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I) SIMA DE JINÁMAR 

VALORES AMENAZAS RAZONES PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN OBJETIVOS 
Por las personas arrojadas allí durante la repre-
sión desatada en Canarias con la Guerra Civil. 

Histórico Porque el lugar ha sido declarado por el Gobier-
no de Canarias como Bien de Interés Cultural, 
con la categoría de Sitio Histórico. 

Simbólico 

 
Porque es importante para muchas personas y 
algunas organización sociales y políticas que 
acuden allí a homenajear a los caídos por la 
república 
Porque no hay señalización ni algún otro ele-
mento en el camino o las proximidades de la 
Sima que recuerde su localización e importan-
cia.  El olvido 

Por la escasa cantidad de personas que acuden 
al acto que se celebra allí cada 1 de noviembre. 

Científico 

Estético 

 

Por las formas geológicas del entorno (campo 
de conos volcánicos del ciclo reciente de cons-
trucción de la Isla), por la singular chimenea 
vaciada de la Sima, y por el extraordinario esta-
do de conservación de la vegetación de la zona, 
del piso basal (tabaibal-cardonal). 
Por la presencia de la machacadora y la escom-
brera, muy próximas (332 mt.), que destruyen y 
contaminan el entorno inmediato de la Sima. 
Por la carretera de acceso a la machacadora, 
que atraviesa un lateral (SO) del cono de la 
Sima. 

 

Deterioro 
físico y con-
taminación 
de la Sima y 
su entorno Por la basura en los laterales de esa carretera, 

en el comienzo del sendero hasta la Sima, que 
contamina (también visualmente) la zona. 

1) Señalización de la localización de la Sima en 
las carreteras de la zona, indicando su condición 
de Sitio Histórico. 
2) Instalación en la Sima de un panel informativo 
sobre sus distintos valores patrimoniales. 
3) Diseño de rutas de senderismo relativas a los 
valores de la Sima y/o incluirla en rutas ya exis-
tentes. 
4) Rehabilitación de la casa abandonada cerca-
na a la carretera que conduce a la Sima (unos 
500 metros al SE) para su uso como museo-
centro de visitantes/interpretación. 
5) Acondicionamiento del lugar, mejorando el 
sendero de acceso a la Sima y vallando su pe-
rímetro. 
6) Organización de actos en homenaje a los 
caídos en la Sima y/o mejor difusión de los que 
ya se convocan. 
7) Mayor difusión en los medios de comunica-
ción del conjunto de valores del lugar. 
8) Ampliación y reforzamiento de la protección 
de la Sima incluyéndola en el Espacio Natural 
Protegido de Tafira. 
9) Retirada del permiso a la machacadora. 
10) Traslado de la machacadora y de la escom-
brera a otro lugar. 
11) Delimitación de la carretera de acceso a la 
machacadora, con el objeto de impedir su am-
pliación. 
12) Instalación de contenedores de basura en la 
zona de acceso a la Sima. 

- Informar sobre la 
localización y condi-
ción patrimonial de la 
Sima, contribuyendo 
así a impedir su olvi-
do.  
- Informar sobre lo 
sucedido en el lugar 
durante la Guerra 
Civil y sobre sus de-
más valores patrimo-
niales. 
- Despertar el interés 
de las personas (ca-
narios y visitantes) 
por los valores del 
lugar. 
- Facilitar el acceso y 
la visita al lugar, para 
su uso patrimonial. 
- Preservar el entorno 
de la Sima, espe-
cialmente su flora y 
su fauna. 
- Preservar material-
mente el espacio de 
la Sima. 
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II) MARFEA 
VALORES AMENAZAS RAZONES PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN OBJETIVOS 

Histórico Porque la tradición popular también identifica la Marfea con 
la represión durante la Guerra Civil. 

Simbólico 
 

Porque también es importante para algunas personas y 
organización sociales a causa del papel del lugar en la 
represión. Pero sobre todo porque es el punto de partida 
de las regatas de vela latina y lugar de reunión de sus se-
guidores/as. 

 El olvido 
Porque no hay señalización ni algún otro elemento en las 
proximidades de la Marfea que indique su localización y 
recuerde su importancia. 
Por el acantilado de La Laja (y el de la propia Punta de la 
Marfea), que representa muy bien el primer ciclo de cons-
trucción volcánica de la Isla. 

Científico Por la cercanía de elementos del paisaje relacionados con 
la expansión urbana: la autopista y la conexión con la cir-
cunvalación, la central térmica y las plantas desaladoras (al 
S), o Mercalaspalmas y el vertedero municipal del Salto del 
Negro (al O). 

Estético 

 

Por la impresionante vista del acantilado de La Laja (mo-
numento natural) que llega a alcanzar hasta 100 metros de 
altura en algunos puntos. 
Por la autopista, cuya expansión ha restringido progresi-
vamente el espacio de la Punta de la Mar Fea.  

Desaparición 
física y con-
taminación Por la basura, que contamina y deteriora el lugar, espe-

cialmente desde el punto de vista estético. 

1) Mejor señalización de la localización 
de la Marfea en las carreteras de la 
zona, indicando sus valores patrimonia-
les. 
2) Instalación en la Marfea de un panel 
informativo sobre sus distintos valores 
patrimoniales. 
3) Construcción de un pequeño museo-
centro de visitantes/interpretación sobre 
los valores patrimoniales de la Marfea y 
sus proximidades. 
4) Proteger la zona mediante su decla-
ración como espacio protegido o bien de 
interés cultural. 
5) Acondicionamiento del lugar, mejo-
rando su accesibilidad para los aficiona-
dos a la vela latina, recuperando el mi-
rador construyendo uno nuevo. 
6) Elección de un día clave para organi-
zar algún acto relacionado sobre todo 
con la vela latina. 
7) Mayor difusión en los medios de co-
municación del conjunto de valores del 
lugar. 

- Informar sobre la 
localización y valo-
res patrimoniales 
de la Marfea, con-
tribuyendo así a 
impedir su olvido.  
- Reconocer la 
importancia cultu-
ral del lugar. 
- Proteger el espa-
cio restante de la 
Marfea (y del 
acantilado de La 
Laja) frente al 
crecimiento de las 
vías de comunica-
ción, evitando así 
su desaparición y 
olvido social. 
- Facilitar el acce-
so y la visita al 
lugar, para su uso 
patrimonial. 

 


