
Araucarias de la Plaza de Gáldar
Araucaria heterophylla



Araucaria heterophylla

Propiedad: Público

Nombre cientí�co:

Visitable: Si 

Municipio: Gáldar

SINGULARIDAD

F I C H A  T É C N I C A  |  Á R B O L E S  S I N G U L A R E S  D E  G � N  C A N A R I A

Denominación: Araucarias de la Plaza de Gáldar

FICHA TÉCNICA | AU�CARIA S DE L A PL A Z A DE GÁLDAR

Espacio protegido: No

Localización: Plaza de Gáldar

Acceso: Fácil

Diámetro base Diámetro 1,30 Perímetro 1,30 Altura Diámetro copa Edad estimada

1,7 m 1,3 m 4,08 m 33 m 21 m >80 años

DATOS TÉCNICOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El centro neurálgico de Gáldar se adivina en la distancia por las �echas de las cuatro araucarias que se levantan desde su 
antigua Plaza de Santiago, junto a la Iglesia, el Ayuntamiento, el Teatro y notables edi�caciones que la circundan, conjunto 
declarado histórico-artístico desde 1981. Las araucarias o pinos reales, traídas en 1885 desde Las Palmas de Gran Canaria 
(Estévez, 2005:152), fueron plantadas en diciembre de 1887, año en que una mujer, Dña. Catalina Melián, fue encargada 
de realizar los regadores para la plaza. En ella, hacia 1840 se plantaron álamos negros provenientes de Teror, que no se 
dieron bien y que se perderían ya en 1843. Actualmente, junto a las araucarias podemos admirar varios laureles de Indias de 
gran porte, aunque limitados en su desarrollo natural debido a las podas excesivas, como la realizada desafortunadamente 
en los años 50 del pasado siglo. En 1891 fue nombrado director de la alameda el profesor D. Francisco Guillén Morales, 
quien arregló la plaza que estaba en estado de abandono, logrando evidentes mejoras como el nombramiento de "un 
encargado". Si visitan este entorno, además de la Cueva Pintada y los árboles de la Plaza de Santiago, no deben dejar de 
visitar el también singular Drago del antiguo ayuntamiento y la Erythrina crista-galli, conocido como ceibo o pico de gallo, 
que se encuentra tras la Iglesia, un antiguo árbol sudamericano de vistosa �oración.


