MEMORIA DE LA SEGUNDA ANUALIDAD DEL PLAN DE DINAMIZACIÓN
TURÍSTICA EN EL NORTE DE GRAN CANARIA
El Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, la Consejería de Turismo de la Administración pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias, el Patronato de Turismo de Gran Canaria,
la Mancomunidad de Municipios del Norte de Gran Canaria, la Asociación de
Empresarios de actividades de diversas de la zona comercial de Arucas
(ASEMAR), para el desarrollo de un Plan de Dinamización Turística en el Norte
de Gran Canaria, fue firmado el 5 de diciembre de 2005.
Las actuaciones previstas en el Plan suponen una inversión de
3.732.000,00 €uros para sus cuatro anualidades, que se financian por las
cuatro Administraciones Públicas participantes. De este presupuesto, se han
invertido 807.144 euros en la segunda anualidad para el desarrollo de las
actuaciones que se relacionan a continuación:
ACTUACIONES INCLUIDAS
EN EL PLAN DE
DINAMIZACION TURÍSTICA
SEGUNDA ANUALIDAD

Proyecto de Embellecimiento de Rotondas en
Agaete
Miradores Turísticos (T.M. de Artenara)
Rehabilitación del Patrimonio Histórico y
Regeneración del Litoral como dinamización
turística de Arucas (T.M. de Arucas)
Mejora del Paseo Marítimo del Puertillo como
Dinamización Turística de Arucas
Mirador y apartadero en carretera Las Madres
(T.M. de Firgas)
Dotación de mobiliario urbano a calles del casco y
parques del municipio de Firgas (T.M. de Firgas)
Rehabilitación
y
acondicionamiento
de
infraestructuras del centro histórico de Gáldar para
su puesta en valor como recurso turístico (T. M. de
Gáldar)
Rehabilitación
y
acondicionamiento
de
infraestructuras del centro histórico de Gáldar para
su puesta en valor como recurso turístico de
Gáldar: C/ Tirma y C/ Harimaguadas
Acondicionamiento de infraestructuras turísticas de
la costa de Moya (T.M. de Moya)
Acondicionamiento de infraestructuras turísticas de
la costa de Moya -2ª línea
Acondicionamiento del Parque Rubén Díaz y
Entorno (T.M. de San Nicolás Tolentino)

INVERSIÓN
INICIAL
SEGUNDA
ANUALIDAD

INVERSIÓN
ACTUALIZADA
30.X.08

45.433,33

44.368,15

23.630,37
197.234,85

0,00
178.122,68

0,00

9.216,02

53.751,22

48.162,02

0,00

5.522,75

139.576,74

45.402,44

0,00

35.218,24

57.910,17

44.245,23

0,00

13.664,90

58.792,37

3.205,48
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Suministro mobiliario urbano en la Plazoleta
Monumento a las Madres (La Aldea de San
Nicolás)
Rehabilitación del acceso al casco histórico de
Santa María de Guía viario urbano Lomo Guillen
Rehabilitación casco histórico de Teror (Barrio de
Abajo)
Panel interpretativo de la Ermita de San Isidro de
Teror y mobiliario urbano
Rehabilitación turística del Área Recreativa de la
Laguna de Valleseco (T.M. de Valleseco )
Placa oficina de Turismo y grabadora oficina de
Turismo de Valleseco
Instalación de unidades de altavoces para
ambientes exteriores en plaza fuente de Agaete
Recuperación del estado primigenio del Casco
histórico de Artenara
Tratamiento ambiental de acceso al casco de Sta.
Mª de Guía
Restauración Casona del Drago para oficina de
información turística (Gáldar)
Actuaciones de Difusión del Plan
TOTAL

0,00

13.844,40

91.685,85

171.211,80

81.918,63

0,00

0,00

962,98

37.745,58

37.560,13

0,00

185,45

0,00

1.061,46

0,00

26.269,88

0,00

70.145,41

0,00

32.515,71

19.464,89

26.258,87

807.144,00

807.144,00

INFORME DE LAS ACTUACIONES CONTEMPLADAS EN LA SEGUNDA
ANUALIDAD
En AGAETE: PROYECTO DE EMBELLECIMIENTO DE ROTONDAS
Se ha recuperado una antigua fuente existente
en uno de los puntos de entrada al Puerto de
Las Nieves, en la zona de La Torre, principal
punto de acceso para los visitantes de este
emblemático enclave marinero del norte de Gran
Canaria.
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INSTALACIÓN DE UNIDADES DE ALTAVOCES
EXTERIORES EN PLAZA FUENTE DE AGAETE

PARA

AMBIENTES

Esta actuación ha consistido en la instalación de altavoces en la fuente
mencionada anteriormente, la cual dispone de un sistema incorporado de
iluminación, color y sonido a juego con el agua.
EN ARTENARA: RECUPERACIÓN DEL ESTADO PRIMIGENIO DEL CASCO
HISTÓRICO DE ARTENARA
La intervención se ha desarrollado en la Plaza de San Matías, ubicada en el
centro del casco histórico del municipio. Las edificaciones que se disponen en
esta plaza carecían de una fachada homogénea que estuviera acorde a la
entidad de este lugar, y presentaban un estado de deterioro importante, que se
ha mejorado, devolviéndole el estado que presentaba la plaza en el pasado,
mediante el acondicionamiento de las fachadas y la renovación del mobiliario
urbano.
EN ARUCAS: REHABILITACIÓN
REGENERACIÓN DEL LITORAL

DEL

PATRIMONIO

HISTÓRICO

Y

Las actuaciones se han centrado en la franja litoral de
El Puertillo – San Andrés, con el acondicionamiento y
la colocación de una escultura, diseñada por el artista
Pepe Dámaso, como elemento identitario del espacio
en la rotonda de Bañaderos y otras obras como la
mejora y el acondicionamiento de los servicios de
playa.
La actuación en esta rotonda de Bañaderos está enfocada desde el punto de
vista de cualificar un espacio urbano importante, con continuo paso de
vehículos, entrada desde la GC-1 por Bañaderos hacia el casco de Arucas y
las medianías de la isla. El objeto fundamental, además del acondicionamiento
de la rotonda en sí, ha sido la colocación de una escultura que pueda
convertirse en un elemento simbólico y característico en el paisaje del litoral del
corredor del norte de Gran Canaria.
La escultura ha sido diseñada por el artista Pepe Dámaso, premio Canarias de
las Artes Plásticas, e inspirada en la idea de las cantoneras de piedra y la
cultura del agua, fuertemente arraigada en la cultura local de toda la comarca
norte, siendo el resultado de la emblematización de la “torna” como pieza clave
en el funcionamiento de las cantoneras, convirtiéndose finalmente este
elemento en un obelisco en mitad de un lago. La iluminación, tanto de la
escultura como de la rotonda, es la adecuada para que en su imagen nocturna
se aprecien los valores de la obra sin que ello moleste a los vehículos que
circulan.
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MEJORAS EN EL PASEO MARÍTIMO EL PUERTILLO COMO
DINAMIZACIÓN TURÍSTICA DE ARUCAS
Esta actuación se ha desarrollado en el Puertillo, enclave marinero de gran
atractivo turístico en la costa del municipio de Arucas, muy frecuentada por
turistas, y cuyo paseo marítimo presentaba un mal aspecto en
determinados puntos así como problemas de seguridad.
Las obras consistieron en la demolición de las zonas de pavimento en mal
estado o levantadas por la acción de la marea que fueron posteriormente
rellenadas con hormigón.
Así mismo, se revistieron con hormigón varias de las escaleras de bajada a la
playa para recuperar el peldañeo, el cual había desaparecido lo que lo hacía
intransitable para los usuarios.
EN FIRGAS: MIRADOR Y APARTADERO EN CARRETERA LAS MADRES
El proyecto consistió en la realización de un paseo
en el margen derecho de la carretera Las Madres, el
cual se ensancha creando un mirador en la zona
más llana. Para la realización de este paseo se
hubo de ensanchar la plataforma de la carretera
hasta obtener los dos metros de ancho del paseo
mínimo y realizar un muro de contención de
hormigón armado que fue colocado al borde del
paso de una acequia real existente en el lugar incluida en el Catálogo
Etnográfico Municipal.
Además se ejecutó un apartadero para vehículos de unos tres metros de
ancho. El mirador se concibe como un área de descanso y disfrute de las vistas
en el que se colocaron bancos y una zona ajardinada.
DOTACIÓN DE MOBILIARIO URBANO A CALLES DEL CASCO Y PARQUES
DEL MUNICIPIO DE FIRGAS
Mediante esta actuación se ha dotado de mobiliario urbano a varias calles y
parques del municipio en zonas de interés turístico, en las que se han colocado
brazos con jardineras en farolas, bancos y papeleras.
EN
GÁLDAR:
REHABILITACIÓN
Y
ACONDICIONAMIENTO
DE
INFRAESTRUCTURAS DEL CENTRO HISTÓRICO PARA SU PUESTA EN
VALOR COMO RECURSO TURÍSTICO
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Las obras cuya ejecución se ha realizado con el presente
proyecto son las partidas relacionadas con la mejora de los
recorridos del casco y en este caso de acceso al Museo de la
Cueva Pintada y al Teatro. Mediante esta actuación se ha
realizado la pavimentación de las aceras, el mobiliario urbano,
incluido luminarias, canalización de las instalaciones de Baja
Tensión, Alumbrado Público, Telefonía y Riego así como
mejoras en la red de abasto y saneamiento, completando así
el acondicionamiento de estas vías que por su localización estratégica
conforman el entorno del Casco Histórico de Gáldar.
Para las calles aledañas al entorno BIC de la Plaza de Santiago, se
introdujeron nuevos materiales como la Cantería de Gáldar y el adoquín
recuperado, contemplando la utilización de materiales de la zona ya
incorporados en la pavimentación de las calles del Entorno BIC, C/Capitán
Quesada, Antonio Padrón y Fernando Guanarteme.
Las calles Facaracas, Bentejui, Audiencia, seguirán siendo rodadas,
complementando la accesibilidad a las calles del casco. Además se han
colocado vados con adoquín para el cumplimiento del itinerario adaptado
exigido por las normas de accesibilidad.
REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DEL
CENTRO HISTÓRICO DE GÁLDAR PARA SU PUESTA EN VALOR COMO
RECURSO TURÍSTICO DE GÁLDAR: C/ TIRMA Y HARIMAGUADAS”

Así mismo, con un remanente existente procedente de la baja de la
adjudicación de la actuación anterior, se realizó la actuación denominada
“Rehabilitación y acondicionamiento de infraestructuras del centro histórico de
Gáldar para su puesta en valor como recurso turístico de Gáldar: C/ Tirma y
Harimaguadas”.
Esta actuación se ha llevado a cabo para mejorar el recorrido del casco
histórico de Gáldar hacia el teatro y el museo de la Cueva Pintada. Las obras
ejecutadas han consistido en la mejora de los recorridos del casco y en este
caso la de colmatar la calle Facaracas actuando en el cruce de la calle Tirma y
de ampliar la calle Bentejuí hacia la calle Harimaguadas. Las obras constaron
de la pavimentación de las aceras, canalización de las instalaciones de baja
tensión, alumbrado público, telefonía y riego así como las mejoras en la red de
abasto y saneamiento, complementando así el acondicionamiento de estas
vías que por su localización estratégica conforman el entorno del casco
histórico de Gáldar. Estas calles seguirán siendo rodadas, complementando la
accesibilidad a las calles del casco.
RESTAURACIÓN CASONA DEL DRAGO PARA OFICINA DE INFORMACIÓN
TURÍSTICA (GÁLDAR)
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Se ha iniciado esta actuación que consistirá en la restauración de la Casona
del Drago para oficina de información turística. El edificio que se está
restaurando es el de las antiguas Casas Consistoriales, conocidas como el
Ayuntamiento Viejo, el cual destaca por ser un caso notable de arquitectura civil
de mediados del siglo XIX, por cuanto, se trata de uno de los escasos
ayuntamientos construidos ad hoc en el archipiélago. El valor histórico del
edificio se complementa por ser sede de uno de los más completos archivos
municipales de la isla y custodiar uno de los ejemplares más antiguos de drago
de Gran Canaria.
EN MOYA: ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS
DE LA COSTA DE MOYA
Con esta actuación se está ejecutado un
proyecto de embellecimiento cromático del
Roque, barrio emblemático de la costa Norte de
Gran Canaria por encontrarse ubicado en un
promontorio sobre el mar.
El crecimiento experimentado por este
núcleo de viviendas ha sido el resultado de un
sistema de ordenación y desarrollo que no
contempló aspectos tan básicos como la
configuración de una adecuada red general de
saneamiento. Antes de la ejecución de esta actuación, las aguas residuales de
las viviendas llegaban, a través de los bajantes exteriores adosados a sus
fachadas, a una visible red de saneamiento compuesta por dos colectores
situados en los lados este y oeste de El Roque. Con esta actuación se ha
mimetizado el entramado de desagües adosados a las fachadas de las
viviendas y su colector general con el fin de integrar el conjunto en el paisaje
que se ha deseado configurar.
TRATAMIENTO CROMÁTICO DE 2ª LÍNEA DE FACHADAS DEL ALZADO
OESTE
Con esta actuación se ha llevado a cabo un
proyecto de mimetización de las viviendas
situadas en segunda línea de este enclave de la
costa de Moya, que presentaban un mal estado
por la presencia de bajantes de las viviendas.
Se llevó a cabo una reordenación de los
desagües de las viviendas, ya que en muchas
de ellas existían varios que fueron unificados en
una única tubería.
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Así mismo se realizó un estudio de tratamiento cromático adecuado a la zona,
llevándose a cabo los trabajos de pintura en tres unidades de obra: primero una
limpieza y reparación de las fachadas en mal estado, a continuación
imprimación para la creación de una bases como soporte de la aplicación de la
pintura y por último se procedió a la aplicación de dos manos de pintura.
EN LA ALDEA DE SAN NICOLÁS: ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE
RUBÉN DÍAZ Y ENTORNO
La actuación “ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE RUBÉN DÍAZ Y
ENTORNO”, a ejecutar en el municipio de La Aldea de San Nicolás, fue
contratada con la empresa murciana Conducciones Hidráulicas y Carreteras
(S.A.), la cual sufrió una situación de “quiebra técnica”, cerrando su sucursal
en Canarias y despedido al personal que tenía contratado, por lo que fue
declarada en concurso ordinario de acreedores, por ello, la Comisión de
Seguimiento acordó proceder a la liquidación de esta obra y que se proponga
una nueva actuación que la sustituya.
SUMINISTRO MOBILIARIO URBANO EN LA PLAZOLETA MONUMENTO A
LAS MADRES (LA ALDEA DE SAN NICOLÁS)
Mediante esta actuación se ha
dotado de mobiliario urbano una
plazoleta en el barrio de los
Espinos en el término municipal de
La Aldea de San Nicolás en la que
se encuentra el monumento a Las
Madres.
Con esta actuación se ha mejorado el entorno de la plazoleta, que se
encuentra ubicada en un lugar de paso obligado de los turistas que pasan por
la zona dando la vuelta a la isla, al encontrarse junto a una carretera de interés
regional (GC-200). Se han colocado dos marquesinas, diversos bancos,
papeleras y vallas, así como la realización de un sendero y jardinería.
En SANTA MARÍA DE GUÍA: REHABILITACIÓN DEL ACCESO AL CASCO
HISTÓRICO DE SANTA MARÍA DE GUÍA VIARIO URBANO LOMO GUILLÉN
Con esta actuación se ha ejecutado una obra
definitiva de infraestructura y de diseño urbano
que identifica y significa una puerta de entrada
al pueblo de Santa María de Guía, y que
pretende ser un atractivo para los visitantes del
norte de Gran Canaria en busca de turismo
cultural y de ocio.
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Este proyecto muestra el resultado final de todo el eje viario entendido como
una unidad espacial que discurre desde el nudo Guía – Gáldar hasta el
comienzo de la calle Marques de Muni. Todo el tramo contempla un total de 5
fases, cada una de ellas con la particularidad que le dota el espacio urbano por
el que discurre la vía en cada momento.
La anchura general de la calzada que define la zona actual asfaltada se ha
respetado concibiéndose totalmente nueva las zonas aledañas. Se ha
eliminado la calzada de servicio convirtiéndose el espacio ganado en un
bulevar, que es más importante y significativo por el lado izquierdo en dirección
a Gáldar. Se han eliminado elementos viejos y ya obsoletos, como pavimentos
antiguos, farolas de carreteras, soleras improvisadas e incluso algunas
especies arbóreas que han malcrecido, pero que son dignas muchas de ellas
ser transplantadas en lugares que no necesiten homogeneización urbana, sino
zonas que necesiten conformar masa arbórea.
EN TEROR: PANEL INTERPRETATIVO DE LA ERMITA DE SAN ISIDRO DE
TEROR Y MOBILIARIO URBANO
Con esta actuación se ha realizado un panel interpretativo en un pequeño
núcleo de importante valor etnográfico en torno a la ermita de San Isidro,
situada en el barrio del mismo nombre, junto a un camino real, rodeada de un
paisaje de especial encanto, por lo que recibe muchos visitantes. Así mismo se
ha dotado a este espacio de tres bancos.
EN VALLESECO: REHABILITACIÓN TURÍSTICA DEL ÁREA RECREATIVA
DE LA LAGUNA DE VALLESECO
Se ha ejecutado un mirador, y su camino de
acceso al mismo, en la Laguna de Valleseco, espacio
de gran valor ecológico y medioambiental del municipio.
Este espacio se encuentra, tras sucesivas actuaciones
de recuperación, en un estado óptimo de conservación,
por lo que la ejecución de este mirador constituye un
complemento de la zona recreativa en la que además
se colocaron carteles indicativos de la zona con
información de la flora existente.
PLACA DE OFICINA DE TURISMO Y GRABADORA OFICINA DE TURISMO
EN VALLESECO
Mediante esta actuación se ha colocado una placa de señalización en la oficina
de información turística del municipio, que hasta el momento carecía de ella, y
se ha dotado a la oficina de una regrabadora de DVD.
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ACCIONES DE DIFUSIÓN DEL PLAN
El jueves 19 de abril de 2007 se presentó, en los salones del Hotel Meliá de
Las Palmas, el Plan de Dinamización del Norte de Gran Canaria. Se han
imputado a esta anualidad los siguientes gastos:
Inserción en prensa ( periódicos Canarias 7, La Provincia/Diario de Las Palmas
y Metro-Canarias Ahora) de faldón para dar publicidad al acto de presentación
del Plan de Dinamización, así como el boceto, arte final y adaptación del
mismo.
Así mismo, se realizaron dos ejemplares de una revista, tamaño DINA -3 a todo
color, así como la impresión y el encarte en la prensa escrita con el objetivo de
transmitir a los potenciales visitantes de la Comarca, la posibilidad de realizar
distintas rutas, en coche o a pie, por el norte de Gran Canaria, para disfrutar así
de sus recursos patrimoniales, medioambientales, culturales y turísticos.
Estas revistas denominadas N1 y N2 fueron encartadas en los mencionados
diarios los días 9 de junio y 21 de diciembre de 2007 respectivamente. Las
tiradas fueron de 120.000 ejemplares para el N1 y 80.000 para el N2.
INFORME SOBRE LAS REPERCUSIONES DEL PLAN EN LA PRENSA
La Mancomunidad del Norte de Gran Canaria ha puesto especial atención en
dar la mayor difusión en los medios de comunicación del Plan de Dinamización
Turística en el Norte de Gran Canaria.
A continuación se muestran algunas de las noticias aparecidas en este período
de tiempo en las que se hace referencia al Plan de Dinamización Turística en el
Norte de Gran Canaria.
Medio
La
provincia
Canarias
Canarias
24 horas
Canarias
Ahora
Canarias 7
La
Provincia

Titular

Fecha
publicación
El Norte apenas ha ejecutado una quinta parte 20.04.07
de su plan turístico y ya pide otro
El Norte pide otro plan turístico sin haber 20.04.07
ejecutado el actual: con 3,73 millones, las obras
realizadas representan el 18%
Ejecutada la primera anualidad del plan de 5.05.07
dinamización turística del norte de gran Canaria
Encarte del cuadernillo N1
08.06.07
Encarte del cuadernillo N1
Encarte del cuadernillo N1

09.06.07
09.06.07
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La
Provincia
Canarias
Ahora
La
Provincia
Canarias 7
La
Provincia
Infonorte
digital

El nuevo programa para reforzar los atractivos 22.09.07
turísticos del Norte prevé el arreglo del acceso al
casco de Guía
Encarte del N2
21.12.07
Encarte del N2

22.12.07

Encarte del N2
22.12.07
La situación de la Mancomunidad retrasa obras 29.07.08
turísticas en el Norte de Gran Canaria
El norte mejorará la calidad turística de sus 15.11.08
establecimientos

En
la
página
web
de
la
Mancomunidad
(www.mancomunidaddelnorte.org) se han publicado diversas notas
informativas sobre el Plan y sus actuaciones desde la firma del convenio hasta
la actualidad.
Titular
El Norte mejorará la calidad turística de sus
establecimientos
Se adjudican nuevas actuaciones del Plan de Dinamización
Turística en el Norte de Gran Canaria
La Mancomunidad del Norte promueve la implantación del
MACT
Inserción de una revista con rutas turísticas de la comarca
en la prensa local
Plan de Dinamización Turística de la Mancomunidad del
Norte
Plan de Dinamización Turística de la Mancomunidad del
Norte

Fecha
13.11.08
30.07.08
26.10.07
08.06.07
23.06.06
12.09.05
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