
MEMORIA DE LA TERCERA 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 946.460 euros en la TERCERA anualidad para el desarrollo de las 
actuaciones que se relacionan a continuación:

ACTUACIONES DE LA TERCERA ANUALIDAD

 
 

INVERSIÓN 
INICIAL
30.10.07

INVERSIÓN 
ACTUALIZADA

28.07.09
Auditorio al Aire Libre. T.M. de Agaete 50.379,35 0,00
Paseo Turmán - Las Salinas (T.M. 
Agaete) 0,00 0,00
Recuperación del estado primigenio del 
Casco Histórico de Artenara (T.M.  de 
Artenara) 26.269,88 0,00
Centro de Información Turística y de 
promoción de la Artesanía Local. (T.M. de 
Arucas) 218.550,93 100.311,45
Recuperación de la Acequia Real a su 
paso por la Plaza de San Roque. (T.M. de 
Firgas) 59.611,71 72.200,57
Restauración Casona del Drago para 
Oficina de Información Turística. (T. M. de 
Gáldar) 154.781,45 182.554,58
Acondicionamiento y Embellecimiento de 
Paseo Interior de Acceso a Miradores del 
Barrio del Roque. (T. M. de Moya) 64.280,01 104.962,47
Mejora en la accesibilidad y mobiliario del 
Parque Rubén Díaz y entorno. (T. M. de 
La Aldea de San Nicolás) 65.112,38 130.549,99
Acondicionamiento del Chozo y Entorno. 
(T.M. de La Aldea de San Nicolás) 0,00 85.608,78
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Tratamiento ambiental del acceso al 
Casco Histórico de Santa María de Guía. 
(T. M. de Santa María de Guía) 101.787,12 103.273,32
Rehabilitación del acceso al casco 
histórico de Santa María de Guía viario 
urbano Lomo Guillén 0,00 28.621,66
Peatonalización, Rehabilitación y 
Señalización Turística en el Casco 
Histórico de Teror. (T.M. De Teror) 90.963,89 91.396,36
Ampliación de Paseo y Mirador en el 
Barrio de Lanzarote. (T.M. De Valleseco) 41.898,68 0,00
Acciones de difusión del Plan 22.824,60 20.980,82
Implantación del MACT 50.000,00 26.000,00
 946.460,00 946.460,00

INFORME DE LAS ACTUACIONES CONTEMPLADAS  EN LA SEGUNDA 
ANUALIDAD

En ARUCAS: CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE PROMOCIÓN 
DE LA ARTESANÍA LOCAL

El objeto del proyecto es la rehabilitación de un edificio emblemático dentro del 
Centro Histórico e Arucas para convertirlo en Centro de Información Turística y 
de Promoción de la Artesanía Local. La elección de este lugar obedece a la 
posición estratégica del edificio dentro de la trama urbana de la ciudad de cara 
a  la  captación  del  turismo,  tanto  local,  nacional  como  extranjero 
(preferentemente de origen alemán). Concretamente, se sitúa en la histórica 
calle de León y Castillo, hoy convertida en el eje principal peatonal del casco 
antiguo, tras un proyecto de revitalización comercial de la zona. Además, desde 
su fachada principal, se observa, siguiendo una perspectiva lineal a través de la 
calle Gourié, la Torre del Reloj de la Iglesia de San Juan Bautista, uno de los 
edificios más notorios de este municipio. 
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En GÁLDAR: RESTAURACIÓN DE LA CASONA DEL DRAGO PARA 
OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

En el municipio de Gáldar se llevará a cabo la restauración de la Casona del 
Drago para oficina de información turística. El edificio a restaurar 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. 

En FIRGAS: RECUPERACIÓN DE LA ACEQUIA REAL A SU PASO POR LA 
PLAZA DE SAN ROQUE

En Firgas se ha adjudicado una obra para la recuperación de la Acequia Real  a 
su  paso  por  la  Plaza  de  San  Roque.  Con  esta  actuación  se  pretende  la 
recuperación de esta acequia en la plaza del casco urbano de Firgas donde se 
encuentra oculta  tras un antiguo muro de contención,  abriendo  huecos en 
dicha pared para descubrir la acequia y dotarla de luminarias, que permitan ver 
desde  fuera  con  toda  claridad  el  interior  de   este  importante  elemento 
etnográfico del patrimonio de Firgas, dotándose así el municipio de un nuevo 
atractivo turístico.

En MOYA: ACONDICIONAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE PASEO 
INTERIOR DE ACCESO A MIRADORES DEL BARRIO DEL ROQUE

Esta actuación responde a la necesidad de un tratamiento estético integral de 
determinados  barrios  situados  en  el  límite  marítimo,  pretendiendo  la 
mimetización de aspectos estéticos del paseo interior que discurre entre las 
viviendas de este enclave, hasta llegar al mirador situado en el punto norte del 
barrio. El proyecto consistirá en el tratamiento cromático de las fachadas de las 
viviendas a ambos lados de este paseo, bastante frecuentado por los visitantes 
que  se  acercan  hasta  el  mirador.  Esta  actuación  complementa  a  la  de 
anualidades anteriores del Plan de Dinamización Turística por la que se realizó 
un tratamiento cromático exterior de este característico promontorio del norte 
de Gran Canaria.

En LA ALDEA DE SAN NICOLÁS: “MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD Y 
MOBILIARIO DEL PARQUE RUBÉN DÍAZ” Y “ENTORNO Y 

ACONDICIONAMIENTO DEL CHOZO Y ENTORNO”

En esta zona de esparcimiento del municipio, situada en la Playa de La Aldea, 
se procederá a la rehabilitación y mejora de la infraestructura y el mobiliario 
urbano, deteriorado por el paso del tiempo y la cercanía del mar, así como la 
supresión  de  las  barreras  arquitectónicas  existentes  y  de  la  comunicación. 
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Todo  ello  dirigido  a  dinamizar  el  lugar  consolidando  y  embelleciendo  los 
elementos existentes a la vez que se permita una visita más cómoda y fluida de 
este lugar.

En SANTA MARÍA DE GUÍA: “TRATAMIENTO AMBIENTAL DEL ACCESO 
AL CASCO HISTÓRICO DE SANTA MARÍA DE GUÍA” Y “REHABILITACIÓN 
DEL ACCESO AL CASCO HISTÓRICO DE SANTA MARÍA DE GUÍA VIARIO 

URBANO LOMO GUILLÉN”

En  Santa  María  de  Guía,  se  ha  adjudicado  la  ejecución  del  “Tratamiento 
Ambiental del Acceso al Casco Histórico de Santa María de Guía” a través de 
la carretera GC-292 y la “Rehabilitación del acceso al casco histórico de Santa 
María de Guía viario urbano Lomo Guillén”. Estas actuaciones constituyen una 
continuación de la efectuada con las dos primeras anualidades del  Plan de 
Dinamización.  En  esta  ocasión,  se  llevarán  a  cabo  obras  de  cableado, 
alumbrado,  dotación  de  luminarias  y  mejora  de  la  acera  y  calzada  con  un 
importante  aportación  y  plantación  de  jardinería  que  pretenden  crear  una 
puerta  de  entrada  al  pueblo  atractiva  para  los  visitantes  y  los  propios 
ciudadanos del municipio.

En TEROR: PEATONALIZACIÓN, REHABILITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN EN 
EL CASCO HISTÓRICO DE TEROR

Esta actuación se dirige la peatonalización, rehabilitación y señalización en el 
casco  histórico  de  este  municipio,  el  cual  fue  declarado  conjunto  histórico 
artístico en el año 1979. Esta actuación consistirá en la rehabilitación parcial de 
la plaza de Nuestra Señora del  Pino así como de la fuente ornamental,  se 
llevará a cabo la recuperación de las pilastras del entorno de la basílica y la 
dotación de mobiliario urbano. La obra incluye así mismo, la eliminación del 
tráfico  rodado,  limitándolo  a  carga y  descarga  y  al  acceso a  los  garajes  y 
supondrá la eliminación de barreras arquitectónicas y  la mejora de los viales 
con el empleo de piedra natural en la pavimentación.

IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO DEL MODELO DE APROXIMACIÓN A LA 
CALIDAD TURÍSTICA. 

Estas  actuaciones  se  complementan  con  el  proyecto  común  a  todos  los 
municipios de la comarca, denominado ´“Implantación, Desarrollo del Modelo de 
Aproximación  a  la  Calidad  Turística,  etapas  de  lanzamiento,  desarrollo  y  
consolidación en los establecimientos que se encuentren dentro del territorio  
de actuación del Plan de Dinamización Turística del Norte de Gran Canaria.  
Con esta iniciativa, ya desarrollada en otros destinos turísticos en los que ha 
gozado de una gran acogida por parte de los sectores implicados,  pretende 
mejorar la calidad del Norte de Gran Canaria como destino turístico, mediante 
dos  ediciones  en  los  años  2008  y  2009  respectivamente.  El  proyecto  está 
dirigido a empresas y servicios de la comarca relacionados con la actividad 

- 4 -



turística, ofreciéndoles un asesoramiento, personalizado y gratuito, por parte de 
profesionales  especializados  en  la  implantación  de  buenas  prácticas  para 
mejorar el nivel de calidad de los destinos.  

Participaron más de 60 empresas de las que 21 obtuvieron el distintivo. 

ACCIONES DE DIFUSIÓN DEL PLAN

El 28 de julio de 2008 se realizó la entrega de los distintivos del MACT  en el 
municipio de Gáldar a las 21 empresas que obtuvieron este distintivo, así como 
al resto de empresas que participaron que no lo alcanzaron.

 Así mismo, se encartó en los periódicos Canarias 7 y La Provincia el sábado 
25 de julio el N3 con el titulo “El Sabor del Norte: Gastronomía exquisita entre 
brumas y mar”.

En esta  anualidad también se  ha  incluido  el  diseño del  N4 dedicado a las 
fiestas de los municipios que será publicado a principios del año que viene con 
pargo a la cuarta anualidad del Plan.

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 Titular Fecha 
publicación

La Provincia Sello de calidad a 21 empresas del Norte 30.07.09
Canarias El Norte sinónimo de calidad turística 29.07.09

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 Fecha
El  Norte  mejorará  la  calidad  turística  de  sus 
establecimientos

13.11.08
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