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ANEXO 

RECLASIFICACION DE LOS ESPACIOS NAIURAlES 
DECANARIAS 

H·l 
H·2 
H·3 
H·4 
H·5 
H·6 
H·7 

P-L 
P-2 
P-3 
P-4 
P-5 
P-6 
P·7 
P-8 
P-9 
P·l0 

P·l1 
P-12 
P-13 
P-14 
P-15 
P-16 
P·17 
P-18 

G-l 
G-2 
G-3 
G-4 
G-5 
G-6 
G-7 
G-8 
G-9 
G-l0 
G-l1 

151a de EI Hierro 

Reserva Naturallntegral de MeneƏfetə. 
Reserva Natural Jntegral de los ROQues de Salmor. 
Reserva Natural Especial de Tibataje. 
Parque Rural de Frontera. 
Monumento Natural de Las Playas. 
Paisaje Protegido de Ventejis. 
Paisaje Protegido de limijiraque. 

151a de La Palma 

Reserva Natural Integral del Pinar de Garafia. 
Reserva Natural Especial de Guelguen. 
Parque Natural de las Nieves. 
Parque Natural de Cumbre Vieja. 
Monumento Natural de la Montaıia del Azufre. 
Monumento Neıtural de los Volcanes de Aridane. 
Monumento Natural del Riseo de ia Concepci6n. 
Monumento Natural de la Costa de Hiscaguan 
Monumento Natural del Barranco del Jorado. 
Monumento Natural del lubo Volcanico de loda-

que. 
Monumento Natural de Idafe. 
Paisaje Protegido del lablado. 
Paisaje Protegido del Barranco de las Angustias. 
Pəisc:ije Protegido de lamanca. 
Paisaje Protegido del Remo. 
Sitio de Interes Cientifico de Juan Mayor. 
Sitio de Interes Cientifico del Barranco del Agua. 
Sitio de Interes Cientifico de Las Salinas de 

Fuencaliente. 

151a de La Gomera 

Reserva Naturallntegral de Benchijigua. 
Reserva Natural Especial de Puntallana. 
Parque Natural de Majona. 
Parque Rural de Valle de Gran Rey. 
Monumento Natural de Los Organos. 
Monumento Natural de Roque Cano. 
Monumento Natural de Roque Blanco. 
Monumento Natural de La Fortaleza. 
Monumento Natural del Barranco del Cabrito. 
Monumento Natural de La Caldera. 
Monumento Natural del Lomo del Carret6n. 

G-12 Monumento Natural de Los ROQues. 
G-13 Paisaje Protegido de Orone. 
G-14 Sitio de Interes Cientifico de Acantilados de 

Alajer6. 
G-15 Sitio de Interes Cientifieo del Charco del Conde. 
G-16 Sitio de Interes Cientifico del Charco de Cieno. 

1-1 
1-2 
1-3 
1-4 
1-5 
1-6 
1-7 
1-8 
1-9 
1-10 
1-11 
1-12 
1-13 
1-14 

1-15 
1-16 
1·17 

1-18 
1-19 
T-20 
T-21 
1·22 
T-23 
T-24 
1-25 
T-26 
T-27 
T-28 
T-29 
T-30 
T-31 
1-32 
T-33 
T-34 

T-35 
T-36 
1-37 

151a de lenerife 

Reserva Naturallntegral de Ijuana. 
Reserva Natural Integrcıl del Pijaral. 
Reserva Natural Integral de los Roques de Anaga. 
Reserva Naturallntegral de Pinoleris. 
Reserva Natural Especial del Malpais de GÜimar. 
Reserva Natural Especial de Montaıia Roja. 
Reserva Natural Especial del Malpais de ip Rasca. 
Reserva Natural Especial del Barranco dellnfierııo. 
Reserva Natural Especial del Chinyero. 
Reserva Natural Especial de las Paloməs. 
Parque Natural de CorofıP Forastal. 
Parque Rural de Anaga. 
Parque Rural de leno. 
Monumento Natural del Barranco de Fasnia y 

GÜimar. 
Monumento Natural de la Morıtaıia Centinela. 
Monumento Natural de los Derriscaderos. 
Monumento Natural de las Montaıias d~fara y 

Los Riscos. ç-
Monumento Natural de la Montaıia Pelada. 
Monumento Natural de la Montaıia Colorada. 
Monumento Natural del Roque de Jama. 
Monumento Natural de Montaıia Amarilla. 
Monumento Natural de la Montaıia de Guaza. 
Monumento Natural de la Caldera del Rey. 
Monumento Natural del leide. 
Monumento Natural de la Montaıia de Tejina. 
Monumento Natural del Roque de Garachico. 
Monumento Natural de la Montaıia de los Frailes. 
Paisaje Protegido de la Rambla de Castro. 
Paisaje Protegido de Las Lagunetas. 
Paisaje Protegidə del Barranco de Erques. 
Paisaje Protegido de las Siete lomas. 
Paisaje Protegido de Ifonche. 
Paisaje Protegido de los Acantilados de i~ C~lata. 
Paisaje Protegido de los Campeches, 11gaıga y 

Ruiz. 
Paisaje Protegido de la Resbala. 
Paisaje Protegido Costa de Acentejo. 
Sitio de Interes Cientifico del Acantilado de la 

Hondura. 
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T-38 
T-39 

T-40 
T-41 
T-42 

C-1 
C-2 
C-3 
C-4 
C-5 
C-6 
C-7 

C-8 
C-9 
C-10 
C-11 
C-12 
C-13 
C-14 
C-15 
C-16 
C-17 
C-18 
C-19 
r.-20 
C-21 
C-22 
C-23 
C-24 
C-25 
C-26 
C-27 
C-28 
C-29 
C-.30 
C-31 
C-32 

F-1 
F-2 
F-3 
F-4 
F-5 
F-6 
F-7 
F-8 
F-9 
F-10 
F-11 
F-12 
F-13 

L-1 
L-2 
L-3 
L-4 
L-5 
L-6 

L-7 
L-8 
L-9 
L-10 
L-11 
L-12 
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Sitio de Interes Cientffico del Tabaibal del Poris. 
Sitio de Interes Cientffico dı;> los Acantilados de 

Isorana. 
'Sitio de Interes Cientlfico de La Caleta. 
Sitio de Interes Cientffico de lııterian. 
Sitio de Interes Cientlfico del Barranco de Ruiz. 

151a de Gran Canaria 
Reserva Naturallntegral de Inagua. 
Reserva Natural Integral del Barranco Oscuro. 
Reserva Natural Especial de EI Brezal. 
Reserva Natural Especial de Azuaje. 
Reserva Natural Especial de los Tilos de Moya. 
Reserva Natural Especial de los Marteles. 
Reserva Natural Especial de Las Dunas de Mas-

palomas. 
Reserva Natural Especial de GÜi-gÜI. 
Parque Natural de Tamadaba. 
Parque Natural de PilancoMs. 
Parque Rural del Nublo. 
Parque Rural de Doramas. 
Monumento Natural de Amagro. 
Monumento Natural de Bandama. 
Monumento Natural del Montari6n Negro. 
Monumento Natural del Roque Aguayro. 
Monumento Natural de Tauro. 
Monumento Natural de Arinaga. 
Monumento Natural del Barranco de Guayadeque. 
Monumento Natural Riscos de Tirajana. 
Monumento N.atural del Roque Nublo. 
Paisaje Protegido de La Isleta. 
Paisaje Protegido de Pino Santo. 
Paisaje Protegido de Tafira. 
Paisaje Protegido de Ləs Cumbres. 
Paisaje Protegido de Lomo Magullo. 
Paisaje Protegido de Fataga. 
Pəisaje Protegido de Montaria de Agüimes. 
Sitio de Interəs Cientifico de Jinamar. 
Sitio de Interes Cientlfico de Tufia. 
Sitio de Interes Cientifico del Roque de Gando. 
Sitio de Inter6s Cientlfico de Juncalillo del Sur. 

1518 de Fuerteventura 

Parque Natural dellslote de Lobos. 
Parque Natural de Corralejo. 
Parque Natural de Jandia. 
Parque Rural de Betancuria. 
Monumento Natural del Malpais de la Arena. 
Monumento Natural de la Montaria de Tindaya. 
Monumento Natural de la Caldera de Gairla. 
Monumento Natural de los ·Cuchillos de Vigan. 
Monumento Natural de Montaria Card6n. 
Monumento Natural de Ajui. 
Paisaje Protegido del Malpaıs Grandə .. 
Paisaje Protəgido de Vallebr6n. 
Sitio de Intəres Cientlfico de la Playa dəl Matorral. 

Isla de Lanzarote 
Reserva Naturallntegral de los Islotes. 
Parque Natural del Archipielago Chinijo. 
Parque Natural de los Volcanes. 
Monumento Natural de La Corona. 
Monumento Natural de los Ajaches. 
Monumento Natural de la Cueva de los Natu-

ralistas. 
Monumento Natural del Islote de Halcones. 
Monumento Natural de las Montarias del Fuego. 
Paisajə Protəgido de Tenegüime. 
Paisaje Protegido de La Gəria. 
Sitio de Interes Cientlfico de los Jameos. 
Sitio də Interes Cientifico del Janubio. 

Descripci6n literal de Espacio5 Naturales Protegidos 
de EI Hierro 

(H-1) Reserva Naturallntegral de Mencafete 

1. La Reserva Natural Integral de Mencafete com
prendə 463.9 həctareas en el termino municipal de 
Frontera. 

2. La delimitaci6n geografica de este espacio natu
ral protegido se indica en el anexo cartogrƏfico H-1 y 
se corresponde con la siguiente descripci6n: 

Oeste: Desde el alto del Cuchillo del Roque (UTM: 
28RAR 9223 7428) hacia el norte. por la divisoria del 
lomo hasta alcanzar la cota 200 (UTM: 28RAR 9230 
7464). 

Norte: Desde el punto anterior sigue la eota 200 hacia 
el este. hasta alcanzar la divisoria de la loma que une 
el Mirador de Bascos con la Playa de los Gorandes; 
asciende por dicha loma hasta la cota 400. por la que 
sigue hacia el este para volver a ascender hasta la cota 
500 por el Lomo de las Cabras; continua por esta cota 
hasta el Barranco Hcındo. al oeste de Sabinosa; sigue 
aguas arriba por el cauce hasta la cota 650 y continua 
por ella hacia əl este. hasta su intersecci6n con el cauce 
de! Barra:ıco de los Humilladeros (UTM: 28RAR 9584 
7222). al oeste de Barraneo Jable; asciende hasta la 
cota 825 y sigue por ella hacia el este. hasta su con
fluencia con la ıJista del Derrabado (UTM: 28RAR 9615 
7186). por la que continua ıınos 1.480 m hasta el punto 
don de corta la loma de Punta del Monte. por 
cuya divisoria əsciende con rumbo ESE. hasta el vertice 
1.133 m de Punta del Monte. 

Este: Desde el punto anterior continua hacia el sur 
en Iinea recta. hasta el vertice 1.440 m. en 10 alto dəl 
escarpe. 

Sur: Desde el punto anterior sigue hacia el oəste por 
el veril del acantilado y a 10 largo del escarpe. hasta 
alcanzar el Cuchillo del Roque en el punto inicial. 

(H-2) Reserva Naturallntegral de los Roques de Salmor 

1. La Reserva Naturallntegral de los Roques de Sal
mor comprende 3.5 hectareas en los terminos muni
cipales de Valverde y Frontera. 

2. La delimitaci6n geogrƏfica de este espacio natu
ral protegido se indica en el anexo cartografico H-2 y 
se corresponde con la siguiente descripci6n: 

Los Roques de Salmor ən todo su perfmetro y a partir 
de la IInəa de bajamar escorada. 

(H-3) Reserva Natural Especial de Tibataje 

1. La Reserva Natural Especial de Tibataje compren
de 601.6 hectareas en los terminos municipales de Fron
tera y Valvərde. y su finalidad də protəcci6n es la avifauna 
marina y ellagarto gigante de EI Hierro. ccGallotia simonyi 
machadoiıı. asl coıno el paisaje ab(upto də acantilados 
en əstado naturaL. 

2. La delimitaci6n geogrƏfica de este espacio natu
ral protegido se indica en el anexo cartografico H-3 y 
se corresponde con la siguiənte descripci6n: 

Norte: Desde la Punta de Salmor (UTM: 28RBR 0542 
8097) hasta la Punta de La Papelera. siguiendo la linea 
de bajamar escorada. 

Este: Desde əl punto antərior asciəndə por la divisoria 
hasta el borde del escarpe. y sigue por el veril dəl acan
tilado con rumbo SO hasta el vertice 392 m de Montaria 
Quebrada; desdə este punto. continua en Hnea recta has
ta enlazar cnn la divisoria del arco de la ladera oriental 
de la caldera adosada a Montaıia Quemada. a cota 415; 
luego bordea dicho arco hasta el extrəmo sur də dicha 
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caldera. donda asciande por un muro hasta al vertice 
467 m de Montaria Quemada; sigue hacia el oeste. cir
cundando la caldera central y la cabecera del Barranco 
de Agache. cuyo flanco occidental bordea por al cantil 
hacia el norte. hasta alcanzar el limite superior del acan
tilado; sigue por el veril del acantilado primaro hacia 
el oeste y luego. una vez rebasada la Punta de Areimo. 
hacia el sur, hasta alcanı:ar el Mirador de Jinama. 

Sur: Desde el punto anterior tontinua por el barran
quillo con rumbo ONO hasta alGanzar el pie del escarpe. 

Oeste: Desde el punto anterior sigue el pie del escarpe 
hacia el norte. bordeando el cona de derrubios en la 
base de la Fuga de Gorreta. y prosigue hasta' el punto 
donde parte el camino a la Ermita de la Peria. junto 
a Las Casitas; asciende por əl hasta la cota 1 50 y sigue 
dicha cota hasta alcanzar el cauce de un barranquillo 
en el margen meridional delcono de derrubios de Las 
Lajas al norte, por el cual desciende hasta el mar (UTM: 
28RBR 0577 7877); desde ahi continua hacia el norte 

. por la linea da bajamar escorada hasta la Punta de 
Salmor. . 

(H-4) Parque Rural de Frontera 

1. EI Parque Rural de Frontera comprende 12.488 
hectareas en los terminos municipales de Frontera y 
Valverde. ' 

2. La delimitaci6n geogrƏfica de este espacio natu
ral se indica en el anexo cartogrƏfico H-3 y se corres
ponde con la siguiente descripci6n: 

Norte: Desde la Punta de la Paloma (UTM: 28RAR 
8917 7378). sigue por la linea de bajamar escorada 
hasta la Punta de la Baja Brava; desde ahi continua en 
IInea rəcta con rumbo SE hasta la intersecei6n con la 
pista de Sabir.osa a Hoya de! Verodal que esta a 
25 m de altur3. por la que sigue en direcci6n a Sabinosa 
hasta alcanzar la base del cona de cinder de Sabinosa 
a 70 m de altura. y asciende por el flaneo occidental 
del mismo hasta la cota 275. desde donde sigue aguas 
arriba por el cauce de Barranco Hondo. hasta alcanzar 
la co ta 345; continua hacia el este siguiendo un camino 
hasta alcanzar el eauce del Bərranco de Jarrillo (a eota 
345). para descender aguas abajo por əl hasta la carra
tera de acceso a Sabinosa. a co ta 295; desde ahi con
tinua por la carretera hacia el este. hasta el punto en 
que es cortada por una linea recta con direcci6n nor
te-sur. proyectada desde el vertice 266 m de Montaıia 
de Chirgo; sigue dicha linea ladera arriba. hasta alcanzar 
la cota 300 por la que continua hacia el este hasta su 
intersecci6n con la carretera que enlaza el caserio de 
Merese con la carretera L-870. de Frontera a Valverde; 
asciende por ella hasta la carretera L-870 qUd sigue. 
con direcci6n este. hasta el extremo septentrional de 
EI. Hoyo (UTM: 28RBR 0415 7345). en el caserio de 
Belgara Alta; desde ahi asciende en linea recta con rum
bo SE hasta alcanzar la cota 475. por la que continua 
liacia el este hasta el cauce del Barranco de los Corchos; 
descienda por su cauce hasta 'a cota 400 y 'continua 
por ella hasta anlazar con el cauce del barranco que 
nace en al Mirador de Jinama. por el que asciende hasta 
su intersecei6n con el limite del Monte de Utilidad Pöblica 
numero. 47. en 10 alto del escarpe. 

Este: Desde el punto anterior prosigue por el limite 
del Monta de Utilidad Publica numero 47. desde el Mira
dor de Jinama hasta su confluencia con la earretera L-870 
(UJM: 28RBR 0580 7244); eontinua por la carretera unos 
920 m hacia .el sur hasta un punto donde es eortada 
por la linea recta que se dirige al SE desde un vertice 
de 1.330 m que esta en el flanco sur de Hoya de Fileba 
(UTM: 28RBR 0537 7169); sigue dicha IInea unos 1.025 
m. hasta enlazar con una pis~.ı forestal a cota 1. 160 
(UTM: 28RBR 0608 7097); continua por dicha 

pista haeia al este hasta su interseeci6n con el limite 
del Monte de Utilidad Publica numero 47; de ahi prosigue 
hacia el SE. hasta alcanzar la carretera L-870; sigue por 
dicha carretara hacia La Restinga hasta el cruce con 
el camino que con rumbo oeste parte de Las Casas (UTM: 
28RBR 0604 6878); toma dicho camino hacia el SO 
unos 960 m, hasta un punto donde se une otro camino; 
de ahf prosigue en linea recta con rumbo SSO hasta 
el vertice 546 m de Montaria de Las Lapas; sigue con 
direcci6n SSE hasta el vərtice 785 m, al sur de dicha 
montəıia. y luego hasta el punto doııde confluyen dos 
caminos al NE de Montaria Tembargena; continua por 
el camino que desc'iende por el flanco oriental de Tem
bargena. hasta que enlaza con una pista en el flanco 
sur. la cual sigue uııos' 760 m hacia el oeste. hasta su 
intersecci6n con la recta que une el vərtice de la montaria 
adyacente por el sur con el de Roque Grande; sigue 
dicha recta hasta Roque Grande. desde donde continua 
por el muro de piedra que flanquea el malpais. con rurrıbo 
SE. hasta alcanzar la base occidental de la Montaıia de 
los Muertos (UTM: 28RBR 0510 6404). desde dorıde 
sigue por un muro hacia el sur. cnizando la carretera 
de EI Pinar a La Restinga en direcci6n a la Montaria 
de Los Carriles. para enlazar con la pista que pasa por 
su flanco septentrional; sigue dicha pista hacia el este 
hasta el bordə superior de un acantilado. por cuyo veri! 
se dirige al s.ur hasta lIegar a la altura de la Punta del 
Miradero; desciende por su divisoria hasta el mar y toma 
la linea de bajamar escorada hacia el sur. hasta un punto 
situado en la costa entre la Hoya del Feo y Punta del 
Rio (UTM: 28RBR 0663 6115). dO'nde un muro de piedra 
termina en 10 alto del acantilado. 

Sur: Desde el punto anterior va hasta el muro de 
piedra en 10 alto del acantilado y por əl. ladera arriba. 

'hasta el dep6sito de agua en la falda del Volcən de 
La Restinga; desde ahi sigue la pista en la ladera mer.i
dional hasta enlazar con la carretera L-870. para con
tinuar por ella unos 265 m hacia el oeste; de ahi prosigue 
en linea recta hasta la Punta de los Saltos (UTM: 28RBR 
0544 6052) en la cosıa. para seguir luego por la linea 
de bajamar escorada hacia el NO hasta un punto (UTM: 
28RBR 0226 6362). en un saliente de costa al norte 
del Puentito. desde donde en linea recta hacia el NE 
alcanza. a cota 60 y en una curva pronunciada. la pista 
que desciende por el flanco meridional del vərtice Taco
r6n; desde ese punto continoo en I:nea recta con el mi~
mo rumbo. hasta dicho vərtice y desde ahi se prolonga 
unos 350 m, hasta el borde oe5te de la colada de los 
volcarıes recientes del Julan, juntn al muro de una par
cela; continua hacia-el NE por dicho borde hasta alcanzar 
la eota 400 (UTM: 28RBR 0386 6488) que sigue hacia 
el NO. hasta su intersecci6n con el muro que flanquea 
la Montaria de Los Hibrones por el oeste; desciende por 
əl hasta alcanzar la cota 325. en el cauce del Barranco 
de Linəs; sigue por dicha cota por la solana hasta la 
divisoria, y baja por əsta a 10 largo del lomo. hasta alcan
zar el mar en la Playa de Linəs (UTM: 28RBR 0052 
6602); sigue hacia el oeste por la linea de bajamar eSCQ
rada -incluyendo todos los roques- hasta la Punta del 
Barbudo. 

Oeste: Desde el punto anterior continua por la linea 
de bajamar escorada con rumbo norte. hasta la Punta 
de La Paloma. incluidos los roques marinos. 

3. EI sector meridionlıl del Pərque (La Restinga). al 
sur del estrangulamiento que se produce en los limites 
a la altmə del Roque Grande. se establece 'como Area 
de Sensibilidad Ecol6gica. segiın la delimitaci6n geogra
fica que se indica en el anexo cartogrƏfico H-4 y que 
se corresponde con la ııiguiente descripci6n: 

Este: Desde un punto (UTM: 28RBR 0445 6465) junto 
a un muro de parcela. en el vərtice 458 Roque Grande. 
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eontinua por dicho muro con rumbo SE, hasta aleanzar 
la base occidental de la Montana de 105 Muertos (UTM: 
28RBR 0510 6404). desde donde sigue por otro muro 
haeia el sur. eruzando la carretera de EI Pinar a La Res
tinga en direeei6n a la MC'l1tana de Los Carriles. hasta 
enlazar con la pista que pasa por su flanco septentrional. 
la cual sigue. haətıf"el este. hasta el borde superior del 
aeantilado; prosigue por el veri! haeia el sur. hasta lIegar 
a la altura de la Punta del Miradero; desciende por su 
divisoria hasta el mar y toma la linea de bajamar escorada 
hacia el sur. hasta un punto situado en la eosta entre 
la Hoya del Feo y Punta del Hio (UTM: 28RBR 0663 
6115). donde un muro de piedra termina ən 10 alto del 
aeantilado. 

Sur: Desde el punto anterior va hasta el muro de 
piedra en 10 alto del aeanti!ədo y por əl. ladera arriba. 
hasta el dep6sito de agua en la falda del Voleən de 
La Restinga; desde ahi sigue la pista en la ladera meri
dional hasta enlazar con la earretera L-870. para eon
tinuar por ella unos 265 m en direeci6n a EI Pinar; de 
ahi prosigue en linea recta həcia la Punta de 105 Saltos 
(UTM: 28RBR 0544 6052) en la eosta. para seguir luego 
por la linea de bajamər eseorada hasta un punto en 
un saliente al norte del Puentito (UTM: 28RBR 0226 
6362). 

Oeste: Desde ahi eontinua en linea recta con rumbo 
NE. hasta que lIegaa una curva pronunciada a eota 60. 
en pista que desciende por el flanco meridional del vər
tiee Taeor6n; desdıə ese punto eontinua en linea reeta. 
con el mismo rumbo. hasta dieho vƏrtice. y luego se 
prolonga. unos 350 m. hasta el borde oeste de la eolada 
de 105 voleanes reeientes del JulƏn. junto al muro de 
una pareela (eota 290); eontirıua hacia el NE por dieho 
borde hasta aleanzar la eota 400 (UTM: 28RBR 0386 
6488). 

Norte: Desde ese punto. sigue en linea recta. con 
rumbo ESE. hasta el vərtiee 458 Roque Grande en .el 
punto iniciaf. 

(H-6) Monumento Natural de Las Playas \ 

1. EI Monumento Natural de Las Playas eomprende 
984.8 hectareas 'Ən 105 tərminos munieipales de Frontera 
y Valverde. 

2. La delimitaei6n geografiea de este espaeio natu
ral protegido se indica en .əl anexo cartogrƏfico H-5 y 
se eorresponde con la siguiente descripci6n: 

Norte: Desde ei mirador de Ei Risco de 105 Herrenos 
(UTM: 28RBR 0720 7091). sigue por el veril haeia el 
norte hasta alcanzar el Cono de Bermejos. que es flan
queado por el sur ə cota 1.100 hasta el lomo siguiente. 
por cuya divisoria desciende hasta la eota 975; desde 
ahi cruza el b.,rranquillo para alcanzar de nuevo el veril 
de'l acantilado y sigue por əl hacia əl este hasta el vertice 
100 m de Cercaditos. desde donde desciende hasta la 
Punta del Frai'~ (UTM: 28RBR 1104 7045). 

Estə: Desde el punto anterior sigue por la linea de 
bajamar escorada hasta el saliente enfrentado al Roque 
de la Bonanza; asciende por el barranquillo situado al 
norte hasta la cota 100; sigue hacia el oeste a 10 largo 
del escarpe y por dicha eota hasta alcanzar əl Barranco 
del Abra; eontinua aguas arriba por su eauce hasta la 
eota 200. por la quə prosigue hacia əl oeste hasta alcan
zar el borde infərior də 105 dep6sitos de ladəra antiguos 
(Pləistoeeno) en el cauee del barraneo al sur də Risco 
Hoyo Yerdə (UTM: 28RBR 0825 7062). Desdə estə lugar 
sigue haeia el sur hasta la base del esearpə dəl Morro 
del Parador. por el eual prosigue haeia el sur hasta el 
cauee del Barraneo del Miradero de Las Playas. que corta 
en la cota 50; desde ahi aseiənde en linəa recta con 
rumbo sur hasta un punto a eota 80. ən əl veril del 
margen derəeho de dieho barranco. y continua por dieha 

eota haeia əl sur ~avəsando el Lomo de 105 Cordones. 
hƏ'Sta su veril meridionaı. por əl que deseiende hacia 
el este hasta la eota 50; siguə por dieha eota hasta 
la divisoria de la Punta de Amaro. en el extremo sur 
də la Playa de los Cordones. y deseiende por ella al 
mar. donde eontinua por la linəa de bajamar escorada 
hasta la Punta del Miradero. 

Oeste: Desde el punto anterior siguə əl borde superior 
del əsearpe desdə la Punta dəl Miradero hasta la Caldera 
del Jable. que bordea por su eorona. para continuar por 
el eantil hacia əl norte. atravesando la loma dəl Ventieota 
por su divisoria: y alcanzar el mirador de EI Riseo de 
Los Herrenos. 

Sə ineluyə dəntro də 105 limites del Monumento Natu
ral el Roquə de la Bonanza. 

3. Se estableee una extensi6n delASE de este 
Monumənto en el seetor ·de eosta dəsde la Playa de 
Los Cordones hasta la Punta de Amaro. segun la deli
mitaci6n geogrMiea que se indica en el anexo carto
grƏfico H-5 y quə se ccirrəspondə con la siguiente des
cripei6n: 

La franja que se əxtieııde al əste en el seetor com
pr.endido entre la linəa de costa y el IImite oriental del 
Monumento. desde el barranquillo situado ən el extremo 
norte de la Playa də Los Cardones hasta la Plıl1ta de 
Amaro al sur. 

(H-6) Paisaje Protegido de Ventejis 

1. EI Paisaje Protegido de Ventejfs comprenqe 
1.143.2 heetərəas ən əl tərmino municipal de Valverde. 
y su finalidad de proteeci6n es əl earacter agropeeuario 
del ərea libre de ədificaeiones. 

2. La delimitaei6n gəografiea de este espaeio natu
ral protegido se indica en əl anəxo eartogrƏfieo H-6 y 
sə corresponde con la siguiente deseripci6n: 

Norte: Desde un punto a eota 700 (UTM: 28RBR 
0986 7998). en el camino que flanquea por el oeste 
la Montana de los Jamones. sigue un eamino que bordea 
dicha montana por əl sur hasta su interseeei6n con otro 
en la basə suroceidental də la Hoya dəl Barrio (UTM: 
28RBR '1082 8001). por euya ladera oceidental eontinua 
hasta aleanzar la eota 565. que siguə hacia əl este hasta 
el eaueə dəl Barraneo de Tenesedra. 

Este: Desde əl punto anterior eontinua aguas arriba 
por el ramal mas oriental del BarrancQ de Tenesedra. 
hasta su interseeei6n con la pista que unə EI Gallego 
con La Caldereta. la cual sigue hasta su confluencia con 
la earretera L-870. al pie de La Caldereta. 

Sur: Desde el punto anterior sigue la earretera L-870 
.. en direeei6n a Tinor hasta su interseeei6n con əl barraneo 

que discurrə por la Ladera də Los Charcos. para aseender 
por su margen meridional hasta aleanzar la eota 950; 
sigue por dieha cota hacia al SO hasta su interseeci6n 
con la pista que parte de Tinor haeia Montana Caseajo. 
pasando por Roques Altos y al oeste de Montaiia də 
Tagasaste y Montaiia del Tomillar; y eontinua por ella 
hasta su intersecei6n con la carretera L-870. 

Oeste: Desdə el punto antərior sigue 900 m por la 
earretera haeia el NE. dondə toma el eamino que parte 
por el este hacia Las Montaiietas. hasta su conflueneia 
con la earretera general en el Barranco de Erese; sigue 
por ella en linea recta hasta la primera eurva en Las 
Montaiietas; de ahi toma el eamino que diseurre a pie 
de ladera hacia La Sabina hasta aleanzar al norte la eota 
700. y continua por əsta hasta su interseeei6n con el 
eamino situado al Dəste 'de Montaf\a dəlos Jamones. 
en el plJnto inieial. 
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(H-7) Paisaje Protegido de Timijiraque 

1. EI Paisaje Protegido de Timijiraque comprende 
~83,4 hectareas en el termino municipal de Valverde. 

2. la delimitaci6n geogrƏfica de este espacio natu
ral protegido Se indica en el anexo cartogrƏfieo H-7 y 
se eorresponde con la siguiente descripci6n: 

Este: Por la Ifnea de bajamar escorada, desde un punto 
en la Playa del Varadero (UTM: 28RBR 1397 7654), 
alineado en direeci6n E-O cori el vertice Estac.;a en la 
punta del muelle, sigue hasta la Bahfa de Timijiraque 
en la eosta justo enfrente de la Caseta de Amarre (UTM: 
28RBR 1292 7498). . 

Sur: Desde el punto anterior prosigue hasta la Caseta 
de Amarre; sigue hacia el SO por un muro de piedra 
que flanquea el margen septentrional de la eolada de 
Timijiraque (de la isla baja de Timijiraque), y aseiende 
hasta la eota 135, donde toma la divisoria de la ladera 
del Bosque con rumbo ONO hasta el vertice 627 m de 
Montaria Colorada, y desde ahf sigue por la divisoria 
hasta el vertiee 763 m en la Cumbrecita. 

Oeste: Desde el punto anterior eontinua poc el borde 
superior del escarpe de la Hoya del Horno, hasta el punto 
de intersecci6n con la prolongaei6n de un camino que 
bordea la zona de cultivo de la Fajaneta, en la Cum
breeita, por su flanco occidental, hasta alcanzar el veril 
de la ladera de la Colmena; sigue dieho veril en direeci6n 
este hasta la eota 785, en la ladera del Dar; eruza el 
ramal rneridional del Barraneo de la Hondura, en Ifnea 
reeta, hasta la eota 750 de la ladera opuesta;' eontinua 
por el cantil haeia el este hasta alcanzar la eota 475 
en otro ramal del Barraneo, en la Puntilla; eambia de 
vertiente manteniendo dieha eota, hasta alcanzar el eantil 
en la ladera opuesta;. sigue por el cantil hasta la eota 
350 y eontinlJa por ella hasta la intersecei6n con el eauce 
del Barraneo de los Jables. 

Norte: Desde el puiıto anterior desciende por el cauee 
de dicho barranco hasta la cota 200 y contin(ıa por 
ella haci~ el este, hasta alcanzar la .Ioma del promontorio 
sobre !.li Varadero, por cuya divisoria desciende hasta 
Pol punto inicial en la Playa del Varadero. 

Deseripci6n literal de Espaeios Naturales Protegidos 
de La Palma 

(P-l) Reserva Naturallntegral de' Pinar de Garaffa 

1. la neserva Natural Integral del Pinar de Garafla 
comprende984,1 hectareas en los terminos municipales 
de Garaffa y Barlovento. 

2. la delimitflci6n geogrƏfica de este espacio natu
ral protegido se indica en el anexo cartogrƏfieo P-l y 
se eorresponde con la siguiente deseripci6n: 

Norte: Desde un punto en la divisoria del mərgen 
izquierdo del Barraneo del Cedro (UTM: 28RBS 1778 
8833) Y en la eota 1.200, deseiende en Ifnea reeta con 
rumbo ENE hasta el cauee de dieho barraneo, a 
1.125 m de altura, para eontinuar aguas abajo hasta 
la conflueneia con el Barraneo del Barbudo, a co ta 1.068 
aproximadamente; desde ahi sigue aguas arriba por el 
eauce de este ultimo hasta aleanzar la eota 1.080, desde 
donde asciende con rumbo SE por un espig6n de la 
ladera del margen dereeho del barraneo y enlaza con 
una pista a eota 1.198 aproximadamente; sigue por 
dicha pista con rumbo oestə atravesando el lomo de 
la Cumbrə Vieja por eneima de la eota 1.200, hasta 
un punto (UTM: 28RBS 1958 8855) en un cruee ən 
el margen izquierdo del ramal oriantal del Barranco ~e 
I'JS Hombres, a eota 1.155. Desdə ahf continua por əl 
ramal de pista con rumbo SSE hasta alcanzar un punto 
al final de la misma (UTM: 28RBS 1984 8804) y a eota 
1.165, que esta junto a una eonstrueci6n ən la ladera 

izquierda də dieho barraneo; prosigue en linea reeta con 
direeei6n NE unos 65 m, atravesando əl eauee del barran
co hasta aleanzar una pista, a cota 1.150, p':>r la quə 
eontinua, primero con rumbo NNE y luego con rumbo 
este, y atraviesa el Paso de la Hiedra para IIegar a un 
punto an el eauee (eota 1.135) de un ramal orientaf 
que hay en la eabeeera del·Barraneo de la Traviesa, al 
oeste del Lomo la Toleda y 50 m al este del cruee con 
la pista oue aseiende haeia ellomo los Corraletes; desdə 
ese punto continua aguas arriba hasta aieanzar una pista 
a eota 1.175, por. la que sigue haeia el este unos 
200 ın hasta una eurva pronuneiada en el veril del mar
gen izquierdo del Barranco de Franceses, a eota 1.200; 
desde ahf deseiende con rumbo este por la vaguada 
de la ladera hasta alcanzar la earretera general del norte 
en una curva que hay en el cauce de un barranco a 
cota 1.000 (UTM: 28RBS 21148852). 

Este: Desde el punto anterior continua aguas arriba 
por dicho cauee hasta ·alcanzar la cota 1.575, desde 
donde asciende con rumbo SE por un espig6n del mar
gen dereeho del barranco hasta alcanzar la cota 2.125, 
en la divisoria de su cabecera. 

Sur: Continua por dicha cota hacia el oeste, cruzando 
la cabecera del Barraneo de Franceses, hasta enlazar 
con un eamino en la divisoria de su margen izquierdo, 
por el quə desciende unos 50 m hasta la cota 2.100; 
sigue dicha co"ta hacia el oeste eruzando la cabecera 
del Barranco de los Hombres hasta aleanzar el eauee 
del Barraneo del Barbudo, desde ahi deseiende hasta 
la cota 2.075 y sigue por ella 'con rumbo NO hasta un 
əspig6n en el veril del margen derəeho del Barranco 
del Cedro y a 1 50 m al oeste del cauee de un ramal 
oriental del mismo (UTM: 28RBS 18308575); asciende 
por dicho espig6n hasta aleanzar la eota 2.125. quə 
sigue con rumbo oestə unos 225 m hasta un punto 
en otro espig6n del mismo margen (UTM: 28RBS 1819 
8558), desde el eual desciende por la divisoria con rurrı
bo NO hasta el eauee del Barraneo del Cedro, a eota 
2.025; y continua por dicha cota con el mismo rumbo 
hasta enlazar con la divisoria del margen izquierdo del 
Barranco del Cedro. . 

Oeste: Desde el punto anterior eontinua con rumbo 
norte por la divisoria de dicho margen hasta alcanzar 
la cota 1.200 en el punto inicial. 

(P-2) Reserva Natural Especial de Guelguen 

1. La Reserva Natural Especial de Guelguen com
prende 1.074.4 hectareas en los terminos municipales 
de Garafia y Barlovento, y su finalidad de proteeci6n 
es el hfıbitat de la laurisilva y su eapacidad de reearga 
hidrol6giea, əsi eomo el paisaje forestal en general. 

2. la delimitaei6n geogrfıfica de este espacio natu
ral protegido se indica en el anexo cartogrƏfico P-2 y 
se corres·ponde con la siguiente deseripei6n: 

Nortə: Desde un punto (UTM: 28RBS 1751 9538) 
en el espig6n al əste de la Caleta de la Furna eontinua 
por la Ifnea de bajamar eseorada hacia el este, hasta 
el extremo mas septentrional de Punta Gaviota (UTM: 
28RBS 2609 9403). 

Este: Desde el punto anterior aseiende por la divisoria 
hacia el sur, hasta alcanzar el borde superior del aean
tilado marino, y por aste sigue con el mismo rumbo 
hasta un punto a cota 200 que esta en el eauee del 
Barranco del Salto. 

Sur: Desde ese punto continua por al veril del acan
tilado haeia el oeste, cruzando el barraneo en los Cata
lanes a co ta 325, y sigue por el veril con igual rumbo 
Iıasta alcanzar un punto a cota 200 en un espig6n pro
nunciado del margen derecho dəl Barranco Topaciegas; 
desde ahi deseiende con rumbo sur hasta el cauee que 
corta la eota 175, y sigue aguas arriba por əl hasta 
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la eota 185. desde donde aseiende por un espig6n de 
la ladera izquierda hasta el veril a eota 280. Desde este 
lugar :;e dirige al norte hasta enlazar con el veril del 
margen dereeho del Barraneo de la Viea. a eota 230; 
sigue por este veril haeia el sur hasta la co ta 350. desde 
donde deseiende haeia el oeste por la divisoria de un 
espig6n de la ladera dereeha y hasta el eauee de dieho 
barraneo. a ecita 180; prosigue aguas abajo hasta la 
eota 150. para aseender por la divisoria de un espig6n 
del margen izquierdo del mismo barraneo hasta aleanzar 
el veril a eota 350; por əl sigue haeia el norte hasta 
la eota 300. por la que se desvia con rumbo oeste hasta 
enlazar con el veril del margen dereeho del Barraneo 
de Gallegos; eontinua por əl haeia el sur hasta La eota 
465. desde donde aseiende por una vaguada del margen 
dereeho hasta un eauee a eota 290. para aseender por 
el espig6n de la ladera opuesta hasta aleanzar. a eota 
450. la pista que eruza el Barraneo de Gallegos; eontinua 
por əsta haeia al NO unos 100 m hasta el veril del margen 
izquierdo del mismo barraneo. y 10 sigue haciə el norte 
hasta aleanzar el veril del aeantilado a eota 250 en EI 
Pedregal; eontinua por el veril haeia el oeste hasta enlazar 
con el veril del margen dereeho del Barraneo Melehor. 
que sigue haeia!Ə1 sur hasta aleanzar la eota 295. desde 
1hi desciende por una vaguada de la ladera dereeha 
con rumbo oeSte. hasta un eauee a eota 210. para aseen
der por el espig6n de la. ladera opuesta hasta el veril 
que esta a eota 270. y seguir por aste haeia el norte 
hasta la eota 225. la eual luego toma haeia el oeste 
hasta el veril del margen dereeho del Barraneo de Fran
eeses; eontinua por dieho veril haeia al sur hasta aleanzar 
la pista de Gallegos a Franeeses a eota 425. y la sigue 
eruzando el barraneo hasta el veril del margen izquiardo 
del mismo. sigue por əl haeia el norte hasta enlazar con 
el veril del aeantilado. por donde prosigue hacia el oaste 
hasta aleanzar la eota 300 en el margen dereeho del 
Barraneo de Juan Diaz; continua por dieha eota eruzando 
el barraneo hasta el veril del margen dereeho del bərran
co eontiguo por el oeste. el eual sigue haeia el sur hasta 
la eota 375; eruza el barraneo por dieha eota hasta el 
veril de su margen izquierdo y por aste sigua haeia el 
norte hasta enlazar con el veril del margen dereeho del 
barraneo que flanquea .a La Fajana por el este. sigue 

, por əl hacia el sur hasta la eota 440, donde toma una 
pista haeia el oeste, eruzando al barraneo hasta aleanzar 
an una eurva pronuneiada el veril del margen dereeho 
del Barraneo de la Traviesa. a eota 350; sigue dieho 
veril haeia el sur hi3sta aleanzar a eota 820. en un espi
g6n, una pista que toma con rumbo SO hasta un eaueə 
a eota 790. para aseənder con el mismo rumbo por 
la vaguada de la laderə opuesta hasta un eruee de pistas 
a co ta 900; desde ahi toma por un ramal haeia el SO 
eruzando el Barraneo də los Hombres hasta aleanzar 
la divisoria də su margen izquierdo. ən la dəgollada də 
un vərtieə də 868 m; sigue haeia el norte por la diviscria 
hasta enlazar .con una pista a eota 700 y toma por əlla 
haeia əl NO unos 770 m. hasta el veril del margen izquiər
do del Barraneo de la Cerea. por el que sigue naeia əl 
nortə bordeando por el flaneo oriental el Lomo de la 
Jara y EI Tablado. hasta :.ıleanzar el verildel aeantilado 
marino a eota 225; eontinua por əste con rumbo oəstə 
hasta ənlazar con el veril del margen dəreeho del Barran
co de Fagundo que toma hacia el sur reeorriendo əl 
flaneo oeeidental del Lomo de la Jara hasta aleanzar, 
a eota 860. la earretera de aeeeso a EI Tablado, por 
la que eontinua con el mismo rumbo hasta tomar de 
nuevo. a eotə 975, əl veril. S+gue por dieho vəril hacia 
al sur hasta una pista a cota 1.025, por la que deSciende 
nasta su termino a eota 1.010; desde ese punto eontinua 
ən Unea rəeta unos 15 ın con Nmbo oeste, hasta alcanUlr 
~ c:auoe efeI 8arranco de Camıoma a CMƏ 1.000. para 
luego ascənciƏf 00 I{nəa rəcta con rumbo OSO lHlQS 

70 m. hasta una 'Jist<ı junto a una eonstrueci6n an la 
ladəra izquierda də dicho barraneo; sigue haeia el norte 
por ella hasta aleanzar el veril que esta a 1.050 m de 
altura. por el que eontinua con igual rumbo hasta enlazar 
con el e'3uee del ramal oecidental del Barraneo də Car
mona, en el flaneo əste del Lomo de la Sora y a eota 
925. Desde ese punto asciendə con rumbo NO hasta 
el veril del margen izquierdo del Barranco de Carmona. 
a eota 975, y 10 sigue hacia əl norte hasta la eota 950. 
quə toma haeia el oeste hasta aleanzar el veri! del margen 
dereeho dəl Barraneo Capitan y por dieho veril sigue 
con rumbo sur hasta la eota 975, desde donde en linecı 
reeta con ruıııbo ONO aleanza el eauce de dieho barranco 
a e~ta 910 y al final de una pista; prosiguə por la pista 
haeıa el norte hasta alcanzar, a eota 925: el veril del 
margen izquierdo del mismo barraneo y 10 sigue con 
rumbo norte hasta la divisoria a cota 875; desciende 
por dicha divisoria hasta la eota 725 desde don de alcan
za, en !inea recta con direcei6n norte y en el eauee del 
barranquillo eontiguo por el norte, la eota 635; sigue 
por ella haeia\ el norte hasta la divisoria del margen 
izquierdo del mismo barranco, que discurre al oeste del 
de Fagundo; toma por dieha divisoria hasta la eota 500 
donde enlaza con el veril del mismo margen. y io siguə 
hasta enlazar con əl dəl aeantilado marincı a eota 275. 
Desde ese punto continua por el veril haeia el oeste 
para aleanzar la eota 300 en el margen dereeho del 
barraneo que flanquea el easerio de Don Pedro por el 
este. sigue con el mismo rumbc por dieha eota hasta 
el veril del margen izquierdo del barranco eontiguo por 
el oeste y eontinua por əl hasta el veril del margen dere
cho del Barraneo del Valle Rey, que sigue hasta la eota 
~OO para deseender por un espig6n hasta el eauee del 
mismo a eota 290; eontinua por dieha co ta haeia el 
norte. eruzando el ramal oecidental del Barraneo del Valle 
Rey, hasta el veril del margen izquierd6 del mismo, por 
el que sigue haeia el norte hasta enlazar con el del aean
tilado; eontinua por este con rl!mbo NO hasta la eota 
75 en1a divisoria de Punta de la Manga. 

Oeste: Desde el punto anterior siguə la eota 75 hacia 
el SO hasta enlazar con una pista que toma. cruzando 
el barraneo situado al oeste de la Punta de la Manga. 
hasta aleanzar el veril da su margen izquierdo. a eota 
70; eontinua por dieho verii haeia el norte hasta el vertiee 
71, al oeste de Punta de las Maderas, desde ci eual 
desciende por la divisoria con el mismo rumbo hasta 
la eosta en la punta al este de la Caleta de la Furna 
en el punto inieial. 

Se incluyen todos los roques marinos y bajas prə
sentes en aste se<;tor del litoral. 

3. Los usos aetuales asoeiados a praetieas agrieolas 
en la zona de la Fajana se eonsideran. en su aetual eon
figuraci6n. eompatibles con la Reserva Natural Espeeial. 

(P-3) Parque Natural de las Nieves 

1. EI Parque Natural de las Nieves eomprende 5.094 
hectareas en los terminos munieipa' ss de San Andres 
y Sauees, Puntallana y Santa Cruz de La Palma. 

2. la delimitaci6n natural de este espaeio natural 
protegido se indiea en el anexo eartogrƏfieo P-3 y se 
eorresponde con la siguiente deseripci6n: 

Norte: Desde un punto a eota 350 (UTM: 28RBS 
2754 8921), en el eauee del Barranco de la Herradura. 
aseiende por al espig6n del margen derecho de dieho 
barraneo hasta aleanzar el veril a eota 580; eontinua 
por .Əsta con rumbo SO hasta la eota 690, desde donde 
desciende con rumbo oaste per la vaguəda del margen 
izquierdo del Barraneo dal Agüa. hasta əl eauce del mis
mo a eota 290 y ıısciende por əl əspig6n de la ladara 
opuesta con rumbo sur hasta alcanzer la div;soria del 
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margen izquierdo, por La que sigue con rumbo SO 
reeorriendo el Lomo de Valle Grande hasta la Casa del 
Monte, a co ta 1.330, donde aleanza una pista; prosigue 
por ella con rumbo SO. atravesando el Lomo de la Hoya 
Amarga y el Lomo de las Tiseras, hasta una divisoria 
a eota 1.287, en el margen izquierdo del Barraneo de 
San Juan; deseiende por asta hacia el NE hasta aleanzar, 
acota 940, una pista por la que sigue con rumbo norte 
unos 250 m, hasta el veril del margen izquierdo del 
barraneo eontiguo por el norte; deseiende por dieho veril 
con rumbo este, hasta aleanzar un eruee de pistas a 
eota 860, y sigue el ramal hacia el norte hasta otro 
cruce en la divisoria del margen derecho del Barranco 
de Alan, a cota 770; desde ahi desçiende por la divisoria 
con rumbo ENE hasta alcanzar la eota 625, por la que 
sigue hacia el norte cruzando el Barranco de Alan, hasta 
alcanzar el veril del margen izquierdo del mismo; sigue 
por aste con rumbo NE hasta el borde superior del acan
tilado marino, a eota 70, desde donde desciende con 
rumbo oeste hasta la eosta (UTM: 28RBS 3088 8802), 
en un punto al norta de la desembocadura del Barranco 
de San Juan. 

Este: Desde el punto anterior eontinua por la Ifnea 
de bajamar escorada, con rumbo sur, hasta el espig6n 
en el extremo meridional de la desembocadura del 
Barranco de San Juan, para ascender por la divisoria 
del mismo hasta el veril del margen dereeho de dicho 
barranco, por el que continua con rumbo SO hasta la 
eota 735, desde donde, en Ifnea reeta y con rumbo sur, 
alcanza el cauce del barraneo contiguo por el sur, a 
cota 670; desde ahi continua aguas abajo hasta la con
fluencia con el Barranco de La Fuente, a cota 420, para 
ascender por la divisQria del espig6n del margen derecho 
de este ultimo barranco, con rumbo sur. hasta un cruce 
de pistas en el veril del mismo, a eota 610, donde toma 
el ramal con rumbo sur hasta alcanzar el veril del margen 
izquierdo del Barraneo de La Galga, a eota 640; desde 
ahi desciende por la divisoria de un espig6n de la ladera 
izquierda con rumbo sur, hasta alcanzar el cauce a cota 
460. y asciende por la vaguada de la ladera opuesta 
con rumbo SO hasta la divisoria a eota 700 en Lomo 
Piriero; eontinua con rumbo SSO por dicha divisoria hasta 
el vartiee 988, desde donde desciende con rumbo NE 
siguiendo la divisqria del margen izquierdo del Barraneo 
Hondo de Nogales, hasta aleanzar una pista en un eruee ' 
a eota 610 y toma por un ramal. con rumbo este, hasta 
enlazar con el veril del mismo margen a eota 460; desde 
ahi sigue por el veril haeia el NE, hasta un punto a eota 
300. en el eauce del barranquillo que flanquea por el 
oeste al vartice La Galga, desde donde en Ifnea recta 
con rumbo NE alcanza dicho vertice, en el margen 
izquierdo del Barranco Hondo de Nogales, para deseen-

, der por la divisoria hacia el este, hasta el borde superior 
de un aeantiiado a eota 150, desde donde desciende 
por un espig6n con igual rumbo hasta alcanzar la costa 
(UTM: 28RBS 3196 8542). Desde ese punto sigue la 
linea de bajamar eseorada hacia el sur hasta la Punta 
del Peıi6n; asciende con rumbo SO por la divisoria de 
dicha punta hasta alcanzar, a eota 85, el veril del acan
tilado de la Playa de Nogales; eontinua por dicho veril 
hacia el norte hasta aleanzar el veril del margen dereeho 
del Barranco Hondo de Nogales; sigue por aste con rum
bo SO hasta un punto a eota 400 (UTM: 28RBS 3093 
8417), en el margen derecho de un rarnal rneridional 
de dicho barranco, desde donde prosigue en linea rer:ta 
haeia el oeste, unos 100 m, y alcanza de nuevo, a cota 
425, el veril del margen dereeho del Barraneo Hondo 
de Nogales; continua por dicho veril con rumbo SO hasta 
enlazar con la carretera C-830, de Santa Cruz a Los 
Sauees, a eota 400 y sigue por alla haeia el oeste unos 
430 ,m, hasta una eurva pronuneiada donde toma la 
divisoria del margen dereeho del Barraneo Hondo de 

Nogales. Sigue por dieha divisoria hacia el SO, pasando 
por Lomo Marinero y Las Moraditas, hasta el vartice 
1.453 m, desde donde eontinua por la divi.soria del mar
gen izquierdo de Barranco Seeo con rumbo oeste hasta 
aleanzar, a cota 1.940, una pista por la que toma hacia 
el sur atravesando el eauee del Barranco Seeo hasta 
la divisoria de su margen dereeho, en un eruce con un 
eamino en el Lomo de Monte Santo; deseiende siguiendo 
con rumbo SE la divisoria del margen izquierdo del 
Barrraneo de las Rəices hasta la eota 1.400. en el espig6n 
sureste del Lomo de las Vaeas; desde ahi deseiende 
por la divisoria de dieho espig6n, con rumbo sur. hasta 

.aleanzar el eauee del Barraneo de las Raiees, a cota 
1.260; por este sigue aguas abajo hasta la eonfluencia 
con el Barraneo de Dolores, aeota 900, para eontinuar 
descendiendo por 131 hasta la eota 510, en la eonfluencia 
con otro ramal del mismo barranco. 

Sur: Desde el punto anterior aseiende con rumbo SO, 
por un pequerio espig6n del margen dereeho del Barran
co de Dolores, hasta alcanzar la cota 75ü en la divisoria 
de dieho margen, en el Lomo de Mendrorio. Desde ahi 
sigue en linea reeta con rumbo 50 unos 300 m, hasta 
la eota 800 en la divisoria eontigua por el sur y en el 
margen izquierdo del Barraneo de la Madera; desde ese 
punto continua en Ifnea reeta con rumbo SO unos 
1.125 m, hasta la divisoria del margen dereeho de dicho 
barranco, a eota 750, desde donde prosigue en Hnea 
reeta con el mismo rumbo unos 2.075 m y alcanza la 
divisoria del margen dereeho del Barraneo del Rio de 
las Nieves, a eota 1.000; sigue en Hnea reeta con rumbo 
sur unos 875 m, hasta la divisoria del margen izquierdo 
del Barraneo de los Pajaros, a cCjlta 975; desde el punto 
anterior asciende por dicha divisoria con rumbo este 
hasta . aleanzar la divisoria de Cumbre Nueva a eota 
1.930., en el IImite del Parque Nacional de la Caldera 
de Taburiente (UTM: 28RBS 2311 7699). 

Oeste: Desde ese punto eontinua con rumbo norte 
por la divisoria del borde este de la Caldera y el limite 
del Parque Nacional. pasando por los vertiees Corralejo; 
Pieo del Cedro. Pieo de Las Nieves, Piedra Liana y Pieo 
de :"'a Cruz (vartice 2.351); desde este ultimo desciende 
por su espig6n NE hacia la Hoya de las Piedras, para 
seguir la divisoria del margeri izquierdo del ramal mas 
septentrional del Barranco Rivero, por la que corıtinua 
con el mismo rumbo hasta la eota 1.550 en Topo Entrada 
de 105 Chareos; desde ahi deseiende por la vaguada con 
rumbo NE, hasta el cauce de un ramal del Barranco 
de la Herradura, a cota 1.040, por el que sigue aguas 
abaio hasta la eonfluencia con el cauce principal a eota 
825, para continuar aguas abajo hasta la co ta 350, en 
el punto inieial. 

(P-4) Parque Natural de Cumbre Vieja 

. 1. EI Parque Natural de Cumbre Vieja comprende 
7.499,7 hectareas en los terminos munieipales de EI 
Paso, Breria Alta, Breria Baja, Vjlla de Mazo y Fuenca
liente. 

2. La delimitaciön geogrƏfiea de este espaeio natu
ral se indiea en el anexo eartografico P-4 y se corres
ponde con la siguiente deseripci6n: 

Norte: Desde un punto en el cruce de la earretera 
de Santa Cruz de La Palma a Los Llanos· y el camino 
de aceeso a Las Moraditas (UTM: 28RBS 2090 7268), 
en el flanco oeste del Volcan (vertice 891), sigue hacia 
el este por la carretera hasta un punto al norte de dieho 
vertice, donde enlaza con la base septentrional del cona; 
sigue hacia el SE hasta el borde norte de la colada del 
volcən de Tacande. al este del vartice 891 m, eontinua 
por dicho borde con rumbo este unos 51'0 m hasta una 
pista por la que sigue con rumbo norte unos 75 m, 
hasta alcanzar de nuevo la carretera de Santa Cru~ de 
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La Palma a Los Llanos; continua por dicha carretera con 
rumbo este. hasta la boca del tunel de Cumbre Vieja; 
asciende por la divisoria del espig6n encima de dicha 
boca hasta alcanzar la divisoria de Cumbre Vieja en el 
vertice 1.397 m; continua por la divisoria con rumbo 
norte unos 215 m. hasta el vertice 1.377 m. para des
cender cd'fı rumbo este. por la divisoria de dicho vertice 
y alcanzar de nuevo la carretera a la salida del tunel 
de Cumbre Viəja; continua con rumbo NE por dicha carre
tera hasta enlazar con ellimite este del Monte de Utilidad 
Pub/ica numero 37 de Breria Alta. 

Este: Desde el punto anterior continua por el limite 
del Monte de Utilidad Publica con rumbo sur. hasta alcan
zar un punto en la carretera (UTM: 28RBS 2508 7298) 
y en ·1 cauce del ramal del barranco que desciende 
paraleıu por el sur al Barranco de La Zarzita. desde ahi 
sigue por la carretera con rumbo SE unos 300 m. hasta 
la curvc:, inmediata. desde donde sigue hacia el este por 
la divisoria del margen derecho del barranco anterior. 
para alcanzar la cota 495; desde ahi y siguiendo la cota 
unos pocos metros hacia el OSO. alcanza la confluencia 
entre dos barrancos. para ascender con rumbo SO por 
la ladera opuesta hasta la divisoria dellomo. a co ta 550; 
sigue por la divisoria hacia el oeste hasta alcanzar el 
limite oriental del Monte de Utilidad Publica numero 37 
a cota 850. el cual sigue hacia el sur hasta la esquina 
sureste de dicho limite en el cruce del camino de Las 
Vueltas 0 de Los Llanitos. con una pista .fore5tal a cota 
1.210; continua por dicha pista con rumbo sur. pasando 
por el flanco este de la Montaria de la Venta y la Montaria 
EI Caldero. hasta una bifurcaci6n en el collado de cota 
1.336 m. al oeste del vertice1.352 m y al suroeste 
del Roque Niquiomo; desde ahi desciende por el ramal 
de pista con rumbo NE hasta un punto a cota 1.275. 
al oeste del Roque Niquiomo; desciende por la vaguada 
que flanquea el Roque Niquiomo por el norte. hasta un 
cruce de pistas situado a cota 1.112; continua por el 
ramal de pista con rumbo sur unos 1.150 m. hasta el 
cauce del ramal meridional del barranquillo que flanquea 
Montaria Vinijore por el sur. a cota 1.065 m; asciende 
por dicho barranquillo hasta alcanzar de nuevo la pista 
de la ladera este de Cumbre Vieja a cota 1.330. y con
tinuə por ella hacia el sur. atravesando las Chamusquinas 
y Las Laderas del Cuervo. hasta alcanzar el canal lavico 
mas septentrional de la colada del Volcan Martin; sigue. 
con rumbo este. aguas abajo por dicho canal hasta IIegar 
a la costa (UTM: 28RBS 2682 5847) en EI Morr6n. y 
sigue por la linea de bajamar escorada hacia el sur hasta 
un punto en la Baja del Agua (UTM: 28RBS 20695673). 

Sur: Desde el punto anterior asciende por el margən 
derecho del canal lavico mas meridional de la colada 
del volcan de Martin. hasta enlazar a cota 855. con una 
pista forestal por la que continua con rumbo sur hasta 
un cruce en el collado də vertiee 853 m. al norte de 
Los Riveros. don de toma un ramal con rumbo NO. pasan
do al sur de La Caldəra de Los Arreboles y enlaza con 
un muro de parcelas en La degollada de vartice 
974 m. entre Montaria de 105 Parez y el vertice 984; 
desciende por dicho muro con rumbo SO unos 325 LLL. 
hasta aleanzar a cota 875 una pista (UTM: 28ABS 2115 
5665). . 

Oeste: Desde ese punto continua por dicha pista con 
rumbo NO. pasando por Tomascoral y por el əste del 
easərfo də EI Charco. hasta enlazar con la carrətera 
C-832. də Fuenealiənte a Los Llanos. en un punto al 
sur də una ədifieaei6n a cota 760 (UTM: 28RBS 1966 
6026); continua por dieha carretera hacia el nortə unos 
530 m. hasta enlazar con el bordə meridional də la colada 
hist6riea de la Ermita də Santa Cecilia. quə toma hacia 
el oeste hasta el veril del acantilado marino. a eota 425; 
continua por dicho veril con rumbo nortə. hasta aleanzar 

əl bordə septəntrional de la colada de Santa Cecilia; 
asciende por dieho borde con rumbo este hasta la eota 
945 ən el inieio do una pista. por la que sigue con rumbo 
norte unos250 m hasta enlazar con otra por la que 
sigue aseendiendo. flanqueando por el este la Cruz de 
Nelfan. las Laderas de Doria Maria y Las Montarieras. 
hasta un punto en umı eurva pronunciada. al norte del 
easerfo de Jedey. en el margen izquierdo del Barraneo 
de La Palma y a eota 775 (UTM: 28RBS 1926 6545); 
eontinua por dieha eota con rumbo norte unos 
1.070 m. hasta aleanzar una bifurcaci6n de pistas (UTM: 
28RBS 1934 6631) al sureste geogrƏfico del vertice 
812 m; sigue por el ramal con rumbo norte hasta enlazar 
con el eauce del canal lavico del volcan San Juan; con
tinuə por dicho cauee hasta alcanzar. a cota 925. una 
pista por la que eontinua hacia el norte. pasando por 
Las Plantas y Et Front6n. hasta un punto al noreste de 
Casas de Tacande (UTM: 28RBS 1943·6972). en una 
bifureaci6n situada al norte de una edificaci6n donde 
toma el ramal con rumbo este. hasta alcanzar la cota 
800; sigue con rumbo norte por dicha eota. hasta alcan
zar la pista que parte de Tacande de Arriba haeia Mon
taria de Enrique. por la que sigue rumbo este hasta una 
bifurcaci6n a cota 920 al noroeste de dicha montaria. 
donde toma el ramal norestə hasta alcanzar la pista de 
acceso a Las Moraditas; sigue por la pista unos 690 
m hasta una bifurcaci6n al sur del Caserio· de Las Mora
ditas (UTM: 28RBS 2125 7224). a cota 857 aproxima
damente; continua en recta rumbo norte unos 350 m. 
hasta alcanzar el espig6n sureste del vertice 891 m. 
en əl borde norte de la colada del Tacande por la que 
sigue. hacia el oeste. bordeando el flanco meridional 
del cono hasta una pista en su flanco oəste. la cual 
prosigue haeia el norte hasta el cruce con la carretera 
de Santa Cruz de La Palma a Los Llanos ən əl punto 
inicial. 

(P-5) Monumento Natural de la Montatia del Azufre 

1. EI Monumento Natural de la Montaria del Azufrə 
comprende 75.2 hectareas en əl termino municipal de 
Villa de Mazo. 

2. La delimitaci6n geogrƏfica də este espacio natu
ral se indica en el anexo cartogrƏfico P-5 y se corres
ponde con la siguiente descripci6n: 

Norte: Desde un punto (UTM: 28RBS 2875 6272) 
a eota 180. donde la pista que bordea por el oeste a 
Montaria del Azufre cruza el cauce del barranquillo situa
do al norte de dicha montaria. eontinua por astə aguas 
abajo hasta aleanzar la costa en un punto al sur de Punta 
las Salineras (UTM: 28RBS 2970 6295). 

Este: Desde el punto anterior sigue por la linea de 
bajamar escorada con rumbo sur. hasta la Punta de la 
Barqueta (UTM: 28RBS 2890 6173). 

Sur: Desde ahr continua por la linea de bajamar esco
rada con rumbo oeste. hasta un punto (UTM: 28RBS 
2879 6172) en el extremo mas meridional def cona 
de derrubios de la Punta de la Barqueta. 

Oeste: Continua hacia el oəste ascendiendo por la 
divisoria de la ladera del margen derecho del ramal meri
dional del Barranco Salto de Los Pinos. hasta alcanzar 
la cota 200. por la que sigue hacia el nortə hasta el 
cauce del Barraneo de la Lana. para descender aguas 
abajo unos 50 m. hasta.la pista que bordea a Montaria 
Azufre por el oeste; prosigue por dicha pista con rumbo 
NE. hasta alcanzar əl cauce del barranquillo al norte de 
dicha montaria. en el punto inicial. 

(P-6) Monumento Natural de 105 Volcane5 de Aridane 

1. EI Monumento Nc.<:ural de 105 Volcanes de Ari
dane comprende 100.4 hectareas en 105 tarminos muni
eipales de Los Llanos de Aridane y Tazacorte. y su fina-
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lidad de protecci6n es la estructura geomorfol6gica de 
105 conos. 

2. La delimitaci6n geogrƏfica de esteespacio natu
ral protegido incluye 105 conos volcanicos de Montana 
Todoque. Montaıia La Laguna. Montana Triana y Mon
tana Argual. segun se indica en el anexo cartogrƏfico 
P-6. y de acuerdo con la siguiente descripci6n: 

a) Montana Todoque: 

Norte: Desde un punto al NO del cona y en el cruce 
de una pista con un canal. que 10 flanquea por el oeste 
(UTM: 28RBS 1482 6904) a cota 178. continua por 
la pista con rumbo NE hasta alcanzar a cota 220 la 
vaguada que rodea dicho volcan por el este. 

Este: Desde el punto antei'ior sigue aguas arriba por 
la vaguada que bordea la base del cona por el norte 
primero y este despues. hasta alcanzar una pista a eota 
225 y al SE geogrƏfico de un vertice de 343 m en el 
cono. y sigue por dicha pista unos 130 m. hasta alcanzar 
un cruce al SE del volcan. 

Sur: Desde el punto anteri.or continua por el ramal 
de pista hacia el oeste hasta alcanzar. en el cruce con 
la carretera de acceso a Tazacorte por el sur. el canal 
que recorre eı. flanco occidental del cona a cota 1 75. 

Oeste: Sigue hacia el norte por dicho canal hasta 
el cruce con la pista en el punto inieial. 

b) Montaıia La Laguna: 

Norte: Desde un punto (UTM: 28RBS 1462 7035) 
en la esquina mas meridional del estanque situado en 
el flanco oeste de Montaıia La Laguna. a eota 190. eon
tinua por el borde este de dicho estanque para seguir 
por la base del cono. con rumbo norte primero y este 
despues. por el limite occidental de las parcelas de cul
tivo. hasta alcanzar una pista a cota 280. en el flanco 
oriental del cona y al sureste del vertice 341 m. 

Este: Continua por dicha pista con rumbo sur unos 
200 m. hasta alcanzar la base meridional del cona a 
cota 260. 

Sur: Desde ahf sigue por dicha base hacia el oeste 
hasta alcanzar una conducci6n de agua a cota 230. que 
sigue con el mismo rumbo para enlazar con el Canal 
de la Hacienda. en el flanco occidental del cona a cota 
180. 

Oeste: Desde el puntö anterior continua hacia el norte 
por dicho canal hasta alcanzar la esquina meridional del 
estanque. en əl punto inicial. 

c) Montaıia Triana: 

Sur: Desde un punto (UTM: 28RBS 1490 7218) en 
un cruce. junto a la esquina meridional de un estanque. 
en el espig6n sureste del cona y a cota 290. continua 
por el ramal de pista con rumbo Oeste y bordeando 
el cona por el sur. hasta' alcanzar la divisoria de un espi
g6n del mismo. a cota 275. 

Oeste y norte: Des.de ahf sigue la pista hacia el norte 
hasta un punto en la base noroccidental del cono. 
100. m al sur del cruce con la carretera que bordea 
Montaıia Triana por el norte. y continua hacia el NE 
siguiendo dicha base. hasta enlazar en un punto (UTM: 
28RBS 1457 7262) con la carretera en el flanco sep
tentrional del cono. y por ella sigue hacia el este unos 
225 m. hasta un cruce en la base nororiental del mismo. 

Este: Desde ahf sigue hacia el' SE por el borde oriental 
del cona hasta enlazar con una pista a eota 305. que 
sigue haeia el sur hasta un eruee junto a la esquina 
meridional de un estanque en el punto inieial. 

d) Montaıia Argual. 

Norte: Desde un punto en 'la earretera de Los Llanos 
a Tazaeorte (UTM: 28RBS 1395 7306) Y en la esquina 
meridional de la zona edifieada al norte del eono. eon-

tinua bordeando por el sur un edificio hacia el NE. siguien
do 105 muros de las parcelas de eultivo. hasta aleanzar 
la pista que flanquea a Montaıia Argual por el norte. 
en un punto 75 m al este del cruce con la carretera 
de Los Llanos a Tazacorte (UTM: 28RBS 1407 7314). 

Este: Desde ahf sigue dicha pista con rumbo sur hasta 
un punto al sur geogrƏfieo del vertiee 326 m de Montaıia 
Argual. junto a unos estanques. desde donde desciende 
hacia eL sur en Ifnea reeta bordeando otros estanques 
por el este. hasta aleanzar la carretera de Los Llanos 
a Tazacorte. en el extremo meridional del cono. 

Sur y oəste: Desde ahf eontinua por dicha carretera 
hacia el norte hasta la esquina meridional de la zona 
edificada al norte del eono. en el punto inicial. 

3. Se exceptua de la consideraci6n dE! Area de Sen
sibilidad Ecol6gica el sector sur del cono volcanico de 
Todoque cuya delimitaci6n se indicə en el anexo car
togrƏfico P-6 y se corresponde con la siguiente descrip
ci6n: 

Norte: Desde el punto a 175 m de altura y en un 
cruce entre el canal que bordea el cono de Todoque 
por el oeste y la carretera al suroeste del mismo. continua 
con rumbo este por la linea recta que une los estanques 
circulares situados a eotas 195. 215 y 224. en el flanco 
sur del cono. 

Este: Desde el punto anterior en el estanque mas 
oriental. continua unos 75 m haeia el sur por la pista 
de acceso al mismo. hasta lIegar al eruce con la pista 
que flanquea el cona por el sur. 

Sur y oeste: Sigue dic,ha pista hacia el oeste hasta 
enlazar con el canal en el flanco occidental del cono. 
a cota 175 y en el punto inicial. 

(P-7) Monumento Natural del Risco de la Concepci617 

1. EI Monumento Natural del Risco de la Concepci6n 
comprende 66.1 -hectareas en el termino municipal de 
Breria Alta. 

2. La delimitaci6n geogrƏfica de este espacio natu .. 
ral protegido se indica en el anexo cartogrƏfico P-7 y 
se corresponde con la siguiente descripci6n: 

Norte: Desde un punto a cota 290 en el cauce del 
barranco que flanquea al Risco de la Concepci6n por 
el norte (UTM: 28RBS 28637576). continua aguas abajo 
hasta la cota 1 50. . 

Este: Desde el punto anterior continua por dicha cota 
hacia el sur. recorriendo el interior del cono. hasta la 
divisoria del espig6n meridional del mismo; desde ahf 
desciende con rumbo este hasta la base del acantilado 
del Risco de la Concepci6n y continua por dicha base 
con rumbo sur hasta alcanzar el cauce del barranco que 
flanquea al cona por el sur (UTM 28RBS 2939 7452). 

Sur: Desde el punto anterior asciende por el cauce 
de dicho barranco hasta la eota 335. en Buenavista de 
Abajo. desde donde prosigue en I(nea recta con rumbo 
norte hasta alcanzar la divisoria a eota 380. la cu al sigue 
hasta alcanzar el vertice 355 de la Concepci6n. 

Oeste: Desde el punto anterior continua hacia el norte 
por la divisoria del Riseo de la Concepci6n. hasta un 
punto a cota 325. en el flanco septentrional del cona 
y al sur de la Cuesta. desde donde desciende en Hnea 
recta con rumbo NO. hasta alcanzar la cota 290 en el 
cauce del barranco que flanquea el Risco de la Con
cepci6n por el norte. en el punto inicial. 

(P-8) Monumento Natural de la Costa de Hiscaguan 

1. EI Monumento Natural de la Costa de Hiscaguan 
eomprende 253.3 hectareas en los terminos municipales 
de Garaffa y Puntagorda. 



12 Viernes 3 febrero 1995 Suplemento del BOE num. 29 

2. La delimitaei6n geogr8fiea de este espaeio natu
ral se indiea en el anexo eartografieo P-8 y se eorres
ponde.eon la siguiente deseripei6n: 

Norte: Desde un punto (UTM: 28RBS 1055 9223)' 
en la eosta en el flaneo norte de la Punta de Chareolino, 
en la base elel espig6n del margen izquierdo del Barraneo 
de Fernando Porto, aseiende por su divisoria con rumbo 
SE, hasta aleanzar el veril del aeantilado ma rino que esta 
a eota 150. 

Este: Continua con rumbo s,ur por dieho veril hasta 
un punto en la Montar'ieta donde enlaza con el veril 
del margen dereeho del Barraneo del Atajo a eota 125; 
sigue por dieho veril con rumbo este hasta aleanzar la 
pista de aeceso a la Pıınta del Puerto Viejo, que toma 
con el mismo rumbo hasta un cruce a cota 325, para 
seguir por el ramal de pista con rumbo SE cruzando 
el Barraneo del Atajo y el de Briestas, hasta el veril del 
margen izquierdo de este ultimo; por al sigue con rumbo 
NO hasta aleanzar de nuevo, a eota 125, el veril del 
aeantilado marino; eontinua por al con rumbo SO hasta 
una eonstrueei6n en el cauee del Barraneo del Castillo, 
a eota 85 y.al este del Prois de la Lomada Grande, desde 
donde aseiende con rumbo SO por un espig6n hasta 
aleanzar a eota 125, la divisoria del margen izquierdo 
de dieho barranco, por donde sigue con rumbo sur h.asta 
aleanzar de nuevo el veril del acantilado marino; eontinua 
por aste con el mismo rumbo hasta un punto a eota 
275, donde enlaza con el veril de1 margen derecho del 
Barraneo de las Megeras, que sigue con rumbo SE hasta 
alcanzar la cota 375; prosigue por la eota y eruza el 
cauce del barranco hasta el veril de su margen izquierdo, 
por el que sigue hasta enlazar con el veril del aeantilado 
marino a cota 325; eontinua por aste hacia el SO hasta 
el veril del margen derecho del Barraneo Corchete, a 
eota 225, q'ue toma con rumbo este hasta la cota 350 
y al sur de una construcei6n; desciende por el espig6n 
hasta alcanzar el cauce de dicho barranco, a cota 200; 
sigue aguas abajo por aste hasta la confluencia con el 
Barraneo de Izcagua para aseender con rumbo SO por 
un espig6n del margen izquierdo de este ultimo hasta 
la cota 325, donde toma el veril de dicho margen;eon
tinua por al con rumbo oeste hasta Los Reventaderos, 
don de aleanza. en la divisoria de Punta Gutiarrez, a eota 
125, el veril del aeantiiado marino que sigue haeia el 
sur, pasando por EI Escobonal y Caldero del Roque, hasta 
la eota 250 en el margen derecho del Barranco de San 
Mauro: prosigue cruzando el eauee hasta el margen 
izquierdo del mismo, en el veril del acantilado marino; 
continua por aste haeia el sur, hasta alcanzar la eotə 
225 en el veril del margen derecho del barranco que 
desemboea en la Baja de la Sal. sigue dicha cota haeia 
el SE hasta el cauce del ramal septentrional de dieho 
barranco, por el que toma aguas abajo hasta la eon
flueneia con el ramal meridional a cota 210 y al oeste 
de una eorıstrueci6n; desde ahf aseiende por un espig6n 
də la ladera izquierda, con rumbo sur hasta la eota 250, 
por la que continua con el mismo rumbo hasta enlazar 
cpn el vuil del acantilado marino que sigue hasta la 
divisoria del espig6n de la Punta dəl Aserradero Mar
galuviflo, a cota 150. 

Sur: Desde el punto antərior desciende, con rumbo 
oeste, por la divisoria del espig6n hasta alcanzar la eosta 
en la Punta del Aserradero Margaluvir'io (UTM: 28RBS 
0651 8477). 

Oeste: Desde ahf eontinua por la Ifnea de bajamar 
eseorada hacia al norte hasta el punto inicial. 

Se incluyen todos los roques y bajas dellitoral. 

(P-9) MonıJmento Natural del Barranco del Jorado 

1. Et Monumento Natural del Barranco del Jorado 
comprənde 98,7 heetareas ən el tarmino municipal de 
Tijarafe. 

2. La delimitaei6n geogrƏfiea de este espacio natu
ral protegido se indica en el anexo cartogrƏfico P-9 y 
se eorresponde con la siguiente deseripei6n: 

Norte: Desde un punto en la eosta (UTM: 28RBS 0972 
7843) y en el espig6n que flanquea por el norte la Playa 
del Jorado, asciende con rumbo NE por su divisoria hasta 
la eota 135. que aleanza en la eurva de la pista de aeeeso 
al litoral en Callao Nuevo; sigue p'Jr asta hasta un cruee, 
donde se desvfa haeia el sur unos 100 m, por el ramal 
que desciende al eauce del B::ırranco del Jorado, y alcan
za el veril del margen derechc de dicho barranco a eota 
185; eontinua haeia el este por el veril hasta la inttır
secei6n con la carretera C-832, de Tijarafe a Los L1anos, 
a eota 615. 

Este: Desde el punto anterior sigue por la carretera 
haeia Los L1anos eruzando el cauee del Barranco del 
Jorado hasta alcanzar el voril de su margen izquierdo 
a eota 610. . 

Sur: Desde ahf sigue el veril del margen izquierdo 
del barraneo hacia el oeste, hasta aleanzar la costa en 
el espig6n al sur də la Playa del Jorado (UTM: 28RBS 
0981 7813). . 

Oeste: Desde el punto anterior sigue la linea de baja
mar eseorada haeia eJ norte hasta la base del espig6n 
que esta en el extremo septentrional de la playa, en 
el punto inieial. 

(P-10) Monumento Natural del Tubo Volcanico de 
Todoque 

1 .. EI Monumento Natural del Tubo Volcanico de 
Todoque eomprende 0,5 heetareas en el tarmino muni
eipal de Los Llanos de Aridane .. 

2. La delimitaei6n geogrƏfiea de este espacio natu
ral se indiea en el anexo eartografieo P-1 0 y eomprende 
la integridad del reeorrido subterraneo del tubo volcanico 
de Todoque. 

3. A efeetos de eontrolar adecuadamente las aecio
nes que puedan repercutir negativamente sobre el Tubo 
Voleanieo de Todoque, se crea en la superficie del Monu
mento Natural un Area de Sensibilidad Eeol6gica euya 
delimitaci6n geogrƏfica se indica en el anexo cartogr8fieo 
P-10 y se eorresponde con la siğuiente descripci6n: 

l\Iorte: Desde un punto en la eota 370 y en el borde 
s0ıJtentrional de la colada hist6riea del San Juan (UTM: 
i8RBS 1668 6751), continua hacia el este bordeando 
las lavas hasta aleanzar la earretera de Las Manehas 
a Todoque en una eurva a cota 560 (UTM: 28RBS 1801 
6742). 

Este: Desde el punto anterior desciende unos 
600 m con rumbo SO por dicha earretera, hasta alcanzar 
el borde meridional de la eolada hist6riea, a cota 525 
(UTM: 28RBS 1763 6697). 

Sur: Desde ese punto continua haeia el oəste siguien
do el borde de eolada hasta aleanzar de nuevo la carre
tera de Las Manehas a Todoque, a eota 465; desde 
ahf sigue con el mismo rumbo por ellfmite sur eruzando 
el brazo de eolada mas meridional, hasta enlazar con 
una eondueei6n de agua a eota 338 aproximadamente 
(UTM: 28RBS 16486706).-

Oeste: Desde el punto anterior sigue la misma tuberfa 
hacia el NE unos 370 m, hasta el borde norte del brazo 
central de la eOlada, a co ta 362, por el que se dirige 
prirnero haeia el este, luego al norta y mas tarde al oeste, 
y a 10 largo de todo este reeorrido va rodeando el seetor 
no eubierto por la lava hasta que aleanza de nuevo la 
tuberfa a eota 365, la cual sigue con rumbo NE hasta 
el borde septentrional de la eolada hist6riea, ən el punto 

. inieial. 
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(P-11) Monumento Natural de Idafe 

1. EI Monumento Natural de Idafe comprende 0,4 
hectareas en el termino municipal de EI Paso. en el inte
rior del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. 

2. La delimitaci6n geogrƏfica de este espacio natu
ral protegido se indica en el anexo cartogr8fico P-11 
y se corresponde con la siguiente descripci6n: 

Bordeando el Roque də Idafe. desdə un punto (UTM: 
28RBS 1922 7944) en el collado que flanquea al roquə 
por el estə; eontinua con rumbo SE y aguas abajo por 
una vaguada hasta alcanzar la co ta 700; por esa eota 
continua rodeando al roque por el sur y oeste hasta 
un punto en una vag:.ıada al norte de dicho Roque. desdə 
donde asciendə hasta alcanzar el col/ado ən el punto 
inicial. 

(P-12) Paisaje Protegido del Tablado 

1. EI Paisaje Protegido del Tablado comprende 
221.9 hectareas en əl tərmino municipal de Garaffa. y 
su finalidad de protecci6n es el earacter agrario del 
paisaje. 

2. La delimitaci6n geogrƏfica de este espacio natu
ral protegido se indica en el anexo cartografico P-12 
y se correspondə con la siguiente deseripci6n: 

Norte: Desde el punto (UTM: 28RBS 1932 9316) 
donde enlazan el vəril del margen derecho del Barranco 
Fagundo con el del aeantilado marino. en EI Portal. que 
esta a eota 220; continua haeia ci este hasta el veril 
del margen izquierdo del Barranco de Los Hombres. 

Este: Desde el punto anterior sigue əl veril del margen 
izquierdo de dicho barranco hacia el sur. bordeando por 
el este EI Tablado y el Lomo de la Jara. hasta aleanzar 
a eota 750 una pista. la eual prosigue unos 770 m. 
cruzando el Barranco de la Cerea y el ramal del de Los 
Hombres. hasta tomar de nuevo la divisoria del margen 
izquierdo de aste ultimo barranco; por əsta sigue hacia 
el sur hasta la degollada de un vərtice de 868 m. desde 
doııde toma aguas arriba por el cauee del ramal oriental 
del Barraneo de la Cerca. hasta aleanzar a eota 990 
un eruce de eaminos. junto a una eonstrueci6n en Roque 
del Faro (UTM: 28RBS 1909 8961). . 

Sur: Desde ese punto eontinua. unos 210 m. ən linea 
recta con rumbo SO hasta el camino də aceeso a Roque 
del Faro por el oeste. que se eneuentra en una curva 
a cota 1.016; por aste continua hacia el oəste hasta 
la intersecci6n con la earrətəra de aeceso a EI Tablado. 
y la cruza para dascender con rumbo SO por un camino 
en la ladera del margen derəcho del Barranco də Car
mona. hasta un cruee junto a una construeci6n a cota 
1.030. 

Oeste: Desdə el punto anterior sigue el ramal del cami
no haeia əl nortə. unos 150 m. hasta alcanzar el veril 
del margen derəcho del Barraneo de Ccrmona. y 10 siguə 
con el mismo rumbo hasta enlazar con la carretera də 
aeceso a EI Tablado. a eota 970; siguo əntoneəs con 
rumbo nortə por la earretəra unos 1.120 m hasta tomar 
de nuevo el vəri! del margen derecho del barranco. a 
eota 865. por el que continua con rumbo nortə. bor
deando el flaneo oəstə dəl Lomo de la Jara y EI Tablado. 
hasta aleanzar əl veril dəl acantilado marino en el punto 
inicial. 

(P-13) Paisaje Protegido del Barranco de tas Angustias 

1. EI Paisaje Protegido del Barranco de Iəs Angustias 
comprende 1.695.5 heetareas en 105 terminos munici
pales de EI Paso. Los Llanos de Aridanə. Tijarafe y Taza
eorte. y su finalidad de protəeei6n es el interes geol6gico. 
geomorfol6gico y el paisaje abrupto de barranco. 

2. La delimitaci6n geogrMica de este espacio natu
ral protegido se indica en əl anexo cartogrƏfico P-13 
y se corrəsponde con la siguionte deseripei6n: 

Norte: Dəsde el vərtice 1.920 m Somada Alt<ı, en 
la divisoria del margen dereeho del Barranco de 'as 
Angustias. continua hacia el SE siguiendo el Iımite oeei
dəntal del Parque Naeional de la Caldera de Taburiente. 
hasta un punto en əl eaucə al SO de la confluencia del 
Barranco də Rıo Almendro y el de Salto del Agua. a 
cota 445. 

Este: Desde el punto anterior eontinua hacia el sur 
por el limitə occidental del Parque Nacional hasta alcan
zar la divisoria a eota 1.300. en el margen izquierdo 
del Barranco de las Angustias. para seguir por ella hacia 
el SO hasta la eota 575. donde toma el veril y 10 sigue 
hasta enlazar en un eruee a eota 465. con la carretera 
de acceso al Parquə Naeional də la Caldera də Tabu
riente. Desdə ahf desciendə con rumbo NO por una 
vaguada də la ladera izquierda del barranco. hasta alcan-' 
zar el cauce del mismo a eota 140 aproximadamente. 
y sigue por əstə aguas abajo hasta la carretəra de aeeeso 
al Puerto də Tazacorte por dicho barranco; a cota 50; 
continua por la earretera hacia el SO unos 425 m. para 
tomar la basə də la ladera del margen derəcho del Barran
co de las Angustias. quə sigue con əl mismo rumbo 
bordeando por el norte las fincas de cultivo. hasta alcan
zar la cosla en un punto (UTM: 28RBS 1196 7285) 
al este del dique del Puerto de Tazaeorte. 

Sur: Desde ahf eontinua por la Ifnea də bajamar esco
rada hacia əl norte. hasta un punto en el extremo sep
tentrional de la Punta de Juan Grajə (UTM: 28RBS 1178 
7299). 

Oeste: Desde ese punto aseiende con direeci6n NE 
hasta alcanzar a eota 250 un punto a 25 m del veril 
del margen derecho del Barraneo de las Angustias. para 
continuar ascendiendo paralelo al perfil del veril con el 
mismo rumbo y a la misma distaneia. hasta el vertiee 
1.004 m en Lomo del Pico. Desdə esə punto sigue por 
la divisoria con rumbo NE hasta el vertice də Somada 
Alta en el punto inicial. 

3. La superfieie de este paisaje incluida en la zona 
perifərica del Parque Naeional de Taburiente sera. asi
mismo. Area de Sensibilidad Eeol6giea a efectos del Pai
saje Protegido. 

(P-14) Paisaje Protegido de Tamanca 

1. EI Paisaje Protegido de Tamanea eomprende 
2.007.4 hectareas en los terminos municipales de Fuen
caliente. EI Paso y Los Llanos de Aridane. y la finalidad 
de proteeci6n es el earacter agrario del paisaje. 

2. La delirnitaci6n geogrƏfiea de este espacio natu
ral se indiea en el anexo cartogrƏfico P-14 y se eorres
ponde con la siguiente deseripci6rı: 

Norte: Desdə un punto en la divisoria del espig6n 
La Puntilla al nortə del Charco Verde (UTM: 28RBS 1654 
6446) deseiende per dicha divisoria. h<ıeia el SO. hasta 
alcanzar junto a un ,~stan4L:Ə rectangular el muro oriental 
de una finca por el que continua. con rumbo norte. hasta 
alcanzar dos estanques cireulares. los cuales rodea por 
el este hasta su extremo mas septentrional. de ahf pro
sigue ən linea reeta haeia el este y a pocos metros alcan
za el Canal de la Hacienda por əl que sigue hacia el 
norte hasta alcanzar el borde septentrional de la colada 
de EI Chareo. al sureste de Puerto Naos; aseiende por 
dicho barde septentrional con rumbo əste. hasta alcanzar 
la carretera C-832 en Jedey; continua por dieha carretera 
hacia el sur unos 160 m hasta un punto en una vaguada 
al sur de Jedey (UTM: 28RBS 1850 6501). por lə que 
aseiende con rumbo SE hasta una tuberfa a cota 650; 
sigue por ella con rumbo norte y atraviesa los barrancos 
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de La Palma y Tamanca bordaando por el oeste el volcən 
del caserfo Las Manchas. hasta enlazar a cota 705 m 
con La pista que asciende desde el casario da Las Manchas 
(UTM: 28RBS 1902 6712); sigue hacia al SE por dicha 
pista unos 450 m hasta otro cruce de pistas (UTM: 28RBS 
19366734) a cota 807. al este del vertice 828 m. 

Este: Desde el punto a:ıterior continua haeia al sur 
por La pista unos 675 m hasta alcanzar la cota 775. 
por la que sigue hasta alcanzar, en el margen izquierdo 
del Barranco de La Palma, otra pista que estə en una 
curva pronunciada; asciende haeia el sur. pasando por 
əl əste de Laderas de Dona Maria y La Cruz de Nelian. 
hasta una curva pronunciada que esta a 930 m de altura 
(UTM: 28RBS 2017 6172) y al sur de la Cruz de Nelian; 
prosigue por un ramal que se dirige al sur hasta el borde 
norte de la eolada de la Ermita de Cecilia; contimıa por 
dıeho borde con rumbo oeste. hasta al veril del cantil 
ma rino a eota 450 m; continua por el veril con rumbo 
sur. hasta aleanzar el borde merii..!;onal de la colada de 
San.ta Cecilia; aseiende por dicho borde con rumbo este. 
hacıa la carretera C-832. de Los Llanos a Fuencaliente; 
continua por dicha carretera hada el sur unos 530 m 
hasta el inicio de la pista que parte al este de dicha 
carretera junto a una construcci6n (UTM: 28RBS 1966 
6.026) ya cota 760; asciende con rumbo SE por dicha 
pısta. pasando al este del caserio de EI Chareo y por 
Tomascoral. hasta un muro (UTM: 28RBS 2115 5664) 
al oeste del vertice 972 m de Caldera de los Arreboles; 
asciende por dicho muro dirigiendose al NE. hasta una 
pista en el collado de vertice 974 m situado entre Mon
t~ria d.e los Perez y el vertice 984 m; continua por dicha 
pıstə con rumbo SE. hasta enlazar con otra pista ən el 
col/ado que estə a cota 853 (UTM: 28RBS 2209 5606) 
y al norte del vertiee 873 m en los Riveros. 

. Sur: Desde el punto anterior continua por la nueva 
pısta con rumbo SO y pasa por el norte de un vertiee 
de 879 m hasta enlazar con un sendero por el qua sigua 
con rumbo oeste hasta la earretera C-832. de Los Llanos 
a Fuancaliente. con la que enlaza justo al norte de una 
edifieaei6n; eontinua por la earretera con rumbo NO unos 
1.360 m hasta un punto en la divisoria de un aspigon 
(UTM: 28RBS 2042 5782) por donde deseiende eon 
rumbo oeste hasta la earretera de aeeeso a Los Andenes. 
que anlaza en una curva pronuneiada en el eono da 
La Caldereta; ascienda por dieha earratara con rumbo 
sur unos 1.240 m hasta aleanzar el inieio de una pista 
a eota 342 aproximadamenta y al oestə del caserlo de 
Las ı.,dias; continua por dieha pista con el mismo rumbo 
hasta su final a eota 340. para seguir por la co ta haeia 
el sur unos 200 m hasta una eafiada-sendero por la 
que se desvia haeia el este hasta alcanzar a 375 m 
de altura una pista que sigue eon rumbo sur hasta el 
Canal de Fuenealiente que asta al norte del Roque de 
Teneguia; eontinııa por dicho cana! unos 100 m hasta 
aleanzar el borde septentrional de la colada de San Anto
nio para deseender con rumbo oe~te por dicho bordə 
hasta la eota 100 al pie dal esca 'pe de la isla baja. 

Oeste: Desde el puııto anterior continua por la eota 
100 hasta la divisoria dəl espigon en la Cresta dəl Gallo 
(UTM: 28RBS 1877 5898) y al norta de la isla baja; 
desciende por la di"isoria del espig6n hasta əl litoral. 
en la punta də La Cuəva de las Hembras; continua con 
rumbo nortə por la Ifnea da bajamar aseorada hasta un 
punto (UTM: 28RBS 1763 6159) en el borde norta de 
la colada historica situada al sur de las casas del Ramo' 
continua. con rumbo este. hasta alcanzar la eota 100 
por la que sigue. rumbo NO. hasta anlazar con al Canal 
de La Hacienda. por əl qı1e sigue con el mismo rumbo 
~~s~a alcanzar el espigon ae La Puntilla. en el punto 
ınıeıal. . 

(P-75) Paisaje Protegido del Remo 

1. EI Paisaje Protegido del Remo (P-15) comprende 
182.9 hectəreas en el termino municipal de Los Llanos 
de Aridane. 

2. . La. delimitaeion geogriıfiea de este espaeio natu
ral se ındıca en el anexo cartogrƏfieo P-15 y se eorres
ponde con la siguiente descripci6n: 

Norte: Desde un punto (UTM: 28RBS 1598 6416) 
en el flanco norte de la Punta de Cho Bito. eontinua 
unos 600 m con rumbo NE por la pista de una finea 
hasta aleanzar un cruee junto a un estanque. Erı esta 
lugar se desvia unos 25 m por un ramal con rumbo 
norte. ha~ta alcanzar la base del esearpe de la isla baja 
en un espıgon. por euya divisoria asciende hasta aleanzar 
el Canal de la Haciendə. a cota 110. 

Este: Desde el pu~to anterior eontinua por el eanal 
rumbo SE. həsta su fınal a eota 100. Sigue por dichə 
eota .eon el mism~ rumbo y hasta aleanzar el borde sep
tentrıonal del eonJunto de Iəs coladas hist6ricəs del Char
co, al sur de Ləs Casas del Remo (UTM: 28RBS 1805 
6173). 

Sur: Desde el punto anterior continua hacia el SO 
por el borde norte de dieha colada. hasta aleanzər la 
costa en la Ləjita del Remo (UTM: 28RBS 1763 6158). 

Oeste: Desde el punto anterior continua por la linea 
~t: ~ajamar eseorada con rumbo norte. hasta el punto 
ınıcıal. en la Punta de Cho Bito. . 

3. Como compfemento necesario para la protecei6n 
paisajistica de esta Ərea. se califiea eomo Suelo Rustico 
potenciafmente produetivo en su integridad. con la uniea 
eX~E!pcion de los nuefeos de EI Remo y Charco Verde. 
calıfıead08 por el planeamiento vigente como urbanos 
y urbanizable programado. 

(P-16) Sitio de Interes Cientffico de Juan Mayor 

1. EI Sitio de Interəs Cientifico de Juan Mayor com
prende 29.4 hectƏreas en 108 tərminos municipales de 
Santa Cruz de La Palma y Brena Alta. y su finalidad 
de proteeei6n son los restos de bosques termofilos y 
la fauna y flora endemiea 0 amenazada. 

2. La delimitaeion geografiea de este espaeio natu
ral protegido se indica en el anexo eartogrƏfieo P-16 
y se corresponde con la siguiənte descripei6n: 

Norte: Desde un punto en la earretera de Buenavista 
a Las Niəves y en el cauce del Barranco de Los Pajaros 
(UTM: 28RBS 2783 7634). eontinua por dieha carretera 
con rumbo NE hasta aleanzar el veri! del margen izquier
do del mismo; por əste continua con rumbo este hasta 
la eota 275. desde don de desciende manteniendo el 
rumbo y pasando por el borde meridionaf de un əstanque 
a cota 210. hasta un cruce de pistas en la confluencia 
del Barraneo de Los Pəjaros y el Barranquillo de Las 
Tierritas. a eota 145. 

Este: Desde el pJnto anterior aseiende por un espigon 
de la ladera opuesta. con rumbo SSO. hasta aleanzar 
el veri! del margen derəcho del Barranco de Juan Mayor. 
que esta a eota 275. 

Sur: Desde ahl continua por dicho veril con rumbo 
SO. hasta aleanzar. a cota 370. de nuevo la earretera 
de Buenavista a Las Nieves. y sigue por ella con el mismo 
rumbo hasta el eauce del Barranco de Juan Mayor. 

Oeste: Desde el punto anterior sigue por la carretera 
con rumbo NE unos 290 m. hasta alcanzar əl veril def 
margen izquierdo del Barraneo de Juan Mayor y 10 sigue. 
con el mismo rumbo. hasta un punto a eota 325 y en 
la divisoria del interfluvio. donde enlaza con el verir del 
margen dereeho del Barranco de Los Pəjaros; eontinua 
por dieho vəril hasta aleanzar de nuevo la carretera. por 
la eual sigue hasta el eauce de dicho barranco en el 
punto inieial. 
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(P-77) 5;t;0 de Interes Cientffico del Barranco del Agua 

1. EI Sitio de Interes Cientifico comprende 74.6 hec
tareas en el termino municipal de Puntallana y su fina
lidad de protecci6n son los restos de bosques term6filo 
y el cardonal tabaibal de Martin luis. asi como la fauna 
y flora asoei:ıda y el paisaje de barranco en general. 

2. la delimitaei6n geogrƏfica de este espaeio natu
ral se indica en el anexo cartografico P-17 y se corres
ponde con la siguiente descripci6n: 

Norte: Desde un punto (UTM: 28RBS 3045 8070) 
cn el eauce del Barranco del Agua a cota 495. asciende 
con rumbo NE por una vaguada del margen izquierdo. 
hasta alcanzar la divisoria de dicho margen a eota 606. 
y desde aqui deseiende con el mismo rumbo has1a el 
eauce. a cota 550. de un ramal eontiguo por· el norte 
del mismo barranco; continua aguas abajo hasta la c01a 
475 que toma con rumbo este para alcanzar una pista; 
sigue por la pista hasta enlazar con el veril del margen 
izquierdo del Barranco del Agua. por donde continua 
con el mismo rumbo hasta la cota 225. Desde este lugar. 
desciende por un espig6n con rumbo SO. pasando por 
el flanco oeste de un estanque. hasta alcanzar el cauce 
del barranco en la eota 110. 

Este: Desde el punto anterior continua aguas abajo 
bordeando las parcelas de cultivo del cauce por el oeste. 
hasta lIegar a la co ta 50. desde donde asciende en !inea 
recta hacia el sur por la ladera del margen derecho del 
Barranco del Agua. has1a alcanzar el veril a' cota 75 
(UTM: 28RBS 32708005). 

Sur; Desde el punto anterior sigue el veril hacia el 
oeste hasta alcanzar. en una curva pronunciada. la carre
tera de acceso a Punta de Santa lucia; asciende por 
ella con rumbo sur unos 335 m. hasta enlazar con el 
cauce del barranco contiguo al del Agua por el sur; toma 
por este aguas arriba hasta la eota 390. por la que con
tinua hacia el norte hasta alcanzar de nuevo el veril del 
margen derecho del Barranco del Agua; sigue por este 
cC'n rumbo oeste hasta la cota 415. donde recorre. con 
el mismo rumbo. unos 1.220 m de la pista que pasa 
por el Llano de Tenagua. hasta alcanzar su final a c01a 
485 (UTM: 28RBS 3043 8039) y en la ladera de' margen 
derecho del Barranco del Agua. 

Oeste: Desde el punto anterior continua ən linea rec1a 
con rumbo NF.. pasando por la esquina SE de un estan
que. hasta conectar con el cauce del Barranco del Agua 
a 465 m de altura. desde donde sigue aguas arriba hasta 
alcanzar la cota 495 en el punto inicial. 

(P-18) 5itio de Interes Cientifico de Las 5alinas de 
Fuencaliente 

1. EI Sitio de Interes Cientffico de las Salinas de 
Fuencaliente comprenda 7 hec1areas en el termino muni
cipal de Fuencaliente. 

2. la delimitaci6n geogrƏfica de este espacio natu
ral protegido se indica en el anexo eartogratico P-18 
y se corresponde con la siguiente descripci6n: 

Norte: Desde un punto en la costa (UTM: 28RBS 2171 
5079) al sur del Faro de Fuencaliente sigue en recta 
con rumbo este unos 200 m hasta alcanzar un cruce 
de pistas al norte de las Salinas; continua. rumbo SE. 
por el ramal de pista que bordea dichas salinas por el 
norte para prolongarse con rumbo este hasta el extremo 
mas nororiental de 10S muros de las salinas. 

Este: Desde el punto anterior continua. con rumbo 
sur. bordeaııdo el flanco oriental de las parcelas de las 
salinas. hasta alcanzar el litoral (UTM: 28RBS 2213' 
5067). 

Sur: Desde el punto anterior continlJa. rumbo SO. por 
la Ifnea de bajamar escorada. hasta el Eıxtremo mas meri-
dional de Punta de Fuencaliente. . 

Oəstə: Desde el punto antərior por la linea de bajamar 
escorada. rumbo NO. hasta el punto inicial. al sur dəl 
Fəro de Fuencaliente. 

Descripci6n literal de espacios naturales protegidos 
de la Gomera 

(G-1) Reserva Naturallntegral de Benchij;gua 

1. la Reserva Natural Inte9ral de Benchijigua com
prende 490.8 hectareəs en el termino municipal de San 
Sebastian. 

2. la delimitaci6n geogrƏfica de esta espacio natu
ral protegido se indica en el anexo cartogrƏfico G-1 y 
se corresponde con la sigu~ente descripci6n: 

Norte: Desde un punto (UTM: 28RBS 8030 1087) 
en el vertice 1.397 al noroeste del lomo de Isque y 
en el borde meridional del Parque Nacional de Garajonay. 
con1inua hacia el este por dicho borde hasta alcanzar 
un punto de la degollada 1.062 m al este del Roque 
Agando y en la carretera de la Cumbre. 

Este: Desde el punto anterior continua por la carretera 
de la cumbre hasta un punto en una degollada que esta 
en la divisoria del margen izquierdo del Bərranco de Ben
chijigua (UTM: 28RBS 8344 1010). y sigue por ellə con 
el mismo rumbo həsta el vertice 903, en el espig6n 
situado al este del Caserio lo del Gato. 

Sur: Desde el punto anterior desciende por lə divisoria 
del espig6n noroeste de dicho vertice hastə la cota 665. 
por lə que sigue pocos metros hacia el este hasta alcan
zar. en una curva pronunciada. la carretera de acceso 
a Benchijigua; prosigue por la carretera hacia el norte 
unos 1.090 m hasta el espig6n suroeste del vertice 834 
m; asciende por la divisoria y alcanza la tuberia que 
recorre la cabecera del Barranco de Benchijigua. para 
seguir por ella hasta un punto ən la ladera del margen 
derecho del barranco (UTM: 28RBS 8128 0849) y en 
el orificio oriental de un tunel. de.sde donde asciende 
en linea recta con rumbo oeste hasta una construcci6n 
a cota 865 m que esta en la divisoria de dicho margen 
del barranco. 

Oeste: Continua con rumbo NO por la divisoria del 
margen derecho del Barranco de Benchijigua hasta 
alcanzar el Iımite meridional del Parque Nacional de Gara
jonay. al norte de la Montana de Juan Romo. por el 
que sigue con la misma direcci6n hacia el este hasta 
el vartice 1.397 m en el punto inicial. 

(G-2) Reserva Natural Especial do Puntal/cma 

1. la Reserva Natural Especial de Puntallana com
prende 292.3 hectareas en el termino municipal de San 
Səbastian y su finalidad de proteeci6n es el paisaje y 
la estructura geomorfol6gica del domo de Aluce en gene
raL. y la duna f6sif də la isla baja y la flora y fauna enda-
mica 0 amenazada en particular. , 

2.' la delimitaci6n geogrƏfica de este espacio natu
ral protegido se indica en əl anexo cartogrƏfico G-2 y 
se corresponde con la siguiente descripci6n: 

Norte: Desde un punto en el cauce def Barranco del 
Aguifa y a cota 175 (UTM: 28RBS 9147 1388). continua 
aguas abajo hasta alcanzar la costa an Playa Zamora. 

Este: Desde al punto anterior continua hacia el sur 
siguiendo la Ifnea de bajamar escorada hasta la punta 
de Avalo. . 

Sur: Desde dicha punta. asciende por la divisoria hasta 
alcanzar. a cota 175 aproximadamente. el borda meri
dional de la colada del domo de Aluce. que sigue con 
rumbo NO hasta la cota 300. por la qua se desvia hacia 
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el oeste recorriendo la ladera izquierda del Barranco de 
Aluce, para lIegar a un punto ən un əspig6n al sur del 
caserfo de Aluce (UTM: 28RBS 9134 1278) desde donde 
asciende con rumbo nortə hasta la divisoria en el vertiee 
349; sigue por esta haeia el oeste hasta un camino ən 
el collado 246 m, al oeste de Casas de Aluce. 

Oeste: Por dicho·camino continua hacia el norte bor
deando la cabecera del Barranco de La Sabina. hasta 
un punto ən el collado de cota 373 en la divisoria del 
margen izquierdo de dicho barranco. Desde este lugar, 
desciende con rumbo NE por la vaguada haf:ta aleanzar 
el cauce del Barraneo ~el Aguila a cota 175 y en el 
punto inicial. 

3. EI acceso de los peregrinos a los actos religiosos 
que tienen I t ·ır en la ermita də la Virgen de Guadalupe 
durante las fiestas patronales seran regulados por el Plan 
Director de la Reserva 

4. Excepcionalmente. y dada el valor cultural-reli
gioso del lugar, se podra construir una edificaci6n de 
caracter religioso de apoyo a las actividades en la ermita 
de la Virgen de Guadalupe, siempre que' el proyecto a 
ejecutar se realice ən la zona que se reeonozea en el 
Plan Director de la Reserva como de uso general. y que 
el proyecto se someta a evaluaci6n de impacto ambien
ta 1. 

(G-3) Parque Natural de Majona 

1. EI Parque Natural de Majona comprende 1.757,1 
hectareas en los terminos municipales de San Sebastian 
y Hermigua. 

2. La delimitaci~n geogrMica de este espacio natu
ral protegido se' indica en el anexo cartogrƏfieo G-3 y 
se corresponde con la deseripci6n siguiente: 

Norte: Desde un punto en el entrante mas pronun
ciado de la ensenada al oeste de Baja Borrallos (UTM: 
28RBS 8877 1718), siguə con rumbl) SE la Ifnea de 
bajamar escorada, hasta un punto al SE de Punta Majona 
(UTM: 28RBS 8222 1319) que se encuentra en la base 
del espig6n nororiental de la divisoria del Risco de Cuevas 
Blancas. . 

Este: Desdə el punto anterior aseiende por əl espig6n 
del cantil hasta alcanzar la divisoria del risco de Cuəvas 
Blaneas. por la que sigue haeia əl oeste hasta un collado 
de 418 m de alturc1, desde donde prosigue en Ifnea reeta 
y con əl mismo rumbo, unos 350 m para enlazar con 
el vertice 427 en el veril del margen dərecho dəl Barranco 
de Majona; sigue hacia el sur por dicho veri! pasando 
por əl Lomo de Majona. hasta enlazar con la pista de 
aeceso al Caserfo de Enchereda, ən La Gerodə; continua 
por dieha pista hacia el sur hasta alcanzar la carretəra 
del Norte (TF-711 ). 

Sur: Desde el punto anterior continua por la carretəra 
hasta el tunel en la cabecəra del Barraneo de Aguajilva; 
deseiənde por una vaguada con rumbo SE, hasta əl cauee 
dəl barranco que corta a cota 445, para ascender por 
la vaguada də su margən dərecho con rumbo SO hasta 
əl vertiee 830, en la divisoria dəl Lomo de la Herradura; 
desde əl vertice anterior sigue en Hnea recta ~on rumbo 
oeste hasta el vertice 923. en el espig6n contiguo, donde 
alcanza ellfmite norte del Parque Nacional de Garajonay; 
continua por dicho IImite con rumbo NO, hasta un punto 
en 'el r.armen, donde enlaza con la carretera de aeeeso 
a los Roquəs por el Rejo a eota 700. 

Oəstə: Desdə el punto anterior cQntinua por La carre
tera hacia el NE hasta alcanzar el cruce con la ca.rretera 
del Nortə (TF-711), por la quə sigue hasta el tunel ən 
la cabecəra oriəntal dəl Barranco Montefortə; toma 
entonces por una p1sta haeia el nortə unos 800 m hasta 
la divisoria del əspig6n mas occidental del Alto de Enche
reda,.a cota 550; desdə əse punto sigue ən Ifnea rəcta-

con rumbo NE unos 700 m hasta əl vertice 747 en 
əl əspig6n oəste del vertiee Enehereda; dəsde ahf con
tinua en Hnəa recta, con rumbo NO unos 760 m hasta 
əl vertice 559 de la Punta de La Cruz, para seguır en 
Ifnea reeta y con rumbo ENE unos 850 m hasta el vertice 
630 m en la divisoria al əste de Casas del Alamo; sigue 
en Ifnea reeta 1.250 m rumbo NE hasta el vartice 410. 
en el espig6n norte de EI Moralito, para descender con 
əl nıismo rumbo por la divisoria de dicho vartice hasta 
la cota 295, que esta ən el camino de acceso a Casas 
de Taguluchə; sigue por dicho carnino con rumbo este. 
pasando el cruee con el camino que atrəviesa el Barranco 
de Taguluche en el espig6n oriental de Roque Caraballo. 
hasta el final de la pista. que se encuentra junto a una 
construcci6n a cota 180, y desde ese punto desciende 
con rumbo NE has!a alcanzar la costa en el punto inicial. 

3. EI caserfo de Enchereda, en su actual configu
raci6n, se considera eompa!ible eori el Parquə con carac
ter excepcional. 

(G-4) Parque Rural de Val/e de Gl'an Rey 

1. Ei Parque Rural de Valle de Gran Rey comprende 
1.992,8 hectareas en los terminos municipales də Valle 
Gran Rey y Vallehermoso. 

2. La delimitaci6n geogratica de este espacio natu
ral protegido se indica en el anexo cartogrƏtico G-4 y 
sə eorrespondə con la siguiente dəscripci6n: 

Norte: Desde un punto costero de la Playa de Heredia 
(UTM: 28RBS 7012 1341), en la desembocadura de 
un barranquillo que flanquea al Risco de Heredia por 
el norte, aseiende por aste con rumbo SE, hasta aleanzar 
la divisoria que esta al noreste de La Merica, en una 
degollada de vartice 780 m sigue haeia el NE por dicha 
divisoria del margən derecho del Barranco de Arure. has
ta alcaniar el camino que cruza la degollada de un vertice 
de 811 m que da' aeceso a una ermita; continua por 
dicho camino hacia el estə hasta alcanzar la carretera 
que esta al sur de Arure, y sigue por asta con rumbo 
sur y por el margen izquierdo del Barranco de Arure. 
unos 1.570 m hasta una curva pronunciada desde donde 
aseiende con rumbo NE hasta əl veril de dicho margeıı; 
sigue pnr əl veril haeia el aste hasta un punto al sur 
də La Traserla que esta an la divisoria entre el Barranco 
de Arure y el de '-as Həyas; eontinua hacia el este siguien
do el veril ən la cornisa de cabəcera del Barranco de 
Valle Gran Rəy pasando por Montana Farian y La Orilla. 
hasta el extrəmo meridional del Lomo de la Instancia, 
a cota 1.025. desde donde sigue el veril con rumbo 
SE hasta un punto a cota 925, ən la uni6n de 105 ramales 
de cabecera də Las Lagunətas y el Agua (UTM: 28RBS 
75451263). 

Este: Dasde əl punto ənterior continua hacia el sur 
siguiendo el veril hasta alcanzar a 1.020 m de altura 
la divisoria de EI Cərc~do, en el margon izquierdo del 
Barranco de Vəllə Gran Rey, y sigue por esta haeia el 
SO hasta un punto en el margən derecho del Barranco 
də Argəgə. donde enlaza con un cənal que toma haeia 
el sur hasta el eauee del ramal meridional del mismo 
barranco, a eota 760. desde donde en linea recta y con 
igual rumbo aleanza el vəril del margen' izquierdo del 
Barraneo də Argəga. a cota.825; continua por əste con 
rumbo SO hasta enlazar con una divisoria a cota 670, 
que əsta al sur de la degollada de Los Bueyı;ıs. por la 
que se dəsvia con rumbosur hasta la eota 600; sigue 
dicha cota hacia el NE para cruzar əl ramal eontiguo 
del Barranco de Argaga y tomar el veril de su margen 
izquierdo; sigue por el hacia el sur hasta un punto en 
la divisoria entrə 105 Barrancos de Argaga y Guelcica 
(UTM: 28RBS 72900835) que corta la eata 535. donde 
se desvfa hacia el sur por el veril del margen derecl:ıo 
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del Gueleiea. hasta IIegar a un punto a eota 320. que 
asta al este de un estanque en la Loma de Pepe. dcsde 
donde en Ifnea reeta y con rumbo ESE. prosigue unos 
480 m y atraviesa el barraneo. para aleanzar en la ladera 
opuesta el eruce entre la pista de aeeeso a la finea de 
La Lomada de San Sebastian y la pista de aeceso a 
la Playa de Iguala. a cota 150. Desde ahi eontinua por 
la pista hşeia el suri eruzando el Barraneo de Quines. 
hasta la divisoria del Lomo de Verebal. por la que des
ciende con rumbo SO hasta la eosta en Santa Maria 
(UTM: 28RBS 7283 0537). 

Sur: Desde el punto anterior c<){ıtinua haeia el norte 
siguiendo la linea de bajamar e:>eor~da hasta un punto 
en el extremo ı:.iiental de la PlcJya de Las Vı.teltas (UTM: 
28RBS 7109 0841 ). en la base del aeantilado. 

Oeste: Desde el punto anterior aseiende con rumbo 
norte. hasta aleanzar la eota 50. por la que sigue con 
el mismo rumbo atravesando el flaneo oeste del Lonıo 
de Las Pilas. hasta lIegar a la base' de la ladera izquierda. 
en el extremo merıdional del eauee del Barraneo de Valle 
Gran Rey; sigue por dieha 'base haeia el NE hasta aleanzar 
un eamino a eota 150. \:Li cual reeorre con el mismo 
rumbo unos 560 m hasta un punto junto a una cons
trueci6n y a eota 200 (UTM: 28RBS 7196 1108). que 
esta en la divisoria del espig6n de un vertiee de 
349 m. desde donde eontinua en linea reeta y con rumbo 
NO unos 250 m y atraviesa el eauee del bam-meo. hasta 
aleanzar la earretera a eota 200 en Casa de La Seda 
y en el borde meridional del espig6n que separa el Barran
co de Arure del de Valle Gran Rey. Desde dieho lugar 
sigue por la eota 200 eruzando el eauee del Barraneo 
de Arure. hasta enlazar con un eamino al suroeste de 
EI Guro (UTM: 28RBS 7129 1076). por el euc;ıl deseiende 
con rumbo SSE hasta la eota 175; sigue por dieha eota 
haeia el SO hasta aleanzar el eamino de aeeeso a Riseos 
de La Meriea por el sur; deseiende por dieho eamino 
hasta la eurva inmediata. donde en!nza con otro eamino 
que toma hasta la divisoria del esp.g6n mas meridional 
de Riscos de La Meriea. a cota 115. desde don de. en 
linea reeta y con rumbo OSO. prosigue unos 200 m 
hasta la base de la ladsnı del margen derecho de la 
desernboeadura del Barraneo de Va!le Gran Rey. a eota 
25; eontinua por dicha eota hacia əl oestə hasta ənlazar 
con una pista por la quə deseiende. con rumbo SO. hasta 
las casas de Punta de La Calera (eota 10 m). atravesando 
la pista de aeeeso a Playa dellngıes. y desde ahi prosiguə 
con rumbo sur hasta un punto en la eosta (UTM: 28RBS 
6967 0998). al norte de La Playa de La Calera. Desdə 
este lugar continua por la linea de bajamar eseorada 
haeia el norte. bordeanrlo Pwıta de La Calera y el macizo 
de La Meriea por el oe~ • hasta əl punto inieial en la 
Playa de Heredia. 

Queda ineluido en la delimitaei6n de este espaeio 
el Roque de Iguala. 

(G-5) Monumento Natural de Los Organos 

1. EI Monumento Natural de Los Organos eompren
de 154.2 heetƏreas en el termino murıieipal de Valle
hermoso. 

2. La delimitaei6n geogrƏfica de este espacio natu
ral se indiea en el anexo eartogrƏfico G-5 y se eorres
pondə con la siguiente descripci6n: 

Norte: Desde un punto (UTM: 28RBS 7654 7538) 
ən el flaneo oriental de la ensenada que esta al este 
de Punta Desnueada. continua hacia əl norte primero 
yel este dəspues. siguiendo la ırnea de bajamar eseorada. 
hasta IIegar a una punta situada a unos 150 m al noroes
tə de un vertice 13 m. en el extremo occidental de La 
Playita (UTM: 28RBS 7854 2263). 

Este: Desde el punto anterior asciende con rumbo 
SOpor la divisoria del əspig6n hasta el vertice 565. 
en Montaria de Alcaıa. 

Sur: Desde el punto anterior continua hacia el oeste 
por el veril.septentrional de la meseta de Chiguere. hasta 
aleanzar la divisoria del espig6n que une el vertiee 669 
m en eumbre de Chiguere. con la Punta de Las Salinas. 

Oeste: Desde ese punto desciende por la divisoria 
hacia el norte hasta alcanzar la eota 310. desde donde 
sigue aguas abajo por la vaguada que con rumbo NO 
aleanza el punto inieial en la ensenada que se eneuentra 
al este de Punta Desnueada. 

(G-6) Monumento Natural de Roque Cano 

1. EI Monumento Natural de Roque Cano eompren
de 58.2 heetareas ən el termino munieipal de Valleher
moso. 

2. La delimitaei6n geogrƏfiea de este espaeio natu
ral se indica en el anexo eartogrƏfico G-6 y se eorrəs
ponde con la siguiente deseripei6n: 

Norte: Desde un punto donde la carretera del Norte 
TF-711 aleanza el espig6n mas septentrional de Roque 
Cano (UTM: 28RBS 7833 1997). eontinua con rumbo 
SE por dicha earretera hasta una eurva pronunciada en 
el Barranco de La Culata. . 

Este: Desde el punto anterior aseiende por el eauce 
de dieho barraneo hasta aleanzar la divisoria en un !ugar· 
de un eollado de vertiee 518 m que esta al sureste del 
Roque Cano. en Los Zarzales. 

Sur: Desde ahi eontinua por la divisoria con rumbo 
NO hasta ənlazar. a eota 515. con el sendero de aeceso 
a Vallehermoso. el eual sigue hastaun punto a cota 
475 y en La divisoria del espig6n SlJrr :-"'te de Roque 
Cəno; deseiende por esta con rumbo:...cıste hasta un 
vertiee de 406 m. donde se desvia al NO para aleanzar 
el extremo norte del tunəl. en la earretera TF-711. ya 
en Vallehermoso. 

Oeste: Desde el punto anterior eontinua haeia el Norte 
por la earretera hasta la divisoria del espig6n septen
trional del Roquə Cano. dondə se eneuəntra əl punto 
inicial. . 

(G-7) Monumento Natural de Roque 81anco 

1. EI Monumənto Natural de Roque Blaneo com· 
prende 27.3 heetareas en ios terminos municipales de 
Vallehermoso y Agulo. 

2. La delimitaei6n geogrƏfica de este espacio i1titu
ral protegido se indiea en el ane,<o eartogrƏfieo G-7 y 
se corresponde con la siguiente deseripei6n: 

Norte: Dəsde un punto (UTM: 28RBS 7893 1761) 
en la divisoria del margen izquierdo del Barraneo del 
Embalse de Vallehermoso. a eota 555. eontinua haeia 
el SE por dieha eota hasta el eauce de la vaguada eon
tigua. desde donde en Ifnea reeta y con igual rumbo 
aseiənde hasta alcanzar la divisoria def margen dereeho 
de la vaguada. a eota 575; por dieha eota sigue haeia 
el este para aleanzar el eauee de la vaguada inmediata 
y toma aguas arriba hasta un eamino que esta əproxi
madaməntə a eota 600; continua por dieho eamino. pri
mero con rumbo nortə y despues con rumbo este. hasta 
un eruee ən Ro~a ::le las Piedras. al NE de Roque Blanco 
y en la divisoria e'ə iu eaoc;;;era del Barranco del Embalse 
de Vallehermoso (UTM: 28RBS 8012 1794). 

Estə: Desde əl punto anterior asciende haeia el sur 
por el veril hasta la eota 800 m y por ella sigue hacia 
el este primero y el sur despues. hasta aleanzar el eauee 
del barranquillo que flanquəa .por el sureste a Roque 
~Ianeo. Por dicho barranquillo eontinua aseendiendo has
ta aleanzar un antiguo eamino forestal. 
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Sur: Desde el punto anterior continua hacia el OSO 
por dicho camino unos 250 metros. hasta un codo del 
mismo a cota 920 aproximadamente y en la divisoria 
de un espig6n. desde donde desciende por un lomo con 
direcci6n NNO hasta alcanzar el limite norte del Parque 
Nacional de Garajonay. a cota 750 aproximadamen~e; 
continua por dicho limite hacia el oeste hasta un punto 
a cota aproximada 750 (UTM: 28RBS 7936 1728) y 
en la divisoria del margen izquierdo del Barranco del 
Embalse de Vallehermoso. 

Oeste: Desde el punto anterior desciende por la divi
soria del espig6n con rumbo NO hasta el punto inicial. 
a cota 555. 

(G-8) Monumento Natural de La Fortaleza 

1. EI Monumento Natural de La Fortaleza compren
de 53.2 hectareas en el termirıo municipal de Valleher-
moso. . 

2. La delimitaci6n geogrƏfica de este espacio natu
ral protegido se indica en el anexo ci:lrtogrƏfico G-8 y 
se corresponde con la siguiente descripci6n: 

Norte: Desde un punto a cota 1.106 (UTM: 28RBS 
7624 1057). en la divisoria del espig6n NO de La For
taleza. continua por dicha cota hada el este unos 
550 m hasta alcanzar un camino en la vaguada al norte 
del Caserio de Pav6n (UTM: 28RBS 7674 1061). que 
flanquea por el norte a La Fortaleza. por donde se desvia 
con rumbo SE hasta el vertice 1.125 m que esta en 
la divisoria del margen derecho del Barranco de Erques. ' 

Este: Desde əl punto anterior desciende con rumbo 
SE por la vaguada del margen derecho del Barranco 
de Erques. hasta alcanzar el cauce a cota 770. y continua 
por el aguas abajo hasta una confluencia de ramales 
a eota 725. 

Sur: Desde ahi asciende con rumbo oeste por la ladera 
del margen derecho de dicho barranco. siguiendo la divi
soria del espig6n oriental del extremo sur de La Fortaleza. 
hasta alcanzar la cota 1.100. que luego continua unos 
75 m hacia el SO. hasta el veril de margen del barranco. 

Oeste: Desde el punto anterior en el veril continua 
hacia el NO por la cota 1.100. bordeando La Fortaleza 
por el oeste hasta el punto inicial. 

, (G-9) Monumento Natural del Barranco del Cabiito 

1. EI Monumento Natura! dei Barranco del Cabrito 
comprende 1.180 hectareas en el termino municipal de 
San Sebastian. 

2. La delimitaci6n geogrƏfica de este espacio natu
ral protegido se indica en el anexo cartogrƏfico G-9 y 
se corresponde con la siguiente descripci6n: 

Norte: Desde un punto (UTM: 28RBS 8544 1003) 
en el cruce de la carretera de San SebastianPlaya San
tiago con la de acceso por los Roques a Valle Gran Rey 
(en el km 16). al ooste del vertice Tagamiche. continua 
por aquella haci::ı el este. hasta una curva pronunciada 
en el veril del margen izquierdo del Barranco de La Guan
eha. a eota 600. 

Este: Desde el punto anterior eontinua por dicho veril 
con rumbo SE hasta alcanzar de nuevo. a cota 425. 
la carretera San Sebastian-Playa Santiago. en la divisoria 
del margen izquierdo del barranco de La Guancha y sigue 
por dicha divisoria con rumbo sur y este. atravesando 
el lomo de Los Revolcaderos hastc: el vertice 161. desde 
donde desciende con rumbo ESE hasta la cota 20 en 
el eauce del barranco contiguo al de La Guancha por 
el este; sigue aguas abajo para tomar el bordə oriental 
de la playa de La Guaneha hasta alcanzar un punto en 
la costa (UTM: 28RBS 9114 0705). 

Sur: Desde ahf continua por la linea de bajamar esco
rada hasta un punto en el espig6n del extremo norte 

de la Playa del Cabrito (UTM: 28RBS 8970 0606); aseien .. 
de por la divisoria hasta la eota 100 y la sigue atra
vesando el cauce del Barranco dıəl Cabrito hasta lIegar 
al camino que sube desde Las Casas del Cabrito en el 
margen derecho del barraneo; de'sde ahi desciende en i 

linea recta con rumbo este. hasta un camino en la base 
del cantil de dicho margen y cı:mtinua hacia el Sur 
siguiendo la base. hasta alcanzar la costa en el extremo 
meridional de la playa dəl Cabrito, para seguir por la 
linea de bajamar escorada hasta un punto ən la playa 
de La Roja (UTM: 28RBS 8880 0511), que esta en la 
de~embocadura del barranco mas oriantal. 

Oeste: Desde el punto anterior continua aguas arriba 
por dicho barranco hasta aicanzar laı cota 450 en La 
Fortaleza; y sigue por dicha cota con rumbo NE hasta 
el veril del margen derecho del Barranco Juan de Vera. 
por donde se dirige hacia el NO pas.ando al norte del 
Caserio de Seima, hasta el vertice 707 m que əsta al 
sureste del Risco de La Fortaleza; continua por la d!visoria 
hasta alcanzar, ətravesando el Roque de Berruga y el 
Caserio de Jerdur'ie, la carretera de acceso a playa San
tiago. por la que sigue hacia el norte para conectar en 
el cruce con la carretera de los Roques con el punto 
inicial. 

(G-10) Monumento Natural de La Calderə 

1. EI Monumento Natural de La Caldera comprende 
39 hectareas en el termino municipal de Alajer6. 

2. La delimitaci6n geogrƏfica de este espacio natu
ral protegido se indica en el anexo cartogrƏfico G-10 
y se corresponde con la siguiente descripci6n: 

Norte: Desde un punto a cota 175 (UTM: 28RBS 
77360255) y en el barranquillo que flanquea a La Cal
dera por el noroestə. continua aguas arriba hasta la dego
lIada de un vertice de 1.244 m para descender por el 
barranquillo de la ladera opuesta con rumbo SE y alcan
zar, a cota 215, la confluencia con otro ramal del barran
quillo que bordea La Caldera por el este. 

Este: Desde el punto anterior cc:ır,tinua aguas abajo 
hasta alcanzar el borde superior del acantilado en la 
Camita Aguada, a cota 160. 

Sur: Dəsde ahi sigue hacia el oeste por el borde supe
ilor del acantilado hasta el cauce del barranquillo que 
flanquea La Caldera por el oeste. 

Oeste: Desde ese punto asciende aguas arriba hasta 
alcanzar, en el flanco oeste de La Caldera, el vertice 
172 en la divisoria de un pequer'io espig6n. desde donde 
se prolonga con rumbo NNE hasta alcanzar əl cauce 
del barranquillo contiguo a cota 175 en el punto inicial. 

(G-11) Monumento Natural del Lomo del Carreton 

1. EI Monumento Natural del Lomo del Carret6n 
comprende 243,5 hectareas en el termino municipal de 
Valle Gran Rey y Vallehermoso, y su finalidad de pro
tecci6n es la flora y fauna endemica y el paisaje acan
tilado. 

2. La delimitaci6n gepgrƏfic~ de este espacio natu
ral protegido se indica en el anexo cartografico G-11 
y se corresponde con la siguiente descripci6n: 

Norte: desde un punto a unos 300 m al suroeste 
del cementerio de Epina (UTM: 28RBS 7354 1745) y 
en el cruce dp. la carretera de Epina a Alojera que esta 
a cota 570 y a 650 m al oeste de un vertice de 
762 m. continua con rumbo este por el camino que 
asciende a dicho vertice. hasta alcanzar la degollada al 
sur del mismo (a 755 m de altura); sigue con rumbo 
sur unos 50 m hasta enlazar con ellimite norte del Parque 
Nacional de Garajonay. 

. Este: Desde el punto anterior contir,(ifı con rumbo 
SO por el limite occidental de: Parque Nacional. hasta 
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alcanzar el espig6n oeste del vertice 1.001 m que 'Əsta 
en el veril del Lomo del Carret6n; por dicho veril sigue 
con el mismo rumbo hasta alcanzar la divisoria. al suroes
te de Arure. en el margen derecho del Barranco de Arure. 

Sur: Prosigue por dicha divisoria. primero con rumbo 
SO y luego NO. bordeando la cabecera del raməl mas 
meridional del Barranco de Taguluche. hasta alcanzar 
el vertice 584 m en el margen izquierdo de dicho ramal. 
desde donde desciende con rumbo NE por la divisoria 
de un espig6n hasta la cota 410. 

Oeste: Desde el punto anterior sigue hacia al norta 
por dicha cota hasta enlazar con el camino de acceso 
a Taguluche. por el que sigue con rumbo NE. pasando 
por Teguerguenche y Cerro de Armas. hasta enlazar en 
el Lomo del Balo con la carretera de Epina a Alojera. 
a cota 535; continua por dicha carretera unos 480 m 
con rumbo NE. hasta al punto inicial. 

(G-12) Monumento Natural de Los Roqt!es 

1. EI Monumento Natural de Los Roques com
prende 106.7 hectareas en el termino municipal de San 
Sebastian. 

2. La delimitaci6n geogrƏfica de este espacio natu
ral protegido se indica en el anexo cartografico G-12 
y se corresponde con la siguiente deseripei6n: 

Norte: Desde un punto a eota 1.160 aproximadamen
te y en la carretera general. al oeste del Roque de La 
Zareita. desciende con direeci6n NE por el cauee del 
barranco situado al norte de dieho Roque. hasta aleanzar 
el canal existente a eota 805 aproximadamente. y con
tinua por dieho canal haeia el sur. hasta aleanzar el cauce 
en el ramal meridional de la cabecera del Barraneo de 
La Laja (cota 800 aproximadamente). 

Este: Desde el punto anterior aseiende por dieho eau
ee. primero con direcci6n SO y luego sur. hasta alcanzar 
la carretera general en la cota 1.062 al este del Roque 
de Agando. 

Sur: Desde ese punto desciende por el caucc del 
barranco situado al sureste del Roque de Agando. hasta 
la cota 850. y continua por dicha cota hacia el oeste 
hasta el eauce del barranco que discurre al oeste del 
mismo Roque. 

Oeste: Desde el punto anterior asciende por el cauce 
de dicho barraneo hasta alcClnzar la carretera general 
a la altura del monumento situado en la degollada norte 
del Roque Agando. y continua por əsta carretera hacia 
el norte para lIegar al punto inicial. 

(G-13) Paisaje Protegido de Orone 

1. EI Paisaje Protegido de Orone comprende 
1.788.1 hectareas ən los terminos municipales de Valle
hermoso y Alajer6. 

2. La delimitaci6n geogrƏfica de este espacio natu
ral protegido se indica en el anexo cartogrƏfico G-13 
y se corresponde con la siguiente descripci6n: 

Norte: Desde un punto en una degollada a 1.125 
m de altura (UTM: 28RBS 76861049). que esta al sures
te del Caserio de Pav6n y en la divisoria del margen 
derecho del Barranco de Erques. continua por əsta con 
rumbo NE hasta alcanzar ellimite meridional del Parque 
Nacional de Garajonay. en el espig6n oeste del vərtice 
Cruz de Marıa; sigue con rumbo SE por dicho limite 
hasta lIegər a la divisoria del margen derecho en la cabe
cera del Barraneo de Benehijigua. a eota 1.245 y al norte 
de Montana de Juan Romo. 

Este: Desde el punto anterior desciende por la divi
soria con rumbo sur hasta la eota 1.000. por la que 
sigue haeia el oeste hasta enlazar con un canal al norte 
del Caserio de Imada. el eual continua hasta el cauee 
del ramal de cabecera mas occidental del Barraneo de 

Guarimiar (UTM: 28RBS 7969 0900). al sur del vərtice 
Eretos; eontinua aguas abajo con rumbo SE hasta la 
eota 900 y por əsta prosigue hacia el sur hastə alcanzar 
la carretera de accesa a Imada. que esta alı:ıur de dicho 
easerfo; desde ahf sigue por la carretera con el mismo 
rumbo y bordeando al Roque da Imada. para continuar 
hacia el norta hasta la divisoria da! margan izquiardo 
da la cabecera dal Barraneo de lə Negra; continua por 
esta divisoria hacia al sur hasta el vertice 1.074 m. en 
Loma de la Montana. donde toma al veril de dicho mar
gan para seguir por əl hacia el sur hasta alcanzar da 
nuevo la divisoria en el vərtice 839 m. al norte de Maga
na; continua con el mismo rumbo por la divisoria hasta 
al veril del margen izquierdo del Barranco de la Negra. 
an el vertica 688 m quə asta alnürte del lomo da La 
Sabinilla. y sigua por əl con rumbo SO hasta enlazar 
con al bordə superior dal acantilado an La Rosa. a cota 
180. y por əste siguə hacia al SE hasta la divisoria del 
aspig6n de Punta da La Nariz. por la que desc1ende hasta 
la costa. 

Sur: Desde el punto anterior continua por la linea 
de bajamar ascorada haeia el NO. hasta el espig6n con
tiguo al extremo norte de la Playa de la Negra. yasciende 
por su divisoria hasta al varil del margan deracho del 
Barranco da la Negra. que corta ən la cota 200. y sigue 
por el haeia el NE racorriando el flanco oriental da la 
Loma da Arguayoda hasta aleanzar un vertica da 1.028 
m en la divisoria de los Barrancos de la Negra y Erques; 
desde alli toma al veril del margen izquierdo de este 
ultimo. con rıımbo SO. pasa por Casas de Topogache 
y lIe9a a un vərtice de 4~~6 m que esta en el Caserio 
de Arguayoda. donde alCe:nza la divisoria del margen 
de un barraneo para contmuar por ella con el mismo 
rumbo hasta el borde superior del acantilado. y descen
der luego con rumbo SO por un espig6n. hasta la costa 
en al extremo mas uccidental de la ensenada de la Playa 
de ia Nt:gra; desde ahi sigue la linea de bajamar escorada 
con rumbo NO. hasta un punto en el extremo mas meri
dioTI"I1 da la Punta de la Dama (UTM: 28RBS 73900467). 

Oeste: Desde el punto anterior ascienda por la divi
soria del espig6rı hasta al veril del· margen derecho del 
Barranco de La Rajita. por al que sigua con rumbo NE 
recorriendo el flanco oriental del Lomo de la Dama hasta 
alcanzar la cota 1.100; continua por dicha cota bordean
do La Fortaleza. primero por el oeste y luego por el 
norte. hasta lIegar a un punto an un camino situado 
en una vaguada en Pav6n (UTM: 28RBS 7674 1061). 
por el que continua con rumbo SE hasta alcanzar la 
degollada də un vertice de 1.125 m. en el margen derə
cho del Barranco de Erques y en əl punto inicial. 

3. A efectos de controlar mejor las acciones que 
puedan repercutir negativamente en al paisaje. se esta
blece como Area de Sensibilidad Ecol6gica un sectar 
en el cauce del Barranco de La Rajita. cuya delimitaci6n 
gaogrƏfica se indica en el anexo cartogrƏfico G-12. y 
sa corresponde con la siguiente descripci6n: 

Norte: Desde un punto (UTM: 26RBS 7418 0536) 
a cota 250. en el veril del margen derecho del Barranco 
de La Rajita. al aste del caserfo de La Dama. continua 
en linaa recta cruzando el cauce con rumbo ESE hasta 
alcanzar un camino. a la misma cota. en la divisoria del 
margen izquierdo de dicho barranco. 

Este: Dasde el punto anterior sigue con rumbo sur 
por dicha divisoria hasta el borde superior del acantilado. 
para descender con rumbo SE por el espig6n hasta la 
linea de costa en el extremo mas occidental de LƏ ense
nada da la Playa de le Negra. 

Sur: D(;sde ahi sigue por la linea de bajamar escorı:ıda 
con rumbo NO hasta un punto (UTM: 28RBS 7390 0467) 
an el extremo mas meridional de la Punta de la Dama. 
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Oeste: Desde el punto anterior aseiende por la divi
soria de dieho espig6n hasta aleanzar el veril del margen 
dereeho del Barraneo de La Rajita por el que sigue. con 
rumbo NE. hasta la eota 250 en el punto inieia!. 

(6-14) Sitio de Interes Cientffico de Acantilados de 
Aləjer6 

1. EI Sitio de Interes Cientffico de Aeantilados de 
Alajer6 comprende 296.7 hectareas en el termino muni
cipal de Alajer6 y su finalidad de proteeei6n son las aves 
marinas que se refugian en el y el paisaje aeantilado 
en general. 

2. La delimitaei6n geogrtıfica de este espacio natu
ral se indiea en el anəxo cartogrƏfiço G-14 y se eorres
ponde con la siguiənte descripei6n: 

Norte: Desde un punto a eota 58 (UTM: 28RBS 7695 
0332) y en el cauce del Barranco de Charco Hondo 
que esta al NE de Casas La Cantera. aseiendə con rumbo 
este por una vaguada de su margen izquierdo. hasta 
alcanzar el eollado de un vertice de 228 m en la divisoria; 
continua con rumbo SO por el veril bordeando el lomo 
que separa el Barranco Chareo Hondo de EI Bərranquillo 
hasta un punto. a cota 225. en əl margen derecho de 
esta ultimo y en un es~ig6n al sur de un vertiee 
247 m; desciende por dicho espig6n al fonda del caueə 
de EI Barranquillo. a eota 135. para aseender por la 
vaguada de la ladera opuesta hasta el veril a eota 225. 
el cual sigue con rumbo SO hasta aleanzar el borde supə
rior del aeantilado. Por este borde continua haeia el este. 
hasta əl veril del margen derecho del Barraneo de Quise. 
que toma con rumbo norte hasta la eota 325. que corta 
en un espig6n que hay en la Cabezada de Los Almiıcigos; 
desciendə por su divisoria hasta el cauee del barranco. 
que encuentra en la eota 215. y asciende por la vaguada 
opuesta hasta el collado de un vertice de 245 m. desde 
donde desciende con rumbo este por otra vaguada. hasta 
conectar en la cota 233 con el cauce contiguo del Barran
co del Revoleadero; asciende por el espig6n cpuesto 
hasta el veril del margen izquierdo de dicho barranco. 
y continua con rumbo sur por eı. bordeando el Lomo 
del Revoleadero. hasta alcanzar a cota 225 y en su flanco 
oriental. una vaguada al este de un vertice də 235 m. 
por donde de5ciende hasta la cota 170. el cauce de 
un barranco que hay en la Aməriquilla. para ascender 
por əl espig6n opuesto y con rumbo NE hastə 105 
24b m. en otro nuəvo veril; continua por əstə ultimo 
con rumbo sur hasta alcanzar el borde superior del acan
tilado. por el que sigue hacia el este hasta enlazar con 
el veril del margen derecho del Barraneo de Eresəs. que 
luego toma hacia el norte hasta la cota 305, en la divi
soria de un espig6n. por la cual desciende hacia el este, 
hasta el cauce que carta en la cota 85; sigue entonces 
aguas arriba hasta La cota 100. quə sə əncuentra en 
la basə de un espig6n del margən izquierdo de dicho 
barranco, y asciənde por su divisoria hasta aleanzar el 
veril; cont;nuə por dieho veril haeia el SE hasta ənlazar 
con el bordə superior del aeantilado. a travas del cual 
se dirige al este hasta əl veril del margen derecho del 
barranco que desemboea en La Playa de La Salvajita. 
y continua por al hacia el norte hasta alcanzar la cota 
250; sigue dicha cota y eruza el cauee dəl barranco 
para alcanzar əl veri! en su margen izquierdo; siguə por 
al haciə el sur bordeando el Lomo de Juan Barba. hasta 
conectar con la cota 250 en el veril dəl margən dərecho 
del barraneo eontiguo y an əl flanco oriental del mismo 
lomo; continua por dicha cota y cruza al cauce dəl barran
co para lIegar al vəril də su margen izquiərdo. por el 
que sigue. con rumbo sur. hasta enlazar con al borde 
superior del aeantilado. ən Santa Ana; prosigue por estə 
borde haeia el este. recorriendo la ensenada de Los Man-

deros hasta su extremo oriental. ən la eota 120 (UTM: 
28RBS 8304 0185).-

Este: Desde el punto anterior desciel1de en Ifnea reeta 
con rumbo sur hasta la casta de EI Aguila (UTM: 28RBS 
83040174). 

Sur: Desde ese punto continua por la linea de bajamar 
eseorada haeia el oeste hasta un punto en el extremo 
sur de la playa. en la Ca la Cantera y en la base del 
cantil dəl margen izquierdo del Barraneo del Chareo Hon
do (UTM: 28RBS 7671 0304). 

Oeste: Desdə ahi .eontinua haeia əl norte siguiendo 
la base del margen izquierdo del Barranco de Chareo 
Hondo. hastə eoneetar con su cauee en la cota 15; luego 
sigue agua~ arriba hasta la eota 5G. en el punto inieial. 

(G-16) Sitio de Interes Cientffico del Charco del Conde 

1. EI Sitio de Interas Cientifieo comprende 10,7 hec
tareas ən el termino munieipal de Valle Gran Rey y su 
fjnalidad de protecci6n son las comunidades de Tamarix 
eanariensis. Traganum moquini y Salsola opositifolia. 

2. La delimitaei6n geogrƏfiea de estə espaeio natu
ral protegido sə indica en el anexo eartogrƏfieo G-15 
y se eorresponde con la siguientə deseripci6n: 

Norte: Desde un punto (UTM: 28RBS 7023 0918) 
en el extremo meridional de la playa de Valle Gran Rey. 
al norte del Chareo del Conde. eontinua haeia el ESE 
unos 75 m en linea reeta hasta la esquina səptentrional 
de ur.a edificaci6n. para dəsde ahf seguir con igual rumbo 
en Ifnea recta unos 200 m hasta alcanzar un punto en 
la əsquina septentrional de una edifieaei6n (UTM: 28RBS 
7051 0899) en La Puntilla. 

Este: Desde əl punto anterior. prosiguə en linea recta 
con rumbo SSE unos 125 m, hasta al borde criental 
de otra edificaci6n (UTM: 28RBS 7058 0888). Desde 
ahf sigue con el mismo rumbo en linea recta unos 
160 m hasta la esquina de una pareela en Las Vueltas. 
desde donde continua haeia el sur prolongandose en 
linea recta unos 200 m hasta alcanzar un punto en la 
eosta (UTM: 28RBS 7061 0855). en el extremo meri
dional del espacio. 

Oeste: Desde el punto anterior sigue hacia el norta 
la linea de bajamar eseorada hasta alcari7.ar el punto 
inicial. 

(G-16) Sitio de Interes Cientffico del Charco de Cieno 

1. EI Sitio de Interes Cientifico del Chareo de Cieno 
comprende 5,6 hectareas en əl tarmino municipal de 
Valle Gran Rey y su finalidad de protecci6n es el habitat 
humedo de aguas someras y las poblaciones de aves 
limicolas y faner6gamas terrestres de los generos Tra
ganum. Salsola y Tamarix y marinas de los generos Rup
pia y Cladophora. 

2. La delimitaei6n geografica de este espacio natu
ral protegido se indica en əl anexo eartografico G-16 
y sə corresponde con la siguiente deseripci6n: 

Norte: Desde əl punto mas interior (UTM: 28RBS 
6942 1031) de la ensenada situada al sur del extremo 
meridional də la playa del Inglas continua en linea recta 
con rumbo este. unos 150 m. hasta aleanzar la pista 
de aeceso a dicha playa (UTM: 28RBS 6957 1030). 

Este: Desde el punto ənterior sigue dieha pista haeiə 
el sur unos 115 m. hasta la esquina septentrional de 
una parcela de eultivo aı SE del eampo de futbol. desde 
donde continua primero hacia el suroeste y luego sureste 
bordeando los muros de propiedad hasta alcanzar la 
əsquina meridian al de la misma; desde ahi. sigue en 
Unea rectə hacia el sur unos 50 m. hasta alcar.zar la 
esquina oeste de una construeci6n en el extremo sep
tentrional de las edifieaeionəs de Las Casas de Punta 
də La Calera y continua hacia el sur por el borde oeste 
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de las mismas hasta un punto (UTM: 28RBS 6967 1005) 
en el camino de acceso a dichas casas desde La pista 
que va a Playa del Ingles, a eota 10 aproximadamente. 

Sur: Desde el punto anterior sigue con rumbo sur 
en linea recta hasta aleanzar la costa al norte de la Playa 
de La Calera (UTM: 28RBS 6967 0998). 

Oeste: Desde el punto anterior cori'tinua por La Ifnea 
de bajamar escorada con rumbo NO hasta el punto 
inicial. 

Descripci6n literal de espacios 
naturales protegidos de Tenerife 

(T-1) Reserva Naturallntegral de Ijuana 

1. La Reserva Natural Integral de ijuana comprende 
918,9 hectareas en el termino municipal de Santa Cruz 
de Tenerife. . 

2. La delimitaci6n geogrƏfica de este espacio natu
ral protegido se indica en el anexo cartogrƏfico T-1 y 
se corresponde con la siguiente deseripci6n: 

Oeste: Desde un punto costero (UTM: 28RCS 8972 
5699), .en la ensenada del flanco suroeste del Roque 
de Antequera, asciende en Ifnea recta hacia el NE hasta 
la cota 50, por la que continua con rumbo NO hasta 
la degollada de vertice 53 m que esta al norte del Roque 
de Antequera; asciende por la divisoria de la degoJlada 
con rumbo NO hasta alcanzar la cota 75, que sigue con 
el mismo rumbo hasta el espig6n sur de Montaıia de 
las Toscas, por cuya divisoria asciende hasta un vertice 
de 354 m; desde ahf continua por la divisoria con rumbo 
NO, atravesando el vertice de 624 m de Casillas y el 
caserfo de Las Casillas, hasta enlazar Gon la carretera 
del Bailadero a Chamorga (TF-1123), D cota 760. 

Norte: Desde el punto anterior continua por esta 
carretera hacia el NE, hasta el espig6n sureste del Roque 
de Anambro, que corta en una degollada de vertice 
628m. 

Este: Desde el punto antərior continua con rumbo 
este por la divisoria hasta un vertice de 602 m que 
hay en la Atalaya del Sabinal; desciənde por el əspig6n 
norestə de dicho vertice hasta la cota 345, que esta 
en el cauce del Barranco de Anosma, para ascen.der 
luego con rumbo norte por la divisoria del espig6n sures
te de un vertice de 638 m, ən el margen izquip.rdo de 
dicho barranco, y alcanzar su divisoria; sigue por esta 
divisoria, priməro hacia əl este hasta əl vertice 543 m, 
y despues con rumbo NE hasta el vertice 350 m, donde 
alcanza un veril que sigue hacia el este hastala cota 
150. para entonces dəscender hasta un punto en la costa 
(UTM: 28RCS 8933 6147), al oeste de la Punta del 
Jurado. 

Sur: Desde el punto anterior por la Ifnea de bajamar 
əscorada hasta el punto inicial.· 

(T-2) Reserva Naturallntegral del Pijaral 

1. La Reserva Naturallntegral del Pijaral comprende 
300,7 hecUlreas en el termino municipal de Santa Cruz 
de Tenerife. . 

2. La delimitaci6n geogrƏfica de este espacio natu
ral se indica en el anexo cartogrƏfico T-2 y se corres
ponde con la siguiente dəscripci6n: 

Sur: Desde un punto ən əl verticə 876 m de Roquə 
də Anambro (UTM: 28RCS 8572 6041), continua con 
rumbo SO por la divisoria, pasando por el verticə Chi
nobre, hasta enlazar con la carretera de la Cruz dəl Car
men al Bailadero en la degoJlada de un vertice de 706 
m; sigue unos 525 m, hasta el espig6n norte del ve'rtice 
de 762 m quə esta al oeste del Bailadero, en la Peıia 
Friolera. 

Oeste: Desde ei punto anterior desciende por dicho 
espig6n hasta la cota 350, para seguir por əl mismo 
espig6n pero ahora con rumbo NE, hasta la cota 300. 

Norte: Desde el punto anterior continua hacia el SE 
por la cota 300 hasta el cauce del primer barranquillo 
que encuentra, que nace al pie del vertic~. 762 m; con
tinua por dicho cauce aguas arriba hasta la cota 400 
por la que sigue con rumbo estə hasta un punto en 
la divisoria que səpara 105 Barrancos de Almaciga y Beni
jo (UTM: 28RCS 8405 6020), al sur del caserfo de Benijo; 
desciende con rumbo este por el espig6n hasta la cota 
275,por la que sigue hacia əl sur, hasta el ramal mas 
occidental del Barranco de Bənijo; sigue aguas arriba 
por el cauce hasta la cota 300 y contint'ıa por ella con 
rumbo NE, hasta el pie del espig6n suroeste del vertice 
de 481 m en el mərgen derecho del ramal mas oriental 
del mismo barranco, al suroeste del caserfo de EI Dra
guillo; aSGiende por la divisoria de dicho espig6n para 
alcanzar el vertice 481 m. 

Estə: Desde el punto anterior continua por la divisoria, 
primero con rumbo SE y luego sur, hasta enlazar con 
el.Roque de Anambro ən el punto inicial. 

(T-3) Reserva Naturallntegral de 10s.Roques de Anafj-' 

1. La Reserva Naturallntegral de los Roques de Ana
ga comprende 10 hectareas en el termino municipal 
de Santa Cruz de Tenerife. 

2. La delimitaci6n geogrlıfica de əste espacio natu
ral protegido se indica en el anexo cartogrƏfico (T-3) 
y se corresponde con la siguiente descripci6n: 

EI Roque de Fuera y el de Dentro en todos sus perf
metros, siguiendo en cada uno də əllos la Ifnea de baja
mar əscorada. 

(T-4) Resorva Naturallntegral de Pinoleris 

1. La Reserva Naturallntegral də Pinoleris compren
de 181.4 hectareas en el termino municipal de La Ora
tava. 

2. La delimitaci6n geogrƏfica də este espacio natu
ral se indica en el anəxo cartegrƏfico T-4 y se corres
ponde con la siguiente descripci6n: 

Este: Desde un punto donde el Canal Uni6n Victoria 
cruza el veril de la ladəra de Santa Ursula (UTM:28RCS 
5343 4283), continua por dicho veril con rumbo sur 
hasta un punto a cota 1520, pr6ximo a un cruce de 
pistas en el Lomo de la Resbala. 

Sur y Oeste: Desde el punto anterior, sigue aguas 
abajo per una vaguada con rumbo Oeste, hasta el cauce 
del Barranco de la Florida, el cual sigue aguas abajo 
hasta la cota 685, dondə enlaza con el Canal Uni6n 
Victoria. 

Norte: Desde el punto anterior. continua por dicho 
canal con rumbo norte, hasta el punto inicial. 

(T-5) Reserva Natural Especial del Malpais de Güfmar 

1. La Reserva Natural Espəcial del Malpafs de Güfmar 
comprənde 290,3 hƏ':tarəas ən el termino municipaf de 
Güimar y su finalidad də protecci6n əs əl habitat de 
cardonal tabaibal costero y de interior, y La integridad 
de su fauna y flora asociada, asl como el paisajə y la 
estructura geomorfol6gica de todo el malpafs y los conos 
adyacentes. 

2. La delimitaci6n geogrƏflca də este espacio natu
ral protəgido se indica en el anexo cartogrƏfico T-5 y 
se corresponde con la siguiente dəscripci6n: 

Norte: Desde un punto en əl Camino del Socorro 
(UTM: 28RCS 6475 3317), ən el flanco noroeste də 
Montaıia ürande y al əste de un paso elevado de la 
autopista TF-1, continua hacia el NE por dicho camino 
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hasta el cruce con el camine que berdea a Montaria 
Grande por el nerte; sigue por aste hasta un nuevo cruce 
donde se desvla hacia el sur unes 287 m. per el camino 
que berdea a Montaria Grande per el este. para "egar 
a una nueva bifurcaci6n a cotə 95 Desde ahf continua 
en linea recta con rumbo SE hasta alcanzar un punto 
en un cruce de caminos (UTM: 28RCS 6617 3295). 
a cota 58 aproximadamente. desde donde prosigue otra 
vez an linea recta. ahora con rumbo este. hasta la Punta 
de 105 Altillos. 

Este: Desde el punto anterior -::ontinua hacia el sur 
por la linea de bajamar escorada hasta el extremo mas 
meridional de la Punta de 105 Canarios. 

Sur: Desde el punto anterior sigue en linea recta con 
rumbo NO. hasta la esquina de 105 muros de la finca 
mas pr6xima. a cota 20 (UTM: 28RCS 6545 3133). Des
de alli continua hacia el NO. por el muro. de dicha fin ca. 
describiendo en el tramo final un arco con el que alcanza 
el camino de acceso a la Finca de Amogio. a cota 45. 
Continua pör este camino hacia el norte unos 172 m. 
para seguir. en el primer cruce al final de una curva. 
una linea en zigzag primero al ENE y despues al NNO. 
por 105 muros que separan una unidad de parcelas dentro 
de la misma finca; luego prosigue de nuevo hacia el 
ENE unos pocos metros. y otra vez hacia el NNO en 
recta por otra unidad de parcelas. hasta alcanzar el cami
no de la Finca Samarines a cota 70. Por dicho camino 
continua hacia el NNO hasta la cota 100. en la basə 
de Montaria Grande. 

Oeste: Desde əl punto anterior continua por dicho 
camino bordeando por el oeste a Montaria Grande. hasta 
alcanzar el punto inicial. 

3. A efectos de controlar mejor las acciones que 
puedan repercutir negativamente sobre la Reserva. se 
prolonga el Area de Sensibilidad Ecol6gica sobrə los 
terrenos contiguos al nortə de la misma. segun la deli
mitaci6n geografica que se indica en el anexo carto
grBfico T-5 y que se corresponde con la siguientə des
cripci6n: 

Norte: Desde un punto (UTM: 28RCS 6496 3346) 
en el cruce entrə el Camino del Socorro y el camino 
que flanquea a Montaria Grande por el norte. continua 
por el Camino dəl Socorro hacia el casərfo del mismo 
nombrə. hasta·alcanzar la cota 25. y por ə"a sigue hacia 
əl Sur. hasta el crucə del Barranco de Chinguaro. quə 
toma aguas abajo hasta un punto costero en la Playa 
de la Entrada (UTM: 28RCS 6650 3432). 

Este: Desde el punto anterior sigue hacia el sur por 
la linea de bajamar escorada hasta la Punta de los Alti"os. 

Sur y oeste: EI limite norte de la Rəserva Natural 
Especial. 

(T-6) Reserva Natural Especial de Montafia Roja 

1. La Reserva Natural EspI'Əcial de Montaria Roja 
comprende 166 hectareas ən əl termino municipal də 
<3ranadilla y su finalidad de protəcci6n əs el habitat sabu
Hcala y la integridad de su fauna y flora asociada. asl 
como əl paisaje y la əstructura gəomorfol6gica del cona 
də Montaria Roja. 

2. La delimitaci6n ge0grBfica de este espacio natu
ral protəgido se indica en el anexo cartogrBfico T-6 y 
se corresponde con la siguiente dəscripci6n: 

Oestə: Desde un punto a 75 m de la linea de costa 
y al oəste də la Playa də la Tejita (UTM: 28RCS 4679 
0187). continua hacia əl NNO en Ifnəa rəcta hasta un 
lugar en el crucə entrə la carrətera də Los Abrigos a 
EI Medano y un camino quə "eva a un dəp6sito de agua. 
que esta en el Barranco de 105 Tapados (UTM: 28RCS 
46680221). • 

Norte: Desde el punto anterior continua hacia el estə 
por la carretera de Los Abrigos a EI Medano hasta un 
crucə con un camino. en la curva de la carretera quə 
esta en el margen izquierdo del Barranco de Balos. Por 
dicho camino se dirige hacia el sur prolongandose con 
el mismo rumbo hasta alcanzar la costa en la playa de 
Leocadio Machado. al sur del hotel ccPlaya-Sollı 
(UTM: 28RCS 48390295). 

Este: Desde el punto anterior continua hacia el Sur 
por la Hnea de bajamar escorada hasta la Punta del 
Viento. 

Sur: Desde el punto anterior sigue por la Hnea de 
bajamar escorada con rumbo oeste hasta el extrəmo 
este de la Playa de la Tejita. Desde ahf continua həcia 
el oeste. 75 m tierra adentro do la Ifnea de costa, hasta 
et punto inicıal. al oeste de dicha playa. 

3. A efectos de controlar mejor las acciones que 
puedan repercutir negativamente sobre la Reserva. se 
prolonga el Area de Serısibilidad Ecol6gica sobre los 
terrenos y la faja de mar corı:iguos a la mis ma. segun 
la delimitaci6n geogrBfica que se indica en el anexo car
tografico T-6 y que se corresponde con la siguiente 
descripci6n: 

EI Area de Sensibilidad Ecol6gica de la Reserva Natu
ral Especial. se extiende hacia el sur por una superficie 
delimitada como sigua: 

Norte: Desde un punto a 75 m de la Hnea de costa 
al oeste de la Playa de la Tejita (UTM: 28RCS 4673 
0187). sigue con rumbo SE. siempre a 75 m tierra aden
tro. hasta alcanzar en el extremo este de la Playa de 
la Tejita un punto en el crımino de acceso a las cons
trucciones de la Playa (UTM: 28RCS 4751 0158). desde 
donde continua hacia el SE por su borde meridional hasta 
alcanzar la ((nea de bajaınar escorada. que luegö sigu' 
hasta La Puntilla. 

Sur: Desde el punto anterior sigue en Hnea recta con 
rumbo NO hasta un punto ən la costa (UTM: 28RCS 
4682 0180) donde corta la prolongaci6n hacia el SSE 
de la recta quə constituye el Ifmite oeste de la Reserva. 

Oeste: Desde ese punto y siguiendo la rəcta anterior 
con rumbo NNO hasta el punto inicial a 75 m tierra 
adentro. . 

(T-7) Reserva Natural Especial del Malpafs de la Rasca 

1. La Reserva Natural Especial de! Malpafs de la 
Rasca comprende 315;4 hectareas en el termino muni
cipal de Arona y su finaHdad de protecci6n es el habitat 
de cardonal tabaib.al costero y de interior. y la integridad 
de su fauna y flora asociada. asf como el paisaje y la 
estructura geomorfol6gica de todo el malpafs y los conos 
adyacentes. 

2. La-delimitaci6n geografica de este espacio natu
ral protegido se indica en el anexo cartogrBfico T-7 y 
se corresponde con la siguiente descripci6n: 

Oestə: Desdə un punto en un estrecho entrante al 
norte de EI Calet6n (UTM: 28RCS 3250 9944). continua 
en Ifnəa recta con rumbo əste unos 1 50 m. hasta alcan
zar una pista por la quə sigue con el mismo rumbo para 
"egar a otra pista quə esta al pie de la ladera. oeste 
de Montaria Grande. en la cota 23. dəsde donde asciende 
hasta un canal a cota 35. bordeando por el sur un estan
quə; continua hacia el norte per dicho canal tıasta un 
punto en el espig6n occidental del vertice 76 m 
dəl volcan situado al oəstə də Montaria Aguzada 
(UTM: 28RCS 3309 0091 ). a cota 40 aproximadamente. 

Nortə: Desde əl punto anterior asciendə por la divisoria 
də dicho əspig6n hasta enlazar. a cota 70. con una pista 
quə sigue con rumbo NE hasta əl cruce con otra pista 
quə rəcorrə Montaria Aguzada por el flanco occidental. 
Dəsdə ahl continua hacia el əstə por la cota 5Ə. 
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hasta enlazar con un muro que bordea la base este de 
Montaıia Aguzada. por el que sigue haciə el sur hasta 
su finaL. 

Este: Desde el punto anterior se prolonga mediante 
una Ifnea recta con direcci6n NO. hasta una construcci6n 
pr6ximə y. desde ellə. sigue por un camino con el que 
alcanza el flanco noreste de Montaıia Grande. en un 
punto al pie de un vertice de 58 m (UTM: 28RCS 3415 
0033). donde hay un crU'.:e de caminos. Desde ahf pro
sigue en Ifneə rectə con rumbo sur hasta la cota 50. 
an el flanco noroeste del vertice de 57 m que həy al 
sur de lə barriada de BOebederos; asciende por 1.:) divisoria 
a dicho vertice y continua unös 350 m en IInea recta 
con rumbo SE. hasta alcanzar un vertice de 48 m. desde 
donde se prolonga con el mismo rumbo hasta la esquina 
de los muros de una fin ca. para continuar hacia el SO 
siguiendo dichos muros de propiedad hasta alcanzar la 
costa (UTM: 28RCR 2414 9842). 

Sur: Desde el punto anterior sigue por la Ifnea de 
bajamar escorada hasta el punto inicial. 

(T-8) Reserva Natural Especial del Barranco dellnfi~rno 

1. La neserva Natural Especial del Barranco del 
Infierno comprende 1.843.1 hectƏreas en el termino 
municipal de Adeje y su finalidad de protecci6n son los 
habitats aculcola y ruplcola. y su fauna y flora asociada. 
asl com0 el paisaje forestal. montaıioso y acuatico en 
general y la estructura geomorfol6gica de todo el cun
junto en particular. . . 

2. La delimitaci6n geogrƏfica de este espacio natu
ral se indica en el anexo cartogrƏfico T-8 y se. corres
ponde con la siguiente descripci6n: 

Norte: Desde un punto en el cauce del ramal oeste 
del Barranco Torres (UTM: 28RCS 2949 1350). a cota 
3'15. sigue aguas arriba hasta alcanzar el veril en la cota 

. 860. en un lugar conocido como EI Miradero; continua 
por el veri! con rumbo este hasta alcanzar la cota 1025 
al sur de Topo Alto y en el margen derecho de un ramal 
del Barranco dellnfierno; sigue por dicha cota con rumbo 
SE hasta enlazar de nuevo con el veril. al Norte de un 
vertice de 1.007 m. y por el prosigue hacia el norte 
hasta alcanzar la cota 1.075. por donde avar\za hacia 
el NE hasta un punto al norte de Roque de Abinque 
donde vuelve a tomar el veril del Barranco del Infierno; 
continua ascendiendo por el verill hasta IIegar a la cota 
1275. que sigue hasta el cauce de dicho barranco. para 
luego ascender por el un poco mas hasta la base oeste 
de un vertice de 1.325 m. Desde el punto anterior ascien
de a dicho vertice. para mas tarde dascender por la ladera 
opuesta y enlazar con əl veril del margen izquierdo del 
Barranco del Infierno. que entonces sigue hacia el sur 
hasta cortar la cota 1.000. _. 

Este: Desde el punto anterior continua hacia el sur 
bordeando un interfluvio. para tomar el veril de la cabe
cera del Barranco del Agua hasta un punto en una vagua
da que flanquea por el norte al espig6n de La Nariz 
de Garcia (UTM: 28RCS 3375 1304); asciende por dicha 
vaguada hacia el este hasta alcanzar la divisoria de aguas 
y la sigue hacia el sur hasta el Roque de los Brezos; 
desde alli. sigue hacia el este por la divisoria de dicho 
roque hasta el collado de un vertice de 986 m. desde 
donde desciende con el mismo rumbo por una vaguada 
hasta el cauce del Barranco del Rey. a cota 930. Desde 
ahl continua aguas abajo por dicho barranco hasta enla
zar con un canal. a cota 400. 

Sur: Desde el punto anterior continua por el canal 
hacia el NO hasta alcanzar un barranquillo. a eota 395. 
que flanquea por el sur el Lomo del Card6n. por cuyo 
cauce desciende hasta enlazar con un camino a co ta 
252 aproximadamente. Sigue por dicho camino. primero 
hacia el SO y despuəs hacia el NE. bordəando el Lomo 

del Card6n por el sur y el oəste. hasta alcanzar la 
cota 155. en əl margən izquierdo del Barranco də Faıia
ba. 

Oeste: Desde el punto anterior dəsciende en recta 
hasta əl caucə de dicho barranco y siguə por əl aguas 
arriba hasta la cota 185. donde toma hacia el estə por 
un ramal que bordea unas parcəlas de cultivo por el 
sur. hasta IIəgar a la cota 275 quə sigue hacia əl norte 
hasta el cauce principa, del Barranco də FaıiabƏ. Desde 
ahf sigue hacia el oeste por el bordə'norte de unos cul
tivos en la ladera derecha del cauce. hasta enlazar con 
una pista. a cota 250. que sigue bordeando el flanco 
sur y oəste de Morro Grueso. hasta un punto al norte 
del espig6n oəste de dicho morro (UTM: 28RCS 3011 
1088). desde el cuəl desciənde por la divisoria hasta 
el cauce del Barranco del Infierno. a cota 130; continua 
aguas arriba para tomar a cota 140 y en una bifurcaci6n. 
el cauce del Barranco Seco 0 del Agua. por əl cual ascien
də hasta la cota 245. donde se desvfa por un barranquillo 
con rumbo norte hasta la cota 275. Desde ahl asciende 
por la ladera oeste hasta alcanzar. a cota 305 aproxi
madamente. la pista que atraviesa el lomo. y entonces 
dəscendər con rumbo oəste por una vaguada en la ladera 
opuesta hasta la cota 215. donde conecta con el cauce 
dəl Barranco dəllnfierno; continua aguas arriba por dicho 
cauce hasta alcanzar el sif6n del Canəl Intermedio a 
cota 260; asciende por əste en la margen derecha del 
Barranco del Infierno para continuar por el canal con 
rumbo NO. y lIegar al cauce dəl ramal oeste del Barranco 
Torres, en el punto inicial. ' 

(T-9) Reserva Natural Especial del Chinyero 

1. La Reserva Natural Especial del Chinyero com
prende 2.442.5 hectareas que afectan a los terminos 
municipales de EI Tanque. Santiago del Teide y Gara
chico. y su finalidad de protecci6n es el habitat aeroliano 
də conos y coladas de lava recientes. y la, integridad 
də su fauna y flora asociada. asl como el paisaje en 
general y la estructura geomorfol6gica de todo el con~ 
juntq en particular. 

2. La delimitaci6n geogrƏfica de este espacio natu
ral protegido se indica en el anexo cart6grƏfico T-9 y 
se corresponde con la siguiente delimitaci6n: 

Oeste: Desde un punto al este del caserlo de Las 
Manchas y a cota aproximada 1032 (UTM: 28RCS 2376 
3030). dondə el Canal de San Fərnando alcanza el muro 
məridional d.e una parcela rectangular. y en la ladera 
derecha de una vaguada. continua hacia el norte por 
dicho canal hasta la boca də la Galerla de San Fernando. 
que. esta en əl Barranco Vaguada de Los Ovejeros a 
1.100 m de altura. Sigue aguas arriba por dicho barranco 
hasta alcanzar una pista al este ue Montaıia de Baso. 
a cota 1 .. 180; continua por la pista con runıbo norte. 
hasta 100 metros aproximadamente antes del cruce con 
la pista de las torres metalicas. al sur del caserlo de 
Los Llanos. a partir de donde coincide con ellimite norte 
del Monte de Utilidad Publica numero 13 primero 
siguiendolo hacia el norte. y luego hacia el NE hasta 
alcanzar el borde də las coladas hist6ricas del volcan 
de Las Arenas. al oeste de la Hoya del Barronco; sigue 
entonces por dicho bordə cambiando de rumbo hacia 
el nortə. hasta alcanzar la cota 730 junto a las ultimas 
construcciones də Barrio Nuevo. las cuales bordea por 
el sureste y por el estə. hasta alcanzar la cota 675. 

Norte: Desde əl punto anterior continua por dicha 
cota hacia al NE hasta alcanzar un camino que sigue. 
priməro con əl mismo rumbo y luego (cota 640~ hacia 
el əste. hasta una bifurcaci6n a cota 685 dondə toma 
rumbo norte hasta lIegar a un cruce a cota 590 (a pocos 
metros de la carrətera C-820). para entonces desviarse 
hacia el este bordeando por əl sur y este unas ədifi-
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eaeiones. y alcanzar la earretera C-820; sigue por ella 
haeia el este unos 685 m. hasta el camino de aeeeso 
al eampo de futbol. por el que eontinua con rumbo SE 
hasta la' co ta 584; y desde ese punto prosigue en linea 
reeta con rumb.o NE pasando por un estanque. hasta 
aleanzar un punto en el borde izquierdo de un eanal 
de lava a eota 565 (UTM: 28RCS 2752 3864); desde 
ahf eontinua otra vez en linea reeta. pero ahora con rum
bo SE. hasta eonfluir con el Camino del Monte. a 
co ta 615 (UTM: 28RCS 27913838). 

Este: Desde el punto anterior eontinua por el eamino 
con rumbo sur hasta la eota 770. donde se desvfa por 
el ramal məs oecidental de un eruee de eaminos para 
corıtinuar luego. de nuevo haeia el sur. hasta la eota 
845. donde toma un desvfo hacia el SO y enlaza con 
otro eamino a eota 850. por el cual sigue una vez məs 
haeia el sur. hasta la eota 925. En este punto toma 
el borde este de la colada hist6rica del volcən de Las 
Arenas. flanqueando por el norte la Montaıia de Las 
Parras. para seguir hacia el Sur hasta lIegar en la eota 
1.050 a la earretera TF226 (UTM: 28RCS 2744 3549). 
que une La Montaıieta con San Jose de Los Llanos. 
Desde ese punto eontinua erı linea reeta hacia el sur 
hasta el vertiee 1.466 m de Montaıia de las Flores. desde 
donde sigue. por la prolongaci6n de dieha rectə. hasta 
aleanzar el camino situado al norte de Montaıia Chinyero. 
a eota 1.455; se desvfa por dicho camino haeia el SE 
bordeando la Montaıia Chinyero. hasta aleanzar la earre
tera C-823 en un vertiee de 1.463 m. 

Sur: Desde el punıo anterior continua por la earretera 
con rumbo SO hasta aleanzar el borde septentrional de 
la eolada reciente de Boea Cangrejo. y sigue por el haeia 
el oeste hasta un muro a eota 1.215. donde enləza con 
el Canal de San Fernando en el punto inicial. 

(T-10) Reserva Natural Especial de las Palomas 

1. La Reserva Natural Especial de Iəs Palomas eom
prende 584 hectəreas que afectan a los terminos muni
eipales de Santa Ursula y La Vietoria. 

2. La delimitaci6n geogrƏfica de esta espaeio natu
ral protegido se indiea en el anexo eartogrƏfieo T-10 
y se corresponde con la siguiente delimitaei6n: 

Norte: Desde un punto (UTM: 28RCS 5543 4294). 
en el flaneo norte de Montaıia Mieheque. en la pista 
a eota 1.025. junto al limits septentrional del Mont.e 
de Utilidad Publica numero 18. continua jıaeia el Este 
siguiendo dicbo limits de monte hasta el Lomo Las Eseo
bas donde alcanza la pista que sigue con el mismo rum
bo. atravesando el Barranco de Sabugo. el Lomo del 
Agua y el lomo del Cerro hasta enlazar con otra pista 
eli un eortafuego a eota 1.050. 

Este: Desde el punto anterior. aseiende por la pista 
del eortafuego. con rumbo SE. hasta un eruee de pistas 
a eota 1.310. al oeste del Risco Negro. 

Sur: Desde ahf. toma el desvfo que abandona el eor
tafuego haeia el Sur. para seguir con rumbo SO por 
dieha pista. pasando por los morros de Las Chozas. de 
La Meseta. de Los Pinos. del Lomo de Las Rafees. V 
continua hacia el oeste bordeando el espig6n de Lomo 
Blas a eota 1.300. hasta aleanzar el eauce del ramal 
məs oceidental del Barraneo de Los Lanees. al este de 
Montaıia de Los Asientos. Desde este punto asciende 
con rumbo sur hasta alcanzar la divisoria a eota 1330. 

Oəste: Desde el punto anterior. eontinua por la divi
soria haeia el norte. pasando por Montaıia de los Asien
tos hasta Montaria Micheque. deseendiendo luego por 
su flaneo septentrional hasta aleanzar el limite septen
trional del Monte de Utilidad Publiea numero 18. en 
una pista que bordea sobre la eota 1.025 hasta lIegar 
al punto inieial. 

(T-11) Parque Natural de Corona Forestal 

1. EI Parque Natural de Corona Forestal eomprende 
46.612.9 heetəreas que afeetan a los terminos muni
eipales de Los Realejos. Adeje. Vilaflor. Gufa de Isora. 
Santiag() del Taide. Garachieo. leod. La Orotava. La Guan
eha. San Juan de la Rambla. Granadilla. Arico. Fasnia. 
EI Tanque. GÜfmar. Arafo y Candelaria. 

2. La delimitaci6n geogrəfiea de este espacio natu
ral se indica en el anexo oartogrƏfico T-11 y se eorres
ponde 130n la siguiente deseripei6n: 

Nortə: Desde un punto al SE de la Montaria de Las 
Parras (UTM: 28RCS 2754 3574). en el borde oriental 
de la eolada del voleən de La Arena. continua hacia 
el este ajustəndose ən todo momento al limite norte 
del Monte de Utilidad Publica numero 8. hasta alcanzar 
al limite oriental del munieipio de Garachico; desde ahf 
eontinua hacia el este por todo ellfmite norte del Monte 
de Utilidad Publiea numero 9. hasta alcanzar el limite 
oriental del municipio de Icod de Los Vinos; desde dicho 
punto deseiende por el Barranco de La Gotera para Gon
tinlılar hada el Norte por el IImite oeste del Monte de 
Utilidad Publiea numero 10. hasta aleanzar el vertice 
noroeste del referido monte; de ahf se dirige haeia el 
este siguiendo el limite norte del eitado monte de utilidad 
publiea hasta alcanzar al limite oriental del termino muni
eipal de La Guaneha; eontinua hacia el este por limite 
norte del Monte de Utilidad Publiea numero 24 hasta 
un punto a eota 1.080 aproximadamente (UTM: 28RCS 
41153757) V al norte de La Chamuseada. desde donde 
aseiende con rumbo SE por əl eauce de un barranquillo 
hasta alcanzar la pista də trazado en zigzag que reeorre 
el Lomo Garabato; aseiende por dicha pista hasta el eruee 
con otra que viene desde el este del Lomo de Vergara 
y va a Las Vistas. a eota 1.275 aproximadamente; pro
sigue aseendiendo haeia el este hasta la curva inmediata. 
en el veril del margən izquierdo del Barraneo de La Dego
lIada y en un vertieə de 1.299 m. desde donde .desciende . 
en linea reeta con rumbo NE hasta el eauee de dieho 
barraneo a 1.210 m de altura. donde se encuentra el 
IImitə nortə del Monte del Estado numero 50. «Cumbres 
Realejo Bajoıı; eontinua haeia el NE por el borde de dieho 
limite hasta aleanzar. en el veril de la ladera de Tigaiga. 
el limite oeste del Monte de Utilidad Publica numero 
23. «(Ladera y Cumbresıı. que sigue primero hacia el norte 
hasta la eota 910. en su extremo məs septentrional. 
y. luego hacia el Este hasta un punto a cota 750 a partir 
del cual deseiende con el rnismo rumbo por el eauce 
de un barranquillo subsidiario dol Barranco Madre Juana. 
hasta enlazar con una pista a eota 520. en La Tarasca; 
sigue unos 330 m por dieha pista. manteniendo"""1ət mismo 
rumbo. hasta la eota 550. donde desciende en linea 
reeta con rumbo NNE por la divisoria de un espig6n. 
y aleanza la eota 520 para entonees seguir por eılla hacia 
el sur hasta el eauee del Barranco Garabato; prosigue 
aguas arriba por dieho eauee hasta lIegar al punto de 
eonfluencia de los ramales de eabeeera. a cota 565. 
donde toma con rumbo SE por una vaguada en la ladera 
del margen dereeho. hasta aleanzar a cota 700 una divi
soria; aseiende por dieha divisoria hasta la eota 725. 
bordeando por el oeste unos terrenos de eultivo; eontinua 
por la eota haeia el este. hasta un punto en la divisoria 
de un espig6n. junto a unas tierras de eultivo y en el 
margen izquierdo del Barraneo de la Calera; deseiende 
por la divisoria hasta la eota 650. que sigue hacia el 
SE hasta (;ıl eauee del Barraneo la Calera. para aseender 
por əl hasta una bifureaci6n a eota 865. y desviarse 
por el rəmal de la dərecha pəm lIegar a otra conflueneia 
de eauees a. eota 890. desde dondə se vuelve a desviar 
por el ramal de la derəeha; sigue por əl cauce y enlaza 
a eota 1.130 de nuevo con el Hmite norte del Monte 
de Utilidad Publiea numero 23. «Ladera y Cumbresıı; 
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sigue por əl hacia el este hasta alcanzar en el Barranco 
de La Raya. el IImite norte del Monte de Utilidad Publica 
numero 22. (Mamfo. leres y Monteverdeıı. que toma 
hasta un punto en el veril del margen izquierdo del 
Barranco laSuerte. donde abandona el IImite del monte 
para seguir en Ifnea recta con rumbo NE hasta un punto 
en el veril del margen dereeho del Barranco Siete Ojos. ( 
donde prosigue de nuevo por el Ifmite norte del Monte 
de Utilidad Publica numero 22. para eontinuar por al 
haeia el Este y enlazar a eota 1.050 con la carretera 
C-821. de La Orotava a Granadilla; aseiende por la carre
tera hasta la primera eurva que eneuentra. en el margen 
izquierdo del Barranco de la Arena a eota 1070. desde 
donde alcanza a eota 1.065 y mediante una I(nea reeta 
con rumbo NE. una pista en el margen dereeho del 
Barranco de las Aguas. para tomar una vez mas el borde 
del Monte de Utilidad Publica ntimero 22. el cual sigue 
hasta intereeptar. a eota 995. un ramal del Barranco 
del'nfierno que flanquea Montana de Mamıo por əl este. 
para descender por al hasta s~ conf/uencia con el cauce 
principal del Barraneo del Infıerno. a eota 890; desde 
ahf. eontinua aguas arriba por dicho cauce. tomando 
en la bifureaci6n a eota 1.270 por el ramal de la izquierda. 
que sigue hasta la eota 1-.700 para continuar aseen
diendo. con rumbo SE. por la vaguada de eabecera. hasta 
el vertiee '1.954 m. de Montana de Joco. 

Este: Desde el punto anterior. continua haeia el NE 
por la divisoria. pasa~~o por Chipeque. !"10rro de Isarda. 
Gaitero. Montana Chırıgel. hasta el vertıce 1.668 m del 
Lomo del Chupadero. en el Pinalillo; desde ahf desciende 
por la divisoria. en el margen izquierdo del Barraneo 
de Araea y pasando por Montaıia del Domajo. hasta 
aleanzar el limite este del Monte de Utilidad Publiea 
numero 42. «Fayal. Valle y Chafaıı. a eota 1170 y en 
un eruce de eaminos que hay en el margen izquierdo 
del Barranco de leres-Madrono (UTM: 28RCS 6386 
4281 ). Sigue por la divisoria de dicho barraneo con rum
bo SE. hasta lIegar a un eollado en el vertice 725 m. 
desde donde desciende por una vaguada. con rumbo 
SO. hasta ele,l'Jee del Barraneo del Madroıio. a eota 
675; sigue por dieho eauee aguas abajo hasta la eota 
575. en el punto de interseeei6n con la reeta que une 
los vertiees 746 m de Pieo de la Arguama y el 667 m 
de Lomo Maeho. en el margen dereeho del Barraneo 
de Araca; sigue dieha reeta con rumbo SO hasta el eauee 
del . Barranco de Araea. a eota 543. por el que enlaza 
aguas abajo con el eanal de la garerıa de Chaeorche. 
a eota 475; por al y con rumbo sur aleanza la divisoria 
del espig6n del margen izquierdo del Barranco de Cha
eorehe por la que deseiende.unos 50 m hasta enlazar. 
a eota 485. con el Caiıal de Araya; continua por dicho 
canal hacia el sur y oeste. bordeando la ladera de Chafa. 
hasta un punto en el eauee del Barranco de las Vigas 
a eota 580. al NO del easerıo de Araya. donde se desvfa 
aguas arriba por dieho barranco hasta la cota 930; desde 
ahı asciende con rumbo SE por la vaguada del margen 
derecho. para luego atravesar ellomo deseendiendo por 
el margen izquierdo del barraneo contiguo (Barranco de 
las Goteras). hasta lIegar al eauee en la eota 900; eon
tinua por el cauce aguas arriba con rumbo NO. hasta 
lIegar a la eota 1400. donde enlaza con la earretera 
de Arafo a La Cumbre; eontimia unos 360 m haeia el 
Sur por dicha carretera. hasta una vaguada por la que 
desciende con rumbo SE hasta enlazar de nuevo con 
La misma carretera; baja por ella. con rumbo SO. hasta 
una eurva pronuneiada en el veril del margen izquierdo 
del Barraneo Fuerte 0 de la Tapia; desde ese punto pro
sigue en IInea reeta con rumbo SSO hasta la degollada 
de vertiee 1.229 m. al oeste de Media Montaıia y en 
la divisoria del margen dereeho del Barraneo de la Gota; 
luego c:ontinua en IInea reeta con rumbo SO hasta una 

edifieaci6n en el espig6n del margan izquierdo del 
Barraneo del Charquito. a eota 1.210. desde donde sigue 
de nuevo en Ifnea reeta. ahora con rumbo SSE. hasta 
la eota 1.125, en el veril del margen dereeho dal mismo 
barraneo; eontinua rumbo SO por dieha eota hasta el 
veril. en el margen izquierdo del Barraneo de Piedra Cum
plida para deseender en linea raeta con rumbo sur hasta 
el punto de uni6n del eauee principal del Barraneo de 
Piedra Cumplida con un ramal de su margen izquierdo; 
aseiende por el eauee de este ramal hasta la eota 1.040. 
en el limite este del Monte de Utilidad Publiea nume
ro 41. (Gambuesaıı. y eontinua por dieho limite hasta 
enlazar con el Monte de Utilidad Publiea nıımero 243. 
ı(Agaehe y EseobonalJJ. por el que sigue con rumbo sur. 
hasta un punto a eota 675 (UTM 28RCS 5885 3162) 
de un barranquillo en la Ladera de GÜlmar. desde donde 
eontinua, en Ifnea reeta con rumbo ENE hasta enlazar 
con el Canal del Estado, a eota 540; sigue con rumbo 
este por dicho eanal. hasta una vaguada. a eota 535. 
donde enlaza con al bajante de la galerıa Aeaymo por 
el que deseiende hasta la eota 485. donde enlaza con 
el ııCanal Rıo Badajozıı; sigue con rumbo SE por este 
nuevo eanal. hasta una vaguada a eota 450 donde el 
mismo cambia de direcci6n; entonees 10 abandona y 
prosigue por la cota unos 385 m. hasta una vaguada 
por la que deseiende. bordeando por el este unas tierra~ 
de cultivo. hasta la carretera C-822 que sigue unos 295 
m haeia el este para deseender por el borda oriental 
unos terrenos de cultivos hasta la eota 300; eontinua 
por dieha eota hasta la intersecci6n con la reeta que 
deseiende con rı.ımbo norte desde el espig6n septen
trional del Mirador de Don Martin;. asciende por dieha 
reeta. unos 50 m. hasta un punto (UTM 28RCS 6258 
3085) ən el veri! de la Ladera de ,GÜfmar. Desde este 
punto. eontinua por el veril con rumbo Oeste hasta alean
zar la eota 1.170 (UTM: 28RCS 5897 3106). 

Sur: Desde el'punto anterior prosigue en linea reeta 
con rumbo SO para aleanzar a pOeos metros una pista 
por la que continua con el mismo rumbo hasta un eruce 
en la divisoria del margen derecho del Barranco de la 
Hoya 0 Chupadero; toma el ramal haeia el SO hasta 
el primer eruee que eneuentra. donde se desvfa por la 
bifurcaei6n que se dirige al SO. hasta lJegar al cauce 
del ramal mas oeeidental del Barraneo Frıas de los Cor
baehos 0 de la Vera. donde toma la co ta 1.200; sigue 
esta eota haeia el SO. atravesando los Barraneos de Fas
nia. de la Rosa Vieja y del Obispo. hasta un punto en 
el veril del margen izquierdo del Barraneo Tabaiba (UTM: 
28RCS 5329 2419). desde donde deseiende con rumbo 
SSO hasta el cauee de dieho barraneo. para aseender 
con el mismo rumbo por la ladera opuesta. donde aleanza 
en el veril del margen derecho la eota 1.126; continua 
por əsta cota haeia el sur. atravesando el Barraneo de 
los Perros. hasta el eauee de un barraneo al este del 
Lomo de los Barditos (UTM: 28RCS 5253 2185). por 
donde aguas abajo lIega a la cc:a 880; prosigue en Ifnea 
reeta con rumbo SO hasta la eota 885. en el cauee 
del barranquilto eontiguo por el sur. y sigue por aste 
aguas abajo hasta el punto de confluəneia con el eauc<,; 
principal del Barraneo de la Casa Quemada. a eota 800; 
sigue hacia el sur por la eota 800. hasta una vaguada 
al suroeste. en el margen izquierdo del Barraneo del 
Cedro. por la que deseiende hasta enlazar con la eota 
700; sigue haeia el oeste por la dieha eota. atravesando 
el Barraneo de Las Hiedras hasta el eauee d,e un ramal 
en el margen derecho deJ Barranco Tamadaya. al esta 
de La Bonifaeia. por el que aseiende desviandos'e por 
un barranquillo de su margen dereeho a 760 m de altura. 
hasta aleanzar la eota 800. por la que sigue bordeando 
por el este y el sur La Bonifaeia. hasta lIegar al eauee 
del Barraneo de los Andenitos. al norte de La Esquina 
de los Cordones. y por al toma aguas arriba hasta la 



26 Viernes 3 febrero 1995 Suplemento del BOE num. 29 

eota 895. en el punto de eonflueneia de dos ramales; 
desde allf. asciende con rumbo NO por la divisoria del 
espig6n intermedio. hasta aleanzar la eota 1.100. por 
la cual eontinua hacia el SO. atravesando 105 Barraneos 
de Las Naranjas. La Magdalena v. el de Guasiegre Viejo. 
hasta un punto en el eauee de un barranquitJo (UTM: 
28RCS 4756 1778). que es en realidad un ramal del 
Barraneo del Rio y esta al oeste del Lomo de La Fuente 
del Monte. por el que deseiende hasta aleanzar a eota 
885 el final de una pista. la eual sigue haeia el Este 
hasta la divisoria del margen dereeho del Barraneo de 
105 Topaditos; desciende por dieha divisoria con rumbo 
SE hasta la eota 735. en el punto de eonfluencia de 
tres barranquillos pertenec;ente3 a un ramal en el margen 
izquierdo del Barraneo del Rio; d~sde ese punto. sigue 
en linea reeta con rumbo ESE. hasta aleanzar en la eota 
775. una eurva pronuneiada en el Camino del Taro (UTM: 
28RCS 4894 1635). que sigue haeia el SE hasta un 
eruee en la esquina norte de un estanque. a eota 640. 
Desde el punto anterior sigue Ja pista que va hacia el 
SO hasta aleanzar el veril del margen izquierdo del 
Barraneo del Rio. desde donde deseiende con el mismo 
rumbo hasta el muro de una presa. el eual reeorre hasta 
enlazar en su extremo meridional con la eota 595; eon
tinua haeia el Sur por dieha eota. hasta alcanzar un eami
no en Fuente Nueva. junto a unos estanques; eontinua 
haeia el norta por dieho eamino. hasta lIegar a la cota 
870. que sigue haeia el oaste para eneontrar el veril 
del margen izquierdo del barraneo siguiente por el sur 
al del Rio; sigue por al haeia el oeste hasta aleanzar 
la eota 1075. en un tramo de barranco muy estreeho. 
donde 10 eruza hasta el veril de la ladera opuesta. para 
seguir luego hacia el sur por dieha eota hasta el veril 
en el margen izqi.ıierdo del Barraneo de las Vegas; des
eiende por el veril hasta aleanzar. en medio de un espig6n 
(UTM: 28RCS 4637 1585). la eota 975; sigue en linea 
reetə con rumbo sur hasta otro espig6n. a eotə 950. 
en el margen opuesto. desde. el eual əseiende por la 
divisoria hastə tomar de nuevo el veril 'del bərraneo. a 
eota 985. y ascender por al con rumbo NO hasta eneon
trar una vaguadə a eota 1.050. por la que asciənde 
həstə enlazər con el cəmino dal Aeebuehe en un eruee 
ə 1.050 m de altura. En dicho eruee se desvia por el 
eəmino con rumbo. oeste y sigue hastə el eauee del 
barraneo que flənqueə a Ləs Cəlderas por el este; POl' 
dieho barraneo desciende. siguiendo el borde oeste de 
unos terrenos de eultivos. hastə lə eota 1.120. desde 
donde atraviesa en lineə rectə con rumbo SO el Lomo 
Caperuza. y alcanza el cauee del barraneo eOı1tiguo por 
el sur en lə misma eota; eontinua aguas arriba həsta 
lə eotə 1.375. que sigue hacia el oeste həstə əleanzər 
el eauee del Barranco Silvestre. por el eual asciende con 
rumbo NO tomando el ramal orientəl en unə bifureaei6n 
a eotə 1.620. həstə aleanzar una pistə. a eota 1.700 
y əl sur de Montana Coloradə. por la que sigue haciə 
el Sur praetieamente en lineə recta. nasta un eruee en 
el eamino de aeeeso a unə finea. donde se desvia haeia 
əl oeste hasta alcanzar en el eauee del Barraneo de Iəs 
Fuerıtes. a eota 1.655. ellimite sur del Monte del Estado 
IcParedes de Galindoıı; por dieho IImite eontinua hasta 
el eauce del Sarraneo de las Mesas. a eota 1.603. y 
desde ese punto asciende con rumbo Norte por un espi
g6n. hasta aleanzar en la esquina noreste de un estanque 
que hay en el margen dereeho del barraneo. de nuevo 
el IImite sur del anterior Monte del Estado; desde ahf 
sigue en linea reeta con rumbo oeste hasta el eauee 
del barraneo que flanquea por el oeste al Lomo del Topo 
Negro. y aguas abajo aleanza la eonflueneia con otro 
ramal. a eota 1.425. para subir por aste haeia el norte. 
hasta el limite sur del Monte de Uti!idad Publiea nume
ro 6. ccLomo Gordo y Agua Agriaıı; continua por dicho 
limite haeia el oeste primero y el norte despuas. hasta 

un punto en el kil6metro 67 de la earretera C-821. de 
La Orotava a Granadilla; siguiendo por la earretera eruza 
un ramal del Barraneo del Chorrillo y continua hacia el 
sur unos 770 m mas. hasta un punto en una eurva pro
nuneiada en el eauee de un barranquillo al este de un 
eampo de futbol; asciende por dieho eauce hasta alcan
zarl~ eota 1.540. que sigue haeia el oeste. hasta lIegər 
a una pista al norte de Montaıia Ciruelita; eontinua hacia 
əl oeste siguiendo la pista de la galeria de La Coruja. 
atravesando el Barraneo də la Abejera. hasta enlazar 
con el Canal də Reimel a eota 1.410. en el eaueə del 
ramal mas septentrional de dieho barraneo y al este de 
Montaıia de Viea; desde ese punto continua haeia el 
SO por el eanal hasta aleanzar la eota 1.290 en el margen 
dereeho del Barraneo de Iəs Goteras y al oeste de Mon
tana Mohino; sigue por la cota hacia əl oeste hasta el 
eauee del Barraneo del Rey; eontinua aguas abajo hasta 
la eota 1.100. por la eual sigue con rumbo oeste hasta 
aleanzar el veril en el margen izquierdo del Barraneo 
del Infierno; desde alli. continua por dicho veril con rum
bo norte hasta alcanzar la eota 1.300. desde donde 
aseiende en IInea rəcta con rumbo NO. hasta el vertice 
1.325 m. para descender con el mismo rumbo por la 
ladera opuesta. hasta la base oeste de dieho vartiee; 
entoncəs desciende hada el sur hasta tomar el veril del 
margen dereeho del barraneo. el eual sigue hacia el sur 
hasta la eota 1.075. en EI Calder6n; prosigue por dieha 
eota haeia el oeste hasta un punto en el espig6n sur 
de Topo Alto (UTM: 28RCS 3285 1428). al oeste de 
Roque de Abinque. donde toma de nuevo el veril en 
la eabəeera oecidental del barraneo que flanquea a dicho 
roque por el oeste. hasta lIegar a la eota 1.025 en el 
norte de un vartiee de 1.007 m. por la eual sigue haeia 
el NO hasta aleanzar el veril del f!aneo sur del Lomo 
de las Lajas. para seguir por al hasta el eaueə del Barran
co Las Torres Valdas. a eota 885. 

Oeste: Desde el punto anterior eontinua aguas arriba 
hasta la eota 977. donde asciende por una vaguada 
en el margen derecho hasta aleanzar un punto en una 
pista. a eota 1.004; sigue en linea recta con rumbo NNO 
hasta un punto en un eruee de otra pista con el Canal 
Santa Margarita. a eota 1.018; eontinua hacia el norte 
por la pista hasta aleanzar el veri! (UTM: 28RCS 3160 
1578) del margen izquierdo del Barraneo de la Quinta. 
a eota 1.075. desde donde deseiende con rumbo norte 
həsta el eauee de dieho barranco. y luego prosigue por 
əl aguas arriba hasta una bifureaci6n a cota 1080. donde 
se desvia por əl ramal izquierdo y sigue aseendiendo 
hasta la eota 1.135. para aleanzar. mediante una Ifnea 
recta con rumbo NO. una tuberia en una vaguada con
tigua al sur del Lomo Aponte. por la que desciende haeia 
el oeste hasta el vəril en el margen izquierdo del Barranco 
Bueio 0 Təjera; continua por dieho veril con rumbo este. 
hasta un əspig6n en un quiebro pronunciado dəl barran
co a eota 1. 1 50. dəsde donde deseiend1a por un espig6n 
hasta el eauee a eota 1.120. para aseender por la ladera 
opuesta hasta əl bordə de unas tiərras de eultivo. a cota 
1.135; sigue. por dicho bordə con rumbo NE. para alcan
zar un muro de parcəlas a eota 1.175. que luego sigue 
haeia el NO. hasta el verill del margen izquierdo dəl ramal 
mas meridional del Barraneo de Yə. deseiende por el 
vəril hacia el oeste. hasta un punto ən un əspig6n a 
eota 1.125 (UTM: 28RCS 3148 1693). desde el que 
sigue an Hnəa rəeta con rumbo NO hasta una eonstrueci6n 
en el margen derecho de dieho barranco y. desdə ahi 
prosiguə otra vez ən I[nəa reeta con rumbo OSO hasta 
el final de una pista a eota 1.055; eontinua una vez mas 
ən IInea reeta. con rumbo NO hasta un punto ən Cercado 
dal Pino a eota 1.080. en un eruee de eaminos con əl 

. Bajante de Fyffes; desde alır. continua por əl e~mino' con 
rumbo NO hasta el borde de un muro que sıguə hasta 
un punto' a cota 1.040. ən el margən izquierdo 
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del ramal meridional del Barraneo de las Moradas, de~də 
donde en Ifnea reeta y con rumbo !'IN,?, aleanza əl vertıee 
1.080 m ən el veril del margən. ızquıerdo del Barraneo 
de Erques. Continua por el verıl con rumbo NE hasta 
una vaguada, en un quiebro pronuneiado del barraneo 
a eota 1.115 por la que descıende hasta əl eauee, para 
aseender con rumbo norte por la di.visoria de un espig6n 
de la ladera opuesta hasta el verıl a eota 1.150; des
ciende con rumbo oeste por dicho veril hasta la ~ota 
1.100, que sigue hacia el NO pasando Los Granelıtos, 
el este del easerio de La Fuente y EI Front6n, hasta un 
punto en el espig6n del margen derecho del Barranco 
de Maıioca (UTM: 28RCS 2849 2344); desde ahf con
tinua ən I[nea recta con rumbo NNO, hasta una c.urva 
en una pista, a cota 1.230, en el Alto de las Cocınas; 
sigue por I.a pista hacia .el NE hastaenlazar con un muro 
de piedra, por el que sıgue con ru~bo NO h~sta IIegar 
a la pista Tamuja, a cota 1.230; descıende hacıa el oeste 
por dicha pista hasta el cruce con .la carretera C~825 
de Boca Tauee a Gufa de Isora, y sıgue con el mısmo 
rumbo descendiendo por un camino hasta enlazar con 
el «Canal del Barraneo de Vergaraıı , a eota 995; por 
ese eanal continua, con rumbo norte, pasando por Guen
chifira y el Portillo del Rastrojo, hasta la Majada də las 
Jimenez, donde eneuentra un pista a eota 1.170 y al 
este de Arguayo, por la que deseiendə con rumbo oeste 
hasta un eruee a eota 1.085; toma unos 585 m por 
əl ramal quə vƏ'hacia əl nerte, hasta otra eruee, ən əl 
borde de unos baneales (UTM: 28RCS 2392 2864), por 
donde se desvfa haciə el este, para continuar luego con 
rumbo Norte, bordəando unos tərrenos de cultivos por 
e! flaneo oriental, hasta enlazar con un muro· (UTM: 
28RCS 2406 2907) por el quə sigue hacia el norte hasta 
la cota 1.155, prolongandose con el mismo .rumbo hasta 
la divisoria del espig6n noroeste də un vertıee də 1.169 
m; sigue por la divisoria hacia el NO, hasta alcan~ar una 
pista a eota 1.120. que sigue hasta un I?unto Junto a 
un muro en ",' ordə norte de la eolada recıənte de Boca 
Cangrejo (' ' , 28RCS 2461 3016); continua con rum
bo este f:, .dndo el bordə norte de dicha colada hasta 
alcanzar 1& earreterə C-823, por la que toma hacia el 
NE hasta el vertiee 1.463 m, donde se desvfa por una 
pista con el mismo rumbo, bordeando .,or el este el 
volcan de Chinyero hasta cortar en un punto a 1.450 
m de altura (UTM: 28RCS 2784 3176), la protongaci6n 
de la reeta que con rumbo sur une el vertice nortə 
1.466,57 m de Montaıia de Las Flores con el punto 
(UTM: 28RCS 2744 3549) a cota 1.050 y ən la carretera 
TF-226 quə une la Montaıieta con San Jose d~ Los Lla
nos; continua haeia el N siguiendo el borde orıental de 
la eolada hist6riea de Arenas Negras hasta aleanzar əl 
limits nortə del Monte de Utilidad Publica numero 8, 
en el punto inicial. . 

Este Parque Natural circunda al Parquə Nac:iof'!al dəl 
Teide, cuyo limite əs una Hnea quə reeorre 105 sıguıentes 
puntos: 

Norte: Promontorio de Bonilla, Pieo Cabras, Risco de 
la Fortaleza, Cabez6n; Montaıia del Pino (junto al punto 
kilometrico 33,770, de la carretera comarcal 821, de 
La Orotava a Vilaflor) y Vertice del Cerrillar. 

Este: Vertice del Cerrillar, Llano de Baja, Montaıia 
Colorada, La Angostura, Topo de la Grieta, Roque de 
la Grieta y Montaıia de Pasajir6n, siguiendo la .cresteria 
del Circo de las Caıiadas. 

Sur: Montaıia del Pasajir6n, Degollada de Guajar~, 
Montaıia de Guajara, Degollada de Ucanca y Cresterıa 
de Ucanca, siguiendo por 105 puntos de Roque de Almen
dro, Sombrero y Sombrerito, hasta la Boea de Tauce. 

Oeste: Boca de Tauce, Roques de Chavao, Montaıia 
del Cedro, Roques del Cedro, Montaıia de Chasogo, Vol
can de la Botija, Moj6n de 105 Tres Terminos yPromon
torio de Bonilla. 

(T-12) Parque Rural de Anaga 

1. EI Parque Rural de Anaga comprendə 14.418,7 
heetareas ən los terminos municipales de Santa Cruz, 
La Laguna y Tegueste. . 

2. La delimitaei6n geogrlıfic;.o de este espa~ıo natu
ral protegido se indica en el anexo cartogrƏflco T-12 
y se corresponde con la siguiente descripci6n: 

Norte' Desde un .punto en la dəsembocadura del 
Barraneo del Tomadero y en la Playa de los Troches 
(UTM: 28RCS 71686144), continua la Ifnea de bajamar 
escorada con rumbo este hasta Roque Bermejo. 

Este: Desde el punto anterior sigue la Ifnea de bajamar 
eseorada con rumbo sur hasta la base del saliente de 
EI Espig6n (UTM: 28RCS 87685585), al este del cemen
terio de Igueste de San Andres. 

Sur: Desde el punto anterior asciende por la divisoria 
del espig6:ı con rumbo norte hasta la cota 100; sigue 
por ella hacia el NO hasta una vaguada que flanquea 
por el norte un vertice de 398 m (UTM: 28RCS 8710 
5737), por la que asciənde hasta la cota. 200. Sigue 
por dicha cota hasta otra vaguada que esta Justo al norte 
de Lomo Bermejo (UTM: 28RCS 8727 5776), p~r la 
que desciende hasta la cota 100, para luego ,:o!}tınuar 
por ella həcia el sur, hasta un punto en el espıgon, del 
margən izquierdo del Barranco de la Sombra de Igueste 
(UTM: 28RCS 8641 5694), desde donde cruza en Ifnea 
reeta perpendieular al cauce del barranco hasta la cota 

, 100 de su margen derecho, que eneuentra a unos 50 
m de distaneia; sigue por dicha cota, primero con rumbo 
estə y luego' con rumbo sur, hasta un punto en el borde 
sur de unos baneales abandbnados que hay al oeste 
del caserfo de Igueste (UTM: 28RCS 8684 5634).; por 
dicho borde asciende hasta la cota 175 para contınuar 
por ella, con rumbo sur primero y oeste despues,. ha~ta 
un barranquillo qlje nace al sur de Montana Chıquıta, 
el cual sigue aguas abajo hasta enlazar con el Barranco 
del Balayo, y luego prosigue a traves de este hasta al~a,n
zar la carretera vecinal de San Andres a Igueste; contınua 
por dicha carretera hacia el oeste hasta un punto (UTM: 
28RCS 8431 5470) en el espig6n al este de un vertice 
de 1 91 m en Los Pedacitos; asciende por la divisoria 
de dicho e'spig6n hasta la eota 175 y continua por ella 
con rumbo norte hasta otro espig6n, al oeste del vertice 
284 m, por cuya divisoria asciende hasta en!Əllar ~on 
la pista del polvorin de San Andres; sigue por dıcha pısta 
haeia el oeste hasta su uni6n con la carretera de Santa 
Cruz a Taganana L-826. Continua por asta hacia el sur 
hasta un punto en la base əste de una degollada a 95 
m de altura y al oeste dəl Barranco de las Huertas; d~sde 
aıır, asciende por la ladera con rumbo oeste hasta dıcha 
degollada y por la divisoria hasta la cota 100, para con
tinuar por ella hasta un punto en el espig6n del margen 
izquierdo del Barranco del Cercado de Andres (UTM: 
28RCS 8267 5527); desde alli, desciende en linea recta 
con rumbo SO hasta el cauce de dicho barranco a cota 
55, para ascender por un ramal de su margen derecho 
que se dirige hacia el sur~ hasta la cota 100;, por əlla 
continua con rumbo sur prımero y oeste despues, hasta 
un punto en el espig6n suroeste de un vertice de 293 
m que esta en el margen izquierdo del Barranco del 
Bufadero (UTM: 28RCS 8005 5364), desde el que des
ciende hasta el cauce de dicho barranco, a cota 30, 
ı:;ara seguir entonces aguas arriba POl". u~ ramal an la 
laclera opuesta hasta la co ta 100; contınua con rumbo 
sur por dicha co ta hasta alcanzar el cauce del Barranco 
de Va!leseco, desde donde asciende con rumbo·oeste, 
por el esoig6n este de la ladera del Morro de la Quebrada, 
hasta lIeg;:ır a un canal a cota 240, que luego sigue 
unos 355 nı manteniendo el mismo rumbo hasta la ınter
seeci6n con el cauce del primer barranquıllo 
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(T~ 13) Parque Rural de Teno al oeste del Morro de la Quebrada. por el que desciende 
hasta la eota 100; desde ese punto y a la misma eota 
eontiııua hacia el sur hasta un punto en la divisoria dei 
espig6n al sureste del Barrio de la Alegria; aseiende por 
la misma hastə la eota 125 y sigue ~or ella. con rumbo 
1\10 hasta un esp!g~n (UTM: 28RCS 7827 5185) al 
suro~ste de un vertıce de 337 m. por cuya divisoria 
descıende hasta la cota 100 para entonces continuar 

·por ellə co~ ~umbo NO hasta alcanzar la vaguada al 
sur de un vertıce de 325 m. por la que desciende hasta 
el cauce del Barranco Tahodio. para luego ascender por 
el ra~al de la lade.ra opuesta hastala cota 100; sigue 
por dıcha cota hacıa el sur primero y al oeste despues. 
hasta un punto en la divisoria del espig6n del margen 
derecho del Barranco de la Leıia (UTM: 28RCS 7773 
5102); asciende con rumbo NO por su divisoria hasta 
alcanzar la eota 175. por la que continua hasta enlazar 
con la carretera de acceso al Picc;> de la 'Meseta; sigue 
por la carretera descendiendo con rumbo ONO hasta 
la primera curva que encuentra. desde donde continua 
descendiendo con el mismo rumbo hasta lIegar al cauee 
del Barranco Ancheta. a cota 100. . 

Oeste: Desde el punto anterior continuə aguas arriba 
hasta la base del muro de la presa de Los Campitos. 
para ascender bordeandola por el norte hasta la cota 
325. en el cauce del ramal oriental del Barranco de 
Ancheta por el que sigue aguas arriba con rumbo NO. 
hastə alcanzar el vertice 609 m en el Pico de la Sabina' 
con!inua por la divi.soria con rumbo NO. pasa por ei 
vertıce. Cueva Blanca y lIega a un vertice de 721 m 
que esta al noreste de Jardina. desde donde en Hnea 
reeta con rumbo NE enlaza con el limite meridional del 
M~nte de Utilidad Publica numero 1 5. ccLas Mercedes. 
Mına. Yedraıı. p~r el cual sigue hacia el oeste hasta alcan
zar, en un vertıce de 828 m. la divisoria del Lomo del 
Boquer6n. por la que descieride con rumbo SO hasta 
el vertice 731 m en el Pico de 105 Gomeros' desde ese 
punto. desciende con rumbo ONO por una 'vaguada al 
f~ndo del B~rranco de 105 Nuıiez. a cota 625, para con
tınuar por dıcha eota con rumbo S hasta la divisoria 
del Lomo de Riveros. por la que desciende haeia el oeste 
hasta un vertiee de 603 m; desde alli y con rumbo NO 
sigue la divisoria del espig6n hasta aleanzar a eota 500 
el Canal del Cabildo. por el que eontinua con rumbo 
oeste hasta la vaguada en la ladera meridional de la 
Mesa t.le Tejina. que alcanza en un lugar al pie de una 
degollada a 586 m de altura (UTM: 28RCS 6852 5713). 
Desde este punto deseiende con rumbo SO. pasando 
por el borde oeste de un estanque. hastə el cauce del 
Barraneo de Aguas de Dil)!;. el cual alcanza a cota 235' 
sigue aguas abajo por dicho barraneo hasta la eota 158' 
en la .base del ~spig6n noroeste de la Mesa de Tejina: 
y ascıende hacıa el NE por la divisoria hasta la eota 
250. que continua haci~. el NE para lIegar al espig6n 
norte de la Mesa de TeJlna. en la base de un vertice 
de 531 m; desde alli desciende por la divisoria hasta 
u.n estanq~e. donde alcanza la cota 175. que entonces 
sıgue hacıa NE hasta enlazar con el Canal de Fajana 
en el cauce del Barranco de Vargas; continua por dicho 
canat hasta un punto en el espig6n del margen izquierdo 
del Barranco de Flandes (UTM: 28RCS 7010 6008) des
de dqnde desciende con rumbo NE hasta su cauce a 
cota .65. y asciende con el mismo rumbo por la con
duccı6n de agua de la ladera opuesta. para continuar 
luego sobre la eota 195 hasta el veril del margen izquier
do de Barraneo Seeo; desde ahf desciende hasta el eauee 
a eota 80. y continua aguas abajo hasta la desemba: 
eadura. en el punto inicial. 

Este espacio eomprende todos 105 roques eosteros 
que se eneuentran frente al limite marina del Parque 
Rural. ,en partieular 105 Roques de Anaga. 

1. EI Parque Rural de Teno comprende 8.063.6 hec
t~reas en !os terminos municipales de Buenavista. Los 
Sılos. Santıago del Teide y EI Tanque. 

2. La .delimit~ci~n geogrƏfica de este espacio natu
ral protegıdo se ındıca en el anexo cartogrƏfico T-13 
y se corresponde con la siguiente descripci6n: 

Norte: Desde un punto costero en la desembocadura 
del Barranco de Ajeque (UTM: 28RCS 15693953) con
tinua en linea recta con rumbo SE hasta la carretera 
de acceso a Teno Bajo. a la altura del desvıo a La Suerte 
de !a Cruz y justo donde hay un estanque a cota 115; 
ascıende por la ladera adyacente con rumbo SO hasta 
la co ta 200. por la cual continua hacia el SE hasta el 
cauce del Barranco del Atajo. que sigue aguas arriba 
hasta la eota 225. y por ella prosigue con rumbo Sur 
ha~ta el eauce del Barranco de Bujame. por el que aguas 
arrıba lIega a la eota 250; continua por dieha eota con 
rumbo Este. hasta el cauee del Barranco de Las Rosas 
al sur de Buenavista del Norte. desde donde sigue e~ 
Hnəa recta con rumbo SE hasta la esquina noreste de 
un estanque situado a 175 m de distancia y a eota 290 
para luego proseguir. otra vez en Ifnea recta' 
unos 450 m hacia el este y alcanzar una edificaci6~ 
en el margen izquierdo del Barranco de 105 Camellos. 
a eota 305; desde ahl cruza en recta hasta un punto 
de la ladera opuesta que esta en la misma eota. donde 
erlaza con la carretera a EI Palmar y asciende por ella 
hasta la primera curva que encuentra. donde se desvla 
por la cota ~30 con rumbo NE y lIega a~espig6n noroeste 
de un vertıee de 509 m. por cuya divisoria desciende 
hasta la cota 275; continua por dicha cota con rumbo 
este y cruza el Barraneo de Blas. ı1ara enlazar en su 
mar!iJen derecho y al oeste de Roque Blanco. con un 
camıno que luego sigue hacia el Norte hasta el espig6n 
noroeste de un vertice de 267 m. donde toma el Canal 
de las Cabezas a cota 200. y 10 sigue hasta el cauce 
del Barranco de tas Cabezadas, tras eruzar tos barrancos 
de Cuevas Negras y del Agua. 

Este: desde el punto anteriorcontinua aguas arriba 
l1asta la cota 425. donde toma una vaguada que sigue 
hasta la divis'oria del margen izquierdo det Barranco de 
tas Cabezadas. a eota 530; asciende por dicha divisoria 
hasta la cota 570 y desciende en linea recta hacia el 
oeste. hasta ırı boea det tunel del Canal de enlace Pal
marreno; eontinua por dicho eanal con rumbo oeste has
ta alcanzar la divisoria del margen derecho del Barranco 
de C\Jevas Negras. por la que aseiende hasta un espig6n 
en Lomo de 105 Abades. a eota 930 aproximadamente 
y en el camino de aeeeso al caserio de Edos por el 
norte. desde ahl desciende con rumbo oeste por la divi
soria del espig6n·hasta el cauee del Barraneo de Cuevas 
Negras (cota 790). que sigue hasta la eota 945 para 
entonces aseender con rumbo SO por la divisoria del 
espig6n de un vertiee de 1093 m que hay al oeste del 
eas~rlo de Erjos. hasta su eima; eontinua por la divisoria 
hacıa el sur y. al lIegar al vertiee 1.120 m, deseiende 
por su espig6n este hasta el eruee de la carretera C-820 
con una ~aııe de Erjos; sigue.25 m por esta ultima y 
toma h.aeıa el SE por un camıno que atraviesa la zona 

. de eultıvo al norte de la Montaıia del Viento, hasta un 
punto donde se eruza con una pista al pie de un vertiee 
de 1.073 m. desde donde asciende en recta con rumbo 
este hasta su eima y deseiende luego. con el mismo 
rumbo. por la otra ladera. hasta un barranquillo que le 
lIeva. aguas arriba. hasta la earretera de aeeeso aSan 
Jose d~ Los Llanos; atraviesa esta earretera y eontinua 
aseendıendo con rumbo este hasta lIegar a la divisoria 
del. espig6n oeste de Montaıia del Topo; reeorre la divi
soria de la montaıia con rumbo este y deseiende por 
su vertiente oriental hasta una pista a cota 1.1 70; con-
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tinua por dieha pista haeia el sur hasta enlazar con la 
vaguada de Los Ovejeros. que sigue aguas abajo hasta 
la eota 1100. y luego prosigue por əsta haeia el NO 
hasta una degollada a 1.104 m de altura. por donde 
se desvia haeia el oeste hasta un vərtiee de 1.100 m; 
eontinua en linea reeta con rumbo NO haeia el vertiee 
1.140 m de Puerto de Erjos. desde donde desciende 
por su espig6n suroeste hasta la earretera C-820; eon
tinua por ella haeia el sur hasta el kil6metro 81.390. 
desde donde aseiende por la divisoria del espig6n del 
vərtiee 1.369 m de Montaria de Pie6n de Pelado hasta 
la eota 1.000. por la que sigue primero haciH el eeste 
y luego hacia el sur. hasta un punto en la divisoria del 
Lomo del Pinto. al noroeste del easerfo EI Meilado. donde 
desciende por la divisoria hada el SE para aleanzar el 
eaueE:ı del ~::ırraneo de Santiago a eota 780. el euəl sigue 
aguas abajo por la parte del eauee mas pr6xima ə su 
laderə dereeha. hasta lIegar al Lomo de las Cruees. donde 
flanquea por əl oeste unas fineəs de plataneras ubieadəs 
en media del cauee. para despues tomar de nuevo el 
cauee del barraneo a eota 235 y seguir aguas abajo 
hasta lə eota 200. donde se desvia para flanquear por 
el oəste unos terrenos de eultivo. hasta əlcanzar la divi
soria del Lomo de las Cruees a eota 1 70. 

Sur: Desde el punto anterior desciende en raeta con 
rumbo oeste hasta lə eota 1.25 y sigue por aılə con 
rumbo norte hasta la vaguada que flənquea por el norte 
la zona urbanizəda de Puerto Səntiago. desde donde 
aguas əbajo aleanza la eosta en el extremo norte de 
la playa de Puerto Santiago (UTM: 28RCS 1965 2632). 

Oeste: Desde el PUl"to anterior siguiendo la linea de 
bajamar escorada haeia ~; norte hasta el punto inicial. 

(T-14) Monumento Natural del8arranco de Fasnia 
yGü{mar 

1. EI Monumento Natural del Barranco de Fasnia 
y Güimər comprende 152.1 heetareas. ən los terminos 
munieipəles de Güimər y Fəsniə. 

2. Lə delimitəei6n geogrƏficə de este espacio natu
rəl protegido se indicə en el anexo eərtogrƏfico T-14 
y se corresponde con la siguiente deseripci6n: 

Este: Desde un punto ən əl espig6n əl norte de la 
Pləyə de Topuerque (UTM: 28RCS 6211 2428). continua 
por la lineə de bajəmar escorəda haciə el sur hastə el 
pie del espigon del margen dereeho del Barranco de 
Erques (UTM: 28RCS 6200 2399). 

Sur: Desde el punto ənterior asciende por la divisoria 
del espig6n hasta aleanzar el veril del margen izquierdo 
de dieho barraneo. por el que eontinua con rumbo NO 
hasta aleənzar en el margen izquierdo del Barranco del 
Madrorio. ramal del de Erques. la eota 650. por la que 
sigue bordeando el espig6n haeiə el NO hastə tomar 
de nuevo el veril en el mərgen dereeho del Bərrəineo 
de Erques; continuə con el mismo rumbo hasta la eota 
900 que sigue haeia el Norte para eruzar el ramal Barran
co de Cano y otro barranquillo adyacente. y tomar otra 
vez el veril del Barraneo de Erques en el Lomo de 105 
Pinos. que sigue con rumbo NO hasta la eota 1.200. 

Oeste: Desde el punto anterior eontinua por dieha 
eota con rumbo NE. eruzando los dos ramales de la eabe
eera del Barrəneo de Erques. hasta aleanzar el veril en 
el margen izquierdo del eauee prineipal. 

Norte: Desde el punto anterior eontinua por dieho 
veril con rumbo SE. a 10 largo de todo el barraneo y 
hasta el punto inieial. 

(T-16) Monumento Natural de la Montatia Centinela 

1. EI Monumento Natural de la Montaıia Centinela 
eomprende 132.3 heetareas en el tərmino munieipal de 
Arieo. 

2. La delimitaci6n geogrƏfiea de este espaeio natu
ral protegido se indiea en el anexo eartogrlıfieo T-15 
y se eorresponde con la siguiente deseripei6n: 

Norte: Desde un punto en el cauee del Barraneo Ove
jeros. a eota 145. aseiende con rumbo norte por una 
ladera. dejando unos baneales de eultivo a la izquierda. 
hasta aleanzar un eamino a eota 215; sigue entonees 
por este para enlazar con la earretera que va al lomcr 
de Arieo. por la eual prosigue con rumbo este unos 
360 m. hastə aleanzar a eota 190 la divisoria del lomo 
del margen iZ'1uierdo del Barraneo de la Luz 0 del Pedre
gal. por donde deseiende haeia el SE hasta el cauee 
de dieho barrəneo. a eota 120. 

Este: Desde el punto anterior desciende por əl cəuee 
hasta enlazar con el eamino de Los Abrigos que sigue 
hacia el sur, bordeando a Montaria Centinela hasta alean
zar la eota 10Ə. en EI Perulet. 

Sur: Desde el punto anterior eontinua por dieha eota 
con rumbo SO hasta el eauee del Barraneo de las Nari
ees-Ovejero. 

Oeste: Desde el punto anterior eontinua aguas arriba. 
bordeando a Montaıia Centinela por el oeste. hasta la 
eota 145 en el punto inieial. 

(T-16) Monumento Natural de los Derriscaderos 

1. EI Monumento Natural de los Derriseaderos eom
prende 268.3 heetareas en el tərmino munieipal de 
Granadilld. 

2. La delimitaei6n geogrƏfica de este espacio natu
ral protegido se indica en el anexo eartogrƏfieo T-16 
y se eorresponde con la siguiente deseripei6n: 

Norte: Desde un punto a eota 300 que esta en el 
eamino que recorre a todo 10 largo el Lomo de los Que
mados (UTM: 28RCS 4937 1051). continua por dieha 
eota primero haeia el oeste y luego hacia el norte. hasta 
aleanzar el veril del Lomo del Pinito. en el margen dere
eho del Barranco de los Heleehos; eontinua por el veril 
hacia əl norte. hasta el eauee de dieho barranco. que 
atraviesa por la eota 365 para retornar el veril en la 
ladera opuesta y seguir por el niargen dereeho del 
Barranco de Moean. bordeando por la parte inferior unos 
bancales de eultivo; eontinua hacia el NO por el veril 
de dieho margen, hasta un punto en el cauee del barran
co. a eota 425. donde eambia de rumbo haaia el SE. 
prosiguiendo ahora por el veril del margen izquierdo del 
barraneo y bordeando unə zona de cultivos. hasta inter
eeptar un camino a co ta 345. 

Este: Desde el punto anterior si~ue oor dicho camino 
hacia el SE hasta aleanzar la curva de enlace de la earre
tera del Parque E61ieo con la autopista TF-1; eontinua 
entonees por el borde exterior de la misma haeia el SO. 
hasta aleanzar la autopista. 

Sur: Desde el punto anterior eontinua por el borde 
norte de la autopista con rumbo SO unos 425 m. hasta 
aleanzar un punto en la divisoria del lomo en el mərgen 
dereeho del Barraneo de las Monjas. 

Oeste: Desde el punto anterior sigue hada el NO por 
la divisoria de dicho lomo hasta enlazar con un cəmirıo. 

. a eota 175. que sigue con əl mismo rumbo hasta el 
punto inieial. a eota 300. 

(T-17) Monumento Natural de iəs Montatias de Ifara 
yLos Riscos 

1 .. EI Monumento Natural de las Montaıias de Ifəra 
y Los Riseos comprende 288.1 heetareas en al termino 
municipal de Granadilla. 

2. La delimitaci6n g&ografiea de este espaeio natu
ral protegido se indicə en el anexo cartogrƏfico T-L 7 
y se coffesponde con la siguiente deseripei6n: 
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Oeste: Desde un punto al sur de Montaria de los 
Riseos. donde la carretem paralela a la Autopista TF-1 
eruza el eauee del Barraneo del Callao (UTM: 28RCS 
4971 0666). eontinua por dieha earretera haeia el oeste 
hasta enlazar con un eamino a eota 140. en el Lomo 
de los Letrados y en el margen dereeho del Barraneo 
del Callao. Continua por este eamino haeia el NO hasta 
una bifureaei6n a eota 155. donde toma el ramal mas 
oriental y bordea los terrenos de eultivo del lomo. para 
lIegar al final del eamino en un punto a co ta 185 (UTM: 
28RCS 4865 0723). Desde ese punto prosigue en ırnea 
reeta haeia el norte hasta el vertiee SE de un estanque. 
situado junto a unos invernaderos en una explotaei6n 
agrieola del margen dereeho del Barraneo de las Mora
das. entre las eotas 195 y 200; desde aıır. eontinua en 
linea reeta con rumbo ENE hasta enlazar. en el margen 
izquierdo de dieho barraneo. una pista que atraviesa el 
eauee del barraneo del Callao. la eual sigue con el mismo 
rumbo hasta un eruee a eota 200. en el margen dereeho 
del Barraneo de Ifara. Desde alli. eontinua en linea reeta 
con rumbo None hasta el vertiee 216 m. que esta en 
el mismo margen. desde donde sigue en reeta con rumbo 
NO hasta un punto en el eruee de una pista con el ramal 
mas oecidental del Barraneo de Ifara. a eota 212. 

Norte: Desde el punto anterior eontinua por dieha 
pista con rumbo este bordeando a Montaria də Ifara 
por əl nortə y este. hasta un punto a eota 148 donde 
eorta la Ifnəa reeta que se prolonga con rumbo este 
desde un estanque situado en el flaneo sur de la Montaria 
de Ifara. 

Este: Desde el punto anterior eontinua por dieha reeta 
hasta la esquina sur del estanque. y desde ahi con rumbo 
SO en linea rəeta hasta aleanzar el eauee del Barraneo 
de Ifara a eota 130, por el que continua aguas abajo 
hasta enlazar con la earretera paralela a la Autopista 
TF-1. 

Sur: Desde el punto antərior sigue por dieha earretera 
con rumbo SO hasta el punto inieial. 

(T-18) Monumento Natural de la Montaria Pelada 

1. EI Monumento Natural de la Montaiia Pəlada 
eomprende 152.7 heetareas ən el termino munieipal də 
Granadilla. 

. 2. La delimitaei6n geogrƏfiea de este espacio natu
ral protegido sə indiea en el anexo cartogrƏfieo T-18 
y se eorresponde con la siguiente descripci6n: 

None: Desde un punto on əl camino de Cuevas. del 
Trigo (UTM: 28RCS 5024 0650). a eota aproximada 104 
y a la altura de Casas del Guirre. en əl cruce con el 
camino quə da accəso a la finea del Lomo del Guirrə. 
continua hacia el SE por aquel hasta alcanzar la costa 
ən el limite entrə Puntilla de las Cuevas dəl Trigo y una 
pequeiia ensenada mas al norte (UTM: 28RCS 5174 
0553). 

Este: Desde el punto anterior sigue haeia əl SO por 
la ırnea de bajamar əseorada hasta la Punta de la Pelada. 

Sur: Desde el punto anterior continua por la lin(Əa 
de bajamar əseorada hasta un punto an əl əxtrəmo oeei
dəntal də la Ensənada de la Pəlada (UTM: 28RCS 5056 
0473). 

Oəste: Desdə əl punto antərior asciende bordeando 
priməro la playa por el oeste y el norte. parə eontinuar 
luego por el eaueə del barraneo que flanquea a Montaria 
Pəlada por əl oəste, hasta aleanzar el eamino que 10 
eruza a la cota 81 aproximadamente; siguə por dicho 
eamino hacia əl NNE hasta la finca del Lomo del Guirre. 
quə atraviesa hasta aleanzar əl camino de las Cuəvas 
del Trigo ən əl punto inicial. 

(T-19) Monumento Natural de la Monta;;a Colorada. 

1. EI Monumənto Natural də la Montaria Colorada 
comprənde 515.3 hectarəas en los terminos municipales 
de Vilaflor y Granadilla. 

2. La delimitaei6n gəogrƏfica de estə espacio natu
ral protəgido se indica en əl anexo cartogrƏfieo T-19 
y se corresponde con la siguiente descripei6n: 

Sur: Desde un punto en el kil6metro 78.635 de la 
carretera de La Orotava a Granadilla (UTM: 28RCS 4294 
1319) y en la base del espig6n sur de Montaiia Rica. 
sigue por la carretera con rumbo oeste hasta alcanzar 
el cauee de un ramal del Barranco de la Orchilla a 1.235 
m de altura. al norte de la urbanizaei6n La Martela (UTM: 
28RCS 40801445). 

Oeste: Desde əl punto antərior eontinua aguas arriba 
por dieho barranquillo hasta alcanzar la cota 1.375 al 
oeste de Montaiia de las Mesas; continua por dicha eota 
con rumbo norte. hasta el cauee del barranquillo que 
bordea Montaiia de las Mesas por el noroeste. por el 
que prosigue aguas arriba hasta la divisoria en el margen 
dereeho del Barranco də las Fuentes. a eota 1.515. para 
descender por una vaguada hasta su caucə. 

Norte: Desde əl punto anterior desciende aguas abajo 
por el Barranco de las Fuentes. bordeando Montaiia de 
las Məsas por əl estə y el Lomo de las Arenas por el 
norte y por el este hasta ənlazar con la cota 1.000, 
al norəste de Montaria Rica. 

Estə: Desde əl punto anterior continua por la eota 
1000 haeia el SO. bordeando Montaria Rica por el este 
y por əl sur. hasta su əspig6n sur. por cuya divisoria 
deseiendə con rumbo SO hasta la carretera de La Orotava 
a Granadilla. en el punto inieial. 

(T-20) Monumento Natural del Roque de Jama 

1. EI Monumento Natural del Roque de Jama com
prənde 94.1 heetareas quə afeetan al termino municipal 
de San Miguel. 

2. La delimitaci6n geogrƏfica de este espacio natu
ral protegido se indica en el anexo cartogrƏfico T-20 
y se corrəspondə con la siguiente dəscripci6n: 

Norte: Dəsde un punto ən una curva de la carrətera 
C-822 (UTM: 28RCS 3803 0871). donde cruza al Barran
co de los Moraləs al oəste del Roque de Jama. continua 
ascəndiendo con rumbo NE por el camino que lIeva a 
Casas de la Fuente. hasta alcanzar el cauce de un barran
co subsidiario del de Los Morales. por el que sigue aguas 
arriba hasta la eOİa 620. 

Este: Desde el punto anterior asciendə con rumbo 
sur por una divisoria hasta alcanzar el vertiee 672 m. 
por la cual deseiende con el mismo rumbo hasta un 
punto en una vaguada a eota 610. Desde alır. sigue 
en linea reeta con rumbo SE hasta un punto en el eauee 
del Barranco de Mantible. a cota 600. que flanquea al 
Roque de Jama por əl este; continua aguas abajo por 
dicho bairanco hasta alcanzar la earrətera C-822, que 
sigue haeia əl sur unos 912 m hasta la base də la dego
lIada de vertice 574 m. 

Sur: Desdə el punto anterior asciende con rumbo oes
te a dieha dəgollada y luego desciende por la ladera 
opuesta con rumbo OSO, hasta eneontrar de nuevo la 
earrətera C-822. 

Oəstə: Desde el punto antərior continua hacia el NO 
por la earretera C-822 hasta lIegar al punto inieial. 

(T-21) Monumento Natural de Montaria Amarilla 

1. EI Monumento Natural de Montaria Amarilla eom
prende 27,8 heetareas que afectan a los terminos muni
eipales de San Miguel y Arona, y su finalidad de pro
tecei6n es la estructura geomorfol6giea del eono. 
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2. La delimitaci6n geogriıfiea de este espaeio natu
ral prolegido se indiea en el anexo eartogrƏfieo T-21 
y se eorresponde con la siguiente deseripci6n: 

Oeste: Desde un punto en la eosta (U1M: 28RCR 
3901 9950) y en el interior de lə ensenəda al sur de 
Montaria Amarillo, eontinua hacia el norte por la vaguada 
que rodea el flaneo oeste del volean y dejando a la izquier
da las edifieaciones, hasta aleanzar la eota 30. 

Norte: Desde el punto .anterior eontinua hacia el este 
rodeando el flaneo norte del voleən hasta aleanzar de 
nuevo la eota 30, de5de donde toma un barranquillo 
que sigue con el mismo rumbo hasta un punto en la 
costa (UTM-28RCR 3967 9985). 

Este: desde el punto anterior sigue haeia el sur por 
la linea de bajamar eseorada hasta la Punta Montanə 
Amarilla. 

Sur: Desde el punto anterior eontinua por la Hnea 
de bajamar eseorada hacia el oeste hasta el punto inicial. 

3. La Administraci6n competente en Conservaci6n 
de la Naturaleza elaborarə un plan de reştaur.aci6n pai
sajistiea para esta Ərea. 

(T-22) Monumento Natural de la Montana de Guaza 

ı. EI Monumento Natural de la Montaria de Guaza 
eomprende 725,7 hectareas en eltermino munieipal de 
Arona. 

2. La delimitaci6n geogrƏfiea de este espaeio natu
ral protegido se indica en el anexo eartogrƏfico T-22 
y se corresponde ~on la siguiente descripci6n: 

Norte: Desde un punto en el cruce de una pista con 
la earretera (TF-6223), que flanquea a Guaza por el norte 
(UTM: 28RCS 3315 0508). eontinua por ella hacia el 
este hasta enlazar con un camino en el borde sur de 
la salida de la autopista a Guaza y en el margen derecho 
del Barranco del Malpaso. 

Este: Desde el punto anterior continua por el camino 
con rumbo sur hasta un cruce a eota 95, donde toma 
un desvio haeia el oeste hasta alcanzar la eota 120; 
continua por ella con rumbo SO hastə un estanque cir
cular, a parti ... del cual y con el mismo rumbo bordea 
los terrenos de cultivo de Tagoro por el norte, para enla
zar con la pista de aeceso a Las Mesasdei Guaza, en 
una vaguada al sur; sigue por el borde inferior de la 
eolada de Montana de Guaza con rumbo sur hasta el 
cauee del barranquillo situado al oeste del caserio de 
Guaza, a cota 75. 

Sur: Desde el punto anterior continua por el borde 
inferior de la colada de Montana de Guaza, primero hacia 
el sur y luego haeia el oeste, hasta lIegar a un J?unto 
en la costa y al norte de la Playa de la Arenita (UTM: 
28RCS 32380187). 

Oeste: Desde el punto anterior sigue por la linea de 
bajamar escorada hasta la base de un espig6n que esta 
al final del acantilado marino de la Montana de Guaza 
(UTM: 28RCS 3212 0308), en el extremo meridional 
de la playa al sur de la Punta del Puerto. Desde ese 
punto toma con rumbo NE por la base del esearpe hasta 
alcanzlır el borde oriental de las parcelas que oeupan 
el eauce del barranco al oeste de Las Mesas de Guaza 
y sigue por dicho borde haeia una pista a eota 25, por 
la que continua hacia el este bordeando por el sur otro 
grupo de pareelas hasta eoneetar con la eota 75; toma 
dicha cota con rumbo norte hasta una vaguada al oeste 
del vertiee 416 m en el Alto de Guaza; asciende por 
ella hasta la eota 100 y sigue hacia el norte hasta enlazar 
con una pista al noroeste de GU8za,- que lIega hasta 
la earretera TF-6223 en el punto inicial. 

(T-23) Monumento Natural de la Calderə del Rey 

ı. EI Monumento Natural de lə Caldera del Rey com
prende 180.7 heetəreas en el termino municipal de 
Adeje. 

2. La delimitaci6n geogrƏfica de este espacio natu
ral protegido se indiea en el anexo cartografico T-23 
y se corresponde con la siguiente deseripci6n: 

Sur: Desde un PlNlto a cota 135 y situado en un 
camino en la divisoria oriental de la Caldera del Rey 
(UTM: 28RCS 3146 0678). continua hacia el 50 flan
queando unas edificacıones por el oeste y circundando 
luego el extremo sur de la caldera. para entonces ascen
der por la divisoria occidental hasta la eota 125. 

Oeste: Desde el punto anterior al suroeste de la cal
dera, continua haeia el norte siguiendo la divisoria hasta 
el vertice 245 m en Morro Negro. 

Norte: Desde el punto anterior continua por lə divi
soria con rumbo este haciə un vertice de 316 m. 

Este: Desde el punto anterior continua por la divisoria 
hacia el Sur hasta el punto inicial. 

(T-24) Monumento Natural del Teide 

1. EI Monumento Natural del Teide comprende 
3.606,7 hectareas en 105 terminos municipales de La 
Orotava, Icod, Guia de Isora y Santiago del Teide. 

2. La delimitaci6n geografica de este esp.::ıcio natu
ral protegido se indica en el anexo cartogrƏfico T-24 
y se corresponde con la siguiente descripci6n: 

Este Monumento comprende todo el estratovolcan 
Teide-Pico Viejo por encima de los 2.400 m de altura. 

(T-26) Monumento Natural de la Montana de Tejina 

1. EI Monumento Natural de la Montana de Tejina 
comprende 169,7 hectareas en əl termino municipal de 
Guia də Isora. 

2. La dəlimltaci6n geogrƏfica de esta əspacio natu
ral protegido se indica en el arıexo cartogrƏfico T-25 
y se corresponde con la ı.,iguienıe de~3eripci6n: 

Norte: Desde un punto a co ta. 605 y en el cauce 
del Barranco de Niagara 0 de Guairfa (UTM: 28RCS 2730 
2037). continua aguas arriba hasta la cota 620. al pie 
de un espig6n- del margen derecho del barranco; ascien
de por la divisoria del espig6n hasta el veril a cota 775. 
y sigue por el con rumbo Este, hasta un punto 950 
m de altura en la divisoria de un espig6n que əsta justo 
al sur del vertice 981 m (UTM: 28RCS 2847 2028). 

Este: Desde el punto anterior desciende por la div:
soria hasta el cauce del Barranco de Nijgara 0 Guairia, 
que corta en la cota 798. para ascender por la vaguada 
de la ladera opuesta hasta la degollada al este de Mon
tana Tejina, desde donde deseiende con rumbo sur por 
un ramal del Barranco de las Carreras, flanquearıdo a 
Montaria Tejina por el sureste, y lIega a la confluencia 
con (;1 barraneo principal. por dondə aguas abajo alcanza 
la eota 885; desde ese punto, continua en linea recta 
con rumbo SSE hasta el cauce contiguo en el Barranco 
de la Cuescara, a eota 850. 

Sur: Desde el punto anterior prosigue aguas abajo 
hast<:.ı enlazar con el Canal de. San Femando, a eota 670. 

Oeste: Desde el punto anterior continua por dicho 
eanal rumbo NO hasta el punto inicial. 

(T -26) Monumento Natural del Roque de Garachico 

1. Ei Monumento Natural del Fioql.le de Garachico 
eomprende 5 hectareas ən el termino municipal de Gara
chico. 

2. La delimitaci6n geogrƏfiea de əste espacio natu
ral protegido se indica en əl anexo eartogrƏfico T-26 
y se corresponde con el Roque en todo su perimetro, 
siguiendo la linea de bajamar escorada. 
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(T-27) Monumerıto Natural de la Montafia de 105 Frai/e5 

1. EI Monumento Natural de la Montana de los Frai
les comprende 25.7 heetareas en el tarmino municipal 
de los Realejos y su finalidad de protecci6n es la estruc
tura geomorfoi6giea del cono. 

2. la delimitaci6n geogrƏfica de əste espacio natu
ral protegido se indica en el anexo cartogrƏfico T-27 
y se corresponde con la sigLtiente descripci6n: 

Nortə: Dəsde un punto en el flanco noroəste de Mon
tana də los Frailes (UTM: 28RCS 4693 4200) y en el 
camino de acceso al caserio de EI CaMn. a cota 245. 
continua hacia el este siguiendo la base del volcan. hasta 
alcanzar el extremo NE de !as instalaciones deportivas 
del Colegio de la Pureza. 

Este: Desde el punto anterior asciende con rumbo 
sur siguiendo al mUiO de dichas instalaciones. hasta 
alcanzar ə eota 275 el camino de acceso a dicho colegio. 
por el que sigue hacia el SE para enləzar con la carretera 
l-80 15. de EI Realejo a la Vera; continua por dicha carre
tera con rumbo SO hasta la primera bifurcaci6n. 

Sur: Desde el punto anterior toma el camino que flan
quea con rumbo oeste por el sur la Montana de los 
FrailrJS. y sigue pOi al para tomar el camino interior de 
la fi.nca situada en el extremo suroəste də dicha montanə. 
he.sta alcanzar el cruce con el camino que bordea la 
Montaıia de 105 Frailes por el oeste. 

Oeste: Desde el punto anterior sigue con rumbo norte 
~\or el carnino que bordea la Montaıia de los Frailes por 
e: o~ste. hasta alcan~ar el punto inicial. 

(T-28) Paisaje Protegido de la Rarribla de Castro 

1. EI Paisaje Protegido de la Rambla de Castro com
prende 45.9 hectareəs en el termino municipal de los 
Realejos y su finalidad de proteeci6n əs el palmeral y 
los restos de bosques term6filos. asi como el paisaje 
en general. 

2. La delimitaei6n geogrƏfica de este espacio natu
ral se indica en el anexo eartogrƏfico T-28. se eorres
ponde con la siguiente dəseripci6n: 

Oeste: Dəsdə un punto (UTM: 28RCS 4350 4247) 
en el aeantilado. en el flanco oeste de la Punta del Guin
dəste y junto a un muro de una finca. a eota 50. des
ciende hacia 'la COSıa en reeta hasta un punto al este 
de la Playa del Socorro (UTM: 28RCS 4344 4243); desdə 
ahi eontinua por la linea de bajamar escorada həcia el 
norte hasta el extremQ septentrional de la Punta del 
Guindaste. 

Norte: Desde el punto ənterior continua por la lineə 
de bajamər escorada con rumbo əste hasta la punta 
mas oriental de Piedra Gordə. 

Este: Dəsdə əl punto anterior asciende con rumbo 
sur por un espig6n hasta aleanzar el veril. que siguə 
con əl mismo rumbo hasta el camino de EI Burgado. 
a eota·· 50. por el que aseiendə hasta el bordə de un 
esearpe. a eota 100. 

Sur: Desde əl punto antərior eontinua hacia əl oəstə. 
siemprə por el veril del acantilado y ajustandosə al bordə 
de varias edificacionəs en 10 alta dəl mismo. hasta əl 
lomo de la Gordejuela; pr05igue haeia əl sur por el veril 
dəl margen dərecho del Barranco de la Calera həsta 
aleanzar la earretera C820. a eota 160 aproximadamen
tə; por ella siguə haeia el SO hasta la əntrada de un 
tunel. donde toma de nuevo al vəril en əl margen izquier
do del Barraneo də la Calera. y 10 sigue eOr}rumbo nortə 
hasta aleanzar un punto en el frente NE del espig6n 
del Barrio də San Vicente (UTM: 28RCS 4430 4231) 
y en əl flanco oəste de una edifieaci6n junto a un muro 
a eota 120; dəsde ahi sigue haeia əl norte en Hnea reeta 
unos 30 m hasta un punto a eota 100 aproximadamentə 
(UTM: 28RCS 4429 4234). ən el veril del əsearpe de 

la ladera del margen izquierdo del Barrəneo də la Calera; 
eontinua desde ahf en linea reeta con rumbo ONO unos 
70 m. hasta un punto en el camino situado əl sur del 
fortfn (UTM: 28RCS 4423 4236). quə asta a eota 85 
aproximadamente; sigue haeia el oeste por dieho eamino 
unos 200 m. hasta un punto en la ladera del marg~n 
dereeho del Barraneo de la Playa de lə Fajana (UTM: 
28RCS 4410 4224). desdə donde asciənde €in linea ree
ta con rumbo SSE unos 70 m. para alcanzar otro eamino 
a cota 100 (UTM: 28RCS 4407 4218). por el que sigue 
haeia el oəstə eruzando el barraneo para tomar an su 
margen izquierdo. al norte del vertice de San Pedro. la 
divisoria de un əspig6n por donde desciendə hasta un 
camino que va aı eantil eostero; sigue hacia el NO por 
el eantil hasta la Punta dəl Guindastə y de ahf. desvian
dose hacia el sur. alcanza el punto inicial. 

Este espacio incluye todos los roques eosteros que 
hay entre sus extremos mas oriental y oeeidental, y fin 
particular əl del Burgado. 

3. La Administraci6n eompetentə en Conservaci6n 
de la Naturaleza elaborara un plan de restauraci6n pai
sajistieə y ecol6gica para esta area. 

4. A əfectos de eontrolar mejor las aeciones que 
puedan repereutir negativamente sobre el paisaje. toda 
su superfieie se deelara Area de Sensibilidad Eeol6gica. 
prolongandose əsta fuera del espacio y sobre los terrənos 
eontiguos al mismo por əl sur. də forma que su deli
mitaei6n literal en el sector adyacente al espacio pro
tegido es la siguiente: 

Oeste: Dəsde un punto en el margan dereeho del 
Barranco də la Fajana. ən un eamino a eota 100 (UTM 
28RCS 4407 4218) jımto a un muro deseiende unos 
70 m ən linea reeta con rumbo NNO hasta otro punto 
situado en əl eamino parəlelo por el norte. en el mismo 
margən dəreeho (UTM 28RCS 4410 4224). 

Norte: Desde ese punto continua unos 200 m por 
dieho camitıo haeia əl norte y este hasta un punto en 
la eurva inmediata. al sur de EI Fortin (UTM 28RCS 4423 
4236). 

Estə: Desde ahf sigu~ an linea reeta hacia el ESE. 
unos 60 m. hasta otro punto situado a eotə 100 en 
el veril del escarpe de la ladera del margen izquierdo 
del Barraneo de la Calera. desde donde sigue haeia el 
sur unos 30 m hasta otro punto (UTM 28RCS 4430 
4231). ən el flaneo oeste de una edificaei6n en ruinas. 
junto a un muro a co ta 120. 

Sur: Desdə el punto anterior. continua həcia əl oəste 
y suroeste. bordeando por əl nortə las pareelas edifieadəs 
ən el frente septentrional del barrio de San Vieente. Iıasta 
ci punto inieial. 

(T-29) Paisaje Protegido de Las Lagunetas 

1. EI Paisaje Protəgido de las Lagunetas eomprende 
3.800.1 həctareas que afectan a los terminos muniei
pales de EI Rosario. Candelaria. EI Sauzal. La Matanza. 
la Vietoria. Santa Ursula y Tacorontə. y su finalidad de 
proteeci6n əs el caraeter forestal del paisajə. 

2. La delimitaei6n geogrƏfiea de este espacio natu
ral protegido se indica en el anexo cartografico T-29 
y se corrəsponde con la siguienta deseripci6n: ' 

Norte: Dəsde un punto (UTM 28RCS 5380 42-66) en 
una pista en el eauce del Barranco del Pino. a eota 790. 
eontinua por la pista hacia əl əste hasta el barranquillo 
quə flanquea la Loma de Cho Pərez por el oeste. a eota 
855; aseiənde por əste hasta alcanzar. a eota 975. donde 
enlaza con el i;mite norte del Monte de Utilidad Publica 
numero 18. «Los Canalesıı; sigue por dieho limite hacia 
el este hasta əl Barranco de Maria Jimanez. donde enlaza 
con el mismo rumbb con el limite norta del Monte də 
Utilidad Publica numero 17. ccLFI Victoria)); a traves de este 
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limite IIega al Barranco de Acentejo. donde sigue por 
el Ifmite norte del Monte de Utilidad Publica numero 
16. "Pozo del Morron. y alcanza. en el Barranco de Cabre
ra. el IImite norte del Monte de Utilidad Publica numero 
19, eeEI Sauzaln• por el que sigue hasta encontrar e! limite 
del Monte de Utilidad Publica numero 20. eeAgua Garcfa 
y Cerro del lomon. al oeste del lomo de las Jaras. que 
sigue con rumbo este hasta un cruce de caminos en 
el collado de vərtice 1.102 m. en ellomo de la Guancha, 
al noroeste çle La Montaneta. 

Este: Desde el punto anterior. continua rumbo sur 
por una pista hasta un cruce de caminos en el espig6n 
suroeste de La Montaneta, donde alcanza el limits norte 
del Monte de Utilidad Publica numero 14, eela Esperan
zan, que sigue haeia el este primero y al sur despuƏs. 
hasta un punto en el Barranco Hondo (cota 1.000). 

Sur: Desde el punto anterior. sigue el limits meridional 
del Monte de Utilidad Publica numero 42. eeFayal. Valle 
y C!ıafan. hasta el cruee de una pista con un cortafuego. 
en la divisoria del Barranco de Leres-Madrono, a cota 
1.170. Desde alll. con rumbo NO ascıende por la divi
soria, paralelo al eortafuego, hasta el vərtiee de Montana 
Dornajo desde donde continua hacia el oeste por la linea 
de cumbre de la dorsal Pedro Gil. hasta la degollada 
situada entre Montana Chipeque y Montana de Joeo. 
al sur del mirador de Chipeque (vərtiee 1.890 m). 

Oeste: Desde el punto anterior, desciende con rumbo 
NO por el eauee del Barranco del Pino hasta el punto 
inicial. 

(T-30) Paisaje Protegido '!el8arranco de Erques 

1. EI Paisaje Protegido del Barranco de Erques com
prende 237,9 heetareas que afeetan a los terminos muni
cipales de Adeje y Gufa de Isora, y su finalidad de pro
tecci6n es el paisaje del barranco en su estado natural. 

2. la delimitaci6n geogrƏfica de este espacio natu
ral protegido se indica en el anexo cartogrƏfico T-30 
y se corresponde con la siguiente deseripei6n: 

Norte: Desde un punto (UTM: 28RCS 2313 1613), 
en una pista en la divisoria del margen derecho del 
Barraneo de Erques, a eota 32; asciende con rumbo NE' 
por dieha divisoria hasta aleanzar la earretera TF-6237, 
de Adeje a Puerto Santiago, en una eurva (UTM: 28RCS 
2350 1637). desde donde continua haeia el este por 
el muro sur de una finea, y IIega al veril del margen 
derecho del Barraneo de Erques; prosigue hacia el este 
por el veril para tomar a eota 325 el eauce de un ramal 
tributario. que luego sigue aguas arriba hasta la eota 
500; por dieha eota eontinua haeia el sur hasta aleanzar 
de nuevo el veril del Barranco de Erques. y por əl eontinua 
haeia el este hasta la eota 1. 1 50. 

Este: Desde el punto aiıterior desciende haeia el sur 
por la divisoria de un ıƏspig6n hasta el eauee del Barranco 
de Erques, a ·eota 1.025, y aseiende. por la vaguada de 
la ladera opuesta hasta el veril, 'acota 1.115. 

Sur: Desde el punto anterior desciende con rumbo 
oeste por el veril del margən izquierdo del barraneo hasta 
la eota 320. que sigue unos pocos metros hacia el sur, 
hasta aleanzar un camino por el que continua con əl 
mismo rumbo unos 166 m, hasta un barranquillo que 
toma hacia el oeste, əguas abajo. para alcanzar a cota 
'140 el extremo oriental de una presa. Desde ese punto 
sigue en I{nea reeta con rumbo oeste hasta coneetar 
con la earretera TF-6237 en un punto donde esta con
fluye con el barranquillo inmediato al de Erques por el 

, sur (UTM: 28RCS 2385 1604). Desde ahf continua hacia 
el oestə por el veril del margen izquierdo de dieho barran
quillo hasta ur. punto a eota 50 (UTM 28RCS 2338 
1600). 

Oeste: Desde el punto anterior. eontinua en linea recta 
con rumbo norte. hasta aleanzar la eota 45. en el veril 

del margen dereeho del barranquillo inmediato. Por dk:ho 
veril sigue con rumbo oeste, bordeando el espig6n hasta 
un punto (UTM 28RCS 2328 1612) en el margen izquier
do del Barranco de Erques, desde donde desciende al 
cauee de dieho barranco para luego ascender por la 
vaguada de la laderə opuesta hasta una curva pronun
ciada en una pista a cota 45. por la eual sigue unos 
100 m haeia el punto inicial. 

(T-31) Paisaje Protegido de las Siete Lomas 

1. EI Paisaje Protegido de las Siete Lomas compren
de 1.013,9 hectareas que afectan a los terminos muni
eipales de Güfmar, Candelaria y Arafo. y su finalidad de 
proteeei6n es el earaeter agrario del paisaje. 

2. La delimitaci6n geogrƏfiea de este espaeio natu
ral protegido se indica en el anexo cartogrƏfico T-31 
y se corresponde con la siguiente descripei6n: 

Norte: Desde un punto a eota 1.400. doı:ıde la carre
tera de Arafo a La Cumbre eorta al Barranco de Coreho, 
sigue aguas abajo hasta enlazar con el Canal de Fasnia-la 
Esperanza-Tacoronte. a eota 870. 

Este: Desde el punto anterior continua por dieho canal 
con rumbo SO hasta un punto en el eauee del Barraneo 
de Afona 0 Chı:ırquito. a eota 950. donde se desvfa aguas 
abajo por el barranco hasta la eota 800; sigue por dicha 
eota hacia el sur para enlazar con la earretera de Arafo 
a La Cumbre. por la que sube unos 635 m hasta el 
lugar de partida de una pista que se dirige al sur; sigue 
dieha pista por la divisoria del margen izquierdo del 
Barraneo de Piedra Cumplida hasta enlazar con el Canal 
de Güfmar-Santa Cruz, a cota 600. que sigue rumbo 
NO hasta el eauee del Barraneo del Riseo, a eota 485; 
sigue por əste aguas arriba hasta enlazar, a eota 620, 
con el Canal de Araya por el que continua hacia el sur 
hasta tocar en un punto (UTM: 28RCS 5991 3516) əl 
borde norte de la colada mas meridional del volean de 
las Arenas; eontinua por el borde de dicha colada con 
rumbo este hasta enlazar con el Canal de Güfmər-Santa 
Cruz. por el que sigue con rumbo sur hasta su inieio 
en la Asomada, donde se eneuentra la divisoria del mar
gen derecho del Barraneo del Agua; desde ese punto 
deseiende por la divisoria con rumbo este unos 50 m. 
para enlazar con el Canal del Estado a cota 550; continua 
por dieho canal con rumbo sur y cruza el Barranco de 
Tegüfgo. hasta IIegar a la Ladera də Güfmar en la cota 
540 (UTM: 28RCS 5953 3168). . 

Sur: Desde el punto antşrior continua en IInea reeta 
con rumbo OSO, hc:sta akanzar un barranquillo a cota 
675 (UTM: 28RCS 5885 3162), que esta en el limite 
este del Monte de Utilidad Publica n.O 43, ccAgache y 
Escobonaln. ' 

Oeste: Desde el punto anterior sigue el mismo IImite 
con rumbo norte, hasta enlazar a cota 980, en Los San
tiagos y sobre la eolada hist6rica del volcan de Arafo, 
con el Monte də Utilidad Publiea numero 41, ccGambuə
san. por cuyo borde este eontinua haeia əl norte, hasta 
el cauce de un ramal del margən derecho del Barraneo 
de Piedra Cumplida, a cota 1.040; desciende por əste 
hasta la conflueneia con el cauee principal del barranco, 
para ascendər despues, en Ifnec. recta con rumbo norte, 
por la laderə del margen izquiərdo, hasta alcanzar la 
eota 1.125, por la que siguə con rumbo NNE atravəsando 
las Pendientes de Gorgo hasta el margen derecho del 
Barranco del Charquito; desde ahf prosigue en linea rectə 
con rumbo NNO unos 325 m. hasta una edifieaci6n en 
la divisoria del margen izquierdo del B.::ı~ranco del Char
quito. a eota 1.210; desde ahf prosiguə en linea recta 
con rumbo NE hasta la degollada de verticə 1.229 m, 
al NO de Media Montana y en la divisoria del margen 
derecho del Barranco de la Gota; sigue de nuevo en 
I{nea recta. pero ahora con rumbo NNE, hasta enlazar 
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con la carrətəra de Arafo a La Cumbr6 ən una curva 
pronunciada que hay ən el vəri! del margen izquierdo 
del Barranco de la Fuente; asciende por ella con rumbo 
norte unos 640 m hasta el barranquillo que bordea las 
Bodegas de Chivisaya por el oeste; por əl prosigue. aguas 
arriba. hasta enlazar de nuevo con la carretera de Arafo 
a La Cumbre. que continua con rumbo norte hasta el 
cauce del Barranco del Corcho. en el punto inicial. 

(T-32) Paisaje Protegido de Ifonche 

1. EI Paisaje Protegido de Ifonche comprende 774.8 
hectareas que afectan a los tərminos municipales de 
Adeje y Vilaflor. su finalidad de protecci6n es el caracter 
agrario del paisaje. 

2. La delimitaci6n geogrƏfica de este espacio natu
ral protegido se indicə en el anexo cartogrƏfico T-32 
y se corresponde con la siguiente descripci6n: 

Norte: Desde un punto en el veril en el margen izquier
do del Barranco dellnfierno (UTM: 28RCS 3364 1454). 
a cota 1.100. continua hacia el este por dicha cota hasta 
alcanzar el cauce principal del Barranco del Rey. desde 
donde aguas arriba lIega a la cota 1.290. que toma hacia 
əl este para alcanzar el Canal de Reimel en un espig6n 
del margen derecho del Barranco de las Goteras; sigue 
por el canal con el mismo rumbo hasta lIegar a la pista 
de la galeria de la Coruja Alta en el cauce del Barranco 
də la Vica. a cota 1.410; sigue por la pista hacia el 
əste hasta el flanco norte de Montaria Ciruelita. junto 
a un eı;:tanque (UTM: 28RCS 3854 1623). Dəsde el pun
to antərior desciende por una vaguada con rumbo ESE. 
bordeando por el Bur unas parcelas de cultivo. hasta 
əl cauce a cota 1.460 del Barranco de la Magdalena. 

Estə: Desde əl punto anterior continua aguas abajo 
hasta alcanzar əl Canal Vilaflor-Adeje. a cota 1.415. y 
10 sigue hacia əl sur hasta una pista quə flanquea por 
el sur Montaria də los Lirios. para proseguir por ella hacia 
el oeste hasta un desvio de camino en el margen izquier
do del barranquillo mas meridional de Montaria de los 
Lirios. donde toma por un eamino hacia el SO hasta 
conectar de nuevo el Canal Vilaflor-Adeje. 

Sur: Dəsde el punto anterior eontinua hacia el oestə 
por əl canal. bordeando por əl əstə y 01 sur Montaria 
de Doria Candida. Montaria Listonəs y Montaria Mədida. 
LI partir de la cual y siguiendo siəmpre əl canal. alcanza 
el caueə prineipal del Ba,~anco dəlRey a eota 1.020; 
deseiende aguas abajo hasta la eota 930 por əl lIanco 
norte de Roque Imoque, desde donde con rumbo oeste 
asciende por una vaguada hasta la divisoria. que sigue 
haeia ONO para alcanzar el vərtiee 1.112 m de Roque 
de los' Brezos. 

Oeste: Desde al punto antərior siguə haeia el nortə 
por otra divisoria hasta un punto al norte del espig6n 
de Nariz də Gareia (UTM: 28RCS 3393 1300). dəsdə 
dondə toma una vaguada con rumbo oəste hasta alean
zar el veril de la cabecera dəl Barraneo dəl Agua. a eota 
975; eontinua por əste hacia əl NO hasta ənlazar con 
la divisoria delmargeıl izquiərdo dəl Barranco dellnfier
no. a eota 1.000. para continuar entonces por el veril 
də dieho margen hacia əl NO hasta la cota 1.100 en 
el punto inieial. 

(T-33) Paisaje Protegido de /os Acanti/ados de la Cu/ata 

1. EI Paisajə Protəgido de tos Aeant:lados de la Cula
ta comprənde 552.1 həctareas en los tərminos muni
cipales də Garachico. EI Tanquə. Los Silos e Icod də 
los Vinos. y su finalidad de protecei6n es əl caracter 
aeantilado del paisaje con restos de bosques term6filos. 

2. La delimitaei6n geogrƏfica de estə espacio natu
ral protegido se indica en əl anexo cartografico T-33 
y se corresponde con la siguiənte descripci6n: 

Norte: Desde un punto a cota 1 75 que esta en el 
eauce del Barranco de las Cabezadas (UTM: 28RCS 
2302 3876). continua hacia el este manteniendo la altu
ra. y enlaza con el segundo eamino que baja por el 
Barranco de los Guardias. para entonces descender ror 
əl con un trazo en zigzag hasta la eota 130; continua 
hacia el este por dieha eota hasta alcanzar la carretera 
de Garachico a EI Tanque; continua por la carretera haste 
el camino de acceso a la Quinta Roja. el eual toma con 
rurnbo NE hasta eonectar de nuevo a la carretera de 
Garachieo a EI Tanque. en San Pedro de Daute; prosigue 
por ella uno!) 735 m haeia el este. hasta una curva er 
la entrada del caseo urbano de Garachieo. a cota 20. 
desde donde sigue con rumbo este por el borde de unos 
terrenos de cultivo ascendiendo hasta alcanzar. en la 
cota 80. una callə que toma həcia el əste hasta un cruce. 
por donde se desvia hacia əl oeste unos 300 m hasta 
una vaguada por don de desciende hasta la cota 65; sigue 
por el IImite sur de unos terrenos de cultivo. que bordea 
con rumbo əste. hasta enlazar a 25 m de <ıltura con 
la carretera de Buenavista a Santa Cruz en un punto 
al sur de Roque de Mantas; continua por la carretera 
hacia al este hasta el cauce del Barranco de Caforirio. 
al oaste del nucleo de Icod. 

Este: Desde el punto anterior sigue aguas arriba al 
pie del acantilado que flanquea Icod de los Vinos hasta 
enlazar con la carretera de EI Amparo a La Vega. 

Sur: Desde el punto anterior eontinua por la carretera 
de EI Amparo a La Vəga y asciende por la ladera del 
margen izquierdo del Barranco de Caforirio hasta que 
alcanza el veril (UTM: 28RCS 3102 3836). el cual sigue 
con rumbo NO hasta una curva en la carretera de Las 
Cərias a La Vega; prosigue descendiendo por esta carra
tera hasta su confluencia con la carretera C-820. por 
la que se desvia hacia el oeste hasta alcanzar el veril 
del Acantilado de la Viıia Grande. en un punto al oeste 
del barrio de Genovəs (UTM: 28RCS 2866 3899); .sigue 
por el veril hacia el NO primero y SO despues. hasta 
enlazar en una curva con la carretera de San Juan del 
Reparo a EI Tanque. que continua hacia el oeste bor
deando el nucleo de EI Tancıue por el norte hasta un 
punto a cota 525 (UTM: 28RCS 2570 3872). al norte 
de EI Tanque de Arriba. donde la carretera se aparta 
del veril; desdə ahi continua por el veril hasta alcanzar 
la pista que une Los Silos con Tierra del Trigo. desde 
donde toma la cota 385 hasta el cauce del Barranco 
de Las Cabezadas. 

Oeste: Desde el punto anterior continua aguas abajo 
hasta la cota 175 en el punto inicial. 

(T-34) Paisaje Protegido de /05 Campeches. Tigaipa 
yRuiz 

1. EI Paisaje Protegido de los Campeches. Tigaiga 
y Ruiz comprende 691.2 hectareas en los tərminos muni
cipales de Los Realejos y San Juan de la Rambla. y su 
finalidad de protecci6n es el caracter acantilado del pai
saje con comunidades rupicolas y restos de laurisilva 
y bosques term6filos. 

2. La delimitaci6n geogr8fica de esta espacio natu
ral ~rotegido se indica en el anexo cattogrƏfico T-34 
y se corresponde con la siguiente descripci6n: 

Norte: Desde un punto en la carretera C-820 (UTM: 
28RCS 3894 4215). que se encuentra a 25 m al oeste 
del desvio de entrada a San Juan de la Rambla. continua 
hacia el este por dir.ha carretera hasta alcanzar el veril 
de la ladera izquierda del Barranco de Aambla de Ruiz; 
to01a por əste hacia el norte hasta un punto a eota 60. 
desde el cual desciende con rumbo NNE hasta la eosta. 
en el extremo oeste de !a Playa Ruiz (UTM: 28RCS 4099 
4233); desde ahi continua por la linea de bajamar eseo
rada hasta el əxtremo aste de la misma playa ( UTM: 
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28RCS 4125 4234). para ascəndər con rumbo sur hasta 
la cota 50 ən əl bordə infərior də una ədificaci6n y. 
desdə alll. continuar por əl vəril də la ladəra dərəcha 
dəl Barranco də la Rambla də Ruiz hasta la carretəra 
C-820. Desdə əstə punto. continua hacia el əstə por 
dicha carretera cruzando varios tunələs. en cada uno 
də los cualəs 10 hacə por la linəa quə unə səndas bocas 
ən paralalo a la carrətəra y por əl bordə əxtərior dəl 
əspig6n. hasta alcanzar la basə də un əspig6n ən EI 
Cuchillo (UTM: 28RCS 4285 4190). 50 m al əstə dəl 
ultimo tunel. 

Estə: Dəsde əl punto anterior asciəndə por la divisoria 
dəl əspig6n con rumbo sur hasta alcanzar la cota 330 
por la cual continua hacia əl əsta hasta un sendəro a 
la misma cota. por əl quə siguə con rumbo SE hasta 
alcanzar əl caucə dəl Barranco Madrə də Juana a cota 
320. Desdə əstə punto. asciendə por əl caucə del barran
co. siguiendo siəmprə el ramal mas occidəntal. para IIə
gar a la earrətera de La Orotava a Icod də los Vinos; 
continua unos 100 m hacia el sur por dicha carrətera. 
hasta la siguiente curva que e:ıcuəntra. don də toma əl 
cauce dəl ramal izquiərdo del Barranco de Madre Juana 
y por eı. aguas arriba y con rumbo NO. IIəga a la cota 
765. ən el limite norte dəl Montə də Utilidad Publica 
numero 23. ccLadera y Cumbresıı. por əl que sigue con 
rumbo Oeste hasta enlazar con əl vəril də la ladəra də 
Tigaiga (UTM: 28RCS 4316 3964). a cota 915 aproxi
madaməntə. 

Sur: Dəsdə əl punto antərior siguə əl vəril de la ladəra 
hacia əl nortə hasta alcanzar un canal a cota 620 aproxi
madamənte. por donde sə dəsvia unos 185 m con rumbo 
NE para cruzar una vaguada y lIegar al veril estə dəl 
lomo də E! Lancə de Arriba. a 550 m de altura; sigue 
por el veril bordeando a dicho lomo por el əstə y norte. 
liasta conectar con un camino en la cota 550, que recorrə 
para atravesar el Barranco de Dornajo y IIəgar al vəril 
de su margen izquierdo en la cota 525; sigue por el 
veril hacia el norte. hasta alcanzar əl frənte del lomo 
(cota 325). por əl que toma hacia əl oəste siguiendo 
el borde de las tierras də cultivo quə ocupan el Lomo 
də Icod əl Alto. hasta alcanzar un punto ən una vaguada 
(UTM: 28RCS 4141 4161) quə hay ən əl barranquillo 
situado al əstə del Barranco də Ruiz. a cota 375 y al 
noroəste də Icod əl Alto; dəsdə ahi asciende con rumbo 
sur hasta un cruce də caminos ən la cota 500. donde 
se desvia unos 200 m hacia əl oəste hasta el crucə 
inmədiato. por əl que continua con rumbo sur hasta 
alcanzar otro crucə a cota 550. quə toma con rumbo 
50 y sə prolonga ən linəa rəcta y con igual direcei6n 
unos poeos metros. para aleanzar un punto a euta b85. 
que əsta en əl veril del margen derəeho dəl Barraneo 
de Castro; eontinua por dieho vəril haeia el sur para 
seguir por el veril del ramal oriental Barranco del Moro 
con igual rumbo. hasta aleanzar la eota 1.245 en əl 
limite nortə dəl Monte dəl Estado numəro 50; sigue haeia 
el 50 por el limite septentrional də dieho monte. hasta 
el eaucə del Barraneo de la Rambla de Ruiz. a eota 1.210; 
dəsdə ahl prosiguə aseendiendo en linea reeta con direc
ei6n 50 hasta aleanzar əl vertieə 1.301 m en una eurva 
de la pista que reeorre. Lomo Garabato. 

Oeste: Desde əl punto antərior dəsciendə ən zigzag 
por la pista dəl Lomo Garabato y luego siguə hasta la 
eota 1.125. dondə ənlaza con el eaueə del ramal də cabe
cəra mas oriəntal dəl Barranco dəl Obispo. al nortə de 
Las Chamu3cadas. quə əs tambien əl limitə del Monte 
də Utilidad Publica numəro 24; siguə aguas abajo por 
dicho caueə hasta un eamino a cota 1.080 por əl cual 
toma hacia el NE unos 170 m. para dəsviarsə ən əl siguiən
tə erueə por un camino con rumbo NO priməro y nortə 
dəspues. atravesando al Lomo dəl Bardo. Por dicho camino 
siguə hasta alcanzar əl vəril del margən izquiərdo dəl 
Barranco də Huiz ən la eota 850; una vez ən el. 

prosiguə hacia el nortə bordəando las tierras də cultivo 
dəl bordə əstə y nortə dəl Lomo də La Vera. hasta un 
punto ən əl vəril dəl acantilado (UTM: 28RCS 3899 
4206). a cota 185 y en la divisoria də un əspig6n dəl 
margen dərəcho del barraneo quə flanquəa por əl əstə 
al Lomo də la Palma; dəsdə ahi dəsciəndə por la divisoria 
dəl əspig6n hasta əl punto iniciəl. 

Quəda əxcluido də los Ifmitəs də əstə espacio un səc
tor də cumbrə quə ocupa əl Lomo də Juan də La Guardia. 
Lomo Alto y Los Campəchəs. eiMndcısə əl limitə por 
əl əstə al vəril dəl margən izquiərdo dəl Barranco də 
Castro hasta alcanzar əl caucə. a cota 905. dəsdə dondə 
siguə aguas arriba hasta la cota 1.075. Por əl sur siguə 
dicha cota con rtJmbo SO hasta əl barraneo situado al 
əstə dəl caucə prineipal dəl Barranco də la Rambla də 
Ruiz. Por əl oəstə. desciəndə aguas abajo por dieho caueə 
hasta alcanz~r əl vəril dəl margən dərəeho dəl mismo 
por əl quə siguə franquəando por eL oestə əl Lomo Alto 
y Lomo Juan de La Guardia. hasta aleanzar la co ta 625 
aproximadamente. quə sigue hacia əl norəstə rəeorrien
do əl frəntə nortə də əstə ultimo lomo hasta əl vəri! 
dəl margən izquiərdo dəl Barraneo də Castro. ən əl punto 
inicial. 

(T-35) Paisaje Protegido de la Resbala 

1. EI Paisaje Protəgido də la Resbala comprəndə 
776.6 həetarəas en əl termino municipal də La Orotava. 
y su finalidad de protecci6n es əl caracter agrario del 
paisaje con algunos asentamiento~ ruraləs y səctores 
də montə. 

2. La dəlimitaci6n geogrƏfiea de əst~ espaeio natu
ral protəgido sə indiea en el anəxo cartogrƏfieo T-35 
y sə corresponde con la siguiəntə dəscripci6n: 

Sur: Desdə un punto ən el vertiee 1.954 m de Mon
tana Joco. dəsciəndə por la vaguada noroestə de dieha 
montana. hasta ənlazar con el Barranco del Infierno por 
əl que siguə aguas abajo hasta la confl; ıencia a eota 
890 con el barranquillo que bordea. por el estə. Montana 
də Mamio. . 

Oestə: Desdə əsə punto siguə aguas abajo hasta la 
eota 345. dondə enlaza con un eamino quə se dirigə 
hacia əl este. en əl margən dereeho del barranco. para 
ascəndər unos 150 m hasta la cota 375; sigue hacia 
el nortə por dieha cota. haşta un punto (UTM 28RCS. 
52594305) ən əl bordə noreste də la Urbanizaei6n Hum
boldt; dəsdə don də desciendə ən linəa rəeta con rumbo 
oəste. por əl bordə nortə de dicha urbanizaci6n. hasta 
la carrətəra de acceso a La Orotava por el Mirador də 
Humboldt. y continua por dicha carretəra hacia el norta. 
unos 375 m. hasta el caucə del Barranco del Pino. 

",orte: Dəsde el punto anterior. siguə aguas arriba 
por el caucə del Barranco del Pino hasta la degollada 
də vertice 1.890 m, situada entre əl verticə 1.911 m 
də Chipəquə y əl vertice 1.954 m de Montana Joco. 

Estə: Dəsde el punto anterior. asciende con rumbo 
50 por la divisoria del espig6n norte da Montana Joco. 
hasta əl punto inicial. 

3. En los sectores de suelo rustico de 9ste Paisaje 
Protegido. se əstablece en 15.000 metros cuadrados 
la supərficiə mlnima de parcela susceptible də construc
ci6n. 

(T-36) Paisajeı Protegido de Costa de Acımtejo 

1. EI Paisajə Protegido de Costa de Acentejo com
prende 401 hectareas que afectan a los terminos muni
cipales de EI Sauzal. La Matanza. La Victoria. Santa Ursu
la. Tacoronte y La Orotava. y su finalidad de protecci6n 
əs c! caractər acantilado del paisaje. 
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2. La delimitaci6n geografica de este espaeio natu
ral protegido se indiea en el anexo eartografieo T-36 
y se cÇ>rresponde con La siguiente descripci6n: 

Norte: Desde un punto eostero en la base del espig6n 
de Punta del Fraile (UTM: 28RCS 5137 4486). eontinua 
por la linea de bajamar eseorada hasta el extremo norte 
de la Playa de la Arena (UTM: 28RCS 6018 5380). en 
el flaneo sur del espig6n de Punta de la Mesa. 

Este: Desde el punto anterior asciende en Hnea recta 
con rumbo norte por la ladera sur'del espig6n hasta 
la earretera de aeeeso a Las Mesas; sigue por la earretera 
con rumbo este. para aleanzar a eota 50 la divisoria 
del espig6n. por la que asciende hasta el veril del aean
ti!ado. a eota 250. 

Sur: Desde el punto anterior continua por el veril con 
rumbo SO. atravesando los barraneos de San Jer6nimo. 
Guayonje. Martino. Mejfas y la Negra. hasta tomar la 
eota 195 en la divisoria del espig6n junto a la pista 
de aceeso a Las Monjas y en el borde de unas edi
fieaeiones; sigue por dieha eota con rumbo SO hasta 
aleanzar el eauce del Barranco Cabrera. don de vuelve 
a tomar el veri! del acantilado costero; continua por aste 
con rumbo SO hasta un punto en el espig6n del Lomo 
de la Candelaria (UTM: 28RCS 5707 4880). al SE del 
nucleo del Calet6n; desciende por la divisoria de dicho 
espig6n hasta la cota 240. por la que sigue con rumbo 
SO hasta enlazar de nuevo con el veri! del acantilado. 
en Borriqueros (UTM: 28RCS 5652 4805); continua por 
el veri! con rumbo SO. atravesando los Barrancos de 
La Bobadilla y Hondo. hasta enlazar con la eota 175 
en el margen derecho del Barranco de La Cruz; sigue 
por ella con rumbo sur. bordeando por el oeste unas 
tierras de cultivo. hasta un quiebro pronunciado del cau
ee. por el que eruza en IInea reeta con rumbo oeste 
hasta alcanzar el veril en el margen izquierdo; continua 
hacia el norte por el veril. bordeandO por el este unas 
fineas. para alcanzar de nuevo el veril del. acantilado 
en la punta del Barranco Hondo; sigue el veril con rumbo 
SO atravesando el Barranco La Plaza hasta un punto 
en una vaguada (UTM: 28RCS 5256 4469) a cota 275 
y al noroeste del barrio del Cantillo; deseiende por dicha 
vaguada hasta enlazar en EI Rine6n y a cota 90. con 
el veri! del cantil costero (UTM: 28RCS 5228 4487). 
para continuar por el veril con rumbo oeste hasta el 
es!)ig6n de la Punta del Fraile. al norte de una edificaci6n 
a 30 m de altura. 

Oeste: Desde el punto anterior desciende con rumbo 
norte por la divisoria de dicho espig6n hasta la eosta 
en el punto inicial. 

3. Se establecen como Area de Sensibilidad Eeo-
16giea dos sectores del Paisaje Protegido cuya delimi
taci6n geografica se indica en el anexo eartogrƏfieo T-36 
y se corresponde con la siguiente descripei6n: 

a) ASE del extremo suroeste. 

Norte: Desde la Punta del Fraile continua hacia el 
NE por la Hnea de bajamar escorada hasta la punta del 
Barraneo Hondo. en la base del espig6n del margen 
izquierdo del Barranco de La Cruz (UTM: 28RCS 5393 
4708). 

Este: Desde el punto anterior aseiende con rumbo 
sur hasta aleanzar el veril a eota 115. 

Sur: Desde el punto anterior eontinua haeia el SO 
por el veril hasta un punto (UTM: 28RCS 5256 4469) 
en una vaguada ya eota 275. que esta al noroeste del 
barrio de EI Cantillo; deseiende por la vaguada hasta 
el veril del cantil eostero de EI Rinc6n. en la Playa de 
Martın Alonso; sigue por dieho verir hacia el oeste hasta 
la divisoria de la Punta del Fraile. 

Oeste: Desde el punto anterior desciende con rumbo 
norte por la divisoria hasta el punto inicial en la eosta. 

b) ASE del extremo noreste. 
Oeste: Desde un punto en la base del espig6n norte 

de la Loma Guirriel (UTM: 28RCS 5844 5092). al sur 
de Callao de los Parrales. eontinua hacia el NE siguiendo 
la I(nea de bajamar eseorada hasta el extremo norte de 
la Playa de la Arena. en el flaneo sur de la Punta de 
la Mesa. 

Norte: Desde el punto anterior aseiende con rumbo 
norte hasta la carretera de la Punta de la Mesa y continua 
por asta haeia el este hasta una divisoria. que sigue 
con el mismo rumbo para aleanzar el veril del acantilado 
eostero a eota 250. 

Este: Desde el punto anterior eontinua haeia el SO 
por el veril hasta un punto en la divisoria del espig6n 
de la Loma Guirriel. 

Sur: Desde el punto anterior deseiende por la divisoria 
hasta el punto inieial. 

(T-37) Sitio de Intərəs Cient(fieo dəl Acantilado de La 
Hondura 

1. EI Sitio de Interes Cientffico del Acantilado de 
la Hondura comprende 38.2 heetareas ən el termino 
municipal de Fasnia y su finalidad de protecef6n es la 
əspeeie Atractylis preauxiana y su habitat. . 

2. La delimitaci6n geografiea de este espaeio natu
ral protegido se indiea en el anexo cartogrƏfieo T-37 
y se corresponde con la siguiente deseripei6n: 

Sur: Desde el punto mas oriental en la Punta de Hon
duras (UTM: 28RCS 6065 2021). aseiende por un espi
g6n hasta la eota 25 m. por la eual sigue haeia el SO 
hasta un eamino en La Marfea. 

Oeste: Desde el punto anterior eontinua haeia el NE 
por dieho eamino hasta alcanzar la earretera de enlaee 
con la <,utopista TF-1 y la sigue hacia el norte hasta su 
eomienzo en el eruee con la autopista. Desde este punto 
prosigue haeia el NE por una Ifnea sinuosa. 100 m 
tierra adentro del borde superior del eantil. que lIega 
hasta la divisoria del espig6n inmediatamente al sur del 
Roque de Fuera. 

Norte: Desde el punto anterior deseiende por la divi
soria haeia la eosta (UTM: 28RCS 6120 2270). 

. Este: Desde el punto anterior continua por la Ifnea 
de bajamar eseorada hacia əl SO. hasta el punto inicial 
en la PlJnta de Honduras. 

(T-3B) Sitio de Interəs Cientffico del Tabaibal del Por{s 

1. EI Sitio de Interes Cientlfieo del Tabaibal del Poris 
eomprende 48.6 heetareas en el termino munieipal de 
Arieo y su finaridad de protecei6n es la comunidad de 
tabaibal hal6filo. 

2. La delimitaei6n geografiea de este espacio natu
ral se indiea en el anexo eartografico T-38 y se corres
ponde con la siguiente descripci6n: 

Oaste: Desde un punto en la autopista TF-1 (UTM: 
28RCS 5947 1714).300 m al nortə del eruee del Porls 
de Abona. continua por su bordə oriental hacia el NE 
hasta aleanzar el margen izquierdo del Barraneo de 
Tamadaya 0 de la Cuerva. • 

Norte: Desde el punto anterior desciende por el veril 
del lomo hasta la eosta. al nortə de la Playa del Bonito. 

Este: Desde el punto anterior eontinua por la I[nea 
de bajamar eseorada hasta Los Roquitos. al sur de la 
Playa de la Caieta y en la dəsemboeadura de un barran
quillo (UTM: 28RCS 5996 1714). 

Sur: Desde el punto anterior aseiende por el eauce 
de un barranquillo hacia el SO hasta aleanzar la eota 
20. donde al "egar a una bifureaci6n de cauees toma 
el ramal de la izquierda y 10 sigue con rumbo ONO aguas 
arriba. bordeando unos bancales de cultivo por əl sur 
hasta enlazar con la autopista en el punto inicial. 
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(T-39) Sitio de Interes Cientffico de /os Acantilados de 
Isorana 

1. EI Sitio də Intəres Ciəntlfico də 105 Acantilados 
də Isorana comprende 24.-1 hectarea,s en 105 tərminos 
de Adəje y Gufa de Isora. y su finalidad de protecci6n 
son las comunidades də aves marin~s. en particular las 
especiəs Bu/weria bu/werii y Puffinus assimilis. y əl pai
saje acantilado. 

2. La delimitaci6n geogrƏfica də əstə əspacio natu
ral protəgido sə indica en əl anexo cartogrƏfico T-39 
y sə corrəspondə con la siguiəntə descripci6.n:' 

Norte: Dəsde la base del espig6n də la Punta de la 
Tixera (UTM 28RCS 2273 1736). asciendə por la divi-
soria hasta la cota 45. , 

Este: Desde el punto antərior. continua con rumbo 
sur 25 m tierra adentro desde el veril del acantilado. 
hasta la divisoria del espig6n del margen derecho del 
Barranco de Erques. por la que asciende unos 40 m 
hasta alcanzar una pista que sigue hacia el este unos 
100 m. hasta una curva a eota 20; dəsciende por una 
vaguada al cauce del Barranco de Erques para ascənder 
por əl espig6n opuesto hasta əl veril en el margen izquier
do del barranco; por əl sigue hacia el este. bordeando 
un espig6n. hasta la cota 45. en un camino junto al 
muro de una finca. donde cruza en lınea recta con rumbo 
sur. el barranco contiguo al de Erques. hasta alcanzar 
el veril. a cota 50. en su margen izquierdo. Continua 
por el veril hacia el oestə hasta el espig6n que limita 
la Playa de Erques por əl sur. a cota 40; dəsdə əse punto. 
sigue con rumbo sur 25 m tiərra adəntro desde əl vəril 
del acantilado. hasta alcanzar la divisoria də Punta Can-
grejo. . 

Sur: Dəsdə əl punto antərior. dəsciendə por la divisoria 
hasta un punto ən la costa (UTM: 28RCS 2388 1450). 

Oestə: Desdə əl punto anterior. continua hacia el nor
te. siguiendo la Hnəa də bajamar escorada. hasta la Punta 
də la Tixera en el punto inicial. 

(T-40) Sitio de /nteres Cientifico de La Ca/eta 

1. EI Sitio də Intərəs Cientifico də La Caleta cam
prende 78.3 hectareas en el tərmino municipal de Adeje 
y su finalidad de protecci6n son las comunidades de 
aves marinas y el paisaje en general. 

2. La delimitaci6n geogrƏfica de estə espaeio natu
ral se indica en el anexo cartografico T-40 y se corres
ponde con la siguiente descripci6n: 

Norte: Desde un punto en la Punta del Pris (UTM: 
28RCS 2631 1081). sigue unos 825 m en Hnea recta 
con rumbo 40° NE. hasta un punto en un cruce de cami
nos. en el vərtiee auxiliar 49 m; continua con, rumbo 
SE 148°. unos 160 m. hasta un punto a cota 75 (UTM: 
28RCS 2694 1134) y en un espig6n al sur del Llano 
del Camello y dəsde ahl prosigue con rumbo 58° NE 
unos 370 m. donde alcanza la eota 105 ~'" o' margen 
izquierdo del barranquillo quə flanque~.. ,-ıano del 
Camello por el əste (UTM: 28RCS 2724 1153). 

Estə: Desde əl, punto anterior sigue con rumbo SSE 
162° unos 245 m hasta un camino ən el veril del margen 
derəcho del Barranco del Burro; desde ahf prosiguə unos 
135 m hacia el NE (59°). hasta un punto a cota 105 
en la divisoria del mismo margen (UTM: 28RCS 2742 
1136); continua en Ifnea recta con rumbo 149° SE unos 
250 m. hasta el veril del margen izquierdo del Barranco 
dəl Burro. a cota 95 y en una zona dondə hay un quiebro 
pronunciado del cauce. Desde el punto anterior prosigue 
en Ifnea recta con rumbo 250° SO unos 220 m. hasta 
un punto a cota 78 en əl mismo veril (UTM: 28RCS 
2724 1103); desde alli. sigue unos 250 m hacia el SE 
158° hasta el vertice La Puntilla; continua en linea recta 
rumbo SSE 172° unos 175 m. hasta alcanzar un camino 

en la divisoi'ia dəl Lomo Punta las Gaviotas. 
a cota 168; desde asə lugar. SigUA unos 310 m. en 
Ifnəa rəcta conrumbo 110° ESE. hasta un punto ən la 
curva də un camino 'ən la divisoria də un əspig6n al 
əste dəllomo antərior. a cota 77; continua ən Ifnea recta 
con rumbo NE 54° unos 200 m. hasta otra curva dəl 
mismo camino en una vaguada a cota 70. 

Sur: Desdə, əl punto antərior prosigue ən linea recta 
con rumbo 195° SSO unos 290 m. hasta əl erucə də 
caminos en el Lomo də ia Punta dəl Hocico del Perro. 
a cota 53; y desde allı continua en Hnea rəcta con rumbo 
SO 233° hasta la costa (UTM: 28RCS 2709 0987). 

Oestə: Dəsdə əl punto antərior continua hacia el NO 
por la Hnea de bajamar escorada. hasta alcanzar la Punta 
del Pris en el punto inicial. 

(T-4 1) Sitio de /nteres Cientffico de Interian 

1. EI Sitio də,lntərəs Cientifico de la Caleta de Inte
rian comprənde 101.8 hectarəas en los tərminos muni
cipales de EI Tanque. Garachico y Los Silo$ Y su finalidad 
de protecei6n es el habitat de bosque term6filo. y las 
especies Sideritis kueg/eriana y Cheirolophus webbianus. 

2. La delimitaci6n geogrƏfica də este espacio natu
ral se indica ən əl anəxo cartogrƏfico T-41 y se corres
pondə con la siguiente descripci6n: 

Norte: Dəsde un punto a cota 175 (UTM: 28RCS 
2302 3876). en el cauce dəl Barranco de las Cabezadas. 
continua a la misma altura hacia el estə. hasta alcanzar 
el segundo camino quə baja por el Barranco də los Guar
dias. por əl que dəsciəndə ən zigzag hasta la co ta 130; 
continua hacia əl este por dicha cota. hasta alcanzar 
əl cauce del Barranco de Honau. al oeste del caserio 
de Las Cruces. ' , 

Estə: Desdə əl punto anterior. sigue aguas arriba por 
əl ramal mas oriəntal dəl barranco. hasta lIegar al veri! 
del acantilado. ' 

Sur: Desdə el punto anterior. continua hacia et oəste 
por əl vp.ril hasta alcanzar la pista quə une Los Siios 
con Tierra dəl Trigo. al nortə de estə ultimo caserio. don
de toma la cota 385 hasta IIəgar al cauce del Barranco 
də las Cabəzadas. 

Oəste: Dəsdə əl punto antərior. eontinua aguas abajo 
hasta la cota 175 ən əl punto iniciəl. 

(T-42) Sitio de /nteres Cientffico de/ Barranco de Ruiz 

1. EI Sitio də Intərəs Cientifico del Barraneo de Ruiz 
comprənde 95.6 hectareas en los tərminos municipales 
də San Juan də la Rambla y Los Realəjos. y su finalidad 
de protəcci6n son los reductos de laurisi!va y bosques 
term6filos. asi como las comunidades rupfcolas. 

2. La dəlimitaci6n gəogrƏfica de estə espacio natu
ral sə indica ən əl anəxo cartogrƏfico T-42 y se corres
pondə con la siguiente descripci6n: 

Nortə: Dəsde el punto (UTM: 28RCS 4053 4171). 
'a cota 350. en la inflexi6n donde se une el veril de 
la ladera izquierda del Barranco de Ruiz con el del acan
tilado də San Juan de la Rambla. desciende por la divi
soria con rumbo NE. hasta el cruce de la carretera C-820 
con el camino de accəso al arəa rəcrəativa. por əl que 
toma hacia əl əstə hasta ənlazar də nuevo con la carre
təra C-820. al piə dəl espig6n. ən la uni6n del acantilado 
de Tigaiga con la ladera del margen dərecho del Barranco 
de Ruiz; desde ahf asciende por la divisoria del mismo. 
rumbo SE. hasta alcanzar əl veril. a cota 425. 

Este: Desdə el punto anterior. continua por əl veril 
rumbo sur hasta ənlazar con la carretəra de La Orotava 
a Icod de los Vinos. a cota 610. 

Sur: Desde el punto anterior. continua por dicha carre
tera hacia el oeste. hasta alcanzar de nuevo əl veril en 
la ladera izquierda del Barranco de Castro. a cota 6.' O. 
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y sigue por este flanqueando por el nortə dəl Lomo də 
Juan de la Guardia. h'asta alcanzar de nuevo la carretəra 
de La Orotava a Icod də los Vinos; por əlla continua 
hasta el veri! del margen izquierdo del Barranco de la 
Rambla de Ruiz. a cota 625. 

Oeste: Desde el punto anterior. con rumbo norte siguə 
el verir en el margen izquierdo del barranco de la Rambla 
de Ruiz hasta enlazar con el punto inicial. a cota 350. 

Descripci6n literal de espacios naturales protegidos 
de Gran Canaria . 

(C-1) Reserva Naturaflntegral de Inagua 

1. La Reserva Naturallntegral de Inagua comprende 
3.920.3 hectareas en los !erminos municipales de Teje
da. Mogiın y San Nicolas de Tolentino. 

2. La delimitaci6n geogrƏfica de este espacio natu
ral se indica en el anexo cartogrƏfico C-l y se corres-
ponde con la siguiente descripci6n: . 

Norte: Desde un punto a cota 1.000. en la divisoria 
de EI Laurelillo (UTM: 28RDR 2585 9254) continua a 
esta altura hacia el este. hasta una vaguada al sur de 
EI Escob6n (UTM: 2SRDR 2822 9278). donde asciendə 
hasta una degollada a 1.070 m de altura. para luəgo 
descender por un barranquillo al oeste del Roque hasta 
la cota 650; bordea EI Roque por dicha cota hasta el 
cauce del barranquillo que hay en su parte oriental. don
de desciende hasta la cota 610 para ascender luəgo 
por el ramal septentrional. hasta una degollada a 
950 m de altura. al sur del Morro del Conejo. Desde 
este punto. continua aguas abajo hasta el cauce del 
Barranco de San Mateo. a co ta 534. por el eual asciende 
con rumbo este hasta el borde suroeste de su ·cabecera. 
en una degollada a 1.227 m de altura. en el Pinar de 
Pajonales (UTM: 28RDR 3313 9142); desciende hacia 
el SE hasta confluir con el.cauce del barranco que bordea 
por el norte EI Morro de la Negra en la cota 1.200; 
y sigue por el cauce con rumbo este hasta la intersəcci6n 
con el cauce del barranco que bordea Las Cuevas de 
Pajonales por el sur. el cual remonta hasta la Casa Fores
tal de Pajonales. 

Este: Desde el punto antərior. asciende hacia el sur 
por la divisoria hasta el Morro de Pajonale'S; continua 
con rumbo este. por otra divisoria que discurre a mas 
de 1.300 m də altura. hasta el vertice 1.331 m. donde 
desciende por el barranquillo inmediato al norte de dicho 
vertice. hasta la pista de Ayacata a Mogan. la cual pro
sigue en direcci6n a Mogan hasta el cruce con la pista 
de Inagua. 

Sur: Desde el punto anterior. prosigue por la pista 
de Inagua hasta una curva en la divisoria dəl margen 
derecho del Barranco de la Manta. donde se encuentra 
el vertice 936 m (UTM: 28RDR 2900 8950). para des
cender hasta el bordə superior del escarpe. pasando por 
el vertice 940 m. 

Oeste: Desde el punto anterior. continua por el borde 
superior del cantil con rumbo NO hasta el extremo norte. 
a cota 1.000. en la divisoria del Laurelillo. en el punto 
inicial. 

3. EI transito de p~ısonas por los caminos reales 
que atraviesan la Reserva y el uso educativo ligado al 
Aula de la Naturaleza de Inagua se considera compatible 
con la finalidad de protecci6n de este espacio protegido. 

(C-2) Reserva Naturallntegral def 8arranco Oscuro 

1. La Reserva Natural Integral del Barrçınco Oscuro 
comprende 35.2 hectareas en los terminos municipales 
de Moya y Valleseco. 

2. la delimitaci6n geogrƏfica de este espacio natu
ral protegido se indica en əl anexo cartogrƏfico C-2 y 
se coriesponde con la siguiente descripci6n: 

Norte: Desde un punto a eota 850 situado en la ladera 
izquierda de Barranco Oseuro en su tramo final (UTM: 
28RDS 4206 0488). desciende por una vaguada hasta 
el cauce a co ta 650. donde continua aguas abajo unos 
1 00 m hasta alcanzar la base septentrional del espig6n 
de la ladera opuesta. 

Este: Desde el punto anterior asciende hacia el SO hasta 
el vertice 732 ni. desde donde eontinua con la misma 
direcci6n por la divisoria hasta el vertice 807 m. para 
entonces proseguir haeia el oeste por el borde del escar
pe del margen çlerecho del barranco. supera una vaguada 
y conecta con la divisoria de su margen izquierdo en 
la cota 825; asciende por dicha divisoria hasta alcanzar 
un camino en la cota 860. el cual continua hacia el 
oeste hasta un. vertice de 910 m que hay en 10 alto 
de un espig6n. por el cual desciende a la cota 875, 
prosigue PVi dicha cota hacia el SO. superando una 
vaguada. para ascender por su espig6n izquierdo hasta 
el vertice 950 m. donde toma la divisoria hacia el suroes
te hasta alcanzar el camino del Lomo del Tablero. 

Sur: Desde .el punto anterior continua unos 150 m 
por el camino Lomo del Tablero. hasta la easa que flanquea 
por el norte. deseendiendo por un espig6n con rumbo 
oeste hasta el cauce del ramal mas oriental de los que 
confluyen por el sur en Barranco Oscuro. a eota 925. 

Oeste: Desde el puntoanterior sigue aguas abajo has
ta enlazar con el cauce de Barranco Oscuro. por el que 
desciende hasta la cota 875; prosigue a esta altura hacia 
el norte hasta unacasa. a unos 200 m de distancia. 
con una vaguada en su norte. por donde asciende hasta 
la cota 900 m; continua por dicha cota hasta el primer 
espig6n que se encuentra al noroeste. por cuya divisoria 
desciende hacia el sur hasta el vertice 883 m. y de ahf 
sigue descendiendo con rumbo NE hasta la cota 850. 
por la cual IIega al punto inicial. 

3. A efectos de controlar mejor las acciones que 
puedan repercutir negativamente sobre la Reserva. se 
prolonga el Area de Sensibilidad Ecol6gica sobre los 
terrenos contiguos ala' misma. segun los limites indi
cados en el anexo cartogrƏfico C-2 y la descripci6n es 
la siguiente: 

Norte: Desde un punto en un cruce de caminos en 
la divisoria del margen izquierdo del Barranco Oscuro. 
a cota 880 (UTM: 28RDS 4200 0491). desciende por 
una vaguada haeia el este hasta el extremo noroeste 
de la Reserva. con cuyo limite coincide por el norte. 

Este: Desde el punto anterior en el extremo noreste 
de la Reserva. sigue hacia el sur. coincidiendo con su 
Ifmite. hasta un punto en un camino a co ta 910 •. donde 
el limite de la reserva desciende hacia el Barranco Oscu
ro. En este lugar. el Ifmite del ASE continua haeia el 
SO por toda la divisoria del Lomo del Tablero y hasta 
el vertice 1.025 m. 

Sur: DesdEl el punto anterior toma un eamino hacia 
el NO. atravesandb los dos ramales que confluyen en 
la cabecera de Barranco Oscuro. hasta la loma del mar
gen izquierdo de dicho barranco. en el vertiee 1.011 
m y en un cruce de caminos. 

Oeste: Desde el punto anterior. en el cruce. continua 
por el camino que se dirige al NNE desceridiendo por 
la loma del flanco izquierdo del barranco hasta enlazar 
con la carretera de San Bartolome de Fontanales a Moya. 
a cota 925. Continua por dicha earretera unos 90 m. 
hasta el camino que sigue hacia el NNE por la divisoria 
del lomo. continuando por la primera desviaci6n a la 
derecha hasta el punto inicial. 
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(C-3). Reserva Natural Especial de EI Brezal 

1. La Reserva Natural Espeeial de EI Brezal eom
prende 107 heetƏreas en el termino munieipal de Santa 
Marıa de Gufa y su finalidad de proteecion es el habitat 
de laurisilva y fayal-brezal y la integridad de su fauna 
y flora asociada, asf eomo el paisaje en general. 

2. La delimitaei6n geogrƏfica de este espaeio natu
ral protegido se indiea en el anexo eart.ografieo C-3 y 
se eorresponde con la siguiente deseripei6n: 

Este: Desde un punto a la altura" del Caserfo de Tres 
Palmas (UTM: 28RDS 4177 1130), donde əl camino 
que atraviesa el Barr'aneo del Brezal aleanza la divisoria 
del Lomo de Mondragones (a eota 275), sigue por dieho 
eamino haeia el sur unos 200 m, hasta un eruee en 
el que se desvfa hacia el SE para aleanzar otro eruee, 
en la divisoria del espig6n oriental del lomo Mondra
gones y en el veri! del margen izquierdo del Barraneo 
de Moya; desde ahf eontinua por la bifureaei6n que se 
dirige al sur reeorriendo dieho Lomo hasta aleanzar la 
eota 435 junto a una eonstrueei6n; eontinua por dieha 
eota hacia el SO hasta el eauee del Barraneo del Brezal; 
aseiende haeia el sur por el eauee de un ramal del margen 
derecho, al oeste del easerıo de Mondragones, el eual 
reeo'rre aguas arriba atravesando la earretera de Maya 
hasta aleanzar la eota 525; sigue haeia el este por dicha 
eota unos 245 m, para subir par el espig6n hasta que 
enlaza con un eamino a eota 600. 

Sur: Desde el punto anterior eontinua por dreho eami
no bordeando la masa forestal par el este, hasta aleanzar 
la eata 635 que reeorre con rumbo SO unos 350 m, 
hasta que IIega al eodo de un eamino por el que toma 
haeia el NO unos 100 m, para deseender por un ramal 
del Barraneo del Brezal hasta su eauee a eota 595; pro
sigue con rumbo NO por el borde de la masa forestal 
haeia el eamino del easerıo de Barranquillo Frlo. 

Oeste: Desde el punto anterior eontinua por dicho 
camino haeia el norte hasta una intersecci6n de caminos 
a eota 575, donde se deseuelga por un espig6n con 
rumbo oeste hasta el eauce del Barraneo del Brezal; sigue 
par aste aguas abajo hasta la earretera a Moya, que 
sigue haeia el norte unos 300 m hasta el veri! del margen 
izquierdo del Barraneo del Brezal. para luego tomar con 
rumbo este hasta un eamino a eota 500 que hay junto 
a una eonstrueci6n. Desde ese punto prosigue en I{nea 
reeta con rumbo NO unos 200 m, hasta el Ifmite del 
solar de una easa a eata 510. 

Norte: Desde el punto anterior sigue con rumbo norte 
hasta una torreta de luz a unos 195 m y a eota 470; 
desde ahf eontinua en Hnea reetə con rumbo NNE, hasta 
la uni6n de dos ramales del Barrəneo de Iəs Tres Palmas; 
aseiende por el, ramal dereeho con rumbo SSE hasta 
enlazar, en el borde oeste de una tanqueta, con un eami
no, el eual sigue hada el este unos 20 m hasta una 
torreta de luz que hay en la primera eurva que eneuentra, 
desde donde se dirige en Ifnea reeta con rumbo este 
hacia el veril de la ladera izquierda del Barranco del Bre
zaL. Desde el punto anterior prosigue con orientaei6n 
norte haeia el easerfo de Tres Palmas, hasta aleanzar 
el eamino que atraviesa el Barraneo del Brezal. a eota 
270, el eual sigue haeia el este, eruza el barraneo, y 
lIega a la siguiente divisoria a 275 m de altura, en el 
punto de partida. 

(C-4) Reserva Natural Especial de Azuaje 

1. La)Reserva Natural Especial de Azuaje eompren
de 61, 1 ~~ttareas en los terminos munieipales de Firgas 
y Moya y su finalidad de proteeei6n son los habitats 
qe laurisilva y fayal-brezal y rupfeola, y la integridad de 
su fauna y flora asociada, ası eomo el paisaje en general. 

2. La delimitaei6n geografiea de este espacio natu
ral protegido se indiea en el anexo eartogrƏTiC<JC-4 y 
se eorresponde con la siguiente deseripei6n: 

Norte: Desde un punto an la eurva de la carretera 
de aeceso a Moya desde Firgas, al pie del escarpe de 
la ladera izquierda del Barranco de Azuaje (UTM: 28RDS 
4405 0944), sigue unos 50 m hacia el este por la earre
tera hasta aleanzar la base del espig6n de la ladera opues
ta del barraneo, por donde asciende hasta la eota 390. 

Este: Desde el punto anterior sigue por la eota 390 
haeia el sur para bardear los muros de unas tierras cul
tivadas en la ladera media, eontinuando entonees haeia 
el oeste hasta el borde superior del esearpe eneajado 
del Barraneo; prosigue hacia el sur flanqueando por deba
jo el anden irregular que se extiende a media ladera; 
continua superando əl ramal que desagua desde EI 
Pedregal. euyas laderas cruza por la eota 475, hasta 
aleanzar la divisoria del siguiente espig6n por el sur. 

Sur: Desde iƏl punto anterior deseiende por dicha divi
soria hasta el cauce a eota 380, para aseender por la 
vaguada de la ladera opuesta haeia el NO hasta un punto 
en la divisoria a eota 590. 

Oeste: Desde el punto anterior deseiende con rumbo 
este por la divisoria hasta la eota 500 aproximadamente. 
donde toma el borde superior del escarpe haeia el oeste, 
por debajo de tas zonas de cultivo de la ladera media 
"'asta aleanzar. una vez i,uperado el espig6n que hay 
frente al hotel Azur-:ıje, la eota 300 en un punto del borde 
del esearpe encima del borde izquierdo de la eurva de 
la earretera de aeeeso a Moya, desde dbnde deseiende 
en linea reeta hasta la earretera, en el punto inieial. 

(C-5) Reserva Natural Especial de los Tilos de Moya 

1. La Reserva Natural Especial de los Tilos de Moya 
comprende 91,5 heetareas en los terminos municipales 
de Moya y Santa Maria de Guıa y su finalidad de pro
teeei6n son los habitats de laurisilva y fayal-brezal y rupi
eola, y la integridəd de su fauna'y flora asoeiada. ası 
como el paisaje en general. 

2. La delimitaci6n geogrƏfica de este espaeio natu
ral se indiea- en el anexo eartogrƏfieo C-5 y se eorres
ponde con la s;guiente descripci6n: 

Norte: Desde un punto a eota 600 y en la divisoria 
entre los Barraneos de Moya y Los Tiles (lomo de 105 
Propios: UTM: 28RDS 4154 0766), deseiende por la 
loma haeia el NE hasta aicanzar la earretera de Moya. 
para eontinuar por ella unos 300 m hacia el este, hasta 
la base del espig6n en la ladera derecha del Barranco 
de los Tilos. 

Este: Desde el punto anterior əseiende por la divisoriə 
del espig6n hasta la eota 625, desde donde continua 
en recta SSE hasta aleanzar la eota 690 en la divisoria. 
a traves de la cual asciende hasta un vertiee de 
801 m flanqueando por el oeste unas edifieaciones 
eereanas. 

Sur: Desde el punto anterior desciende por un espig6n 
que se dirige hacia el NO. hastə el eauce del Barrənco 
de los Tilos; desde ahf toma un eamino hacia el norte 
que asciende hasta la eota 585 por su margen izquierdo. 

Oeste: Desde el punto ünterior continua ascendiendo 
por la divisoria hasta un vertiee de 756 m, en el Lomo 
de los Propios, por euya divisoria deseiende haeia el NE 
hasta enlazar con el veril; continua por dicho borde hacia 
el norte hasta la eota 600, la eual sigue hasta la inter
secei6n con la divisoria del espig6n del lomo; prosigue 
por dieha eota haeia el norte y lIega a la divisoria entre 
105 Barraneos de Moya y los Tilos, ən el punto inicial. 
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(C-6) Reserva Natural Especial de los Marte/əs 

1. La Reserva Natural Espeeial de los Martələs eom
prende 3.568.7 heetareas en los terminos munieipaləs 
de Valsequillo. San Bartolome de Tirajana. Agüimes. San
ta Lucia. Teldə. Ingenio. San Mateo y Tejeda y su finalidad 
de proteeci6n son los hƏbitats rupfeola y aeufeolas. asf 
eomo los restos de bosques term6filo.s y el paisaje en 
general. 

2. La delimitaei6n geogrƏfiea de este espaeio natu
ral protegido se indiea en el anexo eartografieo C-6 y 
se eorresponde con la siguiente deseripei6n: 

Norte: Desde ıfA punto de la earretera C-814. en la 
divisoria del espig6n del Lomo del Pieaeho (UTM: 28RDR 
4885 9653). eontinua unos poeos metros haeia əl sur 
por dieha carretera hasta enlazar con la eota 875. por 
la que sigue con el mismo rumbo. hasta la earretera 
de aeeeso a EI Rine6n. En ese punto. aseiende por una 
vaguada haeia el.oeste hasta la eota 950 y sigue por 
ella haeia el sur hasta el espig6n sureste del vertiee 1.167 
m. situado en el Lomo del Picaeho; asciende por la divi
soria del espig6n hasta la eota 1.000. por la que eontinua 
haeia el oeste y sur hasta el espig6n del vertiee 1.139 
m. al oeste de un estanque de ladera; aseiende por dieho 
espig6n hasta la eota 1.100 por la que sigue haeia el 
sur y sureste hasta un punto al este de la euenea de 
la Umbrfa y justo al norte del vartiee 1.234 m (UTM: 
28RDR 4844 9397); desde ahf. desciende por la vagua
da con rumbo NNE. bordearfao la zona de eultivo quə 
deja al oeste hasta el punto de eonflueneia də aguas 
con el eauee dt!1 Barraneo de la Capellanfa. a eota 945; 
sigue aguas abajo hasta aleanzar la eota 900. la eual 
eontinua primero haeia el norte y luego al este hasta 
la base de un esearpe' (UTM: 28RDR 5025 9445). el 
eual sigue con el mismo rumbo hasta la divisoria del 
espig6n del margen izquierdo del Barraneo de los Moea
nes. por la que deseiende hasta la eota 725. para seguirla 
hacia el Este. eruzando el Barraneo. hasta aleanzar una 
pista que aseiende desde Los Montes; eontinu~ por ella 
con el mismQ rumbo hasta aleanzar la, divisoria del mar
gen izquierdo del Barraneo de los Cernfealos. y sigue 
por toda la lomada haeia el NE hasta un eamino. a eota 
590. en el Lomo de la Campana. 

Este: Desde el punto anterior. sigue por el eamino 
~on rumbo sur hasta aleanzar la eota 600. donde des
eiende haeia el fonda del Barraneo de los Cernfealos 
por un espig6n hasta lIegar a su base en la eota 490; 
desde ahf. prosigue en linea reeta con rumbo sur hasta 
aleanzar la eota 500. por la que eontinua haeia el este 
hasta el borde de un estanque; desde este lugar. asciende 
por un espıg6n con rumbo SO hasta aleanzar la divisoria. 
por la que eontinua a 10 largo del Lomo Cuevas de Cuba 
hasta enlazar con la earretera de Telde a Cazadores; 
sigue por la earretera haeia el Sı!r unos 175 m. para 
tomar en una eurva un eamino que le lIeva hasta el 
fonda del barranquillo inmediato. por el que sigue aguas 
arriba -siempre por el ramal mas oecidental-. hasta 
aleanzar de nuevo la earretera. a co ta .; .125. Desde este 
punto. eontinua haeia el oeste por la div;soria. hasta enla
zər una vez mas con la earretera. que entonees sigue 
haeia el oeste hasta la eota 1.265. donde toma el borde 
de un esearpe con el mismo rumbo y 10 sigue hasta 
aleanzar un eamino en la divisoria. a eota 1.340. Con
tinua por la divisoria del espig6n haeia el sur hasta la 
eota 1.400 m. por donde eontinua., unos 400 m. en 
direeei6n SE hasta la divisoria del espig6n del margen 
izquierdo de un ramal del Baıtaneo dəl Morro. Desdə 
ese punto deseiende por la misma hasta aleanzar la earre
təra Cazadores-Los MarteMJs. per la que asciende nasta 
la divisoria def margen izquierdo de! Barranco de La Agui
lilla y toma por esta haeia əl oestə aseendiendo unos 
poeos mətros həta alcımzar ta cotlil 1.400 m. V sigue 

dieha eota hatia el oəstə primero y əl sur despues. bor
deando la eabəeəra dəl barraneo. hasta aleaonzar la divi
soria del margən izquierdo del barraneo də Guayadeque; 
toma en(oneəs rumbo ONO siguiendo la divisoria de 
dieho margen hasta un punto en el borde del esearpə 
en la degollada de vertiee 1.423. donde eambia de rum
bo haeia el sur por əl borde del esearpe hasta un punto 
(UTM: 28 RDR 4931 9079) en el espig6n al sur de 
Moj6n. por el quə deseiende haeia el sur hasta el eauee 
d,el Barraneo de. GuaYadeque. a eota 1.085. por el quə 
sıgue aguas abaJo hasta la eota 1.050; desde ahl. aseien
de por el espig6n de la ladera dereeha de dieho barraneo 
con rumbo NE hasta enlazar con un eamino. a eota 
1.310. por el que siguə inieialmerıte haeia əl oeste y 
despues haeia el SE. hasta lIegar a la divisoria que pasa 
por el vertieə 1.348 m. en la dəgollada de Pino Cazado; 

, eontinua por dieha divisoria haeia el SE hasta la degollada 
al nortə de Pinillo (vertiee 1.139 m). dəsdə donde dəs~ 
eiendə por una vaguada con rumbo sur hasta əl eauee 
del barranquillo adyaeente. a eota 1.115. por el quə eon
tinu.a aguas abajo hasta .i~ co~a 1.075. por la que siguə 
haeıa el SO hasta la dıvısorıa del espig6n al este də 
La Hornilla; dəseiende por dieha divisoria hasta el vərtieə 
989 m. para deseender əntoneəs hacia el SE por una 
vaguada hasta aleanzar un eamino. a eota 690. por əl 
que siguə siempre con rumbo sur. hasta enlazar con 
la earretera de Santa Luefa a Agüimes. 

~ur: Desde el punto anterior. sigue por la earretera 
haeıa el NO. bordəando por el flaneo sur EI Infiernillo 
hasta un punto al norte de Temisas y al sur de una 
vaguada pronuneiada (UTM: 28RDR 5032 8725). desde 
el eual aseiendə haeia el norte a la eota 750. para seguir 
'ıuego haeia el oeste hasta enlazar də nuevo con la earre
tera de Santa Lucia a Agüimes. por la que eontinua haeia 
al sur hasta la eota 780. Desde este punto. deseiende 
haeia el SE por una vaguada hasta una pista a eota 
725 m. por la quə eontinua haeia el este. para tomar 
en un eruee un desvfo də 340 m haeia el SE; desde 
ese punto aseiende por la vaguada haeia el SO hasta 
əl vəril. a eota 820. por el quə siguə hacia el NO. por 
el borde dəl Lomo Araıi6n hasta la eota 1.105; sigue ' 
dieha eota haeia el oeste. atravesando el lomo. hasta 
aleanzar un eamino en əl margen der~eho del Barraneo 
de las Cuevas Blaneas. por el que dəseiende en zigzag 
hasta la eota 950 m y por ello eontinua hacia el NO 
hasta un ramal oecidəntal del Barraneo de la Cagarruta. 
por el toma aguas arriba hasta la eota 1.100 m. Continua 
por ella haeia əl NO hasta el eauee del barranquillo del 
Agua. ccal este de Riseo Blaneoıı • por el quə asciende 
hasta la eota 1.200 m y sigue por asta haeia el oeste 
hasta aleanzar el margen izquierdo del Barraneo de 
Pav6n. y deseiende por la divisoria de dieho margen. 
hasta 'Ia eota 1.100 m. para eontinuar por ella con rumbo 
NO. hasta el eauee de un ramal del margen izquierdo 
delBarraneo de La Culata. que divide al Caserfo de la 
Culata; prosigue por el eauee aguas arriba hasta la eota 
1.175 m para seguir luəgo por ella haeia el oeste. atra
vəsando əl Barranco de Tirajana hasta la vaguada al 
pie de La Degollada (a eota 1.297 m); aseiende por ella 
hasta dieho punto y toma hacia el NO. poeos metros 
hasta aleanzar la eota 1.300. que sigue hacia el oeste 
hasta əl eauee dəl Barraneo de las Rosas. por el que 
toma aguas abajo hasta la eota 1.250. Sigue. por dieha 
eota. en direeei6n SO. hasta el Lomo Colorado. en el 
extremo SO de 108 Lajiales y desdə ahf. desciende por 
la divisoria del mismo hacia el sur. hasta lIegər a la earre
təra C-811; eontinua por əlla haeia Las Casas de la Plata. 
hasta Et Paso de la Herradura. 

Oeste: Desde el punto anterior. toma la divisOfiə hacia 
el norte. atravesando pargana. hasta Məgər al vertice 
1.722 m. donde prosigue por la divi90ria hecieı si NE. 
atravesando al Punt6n de la Agujereada. hasta enlazar 
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con la vallə de las instələciones militəres en el Pico de 
Iəs Nieves; sigue lə vəlla həcia əl este hastə el cruce, 
en lə degolləda, con la cərretera də əccəso ə dicho pico, 
punto en el cual dəsciende por una vaguada hacia el 
sur hastə alcənzar lə cota 1.900 m; continua por dicha 
cotə həcia el este həsta la carretera de acceso a unas 
instalaciones de telecomunicaciones. ;:ıor lə qııe sigue 
həcia el este hasta əl crucEl, ən una curvə, con unə pista 
(UTM: 28 RDR 4528 9255); se desvfə por esta pistə 
həsta enlazər con lə cotə 1.850, que sigue hacia el norte 
hasta el flanco oeste de La Calderilla, y desciende, bor
deandola por el norte, həsta lə degollada de vertice 1.777 
m, en el camino də acceso əl cəmpamento de La Cal
derilla. Desde ese punto. desciende con rumbo este por 
una vaguada, hasta enlazar con un camino. a cota aproxi
mada 1.712, əl cuəl sigue haciə elsur unos 360 m, 
hasta alcanzar el limite del arəa arboləda. Desde este 
lugar, prosigue con direcci6n ENE, hasta un camino que 
sigue unos 40 m haciə el NE, hasta enlazar con una 
vaguada en, el margen derecho del Barranco Madre del 
Agua. por la .que desciənde hastə la cota 1.675; sigue 
por dicha cota hacia el norte hastə una parcela de cultivo 
situada en la ladera derecha del barranco, la cual bordea 
por el este hasta alcanzar, a cota 1.665, el cauce. Desde 
ah!' prosigue en linəa recta hacia el norte y por el limite 
de la zonə arboladə, həstə el vertice 1.735 m . .Desde 
ese punto, continuə con rumbo NO por lə divisöriə hastə 
el vartice Cruz de Səucillo y, desde əhi .hacia el norte, 
siguiendo siempre lə divisoria hastə el Roque de Saucillo, 
para continuar hacia el NE, atrəvesando el Lomo del 
Picacho, hasta la carretera C-814 en el punto inicial. 

(C-7) Reserva Natural Especial de Las Dunas de Mas
palomas 

1. Lə Reserva Nəturəl Especiəl de Ləs Dunəs de Mas
paloməs comprende 403.9 hectareəs en el termino 
municipəl de San Bərtolome de Tirəjanə. 

2. Lə delimitaci6n geograficə de este espacio natu
ral protegido se indica en el anexo 'CərtogrƏfico C-7 y 
se corresponde con la siguiente descripci6n: 

Oeste: Desde un punto en el extremo mas meridional 
del hotel ((Oəsisıı (UTM: 28RDR 4150 6800) continua 
hacia el NE bordeəndo la parcela edificada del hotel, 
hasta otro punto situado a 300 m al norte del cruce 
de entrəda al mismo; desde ahi, con rumbo OSO y, en 
Hneə recta, prosiguə unos 125 m hasta un punto situado 
a 50 m al este de la carretera de acceso al Faro de 
Maspalomas; desde ese punto, y manteniendo la misma 
distancia de la carreterə, continuə parəlela a ella hacia 
el NNO hastə un punto a unos 750 m de distəncia (UTM: 
28RDR 4098 6925). i 

Norte: Desde el punto ən'terior sigue· en linea rectə 
con rumbo este unos 460 m y əlcənzə la carreterə que 
rodea pçır ~i oeste el campo de golf de Maspaloməs; 
sigue pO'r dıcha carreterə con rumbo sur, unos 200 m, 
hasta enlazar en una curva con lə vallə que cierra por 
el sur las instalaciones del cəmpo de golf; prosigue həciə 
el NE por dicha vallə, prolongandose con el mismo rumbo 
hasta el borde edificado de lə zonə urbanizəda de Mas
palomas (UTM: 28RDR 4304 6949); continua primero 
hacia el SE y luego əl NE, siguiendo por el borde urba
nizədo, hastə alcanzar un punto en el veri!, al pie del 
escarpe junto al muro ən la esquina oeste de la parcelə 
de aparcamient-os, desde donde continua həcia el NE' 
siguiendo el extremo occidental de dicha parcela hasta 
alcənzar una rotonda en un cruce də vfas. Desde estə 
punto prosiguə unos 80 m en Ifnea recta con rumbo 
SE, por el bordə construido hasta la esquina de la parcela 
en un punto situado a 75 m de la linəa de costa. 

Este: Desdə el punto antərior siguə en' paraleto a la 
linea de bajamar əscorada, unos 75 m tierra adentro, 

hacia el sur hasta əl əxtremo meridional de la Punta 
də Maspəloınas. 

Sur: Desdə el punto anterior continuə ən paraləlo ~ 
la linea de bajəmar escorada, 75 m tierra adentro, hacia 
el oeste pasando la desembotadura 'CIel Barranco de 
Maspalomas por el borde meridional de la Charca, pro
longandose desde·ahi en linea recta rumbo oeste hasta 
alcanzar un punto en el extremo mas meridional del 
hotel ((Oasis)) a unos 90 m de la casta ən əl punto inicial. 

3. A əfectos de controlar mejor las əcciones que 
puedan repercutir negativəmente sobre la Reserva. se 
prolonga el Area de Sensibilidad Ecol6gica sobre los 
terrenos y la faja de mar contiguos a lə Reserva, segun 
la delimitaci6n geogrƏfica que se indicə en el anexo car
tografico C-7 y que se corresponde con la siguiente 
descripci6n: 

Oeste: Desde un punto en el limite oeste del parque 
y donde se encuentra el extremo mas meridional del 
hotel ((Oasis)) (UTM: 28RDR 4150 6800). continua ha'cia 
el NE bordeando la parcela edificəda del hotel hasta 
el cruce de su entrada; tomə por ella hasta la vfa que 

• hacia el norte permite el əcceso a la carreterə C-812, 
y continua por asta hastə un punto a unos 1.100 m 
də distəncia (UTM: 28RDR 4091 6933). 

Nortə: Dəsde el punto anterior sigue con rumbo este 
en lineə recta unos 550 m, həstə lIegər a lə avenida 
de Africp, y sigue por astə həcia el NE flanqueando por 
əl oəste' əl campo de golf hasta un cruce əl norte del 

. mismo; continua con rumbo SE por el limite de la zona 
urbanizada, bordeando por el este las instaləciones del 
cəmpo de golf, hasta alcanzar ellimite norte del parque. 
junto a lə vəlla que limitə por. el sur el çəmpo de golf; 
sigue por dicho limite, bordəəndo por el sur y este lə 
zonə urbanizada, hasta un cruce de cəlles en el veril, 
desde donde sigue con rumbo SE siguiendo el borde 
de la parcela de apərcamiento hastə lə esquinə Este 
de dichə pərcelə y desdə əhi sigue həcia el NE unos 
250 m həsta el extremo meridional de una rotonda de 
vial (UTM: 28RDR 4435 7033). 

Este: Sigue entonces una linea ə 200 m mər ədentro 
de lə linea de bajamər escorəda, que recorre perime
tralmentə el Pərque en su limite este, hastə un punto 
frente a lə Puntə de Maspaloməs. 

Sur: Desde el punto anterior continua -tambian de 
forma perimetral al Parque- ə 200 m mar ədentro de 
lə linea de bajamar escorada, hasta alcanzar un punto 
ən el mar, al sur del Hotəl Oasis; dondə corta la pro
longaci6n ən rəcta hacia əl mar con rumbo SSE. dəsde 
əl punto situado en əl extremo mas meridional de dicho 
hotel. Dəsde estə punto, continuə en linea recta con 
rumbo NNO, haciə tierra y siguiendo la prolongc:ıci6n 
ənterior, hasta el punto iniciəl. 

(C-8) Reserva Natural Especial de Güi~üf 

1. La Reserva Nətural Especiəl de Güi-güi comprən
de 2.920,9 hectiıreəs en el termino municipal de San 
Nicolas de Tolentino y su finalidad də protəcci6n es el 
habitat rupfcolə y el paisaje forEfstəl y abrupto de barran
cos asi como la flora y fəıınə, əndemicə y amenazada 
y lə estructura geomorfol6gica del macizo. 

2. La delimitaci6n geografica də əste espacio natu
·əl protegido se indicə en el anexo cartogrƏfico C-8'y 
sə corresponde con la siguiente dəscripci6n: 

Nortə: Desde un punto ən əl extrəmo meridional de 
lə Playa de la Aldea siguə hacia el əstə por la bəse del 
acantilado para ənlazar con la carretera, la cual recorre 
hasta la primera pista pərpəndicular quə əncuentra 
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(UTM: 28RDR 1997 9708), donde aseiende hasta la 
eota 50 m; eontinua por dieha eota hasta el eauee del 
barraneo al noroeste de Los Pieaehos, que luego toma 
aguas arriba hasta la eota' 80; sigue por un barranquillo 
con rumbo SE hasta la eota 175 y prosigue a dieha 
altura haeia el este, hasta la base suroriental de un vertiee 
de 133 m (UTM: 28RDR 2072 9606) situado al oeste 
de La Sola na. En este punto eneuentra otro barranquillo, 
por euyo eauee desciende hasta la eota 150, la cual 
sigue hacia el Sur para aleanzar el eauee del Barraneo 
de la Sola na; sigue aguas arriba hasta la eota 200 y 
continua por ella con rumbo este, hasta el eauee del 
barraneo que bordea La Solana.ı por el este; aseiende 
por dieho eauee, para enlazar con una pista en la eota 
265; sigue dieha pista haeia el SE hasta el eauee del 
barranco que flanquea por el oeste el Lomo del Pino 
y sigue aguas arriba por el. tomando a eota 325 el ramal 
mas meridional hasta aleanzar la eota 375, que prosigue 
con rumbo SE para enlazar, en una eurva pronuneiada, 

, con la earretera GC-81 0 en Artejevez; eontinua por dieha 
, earretera con rumbo SE hasta el eruce con el eamino 

de aeceso a Tasartieo, en la degollada del mismo nombre. 
Este: Desde el punto anterior eontinua haeia el sur 

por el eamino de aeeeso a Tasartico hasta aleanzar en 
una vaguada la eota 425, que sigue con rumbo oeste 
atravesando el Barranco Caıiada Gambusillo y el flaneo 
meridional de las Montaıias de Las Vaeas, hasta lIegar 
al eauee del barraneo que flanquea por el oeste el Caserfo 
de Tasartieo y por .eı aleanza, aguas abajo, un eamino 
a eota 275, que sıgue hasta la base de la ladera del 
margen dereeho del Barranco de Tasartieo, a eota 225: 
eontinua por dieha base de ladera flanqueando por el 
norte las pareelas de eultivo que oeupan el fondo del 
eauee, para aleanzar la eosta en el extremo septentrional 
de la Playa del Asno (UTM: 28RDR 1859 8702). 

Oeste: Desde el punto anterior, eontinua por la linea 
de bajamar eseorada haeia el norte, hasta el extremo 
meridional de la Playa de la Aldea, en el punto inieial. 

(C-9) Parque Natural de Tamadaba 

1. EI Parque Natural de Tamadaba eomprende 
7.538,6 heetareas en los terminos munieipales de Arte
nara, Agaete y San Nicolas de Tolentino. 

2. La delimitaei6n geogrƏfiea de este espaeio natu
ral protegido se indiea en el anexo eartografieo C-9 y 
se eorresponde con la siguiente deseripei6n: 

Norte: Desde el Roque Dedo de Dios (UTM: 28RDS 
30530816) aseiende al eantil que tiene enfrente y sigue 
por el hasta aleanzar la earretera de aeeeso a Agaete 
(C-81 0) en una eurva a eota 166, donde eontinua subien
do con rumbo SE por una divisoria hasta la eota 275; 
prosigue por dieha eota hacla el sur hasta el 
borde de un esearpe, por donde lIega a un vertiee de 
372 m de altura, desde el eual eontinua en Ifnea reeta 
hacia el SSE hasta otro de 447 m de altura. Desde dieho 
vertiee, eontinua aseendiendo por la divisoria hasta la 
eota 650, en la base septentrional de Roque·Ovejero, 
por donde sigue haeia el este hasta la base de~ esearpe 
bajo la Montaıia de Bisbique. 

Este: Desde el punto anterior eontin(ıa por el esearpe 
haeia el este hasta un bamınquillo al este de Montana 
Bisbique, por don de deseiende hasta la uni6n con el 
Barraneo de Sao, a eota 280; sigue este barraneo haeia 

. el sur hasta el muro de la primerı:ı presa de Los Perez, 
para bordearla por el oeste en la eota 825; retorna de 
nuevo el eauee hasta la segunda presa, que'flanquea 
por el oeste en la eota 875, para luego deseender otra 
vez al eauee y seguir aguas arriba por el ramal dereeho, 
denominado Barraneo de La Coruna, hasta un punto donJ 
de eonfluye el muro de la presa y la eota 945; desde 
ahi sigue ƏR-Ifnea reeta con rumbo sur hasta el verti-

ee 1.141 m, donde prosigue por la divisoria hasta la 
Cruz de Marfa. Desde este punto, eontinua por la divisoria 
de rumbo SO hasta el vertiee de 581 m que esta al 
este del Lomo Salado, al eual lIega despues de pasar 
por Riseo Alto, Altavista, L1ano Cardo Cristo, Montaıia 
Tifaraeal y Cruz del Vaquero. En este vertiee se desvia 
haeia el oeste para eontinuar por la divisoria que pasa 
por Lomo de Salado, hasta lIegar a otro vertiee, de 
440 m de altura. Desde dieho punto, toma una vaguada 
haeia el oeste y aleanza el fondo de un barraneo, para 
continuar, toeando la inflexi6n norte de tres eurvas de 
la earretera que da aeeeso a La Aldea de San Nieolas, 
hasta lIegar al margen derecho del eauee del Barraneo 
de la Aldea. 

Sur: Desde el punto anterior eontinua por el margen 
dereeho del eauee del Barraneo de la Aldea hasta la 
uni6n con el Barraneo del Salado, euyo eauee sigue 
aguas arriba hasta la eota 300; sigue a esta altura hacia 
el oeste, hasta el barranquillo inmediatamente al sur de 
Fuente Blanel'l, a traves del eual enlaza con el eauee 
del Barraneo del Lentiseo, a eota 165; prosigu€! ')n linea . 
reeta haeia el oeste hasta la eota 200, por la qlJe sigue 
hasta una bifureaei6n del Barraneo de los Balos. donde 
aseiende por el eauee del ramal mas oeeidental hasta 
la eota 225. En este punto. vuelve a aseender: -por la 
ladera y siguiendo el eauee de un barranquillo-. hasta 
la degollada situada al norte de EI Sabinal (250 m). para 
entonees deseender por la otra vertiente y proseguir 
aguas abajo por el eauee del Barraneo de la Arena. hasta 
la eota 160; sigue por un nuevo barranquillo y asciende 
otra vez hasta enlazar con la earretera C-81 O. a la altura 
del km 62; prosigue por la earretera haeia el oeste para 
desviarse por la eota 50 a la altura de la Montaıia de 
los Caserones. y lIega a un punto justo al sur de un 
vertiee de 62 m. desde donde deseiende con rum-
bo SO y en Ifnea reeta. həsta la eosta. • 

Oeste: Desde el punto anterior sigue hacia el norte 
la linea de bajamar eseotada hasta alcanzar el Dedo 
de Dios. 

3. La localidad de EI Risco, en su actual configu
raei6n. y los usos agricolas tradicionales que alli se prae
tican. se consideran compatibles con el Parque con 
earaeter exeepcional. 

(C-10) Parque Natural de Pilancones 

1. EI Parque Natural de Pilancones eomprende 
5.794.4 hectareas en el termino municipal de Sən Bar
tolome de Tirajana. 

2. La delimitaci6n geogrƏfiea de este espacio natu
ral protegido se indiea en el anexo eartogrƏfico C-10 
y se correspon~e con la siguiente deseripei6n: 

Este: Desde un punto a eota 905 y ən la earretera 
GC-815 (UTM: 28RDR .4328 8894), al oeste de San 
Bartolome de Tirajana, aseiende por la divisoria del espi
g6n situado al noreste del vərtiee 1.493 m, hasta alean
zar la eota 1.475. al este del Morro de la Cruz Grande; 

. desde ese punto. deseiende por la divisoria del margen 
dereeho del Barraneo de Fataga, pasando por la Dego
lIada de Rosiana. el Morro de las Vaeas. Degollada de 
la Manzanilla y Degollada de' Geueo, hasta una pista • 
a eota 480 (UTM: 28RDR 4236 7987). 

Sur: Desde el punto anterior eontinua por la pista 
haeia el norte bordeando por el sur Vieentillos, Altos 
de la Cogolla y Palmito, hasta lIegar al easerio de Aya
gaures. el eual. deja al sur y sigue por el muro de la 
presa masmeridional de Ayagaures, al final del eual 
aseiende en Ifnea reeta con rumbo NO hasta una edi
fieaei6h situada a eota 350; eontinua por dieha eota 
haeia el oeste hasta un punto en el cauee de un barran
quillo eereano que diseurre con direcei6n ENE-OSO 
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(UTM: 2BRDR 3993 .8063). Y sigue aguas arriba hasta 
enlazar con una pista a eota 555. por la que eontinua 
hacia el NO hasta al vertiee 574 m que esta en la divisoria 
del Lomo de Palmitos; sigue haeia el NO por la divisoria 
del lomo hasta la eota 600. por la que eontinua atra
vesando el Barraneo de Palmitos hasta el primer ramal 
de su margen dereeho (UTM: 28RDR 3913 8042). por 
euyo eauee sigue aguas abajo. hasta el del Barraneo 
de Palmitos. a eoti:! 490. para luego deseender por al 
hasta la eota 425 y proseguir entonces por dieha eota 
haeia el SO. hasta un punto en el barranquillo al oeste 
de Los Palmitos (UTM: 28RDR 3918 7892). A partir 
de este lugar sigue aguas abajo hasta unas edifieaeiônes 
a eota 380. las euales bordea por el oeste hasta enlazar 
de nuevo. mas al sur y a la misma eata. con el eauee 
del Barraneo de los Palmitos; eontinua aguas abajo hasta 
enlazar con el Barraneo de Chamorisean. a eota 197. 
y aseiende por 131 hasta la eota 215. a la altura del espig6n 
este del Alto del Burro. por euya divisoria eontinua aseen
diendo. con rumbo SO. hasta la eota 476; desde ese 
punto. toma con rumbo NO la divisoria del margen derə
eho del Barraneo de Chamorisean. hasta lIegar a un ver
tiee de 549 m; deseiende por al espig6n oeste de dieho 
vertiee y eontinua por la divisoria con rumbo SO hasta 
enlazar con el eauee del Barraneo de la Negra. a eota 
295; aseiende por la vaguada del margen dereeho de 
dieho barranco hasta la eota 425. desde donde enlaza 
en Hnea reeta con rumbo SO. con una pista que hay 
en el espig6n sur de un vertiee de 515 m. la cual inter
cepta a 495 m de al~ura; continua por dieha pista haeia 
el NO hasta un vertiee de 482 m. desde donde desciende 
por la divisoria del espig6n suroeste hasta otrb vertice. 
de 463 m; desde ahi sigue deseendiendo por la divisoria 
del espig6n. oeste hasta el muro de la presa de Taba
quera. que recorre hasta la co ta 405. para eontinuar 
a dicha altura hacia el norte. al final de la presa. hasta 
un punto (UTM: 28RDR 3634 7126) en una vaguada 
de la ladera derecha del Barraneo de la Tabaquera. por 
el que asciende hasta una pista a eota 445. dejando 
una edificac:6n al sur. para continuar por ella siempre 
al oeste hƏsta una degollada donde aleanza un vertiee 
de 457 m. Desde dieh'o vertiee deseiende por la vaguada 
oeste de una degollada hasta el eauce del Barraneo de 
la Jara y asciende pl)r la divisoria del espig6n de la ladera 
opuesta hasta al vertiee 4eO m de la Mesa de Mazagan; 
continua por la divisoria del espig6n suroeste de dieho 
vertice hasta otro vertiee de 459 m. desde don de 
sigue en Hnea recta con direeci6n OSO hasta el vertice 
431 m que esta en el veril del margen izquierdo dal 
Barranco de Arguineguin. 

Oeste: Desde el punto anterior eontinua por el veril 
con rumbo norte. pasando por EI Sao y el L1ano. hasta 
enlazar con la eota 595 al suroeste de Los Corrales; 
desde ese punto. sigue con rumbo NE hasta un eruee 
de eaminos en el vertiee 599 m. y de aıır prosigue en 
Hnea reetə hasta el vertice 67.8m. a unos 350 m hacia 
el NE. donde eneuentra una pista que atraviesa la divi
soria del Lomo de la Cebada. Continua por la divisoria 
del 10100 haeia el norte. hasta enlazar con una pista en 
el vertiee 712 m. por la cual desciende primero con 
rumbo este y luego norte. hasta altanzar la eota 725. 
en el marpen derecho de un barranquillo tributərio del 
Bamınco E:xeusabarajas y al oeste del Lomo de Pedro 
Alfonso; sigue por dicha eota haeia el norte hasta enlazar 
con al veril del margen izquierdo del Barraneo Exeusa
barajas; cointinua por 131 hasta la eota 750. la eual sigue 
hasta el muro de la presa de Excusabarajas. por el que 
eruza hasta la eota 750 de la ladera opuesta. para eon
tinuar por ella haeia el sur y enlazar con el borde superior 
d·_~1 margen derecho de dieho barraneo; sigue por el eantil 
:on el mismo rumbo hasta un punto en la· divisoria del 
3spig6n sur de la Montaria de Exeusabarajas. a cota 

750; asciende por la loma hasta un vertiee de 843 m. 
donde toma el veril də la montaria y 10 sigue haeia el 
norte hasta un vertiee de 910 m. a partir del eual sigue 
con el mismo rumbo la divisoria del margen dereeho 
del Barraneo Exeusabarajas. hasta enlazar con el veril 
a eota 1.025 y despues de pasar por un vertiee de 952 
m; eontinua por əl veri! hasta enlazar con una pista al 
oeste de EI Roque (UTM: 28F.DR 3652 8520). 

~orte: De~de el punto anterior aseiende por la divi
sorıa del espıg6n oeste de EI Roque hasta su vertice 
de 1.241 m. para eontinuar por la divisoria hacia el NE 
pasando por el Morro de las Cruees. y lIegar luego al 
vertice de 1.539 m del Morro de la Cruz'Grande. Desde 
este lugar. desciende por la divisoria de su espig6n I'lorte 
hasta la earretera GC-811. en el Paso de la Herradura; 
por ella continua unos 50 m para descender por una 
pista que parte hacia el sureste. hasta alcanzar a eota 
1.130 el eauce de un ramal del Barraneo de Tirajana 
(UTM: 28RDR 4210 8912). Sigue aguas abajo hasta 
la eonfluencia con el cauee del Barraneo de Tirajana. 
a eota 940. para luego seguir aguas abajo por 131 hasta 
la earretera GC-815. an la eota 895. por la que prosigue 
hasta el punto inieial. 

(C-1/) Parque Rural del Nublo 

1. EI Parque Rural del Nublo comprende 26.307.4 
heetareas en los terminos munieipafes de Tejeda. San 
Nieolas de Tolentino. Mogan. San Bartolome de Tirajana. 
Artenar~. San Mateo. Valleseeo y Moya. 

2. La delimitaei6n geogrƏfi-.:a de este espacio natu
'ral protegido se indiea en əl anexo eartogrƏfieo C-11 
y se correşponde qon la siguiente deseripei6n: 

Norte: Desde un punto en la eonfluencia de los barran
cos de la Aldea (de Tejeda) y de Salado (UTM: 28RDR 
26449597). a unos 122 m de altura aproximadamente. 
sigue hacia el este aguas arriba por el margen dereeho 
del cauce del primero de diehos barraneos. hasta un 
punto en una curva del barraneo al oeste del Lomo de 
Salado (UTM: 28RDR 2741 9586). desde donde aseien
de con rumbo NE hasta un vertiee de 440 m. aprove
chando una vaguada que hay en la ladera derecha del 
barranco que toea el punto da inflexi6n septentrional 
de tres eurvas en la earretara que da aceeso a La Aldea 
de San Nicoıas. Desde ese punto sigue, la divisoria de 
Lomo de Salado haeia el este hasta el vertiea 593 m, 
donde cambia de rumbo haeia el NE y sigue por la divi
soria que pasa por Cruz del Vaquero. Montaria de Tifa
racal. Morro Cardo Cristo. Altavista. Riseo Alto y la Cruz 
de Maria. hasta .lIegar al vertiee 1.166 m que esta al 
esta de este ultimo lugar; desda este vertiee eontinua 
por otra divisoria hacia el NNE. hasta lIegar a un vertiee 
de 1.142 m. desde don de prosiguee.ı linea reeta con 
rumbo norte hasta el muro de la presa del Barraneo 
de La Coruna. a eota ·945; eontinua hacia el este por 
la eota 945 hasta aleanzar el cauce de dicho barraneo, 
para segl!ir aguas arriba hasta la eota 1.035 rri, donde 
se desvia haeia el SE por el ramal meridional de una 
bifurcaei6n. para aleanzar la degollada a 1.250 m de 
altura (UTM: 28RDR 3586 9963), junto a un estanque, 
al oeste de Artenara y en la divisoria de aguas de la 
Cuenca de Tejeda. Desde ese punlo eontinua hacia el 
esta por la divisoria. flanqueando el nuelao prineipəl de 
Artenara por el sur. hasta lIegar a Moriseos. 

Este: Desde el punto anterior eontinua por la divisoria 
haeia el SE. pasando por la Degollada de Las Palomas, 
la Cruz de Tejeday el Morro de la Armonfa. para conectar 
con la earretera de Telde a Tejeda a la altura de! eruee 
con la que aecede a Ayaeata; sigue por dicha earretera 
haeia el SE, tomando el desvio al Pieo de las Nieves 
hasta el eruee de entrada a las instalaeiones militares 
donde. con rumbo SO, eontinuə por el limite de diehas 
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instalaeiones y luego por la divisoriaque sigue haeia 
el oəste primero. 50 despuəs y sur m6s tarde. pasando 
por Punt6n de la Agujerada. Pargana y la degôllada del 
Paso de la Herradura. hasta lIegar ::ıl Morro de la Cruz 
Grande. Desde esta punto prosigue por otra divisoria 
con rumbo 050. pasando por Morro de las Cruees y 
la Degollada de Llano Hidalgo. para lIegar a EI Roque. 
donde deseiende por el espig6n del flaneo oeste hasta 
un punto donde aleanza una pista a eota 1.040 (UTM: 
28RDR 3652 8520). 

Sur: Desde el punto anterior eontinua haeia el norte 
por el veril del lomo que esta en el margen izquierdo 
del Barraneo de Chira. hasta aleanzar la eota 910 (UTM: 
28RDR 3615 8581); deseiende con rumbo NO por un 
espig6n hastə el eauee de dieho barraneo. a eota 680. 
para luego aseender por la vaguada de la ladera opuesta 
hasta el borde inferior del esearpe. a eota 695; eontinua 
por dieho borde haeia el 50 y rodea al vertiee 949 m 
de EI Moneaıi6n por el flaneo sur y oəste. hasta a eanzar 
il eota 800 en el cauee del barranquillo que flanquea 
por el sur el Riseo del Agujero; eontinua por dieha eota 
haeia el norte. hasta un espig6n en el flaiıeo noroeste 

• del vertice La Punta (UTM: 28RDR 3557 8750). por 
donde deseiende con rumbo norte hasta el eauee del 
Barraneo de Soria. a eota 575. para despue.s aseender 
por la divisoria del espig6n sureste del Morro del Pina
rete. la eual sigue hasta la eota 700. En este lugar toma 
el veril hasta la diviııoria del espig6n sur del Morro del 
Pinarete. a eota 800. por donde aseiende hasta aleanzar 
la eota 950. ən el borde superior dəl eantil; continua 
por əl eantil haeia əl oeste hasta tomar la divisoria dəl 
espig6n oeeidental del Morro del Pinarete hasta el verti
ee 869 m. desde donde deseiende por un espig6n con 
rumbo oəste hasta e1 eauee del Barranquillo del Morro 
de Gonzalo. para entonees aseender con el mismo rumbo 
por laladera opuesta. hasta un punto en el veril. a eota 
875 (UTM: 28RDR 3445 8834); eontinua por dieho veril 
haeia el-SO hasta enlazar con la eota 900. al norte del 
vərtiee Vistas de Soria. eontinua por dieha 'eota hasta 
el eauee de un barranquillo que flanquea el vertiee 
924 m por el oeste (UTM: 28RDR _3314 8692). y por 
el sigue aguas arriba hasta aleanzar la eota 912. desde 
donde eontinua en linəa reeta haeia el oeste unos 10 
m. hasta la divisoria. En la loma toma un eamino que 
sigue la divisoria haeia əl sur primero y el oəstə despues. 
hasta enlazar con la pista que une .Ia earretera C-811 
con el easerio Barranquillo Andres; sigue por dieha pista 
haeia el sur hasta un punto en una eurva donde aleanza 
la eot3 890 (UTM: 28RDR 3254 8617); aseiendə por 
una vaguada con rumbo NO. hasta una degollada en 
un vertice de 952 m, y luego desciende haeia el NE 
por un barranquillo subsidiario dəl Barraneo del Mulato. 
Iıasta aleanzar la eota 675. por la que eontinua con əl 
mismo rumbo hasta la earrətera C-811, en la divisoria 
del əspig6n del vertiee de 706 m; siguə por la divisoria 
haeia el oestə primero y 50 despuƏs. hasta la base del 
espig6n. por donde toma əl eaueə də un ramal del Barran
co del Mulato. a eota 375 y al nortə də Fuənte Vieja. 
Desde əste lugar eontinua aguas abajo hasta aleanzar 
la earretəra C-810. por la quə siguə haeia əl 50 hasta 
una eurva pronuneiada ən el Lcrno də Vənəgueras y 
ən la divisoria del margen dereeho dəl Barranco de 
Mogan; sigue por la divisoria con rumbo 50 pasando 
por la Cruz de Mogan y əl Morro dəl Vərol. hasta aleanzar 
la eota 650. a partir də la eual eontinua haeia əl sur 
por əl vəril də la ladəra dəreeha dəl Barraneo də Mogan. 
pasando por əl estə del Lomo de Tabaibaləs. hasta IIəgar 
a laeota 100. dəsdə dondə deseiənda con rumbo sur 
hasta al mar. Dəsda asta punto ən la eosta. eontinua 
haeia el NO por la linəa də bajamar əseorada hasta la 
punta inmediata al norte də Paso Nuevo; aseiendə por 
la divisoria del əspig6n en dicha punta hasta aleanzar 

el ve~iI ~el mal"gən izquiərdo dəl Bnrraneo də Veneguəras; 
eontınua por əl con rumbo NE hasta la eota 250. la 
eual sigue con əl mismo rumbo hasta un punto en el 
cauee də un barranquillo al nortə də un vert!ee də 
356 m. quə əsta situado ən la eabəcera del Barraneo 
de la Sorpresa; deseiende por dieho barranquillo haeia 
əl NO hasta aleanzar la eota 225. y eontinua por ella 
haeia el NE. pasando por el Lomo de Venəgueras y La 
Um12rfa. hasta IIəgar aı ramal sur del Barraneo de Caıiada 
del Nanto (UTM: 28RDR 2617 8378). euyo eauee sigua 
aguas abajo hasta enlazar con una pista. a eota 190. 
que entonees eontinua haeia el nortə para IIəgar al eauce 
del Barranco de Venegueras. Desde este lugar toma otra 
pi:ıta haeia el 50 unos 75 m. y luego aseiende por un 
barranquillo hastə la eota 175. por la que sigue haeia 
el 50 pasando por, EI Ingləs y Fuentə La Mina. Iıasta 
aleanzar el veril del margen dereeho dəl Barraneo de 
Venegueras. Siguiendo aiehobarraneo haeia əl oeste 
lIega a un punto en un espig6n del Lomo de las Canteras 
(UTM: 28RDR 22108090). donde t6ma·la divisoria hada 
el 50. hasta un barranquillo por el que aleanza la eosta 
en un punto al nortə de la Playa de las Canteras. 

Oəste: Desde el punto anterior sigue la linea de baja
mar eseorada haeia'el norte hasta un punto en el extremo 
septentrional de la Playa del Asno (UTM: 28RDR 1859 
8702). desdə ahf eontinua con rumbo NE siguiendo la 
base da la ladera del margen dereeho del Barraneo de 
Tasartieo. y flanquea por el oeste los terrenos de eultivo 
que oeupan el eauee. hasta lIegar a un punto a eota 
225 que esta junto a unas edificaeiones en un eruee 
da eaminos. donde sə dasvfa haeia el norte siguiendo 
dieho eamino hasta el cauee del barranquillo que flan
quea por el oeste al Caserfo de Tasartieo. a eota 310. 
y sigue por el aguas arriba hasta la eota 425; por dieha 
eota eontinua hacia el este atravesando los dos ramales 
del Barraneo de Caıiada Gambuesilla. para lIegar al eauee 
del barranquillo eontiguo por el esta donde aleanza el 
eamino que da aeeeso a Tasartieo desde la earretəra 
de la Aldea a Mogan (GC-81 0); siguə por dieha earretera 
con rumbo NE. hada əl erueə con la earretera GC-810 
en la degollada da Tasartieo. y po~ esta ultima earretəra 
eontinua hacia el NO hasta una eurva pronuneiada en 
Artəjevez donde toma la eota 375. que luego sigue con 
əl mismo rumbo hasta el eaueə del barraneo que flan
quea por el oeste el Lomo del Pino. para entonees des
viarse aguas abajo hasta una pista a eota 270. por donde 
prosigue unos 100 m haeia el əste hasta un punto en 
la base də un vertieə də 295 m. (UTM: 28RDR 2166 
9472). Desde ahf aseiende con rumbo estə por una 
vaguada hasta aleanzar en la divisoria en Lomo del Pino 
un eamino que esta unos 25 m al norte; desciende con 
rumbo este por otra vaguada hasta aleanzar de nuevo 
la pista en un eruee con un eamino. a co ta 270; por 
dieha pista siguə haeia el SE U.10S 1,576 m. hasta alean
zar el eaueə del ramal mas meridional que flanquea por 
el sur a La Montaıieta G6mez. al oeste del Caserfo de 
Artejevez. eontinua aguas arriba hasta aleanzar la. earre
tera loeal La Aldəa-Artejəvəz (UTM: 28RDR 2254 
9368) ən el kil6metro 5.9. por la eual sigua haeia əl 
este para desviarse ən el kil6metro 4.1 por la bifureaei6n 
que lIeva a EI Canalizo. Desde ahf eontinua por este 
desvfo unos 200 m. y lIega al eauee de un barraneo 
por el que sigue aguas arriba hasta aleanzar la eota 300; 
eontinua por dieha eota haeia əl este hasta al eauee 
del barraneo eontiguo. desde 'donde aseiende por la la da
ra del margen derecho hasta aleanzar la divisoria de 
dieho margen y dəseiende por la ladera opuesta con 
el mismo rumbo hasta' aleanzar de nuevo la eota 300. 
por la que eontinua atravesando varios ramales de eabe
eera del Barranco de Tocodoman hasta aleanzar la earrc
tera de aeeeso a La Aldea da San Nieolas por el sur. 
la eual entonees sigue haeia al oeste unos 270 m hasta 
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enlazar con la eota 300. Desdə estə lugar continua por 
esta cotə hacia əl nortə hasta IIəgar al cauee del barran
quillo quə flanquəa EI Canalizo por el norte (UTM: 28RDA 
2435 9259). por donde dəsciendə unos pocos metros 
hasta un camino que luego prosiguə hacia əl norte hasta 
el vərtice 299 m. al sur del Lomo del Arrastradero. Desde 
dieho vərtice dəsciende hacia əl OSO por una vaguada 
hasta alcanzar la cota 200. la eual sigue hacia el nortə 
bordəando el Lomo dəl Arrastradero. hasta enlazar con 
un camino qU6 slJbe a EI Cardonal; sigue por este camino 
hasta un cruce en una eurva. dondə toma el ramal que 
va hacia el norte; IIəga a otro cruee a 145 m de altura 
y se desvra hacia el este hasta alcanzar a pocos metros 
la eota 150. que sigue con la misma orientaci6n həsta 
un punto en əl cauee de un barranquillo al noroeste 
de La Caldereta (UTM: 28RDR 2512 9532) y frento al 
puente que cruza əl Barraneo de" La Aldea en San Clə
mente; deseiende por dicho barranquillo hasta la base 
de la ladera. en el margen izquierdo del cauee del Barran
co de la Aldea. para en este lugar eontinuar haeia el NE 
aguas arriba hasta el punto de eonfluencia con el Barran
co de Salado. a eota 122 aproximadamente y en el punto 
inicial. 

3. Un sector del Barraneo de Veneguera se esta
bleee eomo Area de Sensibilidad Ecol6giea, segun la 
delimitaci6n geografiea que se indiea en el anexo car
togrƏfico C-11 y sə eorresponde con la siguiente des
cripci6n: 

Norte: Desde un punto en el ,,~rtice 917 (UTM: 
28KDR 2547 8624) de Roque Colorado y en la divisoria 
del margen derecho del Barranco de Veneguera. con
tinuə por əsta con rumbo NE hasta un vertice de 891 
m, donde toma por su espig6n este para dəscender al 
cauce del Bərranco de Veneguera, a cota 225 yen la 
esquina oeste de unas parcelas de eultivo; continua con 
rumbo este bordf:'2'~10 por el sur diehas parcelas para 
enlazar con un raı' J del barraneo de Veneguera, por 
el que sigue con rl.ı,nbo SE aguas arriba hasta alcanzar 
el vərtice 433 m de la Cruz de Mogan. en la divisoria 
del margen izquierdo del Barraneo de Veneguera. 

Este: Desde el punto anterior continua con rumbo 
sur por la divisoria y atraviesa el Morro del Verol para 
lIegar a la cota 650, a partir de la eual continua hacia 
el sur por el veril de la ladera dereeha del Barranco de. 
Mogan, pasando por el este del Lomo de Tabaibales. 
hasta lIegar a la eota 100, desde donr:le desciende con 
rumbo sur hasta el mar. 

Sur: Desde el punto anterior continua hacia el NO 
por la linea de bajamar escorada hasta la punta inmediata 
al norte de Paso Nuevo; asciende por la divisoria del 
espig6n en dicha punta hasta aleanzcır el veril del margen 
izquierdo del Barraneo de Veneguera; continua por əl 
con rumbo NE hasta la eota 250, por la que sigue con 
el mismo rumbo hasta un punto en el cauce de un barran
quillo al norte del vertice 356 m que hay en la cabeeera 
del Barranco de la Sorpresa; deseiende por dicho barran
quillo hacia el NO hasta alcanzar la eota 225 y continua 
gor ella hacia el ramal sur del Barranco de Caıiada del 
Nant6 (UTM: 28RDR 2617 8378), cuyo cauce sigue 
aguas abajo hasta enlazar con una pista a cota 150. 
por la que eontinua hacia el norte para lIegar al eauce 
del Barraneo de Venegueras y luego tomar por otra pista 
hacia el SO unos 75 m y aseender por un barranquillo 
hasta la cota 175; sigue hacia el suroeste por dicha 
eota y pasa por EI Ingle5 y Fuente la Mina, antes də 
aleanzar əl veril del margen dereeho del Barranco de 
Veneguera; continua por dieho veril hacia el oəste hasta 
un punto en el espig6n de un vertiee de 196 m (UTM: 
28RDR 2210 8090) en el Lomo de las Canteras. desde 
donde toma la divisoria hacia el SO hasta un barranquillo 

que lIeva a la eostə, en un punto al nortə de la Playa 
de las Canteras; continua por la linea de bajamar esco
rada con rumbo norte hasta la desem~ocadura dEl,1 
Barraneo de los Secos. en la Playa del Cerrıllo. 

Oeste: Dəsdə əl punto anterior eontinua aguas arriba 
hasta la eota 385, don de toma el ramal del margen 
iıquierdo del Barranco de los Seeos y aguas arriba lIega 
a una degollada en la eota 521; continua con rumbo 
esta unos 125 m para alcanzar la divisoria del margen 
dereeho del Barranco de Veneguera, por la que sigue 
con rumbo norte hasta el punto inieial ən el Roque 
Colorado. 

(C-12) Parque Rural də Doramas 

1. . EI Parque Rural de Doramas comprenda 3.586 
heetareas en los terminos municipales de Moya, Vallə
seco. Firgas. Santa Marfa de Gufa, Arucas y Teror. 

2. La delimitaci6n geogrƏfica de estə əspacio natu
ral protegido se indica en el anexo eartografipo C-12. 
y se eorresponde con la siguiente deseripci6n: 

.Oeste: Desde un pupto en un eruee də eaminos a 
eota 1.250 (LTIM: 28ADS 4102 0222), que hay a la 
dereeha de una torre de luz en una loma al norte de 
Montoıia Pajarito, sigue por la divisoria del Lomo del 
Tablero hacia el NNE. hasta la intersecci6n con un camj.. 
no a eota 1.095. por el que continua hacia el oeste 
atravesando el cauce del Barranco Oseuio. hasta el Lomo 
Madrecilla. Desde este punto asciende por la divisoria 
del lomo hasta enlazar con un camino. a cota 1.165. 
que sigue unos 50 m hacia el oeste para descənder 
por una vaguada hasta el eauce del Barranco de Fon· 
tanales; sigue aguas abajo hasta la cota 900. para a~cen
der en linea recta rumbo NNO por la ladera de su margen 
izquierdo hasta el veril a 940 m de altura y en əl borde 
de una finca. Siguiendo el veri! hacia el norta lIega en 
un vertiee de 905 m a un camino perpendieular que 
se dirige al oeste. el cual prosigue hasta una bifurcaci6n. 
donde se desvfa a la izquierda para enlazar con una 
earretera. Continuando por esta carretera hacia el oeste 
lIega al eruce con la de Fontanales-Gufa. donde se desvfa 
hacia el norte hasta otro cruce. a 698 m de altura. con 
la earretera a Pedre~ales; toma el ramal de Pedregales 
y atraviesa əl easerıo del mismo nombre. hasta lIegar 
a un punto en una curva justo al norte (UTM: 28RDS 
4076 0747). en la eota 730. donde desciende por la 
divisoria con rumbo NE hasta el veril del Lomo Que
madillas. a cota 698. el cual sigue hacia əl NE hasta 
el espig6n que separa al cauce principal del Barranco 
de Moya. de un pequeıio ramal que discurre al sur del 
caserfo del Palmital Alto. A traves del espig6n alcanza 
la cota 575. por la que continua y rebasa əl cəuce del 
ramal. hasta ənlazar con una carretera por la que sigue 
hacia el norta hasta la interseeci6n con la de Moya; deR
puəs de descender por əsta ultima unos 150 m. lIega 
a la eota 515. donde sigue descendiendo por el borde 
del eantil dellomo izquierdo del Barranco de Moya. hasta 
desviarse con rumbo NNO por un eamino que hay a 
eota 300. Por este camino atraviesa el Lomo de Mon
dragones y el Barranco del Brezal. para tomar el veril 
de la ladera izquierda hacia el Barranco də Moya otra 
vez; eontinua hacia el norte por el veril izquierdo de este 
ultimo barrnco hasta lIegar a la divisoria del espig6n 
mas septentrional. por donde deseiende hasta enlazar 
con la carretera C-813 a cota 100. 

Norte: Desde el punto anterior sigue por la carretera 
C-813 hacia el estə hasta lIegar al kil6mətro 15.5 -a 
la altura del muro este de una finca de platanos (UTM: 
28RDS 4284 1304)-. don de asciende ən I[nəa rəcta 
con direcci6n SSO. hasta el cantil de la ladera derecha 
del Barranco də Moya (UTM: 28RDS 4275 1287); con
tinua por el cantil hacia el sur hasta alcanzar. cerca de 
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Moya y a cota 490, el cruce de la carretera de Moya-Gura 
con la de San Bartoloma de Fontanales (GC-160). Desde 
ese punto en el cruce, desciende al cauce del barranco 
por la linea de məxima pendiente, ascendiendo por əl 
espig6n de la ladera opuesta hasta la cota 530 que 
sigue en direcci6n norte primero y este despues, hasta 
alcanzar la carretera de Carreteria. Desde ahr, continua 
en direcci6n SE por una pista unos 120 m hasta un 
punto a cota 515 y desde ahi sigue en linea recta, con 
direcci6n NE unos 200 m, hasta alcanzac la pista Carre
terfa-Doramas. Sigue la pista unos metros hacia el sur 
para desviarse por otra pista en direcci6n este, por la 
que, continua hasta su extremo məs orienta!. desde don
de desciende con rumbo este unos 50 m, hasta alcanzar 
el veril de la ladera izquierda del Barranco de Azuaje 
(UTM: 28RDS 0980 4444); continua por dicho veril hacia 
el norte hasta enlazar con la carretera de Moya a Firgas, 
a cota 325. donde se desvia hacia el norte por un camino 
que recorre el Lomo de Madre Padilla. hasta la eota 
150, donde toma de nuevo el veril que sigue hacia el 
norte hasta un punto situado unos 40 m al este de un 
estanque circular (UTM: 28RDS 44661272), desde don
de sigue an linea recta con rumbo NO pasando por əl 
muro interior de la separaci6n de dos parcelas, en puyo 
final se prolonga, segun la misma dirəcci6n, hasta alcan
zar ən un punto de una vaguada el borde superior del 
acantilado de EI Pagador (a cota 125). Desde ahi des
ciende hasta la co ta 25 aproximadamente, donde alcan
za la base del escarpe. que luego sigue hacia el este 
flanqueando por el borde meridional las edificaciones 
y parcelas de cultivo hasta un punto, a cota 30 m y 
en la base del espig6n de la ladera izquierda del Barranco 
de Azuaje, desde donde continua en linea recta con rum
bo SE hasta el cauce, prolongəndose con igual rumbo 
unos pocos metros para alcanzar la base de la ladera 
derecha, y ascender por un espig6n hasta el veril en 
la Morra del Cabezo, a cota 155. 

Este: Desde el punto anterior continua por el veril 
hasta la cota 175, donde se desvia hacia el sur por 
un camino para lIegar a una carretera en el caserio de 
Casablanca; continua desde el cruce por el veril hasta 
la cota 335, donde enlaza con la carretera de Buen
lugar-Moya, la cual sigue unos 725 m hacia el SO, hasta 
un punto (UTM: 28RDS 4476 0989) desde donde 
asciende por un leve espig6n con rumbo SE hasta fj. 

veril de la ladera derecha del Barranco de Azuaje; sigue 
por dicho veril hacia el SO, bordeando por el norte unas 
parcelas de cultivo, hasta alcanzar una vaguada por la 
que asciende unos 50 m hasta la cota 450, y luego 
sigue dicha cota hacia el oeste primero y el sur məs 
tarde, hasta un barranquillo tributario de Azuaje que flan
quea Firgas por el oeste; asciende por su cauce hasta 
una bifurcaci6n a cota 420, donda se desvra aguas arriba 
por la məs meridional hasta alcanzar un camino a cota 
550; toma hacia el norta por dicho camino para enlazar 
con la carretera de Valleseco a Firgas (GC-814), que 
luego sigue en direcci6n sur hasta el cruce con la carre
tera a Las Cabezadas; en el cruce se desvia hacia Las 
Cabezadas, hasta lIegar a otro cruce donde toma hacia 
el sur por una pista sin salida que lIeva al vərtice 640 m, 
en 10 alto de Las Cabezadas; continua por una divisoria 
hasta el vərtice 655 m, donde desciende en direcci6n 
SE por una vaguada hasta alcanzar un camino que enton
ces prosigue en direcci6n oeste hasta un cruce ən la 
cota 675, cerca del caserfo de Ei Palmar. En dicho cruce 
coge el ramal que Stl dirige al oeste primero y luego 
al sur, para abandonarlo en la cota 670, la cual coge 
y sigue hacia el sur durante unos 100 m, donde encuen
tra una pista a traves de la cual se dirige hacia la carretera 
de Firgas a Teror (GC-230); enlaza con dicha carretera 
despues de desviarse a la izquierda por un cruce y dejar 
otros de menor importancia. Desde əste punto, sigue 

por la carretera hasta la primera desviaci6n en la entrada 
de Teror donde -despuəs de recorrerla unos 50 m-, 
asciende por una vaguada hasta la divisoria, por la que 
entonces prosigue en direcci6n oeste hasta :a cota 750. 
Desde ese punto desciende por otra vaguada hasta enla
zar con la carretera GC-230, por don de lIega a la GC-814, 
que luego sigue hasta el punto de partida 
de la pista al caserfo de Las Rosadas, en un lugar a 
737 m de altura; se desvia por esta pista y pronto lIega 
a una curva, donde enlaza con una vaguada que asciende 
hasta una degollada al oeste de un campo de futbol; 
desciende por la vaguada que desemboca en el Barranco 
de Valleseco (0 Caser6n) hasta la cota 855; sigue en 
direcci6n norte, bordeando una zona de eultivos por el 
este, hasta enlazar con la carretera Zumacal-Mona
gas-Caser6n; sigue por la carretera en direeci6n a Case
r6n unos 250 m hasta lIegar junto al borde de unas 
pareelas, desde donde asciende por el espig6n hasta 
la carretera situada en la divisoria de Lomo de Los Pinos. 
Continua por ella hacia el sur hasta el cruce con la earre
tera de Valleseco a Valsendero. Desde ese cruce ascien
de por un espig6n con rumbo SO y continua por la divi
soria hasta un vertice de 1.138 m. 

Sur: Desde el punto anterior deseiende hacia əl oaste 
por un ramal del Barranco del Anden, por cuyo cauce 
continua hasta alcanzar en un interfluvio (cota 875), al 
sur de Valsendero, un ramal del Barranco de la Virgen, 
que sigue aguas arriba con rumbo SO, hacia las Lon
gueras, hasta la cota 1.150, donde toma un camino que 
bordea Montaria Pajarito por el este y lIega hasta una 
inters€cci6n de caminos en la cota 1.250, en el punto 
inicial. 

3. La Administraci6n competente en Conservaci6n 
de la Naturaleza elaborarə un plan de restauraci6n de 
la cubierta vegetal, con el objeto de intentar recuperar 
el məximo posible de la masa arbolada que antafio cubri6 
toda la zona. 

(C-13) Monumento Natural de Amagro 

1. EI Monumento Natural de Amagro comprende 
407,7 hectareas en el tərmino municipal de GƏldar. 

2. La dəlimitaci6n geogrƏfica de este espacio natu
ral protegido se indica en el anexo cartogrƏfico C-13 
y se corresponde con la siguiente descripci6n: 

Norte: Desde un punto en la confluencia de dos rama
les, a cota 80 y en el barranquillo que flanquea al sur 
Cueva Lapa (UTM: 28RDS 3265 1295), asciende por 
el cauce hacia el NE hasta la eota 110, donde hay una 
bifurcaci6n; eontinua por el ramal mas meridional y sigue 
aguas arriba hasta lIegar a un camino (UTM: 28RDR 
3308 1299). De ahr prosigue en linea recta hacia el 
este, remontando la divisoria y descendiendo por la la de
ra opuesta, para lIegar al cauce del ramal occidental 
del primer barranco que corta la cota 110. En este punto 
desciende por el cauee hasta la intersecci6n con el ramal 
oriental (UTM: 28RDS 3360 1308), por cuyo cauce 
asciende hasta la cota 175, que luego sigue hasta la 
divisoria al sur de la Montafia La Cruz; desde ahf sigue 
ən ırnea recta hacia el vertice de dicha montaria, hasta 
alcanzar la cota 175 en las faldas del cono, por la cual 
prosigue -primero hacia el oeste y luego al norte- para 
descender por la divisoria al noreste de la montaria hasta 
la cota 100. 

Este: Desde el punto anterior continua por la 
cota 100 hasta la divisoria meridional del barranco quə 
bordea EI Roque por el este, donde asciende hasta la 
cota 175; sigue dicha ccta primero hacia əl este y luego 
al sur, bordeando el vərtice 227 mal oeste de San Isidro, 
hasta alcanzar el primer barranquillo en su parte meri
diona!. por euyo cauce sube hasta los 250 m de altura. 



Suplemento del BOE num. 29 Viernes 3 febrero 1995 47 

Siguiendo esta eota haeia el sur lIega hasta la esquina 
meridional del muro quə limita las instalaeiones de ccRep
tilandiaıı en el lomo de Las Toseas (UTM: 28RDS 3330 
1061 ). 

Sur: Dasde el punto anterior eontiııua en Hnea reeta 
haeia el oeste para əieanzar la eota 175. la eual sigue 
hasta el primer barranquillo que se eneuentra al norte 
de unas construeciones (UTM: 28RDS 3292 ı 127); baja 
por su eauc.e hasta los 150 m de altura. para continuar 
por dicha eota hacia el norte həsta el siguiente barran
quillo. donde desciendə a la eota 100 (UTM: 28RDS 
3242 1122). 

Oeste: Desde el punto anterior sigue hacia el norta 
por la cota 100 hasta la pista que bordea los eultivos 
existentes al sur de Cueva Lapa (UTM: 28RDS 3234 
1250); continua por dieha pista həsta el extremo oriental 
de los cultivos y desciende en linea rəcta hacia əl əste. 
hasta el eauce de un barranquillo desde el que. aguas 
abajo. lIega hasta su intersecci6n con el barranquillo que 
flanquea por el sur Cueva Lapa. en el punto inicial. 

(C-14) Monumento Natural de Bandama 

1. EI Monumento Natural de Bandama compren
de 325.7 heetareas en los terminos municipales de Las 
Palmas de Gran Canaria. Santa Brfgid.a y Təlde. 

2. La delimitaei6n geografiea de este espacio natu
ral protegido se indica en el anexo cartogtafico C-14 
y se eortesponde con lə siguiente descripci6n: . 

Norte: Desdə un punto ən la hoya dəl lomo de la 
Atalayə (vertice 394 m). sigue por el cauce de un bərran
quillo haciə el nOtte hasta una degollada a 411 m de 
altura. donde deseiende por el cauee de la vertiente 
opuesta həsta əleanzar un cəmino en el Bərraneo de 
lə Hoya Oseura. por el que continua haeia el este para 
tomar por la earretera que bordea EI Roque por el nortə 
y lIegar ə su intərsecci6n con el eamino de aeeeso a 
Los Hoyos (UTM: 28RDS5588 0187). 

Este: Desde el punto anterior sigue por dicho camino 
y mas adelante por una cərreterə. pəra continuar por 
otro camino hasta el cauce del bərranco que bordea 
la Caldera de Bandama por el sur. 

Sur: Desde el punto anterior sigue el cauce del batran
co aguas arriba hastə la intersecci6n con əl eəuce del 
barranquillo que bordea la Caldera de Bandama por əl 
oeste. 

Oeste: Desde el punto anterior sigue el cauce aguas 
arriba hasta la eota 425. por la que continua para alcan
zar la divisoria de la Caldera de·Bandama. Prosigue por 
la divisoria hasta enlazar con una carretera. y sigue por 
ella hasta el cruce con la que conduce al Pico de Ban
dama; desde aqui enlaza con el punto inicial a traves 
del cauce də un barranquillo. 

(C-15) Monumento Natural del Montati6n Negro 

1. EI Monumento Natural de; Montari6n Negro com
prende 193.6 hectareas en los terminos municipales de 
Maya. Galdar. Valleseco y Santa Maria de Guia. 

2. la delimitaci6n geografica de este espəcio nətu
ral protegido se indica en el anexo eartografico C·15 
y se corresponde con la siguiente descripci6n: 

Norte: Desde un punto ə eoıa 1.300. situado en la 
carretera que asciende por el norte de la Caldera de 
los Pinos de Galdar (UTM: 28RDS 3920 0244). continua 
a la misma altura hacia el SE hasta alcanzar el fondo 
del barranquillo que flanquea La Caldera por el este; 
sigue aguas atriba para enlazar de nuevo con la carretera. 
la cual prosigue hasta el borde oeste de la Colada de 
Montaıi6n Negro. ən el lugar eonocido como La Hoya; 

dəsciendə por el barranquillo que flənquea estə lugar 
por el norte, hasta enlazat con un camino transvetsal 
a la colada. por donde lIega al cəuee dəl barrənquillo 
de Valsendero. despues de bordear un əmbalse. 

Este: Desde el punta anterior' asciende por el eauce 
que hay ən el flanco oriental de Montaıi6n Negro. para 
lIegar a la carretetə de la eumbre que lIeva a La Cruz 
de Tejeda. 

Sur: Desde el punto anteriar continua por La carretera 
haeia el oeste hasta lIegar al Mirədor de la Caldera de 
los Pinos de Galdat. 

Oeste: Desde el punto ənterior desciende por una 
divisoria con rumbo NO hasta un vertice de 1.324 m. 
y de ahf sigue en linea recta hasta el punto inieia~. al 
noreste. en la cota 1.300 y en la carretel"a del flanco 
norte de la Calderə. 

(C-16) Monumento Natural de! Roque Aguayro. 

1. EI Monumento Natural del Aoque Aguayro com
prende 806.6 hectareas ən los terminos municipales de 
Agüimes y Santa luda. 

2. la delirnitaci6n geogrƏfica de este espaeio natu
ral protegido se indicə ən el ənexo eartogrƏtico C-16 
y se eorresponde con la siguiente descripci6n: 

Norte: Desde un punto en el eauce del Barranco de 
Temisas. a 397 m de alturə (UTM: 28ADR 51898571). 
asciende hacia el norte por la vaguada de su margen 
izquierdo hasta los 455 m; eontinuə por dichə cota hasta 
su intersecci6n con el camino del Loma de la Cruz. que 
sigue hacia əl SE para enlazar con la carretera C-815; 
prosigue por la carretera hacia.el NE hasta un cruce 
en la cota 347 m. dondə se desvia unos 200 m hasta 
enlazar, a 367 m de altura. con el cauce de un rəmal 
del Barranco del Corrəlillo. por el eual sigue hasta el 
cəuce principal. 

Este: Desde el punto anteri6r e6ntinua por el Barranco 
del Corralillo. al pie del Aoque Aguayro. hasta conec!ər 
con un camino ə eota 1 38 y cerca del espig6n sur del 
roque. por el cual atraviesa con rumbo sur el Barraneo 
de Bəlos y lIega a la coıə 200. 

Sur: Desde el punto anterior aseiende con rumbo oes
te por la divisoria. trəs rebasar la Montaıia de los Perros 
(405 m). para lIegar ə un vertice de 373 m; desde ahi 
desciende por su espig6n noroeste hasta la cota 300. 
en el borde del margen derecho del Barranco de Balos; 
sigue hacia el oeste por el limite de una finca hasta 
alcanzar. en la cota 345. lə carretera que sube desde 
Sardina; sigue la carretera hasta el eercano cruce con 
la carretera C-815. donde se desvfə unos 200 m hacia 

, el norte. hasta alcanzar əl borde del escarpe del Barranco 
de Balos. Siguiendo por el cantil enlaza con un verti
ee de 503 m y sigue por la divisoriə suroeste hasta 
el vertice 669 m del Pico Majəbal; desciende həciə al 
NO por el espig6n hasta la eotə 640, en el margen derə
cho del Barranco de la Angostura, donde toma el veril 
dellomo de Montaıiə las Carboneras hacia el NO. hasta 
la eoıa 645. 

Oaste: Desda el punto anterior sigue en linea recta 
con rumbo SE y hacia el espig6n. para lIegar al borde 
superior del margen izquierdo del Barraneo de la Angos
tura. en un vertice de 633 m. Desde este punto desciende 
hacia el SE por un eantil. hasta alcanzar el punto donde 
la co ta 500 corta la divisoria del espig6n; desciende 
por la divisoria hl'stə un canəl a 385 ın de altura. el 
cual sigue hacia el nortə hasta un punto donde confluye 
la cota 385 con un espig6n. en el mərgen derecho del 
Barranco de las Pilas y justo sobre el cruce de la carretera 
C-815 con dicho barraneo. Desde ese punto desciende 
en reeta con rumbo NE hasta el cauce. para ascender 
p,?r el espig6n də la ladera opuesta hastə la eota 375 
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la eual sigue haeia el norte. atravesando el Lomo de 
los Letreros. para tomar el eantil del Barraneo de Temisas 
en la eota 490. Desde aqui, deseiende por el espig6n 
hasta el punto inicial. en el eauee del barraneo. 

(C-17) Monumenfo Natural de Tauro 

1. EI Monumento Natural de Tauro eomprən
də 1.256,6 heetarəas en el termino munieipal de Mog~n. 

2. La delimitaei6n geogrMica de este espaeio natu
ral protegido se indica en əl anəxo eartogr~fieo C-1 7 
y se eorrəsponde con la siguiənte deseripei6n: 

Estə: Desdə un punto a 889 m de altura. en el eamino 
que pasa al oeste del easerio Barranquillo Andres (UTM: 
28RDR 3254 8617) y en el.caueə de un ramaldel barran
eo del mismo nombre. eontinua por el məneionado eami
no haeia əl sur hasta alcanzar la cota 775; sigue a dieha 
altura hasta un punto al sur də EI Derriseadero (UTM: 
28RDR 3292 8374), desde donde sube con rumbo oeste 
por una vaguada, hasta alcanzar la degollada a 846 m. 
de altura. para deseendər despues por un barranquillo. 
en ellado opuesto manteniendo el mismo rumbo, y enla
zar con əl Barraneo de Tauro. Desdə dielıa eonflueneia 
a eota 500, sigue aguas arf'iba hasta la eota 523, donde 
toma la vaguada de la ladera derecha de dieho barranco 
y sigue con rumbo OSO hasta un eanal a eota 720; 
eontinua por el eanal hacia el sur hasta intereeptar a 
eota 660 el eauee de un barranquil:o en el flaneo sur 
del Morro de los Majanos. que es un ramal del Barraneo 
de Tauro y flanquea los Llanos de Gamona por el este; 
sigue aguas arriba por el eaueə hasta aleanzar la 
eota 690, para aseender por la vaguada de la ladera 
dereeha hasta el eollado de vertiee 759 m. Desde este 
punto deseiendə por la vaguada opuesta con rumbo NO 
hasta enlazar con un barranquillo por el que deseiende 
hasta la eonflueneia con el Barraneo de Taurito. a 
eota 605. 

Sur: Desde el punto anterior sigue aguas arriba hasta 
La eota 670 m, para aseender por el espig6n de la ladera 
dereeha del barraneo hasta el veril. a e(')ta 800; eontinua 
por dieho borde haeia el sur hasta un punto en el espig6n 
este (vertiee 725 m) de los Llanos de Guirre. donde des
eiende por la divisoria del espig6n hasta la eota 500 
y eontinua por asta haeia el SO hasta el espig6n de 
un vertiee de 641 m, para deseender por su divisoria 
hasta la eota 450 y proseguir por dieha eota haeia el 
sur hasta la divisoria del Lomo de Taurito. Desde ese 
punto eontinua en Ifnea recta haeia əl NO hasta aleanzar 
el eauee del Barraneo de la Cariada de los Parados. a 
cota 350, por donde sigue con rumbo oeste hasta un 
ramal dəl Barraneo də Mogan. al e!1te de EI Palmito (UTM: 
28RDR 2743 8093). 

Oeste: Desde el punto anterior en el eauee dəl barran- . 
co que preeede a una loma don de se ubiea un vartiee 
de 332 m, aseiende hasta la eota 400 y eontinua por 
ella haeia əl norte hasta otro ramal del Barraneo de 
Mog~n (UTM: 28RDR 2775 8167). al sureste de Los 
Navarros y al oeste de un vertice de 623 m, por el que 
aseiende hasta la eota 500; sigue a esta altura haeia 
el NE hasta la vaguada oeste de un vartiee de 674 m 
que hay al este de los Navarros (UTM: 28RDR 2815 
8221), por la eual asciende hasta la eota 600; mantiəne 
dieha eota con rumbo NE hasta la vaguada al oeste dəl 
vertiee 1.044 m de Almaeego (UTM: 28RDR 3069 
8493), por donde asciende hasta la cota 675 para eon
tinuar por ella hacia əl NE y enlazar con əl eauee de 
un ramal del Barranco də Mogan. al əste de Fuente Vieja 
(UTM: 28RDR 3188 8683). 

Norte: Desde el punto antərior aseiende por dieho 
ramal con rumbo SE hasta la degollada de un vartiee 
de 952 m, desdə donde deseiende por la vaguada opuəs
ta hasta enlazar con U!f. eamino en el punto inieial. 

(C·18; Monumento Natural de Arinaga. 

1. EI Monumento Natural de Arinaga compren
de 90.7 heetareas ən el termino municipal de Agüimes 
y su finalidad de proteeei6n es La estructura geomor
fol6giea del cona. el habitat sabulieola y el paisaje en 
general. 

2. La delimitaci6n geogrMica de este espaeio natu
ral protegido se indica en el anexo eartografieo C-i 8 
V se corresponde con la siguiente deseripei6n: 

Este: Desde un punto eostero en la desemboeadura 
del barranquillo que flanquea əl Albergue por el norta 
(UTM: 28RDR 6211 8274). sigue la linea de bajamar 
eseorada hasta un ~unto en la ensenada de Risco Verde. 
al oeste del Roque de Arinaga (UTM: 28RDR 6209 8168) 
y en la desembocadura del barranquillo que desciende 
desde una curva pronuneiada en la carretera del Faro. 

Sur: Desde el punto anterior asciende con rumbo NO 
por dieho barranquillo haı;ta el cr1ıce de la car~etera de 
aceeso al Faro con la pista. para proseguir en linea recta 
con rumbo NO hasta el lugar de donde parte la pista 
de aceeso a la cima. en un punto a 85 m de altura 
que esta en el flaneo sur de Montaria Arinaga (UTM: 
28RDR 6130 8239). 

Oeste: Desde el punto anterior continua hacia el NO 
por la pista qua flanquea Montaria Arinaga hasta lIegar 
a un eruce a 70 m ae altura (UTM: 28RDR 6071 8261). 
donde prosigue por el ramal que se dirige al NE; por 
esta pista sigue hasta el siguieiıte eruce de caminos 
que coineide con la eota 90 (UTM: 28RDR 6113 8320). 

Nonte: Desde el punto anterior se desvfa por el ramal 
de rumbo este hasta aleanzar la eota 75. la cual sigue 
bordeando Montaria Arinaga hasta un barranquillo sobre 
un crueə de eaminos y al oeste del Albergue; desciende 
por el barranquillo haeia el Albergue. flanqueandolo por 
el norte antes de alcanzar la eosta en la Playa del Cabr6n. 

En este espacio queda incluido el Roque de Arinaga. 
3. La Administraci6n conıpetente en Conservaei6n 

de la Naturaleza elaborara un plan de restauraei6n pai
sajistica y ecol6gica para esta Ərea. 

(C-19) Monumento Natural del Barranco 
de Guayadeque 

1. EI Monumento Natural del Barranco de Guaya
dəque comprende 725.5 heetareas an los terminos 
municipC!les de ingenio y Agüimes. 

2. La delimitaei6n geografiea de este espacio natu
ral protegido sa indica en el anexo cartogrlııfico C-19 
y se corresponde con la siguiente descripei6n: . 

Norte: Desde un punto en la divisoria del margen 
izquierdo del Barranco de Guayadeque, en un cruea de 
eaminos en el vertice 1.423 m (UTM: 28RDR 4911 
9126). eontinua por la divisoria en direcci6n ESE hasta 
la eota 800, donde toma el borde del esearpe hasta 
la eota 700. por la que eontinuə haeia el norte hasta 
aleanzar la divisoria del espig6r. m~s septentrional del 
Lomo del Caballo en el L1ano de Herre:e:ı. Desde ahf des
ciende por la divis-::ıri,ı de dieho espig6n hasta el eauce 
del Barraneo de la Sierra y asciende por la vaguada de 
la ladera opuesta hasta aleanzar əl veril junto a la earre
təra de La Pasadilla. Continua por asta en direeci6n SE. 
hasta la degollada de La Montaıia de Los Cardones. para 
seguir hacia el sur por la divisoria y alcanzar al veril 
en el margen izquierdo del Barranco də- La Sierra 
(eota 655 m); sigue por 8sta haeia el sur hasta ənlazar 
con el del margen izquierdo del Barranco de Guayade
quə, por el eual continua hacia əl SE hasta coneetar 
con la eanetera'C-816 (UTM: 28RDR 5673 8714). Desde 
ese lugar an el margen izquierdo del Barranco de Gua
yadeque. desciende por la divisoria del espig6n con direc
ci6n ESE, hasta el cauee de un ramal septentrional del 
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misrno. a eota 225; desde ahf eontinua con rumbo este 
por la base de la ladera izquierda del Barraneo de Gua
yadeque. bordeando por el sur unas zonas de eultivo. 
hasta enlazar con el eauee del Barraneo de Ingenio. en 
la esquina oriental de una pareela. Desde ahf deseiende 
con rumbo SE unos 60 m. hasta la eota 150 en el eauee 
del Barraneo de Guayadeque. prolongandose poeos 
metros haeia el slJr por dieha eota hdsta aleanzar la base 
de la ladera del margen dereeho de dieho barraneo. 

Este: Desde el punto anterior sigue haeia el oeste 
por la base de la ladera del margen dereeho del barraneo 
de Guayadeque. hasta alcanzar el eauee del barranquillo 
que flanquea por el oeste a Montaıia Agüimes. 

Sur: Desde el punto anterior eontlnua por la base 
de la ladera del margen dereeho del barranco hasta 
aleanzar la cota 225. en el borde oeste de una zona 
de cultivo. y desde ahf asciende con rumbo sur hasta 
el borde del escarpe de dieha ladera. Continua por dieho 
esearpe haeia el oeste y atraviesa la earretera C-816. 
y luego se dirige hacia el NO hasta la degollada situada 
en Pinillos (UTM: 28RDR 5093 89611. en el vertice 
1.139 m. 

Oeste: Desde el punto anterior sigue por la divisoria 
hacia el oe3te hasta enlazar con,un camino en un vertiee 
de la degollada de Pino Cazado. a 1.348 m de altura. 
Continua por dicho camino haeia el NO hasta aleanzar 
la cota 1.310. donde abandona el eamino para descen
der por la divisoria del espig6n hacia el NE. hasta el 
caUC6 del Barraneo de Guayadeque a eota 1.050; sigue 
aguas arriba por el cauee hasta la eota 1.085 yasciende 
con rumbo norte por el espig6n de su ladera iiquierda 
hasta IIegar a la cota 1.325. donde toma el borde supe
rior del escarpe. que luego sigue hacia el NO hasta el 
cruce de eaminos en un vertiee de 1.493 m de la dego
lIada y en el punto inicial. 

(C-20) Monumento Natural Riscos de Tirajana 

1. EI Monumento Natural Aiscos de Tirajanil com
prende 772.2 hectareas en los terminos municipales de 
San Mateo. Tejeda. San Bartolome. Santa Lucfa y Val
sequillo. 

2. La delimitaci6n geogrƏfiea de este espacio natu
ral protegido se indiea en el anexo eartogrƏfico C-20 
y se eorresponde con la siguiente descripci6n: 

Norte: Desde un punto en el cruee do aeeeso a las 
instalaeiones militares en el Pieo de Las Nieves (UTM: 
28RDR 4415 9314). eontinua por una vaguada haeia 
el sur hasta aieanzar la eota 1.900 m; prosigue por dieha· 
eota haeia el este hasta la earretera de aceeso a unas 
instalaciones de teleeo'11unieaeiones. por la que sigue 
haeia el este hasta el eruee con una pista. que esta 
en ul'la eurva (UTM: 28RDR 4528 9255); se desvfa por 
esta pista unos 90 m hasta aleanzar la divisoria norte 
de la cabecerə de la Cuenea de Tirajana. 

Este: Desde ese punto. en la divisoria norte de la 
eabeeera y al norte del Paso de Los Perros. desciende 
con rumbo SE por el.a hasta Caideros de Urian (verti
ee 1.780). para seguir deseendiendo por el espig6n haeia 
el SO y alcanzar el borde superior del esearpe. a 
cota 1.600 aproximadamente. en Mesas de Las Vaeas; 
sigue hacia el SE por dieho esearpe bordeando por el 
sur la sepultura del Gigante. hasta alcanzar un eamino 
en la degollada de la divisoria del espig6n al NO de 
EI Card6n. descie donde prosigue 1i3Ciə el SE siguiendo 
dieho eamino hasta aleanzar el vertiee 1.591 de Ei Car
d6n. Desde ahf deseiende hacia el sur por el eauee de 
un barranquillo septentrional de la-cabeeera de Barraneo 
Se co hasta la eota 1.100. 

Sur: Desde ese punto eontinua por la eota 1.100 
haeia el NO hasta el eauce del barranquillo del Agua. 
«əl este de ~iseo Blaneoıı. por el que aseiende hasta 

la eota 1.200 m y sigue por esta haeia el oeste hasta 
aleanzar el margen izquierdo del Barranco de Pav6n. 
y deseiende por la divisoria de dieho margen hasta la 
eota 1.100 m. para continuar por ella con rumbo NO. 
hasta el cauee de un ramal del margen izquierdo del 
Barraneo de La Culata. que divide al Caserio de ,la Cu
lata; prosigue por el eauce aguas arriba hasta la 
eota 1.175 m para seguir luego por ella haeia el oeste. 
atravesando el Barranco de Tirajana hasta la vaguada 
al pie de Lə Degollada (a eota 1.297 m); asciende por 
ella hasta dieho punto y toma haeia el NO. poeos metros 
hasta aleanzar le cota 1.300. que sigue haeia el oeste 
hasta el eauce del Barraneo de las Rosas.' por el que 
toma aguas abajo hasta la eota 1.250. Sigue por dicha 
eota. en, direcei6n SO. hasta el Lomo Colorado. en el 
extremo SO de 105 Lajiales y desde ahf. deseiende por 
la divisoria del mismo hacia el sur. hasta IIegar a la carre
tera C-811; eontinua por ella haeia Las Casas de la Plata. 
hasta EI Paso de la Herradura. 

Oeste: Desde el punto anterior toma la divisoria haeia 
el norte y atraviesa Pargana para IIegar al vərtiee 
1.722 m; prosigue por la divisoria haeia el NE y atraviesa 
el Punt6n de la Agujereada para enlazar con la valla 
de las instalaeiones militares en el Pieo de las Nieves; 
sigue la valla haeia el este hasta el eruee con la earretera 
de aeeeso a dieho pieo erı ei lJunto inieial. que se encuen
tra en una degol/ada. 

(C-21) Monumento Natural del Roque Nublo 

1. EI Monumento Natural del Roque Nublo compren
de 461.8 hectareas en el termino municipal de Tejeda. 

2. La delimitaei6n geogrƏfica de este espacio natu- • 
ral prot",g;::!-:' se indica en el anexo cartogrƏfico C-21 
y se corresponde con la s;guiente descripei6n: 

Norte: Desde un punto en una curva de la earretera 
GC-811 (UTM: 28RDR 3952 9475), en la degolladə de! 
Lomo de Las Moradas que se eneuentra aı noroeste 
de Roque Nublo (eota 1.275). y en un cruee con un 
eamino que da aceeso a Cuevas Cafdas por el sur. eon
tinua por dieho eamino haeia el NE. hasta alcanzar a 
unos 290 m de distaneia y 1.275 de altura. el cruce 
con un sendero; sigue por el sendero haeia el este hasta 
el eauee del barranquillo situado en el flanco NE del 
Roque Nublo. al oeste de La Culata; aseiende aguas arri
ba por əl hasta la eota 1.300. por la que sigue haeia 
el este hasta otro ramal del Barraneo al sur de La Culata; 
eontinua aguas arriba por əl tomando a eota 1.450 por 
un ramal occidental. hasta alcanzar la degollada de un 
vərtiee de 1.577 m que hay junto a la carretera loeal 
de Ayacata (UTM: 28RDR 4100 9350). en el Montaıi6n. 

Este: Desde ese punto desciende con rumbo suroeste 
por una vaguada hasta aleanzar de nuevo la carretera 
de Ayacata y sigue por ella unos 600 m hacia el oeste 
hasta una curva pronunciada. desde donde desciende 
por un ramal del Barranco de Ayaeata hasta la eota 
1.350. en un interfluvio de ramales de eabecera; desde 
ahf sigue haeia el SO por dieha cota hasta la divisoria 
de un espig6n. en la ladera dereeha de dieho barraneo. 
en un punto a 100 m al norte del eruee de la carretera 
GC-811 y la earretera GC-81 5 y al oeste del Caserfo 
de Ayaeata. Desde ese punto desciende en linea recta 
con rumbo sur hasta dieho cruee. 

Sur: Desde 'el punto anterior continua hacia əl oeste 
por !a cam~tera GC-811. hacia Tejeda hasta el crlJce 
con la carretera de acceso a EI Tose6n. que esta an 
la divisoria del Lomo del Aserrador. 

Oeste: Desde ahf continua con rumbo NE por la carre-
tera GC·-811 hasta el punto inieial. • 
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(C-22) Paisaje Protegido de La Isleta 

1. EI Paisaje Protegido de I.a Isleta eompren
de 560.2 heetareas en el termino munieipal de Las Pal
mas de Gran Canaria. y su finalidad de proteeei6n es 
el paisaJƏ desertieo. 

2. La delimitaei6n geogrƏfiea de esta espacio natu
ral protegido se indiea en el anexo eartogrƏfieo C-22 
y se eorresponde con la s~guiente deseripei6n: 

Norte: Parte de la Punta de las Salinas y sigue por 
toda la linea de bajamar eseorada hasta la Punta del 
Roque en el este. 

Este: Desde el punto anterior sigue por la Hnea de 
bajamar eseorada hasta la Punta del Nido. 

Sur: Desde el punto anterior asciende por la divisoria 
hasta la earretera. por la que eontinua en direcci6n a 
Las Palmas de Gran Canaria hasta el extremo meridional 
de la eantera de La Esfinge. donde sube por la divisoria 
hasta alcənzar un camino por el que continua hasta enla
zar con una earretera. la eual sigue haeia ~i oeste hasta 
el eruee con la pista que eonduee a la Montaria del 
Vigia (UTM: :l8RDS 5861 1507). Desde este lugar sigue 
en linea reeta hasta la interseeei6n entre la pista que 
bordea la zona militElr por el norte y la que eonduee 
a la earreterə que sube a la Montaria del Faro (UTM: 
28RDS 5826 1521). para proseguir en linea reeta hacia 
el vertiee 125 m de Altos del Confital; luego baja por 
la divisoria sur hasta enlazar en la eota 85 con otra 
pista. a traves de la eual eoneeta haeia el sur con la 
earretera de Las Coloradas; eontinua por esta earretera 
hasta un punto donde eonfluye con la eota 50. por donde 
se desvia hacia el oeste para aleanzar el borde superior 
del escarpe. Desde ese punto deseiende hasta alcanzar 
ə eota 25 m el camino de əeceso ə EI Confital. y sigue 
haciə el norte por dieha eotə həsta la divisoria en el 
extremo septentrional de Lə Playa deseendiendo por la 
misma hasta el maL 

Oeste: Desde el punto anterior hasta la Punta de las 
Saiinas en el punto inicial. siguiendo lə linea de bajamar 
eseorada. 

3. Se estableeen eomo Areas de Sensibilidad Eeo-
16gica dos seetores del espaeio. segun las respectivas 
delimitaeiones geogrƏfieas que se indieən en el anexo 
eartogrƏfico C-22 y que se eorresponden con las siguien
~es descripciones: 

Sector 1.° 

Norte: A pərtir del Morro del Pulpo (UTM: 28RDS 
5758 1606) sigue por la linəə de bajamar eseorada hasta 
la desembocədura del barranquillo de Montaria EI Faro. 
en la ensenada al oeste de Roque Ceniciento. 

Este: Desde el punto anterior continua en linea reeta 
haeia el sur unos 425 metros. hasta intereeptar una pista 
al oeste de Montaria EI Faro. justo donde asta haee un 
quiebro en un punto a 90 m de altura (UTM: 28RDS 
5944 1639); desde ahi sigue hacia el SO unos 
550 ın por la pista. para desviarse en un eruee por otro 
ramal de pista que sigue cqn rumbo SE haeia La Esfinge. 
atravesando el eollado entre los vertiees 133 y 157 de 
la alineaei6n de Montaria del Vigfa. hasta alcanzar. a 
eota 75.la pista que flanqueə por el norte la urbanizəei6n 
industrial. . 

Sur: Desde ahf eontinua haeia el SO por dieha pista 
bordeando por el sur a Montaria del Vigia, hasta el eruee 
con la pista que da aeeeso a dieha montaria por el oeste; 
sigue con rumbo NNO unos 500 m por un ramal de 
pista, hasta enləzar con otro eruee desde don de eontin(ıa 
en Iinea reeta unos 650 m hacia el SO hasta lIegar al 
vertiee 125 de 10 alto de E! Confital. 

Oaste: Desdə ei plInto anterior deseiende por la pista 
que da aeeeso al vertice de EI Confital por el flaneo 
norte hasta enlazar con otra que lIeva a la Punta de 

105 Aeantilades. para seguir por ella hastala divisoria 
que desde la Montaria de EI Confital aleanza el Morro 
del Pulpo. por dieha divisoria deseiende haeia la eosta 
en el punto inieial en el Morro del PulpC'. 

Seetor 2.° 

Todo el seetor de la Playa de EI Confital eomprendido 
entre I,a linea de eosta y el limite del Paisaje Protegido. 

(C-23) Paisaje Protegido de P~no Santo 

1. EI Paisaje Protegido de Pino Santo eompren
de 3.012.3 heetareas en 105 terminos munieipales de 
Las Palmas de Gran Canaria. Santa Brigida. Teror y San 
Mateo. y su finalidad de proteeei6n es el earaeter rural 
del paisaje. 

2. La delimitaei6n geogrƏfiea de este espaeio natu
ral protegido se indiea en el anexo eartogrƏfieo C-23 
y se eorresponde con la siguiente deseripei6n: 

Norte: Desde un punto en la eonfluencia entı-e los 
eauees de los carraneos de Lezeano-Tenoya y EI Zapa
tero. al este del muro de la presa de Tenoya y a 
eota 265. eontinua aguas abajo hasta aleanzar en la 
eota 234 aproximadamente. un eamino que cruza el 
barraneo. Desde ese punto. aseiende haeia el SE por 
la vaguada de la ladera dereeha. atravesando la earretera 
C-8 '17 de Teror a Tamaraeeite. donde varia su rumbo 
haeia el ESE para seguir aseendiendo por la ladera dere
eha de dieha vaguada hasta aleanzar la eota 425 junto 
a una edifieaei6n. En este lugar toma el borde norte 
del Lomo Cuesta de Las Palmas hasta la eota 400, que 
sigue haeia el SE hasta un punto en la divisoria del espi
g6n mas oriental del lomo; deseiende por la divisoria 
hasta aleanzar un eamino a co ta 300. por el que sigue 
hasta la earretera C-817. Sigue haeia el este por dieha 
earretera hasta un desvio donde toma otro eamino que 
flanquea aSan Gregorio por el oeste; aseiende haeia 
el sur hasta otro erueə en la eota 280. desde el que 
se dirige al este unos 347 m por un eamino hasta un 
punto (UTM: 28RDS 5234 0718) desde el que sigue 
en linea reeta con rumbo este hasta el eauee del barran
quillo inmediato. a eota 275; eontinua a esta altura haeia 
el este, bordeando una loma al norte de Altos de San 
Gregorio, hasta-Ia interseeei6n con la i'eeta que se pro
longa haeia el NE desde un vertiee de 402 m; deseiende 
por dieha reeta hasta aleanzar la earretera loeal de Tama
raeeite aSan Lorenzo en ei kil6metro 1; sigue por la 
earretera haeia el norte unos 180 m. para desviarse en 
un eruee por una pista que sigue hacia el sur unos 75 
m hasta la esquina NE de un embalse. Desde ese punto 
sigue en linea reeta. con direeci6n este. unos 80 m. 
h",sta el eauee del Barraneo de Tamaraeeite. por el que 
eontinua aguas arriba hasta el cauee de un barranquillo 
en el margen izquierdo. por el aseiende hasta la pista 
paralela por el əste a la earretera de Tamaraeeite-San 
Lorenzo. Continua por ella en direeei6n sur. unos 100 
m. para desviarse y bordear por el flaneo orientaldos 
embalses y aleanzar de nuevo la pista al sur de los mis
mos. Sigue por ella hasta lIegar a una eurva pronuneiada 
que haee un quiebro de 90.°; desde ahi prosigue en 
Ifnea reeta con rumbo ONO hasta la esquina de un estan
que situado en el flaneo sureste de Altos de San Gregor!c. 
a eota 285; eontinua a esta altura haciə e! 5iJr primero 
y el oeste despues. hasta el em.ıCB də! barranquillo situa
do al sureste del v6i'tlte 441 m de San Gregorio, y des
eiende hasta ei eauee del Barraneo de San Lorenzo a 
eota 240. para seguir aguas arriba hasta la eota 285. 
Desde ese punto. aseiende por la ladera dereeha con 
rumbo sur hasta la earretera que reeorre el Lomo de 
Altos Labay y por ella sigue hacia el sur unos 260 m. 
hasta aleanzar la divisoria de un espig6n. por donde sigue 
haeia el NE hasta la eota· 300; eontinıja por la eota 300 
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bordeando por el norte la presa de Pinto. hasta IIegar 
al muro de la misma que deseiende hasta el eauee del 
Barraneo del Cortijo. por el que sigue aguas abajo hasta 
la eonflueneia con el Barraneo de la presa de Martin6n. 
y luego prosigue aguas arriba por əste hasta enlazar 
con el murc de dieha presa. por el que aseiende con 
rumbo norte hasta la eota 280; sigue. por la eota hasta 
aleanzar de nuevo el eaueE del barraneo. y aseiende 
por əl hasta la divisoria a eota 325. donde aleanza la 
earretera de San Lorenzo a Siete Puertas. Desde este 
lugar deseiende con rumbo este por un espig6n de la 
ladera izquierda del Barraneo de Guiniguada. hasta alcan
,ar a eota 275 la pista de Dragonal. que sigue haeia 
el norte hasta eonfluir con la earretera a Tafira por la 
que eontinua hacia el norte para tomar. en una bifur
eaei6n del Lomo de la Herradura. el borde superior de 
la ladera izquierda del Barraneo de Guiniguada. en un 
vərtiee de 274 m; sigue por dieho borde haeia el norte 
y luego al este. a la altura de Almatriehe. hasta un punto 
en Los Tarajales (UTM: 28RDS 5613 0705) que se 
eneuentra al este de un vərtiee de 236 m de altura. 
y deseiende con rumbo SE por la vaguada de la ladera 
hasta el eauee del Barraneo de Guiniguada. por el que 
sigue aguas abajo hasta la eota 90. 

Este: Desde el punto anterior aseiende con rumbo 
sur por un espig6n de la ladera dereeha del Barraneo 
de Guiniguada hasta aleanzar el borde superior del esear
pe. sigue por dieho borde hacia el SO hasta aleanıar 
la eota 315. junto al eruee de la earretera de aeeeso 
a La Calzada; desde ahf sigue en Hnea reeta haeia el 
sur hasta la base del espig6n de la ladera opue5ta. a 
eota 310. para aseender por la divisoria del mismo hasta 
la eota 375. que sigue con rumbo sur hasta el flanco 
este del volcan de La Angostura 0 Lentiseal. al que bor
dea por su base dejando al sur las edifieaeiones y aleanza 
una ealle en el flaneo sur. a eota 440. que sigue hacia 
el NO hasta el final donde con rumbo oeste eontinua 
para aleanzar una bifureaei6n a eota 355. de la earretera 
que bordea por el oeste al volcan de La Angostura; desde 
ahf sigue hacia el SO por la earretera para tomar. supe
rado el barranquillo inmediato. el borde superiC'r de la 
ladera dereeha del Barraneo de la Mina-Guiniguada. por 
el que sigue haeia el SO hasta un punto (UTM: 28RDS 
5150 0179) a eota 455. en un espig6n al este de Las 
Meleguinas. 

Sur: Desde el punto anterior deseiende con rumbo 
NNO hasta el eauee del Barraneo de la Mina-Guiniguada. 
a eota 390. y aseiende con el mismo rumbo por el barran
quillo de la ladera opuesta. que flanquea a Las Mele
guinas por el este. hasta la eotə 500. donde toma 
unos 275 m haeia el oeste por un eamino hasta la (·ota 
520. desde donde sigue en reeta con rumbo oeste hacia 
el cauee del barranquillo que flanquea a Las Meleguinas 
por el oeste; eontinua por dieho eauee hasta su con
flueneia con Barraneo Piquillo. al norte de Lomo Espino; 
sigue aguas abajo unos metros para tomar con rumbo 
sur y aguas arriba hasta la eota 430 por el Barranco 
Mireles. Desde ese punto prosigue en Hnea reeta haeia 
el NO y asciende hasta la divisoria (vərtiee 441 m): sigue 
por ella hacia el SO hasta el borde superior del margen 
derecho del Barraneo de la Mina. a eota 510. y prosigue 
hacia el oeste primero y el sur despuƏs. hasta La Vega 
de Enmedio. donde aleanza un earnino a eota 665 que 
sigue hasta el oeste de Madronal. y entonees toma en 
una bifureaei6n el camino que eruza al Barranquillo enea
jado de Vista Alegre. para eontinuar por el hacia el oeste 
hasta aleanzar en otra bifureaei6n el borde de la ladera 
dereeha del Barraneo de la Mina. a eota 725; sigue por 
este barde de barraneo hasta enlazar con la earretera 
C-814 de Vega de San Mateo a Teror. por la eual continua 
haeia el oeste eruzando el barraneo. para tomar en Utıaea 
la pista que a media ladera y con rumbo NE alcanza 
el borde superior de la ladera izquierda del Barranco 

de la Mina; prosigue por dieho borde de barranco hacia 
el este para aleanzar. en la Montaıia. la earretera que 
reeorre a Lomo Espino. y por ella eontinua haeia el NE 
hasta una bifureaei6n a eota 585 que hay al norte de 
Hoya Bravo. 

Oeste: Desde el punto anterior eontinua por la pista 
que se dirige haeia el L1ano de la Mesa y toma la primera 
bifureaei6n haeia el sur. para luego. en el eruee con 
la pista de aeeeso a la Caldera de Pino Santo hacia Lomo 
Piquillo. desviarse por un eamino que bordea dieho Lomo 
par el norte. y seguir haeia el oeste primero y el norte 
despuƏs. hacia la Hoya de Pantale6n. bordeando por 
el oeste La Caldera de Pino Santo. hasta un punto justo 
en el vərtice 773 m y en la eabecera del Barranco del 
Pil6n (UTM: 28RDS 4809 0325). donde toma el borde 
de la ladera izquierda de Barraneo Cortijo a eota 765. 
Sigue por este ramal haeia el NE. hasta aleanzar un eami
no a eota 665 m por el que eontinua con el mismo 
rumbo recorriendo el Lomo del Tuneral. hasta aleanzar 
de nuevo el borde del margen izquierdo del barraneo 
a eota 530. en EI Colmenar; sigue por əl haeia el NE. 
bordeando por el sur una zona de eultivo. hasta alcanzar 
un camino a eota 490 que toma haeia el norte atra
vesando ellomo hasta el borde septentrional en la ladera 
dereeha del Barraneo del Pil6n. Desde ese punto des
eiende en reeta con rumbo NO por dicha ladera hasta 
el eauee del barraneo a eota 470. y sigue a dieha altura 
haeia el norte hasta eneontrar un eamino de acceso a 
Montaıia San Josə del Alamo. en el vərtice 469 m; toma 
por este carnino hacia el norte unos 270 m. cruzando 
la carretera de Miraflor a Tamaraceite. para aseender 
hacia el SO por la divisoria de un espig6n y lIegar a 
un vertiee de 528 m; desde ahf sigue en Ifnea reeta 
con rumbo NO hasta otro vertice. de 540 m. donde 
toma el borde del Risca de Jimenez. en la lader". derecha 
del Barranco del Zapatero. y 10 sigue hacia el SO hasta 
el eauce del bcmanquillo. a eota 520 (UTM: 28RDS 4989 
0557). que flanquea aSan Jose del Alamo por el oeste. 
para entonees deseender por əl atravesando la earretera 
C-817 de Teror a Tamaraeeite hasta el Barraneo del Zapa
tero. por el que sigue aguas abajo hasta la eonflueneia 
con el Barranco Lezeano-Tenoya. en el punto inieial. 

Clueda excluido de este espacio un sector de la divi
soria dıə Andujar. al norte de La Angostura euya deli
mitaei6n geografiea es: 

Sur: Desde un PUl"to situado en el eauee dei Barraneo 
de la Mina-Guiniguada. en el vərtiee 343 m (UTM: 28RDS 
5327 0330). donde la earretera de aeeeso a Siete Puer
tas atraviesa al barraneo. al norte del volean de La Angos
tura-Lentiseal; sigue hacia el SO por el margen izquierdo 
del eauee hasta un punto a eota 370 y en la base de 
un espig6n (UTM: 28RDS 5205 0236). 

Oeste: Desde el purıto anterior aseiende haeia el norte 
hasta el vertiee 524 m. desde donde toma haeia el oeste 
por la divisoria hasta un vertiee de 497 m. para luego 
deseender por la vaguada con rumbo NE hasta la 
eota 425. 

Norte: Desde el punto anterior toma haeia el este 
por el borde del lomo hasta aleanzar un eamino. a 
eota 405 aproximadamente. por el que sigue hasta un 
punto donde enlaza con la earretera de aeeeso a Siete 
Puertəs. a eotə 370. 

Este: Desde el punto anterior eontinua haeia el sur 
por la eərretera hasta aleanzar la eota 375 en una curva. 
desde donde deseiende por la divisoria con rumbo sur 
y hasta el punto inieial. 

(C-24) Paisaje Protegido de Tafira 

1. EI Paisaje Protegido de Tafira eomprende 1.413.6 
heetareas en los terminos munieipales de Las Palmas 
de Gran Canaria. Santa Brfgida y Telde. y su finalidad 
de protecci6n es el paisaje arm6nieo de earaeter ru raL. 
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2. La delimitaci6n geogrƏfica de estə espacio natu
ral protegido sə indica ən əl anexo cartografico C-24 
y se corresponde con la siguiente descripci6n: 

Este: Desde un punto en un vertice də 354 m quə 
esta en un cruce də caminos en la degollada entre Mon
tana de Tafira y Montaıia del Socorro, continua por el 
camino que se dirigə hacia el sur hasta la primera curva 
que encuentra, donde alcanza la cota 355; sigue hacia 
el SO hasta el barranquillo del flanco sureste de Montaıia 
Tafira, y desciende por su cauce hasta el dəl Barranco 
Gonzalo, a eota 290, donde asciende por un eamino 
en su ladera dereeha hasta la eota 350. Desde esə punto 
sigue en linea reeta con rumbo sur, atravesando el Lomo 
de San Franeisco də Paula, hasta su flanco meridional, 
donde bordea un estanque por el oeste y alcanza un 
camino 325 m də altura, por el que sigue con rumbo 
SE hasta el eruee del Hospital, para luego eontinuar haeia 
el sur por la earrətera, tomando en el eruee a la altura 
de EI Sabinal por əl ramal də la dereeha que rodea al 
vertiee 259 m por el oeste y el sur. Siguə haeia Santa 
Margarita en La Montaıieta atravesando el Barraneo 
Boeandi y lIega a la bifureaei6n en la earretera a eota 
155 y en el lomo izquiərdo del Barraneo de las Goteras; 
desde ese punto deseiənde en linea recta con rumbo 
SE hasta el eaueə de dieho barraneo, a eota 125, por 
el que sigue aguas arriba hasta la eota 135; desde ahr 
asciende haeia el SE por la vaguada de la ladera derəeha 
del Barraneo hasta Las Pedreras, a eota 205 y al norəstə 
de Montaıia Pelada; eontinua por dieha eota haeia əl 
SE hasta un punto en əllado meridional de un estanque. 

Sur: Desde el punto anterior sigue en linea reeta con 
rumbo SSO, hacia dos estanques cireulares, hasta el 
extremo oriental del əstanque mas meridionales despues 
de bordearlo aseiəndə con rumbo SO hasta aleanzar un 
eamino a eota 295, por əl que eontinua haeia əl NO 
para tomar la divisoria en el vertiee 252 m, y proseguir 
por ella hasta el vertiee 261 m. Desdə esə punto dəs
eiende haeia el oəstə hasta la base del espig6n də la 
ladra opuesta, a eota 245; aseiende por la divisoria del 
mismo hasta la pista que esta en un vertie6 de 
326 m, por la quə siguə haeia el oeste hasta aleanzar 
a la altura del eruee con la earretəra loeal de San Jose 
a Los Caserones, el bordə superıor de la ladəra derəeha 
del Barraneo də las Gotəras; eontinua por əl borde haeia 
La Umbrfa, hasta un punto en la divisoria de un espig6n 
al noroeste de la misma (UTM: 28RDR 5258 9943), 
que esta en la eota 550; dəseiəndə por la divisoria haeia 
ramales del Barraneo de la Gotera, a eota 409 aproxi
madamentə, y aseiende por el eauce del ramal septen
trional hasta la eota 550; desde ahf sigue en Hnea reeta 
con rumbo norte hasta əl eruce de eaminos en un vertiee 
de 665 m que esta ən əı borde del lomo. 

Oeste: Desde el punto anterior eontinua por el borde 
superior inieialmentə haeia el este y luego haeia el norte, 
hasta aleanzar la eota 550 en un punto al sur de un 
eruee de eaminos; aseiəndə a dieho eruee y eontinua 
por el desvio que se dirigə al norte hasta un eruee en 
əl kil6metro 2 de la earrətəra C-811; eontinua por la 
earretəra con rumbo NE hasta un punto, an el vertieə 
469 m y en una eurva pronuneiada (kil6metro 11 aproxi
madamente), desde donde desciende en Hnea reeta 
haeia el SE hasta əl eauee del Baı ranco Mondeal, en 
la eonflueneia də dos ramales; eontinua por əl ramal 
con rumbo sur aguas arriba, atravesando Los Toseones 
y tomando el ram'al oriəntal en EI Vineo, hasta aleanzar 
un eamino ən la eota 470; siguə por dieho eamino con 
rumbo SE hasta əl erueə con la earrətera də San Jose 
a Los Caseronəs a la altura də la Atalaya, y eontinua 
por la earretəra que con rumbo NE va haeia əl Pieo də 
Bandama, hasta IIəgar a otro erueə, a eota 550 y ən 
la basə sur dəl vertieə 577 m (əl mas alto dəl Lomo 

də la Atalaya); aseiendə por la ladera con rumbo norte 
hasta aleanzar dieho vərtieə y dəseiənde por la ladera 
opuesta hasta ənlazar con una pista a eota 525, quə 
siguə haeia el SO unos 370 m, hasta un punto a eota 
530 (UTM: 28RDS 53800084), dəsdə əl cual dəseiendə 
con rumbo NO hasta el eaueə dəl barraneo, a eota 490 
y al əste de Los Toseonəs; eontinua por əl aguas abajo 
hasta la eota 398 aproximadanəntə, dondə toma hacia 
əl nortə por una vaguada ən la ladəra izquierda dəl 
Barraneo Mondeal, y alcanza la cota 445 ən un eruee 
də earrəteras (UTM: 28RDS 5355 0226), desdə dondə 
partə la quə da aeeəso al Mirador del Pieo də Bandama. 

Nortə: Desde el punto antərior siguə por la earretəra 
hacia el NE unos 660 m, hasta aleanzar un IImite arbo
lado al noroestə del vertiee 449 m; sigue dieho borde 
en linea reeta con rumbo SE hasta aleanzar el vərtiee 
de 449 m, para dəseendər por la ladera opuəsta con 
əl mismo rumbo hasta la eota 405, en el bordə de una 
zona edifieada; eontinua en IInəa reeta haeia el NE por 
əl limite də la zona eonstruida, hasta aleanzar una ealle 
ən Tafira Alta, la eual sigue sin variar əl rumbo hasta 
un punto (UTM: 28RDS 5491 0357) dondə se desvia, 
ən linea rəcta haeia el NE, hasta la əsquina de un estan
que pr6ximo, para tomar la pista que rodea Montaıia 
Tafira por el oeste y el norte, hasta un eruee en el punto 
inieial, ən əl vərtiee 354 M. 

(C-26) Paisaje Protegido de Las Cumbres 

1. EI Paisaje Protəgido də Las Cumbres eompren
de 4.329 heetareas en los tərminos munieipales de San 
Matəo, Valleseco, Moya, Galdar, Valsəquillo, Artənara, 
Santa Maria de Gura y Tejəda, y su finalidad de proteeei6n 
es el paisaje arm6nieo də earaetər rural y forestal. 

2. La delimitaei6n gəogrƏfiea de estə espaeio natu
ral protegido se indiea ən əl anəxo eartogrƏfieo C-25 
y se eorrəsponde con la siguiəntə dəseripei6n: 

Norte: Desdə un punto en la ladera situada al este 
de Artenara, a eota 1.260, y ən la divisoria de vertiente 
de la Cuenea də Tejeda y lı:ı del Barraneo Grande, eon
tinua por dieha eota haeia er norte hasta la divisoria 
dəl əspig6n del Lomo de la Atalaya, por la que deseiendə, 
con el mismo rumbo, hasta !a carretəra Artenara-Valle
seeo, por əsta sigue, hacia əl əstə, aleanzando el eauee 
del Barraneo də Las Peıias, por əl quə tC'TIa aguas abajo 
hasta la eota 1.300. Continua por əsta haeia el este 
hasta el eauce dəl Barranco dəl Culat6n. Desde ahf toma, 
con rumbo NE, aguas arriba por un ramal del mismo, 
hasta aleanzar la eota 1360, por la quə sigue haeia el 
oəste hasta una pista, en el əspig6n del Tab!ero, que 
sigue para bordear por el sur de la Montaıia Cruz de 
aler6n hasta una curva pronuneiada al SO də dieha mon
taıia, a eota 1.325; siguə dieha eota haeia el norte hasta 
aleanzar la divisoria ən əl espig6n mas oecidental de 
Cruz de Valer6n hasta aleanzar un eamino al oeste de 
Cruz də Valer6n quə lIeva al easerro də EI Tablero; pro
sigue por dicho camino haeia el NE y hasta el eruce 
de la earrətera de Junealillo, para continuar por ella hasta 
la curva pronuneiada ən La Solana (UTM: 28RDS 3805 
0187). Desde estə lugar dəsciende por la divisoria con 
rumbo oəstə hasta əl vərticə 1.265 m, donde eontinua 
por el espig6n sur hasta alcanzar la carretəra de aceeso 
a Juncalillo por el norte; asciende por una pista hacia 
əl NO hasta aleanzar Vegas de Bohoden, que flanquea 
por el veril oriəntal hasta aleanzar el borde supərior de 
la ladera izquierda del Barraneo de Palomino, quə sigue 
hacia el oeste dəseəndiendo por la divisoria de dieho 
margen hasta la eota 1.000. Sigue dieha eota atrava
sando əl barranco hasta alcanzar əl əspig6n səptentrional 
dəl Lomo del Teso por dondə dəseiendə a la carretera 
que une Fagajesto con la Prəsa də Los perez. Continua 
por ella hasta əl lomo del Caballo aseəndiəndo por la 
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divisoria del mismo hasta la cota 965 (en Hoya de Mana
nieves). Sigue hacia el este por dicha cota hasta alcanzar 
unas parcelas de cultivo al pie de la ladera y continua 
por el borde oeste y sur de las mismas hasta un camino 
(cota 1.015 m) por el que sigue. con rumbo SE. hasta 
enlazar con el camino que asciende de Fagagesto. en 
el Barranco de 5ao. a Juncalillo. Siguiendo la carretera 
hacia' el norte unos 125 m IIega a un cruce con un 
camino. donde se desvfa hacia el este para enseguida 
coger una vaguada por donde ascender hasta la 
cota 1.050. y luego desviarse al sur y proseguir asçen
diendo hasta el vertice 1.070 m; continua hacia el este 
por la divisoria. bordeando el Hondo de Fagajesto por 
su margenMptentrional. hastə alcanzar el cauce de un 
barranquillo. Desde este punto. sigue en Hnea recta hacia 
el este. hasta la intersecci6n de la carretera local de 
Moya con la pista de acceso al Lomo de las Mesas. 
donde continua por la divisoria hacia el norte. hasta una 
curva pronunciada donde alcanza de nuevo la carretera 
de Moya. Cruza la carretera y sigue unos 100 m por 
una pista hacia el norte. para luego descender tomando 
en una bifurcaci6n el ramal del noreste; pronto se acaba 
la pista. por 10 que entonces continua por la divisoria 
del lomo hasta el vertice 1.168 m. desde donde des
ciende por el espig6n orientado al estə hasta el cauce 
del Barranco, del Gusano. a cota 954. y desde ahf. con 
la misma orientaci6n. asciende por la vaguada de la ladə
ra opuesta hasta alcanzar la divisoria en el Lomo del 
Bermejal. y continua por ella hacia el sur hasta el cruce 
en la carretera de Moya; sigue por la carretera hacia 
el este hasta un punto. al sur de vertice 1.006 m (UTM: 
28RDS 4036 0347). en San Bartolome de Fontanales 
y a unos 105 m al oeste del cruce de entrada al pueblo. 
desde donde asciende por la vaguada hacia el sur hasta 
la cota 1075 m y continua por ella con direcci6n este 
y sur hasta alcanzar las parcelas de cultivo en la base 
de la ladera izquierda del Barranco de Fontanales y sigue. 
con el mismo rumbo. bordeando las zonas de cultivo. 
hasta alcanzar a cota 1.145 m el cauce del Barranco. 
Desde ese punto prosigue en Hnea recta hacia el ENE 
hasta el vertice 1.225 m en la divisoria de la ladera 
opuesta. donde se desvfa en un cruce por el camino 
que asciende hacia el SE bordeando Montaria Pajarito 
por el norte. y alcanza otro cruce de caminos. a cota 
1.250 (UTM: 28RDS 4102 0222). Continua por la bifur
caci6n que se dirige hacia el sur hasta alcanzar a cota 
1.150 el Barranco de Monaga. desde donde desciende 
al fonda del mismo y luego prosigue aguas abajo hasta 
la confluencia del Barranco del Andan. a cota 875; 
remonta este ultimo unos 100 m y se desvia hacia el 
estə por un barranquillo por eJ que asciende a la cota 
1.001. para luego desviarse por otro barranquillo sub
sidiario hasta el vertice 1.138 m (UTM: 28RDS 4296 
0223). al oeste de Valleseco. 

Este: Desde el punto anterior continua con rumbo 
sur por la divisoria hasta enlazar con la carretera de 
Valleseco a Tejeda. por la que continua en direcci6n 
este hasta la curva en el Barranco Madre del Agua. en 
un punto en el margen derecho del mismo (UTM: 28RDS 
4357 0119); asciende por un espig6n hasta el ver
tice 1.037 m. donde sigue la divisoria ".da el sur. hasta 
IIegar a una pista a cota 1.190 por 'a que desciende 
hasta la cota 1.150. en el barranco al este de Lom'o 
Masgrera. Desde dicho barranco asciende con rumbo 
sur por su espig6n de la margen derecha hasta la cota 
1.275 m. la cual continua hacia el sur hasta enlazar 
con una pista por la que siQue. con rumbo SO hasta 
la carretera local de Aririez; sıguiendo la carretera hacia 
el sur IIega hasta un cruce donde toma el desvfo con 
rumbo sur. hacia Risco Prieto. que continua hasta un 
punto en la curva que bordea el caserio por el sur en 
el vertice 1.408 m. desde donde desciende por un espi-

g6n hasta la cota 1.300; continua a esta altura con rum
bo oeste. hasta alcanzar el cauce del barranquillo en 
la cabecera del Barranco de las Lagunetas. por el que 
asciende hasta la carretera GC-811. para seguirla des
pues hacia el SE hasta una curva pronunciada a cota 
1.300. Desde ese punto desciende en direcci6n este 
por el espig6n hasta la cota 1.250. la cual sigue en 
direcci6n SO cruzando el Barranco de las Njeves. y toma 
con rumbo NE hasta IIegar al espig6n izquierdo del Lomo 
de la Siberia. por cuya divisoria desciende para enlazar 
con la carretera GC-811. Continuando por La carretera 
hacia el sur. IIega a un cruce donde sigue unos 470 
m de distancia la carretera hacia Cueva Grande. hasta 
el cruce con un camino en un vertice de 1.245 m. desde 
donde desciende por la vaguada del margen izquierdo 
del Barranco. de Maipe hasta el cauce. por el que con
tinua aguas abajo hast .. la cota 1.070. Desde ese punto 
prosigue en Hnea recta hacia el este hasta alcanzar el 
vertice 1.106 m. donde continua unos 110 m. otra vez 
en linea recta pero ahora hacia el SE. hasta el cauce 
de otro barranco. En este lugar toma.la pista que ascien
de al Lomo de los Horraeros hasta IIegar a la cota 1.000. 
donde continua hacia el oeste por el veril dellomo hasta 
la cota 1.220; toma un camino con rumbo NE hasta 
la cota 1.100; la cual sigue hacia el sur bordeando el 
Barranco de la Higuera y el caserio de La Lechucilla. 
hasta un barranquillo en el Lomo de Chijinite que se 
encuentra al noroeste del vertice 1.195 m. en el mismo 
lomo (UTM: 28RDR 46559657); desciende por el cauce 
hasta La cota 1.025 y continua por ella hacia el este 
durante un kil6metro hasta un barranquillo. al oeste de 
Montaria de la Guirra y justo al norte de un vertice de 
1.099 m (UTM: 28RDR 4732 9713). desde el que des
ciende hasta la cota 900; y sigue a dicha altura hacia 
el NE. hasta un punto en el caucƏ' del barraı:ıquillo que 
parte del vertice de 1.030 m. al esta de Montaria de 
la Guirra (UTM: 28RDR 4801 9749). Desde ese punto' 
asciende hacia el sur por una vaguada hasta la cota 
1.000. donde IIega a travas de un camino hastə la carre
tera C-814. Continua por la carretera hacia el sur hasta 
un punto donde corta la divisoria del Lomo del Picacho. 

Sur: Desde el punto anterior toma la divisoria dellomo 
con rumbo SO hasta el vertice 1.800 m de La Cruz 
de Saucillo. despues de atravesar el vertice 1.706 m 
de Roque del Saucillo. desde donde sigue por la divisoria 
con rumbo SE hasta un vertice de 1.735 m. para con
tinuar descendiendo hacia el sur por otro espig6n que 
flanquea una masa arbolada. hasta lIegar al cauce del 
Barranco Madre del Agua. a cota 1.670; bordeçı por 
el norte y por el este una parcela de cultivo hasta alcanzar 
la cota 1.675. la cual sigue hacia el sur. circundando 
la presa de Las Cuevas. hasta una vaguada al oeste del 
Morro de la Caldera ·(UTM: 28RDR 4671 9282 por la 
que asciende hasta alcanzar un camino por donde sigue 
hacia el este hasta el limite arbolado; continua por dicho 
borde forestal' hacia el oeste hasta la pista en la base 
de La Calderilla. la cual continua hacia el norte hasta 
una vaguada que flanquea por el norte La Calderilla. 
y asciende por ella hasta el collado de vartice 
1.777 m. Despues de circundar la Calderilla hacia el 
oeste y alcanzar la cota 1.850. sigue hacia al sur hasta 
"egar a un camino. por el cual se desvıa hacia el oeste 
hasta la carretera de· acceso al Pico de las Nieves; pro
sigue por la carretera hasta los 1.900 m de altura y 
sigue esta ccta hacia el sur hasta la vaguada al sur de 
la degollada que hay al este del Pico de las Nieves. donde 
asciende hasta el cruce de carreteras en la entrada de 
las instalaciones militares. 

Oeste: Desde el punto anterior continua por la carre
tera hacia Tejeda hasta IIegar al cruce con la carretera 
de acceso a Ayacata (UTM: 28RDR 4311 9969); toma 
la divisoria en direcci6n NO. pasando por el Morro de 
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la Armonia EI Risco de Chapln y Moriscos, hasta alcanzar 
una degollada en el vərtice 1.310 m, al este de casco 
urbano de Artenara y justo en əl punto de partida. 

. 3. Como complemento necesario para proteger los 
valores de esta ərea, toda ella se califica como suelo 
rustico de cumbres y se declara Area de Sensibilidad 
Ecol6gica, con la excepci6n a ambos efectos, de Lin see
tor en torno a Cueva Grande que se indica en el anexo 
cartogrƏfieo C-25 y se corresponde con la siguiente 
deseripci6n: 

Norte: Desde un punto en el cruce de la carretera 
de aceeso a Cueva Grande por el norte con una pista 
(UTM: 28RDR 4449 9711), deseiende hasta el eauee 
del Barraneo de las Nieves en direeci6n SE hasta la 
eota 1.180. 

Este: Desde el punto anterior asciende por el espig6n 
de la ladera opuesta hasta aleanzar la divisoria en əl 
vərtiee 1.297 m, y la sigue haeia el sur hasta la earretera 
de aeeeso al Pieo de las Nieves. 

Sur: Desde el punto anterior sigue por la carretera 
bordeando el Barranco de las Nieves, hasta lIegar a la 
eurva pronunciada en el espig6n de su margen izquierdo, 
en el vertice 1.564 m (UTM: 28RDR 4352 9609). 

O~te: Desde el punto anterior desciende con rumbo 
NE por la divisoria hasta alcanzar un camino, a 
cota 1.390, por el que eontinua descendiendo en la mis
ma direcei6n hasta la earretera de acceso a Cueva Gran
de, en el punto inicial. 

(C-26) Paisaje Protegido de Lomo Magullo 

1 . EI Paisaje Protegido de Lomo Magullo eompren
de 176 heetareas en !os municipios de Telde y Vcılse
quilJo. 

2. La delimitaci6n geogrƏfica de este espacio natu
ral protegido se indica en el anexo cartografico C-26 
y se corresponde con la siguiente descripci6n: 

Norte: Desde un punto donde la cota 590 enlaza 
con la pista que recorre el Lomo de la Campana (UTM: 
28RDR 5300 9505), continua por dicha pista hacia el 
este. hasta el cruce de caminos en el vərtice 519 m, 
donde toma la divisoria del lomo con rumbo NE hasta 
la cota 325. Desde ese punto cruza en Iinea recta hacia 
əl este, hasta la misma altura de la ladera opuesta, en 
Lomo Magullo. 

Este: Dəsde el punto anterior asciende por la divisoria 
del espig6n hasta la cota :.',50, que sigue hacia el sur 
hasta el borde superior del flscarpe; continua por el veri!, 
dejando a la derecha las zOl1as de cultivo, hasta el barran
quilJo al oeste del lomo, el cual sigue aguas arriba hasta 
el eamino que baja de Lomo Magullo al Barranco Ara
nales; sigue dicho camino pocos metros hacia el oeste 
hasta la divisoria del espig6n situado al este de la Caıiada 
de los Barros. 

Sur: Desde el punto anterior asciende por dicho espi
g6n' hasta la cota 585.m, por la que continua en direcci6n 
oeste hasta el espig6n NO de la Montaıia de Los Barros; 
aseiende por əl hasta alcanzar la cota 650 que sigue 
en direeci6n sur hasta la degolJada de vərtice 649, desde 
ahf deseiende haeia el oeste por la vaguada hasta el 
cauee del Barranco de Los Moros para ascender por 
el espig6n de la ladera opuesta hasta la eota 650; por 
əsta eontinua hacia al oeste hasta aleanzar el eauce del 
Barranco La DegolJada que sigua aguas abajo hasta la 
cota 625 y por əsta continua haeia el norte para alcanzar 
la divisoria del espig6n mas septentrional dal Lomo de 
Cuba (UTM: 28RDR 5301 9456). 

Oeste: Desde el punto anterior desciende hacia el 
NE por una divisoria hasta lJegar a la eota 500 despuəs 
de bordear un estanque. Continua a dicha altura hacia 
el oeste. dejando al norte unas parcelas de cultivo, hasta 

erilazar con ufı camino. Desde este punto prosigue en 
Iinea raeta hacia al norta, cruza el Barranco da los Car
nicalos y lIega a la base del espig6n de la ladera opuesta, 
a cota 490; ascienda por la divisoria del cspig6n hasta 
105 600 m de altura y, despues de proseguir por dicha 
cota unos pocos metros hacia el norte, aleanza un cami
no por donde lIega al punto inieial. a eota 590. 

(C-21) Paisaje Protegido de Fataga 

1. EI Paisaje Protegido de Fataga eompren
de 3.004,6 hectareas en el munieipio de San Bartolome 
de Tirajana y su finalidad de protecei6n es el paisaje 
abrupto de barranco, con comunidades ruplcolas impor
tantes en sus paredes y densos palmerales en su cauee. 

2. La delimitaei6n geogrƏfica de este espacio natu
ral protegido se indica en el anexo cartogrƏfieo C-27 
y se corresponda con la siguiente descripci6n: 

Este: DfJsde un punto a 975 m de altura y en la 
divisoria de un espig6n al oeste del casco municipal de 
San Bartolomə de Tirajana (UTM: 28RDR 4317 8890), 
continua por dieha co ta hacia el sur hasta enlazar con 
una pista en EI Vivero, por la que desciende con rumbo 
NE hasta alcanzar otra por la que sigue unos 100 m 
con el mismo rumbo hasta un eruce de pistas donde 
se desvia al SE, para comunicar con la earretera de San 
Bartolome de Tirajana a Maspalomas. Desde este lugar 
sigue por la carretera hacia el sur y alcanza una curva 
poco despuəs da un vertice de 91,7 m (UTM: 28RDR 
4417 8701), donde toma la divisoria de rumbo SE de 
la Cuesta de Fataga y pasa por Amurga. hasta que lIega 
a Roque Almeida, desde donde desciende por su flanco 
sur hasta enlazar con el veril del margen izquierdo del 
Barranco de Fataga; continua por el veril hacia el sur 
hasta enlazar con la carretera a Maspalomas al norte 
del Mirador de dicho barranco. la cual sigue con el mismo 
rumbo hasta el kil6metro 13,925 (UTM: 28RDR 4281 
7328). 

Sur: Desde el punto anterior prosigue en Jinea reeta 
con rumbo oeste hasta alcanzar el cruce desde donde 
parte el camino que sube por el Barranco de los Vicentes. 

Oeste: Desde el punto anterior sigue por el camino 
hasta alcanzar la base· del espig6n sur del Lomo de la 
Cogollada, por euya divisoria asciende con rumbo norte 
hasta el vertice 247 m, donde toma el veril del margen 
dereeho del Barraneo de Fataga y sigue con rumbo norte 
hasta el vertice 683 m del Pico de la CogolJa, desde 
donde eontinua con el' mismo rumbo por una divisoria: 
que pasa por la Caıiada de Geuco, la degollada de la 
Manzanilla, el Morro de las Vacas y la degollada de Rosia
na, hasta alcanzar la cota 1.475, al este del Morro de 
la Cruz Grande: 

Norte: Desde el punto anterior desciende con rumbo 
NE por la divisoria del espig6n del Anden Blanco hasta 
enlazar con la eota 975 en el punto inicial. 

3. Se establece como Area de Sensibilidad Ecol6-
gica toda la extensi6n del Paisaje Protegido exeepto la 
franja que incluye los caserfos de Fataga y Artedara. 
La delimitaci6n geogrƏfie.a de la franja exceptuada del 
Area de Sensibilidad Ecol6gica de este Paisaje Protegido 
se indica en el anexo cartogrƏfico C-27 y se eorresponde 
con la siguiente deseripci6n: 

Norte: Desde un punto a eota 745 y en un camino 
en el cauce del Barranco de Fataga (UTM: 28RDR 4443 
8628), al norte de Fuente Grande, sigue por dicho cami
no con rumbo SE hasta enlazar con la earretera de San 

. Bartolomə a Maspalomas. 
Este: Desde el punto anterior continua por la carretera 

con rumbo sur hasta aleanzar la cota 675, por la que 
sigue hacia el sur hasta un barranquillo al este de La 
Caldereta (UTM: 28RDR 4532 8354), para luego des-
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cender con rumbo SO por su cauce. enlazar de nuevo 
con la carretera de San Bartolome a Maspalomas. y 
entonces seguir hacia el sur hasta el cruce de entrada 
a Artedara. 

Sur: Desde el punto anterior continua por la pista 
con rumbooeste hasta enlazar con otra pista en el cauce 
del Barranco de Fataga. por la que continua hacia el 
sur hasta la cota 295. 

Oeste: Desde el punto anterior asciende con rumbo 
norte hasta alcanzar la divisoria a cota 350. y continua 
por ella hasta la cota 375; sigue por dicha cota hacia 
el norte hasta alcanzar el barranquillo al oeste de Arte
dara (UTM: 28RDR 4413 3067) por el que desciende 
hasta el borde derecho del cauce del barranco de Fataga 
-al pie. de la ladera-; continua por la base de la ladera 
hasta alcanzar el muro de la presa de Fataga. que ascien
de por el flanco oeste hasta la eota 480. por la que 
continua hacia el norte hasta enlazar con el cauce de 
dicho barranco. para luego seguir aguas arriba hasta 
el camino que atraviesa dicho barranco en el punto ini
cial. a eota 745. 

(C-28) Paisaje Protegido de Montana de Agüimes 

1. EI Paisaje Protegido de Montaı'ia de Agüimes 
comprende 285.2 hectareas en los municipios de Agüi
mes e Ingenio. y su finalidad de protecci6n es la estruc
tura geomorfol6gica de la montaıia y el paisaje en gene
raL. 

2. La delimitaci6n geogrƏfica de este espacio natu
ral protegido se indica en el anexo cartogrƏfico C-28 
y se corresponde con la siguiente descripci6n: 

- . 
Norte: Desde un punto en el margen derecho del 

Barranco de Guayadeque (UTM: 28RDR 5742 8676) 
Y en el cauce de un ramal meridional que flanquea por 
el oaste Montaıia de Agüimes. continua Mcia el este 
siguiendo la base de la ladera derecha del Barranco de 
Guayadeque hasta alcanzar. a cota 150. la confluencia 
con el Barranco de Ingenio. 

Este: Desde el punto anterior continua por la 
cota 150. bordeando la Montaıia de Agüimes por el 
norte y eleste. hasta el cauce del barranquillo que flan
quea por əl norte Lomo Cumplido. 

Sur: Desde el punto anterior sigue aguas aba.io hasta 
alcanzar la cota 125. por la que continua hacia el sur 
por el flanco este de la Montaı'ia de Agüimes y bordea 
el Lomo del Cabezo por el este. el sur y el oeste. hasta 
alcanzar el IImite de una parcela de cultivo (UTM: 28RDR 
57298480). 

Oəste: Desde el punto anterior asciende. bordeando 
la zona de cultivo por el sur y oeste. hasta una pista 
a cota 145; continua por dicha pista hacia el norte hasta 
un punto donde asta cambia de direcci6n (UTM: 28RDR 
5709 8513). para ascender por una vaguada hacia al 
norte y enlazar con otra pista a eota 220. por la que. 
sigue hacia əl NO prolongandose por la cota 255 hasta 
una curva donde enlaza con la carretera C-815; desde 
ese punto sigue hacia el norte bordeando unas edifi
caciones por el este. y continua por el perfil del desmonte 
de la parcela del campo de futbol. para alcanzar una 
pista que sigue con rumbo NE hasta el caucə del barran
quillo que flanquea .por el oeste a Montaiıia Agüimes. 
Desde əste lugar continua aguas abajo hasta alcanzar 
el extremo meridional del cauce del Barranco de Gua
yadeque. en el punto inicial. 

(C-29) Sitio de fnteres Cientffico de Jinamar 

1. EI Sitio de Interas Cientıfico de Jinamar compren
de 29.6 hectareas en los municipios de Las Palmas de 
Gran Canaria y Telde. y su finalidad de protecci6n es 
la especie Lotus kunkelii y su habitat. 

2. La delimitaci6n geografica de este espacio natu
ral protegido se indica en el anexo cartogrƏfico C-29 
y se corresponde con la siguiente descripcion: 

Norte: Desde un punto en Punta Piedra Caballera 
(UTM: 28RDS 6017 0157) sigue la Ifnea de bajamar 
escorada hasta el flanco derecho de la desembocadura 
del Barranco de la Golera (UTM: 28RDS 6017 0157). 

Este: Desde el punto anterior ascişnde por la divisoria 
con rumbo SO hasta enlazar con la autopista GC-I. a 
la altura del Poligono de Jinamar. 

Sur: Desde el punto a"'~erior continu,) por la autopista 
(GC-I) con rumbo NO hasta el desvio de entrada a la 

. Central TƏcnica de Jinamar. 
Oeste: Desde el punto anterior prosigue en linea recta 

hacia Ei NE bordeando las instalaciones industriales has
ta la Punta Piedra Caballera. en ellitoral. 

(C-30) Sitio de Interes Cientffico de Tııfia 

1. EI Sitio de Interes Cientıfico de Tufia compren' 
de 54.1 hectareas en el municipio de Telde y su finalidad 
de protecci6n son los habitat hal6filos y sabulicolas. y 
en particular las especies Convofvulus caput-medusae 
y Atractyfis preauxiana. asi como.sus hƏbitat respəctivos. 
y el paisaje en generaL. . 

2. La delimitaci6n geogrƏfica de este espacio natu
ral protegido se indica en el anexo cartogrƏfico C-30 
y se corresponde con la siguiente descripci6n: 

Sur: Desde un punto en Punta de Ojos de Garza (UTM: 
28RDR 6308 9201) sigue en recta con dirftcci6n ONO. 
apoyandose en el extremo septentrional del almacan 
existente entre las côtas 35 y 40. hasta alcanzar una 
pista que discurre paralela a una autopista. limitando 
por el este con unas tierras de cultivo. 

Oeste: Desde el punto anterior sigue por la pista hacia 
el norte. atravesando la carretera de acceso a la Playa 
de Tufia hasta Ja bifurcaci6n al oeste de la Ensenada 
de Tufia. 

Norte: Desde el punto. anterior sigue 212 m por la 
desviaci6n hacia əl este hasta un punto donde toma 
con rumbo este en linea rəcta hasta' el mar (UTM: 28RDR 
62529325). 

Este: DƏ$de el punto anterior sigue la linea de bajamar 
escorada hacia el sur. hasta el extremo mas oriental 
de Punta de Ojos de Garza. despues de pasar por Punta 
de Silva. 

3. La Administraci6n competente en Conservaciôn 
de la Naturaleza elaborara un plan de restauraci6n eco-
16gica para esta area. 

(C-31) Sitio de fnteres Cientffico def Roque de Gando 

1. EI Sitio de Interes Cientffico del Roque de Gando 
comprende 0:6 hectareas en el municipio de Telde y 
su fir:ıalidad de protecci6n es el habitat de roque costero 
yel paisaje en general. 

2. La delimitaci6n geogriıfica de este espacio •. natu
ral protegido se indica ən el anexo cartogrƏfico C-31 
y se corresponde con el Roque en todo su perimetr~. 
siguiendo la linəa de bajamar escorada. 

(C-32) Sitio de fnteres Cientffico de Juncalillo del Sur. 

1. EI Sitio de Interes Cientifico de Juncalillo del Sur 
comprende 192 hectareas del municipio de San Bar
tolome de Tirajana y su finalidad de. protecci6n es el 
hƏbitat costero de la avifauna limıcola y migradora. ası 
como la especie Atractylis preauxiana y su hfıbitat par
ticular. y el paisaje en general. 

2. La delimitaci6n geogrƏfica de əste espacio natu
ral protegido se indica en el anexo cartogrƏfico C-32 
y se correspond.ttcon la siguiente descripci6n: 
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Sur: Desde un punto en la costa. 'justo al sur dəl vertice 
geodesico de La Caleta (UTM: 28RDR 5420 7455) y 
al oeste del Castillo del Romeral. sigue por la linea də 
bajamar escorada hasta la Punta del . Card6n (UTM: 
28RDR 5098 7352). 

Norte: Desde el punto anterior asciende por la divi
soria hasta la carretera C-812. donde prosigue hacia el 
NE hasta el crucə de Juan Grande. 

Este: Desde el punto antərior continua hacia əl sur 
por la carretera que lIeva al Castillo del Romoral. hasta 
un punto justo al norte dəl verticə geodesico de La Caleta. 
donde desciende en linea recta hacia el sur. hasta alcan
zar la costa en el punto inicial. 

Descripci6n litəral de espacios naturaləs 
protəgidos de Fuertevəntura 

(F-1) Parque Natural del islote de Lobos 

1. EI Parque Natural dəl islote de Lobos comprən
de 467.9 həctarəas en el termino municipal də La Oliva 
y su finalidad de protecci6n es əl habitat də islotə y 
la intəgridad de su fauna y flora asociada. asl como əl 
paisajə y la əstructura Qeomorfol6gica ən gıəneral. 

2. La delimitaci6n -geogrƏfica de este espacio natu
ral se indica ən əl anexo cartogrƏfiço F-1 y sə corres
pOl1de con al isiotə en todo su perfmetro. siguiendo la 
linea de bajamar escorada. 

(F-2) Parque Natural de Ccırralejo 

1. EI Parque Netural de Corraltıjc c:ompran
de 2.668.7 hectareas en el terrnino municipal de la 
Oliva. 

2. La delimitacUm geografica de este espaeio natu
ral protegido se indica en el anexo eartogrƏfieo F-2 y 
se corresponde con la siguiente deseripci6n: 

Norte: Desde el punto kilometrieo 0.760 (UTM: 
28RFS 10947783) de la desviaci6n desde la earretera 
GC-600 La Oliva-Corralejo. en donde se encuentra la 
franja de arena con əl frente del mal pafs de Huriamen 

. y al oeste de una edifieaci6n. eontinua hacia la playa 
de Puerto Remedio (rumbo ENE) por dicha pista hasta 
enlazar con la earretera Iıtoral de Puerto del Rosario a 
Corralejo; sigue por dicha earretera unos 445 m con 
rumbo este hasta el punto kilometrieo 26,420; desde 
el punto anterior continua con direeci6n NE gəogrƏfi
co 96 m y desde ahf gira al norte geogrƏfico hasta alean
zar la eosta; eontinua por la Hnea de bajamar escorada 
con rumbo este hasta la Punta de Tivas. 

Este: Desde el punto anterior continua por la Ifnea 
de bajamar escorada has1a un punto de la eosta situado 
al sur de la Playa del Viejo (UTM: 28RFS 1378 7664) 
y en la pequena caleta septentrional de Səjo Negro. des
de allf sigue haeia el SO en linea rəcta para alcanzar 
a pocos mətros el muro de la parcela de propiedad que 
limita por əl norte el Hotel Tres Islas. por dicho borde 
də parcela continua haeia el SO hasta un punto situado . 
a 75 m del quiebro pronuneiado de la calle de aceeso 
al Hotel (UTM: 28RFS 1353 7644). para seguir ən Ifnea 
rəcta unos 325 m con rumbo oeste hasta aleanzar la 
carretera de Puerto del Rosario a Corralejo ən el punto 
kil6metro 24.653. sobre el əje de la carretera; eontinua 
ən linəa rəcta con rumbo oeste unos 228 m; siguə 
90° hacia el sur 250 m en linea reeta y luego 45° hacia 
el SO 142 m ən rəcta; dəsdə əl punto antərior gira 129° 
30' hacia əl sur y prosigue əl linəa rəcta durantə otros 
390 m; continua con rumbo əste ən linəa rəeta hasta 
alcanzar əl punto kilometrieo 23.915 m de la earretəra 
de Puerto del Rosario a Corralejo; continua por el əjə 
de la carrətera hasta el punto kilometrico 23.635. con 
rumbo sur; desde el punto anterior sigue hacia el 

este en direcei6n paralela a la pərpendicular al eje de 
esta carrətera en el kil6metro 24,400. hasta alcanzar 
la Ifnea de eosta; eontinua por la linea də bajamar esca
i ada con rumbo sur hasta la desəmbocadura del Barran
co də La Salina (UTM: 28RFS 14686718). 

Sur: Desde el punto anterior eontinua por el cauce 
del barranco de La Salina con rumbo oeste hasta un 
punto donde la linea de alta tensi6n atraviesa dicho eau
ee cota 120 m; eontinua con rumbo SO unos 550 m 
y por la prolongaei6n de la Ifnea reeta que resulta de 
unir el vertice 312 m de Montaıia Roja con el punto 
anterior. y lIega a un punto en un cruee de pistas (UTM: 
28RFS 12156761). 

Oeste: Desdə el punto antərior eontinuə por la pista 
que sə dirigə al nortə y bordəa Montəna ,Roja por el 
oeste hasta el cauce del Barranco de Los Taderos; desde 
el punto anterior siguə en Hnəa reeta con rumbo NO. 
unos 90 m. hasta enlazar con un muro de pareelas por 
el cual sigue haciə el norte unos 1.150 m. hasta la esqui
na səptentrional de las pareelas; sigue con rumbo estə 
por el muro unos 135 m. hasta la uni6n con un segundo 
muro que parte perpendieularmente hacia el norte pro
siguə por este ultimo a 10,largo de unos 2.500 m. hasta 
alcanzar əl extremo que se encuentra al final de un seg
mento hacia el vertice de la Atalaya de Huriamen. del 
que dista 784 m. sigue hacia el norte en Ifnea recta 
unos 800 m hasta alcanzar la pista de Pena Azul; con
tinua por dicha pista hacia La Montana del Cuervo hasta 
una punta donde se une a otro camino proeedente del 
SE. junto a un moj6n cilfndrico (UTM: '28RFS 1.133 
7547); desde el punto anterior eontinua por el borde 
entre la banda de arena y el frente əste del mal pafs 
Huriamen. hasta aleanzar la desviaci6n de la earretera 
GC-600 La Oliva Corralejo haeia la Playa de Puerto Reme
dio. en əl punto inicial. 

. (F-3) Parque Natural de Jandfa 

1. EI Parque Natural de Jandla comprende una 
superficie de 14.318.5 hectareas ən el termino munieipal 
de pajara. 

2. La delimitaei6n geogrƏfiea de este espacio natu
ral protegido se indica en el anexo eartografico F-3 y 
se eorresponde con la siguiente deseripci6n: 

Norte: Desde unpul1to en la Punta Pesebre (UTM: 
28RES 5015 0945). al noroeste de la Penınsula de Jan
dfə. continua haeia el əste siguiendo la Ifnea de bajamar 
escorada hasta el extremo mas septentrional de la Playa 
del Viejo Rey. al SO del espig6n situado al sur de Playa 
de la Parəd (UTM: 28RES 7645 2115). 

Este: Desde el punto anterior continuə en Ifneə 
reeta con rumbo sur unos 400 m hasta un vertice de 
46.7 m. desde donde sigue en Hnea reeta unos 
300 m hacia el ESE. y alcanza un eruce de caminos 
a cota 50 y en· el margi::n izquierdo del barranquillo que 
bordea por el oeste las Montanetas de Pedro Poncə 
(UTM: 28RES 7676 2067); continua prolongandose con 
rumbo SE hasta alcanzar una eonstrucci6n ən el margen 
derecho de dicho barranco. donde toma la calle de la 
Urbanizaci6n La Pared hacia el esta unos 125 m. hasta 
el cauce del barranco que incidə el frente norte de la 
Montaıiəta de Pedro Ponce; sigue aguas arriba hasta 
alcanzar un vertice de 149 m. desde cı.mde toma la 
direcci6n del lomo hacia el SO para eoneetar con un 
camino que desciende luego haeia al sur mientras 
recorre el interfluvio entre dos ramales orientales de la 
cabecera del Barranco de La Canadə. de Granillo. hasta 
el eauce principal del barranquillo que flanquea por el 
oəste el Tablero de los Almacenes. Desde este lugar 
sigue aguas abajo por dicho barranco hasta əl cruce 
de la carretera de Pajara a Jandfa con la de Tarajalejo; 
continua unos 300 m por la carretera que va. a Morro 
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Jable hasta lIegar a un punto desde el cual alcanza. 
en Ifnea recta unos .1.150 m con rumbo NNO. una cons
trucci6n situada junto al camino de acc8SO al Lomo del 
Granillo por el sur. a cota aproximada 55 m y al norte 
de la Urbanizaci6n situada en el cauce del Barranco Caıia
da de La Cueva; continua en Hrıea recta hacia el' SO 
unos 1.650 m para alcanzar en el extremo mas occi· 
dental. en una curva del vial que la rodaa. la Urbanizaci6n 
Costa Calma (cota aproximadamenta 50). Continua an 
recta hacia el SSE unos 700'm hasta alcanzar de nuevo 
la carretera de acceso a Morro Jable an un punto (UTM: 
28RES 7557 1496) a 2.950 m del cruce a Tarajalejo.· 
sigue hasta 'əl cruce de entrada a la Urbanizaci6n Los 
Verodes enel margen izquierdo del Barranco Cafiada 
de la Barca. sigue por dicho camino hacia al sur unos 
1.150 m hasta un punto al oeste de una construcci6n 
situada a cota 50. y en la divisoria del flanco meridional 
de la Montaıieta de Los Verodes. y desde ahf continua 
ən Hnea recta unos 150 m hacia el oeste hasta alcanzar 
el cauce del Barranco Caıiada de la Barca. por el que 
sigue aguas abajo hasta enlazar con el cord6n de arena 
al sur de la Urbanizaci6n de Los Verodes; sigue por dicho 
cord6n con rumbo SE hasta su extremo meridional. pro
longandose en linea recta con el mismo rumbo hasta 
el borde exterior de la banda de arena de la Playa de 
Sotavento. para entonces continuar con rumbo SO por 
la Hnea de bajamar escorada hasta un punto al sur del 
espig6n meridional del Cuchillo de la degollada del Salmo 
(UTM: 28RES 7148 6802). 

Sur: Desde ese puoto continua unos 50 m en Hnea 
recıa con rumbo NO y atraviesa la banda de arena de 
la playa hasta alcanzar la base del cantil; luego asciende 
en Hnea recta con rumbo norte por əl hasta urıa pista 
a cota 30 y en la divisoria del espig6n meridional del 
Cuchillo de la degollada de! Salmo. Por dicha pista sigue 
hacia el NE hasta alcanzar el cauce del Barranco del 
Salmo. a cota 35; continua aguas arriba por dicho barran
co para tomar a eota 75 el ramal de la ladera derecha 
y alcanzar la cota 100. por la que continua hacia el 
sur bordeando el Cuchillo de la degollada del Salmo 
y atravesando el cauce principal del Valle de Los Ca na
rios. hasta que lIega al espig6n situado al norte de Casas 
de Los Canarios de Abajo; asciende hacia el oeste por 
su divisoria hasta la cota 1 50. y sigue por ella hacia 
el sur mientras bordea la Montaıia dal Moro. la Majada 
dal Aguililla. al Cuchillo de los Castillejos. el vlırtice Aguda 
y el Cuchillo de Taiabijas. hasta alcanzar en la ladera 
derecha del Barranco de Vinamar y en una bifurcaci6n 
de· ramales. el eauce dəl ramal mas meridional; reeorre 
əl flanco del espig6n situado al este del vertiee Corral 
Bermejo Y aseiende por el cauce hasta aleanzar la 
eota 175. que sigua haeia el sur bordeando Corral Ber
mejo hasta un eamino en la divisoria del espig6n del 
margen izquierdo del Barranco dəl Ciervo. por la que 
deseiende hasta alcanzar de nuevo la cota 150; sigue 
por dicha eota con direeci6n norte cruzando el barranco 
y recorriendo por el sur el espig6n meridional del Cuchillo 
del Ciervo. hasta alcanzar el cauce del ramal de eabeeera 
mas oriental del barranquillo que flanquea por el oestə 
a Los Atolladeros; desciende aguas abajo hasta la eota 
100. quə sigue hasta el cauce del barranquillo situado 
ən el espig6n SO de Pico Alta que esta sobre el Tablero 
de Peıias Blaneas. y desciende por el hasta la. eotə 75 
paraluego seguir por ella hacia el NO. unos 600 m. 
hasta un punto en la ladera del margen izquierdo del 
Barranco de Gran Valle y en un ·cruee de camirıos al 
oeste de unas eonstrucciones en La Solana. donde toma 
unos 100 m por el ramal de un eamino que va haeia 
el SO. para alcanzar la pista que recorre əl cauc;e del 
Barraneo de Gran Valle; sigue por la pista hacia el sur 
hasta lIegar a la qua da acceso a Cofete; continua por 
dicha pista hacia al oaste hasta una curva pronunciada 

a cota 80. al sur del desvfo al Puerto de la Cruz y en 
el margen izquierdo del ramal de cabecera mas occi
dental del Barranco de La Bajada de Juan G6mez. Desde 
ahf sigue unos 575 m ən Ifnea recta hacia el oeste. 
hasta alcanzar a cota 65 de nuevo la pista de acceso 
a Puerto de la Cruz en un cruce (UTM: 28RES 5514 
0606) con el camino de Bajo de Betancores; prosigue 
por este camino unos 875 m hacia el sur hasta un punto 
ən el margen derecho del Barranco de Agua Oveja (UTM: 
28RES 5485 0526). desde donde continua unos 525 
m en Ifnea reeta con rumbo este y alcanza la pista que 
da acceso a la Playa de Juan G6mez por əl oeste. a 
cota 27 aproximadamente y en el cruce con un sendero. 
y por əsta sigue haeia el sur hasta un quiebro de la 
pista a eota 10 y en la divisoria del espig6n que flanquea 
por el oeste la Playa de Juan G6mez; por dicha divisoria 
desciende hasta alcanzar la eosta (UTM: 28RES 5542 
0473) Y desde ahi continua hacia. el oeste por la Hnea 
de bajamar escorada hasta la Punta de Jandia. 

Oeste: Desde el punto anterior eontinua por la Hnea 
de bajamar escorada hacia el norte hasta la Punta del 
Pesebre. ən el punto inicial. 

3. La localidad de1 Puerto de la Cruz. en su actual 
configuraci6n. se considera compatible con el Parque 
con caracter axcəpcional. 

4" Se establece como Area de Sensibilidad Ecol6-
gica un sector externo al Parque Natural y al sur de 
la Penlnsula de Jandla. desde el Valle de Los Mosqui
tos-Tableros de Jedey. hasta el Tablero de Peıias Blancas. 
cuya delimitaci6n geogrƏfica se indica en el anexo car
tografico (F-3). y se corresponde con la siguiente des
cripci6n: 

Por el esta. desde el punto situado en la pista de 
acceso a Cofəte. en ellimite meridipnal del Parque (cota 
60) en əl cauce del Barranquillo alsur de Morro Mungia. 
continua aguas abajo por əste hasta alcanzar la costa 
en el extremo oriental də la playa. al sur del Tablero 
de Casa de La Sənora. Por el sur va desde el punto 
anterior hacia el oeste. siguiendo la linea de bajamar 
escorada. hasta alcanzar ən el extremo occidental de 
!a Playa de Juan G6mez el IImite del Parque. Por el oeste 
y por el norte. la extensi6n del ASE coineide con el limits 
meridional del Parque Natural de Jandia en este sector. 

(F-4) Pərque Rural de Betəncuriə 

1. EI Parque Rural de Betancuria comprendə 
16.544.3 həctareas en los terminos municipales de 
Betancuria. Puerto del Rosario. Antigua. Tuineje y pajara. 

2. La delimitaci6n geografica de əste espacio natu
ral protegido se indica en el anexo cartografico F-4 y 
se corresponde con la siguiente descripci6n: 

Norte: Desde un punto en la costa (UTM: 28RES 9213 
5890) y al oestə del vertice 246 m de Montai'ia Blanca. 
eontinua unos 460 m en linea recta con rumbo este 
hasta enlazar con la pista que bordea dicha montaıia 
por el oeste. por la que sigue unos 1.625 m con rumbo 
sur, hasta el cauce del Barranco de La Morena. que inter
cepta a cota 70; desde ese punto sigue hacia el sur 
hasta alcanzar el veril del margən derecho del Barranco 
de Los Molinos. por el que continua hacia el SE cruzando 
əl caucə del ramal Barranco de La Casa a cota 75. hasta 
que lIega i! la carretera de aeceso a Casas de Los Molinos; 
continua por la earretera con rumbo oeste hasta alcanzar 
el caucə del Barranco Verde. al sur del vertice Las Escu
deras. donde toma un ramal de dicho barranco con rum· 
bo SE. pasa por la Finea də La Laguna y lIega a un 
muro -a cota 160 y al noroeste de. Montai'ia Bermeja. 
junto a unos nateros (UTM: 28RES 9656 5470). 

Este: Desde əl punto anterior continua por el muro 
con rumbo sur hasta enlazar con.la pista de Casas de 
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la Montarieta de Tao a la presa də Los Molinos; siguə 
por dieha pista unos 50 m con rumbo este hasta un 
eruee, donde toma unos 75-m con rumbo SE el ramal 
de la pista, para aleanzar əl eaucə del Barraneo de Tao; 
continua por dicho cauce con rumbo oəste hasta enlazar 
con el Barranco de Las Majadas, por el que sigue aguas 
arriba hastə urıa caseta də aguas a cota 165 (UTM: 
28RES 9487 5247). Desde əl punto anterior continua 
unos 80 m en linea rəcta con rumbo SSE, hasta alcanzar 
en əl 'margen dəreeho dəl barranco,. una pista por la 
que sigue hacia əl SO hasta əl cauce del Barranco de 
Tfo Gabara; sigue aguas arriba por dicho cauce hasta 
aleanzar la degollada en la divisoria al norte del Morro 
de La Parida: continua por la divisoria con rumbo sur 
hasta el Alto del Tabaibejo; eontinua hacia el oeste por 
la divisoria dəl espig6n də dicho Alto hasta el cauce 
del Barranco del Valle de Santa .lnƏs, para ascendər por 
el espig6n este de Montaria de Tirafe hasta el vərtice 
300 m de su eumbre; continua por la divisoria hacia 
el sur hasta əl vərtice 443 m en Morro də Roın, desde 
donde df!seiende por el espig6n este hasta la uni6n de 
dos ramales (UTM: 28RES 9318 4828) del Barranco 
Valle də Santa Inəs, a cota 290, por el que sigue aguas 
abajo hasta su confluencia con el Barranco de Las Casas 
de la Montaria, a cota 252 m; eontinua unos 510 m 
con rumbo sur y aguas arriba 'por el nuevo cauce, hasta 
la base de un espig6n por el que aseiende con el mismo 
rumbf' hasta la cota 400; continua por dicha co ta haciə 
el este hasta enlazar con una pista al norte de Degollada 
del Chorrillo, por la que sigue hasta alcanzar dieha dego
lIada y descender por el barranquillo opuesto hasta la 
eota 4cıü de nuevo; eontinua por asta con rumbo sur, 
pasando por Majada de Los Pozos, Lomo del Cortijo, 
Lomo de la Cruz, Morro del Valle de la Fuente y Lomo 
Corto, hasta la divisoria del espig6n sureste del Morro 
del Yugo (UTM: 28RES 9216 3691); continua unos 90 
m con rumbo este hasta la degollada de vərtice 383 
m, desde donde desciende por la vaguada hacia el sur 
hasta alcanzar el cauce del Barranco del Cortijo. 

Sur-: Desde el punto anterior eontinı:a əguas abajo 
haeia el este por dicho cauee hasta alcanzar la eota 
300, por la que sigue hacia el norte, atravesando el 
Barranco Valle de Izcado y el Barranco de Teguereyde, 
hasta alcanzar una pista al oeste del Lomo de La Grama 
(UTM: 28RES 8940 3710); continua por dicha pista 
haeia el sur y luego al oeste hasta su final a cota 250 
y al este de un embalse en La Majada de La Pila; continua 
por dicha cota hacia el oeste hasta enlazar con una pista 
en la divisoria del espig6n sur del Lomo del Molino y 
al oeste del embalse anterior; sigue por dicha pista con 
rumbo norte y luego oeste. hasta enlazar con la carretera 
de Pajara a Betancuria, por la que sigue con rumbo norta 
hasta el espigdn noroeste del vərtice Fenduca. en al 
Lomo del Aceituno; continua con rumbo NO por la divi
soria de dicho lomo hasta alcanzar una pista a eota 130. 
por la que sigue hacia el əste atravesando el Barranco 
de Las Periitas y luego continua hacia el oeste pasando 
por el borde septentrional de unos cultivos de gavias.· 
hasta la confluencia con el barranco de Pajara; prosigue 
aguas arriba por este ultimo hasta alcanzar la carretəra 
de acceso a Ajuy, y sigue por əlla hacia əl sur həsta 
el cruce con la carrətera de Pajara a Jandla. por la quə 
sigue con rumbo oəste hasta la pista que recorre əl 
Barranco de La Solapa; cuııtinua por dicha pista con 
rumbo SO primero y NO despufıs, hasta la cota 20, donde 
toma el cauce de dicho barranco y 10 sigue hasta la 

. eosta en Playa de La Solapa (UTM: 28RES 81893774). 
Oeste: Desdə el punto anterior continua hacia el norta 

por la linea də bajamar əscorada hasta la desembocadura 
dəl Barranco də La Galera; siguə aguas arriba por əl 
caucə də dicho barranco hasta la cota 70, dondə toma 
el ramal con rumbo sur y por əl sigue aguas arriba hasta 

la cota 100; continua con rumbo NE por dicha cota hasta 
una vaguada ən Los Mojoncillos (UTM: 28RES 8940 
5067), al sur də la urbanizaci6n de Tierras de Crist6bal; 
dəsdə el punto antərl0r asciende unos 150 m en recta 
con rumbo ENE hasta alcanzar la cota 150 en la divisoria. 
para descender unos 275 m con əl mismo rumbo hasta 
una curva pronunciada de la carretera de accəso a dicha 
urbanizaci6n, por la quə sigue con rumbo NE hasta el 
cauce del Barranco de Los Charcos. a cota 65; continua 
por al aguas abajo hasta alcanzar ia costa en la Playa 
dəl Valle. y prosigue por la linea de bajamar escorada 
hacia el nortə hasta el punto inicial. al nortə de la Punta 
del Salvajə. 

(F-6) Monumento Natural del Malpais de la Arena 

1. EI Monumento Natural del Malpafs da. la Arena 
comprende 810,8 hectareas en el tƏrmino municipal de 
La Oliva. 

2. La delimitaci6n geogrƏfica de este espacio natu
ral protegido se indica en el anexo cartogrƏfico F-5 y 
se correspondə con la siguiənte descripci6n: 

Nortə: Desde un J..iunto en la carretəra də La Oliva 
al Cotillo (UTM: 28RFS 0336 6987), aproximadamente, 
a cota 125, en un cruce con un camino al NO del islote 
də un vərtice də 168 m y ən el bordə norte dəl brazo 
də colada del volcan de La Arena, toma por la pista 
hacia el estə hasta alcanzar. a cota 135, la vaguada 
ən əl borde əntre el islotə y la colada, y sigue por əlla ' 
hacia el SE bordeando dicho islotə por el flanco oriəntal 
hasta la esquina de un muro al sur del islote; sigue por 
el muro unos 25 m con rumbo SE hasta alcamar otro 
muro, por el quə toma unos 375 m hacia el NE hasta 
una nuəva intersecci6n con otro muro de parcela, por 
el que toma hacia el SE para alcanzar una parcela circular 
que entonces bordea por el sur y luəgo prosigue unos 
720 m con el mismo rumbo por otro muro y hasta la 
cota 175; sigue por dicha eota unos pocos metros hacia 
əl sur bordeando por el aste una pequəria parcəla də 
cultivo, hasta que enlaza con otro muro que sigue hacia 
el əste y enlaza con la pista que recorre el Malpafs de 
La Arena por el este (UTM: 28RFS 05576927). 

Este: Desde el punto anterior sigue dicha pista con 
rumbo sur, pasando al oeste de Montana de Los Saltos 
y la Montar.a del Molino. que bordea por el sur hasta 
alcanzar, junto a una ədifieaci6n, el borde meridional 
del Malpafs de La Arena (UTM: 28RFS 0617 6644). 

Sur: Desde el punto anterior continua hacia el oeste 
siguiendo el bNde meridiorıal del Malpafs de La Arena 
hasta alcanzar. en Las Rosas de Candelaria. la carretera 
de La Oliva al Cotillo (UTM: 28RFS 0407 6607). 

Oeste: Desde alli sigue hacia el norte por el borde 
occcidental del Malpafs hasta alcanzar de nuevo la carre
tera de La Oliva al Cotillo. al sur de .Rosa de Los Negrines 
(UTM: 28RFS 0315 6747). y sigue por la carretera hacia 
el norte hasta el punto inicial. 

(F-6) Monumen. Natural de la Montat'ia de Tindaya 

1. EI Monumento Natural de la Montaria de Jindaya 
comprende 186,7 hectareas en el termino municipal de 
La Oliva. 

2. La delimitaci6n geografica də este espacio natu
ral protegido se indica ən el anexo cartogrƏfico F-6 y 
s J corresponde con la siguiente descripci6n: 

Norte: Desde un punto en un eruce de pista (UTM: 
28RFS 0045 6448) al norte de Montaria Tindaya con
tinua por el ramal con rumbo SE unos 490 m, hasta 
el cruce con un sendəro en -el margen izquierdo del 
Barranco Esquinzo. 

.Este: Desde əl punto anterior continua hacia el sur 
por dicho sendero, bordeando Montaria Tindaya por al 
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asta. hasta un punto an un cruce con una pista al noreste 
del Caserio de Tindaya (UTM: 28RFS 00096267). 

Sur: Desde ese punto toma unos 580 m por un sen
dero con rumbo NO y flanquea por el sur Montaria Tin
dava. hasta que IIega a un cruce de caminos en la base 
de su espig6n noroeste y a cota 170 (UTM: 28RES 9967 
6306). 

Oeste: Desde ahi continu3 por un camino con rumbo 
NO hasta la pista que desde Llano de Tindaya alcanza 
el camino de La Oliva. en un punto junto a la esquina 
oeste de una parcela (UTM: 28RES 9948 6406). para 
seguir por dicha pista con rumbo NE hasta el cruce al 
norte de Montaria Tindaya. en el punto inicial. 

(F-l) Monumento Natural de la Caldera de Gair{a ' 

1. EI Monumento Natural de la Ci-Iderə de Gairia 
comprende 240.9 hectareas en 105 terminos municipales 
de Antigua y Tuineje. 

2. La delimitaci6n geogrƏfica de este espacio natu
ral protegido se indica en el anexo cartogrƏfico F-7 y 
se corresponde con la siguiente descripci6n: 

Norte: Desde un punto en un camino que hay en 
la divisoria del espig6n sureste del Morro del Risco. al 
norte de Caldera de Gairia. continua aguas abajo con 
rumbo NE y por un ramal de cabecera del barranco que 
bordea por el sur el Morro de La Atalayita. hasta alcƏllzar 
el cauce de dicho barranco a cota 260; sigue aguas 
abajo para tomar a eota 225 el muro septentrional de 
los nateros ubicədos en el barranco; por əste sigue con 
rumbo este hasta un punto a cota 200 (UTM: 28RES 
9742 3806). desde el cual continua unos 160 m en 
linea recta con rumbo este. hasta la pista de acceso 
a Casillas de Morales por el sur. 

Este: Desde el punto anterior continua con rumbo 
sur por dicha pista hasta aJcanzar. a cota 185. un punto 
(UTM: 28RES 9772 3725) en el muro norte delas par
celas que bordean Montana Parrado; continua por dicho 
muro. primero hacia el oeste y luego hada el sur. hasta 
alcanzar el flanco məridional de un vertice de 208 m. 
desde donde sigue unos 25 m en Hnea recta con rumbo 
oeste. hasta enlazar con el muro oriental de La parcela 
que bordea el islot9 de un vertice de 209 m; sigue por 
dicho muro con rumbo sur primero y NO despues. hasta 
un barranquillo en la esquina oeste de dicha parcela 
(UTM: 28RES 96993673). 
. Sur: Desde el punto anterior asciende por ei barran

quillo con rumbo Oeste hasta alcanzar La pista que flan
quea por el sur la Caldəra de Gairia. para continuar por 
ella con rumbo SO unos 520 m hasta un cruce con 
otra pista. por la que sigue con rumbo NO hasta la base 
del flanco sur de Caldera de Gairla. 

Oeste: Desde el punto anterior sigue por la base del 
flanco sur y oeste de dicha Caldera hasta alcanzar un 
camino al noroeste de la misma. por el que sigue hasta 
la divisoria del espig6n del Morro del Risco en el punto 
inicial. 

(F-8) Monumento Natural de los Cuchi/los de Vigfm 

1. EI Monumento Natural de los Cuchillos de Vigan 
comprende 6.090 hectareas en 105 terminosmunicipales 
de Antigua y Tuineje. 

2. La delimitaci6n geogrƏfica de este espacio natu
ral protegido se indica en el anexo cartogrƏfico F-8 y 
se corresponde con la siguiente descripci6n: . 

Norte: Desde un punto (UTM: 28RFS 0334 3128) 
en un cruce de pistas en el 8arranco Valle de la Cueva. 
a cota 100 Y unos 650 m al este de la Montana del 
Cuervo y al suroeste del Tablero del Saladillo. continua 
por el ramal de pista hacia el norte. bordeando dicho 
tablero por el oəste y norte. hasta "egar al cauce del 

8arranco də Abajo; siguə la pista que desciende por 
el mismo hasta un punto a cota 15 aproximadamente. 
desde donde toma por el cauce hasta alcanzar la costa 
ən un lugar al sur de las Casas de Pozo Negro (UTM: 
28RFS 0842 3310). 

Este: Desde el punto anterior continua hacia el sur 
siguiendo la linesı de bajamar escorada hasta alcanzar 
Punta de La Entallada. 

Sur: Desde el punto anterior continua por la Ifnea 
de bajamar escorada hacia el oeste hasta un punto en 
la Playa del Pajarito (UTM: 28RFS 0025 2285) y en 
la base del lomo situado al este de Montarieta del Cue
v6n. 

Oe$te: Desde əl punto anterior asciende con rumbo 
NNO por la divisoria del lomo hasta alcanzar un vertice 
de 44 m. desde donde toma con rumbo norte por la 
divisoria del espig6n meridional del vertice de 128 m 
del Rinc6n de Don Matias e intercepta la cota 75. por 
la que luego sigue hacia el NO hasta la divisoria del 
espig6n norte del Rinc6n de Don Matias; asciende por 
əsta hasta la cota 100 y siguə por ella con rumbo SE 
primero y norte despues. para lIegar a una pista en el 
8arranco de Angurria. al este del lomo del mismo nom
bre; sigue por la pista unos 40 m hacia el norte hasta 
un cruce con otra que toma. primero hacia el NO y luego 
hacia el norte. hasta Montaneta Lascano. la cual flanquea 
por el norta. y sigye hacia əl oeste primero y norte mas 
tarde. pasando por el flanco suroeste de Montaneta Blan
ca. hasta un punto (UTM: 28RES 9964 2796) en si 
cruce con un camino en Teguital. Dəsde ahi continua 
hacia el oeste por dicho camino unos 400 m hasta ~i 
cruce con la pista que recorrə el Barranco de Teguital; 
sigue por dicha pista con rumbo NE hasta el cruce al 
sur de Montarieta de Ezquen. donde toma e,:ın rumbo 
SE por la pista que bordea Pico Taguda por el norte. 
hasta lIegar a un punto en un cruce de pistas al oeste 
de dicho pico. donde se desvia por el ramal con rumbo 
NE hasta otro cruce en el cauce del 8arranco Valle de 
Jacomar. para continuar hacia əl NO primero y NE mas 
tarde. por la pista que alcanza. ən əl 8arranco Valle de 
la çueva. el cruce existente en el pl!nto inicial. 

(F-9) Monumento Natural de Montana Card6n 

1. EI Monumento Natural de Montana Card6n com
prende 1.266.8 hectareas en el termino municipal de 
Pfıjara. 

2. La delimitaci6n geografica de este espacio natu
ral protegido se indica en el anexo cartogrƏfico F-9 y 
se corresponde con la siguiente descripci6n: 

Norte: Desde un punto en la degollada de vertice 
415 m de Cha Cab'rera (UTM: 28RES 8270 2840). al 
norte de Montana Cardones. continua con rumbo əste 
por la divisoria. pasando por Alto del Moj6n y Alto de 
Las 8rujas. hasta alcanzar una pista en la degollada de 
vertice 366 m de Las 8rujas. 

Este: Desde el punto'anterior continuə por dieha pista 
unos 1.940 m con rumbo sur. atraviesa el eauce del 
8arranco də 105 Tanques y "ega a una curva en el espig6n 
norte del vertice 285 m que hay al nproeste del Caserio 
del Card6n; asciende por la divisoria del espig6n hasta 
dicho vertice desde donde sigue unos 525 m en Ifnea 
recta con rumbo SSE, hasta eL vertice 245 m que esta 
en el lomo inmediato por el sur; desde ahi desciende 
con rumbo sur por una vaguada hasta alcanzar. a eota 
192. un ramal del Barranco de Montana Hendida; sıgue 
por 81 aguas abajo hasta la cota 185. junto al muro 
de la presa situada al oeste de las casas de Montafieta 
del Pozo; asciende. con rumbo sur por la vaguada opues
ta hasta enlazar con la pista que va de Montaneta del 
Pozo al Tablero de lindanuez hasta el final de la misma. 
a cota 1 77 y en la cabecera del Barranco de los Rincones. 
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Desde el punto anterior sigue en recta con rumbo SSO 
unos 650 m. hasta la esquina oeste de la construcci6n 
situada en el Tablero de Lindanuez. a cota 179; desde 
ahf continua en Hnea recta con el mismo rumbo unos 
750 m. hasta alcanzar en una curva de Tableros de Cho
zas. la carretera de acceso a Casas de Las Hermosas 
por el este. 

Sur: Desde el punto anterior continua por dicha carre
tera con rumbo oeste hasta alcanzar en un cruce la pista 
que recorre el Barranco de Entretableros. 

Oeste: Desde el punto anterior continua por dicha 
pista con rumbo norte hasta alcanzar a cota 225 y en 
el margen izquierdo del Barranco del Rinc6n. el borde 
meridional de unas parcelas de eultivo; eontinua haeia 
el este bordeando por el sur diehas pareelas y eruza 
el eauee del Barraneo del Rine6n para aleanzar una pista 
a eota 225 y en su margen dereeho. por la que sigue 
hacia el norte hasta la base del margen izquierdo del 
Barranco de Chilegua; eontinua con rumbo NE por dieha 
base para seguir. por el cauce hasta la eota 230. al 
sur de la presa de Majada del Trigo; desde ahf sigue 
con rumbo norte bordeando dicha presa por el este para 
tomar de nuevo el eauce del Barraneo de Chilegua y 
seguir por al aguas arriba hasta la eota 275. en Majada 
Larga. donde enlaza con el ramal del margen izquierdo 
y prosigue por al con rumbo este primero y norte des
puas. hasta la degollada de Cha Cabrera que se encuen
tra en el punto inicial. 

(F-10) Monumento Natural de Ajuf 

1. EI Monumento Natural de Ajuf comprende 31.8 
heetareas en el tarmino munieipal de pajara. 

2. La delimitaci<?ı:ı geografica de este espacio natu
ral protegido se iRt:fic'a en el anexo cartografico F-'O 
y se corresponde con la siguiente descripci6n: 

Norte: Desde un punto costero que hay en la desem
bocadura del barranquillo- situado en el extremo NE de 
la Caleta Negra (UTM: 28RES 8295 4226). continua 
por una pista. primero hacia el este y luego. hacia el 
SE. hasta el cauce del primer barranquillo. que es un 
ramal del margen derecho del Barranco de Ajuf (UTM: 
28RES 8348 4217) y se encuentra en la eota 54 aproxi
madamente. 
. Este: Desde el punto anterior desciende por el cauce 
del barranquillo hasta el vertice de una parcela de cultivo 
y luego continua con rumbo SO siguiendo el muro y 
prolongandose en "nea recta hasta alcanzar la pista que 
discurre por la base de la ladera derecha del Barranco 
de Ajuf. 

Sur: Desde el punto anterior prosigue hacia el oeste 
a 10 largo de la citada pista hasta alcanzar la Hnea de 
la bajamar escorada en el extremo septentrional de la 
Playa de Ajuf. 

Oəste: Desde el punto anterior continua con direcci6n 
norte por la Ifnea de la bajamar escorada hasta alcanzar 
el punto inicial. 

(F-11) Paisaje Protegido del Malpafs Grande 

1. EI Paisaje Pto+cıgido del Malpafs Grande compren
de 3.245.3 hectarea.s en los tarminos municipales de 
Antigua y Tuineje. y su finalidad de protecci6n es el 
caracter desertico del paisaje. con coladas de lava sub
hist6ricas. 

2. La delimitaci6n geogrƏfica de este espacio natu
ral protegido se indica en el anexo cartogrƏficq F-11 
y se corrəspondə con la siguientə descripci6n: 

Nortə: Desde un punto a cota 155 (UTM28RES 9841 
3477). ən el camino de acceso a Caldera de La Laguna 
y ən əl Ifmite entre la colada del Malpafs Grande y la 
parcela de cultivo. continua hacia el este siguiendo əl 

borde septentrional de dicha colada para alcanzar. en 
əl brazo de colada que .10 une con el Malpafs Chico. 
el punto de maxima estrechez (UTM: 28RFS 00103485) 
desde el cual sigue en Hnea recta hacia el NE. cortando 
dicho brazo. para alcanzar de nuevo el borde norte de 
la colada del Malpafs Grande. por el que sigue hacia 
el estə. bordea por el sur la finca de Rosa de Pozo Negro. 
y alcanzar el eauce del Barraneo de Pozo Negro; sigue 
aguas abajo hasta un punto a eota 8 aproximadamente 
y en un quiebro pronunciado del eauce. al oeste de Casas 
de Pozo Negro. donde tbma el borde norte de la colada. 
y sigue unos 100 m con rumbo este hasta lIegar a la 
esquina suroeste de un corral (UTM: 28RFS 0792 3362). 
Desde ahf continua en Hnea recta con rumbo SE unos 
500 m hasta aleanzar el cauce de! Barranco de Abajo 
al sur de las easas de Pozo Negro (UTM: 28RFS 0826 
3316). 

Este: Desde el punto anterior continua aguas arriba 
hasta alcanzar la pista que bordea a Morro Redondo 
por el norte. y toma por ella hacia el oeste hasta el 
cruce al oeste de Casas del Saladillo. para seguir hacia 
el Sur por la pista que flanquea por el oeste el Tablero 
del Saladillo y lIegar hasta un cruce en el cauce del 
Barranco Valle de la Cueva; continua con rumbo sur por 
la pista que lIega hasta el cruce en el cauce del Barranco 
Val'e de Jacomar; sigue el ramal de pist::ı con rumbo 
SO hasta el cauce del Barranco de Gran Valle. al oeste 
de Pico Taguda y en un cruce de pistas (UTM: 28RFS 
01642814). . 

Sur: Desde el punto anterior continua con rumbo NO 
por la pista y alcanza un cruce al sur de Montaıieta 
de Ezquan; sigue por el ramal de pista que se dirige 
al SO. y que recorre el Barranco de Teguital pasando 
por el flanco oriental de Caı'iadas de la Mata. hasta que 
alcanza el borde oriental de la colada del Malpafs de 
la Pierna (UTM: 28RES 9754 2631). que luego prosigue 
hacia el sur hasta la punta mas meridional de la colada. 
en el cauce del Barranco de La Mata (UTM: 28RES 9714 
2594). 

Oeste: Desde el punto anterior continua hacia el norte 
por el flanco occidental de la colada del Malpafs de la 
Pierna. por əl que recorre el cauce del ramal oriental 
del Barranco de la Mata hasta Rosa Negra donde cambia 
de rumbo hacia əl NE y sigue por el borde occidental 
del Malpafs hasta un punto al norte de La Calderita (UTM: 
28RES 9910 3184). Desde esta lugar cruza en "nea 
recta unos 80 m con rumbo norte. el brazo de arena. 
y conecta de nuevo con el borde occidental del Malpafs. 
por el que sigue hacia el norte hasta el punto donde 
corta la linea recta que une los vertices de La Cal
derita y La Caldereta de Liria. Desde ahf continua unos 
650 m en Hnea. recta con rumbo NNE. hasta el vertice 
1 83 m en ol flanco este de La Caldereta de Liria; sigue 
unos 930 m ən "nea recta con rumbo norte y lIega 
al vertice 182 m. al sureste de La Caldereta de La Laguna. 
desde donde continua unos 360 m en I[nea recta con 
rumbo NNO. hasta la degollada del espig6n oriental de 
dicha Caldereta. Desde ese punto desciende hacia el 
norta hasta la base del cona da La Caldereta y siguə 
por ella hacia el oeste hasta alcanzar la pista de acçeso 
Ə los socavones de Iəs extracciones existentes en el mis
mo. a cota 175; sigue esa pista con rumbo NO hasta 

. əl borda norte de la colada del' Malpafs Grande. en el 
punto inieial. 

3. EI sector de coladas de los Maipafses Grande 
y de la Pierna se establecen como Areas de Sensibilidad 
Ecol6gica segun se indica en el·anexo cartogrƏfico F-11. 

(F-12) Paisaje Protegido de Vallebr6n 
1. EI Paisaje Protegido de Vallebr6n comprende 

1.679.6 hectƏreas en los tƏrminos municipales de La 
Oliva y Puerto del Rosario. y su finalidad de protecci6n 
es .əl paisaje de cuchillo de la cresta de Vallebr6n. 
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2. La delimitaci6n geogrƏfica de əste espacio natu
ral protegido se indica en el anexo cartogrƏfico F-12 
y se corresponde con la siguiente descripci6n: 

Norte: Desde el cruce de la carretera GC-600, de Arre
cife a La Oliva, con la de acceso a Vallebr6n, continua 
por əsta ultima hacia el este hasta alcanzar el cauce 
del Barranco de Vallebr6n, a eota 275, por el que sigue 
aguas abajo hasta un punto a cota 165 aproximada 
(UTM: 28RFS 0845 6163) y ən un quiəbro pronunciado 
del cauce al norte de Los Topes. 

Este: Desde el punto anterior asciende hacia el sur 
por una vaguada de la ladera del margen derecho del 
Barranco de Vallebr6n hasta la degollada del vertice 
258 m ən Los Topes; desde ahf desciende con rumbo 
sur por una vaguada de la ladara opuesta hasta el cauce 
del Barranco Valle Corto a cota aproximada 190; sigue 
aguas arriba por dicho cauce para tomar a cota 290 
un rəmal de cabecera con rumbo sur hasta alcanzar la 
divisoria en Los Morros, y continua por əllə haciə el SE 
həsta un verticə də 403 m, dəsde dondə dəsciənde con 
el mismo rumbo por una vaguada hasta alcanzar el cauce 
principal del Barranco de Guiguey 0 Valhondo, a cota 
145. 

Sur: Desde el punto anterior continua aguas arriba 
por dicho cauce hasta la base del espig6n de La Ladera 
y asciende por su divisoria hasta una pista a cotə 402. 
Por dicha pista continua haciael oeste unos 620 m, 
hasta alcənzar la cotə 375 que toma hacia el NO unos 
460 m, hasta əl caucə də un barranquillo por əl cual 
desciənde hasta la carretəra GC-600 de Arrəcifə a La 
Oliva, al nortə de La Matilla. 

Oestə: Sigue por dicha carrətera həcia əl oestə y luego 
hacia əl norte hasta alcanzar əl crucə de accəso a Valle
br6n ən el punto inicial. 

(F-13) Sitio de Interes Cientffico de la Playa del Matorral 

1. EI Sitio də Intəres Ciəntffico de la Playa dəl 
Matorral comprende 115,6 həctareas ən əl termino 
municipal de Pajara y su finalidad də proteccion əs əl 
habitat de saladar, sus əspecies asociadas y el paisaje 
en general. 

2. La delimitaci6n geogrƏfica də əstə espacio natu
ral protəgido se indica en əl anəxo cartogrƏfico F-13 
y se corrəspondə con la siguiəntə dəscripci6n: 

Nortə: Dəsdə un punto ən un cruce də la carretera 
de accəso a Morro Jable con una pista que flanquea 
por əl este las instalacionəs turisticas al oeste de la Playa 
del Matorral (UTM: 28RES 6507 0265), continua hacia 
el este por dicha carretəra hasta un punto de la curva 
ən əl espig6n de Piədras Cafdas (UTM: 28RES 6698 
0348). 

Estə: Desde əl punto antərior siguə ən Ifnəə rəcta 
con rumbo SE hasta alcanzar la eosta (UTM: 28RES 6719 
0326). 

Sur: Desdə el punto antərior. continua hacia el sur 
por la linea də bajamar escorada hasta la Punta del 
Matorral y siguə haciə əl oəstə hasta un punto al sur 
de las instalacionəs turlsticas al oeste də la Playa dəl 
Mətorral (UTM: 28RES 6495 0233). 

Oəstə: Dəsdə ese punto' continua en IInəa rəctə con 
rumbo NE hasta la esquina mas məridional də las ins
talaciones turfsticas, y sigue con el mismo rumbo hasta 
alcanzar la pista que flanquea por el este dichas ins
talaciones; sigue por dicha pista y con el rnismo rumbo 
hasta la carretera de Acceso a Morro Jable, en el punto 
inicial. 

Descripci6n literal de espacios naturales 
protegidos de Lanzarote 

(L-1) Reserva Naturallntegral de los Islotes 

1. La Reserva Natural Integral də los Islotes com
prende 165,2 hectareas en el termino municipal de 
Teguise. 

2. La delimitaci6n geografica de este əspacio natu
ral protegido se indica en el anexo cartogrƏfico L·1 y 
se corresponde con el perfmetro a partir de la Hnea də 
bajamar escorada. də los islotes de Montaıia Clara. 
Roquə del Este y Roquə dellnfierno. 

(L-2) Parque Natural del Archipielago Chinijo 

1. EI Parque Natural del Archipielago Chinijo com
prende 9.112 hectareas en 105 terminos municipales de 
Harfa y Teguise. i 

2. La delimitaci6n geogrƏfica de estə espacio natu
ral protegido se indica en el anexo cartogrfıfico L-2 y 
se correspondə con la siguiente descripci6n: 

Estə: Desdə un punto en el extrəmo oeste de la Playa 
de la Canteria (UTM: 28RFT 4950 3378) continua unos 
350 m en linea recta con rumbo SE hasta un estanquə 
situado en əl cona de derrubios də la ladera este de! 
Lomo de Zalahar. en la cota 12 (UTM: 28RFT 4975 
3354); desdə ahf continua unos 325 m en I[nəa recta 
con rumbo SE hasta otro estanque a cota 14 (UTM: 
28RFT 4996 3328); sigue en linea recta 60 m mas 
con rumbo SE y hasta la esquina suroeste de las parcəlas 
də cultivo situadas al este del Lomo də Zalahar. para 
continuar con rumbo sur bordeando las parcelas por 
əl oeste y alcanzar əl borde infərior del escarpe de dicho 
lomo. por əl que sigue con el mismo rumbo hasta la 
base de la divisoria del espig6n este. a cota 35 y en 
el margen izquierdo del Barranco Valle Grande. Desde 
ahf continuə en Hnea recta. con rumbo SSE cruzando 
dicho barranco hasta la base del espig6n noreste del 
Lomo de Fuənte Dulce. a cota 30, y sigue por el bordə 
inferior del escarpə de dicho lomo hasta su espig6n 
sureste que encuentra en la eota 55 en una pista; sigue 
por ella con rumbo oeste atravesando el cauce del 
Barranco del Valle de Fuente Dulce hasta alcanzar la 
base del espig6n norəste del Lomo de Fuente Salada 
(UTM: 28RFT 5000 3215); asciende por la divisoria del 
espig6n con rumbo SO hasta la divisoria y continua por 
ella hacia el oeste hasta la co ta 400, por la que prosigue 
hacia el norte hasta un punto en la divisoria de la Loma 
de Fuente Dulce (UTM: 28RFT 4843 3233); desde ahf 
sigue en I[nea recta con rumbo NO hasta el vertice 479 
m də Batəda, donde toma una pista y sə dirige con 
rumbo SO hacia el Mirador del Rio. para continuar luego 
con el mismo rumbo por la carretera que discurrə por 
el borde superior del Risco de Famara y enlazar con 
la divisoria del mismo a cota 380 y al oeste de Vega 
Chic, sigue por ella co!') el mismo rumbo. pasa por Gua
tifay y lIega a la pista que recorre əl margen derecho 
del Valle de Guinate, en la cota 510; continı;fI con rumbo 
NE por dicha pista həsta la carretera də Hadə a Ye. 
por la cual sigue hacia əl sur unos 25 m hasta alcanzar 
la cota 350; continua por la cota con rumbo SSO y 
por el flanco oriental del Volcən de los Helechos. hasta 
alcanzar una curva de la pista quə asciende a dicho 
volcan desde Maguez. por la cual prosiguə con rumbo 
SO hasta interceptar la cota 400 ən un punto də la 
divisoria del margen izquierdo del Barranco de EI Valle, 
al oeste de Maguez (UTM: 28RFT 46342734); continua 
por dicha cota con rumbo SO, bordeando las cabeceras 
del Barranco de EI Valle y del. Barranco Vallə de los 
Castillos. hasta alcanzar un punto en la ladera derecha 
de este ultimo, junto a un muro de parcela al NO. de 
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un vertice de 429 m desde donde asciende unos 75 
ın con rumbo SE hasta dicho vertice. Desde ese punto 
continua en Hnea recta con rumbo SO hasta el repetidor 
de televisi6n situado en Montana Ganada. a cota 565; 
sigue con el mismo rumbo por la pista de acceso al 
repetidor. recorriendo el margen izquierdo del Valle del 
Malpaso hasta un punto a cota 607 y en una curva 
de la pista. desde donde continua unos 400 m en Hnea 
reeta y con rumbo SO. para alcanzar el veril en el cauce 
del ramal de cabecera mas septentrional del Barranco 
de la Poceta; continua por dicho veril bordeando las par
celas de cultivos de La Montaneta por el oeste hasta 
aleanzar un punto a co ta 525 y en Las Laderas al SO 
de la Ermita de Las Nieves (UTM: 28RF 4270 2025); 
por dieha eota sigue hacia el SE hasta alcanzar el veril. 
en el borde norte de la cabecera del Barraneo Maramajo. 
por el eual sigue hacia el SO primero y oeste mas tarde. 
por el margen izquierdo de dicho barranco y IIega a 
la esquina noroeste de una parcela de cultivo. al oeste 
del vertice 453 m de Pico de Maramajo (UTM: 28RFT 
41831923). 

Sur: Desde el punto anterior desciende con rumbo 
NO por un ramal del margen izquierdo del Barranco de 
Maramajo hasta su confluencia con este t'ıltimo a cota 
120. y sigue aguas abajo hasta alcanzar la pista de Tegui
se a la Caleta, que toma con rumbo SO hasta la carretera 
de Teguise a la Caleta. que esta a unos pocos metros 
al sur del kil6metro 7; contint'ıa por dicha carretera hacia 
el SO y hasta el kil6metro 5. desde donde sigue unos 
750 m en Hnea recta y con rumbo oeste hasta alcanzar 
un punto en el extremo norte del ramal oriental de la 
colada reciente en Hoya del Huerto (UTM: 28RFT 3833 
1809). Desde este lugar prosigue unos 1.500 m en Hneə 
recta con rumbo norte. hasta IIegar a la esquina este 
del viario de la urbanizaci6n Vista Graciosa (UTM: 28RFT 
3863 1955); continua en Ifnea recta con rumbo NO 
(315°) hasta la esquina SE del viario de una urbanizaci6n 
que hay al oeste de la Pereza y junto a la carretera 
de S60 a la Caleta (UTM: 28RFT 3731 2081); sigue 
por dicha carretera unos 2.090 m hacia el oeste y IIega 
a un cruce a cota 98 y al SE del vertice S60 (UTM: 
28RFT 3544 1997). y luego asciende hacia el norte 
hasta alcanzar. a cota 122. otro cruce donde toma el 
ramal con rumbo SO hasta la degollada de un vertice 
de 143 m que hay al este de Pico Colorado; asciende 
por la divisoria del espig6n hasta el vertice de 203 m 
de dicho pico. para continuar por ella hacia el NO y 
alcanzar la cota 125 en el verir de una caldera adosada 
al flanco noroeste de Pico Colorado; sigue dicho veril 
hacia el oeste bordeando por el sur la caldera hasta 
un cruce de caminos (UTM: 28RFT 3399 2027); desde 
ahf desciende con rumbo oeste bordeando por el norte 
unas parcelas de cultivo hasta un punto donde enlaza 
con la pista que va de S60 a Las Sacominas (UTM: 28RFT 
3375 2024). Desde ese punto contint'ıa en Ifnea recta 
con rumbo SO hasta el cruce de la carretera de S60 
a EI Cuchillo con la pista de acceso al Cercado de Don 
Andres. al oeste de S60. y ·sigue por dicha carretera 
unos 50 m hacia el oeste hasta el cruce inmediato. donde 
contint'ıa unos 375 m por la pista que se dirige al SE 
y que accede a Los Bebederos. para IIegar hasta un 
punto en otro cruce (UTM: 2"8RFT 3319 1983), desde 
el cual sigue unos 675 m en Iinea recta y con rumbo 
SSO hasta un cruce de pistas al noroeste de Montana 
Mosta (UTM: 28RFT 3349 1918). donde toma el ramal 
que se dirige al oeste y IIega a otro cruce en el espig6n 
NO de dicha montaıia. 

Oeste: Desde el punto anterior contint'ıa por la pista 
que con rumbo NO atraviesa la carretera de S60 a EI 
Cuchillo y IIega al final de dicha pista en la esquina 
noroeste de una parcela de cultivo que hay en Cercado 
de Don Andres (UTM: 28RFT 3222 2100). Desde este 

. lugar continuct con rumbo este bordeando dicha parcela 
por el norte hasta alcanzar la pista de S60 a La Isleta; 
sigue en Ifnea recta con rumbo NE hasta otro punto 
en un cruce situado a unos 150 m al sur del Caserfo 
de La Caletə del Caballo (UTM: 28RFT 3250 2138). 
para continuar en Hnea rectə con rumbo NE hasta la 
costa (UTM: 28RFT 3270 2157). 

Norte: Desde el punto anterior. al este de la Caleta 
del Caballo. continua con rumbo NNE hasta la punta 
en la Bajita de la Grieta. en Alegranza. y desde ahf sigue 
hacia el norte por la Hnea de bajamar escorada hasta 
aleanzar el extremo mas oriental de la Punta del Faro 
de Alegranza. desde donde contint'ıa en Ifnea recta con 
rumbo SE hasta el extremo oriental del Roque del este. 
y luego prosigue an Hnea recta con rumbo SO hasta 
el punto inicial. al oeste de la Playa de la Canterfa. 

3. las localidades de Caleta del Cebo y Pedro Barba 
en al islote de la Graeiosa. y Caleta de Famara y urba
nizaci6n de Famara (Island Home) en la isla de lanzarote. 
recogidos en el Plan Insular de Ordenaci6n Territorial 
con la categorfa «suelo delimitado como maximo ocu
pable por nt'ıcleos de poblaci6n)). se consideran com
patibles con əl Parque con carəcter ex(:əpcional. 

(L-3) Parque Natural de 105 Volcane5 

1. EI Pərque Natural de los Volcanəs comprende 
10.158.4 hectareas en los terminos municipales de Tina
jo. Yaiza y Tlas. 

2. La delimitaci6n geogr8fica de este espacio natu
ral protegido se indica ən el anexo cartogrƏfico l-3 y 
se corresponde con la siguiente descripci6n: 

Norte: Desde un punto de la costa en Piedra Alta. 
ən əl IImite nortə del Parquə Nacional də Timanbva con
tint'ıa por la Ifnea de bc.'jamar escorada hacia el NE nasta 
un punto en Pico Alto (UTM: 28RFT 2473 1783). 

Este: Desde əl punto anterior sigue unos 185 m en 
IInea recta con rumbo sur hasta un cruce de sendəros 
a cota 23. y toma por əl ramal hacia el sur para enlazar 
con la pista de accəso al Caserlo də Teneza; por ella 
siguə hacia el sur bordeando a Montaıia de Teneza por 
əl oeste hasta un crucə de pistas ən əl flanco suroeste 
də dicha montaıia; desde ahf contint'ıa con rumbo əste 
unos 300 m para tomar hacia əl SE por otra pista que 
sigue hasta un punto en el borde oriental del islote de 
los Perez (UTM: 28RFT 2693 1406). donde la pista alcan
za əl borde del malpafs rəciente; continua hacia el sur 
siguiəndo el borde entre malpafs y las parcelas de cultivo. 
hasta IIəgar al flanco suroeste de la Montaıia de los 
Rostros. donde cambia de direcci6n hacia el este bor
deando por el sur a dicha montana hasta alcanzar la 
carretera de Ycıiza a Tinajo; contin':'a por dicha carretera 
hacia el sur ui~os 75 m hasta un cruce donde toma 
əl ramal də pista con rumbo SE. flanqueando Montaıia 
Ortiz y Montaıia Colorada por əl este. para alcanzar de 
nuevo. al noroeste de Montaıia Negra. la carretera de 
Yaiza a Tinajo; sigue por ellə unos 1.800 m con rumbo 
sur. hasta el cruce con la carretera de Uga a Teguise; 
continua por esta t'ıltima unos 640 m con rumbo SO 
hasta un cruce (UTM: 28RFT 27860642). donde toma 
la pista que bordea por əl sur y este el volcən de Peıia 
Palomas hasta su final (UTM: 28RFT 28050678). Con
tint'ıa. primero con rumbo nortə y luəgo con rumbo oeste. 
por la base de dicho volcən hasta alcanzar el inicio de 
una pista a eota 325. al noroeste gf!ografico del vertice 
363 m del volcən de Peıia Palomas. Desde el .punto 
antərior sigue en Ifnəa recta con rumbo OSO hasta una 
curva pronunciada del camino de accəso a Mont(iıia Dia
ma por el norte. ən el Ifmite entre las parcelas də cultivo 
yel malpals reciente (UTM: 28RFT 2624 0674); sigue 
por dicho limite con rumbo oestə hasta alcanzar el inicio 
de la pista junto a una construcci6n al noroəstə de Mon-
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tana Chupaderos, a co ta 258 aproximadamente (UTM: 
28RFT 2405 0563); continua por la pista hacia el sur 
bordeand6 el malpafs reciente hasta el punto en que 
es cortada por la Ifnea recta que une el vertice 279 m 
de Montana de la Vieja con el vertice 428 m de Montana 
Chupaderos; sigue en recta con rumbo SO hasta el ver
tice 279 m de Montana de la Vieja y, desde ahi, prosigue 
en linea recta con el mismo rumbo hasta el vertice 271 
m de Montana Mesa. 

Sur: Desde el punto anterior sigue con rumbo SO 
hasta el vertice 193 m de Montana Almurcia, desde 
donde continua unos 400 m de distancia en lineə recta 
con rumbo SSO. y əlcanzə una pista qlJe hay en la esqui
na de una parce.a de cultivo, para luego seguir por ella 
bordeando dioha parcela por el norte y oeste hasta la 
carretera de Yaiza a Playa Blanca; sigue por la carretera 
hacia el SO y alcanza el punto kilometrico 3 (UTM: 28RFT 
1800 0226), desde el cual continua unos 425 m en 
lineə recta con rumbo NO para "egər a la esquinə sureste 
del islote situado al sur de la Montana de la Vieja Gabriela 
(UTM: 28RFT 1773 0256), y seguir luego por el borde 
este y norte del mismo hasta un punto (UTM: 28RFT 
1732 0291) en la intersecci6n con la Ifnea recta que 
con rumbo sur geogrƏfico əlcanza. en el borde meridional 
del islote. un punto en el camino (UTM: 28RFT 1733 
0248) que da acceso al mismo por el sur; sigue dicha 
recta hacia el sur y toma el cəmino hasta alcanzar de 
nuevo la carretera de Playa Blanca a Yaiza, por la que 
continua hacia el oeste unos 1.075 m hasta un punto 

• (UTM: 28RFT 1635 0180) junto a un muro de parcela, 
por el que sigue hacia el NO, bordeando a Casas de 
Las Hoyəs por el este y norte. hasta enləzar con la carre
tera que une dicho caserfo con el de Casas del GoJfo; 
continua por dicha carretera unos 2 kil6metros hacia 
el oeste. recorriendo el flanco norte de Iəs Salinas del 
Janubio, hasta un punto en paralelo a la Punta de EI 
Volcən desde donde recorre unos 125 m en Ifnea recta 
con rumbo oeste geogrƏfico y alcanza en la costa el 
extremo məs pronunciado de dicha punta (UTM: 28RFT 
13760183). 

Oeste: Desde el punto anterior continua por la linea 
de bajamar escorada hacia el norte hasta la punta EI 
Pəso de Abajo al sur de La Playa del Paso en el Moj6n; 
continua hacia el esto siguiendo el limite sur def Parque 
Nacional de Timanfaya hasta el extremo oriental en el 
vertice de Pico Partido. Desde ahf sigue con rumbo NO 
por el limite este del Parque Nacional y alcanza la costa 
en el punto inicial. en Piedra Alta. 

(L-4) Monumento Natural de La Corona 

1. EI Monumento Natural de La Corona comprende 
una superficie de 1.797,2 hectəreas en el termino muni
cipal d~ Haria. 

2. La delimitaci6n geogrƏfica de əsta espacio natu
ral protegido se indica en el anexo cartogrəfico L-4 y 
se corresponde con la siguiente descripci6n: 

Norte: Dəsde un punto de Las Rositas situado en el 
veril del Risco de Famara y en la intersecci6n de un 
camino y unos muros de parcelas de cultivo (UTM: 28RFT 
4642 3034), a co ta 355, continua hacia el este, siguien
do dichos rnuros por əl bordə inferior də un əscarpe 
hasta alcanzar el camino que da acceso a estas fincas 
(UTM: 28RFT 4688 3020); por al sigue con rumbo este 
hasta el cruce coh la carretera de Haria a Ye, al noreste 
del volcən de La Corona; desde ahf continua unos 575 
m en Ifnea recta con rumbo ESE, hasta alcanzar un punto 
situado al norte geogrƏfico del fonda del crəter del volcan 
de La Corona, a cota 400, desde don de sigue en linea 
recta con el mismo rumbo hasta la esquina sur de la 
construcci6n de la Torrecilla del Domingo; desde alli 
sigue hacia el norte bordeando por el este y sur la edi-

ficaci6n hasta alcanzar la pista de acceso a dicho lugar; 
por ella sigue con el mismo rumbo y ətraviesa la carretera 
de Ye a Arrieta, para "egər a un cruce a 150 m de 
dicha carretera y a cota 320. dorıde se desvfa por el 
ramal que hacia el este se dirige a La Breıia, y alcanza 
la carretera de acceso a Orzola; por asta continua hacia 
el NE unos 1.190 m hasta el cruce con un camino que 
da acceso a unas parcelas ubicadas dentro del malpafs 
de La Corona (UTM: 28RFT 5071 3074); sigue por dicho 
camino unos 75 m hacia el este y luego 125 m hacia 

-el norte, hasta alcanzar el muro de una parcela por el 
que sigue con el mismo rumbo unos 150 m hasta el 
borde de la parcela contigua, donde cambia de direcci6n 
hacia el este y luego al norte, siguiendo siempre los 
muros məs orientales, y enlaza con el sendero ııVereda 
de Jableıı a cota 45 ən Las Tabaibitas (UTM: 28RFT 
5085 3168); por el toma hacia el este hasta la cartetera 
litoral de Orzola a Punta de Mujeres (UTM: 28RFT 5235 
3203), desde donde lIega al punto de la costa məs pr6xi
mo mediante una linea recta con rumbo NNE (UTM: 
28RFT 5238 3215). 

Este: Desde el punto anterior continua por la linea 
de bajamar escorada con rumbo ~ste primero y sur des
pues. hasta que lIega a la Punta del Burro (UTM: 28RFT 
51622621). 

Sur: Desde el punto anterior sigue unos 300 m en 
Ifnea recta con rumbo NO hasta alcanzar la esquina sur 
de los muros de una parcela sit'ıada al norte del Caserio 
Punta Mujeres, a cota 15; continua con rumbo NNO 
unos 575 m, ·siguiendo los muros de parcelas, hasta 
un punto a cota 60 junto a un camino en Cercado Maria
no (UTM: 28RFT 5106 2595) donde se desvfa primero 
con rumbo SO unos 125 m y luego con rumbo NO. 
siguiendo los muros de varias pəıcəlas hasta la carretera 
de Ye a Arrieta, en Cercado do Cho Listaigua y en un 
punto 50 m al sur de! cruce de dicha carretera con 
la de acceso al Jameo del Agua; sigue por la carretera 
con rumbo NO unos 2.700 m hasta un punto (UTM: 
28RFT 4856 2837) al final de una curva pronunciada 
al norte del cruce con la carretera de acceso a Məguez, 
al pie del escarpe, situado əl norte de La Vega de EI 
Raso; desde ahf asciende con rumbo NO bordeancio el 
muro sur de unas parcelas situadas en la ladera, hasta 
alcanzar el veril a cota 315 y junto a una pista que 
va desde Los Molinos a Pefiəs de Agite, por la que sigue 
con rumbo SO hasta la entrada de una piconera al sureste 
del volcən de La Cqrona; desde ese punto continua en 
Ifnea recta con rumbo oeste hasta alcanzar un punto 
al final de un muro, a eota 400 (UTM: 28RFT 4770 
2874) y al sur geogrƏfico del vertice 419 m del fondo 
del crəter del volcən de La Corona; sigue por dicha cota 
flanqueando el volcan de La Corona por el sur hasta 
enlazar con la carretera de Haria a Ye, por la que sigue 
unos 50 m con rumbo norte hasta el cruce inmediato, 
don de toma el camino de acceso a Guatifay con rumbo 
oeste y prosigue por el borde superior del escarpe del 
Valle de Guinate hastə el veril del Risco de Famara a 
cota 425. 

Oeste: Desde el punto anterior continua por el veri! 
del Risco de Famara con rumbo norte hasta lIegar al 
punto inicial en Las Rositas. 

(L-6) Monumento Natural de 105 Ajaches 

1. EI Monumento Natural de los AjClches comprende 
3.009,5 hectareas en el termino municipal de Yaiza. 

2. La delimitaci6n geogriıfica de este espacio natu
ral protegido se indica en el anexo cartogr8fico L-5 y 
se corresponde con la siguiente descripci6n: . 

Norte: Desde un punto en el cauce del barranco que 
flanquea el Pico de la Aceituna por el-norte, a cota 250 
(UTM: 28RFS 18669852). continua aguas arriba y haciə 



64 __________ ~ ______________________ ~V~ie~r~ne.~s~3~fe~b~re~r~o~1~9~9~5~ ______________ ~S~u~p~:'~entodeIBOEnum.29 

el este hasta alcanzar un cruce de caminos. a cota 390. 
donde toma por el ramal con rumbo SE para alcanzar 
al final del mismo la divisoria del margen derecho del 
Valle de Femes. y prosigue por əsta hacia el NE hasta 
el vertice 390 m. al sur de Las Casitas de Feməs; des~ 
ciende hacia el NE por la vaguada hasta alcanzar la cota 
275. por la que sigue hacia el este unos 150 m para 
alcanzar un camino an el flanco nortp de Pico Naos. 
por el que sigue. primero. con rumbo norte y luego con 
rumbo este. hasta el cruce con el camino que 11anquea 
por el este a Pico Naos. a co ta 178 aproximadamente. '.' 

Este: Desde el punto anterior continua por el camino 
hacia əl sur hasta el final del mismo en el cauce del 
b8rranquillo que flanquea por el este a Pico Naes. a 
cota 145. por el que sigue aguas abajo hasta alcanzar 
la cota 100; sigue por ella hacia el SO. bordeando por 
el sur Montaıia Bermeja. y continua con el mismo rumbo 
hasta el cauce del ramal septentrional del Barranco de 
La Corona; desciende por dicho cauce hasta un punto 
en la Playa de La Arena (UTM: 28RFS 2319 9806). 
desde donde continua por la Ifnea de bajamar escorada 
hacia el sur y hasta la Punta de La Jaradita. 

Sur: Desde el punto antarior continua por la Ifnea 
de bajamar escorada primero con rumbo SO hasta la 
Punta de Papagayo. y luego con rumbo NO hasta el 
extremo septentrional de Playa Mujeres. 

Oeste: Desde-el punto anterior continua hacia el NE 
siguiendo el limits norte de Playa Mujeres hasta alcanzar 
el camino de acceso a la misma y. con igual rumbo. 
continua por əl hasta un punto en el cruce con el camino 
que lIeva a la Punta de Papagayo. a cota 46 aproxi~ 
madamente (UTM: 28RFS 1842 9307); prosigue unos 
340 m hacia el NE. por aquel camino hasta alcanzar 
otro cruce de pistas. a cota 50 (UTM: 28RFS 1869 
9321); dəsdə ahf sigue en Ifnəa recta con rumbo norte 
hasta un punto (UTM: 28RFT 1880 9372) donde la rəcta 
con rumbo SO desde el vərtice 276 m ən Los Morros 
de Hacha Chica. corta a la cota 100; desde ahf continua 
en Hnea recta con rumbo NO hasta otro punto situado 
a la misma eota y al suroeste del vərtice de 285 m 
de Los Morros de Hacha Chica; desde el punto anterior 
prosigue en Ifnea recta con rumbo NNO y alcanza un 
punto a eota 100 y al oeste del vertice de 290 m de 
Montaıia de La Brena Estesa; sigue en linea recta hacia 
el NNO hasta un punto situado a co ta 125, al oeste 
del vərtice de 561 m de Hacha Grande; de ahf y con 
igual rumbo continua hasta un punto a cota 125. al 
oestə geogr8fico del vərtice 480 m del Morro de los 
Dises. para luego proseguir en linea recta con rumbo 
NE hasta un punto junto a la pista de acceso al Morro 
de los Dises. a cota 225 y al oeste del vertice də 455 m 
de Degollada del Portugues; sigue en Hnea recta con 
rumbo NO hasta otro punto a cota 200 y al oeste ge~ 
gr8fico del vərıice de 555 m de Pico Redondo; finalmente 
sigue en linea recta hacia əl NNE y alcanza el punto 
inicial en el cauce del barranco que flanquea por el norte 
al Pico de la Aceituna. 

(L~6) Monumento Natural de la. Cueva 
de los Naturalistas 

1. EI Monumento Natural de la Cueva de los Natu
ralistas conıprende 1.600 m de galerfas subterraneas 
y 2.1 hectareas de superficie. en los tərminos munici
pales de Tfas y Tinajo. 

2. La delimitaci6n geografica de este espacio natu
ral protegido se indica en el anexo cartografico L-6 '1 
se corresponde con la integridad del recorrido del tubo 
volcanico de los Naturalistas. 

3. Se establece como Area de Sensibilidad Eco(6-
gica un sector superficial al Monumento cuya delirni-

taci6n geogr8fica se indica en el anexo cartogrƏfico (L~6 
y se corresponde con la siguiente descripci6n: 

Este: Desde un punto en <ıl Valle de Chibusque (UTM: 
28RFT 3118 1060) a 50 m de la carretera de Masdache 
a La Vegueta. en el borde meridional de La zona de cultivo 
que se extiende al SUr de EI Alto y al oeste del cruce 
con la pista de acceso a EI Islote. continua hacia el sur, 
a 50 m al oeste de dicha carretera. hasta alcanzar la 
carretera de Teguise a Yaiza. al suroeste de la Montaıia 
de Juan Bello (UTM: 28RFT 3089 0316). 

Sur: Desde el punto anterior continua unos 450 m 
hacia el SO por dicha carretera y hasta el crlJce con 
la pista de acceso a C:1nil. para seglJir por ella unos 
50 m hacia el sur y luego proseguir 400 m mas. a 60 
m de la carretera de Te~ıuise a Yaiza. hada el SO hasta 
alcanzar un punto en el malpais reciente (UTM: 28AFT 
3089 0316) y al sur de otra pista. 

Oeste: Oesde el punto anterior sigue unos 60 m con 
rumbo norte hasta alcanzar. en la carretera de Ya'iza 
a Tinajo. una pista por fıo que continua con rumbo norte 
hasta su final junto ə. una construcci6n a cota 330; 
desde ahf sigue en Hrıəa recta con rumbo norte unos 
1.826 m hasta alcanıar un punto en el malpais reciente 
y al NO de la Montaıia de Juan Bello (UTM: 28RFT 3010 
0995); prosigue en Hnea recta con rumbo NE unos 
645 m hasta alcanzar el borde meridional de la zona 
de cultivo que hay al sur de EI Alto (UTM: 28RFT 3056 
1041~ , 

Norte: Desde el punto anterior continua hacia el NE . 
por əl borde meridional de las parcelas de cultivo hasta 
el punto inicial. . 

(L-7.' Monumento Natural del is/ote de Halcones 

1. EI Monurrıento Natural del islote de Halcones 
comprende 10.6 hectareas ən el municipio de Yaiza y 
en el Parque Nac.ional de Timanfaya. 

2. La delimitaci6n geografica de esta espacio natu
ral protegido se indica en el anexo cartogrƏfico· L-7 y 
se correspondfıcon la siguiente descripd6n: 

EI perimetro que bordea completamente el islote. 
ajustandose al contacto de las coladas basalticas his
t6ricas con ios materiales mas antiguos no sepultados 
por ellas. 

(L-8) Monumento Natural de .tas Montafias del Fuego 

1. EI Monumento Natural de las Montaıias del Fue
go cornprende 392.5 hectareas en los tərminos muni
cipales de Yaiza y de Tinajo y dentro del Parque Nacional 
de Timanfaya. 

2. La delimitaci6n geogrƏfica de este espacio natu
ral protegido se indica en el anexo cartogrƏfico L-8 y 
se corresponde con la siguiente descripci6n: 

Norte: Desde el cruce de la pista de entrada por el 
oeste al Roque Hilario (UTM: 28RFT 2149 0921) con
tinua por la pista de la Ruta de Los Volcanes hacia el 
este. hasta lIegar a la intersecci6n con la carretera de 
Yaiza a Tinajo. 

Este: Desde el punto anterior sigue 1.965 m hacia 
el sur por la citada carretera hasta la curva que hay 
al noroeste de un vərtice de 353 m. 

Sur: Desde dicha curva se dirige hacia el oeste unos 
463 m en linea recta. hasta alcanzar una curva de la 
Ruta de Los Volcanes. que se encuentra al sur de la 
Montaıia del Fuego; continua hacia el oeste 2.320 m 
por el trayecto meridional de la mencionada Ruta hasta 
una curva situada entre dos conos də cota 296. 

Oeste: Desde əl punto anterior continüa por la Ruta 
de Los Volcanes. primero hacia el oeste y luego hacia 
el norte. hasta enlazar con el punto inicial. 
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(L-9) Paisəje Protegido de Tenegüime 

1. EI Paisaje Protegido de Tenegüime comprende 
421,1 hectareas en el tarmino municipal de Teguise y 
Haria, y su finalidad de protecci6n es el paisaje de l:Ja
rranco. 

2. La delimitaci6n geogrƏfica de este espacio natu
ral protegido se indica en el anexo cartogrƏfico L-9 y 
se corresponde con la siguiente descripci6n: 

Norte: Desde un punto situado a co ta 550 y en el 
camino que desde la carretera GC-700, de Arrecife a 
Arrieta, da acceso a La Triguera (UTM: 28RFT 4484 
2128), desciende por ella con rumbo este hasta un cruce 
de caminos a 490 m de altura y al sureste de una edi
ficaci6n, en La Triguera; desde ahf sigue unos 200 m 
en Hnea recta con rumbo sur hasta el vertice de 491 m 
que esta en el veril del margen izquierdo del Barranco 
de Tenegüime, desde donde en linea recta y con rumbo 
SE prosigue hasta alcanzar un punto a co ta 465 UTM: 
28RFT 4630 2056), en el borde sur de una construcci6n 
que hay en la Periita de Cabrera Peraza. 
. Este: Desde el punto anterior desciende con rumbo 

SE por la divisoria del Lomo del Tosc6n siguiendo en· 
trazado recto los muros de parcelas hasta la degollada 
de un vertice de 395 m; continua hacia el sur por la 
divisoria del margen izquierdo del Barranco de Tenə
güiıne, pasando porla Peria del Siivo, hasta alcanzar 
el cauce del barranco a COiB 120; prosigue en Hnea 
recta hacia el sur atravesando el cauce hasta la base 
del espig6n del margen derecho del barranco, a cota 
105, y asciende por su divisor!a hasta alcanzar el veril 
de dicho margen a cota 150. 

Sur: Desde ese punto sigue unos 415 m en Hnea 
recta y con rumbo SO hasta alcanzar en una curva pra
nunciada a co ta 155 la carretera de accesu a EI Moj6n, 
por la que continua hacia el sur hasta el cruce con un 
camino, a cota 180 y en la divisoria del Lomo del Ball6n. 

Oeste: Desde el punto anterior asciende por la divi
soria de dicho lomo con rumbo NO hasta alcanzar la 
cota 400; continuapor ella hacia el norte bordeando 
la cabecera del ramal meridional del Barranco de Tenə
güime, para seguir con el mismo rumbo y cota por el 
margen derecho del cauce principal de dicho barranco 
hasta Peria del Pico, en el cauce de un ramal de su 
cabecera; sigue aguas arriba hasta alcanzar el borde nor
te de una construcci6n, a cota 493 aproximadamente. 
en Las Casas de Peria del Pico y junto al camino que 
atraviesa el Barranco de Tenegüime, para seguir unos 
365 m en Hnea recta y con rumbo NO hasta un punto 
en el borde este de una construcci6n que esta a 540 m 
de altura (UTM: 28RFT 4495 2052); desde ahi continua 
en Hnea recta unos 650 m con rumbo NNO hasta el 
borde oriental de otra construcci6n a cota 545 (UTM: 
28RFT 4481 2114), que se encuentra pr6ximo ala carre
tera GC-700, de Arrecife a Haria, desde donde sigue 
en Hnea recta con rumbo NNE unos 145 m hasta alcanzar 
el camino de ac.ceso a La Triguera en el punto inicial. 
a cota 550. 

(L-10) Paisaje Protegido de La Geria 

1. EI Paisaje Protegido de La Geria comprende 
5.255,4 hectareas en los terminos municipales de Tinajo, 
Yaiza, Tias, San Bartolome y Teguise, y su finalidad de 
protecci6n es el paisaje agrario tradicıonal. 

2. La delimitaci6n geograficp de este espacio natu
ral protegido se indica en el anexo cartografico L-10 
y se corresponde con la siguiente descripci6n: 

Norte: Desde un cruce de la carretera de Yaiza a 
Tinajo con un camino al SO de Montaria Tinguat6n (UTM: 
28RFT 2816 1189) que esta en ellimite entre un malpais 
reciente y una zona de cultivQs, cdntinua por el borda 

hacia el este hasta un punto en el flanco oriental de 
dicha montaria (a cota 300); desde ahi sigue unos 350 
m en linea recta con rumbo NE, hasta el comienzo de 
una pista en la cota 290 que se encuentra al oeste de 
Caldera Quemada, por la que continua unos 505 m hasta 
un cruce al norte de dicha caıc;era. Desde este lugar 
prosigue unos 300 m en Hnea recta y con rumbo ENE 
para lIegar al vertice de 310 m de un volcan; desde 
ahi continua 425 m mas an linea recta con rumbo NE 
y lIegaal borde meridional de una construcci6n que hay 
al norte de Montaıia Quemada (UTM: 28RFT 3013 
1296), donde toma la pista de servidumbre que atraviesa 
con rumbo este y entre parcela:.: de cultivo La Capellania, 
para lIegar al cruce con la pista de acceso a Montaıia 
de la Meseta, a cota 275 (UTM: 28RFT 3160 1294); 
desde ahi prosigue en Hnea recta con rumbo ESE unos 
525 m y luego continua hasta el borde sur de la cons
trucci6n Casa del Peıi6n, junto a la carretera local de 
Yuco a Mozaga que f1anquea a Montaıia Tamia por el 
oeste, para entonces seguir primero hacia el sur y luego 
hacia el este por dicha pista hasta el cruce con la carre
tera GC-740, de Arrecife a Tinajo, en el Caserio de Ma
zaga. 

Este: Desde el punto anterior continua hacia el sur 
por la carretera GC-740 hasta el cruce en el Monumento 
al Campesino, donde toma hacia el SO por La carretera 
comarcal GC-730 para akanzar otro cruce y seguir unos 
725 m por la carretera de acceso aSan Bartolome, hasta 
el punto donde comienza una pista en el borde sep
tentrional de la carretera (UTM: 28RFT 3469 0927); de 
ahi continua en linea recta con rumbo SSO hasta el 
vertice 345 m de un volcan situado al sureste de Caldera 
Honda, y luego prosigue otros 385 m mas en Hnea recta 
pero ahora con rumbo SE hasta el cruce a cota 260 m 
de una calle de San Bartolome con la carretera vecinal 
que la une a Tias; por dicho camino sigue hacia el SO 
unos 870 m hasta el cruce con el camino que va al 
dep6sito de agua situado en el flanco SE del Monte 
Guatisea, y sigue por el hasta una curva pronunciada 
a co ta 275 desde donde en linea recta recorre unos 
475 m con rumbo NO y alcanza en otra curva a cota 
325 la pista situada al SO de Monte Guatisea; por ella 
desciende hasta enlazar con la carretera de Arrecife a 
Montaria Blanca y por asta sigue hacia el NO unos 460 
m, hasta un cruce en la Hoya de Las Raices, donde 
toma el ramal hacia el SO durante unos 675 m y lIega 
a un punto a cota 335 y en un cruce (UTM: 28RFT 
3233 0701). Desde este lugar sigue en linea recta con 
rumbo este hasta alcanzar otro punto a cota 262 aproxi
madamente y en el cruce de la pista que sube a la cantera 
(rofero) de la ladera norte de Montaria Blanca con la 
pista que bordea a dicha montaıia por el noreste; con
tinua por dicho camino hasta el cruce con la carretera 
de San Bartolome a Tias en La Hoyita y sigue con rumbo 
SO por dicha carretera unos 1.275 m, hasta el puntu 
de partida de un sendero que bordea a Montaıia Blanca 
por el sur (UTM: 28RFT 3291 0544). 

Sur: Desde el punto anterior sigue por dicho sendero 
hacia el SO hasta enlazar con la pista de Tias a Los 
Morretes, y continua por ella hacia el norte unos 
1.005 m hasta alcanzar, en un punto (UTM: 28RFT 
3179 0588), a 306 m de altura, un cruce al oeste de 
Montaıia Blanca. Desde este lugar sigue en Hnea recta 
con rumbo OSO unos 1.930 m hasta un cruce en una 
curva pronunciada de la carretera de Tias a Con il, pasan-

. do por otro punto a cota 325 en una pista al sur de 
Montaria Tersa; por dicha carretera sigue hacia el oeste 
unos 1.060 m hasta un cruce al este de Cerro Tegoyo 
que estaen la cota 310, desde donde continua por otra 
pista, primero unos 350 m hacia el oeste y luego 975 
m hacia SO, flanqueando a dicho cerro por el sur para 
lIegar al cruce con un camino, por el cual sigue hacia 
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el norte unos 475 m, recorriendo el flanco oeste deı 
mismo cerro, y alcanza, al norte de La Asomada, la carra
tera que pasa por la degollada entre Cerro Tegoyo y 
Caldera de Gaida; por dicha carretera sigue hacia el norte 
unos 240 m hasta un cruce junto a una edificaci6n, 
donde toma una pista hacia el oeste unos 360 m, para 
deseender con rumbo sur unos 390 m por otra pista 
que bordea por el este Caldera de Gaida, y alcanzar 
a cota 400 el final de la rnisma. Desde aste sitio continua 
haeia el SO por dicha cota, bordeando por el sur Caldera 
de Gaida y Montana de Guardilama, hast~ alcanzar el 
eauce del barranquillo situado al norte del flaneo este 
de Montana Tinasoria; eontinua aQuas abajo hasta la 
eota 328, por la cual sigue hacia el SO hasta alcanzar 
la degollada entre Montana Tinasoria y Montana Norte. 
Desde ese punto continua por la divisoria hada el oaste 
y atraviesa Montana Norte para lIegar al cona adyacent~, 
de 333 m de altura, desde el cual desciende con rumbo 
NO por su flanco septentrional y bordea unas parcelas 
de cultivos por el oeste hasta lIegar a una pista; sigue 
por ella con el mismo rumbo hasta la earretera de Teguise 
a Yaiza y luego prosigue en linea recta con rumbo ONO 
hasta el vertiee 271 m de Montana Mesa. 

Oeste: Desde el punto anterior continua en linea recta 
con rumbo NE hasta el vertice de 279 m de Montai'ia 
de la Vieja, desde donde sigue con el mismo rumbo 
por la linea recta que une dicho vertice con el de 428 m 
de Montana Chupaderos, hasta alcanzar la pista en el 
borde de cultivos con el malpais reciente al suroeste 
de esta montana; por dieha pista continua hacia el norte 
hasta el final de la misma junto a una edificaci6n (UTM: 

. 28RFT 2405 0563), desde donde continua con rumbo 
NE por el borde del malpais reciente hasta alcanzar en 
una curva pronunciada (UTM: 28RFT 2624 0674), el 
camino de acceso a Montaıia Diama por el norta, desde 
donde en linea recta con rumbo este lIega al flanco norta 
del Volcan de Peıia Palomas, en el inicio de una pista 
(UTM: 28RFT 2775 0700) a cota 325 y al noroeste 
del vertice 363 de Penə Palomas; sigue el limite entre 
el malpais y 105 cultivos, bordeando Peıia Palomas por 
el norte y este, hasta alcanzar la pista que se inicia al 
sureste de dicho volcan, y sigue por ella con rumbo 
oeste primero y sur despues, por el limite entre 105 cul
tivos y el malpais hasta enlazar con la carretera de Uga 
a Teguise (UTM: 28RFT 2786 0642); sigue por dicha 
carretera hacia el NE hasta el cruce t:on la pista de Yaiza 
a Tinajo, y tomcı por ella unos 1.800 m hasta otro cruce, 
a cota 350 y al noroeste de Montaıia Negra, por el qJe 
se desvia fianqueando Montaıia Colorada y Montaıia 
Ortiz por el este, hasta el punto inicial en el cruce con 
la carretera de Yaiza a Tinajo. 

(L -11) Sitio de Interes Cientffico de 105 Jameos 

1. EI Sitio de Interes Cientifico de 105 Jameos com
prende 30,9 hectareas en el tƏrmino municipal de Haria, 
y su finalidad de protecci6n es el h8bitat acuatico sub
terraneo, mas concretamente el referido a las especies 

siguientes: Gesiella jameensis, Speleobregma lanzaro
teum, Danielopolina wilkensi, Dimisophria cavernicola, 
Halo5baena . fortunata, HeteromY50ides cotti, Cura5ant
hura canariensis, Hadzia acutus, Parhyale multispinosa, 
Spelaeonicippe buchi, Munidopsis polymorpha, Spelaeo
necte5 ondinae y Halophyloscia canarien5i. 

2. La delimitaci6n geogrƏfica de este espacio natu
ral protegido se indica en el anexo cartogrƏfico L-11 
y se corresponde con la siguiente descripci6n: 

Norte: Desde un punto (UTM 28RFT 5246 2634) 
an la carretera de Punta Mujeres a Orzola, en el cruce 
con el camino de acceso a Jameo del Agua, continua 
hacia el este por este ultimo unos 270 m, describiendo 
una curva abierta hasta el punto de inflexi6n massep
tentrional (UTM 28RFT 52/0 2646) desde donde en 
linea recta con rumbo este alcanza la costa. 

Este: Desde el punto anterior, eontinua hacia el sur 
siguiendo la linea de bajamar escoradcı hasta Punta 
Usaje. 

Sur: Desde el punto anterior, continua hacia el Oeste 
por la linea de bajamar escorada, unos 600 m, hasta 
el extremıı mas meridional de la punta inmediata (UTM 
28RFT 5234 2586). 

Oeste: Desde el punto anterior continua en linea recta 
con rumbo NNO, unos 425 m, hasta el cruce del camino 
de servicio al sur de la instalaci6n de Jameo del Agua 
con la carretera CL~ Punta Mujeres a Orzola, cota 30 
aproximadamente. Continua hacia el norte por dicha 
carretera, unos 100 m, hasta el punto inicial. 

(L-12) Sitio de Interes Cientffico del Janubio 

1. .... Sitio de Interes Cientifico del Janubio com
prende • )8,6 hectareas en el termino municipal de Yaiza 
y su finalidad de protecci6n es el habitat hal6filo y sus 
especies asoeiadas, asi como la actividad tradicional de 
obtenci6n de sal qua hoy se practica. 

2. La delimitaci6n geogrƏfica de este espacio nətu
ral protegido se indica en el anexo cartogrƏfico L-12 
y se corresponde con la siguiente descripci6n: 

Norte: Desde un punto costero en Punta del Volcan 
(UTM: 28RFT 1376 0183), continua en linea recta con 
rumbo este hasta alcanzar la carretera de aceeso a Casas 
de EI Golfo, por la que sigue con rumbo SE primero 
y este despues, hasta la carretera de Yaiza a Playa Blanca. 

Este: Desde el punta anterior continua por la carretera 
con rumbo SO hasta el cruce con la pista de acceso 
a Salinas de Janubio por el sur (UTM: 28RFT 1480 
0038). 

Sur: Desde el punto anterior continua por dieha pista 
con rumbo NO unos 550 m hasta la primera curva que 
eneuentra, para seguir en linea recta con rumbo oeste 
hasta la linea de eosta (UTM: 28RFT 1430 0075), al 
sur de Playa de Janubio. 

Oeste: Desde el punto anterior continua hacia el norte 
por la linea de bajamar escorada hasta el punto inieial 
en Punta del Volciın. 
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ISLA DE EL HIERRO 

H-l Reserva Natural lntegral de MencM.ete . 
H-2 Reserva Natural lntegral de Rqques de Salmor 
H-3 Reserva Natural Especial de Tibataje 
H-4 Parque Rural de frontera 
H-5 Monumento Natural ôe Las Playas 
H-6 Paisaje Protegido de Ventej{s 
H-7 Paisaje Protegido de Timijiraque 
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