Cañada de los Gatos es un gran conjunto arqueológico, compuesto por
los restos de lo que antaño fue un gran poblado costero habitado por
los antiguos canarios desde hace más de 1.600 años. Destaca en este
poblado de 19 estructuras, una decena de casas indígenas, con muros
de piedra, semiexcavadas en la ladera, con planta exterior de tendencia
circular y disposición interior en planta de cruz griega. A estas
construcciones aborígenes se le superponen otras de tendencia circular
construidas en una fase posterior, probablemente después de la
conquista de la isla ocurrida a fines del siglo XV. A finales del siglo XIX
y a lo largo del XX, se documenta una última fase constructiva, con
nuevas viviendas y construcciones relacionadas con la explotación
agropecuaria de la zona.
A través de un camino que discurre junto a una serie de cuevas
funerarias se llega al cementerio de Las Crucecitas en el que destacan
los depósitos funerarios en cistas de piedra y en menor medida los
realizados en fosas excavadas en la tierra.
Por sus valores arqueológicos esta zona fue declarada en 1993 Bien de
Interés Cultural y actualmente esta preparada para la visita con unos
recorridos que comunican las diferentes áreas del poblado y que
ofrecen al visitante un paseo excepcional a través del cual conocerá el
modo de vida de los antiguos canarios a la vez que disfrutará de unas
espectaculares vistas del Puerto de Mogán y de la desembocadura del
barranco desde su mirador.
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