
Esta ruta peatonal y ciclista conecta a lo largo de 13 kilómetros las medianías teldenses con la costa por el cauce de la 
cuenca hidrográ�ca de Telde. El sendero comienza en el sector bajo del Barranco de los Cernícalos, en pleno Paisaje 
Protegido de Lomo Magullo, un espacio distinguido por su vinculación con la economía tradicional canaria, y se 
extiende hasta la playa de Bocabarranco, junto al Sitio de Interés Cientí�co de Jinámar, de alto valor por albergar 
materiales sedimentarios de la Formación Detrítica de Las Palmas y vegetación haló�la y psamó�la de interés, entre 
otros atractivos naturales.
 
MEJORA DE LOS BARRANCOS DE TELDE: 
Los objetivos que persigue el Corredor Paisajístico son actuaciones de mejora de los cauces de barrancos con senderos 
peatonales para el tránsito de bicicletas, así como los arreglos de las pistas existentes de uso público en los entornos 
rurales del Barranco Real de Telde, Barranco de Los Ríos, Barranco San Miguel (Tecén), Barranco de Los Cernícalos y área 
recreativa de Los Arenales (Adolfo Santana). 
 
ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS: 
Juegan un papel destacado en esta aventura. La frontera entre la Reserva Natural Especial de Los Marteles y el Paisaje 
Protegido de Lomo Magullo es el punto de comienzo –o destino, según la dirección escogida– de un trayecto que ha 
venido formando parte destacada en la impronta histórica y cultural de Gran Canaria. El legado patrimonial de carácter 
hidráulico nos acompaña en todo el recorrido gracias a numerosos bienes culturales que saltan a la vista (pozos, 
acueductos o lavaderos), elementos de destacado valor que han marcado el asentamiento de lugares claves para el 
desarrollo económico de la zona. 

CONECTIVIDAD: 
La mejora en las conexiones con los pueblos es amplia, desde el Lomo Magullo, pasando por El Pastel, Valle de Los 
Nueve, San José de Las Longueras, hasta el centro histórico de la ciudad de Telde, sin olvidar su conexión con el litoral a 
través de La Majadilla y Lomo Caraballo, La Pardilla y San Antonio, Valle de Los Nueve Alto y Valle de Los Nueve Bajo, 
Arenales, Lomo Cuba, Mirabala, Tecén, Cendro, Mayorazgo, Tara, La Herradura, etc. 

ATRACTIVOS NATURALES: 
Todo ello se complementa con unos atractivos naturales que no dejan indiferente a quienes lo visitan. De una parte, la 
geodiversidad, presente en todo su recorrido gracias a vestigios volcánicos como conos de tefra y malpaíses que 
discurren por tramos del angosto barranco. De otra parte, la vegetación y la composición �orística que acompaña el 
corredor paisajístico es resultado de una simbiosis entre la herencia natural de un paisaje de transición entre las 
medianías y la costa, y la transformación humana del espacio. 

EL VALLE DE LOS NUEVE: 
El barrio del Valle de los Nueve es el impulsor del Corredor Paisajístico de Telde. Es una zona conocida 
popularmente como «Malpaís» por sus grandes coladas lávicas llamadas «morretes» que recuerdan la gran 
fuerza eruptiva del Archipiélago. 

  
Posteriormente se unió a la reivindicación el Colectivo Turcón-Ecologistas en Acción para la 
mejora de los caminos e impulsar carriles bici en condiciones de seguridad para unir los diferentes barrios de 
la ciudad.
 

En la actualidad, el Valle de los Nueve intenta recuperar su vinculación con la naturaleza en un �rme compromiso por 
rescatar zonas verdes y tradiciones populares en una combinación cuasi mágica de encontrarnos y fusionarnos con 
nuestros antepasados y así cantar juntos con 
orgullo la copla de uno de los personajes de 
Pancho Guerra en las Memorias de Pepe 
Monagas:

 
Soy del Valle de los Nueve,
donde llueve y no gotea;

y a mí no me asustan las sombras,
ni bultos que se menean.

CORREDOR PAISAJÍSTICO DE TELDE
MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

AVISO LEGAL:
La información contenida en estos mapas es orientativa y busca 
exclusivamente ayudar a los senderistas. Se suministran estas 
informaciones para la comodidad de los usuarios de estos mapas, sin 
interpretar en ningún modo el estado actual de los caminos, o 
cualquier otro recurso turístico asociado.
Asimismo, la Administración no es responsable de los errores, 
omisiones, cambios en los itinerarios o, en su caso, una mala 
orientación que pudiera ocasionar cualquier percance entre los 
usuarios de estos textos y mapas. Se recuerda que los caminantes 
acceden a los  espacios naturales y  caminos pedestres 
voluntariamente y por consentimiento informado, es decir, que cada 
persona debe ser responsable de sus actos.

LEGAL NOTICE: 
The information shown in this map is purely indicative and seeks 
exclusively to help pilgrims. This information is provided for the users' 
convenience. The current state of the roads, or any other tourist 
resource associated with the Camino de Santiago, have not been 
previously checked.
Additionally, the editors of this map are not responsible for the errors, 
omissions, changes in itineraries or poor orientation that could cause 
any mishap by the users of these texts and maps. We would like to 
remind our readers that pilgrims and walkers access natural spaces 
and paths of their own accord, and with informed consent. That is, 
each person must be responsible for their actions.

0 2 22 - 
2

8
9 1

0 2 22 - 
2

8
9 1

0 2 22 - 
2

8
9 1

40 40 40 
AÑOSAÑOSAÑOS

0 2 22 - 
2

8
9 1

40 
AÑOS

No caminar fuera de las sendas o caminos existentes.
Do not walk out the trails or marked paths.

No transitar cerca de la base de las paredes naturales o precipicios.
Keep far from or natural walks base of cliffs.

Oscilaciones térmicas muy acusadas. Utilice calzado adecuado. Es recomendable llevar siempre una 
prenda de abrigo.
Strong thermal oscillations. Use suitable footwear. Warm clothing highly recommended.

Protéjase del sol con ropas, sombrero y cremas protectoras.
Protect yourself from sun wearing the appropriate clothes, a hat and using sunscreen.

Se encuentra en una zona de alta montaña y con peligro: extreme las precauciones.
Danger high mountain area: Be extremely careful.

En su mochila lleve abundante agua, comida, linterna y un teléfono móvil con batería cargada.
Do not forget to bring in your backpack enough water, some food, a �ashlight and a celular phone with 
full battery.

Llévese todos sus residuos, incluso los orgánicos hasta contenedores situados en zonas urbanas. Así, 
contribuirá a mantener la belleza del paisaje y evitará la proliferación de roedores.
In order to avoid rodents’ proliferation and to keep a beautiful and clean environment, do not forget to 
deposit all your waste in a right waste container located in urban areas.
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#Senderostelde
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