CEE, de 31 de 
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marzo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna sil-

vestre, que atienden a dos tipos: por un lado, los Lugares de Importancia Comunita-

ria (LIC), declarados en este caso por la Desición de 28 de diciembre de 2001, por 

la que la Comisión Europea aprueba la lista de lugares de importancia comunitaria 

para la región macronésica; y las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZE-

PAS), ya designadas por los estados miembros con arreglo a las disposiciones de 

la Directiva de Aves Silvestres (Directiva del Consejo 79/409/CEE), pero que la Di-

rectiva Hábitats integra en la red europea Natura 2000. 

En el municipio de Agaete, el único ámbito de protección que se establece basán-

dose en esta legislación se identifica en el sector municipal del Parque Natural de 

Tamadaba, que fue declarado por la Ley 12/1987, de 19 de junio, de Declaración de 

Espacios Naturales de Canarias como Parque Natural de Tamadaba, y reclasificado 

por la Ley 12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de Canarias con 

categoría de Parque Natural. 

Con una superficie total de 7.538,6 hectáreas, el Parque ocupa territorio de los mu-

nicipios de Artenara y San Nicolás, además del de Agaete, donde se extiende con 

una superficie de 2.805,4 ha., lo que representa el 61,6% de la superficie municipal. 

Todo el espacio, a excepción de un sector en la localidad de El Risco, es Área de 

Sensibilidad Ecológica a afectos de lo indicado en la Ley 11/1990, de 13 de julio, de 

Prevención del Impacto Ecológico. 

Los fundamentos de declaración del Parque, en particular en el sector que afecta al 

territorio de Agaete, y según se establece en el artículo 48 del referido TRLOTENC, 

tienen por objeto la conservación del conjunto de valores naturales y culturales que 

alberga para el disfrute público, la educación y la investigación científica, de forma 

compatible con su conservación, no teniendo cabida los usos residenciales u otros 

ajenos a su finalidad. 

Los criterios que fundamentan la protección del Parque Natural de Tamadaba, 

atendiendo a lo dispuesto en el artículo 48 del Texto Refundido, son: 

a) Desempeña un papel importante en el mantenimiento de los procesos ecológicos 

esenciales de las islas, tales como la recarga del acuífero y la protección de los 

suelos. También permite el desarrollo de importantes biocenosis terrestres y litora-

les. 

b) Contiene muestras representativas de los principales sistemas naturales insula-

res y de hábitats característicos terrestres y litorales del archipiélago; así se en-

cuentran en el Parque Natural comunidades psamófilas (tabaibales de tolda), halófi-

las (matorrales halófilos costeros, tabaibales de tabaiba dulce), matorrales xerófilos 
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(cardonales), comunidades rupícolas, comunidades de pinar mixto y pinar seco, así 

como las comunidades mesolitorales marinas. 

c) Alberga poblaciones de animales o vegetales catalogados como especies ame-

nazadas, y presentan altas concentraciones de elementos endémicos. 

El Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Tamadaba, instrumento  

básico de planeamiento de este ámbito de protección en el que se regulan los usos 

del territorio de manera que se garantice la preservación de los recursos naturales 

que alberga, para el disfrute público, la educación y la investigación científica, cuen-

ta con aprobación definitiva según Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Terri-

torio y Medio Ambiente de Canarias de 2 de abril de 2003, aunque el 15 de mayo 

del 2003 se realiza una corrección del mismo incluyéndole la normativa que se 

había omitido en la aprobación definitiva. 

 
En lo referente a Red Natura 2000: 
Todo el espacio incluido dentro del Parque Natural de Tamadaba ha sido declarado 

zona de especial protección para las aves (ZEPA ES0000111) según lo que esta-

blece la Directiva 79/409/CEE relativa a la Conservación de las Aves Silvestres, 

siendo de aplicación la Directiva Hábitats 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo 

de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora 

silvestres. 

Además, el espacio se icluye como LIC ES0000111 - “Tamadaba” en la lista de 

lugares de importancia comunitaria con respecto a la región biogeográfica macaro-

nésica, aprobada según decisión de 28 de diciembre de 2001 de la Comisión Euro-

pea en aplicación de la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo, relativa a 

la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

Las características generales de este espacio son: la red de barrancos, escarpes y 

macizos de esta zona configura un paisaje erosivo de contrastes y gran belleza, 

donde se pueden identificar elementos naturales de notable interés geomorfológico. 

En Tamadaba se encuentra uno de los pinares naturales mejor conservados de la 

isla, de notable eficacia en la captación hidrológica, como atestigua la presencia de 

varias presas artificiales en su entorno. Otros biosistemas bien conservados son los 

de barrancos y los cardonales y tabaibales de zonas bajas, además de los hábitats 

de escarpes. En los riscos de Guayedra se encuentran varias especies amenaza-

das, algunas de las cuales son exclusivas de este lugar. Además determinadas 

especies de aves endémicas y amenazadas encuentran en los pinares áreas idó-

neas de nidificación. Desde un punto de vista cultural, también destacan algunos 
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caseríos aislados y semiabandonados, y la importancia arqueológica de zonas co-

mo El Risco y el valle de Guayedra.  

Con la salvedad de algunas casas aisladas en diferentes puntos del espacio, la 

única entidad de población que alberga es la de El Risco que ronda los 240 habitan-

tes, y Guayedra con 3 habitantes.  

 

En cuanto a las áreas de importancia para las aves (IBA), dentro del Parque Na-

tural de Tamadaba y afectando al término municipal se ha delimitado la IBA nº 355, 

en base a los criterios para las aves A2, B2 y C6. 

Criterio A2, el área acoge una parte significativa de un grupo de especies cuyas 

áreas de cría definen una EBA (Área de Aves Endémicas). 

Criterio B2, especies con un estado de conservación desfavorable en Europa. 

Criterio C6, el área es una de las cinco más importante en cada “región europea” 

para una especie o subespecie del Anexo I de la Directiva Aves. 

La importancia ornitológica de esta zona está relacionada con el hecho de ser una 

de las zonas prioritarias para mejora del hábitat para el Pinzón Azul (ssp. polatzeki), 

como parte del Plan de Conservación, ya que su población está muy reducida y 

amenazada y está previsto reforzarla con ejemplares criados en cautividad. 

También nidifican Busardo Ratonero (ssp. insularum, común), Gavilán común (ssp. 

granti), Cernícalo Vulgar (ssp. canariensis, abundante), Pico Picapino (ssp. thanne-

ri), Bisbita Caminero (ssp. berthelotii), Curruca Cabecinegra (ssp. teneriffae), Peti-

rrojo (ssp. superbus), Canario, Mosquitero Común (ssp. canariensis), Vencejo Uni-

color y Cuervo (ssp. tingitanus). 

 
 Ép Año Ab Min Máx Prec Criterios 
Vencejo Unicolor R 1996 C - - C A2 
Pico Picapinos R 1996 B - - C C6 
Bisbita caminero R 1996  - -  A2 
Pinzón azul R 1996 E 1 3 B A2, B2, C6 
Canario R 1996  - -  A2 

 

En cuanto a los hábitats de interés comunitario existentes en el término munici-

pal, acordes a la Directiva 92/43/CEE y al Real Decreto 1997/1995:: 

 
Corine Hábitat Prioritario Denominación 

31.3 4050 * Brezales secos macaronésicos endémicos 
 

4050* (3050) Brezales macaronésicos (Islas Canarias) 

PRUNO-LAURETEA AZORICAE Oberdorfer ex Rivas-Martínez, Arnáiz, Barreno & 

Crespo 1977 
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Andryalo-Ericetalia Oberdorfer 1965 
305010 Myrico fayae-Ericion arboreae Oberdorfer 1965 

305011 Myrico fayae-Ericetum arboreae Oberdorfer 1965 

- ericetosum arboreae 

- telinetosum canariensis Del Arco & Wildpret 1983 

 
Corine Hábitat Prioritario Denominación 
32.24 5330  Matorrales termomediterráneos preestépicos 

 

5330 (4333) (5333) Fruticedas, retamares y matorrales mediterráneos termófilos: 

fruticedas termófilas. 

KLEINIO-EUPHORBIETEA CANARIENSIS (Rivas Goday & Esteve 1965) Santos 

1976 

Kleinio-Euphorbietalia canariensis (Rivas Goday & Esteve 1965) Santos 1976 

433330 Aeonio-Euphorbion canariensis Sunding 1972 

433333 Astydamio-Euphorbietum aphyllae Sunding 1972 

 
Corine Hábitat Prioritario Denominación 
54,12 7220 * Manantiales pretificantes con formación de tuff 

 

7220* (6220) Vegetación de manantiales de aguas carbonatadas con frecuencia 

formadoras de tobas calizas 

ADIANTETEA Br.-Bl. 1947 

Adiantetalia capilli-veneris Br.-Bl. ex Horvatic 1939 

622020 Adiantion capilli-veneris Br.-Bl. ex Horvatic 1939 

622022 Lyperietum canariensis Sunding 1972 

 
Corine Hábitat Prioritario Denominación 

- 8320  Campos de lava y excavaciones naturales 
 

8320 (7320) Campos de lava y excavaciones naturales: Vegetación colonizadora de 

coladas y cráteres volcánicos recientes (Islas Canarias) 

GREENOVIO-AEONIETEA Santos 1976 

Soncho-Aeonietalia Rivas Goday & Esteve ex Sunding 1972 

732010 Soncho-Aeonion Sunding 1972 

732017 Aeonietum virginii Suárez & P. Pérez 1993 

 
Corine Hábitat Prioritario Denominación 

- 92A0  Bosques mediterráneos de hoja caduca 
 

92A0 Bosques galería de sauces. 



Plan General de Ordenación de Agaete. Adaptación Plena. 
MEMORIA DE INFORMACIÓN 

Pág. 146 de 149 

Rubo-Salicetum canariensis O. Rodríguez, Del Arco & Wildpret, 1986 

 
Corine Hábitat Prioritario Denominación 

44.8 92D0  
Galerías ribereñas termomediterráneas (Nerio-
Tamaricetea) y del sudoeste de la península ibérica (Secu-
rinegion tinctoriae) 

 

92D0 (82D0) Arbustedas, tarajales o tarayares y espinares de ríos, arroyos, ram-

blas y lagunas 

NERIO-TAMARICETEA Br.-Bl. & 0. Bolós 1958 

Tamaricetalia africanae Br.-Bl. & 0. Bolós 1958 em. lzco, F. Fernández González & 
A. Molina 1984 

82D020 Tamaricion boveano-canariensis lzco, F. Fernández González & A. 

Molina 1984 

82D022 Atriplici ifniensis-Tamaricetum canariensis Rivas-Martínez et al. 

1993 

 
Corine Hábitat Prioritario Denominación 

45.7 9370 * Palmerales de Phoenix 
 

9370 (8370) Palmerales de Phoenix canariensis (Islas Canarias) 

KLEINIO-EUPHORBIETEA CANARIENSIS (Rivas Goday & Esteve 1965) Santos 

1976 

Oleo-Rhamnetalia crenulatae Santos 1983 

837010 Mayteno-Juniperion canariensis Santos & Fernández Galván ex 

Santos 1983 corr. Rivas-Martínez et al. 1993 

837011 Periploco laevigatae-Phoenicetum canariensis Rivas-Martínez et al. 

1993 

 
Corine Hábitat Prioritario Denominación 

42.9 9550  Pinares macaronesianos (endémicos) 
 

9550 (8550) Pinares macaronésicos (endémicos de las Islas Canarias) 

CHAMAECYTISO ANGUSTIFOLII-PINETEA CANARIENSIS Rivas Goday & Esteve 

ex Sunding 1972 

Chamaecytiso angustifolii-Pinetalia canariensis Rivas Goday & Esteve ex Sunding 

1972 

855010 Cisto-Pinion canariensis Rivas Goday & Esteve ex Sunding 1972 

855013 Pinetum canariensis Ceballos & Ortuño ex Sunding 1972 

- typicum 
- ericetosum arboreae P. Pérez, Acebes, Del Arco & Salas 
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1993 

1.2.1.4.12. Tipología y localización de impactos ambientales preexisten-
tes. 

 El tratamiento de los impactos ambientales preexistentes va a tener como 

eje fundamental de conocimiento los diferentes desequilibrios producidos por la 

impronta humana en el territorio municipal, que en general y globalmente para el 

municipio no son especialmente significativos, aunque sí notables en ciertas partes 

del territorio por la fragilidad de los elementos naturales que presenta. 

 Los principales cambios que ha experimentado el territorio y sus paisajes a 

lo largo de los años se ha debido a la sucesión de unos ritmos de ocupación dife-

rentes del espacio. 

 La primera forma de ocupación humana que conoció este territorio, al mar-

gen de los aprovechamientos de los recursos disponibles por parte de la población 

prehispánica, están relacionados con el desarrollo de aprovechamientos agrarios, 

(agrícolas y ganaderos), básicamente asentados en el lecho del barranco principal, 

el Valle de Agaete, que sin duda constituyen la mayor causa de transformación de 

los elementos naturales del territorio espacio.  

 Precisamente a los aprovechamientos agrarios se vinculan los mayores im-

pactos ambientales históricos y efectos nocivos registrables en Agaete: desbroce 

de la vegetación natural, y aterrazamiento de laderas y lechos de barranco para 

implantación de los cultivos o para pastos para el ganado, favorecimiento de la ero-

sión y de la proliferación de vegetación exótica, etc. 

 Este impacto actualmente está sobredimensionado por el abandono poste-

rior de las actividades agrarias y la consiguiente pérdida de un paisaje antrópico de 

notable valor en algunos casos. En las últimas décadas, la crisis de la agricultura ha 

supuesto la reducción de la superficie cultivada. Este fenómeno determina la exis-

tencia de amplias zonas caracterizadas por un paisaje ruinoso y que muestra suelo 

desnudo, ya que no sólo se produce el cese de la explotación sino la pérdida por 

erosión del recurso suelo, muy escaso en la Isla, y el deterioro de toda la infraes-

tructura a él asociada (canales de riego, muros de bancales, alpendres, etc.), revir-

tiendo en la pérdida de un importante patrimonio cultural y paisajístico.  

 Al margen de esta problemática ambiental heredada, en Agaete los impac-

tos existentes son de carácter puntual y en su mayor parte localizados en las áreas 

más humanizadas. 

 Es reseñable la propagación de especies vegetales agresivas como tuneras 

(Opuntia sp.), piteras (Agave americana) y aloe (Aloe sp.), y sobretodo de la invaso-

ra agresiva Penissetum setaceum (rabo de gato), que pueden suponer un proceso 
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de contaminación biológica importante por el alto potencial de asilvestramiento de 

algunas de ellas. 

 Otros impactos están relacionados con la existencia de algunas infraestruc-

turas como  tendidos eléctricos y telefónicos que crean un fuerte impacto visual en 

el territorio, en particular cuando inciden en áreas de paisaje significativo y muy 

expuesto a la visión desde los ámbitos con potencial de vistas, (viario, poblaciones, 

etc.) 

 También se han detectado impactos en relación con la presencia de zonas 

de vertidos de escombros y basuras, chatarras, etc., la mayoría localizadas en bor-

des de carreteras. Tal como se aprecia en el plano, en la zona de Lomo del Manco, 

en el barranco que dicurre entre Lomo de los Santos y Troya, en la Playa del Risco 

y cerca del área del campamento de Tamadaba, se localizan zonas de vertidos in-

controlados de residuos, aunque en general no presentan entidad volumétrica a 

gran escala. En el municipio existe una total carencia de espacios autorizados y 

habilitados para el vertido controlado de residuos de diferente naturaleza, incluso de 

instalaciones para el reciclaje y reutilización especializada de materias valorizables, 

como los propios residuos de construcción y demolición. El punto limpio más cerca-

no al municipio se localiza en Llano Alegre (Santa María de Guía). 

 En cuanto a modificaciones de las pendientes y morfologías del terreno, la 

mayoría de los impactos apreciables se relacionan con los desarrollos urbanísticos 

y edificatorios que afectan a sectores de pendiente más acusadas del territorio. Las 

derivadas de la actividad extractiva únicamente se identifican en el cantil localizado 

al Norte de Bocabarranco, donde se aprecian las alteraciones geomorfológicas 

heredadas de una cantera actualmente inactiva.  

 A este impacto por modificación de la morfología habría que añadir el impac-

to producido por la nula integración en el territorio de la cantera inactiva, debido a 

que al finalizar la actividad no se realizaron los planes de restauración pertinentes. 

 En el municipio también se han desarrollado extracciones de manera ilegal, 

como en el caso de la extracción de arena en las cercanías de Guayedra. Todas 

estas prácticas deben ser controladas y reguladas, por lo que se contemplarán en 

el apartado de medidas correctoras. 

 En la zona litoral y costera tienen lugar acampadas y ocupaciones puntuales 

incontroladas, generalmente de fines de semana, vacaciones y festivos. Habitual-

mente estas ocupaciones tienen lugar en las Playas del Juncal, Guayedra y El Ris-

co. El principal impacto que suele llevar asociado este uso es el abandono de resi-

duos y la degradación del medio, en algunos casos se puede llegar a producir tam-

bién contaminación acústica por parte de los visitantes. Por lo general se considera 
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que existe una mala utilización de los cauces públicos y playas, lo que requeriría un 

desarrollo de medidas correctoras adecuadas. 

 Los impactos preexistentes debidos al planeamiento heredado son: la exis-

tencia de bolsas de suelo urbano no desarrollado que presentan aspecto de degra-

dación e insalubridad, la presencia de fincas urbanas y agrícolas abandonadas y su 

utilización para otros usos diferentes, tal como sucede en la zona de Las Nieves, 

también se aprecia la apertura de caminos o accesos, construcciones marginales 

en suelos rústicos, urbanizables y urbanos, degradación de los límites las áreas de 

contacto entre barrancos y suelos urbanos o sistema viario, y el mal estado de al-

gunas carreteras, es el caso de algunos tramos estrechos, curvas peligrosas y ba-

ches en la C-810 - El Risco, los desprendimientos y peligrosidad por lluvias en al-

gunos tramos de la carretera local Agaete - El Sao y el tramado sinuoso con poca 

visibilidad y arcén estrecho en muchos puntos, con multitud de desprendimientos en 

la GC-200 que va desde Agaete a San Nicolás. En lo que respecta a los riesgos, 

hay que decir que el actual campo de fútbol en La Vecindad de Enfrente, se en-

cuentra frecuentemente inundado durante la época de lluvias. Este hecho se debe a 

que su emplazamiento se localiza sobre el cauce del Barranco de Agaete.  

 Problemas de tráfico en suelos urbanos donde las calles cuyo estado no es 

el idóneo, nos referimos especialmente al tránsito de acceso al Valle de Agaete. 

También es notoria la falta de aparcamientos por falta de previsión y de accesos 

adecuados en el Puerto de Las Nieves. 

 En lo que respecta a los impactos preexistentes por tráfico, habría que men-

cionar también los problemas de contaminación acústica y molesias por el paso de 

carreteras importantes a través de los núcleos urbanos. Además estos tramos en-

trañan cierto peligro para los ciudadanos. 

 También es de destacar en el municipio los impactos producidos por una 

edificación inadecuada, (tipología, altura, materiales, etc.), aunque no se trata de un 

impacto de relevancia a escala municipal. 
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