
 
EL PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA EN EL NORTE DE GRAN 

CANARIA FINALIZA LAS ACTUACIONES INCLUIDAS EN SU 

PRIMERA ANUALIDAD 

 
 El período de ejecución de la primera anualidad, que finalizaba el 5 de 
diciembre de 2006, fue prorrogado por todas las administraciones participantes 
hasta el 5 de junio de 2007. 
 
 La primera anualidad tiene un presupuesto de 1.078.596,00 €uros,ha 
cambiado las actuaciones contenidas inicialmente debido a los ajustes 
necesarios por problemas causados por retrasos en las obras incluidas en el 
Plan, que en su totalidad son primeras fases de obras que se finalizan en la 
segunda anualidad. 
 
 Por lo tanto en esta primera anualidad del plan se han realizado las 
siguientes actuaciones: 
 
 

PRIMERA ANUALIDAD INVERSIÓN 
INICIAL 

INVERSIÓN 
ACTUALIZADA  

Proyecto de Embellecimiento de 
Rotondas de Agaete 60.713,09 60.716,81 
Mirador de la Atalaya 31.577,55 55.207,92 
Rehabilitación del patrimonio histórico y 
regeneración de litoral como 
dinamización turística en Arucas 263.567,24 273.463,33 
Mirador y apartadero en carretera Las 
Madres 71.828,39 71.832,98 
Rehabilitación y acondicionamiento de 
infraestructuras del centro histórico de 
Gáldar 186.518,03 245.474,09 
Acondicionamiento de infraestructuras 
turísticas de la costa de Moya 77.386,04 77.386,06 
Acondicionamiento del Parque Rubén 
Díaz Hernández 78.564,93 34.470,27 
Rehabilitación de Entrada del Casco 
histórico de Santa María de Guía 122.520,88 0 
Rehabilitación casco histórico de Teror 109.468,82 190.387,45 
Rehabilitación turística del área 
recreativa de La Laguna de Valleseco 50.439,87 50.439,87 
Acciones de difusión del plan 26.011,16 19.217,22 
TOTAL  1.078.596,00 

 
1.078.596,00 

 
 



 
 
 

Como se observa, el Plan de Dinamización Turística se ha desarrollado 
en esta primera anualidad en nueve de los diez municipios que integran la 
Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria (Agaete, 
Artenara, Arucas, Firgas, Gáldar, Moya,  La Aldea de San Nicolás, Santa María 
de Guía y Teror). Todos con importantes atractivos turísticos, patrimoniales, 
culturales, naturales, gastronómicos y paisajísticos. La actuación del municipio 
de Santa María de Guía, se ha incluido totalmente en la segunda anualidad y 
se iniciará en breve. 

 
Debemos señalar que salvo el caso de la actuación en el municipio de 

Artenara, en el que la obra se ha realizado íntegramente en la primera 
anualidad, el resto de actuaciones se encuentran parcialmente en la segunda 
anualidad. Por lo tanto son obras que se encuentran en fase de ejecución. 
 

 

En AGAETE:  PROYECTO DE EMBELLECIMIENTO DE ROTONDAS 
 
Se ha comenzado el embellecimiento del vial 

de acceso al Puerto de Las Nieves, zona de gran 
atractivo turístico en el norte de Gran Canaria y 
acceso a esta isla desde Tenerife a través del Puerto 
de Las Nieves. 
  

 

 

EN ARTENARA: MIRADORES TURÍSTICOS 
 

 
 
Se ha rehabilitado el mirador turístico de La Atalaya, 

uno de los parajes de mayor belleza de la cumbre de la 
isla, el Parque Rural del Nublo, declarado Reserva de la 
Biosfera.  Esta obra se ha finalizado íntegramente. 
 

 

 

 

EN ARUCAS: REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y REGENERACIÓN DEL 
LITORAL  

 

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. 

  

 

  

EN FIRGAS: MIRADOR Y APARTADERO EN CARRETERA LAS MADRES 
 

Con esta actuación ha comenzado la 
realización de un mirador y un apartadero en el 
margen derecho de la carretera Las Madres, lugar 
desde el que se pueden contemplar unas 
impresionantes vistas sobre el Barranco de Azuaje. 
 

 

 

EN GÁLDAR: REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DEL 
CENTRO HISTÓRICO  PARA SU PUESTA EN VALOR COMO RECURSO TURÍSTICO 
 

 
Con esta actuación se ha comenzado la mejora del 

casco histórico de Gáldar, concretamente los accesos al 
Museo de La Cueva Pintada y al Teatro. 

 
 

 

 
 
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. 
 

 

 

 

 

 

EN LA ALDEA DE SAN NICOLÁS: ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE RUBÉN DÍAZ Y 
ENTORNO 

 

Adecuación del Parque Rubén Díaz ubicado en 
las  cercanías de la Playa de La Aldea, dotándolo de 
unas instalaciones adecuadas y rehabilitando el edificio 
denominado El Chozo. 



 
 

 

 

 

EN TEROR: REHABILITACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE TEROR, BARRIO DE ABAJO: 
CALLES OBISPO MORÁN, VIÑÁTICOS Y DEL PINO 

 
 
Se ha comenzado la rehabilitación de la franja este del 

casco histórico de Teror, mediante varias actuaciones de 
mejora paisajística y ambiental que contribuyen a crear un 
ambiente más agradable para los numerosos visitantes de 
este municipio. 

 

 

 

 

 

EN VALLESECO: REHABILITACIÓN TURÍSTICA DEL ÁREA RECREATIVA DE LA LAGUNA 
DE VALLESECO 

 

 
 
Se ha comenzado la ejecución de un mirador, y 

su camino de acceso, en la Laguna de Valleseco, 
espacio de gran valor ecológico y medioambiental del 
municipio. 

 



 
 

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. El 
encuentro estuvo presidido por el presidente de la Mancomunidad del Norte de 
Gran Canaria y de la Comisión de Seguimiento del Plan de Dinamización 
Turística del Norte de Gran Canaria, D. Fernando Bañolas, quién contó con la 
participación de la subdelegada  del Gobierno en la Comunidad Autónoma de 
Canarias, Dña. Laura Martín, del Director General de Infraestructura Turística, D. Manuel 
Pérez Toledo, y del Presidente del Patronato de Turismo de Gran Canaria, D. 
Juan José Cardona González y de D. Antonio Medina, presidente de ASEMAR. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En el acto de difusión se hizo entrega a todos los 

asistentes de una   “minirevista” o folleto en el que se 
incluyen las actuaciones contempladas en el Plan de 
Dinamización Turística, así como los principales 
recursos turísticos de estos municipios para los 
visitantes. Se han editado 10.000 ejemplares que se 
han repartido en los puntos de información turística, 
ferias, etc.  

 
Se han colocado dos carteles de publicidad del Plan a la entrada de la 

Comarca, así como carteles de obra en todas las actuaciones realizadas. 
 
Se diseñó el logotipo del Plan y se adquirió un display institucional del 

Plan con los logotipos de todas las administraciones participantes.  
 
Por último, señalar, que se ha creado para su difusión en la prensa local, 

un cuadernillo, que se editará periódicamente, en el que se a través de 
diferentes recorridos vertebrados por la principal vía de comunicación de la 
comarca, la carretera GC-2,  se dan  a conocer, tanto a la población local como 
a los potenciales visitantes, los recursos culturales, patrimoniales, 
medioambientales, gastronómicos y turísticos del norte de Gran Canaria.  



 
 
El primero de estos cuadernillo, bajo el título: “Excursión con vistas al 

mar: El atractivo de los cascos históricos y un aso mbroso viaje al pasado 
aborigen” , hace un recorrido por los municipios de Arucas, Santa María de 
Guía, Gáldar y Agaete, invitando a su paso por cada uno de estos municipios, a 
conocer y disfrutar de los importantes valores que caracterizan a este territorio, 
culminando este viaje con una propuesta para la realización de un sendero que 
une Tamadaba con Los Berrazales. 
 
 


