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Camino Valle – Casco de Agaete 

Desde los años 30 del siglo 
pasado se ha venido 
demandando un camino 
vecinal entre El Valle y el 
Casco de Agaete, como así lo 
demuestran las crónicas del 
año 1931 sobre aquel 
accidente que involucraba a 
una guagua de la Compañía 
Melián y un burro propiedad 
de don Feliciano Melián.  
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Camino Valle – Casco de Agaete 
 

 

Con la llegada de turistas al 

Balneario Los Berrazales los 

problemas se agravaron.  

Desde finales del siglo XX 

la generalización en el uso 

particular de vehículos no ha 

hecho más que empeorar esta 

situación. 
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Camino Valle – Casco de Agaete 

 En la actualidad, el crecimiento 

demográfico, el desarrollo urbanístico 

(Urbanización La Suerte 

fundamentalmente) y el aumento del 

parque de vehículos han provocado que la 

Intensidad Media Diaria (IMD) que 

soporta la vía GC-231 supere con creces 

la capacidad para la que fue diseñada.  

 

 La vía no cuenta con arcenes o áreas para 

peatones en todo su recorrido, lo que 

agrava la situación al tratarse del único 

medio de acceso al interior del valle, ya 

sea en vehículo o a pie. 
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Camino Valle – Casco de Agaete 

Esta situación no sólo afecta 

a los vecinos del municipio, los 

más perjudicados, sino también 

al turista que no puede disfrutar 

de una visita en condiciones de 

seguridad suficientes, lo cual 

merma el  desarrollo y 

dinamización económica de El 

Valle. 
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Camino Valle – Casco de Agaete 

En marzo del año 2000 ante la 

publicación en prensa de la intención del 

Consejero de Vías y Obras del Cabildo 

Insular de Gran Canaria, de acometer un 

plan integral de recuperación de Los 

Berrazales en el Valle de Agaete, el 

entonces consejero delegado de la entidad 

Hotel Princesa Guayarmina,  don S. Jorge 

Cruz Suárez, solicitó a ésta y a todas las 

entidades que pudieran estar afectadas, su 

pronta ejecución. Pasado el tiempo nunca 

se llevó a cabo. 
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OBJETIVO 
 

o Ejecución de una vía peatonal de bajo coste 

y mínimo  impacto ambiental, de características 

semejantes a las de un Camino Real tradicional. 

o Que garantice el tránsito seguro de vecinos 

y visitantes entre El Valle y el Casco de Agaete. 

o  Que permita el disfrute y la conservación 

del paisaje y la puesta en valor de nuestra 

riqueza patrimonial. 

o Contribuir positivamente a la dinamización 

económica de El Valle. 

o Potenciar la Marca: Agaete, espacio para la 

vida, como elemento incentivador de la actividad 

económica. 
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Según información del Gobierno de Canarias, a 

través de Infraestructura de Datos Espaciales, la zona 

no forma parte de ningún área o Espacio Natural 

Protegido, tampoco está incluida en la Red 

NATURA2000.  

Según el ordenamiento territorial, el Valle de 

Agaete, está zonificado como parte de un recinto a 

ordenar por un Plan Especial aún no desarrollado. 

 

La Clasificación del Suelo por el que pasa el 

trazado del vial es Suelo Urbano y Suelo Urbanizable 

en el inicio, y Suelo Rústico en el resto. 

INFORMACIÓN URBANÍSTICA Y MEDIOAMBIENTAL 
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Las Categorías y Subcategorías del Suelo son: SUC, SUNC, SRPA, SUSNO y SRPP 

INFORMACIÓN URBANÍSTICA Y MEDIOAMBIENTAL 

El Mapa de Ocupación del Suelo describe que el camino pasaría, cerca de El Chapí, por 

Suelo Agrícola (Subgrupo: Anual Autoconsumo. Clase Principal: Ch, Cultivos herbáceos); y 

de Vegetación Arbustiva y/o Herbácea (Subgrupo: Pastizal. Clase Principal: Ps, Pastizal) en 

el resto del recorrido.  

La vegetación existente se corresponde con la clase: Tabaibal - Cardonal. 

Ágora Agaetespacioweb 



El Mapa Geotécnico nos 

dice que el suelo afectado 

se corresponde con las 

unidades III y VII, según el 

Código Técnico de la 

Edificación se trata en 

ambos casos de Terrenos 

Desfavorables (T3), aunque 

hay que destacar que no 

será objeto del presente 

proyecto la ejecución de 

edificaciones o estructuras. 

INFORMACIÓN URBANÍSTICA Y MEDIOAMBIENTAL 



Listado de parcelas catastrales susceptibles de afectación 
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1883609DS3018S 

 35001A00100089 
 

35001A00100318 
 

2283201DS3028S 
 

35001A00100279 
 

35001A00100280 
 

35001A00100093 
 

35001A00100126 
 

35001A00100129 
 

35001A00100282 
 

35001A00100287 

https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCListaBienes.aspx?del=35&muni=1&rc1=1883609&rc2=DS3018S
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCListaBienes.aspx?del=35&muni=1&rc1=35001A0&rc2=0100089
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCListaBienes.aspx?del=35&muni=1&rc1=35001A0&rc2=0100318
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCListaBienes.aspx?del=35&muni=1&rc1=2283201&rc2=DS3028S
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCListaBienes.aspx?del=35&muni=1&rc1=35001A0&rc2=0100279
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCListaBienes.aspx?del=35&muni=1&rc1=35001A0&rc2=0100280
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCListaBienes.aspx?del=35&muni=1&rc1=35001A0&rc2=0100093
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCListaBienes.aspx?del=35&muni=1&rc1=35001A0&rc2=0100126
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCListaBienes.aspx?del=35&muni=1&rc1=35001A0&rc2=0100129
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCListaBienes.aspx?del=35&muni=1&rc1=35001A0&rc2=0100282
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCListaBienes.aspx?del=35&muni=1&rc1=35001A0&rc2=0100287


CÓMO 
 
o El vial discurriría por el margen izquierdo (sentido Casco de Agaete – El Valle). 

 

o A aproximadamente 4 metros del borde exterior de la GC-231 (dentro de la 

zona de dominio y servidumbre, que para este tipo de carreteras es de: 

Dominio 3 m, Servidumbre 5 m y Afección 3 m; el Límite de Edificación estaría 

a los 12 m, siempre fuera de la franja de servidumbre).  
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CÓMO 
 
 

o Con una anchura  de 2 metros (que podría variar en ciertos tramos 
según las condiciones del terreno) y una longitud de 1816 m.  

 

o La afección a los diferentes propietarios sería menor ya que en este 
margen no existen terrenos en explotación. 

 

o La ejecución en este margen conllevaría que el movimiento de tierra 
fuese fundamentalmente de desmonte, abaratando 
considerablemente el coste de la obra. 
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CÓMO 
 
o La ejecución del proyecto debe 

realizarse con el menor coste e 
impacto ambiental, garantizando un 
recorrido integrado en el entorno, 
adaptado,  con fácil acceso a la 
carretera, las viviendas y a las paradas 
de guaguas.  

 

o Características: Pendientes 
aproximadas al 6%, mínimos pasos 
escalonados, ancho libre de 1,80 m, 
con barandillas donde sea necesario. 
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CÓMO 
 
o El uso de hormigones o cemento debe quedar 

limitado a situaciones en las que no exista  otra 
alternativa.   

 

o La vía no irá pavimentada, se extenderá sobre la 
rasante una capa de zahorra artificial o grava. 

 

o  Los muros de contención serán de piedra seca o 
muros de mampostería a cara vista, siempre 
respetando la apariencia de los ya existentes en la 
zona y utilizando materiales resultantes del 
desmonte.  

 

o Este planteamiento permite prescindir del uso de 
maquinaria pesada, lográndose una menor 
alteración a las parcelas. 

 
 
 

 

 
 

 



o El tramo de vía que más tráfico 

soporta es el comprendido 

entre el cruce de La Calera 

(Urbanización la Suerte) y la 

Cruz Chiquita ( Casco de 

Agaete). 

 

o  Para posibilitar la ejecución del 

proyecto se ha fraccionado el 

en dos fases: 

 

o A) La Suerte – Casco de Agaete 

 

o B) La Suerte – Los Berrazales 

  

  

Camino  El Valle – Casco de Agaete 



Camino  El Valle – Casco de Agaete 

Ágora Agaetespacioweb 

o En la Fase “A” se propone enlazar el 

cruce de La Calera (La Cruz-Urbanización 

la Suerte) y la Cruz Chiquita (Casco de 

Agaete),  desde el almacén del Grupo 

DISA hasta las inmediaciones de la Casa 

Amarilla 

 

o En la Fase “B” (no descrita en la 

presente memoria) se podría utilizar el 

viario existente en la Urbanización La 

Suerte para garantizar la continuidad de 

esta vía peatonal hasta el cruce de La 

Calera; a través del cauce del barranco, 

vadear Las Cuevecillas continuando 

hasta San Pedro, la Vecindad de Enfrente 

y Los Berrazales. 



Camino El Valle – Casco de Agaete 
Fase “A” 
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o 1. A pocos metros del inicio, en La Cruz Chiquita, 

se localiza la cruz del mismo nombre, elemento 

de gran valor etnográfico por testimoniar el lugar 

de descanso en el rito de los entierros que, desde 

el Valle, trasladaban a hombros el féretro hasta el 

cementerio del pueblo. 

 

o 2.  La conexión con el Camino a Las Burreras: 

pasa por el lomo del mismo nombre, Troya, Lomo 

de Jaque hasta Barranco Hondo… 

 

o 3. El Parque Arqueológico del Maipés. 

 

HITOS EN EL TRAZADO DEL CAMINO 



 

  

 

o 4. Camino a Las Chovicenas: parte de la 

“Casa de Tía Eduarda” y conecta con Camino 

Nuevo, en la meseta de Los Llanos, con sus 

dos metros de anchura.  

o Este emplazamiento cuenta con referencias 

mitológicos con relatos muy atractivos, de 

cuya leyenda se puede dejar testimonio. 

 

 

o 5. Desde este emplazamiento podemos ir 

contemplando la evolución Geomorfológica de  

la cuenca hidrográfica del barranco de 

Agaete. 

 

o 6. La Cruz de la Peña Caída. 

HITOS EN EL TRAZADO DEL CAMINO 



 

  

 

o 7. Cuevas de los Acarreaderos. 

 

o 8. Camino Nuevo: que parte de la Casa Amarilla, 

Lomo de los Santos, Barranco Hondo, conectando 

con las Cuevas de los Acarreaderos. 

 

o 9. Casona de Las Longueras 

  

o 10. Camino a Las Longueras y Esparragueras. 

  

o 11. Camino al Draguillo: comienza en La Calera, 

pasando por el Draguillo y Piletas, hasta el camino 

del Roque de Maninidra, La Calera, La Cantera de 

Piedra de La Calera.  

 

HITOS EN EL TRAZADO DEL CAMINO 



 

  

o  12. Cantera de Piedra de La Calera. 

 

 
 
 

o 13. Cruz de la Imagen en La Calera. 

 
 
 
 

o 14. Enlace con el Camino Barranco María. 

 
 

HITOS EN EL TRAZADO DEL CAMINO 



 

  

 

o 15. El camino a la Vecindad de Enfrente, 

por la Mareta de la Huerta, pasando por la 

ermita de la Virgen de Fátima, conectando 

con El Camino de los Romeros que nos 

conduce a Tamadaba. 

 

 

 

o 16. Camino de Los Romeros en dirección a 

Tamadaba por el Poblado de Berbique. 

  
  
 

HITOS EN EL TRAZADO DEL CAMINO 



 

  

 

  

o 17. Las Cuevas del Risco La Escalera, 

sobre el Lomo de San Pedro. 

 
 
o 18. Acceso a las Cuevas habitacionales 

del Barranco de La Culata, desde la 

Vuelta de Juana en Las Casas de Camino. 

  
 
o 19. Camino a Los Berrazales: parte de El 

Sabillo, Los Pasitos, Casas del Camino, 

Finca la Corcobada, Barranco de los Ríos, 

Lomo de Las Vueltas.  

 
 
  

HITOS EN EL TRAZADO DEL CAMINO 



 

  

 

  
o 20. Balneario de Los Berrazales. 

 

 
o 21. Hotel Guayarmina. 

 
 
o 22. Hotel La Salud-Casa de la Esperanza. 

 
 
o 23. Enlazamos con el camino a los Baños 

Termales antiguos de Montaña Gorda, 

Caideros y Fagagesto. 

  

HITOS EN EL TRAZADO DEL CAMINO 



 

  

 

  
  

o 24. Camino al Sao: desde el Lomo Las Vueltas, El 

Bocado de La Cruz, -Molinos de Agua  con su 

bifurcación hacia El Camino de los Cabucos 

dirección a Fagajesto-, Lomo del Roque, Pago de El 

Hornillo, Cuesta de Los Perales, Los Canales, 

Montaña Zarza hasta Piedra Blanca; desde Piedra 

Blanca hasta La Casa Forestal de Tamadaba. 

 

o 25. Tendremos la opción de cerrar la ruta circular, 

volviendo hacia El Valle o hacia Agaete desde 

Tamadaba.  

 

HITOS EN EL TRAZADO DEL CAMINO 



MA 



BENEFICIOS SOCIALES 
  

o  Seguridad y bienestar de naturales y foráneos al poder desplazarse alejados de la calzada. 

 

o  La promoción y dinamización  económica del Valle de Agaete mediante la potenciación de los 
reclamos turísticos de la Villa. 

 

o La puesta en valor de nuestra riqueza patrimonial y mediambiental, soportada en un paisaje 
incomparable. 

 

o La posibilidad de soterrar la Línea de Baja Tensión en el tramo que discurre desde la Casa Amarilla a La 
Suerte. 

 

o Soterrar en un futuro la Línea de Media Tensión que interconecta el Casco de Agaete con el Valle y 
Piletas. 

 

o Soterrar la línea para la mejora de las telecomunicaciones (fibra óptica). 

 

o La mejora de la conectividad de las parcelas limitrofes. 

 
 
 

 

 
 

 



BENEFICIOS SOCIALES 
  

o La futura interconexión peatonal, definida en el Proyecto 2, a 

partir de las intervenciones puntuales I1, I2, I3 e I4, entre La 

Suerte, San Pedro y Los Berrazales, permitiría implementar 

enlaces y desvíos a los principales Caminos Vecinales (San Pedro-

Tamadaba, Berrazales-Hornillo, Sao-Fagagesto, Berrazales-Baños 

de Montaña Gorda-Caideros de Gáldar, Piletas-Gáldar, etc.), 

promocionando la práctica del senderismo y el turismo activo en 

nuestro municipio y facilitando por tanto el desarrollo económico 

del núcleo de San Pedro, y los pagos de El Sao y El Hornillo. 

 
 
 

 

 
 

 



PRESUPUESTO 
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El Valle de Agaete,  
sí que vale la pena 


