
 

 

 

 

 

RESUMEN  DATOS SOCIOECONÓMICOS DEL 
NORTE DE GRAN CANARIA 



  

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

  

Los Servicios Técnicos de la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de 

Gran Canaria han realizado este breve resumen de los principales indicadores 

económicos de la Comarca con el objetivo de realizar un seguimiento a la situación 

socioeconómica de los diez municipios que componen esta Entidad supramunicipal 

como resumen del año 2012. 

 

El estudio utiliza el  Anuario Económico de España 2012, elaborado por el Área 

de Estudios y Análisis Económico de "La Caixa", que contiene un conjunto de datos 

estadísticos e indicadores socioeconómicos de cada uno de los 3.261 municipios 

españoles de más de 1.000 habitantes existentes en España a 1 de enero de 2011, 

cuya población representa el 96,8% del total de España, así como datos del Instituto 

Nacional de Estadística (INE), el Instituto Canario de Estadística (ISTAC) y el 

Observatorio Canario de Empleo (OBECAN). 

 

 

2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

 La Comarca Norte de Gran Canaria, con sus más de 123.000 habitantes 

empadronados, está sufriendo especialmente los efectos de la crisis económica que 

está padeciendo en la actualidad la totalidad del estado español. La pérdida de 

inversiones en todos los campos, el riesgo de perder servicios esenciales o el 

alarmante descenso de actividad económica está provocando una degradación 

económica y social de los habitantes del Norte de Gran Canaria. 

  

 En los años 60, el eje de gravitación económica de la Isla de Gran Canaria 

cambió del Norte al Sur. Este hecho supuso que la mayor parte de las inversiones, en 

estos últimos 50 años, hayan ido destinadas a cubrir las necesidades de 

infraestructuras del Sur de la Isla, dejando en el olvido al Norte de la Isla. 

 

 En la última década, gracias al esfuerzo y la presión realizada, conjuntamente, 

entre los Ayuntamientos y la Mancomunidad del Norte se consiguió avanzar en 



  

 

muchas de las inversiones pendientes. Todo ello, con el objetivo de conseguir la 

dinamización económica y social de esta parte de la Isla que sufría un verdadero 

retraso económico respecto al resto de Gran Canaria y Canarias al haber quedado al 

margen del desarrollo turístico del que depende el 80% del PIB de las Islas Canarias. 

 

En el año 2008 comenzó la crisis en el sector de la construcción. Pronto esta 

crisis se ha ido extendiendo, hasta la actualidad, a toda la economía, agravándose con 

una crisis financiera, de consumo, un aumento de las tasas de paro especialmente en 

Canarias, una crisis del modelo de agricultura de exportación, etc.  

 

La población del Norte ha ido disminuyendo en estos últimos años, 

especialmente en los municipios de medianías, por la falta de alternativas laborales y 

de desarrollo económico respecto a otras zonas de la Isla, tal y como se puede 

observar en la siguiente tabla. 

 

Municipio Población Población Población Población Población Variación 

2008 2009 2010 2011 2012 2011/2012 

Agaete 5.765 5.782 5.748 5.776 5.767 -10 

Artenara 1.301 1.257 1.230 1.261 1.242 -19 

Arucas 35.542 36.259 36.745 36.872 36.797 -75 

Firgas 7.424 7.524 7.564 7.640 7.648 +8 

Gáldar 23.951 24.405 24.473 24.361 24.319 -42 

Moya 8.071 8.054 8.089 8.089 8.042 -47 

La Aldea de San 
Nicolás 

8.403 8.539 8.623 8.626 8.633 +7 

Santa Mª de Guía 14.146 14.069 14.200 14.306 14.070 -236 

Teror 12.818 12.926 12.944 12.932 12.830 -102 

Valleseco 4.022 3.968 3.935 3.963 3.903 -60 

TOTAL 123.451 122.783 
 

123.551 123.826 123.251 -575 

Elaboración propia. Fuente: Padrón municipal. INE 

 

La media de población del Norte de Gran Canaria está en un tramo de 

edad 40-44 años, por encima de la media de Canarias que es de 35-39 años. El 

envejecimiento de la población viene motivado por la falta de actividad económica en 



  

 

nuestros municipios debido a la terciarización del modelo económico basado en el 

turismo, lo que ha provocado la ya comentada emigración interna, fundamentalmente  

de los jóvenes, a la capital o al sur de la Isla. 

 

La Comarca Norte de Gran Canaria ha sufrido esta degradación económica, 

con fuertes consecuencias sobre el empleo. Por ejemplo, el número de desempleados 

en la Comarca se duplicado en el último lustro, tal y como se puede observar en la 

siguiente tabla: 

 

Municipio 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Agaete 504 514 702 764 812 870 911 

Artenara 73 50 62 80 99 143 138 

Arucas 2487 2821 3978 4751 4948 5.168 5.611 

Firgas 518 561 718 872 931 1.022 1.083 

Gáldar 1856 2120 2818 3295 3339 3.624 3.855 

Moya 569 537 776 981 978 1.099 1.164 

La Aldea de San 
Nicolás 482 469 739 967 988 

 
1.079 

 
1.144 

Santa María de Guía 1074 1184 1541 1780 1779 1.939 2.132 

Teror 712 748 1025 1249 1253 1.413 1.519 

Valleseco 225 224 327 374 407 459 464 

TOTAL 8.500 9.228 12.686 15.113 15.534 16.816 18.021 
Elaboración propia. Fuente: OBECAN 

 

La actividad económica de la Comarca también se ha visto reducida 

significativamente especialmente en el Sector Comercio. En el período 2006-2011 el 

comercio minorista se ha reducido un 26,6% de media en la Comarca y un 22,9 

del Comercio Mayorista en el último lustro, frente a la media regional e insular 

situada en el 10%.  

 

Durante este período también se ha visto reducido un 32,7% la actividad de 

bares y restaurantes de la Comarca. 

 

En la siguiente tabla se puede observar la evolución, municipio por municipio, 

de estos diferentes indicadores económicos obtenidos del anuario de La Caixa 

del año 2012 que indican la deslocalización del Comercio de la Comarca. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Elaboración propia. Fuente: Anuario estadístico de La Caixa. 

 

 

MUNICIPIOS 
 
 

 
Variación 
población 

06-11 
(Absoluta) 

Ritmo de 
crecimiento medio 

anual de la 
población 06-11 

Variación 
actividades 
comerciales 

mayoristas 06-11 
(%) 

Variación 
actividades 
comerciales 

minoristas 06-11 
(%) 

Variación 
actividades de 
restauración y 
bares 06-11 (%) 

Agaete 138 0,5 -16,7 -41,7 -23,5 

Aldea de San Nicolás (La) 217 0,5 -35,3 -26,1 -26,4 

Artenara -45 -0,7 0,0 -11,1 -62,5 

Arucas 1998 1,1 -16,7 -21,5 -16,3 

Firgas 452 1,2 -31,3 -34,4 -21,4 

Gáldar 908 0,8 -12,0 -22,0 -21,5 

Moya 281 0,7 -21,1 -39,0 -45,5 

Santa María de Guía de Gran 
Canaria 

258 
0,4 -20,0 -25,9 -45,9 

Teror 757 1,2 -42,6 -29,9 -40,9 

Valleseco -87 -0,4 -33,3 -10,6 -23,1 

Media Mancomunidad 2006-2011 488 0,5 -22,9 -26,2 -32,7 



 

 

La imposibilidad de instalación de grandes superficies en la Comarca ha 

provocado la deslocalización del comercio del Norte de Gran Canaria hacia Las 

Palmas de Gran Canaria, donde han proliferado en los últimos años diferentes centros 

comerciales. 

 

El Norte dispone de recursos como la historia, el patrimonio y la naturaleza de 

gran valor para el producto turístico de Gran Canaria. Sin embargo, la falta de 

inversiones en infraestructuras turísticas destinadas a la mejora de la información-

señalética, miradores, adecuación de espacios naturales, mejora de accesos, etc. 

están frenando el desarrollo económico de esta parte de la Isla, complementaria a la 

oferta del Sur de la Isla. 

 

La agricultura y la ganadería de la Comarca se encuentran con múltiples 

problemas para el desarrollo de su actividad económica. Factores como la 

desaparición de las ayudas europeas, ayudas al transporte, la falta de competitividad 

de la agricultura de exportación debido a la apertura de mercados por la U.E., la 

desaparición de los fondos de desarrollo rural, o el intervencionismo territorial, entre 

otros frenan el desarrollo de esta actividad que históricamente ha sido señera en el 

Norte de Gran Canaria.  

 

El uso de las nuevas tecnologías en la Comarca se encuentra con muchas 

dificultades para el desarrollo de la banda ancha en importantes zonas de la 

Comarca por la inexistencia de infraestructuras. Todo ello imposibilita el desarrollo 

de actividades relacionadas con las nuevas tecnologías, al estar condicionadas por la 

falta de infraestructuras tecnológicas.  Por otro lado, debemos señalar que no existe 

fibra óptica en la mayora parte del Norte de Gran Canaria, al quedar interrumpido 

el anillo insular previsto. 

 

El sistema energético de la Comarca esta obsoleto y deficitario, 

imposibilitando en muchas ocasiones la realización de proyectos urbanísticos o 

industriales, públicos o privados. Las inversiones previstas para la mejora de la red 

eléctrica como las subestaciones Agaete-Gáldar y La Aldea, se han aplazado más allá 

del año 2020. 



  

 

La protección del territorio y el deficitario sistema de distribución y 

transporte de la energía de la Comarca imposibilita un desarrollo de las energías 

renovables del Norte de Gran Canaria, frente a otras zonas de la Isla. 

 

Existe además, en la actualidad, un verdadero riesgo de deslocalización de 

servicios públicos hacia Las Palmas de Gran Canaria, como el caso vivido 

recientemente con los partidos judiciales del Norte de Gran Canaria, que puede 

provocar la desaparición en cadena de diferentes servicios públicos que se prestan a 

la ciudadanía en la Comarca Norte y la eliminación de la actividad económica que 

existe entorno a estos servicios en los municipios. 

 

Sin embargo, pese a este sombrío escenario existen oportunidades de 

negocios y yacimientos de empleo en la Comarca que dinamizan y diversifican la 

economía del Norte de Gran Canaria capaces de dar luz a una Comarca que intenta 

superar la crisis actual con iniciativas innovadoras, algunas de las cuales serán objeto 

de análisis de las “II Jornadas de Nuevas Oportunidades de Negocios y 

Yacimientos de Empleo en el Norte de Gran Canaria” que se celebrarán los 

próximos días 10 y 11 de enero de 2013, organizadas por la Mancomunidad de 

Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria. 

 

 

 

En Arucas, a 8 de enero de 2013 

 


